Luz en el Sendero

Tomo II

Capítulo 7
“Segunda Nueva Vida”

!Gloria a ti oh, Padre Celestial! Gloria a ti, dice tu hijo que hasta la consumación de los siglos,
por toda la eternidad, todos Mis pensamientos, todas Mis obras, todas Mis palabras te las He
dedicado Padre Celestial. Para tu Glorificación, para Glorificarte, para que seas conocido, para
que seas comprendido por las pequeñinas criaturas que son creación de tu Mente infinita y
bondadosa.
Todos Mis pensamientos, todas Mis obras para ti Padre infinito y concede Señor, concédeme
oh Padre que Me escuchas en estos instantes, que esta humanidad, que los pequeños grupos
de corazones que se reúnen a escuchar de la palabra del Cristo de Dios, para recibir la
enseñanza que les traigo a ellos, puedan también de hoy en adelante dedicar hasta ti oh Padre
infinito, todos sus pensamientos, todas sus palabras, todas sus obras para glorificarte, para
que sea una vez y por fin cumplida la glorificación del creador sobre la tierra.
En este instante Padre Mío, antes de dirigirme a ellos Me dirijo nuevamente a ti con una
suplica: Concédeme para estos pequeños, los presentes y los ausentes, para toda la
humanidad, concédeme Padre Infinito, mas pureza, mas caridad, mas Amor y de esa Luz
infinita que se haga hogaza entre ellos. Que sea la paz en sus vidas, en sus corazones en
esos corazones atormentados por las luchas diarias, atormentados por sus ambiciones,
atormentados por sus dudas y por su gran dolor. Yo te pido para ellos Padre Mío, conceder
Amor, Paz y Caridad.
Yo te amo Padre Mío, Yo te Amo y así debe amarte la humanidad, esta humanidad olvidadiza,
esta humanidad ingrata, esta humanidad pecadora .... pero ha de reconocerte Señor, para
entregarte el Amor que te debe, la honra que te debe y la glorificación que te debe.
Humanidad amada causa de MI irradiación, si tu ya sabes que debes ser responsable de tus
propios actos de cierto y en verdad te digo: No juzgues nada mas por juzgar, no humanidad
bendita, primero analiza, profundízate en el análisis para que así mas tarde puedas juzgar,
pero primero analiza todo lo que en ti este, mas tarde analiza lo que este en el presunto reo,
para que mas tarde una vez que tu mismo te has juzgado, una vez que has estado en el
banquillo de los acusados, de cierto te digo que cuando ya estés limpio de toda mancha, de
toda mácula, entonces podrás señalar con el dedo la paja en el ojo ajeno, mientras tanto
escudriña y profundízate en la viga que llevas frente a ti.
Humanidad amada, que por ti a través de las Eras Planetarias He vendió descendiendo porque
eres Mi inspiración, porque por ti ha brotado el torrente de amor inagotable, Yo te Perdono y te
He venido perdonado, porque de cierto y en verdad te digo: solo tu eres la que ha servido de
inspiración al Cristo de Dios, solo tu eres la única causa de Mi irradiación, solo tu eres la única
bandera de Amor que vibra en Mi interno, solo tu has podido inspirar la paz, la armonía dentro
de Mi, a pesar que has dejado con el transcurso del tiempo que el Yo inferior te gobierne, a
pesar de ello humanidad te He venido amando. Desde que te acaricie como espíritu
embrionario, puedo decirte que cuando te mecías en los brazos espirituales de Mi Padre,
cuando te mecías en el pensamiento de Mi Padre Dios siendo tu humanidad aun muy
pequeña, sentía dentro de Mi el impulso de amarte, de que Mi voluntad fuera tuya y la tuya
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fuera Mía, mas sin embargo a pesar de que sin reservas te entregue Mi voluntad, tu
humanidad amada aun no Me entregas tu voluntad, porque no dejas que lo que Yo te inspiro
sea en tu externo, es decir que aun no quieres que Yo te sirva de inspiración, que aun Mi Amor
no se manifieste a través de tus labios humanidad bendita, pero aun así aunque Me des la
espalda, aunque Me niegues y que al negarme te estés negando gran parte tu misma, aun así
humanidad Yo te Amo, aun así humanidad, Yo te perdono.
Humanidad amada Quiero que pronto sea Yo el que te inspire Amor hacia tu hermano y
semejante, Quiero Yo ser la inspiración de ello humanidad doliente y si al menos no te llegases
a acordar de que Yo en un tiempo fui doctrinario, al menos en agradecimiento, en Amor
inspirado, acuérdate de que fuiste un día un espíritu embrionario, acuérdate que dulcemente
fuiste mecido en unos brazos invisibles, acuérdate de que fuiste la causa de algo. Pero
acuérdate de que esos brazos que te rodearon amorosamente antes de que fueras en
manifestación en la tierra, son los brazos mentales de Mi Padre Dios, no es un Dios diferente el
tuyo y el Mío, no, es el mismo Dios, la misma Fuerza, es la misma Entidad, es la misma
Esencia, llámalo como tu quieras, pero es uno solo, El Absoluto.
El Santo Uno, buscando la unión con sus hijos ... “Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu
prójimo como a ti mismo” es los que te puede decir Este humilde doctrinario labrador de las
campiñas de Mi Padre Dios, que es tu Padre Dios. Sientele, Ámale, compréndele es lo unico
que puede decirte tu hermano mayor.
Humanidad amada causa de Mi irradiación, Quiero que la comprensión sea ya en tu
entendimiento abiertamente, para que dejes de bregar en el mar de confusiones que te
encuentras y entonces puedas así, navegar tranquilamente en un lago azul y sereno. Tus
pensamientos, tus obras y acciones que no dejan que tu espíritu se eleve al plano que le
corresponde. Dejas que la materia sea la que gobierne, sin darte cuenta que ella te lleva por
otros senderos, que ella te lleva por caminos insondables y tenebrosos. Al hablar así de tu
materia no Trato de amedrentarte, no, sino que trato de que comprendas todo el mal que te
causa el dejar que tu materia sea la que actúe y gobierne, en vez de actuar y gobernar tu Yo
superior, tu espíritu que es a él quien corresponde.
Humanidad amada, cuando llegan tus pensamientos al espacio y estos demuestran tu estado
de evolución, de cierto y en verdad os Digo; estos llegan como las ondas sonoras que
paulatinamente van adquiriendo fuerza y van extendiéndose y quedan mas después como un
pequeño eco, que va perdiéndose poco a poco a medida que va encontrando resonancia en el
espacio. Al encontrar resonancia en el espacio va adquiriendo paulatinamente su propio
ambiente y posee una fuerza atrayente, tal como si fuera un poderoso imán. Una fuerza
atrayente como el mas poderoso de vuestros imanes. Así esas ondas emitidas de vuestro
cerebro, que en algunos son inconscientes, porque la morbosidad de su mente no les permite
ver mas allá de donde ellos ven.
Amados Míos, Quiero que cada uno de vosotros al emitir sus propios pensamientos, tenga ese
pensamiento o pensamientos una repercusión benéfica, es decir, que al retornar el efecto de
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ese pensamiento sea benéfico para vosotros, ya que de antemano al enviar vuestro
pensamiento al espacio haya sido un pensamiento elevado para el bien de la humanidad o de
algún hermano que se encuentre necesitado de la caridad, de un pensamiento en el que se
pida en elevación por él. Cada uno de tus pensamientos elevado con buena voluntad hacia MI
Padre Dios significa mucho para ti, ya que ese mismo pensamiento con buena voluntad puede
llevarte a hacer grandes cosas, porque es tu pensamiento el creador y al ser tu pensamiento
creador es el que te ayuda en gran parte a que el ambiente que te rodea sea favorable a ti
mismo.
Cuantas de las veces los que llamáis vosotros seres oscuros, se adhieren a vosotros por el
estado de afinidad que tenéis con ellos, debido a ello, a que vuestro pensamiento al emitir las
ondas vosotros mismos, repercute en el espacio y solo encuentra eco en esos ambientes y son
los que por Ley de afinidad, equilibrio y equidad, da por resultado la adhesión de dichos seres.
Vuestros pensamientos son también los que os van dando a conocer y a que seáis
identificados plenamente dentro de cada uno de los diferentes planos. Cuando queréis ir
vosotros mas allá del plano en que os encontráis, da por resultado de que sois identificados
inmediatamente como seres morbosos adheridos al plano completamente material. Muchos de
vosotros esperáis recibir ayuda de esos seres oscuros, sin daros cuenta que solamente sirven
para prejudicaros grandemente debido a que no sabéis compensar vuestro propio pensamiento
y al no saber compensar vuestro propio pensamiento da por resultado que cuando ya no
solicitáis la ayuda de esos seres, estos prosiguen adheridos a vosotros y se sienten
completamente resentidos y prosiguen ellos adhiriéndose y no os dejan en completa
tranquilidad, sino que por el contrario os molestan continuamente y es difícil poder
desprenderos de ellos. Por ello es que hay que evita recibir o admitir favores de ellos.
Cuantas de las veces personas que no sienten atracción hacia otros hermanos y que saben de
las fuerzas negativas, conocen de ese bajo astral y tratan de hacer mal, sin darse cuenta que
el mal que ellos pensaron hacia aquel hermano y semejante ha de repercutir fuertemente en él
mismo. Vosotros que os llamáis seguidores del Cristo, vosotros sois los que primeramente
derogáis esa Ley infinita y Divina, la Ley del Amor, puesto que sois conocedores en gran parte
de que el pensamiento puede ser y es Creador. Entonces teniendo vosotros ese conocimiento,
cuando tenéis – como os Llevo Dicho – la mala voluntad hacia algún hermano y semejante
sabéis como enviar es pensamiento, como actúa y como llega a herir a vuestra víctima. En el
momento en que enviáis ese pensamiento, ese deseo, solamente pensáis en que debe de
llegar a tener un efecto. Cuyo efecto olvidáis por completo que si vuestra víctima otorga a
vuestros victimarios el Perdón, tenéis por consecuencia que el efecto no llega a vuestra
víctima, pero si llega a vosotros y todo el castigo, todo el mal que habéis pensado, que habéis
creado en vuestra mente para aquel hermano se vuelve contra vosotros como juez inapelable,
como un verdugo implacable, que os fustiga hasta ceder.
Así como habéis pensado el castigo o el mal para aquel hermano, toda vuestra fuerza puesta e
aquel pensamiento para que llegara e hiciera efectos desastrosos, toda esa fuerza redoblada
en mayor cantidad es el impacto que recibís al regresar ese pensamiento de maldad emanado
de la mente de vosotros. Recibe el perdón absoluto y he aquí que no actúa, porque recibe cual
si fuese un shock eléctrico un pensamiento que es en doble de fuerza del pensamiento de
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maldad, un Yo Te Perdono. Si la humanidad se amparase en las Leyes de Amor, si la
humanidad se amparase en las Leyes del Perdón, en las Leyes de Equidad y Equilibrio, otra
seria su forma de vivir en la tierra, otra seria su forma de actuar y de pensar, porque en Ley de
correspondencia no habría en el planeta lo que vosotros nombráis malamente y con tanto afán,
los que llamáis enemigos.
Yo Quiero humanidad amada causa de MI irradiación, Me digas ¿De dónde tomaste el vocablo
Enemigo? ¿Que es lo que representa para vosotros lo que malamente llamáis Enemigo? ¿Que
es un Enemigo? Muchos pensareis y diréis que es lo contrario de Amigo, mas de cierto y en
verdad os Digo ¿Habéis analizado vuestro pensamiento? ¿Habéis analizado vuestra mente? Si
en verdad no sois vosotros los culpables de que aquel se sienta ofendido. Cuantas de las
veces principias por cosas puramente mundanas, por cosas que solamente pertenecen a la
materia, pero le dais mucha importancia a la materia, tenéis en consecuencia que todo aquello
material es lo que viene a ser la piedra de estorbo que no os deja evolucionar.
He aquí pueblo amado, lo que llamáis vosotros enemigo, es ahí donde principia una
enemistad, es ahí donde da principio por malos entendimientos, por malas palabras y
acciones. Amadores del Cristo, seguidores de la doctrina del Amor, de cierto y en verdad os
Digo, debéis de ser vosotros los ejemplos vivientes de dar con hechos las lecciones de Amor,
Paz, Comprensión y Armonía.
Humanidad amada causa de Mi irradiación, Yo Quiero que entiendas y comprendas para bien
tuyo, que si los conocimientos que tenéis de cómo emplear vuestra mente los ocupáis en hacer
mal, los empleáis en hacer siempre actos que van contrariamente a las leyes divinas de Amor
en verdad os Digo; mas os valiera no tener esos conocimientos, porque contrariamente a la
Ley del Amor y con conocimiento de causa, en verdad os Digo, vais completamente
equivocados y como os llevo dicho tenéis vosotros aun mas culpa, porque entonces pueblo
amado estáis retando la Leyes de Mi Padre Dios y solamente os queda un solo camino, resistir
lo que la Ley de Causa y Efecto a destinado para aquel que ha osado retar a Mi Padre Dios. Y
no culpéis a Mi Padre Dios de ello, porque en verdad os Digo que EL no toma en cuenta esas
pequeñeces, pero las Leyes que rigen en vuestro mundo tienen que pediros cuentas, porque si
así no fuera iríais al caos.
Decidme Mis bienamados, cuando vosotros hacéis algo que no es debido a alguien que se os
acerque de buena voluntad y que aquella persona por no contrariarnos os ha dejado, pero que
alguna otra con mas responsabilidad que vosotros os viene y reprende, acaso aquella tiene
culpa, porque no os ha hecho nada y que sin embargo vosotros si habéis hecho daño y que si
os quedáis sin reprimenda lo volvéis a hacer y cada vez va aumentando mas y mas, porque
solo lo hacéis en momentos que no esta vuestra tónica afín con la tónica de aquel sujeto que
de buena voluntad se ha acercado a vosotros. Así amados Míos, cuando vosotros retáis a Mi
Padre Dios, la Ley de causa y efecto actúa y os reprende, para que no volváis a hacerlo,
porque estáis retando propiamente a Mi Padre Dios, es decir, a la chispa Divina que lleváis en
vuestro propio interno y que es la fuerza motora que os impulsa a la vida.
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Cada uno de vosotros sois derogadores de las Leyes de Mi Padre Dios y así como os movéis
en la faz de la tierra, así mismo os movéis cuando pasáis al espacio, los mismos pensamientos
de maldad que tenéis estando encarnado, al recibir vuestro traslado los lleváis esos
pensamientos de maldad y ellos no os permiten tampoco penetrar inmediatamente al Plano del
Silencio, sino que os encontráis deambulando en el espacio, no sabiendo a donde dirigiros,
pensáis que aun os encontráis encarnados y acudís a vuestro hogar, tal y como lo hicierais
estando en materia, así mismo visitáis vuestros amigos y os reveláis entre los encarnados,
teniendo la creencia de que aun tenéis materia, principiáis a sentir la desesperación en
vosotros porque no os hacen caso y queréis saber porque vuestro cuerpo es intangible, es ahí
cuando principia a actuar con mayor severidad vuestro Guía y os lleva, sin que os deis cuenta
al Plano del Silencio.
El Plano del Silencio es un estado de quietud y paz en el que todos los seres al desencarnar,
pasan a ese plano. Sirve en primer lugar; para determinar el estado de conciencia en el que
estáis. En segundo lugar; porque al penetrar a ese plano hacéis también recordación completa
de la vida que habéis llevado en la tierra y es ahí también en donde determináis y separáis la
obras buenas de las malas. Es ahí también donde os dais cuenta a lo que en realidad habéis
venido a la tierra a cumplir una misión, la cual no habéis llevado a cabo hasta el final y muchos
ni siquiera la habéis principiado. En tercer lugar; es ahí donde hacéis por primera vez,
nuevamente la promesa de cumplir con la misión que no habéis llevado a cabo. Es ahí donde
también aquel ser que no sabia a donde guiar sus pasos es puesto – como os llevo dicho – por
su Guía en ese estado. Pasa su estado soñoliento del plano del silencio y pasa al plano que le
corresponde y deja ya de acudir a su hogar como cuando lo hiciera al principio de su
desencarnación, esto ocurre en algunos no en todos, porque algunos al ver que su doble
eterico (Alma) aun conserva la forma de la materia, estos siguen con el pensamiento de que
aun tienen materia y no quieren dejar de seguir actuando como si estuviesen encarnados, para
ellos no hay mas vida que la de la materia. Hombres y mujeres que han sido grandes en la
tierra, porque se han convertido por su inteligencia en grandes hombres científicos o grandes
maestros en filosofía, son los que menos quieren dejar la materia y creen poder proseguir lo
que estaban haciendo y que quedo truncado al desaparecer ellos. El mismo aferramiento que
tienen hacia la materia es el que no les deja actuar y no les permite llegar a la comprensión.
Cuantas de las veces aquellos que como os llevo dicho, fueron grandes en vuestra tierra, hoy
por hoy son simplemente espíritus de oscuridad o como los llamáis vosotros “Espíritus
chocarreros”. En verdad es una gran descompensación el habiendo refulgido en la tierra como
Luminares seáis en el espacio un punto oscuro ¿Y sabéis por qué de esa descompensación?
¿Conocéis en verdad el por qué? Si fueron grandes en la tierra y demostraron su inteligencia y
llegaron a destacarse como Luminares y ahora al dejar de estar en materia son como os He
dicho, simples puntos oscuros que se mueven en el espacio. Voy a deciros el por qué del
descenso tan grande de esos Seres.
Vosotros solo observáis la faz buena de aquel ser, es decir; solo veis que puede dejaros a
vosotros grandes beneficios con sus ideas, pero por lo regular o sea siempre, esos hombres de
fulgurantes ideas, se olvidan de la existencia de Mi Padre Dios, porque piensan ellos que todo
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lo que os han entregado a vosotros, para beneficio y comodidad de vosotros, ha sido creado
por ellos y por ese simple hecho se creen ya creadores, como Mi Padre Dios y osan retar a la
creación, se creen dueños y señores del mundo, capaces de destruir lo que estorba en su
camino y capaces de crear lo que necesiten para ellos y se olvidan y te olvidas humanidad de
que todo lo que te rodea es creación de Mi Padre Dios y lo que tu haces o hacen ellos es
simplemente, tomar de lo que ya esta creado y al ocupar lo que ya esta creado vosotros no
estáis creando ya nada, simplemente tomáis de lo que Mi Padre Dios os ha entregado y lo
ocupáis de acuerdo con vuestra mentalidad y le dais el uso que queréis darle. ¿En donde esta
la creación del hombre? ¿En donde radica lo que él dice tener, para poder crear como Mi
Padre Dios?
La gloria que obtenéis en vuestra tierra es la que os ciega y no os deja ver mas allá de donde
os encontráis y es por ello que pensáis que podéis ser creadores, pero creador solo EL.
Ese es el por qué, aquellos hombres que han brillado en la tierra, cuando se les presenta la
oportunidad de poder comunicarse a través de una mediumnidad, se presentan ante vosotros
torpes, sin ningún conocimiento y solamente hablando incoherencias, esto es entre los
hombres de ciencia que muchas de las veces se han dedicado a la creación de armas bélicas.
Ahora aquellos hombres que se ha dedicado al estudio de la ciencias ocultas, cuando tienen
esa misma oportunidad de comunicarse a través de algún cerebro, toman la palabra y
solamente hablan y hablan con palabra rebuscada y fraseología, que los presentes en ese
momento no comprenden. En esto es diferente la idea, la forma de retar a Mi Padre Dios,
porque ellos creen saber el punto y la forma que tiene Mi Padre Dios, son también los
volúmenes que se han aprendido, que en realidad su mente se encuentra desconcertada y
llega a tal grado que creen saber el principio de la creación, sin darse cuenta que Mi Padre
Dios no tiene, ni punto determinado donde morar, ni forma; así como tampoco tiene principio ni
tendrá fin.
Otro aspecto de los hombres que retan a Mi Padre Dios, es el de aquellos que se dicen tener
en sus manos los mandamientos de Mi Padre Dios, que perdonan y castigan en el nombre de
EL porque tienen potestad para hacerlo, porque son los elegidos de Mi Padre Dios. Mi Padre
Dios en primer lugar no tiene elegidos, en segundo no tiene enviados, en tercero no hay
verdugos en la tierra que vengan en nombre de El a perdonar y castigar. Esos hombres que se
dicen enviados y elegidos de El tienen su forma y manera de reatarlo como sigue; en primer
lugar piensan que El es a semejanza de un hombre, de que con unas cuantas monedas llega
la dispensa a vosotros, se creen capaces de poder decirle a EL que estuvieron actuando en su
nombre y que todos aquellos que se encuentran elevando oraciones se han acercado a la casa
de Dios por el esfuerzo que han hecho ellos y que en pago de eso les corresponde ir a la
gloria.
Los que se dicen directores de las escuelas ocultas o directores de los centros espiritistas o
espiritualistas, creen ellos también tener el derecho de pedirle a Mi Padre Dios, por lo que
hicieron estando en materia y también olvidándose de que son creación de Dios osan retarle,
aun teniendo mayor conocimiento de El que aquellos otros que ya te He nombrado, que ya te
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He puesto de ejemplos y dándote el porque se convierten en Seres oscuros después de haber
sido luminares en la tierra.
La Ley a actuado en todos ellos, porque ya que MI Padre Dios no se fija en pequeñeces, la ley
de causa y efecto si os toma en consideracion.
Ahora Voy a mostrarte lo contrario de lo que acabo de decirte, en el tiempo de aquellos
luminares como por ejemplo los mas conocidos entre vosotros: Sócrates, Aristóteles,
Pitágoras, Platón, Camilo Flammarion, todo ellos unos en un tiempo y otros en otros tiempo
como Hermes Trismegisto, Copérnico, Buda, Confucio y otros mas. Todos ellos en la rama
filosófica tenían en primer lugar a Dios sobre todas las cosas y para ellos todo principiaba en
Dios y todo llegaba a Dios. Dios, Vuelvo a repetirte era y significaba y aun sigue significando la
parte primordial, la base de toda vida y por ende de todo ser humano.
Cuando Sócrates ingirió la cicuta él en pensamiento se elevó a Mi Padre Dios, pidiendo
el perdón para aquellos que truncaban su vida. Fue uno de los rasgos mas grandiosos que
pudo tener Sócrates en esos momentos.
Otro hombre que también se destaco, que brilla en las paginas de vuestra historia, que brilla en
el espacio como un luminar es Galileo, el hombre que aseguraba que los mundos se movían,
pero no porque el hombre lo deseara, sino porque una fuerza superior a la del hombre y que
superaba el poder de los dioses que se adoraban en aquel tiempo, esa fuerza que movía la
tierra, moraba también en cada uno de ellos. Cuando Galileo se encontraba en el tormento,
sus frases fueron las siguientes: Sin embargo se mueve, por la fuerza suprema de Dios el
Padre de la Creación. El resto de la frase de Galileo no brilla en las paginas de vuestra
historia, pero se encuentra grabada en los archivos akásicos. Cuando ese hombre recibía la
muerte de manos de aquellos que no les convenía que siguiera viviendo, también como
Sócrates, otorgó el perdón a sus verdugos.
Otro hombre que también figura en las paginas de vuestra historia es Copérnico, el hombre
del Circulo Perfecto y que dijo a los hombres: Que Dios había movido su mano trazando,
obteniendo la perfección del circulo.
Buda, que renunciando a sus riquezas que le proporcionaban sus padres y renunciando
también a la que le daban por compañera, supo vencer los obstáculos que se le presentaban
diciendo; Que una voz dulcisíma que venia mas allá de lo que puede imaginar el humano,
le hacia el llamado para que guiara a las multitudes. Lo que escuchaba Buda por el medio
auditivo, era la voz de su conciencia que obedecía el mandato de Mi Padre Dios. No hay que
olvidar humanidad que Dios mora en el interno de cada uno de nosotros y eso era lo que
sucedía a Buda.
Camilo Flammarion, el hombre que obtenía conocimientos sin necesidad de tocar aparato
alguno y que cada uno de los resúmenes que presentaba ante los hombres de ciencia,
destacaba en ellos su gran inteligencia y que aun todavía de los datos que dejara, muchos de
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ellos en estos tiempos han sido comprobados y él decía que escuchaba las intrusiones de
alguien y que dialogaba con aquella persona que escuchaba. Algunos de los científicos del
tiempo de Camilo burlabanse de él, porque no conocían de la mediumnidad que estaba dotado
Camilo Flammarion. Ese hombre lo mismo que los otros iluminados decía que los
conocimientos que él obtenía no eran de él, que solamente servia para entregar de esos
conocimientos a ellos, pero en realidad era Dios quien le inspiraba.
Otro hombre que también recibía inspiración de Dios porque él así lo decía y así lo sentía, fue
quien llevara por nombre Francisco de Asís, el hombre que amo los seres mas inferiores de la
creación y que son nuestros hermanos menores, los mismos que vosotros despreciáis.
Así sucesivamente puedo irte enumerando diferentes hombres y diferentes acciones de esos
mismos hombres. Humanidad amada, entiende y comprende que todos aquellos que han
sabido distinguir su inteligencia, de la inspiración de Mi Padre Dios, son grandes porque
primeramente le han dado paso a la esencia primordial haciendo a un lado la vanidad que todo
hombre siente al sentirse admirado por sus altos conocimientos y acciones.
Cuando esos hombres desencarnaron, el conocimiento de ellos les hizo ver inmediatamente la
claridad, observando y dándose cuenta de que habían dejado la materia para pasar al plano
sutil del espíritu. Cuando esos hombres pasaron al Plano del Silencio, contando con el tiempo
vuestro solamente estuvieron segundos, contando en el espacio es como un suspiro, esos
hombres brillaron en la tierra y aun brillan como luminares en el espacio.
Los conocimientos que obtienes humanidad en la tierra, no se te olvide, son los mismos
conocimientos que tu te llevas al espacio y si has osado por ventura retar a Mi Padre Dios, la
ley de causa y efecto actúa en vosotros y os demuestra que aun siendo demasiado inteligente
en la tierra no sois nadie en el espacio. Enséñate a reconocer la grandeza de Dios, enséñate a
sentir, lo que tu inteligencia capta es inspiración de Dios, nada es tuyo. Piensa el bien y has el
bien. Si te dedicas a hacer el mal, recogerás el mal, si haces el bien recogerás el bien.
Cuantas de las veces los seres oscuros apegados a la faz de la tierra os tratan de hacer un
mal y si vosotros sois lo suficientemente razonables para hacerles y otorgarles el perdón, el
mal que ellos quieren hacer a vosotros no llegan a sentir su efecto. Desterrar el miedo de lo
que vosotros llamáis hechicería o brujería; ya Ramatís os lo explica a vosotros en una forma,
Yo os lo explicare en otra forma.
Lo que vosotros veis con terror, no es mas que la actuación de seres afines con la mentalidad
de la persona o personas dedicadas a lo que también se le autonombra magia negra. Algunas
de esas personas que hacen amuletos de suerte con una figura ya sea de un animal o
simplemente un pedazo de madera o un pedazo de metal o cualquier otra cosa parecida o
similar, en ese objeto u objetos ponen sus manos haciendo invocaciones y diciendo palabras
que según ellos es un conjuro y haciendo un ritual que para ellos es de un profundo misterio,
que los profanos no deben ver ni escuchar. Preparan también un brebaje en el que se sumerge
aquel objeto u objetos para dar la buena suerte. Pobres mujeres y hombres que solamente
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hacen aquello, porque es una de la maneras mas fáciles y descansadas de obtener monedas,
pero en realidad no conocen ellos cual es el medio o la forma de la elaboración de lo que están
haciendo, solamente saben que todo aquello; el ritual, las palabras, la invocación de seres
extraños con nombres extraños ha de surtir efecto, pero aun así no tienen garantía de que sea
efectivo lo que hacen, porque personas también de conocimientos muy bajos, también aportan
ellas con su pensamiento todo lo necesario para el caso. Al estar haciendo la invocación, seres
que estando en afinidad tanto con la persona que hace la invocación, como con la persona que
va obtener aquel amuleto son los que se prestan para dar la suerte a aquel sujeto.
Propiamente no actúan en el amuleto los brebajes o la invocaron, ni las palabras que son
pronunciadas en ese momento, sino que actúa el ser o seres que están en afinidad.
Ahora bien, el hechizamiento o brujería que se hace a un ser humano y en el cual emplean la
figura de la persona a la que se quiere hacer el mal, no es propiamente que actúe la invocación
que se haga para tratar el embrujamiento, no basta nada mas el hecho de agarrar algún objeto,
como por ejemplo una aguja y tratar de pinchar. El objeto que sirve para determinar el lugar en
que se desea sienta dolor aquella persona consiste también en los seres que estando en
afinidad con las personas que tratan de hacer el embrujamiento van y actúan sobre las
personas que se les quiere hacer el mal y es ahí donde estáis recibiendo favores de seres
oscuros y que es necesario que vosotros sepáis, que al recibir un favor de esa índole con
conocimiento de causa, estáis recibiendo vuestro propio estancamiento.
No basta tan solo el tratar de lastimar los órganos internos del sujeto por medio de cosas que
no se le pueden hacer o que le hacen a la figura o retrato que tengáis ante vosotros, del
hombre o la mujer que le queráis hacer daño, no basta solamente el conjuro, la palabrería y
los brebajes que son preparados para el caso, no, sino la acción de vuestro pensamiento es el
que se transporta y actúa en el cuerpo de vuestra víctima. El pensamiento; es la acción de
todos vuestros deseos transportados a pensamiento y este tomando forma en el
espacio es transportado por seres – que como os llevo Dicho – seres afines a esa idea o
pensamiento. No es que actúe en el retrato o figura la acción del rito y la palabrería, no, el
deseo de hacer mal es el que llega y actúa en vuestra víctima.
El hechizamiento, para lo que llamáis vosotros filtros de amor, no es mas que la accion de un
deseo, deseo de llegar a poseer aquella persona. Si en verdad brotase el verdadero amor, el
amor que identifica las almas, no son necesarias las palabras ni mucho menos los filtros de
amor. La persona o personas que acuden a lugares en donde les preparan los mencionados
filtros, solamente les mueve a ellos el amor material de poder llegar a poseer la mujer o el
hombre que les ha despertado el deseo. Cuando la persona da a beber aquello a su víctima,
no es que le brebaje actúe en ellas, sino que son también los seres oscuros los que empiezan
a infiltrarse en el pensamiento y en la mente de vuestra víctima. Entonces entended y
comprended que son ellos los que se dedican a hacer favores que no debéis aceptar, porque
mas tarde viene el cobro de esos favores y es ahí donde al tener que pagar no es del agrado
de vosotros y no solo con pensamientos fuertes en los que les demostréis lo desagradables
que son, esté ya solucionado el problema. Y no tan solo basta también el que acudáis a
centros en los que con ramas os barran vuestro cuerpo para retirar esa influencia, ni tampoco
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basta el conjuro que hagáis para retirarlos, es que también es necesario que desde el principio
no aceptéis favor alguno. Muchas de las veces el hechizamiento y la brujería cobra a vosotros
dando enfermedades, que poco a poco van consumiendo vuestro cuerpo y no obtenéis el
remedio para ello, es ahí donde están actuando los seres de oscuridad, cobrando el favor que
os han hecho.
Cuando también acudís a el hombre o la mujer que se dedican a la hechicería para pedir que
el que consideras como ser amado vuelva a vuestro lado, no es tan solo el rito o la palabrería
dicha para el caso, no, sino que también es la acción del pensamiento que va adquiriendo
forma poco a poco, hasta llegar a plasmarse a donde es el deseo de vosotros. Con esto Quiero
daros a entender que tanto actúa vuestro pensamiento en el espacio hasta llegar a vuestra
víctima, como también actúan seres oscuros que se encuentran en afinidad con vosotros.
Cuando queréis hacer un mal principia a formarse en vosotros una idea, la cual es admitida por
vuestro cerebro que esta regido bajo las leyes de desarmonía y aun mas, como vuestro
cerebro es dirigido por vuestra propia materia, entonces acudiendo al llamado de la materia es
como principia a germinar el odio y el rencor en vuestro interno. Vuestra mente capta esa idea,
pero la rechaza ya que vuestra mente obedece a un Plano Superior, entonces para que
vuestra idea pueda obtener la fuerza necesaria, vuestra tónica vibratoria es la que hace el
llamado a los seres afines con vosotros.
Si tuvierais vosotros el pensamiento limpio y estuvierais en afinidad con las fuerzas benditas de
Luz, estaríais en armonía y en paz, en todo momento y en todo lugar que estuvierais, ya que lo
similar atrae lo similar, entonces tendríais siempre una protección permanente. Si vuestro
pensamiento fuera elevado, fuera completamente de lo material, os veréis siempre rodeados
de Luminares que os ayudarían en todo momento y en cualquier lugar.
Muchas de las veces empleáis para los maleficios seres que se identifican como poderosos
transmisores de magnetismo y para ello el mas conocido para vosotros es el animal que le
habéis dado por nombre Sapo. Este actúa con una poderosa fuerza absorbente en primer lugar
y mas tarde actúa como el mas poderoso de los transmisores. Haced de cuenta que es un
cable de alta tensión y que transmite en toda su potencia el magnetismo. Alguna de las veces
para contrarrestar el mal que habéis adquirido por el sapo, empleáis la Ruda que actúa como
el mas poderoso de vuestro imanes que inmediatamente dicha planta pierde su frescura y
lozanía al contacto leve del magnetismo animal, o sea, al contacto del magnetismo del bajo
astral. También empleáis otra planta que también atrae esa magnetismo, la Albahaca, que
inmediatamente al contacto de ese magnetismo se marchita perdiendo su frescura y dejando
de ser su olor penetrante, conviértese en ese momento cual una flor que se hubiese pisado.
Hay también otros males que no son hechos por los seres oscuros, sino por personas que el
magnetismo de ellos es demasiado fuerte, a ese le llamáis Mal de Ojo y por lo regular se deja
sentir entre los pequeños que aun no llegan a cumplir la edad de siete años, o sea su primer
septenato en el que ya una vez posesionado el espíritu de su materia, obtiene este su defensa
contra posibles amenazas de magnetismo sobrecargado de algunas personas que no saben
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controlar su magnetismo. En algunos de los casos ese mal de ojo es hecho por alguna niña o
niño de pequeña edad, viene ya demostrando ante vosotros el poder de su magnetismo y al
demostrarlo a vosotros solamente pensáis en lo hermoso que puede estar o que esta el niño o
la niña que ha recibido la descarga de ese magnetismo. Para ello también hacéis el empleo de
la ruda o en su defecto empleáis la albahaca, o bien empleáis un huevo, perteneciendo el
huevo al animal, es también un atrayente de ese magnetismo animal, ahí esta actuando la ley
de lo similar. Los átomos que componen a la ruda y a la albahaca pertenecen estos a una
escala en los que se emplean en ese vegetal átomos que han pertenecido al animal, en
consecuencia también actúa en esas dos plantas la ley de lo similar.
Vuestro magnetismo resulta débil ante aquellos que logran envolver el aura magnética de los
infantes, no es propiamente que haya quedado la persona con el deseo de acariciar al infante,
no, y si tenéis vosotros la creencia de que yendo aquella persona a acariciar el infante vuelva
este a su estado normal, es por lo siguiente; La persona aquella al acariciar nuevamente al
infante se atrae su propio magnetismo, aliviando así al pequeño del Mal de Ojo.
Las mujeres que se encuentran esperando una nueva vida que mora dentro de ellas, es
necesario que se abstengan de acudir a reuniones de índole espiritualista, porque no conocéis
el ambiente en que vais a estar y seria de consecuencias un poco lamentables el que si os han
destinado un ser de Luz, sea entonces un espíritu de oscuridad debido a lo siguiente: Como en
el momento en que se esta elaborando el nuevo cuerpo, el espíritu se encuentra en un estado
soñoliento, este no se da cuenta del ambiente que le rodea y entonces los seres oscuros que
merodean ese lugar, cortan el cordón de la vida de aquel Ser y prosiguen elaborando el cuerpo
para ellos. Por lo regular es mas fácil de que acontezca en los primeros meses de la formación
del cuerpo y en los últimos meses en que ya va a encarnar aquel Ser. También no es permitido
a las futuras madres acudir a panteones, velorios o sepelios. Si existe la prohibición de acudir a
esos lugares es por lo siguiente: en los panteones existen seres que aun no se han
desprendido de sus tumbas y se encuentran ahí esperando la oportunidad. En los velorios
debido a que no conocéis el estado de conciencia de aquel que acaba de desencarnar.Y la
prohibición de acudir a los sepelios es por ambas cosas, primero no conocéis el estado de
conciencia de aquel ser y segundo porque tenéis que acudir al panteón. Tampoco es favorable
que después de haber sido sacado el cuerpo de aquella casa, acudáis a dar el pésame a los
familiares, porque como ya os llevo dicho en paginas atrás, no sabéis si aquel Ser vuelve
nuevamente a su punto de origen.
Cuando la futura madre se encuentra dentro de su propio hogar esta protegido el pequeño Ser
que viene a la vida, porque se encuentra dentro de su propio ambiente. Cuando la futura
madre sale de su hogar recibe esta mayor protección, pero si acudís a los lugares que ya os
llevo enumerados, tenéis entonces que vosotros mismos estáis disolviendo esa protección, ya
que es imposible que las fuerzas de Luz que protegen a ese cuerpo, entren en desarmonía
luchando con las fuerzas de oscuridad, jamas los seres de Luz que rodean a las futuras
madres entran en lucha, aunque estén protegiendo a un ser oscuro pero es un ser destinado a
algo, o en su defecto contrario la ley de causa y efecto lo necesita encarnado y para ello es
también protegido. No importa la altura del ser que vaya a encarnar siempre hay un grupo de
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seres espirituales de Luz destinados a la protección de toda futura madre. no se os olvide que
es imposible que vuestra protección pueda durar dentro de los ambientes morboso, dentro de
los ambientes de oscuridad, debido a lo que os llevo dicho. Y aunque pudieran esos seres de
Luz luchar con los Seres de oscuridad no les es permitido, la ley de Armonía no permite a
seres que jamas han encarnado y que Mi Padre Dios ha designado a la protección de todas
aquellas futuras madres.
La Mente previsora de Mi Padre Dios, desde antes que el humano fuera en la faz de la tierra,
ya lo había previsto todo. Así como previó cada uno de los movimientos de los diferentes
planetas, así como también previó la evolución de las humanidades, así como también previó
lo que debía de acontecer en los mundos en los cuales se desoyese la voluntad de EL,
derogando sus Leyes infinitas y volviendo a dar una oportunidad mas a esas humanidades.
Así, el Gran Sabio de Sabios previó todo ello y de antemano puso Seres de Luz para que
sirvieran de protección a aquellas que servirían de vasos, tanto para seres que vinieran a
evolucionar a la tierra, como para seres de Luz que vinieran a enseñar a los que apenas
estaban aprendiendo. Sabia perfectamente Mi Padre Dios de antemano, que para que pudiera
subsistir el genero humano en su reproducción era necesario se protegiese esos vasos debido
a las fuerzas negativas que deambulaban apegados a la faz de la tierra. Previniendo todo ello
Mi Padre Dios designo esos seres de Luz para la protección de las futuras madres.
Es necesario también que cuando los infantes aun no llegan a cumplir el primer septenato
abstengáis a los pequeños de las aglomeraciones en las cuales no conocéis el ambiente que
pueda haber, siendo ellos pequeños aun su espíritu no logra posesionarse plenamente de la
materia y solamente esta irradiando o enviando todas sus impresiones al cuerpo y este refleja
exteriorizándolas, entonces tenéis en consecuencia que al recibir el infante el choque de
fuerzas no afín con él reciente su cuerpo esas vibraciones o emanaciones negativas y he aquí
que da por resultado lo que llamáis Mal de Ojo.
Día llegara humanidad en que el modo de reproducción será como en las humanidades de
otros planetas, en que no necesitareis el contacto material sino que simplemente os bastara
elaborar con vuestro propio pensamiento. Cada uno de los diferentes mundos al pasar por la
escala de la reproducción también paso por la acción del deseo, lo que llamáis algunos de
vosotros cuerpo de los deseos, en la escala designada a las diferentes humanidades y que al
transcurso del tiempo si los moradores de ese planeta toman muy en consideración el cuerpo
del deseo, tenéis entonces que es imposible salgan inmediatamente de ese escalafón.
Paulatinamente os iréis dando cuenta de que no es el hombre el que forma los cuerpos, es
simplemente una ayuda para aquel ser y nada mas, porque hay que recordar que el espíritu
esta dotado de Mente Creadora, de Mente que Mi Padre Dios ha entregado a sus criaturas. En
consecuencia la formación de un ser que viene a la vida, a la vida material no depende de
vuestro contacto.
Si te Hablo de estas cosas humanidad y de esta manera es para que Me puedas entender y
comprender lo que tantas veces te He Dicho, lo que en diferentes formas y maneras te Vengo
diciendo a través de diferentes cerebros: Olvida tu materia y dedícate al Espíritu.
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Acaso Mi Padre Dios por ventura creéis que se ha olvidado de vosotros dejandoos donde
estáis, no, EL no se olvida ni de la mas pequeña oruga y cada una de sus criaturitas según el
estado de evolución en que se encuentren, es el escalafón mas arriba que por sus propios
méritos ha obtenido. Pero necesitáis vosotros de vuestro empeño, para así poder salir del
ambiente en que os encontráis.
Os he hablado en este capitulo del peligro que os acecha constantemente con vuestro mal
pensar y vuestro mal actuar. Os pido que tengas consideración de ti misma humanidad, te Pido
que hagas por ti lo que otros no pueden hacer. Con esto Quiero darte a entender que lo único
que Puedo hacer por vosotros es indicaros el Camino y que vosotros por vuestro libre albedrío
escojáis el camino que mejor os parezca, es decir no puedo violar tu voluntad, no puedo
quitarte tu manera de pensar, simplemente Te advierto y de ahí en adelante tu eres la que
gobiernas.
Así mismo sucede con los espíritus de oscuridad, que aferrados a la idea de hacer mal no
observan con detenimiento que es mal para ellos mismos y aun peor, porque nunca logran salir
de la ruda de las encarnaciones, constantemente están encarnando en cuerpos no deseados
por ellos y que tratan de perfeccionar esas materias, materias que la ley de causa y efecto
forma, es decir, en ese aspecto ese espíritu que tiene que estar reencarnando porque la ley así
lo designa, no pueden ellos tratar de elaborar su propia materia. Ese espíritu de oscuridad
apegado a las ruedas de las reencarnaciones es preparado por los espíritus encargados y
designados por la ley para el cumplimiento de ella y lo llevan a un estado soñoliento para mas
tarde conectarlo al principio de la elaboración de un cuerpo. Esos espíritus permanecen ahí
vigilando la formación del cuerpo de ese Ser hasta que llega el momento de llegar a la tierra.
El principio de los Seres oscuros dio origen desde que principiaron a encarnar los primeros
moradores de este planeta, esos seres que vinieron aquí en un principio como seres
elementales, es decir que tuvieron que pasar por la escala evolutiva y mas tarde algunos de
ellos prosiguieron su evolución porque sentían deseos de saber mas y mas, pero otros
prosiguieron apegados a sus cortos conocimientos, prosiguieron apegados a la materia. El
materialismo hizo presa fácil de ellos y he ahí que aun no han querido dejar la materia, porque
para ellos es algo único imperecedero. Esos seres de oscuridad también el pensamiento de
ellos es solamente estar haciendo el mal, estar perturbando las mentes de los demás, formar
cuando desencarna un Ser los que ellos logran captar de su mente antes de desencarnar, que
si el sujeto piensa demasiado en la gloria, en el infierno o purgatorio, entonces ellos se
encargan de formárselo en derredor suyo no dejando que la víctima penetre al plano del
silencio para que se de cuenta de su estado en que se encuentra, para que se de cuenta de
que todo eso no existe.
Amados Míos tomad en consideración todo lo que os He Dicho en el transcurso de este
capitulo y Quiero que os vayáis enmendando poco a poco. Es verdad que para demostrar que
sois vosotros buenos necesitáis de los malos ¿Pero acaso siempre esos seres serán oscuros?
¿Acaso siempre esos eres serán malos para que vosotros podáis pasar las pruebas de que
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sois buenos? No Mis bienamados hay tantas maneras de demostrar que sois vosotros buenos
y una de ellas que es infalible es que los colores áuricos de vosotros permanezcan siempre
limpios, que permanezcan siempre formando un arco iris. Que los colores rojo, gris o negro y
turbio o combinaciones de colores que se amalgaman entre si, no aparezcan en vuestra aura,
no sean ellos delatores de que habéis dejado de pensar bien, de que habéis dejado de actuar
bien, de que habéis dejado de hablar bien.
Mi bendición y Mi paz os Doy para estos momentos cruciales de vuestra vida, en que el
removimiento de vuestra tierra se acerca, en que el removimiento de las conciencias
adormecidas también se acerca y la guerra de ideas encontradas toca a su fin, porque
prevalecerá solamente una idea: Ir a Dios por un solo camino el mas recto y mas corto a la
vez. El camino que a través de las edades, que a través del tiempo os he Venido
indicando de diferentes maneras, de diferentes formas y que hoy por hoy que ves la
razón de lo que tantas veces os He dicho, hasta hoy es cuando acudís a Mi llamado,
nunca es tarde humanidad.
Tanto tiempo que habías perdido humanidad bendita, tanto tiempo desperdiciado inútilmente
por un aparte, pero por otra parte no es inútil debido a que esas caídas te han servido de
experiencia, experiencia que en mucho tiempo no olvidaras. Iras adquiriendo nuevas
experiencias superiores pero aquellas primeras experiencias quedaran grabadas en los anales
de los archivos akásicos.
Forjad arados en vez de forjad metrallas, dejad caer la semilla de amor en los campos para
que esta fructifique y dejaos de sembrar seres inocentes en los campos de batalla, id a los
hospitales con la palabra de amor y de esperanza, no les habléis de guerra, no les digáis que
pronto volverán a empuñar un fusil, no trunquéis vidas que no os pertenecen.
Vuelvo a repetirte, Mi bendición y Mi paz sea con vosotros, que Mi Padre Infinito os colme de
ventura. Que todos aquellos que están destinados a recibir su traslado, la nueva aula les sirva
para un pronto despertar y podáis volver pronto como espíritus virginales nuevamente a la
tierra.
Padre Mío Yo te entrego tus criaturas muy amadas, ovejitas descarriadas del redil en que se
encontraban y que Tu con tu infinita bondad has tenido paciencia hasta esperar que la ultima
de tus ovejitas entre en el redil.
Padre Infinito creador de los mundos y de las humanidades, creador del universo entero,
pronto se formara la Gran Familia de Familias, es decir todos los espíritus todas las
humanidades se reconocerán como hermanos y todo cambiara de aspecto. Porque entonces
en vez de regirse la humanidad de este planeta tierra por la ley de causa y efecto, se regirá por
la ley de la Armonía.
Amados Míos benditos seáis, desde vuestro cráneo hasta la planta de vuestros pies. Mi paz y
Mi Amor os dejo, Mi Paz y Mi Amor os Doy.
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Asimilad y comprended, así como estudiad la enseñanza de este capitulo.

Tu Maestro
El Cristo Cósmico

Pagina 15 de 15

