Luz en el Sendero

Tomo II

Capítulo 4
“Segunda Nueva Vida”

Bienaventurados seáis vosotros que acudís al Maestro porque os sentís con dolor.
Bienaventurados seáis vosotros que acudís con el Maestro porque vuestro Espíritu reclama
Verdad. Bienaventurados seáis vosotros que acudís con el Maestro porque pedís Amor,
porque las tres cosas Vengo a entregaros. A entregaros en verdad la salud para tu Alma, la
salud para tu Espíritu y la salud para tu cuerpo.
Entrad en el recogimiento de vuestros propios Espíritus y en Espíritu y en Verdad cada uno de
vosotros Mis pequeñitos que necesitáis la salud de vuestro Espíritu, que necesitáis la verdad,
que necesitáis el Amor, reconcentrad en estos instantes en vuestro propio Espíritu y entrad en
vuestro Santuario Interior y allí en ese recogimiento bendito, tu pídele, que Yo le Pediré al
Padre en verdad que es EL quien dona, que es EL quien entrega, que es EL quien da, para
que vierta su dulzura infinita en vosotros y de acuerdo con su Santa y Divina Voluntad, de
acuerdo con tu pedimento, de acuerdo con tu verdad interior, recibid cada uno de vosotros y
cristalizad en vosotros la grandeza infinita del Padre.
Padre Infinito, también tu Cristo te invoca, también tu Cristo te pide en verdad por los grupos
de corazones benditos, son tuyos Señor, Yo te los Traigo, son tuyos Padre Mío y esperan de ti
¿Qué podrá pedirle el Hijo al Padre y el Padre no le conceda?
Pedid Mis bien amados, empero lo que pidáis tened conciencia de lo que pedís. Yo te recibo
espiritualmente de Espíritu a Espíritu, de mente a mente, os Recibo espiritualmente de
conciencia espiritual a reflejos de vuestra pobre conciencia humana, para que vengáis al
torrente de vida, porque el torrente de vida es la verdad que os une con el Padre y el Espíritu
es verdad pues solo El no tiene fin.
A ti vengo si estas triste para consolarte, si estas enfermo para curarte si tienes fe, si te has
desviado para orientarte, si es apagada en ti la lampara de la fe para que razonando vuelva a
encenderse con la Luz de la vida que es la Luz del Amor.
Yo te saludo, el Mesías esta contigo. El Creador manifestándose en su creación en cada una
de sus criaturas, he aquí el cumplimiento de la palabra espiritual, el Padre en su Creación; Dios
en el hombre. El Espíritu posee la Verdad y la Verdad iluminara al mundo.
Si y vuelvo a repetirlo porque Quiero que encarne en vosotros el Verbo de Dios, el Verbo de
Dios que es la Verdad espiritual, la idea espiritual y la palabra espiritual porque Quiero que viva
en vuestras Almas ella para que seáis vosotros Uno Conmigo, como Yo Soy Uno con Mi
Padre.
Ahora si vosotros entendéis esto; que Mi Padre Celestial esta en cada una de sus criaturas, os
Diré: DESDE EL PRINCIPIO DE LA FORMACION DE CADA MUNDO, EL ES LA FUERZA
QUE IMPLUSA EN LA EVOLUCION DE CADA ALMA, DEL PRINCIPIO HASTA EL ASCENSO.
EL ES LA FUERZA SECRETA E INVISIBLE, QUE HACE MOVER LOS MUNDOS Y LAS
CONCIENCIAS, LAS MENTES Y LAS VOLUNTADES, HACIA EL ASCENSO DEL ESPIRITU.
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Es El, el que iluminando vuestras conciencias y vuestras artes, iluminando a los genios hace
que el hombre forme, superando siempre y realizando en su forma, participando con el Padre,
tomando un lugar de movimiento en la creación. ¿No habéis observado a vuestros genios?
¿No habéis observado a aquellos que evolucionando se sienten creadores y forman y superan
industrias, artes y ciencias como los genios que destacan en ti humanidad? Que se ponen
pensativos y lejanos del movimiento de los hombres, se concentran, se profundizan, buscan la
soledad, buscan el silencio, se adentran en si mismos, se olvidan del mundo, se olvidan de su
cuerpo, se olvidan de su alimento y a veces de su propia familia por momentos ... pensativos
pasan las horas como si no existieran en la tierra.
¿Qué pasa? Ellos se conectan con ese Dios que esta en ellos, cuando en las profundidades o
en las alturas del Alma por medio del pensamiento se busca a Dios en el anhelo espiritual de
superación, si y Dios también espera esa conexión por la voluntad del hombre. Ese Dios
infinito, Mi Padre Celestial que esta en cada uno de vosotros como estuvo y esta en Mi. El es la
Luz y vosotros las lamparas y El es el que hace evolucionar al mundo y el que hace las
bellezas que vuestros ojos contemplan. ¡El es la fuerza que realiza triunfantemente, las
maravillas que tus ojos contemplan!
Vais al campo y pensáis en la maravillas. Veis el adelanto de vuestras ciencias y pensáis en
vuestros sabios ¿De dónde toman Luz vuestros sabios? ¿La química de donde ha tomado su
Luz? ¿De dónde la toman? De Dios, que llevan en ellos mismos, Dios esta en ti, Dios esta en
cada uno de vosotros haciendo la realización de su Magna Obra. En todos los mundos, en
todos los sistemas planetarios y aun en la oruga ¡La mente de la oruga obedece a la Ley del
Creador!
De ahí los mensajes y las ideas, las comunicaciones de planeta a planeta por medio de los
Maestros planetarios que se trasmiten las verdades, los adelantos, los progresos de un mundo
y de otro mundo. Tu bien sabes que existe en el universo entero la comunicación del
pensamiento, porque los seres de un planeta cuando llegan a un grado de evolución, cuando
están en las esferas elevadas en aquel planeta; pongamos por caso a tu planeta tierra, reciben
mensajes de otros Seres Elevados que les hablan de otros planeta que a ellos corresponde.
Si los Maestros de tu planeta tierra reciben información y comunicación de otros Maestros, he
aquí porque la tierra ya tiene algunas bellezas de otros planetas. Pues nadie puede copiar sino
primero por el pensamiento, o sea por la idea que sigue para expresar y manifestar su rumbo
hacia el pensamiento.
Comprenderás así como existe la comunicación en el universo entero por medio de la mente,
los secretos solo existen para aquel que no es capaz de penetrar a las mas Altas Verdades; y
dejan de existir cuando la Mente madura para comprender las verdades del Espíritu, las siente
y las vive, no tiene misterios porque no tiene pequeñez. Solamente entre los que existe el
misterio es entre aquellos que tratan de que aquello que es verdad sea hasta para ellos
mismos un misterio, error, solamente entre la pequeñez existe el misterio, porque en la
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Grandeza no hay misterio, no puede existir el misterio, porque todo es verdad, todo es
armonía, todo es comprensión entre unos y otros.
La palabra misterio es como la palabra muerte y casualidad son palabras nada mas, no son
realidades.
Por eso Quiero que tu ya no pienses en misterios, Quiero que no tengas que dar ya tantas
vueltas a la tierra, Quiero tu felicidad y tu progreso. Pues que si vais buscando a Mi Padre Dios
por vuestras ciencias y si vais vosotros en la encrucijada de vuestro ocultismo, o ramas o
variantes del ocultismo pensando en la “separatividad” del Padre, tu perderás tu tiempo y
pasaran los siglos, teniendo que dar un gran rodeo para entrar en el camino donde el sendero
esta iluminado por la Luz de la inmortalidad.
No necesitas Astronomía ni Astrología para sentir a Dios en tu conciencia, ya te lo He Dicho.
No necesitas tampoco ser un sabio de las cosas de la tierra para realizar la conciencia
espiritual en tu conciencia humana, porque a sentir y saber en las cosas del espíritu, puedes ir
rectamente sin tanto rodeo, si obedeces Mi Enseñanza Espiritual que es tu bien.
El lugar que tienen ahora las grandes religiones, las religiones de las multitudes, es el lugar
preferente que tendrá Mi Religión de Amor Universal sobre la tierra, es el lugar preferente que
tendrá Mi Doctrina y Mi Enseñanza. Pero no la enseñanza del espiritualismo que se te ha dado
en tiempos pasados, sino la Enseñanza Mía de Dios en ti; la Enseñanza Mía, la Enseñanza del
Cristo, esta enseñanza que sientes, que comprendes y que sabes; porque unir al cielo con la
tierra, es unir la conciencia del Cristo con la conciencia del hombre.
Comprenderás que Mi Religión, la Religión de Mi Padre Celestial, que es la Mía, que es la
Religión del Amor Universal, tendrá sus variantes; es el Magnifico Arbol de la Vida y del Bien
que tiene sus ramas extendidas por la tierra que es tu planeta ¿Por qué? Porque tiene
variantes que tu no has comprendido, que tu no has soñado, que tu no has pensado. Fundare
en la tierra algo nuevo para ti, cuando el planeta tierra tenga mayor evolución que la presente.
En esas ramas, en esas modificaciones de las que Yo te Hablo, se abrirán recintos Espirituales
por excelencia curativos y curaran por los poderes de la Mente Espiritual todos sus discípulos,
empero, no penséis que se curara la materia, no Mi pueblo amado, serán recintos
espiritualistas curativos de las dolencias del Alma, de los sufrimientos y las llagas purulentas
del Alma, del Espíritu; eso curaran sus discípulos, aquellos que perteneciendo al recinto han de
curar por el poder de la Mente.
En algunos ligares, en la mayoría, no tomare como en los tiempos en que ya van siendo
tiempos pasados, no tomare los médiums en éxtasis, porque el hombre alcanzara al despertar
su conciencia espiritual y será entonces de otra manera como Yo Me comunique por aquellas
mentes y por aquellas conciencias, para hacer evolucionar en Mi Religión de Amor Universal a
todas aquellas Instituciones que estarán protegidas bajo la límpida Luz Cristica del despertar
de la conciencia humana, hasta la superación del hombre que ese es su fin.
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Comprende que lo que conoces ahora es lo mas pequeño, de lo que todavía aquellas
instituciones que el Cristo formara en la tierra no han sido formadas, porque las mentes de los
hombres que Yo Necesito no han podido despertar hasta la Unión con Mi Conciencia, hasta la
Unión con la conciencia Cristica.
Ya te He Dicho que Cristo no es solamente lo que tu has pensado, no es solamente la
manifestación de Jesús no, Cristo el que en estos momentos transmite esta Cátedra por labios
humanos, Yo Cristo Viví en la Conciencia limpia del hombre, del mas Grande de los hombres;
Jesús, el Templo Puro y Limpio. Yo Soy Aquel que por aquellos labios te Hable, mas Cristo es
..... ya te He Dicho muchas veces lo que es Cristo y si en tu mente has guardado Mi
Enseñanza, si en tu comprensión has analizado, sabrás lo que es Cristo.
¡LA IDEA DEL PADRE, LA ENERGIA DEL PADRE, LA PROPIA REALIZACION DEL PADRE!
OMNIABARCANTE, OMNIPRESENTE, OMNIPOTENTE ES LA IDEA DEL PADRE, ES EL
VERBO ..... ES EL CRISTO. Y realizando en el mundo esta Verdad, Iluminare al mundo en
que esta Verdad se realice.
Todos lo cuerpos son cuerpos de Cristo y todas la mentes vuestras, serán mentes de Cristo y
todas vuestras conciencias serán conciencias de Cristo y vuestras voluntades serán
voluntades de Cristo, cuando vosotros unidos al Cristo digáis lo que Yo Dije con Mi Padre: MI
PADRE Y YO SOMOS UNO.
Bendecid a todo aquel que como un toque llegue hasta vosotros y dadle gracias porque ha
sido una prueba mas en tu camino. Bendice a aquellos que tratando de atacarte, has podido
demostrar tu, tu propia paciencia, has podido demostrar tu el Amor que principias a tener, has
demostrado tu la comprensión y la armonía que tratas de manifestar, que recibiendo aquella
piedra que os llegue con los brazos abiertos, has demostrado que estas principiando a dejar
que el Cristo se manifieste a través tuyo.
No se te olvide a cada cual se le toma para lo que pudiera llegar a desempeñar, a los sabios se
les utiliza de una manera y a los que aprenden de otra. A los parvulitos mientras unos enseñan
otros aprenden, mas en el engranaje de la vida, formado y dirigido por la Sabiduría de Mi
Padre Dios, nadie sobra y todos son necesarios en la creación del Soberano de la Luz del
universo entero, que es Mi Padre.
Así pues, si vosotros sabéis que os vienen a tocar y que son piedras de toque que os harán
llorar, bendecid vuestras piedras de toque, porque ellos son la escala por la cual vosotros
os eleváis a las Alturas de Comprensión y a la Altura de la Espiritualidad, nadie debe ser
desechado. Porque si por hoy eres Maestro y por ello te engrandeces, por mañana serás un
párvulo para enseñarte la humildad, no con esto te Quiero decir que tu adelanto se atrase no,
sino que tu prosigues tu evolución, mas en otro plano hasta enseñarte la humildad.
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La piedra angular que desechase el arquitecto, que será para el templo, en ella se edificara el
mas Grande Altar (simbólicamente te hablo para que comprendas). ¿Qué sabéis si los
perseguidores sean mas tarde columnas, en el Gran Templo de Mi Obra Universal?
Traed a vuestra conciencia Mis Ideas, traed a vuestra conciencia Mis pensamientos, traed a
vuestra memoria Mis palabras y dad de lo que queráis un resumen .... pero resumen de lo que
mas se haya grabado en tu corazón, o en tu entendimiento.
No es necesario que habléis de todo, si para el humano es imposible hablar abundantemente
de lo que el Cristo dice, pero si vais a hacer resumen hacedlo bien y no toquéis puntos ajenos.
Tal vez no tenéis en vosotros la idea, mas Yo la Haré surgir en las mentes que olvidan su Yo
humano y recuerdan del Espíritu Cristico, del Cristo que les mueve y que ese mensaje de ellos
será Mi propio mensaje. Ahora ya tenéis idea de cómo serán aquellos que vayan a colaborar
en Mis nuevas Instituciones, en las cuales habrá salud en abundancia para vuestros Espíritus y
vosotros, que por hoy servís en Mi Obra mañana también iréis a Mis nuevas Instituciones y
pediréis la salud para vuestros Espíritus y como trabajadores primeros que habéis principiado a
trabajar en Mi Obra, también seréis empleados en Mis nuevas Instituciones.
Si habéis entendido sabed también esto Mi pueblo amado: Yo no vengo a dejar flores en los
sepulcros, no vengo a adornar la oratoria de los hombres, Vengo a dar de la Luz del Espíritu y
la esencia es esencia y con ello el tiempo no se pierde. Así pues Mis flores son para los vivos,
ya que la sabiduría no es para los muertos y no son los muertos los que están en los sepulcros
ciertamente, los muertos son aquellos que no sienten Amor en su corazón. Mas ellos
resucitarán al toque del Alma, pues Yo Tocaré las Almas y ellos despertarán.
Mas de cierto os Digo; que el verdadero Cristianismo todavía no ilumina el mundo, el
verdadero Cristianismo es el que Yo Haré aparecer en la faz de la tierra y estos son los
preparativos, los ensayos, para que mas tarde la Luz del Verdadero Cristianismo Ilumine al
mundo.
Cuando la Fraternidad exista como base de la unión entre los pueblos, pero no de palabra sino
de Obra, empezara el florecimiento y eso Estoy haciendo, preparando a cada uno de vosotros
para que cuando el florecimiento sea en completo estado armónico entre los pueblos ya
tengáis que entregar unos y otros. Porque como Me Comunico ante vosotros, en otros lugares
aun la comunicación no es así y en otros es aun mas adelantada y vendrán a enseñaros e iréis
a enseñar, cada uno de vosotros es Maestro de cada uno de sus semejantes y estos también
son Maestros de cada uno de vosotros. Todos en completa Ley de Correspondencia, tu das y
te dan, tu enseñas y te enseñan.
Empero cuando el Cristianismo brille a plenitud estarán aquellas Instituciones al servicio de la
verdadera espiritualidad. Y así, el Cristo triunfará en la tierra, se formará en cada hombre Mi
Imagen, pero en cada Alma del hombre y a semejanza del Creador. Serán los hombres
espiritualizados ... a semejanza si, mas no igual. Ahora te hablo de la semejanza que tendrás
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con el Creador, desde antes que fueras en materia ya tenias la semejanza del Creador,
empero en Espíritu, no en la materia. Ahora tu mismo has ido borrando esa semejanza, tu
mismo has ido desechando esa semejanza con el Creador, aun conservas algo de ella, la
Esencia que es semejante a la del Creador, porque eres parte integrante del todo, mas en la
espiritualidad, en la verdadera espiritualidad no tienes semejanza, porque Nuestro Padre Dios
respeta las Leyes Armónicas y aun aquellas son inarmónicas. Y tu morador de la tierra no
respetas ni las leyes armónicas, ni las inarmónicas, tu propio libre albedrío te ha distanciado
aun mas de la semejanza del Padre contigo, tu mismo has ido marcando al transcurso del
tiempo la distancia que mas y mas va creciendo, va aumentando.
Así pues, todavía no, todavía no se perfila en la humanidad el Cristo, todavía la humanidad no
sabe olvidar su “Yo personal”. Si quisieses vuestra mente tendría ideas que pudiéramos llamar
gloriosas o celestiales pero ideas maravillosas que en un florecimiento de bellos pensamientos,
traerán inventos al mundo, inventos de bien, no inventos de muerte, inventos de vida. Y
vendría a vosotros el verdadero mensaje de Dios, en la Espiritualidad de la humanidad.
No os olvidéis que las celdillas de vuestros propios cuerpos o materias obedecen al impulso de
la voluntad de Dios. no os olvidéis que las mas insignificantes hormiguitas, también obedecen
al impulso de la voluntad de Dios ¿Por qué no obedecer vosotros también?
Si quisieseis todas las mañanas contemplaros en vuestro espejo y así como veis defectos del
cuerpo buscar los defectos de vuestro carácter o manera de ser material y vieseis que todavía
no servia para Mis planes Espirituales y trataseis de mejorar y en esa mejoría alcanzaseis a
cumplir los mandamientos, pronto seriáis Uno Conmigo como Yo Soy Uno con Mi Padre
Celestial. Unifícate pueblo amado, Unifícate que esa unificación ha de servirte con el devenir
de los tiempos, unifícate humanidad amada, porque esa unificación ha de llegar hasta vosotros
por medio del dolor y aun estáis a tiempo de unificaros con el Maestro Amor que todo lo da y
que todo lo perdona.
Contempla como el rigor del látigo del Maestro dolor esta principiando a azotar a vuestros
hermanos que se encuentran lejanos de la tierra bendita en la cual se recibe Mi Mensaje ¿Qué
acaso no sabéis justipreciar Mi mensaje de Amor? ¿Qué acaso no sentís Mi Enseñanza que os
mueve el corazón? ¿Qué no os dais cuenta que sois vosotros los pivotes de los ejes
principales de la Nueva Edad, de la Verdadera Espiritualidad? Humanidad comprende que tu
serás el refugio de aquellos que siendo también parte o el complemento de la humanidad
vendrán a ti en busca de consuelo, vendrán a vosotros en busca de refugio, vendrán a
vosotros porque tendrán la libertad de expresar su propio pensamiento, porque en sus tierras,
en su patria no les es permitido mas que pensar lo que un superior ordene.
Que acaso no os sentís tranquilos porque en vuestra patria, porque en vuestra tierra escogéis
lo que esta al alcance de vuestra mentalidad, al alcance de vuestra conciencia. Que esperas
pueblo Mío, Perla Mexicana para principiar a extender tu mano y socorrer al menesteroso,
muévete como si se moviera un gran coloso, tanto tiempo has dormido, tanto tiempo Perla
Mexicana, Mi Nueva Jerusalén. Que ya es tiempo que ese majestuoso coloso, que esa gran
ciudad en la cual se manifestaron aquellos grandes Aztecas dejandoos a vosotros de sus
adelantos, adelantos que los consideras vosotros de indios primitivos, empero que en verdad
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dieron a vosotros la clave de los acontecimientos por medio de sus signos astrológicos, mas el
humano de este tercer tiempo, de esta era nueva que da principio, no quiere comprender, no
quiere entender que lo que aquellos os dejaron es lo que os esta aconteciendo. Pueblo Mío
que vives aun en el error sin reconocer mas verdad que la que tus labios pronuncian, sin dar
crédito a lo que otros os entregaron antes de que vosotros fuerais.
Fijaos bien que en el tiempo en que fue Jesús en la tierra los Fenicios dieron a aquellos el
primer aviso de los acontecimientos a aquellos del Segundo Tiempo, mas el orgullo ya era en
la humanidad, como lo es en vosotros el orgullo y la vanagloria. Y así no lo tomaron en
consideración a aquellos grandes Aztecas que también os dieron el principio de la
manifestación, el principio de los hechos. Voltead el rostro y mirad a lo que vosotros llamáis
pasado, voltead el rostro y bajad la cabeza que no tenéis aun el porque llevar la cabeza
erguida, acaso la erguís porque la materia domina al Espíritu, de ello no debéis de sentiros
satisfechos. No es de eso lo que el humano debe de caminar erecto, erguido y con soltura, no
sino que cuando ya el Espíritu domine a la materia entonces caminareis, transitareis por los
caminos de la vida humildemente y si por ello erguís la cabeza, no es mas que el Yo material el
que da a vosotros la vanagloria, el orgullo y todo aquello que te viene a llenar de humo la
cabeza.
Así pues apenas tenéis destellos, apenas tenéis preludios de lo que será mas tarde la
Grandeza Espiritual, espera que todavía el Cristo no ha triunfado en todas las conciencias,
porque los hombres no lo han hecho triunfar. No han abierto las puertas, son reacios, duros, no
saben armonizar con el Amor, no saben unificarse, no saben amarse, no saben sentir la Santa
Vida en la Unidad. No saben unificarse con la Luz, olvidándose que todo es de Dios y que cada
cuerpo es de Dios y que cada ojo es de Dios y que cada cabello de vuestra cabeza es de Dios.
¿Como quieres mas Mi pueblo Amado que te diga que perteneces a Dios? no al bajo Yo que
viene siendo tu materia, que viene siendo el causante de que te olvides de que perteneces a
Dios, de que perteneces a la Grandeza, a lo Noble, a lo Bello, no a lo ficticio a lo ruin y bajo.
Debes tu vida, debes tu soplo de vida al Padre, no a la vanagloria, debes todo lo que eres a
Dios, no a la materia.
Cuando sepáis el poder de la Unidad en vosotros y cuando hagáis en el poder de la unidad la
Obra que os ha dado a hacer Mi Padre Celestial en la tierra, Quiero que te fijes en estas
palabras pueblo Mío: En la tierra, en la tierra que se ha superado y en esa superación en esa
elevación que marca la gloriosa época del hombre, no se presentaran ya enfermedades,
epidemias o dolores, como hoy se presentan en este planeta tierra.
Las enfermedades serán casos raros y todos los dolores desaparecerán, porque el pecado y el
dolor siempre van juntos. ¿Y sabéis por qué? Porque estos responden a las bajas palancas de
los bajos planos en los cuales te mueves. Mas si vosotros respondierais a las altas palancas
de los planos superiores, tus enfermedades ya hubiesen desaparecido a tiempo atrás, mas tu
no has querido salir de tu lodo, no has querido salir del campo leproso de los bajos planos,
porque estos te atraen con su oropel, que es hoy para mañana dejar de ser, vive hoy para
mañana dejar de existir.
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¡Obra Cristiana, Obra de Cristo florece en la tierra! ¡Corazones humanos Ayudadme! Tenéis un
puesto en la tierra, un lugar para servir a Dios, Yo os Necesito a vosotros, Necesito en tu unión
Conmigo que en espejo de tu conciencia, veas en ti a tu Alma Cristificada.
Cuando en el espejo de tu conciencia sea eso, no necesitas de la transmutación (lo que tu
llamas muerte) o del dolor para enseñar el Alma tal como es ... porque así eres solamente en
el dolor y en la muerte, descubres el Alma como un libro. ¿A que con tanto recelo guardáis las
llagas purulentas de vuestra propia Alma, si no sabéis como estáis cada uno de vosotros en el
grado de enfermedad Almica? Sed libros abiertos y dadle paso a la verdad. siembra la semilla
del Amor y cuando la semilla del Amor sembrada, por su acciones florezca, tendrás parte
Conmigo en el Reino de Mi Padre.
Mas entended bien esto, no alcanzareis el ideal fácilmente si no pones el esfuerzo de tu
potente voluntad que hay en ti. No es fácil alcanzar la meta ambicionada, no con desearlo
solamente llegareis a Mi, entrareis en el camino Verdadero, en el camino Espiritual, con jirones
de tu Alma traspasada por la pena, porque no encontrareis, en Verdad os Digo; la experiencia
para vuestra evolución en los seres ajenos, encontrareis la experiencia en cada uno de
vosotros.
El espíritu es acción, el espíritu es vibración, el espíritu es fuerza, así como el universo es vida.
Vida imperecedera con toda su magnificencia, con toda su grandeza, con toda su excelsitud.
Sostenido el universo por el soplo Divino del Infinito Padre. Si cada átomo, si cada sol, si cada
planta, si cada plano y sub-plano, todo en el universo esta sostenido por el soplo Divino del
Infinito Padre ¿Como entonces te sientes extraño? Como extranjero en tierra extraña así te
sientes, siendo dueño y sabiéndote dueño de las posesiones no efímeras como las que vas
cultivando día tras día en tu vida material.
Dime humanidad, de que es lo que te extrañas, de que es lo que te admiras, que es lo que te
causa horror o miedo, que es lo que te hace que repudies Mi Enseñanza de Amor, que tan solo
te viene a descorrer el velo que viene cubriendo tus ojos, Dime humanidad cual si te dirigieras
al Padre, cual si te dirigieras a un Maestro, a un hermano, a una madre, Dime ¿Qué es lo que
te hace estremecer? ¿Qué es lo que te extraña? si tu lo conoces ya de tiempo atrás, si tu lo
conoces puesto que eres parte de aquello, que para ti según tu es abstracto, que para ti que
eres el dueño de dichas pertenencias espirituales te extrañas de encontrarte en esos caminos
y hablas de ellos con tus hermanos con mucho recelo tratando de que aquellos que decís que
no conocen, no se den cuenta porque se horrorizan ¿Qué acaso no es mas horrible ser
gobernado por leyes inferiores, que por las Leyes Armónicas superiores? Ello no te horroriza,
siendo tu pertenencia de lo grande te encuentras en lo pequeño. Ves con terror y no quieres
detenerte en aquello que vendrá irremediablemente: tu partida definitiva.
El verbo Luz una vez mas hace el llamado y el toque directo para el Alma, para el corazón y
para la conciencia. Una vez mas te exhorto al cambio de tu vida de paria, a una vida
completamente llena de riqueza, llena de felicidad. Mas no Me refiero a tu vida ficticia llena de
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ese oropel no, Me refiero a la riqueza del Alma, a la riqueza del Espíritu, a esa riqueza es a la
que Me refiero y la felicidad que da también el espíritu al saberse poseedor de un reino en el
cual todos tenéis parte de ese mismo reino, un reino no perecedero, un reino en el cual los
cantos celestiales son los que arrullan con la voz de la sabiduría al espíritu, arrullándolo cual si
fuese un pequeñuelo. Así es la vida de las vidas en el reino de nuestro Padre Celestial.
Y ahora os Pregunto ¿Queréis seguir en Mi camino? ¿Queréis transitar por Mis caminos?
Contéstame efusivamente, mas esa contestación efusiva primero reflexiona, detente a
examinar tu respuesta, porque no te has detenido a desentrañar el fondo primordial de esta
pregunta, no te has tomado ni tan siquiera esa molestia, pueblo bendito, de desentrañar el
fondo de Mi pregunta, si contestas efusivamente entonces quiere decir que lo has hecho. Mas
si contesta efusivamente y luego te preguntas que es lo que ha sucedido, te Diré; que no te
has detenido a examinar el fondo de Mi pregunta. No le has dado a Mi pregunta el valor oculto
que en si tiene, tu buena intención te lleva a decir “Si Maestro, quiero seguirte en el camino”.
Mas en verdad os Digo que vuestra respuesta es ficticia, no es verdadera, es humana pero
también es santa, con la santificación del que da el Amor Purisimo de Aquel que es para
vosotros la ensoñación sublime, el anhelo espiritual, el ideal soñado.
Y aunque vuestros deseos sean limitados y pequeños y no tengan la raigambre de un ser
espiritual que por sobre todas las cosas entra en el camino, Yo lo santifico porque habéis
pensado efímeramente en Mi y por eso santifico Yo vuestra respuesta que sin haber
escudriñado y que impulsado por el momento de espiritualidad, habéis afirmado y habéis
dicho: Entraremos en el Camino. Yo la Santifico la respuesta que han pronunciado vuestros
labios, sin que por eso dejen de tener esos labios y esa respuesta la característica del humano,
el sello característico, si Mi pueblo y ¿Sabéis cual es ese sello del que os Hablo? ¿Sabéis cual
es la característica de ese sello? ¡La Inconstancia!
El sello característico del humano es la Inconstancia. Por ello habéis permanecido siglos y
siglos estacionados, por eso aunque el anhelo espiritual, el deseo primordial de vuestra Alma
es Encontrarme, encontrar a Dios en el camino, no sabéis todavía a todo lo que tenéis que
renunciar. Te has aferrado a la parte material y sufriendo y llorando no quieres, no deseas,
retardas el momento a pesar de tu llanto, de tus trastornos de tu grande y doloroso calvario. La
partida será mañana - dices tu - será mas tarde. no quieres admitir que eres viandante de
todos los caminos, lo mismo en materia, lo mismo en el espacio, en Alma.
ERES EL VIAJERO INCANSABLE HASTA QUE HAYAS DEPURADO TODO AQUELLO QUE
ESTORBA EN TU CAMINO ESPIRITUAL.
Si no fueras inconstante, si la inconstancia no fuera el sello primordial que rige tus
pensamientos, palabras y acciones, habrías dado un paso, paso definitivo para entrar en el
verdadero Camino. Pero no es así, en ti hay volubilidad, lo que hoy deseas con fruición, lo que
anhelas cuando lo tienes, cuando lo has adquirido, lo rechazas despues.
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Y ahora Te pregunto, pueblo de Mis complacencias ¿Has sabido cultivar los lazos sublimes
que se llaman Amistad? ¿Habéis cultivado ese sentimiento que debe ser, purísimo, de ayuda
mutua, de comprensión mutua, de ayuda espiritual y material? ¿Habéis consolidado esos lazos
sublimes de la amistad? Amistad que Yo Deje sembrada en Mi paso transitorio por el mundo,
dejando la siembra en Mi tarea , que quedo inconclusa en el Segundo Tiempo. ¿Y sabes por
qué quedo inconclusa? Porque el humano así lo pedía, porque esa fue la voluntad del humano
y no Soy Yo violador de las Leyes.
Jesús era el amigo de los niños, pero fue también amigo de los hombres, de los ancianos, de
los ricos y de los pobres, de los creyentes e increyentes, de los buenos (relativamente
hablando) y de los malos. Jesús fue el amigo de todos y te Enseñe así a cultivar la amistad ...
sublimes lazos que unen, que deben unir a los unos con los otros.
¿Has cultivado tu los lazos sublimes de la amistad? ¿has seguido el ejemplo que te dejó Jesús
siendo niño y después siendo hombre? ¿Verdad Mi pueblo amado que te has olvidado de esos
lazos sublimes que llevan el nombre de Amistad? ¿Verdad Mi pueblo que por hoy le llamas
amigo a uno y mas tarde, mal pensando como hacéis vosotros y mal pronunciando se
convierten en lo que llamáis enemigos? No Mi pueblo, no fue la enemistad la que Jesús
depositó en ti, sino que fue la Amistad. ¿Qué habéis hecho de ella, de la Amistad sagrada?
Porque sagrados son los lazos de la amistad, porque de la amistad se va a mas grandes y
caros afectos. ¿Por qué olvidáis y por qué rompéis lo que habéis forjado? ¿Por qué es tan
endeble vuestra pequeña voluntad? ¿Por qué los afectos vuestros van como las mariposas
que por instantes solamente, por segundos, se posan lo mismo en la corola de una flor, que en
un cardo, que en una rama, que en una piedra del camino? ¿Por qué?
¡NIDO DE AMOR ERA JESUS PARA TODOS!
Si no eres capaz de amarte a ti mismo, si no eres capaz de cultivar y conservar los lazos de la
amistad ¿Cómo podrás conservar los lazos de lo que tu llamas Amor? Vuestros afectos
entonces son superficiales, vuestras decisiones no están consolidadas, porque vuestras
decisiones están fincadas en arena movediza, en duda y temores, en desconfianzas, ahí están
cimentadas tus promesas, tus ideales.
De los mas caros afectos, aquello que anhelaste un día y lo atrajiste a ti y te sentiste feliz
cuando tenias posesión de aquellos afectos que habías ambicionado ¿Qué hiciste con aquellos
afectos que fueron depositados en ti? ¿Qué hiciste, te pregunto Mi pueblo? Rompiste con los
ideales del corazón, porque por cada palpitación de tu corazón para tus semejantes, para
aquellos que llamas tus grandes amores, exiges retribución. Fíjate bien; por cada palpitar de tu
corazón exiges retribución.
¡EL CRISTO NO HA EXIGIDO NUNCA!
El bien lo tuviste en tus manos, hubo un corazón que palpito al unísono con el tuyo ... y no
supiste comprenderlo ... y lo rechazaste airado y encontraste defectos y encontraste maldad,
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donde no había mas que buena voluntad. Y cuando lo has rechazado, cuando solitaria es tu
vida, cuando el bien lo has perdido .... entonces añoras el bien que tuviste y que no supiste
comprender.
Pueblo amado, pueblo de Mis complacencias en esta bendita noche Yo te Digo, que nunca
debiste de haber rechazado aquel corazón que palpito al unísono contigo, no Mi pueblo
amado, juzgaste como mal juzgador que eres y hablaste porque tu lengua es como la espada
de dos filos, porque tu pensamiento es como una veleta, hacia donde ves que el viento da su
armonioso soplo, hacia ahí te diriges, cuando ves que el transcurso del soplo armonioso ha
cambiado, también cambias tu ¿Qué acaso alguna vez Jesús fue como una veleta? ¿Qué
acaso el Cristo de Dios es una veleta? No mi pueblo ¿Qué acaso Jesús juzgo pueblo amado?
¿Qué acaso la lengua de Jesús fue una espada de dos filos que se moviera tan solo al impulso
del bajo Yo? No pueblo amado, no ovejitas Mías, párvulos del Cristo ... jamas pienses el mal
humanidad porque te corroes y aquel que piensa en pecar, aquel que piensa tan solo es mas
pecador que aquel que lo lleva al efecto ¿Y sabes por qué Mi pueblo? Porque tu pensamiento
es constante y esta creando formas y el hecho es la plasmación de tu pensamiento que con
alevosía y premeditación ya lo tienes todo preparado. Pecas humanidad hasta con el
pensamiento, ni siquiera puedes tener ese templo Interno limpio y puro porque por siempre
lleváis un pensamiento de maldad ¿Hasta cuando humanidad has de cambiar?
Nadie en verdad os Digo y Yo lo renuevo para que no lo olvideis: NADIE SABE EL BIEN QUE
TIENE, HASTA QUE LO HA PERDIDO ..... DEFINITIVAMENTE.
¿Queréis vosotros que vuelvan aquellos que habéis rechazado con dureza, aquellos a quienes
habéis ofendido, a quienes habéis denigrado? ¡Ah Mi pueblo incomprensivo! La incomprensión
del hombre lo arrastra a los mas profundos e insondables abismos de tinieblas y oscuridad. La
incomprensión del hombre lo arrastra a moverse como un reptil que se encontrase en acecho
de sus víctimas. Pueblo amado ¿Qué no comprendes que ello te convierte en asesino, porque
tu propia incomprensión arrastra también a otros? Ello también equivale a matar, ya te lo He
Dicho que no debes de matar los principios morales de tus hermanos y semejantes, que no
debes matar los deseos de progreso en tus hermanos.
Ahora prosigo con la incomprensión del hombre, para saber hasta donde te arrastras con la
incomprensión, no os Digo estas cosas para que os entristezcáis, no os digo estas cosas que
son verdades inherentes a Mi Doctrina espiritual de verdad, de lucidez, para que
comprendiendo vuestras equivocaciones seáis capaces de depuraros, de reaccionar, de volver
sobre vuestros pasos y empezar porque es el momento decisivo.
Detente a pensar que empiezan a alborear los primeros rayos luminosos de una Nueva Edad
de una Nueva Humanidad, que la depuración es ya en gran manera, que la depuración se
impone y que miles y miles tendrán que partir, quedando en este planeta, planeta de lagrimas
que tendrá que depurarse también, aquellos que servirán para la Nueva Humanidad, para la
Nueva Edad.
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La nueva humanidad no será creada por el Creador Infinito. La Nueva Humanidad será dirigida
y sostenida por los que queden en este Tercer Tiempo.
De las Enseñanzas que He Venido dejando en cada mente, en cada inteligencia pequeña,
oscurecida, entorpecida por las pasiones, por todas las equivocaciones y tendencias
puramente materiales y humanas, es tiempo ya, Mi Padre Dios lo reclama, reclama los
resultados, lo resultante de Mis enseñanzas, para que esta humanidad dirija a la Nueva
Humanidad que será, la Nueva Humanidad en el devenir de los Tiempos.
Dime Mi pueblo si el momento decisivo de la depuración no debe de ser, porque sabe,
entiende y comprende bien esto: LOS QUE QUEDEN EN ESTE TERCER TIEMPO
DEPURADOS, TENDRAN LA RESPONSABILIDAD DEL FUTURO, DEL FUTURO PARA SUS
VIDAS, DEL FUTURO PARA LA HUMANIDAD QUE VENDRA.
¿Comprendes estas cosas y la esencia profunda de Mi enseñanza? Quiere decir que de la
enseñanza sublime a través de una larga etapa de tiempo, de ella tendrá la humanidad que dar
cuenta y razón.
Que acaso no Te He Dicho humanidad doliente, que Mis enseñanzas no nada mas son para tu
entendimiento, cuantas cosas hay que tu pequeño cerebro no alcanza a comprenderlas ¿Y
sabes por qué de ello? Porque no es para ti que eres de este Tiempo que principia a ser el
Tercer Tiempo, sino que es para Tiempos venideros para los futuros Tiempos, para la Nueva
Humanidad, para la Nueva Era que ya están sus albores a ser contigo ¿Me has comprendido
humanidad? Humanidad que llevas sobre tus espaldas la responsabilidad de la Nueva Era, la
responsabilidad de la nueva etapa decisiva y final para ti. mas no pienses que Yo te He
abandonado, no jamas te abandonare, porque te He de ayudar con esa enorme
responsabilidad que principia a ser en tus espaldas delicadas, en tus espaldas que jamas han
sabido lo que es tener responsabilidad. Mas Yo te He de enseñar también a ello, así como te
Enseño a amar, así como te Enseño a respetar las Leyes de Nuestro Padre Dios, así también
te He de Enseñar lo que es la Responsabilidad.
No se llegara al Gran Camino Espiritual si no es actuando con el Pensamiento, la Palabra y la
Acción. Puesto que en vuestra vida debe florecer ya la Luz Suprema que existe en cada
hombre, la Luz Suprema Espiritual, el Verdadero Hijo de Dios.... he aquí que llega el verdadero
momento decisivo. ¿Y como vas a lograrlo con tus indecisiones, con el vaivén de tus
pensamientos, con la inestabilidad de tu propósitos, con el solo deseo de alcanzar?
¡Ah no, recapacita pueblo amado! ¿Por qué tu no puedes ni siquiera conservar aquello que has
deseado? ¿Por qué obteniéndolo lo has rechazado y cuando lo has rechazado ambicionas
nuevamente tenerlo, cuando ya no es posible que retorne a ti? ¿No te He Dicho ya que estas
en el camino crucial de tu destino? ¿No te He Dicho ya que es el momento decisivo de la
realización de tus ideales?
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Trabajo ímprobo es para el que pretende hacerse Cristiano y entrar en Mis Caminos. La
renunciación no absoluta y total como la han hecho los que tu llamas “Santos”. No pido
sabiduría de ti porque no estas en condiciones de darla. No pido de ti la renunciación absoluta
y total de los bienes puramente materiales, porque te resistes con todas tus fuerzas, porque te
has asido si, con todas tu fuerzas, con toda tu voluntad a las cosas materiales. No te pido
inteligencia absoluta y claridad de inteligencia, porque sabe Mi pueblo, no puede haber
inteligencia justa, ni total si no esta dirigida por el Sentimiento, el que quiera adquirir la
Inteligencia Sublime, esa Inteligencia la adquirirá con el Sentimiento que le Guía.
Los sentsitivos estan mas cercanos a tener un caudal de Inteligencia ¿Me sigues
comprendiendo Mi pueblo? Si o no.
Y ahora te Digo que en lo mas profundo el Alma vuestra Me Dice estas tres aseveraciones:
Señor un caudal de enseñanzas nos has dado y nos das siempre pero no podemos aun
seguirte porque somos débiles, pobres e ignorantes.
Y bien por vuestra sinceridad en esta manifestación, Yo Haré el análisis y Contestaré a cada
una de estas aseveraciones.
Si os conceptuáis débiles, es porque reconocéis que vuestra inherencia, vuestra propia
debilidad no se acomoda al refugio, a la fuerza insospechada del Cristo de todas la edades que
os brinda eso; Apoyo, fuerza Moral y Espiritual. La Voluntad Suprema y la Mía, no la vuestra
esta a vuestra disposición y sin embargo os sentís y os manifestáis débiles.
Pero bendita sea esa palabra y esa confesión porque eso quiere decir que siendo débiles
estáis necesitados del estimulo, de la Fuerza primordial de Aquel que ha venido para salvar a
los pecadores, para dar fuerza y energía al débil, para dar fortaleza a aquel que se siente
todavía debilitado y no con las fuerzas suficientes para seguir adelante.
También decir soy pobre entonces quiere decir que admites y admitido queda, no la pobreza
material donde hace falta pan, porque en verdad te Digo; El pan de cada día no te falta. Y si
vosotros tenéis techo y vuestros cuerpos están cubiertos y tenéis el pan tres veces al día, no
podéis decir que sois pobres. Eres pobre en verdad te Digo, pero no la pobreza material como
tu dices, no Mi pueblo amado. La pobreza de la humanidad y tu propia pobreza no estriba en la
pobreza material, porque cuantos de vuestros hermanos están sedientos y no les dais agua,
porque cuantos de vuestros hermanos están hambrientos y no les dais del pan espiritual que
es el que da el verdadero alimento, que es el que viene siendo el combustible para la fuerza
motora, que es la que da vida y sentido a vuestra vida ficticia, porque la Gran Vida de las Vidas
esa es la fuerza motora que impulsa a tu propio Espíritu.
Entonces MI pueblo amado, pueblo de Mis complacencias, a la pobreza que aludís, es la
pobreza Espiritual, la pobreza moral y entonces quiere decir que reconociendoos pobres,
sabéis y habéis vislumbrado las riquezas sublimes que tenéis escondidas y de las que no
habéis hecho uso ¿Por qué? Porque las riquezas espirituales las tenéis escondidas como los
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tesoros que el hombree tiene y que sabe que están escondidos en las entrañas de la tierra ¿Y
que hace el hombre material para encontrar esos tesoros escondidos en las entrañas de la
tierra? Excava si, esta excavando constantemente, el sudor perla su frente, el afán y el
cansancio y trabaja de día y trabaja de noche, con el afán de encontrar muchos metros bajo
tierra el metal soñado, la riqueza ambicionada o los diamantes que ahí están.
La riqueza Espiritual esta en vosotros y la tenéis escondida. Las riquezas Espirituales
donadas por Aquel cuya magnitud, cuya magnificencia esta sobre toda la duda y la
desconfianza del hombre, las tenéis también enterradas, obscurecidas. Y decís soy pobre
Señor y por débil y pobre no puedo entrar todavía en tu camino, en tu sendero.
Esta es la definición de este pensamiento tuyo: eres pobre siendo rico. Y hay ricos que son
pobres, infinitamente pobres, mendigos en la parte Espiritual, mendigos si, porque carecen de
virtudes, de las virtudes escondidas y son ricos en materia. Pero pobres, muy pobres,
mendigos en cuanto se trata de virtudes Espirituales.
Cuantos de los que se creen poseer los tesoros del planeta tierra, quisieran tener un pequeño
diamante de los que tenéis vosotros, es decir una hojita de Mis Cátedras, para en ella llorar si
tienen tristeza, para en ella dormir porque el sueño por las noches no acude a sus pupilas,
porque están pendientes de que sus tesoros materiales no vayan a perderse. En cambio tu
pueblo amado, tu reposo es profundo porque de la riqueza que tu tienes sabes perfectamente
que ésta es inagotable, en cambio la material hoy es para mañana dejar de ser y entonces
quiere decir que siendo pobre necesitas que te recuerde que tienes tesoros escondidos, para
que sintiéndote fuerte (ya no débil) rico, tomando posesión de lo que es tuyo, ya no puedas
decir: Soy pobre, soy débil.
Ahora bien, dices también tu esto soy ignorante, verdad es, quiere decir entonces que la
ignorancia ha puesto un velo, la ignorancia te hace caer y tropezar en el sendero. Si tu
reconoces que hay ignorancia en ti, bendito sea tu pensamiento, porque es entonces que has
vislumbrado la Luz de Santo Espíritu que viene a iluminar tu entendimiento, a remover las
fibras de tu corazón, a hacerlo palpitar de Amor Universal, haciendo el incendio Sublime en la
conciencia, el la Alta Conciencia del Espíritu. Alcanza la Iluminación que Vengo a Brindarte hoy
y siempre: La Luz de Santo Espíritu Ilumina tu entendimiento, tu Conciencia y tu Camino ¿Qué
esperas mas Mi pueblo?
Y ahora te Digo ya que He Respondido a tus tres definiciones de que te sientes: Pobre, Débil e
Ignorante. Mas esto lo has manifestado allá en lo mas profundo de tu Alma, porque tu Yo
carnal no permite tales definiciones de su propia persona, las definiciones de tu Yo material
son completamente contrarias y dice así; Soy rico, soy fuerte y además cuento con la mas que
suficiente inteligencia, pudiendo llegar a competir con aquellos Seres Espirituales de Luz. Mas
de cierto y en verdad os Digo, que tu Yo material no sabe que la riqueza se encuentra
escondida y que para poseerla hay que saber buscar, hay que saber en dónde es, donde se
esconde la riqueza. Porque como ya os llevo Dicho que la riqueza material es hoy para
mañana dejar de ser. La fortaleza de que hace alarde el Yo material, no es la fuerza que puede
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tener un cuerpo de alfeñique, pero la fuerza de él estriba en su Espíritu, su poder en ello
estriba. La fuerza de que hace alarde la materia, o sea el Yo material es una fuerza relativa
mientras exista en la faz de la tierra y la inteligencia, ella se desvanece, porque aun no podéis
resolver vuestros pequeños problemas que tenéis en vuestra diaria vida y ya hacéis alarde de
inteligencia. La inteligencia, la verdadera inteligencia no redunda en vuestro cerebro, redunda
en vuestra mente, empero en la verdadera Mente.
Dejad la indecisiones, dejad las cosas puramente materiales, para recordar que estáis en los
momentos cruciales para encauzaros en una vida mejor, en la responsabilidad que pesa, que
pesara en los que queden en este Tercer Tiempo, depurados para hacer Apoyo, Dirección, Luz
para la Nueva Humanidad.
Para dar aquello a aquellos que vendrán, dar lo que vosotros tanto habéis recibido. Tesoros
inmarcesibles habéis recibido año tras año, día tras día y sin embargo, la indecisión aquel sello
del que te hablaba La Inconstancia, debes abolirla para siempre. Se constante en tus
decisiones, en tus propósitos, porque solamente la fuerza del propósito cumplido hará que
puedas entrar y seguir en Mi camino. Seguir el Camino del Cristo esta señalado ya. No es
solamente el deseo, el ansia de llegar a Mi, ES EL ESFUERZO, ES EL TRABAJO
PRIMORDIAL, ES LA RENUNCIACION POCO A POCO.
Y has tenido mucho tiempo para ir renunciando poco a poco a aquellas malas inclinaciones
que hacen de tu vida un tormento, a aquellos banales ideales, a aquello que tu juzgas para tu
felicidad efímera en la vida. Llegareis al Reino de Dios con el corazón estrujado, pero con el
Alma pletórica; plena de Luz, plena de gozo, por haber alcanzado plenitud suprema en el
Reino de Dios. ¿Me has comprendido Mi pueblo?
Que no haya vergüenza en vosotros, haya solamente decisión, haya decisión, propósito firme.
Yo tomo la firmeza efímera, tomo los conceptos, los conceptos pequeños que vosotros formáis
en vuestra mentecita puramente humana, lo Tomo todo, porque de la pequeñez de hoy será la
grandeza del mañana.
Pecadores Míos, muy amados, pero que empezáis a reconocer vuestros errores; no, no os
avergoncéis, levantad la frente, sois hijos de Dios en Espíritu y en Verdad. He aquí El que sabe
perdonar lo errores, El que sabe disculpar. Porque Yo Os Doy la lección de disculpa, de Amor,
de ecuanimidad ¿Por qué no lo habíais de seguir vosotros? porque si Yo Disculpo vuestros
errores, vuestras inclinaciones, vuestro pecado y vuestra negligencia ¿Por qué no os habíais
de perdonar y disculpar vosotros, los unos con los otros? ¿Por qué no lo habíais de hacer, si
Soy la Enseñanza misma de todo lo sublime?
A Mis amados, solamente el que sabe amar como Yo se amar, sabe valorar el esfuerzo
pequeño o mayor que ponéis en vuestros pensamientos, palabras y acciones. Espero y seguiré
esperando que cada uno de vosotros y ya sin que tengáis que avergonzaros y decididos,
seguros puesto que os He delineado la responsabilidad que pesa sobre vosotros, cuando Mi
Padre, Mi Padre que es el eje esencial que con su soplo Divino sostiene la vida del universo,
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os tome cuenta diciendoos: ¿HUMANIDAD QUE HAS HECHO DE LA ENSEÑANZA DE MI
UNIGENITO? Cuando diga a vosotros ¿QUE HABEIS HECHO DE AÑOS Y AÑOS DE
ESCUCHARLE, DE DIRIGIROS, DE DERRAMAR SOBRE VOSOTROS DONES Y GRACIAS,
DE CONSOLIDAR NO VUESTRAS DEBILIDADES, VUESTRA PEQUEÑA FE ...? Y transitoria
la definición, la decisión es la que Estoy esperando.
La depuración seguirá hasta que queden solamente en este planeta tierra los que han de
quedar para la Nueva Edad.
Ahora con el Soplo, con el Pensamiento Mío ... el viento del olvido lo borra todo, si, limpia la
soberbia, el orgullo, la vanidad, la personalidad, la envidia, los celos, vanidades, apreciaciones
falsas para vuestros semejantes, la calumnia, juicios temerarios, malos pensamientos, abdicar
de todo los falso de la falsa pedrería, de lo que con tus conceptos pueriles hasta hoy, has
conceptuado como espiritual. Lo efímero, alejado te quede y quede solamente el calor, el
rescoldo .... el rescoldo del Amor de Dios, limpiando y purificando, fortaleciendo, Deificando las
Almas de los Míos para presentarlas al Hacedor Supremo.
He aquí la fase esencial de Mi palabra en este capitulo.
Habéis calcinado, si, el ayer de vuestras vidas, os sentiréis de hoy para siempre ajenos a todo
aquello que habéis quemado y dejado al olvido, pero os dejo la reponsabilidad, si en el
rescoldo todavía queréis reavivar, si habéis dejado algo olvidado que no habéis quemado, si
surge de las cenizas todavía algo malévolo ... la Responsabilidad será vuestra, nunca Mía.
Cátedra esencial y Luminosa como muchas, Dirección espiritual como siempre, Amor que se
desborda, dispensación para todo y para todos y Esperanza sublime, no efímera como la tuya.
La Esperanza que se renueva y las Almas limpias de hoy. Cada ademan Espiritual será
pagado a todos vosotros con creces.
Yo os Digo, de la fuente de la Verdad os Traigo, de la fuente de la Verdad y de la antorcha de
las Luces He Traído como Luz de Santo Espíritu. De la fuente de la consolación, de la Vida
eterna inmortal, de la salud para vuestros cuerpos enfermos y cansados. Recibid en estos
momentos que Estoy dando, recibid Almas Mías de la caricia, Mi caricia que el Dulce Cristo os
brinda. Recibid mentes que limpio para que de acuerdo con lo que habéis dejado al viento del
olvido, con lo que habéis calcinado, las mentes brillen con el brillo inmarcesible de la lealtad,
de la perseverancia.
Y cuando os sintáis cansados en el servicio Espiritual al perseverad, perseverad siempre en
aquello que os cueste trabajo hacer, en aquello que os cueste tanto trabajo realizar,
Perseverad, porque solamente con la perseverancia llegareis a la meta ambicionada, al centro
sublime, al centro del Divino Padre, Océano Infinito de verdades, causa Suprema de toda vida,
de toda realización, de toda felicidad, de toda dicha que no da el mundo, pero que la da Mi
Padre Dios.
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En el nombre de la Sacrosanta Luz que se ha manifestado, Yo os Bendigo, Yo os acaricio, os
Unjo. Iniciados en el espacio, os he dicho muchas de la veces que habéis sido iniciados en el
espacio, sed iniciados nuevamente para que quedéis con la felicidad interna que solamente la
Gracia de Dios da a cada humano. He sido contigo en abundancia espiritual, He Sido en
abundancia de regalo, en abundancia de Enseñanza. Venid a Mi ovejitas, no vayáis por el
sendero obscuro, dejad las tinieblas y encontrareis la Luz.
Mi Paz excelsa sea para siempre en la vida de la carne y en la vida del Alma. Mi Paz para
siempre y Mi Luz sean con todos vosotros. Hosanna a Dios en las alturas y paz en la tierra a
los hombres que quieren no solamente vislumbrar Mi Luz. Hosanna a Dios en las Alturas y Paz
en la tierra a los hombres que quieren no solamente vislumbrar la Luz, sino entrar de lleno en
el camino verdadero. ¡Mi Paz sea para siempre con vosotros!
Tu Maestro
Jesús
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