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Que la Luz meridiana que desciende desde las alturas Siderales venga alumbrandoos el 
camino, que la Luz infinita de Mi Padre Dios venga a iluminaros vuestro corazón, que el 
remanso de Mi Paz sea sentido en el corazón y en el entendimiento de cada humano, que la 
sabiduría infinita de Mi Padre Dios sea en el entendimiento de cada humano una realización, 
para que éstos a su vez transmitan su tónica vibratoria en rayo de luminosidad, de Luz, de 
Amor, de Paz, de Sabiduría.   
 
Nuevamente esta entre vosotros el Cristo Cósmico que os viene entregando de las grandezas, 
que os viene entregando de las joyas que no sabéis en verdad justificar, porque no les dais el 
verdadero valor que deben de llevar estas humildes joyas de Sabiduría que os Vengo 
entregando. Nuevamente es el descorrer de velos, nuevamente es el toque de la llaga que te 
esta haciendo padecer una enfermedad; la enfermedad mental, porque nuevamente Vuelvo a 
hablarte de tu enfermedad mental en este tercer capitulo y no Me cansare de hablarte de tu 
enfermedad mental, hasta que Me logres comprender cual es tu enfermedad y cual es lo que 
verdaderamente debes de atender. 
 
No es menester que os atendáis el cuerpo cuando tenéis una enfermedad superior que es la 
que debéis de atender; la enfermedad mental, la enfermedad que os viene haciendo padecer 
hasta en Alma. 
 
Salve a la Luz de la verdad, salve a la belleza que inunda el universo, salve y gloria al Señor 
de la vida y salve a vosotros ¡Oh Mis amados! Que nuevamente os acercáis para escuchar un 
mensaje mas, para el Alma, para el corazón, para la triste vida. Yo os Doy la bienvenida, os la 
He Dado en silencio, cuando los labios no modulaban todavía, cuando estas pequeñas 
manecitas no lo transcribían ... acariciaba a cada uno de vosotros, especialmente a las 
mentecitas inquietas. 
 
He aquí al Enviado derramando su Luz sobre cerebros y corazones y mas todavía; 
derramando su Luz entre encarnados y desencarnados para que todos tengan la iluminación 
del Santo Espíritu. He aquí la manifestación Espiritual del verbo de Dios. he aquí la 
manifestación Cristica enviando a la humanidad Luz, Amor y consuelo por medio de la palabra 
espiritual, dulce y amorosa. 
 
Nuevamente Estoy entre vosotros para dirigiros la palabra; la palabra llena de Amor, la palabra 
que viene vivificando las conciencias, la palabra que viene ayudando al hombre a su completa 
restitución, pensando siempre en el mañana, pensando siempre en el día que esta por venir 
nuevamente. 
 
El hombre cayendo y levantando aunque él mismo no quiera, esta empezando a darse cuenta 
de que lo que esta haciendo, mas tarde tendrá que pagarlo. El hombre cayendo y levantando 
tendrá que darse cuenta de que lo que esta haciendo no quedara por siempre de esa misma 
manera, sino que tiene que ir pagando paulatinamente las cuentas pasadas, contraidas en una 
vida pasada, el hombre tiene que responder de sus propios actos tarde o temprano. Ya no   
estáis en el tiempo de tregua, ya no estáis en el tiempo en que os encontrabais descansando 
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de las leyes que os vienen a cobrar lo que hicisteis en encarnaciones pasadas, no, sino que 
esas leyes mandadas por resorte, que son resortes que os vienen a ayudar a vosotros, que 
son Leyes inferiores, vienen a haceros evolucionar y a salir del letargo en que os encontráis. 
 
Yo Vengo a remover las conciencias, Yo vengo a remover los Espíritus que se encuentran 
atrasados, los Espíritus que todavía no alcanzan a salir de su estado de evolución en que os 
Deje hace dos mil años atrás, en que os Deje en aquel divino tiempo en que el Mesías 
Verdadero vino a hablar a las multitudes, en que el Mesías vino en materia dejando su grano 
de arena en las conciencias de escribas y fariseos, en que el Cristo Cósmico se manifestó a 
través de un aparato humano en que reunía todas las perfecciones, en que reunía lo que nada 
mas era indispensable a el cuerpo de Jesús, es decir; que el cuerpo de Jesús jamas fue 
manchado, porque siempre se encontraba inspirado aquel ser humano. En que siempre estaba 
atento a todos aquellos designios que Mi Padre Dios le encomendaba. Empero, es que no 
nada mas era un Espíritu el que moraba en el cuerpo de Jesús, sino que era una fuerza Divina, 
una fuerza como la que en estos momentos irradia en este cerebro, una fuerza superior a la 
que domina a los hombres en estos tiempos, era la que moraba en el cuerpo de Jesús. 
 
Jesús, ya os lo He Dicho, Jesús era tan solo un vehículo humano, porque a través de El 
grandezas recibía el mundo, porque a través de sus parábolas estaba hablando tanto a las 
multitudes de ese Segundo Tiempo, como a las multitudes de este Tercer Tiempo. 
 
Pueblo, han pasado los años, han pasado y tu sigues igual, eres el mismo de siempre Mi 
pueblo bendito de Jesús, porque eres reacio de entendimiento, porque eres reacio para 
comprender las cosas que rigen a tu mundo. Si, no Me Refiero a tus cosas de las leyes 
inferiores, sino a las Leyes Superiores que vienen rigiendo los mundos universalmente. 
 
Solo vengo entregándote grandezas y tu Mi pueblo eres duro porque no quieres entender de 
Mi palabra, eres sordo a las cosas espirituales y en cambio tu quieres a tus facultades para 
que ellas te digan de tus cosas puramente materiales. Mi pueblo no es necesario de que tomen 
posesión seres de bajo astral para decirte de tus cosas materiales, no es necesario de que tu 
te enlodes para saber la respuesta de tus negocios, no; sino esos problemas materiales, tu 
propia materia, tu propia inteligencia los puede resolver ¿que acaso no tenéis demasiada 
inteligencia? ¿Que acaso no os creéis lo suficientemente capacitados, para resolver de 
vuestros problemas materiales? Así como tu inteligencia discurre la manera de fabricar armas 
mortíferas para inocentes seres que no pelean la tierra, que no pelean lo que Mi Padre Dios les 
dio a ellos. Así como eres lo suficientemente capacitado para hacer esa clase de inventos 
hechos por la mano del hombre, así resuelve tus problemas materiales y no te enfangues mas 
de lo que enfangado estas. 
 
Yo Soy la Luz y No Soy la oscuridad. Yo vengo a vosotros para hablaros de las cosas de Mi 
Padre Dios, no nada mas vengo a hablaros de los tesoros de vuestros antepasados, no, la 
espiritualidad no es para ello. La verdadera espiritualidad es precisamente la sabiduría que 
encierra la elevación de conceptos, la espiritualidad no es para tus preguntas materiales, no, 
sino que la espiritualidad es para que tus preguntas sean elevadas a el grado de verdadera 
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espiritualidad en que tu conciencia se encuentre, es como debes de tomar la espiritualidad, 
empero no para preguntar de tus cosas materiales. 
 
Para lo de la materia, la materia; para lo espiritual, la Espiritualidad. 
 
Pueblo amado que te remueves en el fango  de tus propios pensamientos, pueblo amado que 
te remueves en la conciencia enlodada, pueblo amado que por siempre tus pasos los guías en 
el fango. Pueblo amado, no Quiero Verte caminando ya mas en el fango, lo que Quiero es tu 
propia salvación, lo que Quiero es tu propia elevación, lo que Quiero para ti es la Luz, es la 
Armonía, es la Paz, es la limpieza de Espíritu, la limpieza del Alma es lo que Quiero para ti 
verdaderamente.  
 
El ideal del Cristo es que tu también desees para tu prójimo lo que Yo Deseo para ti, el ideal 
del Cristo es que la humanidad se llegue ya a Espiritualizar, el ideal del Cristo es que la 
humanidad se llegue a Amar ya. Recuérdate lo que dijo el Cristo en el Segundo Tiempo, 
recuérdate lo que dicen; lo que dice el hombre que son las Sagradas escrituras y lo que el 
Cristo en este Tercer Tiempo viene diciendoos a vosotros .... Ama a Dios sobre todas las cosas 
y a tu prójimo como a ti mismo, Amando a tu prójimo amaras a Dios. haciendo el bien a tu 
prójimo estarás haciendo el bien mismo para ti, dando Amor  a tus hermanos y semejantes 
estarás haciendo la realización del Cristo en tu corazoncito. Tenedlo presente esto Mis 
pequeños. 
 
Vendrán los tiempos en que será el verdadero desgranar de los verdaderos elevados 
conceptos, vendrán los tiempos en que tu mismo me dirás que aun no Me logras comprender, 
que prefieres que te hable con la palabra sencilla y que por siempre este contigo en el mismo 
concepto. Pero los tiempos de mayor sabiduría, los tiempos de mayor amplitud, de elevado 
concepto son ya, porque los niños de hoy son los hombres del mañana, son los iniciados, son 
los sabios, son los maestros, son los de la raíz de la edad evolucionada, los pequeños que aun 
no principian a correr, los pequeños que ya principiaron a correr son los de la edad Acuariana 
.... de ellos Me He de valer para que por medio de ellos tu Me logres comprender. 
 
Pueblo, no Quiero ya mas entre ti la mistificación, la mixtura de ideas, ya no Quiero en ti todo 
aquello que te hace perder la Espiritualidad, que te hace perder la Luz, que te hace perder la 
armonía, que te hace perder la paciencia, que te hace perder la sabiduría. Quiero que tus ideas 
vengan claras y preclaras en bien de la humanidad. Trabajad, si Mi pueblo, empero para el 
Espíritu, no para la materia. Trabaja Mi pueblo en bien de un ideal mejor, Espiritual. 
 
Con que seguridad Hablo de Mi Padre celestial, porque Yo lo He Visto en el universo, porque 
Yo lo siento en Mi Espíritu. Con que seguridad Hablo de Nuestro Padre Dios, porque Yo lo He 
Visto en las grandezas que encierran cada uno de los sistemas planetarios y cada uno de los 
planetas. Con que seguridad Hablo de Mi Padre Dios, porque Yo lo He sentido en Mi propio 
Interno, porque Yo lo He sentido que se mueve en Mi Espíritu, ahí es en donde Yo He sentido 
a Mi Padre Dios y ahí es en donde tu también puedes llegar a sentir a Mi Padre Dios. Puedes 
verlo en el universo entero, puedes verlo en tu propio Interno, puedes verle en las grandezas 
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de la tierra, ahí es en donde puedes llegar a ver a Mi Padre Dios, ahí es en donde puedes 
llegar a palparle en tu propio Espíritu. Siéntete grande en Espíritu porque grande eres, inmenso 
como EL si, empero fuera completamente de la materia. 
Hablo con tanta seguridad de Mi Padre Celestial como tu de tu progenitor en la tierra. Hablo 
con tanta seguridad de Aquel amado que vive y existe como Espíritu y como verdad. Y en esta 
noche, Mi Padre hace por Mi porque Yo Soy su Verbo, en otro tiempo te Dije: “Lo que Yo hablo 
no lo Hablo de Mi, es de Aquel que Me envía” y Yo Estoy lleno de su Luz y lleno de El, de su 
Amor y su verdad, como estas lleno tu también y tu sabes que existe en ti, pero no puedes 
manifestarlo todavía. Yo si puedo manifestarlo porque Estoy seguro de su existencia, tu dudas 
de El a veces porque no lo ves materializado y bajo apariencia personal. Yo Creo en El porque 
lo siento y lo veo manifestado en el universo entero. Tu no lo sientes como Yo lo siento porque 
no has realizado la Santa Unidad. Yo lo veo en la belleza de la Luz cósmica y le hablo con la 
seguridad del que ve la Luz. Tu ves la Luz y le buscas en la sombra. Realiza su presencia en ti, 
realiza tu unidad con El y no encontraras separación entre cielo y tierra. 
 
Noche brillante en que se une el cielo y la tierra, mundo y espacio, mensajes de visibles e 
invisibles en que se descorrerá el velo para hacer de encarnados y desencarnados un solo 
grupo en que brille la Luz de la esperanza y la Luz de la enseñanza. Noche en que tocando 
conciencia y corazones te haré pensar pequeña parte de la humanidad, en la ciencia del Bien 
que es la ciencia de la vida. Porque tu naciste para el bien, para el bien fuisteis emanados de 
la Mente Divina del Padre absoluto, de Mi Padre celestial. En esta noche brillara Mi Luz para 
aquellos que se dispongan a Mi llamado y se hará presente en cada uno de ellos. Quiero brillar 
aunque sea por un momento en vuestro entendimiento y disponer de vuestra voluntad de 
escucharme y obedecerme. 
 
He aquí ese Ser amoroso y obediente nuevamente entre vosotros, dispuesto a volveros a dar 
la lección, dispuesto a volveros a hablar de las grandezas de Mi Padre Dios, dispuesto a 
hablaros de las grandezas que existen en el universo. 
 
No os hablo como el juez, os hablo como el Mesías, como el Cristo el verbo de Dios. no temáis 
a Mi palabra porque no lastima, Mi palabra acaricia porque Yo conozco vuestra pena y por eso 
os disculpo y os considero. Se que esta ligado el pecado con el dolor con ligaduras irrompibles. 
Vais por el camino del dolor cosechando el fruto de vuestro pasado y por eso no Soy vuestro 
juez, Soy el consolador prometido que había de venir. Soy el Mesías, el enviado de Dios, Soy 
su manifestador, Soy la Luz de todos los tiempos, Soy el Ungido, Soy el Redentor de las 
Almas, Soy Aquel que sueñan los niños, Soy la esperanza de los ancianos y el consuelo de los 
tristes, Soy el Rabí, el Maestro de la Verdad, el Espíritu que guía a las Almas. Soy todo aquello 
que es dulce y amoroso, Soy tu Redentor, por eso tengo infinita compasión por ti, por eso no te 
culpo porque Se que esta ligado el pecado con el sufrimiento y los violadores de la Ley se 
entregan ellos mismos voluntariamente al cumplimiento de esa Ley, puesto que no hallarán 
otro camino que el dolor que ellos merecen ¿Por qué Voy a repudiarte humanidad, si 
cuando tu pecas, tu sola te castigas? 
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Cada error te mancha y cuando te rebajas hasta el materialismo y la maldad, no Me rebajas a 
Mi, sino a ti mismo. Cuando traicionas al Cristo que mora en ti, no Me llega tu ofensa, el daño 
te lo haces a ti mismo retardando tu ascenso espiritual. Y porque conozco tu dolor y considero 
tu pena, te Doy Mi Enseñanza para que ilumines tu conciencia sin señalarte pecador. 
 
Yo espero que los rayos de Mi Luz vayan penetrando en tu entendimiento y tu solo vayas 
renunciando a tu materialismo, rompiendo así las cadenas que te esclavizan en el dolor. Lloras 
tus equivocaciones, empero no las corriges. Crees en Mi cuando te conviene y dudas cuando 
también te conviene. 
 
¿Qué es lo que verdaderamente ganas Mi pueblo cuando principias por escudriñar a Dios MI 
Padre celestial? ¿Qué es lo que vienes sacando en conclusión cuando tu te propones estudiar 
a Dios en todo lo que viene siendo grandeza y potencia? ¿Qué es lo que propiamente vienes 
adelantando con mofarte de las Enseñanzas que el Cristo de este Tercer Tiempo te viene 
dejando? ¿Qué es lo que tu tratas de saber y aun en Mis Cátedras no logras comprender? 
¿Qué es lo que tu tanto deseas y que aun no se te es cumplido? Qué es lo que quieres Mi 
pueblo? ¿Qué es lo que sacas de provecho, de adelanto al ponerte a escudriñar la vida de 
Jesús en el Segundo Tiempo? Y aun mas todavía Mi pueblo, creéis que eso aun es poco y os 
ponéis a decir que Dios es injusto con vosotros, ya os lo Dije en el capitulo pasado, Dios 
Nuestro Padre no toma en cuenta vuestros errores, Dios Nuestro Padre no es injusto con 
vosotros, porque a EL no llegan vuestros errores, Dios Nuestro Padre no fue el que os creó a 
vosotros las largas y pesadas cadenas de cuentas por cobrar y pagar, no, sino que sois 
vosotros los únicos responsables de vuestros propios actos, no Dios. sois pequeños al decir tal 
cosa, porque ni siquiera conocéis el Principio de los Principios, porque ni siquiera las 
Luminarias y para darte a entender aun con mas claridad, ni el mismo Cristo Cósmico que en 
estos momentos os dirige la palabra, puede llegar a comprender el Principio de los Principios. 
Y mira que Soy la Cristalización de los pensamientos de Mi Padre Dios, pues vosotros ¿Qué 
es lo que buscáis, acaso perder la razón, acaso queréis quedaros sin saber en donde tenéis 
vuestra cabeza, no Mis pequeños, Quiero que vuestros entendimientos estén perfectamente 
bien cimentados en algo que sea una base fundamental. Si, que tengáis verdaderos 
argumentos para que podáis así prejuzgar los actos de los demás, prejuzgar a Dios en toda su 
Grandeza y en toda su Belleza. 
 
Mis pequeños amados que lleváis en vuestra alforja solo pequeñeces y polvo de aquel cieno 
del ayer y entre pequeñeces vivís, entre pequeñeces camináis y os movéis y a las pequeñeces 
amáis mas y eso hace que no encontréis en vosotros la grandeza que os espera: La Santa 
Unidad, la Unión del Cielo y la Tierra que hace siempre el Amor Universal. Por eso, oh Mis 
amados, Quiero que entendiendo y sintiendo esta Cátedra, sea suficiente para lavar la planta y 
purificar el Alma. Cátedra escuchada por miles de desencarnados y corto numero de 
encarnados. 
 
Entre vosotros se encuentra un Juez desencarnado, que se sintió inexorable, que no quiso 
Sentirme, ni Verme en los pobres ni en los niños desvalidos, que no quiso entonces 
reconocerme en los inocentes y vive aquí en busca de Luz, en busca de Mi Luz que no se 
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confunde con ninguna otra. Oh jueces de la tierra; pobres jueces de la tierra que os sentís 
grandes en la materia y sufrís tanto en Alma. Vosotros que no sois en verdad los verdaderos 
indicados para juzgar a aquellos, a vosotros Me dirijo jueces de tierra que antes de juzgar 
debéis de ver cuales fueron la causas que motivaron que aquel obrase de esa manera. 
 
Pueblo Mío, tengo para ti sabia enseñanza y en esta noche el Cristo se hace sentir en todas 
las conciencias. 
 
Estas ante Mi, oh juez de las leyes humanas, ¡que solo te sientes!, ¡que pequeño te 
consideras! Como hoja sin orientación sacudida por el viento. No te culpo por tus errores, si 
solo los reconocerás. Soy el Cristo que brilla en las Alturas del universo y en los obscuros 
presidios de los hombres. cuantos inocentes hay en la tierra que mueren en las oscuras y 
sórdidas cárceles de la tierra, en pequeños cuartos en los cuales apenas su cuerpo cabe, 
empero su Espíritu se eleva y al morir Me Ven, al morir sienten de Mi Luz y es que ellos han 
perdonado y es que ellos no son duros de corazón y ya os lo llevo dicho en Cátedras pasadas; 
Aquel que es inocente no abre sus labios para defenderse, sino que deja que aquellos que son 
jueces inexorables los juzguen para luego condenarlos. Pobres de ellos; empero el perdón 
acompañado con una lagrima es para ellos de parte de su víctima y el perdón también para 
ellos es de Mi parte. 
 
Cuantos de aquellos pequeños inocentes que se debaten en los pequeños cuartos que les 
sirven de encierro lloran, si, lloran empero no por ellos, no por el destino de ellos sino que 
lloran por el juez, porque por su propia evolución ellos se dan cuenta que la Ley de Causa y 
Efecto lo tomara muy en cuenta y será también inexorable con él, empero el perdón de su 
víctima y el perdón del Cristo, hace que la Ley sea menos dura con él. He ahí un inocente 
perdonando, porque el que verdaderamente es inocente, jamas de los jamases dice: “Lo hice 
en legitima defensa”. 
 
Torpe es aquel que trata de demostrar su inocencia con palabras, torpe es aquel que por todos 
los medios, con testigos y sin ellos él mismo da a entender que él fue el causante de tal hecho 
cuando este se defiende tomando de todos los recursos con tal de demostrar su falsa 
inocencia, que pequeño es cuando trata de que todos le crean en su inocencia. Que grande es 
aquel que sin necesidad de testigos, que sin necesidad de que sus labios musiten “Soy 
inocente de toda causa” demuestra su inocencia con el silencio. Ved a aquel que condenaron a 
la pena capital que le llamáis vosotros, a la muerte; si, a la muerte del cuerpo, porque pensaron 
que con el tiempo Mi Doctrina no proseguiría y se olvidaría, pero no tomaron en consideración 
que lo que se es bien sembrado jamas se arranca, de raíz porque sus raíces van tan profundo 
que es inútil que por mas que los retoños los quitéis, la raíz sigue por debajo de la tierra 
germinando y tarde o temprano los retoños vencen al hombre. Y así fue Mi Enseñanza, creyó 
el hombre que dando muerte al cuerpo de Jesús podría arrancar de las mentes ya preparadas 
tal verdad, tal doctrina, pero no fue así. 
 
Grandes son aquellos inocentes que purgan sus condenas en las prisiones, pagando ellos con 
sus años lo que otros hicieron, empero la conciencia no descansa nunca y ella no quiere 
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enlodarse como aquel que así  lo desea y por siempre trata de acallar los gritos de su 
conciencia que le dice que él es el culpable y que un inocente esta en su lugar. Los jueces que 
se dicen llamar inexorables también sienten algo en su interno que tratan también de acallar, 
empero no saben en realidad que es ese grito y así transcurre la condena de largos años de 
prisión, mas la Ley esta tomando en cuenta a aquel que acallando los gritos de su conciencia, 
permaneció libre dejando que otro pagara lo que él hizo y lo que el otro no hizo. Mas que 
grande es su Espíritu que acallando y perdonando permanece hasta que todo llega a su fin y 
aun estando en libertad prosigue perdonando a aquellos que no trataron de encontrar pruebas 
en contra de él y nada mas por testigos se guiaron para dictar sentencia. Que grande es el 
espíritu de aquel que perdona y pide clemencia para aquellos y Luz en el entendimiento de 
ellos, en cambio que pequeño y que pobre es en Luz el Espíritu de aquellos que acallando el 
grito de sus conciencias que se revelaban a recibir del fango en que estabais cayendo, empero 
fuisteis sordos y mudos y todo ello lo tendréis que pagar, así como aquel pagó lo que no había 
hecho y aparte de ello pagáis también el hecho. 
 
Bendito sean los labios que jamas de los jamases se abren para demostrar de su inocencia, 
así como benditos también sean los labios que no se abren para demostrar la culpabilidad en 
ellos mismos. Tanto los inocentes labios que no se abren para demostrar su inocencia, como 
los labios que son los culpables y que no se abren porque no quieren pagar su hecho; benditos 
sean unos y otros, Luz y perdón para unos y para otros. 
 
Si tu quisieras Mi pueblo, si tu quisieras ya estarías en el tiempo del perdón, si, de dar perdón 
para recibir perdón. Si tu quisieras Mi pueblo, no estarías ya mas en la sombra, si tu quisieras 
Mi pueblo, si tu Me ayudaras, si tu Me lo permites, Yo apartare de ti sombras y espectros, esos 
espectros que intimidan tus noches, esos espectros que alejan tu sueño, esos fantasmas que 
tu mismo has formado con tus caídas, con tu equivocaciones, con tus bajas pasiones. Esos 
fantasmas que has hecho grandes y temerosos, fantasmas que tu mismo temes en tus noches 
de soledad. Si tu Me lo permites al conjuro de Mi Amor, Yo apartaré todo eso, todo eso que te 
impide ser mas Espíritu que carne; Porque para tanta llama que quema tu corazón y atormenta 
tu vida, esta Mi agua Luminosa, el agua que Yo Doy a los hombres para apagar el fuego que 
devora su vida. 
 
Déjame penetrar a tu santuario interno, abre tu puerta secreta, esa puerta que tu conoces 
también y abres presuroso para todo lo malo, para todo lo que no es útil en tu vida y cierras 
también con Siete Llaves para el bien, para lo noble, para lo santo; porque todo lo que se 
relacione con el Espíritu noble y Santo es. Por eso Te Digo: “Abre tu puerta secreta, que Yo 
pueda penetrar por ella, para que puedas encontrarme, para que puedas encontrarme a Mi y 
encontrarte a ti mismo”. Por eso Vengo a ti unas veces en Enseñanza de Alta Filosofía 
Espiritual y otras veces en Enseñanza fácil y sencilla, pero clara, para que así no digan que no 
has podido Comprenderme. 
 
¡Escúchame y Ábreme Mi pueblo esa puerta, a la cual el Peregrino Incansable llama siempre, 
como el humilde pordiosero llama a tu puerta implorando un pedazo de pan! 
 



Luz  en  el  Sendero    Tomo   II 
Capítulo  III 

“Segunda Nueva Vida” 
 

 
Pagina 8 de 16  

 

Yo Soy Aquel, Aquel que mora cerca de ti, mas no estas todavía en condiciones de 
Encontrarme dentro de ti. Por eso Tengo que hacer uso de cerebros, de palabra humana, 
porque solamente así por un momento, por el momento en que escuchas Mi palabra estas 
unido, por un momento te sientes contrito, te sientes acongojado, sientes que no has cumplido 
con las Leyes que tanto tiempo han estado suspendidas cerca de ti. 
 
Así Hablo a los hombre, a aquellos hombres que han pagado con ingratitud el bien hecho. A 
aquellos hombres a quienes se les ha brindado (los unos a los otros se han brindado) caricia, 
consuelo y ayuda y han pagado con la iniquidad, con el oprobio, con el dolor. Mas Yo a todos 
los perdono y el nombre de Mi Padre te Digo; “Perdona tu también, descansa en Mi”. Tu 
descanso es seguir por el camino amplio y Luminoso que te He Enseñado, tu destino es Amar 
y perdonar. 
 
No te importe que si haces bien te den espinas en lugar de rosas, no te importe que critiquen tu 
manera de actuar, siempre que esta sea noble y santa. Aquel que critica tu actuación cuando 
es buena, es porque él no es capaz de hacer la mitad de lo que tu haces, no te importe el ser 
humillado, el humillado será ensalzado, no te importe todo eso. Mas elévate, elévate en 
pensamiento, en acción y en palabra para que manifiestes de esta manera, ser un verdadero 
Cristiano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero párvulo del Cristo. 
 
Iras por el camino con menos escollos, con menos dolores; mientras menos hagas sufrir y 
llorar, mas limpio, mas libre será tu camino. Piensa que por una lagrima que hagas llorar a un 
semejante, lloraras cien lagrimas por una de aquellas que hagas derramar; por cada herida 
que hagas mucho lloraras, mucho sufrirás. Tu destino es manifestarte como una Chispa Divina, 
como un hijo de Dios, tu destino es imitar al Cristo de Amor en la humildad y en el perdón, en 
el bien. 
 
¿A dónde vas humanidad en estas condiciones? ¿A dónde vas si escuchas la palabra que te 
enseña el camino del bien y saliendo de este sitio olvidas todo para entregarte a lo que llamáis 
vuestro libre albedrío, este libre albedrío que tanto discuten los hombres? ¿Y por qué Mis 
amados, discutís tanto sobre ese libre Albedrío, si vuestro Libre Albedrío debería concretarse a 
vuestra Voluntad Firme, a vuestra Conciencia Espiritual tranquila? 
 
Mucho discute el hombre y mucho quiere descubrir de los Arcanos de Mi Padre; “No Todo Te 
Esta Permitido Saber” humano Mío, confórmate con lo poco que Yo Puedo Decirte, con lo poco 
que puedes Entenderme, porque siendo tan limitado lo que puedo Enseñarte, demasiado 
limitado es lo que tu mente ha podido entender. No pidas mas de lo que puedo entregarte y 
además de lo que tu pequeña y reducida mente puede captar, no pidas mas de los 
conocimientos que tienes, concrétate a recibir de Mi Enseñanza y a tomar de ella lo que mas 
puedas. Porque en verdad te Digo que si practicaras un solo pensamiento de Mi Doctrina, no 
tenias porque preguntar y porque discutir de tu Libre Albedrío. 
 
Trata de que multiplicado sea todo aquello que es para tu bien, por cuanto hagas por Mi pobres 
y Mis niños. Mis pobres, aquellos pobres que viven en las barriadas infectas de tu mundo, 
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enfermos, con hambre y con frío, míralos MI pueblo, son carne de hospital y de presidio, 
hombre, niños y ancianos; “La negra caravana del hambre y del dolor”. Y que los centros 
altruistas permanecen frios ante tanta miseria y que han sido formados con el fin de dar al 
menesteroso, empero cuando se trata de las grandes colectas para beneficio del mismo club, 
netonces es cuando los pobres si responden al llamado que se les hace y los centrso de 
Damas altruistas se complacen en hacer la caridad publicamente, se complacen en hacer que 
aquellos se averguenzen de la situacion en que se encuentran para que las damas de la alta 
sociedad, tapando sus fosas nasales con repugnancia lleven la caridad hasta aquellas 
barriadas infectas a aquellos parias de la vida, empero sois vosotras damas de alta sociedad 
las pobres parias de la vida, porque por las lagrimas que hayáis hecho derramar a aquellos 
pobres, derramareis miles vosotras, si porque nada se queda sin pagar. Tristemente 
Contemplo que sois regidas aun por la baja Ley de causa y efecto, tristemente Contemplo que 
a vosotros aun os llaman a cuentas las Leyes del bajo astral, las leyes que vienen rigiendo a 
los delincuentes, a los hampones, a todo aquello que viene siendo lastre en vuestro mundo y si 
aquellos viven en aquellas barriadas infectas, es porque su propio estado de renunciación, su 
propio estado de pagar los tiene así, si empero ya comprendiendo que nada se queda impune, 
que nada queda fuera de las Leyes, tanto de las Leyes bajas, del bajo fondo, como de las 
Leyes Sublimes, que por ser sublimes no las alcanzáis vosotros, porque estáis apresados en el 
bajo fondo de las pasiones, en el bajo fondo del lastre humano. 
 
Lo que a tu vida se presenta es: “La negra Caravana del Hambre y del Dolor”, lo olvidados, los 
desconocidos de los pobres ricos, mas los desconocidos y los consolados por ti, que eres el 
rico pobre, porque aquellos son los pobres ricos. Si porque hay que tener misericordia de ellos, 
porque almacenando monedas y mas mondas que no tardaran en pagar a el plano de los 
desencarnados y esas monedas no se las podrán llevar. Pobres ricos que almacenando creen 
poder comprar la Gloria con unas cuantas monedas que tienen almacenadas. Tu eres el rico 
pobre, rico porque empiezas a conocer cual es tu deber Espiritual. 
 
Rico si, porque como ya te llevo dicho principias a conocer de tu deber Espiritual, aunque 
imperfectamente lo lleváis a cabo, empero ya siquiera conocéis parte de tu deber, conocéis a 
dónde vais, a que habéis venido y de dónde venís. Observa y contempla los campos de 
batalla, aquellos campos que un tiempo fueron sembrados con frutos y alimentos para los 
hombres y que hoy han estado llenos de cadáveres. Contempla que en esos campos se han 
perdido maravillosas juventudes desechas por la metralla enemiga y carcomidas por las aves 
de rapiña. 
 
Así es, en esos campos los hombres abrirán nuevos surcos y Dime tu, pueblo Espiritualista; 
¡Que olor, que sabor y que color, tendrá todo aquello abonado con carne y sangre humana! 
Ese es tu mundo, mira Mi pueblo, un enorme cementerio lleno de sangre y de horror. ¿Que no 
te das cuenta de todo lo que esta sucediendo? ¿Que aun eres tan niño como para dudarlo? No 
Mi pueblo, deja a un lado todo aquello que es materialismo y concéntrate mas en lo que esta 
sucediendo, en lo que esta por suceder y aun mas de lo que falta por suceder. Concéntrate 
mas en el silencio de lo que tu llamas noche y escucha la voz de la conciencia, escucha y 
siente, si escuchar sabes, si sentir aun puedes. 
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Vuestros niños son mas sabios que vosotros; Dejad que vuestros niños vengan a Mi, ya que tu 
no Me sientes como Yo Quiero, ya que tus ojos no saben asomar una lagrima de verdadera 
sensación espiritual en esta Cateara de Revelación, ya que tu corazón no late con la vibración 
Mía. Los niños sienten mas y saben mas: Dejad Venid a Mi los Niños, en Ellos Tengo Mis 
Complacencias y en vosotros Mis repetidas Enseñanzas, ya que vuestras mentes adormecidas 
no están en condiciones. 
 
“No te sabemos comprender, porque no te amamos, porque no nos amamos nosotros 
mismos”. He aquí una verdad, una verdad sincera que flotando en el ambiente llega a muchos 
de vosotros, para dejaros inconformes ..... y sin embargo, esta es verdad. Estáis inconformes 
porque decís muchos de vosotros que si Me amáis, pero Me amáis a vuestra manera, sentís 
que es Amor, sin comprender que el Amor es tan Grande y tan Superior. Vosotros sentís por 
Mi cierta devoción espiritual, cierto cariño, en ese cariño y en esa devoción, en esa preferencia 
ante los Luminares, en ese acercamiento de tu corazón, Me tienes destellos de Amor ... y eso, 
los que mas Me aman. Reflejos de Amor ... los que mas creen amarme, pero de los destellos 
del amor, de los reflejos del amor al Verdadero Amor, hay diferencia Mi pueblo. 
 
Observa y tu mismo Me Darás la razón, observa y contempla, Yo recibo de vuestros reflejos, 
de vuestros destellos momentáneos de Amor ... y pago con creces aquellos destellos y reflejos, 
porque Yo si Se Amarte, porque Yo si Se lo que es el Amor y no solo lo demostré en la cruz, lo 
sigo demostrando con la presencia de Mis pensamientos con vosotros, ¡Siempre con vosotros! 
 
Las aves Me aman mas, Me sienten mas y Me comprenden mas, porque lo jilgueros enfermos, 
los ruiseñores enfermos dan sus trinos a la Luz y al Señor de la Luz, aman a Mi Padre y cantan 
aunque tengan hambre. Cantan, a veces antes de morir, su canto es triste y sin embargo ... ya 
enfermos cantan. El despertar del alba es para ellos un toque de Luz y un acercamiento con Mi 
Padre y Conmigo. 
 
¿Y que hace el mundo? El mundo despierta inconforme ... y teniendo pan .... y teniendo lecho 
... y teniendo vestidura ... y teniendo hasta sobrante. En los labios de los humanos se oye esta 
palabra amarga; siempre la inconformidad, insatisfechos caminantes de la vida que perdidos 
en las sombras del valle, no os hayáis a vosotros mismos y que tampoco os comprendéis a 
vosotros mismos. 
 
Las aves, algunas no tienen nidos y sin embargo tienen canto para su Creador. Y tu, tienes 
hogar, tienes alimento, tienes ojos para ver, oídos y tu facultades están completas. Y los que 
no maldicen poco les falta para hacerlo y los otros inconformes, insatisfechos, piden, siempre 
piden ... porque siempre les falta. Y las aves que buscan grano por grano, nada piden, pero 
trabajan buscando. Las aves que con sus cortos plumajes se defienden de los embates del 
viento, de los embates de la lluvia, nada piden al Creador como vosotros, ellas siempre están 
conformes, ellas siempre tienen un momento para elevar al Padre sus bellos cantos. 
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Y tu Mi pueblo que tienes mas razonamiento que ellas. Tu Mi pueblo que comprendes mas que 
ellas porque eres el animal racional, no te elevas por un momento en oración hacia tu Creador, 
no te elevas ni al acostarte, ni al levantarte del lecho, ni en las horas de tus comidas dando 
Gracias porque nuevamente estas ante tu mesa con las viandas dispuestas para la fortaleza 
de tu organismo. Eterno inconforme, eterno insatisfecho. 
 
Bendecid la Luz del día como quiera que estéis, sanos o enfermos, escasos o abundantes. 
Haced lo que hacen las aves y no lo que hacen los lejanos del Amor, del la Espiritualidad y de 
la Verdad. Los turbados y duros de corazón, quieren mas ... 
 
¿A quién iréis a dejar todo lo que tenéis en la hora de vuestra muerte, que vosotros ignoráis?, 
no sabéis si durareis una hora mas, o dos; no sabéis si durareis un año o dos o diez. Y 
despose tus fatigas ¿Las dejaras en el vicio? 
 
Las aves no almacenan y son felices y tu no eres feliz porque almacenas. El sentido de la 
felicidad es conformarse con lo que se posee y el que se conforma con lo que posee puede 
vivir mas tranquilamente. Aquel que almacena jamas podrá tener un sueño tranquilo y 
reparador de las fatigas de su trabajo, porque por su mismo almacenamiento esta siempre 
pendiente de él. Además no es que nada mas este con el pendiente de que otro venga y le 
quite su almacenamiento, no sino que su conciencia no lo deja dormir tranquilo, porque 
siempre por las noches se hace el propósito de ayudar al menesteroso y por la mañana ha 
olvidado todos sus buenos propósitos. Y nuevamente vuelve a ser el mismo de siempre, 
egoísta, orgulloso y vanidoso, para mas tarde por la noche tornarse humilde y dadivoso ante el 
reproche de su conciencia, ante los nuevos propósitos de enmienda. 
 
En las diferentes venidas de la vida todos los errores y las manchas necesarias las habéis 
vivido y sentido, conocido y manifestado. Por eso He Dicho: “Los primeros serán postreros”. 
Y estas palabras entrañan un gran sentido oculto y por eso He Dicho: “Las multitudes vienen 
a la nave, las multitudes y los pueblos se acercan” “Venid a Mi en la Gran fiesta, 
preparad la mesa del banquete Espiritual, de las viandas esenciales y sustanciosas. 
Venid a Mi, porque delante de Mi todos sois señores; porque delante de Mi todos sois 
hijos de Dios” 
 
Pobres y ricos, todos sois intensamente amados entre los trabajadores de Mi doctrina, entre 
las facultades de Mi Obra, muy pocos dejaran memorias abundantes, brillantes e inolvidables; 
pero suficientes para que el hombre reconozca “la Maravilla de las Maravillas”. La maravilla, de 
que por los pecadores, por los manchados, por los criminales, por los duros de corazón ... 
Encarne, Conocí el Calvario, Fui a la Cruz, Sentí .... ¡Escucha bien pueblo!, no solo el dolor, 
no, eso fue lo de menos. No el dolor del momento de lo que hicieron al cuerpo, no, Sentí el 
dolor de Mis Amados que Me abandonaron ..... como lo hacen hoy, que Me abandonan, porque 
así conviene a la sociedad, a sus intereses o a sus vidas. 
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Mis Apóstoles tuvieron un momento de debilidad, pero Aquel que encarnó por los pecadores, 
que conoció la Cruz y el Calvario por los pecadores, Aquel ... sigue irradiando por los 
pecadores duros de corazón. 
 
Pueblo bendito de Jesús que tu por siempre tratas de poner a tu Maestro a prueba, he aquí 
que tu constantemente Me estas poniendo a prueba ¿Por qué Mi pueblo? ¿Que acaso dudas 
aun todavía de que sea tu Maestro Jesús del Segundo Tiempo, el que irradia a través de 
entendimiento humano para hablarte aun de su doctrina de Amor, de Paz, de Comprensión? 
¿Que acaso dudas de que sea el Rabí de Galilea el que en estos momentos se dirige a ti? 
Pueblo amado que a cada instante, a cada paso de tu vida Me ponéis a prueba, que 
constantemente el Maestro Amor esta a prueba, por los errores de cada instante de tu vida, 
siempre tenéis al Maestro Amor, al Maestro de la Paz, al Maestro de la Armonía a prueba y 
siempre tu Maestro esta dispuesto a pasar por la prueba que a cada instante le hacen sus 
alumnos, sus discípulos. Pero benditos sean, Yo los bendigo y no por ello He de dejar de 
Amarte. 
 
Yo Soy la Paz del mundo y vengo a tu conciencia y vengo a tu corazón para tocarlo 
dulcemente, para decirte: “Jamas te abandonare, jamas te abandonara el Cristo. Y si allá 
en la cumbre de la montaña Me buscas, allá Me encontraras. Y si desciendes al abismo, 
en el abismo Me encontraras como un rayo de Luz, porque Yo Soy la Luz que te acaricia 
y te dice; No Esperes mas, no Me Busques lejos, Sienteme en tu conciencia y prepárame 
allí, la Lampara Viviente, alumbra tu Santuario y después, cuando hayáis limpiado el 
Templo Interno y lo hayáis alumbrado, dispónte a la oración verdadera, a la oración 
sentida en el fondo de tu Alma, esa Oración que no sale por los labios, que es como el 
humo del incienso que perfuma el altar y llega a Dios”. 
 
Se tu el incienso que perfumando los ambientes se eleva en una Oración hacia el Creador, 
pidiendo por todos tus hermanos, se tu el perfume del incensario que se eleva perfumando los 
ambientes, los ambientes de podredumbre, los ambientes de maledicencia que hay en estos 
tiempos. 
 
Si oras en silencio, no es necesario que con voz sonante y fuerte hagáis la oración. Yo Quiero 
el perfume de tus pensamientos, Yo Quiero la oración perfecta de tus obras rectas, Yo Quiero 
la verdadera oración desde que te levantes, hasta que vuelvas a dormir en tu lecho de 
descanso. La oración de tus buenas obras, de tu caridad, es la realidad de tus buenas obras; 
curando al enfermo y consolando al triste, ayudando al menesteroso, ayudando al debilitado, 
haciendo la armonía entre aquellos que van distanciándose por el desamor, por la 
incomprensión, por las obras equivocadas o por su pequeñita mente, reducida en verdad. 
 
Elévate como se elevan las aves en sus vuelos, dando sus trinos al Creador y remontándose 
mas y mas alto hasta que la vista del hombre no alcanza a verles y es ahí donde aquella 
pequeña ave ha entregado el ultimo de sus trinos al Creador dándole Gracias por todo lo que 
le fue entregado. Y aquella pequeña avecita que se remonto, desciende su cuerpo inerte, mas 
su Espíritu ha quedado en las alturas, se tu así, aunque tu materia no se eleve hasta el punto 
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que seas perdido de la vista humana, pero tu pensamiento si puede irse elevando en el silencio 
en un momento de espiritualidad, en un momento en que te sientas completamente 
desposeído de los lastres de la materia para entregar tu ultima oración al Creador. Momentos 
antes que desencarnes procura elevarte en el silencio y pedir, no nada mas pedir por ti, pide 
por los que se quedan, los que vienen y los que se van; por ti habrá otro que pida. 
 
Si vas y consuelas a los demás estas haciendo una oración sin necesidad de mover tus labios. 
Si no vas y consuelas, ¿Cómo quieres que otros vengan a darte consuelo que tu no has sabido 
dar? ¿Cómo quieres que te comprendan si tu no has sabido comprender? Así como quieres 
que hagan los demás contigo, ve y has tu con ellos lo que quieras para ti mismo.   
 
Quiero contemplarte en actividad, Quiero contemplarte trabajando para el bien de los demás, 
Quiero contemplarte en actividad en pro de aquellos, para que esos a su vez trabajen para ti. 
No esperes recibir la recompensa de las buenas obras que hayas hecho aquí en la tierra, sino 
que esperes recibir la recompensa allá, en donde las Almas se identifican por la vibración que 
unas y otras van dejando al paso de ellas. Las Almas que van identificándose paulatinamente 
son aquellas que obraron poco en pro de los demás. Las Almas que al desencarnar escuchan 
la voz, la voz de su conciencia que les dice; ya estáis aquí, pronto te identificaras como Alma 
de Luz, como Alma que viene como Alma activa en el terreno material y a la vez en el terreno 
Espiritual. Las acciones que hayas hecho no han sido propiamente en el sentido material, sino 
que todo ha sido con una mira hacia el sentido Espiritual. 
 
Trabaja, se activo para que cuando mueras te quedes como en un suspiro y los Seres de Luz 
te digan: “Hosanna a ti, bienvenido seas nuevamente a la vida de las vidas, Gloria a ti 
Alma que acabas de desencarnar y que vuelves nuevamente a tu trabajo Espiritual. 
Hosanna al que viene de la tierra y bienvenido sea nuevamente en el plano de las Almas, 
que obrando en acción hacen su oración”. Los Seres oscuros te dirán: “ya estas aquí, a que 
has venido si no te hemos llamado, que buscas aquí no hay lugar para ti. alma del averno que 
nuevamente estas entre estos y volverás a mortificarnos diciendo que hay un camino de Luz, 
que hay un camino por el cual tu transitas y crees que nosotros también transitaremos, mil y 
mil veces maldito seas ¿Por qué has vuelto? Fuera, no te queremos, no te necesitamos, vuelve 
a la tierra. 
 
Y mientras unos te dan la bienvenida con palabras de alabanza, con palabras dulces, dándote 
el Hosanna y la Gloria a tu Alma trabajadora, Alma de Luz; otros te dan la bienvenida 
renegando de ti y hablándote con palabras altisonantes. 
 
Tu Alma se agita, humano Mío, como se agitan las aguas en un tempestuoso mar, en una 
noche tempestuosa en altamar. Así se agitan los pensamientos y así se hace sentir la 
necesidad de hablar a aquellos para que entren en el camino ¿Es posible que tus aguas se 
muevan y vayan en corriente contraria y no vayan a unirse con el Manantial que te ha dado 
Vida? ¿Es posible humanidad que todavía busques en las entrañas de la tierra tu bienestar? 
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La Ley os va impulsando a los unos y a los otros para que entréis por el Sendero, porque esta 
es la realidad. Para que entréis por el Sendero de la Luz, del conocimiento de Amaos los Unos 
a los Otros.  
 
Para esto es menester que apartes de tu mirada toda cosa extraña, contemplen tus ojos la 
blancura inmaculada del bien por todas partes. Cuando apartes de tu mente las tinieblas, 
entonces no habrá en tu vida incertidumbre, entonces no habrá en tu vida dolor, entonces no 
habrá en tu vida tormenta. Porque de cierto y en verdad os digo: Cuando veáis las cosas con la 
naturalidad indispensable, os darás cuenta que el mal que vosotros llamáis, no existe ..... que 
solo es la recompensa de vuestro desequilibrio. Para que purifiques tus pensamientos 
necesitas formar en tu sentimientos un nuevo re-movimiento Espiritual y que tu emoción sea de 
tal manera que puedas dominarla y no darle la rienda para que pueda molestarte o molestarle 
a los demás. 
 
En los grupos de la humanidad que se han formado, la mente se va despertando pco a poco, 
se va despertando porque es el tiempo de la Luz, porque es el tiempo de la realización. Mas de 
cierto y en verdad os Digo: ES EL TIEMPO DE LOS FALSOS CRISTOS, ES EL TIEMPO DE 
LAS FLASAS MANIFESTACIONES, ES EL TIEMPO DE LA TINIEBLA. Porque la mente del 
hombre no alcanza mas que a predicar lo que en su conveniencia ha venido formando en su 
vida. 
 
Viven ciegos con su pasión, viven ciegos en su tiniebla, viven tristes en su dolor, pero en 
cambio sonríen ante la humanidad, porque este dolor no les hace sentir mas que el regocijo del 
dolor de la humanidad. Orad, Orad, de cierto y en verdad os Digo, porque no sabéis lo que 
guardado este para el mañana, Orad porque la Oración se necesita para estos tiempos. 
 
El Cristo de los tiempos vine hablando a la humanidad entera, para que libre de las cadenas 
que le estorban se liberte de la sombra y no sea tocada por aquellos millares de Seres que 
andan pagando con la incertidumbre que llevaran grabada cuando desencarnaron en el 
planeta. Seres que vagando en la incertidumbre de vuestros pensamientos oscuros, que la Luz 
sea en vosotros. 
 
Yo traigo para ti humanidad el regalo Espiritual que viene de los Cielos, el regalo que te sirve 
para que te alumbres, porque lo que Yo Te Entrego es Luz y lo que tu Me Das es sombra. Por 
el poder de Mi Amor, por el poder de Mi Luz Yo Convierto la sombra en Luz, en el nombre de 
Mi Padre que es tu Padre. 
 
He sido con vosotros, Mi pueblo Amado, te He Entregado de las dulzuras que es capaz el 
Cristo Amor, el Cristo Armonía, Te He Entregado todo aquello que Mi Padre Dios desea que 
Entregue a sus hijos, Te He Entregado la filosofía con palabra sencilla, Te He Dicho tanto en 
este tercer capitulo que tendrás que leerlo mas de tres veces. 
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 Restituye todo lo que tengas que restituir, paga todo lo que tengas que pagar y has buenas 
Obras, que las buenas Obras son por Ley de Correspondencia las buenas oraciones que 
elevas al Padre. 
 
Corrígete humanidad en todo lo que te pueda ser posible, corrígete y veras que tu vida 
cambiara, veras que el Maestro dolor no será tan duro para contigo. Corrígete humanidad 
porque estas en verdad en el verdadero paso trascendental, en un verdadero paso definitivo, 
en el paso que tu mismo vas a decidir si te quedas a restituir en este planeta o pasaras a otro 
para ahí terminar de pagar las cuentas atrasadas que hayas contraído aquí en tu planeta tierra. 
Corrígete humanidad porque no sabes lo que tenga deparado el destino, porque no sabes lo 
que te pueda suceder en tu paso definitivo, porque no sabrás el resultado de tu paso 
inmediatamente, sino que hasta después sabrás si te quedas en la órbita de este planeta o 
pasas a otra órbita como un pequeño Maestro, para que añorando todas aquellas 
oportunidades te corrijas de una manera completamente distinta, de una manera en la cual te 
harán falta muchas de las cosas de las cuales gozaste aquí y que allá necesitas primeramente 
aprender a defenderte de todo aquello que te venga a perturbar, serán los tiempos venideros 
muy duros para ti, empero si tratas de corregirte lo mas pronto posible, no serán tan duros, 
algo han de serlo que tarde principiaras a corregirte, pero disminuyendo completamente la 
fuerza del impacto. 
 
Adiós Mis Amados Me despido de vosotros por medio de este capitulo para mas tarde 
volverme a manifestar en un capitulo nuevo, en un capitulo en el cual el Arcano se abrirá mas a 
vuestros ojos, que siempre han contemplado la oscuridad. 
 
Bendito seas, pueblo bendito de Jesús, Yo te Bendigo desde vuestro cráneo hasta la planta de 
vuestros pies.  
 
Adiós Mis Amados, hasta nuevo capitulo, cuarta manifestación de este segundo tomo “Luz en 
el Sendero”,  bendito seas. 
 
Bendita seas humanidad doliente, parias de la vida, víctimas de vuestro propio destino, 
víctimas de vuestras propias acciones. Mas por ello Yo Te Bendigo, Yo Te Amo porque por ti 
He Venido, dejando a un lado la materia, tarde o temprano vendrás a Mi, transitaras por Mis 
caminos, viajeros del Infinito, samaritanos del camino.  
 
Bendita seas humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Tu Maestro 
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Jesús 
 


