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Una vez mas el mensaje de aquel, que sin restarte tiempo, ni oportunidad, te 
atrae para consolarte, te atrae para iluminarte y para decirte una vez mas: En Mi 
camino te Espero, trabajador del perfeccionamiento de la vida, en Mi camino Te 
espero hijo de Dios y del Cristo.  
 
Te recibo en esta noche de día 1 - , te recibo como sabe el Amor hacerlo, como 
sabe recibir a las ovejitas que vienen en busca del buen pastor. Te recibo, como 
el pequeñito que busca su salvación cuando esta en peligro, como el hombre que  
a pesar, de pensar y razonar, siente la necesidad de la consolación y de la 
respuesta a las miles de preguntas que en su mente hay.  
 
Te recibe el Amor en este día, ¡ Oh pueblo amado ! Y te dice ¡ Bienvenido seas !  
 
Un día mas, en que el mensaje del Cristo, es como la divina flor que destila de 
sus pétalos el rocío vivificante.  
 
El que tanto Te Ama te saluda en esta noche, pueblo bendito de Jesús. Ovejitas 
perdidas en el desierto de la vida, Os Doy la Bienvenida. Los que vengan 
sentirán que el dulce toque del Maestro de Maestros, será como saturación 
Infinita, como bálsamo, como caricia y en esta alba tendréis abundancia de cosas 
Espirituales, abundancia de Amor vivificante, que sana, que te llevara a las Altas 
Mansiones del Excelso Padre. Benditos seáis, en esta alba mas de día primero.  
 
Noche de día primero, noche importante que habéis estado esperando desde 
hace algunas horas. Añorando siempre Mis pensamientos convertidos en palabra 
a través de labios humanos. En esta noche para ti, pueblo amado, Mi bendición y 
Mi caricia, que llega hasta ti por el poder del Amor, benditos seáis vosotros.  
 
Aquieta tu mente, tu entendimiento y que el torbellino de tus ideas dé paso a la 
Luz Cristica, en esta noche de día primero de la mitad del siglo XX, que los 
hombres han bautizado con el nombre de “Siglo de las Luces”, por el adelanto de 
la Ciencia.  
 
Y Yo te rectifico, que es El Siglo de las Luces, pero no creas que me refiero a 
tus científicos, no, Me refiero en que es el siglo en que la humanidad tiene que 
despertar al toque interno, a la llamada que ha de sentir en su Yo Superior, 
Espiritualmente; es la Luz en este Siglo porque de cierto os Digo, que esta es la 
realización de la Edad Acuaria.  
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Yo Te Bendigo, Siglo Veinte... 
 
Siglo de la Luz, siglo en que tu humanidad eres causa de Mi Irradiación, Yo te 
bendigo por segunda y por tercera vez, en el Nombre de Mi Padre y en Mi 
Nombre que Soy El Cristo.  
 
Noche de día primero en que la magnificencia de Mi Amor, se manifiesta a través 
de este pequeño aparato, para dejarte en verdad de las cosas sublimes, que han 
de irte quitando la venda paulatinamente, de tus turbados ojos, que apenas si 
pueden ver la luz que emana el Centro de tu Sistema Planetario; El Sol. 
Pequeños Míos, que queréis que Mi Enseñanza sea lo mas magnificente que 
pueda y que queréis ver de Mi Luz en toda su potencia y en toda su 
magnificencia. Mi Luz apenas pueden contemplarla los ojos de Mis videntes y 
aun ellos no pueden contemplar esa Luz en todo su esplendor, porque les 
lastima. El día en tu contemples el Sol de frente, ese día podré decirte: Has 
visto parte de Mi Luz; Mis videntes no es que vean con los ojos materiales, sino 
que ven con los ojos del Alma, mas esos, hay que saber también como 
educarlos. Educa tus ojos del Alma, para que una vez educados esos ojos, 
puedas educar también tus ojos materiales.  
 
Sienteme en tu interno, como Yo Te Siento en el Mío, sienteme en tu corazón, 
como Yo te Siento en el Mío.... 
 

......  Se tu Mío, así como Yo Soy Tuyo ..... 
 
Una vez mas, el complaciente de complacientes es contigo, pueblo bendito de 
Jesús, causa de Mi irradiación.  
 

P  R  E  G  U  N  T  A  S 
 

                  
(01)  Jesús de Nazaret ¿Es Dios?  
 
El Maestro:  
 
Jesús de Nazaret fue en el Segundo Tiempo, una parte del Padre, así como 
vosotros sois parte de EL. Mas el hombre le confundió y dijo que era Dios. Dios 
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moraba en el interno de Jesús de Nazaret y sigue morando en el interno de 
Jesús de Nazaret, que antes de ser Jesús era El Cristo Cósmico y que ahora 
nuevamente es “El Cristo Cósmico”. Y al encarnar el Cristo Cósmico le dieron el 
nombre de Jesús de Nazaret y aun así, encarnado, no deje de Ser Uno con El 
Padre. Mas no creáis que toda la potencia del Cristo Cósmico se encontraba en 
Jesús de Nazaret, no, se encontraba parte de Ese Cristo Irradiando en el Cuerpo 
de Jesús, que en estos momentos que te congregas estas escuchándolo. No es 
lo mismo Dios, que Jesús de Nazaret, pero si puede ser lo mismo Jesús de 
Nazaret y El Cristo Cósmico. Y así como moraba Dios, en Jesús de Nazaret, así 
moraba en aquella humanidad, así mora en ti porque eres su Hijo.  
 
 
 (02)  ¿Qué es Cristo o que debemos entender por Cristo?  
 
El Maestro: 
 
Cristo es la Cristalización de la Voluntad del Padre, obedecida y cumplida, por 
quien en estos momentos te dirige la palabra.  
 
 
 (03)  Dios, o sea el Padre Infinito, ¿ Fue Creado o Increado ?  
 
El Maestro: 
 
Dios, no fue creado, Dios creo y recuérdate esto: “El Creador Increado”.  
 
 
 (04)  El Creador ¿ Es Finito o Infinito ? 
 
El Maestro: 
 
El Creador, como tu le llamas, Nuestro Padre, Nuestro Padre Dios, es INFINITO 
y no trates de escudriñar quien lo creo a EL, porque ni Yo, que Soy la 
Cristalización de Sus Pensamientos, puedo explicártelo. Dios o el Creador, es 
Infinito.  
 
 
 (05)  ¿Cuál es la Omnipotencia del Creador?  
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El Maestro:  
 
La omnipotencia del Creador es su Mente, porque no olvidéis que la Mente es lo 
principal que Existe, porque además es la Creadora.  
 
 
 (06)  ¿El Creador esta constituido de la misma esencia de los Espíritus?  
 
El Maestro: 
 
Si los Espíritus son parte del Creador, tenéis entonces que el creador es de la 
misma esencia de los Espíritus, ya que estos se derivan de EL. Entonces Dios 
esta constituido de la misma esencia de los Espíritus sin tener forma. He aquí la 
semejanza de Dios con sus hijos.  
 
 
(07)  ¿ Cuál es el atributo y sus facultades de Espíritu? 
 
El Maestro: 
 
Como atributo tiene el Espíritu el Libre Albedrío, pero antes de tener el Libre 
Albedrío, tiene la facultad de pensar. Entonces, tenéis aquí que el Espíritu tiene 
como facultad La Mente y como atributo El Libre Albedrío.  
  
 
(08)  ¿Cuales son los medios de que se vale para gobernar los Mundos y las 
Humanidades El 

Creador? 
 
El Maestro: 
 
Los medios de que se vale El Creador para regir los Mundos y las Humanidades 
son tan solo uno; Su Mente y a la vez, el pone Guías, tanto a las Humanidades, 
como a los Mundos que El Mismo Guía, entonces esos Guías, guían y El Padre 
Guía a los Guías.    
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 (09)  ¿Tiene momentos El Creador de estar inactivo? 
 
El Maestro: 
 
Si el Creador tuviese momentos de estar inactivo, no existiríais ya, en concreto; 
Dios o El Creador no tiene momentos de inactividad.  
 
 
 (10)  ¿Tiene El Creador un punto determinado donde reside?  
 
El Maestro: 
 
El Creador no tiene punto determinado donde residir: reside en tu Interno, reside 
en el Universo, reside en todo lo que te rodea, ahí esta Dios o El Creador, como 
tu le llamas.  
 
 
(11)  ¿Tiene el Espacio dimensiones determinadas?  
 
El Maestro: 
 
El Espacio Universal no tiene dimensiones determinadas, mas el espacio que 
existe entre alguno de vosotros que este de un extremo de su hogar a otro 
extremo, ese espacio si puede tener medidas; mas el Universal no.  
 
  
(12)  ¿El Espacio ha sido creado por alguien, tuvo algún principio?  
 
El Maestro: 
 
El Espacio o Universo no tuvo ni tiene, ni principio ni fin y ese Universo fue 
creado por la Mente Suprema e Infinita El Padre.  
 
  
(13)  ¿Quién existió primero Dios o el Universo?  
 
El Maestro: 
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Primeramente existió Dios, porque antes de EL, quizá no había quien creara el 
Universo, porque recordaros esto: Dios es el Creador Increado.  
 
  
(14)  ¿Es el Universo finito o infinito? 
 
El Maestro: 
 
El Universo no puede ser finito, porque tendría que tener alguna facultad, mas si 
es infinito, porque, Os lo vuelvo a repetir, no tiene ni principio ni fin.   
 
 
(15)  ¿Qué es el tiempo y como se cuenta en el Universo?  
 
El Maestro:  
 
El Tiempo no cuenta ni existe en el Universo y el Tiempo de vosotros en el 
Universo, no es nada.  
 
  
(16)  ¿Cómo cuentan el Tiempo los Seres en el Espacio?  
 
El Maestro:  
 
Los Seres, algunos no todos, por ejemplo: los Seres oscuros cuentan el tiempo 
en el Espacio, por medio de vuestros calendarios, porque están completamente 
apegados a vuestro Planeta, se dan cuenta del correr del tiempo. Mas los Seres 
de Luz, no lo cuentan y conocen ellos del día en que os encontráis, porque lo 
leen en vuestro pensamiento en el preciso momento de la comunicación. Así 
pues, para unos existe el Tiempo cuando lo van contando y para otros no existe, 
porque no lo cuentan, en realidad no hay tiempo en el Espacio.  
 
  
(17)  ¿Cómo se rige la Ley de Causa y Efecto (Karma)?  
 
El Maestro: 
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La Ley de Causa y Efecto se rige por la Ley de Equidad y Compensación, porque 
si no se rigiese en armonía con esas otras dos Leyes, tendríamos entonces que 
habría mas Efectos con menos Causas o viceversa mas Causas con menos 
Efectos. Entonces esa Ley Karmica tiene que estar en armonía con la Ley de 
Equidad y Compensación.  
 
 (18)  ¿Quiénes son los encargados de hacer respetar la Ley? 
 
El Maestro:  
 
Hay Seres dispuestos y bajo las ordenes de esa Ley, que son los que se 
encargan de que esa Ley sea obedecida y a la vez cumplida; son los Seres que 
pueden llevar el nombre de Karmicos, no hay que confundir los Seres 
Kalpinadores de bajo Astral, con los Seres Karmicos de Luz, que son los que 
están bajo las ordenes de la Ley Karmica, o sea Causa y efecto. 
 
  
(19)  ¿Viven los Seres en grupos de acuerdo con su Tónica vibratoria o de 
acuerdo con sus                          Causas? 
 
El Maestro: 
 
Los Seres pueden vivir en el Espacio de acuerdo con sus Tónicas Vibratorias, 
mas no por sus Causas. Mas habrá algunos que a la vez que son de la misma 
Tónica Vibratoria son también sus Causas similares. Entonces pueden ser 
Causas similares y a la vez Tónicas Vibratorias.   
 
  
(20)  ¿Son sitios especiales donde se agrupan los Seres? 
 
El Maestro: 
 
Esos Seres que se agrupan por sus Tónicas Vibratorias y a la vez de sus Causas 
similares, no tienen sitio donde agruparse, puesto que no hay Espacio Limitado. 
 
 
(21) ¿Por qué existe el estado de obsesión de muchos Seres, en acercarse a 

obsesionar a Seres encarnados?  
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El Maestro: 
 
La mayor parte de estos Seres obsecadores, son obscuros, porque por su misma 
obscuridad creen ellos, algunos, obrando de buena voluntad, poder ayudar a los 
encarnados, a salir de un error, sin darse cuenta que lo están imbuyendo en el 
mismo o pero error. Mas hay otros que obran de mala voluntad y esos si forman 
Causa, para después pasar a su Efecto. Entonces los obsecadores son: los 
Seres Obscuros. 
 
 
(22) ¿Por qué dicen algunas religiones Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 

Santo? 
 
El Maestro: 
 
Esas Religiones al referirse a Dios Padre, lo hacen hacia el Creador; al referirse a 
Dios Hijo, lo hacen hacia El Cristo; y al referirse a Dios Espíritu, no saben a que 
se refieren. Mas voy a decirte que es lo que tu llamas Dios Espíritu Santo; es lo 
que mora en tu Interno: es tu propio Espíritu, mas no es Dios, es creación de 
Dios, pero no es Dios, al referirse a Dios Hijo, tampoco es Dios, es el Cristo 
creación de Dios, pero no es Dios y al referirse a Dios Padre, están refiriéndose 
en verdad al Padre.  
 
 
(23) ¿Existe un lugar determinado para el llamado Infierno?  
  
El Maestro: 
 
No hay lugar determinado para el Infierno, mas si vosotros tenéis en vuestra 
conciencia esa idea, lo formáis vosotros con vuestro propio pensamiento, mas en 
realidad el infierno no existe. 
 
 
(24) ¿Hay un lugar determinado para el Purgatorio? 
 
El Maestro: 
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El Purgatorio es también otro estado de Conciencia, que si el hombre despierta, 
vera que no existe tal cosa, también lo formáis con vuestro propio pensamiento. 
 
 
(25) ¿Hay un lugar determinado para La Gloria? ¿Qué es Gloria? 
 
El Maestro: 
 
Respecto a que es Gloria, te diré: que es un Estado de Conciencia al igual que el 
Infierno y el Purgatorio. Ahora respecto al lugar que tiene, Te diré, que no hay 
lugar en el Espacio que lleve ese nombre, sino que también puede ser un Estado 
de Conciencia mas y a la vez de inventiva del hombre. 
 
 
(26) ¿Qué creó Dios primero, los Mundos o los Espíritus? 
 
El Maestro: 
 
Dios creó primero los Planetas, para que cuando viniesen los Espíritus, 
evolucionaran en los Planetas. Porque esos Espíritus, al ser emanados de la 
Mente del Padre tenían que evolucionar, he aquí la Ley de Evolución. Primero los 
Planeta, para que en ellos evolucionasen los Espíritus. 
 
 
(27)  ¿Qué podemos entender por Creación Universal? 
 
El Maestro: 
 
Creación Universal, es todo lo que alcanzan a ver vuestros ojos materiales y mas 
allá de lo que alcanzan. Todo el conjunto heterogéneo que os rodea, eso es 
Creación universal. 
 
 

TEMA:   ASTRONOMIA CON FILOSOFIA 
 
 
(28) ¿Los Soles que componen el Universo, son iguales en Potencia, Color, 

Calor, al Sol que compone nuestro Sistema Planetario? 
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El Maestro: 
 
Según va siendo la Evolución de los Sistemas Planetarios, va siendo la Potencia 
con que se manifiesta el Sol, en color y calor y a la vez tamaño de densidad 
potencial, convertida esa potencia en Luz. 
 
 
(29) ¿Qué es un Sol? 
 
El Maestro: 
 
Sol, es el conjunto de átomos condensados y compactos y tan perfectamente 
bien armonizados, que conforme van adhiriéndose átomo tras átomo para formar 
el Sol, van aumentando las calorías de ese cuerpo, va transformándose en un 
pequeño aparato irradiador de calor y luz. Y son los rayos que caen de ese 
cuerpo llamado Sol, al cuerpo llamado Tierra y siendo el Sol el pivote, es 
entonces que a la vez que irradia sobre la Tierra, irradia también sus rayos en los 
demás Planetas que vienen formando, el conjunto del Sistema Planetario Solar, 
como lo denomináis vosotros. 
 
 
(30) ¿Qué es un Planeta? 
 
El Maestro: 
 
Planeta es también un conjunto de átomos, nadamas que esos átomos su 
potencia no es calorífica, sino que su potencia fundamental existe en la 
compatibilidad y la armonía entre un átomo molecular y un átomo molecular 
calorífico. El átomo molecular calorífico viene siendo el que forma los volcanes, 
los cerros y las montañas. Un átomo molecular forma los arboles, no habiendo la 
necesidad de que estos sean plantados por la mano del hombre, ese átomo es el 
que forma la vegetación, ese átomo principia a germinar por si solo, con la ayuda 
de la compatibilidad que existe entre un átomo molecular y un átomo frío, que es 
el que viene formando las aguas y ese actúa en el átomo molecular. Entonces 
tenéis que esta Creación del Padre se puede dividir en átomos, pero no creáis 
que son los átomos que conocéis, esto es una clase superior a los átomos que 
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principias a desintegrar, esa clase de Atomos Superiores viene a formar la 
corteza terrestre de un Planeta. 
 
 
(31) ¿Todos los Planetas están habitados por Humanidades y son semejantes a 

la nuestra? 
 
El Maestro: 
 
Todos los Planetas de los distintos Sistemas tienen sus Humanidades con la 
misma fisonomía, nada mas que es distinto Estado de Conciencia y su cuerpo es 
en esos Planetas transparente, como si fuera de cristal. En otros es tan densa y 
pesada la materia, como la de vosotros. En esos Planetas Superiores, en donde 
existen esas humanidades superiores, esos cuerpos tienen semejanza a 
vosotros, pero aun así se diferencian en algo: en que son Perfectos; y vosotros 
sois la imperfección de las Humanidades. 
 
 
(32) ¿En qué consiste el adelanto de un Planeta? 
 
El Maestro: 
 
El adelanto de un Planeta consiste, en que sus moradores vayan obteniendo la 
altura de una Conciencia Elevada Espiritualmente. Pongamos de ejemplo el 
adelanto de este Planeta, que tiene que ser en los próximos años; y para que sus 
moradores a la vez que adelanta el Planeta adelanten ellos, cuando los 
moradores de este plantea tengan su Conciencia Elevada, este planeta también 
recibirá su Evolución, porque todo tiene que ir evolucionando, porque nada puede 
quedar sin evolución, nada puede quedar en las mismas condiciones en que os 
encontráis en estos tiempos, tenéis que ir evolucionando conforme van pasando 
los tiempos, las edades, el modo de pensar de cada uno de los moradores de 
este tiempo. Evolucionando la humanidad de este tiempo, evoluciona también el 
Planeta. Porque tiene que sufrir el Planeta la transformación, así como los 
moradores sufren esa transformación . El Planeta se transforma por medio de su 
corteza terrestre, en que algunos volcanes tienen que desaparecer; se 
transforma por sus mares en que cambiaran de posición; se transformara por sus 
continentes en que geográficamente (como decís vosotros). Esos continentes, 
algunos se convertirán como la Lemuria, como la Atlántida que quedaron 
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completamente bajo el agua; algunos se convertirán en unos volcanes quizá mas 
potentes que los que existen y esos mares serán convertidos en continentes 
nuevos de la edad Acuariana. He aquí el adelanto de un Planeta. 
 
 
 
(33) Al emanar la fuerza del Sol, para la vivificación de la Vida ¿Sus rayos 

trafican directos o indirectos? 
 
El Maestro: 
 
La fuerza emanada del Centro de vuestro Sistema Planetario, que le denomináis 
Sol, esos rayos vivificantes trafican indirectamente, porque no pueden traficar 
directamente, van zigzagueando conforme van pasando a través de las capas 
etericas y al llegar esos rayos a la corteza terrestre, ya va disminuida esa fuerza. 
Porque si un  rayo de Sol llegase a la tierra, con el calor y la potencia de ese 
núcleo denominado Sol, tendríais en resultado en que esos rayos, la corteza 
terrestre y a la vez sus moradores, no podrían resistir la fuerza vivificante de los 
átomos que se condensan en un rayo de Sol. Cuando un rayo de Sol, al ser 
emanado de ese centro, al pasar primeramente por una de las capas etéreas que 
vienen formando la primera capa, es donde ese rayo de Sol pierde vitalidad y la 
mayor parte de esos átomos quedan condensados en la primera capa etérea y le 
sirven de vivificación a ella; y a la vez esa capa le reintegra esos átomos 
sumamente candentes de ese rayo de sol y los convierte en átomos fríos, que es 
cuando el rayo de Sol pierde gran parte de su calor, pasando por la primera capa 
etérea. Cuando ese rayo de Sol es trasladado por la segunda capa pierde  color, 
porque realmente los rayos del Sol no tienen el color amarillento que les dais, 
sino que es un color ambiguo entre rojizo y anaranjado. Porque si un rayo de Sol, 
aun después de haber pasado por la primera y por la segunda capa etérea os 
lastima vuestra vista, ¿ Qué seria si viniese con la potencia de El? Al pasar por 
esas capas etéreas pierde potencia nuclear en una parte, pero a la vez esas 
capas le entregan de su fuerza, para que puedan caer esos rayos sin perjudicar a 
el Planeta y a la vez a sus moradores, sino por el contrario esos rayos son 
benéficos. Los rayos de Sol no son directos son completamente indirectos. 
 
 
(34) ¿Toma el Sol de las capas Etericas, sustancias necesarias para la vida 

general del Planeta? 
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El Maestro: 
 
El Sol, o sea el centro nuclear, no toma de las capas etericas substancias 
necesarias para la vida general del planeta; El en si las tiene en mayor potencia y 
al pasar esos rayos de ese centro, son los que toman ellos las substancias que 
se encuentran en las capas etericas – Os lo vuelvo a repetir – los rayos del Sol al 
pasar por esas capas, toman y dejan; dejan de su fuerza superior y toman de una 
fuerza inferior, que es la fuerza con que llegan esos rayos hasta el planeta, para 
la vivificación del mismo. 
 
 
 
(35) ¿Existe un Sol Superior a los Soles de los Sistemas Planetarios? 
 
El Maestro: 
 
Sí, existe Sol Superior a los Soles de los Sistemas Planetarios y ese Sol es; El 
Padre. 
 
 
(36) ¿Cuantas subdivisiones tiene la Humanidad físicamente? 
 
El Maestro: 
 
Las humanidades no se subdividen, tan solo van siendo unas mas perfectas que 
otras, conforme van evolucionando los Planetas, van siendo mas perfectas las 
humanidades. Pero tan solo hay una clase de humanidades físicamente, no 
confundáis el color con el físico 
 
 
 
(37) ¿En todos los Planetas donde existen Humanidades, se rigen por el mismo 

funcionamiento de la procreación, como en el Planeta Tierra? 
 
El Maestro: 
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No en todos los planetas el medio de procreación es el mismo, porque en donde 
las humanidades son sumamente avanzadas ellas comprenden que en el acto 
sexual no es donde se crea el niño, sino que es el espíritu de aquel Ser el que 
forma la materia que ha de animar. Ellos tan solo se ocupan en ser los apoyos de 
sus compañeras, sin que en ellos exista algún deseo. 
 
 
 
(38) ¿Se sigue el mismo proceso de desencarnación, en la misma forma que en 

la Tierra? 
 
El Maestro: 
 
El proceso de desencarnación no es tan denso ni tan moroso como en la Tierra, 
porque a mayor adelanto del Ser se da cuenta de que va a desencarnar y como 
no existe el deseo en ese Ser, para él es igual tener materia que no tenerla. Y es 
mejor no tenerla, porque así puede darse cuenta de lo que le rodea sin 
preocuparse de su materia. Mas es necesario que encarnen para que ellos 
puedan tener adelanto, tanto cuando están encarnados, como cuando están 
desencarnados. Tenéis que el proceso de desencarnación es diferente a como  
es en la Tierra. 
 
 
 
(39) ¿Se compone el Cuerpo en los demás Planetas, de los mismos cuerpos 

como aquí en la Tierra: Cuerpo Carnal, Alma y Espíritu? 
 
El Maestro: 
 
Si la humanidades de los demás Planetas son evolucionadas, no se componen 
de esos tres elementos como vosotros, tan solo son cuerpo carnal y Espíritu, 
porque ese Ser esta próximo a ser Uno con el Padre. 
 
 
 
(40) ¿De donde procede el pensamiento? 
 
El Maestro: 
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El Pensamiento del Padre procede de las Altas Mansiones Celestes, de su 
Mente. Y vuestro pensamiento también procede de la Mente. Y Mi Pensamiento 
también procede de las Altas Mansiones Celeste, que a la vez viene siendo el 
pensamiento irradiado del Padre sobre el Cristo Cósmico y Este irradiando por 
medio de antena humana. 
 
 
 
(41) ¿Como fue creado el Espíritu? 
 
El Maestro: 
 
El Espíritu fue creado por la Mente del Padre Infinito, de ahí procede la creación 
del Espíritu y a la vez es fragmento de esa Mente que es Espíritu de Espíritus. 
 
 
 
(42) Los Espíritus llamados “Intrusos”, o sea aquellos espíritus que en su 

peregrinaje, al encontrarse en formación este Planeta, descendieron y por 
su Libre Albedrío, comenzaron a tomar cuerpos de manifestación, cuerpos 
carnales ¿Estos Espíritus forman mayoría en el Planeta Tierra o minoría? 

 
El Maestro: 
 
En estos tiempos esos Espíritus llamados “Intrusos” forman una minoría de ellos. 
Formaban mayoría cuando empezaba la evolución del Planeta, pero para estos 
tiempos forman la minoría. 
 
 
 
(43) Supuesto que estos Seres no han sido sometidos a la escala de la 

Evolución del Planeta ¿Poseen ya al desencarnar la suficiente 
comprensibilidad y Luz para dedicarse en parte Almica al Bien? 

 
El Maestro: 
Esos Seres al desencarnar pueden tener la suficiente comprensión para 
dedicarse al Bien, mas si ellos no quieren comprender y quieren seguir con las 



Luz en el Sendero – Tomo I 
Capítulo Séptimo  

“SEGUNDA NUEVA VIDA” 
 
 
 

 
Página 16 de 46 

mismas ideas que ellos no tenían, sino que adoptan tan solo porque su Libre 
Albedrío de pensar así lo desea. Ellos están en esa mejor disposición. 
 
 
 
(44) ¿Cuáles son los Seres o Espíritus de Bajo Astral, los que han entrado como 

propietarios en la Evolución de este Planeta o son los Seres que se 
introdujeron denominados “intrusos”?  

 
El Maestro: 
 
Los Seres denominados Intrusos no son los de bajo Astral. Sino que son los 
propietarios los de bajo Astral, empezando por los Espíritus elementales y 
siguiendo con aquellos que les gusta encenegarse en los vicios. 
 
 
 
(45) El Ser o el hombre al desencarnar o morir como se dice ¿Por qué sigue 

necio y creyendo que sigue actuando como si tuviese materia? 
 
El Maestro: 
 
Todo ello depende del Estado de Conciencia en que se encuentre el hombre al 
desencarnar, si su Estado de Conciencia es elevado, entonces al desencarnar 
comprende que la materia para él no existe y que tan solo existe para él la 
verdadera Vida, la Espiritual. Si es un hombre en el que su Conciencia es 
sumamente perturbada con el pensamiento, de que no existe mas vida que la 
carnal y si no sabe que al morir, el Alma conserva la forma de la materia, 
entonces tenéis que ese hombre sigue necio hasta que se da cuenta o hasta que 
se le enseña que su materia ya no existe; y es cuando se pregunta ¿Por qué 
vivo? ¿Por qué todavía puedo pensar? Y es cuando recibe la explicación de que 
el Espíritu es eterno, mas vuelve a su circulo vicioso (complejo) formado ya en si 
desde antes de morir. 
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(46) En la prueba de laboratorio, cuando se presenta un Ser y al examinar 
atentamente su forma de actuar, su fraseología, nos encontramos con que 
muchas de sus actuaciones las siguen como si estuviesen encarnados. 

 
El Maestro: 
 
Algunos de ellos es para que os podáis daros cuenta de que el que habla es el 
que vosotros conocisteis antes de desencarnar. Es como cuando vosotros os 
queréis presentaros ante alguien que no os logra ver porque le falta la vista, así 
ellos, a vosotros os falta la vista del Alma y ellos se presentan ante vosotros con 
la fraseología, la mímica, timbre de voz y su modo de ser, como vosotros los 
hayáis conocido antes de desencarnar. 
 
 
 
(47) Por qué las distintas religiones niegan hechos tan verídicos como las 

pruebas que llevo dicho y que si las enseñaran, estarían cerca de la Verdad, 
de la Evolución y del Progreso? 

 
El Maestro: 
 
No es conveniente a esas Religiones perder la cantidad de fieles que tienen y 
que están dando el sustento para ellos, por eso es que esos hechos tratan lo 
mejor de ocultarlos. Sin darse cuenta ellos que por mas que traten de ocultar 
esos hechos, tarde o temprano tiene que saberse y esa venda que están 
poniendo en los ojos de los humanos sus hermanos y semejantes, tiene que 
caer, porque no siempre han de permanecer en el oscurantismo de las ideas de 
ellos mismos. Porque no olvidéis que estáis por evolucionar hacia la Luz. 
 
 
 
(48) ¿Por qué y para qué encarnan los Espíritus? 
 
El Maestro: 
 
Algunos Espíritus encarnan por la imprescindible necesidad de encarnar, para 
dejar en la Tierra sus conocimientos, para ayudar a la Evolución de los 
moradores de este Planeta Tierra. Otros encarnan  para saldar cuentas 
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contraidas en encarnación pasada. Otros encarnan también para su evolución. 
Los primeros vienen para dejar enseñanza, los segundos vienen para saldar 
cuentas y los terceros para recibir enseñanza. 
 
 
 
(49) ¿Encarnan siempre los Espíritus en el mismo Planeta o en el mismo 

Sistema Solar? ¿Los Espíritus Superiores, encarnan en Planetas inferiores 
como éste? 

 
El Maestro: 
 
No todos los Espíritus encarnan en el mismo planeta, porque todo depende  de la 
evolución del planeta al que vayan a volver a encarnar. Cuando el planeta no es 
lo suficientemente avanzado o evolucionado, entonces no es necesario volver a 
ese planeta si el Espíritu que va a volver a encarnar no esta de acuerdo con la 
tónica vibratoria de ese planeta. Tenemos entonces que las vibraciones de ese 
Ser, no van de acuerdo con el estado de evolución de ese planeta. Y he aquí  
que tan solo encarnan Espíritus de Luz en un planeta obscuro como éste, cuando 
es por Misión. Mas conforme va siendo la evolución del Ser tiene que ser su 
vuelta en un planeta mas elevado, en donde sus vibraciones vayan de común 
acuerdo tanto del Ser como del planeta, por ejemplo; en el planeta tierra las 
vibraciones tanto de los moradores, como del mismo, no son muy elevadas y 
tenéis que no pueden acudir nuevamente a encarnar los Espíritus que han 
principiado a tener mas Luz, porque tendríais por resultado que en lugar de 
evolucionar, quizá con la demasiada materialidad que existe en el planeta, 
volviesen nuevamente al oscurantismo; esos Seres necesitan de planetas mas 
superiores, para que su evolución vaya siendo superior. Cuando ese Ser ha 
obtenido en planetas Superiores el despojamiento de todas las cosas vanas que 
rodean a este planeta, puede volver nuevamente a él, para depositar lo que ha 
aprendido en planetas superiores y puede quedarse en él si le corresponde 
quedarse en él. Pero cuando es un  Espíritu de paso, entonces nada mas acude 
por Misión, no viene a evolucionar, sino que viene a ayudar a la evolución. 
Cuando el planeta Tierra obtenga un grado de evolución mas avanzado, los 
dueños de este planeta que han encarnado en otros superiores, tendrán que 
volver a la Tierra,  porque este es el punto primordial de su partida en la escala 
de la evolución. Jesús siendo una Luminaria encarno a este planeta porque traía 
una Misión que desarrollar. Así también han sido todos aquellos Seres 



Luz en el Sendero – Tomo I 
Capítulo Séptimo  

“SEGUNDA NUEVA VIDA” 
 
 
 

 
Página 19 de 46 

Iluminados que han venido a ayudar a la evolución del planeta, pero el hombre 
ha tergiversado sus ideas o pensamientos, como les queráis poner. 
 
 
 
(50) ¿Es libre el Espíritu fuera de la materia para ir a donde le place? 
 
 
El Maestro: 
 
No todos los Espíritus tienen esa misma libertad, porque no hay que olvidar que 
existe una línea denominada “línea límite” en que no todos tienen un mismo 
grado de evolución, no todos pueden trasponer esa llamada “línea límite”. 
Cuando un Ser tiene la suficiente Luz, si puede trasponer esa línea, mas un Ser 
obscuro no tiene el derecho de trasponer esa línea. 
 
 
 
(51) El Espíritu al comunicarse ¿Cuales son los centros vitales del cuerpo 

humano que toma para hablar a través de la materia? 
 
El Maestro: 
 
Los Espíritus al comunicarse, principian porque el Ser obtenga el permiso, 
después prosigue  porque el aparato tenga la voluntad necesaria y este dispuesto 
a  realizar aquella comunicación, después hay que ver que aquella comunicación 
sea necesaria y si no es de índole netamente material. Cuando las preguntas  y 
la comunicación son de algo Espiritual, puede realizarse la comunicaron. El 
Espíritu al tomar posesión de la materia, primeramente el Centro denominado 
Chakra Central, o Chakra Coronario, a la vez que toma el Chakra Coronario toma 
el Laringeo, después prosigue con el Plexo Solar y de ahí prosigue al Frontal; es 
así como va tomando el Ser posesión de la materia. Principiando por tomar 
posesión de esos Centros para poder calmar la materia, que bien puede tener 
pensamientos no afines con el momento de la reunión. Cuando la reunión ha 
terminado el dueño de la materia vuelve a su materia para volver a la vida 
material, sin que para esto haya necesidad de que el Espíritu comunicante haya 
tomado posesión de la materia que no le correspondía, tan solo era un préstamo 
para que él pudiera comunicarse. 
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(52) ¿Cómo se verifica tu Irradiación sin tener necesidad de tomar materia? 
 
El Maestro: 
 
Mi Irradiación se verifica porque Mi Pensamiento al transportarlo a la palabra, va 
vibrando sobre esos Centros magnéticos y esos Centros Magnéticos a su vez 
van transmitiendo Mis pensamientos para transportarlos a la palabra sonante. En 
algunos casos Mi Vibración es por medio de puente; cuando la materia o el 
aparato receptor no puede resistir Mi vibración, como la resisten Mis aparatos de 
Cátedra ya desarrollados a través del tiempo. Y eso se verifica de esta manera; 
El Ser toma posesión de la materia y él es quien recibe de Mi Pensamiento 
transportándolo en palabra sonante, mas en esos casos existe la posibilidad de 
que la Materia o el Aparato Receptor intercepte su pensamiento, porque tampoco 
el Guía o el Ser que tome el papel de Puente, puede tomar la materia del todo y 
es cuando la médium intercepta su pensamiento. Cuando la médium no 
intercepta su pensamiento, es cuando Mi Vibración es directa sobre los Centros 
Magnéticos, denominados por las Filosofías: Chakras (que traducidos del 
sánscrito significa “Rueda” o “Circulo”). También puede existir de que el ser 
intercepte su pensamiento, pero es mas fácil de que el Aparato receptor lo 
intercepte. 
 
 
 
(53) ¿Cómo se verifica el aporte de los objetos por un Espíritu, o es la fuerza de 

la mediumnidad mezclada con el deseo y la vibración del Espíritu, o la 
mediumnidad sola con su deseo? 

 
El Maestro: 
 
El aporte de ciertos objetos que son trasladados de un punto a otro, es así: 
Cuando es un  Espíritu el que se presta para ello, entonces tenéis que ese 
Espíritu desintegra el objeto que se quiera obtener y lo traslada hasta el punto en 
que se encuentra la reunión. Para que ese objeto pueda volver a ser visible o 
material, tan solo le basta el pensamiento y el plasma que absorbe del Espacio. 
Ahora, cuando la mediumnidad lo va a hacer sin necesidad de la ayuda de algún 
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Espíritu, es de otra manera: Al principiar la concentración forma ella el objeto o 
los objetos, tan solo con su Mente, ella esta formando su pensamiento, ese 
mismo pensamiento por la fuerza de voluntad, tanto de la médium como de los 
que ahí se reúnen, principia a tomar fuerza, después ella aporta su fluido 
magnético o plasma para que la figura o figuras tomen consistencia y tenéis ahí 
el aporte de los objetos o figuras que hayáis pedido. Esas son las 
mediumnidades que llevan el nombre de Efectos Físicos. 
 
 
 
(54) ¿Qué nos podéis explicar, cuando en alguna reunión se atrae el 

pensamiento de alguna persona lejana y sin que ella se de cuenta, 
exterioriza sus pensamientos mas recónditos, que no haya exteriorizado a 
alguna otra persona, como se verifica esto?  

 
El Maestro: 
 
En estos casos es el Espíritu el que desprende a la Entidad o Ser y lo trae para 
que los presentes en la reunión se den cuenta del pensamiento de aquel. Se den 
cuenta de las buenas o malas intenciones, que aquel tenga para con alguna otra 
persona que vosotros conozcáis y que queréis ayudarla. Muchas de las veces 
puede ser en un momento preciso en que el sujeto se encuentre distraído y es 
arrebatado con mucha facilidad de su materia y puesto su pensamiento en la 
mediumnidad, encuéntrese en donde se encuentre. Cuando es necesario se le 
deja la conciencia de que fue a otro lugar distante a donde se encontraba y que 
exteriorizo sus pensamientos, morbosos o de Luz, a otros que él no conocía. En 
otros no es conveniente que se recuerden y es borrado por completo de su 
mente ese acto en que exteriorizo sus pensamientos. Ahora, cuando han 
quedado de acuerdo con aquella persona en que se aportaría su pensamiento, 
entonces ella se prepara para su desprendimiento y es llevado, pero por su 
propia voluntad, entonces ella misma se prepara al desprendimiento, pero 
cuando no es por su voluntad, es momentáneo y no se da cuenta de cómo fue 
que perdió el sentido. He aquí como se verifica el aporte de alguna persona, por 
mas fuerte que  esta sea, su pensamiento es traído sin darse cuenta algunas 
veces y otras  dejándoles la conciencia, para que normen su conducta del mal 
pensar y del mal vivir.  
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(55) ¿Por qué en centros de Comunicación denominados Espiritistas, se rodean 

de imágenes y en muchos de ellos usan inciensos o perfumes y algunas 
filosofías se rodean de figuras geométricas, lugares a propósito 
denominados Templos o Santorums. Esto conduce a cosas de positivo 
conocimiento de la liberación del progreso del Espíritu? 

 
El Maestro: 
 
Muchas de las veces esto ocurre porque los mismos directores de esos Centros 
son los principales en poner esa venda para poderse rodear de misticismo, para 
que puedan creer que existe un misterio de los que ellos hacen y puedan tenerles 
respeto y admiración. Y claro esta, que los que se congregan ahí, les tienen 
admiración porque no saben que nada de eso es necesario en esos momentos 
de meditación. También existe esto; de que los mismos Seres que se comunican, 
son los que sientan esas ideas, pero esos son Seres de Bajo Astral, que tan solo 
tratan de divertirse con ellos mismos, con los que acuden a esos Centros. Y 
creen, los que se reúnen ahí, si es gente humilde y a la vez tiene pocos 
conocimientos, pues les creen que son Seres de Luz, sin saber que se están 
riendo de ellos. 
 
Las filosofías se rodean de este misticismo de figuras geométricas, porque para 
ellos es también conveniente, para que también exista entre ellos el misterio de lo 
oculto, para que los socios se crean unas Luminarias en ese sentido y para 
sentirse superiores a los Centros denominados Espiritistas, por eso es que 
también obtienen los Templos y los Santórums, para poder rodearse de todo ese 
misterio, que no es necesario, tanto en unos como en otros. 
 
 
 
(56) ¿Los llamados inciensos tienen alguna virtud legal espiritual?  ¿El llamado 

simbolismo de las distintas filosofías, conduce legalmente de verdad a la 
liberación del espíritu y el conocimiento de lo oculto? 

 
El Maestro: 
 
Los inciensos no tienen alguna virtud legal espiritual, los simbolismos de las 
distintas filosofías, no conducen legalmente a la liberación del Espíritu y el 
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conocimiento de lo oculto, es tan solo similar a lo que os acabo de decir en 
respuesta pasada. Y cuando se rodean de figuras geométricas, de imágenes, 
perfumes y otros muchos objetos mas, que no llevan a la comprensión verdadera 
de lo que es el Espíritu. Tenéis entonces que en lugar de evolucionar, estáis en la 
involución. Despojaos de todas esas cosas y principiad vuestros trabajos con la 
mayor sencillez posible. 
 
 
 
(57) ¿Por qué razón en la prueba psíquica de laboratorio, nos hemos encontrado 

a hermanos desencarnados que han sido en distintas filosofías con grados 
jerárquicos y aun se encuentran sin la Luz suficiente para el 
desenvolvimiento espiritual? 

 
El Maestro: 
 
Esos Seres que en su encarnación adquirieron jerarquía, no pueden obtener la 
Luz porque están imbuidos en sus propias ideas místicas, que no les permiten 
avanzar, porque creen ellos que aun  necesitan de las imágenes y de todos esos 
ritos que se rodearon estando en la tierra y ellos buscan en donde formar su 
Santorum. Es por eso que cuando se comunican necesitan de las velas, de las 
imágenes, de los inciensos y de todas esas cosas que sometieron y que 
estuvieron sometidos estando en la tierra. Y de ahí, la razón del porqué se 
encuentran atrasados en su evolución, mas hay algunos que logran comprender 
que todas esas cosas tan solo les sirven para obtener una venda mas en sus 
ojos y logran librarse de ella antes de encontrarse en lo mas profundo de esa 
venda, que en lugar de llevarlos a la Luz, por el contrario les lleva a la oscuridad.  
(58) Siendo el tiempo en que ya estamos del Apocalipsis ¿Cómo se irán 

desarrollando estos acontecimientos, si la creencia es: que el Mundo entrara 
en Crisis general? 

 
El Maestro: 
 
El Apocalipsis, de Juan el Amado, se ira desarrollando poco a poco, porque si 
entrase la crisis general en el mundo, no podría el mundo resistir esa crisis. 
Tendréis crisis muy dura y un tiempo de descanso y así iréis desarrollando todo 
lo que esta por acontecer o sea, El Apocalipsis. 
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(59) ¿Cuáles serán los años mas duros para la Humanidad y cuál será el año en 

que la Humanidad entre en el remanso de Paz Espiritual? 
 
El Maestro: 
 
Los años que ha de tener mas crisis la humanidad, o sea el Planeta, han de ser 
los años del 82 al 92, esos años serán de mayor crisis para la humanidad, porque 
será cuando se desarrollen los acontecimientos mas fuertes, que han de hacer la 
transformación del planeta, o sea en si la evolución de él y a la vez de la 
humanidad. Después de ese año del 92, vendrá nuevamente una aparente 
calma, para después nuevamente volver a proseguir con la crisis en menos 
potencia, pero durante otro corto tiempo, para después entrar en un remanso de 
paz, que será por el año del 98 en adelante. 
 
 
 
(60) ¿Por qué se le llama a este tiempo Acuario? 
 
El Maestro: 
 
Se le llama Edad Acuariana a este tiempo, porque primeramente, analizando 
desde el signo que representa el Acuario, es como sigue: un hombre que tiene en 
su hombro un cántaro y de él esta vertiendo agua. El hombre esta significando a 
la humanidad, el cántaro significa que es la Mente en donde se encuentran 
reunidos todos los pensamientos luminosos de la Nueva Edad, eso es lo que 
representa el cántaro y el agua, es el torrente que próximo está a desbordarse en 
este Tercer Tiempo. He ahí el porqué de la denominación de Edad Acuariana. 
 
 
 
 
 
 
 

Credos, Cultos, Religiones y Filosofías 
que se encuentran en el pináculo de la mentira: 
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DESCORRIENDO EL VELO. 
 
 
(61) Existe la creencia en varias religiones que habrá un día determinado que le 

llaman ; El día del Juicio Final, que ese día serán juzgado los Seres que han 
dejado de existir. ¿Sucede esto tal y como dicen y creen algunas 
Religiones? ¿Y estando el Espíritu en cuerpo Almico se presenta ante el 
tribunal de Dios para ser juzgado? 

 
El Maestro: 
 
No es que exista Día del Juicio Final señalado, esa creencia la han tomado tan 
solo las religiones,  para que exista el temor y para poder corregir a los 
creyentes, de que no cometan faltas porque serán juzgados en el Juicio Final 
severamente, cometiendo esos pecados y muchos por ese temor, se abstienen 
de cometer esos pecados o errores para no ser juzgados severamente en el 
Juicio Final . Mas no es que en ese Juicio tome El Padre el papel de juez 
absoluto, no, El Padre no juzga a sus criaturas, porque para esto existe en 
vuestro interno lo que llamáis Conciencia; la conciencia de cada uno de vosotros 
es, vuestro propio juez, esa conciencia que se mueve y se conmueve en vuestro 
interno, esa es la que se encarga de vuestros juicios, esa es la que juzga, 
sentencia y aplica la Ley. Entonces queda nulificado por completo el llamado 
Juicio Final, es un error mas de la Humanidad. 
 
Tampoco existe el llamado Tribunal de Dios, el Tribunal también lo forma vuestra 
propia Conciencia, porque – os lo vuelvo a repetir – El Padre no os juzga, 
vosotros mismos os juzgáis a vosotros mismos. 
 
 
 
(62) ¿Por qué razón Maestro,  tu que eres el símbolo principal en los Templos, 

ante tu imagen doblan la rodilla los humanos, si tus nos dices en tus 
cátedras: “De rodillas solo ante Dios y de pie ante Mi”. Si eres el símbolo 
principal, por qué razón también te mantienen crucificado todavía, que 
acaso esto es necesario? 

 
El Maestro: 
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Doblan la rodilla los humanos ante la imagen de Jesús, porque así lo han 
impuesto las religiones y sectas, porque siguen ellos la tradición de la 
veneración, sin que para esto se los haya Yo impuesto, lo hacen también porque 
necesitan entre unos y otros exista la imitación de la veneración de la imagen de 
Jesús, muchos de ellos lo niegan y otros tantos mas hablan otras tantas cosas 
mas, aquellos que mas Me juzgan, que mas Me niegan son los que mas tiene 
que doblar su rodilla ante la imagen de Jesús, aunque sea por acto social, 
aunque también lo hagan forzosamente. Mas Yo en el Segundo Tiempo no dije a 
la humanidad: de rodillas, jamas dije eso. Yo dije a la humanidad desde aquel 
Tiempo: “De rodillas ante El Padre, de pie ante Mi”. Tenéis entonces que el 
acto de arrodillarse ante la imagen de Jesús, es un acto que han impuesto las 
religiones. 
 
Y si mantienen la imagen de Jesús crucificada, es porque creen que es algo 
verdadero y lo necesitan. Otros, porque ese símbolo significa algo que puede 
atribuirles fondos. Mas en verdad no es necesario que tengáis la imagen de 
Jesús crucificada. Si por cada vez que blasfemáis, por cada vez que la espada 
de dos filos de vuestra lengua se mueva; Me estáis Crucificando. Por cada vez 
que Me negáis, por cada vez que vuestro pensamiento hiere a alguno de 
vuestros hermanos y semejantes, por cada vez que por vuestra causa rueden 
lagrimas de amargura de los ojos de vuestros hermanos y por otras causas mas: 
Me Estáis Crucificando. 
 
 
 
(63) Las llamadas Imágenes o Santos, ¿Tienen algo de verdad de santificación? 

y ¿Tiene el hombre potestad para Santificar? 
 
El Maestro: 
 
Los Santos, los hombres que llamáis Santos, no es verdad que exista la 
santificación en ellos, no; es que esos hombres supieron entrar en la 
renunciación y he aquí que la humanidad les santifico. Esos hombres renunciaron 
a todo lo material, pero el humano necesitaba santificar a esos hombres para 
tenerlos en veneración, sin darse cuenta que eran Iluminados, eran hombres que 
también venían a entregaros de la enseñanza, a entregaros de la verdad; algo 
que el humano no a podido comprender aun todavía, de lo que esos iluminados 
vinieron a entregar. Mas el hombre sin tener la potestad de la Santificación, 
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santifico a esos Iluminados, que también fueron hombres como vosotros. Esos 
son los Santos que llamáis – os lo vuelvo a repetir – son Enviados, son 
Iluminados, que también fueron hombres. Pero vosotros habéis empezado la 
santificación desde aquel Mi precursor Juan el Bautista y así, habéis seguido con 
Mis Apóstoles, con Francisco de Asís y otros mas, aunque algunos son de 
vuestra inventiva. 
 
 
 
(64) En el Segundo Tiempo, cuando estuviste encarnado  ¿Tu venida, tu 

peregrinaje y doctrina eran para sentar Templos, Cultos e Iglesias?, ¿Cuál 
fue el verdadero objeto de tu venida? 

 
El Maestro: 
 
Mi venida y Mi doctrina en el Segundo Tiempo, no fue para sentar Templos, 
Iglesias y Cultos, Mi venida fue para enseñar al poderoso, LA GRANDEZA DEL 
BIEN. Mi Doctrina del Segundo Tiempo fue para que el humano, guiase su vida 
por un camino completamente distinto al que llevaba, para que se quitara de 
todas esas cosas vanas a que estaba el hombre imbuido en el Segundo tiempo. 
Para que se quitara de esa vida de inmoralidad y de latrocinio en aquellas 
grandes bacanales, en que todos los vicios acudían en aquellas grandes fiestas, 
el hombre no tenia normada su conducta perfectamente bien. Y aun en este 
Tercer Tiempo, no tiene normada su conducta, porque los hombres de poderío, 
esperan cualquier pretexto para formar sus grandes orgías y para encenegarse 
en el vicio. En aquel Tiempo Mi venida fue para enseñar a aquellos hombres 
poderosos LA MORAL, para enseñarles también que no nada mas existía esa 
vida, sino que existía una vida superior, una Vida Eterna; que era la del Espíritu. 
Y a vosotros también os vengo a decir, que no nada mas esta vida existe, sino 
que existe otra vida mejor, una vida superior a la presente terrenal.  
 
Para ello era Mi Doctrina, para enseñarles que existía y que existe tan solo nada 
mas un Dios, no varios, como ellos los tenían. Mi peregrinaje con la acción de Mi 
Calvario, era para enseñarles a ellos la obediencia que debe  existir en las Leyes 
que Nuestro Padre Dios formo. He aquí, que en todo esto que te acabo de decir, 
No Funde, No Forme, Ni Senté; cultos, templos e iglesias junto con filosofías. 
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(65) ¿Es verdad que la palabra Pedro significa piedra y que con esto diste a 

entender; Piedra fundamental de una religión? 
 
El Maestro: 
 
Pedro, era el nombre de uno de Mis Apóstoles del Segundo Tiempo, a Pedro le 
decía Piedra, pero no es que sea la Piedra Fundamental de  alguna religión, de 
alguna secta o filosofía, no; Pedro, era la piedra si, pero de cabeza. Para que 
Pedro pudiese comprender alguno de Mis conceptos, necesario era, repetírselo 
infinidad de veces. No nada mas tan solo por ello le nombraba Pedro piedra, sino 
por otras tantas cosas mas. Las religiones han tomado a Pedro como si el 
hubiese fundado templos y – os lo vuelvo a repetir – Pedro era la piedra dura de 
cabeza, mas no es que el haya fundado templos y religiones. Pedro amado Mío, 
Yo te bendigo en este instante en que presente estas. 
 
 
 
(66) ¿Como es posible la contradicción de tanta Biblia y Testamento, donde la 

humanidad da certedad a tantos Evangelistas, que dicen ser los poseedores 
de Tu Doctrina? 

 
El Maestro: 
 
Los Evangelistas, los Luteranos, los Bautistas, los Católicos, los Pentecosteses, 
los Masones, los Rosacruces y otros mas de entre sectas y religiones no tiene  
en verdad Mi Verdadera Doctrina. Cuando aquellos los del Segundo Tiempo 
escribieron Mi Doctrina, lo hicieron hasta donde pudo alcanzar su memoria, mas 
en realidad no es que hayan escrito paso a paso, los momentos de Mi Vida 
cuando estuve con ellos. 
 
Le han venido corrigiendo, le han venido aumentando y le han quitado, ya no es 
en verdad la misma, sino que esta a conveniencia de los hombres. Aquellas 
benditas Tablas, que recibiera Moisés, tampoco son las verdaderas Leyes que 
existen en vuestros escritos. Mi Doctrina de Amaos los Unos a los Otros, la 
Verdadera, la Primordial, la Esencial, la habéis quitado a conveniencia de 
vosotros y en cambio de la palabra dulce, de la palabra amorosa, que Yo dejara, 
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habéis puesto la palabra dura, la palabra vana. En verdad Os digo Mis amados, 
Mi Verdadera Doctrina, aquella del Segundo Tiempo, ya no existe entre vosotros. 
 
 
(67) ¿Por qué día a día surgen nuevas Biblias reformadas para darle nacimiento 

a nuevas religiones? 
 
El Maestro: 
 
Esas Biblias reformadas que surgen son en verdad los pequeños hálitos, 
remansos de paz últimos que os van quedando; porque de cierto y en verdad Os 
Digo: que sois los equivocados de siempre, que sois los que siempre estáis 
buscando la forma y manera de vivir, porque vuestros métodos anticuados ya no 
os dan el resultados que vosotros queréis que os den, sino que ese resultado es 
casi completamente nulo, en comparación al resultado que os dan  las nuevas 
religiones. Es necesario que esas nuevas Biblias surjan, por que vosotros – os lo 
vuelvo a repetir – necesitáis de esos modos nuevos de vivir. Mas no os dais 
cuenta que esas nuevas Biblias reformadas están perjudicando a vosotros 
mismos y no tan solo a vosotros que las reformáis, no, sino aquellos de vuestros 
hermanos que las toman. ¿Qué acaso no os dais cuenta que al imponer esas 
Biblias estáis poniendo una nueva venda mas a los ojos de vuestros hermanos? 
¿Que acaso no tomáis en consideración ello? 
 
Vosotros al poner esas nuevas vendas, estáis haciendo para un efecto de 
mañana, dejaos de todas esas Biblias reformadas, que tan solo hacen causa 
para un efecto de mañana sumamente duro. 
 
 
 
(68) ¿Por qué los cultos y religiones niegan la comunicación del Espíritu y su 

Reencarnación, cuando ellos mismos aseguran que Tu dijiste: “Quien no 
vuelva a nacer, no conocerá el Reino de Mi Padre”?  

 
El Maestro: 
 
Las religiones niegan la comunicación del Espíritu, porque para ellos es 
necesario que nada mas  exista lo que ellos dicen. Las comprobaciones hechas 
de que existe la comunicación del Espíritu, no las toman en cuenta, porque daría 
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por resultado que todo lo que ellos dicen, quedaría por tierra. Entonces seria el 
despertar del mundo y para ellos no es conveniente que exista ese despertar, 
para ellos es necesario que exista aun esa venda. Por eso es que niegan la 
comunicación del Espíritu. 
Mas se han olvidado de esa frase: Quien no vuelva a nacer, no conocerá el 
Reino de Mi Padre. Entonces si niegan la reencarnación ¿Que es lo que están 
haciendo? No ellos mismos se están desdiciendo, en el sentido de decir que no 
existe la reencarnación, entonces si no se reencarna ¿Cómo se conocerá el 
Reino de Mi Padre Dios? Fijaos bien y veréis, como si vosotros os decís y luego 
os desdecís por vuestra propia conveniencia. Mas os valiera no negar la 
comunicación del Espíritu y la Reencarnación. 
 
 
 
(69) ¿Por qué varias filosofías y religiones, creen que volverás rodeado de 

ángeles, con trompetas y se levantaran los muertos y te llevaras a los 
escogidos por Ti, dejando a otro que te preceda? ¿Por qué esa división, si 
todos somos hijos de Dios, de la Mente Suprema y hasta Tu también, como 
se explica esto? 

 
El Maestro: 
 
Las filosofías y religiones creen que Yo he de volver en una nube, rodeado de 
ángeles con trompetas porque muchos de Mis enviados lo han dicho, mas no es 
eso propiamente lo que ellos han venido diciendo a través del tiempo, sino que 
ellos os han dicho que volveré, pero en forma etérea, en Espíritu, en 
pensamiento vibrante, mas cada filosofía, cada religión, lo ha tomado como 
mejor le conviene tomarlo, sin darse cuenta ellos que a través del tiempo esa 
tradición ha sido de mente a mente, en unos ha ido aumentando a tal grado que 
me esperan de esa manera, otros se han dedicado a la tarea de estudiar cada 
uno de los niños que van naciendo en este Tercer Tiempo, otros , esperan Mi 
reaparición hasta el año que le denomináis con el numero dos mil, que será 
cuando el mundo tenga su fin  y Yo Os Digo que no, este planeta para ese 
tiempo, no tiene su fin marcado, para ese tiempo habrá aumentado su grado de 
Espiritualidad, para ese tiempo sus moradores irradiaran Luz de Luces, serán un 
lucero mas cada uno de los moradores que penda del firmamento, serán en este 
planeta Seres Iluminados y a este planeta desde los otros planetas podrá verse 
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su Luz y se vera como un planeta mas que brilla en el firmamento. Bendito seas 
planeta tierra, junto con tus moradores, bendito seas tres veces, bendito seas. 
 
 

ESPIRITISMO  CON  ESPIRITUALISMO 
 
 
(70) ¿Qué diferencia existe entre la muerte o desencarnación violenta y una 

causada por enfermedad de prolongada agonía. Si el desprendimiento 
almico es violento de su cuerpo o sigue el proceso de irse desprendiendo 
poco a poco? 

 
El Maestro: 
 
Cuando la muerte es causada por una enfermedad de prolongada agonía, su 
desprendimiento es paulatino y mas cuando tiene causa y su efecto es el 
sufrimiento en el momento de morir. Hay casos en que el cuerpo almico esta 
completamente desprendido y que tan solo por vibración esta siendo actuar a su 
materia, pero ya tan solo espera el momento preciso para su desprendimiento 
absoluto. Es decir; en algunos accidentes en el momento preciso del accidente, 
es ya el momento decisivo que el alma esperaba para hacer su desprendimiento, 
empero hay casos en que queda el cuerpo completamente destrozado y creen 
que esta muerto, mas no, ese Ser almico aun subsiste ahí y no se desprende 
hasta que es ayudado, eso también puede ser causa pasada y tiene que 
observar su cuerpo completamente destrozado, hasta que la ley dice: este es el 
momento del desprendimiento. Esto también sucede con los que se suicidan, el 
que se suicida algunas veces es intuicionado por Seres, otras veces tan solo 
porque no puede resistir los embates de la vida se corta su existencia. Mas ha 
hecho una causa el mismo y cuando vuelve a encarnar, cuando mas esta 
gozando de la vida (juventud) es cuando es cortada y sufre amargamente. Así los 
accidentados y los que su agonía es prolongada por alguna enfermedad. 
 
 
 
(71) La aproximación de Seres, en el momento de la desencarnación, que son 

afines con el que va a desencarnar, ¿Ya están allí con el para ayudarle? y 
¿Como se dan cuenta esos Seres de la desencarnación del que van a 
asistir? 
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El Maestro: 
 
Los Seres que van a ayudarle a desencarnar que son afines con el sujeto que 
esta por morir, ya están ahí para ayudarle y se dan cuenta porque desde un día 
de anticipación ellos ya se dan cuenta de que ese Ser va a desencarnar, porque 
alcanzan a percibir las vibraciones de los Seres queridos del sujeto 
primeramente, después porque alcanzan también a percibir las vibraciones de los 
encargados de cortar el Cordón Plateado. En algunas ocasiones no logran 
percibir esas vibraciones, pero basta tan solo con darse cuenta, de que los Seres 
que le precedieron a aquel y que son familiares del él estén cerca, para ellos 
enseguida darse cuenta de lo que acontecerá. Cuando hay Seres obscuros cerca 
del que va a desencarnar no se les es permitido a los Seres queridos del que 
esta por desencarnar se acerquen al sujeto con anterioridad, sino que hasta el 
momento preciso, para que esos Seres no vayan a perturbar la desencarnación 
del otro, evitando así la desarmonía. 
 
 
 
(72) Los rezos, oraciones y demás actos que se hacen dentro de las distintas 

liturgias ¿benefician al llamado muerto o interrumpen el proceso de 
evolución? Y ¿Cuál es el mejor medio dentro de la Ley Suprema, para 
ayudar a los Seres que nos fueron queridos en la tierra, sin causar molestia 
ni atraso en el proceso de la evolución? 

 
El Maestro: 
 
Los rezos, las oraciones y demás actos que se hacen dentro de las distintas 
liturgias, perturban al Ser que apenas a desencarnado, porque los rezos y 
oraciones tan solo las escuchan como si fuese un murmullo y lo que mas 
claramente escuchan es su nombre que llevaron en la tierra y ese llamamiento 
que hacéis, algunas veces inconscientemente y que otras veces lo hacéis 
consciente, perjudica en mucho al Ser, porque vosotros, con vuestro 
pensamiento, sí perturbáis la paz que existe en el Plano del Silencio y ese Ser no 
puede ser juzgado por si mismo en santa paz. La mejor manera de dejar que 
evolucione un Ser que acaba de desencarnar es dejarlo mejor, sin necesidad de 
los rezos, cantos, oraciones y demás cosas que a él no le sirven para su 
evolución, sino por el contrario no le dejan darse cuenta del estado en que se 



Luz en el Sendero – Tomo I 
Capítulo Séptimo  

“SEGUNDA NUEVA VIDA” 
 
 
 

 
Página 33 de 46 

encuentra y él cree aun que se encuentra en la materia; y he ahí que muchas de 
las veces a vosotros mismos os vienen a perturbar con sus pensamientos 
obscuros, desde el momento en que han desencarnado hay que dejarlos, y 
olvidarse de su nombre y no estar molestando a ese Ser diciendo a cada instante 
su nombre y pronunciando todas la cosas buenas y malas que haya hecho en la 
tierra. Dejarlo y que el mismo se recuerde de toda su actuación, sin perturbación. 
Y la mejor ayuda de la tierra para la evolución de algún Ser desencarnado, es 
que después de que haya pasado su desencarnación dejándole tiempo, hacerle 
oración o pedir que se le ayude, pero la oración que salga del corazón, no los 
rezos mecánicos.  
 
 
 
(73) ¿Los Seres que se conocieron en la Tierra  vuelven a reunirse en el Espacio 

para ayudarse mutuamente? ¿Por qué algunos Seres desencarnados se 
persiguen con saña? 

 
El Maestro: 
 
Cuando hay Seres en el Espacio que conocen al que esta por desencarnar, no lo 
perturban inmediatamente acercándosele, sino que lo dejan que pase el Plano 
del Silencio para después ayudarle, si este se encuentra en el estado obscuro, se 
acercan y le ayudan en su evolución. Los Seres que se persiguen con saña en el 
Espacio, algunos los hacen con odio, rencor y otras cosas mas. Cuando en 
alguna familia hubo alguno que sirviera en todo, tratan sus familiares de que ese 
Ser les sirva en lo que les sirvió y de ahí vienen también las persecuciones. 
También puede ser porque existió la venganza, que resulta de algunas disputas 
constantes en la tierra. He aquí las persecuciones. 
 
 
 
(74) ¿Cuándo es, cuando los Espíritus sienten alegría? cuando encarnamos o 

cuando desencarnamos y ¿Por qué la lamentación de otros, que fueron 
ricos o poderosos en su manifestación cuando estaban encarnados? 

 
El Maestro: 
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Los Espíritus sienten alegría cuando van a desencarnar porque saben que van a 
la libertad de todas las pasiones mundanas, que le vienen atrofiando su 
evolución. Algunos sienten alegría cuando van a encarnar, porque volverán a 
sentir los placeres de la materia, así lo creen ellos, pero la mayor parte de los 
Espíritus la sienten cuando van a desencarnar. La lamentación de los Espíritus 
que tuvieron poderío en la tierra, cuando están en el espacio, es porque sienten 
vergüenza, porque no supieron emplear ese poderío, en algo que bien podría 
haber sido donado su oro a los pobres y haciendo obras de caridad, sino por el 
contrario se encenegaron en el vicio y no hicieron absolutamente nada por su 
propia evolución, porque también así se esta preparando el terreno, para que en 
cuanto pase a ser Espíritu lo reciban con beneplácito. Y he ahí que en lugar de 
escuchar la bienvenida, siempre anda escondiéndose por su propia vergüenza de 
que ese poderío no lo ocuparon para lo que en realidad se les dio, sino que lo 
ocuparon para encenegarse en el vicio. He ahí el porque del arrepentimiento de 
ellos.  
 
 
 
(75) Tanto en las desencarnaciones como en las encarnaciones (al tomar 

nuevamente cuerpo carnal, manifestación, materia) ¿Somos asistidos por 
Seres afines con nosotros mismos? ¿Qué clase de ayuda le prestan? 
¿Prosiguen con el desencarnado? ¿Cual es su ayuda? 

 
El Maestro: 
 
Cuando hay Seres afines con vosotros os ayudan (ya Os dije en pregunta 
pasada) a desencarnar y su ayuda consiste, en que si son Seres de Luz los que 
os van a ayudar, entonces ellos lo que hacen es formar un halo magnético de 
protección para que no seáis perturbados en el preciso momento. Y cuando esos 
Seres son obscuros, entonces ellos os empiezan a jalar, pero no creáis que para 
que os libréis mas pronto de la materia, no, sino para ver si ellos pueden 
posesionarse de ella. Cuando vais a encarnar entonces tan solo recibís ayuda de 
los Seres de Luz, que son los que están pendientes de vosotros, para que 
mientras hacéis vuestro cuerpo no vayan Seres obscuros a perturbar la 
formación de vuestro cuerpo. Así sea un Ser obscuro el que este formando su 
cuerpo, este Ser recibe la ayuda de esos Seres de Luz, precisamente para que 
no llame a los de su misma tónica y le impidan formar su cuerpo. Esa es la 
asistencia en el momento de encarnar, pero ahí ya no es con Seres afines con 
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vosotros, sino por Seres de Luz y los afines con vosotros quedan fuera de ese 
halo magnético de protección. 
 
 
 
(76) ¿En verdad fueron los Apóstoles los que compusieron el Credo?  ¿Fue 

enseñanza que tu dejaste en el Segundo Tiempo o es composición de los 
hombres de la actualidad? y ¿Qué me dices también del Padre Nuestro? 

 
El Maestro: 
 
Mis apóstoles del Segundo Tiempo la única oración que ellos sabían era El Padre 
Nuestro, pero de un modo completamente distinto a como el de este Tiempo, 
mas el hombre le ha aumentado y le ha quitado. Lo que ha pasado con la Biblia 
que algunos mas o menos la habían escrito por lo que recordaban que había 
sucedido, mas el hombre como es su costumbre le quita y le pone, le alarga y le 
acorta. Así sucedió con Mi oración del Padre Nuestro. El Credo es algo de los 
hombres que han tomado del Padre Nuestro y tienen una oración mas que recitar 
mecánicamente, sin saber que esa oración se queda en el cielo de vuestras 
casas. La verdadera oración que traspasa los Planos es la que brota del 
corazón. 
 
 
(77) Me refiero a mi pregunta # 9 ¿Por qué las Religiones dicen que Dios hizo al 

Mundo en seis días y el séptimo descansó, si es eterna Luz y Vibración? 
¿Cómo es que entro en el séptimo día en descanso? ¿Acaso la Mente 
Suprema o el Padre, tiene también su día de descanso? 

 
El Maestro: 
 
Desde el primer día en que Mi Padre principio su trabajo y desde mucho antes no 
ha dejado de trabajar esa Mente Creadora potentísima. Cuando llego al séptimo 
día no descanso sino prosiguió en su trabajo, porque si hubiese descansado el 
séptimo día, su creación se hubiese venido abajo, porque apenas principiaba a 
tener hálitos de vida a los seis días, el séptimo día le dio vivificación ****** sin 
dejar de descansar un solo día desde entonces hasta estos tiempos. Esa Mente 
Creadora es incansable y un ejemplo de esa mente lo tenéis en vosotros mismos, 
en que vuestra mente trabaja y trabaja sin agotarse nunca, hasta cuando el 
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cuerpo esta descansando en las horas que le llamáis noche. Vuestra mente 
prosigue su trabajo sin descansar nunca, el cuerpo material si descansa, porque 
necesita reposo, porque ese si se cansa, mas la mente es incansable. Mi Padre 
no descanso el séptimo día, ni descansara. 
 
 
 
(78) ¿Cuál es el tiempo en que el Ser desencarnado  entra en el Silencio, para 

juzgarse a si mismo? 
 
El Maestro: 
 
Desde el momento de desencarnar pasado un corto tiempo, es cuando entra en 
el estado del Silencio, para que sea juzgado por sí mismo. Es decir, que los dejan 
hasta que su cuerpo ha quedado bajo tierra. Hasta ese momento entra en el 
Plano del Silencio. Hay algunos que no necesitan saber en donde va a quedar su 
cuerpo y entran inmediatamente al Plano del Silencio para convertirse en Juez, 
Reo, Jurado y Aplicador de la Ley en el mismo. El hace su Juicio Final, no El 
Padre. 
 
 
 
(79) ¿El fuerte deseo de volver a encarnar, es suficiente para verificar el acto de 

una nueva encarnación, aceptando desde luego el pago de causas 
pasadas? O ¿Hay un plazo fijo para cada encarnación según el decir de 
ciertas filosofías que ponen un plazo fijo de 144 años, descontando la edad 
del sujeto y agregando el resto que queda, hasta completar los 144 años? 
Aunque esto lo hemos comprobado que es una mentira, la opinión 
autorizada Tuya, es mejor para atenernos a ella. 

 
El Maestro: 
 
Cuando la Ley exige que ese Ser, que tiene apenas la cantidad de cinco años ( 
contándole entre vosotros) de haber desencarnado, tiene que volver pasada esa 
edad a encarnar, porque la Ley así lo exige. También hay que algunos no 
vuelven a encarnar hasta pasado un siglo o mas y así van siendo los tiempos de 
encarnar, no teniendo edad para encarnar, fija; sino que es una fecha movible a 
como la Ley lo requiera o exija. Si la Ley de Causa y Efecto, necesita ese Ser al 
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año de desencarnado que vuelva a encarnar, lo vuelve a hacer, porque la Ley lo 
exige y como estáis regidos por esa Ley, entonces la obedecéis, porque así se 
requiere,  por una desobediencia mas es una causa mas. 
 
 
 
(80) ¿Fue Jesús en su enseñanza del Segundo Tiempo quien implanto el Bautizo 

a los niños recién nacidos?  
 
El Maestro: 
 
Cuando Jesús dejo su enseñanza en el Segundo Tiempo, no implanto el bautizo 
a los pequeños recién encarnados, no; cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, 
por Juan el Bautista, fue cuando Jesús ya tenia edad y eso tan solo fue un 
símbolo de que con el agua podían lavar sus pecados. Pero un pequeño recién 
encarnado ¿Que pecados puede tener? Mas pecados tenéis vosotros y que 
tiempo hace que estáis bautizados. 
 
No debe forzarse al infante que porque esta bautizado por una religión debe de 
seguir profesando esa misma religión. Yo no vine en el Segundo Tiempo a 
implantar que los niños fueran bautizados de inmediato, sino hasta que fueran 
hombres y comprendieran en verdad el porque del acto aquel y para esa edad 
ellos ya han escogido  la religión que han de seguir y es hasta ese momento 
cuando se bautizan. Mas el infante no debe de ser bautizado hasta que el lo pida 
o no lo pida. Ahora ya sabéis como lavar los pecados, o los errores, tenéis una 
Ley que os limpia y ya no es necesario el bautizo.  
 
 
 
(81) ¿Qué objetos se persiguen, con usar vestiduras de púrpura y talares ante el 

altar, en aquellos que se dicen representantes de un Cristo, cuando Este 
usó una túnica y sayal? 

El Maestro: 
 
Si en verdad tuviera Yo Mis enviados o representantes entre algunas religiones, 
serian los primeros en demostrar su humildad por medio de su vestidura, porque 
no tendrían la ostentación, el lujo y el orgullo de que son presas aquellos que se 
dicen ser los enviados y representantes de Jesús. Jesús no dejo sus enviados ni 
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representantes, porque Jesús no tiene ni escogidos, ni elegidos aquí en la Tierra, 
todos sois enviados de Jesús, todos sois representantes de Jesús, todos sois 
pequeños Cristos en ciernes, que mas tarde seréis los Cristos Cósmicos por la 
voluntad del Padre primeramente y porque es Mi voluntad. Tened cuidado 
vosotros que os auto nombréis representantes de Jesús, enviados de Jesús, 
tened cuidado, porque día llegara en que ese mismo nombramiento caiga y pese 
sobre vosotros mismos. Tened cuidado con vuestra lengua que es de dos filos y 
que ella misma puede a vosotros mismos heriros. ¿Y para que queréis que 
vuestra propia lengua lacere vuestro cuerpo? No Mis pequeños mejor será que 
os quitéis vuestro sobre nombre, que vosotros mismos os habéis puesto, mejor 
será que vosotros os quitéis la santificación, que nadie absolutamente os ha 
dado. Si Jesús en el Segundo tiempo os demostró la humildad, ¿Por qué 
vosotros tenéis el oro en grandes cantidades? ¿Por qué vosotros no dais la 
caridad? Dad el ejemplo de que vosotros, los que predicáis la caridad en voz alta 
lo hacéis sin necesidad de ostentación, de que vosotros dais vuestro oro, a 
aquellos que en verdad lo necesitan. Dad el ejemplo verdadero de lo que es la 
caridad, sin necesidad de que otro venga a dar el ejemplo viviente de lo que es la 
caridad. Dad vuestro oro a manos llenas para que ese mismo oro por su peso, no 
os vaya a hundiros mas de lo que esta previsto. Vosotros que decís a vuestros 
fieles lo que es la caridad. Lo que es ser caritativo, vosotros que hacéis cruzadas 
en pro del pobre y que en realidad tal parece que los pobres sois vosotros, 
hacedlo porque de cierto y verdad os digo, que día llegara en que ese oro que 
habéis recogido en las grandes cruzadas en pro del pobre y que el pobre no 
recibió mas que un mendrugo de pan y que en eso estribo la ayuda, ese oro, os 
va a hundiros. Porque el oro pesa demasiado. Vosotros que ceñís en vuestra 
cabeza una corona de diamantes, de rubíes con oro, vosotros, día llegara en que 
vuestra cabeza volara, porque aquellos tienen hambre y necesario es tener algo 
de donde sacar ese oro para que les puedan entregar el pan de cada día y esa 
corona que ceñís en vuestra cabeza servirá para aquellos. Dejaos ya de auto 
nombraros y dejaos en verdad de hacer las grandes cruzadas en pro del pobre, 
que el pobre en verdad no recibe vuestra ayuda, porque, os lo vuelvo a repetir, tal 
parece que vosotros sois los pobres y no el verdadero pobre. Ved como habrá 
alguien que os de el ejemplo, sin necesidad de valerse de algún representante 
para que por medio de ese representante den en pro del pobre. Ponéis de 
ejemplo a alguien para que la ayuda sea mas fructífera. 
 
He aquí el objeto de los vestidos de púrpura, los talares ante el altar, pero que en 
verdad todo ese oro que ponéis a vuestras imágenes sin vida, esos vestidos de 
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sedas recamadas pasaron sobre vosotros mismos y arrepentidos estaréis, pero 
será tarde porque el hambre hará presa de aquel necesitado en verdad, mientras 
que en vuestra mesa pasan la viandas de exquisitos manjares y en la mesa del 
pobre no pasa mas que un mendrugo de pan y sus labios permanecen secos, 
grises por la falta de agua. 
 
Yo Os bendigo porque no sabéis en verdad, el peso verdadero del oro, que caerá 
en vosotros mismos, vosotros que juzgáis a Judas Iscariote por traidor, porque 
por treinta monedas me vendió, de Judas tan solo el símbolo quedaba, pero 
vosotros sois los representantes de Judas Iscariote, porque Judas del Segundo 
Tiempo sabia perfectamente y conocía del poder de Jesús, por ello fue que le 
vendió, mas también ya estaba previsto. ¿Y vosotros porque sois los 
representantes de Judas Iscariote? Ese no es vuestro destino, esa no es vuestra 
misión, vuestra misión es otra retiraos del camino equivocado, representantes de 
Judas Iscariote, vosotros que blasfemáis al decir que Judas fue un traidor. 
 
 
(82) Mi ultima pregunta ¿Por qué el  7  es un Numero Sagrado? 
 
El Maestro: 
 
El Siete lo tomáis como sagrado, porque partiendo desde los planos; son siete, 
partiendo desde las Jerarquías; son siete, existen siete maravillas de maravillas y 
Yo Soy la Séptima Luminaria, porque cuando Mi paso por la tierra los Esenios me 
pusieron el nombre de Logos Siete, que quiere decir la Séptima Luminaria, Logos 
Siete. 
 
Estando entre los Esenios les enseñe que existen Siete Planos y otras tantas 
cosas mas, Logos Siete es el representante del Cristo Cósmico, Logos Siete fue 
la manifestación del Cristo aquí en la tierra. Logos Siete es el séptimo Plano en 
que moran los heloims, siete son los Planos en que la humanidad debe de pasar. 
 
Yo estuve entre los Esenios para enseñarles la obediencia y a las multitudes 
también les enseñe la obediencia ¿Mas donde estas que no te encuentro? No 
olvidéis que la obediencia es un Titulo Sagrado, Yo di muestra de la Obediencia 
pueblo Mío, hasta llegar al sacrificio, hasta llegar a la mas sublime renunciación, 
que todo Ser sobre la tierra pueda tener. 
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Obediencia amada, no te encuentro entre Mis amados. Obediencia amada, a 
donde has volado con tus alitas rotas. ¿Donde esta la obediencia en el mundo al 
llamado de Mi Santa Palabra? 
 
Para que la Ley pague, debe el humano hacer efectivo en cada acto de su vida, 
en su pensamiento, en su acción, en su obra, manifestación de obediencia, 
obediencia no forzada. La obediencia sumisa, la obediencia tranquila y serena 
como un lago, la obediencia tranquila y sublime como una estrella que cintila .... 
obediencia Santa. Yo di muestras en el mundo de lo que es el valor, si, el valor 
mas que todas las perlas mas preciosas en el mundo; el poder, si, la obediencia 
sublime, hágase la manifestación de la obediencia, en los Míos que Me escuchan 
en esta noche. En verdad el torbellino se acera y el oleaje invade al mundo, 
invade Mis recintos, mas Yo os digo; Yo Estoy aquí como faro potente, para que 
sigáis Mi Luz y no os perdáis en la encrucijada.    
 
Sí, entre tantos dones, entre tantas virtudes de que el hombre puede hacer 
acopio en su efímero vivir, una de las virtudes que agradan infinitamente al 
Creador Increado es ser Obediente; Obediencia con sumisión, aquella obediencia 
que deben tener los hijos con los progenitores, obediente fue aquel que no ha 
dejado de ser nunca. Yo Obedecí de antemano gozosamente toda la trayectoria 
de dolores, angustias y tormentos, que la vida Me deparaba en el Segundo 
Tiempo, no hubo rebeldía porque Mi Voluntad la había nulificado, porque Mi 
Voluntad era la Voluntad de Aquel que Me envío, Yo Obedecí siempre 
voluntariamente, espontáneamente y las lecciones que deje en el Segundo 
Tiempo, todavía a pesar de los siglos, no hay hombre, no hay sobre la tierra, 
quien culmine en su vida material, con la manifestación del ejemplo viviente que 
deje en el mundo. 
 
Eso también enseñe a los Esenios, la Sencillez. La sencillez la deje sembrada 
como semilla dorada, como fruto bendito. Sencillez, modestia ¿A donde estáis? 
Cualidades de los Cielos Infinitos, sí, cualidades dotadas de Dios para los 
hombres que moran bajo el Sol. La Modestia también la enseñe a los Esenios, 
pero la verdadera; no la modestia que tenéis en estos tiempos. La Verdadera 
Modestia es como la violeta que se esconde antes de dar su perfume. 
 
Mira oh Padre amantísimo, mira oh Padre Omnipotente, mira como todo aquello 
que enseñe a los Esenios, todo aquello que entregue a las multitudes, no lo 
realizan tus hijos y sin embargo la soberbia hace presa de ellos. Pero Mi Padre 
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Dios, lleno de bondad y de compasión, porque no es otro el sentimiento Divino 
que inspiráis al Infinito Padre, sí, compasión tiene Mi Padre Dios, por las 
consecuencias inherentes a la soberbia, a la desobediencia, a la altivez. 
 
Mira la soberbia, lo que ha ocasionado con aquellos hombres que han sembrado 
las guerras, deja de pensar en las cosas materiales, que no se envenene tu 
mente con el afán de la adquisición, sí, la búsqueda incansable de las monedas, 
que tal parece que no hay un momento de reposo en tu mente. La búsqueda 
continua de aquello, que por ser metal es efímero, es pasajero. Busca los 
Tesoros Internos del Alma, busca los Tesoros Internos que has enterrado, 
“Enterrador de las Virtudes”, “Enterrador de los Dones del Supremo”, 
busca en tu Interno, “Explorador de ti mismo”, busca y encontraras el 
camino de la salvación; lo tienes dentro de tu propio Interno.  
 
Vuelve tu pensamiento y tu mirada a aquel que fuera un día tu primero y único 
amor, que tus ideales sean buscar a Aquel, que siempre te dejara satisfecho, a 
Aquel que coronara tus ansias Espirituales, a Aquel que te da no solamente el 
Don de la Vida, a Aquel que te llena de felicidad, a Aquel que te ha arrancado del 
sepulcro tantas veces, a Aquel que todavía retiene a tu lado los seres amados, a 
Aquel que vela, sí, mientras tu duermes.  
 
Es bella la vida y debéis de hinojos, darle Gracias al Infinito Padre. 
 
¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres encontrar la dicha y la paz? 
SÍGUEME, NO IMPORTA COMO ME SIGUAS, BÚSCAME Y VEN A MI, LLENO 
DE ANHELOS, DE ESPERANZAS ... PORQUE TUS ESPERANZAS, YO TE 
DIGO;  JAMAS SERAN FRUSTRADAS. Esperanzas, como la Esperanza del 
niño, de tener en sus manos un juguete y el niño espera en su progenitor y 
esperando ... esperando... un día recibirá, y si no recibe uno, recibirá otro, pero 
siempre el padre cariñoso atenderá las suplicas del hijo amado, porque eres 
esencia de su esencia.  
 
Vuelve tus ojos hacia el pasado y contémplale. Vosotros, que tenéis seres 
amados en vuestro hogar, vosotros que desarmonizáis con mucha frecuencia, Yo 
Os Digo; Volved los ojos, volved los ojos a la cuna de vuestro nacimiento, no 
hablo del nacimiento cuando habéis nacido de mujer, hablo de vuestro 
nacimiento original, cuando habéis nacido en Espíritu por la potencia suprema de 
Mi Padre Dios. Nacidos, sí, suave y dulcemente por el Infinito Amor del Padre, 
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tus ojos, ojos espirituales se abrieron y fuiste inmensamente feliz, arrullado en el 
seno amoroso del Padre Universal. ¿A dónde fuiste después? Que mira como 
vas a volver, necesitas limpiarte.  
 
Has delinquido muchas vidas y sigues delinquiendo. Y las experiencias amargas 
de tus pasadas vidas, no te han dejado experiencias para la vida presente y la 
falta del recuerdo de lo que hiciste ayer, no te previene para lo que recogerás 
mañana.  
 
Sed obediente con espontaneidad, quiere decir que es una gema con la sencillez 
y la buena voluntad. Van haciendo, van formando esa diadema brillante, esa 
diadema que coronara a cada uno de vosotros. 
 
Hoy vais buscando una, la cultivas por unos días y la dejáis abandonada; tomáis 
otra y la cultiváis y la dejáis abandonada y vais dejando en vuestro camino, una a 
una y no las recogéis todas, de lo que te he nombrado; la Sencillez, la obediencia 
y otras cosas mas, el que se dice en principio buen Cristiano y es caritativo; la 
Gema para ser brillante, para tener todo el mérito que en ella encierra la Caridad, 
debe ser callada, espontanea; la caridad que no hace alarde, la caridad que se 
hace con la mano derecha, ignorando la izquierda lo que la otra hizo, esa es una 
Gema preciosa y es unida a la Sencillez y a la Bondad. Y a muchas otras cosas 
que Te He enumerado, van formando en cada humano esa Diadema.  
 
No hagáis muchas cosas en conjunto, Mi pueblo Amado, que queden 
truncas. Haced poco, pero lo que hagáis, hacedlo bien hecho. 
 
Esta Máxima la llevareis en esta noche, para que se haga la clave, para que 
sepáis vivir, para que no estéis atormentados constantemente con el cumulo de 
problemas. Porque esto es para vuestra vida Espiritual y para vuestra vida 
material. LO QUE HAGAIS, LO POCO QUE HACEIS, NO LO HAGAIS TRUNCO 
NI MAL HECHO; HACED POCO, PERO LO QUE HAGAIS, HACEDLO BIEN 
HECHO.  
 
Perdón, oh Mi Padre, perdón te dice tu enviado en esta noche, perdona a tus 
criaturas duras de corazón, porque en verdad oh Padre, algunos corazones son 
mas duros y fríos, que las lapidas de los cementerios que encierran osamentas, 
huesos humanos, podredumbre y polvo. Mas duras que las rocas y los guijarros 
del camino, son las conciencias y los corazones de muchos hombres sobre la 
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tierra, de aquellos que formaste a tu imagen y semejanza, de aquellas criaturas a 
quienes has amado intensamente y a quienes Me has mandado redimir y salvar.  
Noche en que Elevo a Ti, con labios humanos, pero antes con Mi Ser, con Mi 
Espíritu diáfano, Oh Padre; Creador Increado de los Cielos y la Tierra y de todo lo 
que es Armonía y Belleza. Mira a los hombres como desarmonizan los unos con 
los otros, mira como los padres no consideran a los hijos, mira a los hijos como 
se revelan contra los padres faltando al respeto filial que deben para ellos tener 
... ¿Qué será de los hombres si continúan así? Piedad te pide Tu Unigénito para 
ellos, conmiseración infinita Ten para la humanidad en este tiempo de caos.  
 
En este tiempo de desobediencia, en este tiempo en que Mi voz se eleva a través 
de labios humanos, por unos y por otros aparatos, se dejara oír Mi Pensamiento 
sonante decir; HOMBRES QUE VIVIS SOBRE LA TIERRA, NO DEIS UN PASO 
MAS ... PORQUE ESTAIS AL BORDE DEL PRECIPICIO.  
 
Padre Nuestro en Ti Confío, en Ti, ellos esperan. Hágase y cúmplase en los 
Cielos y en la Tierra, solo Tu Santa y Divina Voluntad.  
 
Padre Mío, Padre Nuestro que estas en los Cielos por esencia, presencia y 
potencia, vibra oh Padre Mío en el Interno, en la conciencia de los hombres para 
que sientan que eres Tu el que esta dentro de ellos, para que hagan acopio, sí, 
para que ya no sean desobedientes a Tus Divinas Leyes, sino por el Amor y la 
Obediencia que deben; cuando menos para evitar lo que el tiempo les deparara. 
 
Y en esta noche, oh amados Míos que necesitáis tanto de Mi, porque nunca 
había necesitado tanto el Mundo, ni el grupo amado que Me busca en estos días, 
nunca había sido tan necesitado Mi Ser, Mi Amor y Mi Misericordia para vosotros 
como en este tiempo. Mas no desmayéis, vais vosotros en la barquilla, pero Yo 
os Digo, como dijera a Pedro; “Hombres de poca fe que dudáis, mirad Mi Luz 
y tomad Mi mano”, Dije a Pedro; “Ven hasta Mi, Pedro” y Pedro vacilante 
fue hasta Mi, tomo Mi mano y no le absorbieron las aguas.  
 
Pueblo Mío Yo te Digo en esta noche, ya no tengo Mi Mano material que 
tenderte, pero tengo algo mas Grande y mas Sublime. Tengo los Rayos de Mi 
Luz Espiritual, que te guían en tu camino equivocado. Pues bien, no Necesito 
tenderte Mano Material, porque la Luz Espiritual te guía, te acaricia, te unge, te 
satura, te sana, te salva, te llena de gloria de vida y de felicidad. ¿Quieres algo 
mas? Pueblo Mío ¿Qué mas necesitas? Que Yo tomare de todos los tesoros de 
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los Cielos para traértelos a condición de que mejores tu vida, tu acción en tu 
propia vida. Dime que mas quieres, si no es suficiente con lo que te entrego y en 
verdad te digo: Rogare a Mi Padre Dios que las Legiones Celeste vengan y si 
es necesario, que se materializen, para que palpándolas tu, veas el Poder 
Infinito de Mi Amor Sacrosanto para contigo. 
 
La labor infinita del Ser Supremo no se detiene ni un solo instante, la bondad 
infinita, el torrente maravilloso de dádivas perennes, esas no se detendrán jamas. 
  
Dádivas Mías, id como palomitas mensajeras, como brillantes mariposas de Luz 
a posaros en el corazón triste de madres y de hijos; de padres y de hijos; de 
hermanos en desavenencia; de amigos distanciados; de las facultades Mías; de 
unas con las otras, a quienes quiero ver siempre en unificación.  
 
No hay escasez, cuando hay fondos Supremos Espirituales. No hay escaso de la 
escasez material, si tenéis tesoros escondidos, sí, de monedas de gran valor 
espiritual.  
 

HÁGASE EL SILENCIO UNOS MOMENTOS.  
 
Arco iris de la Paz, brilla en esta nave, Arco iris de la Comprensión, Arco iris de la 
Felicidad del Alma que tiene que sobrepasar a las esperanzas puramente 
materiales; Hágase el Arco iris en la Mente y en el hogar, en vuestro hogar.  
 
Llevad Rayos de Luz para vuestro Hogar y para los vuestros que son Míos. 
Llevad Paz Tranquilidad y Dicha y todo lo que me habéis hecho presente lo llevo, 
sí, en armonía sublime ante la Majestad Suprema de Aquel, al que 
voluntariamente Amo, al que Admiro, al que Sirvo espontáneamente con toda la 
Devoción de mi Ser. Oh Mi Padre, cumplo tus Divinos Mandatos. 
 
Conviértanse, sí, los Pensamientos obscuros, en Pensamientos nítidos, blancos, 
Pensamientos de Luz, Pensamientos de Bondad, Pensamientos, sí, de disculpa, 
de dispensación. Noche de bendición, a plena Luz, recibid esta noche, en el 
Nombre de Mi Padre, en el Nombre del Hijo y en el Nombre de la Luz del Santo y 
Sublime Espíritu. Toma Mi Pueblo y recibe en estos momentos.  
 
Sea Mi Paz contigo, sea Mi salud, sí; porque el Espíritu Cristico no tiene 
enfermedad alguna. Tu que sabes tomar de Mi Espíritu, tu que sabes lo que 
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significa el vocablo Espíritu, Alma y Materia que a la vez viene siendo tu cuerpo, 
no trates de hacer mas divisiones diciendo que materia es una cosa y cuerpo es 
otra cosa siendo la misma. Entonces al darte, darte salud, Salud del Cristo recibe 
Mi pueblo, porque el Cristo no se enferma jamas; porque el Cristo es Vida, es 
Salud, es Energía. Toma de Mi Energía, de Mi Fuerza, de Mi Alegría, de Mi 
Gloria que vengo a entregarte en esta noche de día primero. 
 
Sé feliz para siempre y toma tu camino y sigue en el camino recto; para que no 
encuentres en camino equivocado, mas lagrimas que enjugar y mas torturas que 
acallar. 
 
 
Bendito seas oh Mi pueblo de Jesús. 
 
El perdón infinito sea contigo, Mi pueblo y la Paz y la Tranquilidad y la 
Abundancia, sea para siempre en tu vida. 
 
Amando a Dios y a tus semejantes ... por el camino recto Te encontrare, en el 
camino recto Te Sigo esperando, adiós Mi pueblo amado.  
 
Pueblo He Estado contigo en esta noche de día primero, pueblo de Mi 
complacencia. 
Benditos seáis vosotros, Mi pueblo, vuestras manos prodigas harán floreciente 
vuestro corazón de rosas esplendorosas, de amor, de caridad sublime. Vuestra 
alma se revestirá de Luz y vuestro Ser gozara de la fiesta del deber cumplido, del 
deber con las Leyes Espirituales y la obediencia con el mandato Supremo y con 
la Voluntad del Cristo. Dad de acuerdo con vuestra posibilidad de cada uno de 
vosotros; que aquel que mucho da, mucho recibirá ... dar sin ver a quien, dar esa 
es la voluntad del Padre. 
 
Bendigo a todos vosotros por igual, quedad Benditos en Mi Amor, quedad 
Benditos en Mi Luz, quedad Benditos por siempre y para una eternidad Benditos 
seáis en el nombre de Mi Padre Celestial. 
 
Id a vuestros hogares con la Luz en vuestro entendimiento. Id a vuestro hogares 
con el Amor en vuestro corazón. Encaminad vuestros pasos para hacer el bien y 
seguid adelante que Yo os levantare. Benditos seáis vosotros representantes de 
la humanidad. 
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Benditos seas pueblo. Quedad en Paz y dejad que os arrojen las piedras y si os 
dan una bofetada poned la otra mejilla para recibir la otra y aquel que se crea 
limpio de todo pecado que arroje la primera piedra. 
 
Id con Dios pueblo Mío, causa de Mi Irradiación. 
 
 
 
 
 

Tu Maestro, 
 

“Jesús” 


