Luz en el Sendero

Tomo II

Capítulo 5
“Segunda Nueva Vida”

Aun cuando el humano no logra llegar a discernir de los altos conceptos morales y espirituales
que se le entregan siempre, el toque de alerta será en él, será en vosotros y por añadidura os
veréis siempre con conceptos elevados y de altura en vuestro pequeño cerebro.
La supina ignorancia del humano, hace que el Cristo de Dios no cambie su enseñanza de
Amor, su enseñanza de bondad porque aun el cerebro del humano no se encuentra preparado
del todo para recibir un cambio radical en la enseñanza. Porque si aun no comprendéis la
enseñanza del Amor, la enseñanza de bondad ¿Cómo queréis que os hable, que Me
desenvuelva en temas Astrológicos elevados y en otros temas? si la palabra sencilla con la
cual os Vengo entregando la enseñanza del Amor, de la Paz, del Perdón no la entendéis, ni
tampoco la lleváis a cabo.
Son los conceptos morales y elevados de Amor, son los que os Puedo entregar a vosotros.
mas la enseñanza de Amor aun no la lográis llegar a comprender y por lo tanto humanidad
bendita, que eres causa de Mi Irradiación, no Puedo pasarte al aula subsiguiente. Porque de
cierto y en verdad os Digo; que aun sois las ovejitas descarriadas, que aun sois las ovejitas
negras, que como un pequeño lunar en la familia de familias os hacéis la manifestación patente
en la faz de la tierra, en la faz del globo terrestre.
Ved y contemplad en los momentos de desprendimiento inconsciente, cuando la materia
descansa, cuando vuestro cuerpo denso descansa, ved y contemplad como gira el globo
terrestre sobre su órbita, sobre su elíptica que va coordinada a un mismo paso, que lleva un
solo ritmo. Así vosotros debéis de seguir un solo paso, una sola elíptica, sin saliros de ella,
porque de cierto y en verdad os digo; que si el globo terrestre se saliera de su elíptica ¿Qué
sucedería MI pueblo amado? Que se desquiciaría. Y así vosotros en estos tiempos estáis
desquiciados, porque no habéis seguido la línea de conducta que se os había trazado, porque
no habéis seguido la línea de conducta que se os había impuesto. Y es por ello que transitando
por los distintos caminos de la vida, que transitando por las distintas veredas, samaritanos del
camino vais y en verdad os Digo; que la elíptica que habéis seguido vosotros mismos, no es la
elíptica que lleva la armonía, no es la elíptica que llevando el paso armónico y acompasado os
corresponde.
La vida que lleváis vosotros en la materia es muy agitada y muy informal, el paso que dais es
desarmonioso y antirítmico, porque os habéis retirado del ritmo y armonía, en que cuando toda
una sinfónica principia a dar un concierto, lo primero que busca es la armonía entre un
instrumento y otro instrumento. Así vosotros sois instrumentos, sois Mis liras, por las cuales
trata el Padre de hacer su Manifestación y de que armónicamente os entonéis y rítmicamente
vayáis por la senda del bien.
Ah humanidad bendita, causa de Mi Irradiación, por dura y reacia Yo Te bendigo. Porque Sé
los tiempos de prueba dura y verdadera que han de venir hasta vosotros, porque Sé los
tiempos de prueba que han de seguir, que han de ser a cada uno de vosotros. Cuando os Di la
primera clarinada en la que os indicaba que el camino, que el derrotero que seguiríais no era
ese el indicado, no era ese el que Dios Nuestro Padre os había trazado, mas no hicisteis el
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menor caso. Mas tarde vino Jesús en el Segundo Tiempo y haciendo el segundo llamado o la
segunda clarinada, entrego de su enseñanza, entrego de lo que correspondía entregar en
aquel tiempo, haciendo ver al humano cual era su verdadero camino. Entregando la moral para
moralizar a los pueblos de aquel tiempo, de aquel entonces.
Jesús en su peregrinación, su sacrificio no radicaba solamente en su cuerpo material, sino que
la descendida del Cristo de Dios era la que en verdad venia siendo el verdadero
sacrifico, descendiendo desde los éteres y hasta a llegar a una parte de su densificación. Mas
no era en realidad toda la fuerza Cristica, sino que una parte de ella hacia su manifestación y la
otra era la que quedaba en el espacio, haciendo la eterna conciencia con el Cristo, es por ello
que Jesús jamas fue presa de la mente carnal, porque siempre se encontraba en perfecta
unión con el Padre y en perfecta armonía con las vibraciones que se encontraban afines con
El, ya que siempre fue un vehículo de manifestación del verdadero Amor, de la verdadera
sabiduría, de la verdadera Luz.
Así Quiero que tu, haciendo un vehículo de manifestación de la materia, esta te sirva
simplemente para exteriorizar el Amor del Padre hacia tu hermanos. Porque amando a tu
hermano y semejante, estas amando a Dios, estas dejando que la armonía entre en tu corazón
de piedra y que la Paz tome posición de su verdadero trono. La influencia del Amor es en tu
cerebro, es en tu mente y es plena y llena de Amor. Esa es la unida influencia que en realidad,
que a plenitud de conciencia puedes llegar a sentir.
Déjate de que eres influenciado por los astros, déjate que la constelación de Tauro prosiga su
curso, porque ella nada influye sobre el humano, deja que la constelación de Virgo igualmente
prosiga su curso, deja que la influencia lunar llegue hasta donde debe llegar, influya en donde
debe de influir y no pienses ya mas humanidad, que todo ello, que las diferentes fases de la
luna influya sobre vosotros. Deja que los eclipses lunares o solares prosigan su curso, como tu
mismo los sabes, es una pequeña interposición entre un astro y el otro astro. Toma en
consideración que el globo terrestre se mueve sobre su propia orbital y que lleva consigo un
satélite y que este es la luna y que cuando otros planeta como Marte, cuando la Tierra se
encuentra en determinada estación y Marte al igual que es cuando hacen su cruce esa viene
siendo la interposición de los astros y viene siendo vuestro fenómeno, llamado entre vosotros
Eclipse y que no es mas que una simpleza que no tiene ninguna influencia sobre el humano.
Vengo quitando en este capitulo algo de lo que tenéis como superchería, sois demasiado
supersticiosos humanidad bendita y si en verdad las influencias de las cuales habláis hicieran
influencia sobre vosotros, otro caso seria el globo terrestre.
Cuando en algunas de las veces tu dices que aquellas mujeres que se encuentran en espero
de un nuevo ser a la vida material que si se presentan ante el eclipse lunar, aquel ser nacerá a
la vida material defectuoso. No Mi pueblo amado, entra en el terreno de investigación y sábete
esto Mi pueblo bendito: Que en primer lugar tenéis Mente Creadora, que esa pequeña
mentecita de la futura madre principia a trabajar y prosigue en su elaboración aquel
pensamiento, aquel temor de que la materia que será en la faz de la tierra, vaya a ser
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incorrecta, faltándole alguna miembro o teniéndolos todos algo defectuosos. O sea esa
influencia sobre el cerebro de aquel, haciéndole quedar como un retrasado mental, es la propia
madre la que elabora en su mente y lo plasma en su propio producto. El producto que en ese
momento el dueño de él , se encuentra en un estado de pequeña turbación, dado el caso de
que tiene que elaborarlo por si solo ese producto, al sentir un pensamiento de su propia y
futura madre carnal lo plasma igualmente en su materia y he ahí el porque decís muchos de
vosotros que ha sido influencia de algún otro astro. Y con solo un caso basta para que vosotros
toméis de él como ejemplo para principiar una superstición.
En otros tiempos de escribas y fariseos, las madres tenían que estar en constante meditación
aquellas que descendían de los nobles, para que sus hijos fuesen nobles y además poseyeran
la sabiduría de sabidurías. Mas llego aquella dulce María de Jericó, que demostró que sin ser
sometida a la profunda y constante medicación, dio a la luz del globo terrestre, un cuerpecito
rosado que desde su nacimiento irradio Luz, que desde su nacimiento demostró que no era
necesario la meditación en las futuras madres para dar un Ser de Luz, para dar un pequeño
sabio, para entregar un cuerpo perfecto. Porque de aquellas que se encontraban por siempre
en meditación, en algunas de las veces no entregaron unos sabios, ni cuerpos perfectos, mas
la creencia era esa y había que proseguir con ella.
Cuando en algunas de las veces era diferente el producto de lo que se esperaba, decían que
porque aquella madre no tuvo la suficiente meditación y por lo tanto no era eso un hecho para
desmoralizarse ellos, sino que era un ejemplo para someter mas a la meditación a aquellas
madres. Mas desde el nacimiento del dulce Rabí de Galilea muchos de los doctores en filosofía
y letras, tomaron en consideración que aquella dulce mujer, sin necesidad de la meditación
había dado a la luz un Ser de perfección y sabiduría sin someterse a la meditación y
principiaron a desistir de aquello que ya era en ellos como un pequeño habito, mas Jesús en
su nacimiento vino a arrancarlo.
Pero nuevamente principio la superchería entre unos y otros, porque aun perdura hasta
vuestros tiempos la influencia lunar, porque aun decís que los eclipses hacen presión sobre
vosotros, porque aun decís que las constelaciones tienen algo que ver con vosotros, mas de
cierto y en verdad os Digo; que todo ello debéis de desecharlo, no es propio de aquellos que
se dicen llamar espiritualistas, de aquellos que se dicen llamar seguidores del Cristo de Dios,
del Divino Maestro, predicadores de Mi enseñanza, predicadores de la doctrina del Cristo y que
llegáis a sentir la manifestación del Padre en vuestro interno.
Dejad todo ello y seréis mas felices, ningún astro, ninguna constelación tiene nada que ver con
vosotros. Que vuestro nacimiento sea en la conjunción de alguna constelación con otra, ello no
quiere decir nada absolutamente. Tomadlo solo para designar vuestra estación y vuestra fecha
de nacimiento en la faz de la tierra, pero no tenis día indicado como muchos de vosotros decís;
día indicado de suerte, día indicado de mala suerte, absolutamente nada de ello es verídico.
Mas sí, con vuestro pensamiento lo lográis formar.
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El Divino químico que es Dios, cuando formulo los planos para la creación de los mundos, fijo
las materias definitivas de todas las cosas o seres, absolutamente distanciado de la
versatilidad humana, que tanto se equivoca en el manejo de energía de vida. Existen pues en
la naturaleza del globo terrestre plantas y otros vegetales específicamente terapéuticos para
cada caso patogénico o metabolismo humano, son vegetales que se destinan especialmente a
cura de ciertas enfermedades.
He aquí la maravilla de maravillas de la influencia lunar sobre ciertos vegetales dentro del
cuadro psíquico del enfermo el tipo astrológico de la planta, hace que se llegue a una feliz
cura. Lo que importa pues es entonces si la influencia lunar sobre el vegetal, es ya cuando en
toda su plenitud energética, para poder precisar la cura deseada.
Infelizmente la predominante actitud científica de vuestros científicos del laboratorio nada os
impide percibir estas cosas, porque de cierto y en verdad os Digo; que estos laboratoristas
también observan las fases lunares sobre plantas, vegetales y raíces, para mas tarde tratarlas
y envasar el producto de lo que el Gran Químico de Químicos, ha puesto en la faz de la tierra.
Mas el humano por su propia negligencia, deja que otros agregando ácido, color y sabor os las
entreguen sin daros cuenta de que el precio elevado del que pagáis por unas cuantas
vitaminas o proteínas os puede servir para dejar caer en la mano menesterosa que se extiende
a vuestro paso, para que el pan de cada día sea en los labios de aquel.
Los flujos de energía solar son positivos, pasan por el Norte en dirección al Oriente y
Occidente. Las corrientes lunares son negativas y son de Occidente a Oriente pasando por una
margen del Sur. Este gigantesco cambio de fuerzas cósmicas en las faz de la Tierra o planeta
físico, forman un torbellino en el vértice de su cruzamiento vital y estos reinos o seres, sufren
las consecuencias radioactivas y astrales que se interpenetran o influencian específicamente
cada tipo de mineral, planta, flor, ave o ser humano.
El papel integro estudioso debe ser el de encontrar la relación entre esas fuerzas que
provienen del sol y de la luna, como también de otros astros. Todos los acontecimientos que se
reproducen en el campo material, representan apenas los efectos de causas internas o de
impulsos fundamentales que primeramente se reproducen en el “Alma vital”, dos astros, dos
cosas y dos seres.
Los fenómenos concretos que la ciencia puede estudiar o catalogar, no son comprendidos por
los científicos, dado el caso de que las conjunciones que los científicos han observado en la
línea de estas, no están lo suficientemente adiestrados ni aun tampoco lo suficientemente
capacitados para llegar al estudio concreto y preciso de la conjunción astrológica en el campo
del estudio tanto psíquico como metafísico y psicoanalítico.
Algunas de las veces pensáis y como el transcurso de la lectura de esta enseñanza estaréis
con vuestros pensamientos en pregunta constante, algunas de las veces y otras de las veces
en perfecto razonamiento de todo analítico, que aun sin tener los conocimientos vastos en la
astrología o astronomía, pero si como todo espiritualista, como todo investigador, que trata de
Pagina 4 de 14

Luz en el Sendero

Tomo II

Capítulo 5
“Segunda Nueva Vida”

saber la verdad sobre lo que se esta versando, sobre lo que se esta exponiendo, es natural,
porque de cierto y en verdad os Digo: QUE TODO AQUELLO QUE LLEGUE AL
ENTENDIMIENTO DEL HUMANO, TODO ELLO TIENE QUE SER ESTUDIADO, TODO ELLO
TIENE QUE SER CORREGIDO Y TODO ELLO TIENE QUE PASAR POR EL TAMIZ DE
VUESTRA MENTE, PARA PODER DAR CABIDA A CONCEPTOS QUE SON
COMPLETAMENTE PARA VOSOTROS DESCONOCIDOS. YA QUE DESCONOCEIS
MUCHOS DE VOSOTROS LA FORMA DE RECEPCION Y DADO ESE CASO ES NATURAL
LOS RAZONAMIENTOS, SON NATURALES LAS CONJETURAS Y DEMAS COSAS QUE OS
PODAIS FORMAR DE LO QUE AQUÍ SE TRANSCRIBE.
Bien, aquellos que cuando la influencia lunar es en totalidad sobre la faz de la tierra, cuando la
llamáis “luna llena” y que por causa de esa luna llena y a consecuencia de la influencia lunar
sobre la faz de la Tierra, en verdad os Digo: Esos llamados ataques epilépticos, no es que la
influencia lunar sea sobre los cuerpos o materias, no, sino que es sobre los Seres y
entendiendo bien la palabra Seres podemos decir Almas o Espíritus. Entonces la influencia
lunar viene siendo en la psiquis del enfermo y mas tarde cuando ya ha pasado ello, la
influencia de luna llena, siguen tan normales como si no hubiese sucedido nada
absolutamente. En algunos de los casos cuando ya esta por terminarse, cuando ya esta por
caducar la influencia lunar, es cuando hace su presencia en el humano, es decir; la psiquis
hace que convulsionándose el cuerpo descargue parte de su fuerza y tome posición la fuerza
lunar, es decir; El epiléptico tiene sus convulsiones, estremecimientos y otras cosas mas. Y
aun son mas fuertes cuando el enfermo ha entrado en un estado de negatividad, es decir, en
un estado de ira durante el transcurso de las horas que forman el día, entonces su negatividad
consiste en que tiene a su lado Seres oscuros y estos también influenciando en la materia,
hacen las contorciones que vienen a estropear a las materias. Es decir, tratan de posesionarse
de estas materias, mas no pueden porque una influencia superior a ellos en gradatividad, hace
que estos Seres sean desplazados.
La influencia lunar no daría tantas convulsiones, ni contorciones si el enfermo en si tomase en
consideración que durante las horas del día no debe de entrar en un estado de negatividad o
ira, que es la que viene haciendo la causa de que los Seres oscuros tomen o traten de ser
poseedores de esa materia abandonando su cuerpo. Porque hay dos fuerzas superiores, una,
la primera, la influencia lunar y la segunda, la influencia de su propia negatividad producto de
sus iras durante las horas del día. Para que la segunda fuerza abandone la materia, es
necesario que ese cuerpo enfermo no tenga durante el dia lo que os acabo de indicar, las iras
que son las que atraen fuerzas oscuras.
Cuando las convulsiones han tomado fuertemente a ese cuerpo enfermo, pedir por él, para que
escuchando Dios Nuestro Padre el llamado, desciendan fuerzas del Luz, de Amor y de Perdón
y las convulsiones desaparecerán.
En otros casos la influencia lunar se manifiesta en otra forma y no tan solo ella, sino que
también estropeando esa fuerza que en gran parte es negativa, hacen que los Seres se
desquicien y presenten fases de orates.
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El magnetismo de la luna en una de las formas gravitacionales regula el crecimiento de la
vegetación en vuestro mundo, los periodos en que toda la sabia esta en “alto”, los arboles o la
hortalizas u otros los que son en las épocas en que las hojas caen, porque la selva esta
reponiendo las raíces que así se tornan fertilisimas.
Tomándose en consideración todas las fases lunares, tenemos que se encuentran afines con
la influencia lunar, su rostro adquiere una palidez marcada y a la vez son algo histéricos, en las
diferentes fases lunares, ellos también presentan diferentes fases.
Ahora bien, otra de las formas en que se reproducen en el “Alma vital” la influencia lunar es
esta, en la faz y el medio de histerismo que en gradactividad aumentativa o disminutiva, hace
mas favorable el campo del magnetismo lunar sobre el humano, es por ello que os Dije: Dos
astros, dos cosas y dos Seres.
Ahora bien se os ha hablado de la Edad de Acuario, no penséis en los horóscopos que por
regularidad siempre creéis que os dicen la verdad sobre la buena ventura, los días de suerte y
otras cosas mas, no, Yo no Me refiero a ello, sino que Me baso en edades planetarias que para
distinguirlas unas de otras, se les antepone un nombre y se les divide o subdivide con otros
nombres. Bien puede hacerse con números, pero se daría el caso en que la confusión seria
mayor, ya que existen siete planos, siete edades y los números os llevarían a un modo de
tergiversar las cosas mas calmadamente. Tomándose en consideración todas esas cosas por
ello os Digo, que esos grados de evolución en la edad, se les ha antepuesto ese nombre.
La Edad de Piscis en la que el Divino Pescador de Almas hizo su manifestación en la faz de la
tierra, fue en el Segundo Tiempo, fíjate también como te divides en tiempos y a la vez son
edades. El Divino Pescador de Almas o sea el dulce Rabí de Galilea, el nombre que Me
queráis dar, porque ese es el de menos, lo principal es que tu llegues a la realización de ello,
que tu llegues a la realización también de Mis conceptos y los lleves a la acción, no nada mas
los lleves a la palabra, porque de ello nada te serviría.
Piscis, edad en que el humano se encontraba como cuando los peces se encuentran en las
profundidades del mar o del océano en el peligro de que el pulpo o la mantarraya de la
ignorancia, el pulpo de las bajas pasiones hace su manifestación en el pequeño pecesillo, que
en este caso vienes siendo tu. El pequeño pecesillo que debatiéndose en las fauces de las
fieras marinas, trataba de salvarse y no encontraba mano piadosa que se extendiera hacia él.
Cuando el nacimiento de Jesús en el Segundo Tiempo obedeció a que siendo su destino el de
servir a la humanidad, siendo el destino del Cristo Cósmico o sea el Mío, era necesario que
con hechos viniese a demostrar lo que es el Amor, lo que es la Obediencia, lo que es el
Perdón y todo aquello que demostró Jesús en el Segundo Tiempo.
Pueblo bendito, entiéndeme y sabe que no es Jesús el que te habla a través de estos
aparatos, Jesús como encarnado que fue en la Tierra ha dejado de existir hace dos mil años,
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ese cuerpo quedo desintegrado, porque ya no había necesitado del vehículo, es decir que ya
no había hecho cadena y que se veía la necesidad imprescindible de tener un cuerpo de
manifestación para hacer mas patente MI Amor hacia la humanidad.
No penséis que fue mucha la influencia de Piscis que hizo presión para la descendida del
cuerpo de Jesús con esencia del Cristo Cósmico. Los astros no predisponen mas ni menos, los
conceptos astrológicos básicos deben ser considerados con el mejor criterio, por todas las
personas sensatas y dignas. Los astros apenas establecen campos magnéticos favorables o
desfavorables, que pueden estimular o reprimir las pasiones humanas, la continua expansión
del espíritu, para mayor área de conciencia espiritual o libertad gradativa de las influencias
magnéticas nefastas. Porque en el hombre el cortejo de pasiones inferiores que las faces del
verdadero condensador de vibraciones astrológicas perjudiciales.
Ahora bien, entendedme bien esto pueblo bendito: las Almas decididas de voluntad poderosa,
realizan destinos superiores, mas no por la influencia de los astros. El lirio después de estar en
los charcos, se transforma en inmaculada flor. Con esto Quiero darte a entender que tu
moviéndote en la sombra, como te mueves, si logras llegar a la renunciación absoluta,
entonces te moverás inmaculado lleno de Luz y pleno de Amor.
A medida que la humanidad se desajusta, la efervescencia Cristica captada por el Divino
cordero de Dios, hace su manifestación vigorosa sobre la influencia de Piscis en vuestros días,
hasta eliminar el fin de los tiempos.
Aquellos que principian a sentir de la influencia de Amor del Padre, de la influencia de Mi Amor,
sienten deseos, ansiedad de servir al hermano desesperado, los siervos de Jesús, inquietos,
contemplativos e ingenuos del lucro de entregar la Enseñanza y no venderla, como en estos
tiempos aquellos que se llaman seguidores del Cristo de Dios, de la palabra Divina que se
manifiesta a través de antena humana.
Así como manifiesto Mi Amor a través de antena humana, Quiero que tu también manifiestes
de ese mismo Amor y si en el Segundo Tiempo demostré Mi Amor a través de Jesús, del dulce
Rabí de Galilea, ahora lo manifestare, lo llevare a la acción a través tuyo, pero sé tu el
instrumento que Necesito, sé tu el verdadero instrumento que ha de Servirme para hacer
la manifestación de Mi Amor, entregarlo a la humanidad como lo entregue en el Segundo
Tiempo, solamente que ya no con el sacrificio, sino que simplemente amando a tu
prójimo como a ti mismo, demostrando que el Amor ya es en tu corazón de piedra y que tu
conciencia como juez inexorable hace su manifestación, también enseñándote lo que es
verdaderamente justicia, enseñándote a comprender las Leyes de Equidad y Compensación.
Dirás tu que para poder llegar a imitar a Jesús del Segundo tiempo, necesitaríais tener un
cuerpo como el de El ¿Y te has puesto a pensar como fue el cuerpo del cordero de Dios? tus
pintores, tus escultores le han dado tan diferentes formas, que en verdad os Digo; que ya no
sabéis a que ateneros, porque de cierto y en verdad os Digo; que le dais mayor importancia al
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cuero físico de Jesús, que a su enseñanza, que le dais mayor importancia al lenguaje, que a la
esencia del lenguaje.
Pues bien humanidad, Te Daré una pequeña descripción para que no estés en el error. Jesús
era un hombre de estatura alta, porte majestuoso, de un perfil clásicamente hebreo, frágiles
sus formas físicas, exteriorizaba entre tanta extraordinaria energía a flor de piel, observándole
daba la impresión de que su organismo vibraba con las fuerzas vivas de la naturaleza aliadas a
la potencia energética del mundo etéreo astral. Su rostro era triangular sin arrugas y sin
manchas. Los labios bien formados con suave predominancia en el inferior, no era
excesivamente carnoso o como decís vosotros los humanos sensual, porque de cierto y en
verdad os Digo que en esa clasificación no puede entrar el cuerpo de Jesús. Como iniciado
que era, porque siempre estaba en conexión, eran finisimos e iluminados, porque de cierto y
en verdad os Digo; que cuando principias a hablar de las cosas espirituales, que cuando
vuestro espíritu principia a elevarse, a remontarse a las alturas siderales, da por resultado que
vuestro cuerpo se transforma, que vuestro cuerpo se yergue majestuosamente y vuestros
labios adquieren el brillo de la sabiduría, vuestros ojos se tornan suaves y dulces en su mirar,
vuestra voz adquiere una modulación completamente diferente a la que tomáis cuando reñís o
cuando habláis del Amor, empero de un Amor falso y lleno de bajas pasiones.
Los ojos de Jesús eran claros, afectuosos y sumamente tiernos así como sus labios mágicos y
delicados como los de un ángel, escondiendo el extraño potencial de un genio. Así al igual sus
ojos dominados por una expresión grave, emitían fulgores inesperados cuando parecían
penetrar en el mundo interior de las potencias superiores y tornabanse febriles, mas el poder
energético es a veces atemorizante, mas de cierto y en verdad os Digo; nunca esos ojos
suaves y tiernos dieron paso a los fulgores de la ira, por el contrario siempre tuvo la
mansedumbre en su semblante, la sabiduría y el Amor reflejando la mas pura armonía,
distante del insulto y de la crueldad, sus ojos revelaban una Divina paciencia y serenidad.
Cuantas de las veces los irónicos sacerdotes, los irónicos fariseos, que ironizaban la aparente
ingenuidad de la filosofía de Jesús, mas no lograban soportar la dulce y tierna mirada de
paciencia de aquel sublime enviado de las alturas siderales. Cuantas de las veces los mismos
y fornidos pescadores que se acercaban a El, algunas de las veces amenazadoramente. Por
una mirada llena de ironía, llena de ira, llena de rencor; Jesús la devolvía llena de ternura y
comprensión para aquel que no podía comprender. Era una dulzura quemante en la conciencia
de los sarcásticos que entonces sentían desconcierto y algunos se retiraban amedrentados.
Aquellos que habían sido curados por Jesús decían, que el fulgor de sus ojos penetraba a la
medula cual energía crepitante, transmitiendo una misteriosa potencia de fuerzas
desconocidas que circulaban en el torrente nervioso y volvían a resurgir la vitalidad adormecida
o la vitalidad desgastada. Otros no conseguían esconder el terror que les despertaban los ojos
de Jesús, sus extraños fulgores que les desnudaba el Alma, poniendo al descubierto el cortejo
de vicios, pecados e hipocresías. Raros eran los que no se postraban de hinojos y sumisos
ante Jesús, aclamando perdón por sus errores.
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He ahí el porque María de Magdala, tan solo vasto que la mirada del Dulce Rabí de Galilea
fuera en ella, para que entrase en plena renunciación, porque también aquel extraño fulgor de
los ojos de Jesús daba la impresión de que aquellos que se quedaban extasiados en el brillo
de sus ojos eran transportados a lugares remotos y en los cuales sentían la paz que su Alma
buscaba, la paz que su espíritu ansiaba encontrar, empero de cierto y en verdad os Digo;
solamente aquellas Almas que no estaban enfangadas en la materia, podían soportar aun mas
tiempo la dulce y tierna mirada de Jesús y estos eran los niños, las Almas angelicales y que
principiaban a dar sus primeros pasos en la vida material.
Algunos de los aliviados de sus fardos dolorosos y exhumados del pecado cometido, después
de aquel día erguianse aterrorizados ante la voz imperiosa que les decía: VE Y NO PEQUES
MAS.
Cuando en sus predicciones gesticulaba, parecían mansas palabras configurando en el
espacio los contornos del pensamiento, traducido por sus palabras amorosas. La suave voz
llena de cordura en que se exteriorizaba el Amor por todo el que se acercaba, poseía una
tonalidad grave y cristalina y extrañamente sonora. Los días en que Jesús hablaba al aire libre,
su voz vibraba elocuentemente, cual un manto sonoro que se evocase sobre la turba
hipnotizada por el verbo Divino Salvador. He aquí el mágico poder de la modulación de la voz,
he aquí el mágico poder del bendito Don que Nuestro Padre Dios ha dotado a la humanidad y
que podéis hacer uso de él, empero para el bien, hablando en conexión con la Grandeza,
hablando en conexión con el Padre, transmitiendo el mensaje sonoro, configurando los
contornos del pensamiento, traducido a la palabra amorosa.
Jesús hablaba vigorosa y pausadamente, midiendo las palabras y armonizándolas
herméticamente con el pensamiento al anunciar; Espíritu equilibrado de visión exacta.
Cuando Jesús se encontraba en sus profundas meditaciones de cierto y en verdad os Digo,
que aun aquellos que no eran videntes podían llegar a observar el Aura magnética de Jesús en
sus profundas meditaciones, podían llegar a observar el cono de Luz magníficamente formado
en derredor del cráneo de Jesús, que se elevaba y perdía su forma en el infinito, que se
elevaba y se iba remontando hasta llegar a perderse en las alturas siderales.
Cuantas de las veces las multitudes se quedaban extasiadas en esa suave y dulce visión y
cuando aquel cuerpo salía de sus profundas meditaciones, volvían a la realidad aquellos que
habían tenido la visión, aquellos que observando el cráneo de Jesús habían sentido también la
calma, la quietud y la paz en sus conciencias atormentadas por el Yo inferior.
Muchos Me preguntareis ¿Qué es lo que predominaba mas en las facciones de Jesús, las de
José o las de María? Y Yo os contestare de la siguiente manera:
Jesús en su porte revelaba la configuración masculina de José y cuando se quedaba pensativo
en una actitud grave, antes de tomar decisión, notabase la predominancia paterna en el perfil,
su padre era hombre reservado, conocido por su firmeza de actuar. Era atento tanto en
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relaciones de las cosas prosaicas, como de las de suma importancia, servicial, nunca
abdicando de los cuidados de la familia. Solamente realizaba aquello que sufría primeramente
cuidadoso maduramiento mental. Su temperamento era enérgico y soberbio, libre de cualquier
excitación religiosa. Esas cualidades ejercían influencia sobre Jesús y forma en la realidad el
motivo de Alma tan excelsa.
Empero hay que tomar en consideración que había que formar el cuerpo también a semejanza
de aquellos que fueron progenitores de Jesús.
La técnica sideral, protegiendo y equipando el humano Maestro con la sugerencia del carácter
prudente del Padre carnal y esa cualidad Jesús supo imitar y apreciar de tal modo que lo
consubstancia en el siguiente concepto; Sed simples como las palabras, mas prudentes como
las serpientes. Esto es lo que muchos dicen que Jesús dijera en aquel tiempo, mas en verdad
es esto lo que El dijo: LA BONDAD NO SE SEPARE DE LA PRUDENCIA Y EL AMOR, NO
PRESCINDIENDO DE EL DIRECTAMENTE.
Ahora bien, los cuadros que los pintores os presentan a vosotros, estan tan lejos de la realidad,
porque estos os presentan a Jesús con una fisonomía delicadisima y un cuerpo de contornos
elegantes y distintos. Esos no son los rasgos heredados de María, que la tradición dice que
tuvo María. Mas de cierto y en verdad os Digo, que el dulce Rabí de Galilea solo heredo de los
Padres, las líneas principales, firmes y enérgicas que le daban el aspecto viril, decidido y
reflexivo del pensador excepcional, cual admirable edificio que se viene a presentar en el
escenario del mundo, mas de cierto y en verdad os Digo, que a través de aquella energía y
masculinidad, transparentabase la belleza radiante de María, cuyas facciones delicadas del
semblante sereno y profundamente místico, justificaba la fama de que gozaba como la esposa
mas linda de Galilea.
Mas cierto y en verdad os Digo que la belleza de María, no tan solo se perfilaba en su rostro
sereno y dulce, sino que se perfilaba también en su Alma noble y amorosa, esto también le
daba ese aire místico.
La sabiduría de los alto aliada a la energía y sensatez de José, una bondad y una belleza de
María, que semejaba encantadora muñeca de porcelana, que se reflejaba a la luz de un alma
inocente y magnánima. La atracción de María, reflejabase también en su aura que era un aura
de Luz, un aura que irradiaba la simpatía, que como vosotros ya sabéis esta se exterioriza en
el aura por medio del color verde, que también circundaba el cráneo de María, que
transparentando una figura simpática del Maestro, no dejaría de encender la llama de amor en
los corazones de muchas mujeres desavisadas de la Misión Grandiosa del Nazareno.
Jesús dentro de la simpatía que inspiraba, era un poco sumamente bello, cuyo andar
denunciaba su majestad angélica. Cualquier palabra que pronunciaba era una esperanza para
quien la oía, por la gracia y la ternura timbrada en su conjunto y virilidad y una capacidad
masculina. Entonces la belleza de su faz confundiase con la grandeza del sabio.
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Su pelo era de color almendra, que emitía reflejos de color azulado con la luz del sol ardiente,
formando las tradicionales volutas que le caían por los hombros, como era el gusto de los
Nazarenos.
En las tardes de cielo limpio en que el viento se deslizaba suavemente encrespando los lagos
de la Galilea, Jesús acostumbraba sentarse en los barcos ahí anclados a fin de descansar.
Cuando el poniente se teñía de púrpura y de lila y los tonos esmeraldas se confundían con los
rayos del sol, la figura heráldica de Jesús se destacaba de modo fascinante en ese fondo
paradisiaco y sus cabellos esbozaban cuales llamas de fuego vivo, amoldándose a las fases
angélicas, poniendo y destacando la belleza de sus rasgos fisionomicos.
Jesús fue dotado de un temperamento sereno y esencialmente equilibrado, mas vivía en
contacto normal con el mundo exterior y participaba placenteramente de las alegrías y
festividades de su pueblo. Empero no penséis que como vosotros gozáis de vuestras fiestas en
que llegáis a extremos inmorales. Expresaba El apenas suave sonrisa, la suave sonrisa de
María en los júbilos domésticos, pero jamas se excedía en algarabía descontrolada como
vosotros, o contagiado del excesivo sentimentalismo humano. Jesús viva en si mismo las
emociones de todo su pueblo, sufría por verlo esclavizado bajo el yugo romano y mucho mas
por verlo unido a la maldad y la ignorancia de la realidad espiritual. Estudiaba las costumbres,
la historia de sus ideas en el silencio de su Alma pre-escrutadora.
Algunos de vuestro investigadores aseguran que Jesús débil y sujeto a alucinaciones, por cuyo
motivo se entregaba a rigurosa dieta y los exagerados ayunos de cuarenta días que le
atribuyen los Evangelios. Y Yo os Contesto esto; las innumeras veces de ayuno absoluto,
socorren para el éxito de su espíritu no comiendo carne. En lugar de presentar un misticismo,
era apenas un recuerdo sublimado y admisible por parte de Jesús, como entidad excelsa que
le tomáis.
Muchas de vuestras Biblias tienen el error de que dicen en sus escritos que cuando Jesús
ayunaba, comía o se alimentaba de pescados y de cierto y en verdad os Digo y a la vez
Pregunto ¿No os parece que los pescados también son hermanos menores nuestros y que el
Creador Increado les ha dado vida y que es una de la tantas escala ascendentes para la
evolución del Espíritu? Entonces decidme Mis bienamados, ¿Cómo podría el dulce Rabí de
Galilea alimentarse durante los días de ayuno de pescadillo si El apenas comía panecillos y
miel?
Jesús cuyo campo concesial ultrapasa los limites de la comprensión de la humanidad terrena,
no podía alimentarse de carne. Yo como el Cristo Cósmico que alentaba esa materia y que lo
mantenía en los vehículos del plano etéreo astral, mayores obstáculos afrontaba. La
alimentación de Jesús surtía este efecto: desalojaba de la circulación sanguínea los tóxicos
que resultan ser drogas químico-físicas de la nutrición y la asimilación, ello debilita las fuerzas
agresivas del intestino inferior y aquieta la naturaleza animal. Claro esta a la vista que el
sistema cerebro –espinal pasa a ser irrigado por una sangre mas purificada
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Jesús en consecuencia poseía cualidades superiores a las de cualquier otro tipo espiritual
encarnado en la tierra y por eso se distancia mucho de la técnica biológica humana. El
organismo elaborado por vosotros no podría ser específicamente apropiado a servir como
mediumnidad como lo fue el cuerpo de Jesús en el que alentaba parte de Mi esencia. La carne
terrícola no ofrecía los recursos completos para una relación perfecta entre el mundo angélico
y el material.
Jesús siendo una mediumnidad consciente de sus cualidades no podía apartarse ese cuerpo
que de antemano había sido ya preparado para el trabajo espiritual, estando al servicio del
Cristo Cósmico, que en estos momentos irradio a través de cerebro humano dejando de Mi
Enseñanza, ya no en parábola, sino ya siendo un resumen de lo que fuera enseñanza del
segundo tiempo.
Es por ello que anteriormente os hablo del efecto que surtía la alimentación de panecillos y
miel, como iba siendo la nutrición y la asimilación a la vez, irrigación del sistema cerebroespinal, la sangre que venia siendo mayormente purificada, tomándose en consideración la
alimentación que venia surtiendo su efecto químico - físico.
He aquí una de las explicaciones que deben tomarse muy en consideración del porque Jesús
no podía alimentarse siquiera de pecesillos, como dicen muchas de las Biblias y lo aseveran
algunas filosofías, ese error debe de dejar de existir en vuestra pequeña mente. Vuestro
conocimiento elevado debe de daros a vosotros el razonamiento que debéis de seguir, según
los conocimientos laicos y mundanos, tanto de los filósofos de aquel tiempo como los de este
tiempo.
Jesús vivía pensando y lo que pensaba lo vivía, es por ello también que era imposible su
desconexión del mundo espiritual, desde donde era movido y gobernado al llegar a descender
a la materia. Las células, los átomos que formaban ese cuerpo, estaban armonizados de tal
manera que solo respondían al llamado superior, que solo respondían a Mi llamado, ya que
ese cuerpo había sido formado para indicar al humano un mejor desenvolvimiento espiritual.
Los rudos pescadores vibraban de esperanzas cuando les hablaba Jesús del Reino de Nuestro
Padre Dios.
Las tradiciones religiosas de vuestro mundo, siempre pintan un ángel como entidad
resplandeciente de fulgores ofuscantes. Satanás, como símbolo del instinto animal devorando
los hombres delante de Miguel Arcángel, siendo azotado por el exceso de luz que le envía.
El dinamismo super mental de Mi esencia como Cristo Cósmico que Me manifestó a través de
distintos aparatos, ligado a la fragilidad del humano, que se levanta como un estado clásico de
“sumersión”, era con increíble esfuerzo que se situara Mi pensamiento Cristico sobre el
mecanismo vivo de la tierra.
La fatigada transparencia del semblante angélico por veces descontrolaba la faz y afloraba el
cuerpo hipersensible, perdía temperatura y sentiase como si fuese cogido por el viento gélido.
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Muchas de las veces sus discípulos veianle como si huyese la vida de ese cuerpo generoso,
creando entonces una dolorosa esperanza. Mas el Espíritu rogaba al Padre la Gracia de
continuar en su Misión.
Este es otro de los aspectos en el que Jesús demuestra la humildad y la obediencia,
enseñando a sus discípulos del segundo tiempo que aquel que llama a la puerta del Reino con
Amor, recibirá siempre la ayuda que éste pida. No era que el Cristo de Dios fuese a olvidar ese
cuerpo, sino que estaba dando una demostración patente de lo que es la obediencia, la
paciencia y el Amor.
Ahora bien amados Míos, Jesús no tuvo melodramas en torno de su desencarnación, porque
no lanzo absolutamente nada dudoso para el futuro, sino que todo fue luz y claridad, nada mas
que el humano ha hecho de la desencarnación o desintegración del cuerpo de Jesús un
drama. Yo como el Cristo Cósmico, como esencia motora que alentaba ese cuerpo, sabia que
la obra que estaba realizando a través del cuerpo de Jesús, era de carácter definitivo y que
seria profundamente discutida en el tiempo de mayor propagación, como acontece
actualmente. He aquí pueblo bendito una de las razones por las cuales no podía dejar nada en
duda, en aquel tiempo hable a través de los labios de Jesús la Verdad, mas sin embargo
tachonaron de mentiras esa verdad y si Mi irradiación es en este tiempo a través de labios
pecadores, es porque dije a través de Jesús, que VENDRIA COMO LUZ DE ORIENTE A
ILUMINAR OCCIDENTE, y he aquí la realización de aquella profecía, solamente que tu no la
quieres entender, porque no es de tu conveniencia como humano, como gran pecador que
eres, mas por ello ¡Bendita seas humanidad!
La mente calenturienta del hombre ha ido poniendo y quitando en tal forma, que las simples
maravillas o curas que realicé a través del cuerpo de Jesús, les ha dado el nombre de milagros
y las ha ido aumentando al paso del tiempo. Todo ello Mis bienamados podéis llegar a
realizarlo y aun mas, si llegáis a hacer la conexión y tenéis voluntad a renunciar a todo lo
material y si tenéis voluntad de hacerlo, de llevarlo a cabo toma tu cruz, como Yo la tome
desde antes que fueras tu en la faz de la tierra como humano.
Se cierra la tapa de este capitulo y te dejo en la profunda meditación de Mis conceptos vertidos
en esta copa, que Me sirve como instrumento para entregarte de Mi Amor, de Mi paz y de Mi
perdón. El Padre Me entrega e íntegro te lo entrego a través de Mis aparatos, aunque algunas
de las veces no están en perfecto contacto con MI Rayo Cristico, pero hacen el esfuerzo y se
realiza. El próximo capitulo te será mas explícito en este aspecto.
Quedad benditos en Mi Amor, quedad benditos en MI paz. Hasta pronto bendito pueblo de
Jesús, porque aun tenéis esa idea de que es Jesús el que te entrega estas enseñanzas, mas
de cierto y en verdad os Digo, que Yo Soy el Cristo Cósmico, día llegara en que os Diré;
pueblo bendito seguidores de Mi Luz.
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Quedad en la paz profunda de Mi Amor y recibid cada uno de vosotros lectores de esta
enseñanza, una chispa de Luz en vuestro interno, para que vuestro corazón de piedra se torne
de miel, de cera y de terciopelo.
Aleluya, aleluya a vosotros príncipes herederos del Reino de MI Padre que es tu Padre,
Hosanna a EL. Gloria a Dios en las alturas de perfección y paz en la tierra a los hombres de
buena voluntad. Quedad en Paz.
Tu Maestro
El Cristo Cósmico (Jesús)
Este capitulo se principió el día 15 de Julio de 1958, en Monterrey, N.L. Mex. Y se termino el día 7 de Septiembre
de 1958, en Tampico, Tamps. Mex.
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