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Invocación al Cristo 
Cristo Amado, permite a mi Espíritu elevarse hasta Tus Plantas para beber en las 

verdaderas Fuentes de la Sabiduría y absorber Tus Vibraciones Poderosas de Amor y Fe, de 
Purificación y Fuerza Espiritual y material, de Poder Espiritual, de Paz, Comprensión, Salud, 

Prosperidad y Armonía para derramar sobre mis hermanos. 

 

 

 

 

Invocación del Amor 
Unidos a nuestros corazones al Corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la 

Mente del Cristo, que  Su Amor y Su poder despierten el Amor en la Humanidad y traigan Paz 
a la Tierra. 
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Invocación al Cristo 

Cristo Amado, permite a mi Espíritu elevarse hasta Tus Plantas para beber en las 

verdaderas Fuentes de la Sabiduría y absorber Tus Poderosas Vibraciones de Amor y 

Fe, de Purificación y Fuerza Espiritual y material, de Poder Espiritual, de Paz, 

Comprensión, Salud, Prosperidad y Armonía para derramar sobre mis hermanos. 

 

 

Invocación del Amor 

Unidos nuestros corazones al Corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la 

Mente del Cristo, que Su Amor y Su Poder despierten el Amor entre los hombres y 

traigan Paz a la Tierra. 
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LECCIÓN 1: "Misión de Amor", "Obra del Cristo". 

 

Su Acción y Finalidad. 
 

Mensaje: El nombre de "Misión de Amor" con que conocen esta Obra, es un tanto 

suave para la Realidad que representa. "Misión de Amor" es la denominación que recibe, 

humanamente, el gran conjunto de Seres, "Espíritus Misioneros", que encarnaron y 

encarnarán con la finalidad de Servir al CRISTO y ser Instrumentos en la Manifestación y Acción, en 

la Tierra, del Plan concebido por Su Amor para impedir la destrucción de la Humanidad y 

encauzarla, definitivamente, por el Sendero del Progreso. 

CRISTO es el Guía de su Mundo y de su Humanidad; es el Canal, para su Mundo y para 

otros Mundos, de la Energía Divina que sustenta la Vida, y es Misión Suya la Evolución, de 

acuerdo con la Ley, de su Humanidad y de su Planeta. 

La "Misión de Amor", como ya saben, trae a la Tierra Vibraciones Amorosas, Purificadoras, 

Armonizadoras, pero la "Misión de Amor" es algo más importante aún, es el Instrumento para 

la Realización, a través del CRISTO, del Plan Divino con respecto al Planeta Tierra y a su 

Humanidad, para el presente y para los tiempos futuros, es decir que la "Misión de Amor" 

expresa la OBRA DEL CRISTO para la Evolución en la Tierra —del Planeta y su Humanidad— 

enfocada en todos sus aspectos presentes y futuros. 

Significa esto que la "Misión de Amor" es, en su Esencia, Obra de la mayor trascendencia 

para los hombres, y que la atracción de Vibraciones, que a través de ella se logra y se logrará más 

adelante, tendrá como resultado no solamente los hechos que la Humanidad y el Planeta 

necesitan para este "momento" de la Evolución en su Mundo, sino también se atraerán las 

Vibraciones que necesitarán para otros "momentos" importantísimos correspondientes al 

futuro de la Humanidad y del Planeta. 

Explicación: En un principio se nos dio el Nombre "Misión de JESÚS" para esta Obra 

Espiritual en la cual estamos Trabajando, pero luego se nos anunció que más adelante 

cambiaría de Nombre y, cuando llegó el "momento", supimos que debería denominarse 

"Misión de Amor". Como es lógico, en un comienzo no se nos dieron todos los detalles y 

todas las explicaciones sobre la Obra; pero, a través de los años de estudio hemos 

comprendido, cada vez mejor, la Obra y las proyecciones de importancia trascendente que 

tiene, comprendiendo también que la "Misión de JESÚS" —ahora "Misión de Amor"— era, 

en realidad, "Obra del CRISTO". 

JESÚS fue CRISTO Encarnado, pero no CRISTO en lo que podríamos decir "Su 

Totalidad"; porque el CRISTO es un Conjunto Vibratorio de tal Magnitud y Elevación, que Su 

Vibración no podría nunca ser "contenida" en "Su Totalidad" por una "forma" humana, pues 

esa "forma" humana se desintegraría. 
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De modo que, lo que del CRISTO Encarnó en JESÚS, fue sólo una Vibración de Su Amor, 

lo suficientemente intensa como para poder realizar todo en nuestro planeta físico y, a la vez, 

poder estar "contenida" en una materia humana. Por lo tanto, JESÚS-CRISTO es la Vibración 

de Amor del CRISTO, es una "Partícula" del CRIS TO, es decir una "Partícula" Crística que 

Encarnó. 

El Espíritu que animaba a JESÚS era el CRISTO, pero CRISTO es el Todo y JESÚS la 

"Partícula" que Encarnó. El Todo, como ya se ha estudiado en el Tema "Encarnación", 

permanece en su Plano y encarna una "Partícula"; en proporción muy superior, CRISTO es el 

Todo y la "Partícula" Crística Encarnó en JESÚS, tal como Encarnaron otras "Partículas" 

Crísticas en BUDDHA, en KRISHNA, en MOISÉS y otras Encarnaciones Crísticas que no 

conocemos, pero que han llegado a la Tierra dentro del Plan Divino de Evolución para nuestro 

Planeta, Evolución que está bajo la Égida del CRISTO. 

El CRISTO que es Guía de nuestra Humanidad, de nuestro Planeta y de otros Planetas 

Es, a Su vez, para nosotros, Canal de la Divinidad. Así como nosotros, "Espíritus Misioneros", 

estamos "Canalizando" Vibraciones Superiores y adaptándolas a la posibilidad humana de 

recibirlas; CRISTO Canaliza la Energía Divina y la "transforma" a la posibilidad de asimilación de 

los Mundos hacia los cuales la Proyecta; en todo Actúa siempre la Ley de Jerarquía. 

Un Sol Espiritual como es el CRISTO, no Trabaja únicamente para la Guía y Evolución de 

un Mundo, sino para la Guía y Evolución de muchos Mundos. De modo que la Vibración del 

CRISTO "desciende" a cada Mundo y cada Mundo la absorbe de acuerdo con su propia 

capacidad. Para llegar a cada Mundo, esa vibración va siendo transformada hasta alcanzar la 

posibilidad de absorción del Plano y el Mundo al cual la Vibración está destinada. 

Imaginemos a CRISTO como un Sol Espiritual que Proyecta Sus Vibraciones hacia todos 

los Mundos que Rige, así como el Sol físico proyecta su luz, que también es Vibración, sobre 

todos los mundos de su sistema planetario. Un "Rayo" del CRISTO, es decir un "Rayo" de ese 

Sol Espiritual, es el que Encarnó en JESÚS. 

Mensaje: La Obra del CRISTO Manifestada como "Misión de Amor" tendrá una 

proyección de milenios y milenios sobre su Mundo, y significa la posibilidad de atraer en este 

"momento", a su Planeta, Vibraciones que jamás pudieron ser atraídas; porque no hubo, 

hasta ahora, en la Tierra el "Foco" Vibratorio de atracción imprescindible, que ahora existe; 

pues solamente por una necesidad como la presente y mediante una preparación de 

milenios, como se ha efectuado para este "momento", es posible constituir en un Planeta 

como el suyo un Grupo Espiritual como la "Misión de Amor", mediante "Espíritus Misioneros" 

encarnados y "Espíritus Misioneros" en el Espacio, que Trabajan en Unión Armónica y 

Fraterna, para Servir en la Realización del Plan del CRISTO. 

Explicación: A la "Misión de Amor", debemos ya considerarla como la "Obra del 

CRISTO", la "Obra del CRISTO" que hace 2.000 años se Manifestó a través de JESÚS. 
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JESÚS que, repetimos, fue una Vibración del Amor Crístico Encarnada, dejó una Huella 

indeleble en nuestro Mundo; en el plano emocional vibra intensamente, desde hace 2.000 

años, la Vibración de Amor que JESÚS trajo a la Tierra, repercutiendo profundamente en el 

alma de los hombres. Esa Vibración permanece en nuestro plano emocional y asimismo 

permanecen también Sus Palabras y Sus Enseñanzas en el plano mental. Por eso es que Sus 

Enseñanzas se recuerdan y se practican y han servido de norma de vida para la Humanidad 

durante todos estos siglos. 

La "Misión de Amor" es sólo un aspecto de la "Obra del CRISTO", aspecto en el cual los 

"Espíritus Misioneros" encarnados pueden prepararse para estar en condiciones de ser 

Instrumentos en la Obra íntegra del CRISTO. Porque no solamente debemos estudiar las 

Enseñanzas, sino que debemos consubstanciarnos con ellas y vivirlas, preparándonos así para 

poder canalizar las Vibraciones intensas y Sutilísimas que deben llegar desde lo Superior, para 

ser transmitidas por los Instrumentos preparados a toda la Humanidad, al Planeta, a la 

Naturaleza, a fin de que la "Obra del CRISTO" impulse así el Progreso y la Evolución de la 

Humanidad, el Planeta y la Naturaleza. 

Quiere decir que, en la "Misión de Amor" nos preparamos para poder Servir en la 

"Obra del CRISTO" íntegramente, no sólo transmitiendo el Conocimiento, sino también 

mediante las Proyecciones e Irradiaciones que debemos realizar. 

Mensaje: La Fuerza que sustenta la "Misión de Amor", "Obra del Cristo", es el Amor, el 

Amor Universal que les une a los Planos Superiores, el Amor a sus hermanos, y el Amor 

recíproco entre todos los Misioneros. 

Los seres en negativo que, desde lo invisible, procuran en toda forma interponerse en 

su Camino, buscarán el punto débil de los Grupos Espirituales que constituyen como 

humanos, para herirles, a fin de separarles y debilitar su Acción. El éxito de Nuestra Obra está 

en la unión Amorosa, unión del Espacio con la Tierra y de la Tierra con el Espacio y unión entre 

todos los Misioneros de la Tierra. La Fuerza que logrará así conformarse será Fuerza 

incombatible y, apoyándose en ella, podrán las Vibraciones de los Planos Sutiles Trabajar en 

su Mundo. 

Explicación: En la "Misión de Amor" un conjunto de Espíritus preparados desde hace 

milenios se han reunido en este "momento" en la Tierra, como Seres encarnados, y un Grupo 

de Espíritus Misioneros, preparados también desde hace milenios, que se encuentran 

reunidos en el Espacio, están Trabajando conjuntamente. 

Quiere decir que existe un Plan preciso, completo y perfecto para la realización de la 

Obra. Todo lo que humanamente se debe hacer lo harán los Seres encarnados y todo aquello 

que es imposible a los Seres encarnados realizar, lo harán los Seres que están en el Espacio. 
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Debemos pensar que una coordinación tan perfecta, una agrupación Espiritual tan 

importante, un movimiento tan enorme de Fuerzas Espirituales Sutiles, no se realiza para una 

Obra de poca importancia; esto se realiza dentro de la Ley, cuando ante la intensa necesidad 

de un Mundo entra en Acción el Amor Universal poniendo en movimiento a miles y miles de 

Seres que Amorosamente se ofrecen y se preparan para realizar esa Tarea. 

Si nuestro Mundo no estuviera en el grave peligro en que se encuentra, por su bajo 

"punto" moral en relación a su progreso mental, lo cual lo lleva constantemente a enfrentar el 

peligro de destrucción; si nuestro Mundo no estuviera tan retrasado en su Evolución, 

Evolución que es necesario llevar al "punto" que marca la Ley en un plazo determinado, para 

no romper ni interferir la armonía de los Mundos en el Universo, no habría sido necesario que 

tantos miles de Seres debieran ahora Trabajar para ayudar a la Humanidad en este 

"momento". Pero nuestro Mundo está retrasado a causa del bajo nivel moral de la 

Humanidad, lo que hace necesario no solamente ayudarlo para que adelante, sino también 

purificarlo para que pueda llegar, por sí mismo, al "punto" debido y no sea destruido por su 

propia vibración negativa. Pues debemos entender que no vendrían seres negativos a des-

truirlo, sino que el hombre mismo se destruiría y destruiría el mundo, precisamente por su 

vibración de ambición, de odio y de todo lo que significa lo negativo en el alma humana. 

La "Misión de Amor" tiene como base de su Trabajo, la purificación de las mentes y de 

las almas. Pero esa purificación no puede realizarse si no es a través del propio hombre. Es ne-

cesario, no sólo hacer Proyecciones Purificadoras, sino también dar el Conocimiento para que 

sea cada hombre el que reaccione, cada hombre el que purifique su alma y su mente, pues 

cada uno tiene que hacer su propio esfuerzo y su propio Trabajo, que nadie puede realizar 

por otro. 

Como Grupo de "Espíritus Misioneros", podemos "Proyectar" Purificación al plano 

mental y al plano emocional, para la Humanidad en conjunto; esas Vibraciones Purificadoras 

que nosotros Proyectamos ayudan a aclarar el "clima" negativo que está incidiendo en las 

mentes y las almas de los hombres, pero no podemos cambiar la vibración del alma ni 

podemos cambiar la vibración de la mente a nadie; eso debe realizarlo cada uno 

individualmente, y cada uno podrá realizarlo con más facilidad si el "clima" vibratorio, que 

tiene influencia en su alma y en su mente se hace menos denso y menos negativo. 

Nuestro Trabajo es purificar el "clima" y ayudar a que cada uno reaccione, impartiendo 

las Enseñanzas que recibimos, fortaleciendo las mentes, fortaleciendo las almas, pero la reac-

ción debe ser individual, nadie puede hacerlo por otro, cada cual debe realizar su propio 

trabajo. 

Mensaje: A medida que van avanzando en el Conocimiento Espiritual, su mente se va 

expandiendo y se va ampliando su capacidad de comprensión. Es indudable que todo debe 

ser progresivo, que todo es progresivo en la Creación, ya que todo está en constante proceso 

hacia la Perfección. Así, aunque han sido preparados, en un comienzo, en forma suave y 
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sencilla, deben ir internándose, paulatinamente, en las altas concepciones, por el sendero del 

Conocimiento cada vez más intenso y profundo. 

No es posible edificar altas torres si la base no es firme y segura, y así, sobre la base 

firme y segura de la Vibración Misionera de Amor, Fe y Humildad, sobre la cual debe 

asentarse la "Misión de Amor" en el Mundo, podrá también asentarse la altísima torre del 

Conocimiento, que irán escalando poco a poco. 

Explicación: Desde un principio hemos sabido que la Vibración base de la "Misión de 

Amor" es la Vibración de Amor. En un principio pensábamos en el Amor como un 

sentimiento humano, como un deseo de Bien hacia los demás, ahora debemos expandir ese 

Amor y considerarlo como una Vibración Universal, esa Vibración Universal o Amor Universal 

es, en realidad, la Vibración Divina que une a todo lo Creado. Une al Universo entero; no 

solamente une a los hombres de una Humanidad, sino que une a los mundos, une a todos y 

cada uno de los seres que viven en los mundos con todos y cada uno de los seres que viven 

en los otros mundos del Universo. Si pensamos en esto podremos percatarnos de la Fuerza 

enorme del Amor Universal. 

Viviendo de acuerdo con la Ley, que es el Amor Universal, estamos unidos por la 

Vibración de Amor al Universo entero, pues somos parte integrante de esa Vibración que 

constituye la Vida de todo el Universo. Pensemos entonces, qué Fuerza enorme tenemos en 

nosotros cuando nos unimos a esa Fuerza de Amor Universal; pero el hombre, en Mundos 

atrasados como el nuestro vive, por lo general, alejado de la Vibración de Amor Universal, 

vive como "retorcido" en sí mismo y, entonces, la Vibración de Amor Universal no "circula" en 

él (empleando nuestros términos). Quiere decir que se aísla de esa Vibración y vive dentro de 

sí mismo, de sus ambiciones, de sus odios, de sus egoísmos, de sus pensamientos y 

sentimientos netamente humanos. 

El hombre está unido a algo muy Sutil, pero en lugar de mantener esa unión en 

condiciones de Acción, la "retuerce" e "invierte" y entonces no puede recibir los beneficios de 

esa Vibración, quedando limitado a sus propias y escasas fuerzas que son las fuerzas 

humanas. 

Es necesario que el hombre comprenda la necesidad de unirse a la Vibración de Amor 

Universal y comience por unirse a todos los hombres que conforman la Humanidad mediante 

esa Vibración. Una vez conformada la Vibración de Fraternidad en una Humanidad, esa 

Humanidad vibrará en perfecta Armonía con la Ley y estará unida a la Vibración Universal, 

pudiendo así recibir todos los beneficios del Amor Universal, que llevan al Progreso Evolutivo, 

a los Mundos, en todos los "puntos" del Universo. 

Es gracias al Amor Universal que los Mundos pueden Progresar, porque es por Amor 

Universal que llegan a Mundos atrasados Seres muy Superiores, a integrar sus humanidades 
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impulsando su progreso, en las Ciencias, en las Artes, en el aspecto social y en todo lo que 

significa el desarrollo de la vida. 

Si Seres Superiores no encarnaran en esos Mundos para marcarles senderos de 

progreso, las humanidades constituidas por seres en un mismo "punto" Evolutivo no podrían 

progresar, pues ninguno podría marcar el sendero mejor para el progreso de todos. Quiere 

decir que constantemente nos llegan expresiones del Amor Universal, pero nosotros no las 

entendemos, porque vivimos sumergidos en nuestro egoísmo. Sólo es necesario que nos 

pongamos en las "condiciones" necesarias, para sentir y disfrutar los beneficios que 

proporciona esa unión con todo el Universo, a través del Amor Universal. 

Estando nuestro Mundo tan atrasado y envuelto y saturado de vibraciones negativas, 

que han llegado al Planeta por atracción mental y emocional, a través de los milenios de vida 

de nuestra Humanidad y, también, las que se han generado en la mente y en el alma de los 

hombres y quedaron en el plano mental y el plano emocional, incidiendo luego sobre las 

humanidades que poblaron y pueblan el mundo, es lógico que las fuerzas negativas traten de 

impedir que la Humanidad avance, que la Humanidad pueda liberarse de su carga negativa y 

unirse a la Vibración de Amor Universal que significará Progreso, Evolución, Espiritualización y, 

por lo tanto, el desalojo completo de las vibraciones negativas. 

Las fuerzas negativas, tratando de impedir la Evolución de la Humanidad, inciden sobre 

los Grupos que han venido para Canalizar las Fuerzas Positivas que deben originar en nuestro 

Mundo ese Progreso. No olvidemos, entonces, que como Grupo de "Espíritus Misioneros" 

tendremos siempre el asedio negativo para tratar de disgregar al Grupo, porque un ser puede 

realizar Tarea hasta un cierto punto, pero las Tareas de envergadura deben ser realizadas por 

conjuntos de seres, porque es la Fuerza conjunta de muchos Seres Espirituales, el Amor 

conjunto, que los capacita para la atracción de Fuerzas Superiores en la intensidad que 

requiere la Tarea ante la cual estamos. 

Por lo tanto, las fuerzas negativas tratarán en toda forma de incidir en cada uno, 

procurando desarmonizarlo, fomentando vanidades, resentimientos, ambiciones y todo 

aquello que pueda desarmonizar e impedir la Canalización de Fuerzas Superiores. Además, 

tratarán de que los Grupos, que serán los Focos de Proyección que obrarán en nuestro 

Mundo, se disgreguen, provocando inconvenientes para que los Misioneros no puedan 

concurrir a las Reuniones o desgano para la realización de las Tareas; todo lo que pueda ser 

impedimento será traído por las fuerzas negativas para dificultar la Obra. Esto debe ser tenido 

muy presente, pero también es necesario recordar que no hay impedimento alguno que 

logre separar del Camino a quien quiere realizar su Tarea. 

Todos esos impedimentos serán de carácter humano —ya sea emocional, mental o 

físico— pero el Trabajo es Espiritual y, por lo tanto, tiene mucho mayor fuerza que cualquier 

impedimento humano que pudiera tratar de interferir. Si se da al Trabajo el valor que 

realmente tiene no se dará nunca oportunidad a las fuerzas negativas para lograr su objeto, 
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porque siempre se dará a lo Espiritual mayor valor que a lo material. Si se permite a la mente 

y al alma inclinarse a lo humano, se estará siempre expuesto a recibir esos ataques y a 

desviarse, en cualquier momento, de la Tarea. 

Mensaje: Si bien, en general, vibran en la tónica Amorosa, no todos vibran con la misma 

intensidad. Algunos sienten íntimamente el Amor por la Humanidad y desean con todas las 

fuerzas de su alma entregarse a la Obra Misionera en la que la dádiva es la constante 

consigna, otros anteponen a la expresión del Amor Misionero sus propias necesidades 

humanas. Analícense y superen. 

La "Misión de Amor" es "Obra del CRISTO" y abarca a miles y miles de Seres que se 

encuentran encarnados en diferentes lugares del Mundo. 

La "Misión de Amor" Obra maravillosa del CRISTO debe constituir, en su Mundo, el 

"Foco" de Irradiación necesario para atraer hacia la Tierra todas las Vibraciones que la Tierra 

debe recibir imprescindiblemente, para que se opere en ella la transformación que necesita y 

que el Amor del CRISTO ha previsto y realizará. 

Se está efectuando ahora la recolección correspondiente a la siembra realizada por 

Seres Superiores, por los Enviados Divinos, y también por muchos de los "Espíritus 

Misioneros" actualmente encarnados, en los pasados milenios, y la nueva semilla obtenida 

volverá a sembrarse para que recojan sus frutos las generaciones del futuro. 

Comenzarán también a cosechar lo que han sembrado, en el aspecto de la capacidad 

Espiritual, y así, aun cuando estén en Grupos en los cuales todos reciben al mismo tiempo las 

mismas Vibraciones y una misma Enseñanza, cada uno obtendrá de acuerdo a lo que ha 

sembrado antes y lo que está sembrando desde el momento en que tomó contacto con la 

"Misión de Amor". 

Explicación: Como preparación indispensable para poder Trabajar eficientemente en la 

Tarea para la cual hemos encarnado, se ha formado nuestra Escuela, donde se nos da, 

paulatinamente, un Conocimiento cada vez más profundo, cada vez más intenso, a la par que 

vamos recibiendo las Vibraciones necesarias para que ese Conocimiento sea perfectamente 

asimilado, mental y emocionalmente por los hombres. 

Este Conocimiento que recibimos, es el Conocimiento de la Verdad y la Verdad es Infinita y 

por lo tanto sin límite, pero nuestra capacidad mental sí es limitada; por lo tanto, las 

Vibraciones que recibimos van fortaleciendo más y más nuestra mente y capacitándonos 

para los nuevos conceptos que deberemos recibir. Hasta ahora el Mundo ha recibido muchas 

veces conceptos y expresiones de la Verdad, pero el hombre los adaptó no sólo a su propia 

capacidad mental, sino también a su propia conveniencia y, por ello, el Conocimiento quedó 

estático, y hasta deformado. 
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En la "Misión de Amor" se recibe el Conocimiento de lo Superior y ese Conocimiento se 

nos da en forma sencillísima para que las mentes lo puedan captar y asimilar perfectamente; 

porque un Conocimiento dado con los conceptos confusos no puede ser retenido con 

facilidad y, por lo tanto, no es comprendido ni asimilado por la mente, y tampoco puede ser 

aplicado, ni repetido con claridad a los demás. Por eso es que la Verdad, como se da en la 

"Misión de Amor", es perfectamente accesible a todas las mentes y, con un poco de esfuerzo 

por internarnos en ese Conocimiento, veremos que en cada Lección se encierran conceptos 

nuevos y que esos conceptos nos resultarán cada vez más claros. El concepto, lógicamente, 

no variará, pero nuestra mente se irá expandiendo y se capacitará cada vez más. 

Como habrán comprobado al estudiar nuevamente algunas de las Lecciones del Primer 

Curso, éstas encierran conceptos que antes se les habían "escapado". ¿Por qué? Porque 

cuando las estudiaron por primera vez su mente no estaba todavía preparada para 

profundizar esos conceptos, como lo está ahora, después de varios años de estudio. 

El Conocimiento expresado en palabra debe ser considerado como la materialización 

de algo Espiritual. Todo lo que existe en nuestro Mundo es siempre la materialización de algo 

Espiritual, porque la Esencia, la Vida, es Espíritu y la "forma" es instrumento de manifestación 

de lo Espiritual. La palabra debe también ser considerada como una "forma" física que 

"contiene" una esencia Espiritual que, en las Enseñanzas, es el concepto Espiritual que se nos 

quiere expresar con ella. Ese concepto Espiritual nosotros debemos buscarlo, y lo encontraremos 

mediante nuestro deseo de Conocimiento y de perfeccionamiento, y a medida que 

profundicemos y meditemos las Enseñanzas encontraremos en ellas más y más Conocimiento. 

La frase es la "forma", la Esencia Espiritual está "contenida" en esa frase, pero nos 

corresponde a nosotros encontrarla, y para poder encontrarla es necesario buscarla en estado de 

pureza mental y emocional. Si deseamos el Conocimiento, por ejemplo, para lucirnos ante los 

demás, no encontraremos nada, pero si deseamos el Conocimiento para perfeccionarnos cada vez 

más, para Servir cada vez mejor, encontraremos cada vez más Conocimiento en estas 

Enseñanzas que estamos recibiendo. Además, captaremos conceptos cada vez más sutiles, 

Conocimientos nuevos y, muchas veces, tendremos Conocimientos que aún no han sido dados 

en el Mundo. 

Dentro de la Obra Misionera en el Mundo, hay muchos Grupos conformados para Servir 

a la Obra, y cada Grupo tiene un Trabajo determinado que realizar además del Trabajo general 

de todos los Grupos que Trabajan y Sirven en la Obra de Amor del CRISTO. 

También en otros Grupos se está recibiendo Enseñanza, pero sabemos que toda 

manifestación Espiritual siempre estará sujeta a las Leyes Divinas de las cuales la Ley de Jerarquía es 

una de las Leyes básicas, y en consecuencia, en la manifestación de la Obra del CRISTO en la Tierra 

Rige la Ley de Jerarquía, y de acuerdo con la Ley de Jerarquía se realizan las Tareas en la Obra. En 

muchos Grupos la Enseñanza que se recibe es muy similar en los conceptos porque la Verdad es una 

sola, pero hay también Jerarquía en los Grupos que reciben la Enseñanza y el Conocimiento más 
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profundo y de más trascendencia habrá de recibirse en los Grupos de mayor Jerarquía Espiritual. En la 

"Misión de Amor" se recibirá el Conocimiento más profundo y de Mayor trascendencia; porque 

será Conocimiento que deberá quedar para los siglos venideros.  

Mucha de la Enseñanza que irán recibiendo los Estudiantes podrán comprenderla sólo hasta un 

cierto punto, porque no es, en realidad, Enseñanza destinada a este momento de la Humanidad sino 

que, como la Obra del CRISTO no atenderá la necesidad humana del presente solamente, sino que 

debe prever y atender todos los aspectos de las necesidades Evolutivas de la Humanidad por un 

transcurso de milenios, deberá quedar, desde ahora, en la Tierra, el Conocimiento que necesitarán los 

hombres del futuro. 

A medida que la Humanidad progresa, la llegada de los Enviados Divinos es cada vez menos 

frecuente. En un comienzo la Humanidad necesitó la frecuente llegada de Instructores Divinos, pero ya 

ahora la Humanidad está en condiciones de regirse por sí misma en muchos aspectos y ha recibido 

Enseñanzas y Vibraciones para ello y, por lo tanto, las Venidas de Instructores serán muchísimo 

menos frecuentes. 

Ahora deberá quedar también el Conocimiento que necesitarán las humanidades hasta un 

futuro muy lejano. Es por ello que muchas Enseñanzas ahora sólo serán comprendidas en parte y 

algunas cosas tal vez no las entenderemos, pues deberemos ser los receptores de Enseñanzas 

destinadas a humanidades futuras que tendrán ya una mente más sutilizada, más amplia, y otras 

necesidades de Progreso que las que conciernen a la Humanidad en este "momento" Evolutivo. 

Mensaje: Desde lo Superior descienden Vibraciones Poderosísimas que solamente 

pueden llegar a la Tierra cuando son traídas por Grupos armónicos y Espiritualmente capacitados 

—como el que constituyen ustedes en la "Misión de Amor"— respondiendo a la necesidad del 

Trabajo. Esas Vibraciones, que se reciben en conjunto, son absorbidas individualmente de 

acuerdo con la preparación Espiritual de cada uno; pero en las Tareas Espirituales Misioneras, 

como en todas las Tareas Espirituales de conjunto, cada uno contribuye según es su capacidad, 

capacidad que está en relación directa con el esfuerzo que ha realizado, antes y ahora. 

Explicación: Debemos considerar la "Misión de Amor" como una Obra que está 

Actuando y manifestándose en el Mundo entero. Al pensar en la "Misión de Amor" 

pensemos en todo el Mundo y no sólo en el Grupo que abarca nuestra Escuela. "Misión de Amor" —

"Obra del CRISTO"— abarca miles y miles de Seres que están encarnados en el Mundo. Hay 

muchos Grupos de Trabajo Espiritual que reciben la Vibración del CRISTO (lógicamente a través de 

la Escala Jerárquica descendente) y que reciben Enseñanzas; Grupos que están dentro de la Obra 

y a los cuales les ha correspondido un determinado aspecto de la Obra, en un determinado lugar 

del Mundo; pero hay una Vibración que une a todos esos Grupos y ésa es la Vibración de Amor 

del CRISTO, que deben sentir todos y cada uno de los "Espíritus Misioneros". 

Mediante esa Vibración nos unimos no sólo con los "Espíritus Misioneros" encarnados en 

la Tierra, sino con los "Espíritus Misioneros" en el Espacio. 
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Los "Espíritus Misioneros" encarnados que todavía no se han acercado a la Obra recibirán, en 

su "momento", el impacto de la Vibración que ya se está generando en el Mundo debido a la 

atracción de las Fuerzas Amorosas que todos los "Espíritus Misioneros" están efectuando y que se 

propaga por el plano emocional, y en esta forma la reciben las almas. Explicaremos cómo se realiza. 

Se atrae una Vibración de Amor que, lógicamente, incide sobre nuestra alma; nuestra alma irradia 

Amor y esa irradiación de Amor puro se refleja en el plano emocional, como también se reflejaron 

en él las emociones de todos los hombres que vivieron en el Mundo. Es por eso que la "herencia" 

que hemos recibido de ese plano emocional influye en el alma de los hombres del presente como 

herencia de ambiciones, de odios, de guerras. Del mismo modo están en el plano mental los 

pensamientos del pasado; y lo que ahora nosotros pensamos y sentimos se refleja en el plano emo-

cional y en el plano mental, y esos planos, mental y emocional tienen influencia sobre las mentes y 

sobre las almas de todos los hombres del Mundo. 

Así nuestra Proyección Amorosa, nuestro deseo Amoroso, puede reflejarse en un ser, 

aunque esté a enorme distancia; no porque nosotros la "mandemos" directamente, sino porque la 

Proyección la recibe el plano y del plano la recibe la mente o el alma del ser a quien nosotros 

deseamos proyectarle y también todo aquel que esté en condiciones de captarla. Pensemos en la 

Responsabilidad que alcanza a quienes poseen fuerza mental y emocional, Responsabilidad de 

pensar y de sentir siempre en forma pura, pues los pensamientos y sentimientos, cuando proceden 

de una mente y un alma con fuerza, tienen influencia sobre muchísimos otros seres, pudiendo así 

dar origen a hechos de Bien y también a hechos de Mal. 

La Vibración de Amor que los "Espíritus Misioneros" proyectan sobre el plano emocional 

la captan otros seres que son también "Espíritus Misioneros" y como es la Vibración que ya 

poseen desde milenios y con la cual deben Trabajar, "sienten ese llamado" y se inquietan y 

desean y procuran acercarse a un Grupo de carácter Espiritual para realizar Tarea Amorosa y 

así es como llegan al Grupo al que están destinados para Trabajar. 

Cada ser pertenece a un Grupo Espiritual, ya sea por Trabajo realizado desde siglos o 

porque la Ley los ha agrupado de acuerdo con su necesidad Espiritual, para que al Trabajar 

haciendo el Bien a los demás encuentren el Bien para su propio Espíritu. 

No olvidemos que al hacer el Bien a los demás en realidad nos estamos haciendo Bien a 

nosotros mismos, y a cada uno se le ha asignado la Tarea que constituye su propia necesidad 

Espiritual. Así, por ejemplo, aquel a quien corresponde realizar una Tarea de Amor, supongamos 

atendiendo enfermos, es porque dentro de su necesidad Espiritual está que él prodigue su 

Amor a los enfermos, tal vez porque en vidas pasadas fue indiferente a esas necesidades de los 

demás y en consecuencia, hoy, su necesidad kármica es que él se prodigue a los enfermos, y por 

eso la Ley le proporciona la forma de beneficiarse Espiritualmente Trabajando dentro de la 

Obra en ese aspecto. Hay que tener en cuenta que no es por ser superiores ni mejores que a 

unos se les asigna una Tarea y a otros otra, sino que es siempre en razón de la propia necesidad 

Espiritual. 
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La Obra del CRISTO "Misión de Amor" es una Obra perfectamente preparada en el 

Espacio. Todo lo que ocurre en un mundo físico como el nuestro, no ocurre repentinamente, sino 

que comienza a producirse en los planos más sutiles, es decir, en planos invisibles. Si es algo 

netamente humano comienza en el plano mental. Por ejemplo, un mal pensamiento, que alguien 

logró expandir, unido a la vibración mental negativa, cristaliza en un hecho negativo en lo físico 

visible. Quiere decir que el aspecto visible, no es nada más que el producto de los otros 

aspectos invisibles, también físicos, si se trata de mente y de alma. 

Los hechos que tienen origen Espiritual comienzan en Planos Espirituales, y así la "Misión 

de Amor", de origen netamente Espiritual, está ya constituida en el Espacio y todos sus hechos 

están "realizados" en el Espacio, es necesario ahora que esos hechos comiencen a "reflejarse" en 

la Tierra. Esos hechos empiezan a reflejarse en los "Espíritus Misioneros" encarnados, que están 

capacitados para captar esas Vibraciones, que reciben en sus mentes y en sus almas y entonces 

ellos comienzan a obrar, pero no obran por sí mismos sino que al hacerlo están cristalizando, 

materializando, los hechos ya "realizados" en el Espacio, sirviendo así de instrumentos para 

manifestar la Obra en hechos físicos, pues lo Espiritual, para manifestarse en hechos físicos, 

necesita del instrumento físico. 

La "Misión de Amor" —Obra del CRISTO— debe manifestarse en la Tierra, pero necesita 

instrumentos físicos adaptados a sus Vibraciones Sutiles, porque todo debe estar dentro de la 

Ley de Armonía. Esto significa que los "Espíritus Misioneros" encarnados deben estar en 

vibración positiva y Amorosa, armónica con los hechos que deberán manifestar. Por eso es 

necesaria la preparación, la voluntad de Servir y la Purificación, para que las Vibraciones Sutiles 

puedan manifestar los hechos a través de los "Espíritus Misioneros". 

Esto que nos dice la Lección que "se está efectuando ahora la recolección correspondiente 

a la siembra realizada por Seres Superiores" significa que los Enviados Divinos y todos los Seres 

Superiores que Encarnaron en la Tierra, dentro del Plan de Evolución, trajeron Vibraciones, 

Enseñanzas y Normas que la Humanidad fue poco a poco asimilando. Si no hubieran 

Encarnado esos Seres no se hubiera logrado Progreso, ni elevación mental y moral en los 

hombres, y ahora no sería posible realizar nada, porque la Humanidad estaría viviendo como en 

tiempos primitivos. Significa esto que todo el Progreso obtenido mediante las Venidas de Seres 

Superiores, ha capacitado a la Humanidad para recibir, en este "momento", lo que en el Espacio 

está preparado. 

Los Enviados que vinieron a nuestro Mundo dentro del Plan del CRISTO, desde hace 

milenios, han dejado las semillas que ahora fructifican como comprensión de la necesidad del 

Amor, de la necesidad de la Armonía, de la necesidad de la unión, de la necesidad de una vida 

realmente Fraterna. Las Palabras y las Vibraciones dejadas en la Tierra por los Enviados Divinos 

mantuvieron a la Humanidad dentro de ciertos límites, pues de no ser por esas Vibraciones y 

esas Palabras, ya la Humanidad se habría destruido. 
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En consecuencia, los conceptos y las Vibraciones que los Enviados dejaron hicieron 

posible que la Humanidad llegara a este "momento", que es el "momento cumbre", en el cual 

recién la Ley permite tan intensa afluencia de Vibraciones. El peligro es intenso y la 

Humanidad, debilitada Espiritualmente, no puede realizar el esfuerzo por sí misma y éste es el 

"momento" en que el Amor Universal llega a esta Humanidad, con la Obra del CRISTO, para 

Ayudarla. Pero si la Humanidad no hubiera tenido las normas morales recibidas, se habría ya 

destruido, porque habiendo progresado mentalmente y científicamente, pudo haber usado ese 

progreso en forma mucho más destructiva y, entonces, la Humanidad no habría podido llegar 

a este "momento". 

Por eso dice la Lección que fue siembra para este "momento", ahora estamos recogiendo 

ese fruto, fruto que originará, a su vez, una nueva siembra que ahora realizamos para el futuro. 

Este fruto, que es el concepto de la necesidad del Amor, de la Fraternidad, de la Purificación, la 

necesidad de vivir de acuerdo con la Ley Divina es fruto que la Humanidad está ya en condiciones 

de asimilar, y esa semilla ahora se vuelve a sembrar para que dé sus frutos para el porvenir, y el 

fruto en el porvenir será la Evolución maravillosa, el Progreso, la Espiritualización de la 

Humanidad. 

Esto es lo que la "Misión de Amor" —Obra del CRISTO— sembrará ahora, pero para 

poder sembrarlo, es menester que la Humanidad lo comprenda, que la Humanidad lo sienta, 

que la Humanidad lo realice. Esa es nuestra Tarea en este "momento", dar a los hombres el 

Conocimiento de la Verdad y hacerles comprender la necesidad del Amor; cuando la Humanidad 

haya comprendido esto y comience a practicarlo, todo lo demás vendrá por añadidura. Las 

Vibraciones Superiores solamente pueden tomar contacto con la Tierra cuando son atraídas 

por una Vibración armónica formada en la Tierra, con la intensidad suficiente para esa 

atracción. Por eso ha sido necesaria la encarnación de tantos y tantos "Espíritus Misioneros", 

a fin de que todos, en conjunto, puedan realizar esa atracción Vibratoria. Sin embargo, cada 

Grupo está constituido por Seres en un "punto" diferente de Evolución y, en consecuencia, 

en este momento difieren sus necesidades Espirituales para su Progreso y su Evolución. Las 

Vibraciones "descienden" y cada uno es como un vaso para recibirlas; quien está más 

preparado es un vaso más profundo y quien está menos preparado es un vaso menos 

profundo, y cada uno recibe de acuerdo con su capacidad, porque el más preparado puede 

asimilar y, en consecuencia, recibir más, y el menos preparado puede recibir y asimilar menos. 

En lo Superior no se hacen distingos, a todos se les da por igual, la diferencia está en la 

capacidad de quien recibe. Cada uno puede captar, absorber y asimilar de acuerdo con su 

propia preparación, preparación que depende no sólo de los milenios de su existencia —

pues unos son Espíritus más viejos que otros— sino del esfuerzo y el Trabajo realizados en 

esos milenios, pues unos Seres se han esforzado y han Trabajado más que otros, y también 

de la Purificación Espiritual lograda. Por eso, aun cuando todos estén unidos e impregnados 

del mismo deseo de Servicio y del mismo Amor, cada Ser es distinto del otro. Por lo tanto, 

no debemos compararnos, puesto que cada uno recibe y asimila de acuerdo con su 
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capacidad y, por consiguiente, cada uno podrá también manifestarlo de acuerdo con su propia 

capacidad. 

Mensaje: Como Espíritus, todos y cada uno de ustedes han solicitado el Trabajo; sin 

embargo, como humanos se resisten, muchas veces, porque ponen las necesidades y los 

deseos humanos en balanza con las necesidades y los deseos Espirituales, y como están en-

carnados, ¡Cuánto pesa lo humano!, ¡Cuánto pesa lo material!, ¡Cuánto pesa lo físico! Sin 

embargo, tienen Espiritualmente la Fuerza necesaria para esas superaciones. Poseen su 

Voluntad que es una Fuerza interna que podrá llevarles a la superación de todos los 

obstáculos que puedan presentarse en su camino, pero es menester que la Voluntad sea 

ejercida constantemente, que no se deje influir negativamente por su voluntad humana, que la 

Voluntad sea realmente una Fuerza Espiritual que los lleve a la superación de todos los 

reclamos que la vida humana interpone en su camino. Nada se les exigirá jamás y, a través 

de su Voluntad de Servir tendrán siempre, los medios, la forma y las circunstancias, para que 

puedan emprender y transitar, definitivamente, el Camino que han elegido. 

Todas las Enseñanzas y todas las Palabras que escuchan de proyección un tanto lejana, 

no están destinadas solamente a ustedes, sino que están destinadas también a los seres de 

otra generación que deberán integrar, luego, esta "Misión de Amor", que Actuará en la Tierra 

hasta el año 2035. Desde el Espacio los consideramos a cada uno de los que integran la 

"Misión de Amor" como un Ser en Acción; no personalizamos. Aunque, en ciertas 

circunstancias, noten o sientan la Acción; la Proyección o la Guía individual, todos y cada uno 

conforman la Magna Obra Misionera concebida y preparada por el Amor del CRISTO, en 

Acción en la Tierra, y a todos y a cada uno nos dirigimos cuando hablamos a un Grupo y aun 

cuando hablamos a uno de los Misioneros. Al hablarles, al darles las Enseñanzas, hablamos y 

Enseñamos a esta presente generación y a la generación que habrá de seguirles en la 

realización de la Obra Misionera, y hablamos también a las generaciones del futuro, 

señalándoles el camino para vivir en Paz los unos con los otros y para entrar definitivamente 

en la senda del Progreso Evolutivo. 

Explicación: Una Enseñanza como la que recibimos en la "Misión de Amor" no puede ser 

solamente para el grupo de personas que la escuchan y las que luego puedan acercarse a la 

Misión, sino que es Enseñanza destinada a toda la Humanidad del presente y también a las 

humanidades del futuro. 

No debemos olvidar que hay en el Mundo otros "Espíritus Misioneros", encarnados, 

que están encarnando y que deberán encarnar, y que hasta el año 2.035 estará la "Misión de 

Amor" en la Tierra; por lo tanto, las instrucciones que reciben ahora los "Espíritus 

Misioneros" están destinadas también a aquellos otros "Espíritus Misioneros" que están 

encarnando ahora y que encarnarán después. 

Por lo tanto, no debemos tomar nunca como personal ninguna Enseñanza, ni 

Instrucción, porque siempre que desde lo Superior se nos habla, se habla para todos. Para 
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los Superiores no existimos como entes individuales, aun cuando muchas veces supongamos 

que están "tomando en cuenta" nuestras necesidades personales. Es la Ley la que nos 

"tiene en cuenta", nadie nos está "mirando" individualmente; pero la Ley Actúa 

constantemente en todos y cada uno de nosotros. Cualquier hecho, pensamiento o 

sentimiento "golpea" en la Ley y la Ley siempre Responde de acuerdo con nuestra verdadera 

necesidad. No olvidemos que la Ley es siempre Amor; algunas veces podremos haber pensado 

o sentido en desacuerdo con la Ley y haber recibido, sin embargo, una satisfacción 

inesperada, que es como un "llamado cariñoso" que la Ley nos hace para que reaccionemos; 

pero si a pesar de ello no reaccionamos, la Ley con el mismo Amor nos proporcionará algo 

intensamente doloroso para que reaccionemos. Si en un momento determinado obramos 

mal y a pesar de ello recibimos un bien, no debemos suponer que se nos tolera más que a 

otros; no, nada de eso, la Ley es absolutamente Justa, es igual para todos. Nadie, en el 

Espacio, está individualmente cuidándonos ni observándonos, la Ley es general para todos, el 

Amor es general para todos y es siempre el Amor quien nos Responde, con caricia o dolor; es 

siempre la Ley que nos Responde, Sabia y Amorosamente. 

Mensaje: Son ustedes el "punto" de recepción de Nuestras Vibraciones, de Nuestras 

Palabras, de Nuestras Enseñanzas, el imprescindible "punto" receptor físico, en ese Mundo 

físico. No se sientan, pues, siempre "tocados" por las Palabras que escuchen de lo Superior, ni 

traten de personalizar las indicaciones o las Enseñanzas, entiendan que todo se les da para 

todos, para que lo comprendan y lo apliquen ustedes y para que lo comprendan y lo 

apliquen los otros hombres y las otras generaciones. La Obra es demasiado grande para 

personalizarla; la Obra abarca el Mundo, a toda la Humanidad y a la Naturaleza toda. 

Con esto deben entender que la Obra del CRISTO no es una Obra circunscripta a un 

grupo de humanos, es una Obra que abarca también otros Planetas del mismo Plano que 

deben, en estos momentos, cambiar y entrar, ahora, en una nueva faz de la Evolución en ellos. 

Explicación: El proceso Evolutivo en los Mundos tiene diferentes etapas, en esas etapas 

podemos definir dos Etapas Primordiales, la Etapa de Involución y la etapa de Evolución 

propiamente dicha. Cada una de estas Etapas Primordiales tiene diferentes etapas secundarias 

que, lógicamente, significan grandes cambios, mediante los cuales se va realizando la 

Evolución; pero el cambio más trascendental es el que significa la terminación de la Etapa 

Involutiva y la entrada en la Etapa Evolutiva propiamente dicha, como ocurre ahora en nuestro 

Mundo. Ningún cambio se produce bruscamente, todos van produciéndose en forma 

progresiva, pero es mucho más importante el cambio de la Etapa Involutiva a la Evolutiva que 

el de las diferentes etapas progresivas dentro de una Etapa Primordial. 

La Vibración del CRISTO llega a todos los Mundos que están bajo Su Égida para Guiarlos 

y Ayudarlos en el proceso Evolutivo. Nuestro Mundo necesita, además de esa Vibración, la 

Ayuda de encarnaciones de Seres Evolucionados y la Proyección Vibratoria Purificadora, para 
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poder lograr una tónica vibratoria que le permita recibir la nueva Vibración Crística 

correspondiente a la Etapa de la Evolución, sin "choques" demasiado intensos. 

Toda la Vibración Amorosa que nos llega a través de los "Espíritus Misioneros" que 

Trabajan en el Espacio y en la Tierra, el Conocimiento que se nos da, y las Proyecciones para 

cambiar la tónica vibratoria de las mentes y de las almas, todo, es para formar en el Mundo 

una tónica vibratoria general que se adapte a la nueva Vibración que, de acuerdo con el 

"momento" Evolutivo, debemos recibir del CRISTO. El CRISTO nos envía Su Vibración a todos y 

a la vez nos proporciona los medios para ponernos en condiciones de recibirla sin destruirnos; 

ése es el otro aspecto de la Obra. 

Mensaje: Las humanidades, en los distintos Mundos de un mismo Plano, no alcanzan al 

mismo tiempo el mismo "punto" Evolutivo, y así su Humanidad que debe, ineludiblemente, 

Sutilizarse y entrar en la Etapa de la Espiritualización, debe realizar, en este "momento" de 

imprescindible cambio, un esfuerzo muchísimo mayor que el que deben efectuar las 

humanidades de otros Mundos que, estando en el mismo Plano, han alcanzado ya un nivel de 

Sutilización superior al suyo. 

Esta diferencia estriba en el aspecto moral de las humanidades. La Humanidad de la 

Tierra se ha desviado constantemente, no ha cuidado su vida moral y ha puesto su inteligencia 

y los conocimientos adquiridos al servicio de la ambición, del egoísmo, del Mal. En otros 

Planetas que pertenecen a ese mismo Plano, el equilibrio ha sido superior, la armonía ha sido 

mayor y, por lo tanto, el esfuerzo que ahora deben realizar sus humanidades es muy inferior al 

que la Ley demanda a su Humanidad. 

En esos Planetas no serán necesarios los desastres como en el suyo, porque las 

humanidades de esos Planetas han ido pasando, paulatinamente y progresivamente, desde 

lo intensamente material a lo Espiritual posible y accesible. Ustedes deberán llegar a ese 

mismo "punto" para poder internarse, desde ese momento, en el camino decisivo de la 

permanente Espiritualización; pero el esfuerzo será enorme y será menester grandes 

conmociones en su Planeta para liberar intensísimas vibraciones negativas que este Planeta ha 

absorbido y que procuran impedir, con toda fuerza, con toda energía, que el Planeta y su 

Humanidad logren Sutilizarse y Espiritualizarse. 

Esas vibraciones negativas que la Humanidad misma ha atraído al Planeta, han 

conformado ya "focos" de intensa irradiación negativa que inciden en las almas humanas, 

despertando en ellas sensaciones, deseos, ambiciones, que llevan a los hombres por el 

sendero de la destrucción. Esas vibraciones negativas están en todas partes, no solamente en 

el Espacio, sino también dentro mismo de la Tierra y debajo de los mares y, sólo mediante 

conmociones enormes podrán ser desalojadas y purificarse, en esa forma, el Planeta. Así, las 

humanidades del futuro Protegidas y Guiadas por Seres Superiores, algunos de ellos 

encarnados en la Tierra, podrán Progresar más fácilmente, Progresar y Evolucionar en el Ritmo 

que les corresponde dentro de la Ley. 
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Poco tiempo tiene su Humanidad para poder tomar el sendero que debe transitar, 

definitivamente, de acuerdo con la Ley de Evolución y ese tiempo debe ser aprovechado 

intensamente para que los humanos logren la transformación moral necesaria. 

Explicación: Como ya dijimos antes, todas las vibraciones que se atraen y que se generan 

con las mentes y con las almas, quedan en el plano mental y el plano emocional e inciden en la 

mente y el alma de los hombres que viven en el mundo en ese momento y los que vivirán en 

el futuro. 

Así como nuestros pensamientos y deseos de Bien nos unen a Planos Sutiles positivos y 

a los Planos Superiores, nuestros deseos y pensamientos de Mal nos unen a planos sutiles 

también, pero negativos. Si bien las vibraciones negativas no pueden influir directamente 

sobre nadie, porque todos somos Entes libres, pueden en cambio "responder" 

inmediatamente a la atracción que ejerce una mente con pensamientos negativos o un alma 

con sentimientos o deseos negativos, y "responden" con intensas vibraciones negativas que 

esa mente o esa alma absorben inmediatamente, si no reaccionan como es debido. 

Pensemos ahora en los milenios de existencia de nuestra Humanidad, y en la forma en 

que vivieron los hombres durante todos esos milenios, sin guía y sin norte moral por largos 

períodos. El Amor Universal nos envió a JESÚS, hace dos mil años, para señalar a los hombres 

el Verdadero Camino, y, siempre durante los miles y miles de años de existencia humana en la 

Tierra, en cada momento de necesidad, en cada "momento" importante de la Evolución, la 

Humanidad tuvo junto a sí a los Seres Guías que el Amor Universal, o el Amor Divino —como 

queramos llamarle— envió para Ayudarle en su progreso, señalándole el camino de moral y de 

Verdad. Pero una vez recibida la Fuerza y la Enseñanza, lógicamente, la Humanidad quedaba 

librada a su propio esfuerzo y, en el correr del tiempo, la Humanidad volvió siempre a 

desviarse y a utilizar negativamente todo el progreso alcanzado, llegando así los grandes 

"desastres", desapareciendo las civilizaciones y hasta los continentes, debiendo comenzar una 

nueva civilización. Fue así como sucumbieron, una tras otra, grandes y prodigiosas civiliza-

ciones. 

Esa sucesión de ciclos, que podríamos calificar de "ciclos artificiales" porque fueron 

producidos por el hombre mismo, ha llegado a su límite máximo y ahora la Humanidad deberá 

elegir entre la destrucción o el Progreso; y es para ayudar a los hombres a reaccionar 

positivamente, para evitar que la Humanidad se destruya, que ha llegado a la Tierra esta 

Misión de Amor del CRISTO. 

Las intensas vibraciones negativas que constituyen el "clima" mental y emocional de 

nuestro Mundo, inciden sobre las mentes y las almas que, cuando responden a esa incitación, 

fortalecen esas vibraciones con su propia fuerza, obtenida de la Fuerza de su Espíritu 

encarnado, proyectándolas nuevamente al plano mental y emocional. 
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Cuando muchas mentes y muchas almas inciden negativamente sobre un determinado 

lugar o sobre un determinado aspecto de la vida, en ese lugar o en ese aspecto de la vida se 

recibe toda esa intensa vibración negativa, formándose, entonces, allí, un "foco" negativo. 

A través de la Historia podemos ver que hay en el mundo lugares o países en que 

durante siglos se han sucedido las guerras, los crímenes, las ambiciones malsanas en procura 

del poder y de bienes materiales, y así en esos lugares se han formado "focos" negativos que 

irradian sus perniciosas vibraciones. 

Como las vibraciones mentales y emocionales no quedan circunscriptas a un punto sino 

que penetran en todas partes, es lógico que impregnen también la Tierra; pues no debemos 

imaginarnos el plano mental y el plano emocional como algo que está "sobre" la superficie de 

la Tierra, sino que esos planos están en todas partes del Planeta: sobre la Tierra, dentro de la 

Tierra, debajo de los mares, en el ambiente que nos rodea. 

Por eso es que las vibraciones mentales y emocionales negativas han penetrado en 

nuestro Mundo, lo rodean y presionan y forman "focos", aprovechando incidencias mentales y 

emocionales negativas prolongadas. Vemos así cuán intensa es la vibración negativa que está 

presionando actualmente sobre los hombres y cuán necesario es que, a esa vibración negativa, 

nosotros no la fortalezcamos e intensifiquemos. 

Mensaje: Mediante hechos "catastróficos" —conmociones, pestes, graves accidentes y 

demás— se producirá, en mayor o menor escala según sea el "clima" vibratorio logrado, la 

desencarnación en masa de seres, que pasarán así al Plano Astral, desde el cual serán luego 

atraídos "magnéticamente", por Ley de Afinidad, por la vibración densa de un Planeta inferior. 

Por eso se les está dando, desde hace años, Enseñanzas sobre la forma como deben 

Purificarse y Proyectar sus pensamientos y sentimientos Amorosos de Purificación sobre sus 

hermanos más atrasados —los que les rodean en la Tierra y los que están en el Plano Astral—. 

Estas Proyecciones, además de ayudar a elevar el nivel moral de los hombres y fortalecer a los 

seres astrales ayudándoles a realizar el esfuerzo necesario para poder elevarse, tienen 

también la finalidad importantísima de evitar a su Mundo, en gran parte, los aspectos 

"desastrosos" que serían ineludibles en este "momento" de la Evolución en él, si no se Purifica 

y cambia la actual tónica vibratoria negativa que proporcionan a la Tierra tantas mentes y 

tantas almas, de seres encarnados y desencarnados, que vibran en oposición a la Ley del 

Amor. 

Es necesario reemplazar las vibraciones negativas por vibraciones positivas que, no 

teniendo afinidad vibratoria con el denso "magnetismo" de Planetas inferiores, que en ciertos 

momentos habrán de acercarse a la Tierra lo suficiente para que su Planeta reciba su 

influencia, eviten, en todo lo posible, los aspectos "catastróficos" que ese acercamiento 

significaría. 
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La Tierra es un Planeta con intensas vibraciones negativas, emanadas de la mente y el 

alma de los hombres que han vivido en ella milenio tras milenio. Los odios, los egoísmos, los 

rencores, las ambiciones desmedidas han traído, además, a su Mundo, vibraciones 

intensamente negativas, todo lo cual se proyecta y se "muestra" en el aura de su Planeta 

"conectándose" por Ley de Afinidad con las vibraciones similares de otros Planetas. 

Así como de otros Planetas que están en intensa vibración positiva se están acercando a 

su Mundo Seres y se están enviando Irradiaciones y Proyecciones para neutralizar la 

irradiación negativa de su Planeta, también desde otros Planetas más atrasados que el suyo 

están recibiendo irradiaciones que, por afinidad, buscan las suyas, y como en cierto momento 

se producirá el acercamiento real de uno de esos Planetas, de intensa atracción "magnética", 

si en la Tierra existe aún la tónica vibratoria negativa, las "catástrofes" serán inevitables. 

Es por ello que quienes tienen Conocimiento Verdadero tienen, también, la enorme 

Responsabilidad de apresurar su realización interna, para poder así apresurar lo que 

podríamos denominar la "desintoxicación" vibratoria de su Mundo. No es posible esperar la 

decisión lenta de quienes no hacen el esfuerzo ineludible para su Armonización y Purificación; 

la Obra seguirá desarrollándose sin aminorar el ritmo, utilizando a aquellos que comprendan y 

practiquen Amorosamente las Enseñanzas que se les están transmitiendo. Así, aquellos que no 

logran asimilarse íntegramente al Ideal y a la Vibración Misionera, deberán seguir a paso lento 

y lerdo el Camino que aquellos que realmente Trabajan podrán recorrer aceleradamente. 

Explicación: El Amor Universal, como ya dijimos, nos une con todos los Mundos del 

Universo. Por Ley de Jerarquía el que ha avanzado más tiene el deber de ayudar y proteger al 

que ha avanzado menos; la Ley de Jerarquía, que Rige el Universo entero, se manifiesta en 

todos y cada uno de los Mundos y en todos y cada uno de los puntos del Universo. Por eso es 

que, de acuerdo con la Ley de Amor Universal y de acuerdo con la Ley de Jerarquía, planetas 

cuya vibración es más sutil que la nuestra, nos están favoreciendo. Hay humanidades que nos 

"observan", aunque nosotros no lo sepamos; no podemos decir que nos ven físicamente —

aunque como son mucho más adelantadas podrían tal vez tener los medios para vernos— 

pero nos "sienten vibratoriamente" y saben perfectamente cuál es nuestra necesidad y, como 

están en un punto de Progreso muy Superior, procuran ayudarnos y nos envían Vibraciones, 

Energías, y tratan de transmitirnos telepáticamente ideas y conceptos, para que reaccionemos 

positivamente. Desde todo el Universo, todo por Ley de Amor, se nos está ayudando a salvar 

esta crisis. 

Dice la Lección: "que un planeta de intensa atracción "magnética" se acercará a la 

Tierra"; eso ya está previsto por la Ley. 

En estos momentos en que deben efectuarse tan grandes cambios, lógicamente 

muchos Seres no estarán en condiciones de integrar la nueva Humanidad que corresponderá a 

un Mundo más Espiritualizado, como deberá ser el nuestro. Sabemos que nuestra Humanidad, 
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como todas las humanidades, está compuesta por una Escala Jerárquica de Seres encarnados, 

que se encuentran en diferentes "puntos" de Evolución. 

Esa Jerarquía es necesaria en los Mundos para que el más avanzado Evolutivamente 

ayude al menos avanzado, cosa que en este Mundo poco se ha efectuado, a pesar de que tal 

es la Ley; pero en la nueva Etapa Evolutiva, todos aquellos Seres que no estén en condiciones 

de continuar viviendo en este Mundo con la nueva Vibración que el Mundo deberá lograr, 

necesitarán vivir en otro Mundo que esté de acuerdo con su "punto" Evolutivo. Por eso se 

acerca ahora a la Tierra un Mundo inferior al cual podrán ir a vivir todos esos Seres; pero para 

pasar a ese otro Mundo deberán antes desencarnar y pasar al Plano Astral. 

A ese otro Mundo pasarán no sólo aquellos que no están en condiciones por falta de 

Evolución, sino también los que, habiendo logrado la Evolución, se han envuelto en tal forma 

en vibraciones negativas que necesitan realizar "vidas expiatorias". Aun cuando les habría 

correspondido este Mundo por su "punto" de Evolución, deberán ir a vivir en un Mundo 

inferior por su acción voluntaria en contra de la Ley. Ese Planeta que se acerca pasará a una 

distancia determinada de la Tierra y su intensa vibración "magnética" densa conmoverá todo 

lo denso y afín con su propia vibración, provocando grandes catástrofes y la desencarnación en 

masa de seres acordes con esa vibración densa, sea por falta de Evolución o por su gran 

retraso en su aspecto moral. 

Todos esos Seres al desencarnar pasarán a nuestro Astral, pero ese Planeta estará lo 

suficientemente cerca de la Tierra como para que la vibración "magnética" de su campo Astral 

tenga acción sobre la vibración de nuestro campo Astral, y todos los Seres que estén vibrando 

en consonancia con ese "magnetismo" bajo serán atraídos hacia el campo Astral de ese otro 

Planeta inferior. 

Imaginemos las conmociones que esto traerá en el aspecto físico; esas conmociones, 

dado el "punto" en que se encuentra la Humanidad, hubieran sido tan terribles que la 

destrucción habría sido enorme y la Humanidad más que diezmada, si no hubieran llegado 

miles y miles de Seres a elevar el nivel y conformar otra tónica vibratoria en el Mundo. 

Mensaje: Sigan internándose por el maravilloso Sendero del Conocimiento Verdadero; 

pero sigan con Amor profundo, con Fe constante y con Humildad sincera, y verán pronto 

realizarse a su alrededor y en el mundo entero, hechos sorprendentes. No supongan que 

aquellos que en el pasado hablaron o escribieron sobre acontecimientos y adelantos 

maravillosos que parecían, entonces, producto de una imaginación alucinada y que hoy ya son 

realidad, hayan sido seres que hablaron o escribieron así por tener la mente desequilibrada. 

Por el contrario, ellos hablaron o escribieron con Inspiración, porque debían traer a la 

Humanidad de entonces palabras de esperanza y de progreso que hoy pueden ser 

comprobadas como verdaderas profecías. 
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Explicación: Este es otro aspecto de la encarnación de Seres que vienen con Misión de 

Ayuda para el progreso, porque no solamente llegan Enviados Divinos y Seres Elevadísimos, 

sino que también llegan Seres Superiores no tan Elevados, y cada uno viene a realizar una 

obra, grande o pequeña, visible o ignorada, pero todos vienen a Trabajar dentro de la Ley de 

Amor Universal; y así aquellos como Leonardo da VINCI, que fue un precursor de tantos y 

tantos adelantos que hoy son una realidad, como Julio VERNE, que dejó sus ideas en forma de 

novelas que parecían producto de una mente alucinada y hoy son una realidad concreta, 

quiere decir que son Seres que vinieron y vienen a sembrar una semilla de progreso; porque 

sus ideas quedaron en el plano mental y eso sirvió de punto de partida, o de ayuda, o de fuerza 

para otras mentes que vinieron después y recibieron así la idea. 

Mensaje: Hoy se les habla desde lo Superior en forma concreta y precisa y todas las 

palabras que se les dan y los hechos que se les anuncian, aun cuando pudieran parecerles 

inverosímiles, son palabras exactas, de hechos exactos, que se producirán exactamente. 

Los hechos realizados por los Espíritus Superiores que en varias oportunidades los 

"visitaron", tenían siempre la finalidad de conmover las almas, despertar el interés y marcar 

normas de Fe y Amor, dentro de una u otra Religión. Todo esto estaba dentro de los Planes 

Superiores puestos en ejecución desde hace tiempo. 

Explicación: A través del tiempo, tanto en el sendero del progreso científico como en el 

aspecto religioso, se formaron siempre Escuelas o Religiones y se crearon doctrinas 

"personificándolas" en el Ser que dio la Enseñanza. Así fue con MOISÉS, BUDDHA, JESÚS, 

siempre se "personalizó" en el Enviado la doctrina. Esto si bien favoreció a los hombres al 

mantenerlos unidos dentro de las respectivas Enseñanzas, los perjudicó al separarlos por 

doctrinas o por religiones. Pero la Ley de Evolución y la Ley de Amor contemplan las 

necesidades del Mundo con una proyección muy lejana y atienden las necesidades más 

apremiantes del Mundo en el momento de la Manifestación, en cualquier aspecto del 

progreso. 

Cuando vinieron a la Tierra los Enviados, aun cuando Sus Palabras fueron siempre de 

Fraternidad, y siempre de conceptos universales, como no era posible unir a todos los hombres 

en una doctrina dado el poco progreso y la forma de vida de la Humanidad de entonces, a pesar 

del contenido de las Enseñanzas los hombres se dividieron en religiones, en sectas, en Escuelas. 

Debido a esa separación de los hombres basada en una Manifestación se formaron 

diferentes Religiones, antagónicas entre sí. Pero llega un "momento" que es el "momento" 

actual en que el hombre está ya en condiciones de comunicarse y hablar a todo el mundo al 

mismo tiempo y, por lo tanto, la Verdad podrá ser conocida por todos, a la vez, sin deformación 

ni adaptaciones y, de esta manera, todos podrán comprobar que todas y cada una de las 

Religiones Verdaderas tienen la misma Esencia de Amor, la misma Esencia de Sabiduría y los 

mismos conceptos de Fraternidad Universal. Esto significa que esas separaciones son 
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separaciones ficticias, separaciones de "forma" realizadas por el hombre que es "forma", pero 

la Esencia Divina de todas esas Religiones está unida, porque es UNA sola. 

Ahora, llegado el momento en que el hombre puede unirse también físicamente, es 

el momento de la unión real de todas las Religiones y de que todos los aspectos de la Verdad 

recibidos en la Tierra puedan ser comprendidos como un concepto único de la Verdad 

UNA. 

El hombre hizo de la Verdad que recibió en diferentes momentos Verdades diferentes; 

hizo Verdades propias del grupo o de la Religión, pero la Verdad es sólo UNA, para toda la 

Humanidad. 

Mensaje: La Obra de la "Misión de Amor" no es una Obra destinada solamente a 

conmover a la Humanidad, es una Obra destinada a guiar a la Humanidad, a conducirla hacia su 

verdadero destino, hacia nuevos derroteros, hacia el camino que debe y necesita 

imprescindiblemente seguir. Por eso ha sido necesaria una preparación tan intensa y es 

necesaria la colaboración de tantos y tantos Seres en el Espacio y en la Tierra. Deben 

considerar a la "Misión de Amor" como una Obra excepcional en la Tierra, como una Obra 

única, porque es la Obra del CRISTO. 

Ningún Grupo cuyos Ideales sean verdaderamente Espirituales es ajeno a la Obra 

Misionera, porque todos, en una forma u otra, voluntaria o involuntariamente, están 

Trabajando o han Trabajado para esta Magna Obra que es la Obra del CRISTO y abarca el Mundo 

entero, manifestándose aquí y en muchas otras partes del mundo, y que seguirá manifestándose, 

cuando ustedes estén ya en el Espacio, a través de otros Instrumentos, que ya nacieron o 

que deberán nacer después como humanos. A los "Espíritus Misioneros" encarnados que están 

Trabajando actualmente les corresponde la Tarea inicial, son los iniciadores, pero las 

realizaciones realmente definitivas corresponderán a la generación que habrá de seguirles. 

Corresponde ahora roturar y sembrar; verán algunas flores, pero los frutos los verán las 

generaciones venideras. La "Misión de Amor" actuará en el Mundo durante un lapso de casi 

un siglo (1); por lo tanto, quienes son iniciadores de la Obra no podrán llegar a completarla, 

serán sus hijos, sus continuadores, quienes la completarán. 

Al hablarles pues de los hechos extraordinarios que la "Misión de Amor" deberá realizar 

en el Mundo, piensen que los hechos más extraordinarios serán realizados cuando las Fuerzas 

Purísimas hayan logrado un contacto más efectivo con su Mundo. Los Misioneros del presente 

están preparando ese contacto, están preparando los medios, están preparando el ambiente 

Vibratorio, pero quienes les seguirán, que están ya en preparación en la Tierra y en el Espacio 

y que son Seres de avanzada Evolución, serán quienes podrán establecer los contactos 

definitivos y, por lo tanto, quienes estarán en condiciones de efectuar las Realizaciones 

trascendentes para la Humanidad del futuro. 
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Explicación: A nosotros, como dice la Lección, nos corresponde roturar la tierra y 

sembrar; nos corresponde conmover las almas y conmover las mentes para llevar a la 

Humanidad hacia la verdadera comprensión de la necesidad del Amor. 

Nuestra Tarea es conmover la Humanidad y lograr que la Humanidad tome el Verdadero 

Camino; una vez que haya tomado el Verdadero Camino, la Humanidad obtendrá 

rápidamente el Progreso que le corresponde, hasta alcanzar el "punto" que representa la 

iniciación de la Etapa de Espiritualización. ¡Cuánto Progreso Espiritual, cuánto progreso 

científico, cuánto progreso social, cuánto progreso artístico deberá lograr! 

Al Trabajo que debemos realizar para lograr ese cambio en la Humanidad deberemos 

dedicar toda nuestra presente vida humana, pero habremos preparado el camino para que 

comience el nuevo trayecto, en el cual será guiada, hasta el año 2.035, por quienes habrán de 

seguirnos que son y serán, al igual que quienes están ahora empeñados en esa Tarea, 

"Espíritus Misioneros" preparados para Canalizar las Vibraciones Sutilísimas. 

Mensaje: Como humanos limitan los hechos a las posibilidades de realización que 

corresponden al lapso de su vida, pero en el Espacio es diferente; en el Espacio vemos la 

proyección del futuro y preparamos con antelación —a veces de milenios— los hechos 

que corresponde realizar dentro del Amoroso y Perfecto Plan del Cristo. A ningún Ser le sería 

posible anunciar, detalladamente, los hechos que, dentro del Plan del CRISTO esperan a la 

Humanidad del futuro, porque Su Mente es inescrutable y sólo es posible saber aquello que Su 

Voluntad refleja en la Mente de los Seres que Le Sirven. 

Explicación: Muchas veces se nos habló de maravillosas Realizaciones y tal vez 

supusimos que seríamos nosotros los realizadores de grandes maravillas, pero ahora se nos 

explica que al decirnos "ustedes" se les está hablando, también, a los Misioneros que deberán 

seguirnos. 

El recuerdo de la "Misión de Amor" perdurará por el tiempo que sea necesario, pero 

no como una Escuela; pues la "Misión de Amor" desaparecerá como entidad y como Escuela. 

Quedarán las Enseñanzas como normas de vida, porque no será necesario que los hombres 

tengan una Escuela, ni que tengan una Iglesia, sino que los hombres vivan y sientan de 

acuerdo con las Leyes Divinas y la "Misión de Amor" dejará el Conocimiento que ayudará a los 

hombres a vivir, señalándoles el sendero del Progreso acorde con las Leyes Divinas, pues serán 

hombres con mentes superiores que no necesitarán guías humanos, como necesitaron hasta 

ahora los hombres.  

Mensaje: La "Misión de Amor", como ya se les ha dicho, abarca todo el Mundo y en 

todo el Mundo se efectuarán las Realizaciones. Cuando les hablamos a ustedes, entiendan que 

nos dirigimos también a todos los "Espíritus Misioneros" encarnados que se encuentran en di-

ferentes partes del mundo y están Trabajando en la Misión de Amor del CRISTO. Desde el 

Espacio les vemos a todos juntos, a todos unidos, porque a todos les une el Amor del CRISTO 
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y los lazos Vibratorios con que se les rodea. Así pues, estén en la Argentina o en cualquier país 

del mundo, en cualquier lugar de la Tierra, todos los integrantes de la "Misión de Amor" 

constituyen, en realidad, un solo Grupo; constituyen el "punto" sobre el cual descargamos las 

Vibraciones que la Tarea reclama y el "punto" desde el cual se Irradiarán a toda la Humanidad 

y al Planeta esas Vibraciones y desde el cual habrán de originarse los hechos. 

(1) A partir de su primer “contacto”, a través de MADÚ JESS, en el mes de mayo de 1.942 

 

Explicación: Esto nos lleva a no considerarnos nunca separados de los otros Grupos 

de Tarea Espiritual. Todos somos uno y en cada Grupo en donde se hable de Amor, donde se 

hable con Humildad, donde se hable de Fe y donde se hable de ayuda fraterna está la 

Vibración del CRISTO y, en una forma u otra, en un aspecto u otro, ellos también están 

realizando su Tarea dentro de la Obra del CRISTO. Debemos siempre sentirnos unidos a 

todos y nunca sentirnos superiores a nadie. 

Si bien recibimos Enseñanzas maravillosas, como ya dijimos antes, existe, en todo, una 

Jerarquía y, por lo tanto, ello nos da una mayor Responsabilidad, pero no derecho a sentirnos 

superiores y menos a separarnos de los demás. Lo que recibimos es para darlo a nuestra vez 

a los demás; en hechos, en sentimientos y en pensamientos, porque esa es la forma de 

Obrar Misioneramente y no pretendiendo mostrar que hay superioridad en el 

Conocimiento que estamos recibiendo. 

Mensaje: En su momento, su Grupo entrará en contacto con otros Grupos, 

algunos de los cuales se encuentran en otros países. Todos son uno, y los Grupos donde se 

reciban Enseñanzas similares, donde se hable en la forma en que se habla en este Grupo, 

pertenecen a la "Misión de Amor" y, por lo tanto, son Grupos que también forman parte de la 

Obra del CRISTO. 

Explicación: Esto significa que si bien se da en todos los Grupos la misma Enseñanza 

básica, como ser: la necesidad del Amor, de la Fe, de la Humildad, de la Fraternidad, la 

reencarnación y todo lo que constituye la Enseñanza básica que nosotros también hemos 

recibido, cuando nos pongamos en contacto con otros Grupos que pertenecen a la Obra y 

también están recibiendo Enseñanza y podamos analizar esa Enseñanza, internamente y sin 

expresarlo en palabras, podremos hacer una comparación con la Enseñanza que se recibe en 

nuestra Escuela y veremos así que, siendo básicamente igual, la nuestra es más profunda y de 

mayor proyección. Entonces, de acuerdo con la Ley de Jerarquía y el "Orden Jerárquico" en el 

Trabajo podemos sacar la conclusión sobre cuál es el Grupo que por estar en un "punto" 

Jerárquico superior, tiene mayor Responsabilidad de comprensión, de armonización y de Amor 

hacia los demás. 

A través de "Religión Universal" que, como sabemos es una Rama brotada de la 

"Misión de Amor", nos pondremos en contacto con todos en el mundo entero. El contacto 

no será solamente como "Escuela Misión de Amor" porque por su carácter Espiritual puede 
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ser resistida por ciertos grupos; en cambio, "Religión Universal" dará este mismo 

Conocimiento, pero como "Ciencia de la Vida". 

La "Misión de Amor", ya sea como Escuela, como "Religión Universal" o a través de 

otros aspectos que serán nuevas Ramas que brotarán del Árbol Misionero, se extenderá por 

el mundo entero. Debemos sentirnos en "Religión Universal" exactamente igual que en 

"Misión de Amor", porque es el aspecto a través del cual se dará a todos las Enseñanzas que 

nosotros recibimos en forma directa y con palabras impregnadas de ese Amor sutil y de esa 

Sabiduría que nos demuestran su Origen. Los "Espíritus Misioneros" encarnados que están 

en nuestra Escuela han constituido el "Foco" Vibratorio que permitió la llegada de esas 

Enseñanzas, para lo cual era necesaria la Fe que todos teníamos; sin la Fe no hubiera sido 

posible recibirlas, pero una vez constituido el "Foco" Vibratorio y recibidas las Enseñanzas, 

debemos darlas al Mundo en la forma que el Mundo pueda recibirlas mejor, es decir, 

evitando todos los choques y facilitando la divulgación de esa Enseñanza, lo cual es de suma 

importancia para la Obra. 

Mensaje: En consecuencia, superen la parte humana y desechen toda idea de 

"superioridad" e "inferioridad". Todos son uno y todos son iguales para el CRISTO, cuyo Amor 

les Protege y les Guía a todos en general. 

Explicación: No debemos nunca sentirnos superiores a nadie —persona o Grupo— 

porque ya sabemos que el Trabajo se realiza de acuerdo con la Ley de Jerarquía, y en la escala 

jerárquica hay Grupos en diferentes "puntos" de Evolución, en cada uno de los cuales los seres 

pueden recibir hasta cierto punto y deben Trabajar en determinada forma. 

Todos somos exactamente iguales, quienes están en posición Jerárquica superior tienen 

la Responsabilidad de comprender y de ayudar a los que están en posición Jerárquica inferior. 

Algunas veces nos encontraremos que, al querer acercarnos con todo Amor a un Grupo, 

seremos rechazados; eso significa que todavía no están en el punto necesario para poder 

comprender. De modo que nuestra reacción debe ser Amorosa y de Proyección Mental de 

Purificación y de Amor. Más adelante, tal vez, vendrán a nosotros con cariño y dispuestos a 

colaborar y recibir. Eso será un triunfo de Amor. 
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Cuestionario Lección 1: 
  

1) ¿Qué es "Misión de Amor"? 

2) ¿Cuál es la Misión del CRISTO en nuestro Mundo? 

3) ¿Qué trae a la Tierra la "Misión de Amor"? ¿Qué otra función importante también 

realiza? 

4) ¿"Qué es la "Misión de Amor" en su Esencia? 

5) ¿JESÚS era CRISTO? ¿Qué Aspecto del CRISTO Encarnó en JESÚS? ¿Qué Espíritu 

animaba a JESÚS? 

6) ¿CRISTO Guía solamente a nuestra Humanidad y nuestro Planeta? 

7) Expliquemos el proceso del Trabajo del CRISTO en la Guía y Evolución de los 

Mundos bajo Su Égida. 

8) ¿Cómo podemos imaginar a CRISTO? 

9) ¿Qué proyección tendrá la Obra del CRISTO Manifestada como "Misión de 

Amor"? ¿Qué significa? ¿Por qué? 

10) ¿Cómo debemos considerar ya a la "Misión de Amor"? 

11) ¿Qué dejó JESÚS en Su Venida, como una Vibración del Amor Crístico 

Encarnada? ¿Esa Vibración permanece aún? 

12) ¿Debemos solamente estudiar las Enseñanzas? ¿Para qué? 

13) ¿Cuál es la Fuerza que sustenta la "Misión de Amor"? 

14) ¿Qué buscarán los seres en negativo que, desde lo invisible, procuran en toda 

forma interponerse en nuestro Camino? 

15) ¿Existe un Plan preciso, completo y perfecto para la realización de la Obra? 

16) ¿Qué tiene como base de su Trabajo la "Misión de Amor"? ¿Cómo se realizará? 
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17) ¿Cómo pensábamos en un principio sobre el Amor? ¿Cómo debemos ahora 

considerarlo? 

18) ¿Para qué llegan a Mundos atrasados Seres Superiores? 

19) ¿Cómo tratarán de incidir las fuerzas negativas? 

20) ¿Qué hizo el hombre con los conceptos y expresiones de la Verdad que ha 

recibido hasta ahora? 

21) ¿Cómo debe ser considerado el Conocimiento expresado en palabras? ¿Por qué? 

22) ¿Por qué el Conocimiento más profundo y de mayor trascendencia se recibirá en 

la "Misión de Amor"? 

23) Las Vibraciones Superiores que se reciben en conjunto, ¿Cómo son absorbidas?  

24) ¿Cuál es la Vibración que une a todos los Grupos del Mundo que están dentro 

de la Obra? 

25) ¿Por qué nuestra Proyección Amorosa puede reflejarse en un ser aunque esté a 

enorme distancia? 

26) ¿Cuál es la Responsabilidad de quienes poseen fuerza mental y emocional? 

27) ¿Cada ser pertenece a un Grupo Espiritual? ¿Por qué?  

28) ¿Todo lo que ocurre en un mundo físico como el nuestro ocurre re-

pentinamente? Expliquemos. 

29) ¿Dónde está ya constituida la "Misión de Amor? 

30) ¿Qué han dejado los Enviados que vinieron a nuestro Mundo dentro del Plan 

del CRISTO, desde hace milenios? 

31) ¿Cuál es nuestra tarea en este momento? 

32) ¿De qué depende lo que cada uno puede captar, absorber y asimilar? ¿Por qué no 

debemos compararnos? 
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33) 32 - ¿Qué podemos decir de nuestra Voluntad? 

34) 33 - ¿Cómo nos consideran desde el Espacio a cada uno de los que integramos la 

"Misión de Amor"?  

35) ¿Por qué no debemos tomar nunca como personal ninguna Enseñanza ni 

Instrucción? 

36) ¿Debemos sentirnos "tocados" por las Palabras que escuchemos de lo Superior o 

tratar de personalizar las indicaciones o las Enseñanzas? ¿Por qué? 

37) ¿Qué podemos decir sobre las Etapas y etapas? Expliquemos. 

38) ¿Qué necesita nuestro Mundo, además de la Vibración Crística? ¿Para qué? 

39) ¿Para qué es todo cuanto se nos está dando de lo Superior? 

40) ¿En qué estriba la diferencia entre las humanidades? ¿Qué ocurrió con la Humanidad de 

la Tierra? 

41) ¿Dónde inciden las vibraciones negativas que la Humanidad ha atraído al Planeta? 

¿Dónde se encuentran? 

42) ¿Pueden las vibraciones negativas influir directamente sobre alguien? 

43) ¿Quedan las vibraciones mentales y emocionales circunscriptas a un punto? 

¿Por qué es lógico que impregnen también la Tierra? 

44) ¿Mediante qué proceso pasarán ciertos Seres a un Planeta inferior? 

45) ¿Es necesario reemplazar las vibraciones negativas por vibraciones positivas? 

46) ¿Es posible esperar la decisión lenta de quienes no hacen el esfuerzo ineludible para 

su Armonización y Purificación? ¿Por qué? ¿Qué ocurrirá con quienes no lo logren? 

47) ¿Quiénes pasarán a ese Mundo? 

48) ¿Cómo pasarán de nuestro Plano Astral al Plano Astral de ese otro Mundo 

inferior? 
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49) ¿Qué finalidad tenían los hechos realizados por los Espíritus Superiores que en 

varias oportunidades nos "visitaron"? 

50) ¿El "personalizar" las doctrinas tal como ocurrió con MOISÉS, BUDDHA y JESÚS 

favoreció a los hombres? 

51) ¿La Obra de la “Misión de Amor” es una Obra destinada solamente a 

conmover a la Humanidad? 

52) ¿Por qué ningún Grupo cuyos Ideales sean verdaderamente Espirituales es ajeno a 

la Obra Misionera? 

53) ¿Cuál es nuestra Tarea? ¿Por qué? 

54) ¿Podría serle posible a algún Ser anunciar, detalladamente, los hechos que dentro 

del Plan del CRISTO esperan a la Humanidad del futuro? ¿Por qué? 

55) ¿Cómo perdurará el recuerdo de la "Misión de Amor"? ¿Por qué? 

56) Cuando nos dicen que nos hablan a nosotros, ¿qué deberemos entender? 

57) ¿De qué forman parte los Grupos donde se reciben Enseñanzas similares a las 

nuestras? 

58) ¿Qué es, en realidad, Religión Universal y qué misión le corres penderá cumplir? 

59) ¿Cómo debemos sentirnos en Religión Universal? ¿Por qué? 

60) ¿Debemos sentirnos superiores a alguien? ¿Por qué? 
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LECCIÓN 2: “Misión de Amor”. Movimiento Universal. 

  

Importancia de la preparación y purificación Espiritual, mental, emocional y física. 

Vibraciones Purificadoras Evolucionantes. 

 

Mensaje: Si bien la "Misión de Amor" tiene su cuna en la Argentina, también se 

está preparando la "Misión de Amor" en todas partes del mundo; y si ha nacido en este 

país es porque ha sido preparado desde hace mucho tiempo; y porque el "clima" 

vibratorio de este lugar de la Tierra responde a las necesidades Espirituales de los seres 

que debían prepararse para ser los primeros Instrumentos utilizados desde lo Superior, 

en la Obra de Amor del CRISTO que la "Misión de Amor" expresa. 

Las diferentes Religiones han realizado, en los lugares de la Tierra en que se las ha 

practicado, una determinada Tarea, que les había sido asignada, aunque casi ninguna se 

ha mantenido, realmente, dentro del Trabajo asignado. La Religión Católica, en la Argentina, 

ha realizado con bastante aproximación su finalidad; aun dentro de los equivocados 

conceptos del temor que incluye dicha Religión en su doctrina, en la Argentina el 

sentimiento verdaderamente piadoso es muy intenso. 

Explicación: Este Movimiento de Vibraciones Superiores que conocemos como 

Misión de Amor-Obra del CRISTO, no es un Movimiento que pertenezca solamente a la 

Argentina, sino que es en la Argentina en donde se han recibido y se reciben, directamente, 

las Enseñanzas Superiores que habrán de constituir la base para las normas de vida de 

la Humanidad del futuro; pero la Misión de Amor-Obra del CRISTO, está en todas partes 

del mundo. 

La Vibración de la Obra del CRISTO está ya, como dijimos, en otros lugares del 

mundo y en cada uno de esos lugares hay también seres que han sentido el "llamado" 

Espiritual; hay Grupos en los cuales se reciben indicaciones y Mensajes cuya tónica es 

armónica con las recibidas en la "Misión de Amor" en Buenos Aires; aun cuando la que 

se recibe en Buenos Aires sea la "Enseñanza" Jerárquica, a la que corresponde la Acción 

mentora para toda la Humanidad. 

El Conocimiento que se recibe en otros Grupos que también pertenecen a la 

Obra del CRISTO, jamás podrá contener conceptos contradictorios o básicamente 

diferentes a los "Canalizados" por MADÚ JESS. En cada lugar del mundo se enfocan 

aspectos de la necesidad de la Humanidad, que la Obra debe abarcar íntegramente. A 

nuestro Grupo le corresponde dar al Mundo la Enseñanza medular, la Enseñanza accesible 

a todas las mentes para el futuro cercano y lejano, la Enseñanza que abrirá el Camino. En 

otras partes se reciben también Enseñanzas, porque ello es imprescindible, pero orientadas 

sólo hacia determinados aspectos de la necesidad humana. 
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Desde hace milenios se han recibido, en lo que ahora es la Argentina, descargas 

Vibratorias Superiores, destinadas a formar "Focos" Vibratorios que pudieran Irradiar esas 

Vibraciones Superiores e ir, así, conformando el "clima" que habría de permitir, en este 

"momento", la Acción inicial y la Realización total del Plan del CRISTO en Su Obra. 

En nuestro país el "clima" mental y emocional pudo ser más o menos puro —no 

obstaculizando así el Movimiento de las Vibraciones Superiores para cristalizar en él la 

"Misión de Amor"— debido a la constante Irradiación de esos "Focos", estratégicamente 

distribuidos en lo que es ahora este país. 

En otras partes del mundo ha habido guerras de conquista, rivalidades 

ambiciosas, luchas y toda clase de pensamientos y sentimientos negativos, 

constantemente en juego a través de los siglos; lo cual ha formado un "clima" que, 

de haberse producido allí el descenso de las Poderosísimas Vibraciones Iniciadoras, 

habrían originado fortísimos choques, traducidos luego en hechos intensamente dolorosos. 

Como ya dijimos, lo que es hoy la Argentina ha sido preparado para ser cuna de la 

"Misión de Amor" desde hace miles de años. Esto puede parecernos una preparación 

sumamente prolongada, porque el hombre mide el tiempo y lo juzga de acuerdo con el 

período medio de la vida humana; pero la vida humana considerada desde el Espacio es 

sólo un momento, y la sucesión de milenios en un proceso Espiritual es solamente un breve 

trecho recorrido con una determinada finalidad. 

En la preparación del "clima" vibratorio en la Argentina las Religiones también 

han tenido su Tarea que cumplir; si no hubieran existido las Religiones la Humanidad no 

hubiera tenido normas para su vida o, por lo menos, "diques" para evitar el desborde de 

sus pasiones y sentimientos negativos. Así la Religión, en este lugar del mundo, sirvió para 

que los hombres se mantuvieran dentro de ciertos límites de moralidad y, por lo tanto, el 

"clima" vibratorio en la Argentina, donde la Religión Católica actuó tan intensamente, se 

ha mantenido en un punto que ha permitido la Manifestación inicial de la "Misión de 

Amor" en este país. 

Mensaje: Espíritus de gran Evolución que han encarnado en este país han realizado 

Tareas maravillosas de purificación espiritual y, así, las ambiciones y rencores, si bien han 

existido, no han adquirido la intensidad que han tenido en otros lugares del mundo. El 

"clima" espiritual, pues, ha permitido la encarnación de muchísimos Seres de Evolución en el 

"momento" en que es menester, dentro de los Planes, atraer y "Canalizar" las Vibraciones 

Superiores y preparar en el Mundo el "contacto" con la Vibración Crística. 

La preparación de esta Obra maravillosa, que data desde miles de años, ha permitido 

hacer una selección con el tiempo debido. No supongan que este lugar del mundo fue 

tomado en consideración recién cuando comenzó a poblarlo el hombre blanco. Este 

lugar del mundo, como otros, fue considerado desde muchísimo antes que llegaran aquí los 
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europeos, y los seres que lo poblaron recibieron en muchas oportunidades Vibraciones 

Superiores, para formar en lo que es hoy la Argentina y también otros países de 

América, "Focos" de Irradiación Vibratoria que habrían de ponerse en Acción en este 

"momento". 

Explicación: Una vez señalado el lugar que sería cuna de la "Misión de Amor", 

han encarnado consecutivamente en él Seres Superiores que fueron transmisores de 

Vibraciones Sutiles que quedaron en lo que hoy es la Argentina y países de América, y 

han facilitado la Realización de la Obra. 

Nos dice la Lección que, desde mucho antes de que el hombre blanco poblara 

estos lugares, ya había sido "elegido" este lugar como cuna de la "Misión de Amor". Al 

"elegir" el lugar de la Tierra donde sería fácil constituir, en su "momento", el Núcleo 

Vibratorio que significaría la "Misión de Amor", era menester que éste fuese un punto de la 

Tierra en el cual las vibraciones de la Naturaleza, la tierra, las montañas y todo lo que 

constituye el aspecto físico del lugar, fueran armónicas con las Vibraciones Sutiles que 

deberían descender para preparar el Camino a las Vibraciones Crísticas, que ya están 

tomando contacto con nuestro Mundo. Esto significa que hay lugares en la Tierra en 

que las vibraciones materiales de su Naturaleza, de su tierra, y demás, son de otra calidad 

vibratoria, no habiendo la afinidad necesaria con determinadas Vibraciones de los Planos 

Sutiles, que deben abrir el camino para la llegada de las Vibraciones Crísticas. 

Quiere decir que en la Argentina existía en su Naturaleza, en su tierra y demás —

que en conjunto conformaban la vibración de este lugar del planeta— la tónica vibratoria 

armónica con las Vibraciones Sutiles; lo cual permitiría, luego, el contacto de la Vibración 

Crística. Por eso fue elegido este lugar del mundo para ser cuna de la "Misión de Amor", y 

es desde aquí desde donde se Irradiará al mundo entero la Vibración Crística; aquí se 

atrae y desde aquí se Irradia; así que, si no hubiera habido la vibración necesaria, que 

permitiera la preparación —que se ha efectuado— de un Canal Vibratorio hasta el Plano 

Crístico, no hubiese sido posible ese Trabajo. 

Mensaje: Como ven, el que la Argentina haya sido "elegida" como cuna de la 

"Misión de Amor" está dentro de la Ley de Causalidades. En la Argentina se han 

formado "Focos" de Irradiación Vibratoria de gran Poder. Para formar esos Poderosos 

"Focos" Positivos ha sido necesario que encarnaran y vivieran en la Argentina Seres 

muy Evolucionados. El General San Martín es un Ser de gran Elevación que encarnó y 

vivió en la Argentina, dejando así en este país Vibraciones que constituyeron "Focos" 

Vibratorios que luego fueron fortalecidos por otros Seres desde el Espacio. 

Para constituir o iniciar esos "Focos" de Irradiación, es menester que los Seres 

encarnen y que vivan como humanos, en determinados lugares, a fin de que se 

realicen a través de ellos las descargas Vibratorias que habrán de originar el "Foco" de 
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Irradiación destinado a hechos futuros, hechos que pueden ser preparados para 

realizarse miles de años después. 

Antes del General San Martín vivieron en lo que es hoy nuestro país, como 

humanos, otros Seres de gran Evolución, que originaron otro "Foco" de Irradiación 

Vibratoria que se encuentra en un determinado lugar próximo a la Cordillera de los Andes. 

Esos Seres pertenecieron a la raza que poblaba entonces estos lugares, habiendo sido 

iniciado ese "Foco" hace miles de años. 

Una vez formados esos "Focos", otros Seres van encarnando en la Tierra para 

Irradiar, sobre los lugares en que han sido formados, intensas Vibraciones que 

"Canalizan" de los Planos Superiores. Una vez que esos "Focos" adquieren determinada 

potencia pueden ya ser fortalecidos desde el Espacio, y mantenidos hasta que llegue el 

"momento" en que deban entrar en Acción para la realización de determinados hechos. 

Explicación: Esto nos demuestra claramente que no fue "elegida" la Argentina, sino 

el punto del planeta correspondiente ahora a este país y a él llegaron, en su momento, 

Seres muy Evolucionados, que vivieron bajo los nombres de San Martín, Moreno, Belgrano, 

Echeverría y otros, que formaron en nuestro país un núcleo Vibratorio positivo que influyó 

e influye en las mentes y en las almas de los habitantes del país; además, su recuerdo es es-

tímulo y ejemplo y constituye una Fuerza Vibratoria que ayuda a la purificación mental 

y a la purificación emocional. 

Este país no llegó a adquirir vibraciones negativas cuya fuerza pudiera obstaculizar la 

Manifestación Inicial de la "Misión de Amor" en él. La idiosincrasia argentina fue influida por 

esas Vibraciones que ya se Irradiaban desde hacía muchísimo tiempo, porque nos dice la 

Lección que hace miles de años se formó un "Foco" Vibratorio. 

Quiere decir que en aquella raza que vivía cerca de la Cordillera de los Andes, 

encarnaron Seres de Gran Evolución y esos Seres "Canalizaron" Vibraciones Superiores que, 

unidas a las propias Vibraciones de sus Espíritus, constituyeron un "Foco" de Irradiación 

Vibratoria. Esos "Focos" que se forman son fortalecidos, luego, por otros Seres que 

encarnan con esa finalidad, hasta que el "Foco" adquiere la Fuerza necesaria para poder 

ya ser fortalecido directamente desde el Espacio y mantenido hasta que llegue el 

"momento" de entrar en Acción, como nos dice la Lección. 

Mensaje: Ese "momento" ha llegado ahora, el "momento" de la "Misión de Amor". 

Hay diseminados por el mundo muchos "Focos" de Irradiación Misionera, pues todos los 

Seres que Trabajaron en la formación de esos "Focos" son Espíritus que pertenecen a la 

Obra del CRISTO, que está expresando la "Misión de Amor". Por lo tanto, la Vibración de 

la "Misión de Amor" se encuentra ya en todas partes del mundo y sólo es menester que 

Espíritus encarnados, es decir seres humanos, que pertenezcan a la Obra del Cristo se 

acerquen en el "momento" preciso dentro de los Planes Superiores a esos "Focos", 
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para que esos "Focos" comiencen a Actuar proyectando sus Vibraciones sobre los 

humanos, ayudando a purificar las mentes y las almas, lo cual facilitará la Tarea 

Misionera. 

Explicación: Dentro de los Planes Perfectos del CRISTO para la Evolución en nuestro 

Planeta, de nuestra Naturaleza, de nuestra Humanidad, han llegado a la Tierra, a través 

de los milenios, para ayudar a este "momento crítico", Seres Superiores que realizaron 

una Tarea, muchas veces desconocida. Otras veces la Historia la ha registrado y en otros 

casos la han registrado las Religiones, la Filosofía, el Arte, la Ciencia. Todas han sido 

Tareas dentro de la Magna Obra del CRISTO. San Martín, por ejemplo, fue un Ser 

Elevado y su Acción es conocida por todos porque está perfectamente documentada; 

pues su Tarea fue, a la par que Espiritual, también humana, ya que le correspondió dar 

la libertad a este país y otros países; en cambio, otros Seres vinieron con Misiones de 

carácter Espiritual solamente, a Realizar Proyecciones e Irradiaciones y constituir o 

fortalecer "Focos" Vibratorios que ahora deberán entrar en Acción. 

Estos "Focos" Vibratorios no comienzan a Irradiar inmediatamente después de 

constituidos. De acuerdo con la Ley, las Vibraciones que inician y se reciben en esos 

"Focos" Vibratorios deben evolucionar y realizar una Acción progresiva en el Planeta; 

necesitando ser fortalecidos en los periodos y “momentos” que marcan las Leyes 

dentro del Perfecto Plan del CRISTO.  

La encarnación de un Ser Superior con el fin de realizar una determinada Tarea —

de Proyección e Irradiación de una Vibración determinada— deberá concordar con el 

"momento" de la Humanidad y con el "punto" Evolutivo de la Manifestación de la Vida 

en ese "momento" y en ese lugar. Todo ello es "contemplado" por la Ley, para 

determinar el "descenso" de un Ser Espiritual Superior con el fin de realizar una 

determinada Tarea. 

Entonces, en determinado "momento" se realizó una Proyección que comenzó a 

constituir un "Foco" Vibratorio; esa Vibración dejada requiere otra Vibración de otro 

aspecto; según lo marca la Ley y en los "momentos" precisos, encarnan otros Seres y 

realizan, sobre el "Foco" iniciado, otra Proyección, "Canalizando" otras Vibraciones. Ese 

"Foco" va, así, fortaleciéndose, hasta transformarse en lo que debe ser en el "momento" 

marcado por las Leyes; para que, después de transcurrido un período, también 

determinado por las Leyes, vengan otros Seres —como ocurre ahora— a "Canalizar" 

otras Vibraciones que pondrán en Acción definitiva los "Focos" necesarios. Vemos que el 

tiempo no cuenta, sólo cuenta el "momento" de la necesidad y la finalidad a lograrse. 

Mensaje: Además, en la Argentina, y también en el Perú, existen "Focos" de 

Irradiación que, puestos en Acción Vibratoria, Trabajarán juntamente con las Vibraciones 

Superiores y facilitarán las descargas de las Vibraciones necesarias, en vastos y determinados 

sectores de nuestro planeta. Estos "Focos" de Irradiación tendrán Acción no solamente 
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sobre los hombres sino también sobre la Naturaleza toda, pues la "Misión de Amor" es, 

además de Obra de Salvación, Obra dentro de la Ley, de evolución física y de Evolución 

Espiritual. La Evolución Espiritual es individual en cada Ser y debe ser obtenida de 

acuerdo con las Leyes, correspondiendo, en el "punto" Evolutivo en que se encuentran 

actualmente los hombres de la Tierra, Acción principalísima a la Ley de Reencarnaciones. 

La evolución de lo físico, es decir, de la "forma" física, en el hombre y en la Naturaleza, 

depende de determinadas Vibraciones que deben recibirse en la Tierra. 

Explicación: El Plan del CRISTO para la Evolución en el Mundo incluye la Salvación 

de la Humanidad, como necesidad imprescindible para la perfecta Realización del Plan. 

Muchos de los "Focos" formados Irradian Sus Fuerzas directamente sobre la mente y sobre el 

alma de los hombres, pero otros Irradian las Vibraciones que necesita la Naturaleza para su 

evolución; porque, como dijimos, la Obra del CRISTO no es solamente Obra de Salvación - 

a través del Conocimiento y de la purificación de las mentes y de las almas - sino que la 

purificación de las mentes y de las almas, que se obtendrá más fácilmente mediante el 

Conocimiento, permitirá que sea lograda la armonía Vibratoria necesaria entre la 

Humanidad, el Planeta y la Naturaleza y, en consecuencia, que nuestro Mundo adquiera 

el Ritmo que corresponde al "punto" Evolutivo que debe ahora alcanzar. 

Todo está previsto, la necesidad de purificación y la necesidad de evolución de la 

"forma". Entendemos por “forma” el aspecto físico visible, tanto del hombre como de los tres 

Reinos de la Naturaleza; deben evolucionar, no solamente los aspectos invisibles, sino 

también los aspectos externos del hombre y de la Naturaleza. 

La evolución de los aspectos externos, o de la "forma", significa sutilización en 

camino hacia la Espiritualización, mediante la cual, y en el tiempo, la Tierra no será ya un 

planeta físico y material, sino un Planeta Espiritualizado, en el que la Vida se desarrollará 

en forma absolutamente distinta. En este proceso, que abarcará milenios y milenios, 

debe comenzar ahora la sutilización de la "forma" y, para ello, también se han realizado 

Proyecciones e Irradiaciones que han constituido "Focos" que, entrando ahora en Acción, 

influirán con sus Vibraciones sobre las "formas" facilitando la sutilización. No debemos 

suponer, sin embargo, que mediante esas Irradiaciones solamente se podrá realizar la 

sutilización. Un proceso de tal importancia necesita la Acción múltiple de muchos 

aspectos; pero la Ley Divina, que es Amor permanente, facilita al máximo a los Seres y a 

todo lo Creado la realización del proceso que marca la Ley de Evolución. La evolución de la 

"forma" tiene muchos aspectos, sobre los cuales la Ley de Evolución, que la Rige, irá 

Actuando paulatinamente. 

Mensaje: Seres Espirituales determinados encarnan en los mundos para Irradiar 

sobre la Naturaleza del planeta las Vibraciones necesarias para su evolución, 

"Canalizándolas" también desde los Planos Sutiles, para lo cual es imprescindible que sean 

Seres de Evolución tal que permita esa "Canalización". 
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La "Misión de Amor" atraerá a la Tierra Vibraciones necesarias para la completa 

evolución de la "forma", en el hombre y en la Naturaleza, y en esta Tarea los 

"Espíritus Misioneros" encarnados Trabajarán y Realizarán juntamente con 

los Seres Superiores; por ello es tan importante la preparación y purificación 

Espiritual, mental, emocional y física. 

Explicación: En planetas como el nuestro, Seres Superiores encarnan con esa 

finalidad cuando llega el "momento" de la sutilización de la "forma". Los cambios reales 

en la "forma" de los animales no se producen debido a las costumbres de la vida de 

los animales, esos son aspectos secundarios —que van produciendo atrofias o 

hipertrofias de órganos o miembros— y constituyen otro aspecto de su transformación. 

Como sabemos, las "formas" son influidas por las Vibraciones correspondientes y, 

cuando es llegado el "momento" en que debe iniciarse el proceso de sutilización, Seres 

Espirituales, que dentro del Amor Universal tienen a Su cargo esa Tarea, encarnan, 

algunas veces como hombres y otras como animales; porque en muchos casos es 

necesario que la Vibración sea recibida por la "forma" Irradiada desde otra "forma" 

similar que la ha adaptado a su capacidad de absorción; pues la "forma" no puede 

asimilar una Vibración muy Sutil Espiritual si esa Vibración no es "transformada" a su 

capacidad receptiva. 

Por ello, Seres Espirituales Evolucionados que, por lo tanto, están en condiciones —

como encarnados— de "asimilar" Vibraciones "Canalizadas" de Planos Superiores, reciben, 

Espiritualmente, la Vibración y luego, como Ser en "forma" (hombre o animal), la 

"transforman" adaptándola a la capacidad receptiva de la "forma" que debe recibirla. 

Irradian así esa Vibración hacia quienes está destinada, siendo recibida en sus células 

genitales, en donde comienza a efectuarse la transformación de la "forma", pues la 

"transformación real de la "forma" se realiza en lo íntimo de la célula. 

Este aspecto del proceso de la evolución de la “forma” se está realizando ahora, tanto 

en los animales como en los hombres. A través de seres especialmente preparados, 

Espiritual y físicamente, se están Irradiando Vibraciones Purísimas "Canalizadas" desde lo 

Superior, que inciden directamente sobre los órganos genitales de la generación que 

todavía no ha procreado; de modo que, luego, al procrear, aquellos que han sido 

preparados para ello, transmitirán a sus hijos la modificación inicial de la célula. Esto es algo 

que la Ciencia no podrá ver ni aun con microscopios electrónicos, porque es una incidencia 

Vibratoria sobre la célula generadora, que progresivamente determinará nuevas 

características que corresponderán a la "forma" futura de los hombres y de los animales. 

Mensaje: De esto podemos deducir que los Planes del CRISTO no podrán, en forma 

alguna, ser interferidos. Con esto se pueden dar cuenta de que son solamente 

Instrumentos y que serán llevados al lugar en que deban Actuar, consciente o 

inconscientemente, en el momento necesario y forma ya preparada. 



40 
 

Todos aquellos que deseen Trabajar y se sientan realmente inclinados a hacer el 

Bien por Amor a DIOS y a sus hermanos tendrán, en el momento preciso y oportuno, la 

forma y los medios para realizar su Tarea. Las dificultades serán aparentes y serán 

siempre dificultades que pondrán a prueba su voluntad y su deseo de Servicio. Las 

facilidades también serán aparentes; pues aún aquellos que tengan más facilidad para 

realizar el Trabajo deberán salvar barreras internas, que constituyen dificultades más 

difíciles de salvar que las barreras externas. 

Explicación: Todo esto nos demuestra que el desarrollo de la Obra Misionera 

responde a Planes que, por su proyección pasada y futura, nos dan una idea de la seguri-

dad del presente. Quiere decir que estamos en un "momento" del Plan. El Plan del 

CRISTO hace miles de años que está en Acción; de modo que no debemos siquiera pensar 

que una persona o muchas personas podrían interferir, desviar o desvirtuar la Obra. Somos 

Instrumentos que estamos, ahora, "moviéndonos" dentro de ese Plan en Acción, Plan que 

fue y es y que será, pese a cualquier deserción o intento de interferencia que, solamente, 

podría constituir un pequeño obstáculo que la Ley removería en el momento debido. 

Esto nos da, como humanos, una seguridad absoluta sobre la "calidad" del Trabajo 

que debemos realizar sobre el proceso de permanente progreso que debe seguir la Obra. A 

la vez, la magnitud de la Obra, que se descubre ante nosotros con estas frases, nos debe 

dar la impresión exacta de que no somos nada más que un "puntito" en este cúmulo de 

Vibraciones que están preparando y conformando los hechos del presente y del futuro y 

que conformaron y prepararon antes los hechos del pasado. Somos Instrumentos utilizados 

desde lo Superior para esa Realización, y nadie debe suponer que es importante y por 

eso se le ha enviado; no, se les da a todos los "Espíritus Misioneros" encarnados la 

oportunidad de Realizar, y es necesario esforzarse al máximo para poder responder a lo 

que voluntariamente se han comprometido a hacer. Poniendo toda la voluntad y el 

esfuerzo al Servicio de la Obra se habrá cumplido, aun cuando no se haya realizado lo 

que se había propuesto humanamente; porque la Ley Sabe perfectamente hasta dónde 

puede llegar cada uno; Realizar sólo hasta donde se está capacitado no significa que no se 

ha cumplido; se ha cumplido si se ha hecho el máximo esfuerzo. 

Las dificultades —como dice la Lección— serán siempre aparentes, porque no 

puede haber dificultades reales para una Obra preparada por la Mente Crística; pues la 

Mente Crística tiene Acción Jerárquica sobre todo, en nuestro Mundo. Por lo tanto, 

las dificultades serán siempre aparentes y sólo un medio de inducir al mayor 

esfuerzo y consolidar la Fe. 

En el desarrollo de la Tarea algunos tendrán grandes dificultades que vencer y otros, 

en cambio, podrán tener facilidades; pero así como son aparentes las dificultades, también 

son aparentes las facilidades. 
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Como cada uno está en un "punto" determinado de su Evolución, tiene también 

determinadas necesidades de superación. A quienes necesitan fortalecer su voluntad de 

Servir y consolidar su Fe, se les presentarán dificultades y, en cambio, las facilidades 

proporcionarán la oportunidad de superar el orgullo y la vanidad, que podrían inducir a 

suponerse superiores a los demás precisamente por esas facilidades. En uno y otro caso 

la Ley estará facilitando la realización de las superaciones necesarias. Por ello, nunca 

deberán hacerse comparaciones entre unos y otros; pues tanto las dificultades como las 

facilidades son aspecto de superaciones necesarias para lograr la Realización interna, 

imprescindible para poder ser perfectos Instrumentos de las Vibraciones Superiores. 

Mensaje: Las fuerzas negativas están tratando, en toda forma, de influir en la 

mente y en el alma de los hombres. También ellas han formado "focos" de irradiación, 

que son luego puestos en actividad; pero las Vibraciones Positivas, desde milenios, están 

Actuando sobre esos "focos" a fin de desviar, en el momento oportuno, las vibraciones 

negativas pretendidamente destinadas a determinados seres, a través de los cuales 

habrían de producirse hechos desastrosos para la Humanidad. 

Explicación: Así como las Vibraciones Positivas han constituido "Focos" Positivos, 

también las vibraciones negativas, que no permanecen inactivas, sino que procuran 

siempre destruir, han constituido “focos” negativos, a través de Seres en vibración 

negativa que han encarnado en la Tierra. Esos “focos” negativos también tienen una 

finalidad para este “momento” y su finalidad es destruir al máximo. Saben 

perfectamente, los Seres en negativo, que ha llegado el “momento” de desalojar el 

Planeta, pero antes de desalojarlo tratarán de destruir al máximo. 

Esos "focos" negativos formados tienen por finalidad incidir en la mente y el alma 

de los hombres para llevarlos a realizaciones negativas y también de incidir directamente 

sobre Seres que vibran en negativo, que encarnarían y podrían llegar a adquirir elevadas 

posiciones humanas y, mediante ellas, realizar obras intensamente perjudiciales y de 

gran proyección negativa sobre la Humanidad. 

A través de la Historia podemos comprobar que esa finalidad fue lograda una y 

otra vez, pues muchas veces el Mundo asistió al rápido encumbramiento de seres que 

trabajaron en forma sumamente negativa para la Humanidad. 

No debemos olvidar que las Vibraciones Positivas tienen Jerarquía absoluta sobre 

las negativas y, si bien la Libertad individual del Ser nunca es interferida, en el momento 

debido las Vibraciones Positivas Actúan para desviar la acción negativa. Por ejemplo: 

encarna un Ser y, como humano, realiza una obra sumamente destructora; pero las 

Vibraciones Positivas Actúan de un modo tal, que las mismas vibraciones negativas 

llegan a destruir a ese ser, a ese grupo o al lugar de la Tierra donde está constituido el 

"foco" negativo y el dolor que pudo haberse ocasionado sirvió, sin duda, como "pago 

kármico" necesario. 



42 
 

Mensaje: Es menester que con su mente Proyecten permanentemente Vibraciones 

Positivas, Vibraciones Amorosas y Purificadoras sobre todos los países, para liberarlos de 

las vibraciones negativas y facilitar la rápida Acción de la Irradiación de los "Focos" 

Positivos. Comenzarán a Trabajar mentalmente, pero recuerden que para poder realizar 

esta Tarea es menester que su mente sea positiva, que sus pensamientos sean puros y 

que sus sentimientos también sean puros. Hasta tanto no se sientan perfectamente 

armonizados dentro de la Vibración Positiva, en su mente y en su alma, absténganse de 

tomar parte en Trabajos de Purificación realizados en Grupos; pues si en sus mentes y en 

sus almas hubiere pensamientos y sentimientos turbios o negativos, podrían absorber 

las vibraciones negativas que el Grupo, con su Trabajo Espiritual, está alejando, y 

retenerlas en ustedes mismos, produciéndoles grave daño Espiritual y humanamente. 

Explicación: El Trabajo mental es cada vez más necesario, ya conocemos el poder 

de la mente; conscientes del poder de nuestra mente debemos siempre enfocarla posi-

tivamente, utilizándola al máximo para el Bien de todos los países, para el Bien de la 

Humanidad. Sabemos también que las Vibraciones, al unirse, no se suman, sino que se 

multiplican; de modo que un grupo de personas que unen su fuerza mental y emocional 

para una obra de Bien, producen una irradiación potentísima que, por Ley de Afinidad, 

atrae de lo Superior Vibraciones en proporción directa a la Fuerza del núcleo Vibratorio 

formado, y esas Vibraciones se enfocan hacia el punto, el país o la persona que se 

procura ayudar. 

Conscientes de ese poder debemos realizar siempre Proyecciones de Ayuda. 

Por otra parte, debemos también ser conscientes de nuestra Responsabilidad, 

porque estamos en un Mundo en el que las vibraciones densas y negativas tratan, en 

toda forma, de interferir las Tareas de Bien y, "apoyándose" en los disgustos, en las 

desazones, en los temores pueden infiltrarse en las mentes y en las almas vibraciones 

negativas justamente en las oportunidades en que debemos realizar Tareas de conjunto. 

Por lo tanto, quien en el momento de realizarse las Tareas de Proyecciones, no se sienta 

en las condiciones de pureza mental y emocional necesarias, deberá abstenerse de 

realizar el Trabajo. 

No debemos olvidar que el Trabajo de Purificación que se efectúa en nuestros 

Grupos debe desalojar vibraciones negativas y fortalecer positivamente personas, 

grupos, lugares o lo que fuere. Esas vibraciones negativas que son eliminadas por la Pro-

yección positiva de conjunto no ofrecen mayor resistencia, pero si en el Grupo hay una 

vibración mental o emocional negativa, las vibraciones negativas que la Tarea Espiritual 

desaloja se unirán, por afinidad, con esa otra, recibiéndolas la persona que está vibrando 

negativamente, con las lógicas consecuencias para su mente, su alma y su cuerpo. 

Mensaje: La Proyección de Vibraciones Positivas Poderosas no puede realizarse 

sobre su Mundo con la intensidad constante, sino que es menester, después de 
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efectuadas las descargas, esperar la asimilación de esas Vibraciones y la armonización, 

después del desequilibrio lógico que con ellas se produce en su Mundo en el que priman 

las vibraciones negativas. De acuerdo con las descargas de Vibraciones Positivas que se 

irán efectuando serán las reacciones negativas. 

En un comienzo las descargas Positivas han sido suaves, a fin de que no produjeran 

conmociones intensas, pero las fuerzas negativas, aún poderosas en su Planeta, 

rebeladas, han tratado y tratan de producir hechos dolorosos en toda forma y en todo 

sentido. Luego comenzarán a ceder, debilitándose cada vez más su resistencia y su 

rebeldía, hasta llegar, en su "momento", a desaparecer de la Tierra. 

Esta es tarea primordial de la “Misión de Amor”, pues a medida que van siendo 

desalojadas las vibraciones negativas de su Planeta, las Vibraciones Positivas van 

preparando el progresivo acercamiento de Vibraciones Superiores cada vez más 

Poderosas, hasta hacer posible la intensa Acción de las Vibraciones del Plano Crístico. 

Entonces será el “momento” de los grandes, de los maravillosos hechos que significarán 

la transformación del Planeta y de la Humanidad. 

Explicación: Como en nuestro Mundo priman las vibraciones densas y negativas, 

las Vibraciones Positivas Poderosas que se Proyectan sobre él "Canalizadas" de lo 

Superior, deben llegar en forma muy suave, aunque progresiva, para evitar una reacción 

negativa demasiado intensa. Tampoco pueden, al comienzo, llegar en forma 

permanente, sino que deben hacerlo con alguna intermitencia porque la efervescencia 

negativa, con los choques consiguientes, sería tan intensa que produciría gran 

destrucción en lo físico. 

La Acción de las Vibraciones Positivas Poderosas determina reacción de las 

vibraciones negativas, estableciendo además una “concatenación de acciones y 

reacciones”. La acción negativa origina una reacción Positiva acorde con esa acción 

negativa, lo cual, por Ley, posibilita mayores y más intensas descargas Positivas. 

Creemos conveniente aclarar por qué un Espíritu de Evolución que encarna para 

realizar una Tarea de Bien puede, como humano, ser atacado por las fuerzas negativas 

—accidentes, enfermedades, oposición familiar y demás—. Apartándonos de una 

Encarnación Crística o de Seres muy Elevados, cuya Venida tiene Acción múltiple en el 

Mundo, entre la que se incluye la absorción de karma de la Humanidad, en diferentes 

aspectos; diremos que las vibraciones negativas, que están en supremacía en el Mundo, 

tratan, lógicamente, de destruir el instrumento destinado a realizar Tarea de Bien. Nunca 

lo logran, pues las Fuerzas Positivas son más Poderosas, pero lo intentan. 

Podría alguien preguntar por qué ese ser no es protegido para que el ataque no se 

realice. Porque la acción negativa es el ataque y la reacción Positiva es la que impide que 

esa acción obtenga los efectos buscados y, además, como consecuencia de ese intento 
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destructor negativo es que pueden rodearle Poderosas Vibraciones Positivas 

Protectoras; porque una Protección especial sólo se Proyecta como consecuencia de un 

ataque realizado; como dijimos, la acción negativa de ataque origina la reacción Positiva 

de Protección. 

El "momento" de los primeros contactos es el más difícil, porque es el "momento" 

de los choques, es el "momento" de las reacciones intensamente negativas. Pero todo 

ese aspecto negativo irá disminuyendo paulatinamente hasta llegar a la completa 

purificación del Planeta. Eso, lógicamente, no podremos verlo como humanos (a no ser 

que debiéramos volver a encarnar en la Tierra); pero con el Trabajo Espiritual Misionero 

lo estamos preparando, estamos comenzando esta Tarea maravillosa de purificación del 

Mundo. 

Mensaje: Dentro de este Trabajo, deben comprender que habrá momentos de 

verdadera convulsión. Las fuerzas negativas no quieren ceder terreno y, por lo tanto, 

recurrirán a todo lo que esté a su alcance tratando de impedir el avance de las Fuerzas 

Positivas. En consecuencia, habrán de producirse en su Mundo intensas convulsiones. 

Además, habrá terremotos y maremotos, y, sin embargo, todo lo que se produzca será 

porque, dentro de los Planes del CRISTO, tendrá una finalidad beneficiosa para la Obra 

de Salvación y de Evolución en el Mundo. El CRISTO, a través de las Leyes, utilizará esos 

hechos para el bien de la Humanidad, pues esos hechos servirán para la eliminación de 

ciertos elementos negativos que solamente en esa forma pueden ser liberados. 

Explicación: Como dice la Lección, la intensa convulsión de las vibraciones 

negativas significará fenómenos físicos en nuestro mundo, porque todo está impregnado 

de vibración negativa y a la vibración negativa le es fácil actuar sobre la vibración densa 

de nuestro Planeta; por lo tanto, al conmoverse, también conmoverá al planeta. Lo que 

se produzca será solamente un aspecto necesario para acelerar la purificación del 

planeta, para la eliminación de vibraciones negativas que están impregnando ciertos 

lugares, para la afloración de otras Vibraciones que están dentro de la Tierra y debajo de 

los mares, todo lo cual permitirá a las Fuerzas Positivas acelerar la purificación necesaria. 

Determinadas Vibraciones Positivas aflorarán y deberán hacerlo en forma dolorosa 

para la Humanidad, porque nuestra Humanidad está en un “punto” atrasado; pero si la 

humanidad y el planeta estuvieran en el “punto” debido, positivo y armónico entre sí, 

esas Vibraciones aflorarían sin necesidad de aspectos dolorosos. 

Cuando un mundo “nace” contiene ya en sí todas las Vibraciones que habrá de 

necesitar en el proceso completo de la Evolución en él, y cada Vibración debe aflorar en 

un “momento” determinado. Si esas vibraciones afloran encontrando el “ambiente” 

armónico, no producen conmociones intensas; pero si encuentran “ambiente” 

desarmónico, sí producen, lógicamente, conmociones “catastróficas” físicas y humanas, 

revoluciones, guerras y fenómenos geológicos. 
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Mensaje: Desde los Planos Sutiles se Proyectan intensas Vibraciones sobre su 

Planeta, pero deben entender que nada es individual en el Trabajo de los Seres 

Superiores y, por lo tanto, no sólo su Planeta recibe esas Vibraciones Poderosísimas sino 

también los otros Planetas que, en ese mismo Plano, están en la misma situación 

Espiritual de la Tierra. En cada Plano físico Evolucionan muchos Mundos y sus 

humanidades —todas las cuales deben superar las mismas Etapas Evolutivas—, pero no 

todas se encuentran en el mismo "punto" de preparación para las Superaciones 

imprescindibles. 

En su Plano, la Tierra y otro Planeta son los dos Mundos bajo la Égida del CRISTO, 

que están más retrasados en su Progreso Espiritual y, por lo tanto, los más necesitados 

de la Ayuda Superior. Las descargas de Vibraciones Positivas y constructivas, que se 

efectúan desde lo Superior, llegan a todos los Mundos del Plano, pero la intensidad de 

esas descargas aumenta de acuerdo con el "Reclamo" de la necesidad de cada Mundo. 

Por lo tanto, corresponden a la Tierra descargas intensísimas que si fueran efectuadas 

directamente no serían soportadas por la parte física de su planeta y de la Humanidad. 

Por ello, las Vibraciones que se están Proyectando sobre su Mundo deben ser 

"Canalizadas" por Seres especialmente preparados Espiritualmente para ello y ahora 

encarnados en la Tierra. La materia de esos Seres ha debido armonizarse con la 

Vibración del Espíritu, progresivamente y desde su gestación, hasta lograr ese Ser estar, 

como humano, en condiciones de recibir y luego transmitir e Irradiar las Vibraciones 

Poderosas que se les envían desde los Planos Superiores. 

Explicación: Esto nos da una idea de lo que es el Universo y de lo que es la Ley. 

Como en la Tierra predomina la individualidad, nosotros pensamos siempre en sentido 

individual, pero, como dice la Lección, ni aún la Ayuda Espiritual es individual, sino que se 

Proyecta para todos, y cada Ser recibe de acuerdo con su "punto" Evolutivo y, además, 

estando encarnado, de acuerdo a su estado mental, emocional y físico. 

La Ley, que es Amor Universal, nos envía permanentemente Vibraciones 

Amorosas, mediante las cuales podemos ser, Espiritual, mental, emocional y físicamente 

puros y sanos, pero nosotros no podemos absorberlas si no vibramos en armonía con la 

ley. 

Todo está a nuestro alrededor, pero nosotros no podemos beneficiarnos en la 

medida que el Amor Universal procura si no estamos en las condiciones debidas. 

Así Obran, también, las Fuerzas Superiores en lo que respecta a la Evolución en los 

Planetas. En nuestro Plano, algunos Planetas están en el mismo "punto" Evolutivo que la 

Tierra, pero sus humanidades no están en el "punto moral" bajo en que está la nuestra y, 

por lo tanto, la tónica vibratoria del Mundo es positiva y no negativa como en la Tierra. 

Esos Mundos absorben perfectamente las Vibraciones que reciben, y la Evolución en 
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ellos va realizándose acorde, en un todo, con el Plan Divino para la Evolución en los 

Mundos y sin necesidad de procesos "catastróficos". 

En cambio, en nuestro Planeta, las Vibraciones Evolucionantes deben ser 

precedidas por Vibraciones Purificadoras y, además, dado el retraso Evolutivo en nuestro 

Mundo, deben llegar con gran intensidad, para producir un Progreso acelerado que lleve 

a nuestro Planeta y su Humanidad al "punto" Evolutivo que les corresponde, dentro del 

lapso que aún concede la Ley de Evolución, acorde con la Ley de Armonía Universal. 

Las Vibraciones del CRISTO —que Rige la Evolución de muchos Mundos— 

descienden, y cada Mundo y su Humanidad las absorben de acuerdo con su propio 

"punto" Evolutivo y con su capacidad de absorción. La intensa necesidad de la Tierra 

acrece la "demanda" de Vibraciones, atrayendo descargas Vibratorias de mayor intensi-

dad. 

El CRISTO es como un Sol, del cual Irradian las Vibraciones que necesitan para su 

Evolución todos los Mundos que están bajo Su Égida, y su Irradiación se intensifica hacia 

los Mundos que, por haber demorado su Ritmo Evolutivo, establecen, por su necesidad, 

un mayor "Reclamo" de Vibraciones Crísticas. 

Para que la Humanidad y el Planeta puedan recibir esas intensas Vibraciones 

Purificadoras y Evolucionantes, ha sido necesaria la encarnación de Seres Espirituales 

capacitados para, en Escala Jerárquica descendente, “Canalizar” esas Vibraciones 

Crísticas y adaptarlas al “voltaje” que los hombres puedan recibir ahora. 

Como decimos, las Vibraciones Crísticas necesitan “Canales” apropiados para 

tomar contacto con nuestro Plano y esos “Canales” deben ser Espíritus afines con la 

Vibración Crística. Tener afinidad con la Vibración Crística no significa ser Espíritu de 

Vibración Crística, pues los Espíritus de Vibración Crística Encarnan en la Tierra con 

Misiones importantísimas y trascendentes de a UNO a la vez y en los “momentos” 

determinados por el Plan Evolutivo y la necesidad de la Humanidad y del Mundo. 

Podemos interpretar como “afinidad con la Vibración Crística”, la afinidad 

Espiritual con el Ser destinado a “Canalizar” en primer término la vibración “Crística”, esa 

afinidad no significa igualdad sino posibilidad de Acción conjunta, en el Orden Jerárquico 

Espiritual existente. 

Mediante la Acción Crística, a través de Sus Servidores en la Tierra y en el Espacio, 

se podrán evitar los aspectos más "desastrosos", que hubieran debido producirse de no 

haberse realizado la Purificación previa que se está efectuando en el plano mental y en 

el plano emocional y también en las mentes y en las almas humanas directamente; pero, 

durante ese proceso de Purificación habrá períodos en que las fuerzas negativas podrán 

aún actuar "destructivamente". 
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Sin embargo, la Sabiduría Divina todo lo prevé, a través de Sus Leyes, y toda 

aparente destrucción que logren realizar en nuestro mundo las fuerzas negativas, será 

solamente medios y formas de Purificación; pues se eliminarán, así, vibraciones negati-

vas que no pueden ser eliminadas solamente con Proyecciones mentales, sino que 

necesitan ser desintegradas. La desintegración se produce por la acción destructiva 

máxima de vibraciones negativas que, intensamente presionadas por Vibraciones 

Positivas, reciben esa acción desintegradora en sí mismas. La Ley, como Causa y Efecto, 

debe "permitir" la acción de las fuerzas negativas que los hombres mismos atrajeron y 

generaron en el Mundo; pero la Ley, como Amor, Trabaja constantemente para 

transformar el efecto de la acción negativa sobre la base de Realizaciones Positivas. 

Mensaje: Para lograr, como humano, la completa armonización con el Espíritu es 

necesaria la permanente purificación de la mente, el alma y el cuerpo. Por eso todo lo 

que puede constituir un tóxico o un excitante para la materia debe ser evitado; pues es 

menester que el sistema nervioso se encuentre perfectamente equilibrado, dado que en 

el sistema nervioso repercuten todas las vibraciones que reciben. Por eso es menester 

también la purificación emocional; que sólo emociones, deseos y sentimientos puros 

aniden en el alma. También la mente debe mantenerse pura y originar siempre 

pensamientos positivos, pensamientos de Amor, pensamientos de altruismo, 

pensamientos constructivos. 

En esa forma se establecerá en los "Espíritus Misioneros" encarnados un equilibrio 

perfecto, que los capacitará para constituirse en "Canales" preciosos de las Vibraciones 

que deben Proyectarse     sobre la Humanidad y el Planeta. Si quienes desean ser 

Instrumentos en la Obra de Amor del CRISTO, no obedecen las indicaciones que se les 

dan con respecto a las necesidades higiénicas de su vida —en mente, alma y cuerpo—  

estarán desentendiéndose de la Realización que han ofrecido al CRISTO, pues deben 

tener presente que no han  aceptado esta Tarea, que la han pedido, y a cada uno le 

corresponde en la Obra una Tarea determinada, acorde con su propia necesidad Espi-

ritual, vale decir que al Trabajar para el Bien de sus hermanos, para el Bien de su Mundo, 

están, realmente, Trabajando para su propio Bien. 

Explicación: Esto se refiere a los "Espíritus Misioneros" encarnados. Como 

humanos deben tratar de obtener un perfecto equilibrio en su persona, es decir, en el 

conjunto mente, alma y cuerpo. Para lograr ese perfecto equilibrio que permitirá 

"Canalizar" las Fuerzas Superiores, es menester tener la mente, el alma y el cuerpo 

puros. Para mantener la mente pura es necesario eliminar todo pensamiento egoísta y 

de mal hacia todos y hacia todo, ocupándola siempre con pensamientos de Bien, con 

pensamientos altruistas; el alma sólo deberá dar cabida a emociones y sensaciones 

puras y a sentimientos Amorosos, y el cuerpo físico debe ser cuidado, como ya se nos 

indicó muchas veces, evitando los alimentos que tienen acción tóxica o excitante en 

nuestro organismo. 
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No debemos olvidar que el sistema nervioso recibe todas las vibraciones que nos 

llegan o generamos, tanto Positivas como negativas, y si nuestro sistema nervioso no 

está equilibrado en su funcionamiento, una descarga vibratoria intensa podría 

desequilibrarlo aún más; en consecuencia, no podría recibir las intensas descargas 

Positivas que la Tarea requiere, lo cual impediría a ese Ser realizar su Trabajo y 

beneficiarse con esa Realización que su Espíritu pidió, por ser su propia necesidad. 

Porque si lo que el Espíritu necesita es obtener realizaciones que le permitan afianzar 

definitivamente su Amor, la paciencia y la Fe, pidió realizar la Tarea a través de Amor, 

paciencia y Fe. Vemos pues que las superaciones no son en realidad "pruebas" ni 

obstáculos que las Leyes ponen a los Seres para valorar su Trabajo Misionero, sino que 

es la propia necesidad Espiritual que los determina. 

Debemos tener siempre presente que, sean cuales fueren los sacrificios que 

imponga la Realización Misionera, serán siempre en beneficio del propio Espíritu y que 

todo lo que se deba Realizar, sea por indicación Jerárquica o por intuición verdadera, por 

grande que sea el sacrificio que ello reclame, como humanos, es siempre algo que el 

propio Espíritu ha solicitado. 

Tampoco debemos olvidar que nunca se indicará a nadie realizar lo que no pueda, 

lo que no tiene Fuerzas para realizar; por el contrario, siempre se señalarán Tareas que 

están dentro de la posibilidad de cada uno. Lo que ocurre es que casi todos, por lo 

general, desean Realizar en la forma más fácil y agradable y, ante los sacrificios 

necesarios, se sienten débiles. En tales casos, lo único débil, en realidad, es la voluntad y, 

por lo tanto, es necesario fortalecerla al máximo para que no se constituya en un 

obstáculo insalvable en la Realización Misionera que a cada uno corresponde. 

En este aspecto repetimos que cada uno debe preocuparse por superar sus 

propias "barreras internas", sin compararse jamás con los demás. 

A medida que se avanza en el Sendero Espiritual, adquiere más y más importancia 

la purificación; porque la mente no sólo obedecerá cuando es utilizada en los Trabajos 

Espirituales; sino que obedecerá, de inmediato, todo impulso voluntario, y si ese impulso 

es negativo, las consecuencias de esa acción mental negativa recaerán sobre quien la ha 

producido. 

Mensaje: Su Mundo y su Humanidad llegan ahora, en el proceso Evolutivo, al 

"punto" en que, por Ley, debe comenzar la transmutación de lo material en Espiritual. El 

comienzo de esta transmutación debe efectuarse ahora, pero las vibraciones densas y 

negativas que están en supremacía en su Mundo, imposibilitan la reacción de la 

Humanidad, necesaria para la Realización imprescindible, pues es llegado el "Final de los 

Tiempos". 
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Es entonces cuando interviene la Fuerza Poderosísima del Amor, Proyectada por el 

CRISTO; es entonces cuando ese Amor toma Acción, y es entonces cuando ese Amor, 

compartido por miles y miles de Seres que están dentro de la Vibración Crística, se 

proyecta sobre su Mundo y su Humanidad, para desalojar las vibraciones densas y 

negativas y reemplazarlas por Poderosas Vibraciones Positivas que den a la Humanidad 

la Fuerza necesaria para detenerse en su camino hacia la destrucción y, cambiando el 

rumbo, dirigirse directamente hacia el verdadero Progreso, el Progreso Evolutivo. 

Explicación: El "Final de los Tiempos" anunciado significa el final de esta primera 

Etapa Primordial y el comienzo de la segunda Etapa, es decir, el final de la Etapa material 

y el comienzo de la Etapa Espiritual. El proceso de la Evolución puede dividirse en esas 

dos Etapas: la Etapa en que la vibración densa o material va adquiriendo 

progresivamente más y más fuerza logrando, en algunos Mundos, la supremacía —como 

ha ocurrido en la Tierra— y la Etapa de Espiritualización, en que lo denso va sutilizándose 

progresivamente hasta llegar a ser nuevamente Vibración Espiritual. Estamos en el 

"momento" correspondiente al cambio de Etapa o sea al comienzo de la transmutación. 

Todo lo que ahora es material, en nuestro Mundo, debe comenzar a sutilizarse, por Ley 

de Evolución, para tornar a su pura Esencia que, como sabemos, es, en todo lo que 

existe, Espiritual. 

Este es el "momento" en que debe comenzar esa transmutación, pero la 

Humanidad no tendría la Fuerza necesaria para reaccionar como debe y liberarse de las 

vibraciones negativas, si no estuviera Protegida por el Amor Universal, que en este 

"momento" crucial para nuestro Mundo Obra a través del CRISTO. El CRISTO ha enviado 

y envía Su Ayuda para este "momento" a través de Encarnaciones que, desde hace 

milenios, han estado llegando a la Tierra para traer a los hombres Vibraciones, Palabras, 

Enseñanzas y Hechos, y a través también de miles de Seres que están encarnados 

"Canalizando" e Irradiando Sus Vibraciones, para que purifiquen las mentes y las almas y 

puedan así, los hombres, reaccionar positivamente; porque la presión negativa mental y 

emocional debilita la Fuerza Espiritual de los seres, incapacitando a la Voluntad para 

realizar el esfuerzo para la reacción necesaria. 

En este "momento" crucial, el Amor Universal que Manifiesta el CRISTO se hace 

presente para traer a los hombres los medios para poder reaccionar. Esos medios son las 

Vibraciones Purificadoras que los “Espíritus Misioneros” encarnados "Canalizan" e 

Irradian hacia el plano mental y emocional-sensorial y que inciden en las mentes y en las 

almas humanas. 

Debemos interpretar con exactitud la Acción de las Vibraciones Crísticas, que 

Obrarán Purificando el "ambiente" y fortaleciendo las Almas que la presión negativa ha 

debilitado, pero jamás impulsando un ápice a los Seres, pues la decisión de tomar el 
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sendero positivo y poder así Salvarse, debe ser producto de su propia Voluntad, 

expresada a través de la voluntad humana. 

Si los hombres fueran impelidos a tomar el Camino Salvador, no habría en ello 

Justicia, pues, así como por su propia voluntad abandonaron la senda del Bien, por 

propia voluntad deberán retornar a ella. La Ley, que es Amor, se Expresa como Justicia 

eliminando la presión negativa que debilita la Voluntad —y como consecuencia la 

voluntad humana—, impidiendo a los hombres actuar libremente. 

Mensaje: La Obra del CRISTO significa, como ven, una Tarea de  

enorme magnitud a la par que maravillosa, y son muchísimos los Seres que se han 

ofrecido para ser Instrumentos del Amor del CRISTO en la Tierra, y han llegado a ese 

Planeta con su deuda kármica, con sus necesidades Espirituales, a encarnar en este 

"momento", para sufrir lo que fuere necesario y realizar lo que han ofrecido realizar. 

Y aquí están, Amados, aquí están recibiendo la Palabra y la Vibración que el CRISTO 

les envía, y aquí están dispuestos a realizar la Tarea solicitada para colaborar en la Obra 

de Salvar a la Humanidad, y llevarla hacia el Camino de la Evolución, que es el Camino del 

Progreso, que solamente podrá ser logrado por la unión de los hombres mediante la 

Vibración Armonizadora y Unificadora del Amor. 

Explicación: Todo esto nos da una idea de la magnitud de la Obra del CRISTO en la 

cual estamos Trabajando. Cada uno Trabaja porque así lo desea su Espíritu, que encarnó 

dispuesto a sufrir humanamente todo lo necesario, para realizar la Obra, sufrimiento que 

significará la eliminación del karma doloroso que aún adeuda a la Ley. 

Hemos venido a Trabajar en la Obra por Amor a nuestros hermanos, para 

colaborar en la Salvación de la Humanidad en inminente peligro de destrucción, y 

también porque éste es un "momento" que tal vez no volverá a presentarse para los 

Espíritus que ahora están Trabajando, de poder eliminar tanto karma en una sola 

encarnación, pues el karma se eliminará, no solamente por las Experiencias dolorosas y 

las Superaciones logradas, sino también por el dolor evitado y el Bien realizado a los 

demás. De modo que eliminamos karma, no sólo sufriendo, sino también evitando el 

dolor a otros. 

Pensemos entonces que la mayoría de los Seres encarnados que están en este 

Trabajo no son Seres excepcionalmente Puros y Elevados; son Seres que han logrado ya 

un "punto" de Evolución superior al "punto" medio Evolutivo de los que conforman 

normalmente la Humanidad, pero que aún tienen mucho que superar y karma que 

eliminar. Seres que en este "momento" excepcional realizan una importantísima Tarea 

bajo las condiciones exigidas por su propia necesidad Espiritual, y podrán así saldar 

mucha deuda kármica y superar así la necesidad de volver a encarnar en Mundos como 

éste, es decir que podrían terminar completamente una experiencia y reintegrarse a su 
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“Todo” o Yo Espiritual, Trabajando luego en el Espacio por un largo período hasta tanto 

les corresponda una nueva Experiencia, ya en mundos mejores que este o en este mismo 

Mundo ya más Sutilizado. 

Significa esto que, por intensa que sea la Tarea que realice un Misionero, nunca 

deberá sentirse magnánimo por ello porque, en rigor de verdad, está Trabajando para sí 

mismo. Todo el Bien que haga será, finalmente, para sí mismo, y todo el dolor que evite 

se lo evitará también a sí mismo.  

De modo que, en Realidad, el beneficio de todo su Trabajo Misionero lo recibirá el 

propio Espíritu, siempre que sea realizado con verdadero Amor y desinterés personal, sin 

pensar en el beneficio que habrá de reportarle. 

Salvar a la Humanidad, ya sabemos que significa ayudarle a superar este 

"momento" de crisis e "insuflarle" las Fuerzas necesarias para que pueda encaminarse 

voluntariamente hacia el Sendero de su Evolución. La única forma en que esto podrá 

realizarse es logrando "plasmar" en las mentes y en las almas de los hombres el sentido 

de su Vida Espiritual y el concepto de la necesidad de vivir en el Amor y, además, 

transmitiéndoles el Conocimiento Espiritual, que les enseñará a vivir de acuerdo con las 

Leyes Divinas. 

Ese es el gran Bien que haremos, conscientemente, a la Humanidad: llevar luz a las 

mentes, capacitando a los hombres para poder vivir de acuerdo con la Ley Divina y 

encaminarse por el Sendero del Amor, de la Fraternidad Universal, de la Unificación, 

comprendiendo que la vida humana es sólo un “instante” en nuestra Vida Espiritual 

eterna y que carecen de importancia real los aspectos humanos de nacionalidad, 

religión, raza, e ideología, que tan enconadamente separan a los hombres, ya que esos 

aspectos cambian en cada “instante” que se vive como encarnado. 

Como Misioneros debemos despertar en el alma de los hombres el sentimiento de 

Amor Fraterno, de una Fraternidad amplia que abarque a todos los hombres del Mundo 

sin distinción alguna. 
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Cuestionario Lección N° 2:  
 

1) ¿Por qué la "Misión de Amor" ha nacido en la Argentina? 

2) ¿Qué Tarea han realizado las diferentes religiones en los lugares de la Tierra en 

que se las ha practicado? ¿Y la Religión católica en la Argentina? 

3) ¿Misión de Amor Obra del CRISTO es un Movimiento que pertenece solamente a 

la Argentina? 

4) ¿Qué le corresponde a nuestro Grupo dar al Mundo? 

5) ¿Para qué se han recibido desde hace milenios, en lo que ahora es la Argentina, 

descargas Vibratorias Superiores? 

6) ¿Por qué en nuestro país el "clima" mental y emocional pudo ser más o menos 

puro? 

7) ¿Qué es la vida humana considerada desde el Espacio? 

8) ¿Qué hubiera ocurrido si no hubieran existido las religiones? 

9) ¿Qué Tareas han realizado los Espíritus de Gran Evolución que han encarnado en 

este país? ¿Qué ha permitido el "clima" espiritual? 

10) ¿Debemos suponer que este lugar del mundo fue tomado en consideración 

recién cuando comenzó a poblarlo el hombre blanco? 

11) ¿Qué era menester al "elegir" el lugar de la Tierra donde sería fácil constituir, en 

su "momento", el Núcleo Vibratorio que significaría la "Misión de Amor"? 

12) ¿Qué ha sido necesario para que en la Argentina se hayan formado "Focos" de 

Irradiación Vibratoria de gran Poder? 

13) ¿Qué es menester para constituir o iniciar esos "Focos" de Irradiación? 

14) ¿Quiénes vivieron en lo que es hoy nuestro país, como humanos, antes del 

General San Martín? 
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15) ¿Podemos decir que fue "elegida" la Argentina? 

16) ¿Quiénes encarnaron en esa raza que vivía cerca de la Cordillera de los Andes? 

17) ¿Por qué hay diseminados por el mundo muchos "Focos" de Irradiación 

Misionera? 

18) ¿Los "Focos" Vibratorios comienzan a Irradiar inmediatamente después de 

constituidos? 

19) ¿La encarnación de un Ser Superior con el fin de realizar una determinada Tarea, 

con qué deberá concordar? 

20) ¿Los "Focos" de Irradiación que existen en la Argentina y Perú tendrán Acción 

solamente sobre los hombres? ¿Por qué? 

21) ¿La Evolución Espiritual es individual en cada Ser? ¿De qué depende la evolución 

del aspecto físico en el hombre y en la Naturaleza? 

22) ¿Qué incluye el Plan del CRISTO para la Evolución en el Mundo? 

23) ¿La Obra del CRISTO es solamente Obra de Salvación a través del Conocimiento y 

de la purificación de las mentes y de las almas? 

24) ¿Qué debemos entender por "forma"? ¿Qué debe evolucionar? 

25) ¿Qué significa la Evolución de los aspectos externos o de la "forma"? 

26) ¿Para qué encarnan en los mundos Seres Espirituales determinados? 

27) ¿Por qué es tan importante la preparación y purificación Espiritual, mental, 

emocional y física? 

28) ¿Qué ocurre cuando es llegado el "momento" en que debe iniciarse el proceso de 

sutilización? ¿Por qué? 

29) ¿Hacia quiénes Irradian la Vibración transformadora? ¿Dónde es recibida? 
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30) ¿Este aspecto del proceso de la Evolución de la "forma" se está realizando ahora 

tanto en los animales como en los hombres? 

31) ¿Esto es algo que la Ciencia podrá ver? ¿Por qué? 

32) ¿Debemos pensar que una persona o muchas personas podrían interferir, desviar 

o desvirtuar la Obra? 

33) ¿Qué impresión nos debe dar la magnitud de la Obra que se descubre ante 

nosotros? 

34) ¿Qué debemos poner al Servicio de la Obra? ¿Qué lograremos con eso? 

35) ¿Qué les ocurrirá a quienes necesitan fortalecer su voluntad de Servir y 

consolidar su Fe? 

36) ¿Qué finalidad tienen los "focos" negativos formados? 

37) ¿Para qué es necesario que con nuestra mente proyectemos permanentemente 

Vibraciones Positivas, Vibraciones Amorosas y Purificadoras sobre todos los 

países? 

38) ¿Cuándo es necesario abstenernos de tomar parte en Trabajos de Purificación 

realizados en Grupos? ¿Por qué? 

39) ¿Qué ocurre cuando un grupo de personas une su fuerza mental emocional para 

una obra de Bien? 

40) ¿Qué tratan de hacer las vibraciones densas y negativas? 

41) ¿Cómo han sido hasta ahora las descargas Positivas? ¿Con qué fin? 

42) ¿Por qué un Espíritu de Evolución que encarna para realizar una Tarea de Bien 

puede, como humano, ser atacado por las fuerzas negativas? 

43) ¿Por qué el "momento" de los primeros contactos es el más difícil? 
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44) ¿Por qué determinadas Vibraciones Positivas aflorarán y deberán hacerlo en 

forma dolorosa para la Humanidad? 

45) ¿De los Planos Sutiles se Proyectan intensas Vibraciones sobre nuestro Planeta 

solamente? 

46) ¿Las descargas de Vibraciones Positivas y constructivas, que se efectúan desde lo 

Superior, llegan a todos los Mundos del Plano con la misma intensidad? 

47) ¿Qué nos envía la Ley, que es Amor Universal? 

48) ¿Qué Vibraciones deben preceder, en nuestro Planeta, a las Vibraciones 

Evolucionantes? 

49) ¿Qué reciben del CRISTO todos los Mundos que están bajo su Égida? ¿Cuál es el 

símil? 

50) ¿Qué ha sido necesario para que la Humanidad y el Planeta puedan 

51) recibir las intensas Vibraciones Purificadoras y Evolucionantes? 

52) ¿Tener "afinidad con la Vibración Crística" significa ser Espíritu de Vibración 

Crística? ¿Por qué? 

53) ¿Cómo debemos interpretar la "afinidad con la Vibración Crística"? 

54) ¿Qué será posible evitar mediante la Acción Crística a través de Sus Servidores en 

la Tierra y en el Espacio? 

55) ¿Por qué se produce la desintegración? 

56) ¿Qué es necesario para mantener la mente pura? 

57) 56 - ¿Dónde se reciben todas las vibraciones que nos llegan o generamos? 

58) ¿Qué debemos tener siempre presente? 

59) ¿Se nos indicará realizar algo que no podemos realizar o que no tenemos Fuerza 

para realizar? 
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60) ¿Cuándo debe efectuase el comienzo de la transmutación de lo material en 

Espiritual? 

61) ¿Qué significa el "Final de los Tiempos" anunciado? 

62) ¿Cómo ha enviado y envía Su Ayuda el CRISTO para este "momento"? 

63) ¿Si los hombres fueran impelidos a tomar el Camino Salvador habría Justicia? 

64) ¿Qué significa Salvar a la Humanidad? ¿Cuál es la única forma? 
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LECCIÓN 3: Responsabilidad Misionera con respecto a las Enseñanzas.   

 

Relación entre Sutilización del Planeta y Espiritualización de la Humanidad. 

Transitar por Caminos Elevados.  

 

Mensaje: La Escuela de Enseñanza Moral y Filosófica "Misión de Amor", abriendo 

sus brazos al Mundo, ofrece a todos los hombres el Conocimiento contenido en los 

Mensajes que de lo Superior se nos están enviando, cuya Vibración Espiritual desea 

transmitirles, para que los hombres logren vivir de acuerdo con las Leyes Divinas. 

Explicación: Los conceptos de las Enseñanzas, si bien repetidos a través de los siglos y de 

los milenios, tienen en la "Misión de Amor" un nuevo enfoque, posible por la Evolución que ha 

ido obteniendo la Humanidad y la mayor capacidad de su mente para comprenderlos. 

Mensaje: No importan los obstáculos ni los comentarios que puedan sugerir los nuevos 

conceptos que de la "Misión de Amor" habrán de surgir; solamente debe interesarnos meditar 

e identificarnos con las Enseñanzas de Amor, de Fe y de Humildad y de Elevado Conocimiento 

que se nos dan en ella, vivirlas y proyectarlas, para que, a través de los verdaderos 

Misioneros, es decir de aquellos que realmente viven de acuerdo con las Enseñanzas, todos 

puedan beneficiarse con ellas. 

Explicación: El nuevo Conocimiento y los nuevos conceptos que surjan de las Enseñanzas 

podrán, quizás, ser discutidos o no aceptados por algunos sectores de la Humanidad, pero esto 

no debe preocuparnos, porque sabemos que en la "Misión de Amor" se recibirán conceptos 

que, aun cuando habrán de tener acción en el futuro, deben comenzar ahora a conocerse y a 

practicarse, en el Grupo que está capacitado para conocerlos y practicarlos. 

Nuestra necesidad es proyectarlos lo más ampliamente posible sobre el Mundo, y la 

mejor forma y más efectiva para que esos conceptos puedan llegar a infiltrarse en los demás es 

vivirlos personalmente. Los Misioneros deben no sólo estudiar las Enseñanzas sino vivirlas, 

porque es a través del ejemplo que los demás podrán comprobar la Verdad contenida en esas 

Enseñanzas, máxime cuando se trata de nuevos enfoques de conceptos ya conocidos o de 

conceptos realmente nuevos. 

Por eso se ha dicho que la Responsabilidad Misionera comienza en el momento de recibir 

la Enseñanza y que ésta debe vivirse a través de los hechos, de las palabras, de los sentimientos 

y de los pensamientos, pues así se irá formando una irradiación Misionera individual, que 

facilitará a los demás la comprensión y la realización de los conceptos contenidos en esa Enseñanza. 

El hombre necesita conocerse en su Realidad, pues, debido a conceptos erróneos que ha 

recibido, son muchos los que creen que el Espíritu del hombre ha sido Creado y es Creado por DIOS 
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una vez formada su materia, con lo cual se supeditaría la Obra Divina a la voluntad o los deseos 

físicos de los hombres.  

Mensaje: Es necesario que el hombre sepa lo que realmente es y también lo que significa para 

él, como Ente Espiritual, un "momento" de encarnación. Debemos, además, dejar establecidas 

normas de vida de tal naturaleza que las humanidades del futuro, que serán de una intelectualidad 

superior a la actual, puedan encontrar en ellas y en las palabras que les leguemos, nuevos aspectos 

de la Verdad, que les ayudarán a vivir en el permanente Progreso Evolutivo que todos necesitamos. 

Explicación: Es preciso que el hombre adquiera el Conocimiento de sí mismo, que no 

continúe en el error, porque de acuerdo con lo que él sepa de su propio Ser será la forma como 

habrá de vivir. Es necesario que sepa que su Vida milenaria necesita, para su propio bien, que él 

viva de acuerdo con las Leyes Divinas, lo que significará vidas humanas de paz, vidas armónicas, 

vidas de Amor. Por ello podemos decir que el Conocimiento Espiritual es también para la vida 

humana origen de unión y armonía. 

Sabemos que en nuestro Planeta, como en todas partes del Universo, la Vida se 

Manifiesta Regida por Leyes; así se han formado los diferentes sectores que conforman nuestra 

Humanidad, —el sector religioso, el sector artístico, el sector científico y demás—, es decir que 

quienes los conforman se han agrupado respondiendo a la Ley de Afinidad. 

Mensaje: Por lo tanto, la "Misión de Amor" no solamente Actúa como Escuela, sino que 

influye beneficiosamente en muchos aspectos de la vida y de las actividades humanas, en el 

orden moral, científico, religioso, artístico, social. Cada sector de la Humanidad que responde a 

cualquiera de estos aspectos es un sector cuyas vibraciones Espirituales determinaron esa 

agrupación y, por lo tanto, todos deberán recibir el aporte de la Vibración Espiritual que la 

"Misión de Amor", Obra del CRISTO, tiene el deber de difundir y Proyectar sobre el Mundo. 

No solamente en nuestra Escuela habrán de recibirse Enseñanzas que servirán de norma 

de Bien a la Humanidad; en otras partes del mundo ya se están recibiendo y en otras partes del 

mundo se recibirán, porque el mundo deberá ser rodeado de "puntos Amorosos" que luego, al 

unirse, permitan que todos los hombres, absolutamente todos, reciban los beneficios de las 

Sublimes Vibraciones de Amor. 

No deberemos, sin embargo, caer en lo que cayeron las Escuelas que, en el pasado, se 

formaron después de la llegada de los Enviados Divinos, que dejaron en cada oportunidad 

Palabras de Enseñanzas sublimes, tan sublimes como las que ahora están repitiéndonos, y que, 

no obstante, fueron "acaparadas" por grupos que las cambiaron a voluntad, adaptándolas a su 

propia conveniencia, negando así a la Humanidad lo que para la Humanidad fuera traído. 

Explicación: La "Misión de Amor" actuará sobre cada uno de los sectores de la 

Humanidad Proyectando la Vibración Superior que en ella se recibe, para que en cada uno de 

esos sectores se realicen los cambios que a todos impone la necesidad Evolutiva. 
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Se ha formado en la "Misión de Amor" —y está Trabajando desde hace años— el Grupo 

Artístico y lo que en la "Misión de Amor" se "Canalice" se Proyectará sobre aquellos encarnados 

que vibren en Afinidad con la Vibración del Arte. Lo mismo ocurrirá en los aspectos científico, 

religioso, social y demás, pues hay Seres que han encarnado y Seres que encarnarán para 

"Canalizar" las Vibraciones que necesitan todos y cada uno de los grupos humanos. 

Mensaje: Las Enseñanzas que se reciben en la "Misión de Amor" son enviadas a muchas 

partes del mundo, porque de muchas partes del mundo nos son solicitadas, y, así, la Vibración 

de Amor del CRISTO va llegando, a través de ellas, a muchos países, iluminando las mentes y 

despertando las almas. 

Debemos entender, sin embargo, que algunas de las Enseñanzas que se reciben y que se 

recibirán en el futuro no tendrán tal vez aplicación íntegra en el presente, pero habrán de 

tenerla en el futuro. Por lo tanto, debemos estudiar, enseñar y obrar completamente libres de 

prejuicios, porque en la "Misión de Amor" todo es absolutamente Amoroso y Puro y de ese 

Amor y de esa Pureza deben impregnarse todos los Estudiantes Misioneros, para poder Servir 

eficazmente en la Obra del CRISTO, Sirviendo a la Humanidad. 

Explicación: Como ya dijimos en otras oportunidades, las palabras tienen, como todo en 

nuestro mundo, dos aspectos: el de "forma", captable por nuestros sentidos físicos, y el Esencial 

o Espiritual, que escapa a la capacidad de captación de nuestros sentidos. Las palabras de las 

Enseñanzas tienen una intensa Vibración Espiritual, de modo que cuando las enviamos a otros 

Grupos —en nuestro país y en otros países— llevan a esos Grupos y países la Vibración de 

Amor del CRISTO, que comenzará a constituir pequeños "Focos" Radiantes que llegarán a ser, 

luego, "Puntos" Amorosos; paulatinamente, esos "Puntos" irán uniéndose en su Irradiación 

hasta constituir, alrededor de la Tierra, un Círculo Vibratorio que presionará positivamente las 

otras vibraciones. 

Mensaje: La Enseñanza Moral y Filosófica que imparte la Escuela “Misión de Amor" es 

Enseñanza repetida milenio a milenio, a través de Seres que llegaron con la finalidad expresa de 

recordar a los hombres su calidad de Hijos de DIOS, su calidad de Seres Espirituales que tienen 

una finalidad y una Meta que alcanzar. 

El desconocimiento o el olvido de su calidad Espiritual, de la Esencia Divina que cada 

hombre posee ha llevado la Humanidad por los caminos más desviados, y ahora, en este 

“momento” necesita urgentemente ayuda debido al intenso peligro de destrucción en el que se 

encuentra. No fueron suficientes las palabras para que el hombre reaccionara, para que 

superara la intensa atracción de lo material que trata de imponerse a lo Espiritual. Y así, el 

hombre se debilitó más y más en su aspecto Espiritual, inclinándose peligrosamente hacia lo 

bajo en lugar de elevarse hacia lo Sutil, y es así que lo bajo lo atrae y trata de absorberlo y de 

anularlo Espiritualmente para llevarlo a la necesidad de transitar, luego, por mundos inferiores. 
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Explicación: Sabemos que el hombre es una "Partícula" de su Todo Espiritual, encarnada 

en un mundo de "formas", es decir, en un mundo material. La "Partícula" Espiritual tiene 

Vibración suficientemente Poderosa para dominar la atracción de lo material, pero para ello es 

necesario que la vida que el hombre realiza sea suficientemente pura. En la Tierra estamos 

viviendo en un ambiente vibratorio denso y sumamente impuro y, aun cuando el Espíritu tenga 

la Fuerza suficiente para imponerse, la fuerza densa es en nuestro Mundo tan intensa que su 

presión debilita paulatinamente al Espíritu encarnado, si ese Espíritu encarnado no impone 

permanentemente su Voluntad de superar esa presión. 

La fuerza de todo lo inherente a nuestro mundo de "formas" es tan intensa, que la 

"Partícula" encarnada, o sea el hombre, necesita de un esfuerzo y purificación permanentes 

para no "caer". Muchos han "caído" y luego les resulta más difícil mantenerse en vibración sutil 

y, por lo tanto, es más fácil para ellos ceder nuevamente a la presión y atracción de la vibración 

densa del Mundo. Esta va adquiriendo así cada vez mayor preponderancia, sofocando y 

debilitando paulatinamente a la Vibración Sutil de la "Partícula" Espiritual, hasta que llega un 

momento en que, después de sucesivas encarnaciones en las que ese Ser ha continuado 

"cayendo", la Fuerza de su "Partícula" Espiritual se ha debilitado en tal forma, que la Ley envía a 

ese Ser a un planeta inferior —cuya vibración está en armonía con la suya— donde puede, sin 

embargo, ejercer una misión de guía y de progreso para los seres de ese planeta menos 

evolucionado y, así, beneficiarse Espiritualmente. 

Por eso dice: "transitar, luego, por mundos inferiores"; pues, cuando ya han perdido las 

oportunidades en el mundo que les corresponde por su "punto" Evolutivo, la Ley los destina a 

mundos inferiores hasta que, fortalecidos Espiritualmente por el Trabajo realizado, les da una 

nueva oportunidad de superar lo que no pudieron superar anteriormente. 

Mensaje: Los Ciclos que marca la Ley de Evolución asignan a cada planeta un período 

determinado para realizar determinada trayectoria en su proceso de evolución y los Seres que 

conforman sus humanidades están en relación directa con el "punto" de evolución del planeta. 

El planeta no depende, para su evolución, de la Humanidad, por lo tanto, el planeta puede 

continuar evolucionado pese a la Humanidad que lo habita, de la cual se desprenderá si la 

Evolución de esa Humanidad no guarda el equilibrio imprescindible en el “punto” que por Ley 

de Evolución, ha alcanzado el planeta.  

La evolución física del planeta es Trabajo que corresponde a la Jerarquía y es producto de 

la Acción de la Ley de Evolución. La Evolución Espiritual de la Humanidad es Trabajo que 

corresponde a los hombres, es decir que es la Humanidad la que debe Trabajar para obtener su 

Evolución, aun cuando esa Evolución esté Apoyada, Protegida y Guiada por la Jerarquía. Por eso 

es que la Ayuda Superior, para manifestarse en su Mundo, necesitó la Encarnación de tantos y 

tantos Seres de gran Evolución; porque es a través de los hombres que debe realizarse el 

Progreso Evolutivo de la Humanidad. Ningún Ser, por Elevado, Amoroso y Poderoso que fuere, 

podría realizar ese Trabajo desde el Espacio; la Ley no lo permite. Es la propia Humanidad que 
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debe realizar el esfuerzo y el Trabajo y esos Seres de Gran Evolución, para poder Ayudar a la 

Evolución de la Humanidad, debieron encarnar como humanos para ser integrantes de ella. 

Este es el problema actual de los hombres del mundo Tierra. Si el hombre no purifica y 

eleva su vida, se producirá un intenso desequilibrio entre la evolución que el planeta alcanzará 

en breve y la Evolución Espiritual del hombre. Los Ciclos Evolutivos determinan conmociones 

intensas en las Fuerzas Vibratorias planetarias, Vibraciones que necesitan manifestarse para 

constituir el nuevo "ambiente" que corresponderá a los hombres que deberán habitar la Tierra; 

y esos hombres deberán, en consecuencia, estar armonizados con las nuevas Vibraciones que 

estarán y Actuarán en el planeta. Si el hombre no ha Progresado en su Evolución, si no ha 

superado todo lo que significa el Ciclo anterior de la Evolución Espiritual humana, 

paralelamente con la evolución del planeta, el desequilibrio resultante traerá como 

consecuencia "desastres", que significarán para los hombres destrucción, aun cuando su 

finalidad real sea constructiva y equilibrante. 

Explicación: Las humanidades deben Evolucionar por sí mismas. Cuando una Humanidad 

ha llegado a un "punto" vibratorio intensamente denso y negativo, por Ley de Amor Universal 

encarnan en ese mundo Seres Superiores para formar parte de esa Humanidad y tener, así, 

como integrantes de ella, derecho a Salvarla. El planeta continúa su proceso evolutivo dentro 

de los términos que marca la Ley de Evolución y el Amor Universal proporciona una y otra vez a 

esa Humanidad, dentro de esos términos, la oportunidad de lograr el "punto" Evolutivo que le 

corresponde, pero cuando llega el "momento límite", como ha llegado ahora para la Tierra, la 

Humanidad debe lograr el "punto" que le corresponde o de lo contrario deberá sufrir todos los 

aspectos dolorosos que significa la imprescindible "acomodación". 

Cuando un mundo "nace" encierra ya en sí todas las Vibraciones que necesitará, como 

planeta, en el transcurso de todo el proceso de su evolución; es decir, que el mundo tiene den-

tro de sí los elementos que necesitará en el proceso de su evolución, por milenios y milenios. 

Esos elementos entran en Acción en el "momento" preciso, como "Respuesta" a Vibraciones 

que, con tal finalidad, recibe a través de la Jerarquía. Por eso dice la Lección que "La evolución 

física del planeta es Trabajo que corresponde a la Jerarquía...". De modo que la "Respuesta" del 

planeta es resultado del "Estímulo", o sea el contacto y la Acción de las Vibraciones que, por Ley 

de Evolución, llegan de lo Superior en cada "momento" determinado por la Ley, constituyendo 

lo que denominamos "Ciclos Evolutivos". 

Los Ciclos Evolutivos significan, en consecuencia, la Acción de Vibraciones que contiene el 

planeta, desde el comienzo, en conjunción con las Vibraciones que recibe a través de la 

Jerarquía, de acuerdo con la Ley Universal de Evolución. 

Mensaje: Su mundo debe mantener, ineludiblemente, el equilibrio necesario con todos 

los otros mundos; todos los mundos del Universo mantienen perfecta armonía entre sí y esa 

armonía no puede en forma alguna ser interferida. Por lo tanto, la causa de esa interferencia 
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posible debe ser eliminada, en el "momento límite" que la Divina Sabiduría y el Divino Amor 

otorgan siempre a todos Sus Hijos y a todas las Obras de Su Creación. 

Este es el panorama del "momento" actual de la Tierra y su Humanidad, y es por ello que 

el Amor Divino Manifestado en CRISTO ha preparado Su Obra Sublime de Salvación de los 

hombres. Esta es la Salvación que los hombres necesitan y que el CRISTO, mediante Sus 

diferentes Encarnaciones, ha puesto al alcance del hombre, y continúa aún haciéndolo a través 

de diversos Grupos en el mundo, entre los que corresponde a nuestra Escuela de Enseñanza 

Moral y Filosófica "Misión de Amor" una Responsabilidad mentora. 

Mediante las normas de vida contenidas en las Enseñanzas que están recibiendo y que, 

les repetimos, fueron ya dadas en otras oportunidades, debe el hombre reaccionar, debe la 

Humanidad tratar de lograr el Ritmo que le corresponde para mantener el equilibrio que está 

en grave peligro. El hombre necesita cambiar su forma de vivir, de sentir y de pensar, pues sólo 

a través de ese cambio, que debe ser profundo y de proyección futura, podrá la Humanidad 

salvarse del "desastre" que le acecha. 

Explicación: Para que comience a realizarse la   sutilización en nuestro planeta, es 

menester que afloren determinadas Fuerzas Vibratorias que encierra el planeta en sí; las que, 

en conjunción con Vibraciones que llegarán al mundo a través de la Jerarquía, conformarán un 

aspecto físico nuevo y más sutil, que será el necesario para la Naturaleza más sutil y el hombre 

más Espiritualizado, que constituirán la nueva expresión de Vida que tendrá este planeta. 

Si el planeta se sutiliza y la Humanidad no se Espiritualiza, esa Humanidad —al no tener el 

"punto" de pureza necesario— no podrá vivir en un planeta ya purificado; pues por Ley se 

producirían choques vibratorios con las Vibraciones que afloran y que se reciben en el planeta, 

por lo cual deberá desaparecer lo que es causa de desequilibrio. 

Estamos viendo los grandes desastres que se están produciendo en todo el mundo y esto 

deberá continuar, con un aspecto u otro, durante todo el período que demorará la Purificación. 

La irradiación de la desarmonía de nuestro mundo llega hasta otros mundos, lo cual 

constituye otro aspecto de la apremiante necesidad de lograr el equilibrio en el planeta. 

Mensaje: Los síntomas precursores del "desastre" que acecha a la Humanidad los tienen 

a su alrededor; el Mundo se debate en una permanente lucha por el poder absoluto y en esa 

lucha, que se desarrolla en todas partes del mundo, la Ciencia ha sido puesta al servicio de la 

destrucción. Mentes negativas trabajan intensamente para lograr el dominio de ciertas fuerzas, 

cuya acción no podría, luego, el hombre controlar y que ocasionarían su destrucción. Ciertas 

Fuerzas que aflorarán, combinadas con las otras fuerzas que la Ciencia, negativamente utilizada, 

pondría en acción, podrían destruir toda manifestación de Vida en su mundo. 
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Todos los aspectos de la Obra del CRISTO responden a las necesidades del Mundo; 

necesidades que abarcan no solamente la evolución del planeta y de la Humanidad en su parte 

física, sino también la Purificación imprescindible, para que esa evolución física pueda realizarse. 

Para Trabajar en esta Obra, miles de Seres están encarnados, en estos momentos, 

formando parte de la Humanidad que debe Evolucionar. A la vez, esas encarnaciones son 

utilizadas para la "Canalización" e Irradiación de Vibraciones Poderosísimas que Trabajan en 

otros aspectos de la Obra que deben realizarse conjuntamente, la evolución física del planeta, la 

evolución de la Naturaleza y la purificación del "clima" mental y emocional de su Planeta. 

Piensen, entonces, cuál es la Responsabilidad de los "Espíritus Misioneros" encarnados. 

Actuar Misioneramente significa contribuir, en la Obra del CRISTO, a la Salvación de la 

Humanidad. El CRISTO emplea Su Poder para Salvar al Mundo; los verdaderos Servidores del 

CRISTO son los transmisores de ese Poder, y cada uno puede serlo en la justa y exacta medida 

de su propia Realización interna. Para poder ser transmisores de la Vibración Crística es 

menester armonizarse y esa armonización sólo puede ser lograda a través de la   Purificación. 

Explicación: Si la mente humana evolucionada es utilizada negativamente en el aspecto 

científico y maneja negativamente fuerzas muy poderosas, sin poder luego controlarlas, esas 

fuerzas incontrolables, combinadas con las Fuerzas que irán aflorando de la Tierra, destruirían 

toda "forma" en el planeta. 

Mensaje: Todo camino que signifique Amor, Amor que es Comprensión, que es Armonía, 

que es olvido de las ofensas, es siempre un Camino Misionero. Todo camino que signifique 

dádiva, dádiva de sí mismo, dádiva de Conocimiento Verdadero es Camino que lleva hacia la 

Perfección. 

El Mundo está cubierto de caminos que van en procura del placer, de las riquezas, de los 

encumbramientos, del poder. Sobre la maraña que conforman en el Mundo tantos caminos 

hay, sin embargo, como una red sutilísima de otros Caminos que no se mezclan con aquellos; 

porque estando sobre ellos no los tocan, son los Caminos que llevan hacia la Verdad. 

Por ellos transitan muchos menos seres que por los otros caminos, pero son seres de una 

Fuerza Espiritual muy superior y, siendo menos en número, unidos constituyen la Fuerza que 

podrá cambiar el Mundo borrando, hasta diluirlos, los otros caminos que, por milenios y 

milenios, llevaron a la Humanidad hacia su perdición. 

Nacen en la Tierra como seres humanos miles y miles de Seres Espirituales para transitar 

Espiritual y humanamente por esos Caminos y constituir, así, la Fuerza tendiente a desbaratar 

aquellos otros caminos, que llevaron y llevan las almas de los hombres hacia el engaño, la 

traición y el olvido de su necesidad Espiritual, en procura de placer, de riqueza y de poder. 

Quien transita por los Caminos elevados se siente Humilde, Amoroso y deseoso de darse 

a los demás. Podrán reconocerlos, al tomar contacto humano, por la vibración, la palabra y la 
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mirada. Se encontrarán con verdaderos Misioneros que realizan Misioneramente su vida, 

ignorando que están transitando el Camino elevado, y se encontrarán también con muchos 

pseudo-Misioneros, que ostentan con vanidad sus obras, que hablan estruendosamente de la 

necesidad del Bien, pero nada practican en lo íntimo de sus almas ni nada realizan de Bien con 

la fuerza de su mente y de su voluntad. A ellos también los reconocerán, pues sentirán que sus 

vibraciones no armonizan con sus Vibraciones Misioneras y sus palabras no encuentran eco 

vibratorio en su alma y sus miradas serán para ustedes los Misioneros, frías e indiferentes; aun 

cuando sus hechos puedan parecer ostentosamente caritativos y ampulosamente buenos, allí 

no hay Humildad y no hay Amor, esos no son seres Misioneros. 

Explicación: La metáfora sobre los caminos y los Caminos es muy expresiva. Se nos repite 

con ella lo que decíamos en otro párrafo sobre los Seres que encarnan para ayudar a la 

Salvación de la Humanidad, porque la Humanidad debe Salvarse por sí misma. Todos los seres 

humanos que transitan por los Caminos elevados son, Espiritualmente, Seres más puros, Seres 

que Trabajan para diluir los caminos bajos, es decir, para elevar a la Humanidad. 

Mensaje: Analicen siempre, en los contactos humanos de su actividad Misionera, la 

vibración, en la palabra, en la irradiación, en la mirada, más que los hechos que se muestren por 

la ostentación con que son realizados, y verán entonces que la ostentación del Bien que se 

realiza está perfectamente acorde con la vibración, con la mirada, con la palabra que pertenece 

a los seres que transitan por los "caminos de abajo". En cambio, la vibración, la palabra y la 

mirada de los seres que transitan por los "Caminos elevados" estarán siempre en relación 

directa con hechos de profunda piedad, de verdadero Amor, que permanecen casi ignorados 

en la mayoría de los casos. 

Deben procurar que todos aquellos que reciben, por su intermedio, la Palabra y la 

Vibración Sutil comprendan que deben vivir elevados sobre la ambición, sobre el deseo de 

encumbramiento, elevados sobre el denso materialismo humano, que deben vivir de acuerdo 

con la Enseñanza del CRISTO que es Amor, que es Fe y que es Humildad. 

Explicación: A veces encontramos seres de muy escasa preparación en el aspecto 

humano, pero son, sin embargo, realmente Humildes y Amorosos. Esos son Seres Evolu-

cionados, que hacen el Bien porque lo sienten y que obran de acuerdo con la Ley porque la 

conocen desde milenios; aunque ahora, como hombres, no la hayan estudiado, y son 

verdaderos Misioneros. En cambio, otros hablan de obras de Bien, hablan de Obra Misionera, 

hacen grandes donaciones, pero no lo hacen por Amor, sino que lo hacen para enaltecerse a sí 

mismos; hablan de lo que hacen, hablan de aquellos a quienes ayudaron. Estos, así como 

quienes hablan constantemente de sus videncias, de sus pretendidos poderes y de su 

pretendida capacidad Espiritual, no son Misioneros, no obran Misioneramente. Aquel que 

realmente es Misionero podrá poseer los más maravillosos Poderes, pero los considerará 

solamente como un medio que le permite ayudar a los demás. 
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Debemos tener siempre muy presente que aquel que habla y pregona su "gran poder" 

no es Misionero y está completamente desviado; porque nadie que tenga Poder realmente 

Puro lo pregona, pues sabe que toda manifestación de Poder es sólo un medio de Acción para 

el Bien. Quienes hablan constantemente de sí mismos no son, seres Misioneros. 

Mensaje: Grande es la Responsabilidad de todo aquel a quien el CRISTO ha señalado para 

transmitir Su Palabra y Su Vibración a otros seres; Responsabilidad que comienza en la 

necesidad imprescindible de adaptarse vibratoriamente a la Vibración del CRISTO, de 

purificarse mental, emocional y físicamente, para poder ser el Instrumento requerido, y 

también de vivir humanamente de acuerdo con las Enseñanzas que se les transmiten. Este es, 

tal vez, para ustedes los humanos, el esfuerzo mayor que se les pide, pues por tanto tiempo han 

sido netamente humanos, que se han conformado una personalidad desacorde con la finalidad 

Espiritual de su presente vida. 

Por lo tanto, deben analizar sus reacciones, sus sentimientos, sus costumbres humanas, 

todo aquello que representa la relación cotidiana con sus hermanos en general, para que esa 

vibración suya tan humana paulatinamente se sutilice, permitiéndoles vivir de acuerdo con las 

Enseñanzas. Entonces serán el Instrumento que el CRISTO necesita, el exponente viviente de la 

Enseñanza Misionera, el espejo que reflejará la Verdad que las Enseñanzas traen y en el cual, 

además, podrán mirarse todos los seres que deseen acercarse al Camino de la Verdad. 

Así, en esos Caminos elevados en los cuales deben estar, realizarán una Tarea de 

“atracción” irresistible sobre los seres que transitan por los caminos bajos, y poco a poco, 

lograrán, mediante la "atracción" de su Vibración Misionera, elevar hacia Caminos elevados a 

esos seres, desdibujando paulatinamente los caminos densos, que terminarán por desaparecer 

del Mundo; entonces, la Obra del CRISTO habrá sido realizada.Ciencia, política, arte, 

conocimiento, amor y relaciones humanas, todo lo que significa la actividad humana en acción 

debe ser purificado y sutilizado. Por lo tanto, no supongan que es sólo el camino de la Escuela el 

que deberán recorrer los Misioneros; en la Escuela aprenderán y se capacitarán para poder 

actuar en los más diversos sectores, que representan, en conjunto, toda la gama de la actividad 

humana. 

Explicación: Aquellos que, en su Tarea al servicio del CRISTO, les corresponde guiar a 

otros seres tienen una enorme Responsabilidad. Ellos tienen, más que ningún otro, la obligación 

de purificarse mental, emocional y físicamente para estar en condiciones de recibir las 

Vibraciones necesarias; porque, ¿Qué pensaríamos de un Servidor Maestro de Grupo, por 

ejemplo, que, frente a los integrantes del mismo, tuviera reacciones de amor propio, ira, 

susceptibilidad excesiva ante cualquier presunto ataque? ¿Qué ejemplo daría, así, a ese Grupo? 

Esa es una enorme Responsabilidad; un Servidor Maestro de Grupo debe ser siempre 

absolutamente Amoroso, y, aun en el caso de recibir, de alguno o de algunos de los integrantes 

del Grupo a su cargo, mortificaciones y hasta reproches directos, él no deberá tener la menor 

reacción humana; porque una reacción de esa índole en un Servidor Maestro influirá intensa y 
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negativamente sobre todo el Grupo; pues quienes concurren a una Escuela de Enseñanza 

Espiritual —o de Enseñanza Moral y Filosófica, como es la "Misión de Amor"— en procura de 

Conocimiento, esperan que quienes deben impartirles el Conocimiento hayan logrado, en el 

aspecto de las superaciones, algo más de lo que ellos mismos han logrado. 

Si comprueban que el Servidor Maestro está todavía tan dominado como ellos por el 

amor propio supondrán, lógicamente, que el Conocimiento y las Vibraciones que en la Escuela 

se reciben no son suficientes para Guiarles y ayudarles en su perfeccionamiento. 

En nuestra Escuela se nos da el Conocimiento, pero debemos asimilar ese Conocimiento, 

capacitándonos para actuar en el Mundo y ante el Mundo, en todos los aspectos de la actividad 

humana, de acuerdo con él. 

Mediante el conocimiento asimilado, nos capacitamos emocional y mentalmente para 

vivir, en todo momento, como Misioneros; luego, los Planes Superiores dispondrán la actividad 

que a cada Misionero corresponde, llevándolo a uno y otro lugar, pero en la "Misión de Amor" 

debemos prepararnos al máximo. 
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Cuestionario Lección N° 3:  
 

1) ¿Qué ofrece a todos los hombres la Escuela de Enseñanza Moral Filosófica "Misión 

de Amor"? 

2) ¿Importan los obstáculos o los comentarios que puedan sugerir los nuevos 

conceptos que de la "Misión de Amor" habrán de surgir? 

3) ¿Por qué no debe preocuparnos que el nuevo Conocimiento y los nuevos conceptos 

que surjan de las Enseñanzas puedan ser discutidos o no ser aceptados por algunos 

sectores? 

4) ¿Deben los Misioneros solamente estudiar las Enseñanzas? ¿Por qué? 

5) ¿Dónde comienza la Responsabilidad Misionera con respecto a las Enseñanzas? 

¿Cómo deben vivirse las mismas? 

6) ¿Por qué el hombre necesita conocerse en su Realidad? 

7) ¿La "Misión de Amor" Actúa solamente como Escuela? 

8) ¿Solamente en nuestra Escuela habrán de recibirse Enseñanzas que servirán de 

norma de Bien a la Humanidad? ¿Por qué? 

9) ¿Cómo actuará la "Misión de Amor" sobre cada uno de los sectores de la 

Humanidad? ¿Para qué? 

10) ¿Cuáles son los dos aspectos de las palabras? 

11) La Enseñanza Moral y Filosófica que imparte la Escuela "Misión de Amor", ¿es una 

Enseñanza nueva? 

12) ¿Por qué la Humanidad necesita urgentemente Ayuda en este "momento? 

13) ¿Por qué el Ser llega a un "punto" en que es enviado a un planeta inferior? 

14) ¿Por qué deben transitar por mundos inferiores? 

15) ¿Depende el planeta de la Humanidad para su evolución? 
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16) ¿A quién corresponde el Trabajo de la evolución física del planeta? ¿Y la Evolución 

Espiritual de la Humanidad? 

17) ¿Podría algún Ser, por Elevado que fuere, realizar desde el espacio el Progreso 

Evolutivo de la Humanidad? 

18) ¿Qué ocurrirá si el hombre no purifica y eleva su vida? 

19) ¿Qué determinan los Ciclos Evolutivos? 

20) ¿Qué ocurre cuando una Humanidad ha llegado a un "punto" vibratorio 

intensamente denso y negativo? 

21) Cuando un mundo "nace", ¿Qué encierra en sí mismo? 

22) ¿Qué significan los Ciclos Evolutivos? 

23) ¿Qué mantienen todos los mundos del Universo entre sí? 

24) ¿Por qué el hombre necesita cambiar su forma de vivir, de sentir y de pensar? 

25) ¿Qué es necesario para que comience a sutilizarse nuestro planeta? 

26) ¿Qué ocurrirá si el planeta se sutiliza y la Humanidad no se Espiritualiza? 

27) ¿Cuáles son los síntomas precursores del "desastre" que acecha a la Humanidad? 

28) ¿A qué responden todos los aspectos de la Obra del CRISTO? 

29) ¿Qué significa actuar Misioneramente? 

30) ¿Qué ocurrirá si la mente humana evolucionada es utilizada negativamente en el 

aspecto científico? 

31) ¿Cuál es el Camino Misionero y cuál es el que lleva a la Perfección? 

32) Metafóricamente, ¿de qué está cubierto el Mundo y hacia dónde van? 

33) ¿Qué existe sobre esa maraña que conforman en nuestro Mundo tan tos caminos? 

34) ¿Cómo se siente quien transita por los Caminos elevados? ¿Cómo podremos 

reconocerlos? 
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35) ¿Cómo reconoceremos a los pseudo-Misioneros? 

36) ¿Cómo son Espiritualmente todos los seres humanos que transitan por Caminos 

elevados? 

37) ¿Qué debemos procurar que comprendan todos aquellos que reciben, por nuestro 

intermedio, la Palabra y la Vibración Sutil? 

38) ¿Por qué a veces encontramos seres de muy escasa preparación que son realmente 

Humildes y Amorosos? 

39) ¿Qué debemos tener siempre muy presente? 

40) ¿Dónde comienza la Responsabilidad de quienes han sido señalados por el CRISTO 

para transmitir Su Palabra y Su Vibración a otros seres? 

41) ¿Qué Tarea realizaremos en esos Caminos elevados en los cuales debemos estar? 

¿Qué lograremos? 

42) ¿Cómo es imprescindible que sea siempre un Servidor Maestro de Grupo? ¿Por qué? 
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LECCIÓN 4: Preparación y Acción Misionera. Primera Parte. 

 

Ser Misionero de la Misión de Amor del CRISTO significa algo profundo e intenso en su 

Realidad. 

No todos aquellos que se han acercado a la "Misión de Amor", ni los muchos que se 

acercarán, son o habrán de ser inmediatamente Misioneros. 

Misionero sólo puede considerarse aquel que comprende, realiza internamente y 

proyecta externamente, las Vibraciones básicas de AMOR, FE y HUMILDAD. 

Por lo tanto, el verdadero Misionero Sirve al CRISTO dándose constantemente a sus 

hermanos sin esperar jamás recompensa alguna por su Servicio. Cree en la Realidad de la 

Obra de Amor del CRISTO, aun bajo las apariencias más contradictorias, porque su Fe 

ilumina la actual oscuridad de su mente humana, que más adelante verá claramente lo que 

hoy aún no puede comprender. Y, despojándose de su YO humano, habla, obra y desea en 

forma absolutamente impersonal, tratando de llegar a la perfecta abstracción de sí mismo 

en todo momento de su actuación. 

Cuando no se ha logrado esa Realización interna, aun Amando a la "Misión de Amor" y 

su Obra, no pueden todavía considerarse verdaderos Misioneros, sino solamente 

"Aspirantes a Misioneros"; pero entiendan que todo Aspirante puede y debe transformarse 

en un perfecto y cabal Misionero del Amor del CRISTO. 

Mensaje: Muchos se han acercado a la "Misión de Amor" con el deseo íntimo de 

Progresar Espiritualmente, otros se han acercado en procura de la solución de sus 

problemas humanos, y otros porque sienten el deseo de Conocimiento, deseo de saber algo 

que no está en los libros, de lograr la Explicación de ese "misterio" que encierra el ser 

humano en sí mismo, de ese "misterio" que les rodea por doquier en la Vida Manifestada. A 

todos el CRISTO les Proyecta Su Amor para que su alma, impregnada de esa Vibración 

maravillosa, pueda irradiarla y despertar así el Amor en el alma de todos los hombres. 

¡Qué necesidad tiene la Humanidad de Amarse! ¡Cuánto bien recibirá de esa Vibración 

maravillosa! Ustedes, que están recibiendo la Vibración de Amor del CRISTO deberán 

despertar el Amor en el alma de sus hermanos, pues el "corazón humano" está dormido, 

está endurecido... Sólo esa Vibración Poderosísima podrá penetrarlo, porque es Vibración 

que todo lo puede y despertará lo que esté dormido, aun cuando fuere desde milenios. 

Explicación: Con suma facilidad, nosotros decimos que somos "Misioneros", por el 

hecho de pertenecer a la "Misión de Amor". Ser Misionero, como nos dice la Lección, tiene 

un sentido mucho más profundo; porque ser Misionero significa haber realizado la 

Enseñanza de Amor, Fe y Humildad, que constituye la base de la Enseñanza Misionera. 

Mientras no hayan obtenido, en forma permanente, la Vibración de Amor, Fe y Humildad, 
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no pueden llamarse "Misioneros" sino, solamente, "Aspirantes Misioneros"; pero todo 

Aspirante Misionero puede y debe llegar a ser verdadero Misionero. 

Hacer abstracción de sí mismo es difícil para los humanos; sin embargo, cuando se 

está en una Tarea como la nuestra, en la que se nos habla, desde el primer momento y 

constantemente, del impersonalismo, puede llegar a resultar hasta fácil vivir en permanente 

abstracción de sí mismo. 

Al llegar a ese punto habremos logrado lo máximo que debemos lograr como 

superación personal, es decir, desprendernos en absoluto del amor propio, porque aquel 

que hace abstracción de sí mismo, en toda circunstancia de su vida diaria, ha superado el 

excesivo amor a sí mismo o amor propio, y en lugar de pensar en términos personales —

como lo hace la mayoría de los hombres— piensa siempre en el Bien de los demás. Esa es la 

mayor y más difícil superación y la que servirá como base para las otras superaciones. 

Debemos tener presente que todos nuestros logros Espirituales estarán siempre 

supeditados a nuestra Realización interna. No podemos pretender ni esperar otras 

Realizaciones si no hemos efectuado antes nuestra propia Realización interna. Esto no 

significa, sin embargo, que las Realizaciones Misioneras de que nos hablan las Lecciones 

serán un premio, sino que significa que se nos privará de la Realización externa hasta tanto 

hayamos logrado la Realización interna; porque una Realización externa sin la base de 

nuestra Realización interna, nos llevaría a un rotundo fracaso como Misioneros, pues nos 

precipitaría por el camino de la vanidad, del orgullo y de todas las secuelas que ello trae 

aparejado. 

En consecuencia, para ser un verdadero Misionero es menester vivir en la Vibración 

Misionera de Amor, Fe y Humildad. La Fe es imprescindible, por cuanto no se nos puede 

hablar siempre con los términos precisos y absolutamente claros, sobre hechos y 

circunstancias o Enseñanzas que no estamos todavía preparados para comprender, aunque 

sea menester que la Vibración correspondiente a Ellas llegue a nuestro Mundo en un 

"momento" determinado. Así cuando se nos da una Enseñanza y se nos dice que esa 

Enseñanza es para el futuro, ¿Qué debe hacer un Misionero? Aceptarla. 

Esto no significa fanatismo, pues por profunda o, para nosotros, imprecisa que sea la 

Enseñanza, siempre tiene una base lógica y como con el estudio del Curso Básico, ya 

efectuado, ya tenemos pruebas suficientes de que estamos en el Verdadero Camino, 

debemos creer. Es necesario comprender que si algo no entendemos en este momento, no 

es a causa de la Enseñanza misma, sino por la actual limitación de nuestra mente humana. 

Pretender, entonces, que sólo debemos aceptar lo que nuestra mente puede comprender, 

claramente sería colocarnos en una posición de falta de Fe y falta de Humildad, puesto que 

ello significaría tratar de limitar la Verdad, reduciéndola a la capacidad de nuestra mente 

humana. Debemos tener Fe siempre, absolutamente siempre. 
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El Conocimiento debe profundizarse hasta comprenderlo perfectamente y, además, 

debemos realizarlo; porque las Enseñanzas deben no sólo ser comprendidas al máximo de 

nuestras posibilidades, sino también realizadas; pues no se volverá sobre Ellas, y nuestra 

necesidad Perfecta es que penetren en nosotros para poder ser verdaderos Misioneros, 

como necesitamos ser. 

Mensaje: El hombre dejó de Amar; sólo se ama a sí mismo; sólo espera y desea bien 

para sí; no piensa en el hermano; supone que debe ignorar u olvidar que la vida humana es 

sólo una ficción, que su verdadera Vida no es esta que tantos dolores le proporciona y tantas 

ambiciones despierta. La verdadera Vida es la Vida del Espíritu y esta que estás viviendo con 

tanto afán es sólo una ilusión, es una forma que el Espíritu utiliza, en determinado 

momento, para poder realizar las Experiencias que necesita su Vida Espiritual… Y los 

hombres, con sus ambiciones, con sus odios y pasiones, impiden que su Espíritu viva, 

humanamente, de acuerdo con las Leyes Divinas, como necesita hacerlo para lograr su 

Progreso y su Evolución. 

Despójense de ambiciones, de recelos; despójense de odios y rencores, y únanse 

todos en el Amor del Padre; únanse, porque solamente unidos podrán Salvarse. Un 

gravísimo peligro acecha a la Humanidad; están sobre un volcán que muy pronto podrá 

entrar en acción. Por eso es que deben prepararse; por eso es que deben preparar con su 

Vibración de Amor, con su Comprensión, con su deseo de Bien, a la Humanidad; porque este 

es el "momento" crucial y definitivo para los hombres, el "momento" en que en la 

Humanidad debe operarse el cambio íntimo y definitivo que necesita para poder Salvarse. 

Explicación: Si bien es cierto que al Sendero Espiritual, y en este caso a la "Misión de 

Amor", se llega por los más diversos caminos, por el camino del dolor, por el camino del 

deseo de Conocimiento, por el camino de los problemas humanos; estos no tienen relación 

alguna con la "Realidad Misionera" de cada ser. Cada uno llega a la "Misión de Amor" por el 

camino que su vida le impone, y ello depende, lógicamente, de las Causales originadas en 

vidas pasadas. En consecuencia, el camino por el cual se ha llegado a la "Misión de Amor" 

carece de importancia; lo realmente importante es haber llegado y, además, tratar no sólo 

de permanecer, sino de avanzar constantemente en el Sendero Espiritual, nutriéndose en las 

Enseñanzas y con las Vibraciones que en la "Misión de Amor" se reciben, no solamente para 

la obtención de un beneficio Espiritual, moral y humano, personal, sino más que nada con la 

finalidad de capacitarse para Trabajar en la Obra del CRISTO, que es la verdadera finalidad 

para la cual se acerca a los Seres a la "Misión de Amor" y para lo que en ella se los capacita. 

La capacitación primordial es ponerse en condiciones de recibir, para luego transmitir, 

la Vibración de Amor del CRISTO. La necesidad imperiosa de la Humanidad es Amar, y como 

la Humanidad está en un punto moral tan bajo, en un punto tan egoísta y tan turbio, en 

todos los aspectos de la relación humana, es menester que reciba el aporte de la Vibración 

Purísima del CRISTO para que pueda reaccionar positivamente. 
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Por eso es que todos los "Espíritus Misioneros" que se encuentran encarnados y que 

están ya en el Sendero del Conocimiento Espiritual deben constituirse en "Focos" de 

Irradiación de Amor; para que esa Irradiación de Amor penetre en las almas de los hombres 

y despierte el Amor que todos los hombres tienen en su Espíritu, porque el Espíritu es Divino 

y tiene en sí la Vibración de Amor; aunque en este "momento" de encarnación la "Partícula" 

Espiritual encarnada se encuentre "envuelta" en las vibraciones densas del Plano y, además, 

presionada por las vibraciones tan negativas de nuestro Mundo, que le impiden 

manifestarse como debiera. Por lo tanto, nuestra más apremiante necesidad, como 

Misioneros, es capacitarnos para recibir y luego transmitir la Vibración de Amor. 

Como dice la Lección, es la "forma" la que impide al Espíritu realizar la vida acorde con 

las Leyes Divinas, porque el Espíritu es Puro y no puede mancharse. La impureza está 

siempre en la mente humana y en el alma humana que presionan al Espíritu (la "Partícula" 

Espiritual encarnada).  Nuestro Espíritu no puede mancharse porque es perfecto, porque es 

Expresión de la Divinidad; lo imperfecto es lo que atañe al Mundo; pero como esa "Partícula" 

perfecta está en este Mundo de "formas", debe manifestarse a través de la "forma" 

imperfecta que, al actuar en su propio ambiente, puede presionar y debilitar al Espíritu puro 

encarnado. Por eso dice la Lección que la "forma" impide al Espíritu realizar la vida de 

acuerdo con las Leyes, como debe hacerlo. 

Mensaje: Como "Espíritus Misioneros" están dentro del Plan que CRISTO formó para 

los hombres y el Planeta y son Sus Instrumentos; como lo son, también, otros miles y miles 

de Seres encarnados para "Canalizar" Sus Vibraciones, a fin de que sea purificado el 

ambiente espiritual de su Mundo, y las mentes no conciban ideas de destrucción, y los 

hombres se amen en vez de odiarse y no busquen el placer aun sobre el dolor del hermano, 

sino que lo encuentren en el Bien y la felicidad de los demás. 

Explicación: Aun cuando el final de los ciclos tiene una cierta "elasticidad", estos 

tienen, también, Términos definitivos. 

La Tarea de la "Misión de Amor" se apoya en hombres, es decir, en Espíritus 

encarnados y entre esos hombres estamos nosotros. Por lo tanto es a nosotros, y a quienes 

están en nuestras mismas condiciones, a quienes se dirigen de lo Superior, al darnos esta 

Enseñanza. Por lo tanto, nuestra Responsabilidad es realizar y tratar de obtener que los 

hombres realicen ese cambio antes de que finalice el Término definitivo y ya muy cercano 

que tiene la Humanidad para reaccionar positivamente. 

Mensaje: Comenzar a mirar con más Amor a su alrededor y a amarse menos a ustedes 

mismos. No "absorban" todo lo que les rodea suponiéndose eje del grupo en que les 

corresponde vivir o desarrollar sus actividades; dense constantemente y que todo lo que 

tengan en ustedes de hermoso, de puro, de bueno, aflore a sus vidas humanas y se 

manifieste en hechos, en palabras, en deseos y sentimientos para sus hermanos. 
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No piensen si alguien les dio bien, para darle solamente a ese el bien de su alma; 

piensen más bien en que aquel que les dio mal es un ser muy necesitado de comprensión y 

Amor, para que su espíritu logre sacudir el yugo humano que le presiona y lo domina. 

Explicación: Al decirnos que "miremos con Amor a nuestro alrededor y nos amemos 

menos a nosotros mismos", se nos está explicando la acción y el efecto de nuestro egoísmo 

y de nuestro amor propio. Es muy común, en las personas, creerse el eje del grupo en el cual 

les corresponde actuar; esas son personas egocéntricas, que se sienten eje central de todo lo 

que ocurre a su alrededor, sea en su familia, en su grupo amistoso o en el trabajo. Así, si 

alguien dice algo piensan inmediatamente "es por mí"; si sucede cualquier cosa —"es por 

mí"—; todo lo que pase de bueno, y sobre todo de malo, es "por su causa" o se refiere a él y, 

lo más seguro, es que nadie piense en ellos, pero ellos se sienten el eje central de todo lo 

que ocurre a su alrededor. Eso es sólo producto de su exaltado egoísmo y amor propio. 

Debemos tratar de que aflore todo lo que tenemos en nosotros de hermoso y de puro 

y que se manifieste en hechos, palabras, deseos y sentimientos; porque todos somos, en 

Esencia, Espíritu Puro que puede manifestar su Pureza en hechos, en palabras, en 

sentimientos; es la fuerza del alma humana, casi siempre plena de egoísmo y amor propio, la 

que impide esas hermosas manifestaciones. 

Mensaje: Tienen la dicha de escuchar la Verdad y deben responder a ese Bien que se 

les da. Hagan esencia en su mente y en su alma las Enseñanzas que reciben, e irradien luego 

esas Enseñanzas, no solamente en palabras, sino también en hechos, en pensamientos y en 

sentimientos. Reflejen en su corazón el Amor del CRISTO, atesórenlo e Irrádienlo 

constantemente hacia todos los hombres del Mundo y piensen que son sus hermanos no 

solamente aquellos que con ustedes sienten y con ustedes aman, sino también aquellos que 

no sienten y aman al igual que ustedes. Si solamente debieran Amar a quienes los aman, a 

quienes les proporcionan momentos agradables, no sería menester que fueran Espíritus 

Misioneros y ahora también hombres Misioneros. 

Explicación: Debemos repetirnos constantemente que somos "Espíritus Misioneros" 

actuando como hombres Misioneros. Por lo tanto, las Enseñanzas no son para que, frente a 

un grupo, las leamos y las expliquemos, y luego ante el primer inconveniente, ante la 

primera contrariedad, reaccionemos, con olvido de todo lo que aprendimos y en forma 

exactamente igual a quienes no tienen el Conocimiento Verdadero. Si así procedemos, no 

actuamos como Misioneros; por eso se nos dice que "vivir como Misioneros" es para 

nosotros un deber y una necesidad. 

Si en cada circunstancia en que la vida nos da dolor o preocupación o nos presenta 

inconvenientes, nos quejamos, no estaremos procediendo como Misioneros, ¿De qué nos 

sirvió la Enseñanza que hemos recibido? En cambio, si aplicamos la Enseñanza 

comprenderemos inmediatamente que si tenemos una superación que realizar y esa 

superación dolorosa es porque así la necesitamos. Y si nos concentramos y analizamos el 
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aspecto que requiere o reclama esa superación, veremos que, efectivamente, estamos 

débiles en ese aspecto. 

Suelen algunos pensar: "Todo me sale mal...", "Cada vez que intento realizar algo 

resulta al revés...", "Nunca se me realizan las cosas...". En esas circunstancias, debemos 

concentrarnos y recordar que todas esas cosas que perseguimos tienen una finalidad, de 

bienestar físico o material, de tranquilidad, de paz, y que, si se presentan inconvenientes, 

significa que necesitamos obtener esa paz o ese bienestar a costa de grandes sacrificios. 

¿Por qué? Sólo el pasado nos podría dar la respuesta; pero dentro de la lógica y nuestro 

Conocimiento, podemos pensar que tal vez en otras oportunidades hemos podido disfrutar 

de esa paz que ahora anhelamos, y no nos hemos preocupado, entonces, de mantenerla 

sino que, por el contrario, hemos llevado intranquilidad y desarmonía a otras personas; en 

consecuencia, ahora, para poder obtener nuevamente esa paz, debemos esforzarnos y 

Trabajar y realizar importantes superaciones. Lo mismo podemos decir de cualquier aspecto 

de las necesidades humanas, salud, trabajo o situación económica. 

Si tomamos en cuenta que, como Hijos de DIOS, tenemos derecho a todo lo que 

significa bienestar, paz y tranquilidad; cuando no lo logramos no significa que la Vida no 

quiera dárnoslo, sino que, en otra oportunidad, hemos hecho mal uso de la inteligencia, o 

hemos hecho mal uso de los bienes materiales, o hemos hecho mal uso de la salud, o hemos 

procurado dolores o intranquilidades a otras personas y, en consecuencia, ahora debemos 

pasar el dolor necesario para Purificarnos. De otra forma nada lograremos y si lo lográramos 

sin haber pasado las pruebas de Purificación, necesitaríamos venir nuevamente para superar 

las mismas pruebas. De modo que, el que se repitan las pruebas dolorosas es un bien y, 

además, índice de que podremos obtener la Superación completa de ese aspecto doloroso 

en esta presente encarnación. 

Si tuviéramos que elegir sufrir el doble de tiempo, para obtener la superación 

completa, o volver a encarnar en la Tierra para completar la superación, ¿Qué 

preferiríamos? ¡Sufrir! Esa fue la elección realizada antes de encarnar, lo que la Ley habrá 

"preguntado" sin palabras y la respuesta, también sin palabras, que la Ley habrá recibido. 

Mensaje: Deben compenetrarse cada vez más intensamente de lo que significa, en 

realidad, ser Espíritu y humano Misionero; lo han escuchado muchas veces, pero pocos han 

captado la esencia real de lo que significa ser Espíritu y hombre Misionero. Para ser un 

Espíritu Misionero, ahora, han debido Trabajar miles de años hasta lograr, en su Evolución, el 

"punto" que les permitiera colaborar en esta Tarea maravillosa de Salvación que el CRISTO 

ha preparado, y han Trabajado con tesón, teniendo como Meta Espiritual entrar en la 

Alianza Sublime del CRISTO para la realización de Su Obra. Cuando, Espiritualmente, se 

ofrecieron para este Trabajo, se les aceptó porque su Espíritu atesoraba las Vibraciones 

Amorosas necesarias para que pudiesen Trabajar durante siglos y siglos como Espíritus 

Misioneros y también como hombres Misioneros. 
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Explicación: Ser Misionero del Amor del CRISTO implica no solamente ser receptores y 

transmisores de la Vibración de Amor; sino que ser Misionero del Amor del CRISTO significa 

poder ser transmisores de los beneficios que la Vibración todopoderosa del Amor del CRISTO 

puede traer a nuestro Mundo y a nuestra Humanidad. 

Pensemos que siendo verdaderos Misioneros del Amor del CRISTO podemos realizar 

el Bien que los hombres y el planeta necesitan, porque será el Amor del CRISTO el que estará 

Obrando a través de nosotros; pero para ello es necesario estar muy Purificados y 

Armonizados con esas Vibraciones. 

Mensaje: Y fueron Espíritus Misioneros y Trabajaron, una y otra vez, llevando a los 

grupos humanos su Amor, en hechos, en inspiraciones, en ayuda. Y cuando llegó el 

momento en que debían ser además de Espíritus Misioneros hombres Misioneros, en esta 

Obra de Amor, sus Espíritus pidieron, cada uno, la Tarea que se sentía con más fuerzas para 

realizar. Tarea dura han elegido muchos, porque era menester esta Tarea dura para que 

pudieran obtener las superaciones que necesitan. Por eso, no se quejen jamás... ¿Que les 

corresponde una vida de pruebas y sacrificios...? ¡Son Misioneros! ¿Que les corresponde 

perdonar, a cada paso, las ofensas del que no les comprende? ¡Son Misioneros! ¿Y que les 

corresponde sonreír con Amor y tender su mano a aquel que les ofende, a aquel que desea 

herirlos..? ¡Son Misioneros! 

Y sean Misioneros constantemente en hechos, en palabras y en pensamientos, y sean 

Misioneros, más que nada, en lo íntimo de su alma, para que sea su alma Misionera la que 

responda a la injuria y la que responda al ataque. Entonces, cuando hayan superado las 

reacciones netamente humanas, que pretenden apartarles de la tónica Misionera, entonces 

sí podrán establecer "contacto" con el CRISTO, y su Amor y Su Poder estarán con ustedes 

que serán, así, verdaderos “Misioneros de Su Amor." 

¿Qué es nuestra Misión sino una MISIÓN DE AMOR? Y, si siendo MISIÓN DE AMOR no 

puede Proyectar ese Amor a todos los ámbitos del Mundo, ¿Para qué el CRISTO les 

prepararía? ¿Para qué habrían los Espíritus Misioneros ahora encarnados Trabajado por 

siglos y siglos preparándose para este "momento"? ¿Para qué tantos Seres encarnaron y 

volvieron a encarnar, una y otra vez, dejando en su Mundo Focos de futura Irradiación, que 

habrían de entrar ahora en Acción, para formar en la Tierra el "clima" vibratorio necesario 

para que los Espíritus Misioneros sean constantemente apoyados por Fuerzas Espirituales 

Superiores, en cualquier lugar de la Tierra en que deban Trabajar? 

Todo se ha preparado, desde hace muchos siglos, y cada uno se verá ante los hechos 

que significan aspectos que necesita superar. Este Trabajo de ahora, en el cual los 

Misioneros están empeñados, es Trabajo para su Evolución Espiritual, de modo que, más 

que para los demás, los Misioneros están Trabajando para ustedes mismos. Piensen, 

entonces, que una reacción humana puede hacerles demorar en su Camino ascendente, que 
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una reacción incontrolada puede obligarles a nuevas "pruebas" hasta que consigan 

superarlas; pues las "pruebas" se les presentan, siempre, porque las necesitan. 

Explicación: Como Misioneros, ya sabemos que todo lo que debamos sufrir nos 

procurará la Purificación que necesitamos para poder Evolucionar y también para poder 

transmitir las Fuerzas Sutiles y beneficiar así a los demás. 

Mensaje: Ni un solo instante de dolor les sería dado si no fuese un dolor necesario, 

imprescindible, para su Espíritu, pero siempre habrá de ser un dolor fecundo, un dolor 

provechoso para su Espíritu. ¿Aquellos que les producen dolores o les traen preocupaciones, 

son sus enemigos? No; son, Espiritualmente, sus amigos; porque esos seres les ayudan a 

Purificarse, a sutilizar su alma humana y los llevan más directamente hacia el Sendero de 

Progreso que anhelan. Por lo tanto, son Espiritualmente mejores amigos suyos los seres que 

les mortifican y les proporcionan dolor y preocupaciones, que aquellos que les acarician y les 

dan momentos placenteros. En el dolor y la preocupación, bien superados, encontrarán un 

medio para Progresar; en la caricia encontrarán, en cambio, una tentación constante para 

someterse a las debilidades y los reclamos humanos. 

Explicación: Ya sabemos lo que significa el dolor para nuestras vidas, ahora veamos lo 

que significa el placer. En el dolor bien superado, como nos dice la Lección, encontraremos 

un camino directo para el Progreso Espiritual. Si bien la superación del dolor requiere un 

gran esfuerzo, cuando se está en el Camino Espiritual, cuando se tienen las Enseñanzas, 

cuando se reciben constantemente Vibraciones Superiores, no resulta tan difícil, porque el 

Conocimiento nos permite conocer la Causa del dolor y, conociendo la Causa y, además, la 

forma de poder aligerarlo, y sabiendo que ese dolor tendrá un término, nos sentimos más 

fuertes para superar las pruebas dolorosas. 

La vida placentera es también una prueba que debemos superar; estamos menos 

preparados para superar el placer que para superar el dolor y es muy fácil que sea la prueba 

del placer la que nos demore en nuestro Progreso. 

Como estamos en un Mundo en el que las sensaciones humanas nos absorben, y nos 

nublan la mente, es fácil, a un Ser encarnado, "dejarse llevar" por las sensaciones 

placenteras. Las sensaciones placenteras no llaman a nuestra mente, sino que hablan 

directamente a nuestra emoción y en el hombre, en el "punto" evolutivo en que 

actualmente se encuentra, tiene enorme fuerza su aspecto emocional-sensorial que, 

fácilmente, domina la mente. En consecuencia, requiere un esfuerzo intenso el obtener que 

la mente rija la emoción y las sensaciones, máxime cuando éstas halagan los sentidos, los 

deseos, las aspiraciones humanas. Es necesario analizar en todo momento nuestras 

sensaciones. No solamente debemos analizar nuestras sensaciones en los momentos de 

dolor, para evitar ser llevados a reacciones negativas, sino que también debemos analizar las 

sensaciones que nos producen placer, porque pueden desviarnos dulcemente, pero con 

intensa fuerza, hacia el terreno negativo. Por eso es que, como Misioneros, debemos cuidar 
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tanto o más nuestra reacción ante los aspectos placenteros y halagadores que ante los 

aspectos dolorosos. 

Mensaje: Deben, pues, considerar siempre los hechos y juzgar a sus hermanos sólo 

desde el punto de vista Espiritual Elevado. Cuando hayan logrado superar todos esos 

obstáculos y barreras que podrían demorarles en su Camino, pero que la Ley permite por su 

necesidad de superación, habrán logrado un gran adelanto Espiritual que, por el resto de su 

presente vida humana, les permitirá dedicar su esfuerzo a Trabajos Espirituales de mayor 

proyección. 

Sin embargo, para que puedan realizar esos Trabajos, es menester que antes superen 

los obstáculos, las barreras que se les presentan en ese Mundo suyo, emanadas en su 

mayoría de su amor propio. Es en estos momentos, en que están preparándose para las 

Tareas Espirituales que les corresponde realizar, que sentirán lo que podría calificarse de 

"fuertes tirones" del Plano, "fuertes tirones" que podrían detenerles, intensificando su 

necesidad de Purificación, si no superan las "pruebas" que, ineludiblemente, deben superar. 

Es maravilloso el futuro Espiritual que aguarda, una vez logradas las superaciones 

humanas, a los Servidores de la Obra de Amor del CRISTO; pero las fuerzas negativas tratan, 

en toda forma, de impedirles que las logren, incidiendo insistentemente en los aspectos 

humanos más arraigados en su alma humana, que son sus ambiciones, sus pasiones, su 

vanidad, su orgullo; es decir, los múltiples aspectos del amor propio, que les ciegan y les 

enlodan, les debilitan y les apartan de la Humildad y del Amor. 

Explicación: Sabemos que no solamente nos espera en nuestra Tarea el Trabajo 

consciente, es decir, el Trabajo que haremos a través de nuestra mente, de nuestra alma y 

de nuestro cuerpo conscientemente; sino que Trabajaremos también, intensamente, en 

forma inconsciente. El Trabajo inconsciente se realiza, muchas veces, en estado de sueño, y 

nos puede llevar a cualquier parte del mundo; porque antes de realizar una Tarea en un 

determinado lugar o en un determinado Grupo, los Espíritus Misioneros encarnados se 

acercan a ese lugar o a ese Grupo, inconscientemente, con sus cuerpos físicos invisibles, para 

dejar las Vibraciones necesarias y, a la vez, absorber las Vibraciones que necesitan, del lugar 

o Grupo adonde irán luego a Trabajar, a fin de establecer un equilibrio en las Vibraciones y 

poder realizar, luego, la Tarea, en forma perfecta. De modo que, antes de realizar 

físicamente una Tarea en un determinado lugar del Mundo, o en un determinado Grupo, 

previamente y en estado de sueño o de inconsciencia, los cuerpos físicos invisibles son 

llevados a ese punto para dejar Vibraciones y, a la vez, absorberlas, para realizar luego su 

Tarea, que podrá ser efectuada en forma inconsciente o en forma consciente. 

Mensaje: Fácil les resultará superarlo todo si sólo con Amor miran a sus hermanos, si 

sólo con Amor piensan en ellos y si sólo con Amor obran constantemente con ellos y para 

ellos. Es tan sencillo y, sin embargo, tan difícil para los hombres... Es el yo inferior que se 

interpone constantemente, es el yo inferior que se siente herido por las palabras, los hechos, 
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las miradas de los demás; es el yo inferior que deben superar; no sojuzgarlo ni aprisionarlo, 

sino superarlo imponiendo la Fuerza de su Yo Superior, la Fuerza de su Espíritu, la fuerza de 

su convicción de la necesidad ineludible de esa superación; para que así su yo inferior sea, no 

dominado, no sojuzgado, sino purificado y su vibración armonice con la Vibración de su Yo 

Superior, capacitándose para Servirle en todo momento y necesidad de su Trabajo 

Misionero: 

Deben apresurar el momento en que su Yo Superior logre el verdadero y justo 

dominio sobre su yo inferior, el momento en que la doctrina de Amor, Fe y Humildad que el 

CRISTO les ha traído y nuevamente les trae, sea absorbida, realizada e irradiada por ustedes. 

La base de Su doctrina ha sido, y será siempre, el Amor. Ámense los unos a los otros y 

habrán encontrado la solución para todos los problemas de carácter humano y de carácter 

Espiritual.  

Explicación: ¿A qué llamamos Yo Superior y a qué yo inferior?  El Yo Superior es la 

"Partícula" Espiritual encarnada; constituida por "Algo” de nuestra Mente Espiritual 

encarnada y "Algo" de nuestra Alma Espiritual encarnada. Para que nuestra Mente y Alma 

Espirituales encarnadas puedan realizar la Tarea o la Experiencia que han venido a realizar a 

este Mundo, sabemos que deben "revestirse" de diferentes cuerpos, cuyas vibraciones 

puedan armonizarse con esas Vibraciones del Yo Superior y Servirles en su Acción, y en su 

Trabajo en este Plano denso; es decir, vibraciones que pueden armonizar, pero que son 

vibraciones del Plano. 

Es como si un Ser netamente Espiritual conformara, para su Acción en este Plano, a 

otro ser, que es netamente físico, para utilizarlo en la Acción que viene a desarrollar. Este ser 

netamente físico recibe la Energía vital del Ser Espiritual, pero, como la fuerza del Plano 

domina, llega, a veces, a transformarse en algo casi antagónico del Ser Espiritual que lo 

conformara, al ir acrecentando más y más la fuerza de sus vibraciones densas. Esos aspectos 

físicos, aun cuando en el aspecto vital se nutren realmente de la Energía Espiritual que les 

proporciona el Ser Espiritual, o sea la "Partícula" Espiritual encarnada, también asimilan las 

vibraciones densas del Plano. 

Si no se armonizan las vibraciones, si no se logra el equilibrio necesario, equilibrio que 

significa, no igualdad de potencia, sino mayor Potencia de la Vibración Espiritual a la cual 

debe Servir como instrumento la vibración física, entonces, el yo inferior o vibración física, en 

vez de Servir al Yo Superior o Vibración Espiritual, llega a transformarse en el "amo" del Yo 

Superior encarnado y su presión va debilitándolo, impidiéndole efectuar su Realización y 

obligándolo así a nuevas encarnaciones hasta lograr "un punto” que le permita superar la 

fuerza del yo inferior, lo que, proporcionándole el equilibrio necesario, le permitirá efectuar 

lo que había venido a Realizar. 

El que ignora todo esto, cree que le es de gran beneficio adquirir esa fuerza en el yo 

inferior, porque le da sensación de poder. El hombre materialista emplea toda la fuerza de 
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su mente y toda su capacidad, para el logro de aquello que sólo proporciona satisfacciones al 

yo inferior; en cambio, el Yo Superior queda sin efectuar lo que ha venido a Realizar. Quien 

tiene Conocimiento Verdadero y sabe que todo lo que logra como satisfacción de la 

ambición y deseos humanos, es algo sin valor real alguno, que quedará en este Plano, y que 

perjudica a su verdadero Ser, tiene otras aspiraciones, lo cual debilita las ambiciones 

humanas y permite al Yo Superior Actuar en su posición Jerárquica y lograr la finalidad que 

trajera. 

Al Actuar de acuerdo con la finalidad traída, el Yo Superior utiliza al yo inferior para sus 

Realizaciones, y al ser utilizado el yo inferior para las Realizaciones superiores, sus 

vibraciones van, poco a poco, sutilizándose y transformándose en vibraciones 

completamente acordes con las necesidades del Yo Superior. En esta forma el yo inferior se 

va sutilizando y van desapareciendo sus aparentes necesidades imperiosas y sus deseos 

absorbentes; van desapareciendo las ambiciones humanas a medida que la fuerza del yo 

inferior no es empleada para lograr ambiciones, aspiraciones o placeres humanos, el Yo 

Superior la adapta a sus necesidades de Acción; lo cual le permite Actuar más y más 

intensamente en este Mundo físico utilizando el yo inferior como instrumento. 

Por eso, cuando no existe el equilibrio, el yo inferior procura imponerse al Yo Superior 

y sojuzgarlo y, cuando existe el equilibrio, el Yo Superior no trata de imponerse al yo inferior, 

sino que lo utiliza adaptándolo a la necesidad del Trabajo que vino a realizar. 

Mensaje: Como Espíritus Misioneros ustedes están en condiciones de manifestar, a 

través de su materia, las Facultades desarrolladas a través de su existencia Espiritual; pero no 

es para lograr esa realización individual que se están preparando, sino para que puedan 

transformarse en "Canales" de las Fuerzas Superiores. Esto significa que nunca podrán 

considerarse verdaderos realizadores sino, solamente, ejecutores. 

Explicación: Ya sabemos que el Ser Espiritual tiene, por su calidad de "Chispa Divina" e 

Hijo de DIOS, Facultades Divinas, lógicamente, dentro de la relatividad, y esas Facultades van 

aflorando en el Ser Espiritual a medida que el Ser Espiritual Evoluciona. 

Como los "Espíritus Misioneros" son Espíritus Evolucionados, todos los Misioneros 

tienen ya Facultades Espirituales desarrolladas. Esas Facultades Espirituales ya desarrolladas 

pueden o no aflorar durante los períodos de encarnación; pero, muchas veces, la Jerarquía 

Espiritual no permite que esas Facultades afloren si el Ser encarnado no está en condiciones 

de utilizarlas solamente para el Bien. 

La manifestación individual de Facultades no es finalidad de la Obra Misionera, pero 

puede producirse en algunos casos, como medio de ayuda en el Trabajo. 

Las Vibraciones Superiores que recibimos nos ayudan a transformarnos en "Canales" 

perfectos de esas Vibraciones, es decir, que nos ayudan a adaptar nuestras Vibraciones, en 
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nuestro carácter de Seres encarnados, a las Vibraciones Superiores, a fin de que estemos en 

condiciones de atraerlas y transmitirlas en este Mundo. Esta es la verdadera finalidad de 

nuestra preparación; de modo que las Facultades que podamos manifestar que no son 

"Canalización" Superior, carecen de importancia y por el contrario, pueden llegar a constituir 

un peligro si aún no se ha superado el amor propio. 

Las Realizaciones que efectuemos como "Canales" serán Obras reales, pertenecientes 

a la Tarea Misionera. Las Realizaciones que efectuemos como "Canales" no nos pertenecen, 

aunque hayamos puesto en ellas, lógicamente, nuestra voluntad y nuestro deseo de Servir; 

pero todo ello si bien nos beneficia Espiritualmente, ¡Qué "diluido" en la Fuerza y el Poder 

Superior cuya Vibración "Canalizamos" y manifestamos, sea en Irradiación, en hechos, en 

palabras, en sugerencias, en ideas, en inspiración” En todo eso que manifestamos puede 

haber "algo" nuestro y puede, también, no haber "nada" nuestro, lo cual no debe 

interesarnos, pues el Trabajo debe ser impersonal en absoluto. 

Mensaje: De ese modo son ayudados en la lucha que, como encarnados, deben 

sostener con la interferencia negativa de la vanidad. Muchos Seres han encarnado, en 

distintas épocas, para realizar entre los hombres Tareas de Bien común y, siendo Seres de 

mayor Evolución que la generalidad de los que se encontraban encarnados en ese 

momento, podían mostrarse ante sus hermanos como Seres excepcionales. Muchos de ellos 

lograron la finalidad para la cual encarnaron, pero otros no pudieron lograr la Realización 

que debían efectuar; porque sus Facultades fueron empleadas para obtener fines 

ambiciosos, deseos de dominación y poder, es decir, finalidades egoístas. 

Es una enorme Responsabilidad la que trae un Ser Evolucionado cuando encarna con 

una Misión de Bien que realizar. Las Facultades de su Espíritu puestas de manifiesto, si son 

desviadas hacia el camino negativo llevan por ese Camino a muchísimos seres, así como 

atraen a muchísimos seres hacia el Bien si son mantenidas en ese Camino y esa influencia 

puede actuar no solamente en los hombres de esa generación, sino también en hombres de 

generaciones futuras, que siguen su ejemplo y sus pasos. 

Explicación: Lo único realmente importante es realizar la Tarea como "Canales" de lo 

Superior; y cuando "Canalizamos", la persona “desaparece" en absoluto. Ya sabemos que la 

vanidad, como una secuela del amor propio, acosa al hombre constantemente. Por lo tanto, 

un Ser Espiritual de cierta Evolución que, como encarnado, debe manifestar Facultades que 

resultan excepcionales en una Humanidad como la nuestra, necesita cuidarse 

constantemente de las acechanzas de la vanidad. 

El Espíritu, aun siendo Evolucionado, cuando está encarnado tiene que hacer el 

esfuerzo para superar, no solamente la influencia del yo inferior, fortalecido por las 

vibraciones de amor propio, vanidad, egoísmo, ambición, que en nuestro Mundo le rodean y 

le acosan, sino que también debe superar la incidencia mental y emocional de quienes le 

rodean y que, ante una realización aparentemente extraordinaria, lo exaltan, tratan de 
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halagarlo, de engrandecerlo. Todo ello constituye, también, pruebas de vanidad que deben 

superarse. 

Todas esas son vibraciones negativas que golpean constantemente en el aspecto 

emocional del ser, quien podría llegar a "recibirlas" y afirmar esa vibración en él, necesitando 

luego realizar un esfuerzo muchísimo más intenso para poder liberarse de ellas. 

Por eso es que, en todo momento, debemos pensar, obrar y sentir impersonalmente, 

pues las vibraciones negativas de la vanidad están constantemente a nuestro alrededor y 

podemos captarlas en cualquier momento, y si les damos cabida en nuestra alma, 

inmediatamente se afirman en ella y luego nos resultará muy difícil eliminarlas. 

Mensaje: Un Ser Evolucionado puede transformarse en un hombre egoísta y 

ambicioso, cuando no trae a su encarnación realizadas esas Superaciones, que constituyen 

las "pruebas" que él necesita y que ha pedido antes de encarnar. Cuando los Espíritus se 

hallan encarnados en un Mundo como el nuestro deben superar la atracción vibratoria del 

Mundo y, además, reafirmar con conciencia humana su Voluntad de realizar la Tarea que 

trajeron como Misión. La Ley, que es Perfecta y es Amor en Acción permanente, prevé esa 

desviación que, aun cuando impide la realización de la Misión que el Espíritu pidió realizar 

es, sin embargo, utilizada por Ella para una Obra de Bien común que ese ser desviado realiza 

sin saberlo y persiguiendo fines ambiciosos y egoístas que perjudican, a veces, a vastos 

sectores de la Humanidad, a los que la ambición y el egoísmo de ese ser proporcionan la 

oportunidad y la forma de realizar el pago de "deudas kármicas". Por eso, al considerar los 

diferentes seres que se destacaron a través de la historia de la Humanidad, en el pasado y en 

el presente, no deben asombrarse de las realizaciones que les ha sido posible obtener a 

algunos seres cuyos hechos fueron, sin embargo, casi siempre contrarios a las Leyes, 

especialmente a la Ley del Amor. 

Explicación: El tener, en un momento cualquiera de nuestra actuación Misionera, un 

pensamiento de vanidad, no significa que ya sentimos vanidad; debemos aprender a 

discernir. Hay momentos en que al realizar un Trabajo excepcional, esa persona puede llegar 

a "sentir" en su mente, pero no en su alma, un pensamiento de vanidad. Debemos entender 

que, cuando la vanidad es propia, se siente en el alma, se siente la íntima satisfacción de 

escuchar el halago; pero cuando la vanidad no ha penetrado en el alma, la palabra de halago 

golpea en la mente que, sencillamente, repite aquello que escuchó. Cuando un halago o 

pensamiento vanidoso infiltrado hace "impacto" en el alma, inmediatamente, por el 

discernimiento, puede esa persona percatarse de que es una vibración negativa que trata de 

penetrar en su alma y, en consecuencia, debe eliminarla. Si la mente la "recibe", de 

inmediato penetra en el alma. Es necesario estar alerta, analizar y discernir, y no debe 

suponerse haber caído en vanidad por "sentir" en su mente la repetición de ciertas palabras 

o frases de encomio, porque eso es natural, la vibración queda y golpea, tratando de 



83 
 

penetrar; si la mente la "recibe", penetra inmediatamente en el alma; si la mente la rechaza, 

no realiza impacto alguno en el ser. 

Debemos, también, tener en cuenta la enorme Responsabilidad que trae un Ser 

Evolucionado cuando encarna con una Misión de Bien. Si encarna con una Misión de Bien, 

significa que hay algún sector de la Humanidad, algún grupo, o por lo menos alguna persona, 

que debe recibir ese Bien a través de ese Espíritu Evolucionado que ha encarnado. Por otra 

parte, sólo el dejar de hacer ese Bien implica mucho mal, porque no se hace mal solamente 

por la acción del mal, sino que también se hace mal por no hacer el Bien. Quien está 

capacitado para hacer el Bien y no lo hace, está haciendo mal; porque deja de hacer el Bien a 

los seres o al aspecto humano que debía recibirlo, de modo que, no haciendo Bien, se está 

haciendo mal. Nadie puede decir: "yo soy bueno porque no hago mal a nadie"; no; no es 

bueno porque no hace Bien a nadie. 

Por otra parte, el Ser Evolucionado encarnado tiene, por la Evolución superior de su 

Espíritu, una acción jerárquica sobre los demás, de modo que la acción de su mente, la 

acción de su palabra, el efecto de sus sentimientos y de sus hechos, influye sobre los demás 

porque él tiene mayor Jerarquía Espiritual. Por lo tanto, si obra positivamente estará 

realizando su Misión, pero si obra negativamente estará realizando un daño intenso, lo cual 

recaerá sobre su propio Espíritu. 

El que los hechos de mal o de Bien que realice el Espíritu Evolucionado que encarna 

tengan influencia, no solamente sobre hombres de la generación que le rodea, sino también 

sobre hombres de generaciones futuras, es también un aspecto que debe ser muy 

considerado. Las "semillas" que se siembran hoy fructificarán en el futuro, y si sembramos 

"semillas" malas, los frutos que se recogerán en el futuro serán frutos de mal, y la acción de 

ese mal también recaerá sobre el Ser que en vez de realizar como debía, realizó 

negativamente. 

Todo aquel que sienta o tenga conciencia de su jerarquía, en cualquier sentido, aun en 

el aspecto humano, debe tener, también, conciencia de su Responsabilidad. Hay seres que, 

aunque no tengan Conocimiento Espiritual tienen, por su Evolución, una influencia tácita 

sobre los demás. En toda familia, en todo grupo hay, casi siempre, una persona a quien, aun 

sin tener jerarquía humana, se le reconoce una cierta Jerarquía Espiritual y la gente trata de 

acercársele y consultarla, pide su opinión y sigue sin titubear sus consejos. Quien no tiene 

Conocimiento Espiritual puede llegar, en tales casos, a envanecerse y aconsejar de acuerdo 

con sentimientos propios, equivocados o interesados, sin noción de la enorme 

Responsabilidad que esto implica. 

Cuando los Estudiantes de la "Misión de Amor" van fortaleciendo sus Vibraciones 

Espirituales, ello se exterioriza en una forma que hace que la gente se sienta atraída, les pida 

consejos o busquen en ellos ayuda u orientación. Es entonces cuando ellos deben sentir la 

gran Responsabilidad que significa una sola palabra que pueda decirse equivocadamente, un 
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sólo consejo erróneo o interesado. En esos casos es necesario concentrarse y Pedir la Ayuda 

Espiritual Superior y no hablar sino en la seguridad de que se está dando lo mejor de sí 

mismo al aconsejar, guiar u orientar a otro, en forma absolutamente impersonal. 

El tener una cierta Evolución no significa que se hayan obtenido ya todas las 

superaciones; además, sabemos también que la Ley del Karma nos puede presentar 

"cuentas atrasadas". El Ser puede haber Evolucionado en cierto sentido, pero tener un 

"saldo deudor" con la Ley, precisamente en el sentido de la vanidad al que nos estamos 

refiriendo. Si al venir ese Ser Evolucionado a realizar, a su pedido, determinada Tarea (no 

olvidemos que las Misiones que se traen son solicitadas por el Espíritu) y debiendo realizar 

esas Superaciones que necesita en el Mundo, no las realiza; tampoco podrá cumplir la 

Misión que trajo porque, precisamente, la Misión que se le había asignado estaba basada 

sobre esas Superaciones, que él debía lograr. 

Podríamos pensar, ¿Por qué la Ley permite que ese Ser venga con esa Misión? No 

olvidemos que la Ley va mucho más allá de la capacidad de Conocimiento o el deseo de 

Trabajo de ese Espíritu que vino a encarnar. La Ley sabe perfectamente que ese Ser, que 

necesita aún realizar esas Superaciones, no tiene todavía la Fuerza necesaria para realizarlas 

plenamente, en circunstancias en que, para poder realizar la Misión que pidió, deberá 

evidenciar sus Facultades. La Ley lo sabe, pero el Ser debe pasar por esa Experiencia. Por lo 

tanto, en esos casos se trata de una Experiencia que debe realizar ese Ser y no de una Misión 

que queda sin cumplirse. Precisamente la Ley envía a esos Seres a realizar tales Experiencias 

en una "fracasada Misión de Bien"; porque con ese "fracaso" se les dará también 

oportunidad a ciertos grupos o a ciertos seres – a quienes el fracaso atañe—, para que 

realicen superaciones y Experiencias dolorosas que necesitan. 

Mensaje: En la Obra Misionera todo se realizará con Fuerza conjunta, aun cuando los 

hechos aparezcan realizados individualmente. Por ello necesitan mantenerse estrechamente 

unidos por el Amor, estrechamente unidos por el deseo de acción de Bien. Todos deben 

considerarse como células dentro de la Obra del CRISTO, como elementos, si bien preciosos, 

conjuntos, dentro de la Tarea Magna. 

Explicación: Esto es muy importante, porque si bien se nos ha dicho y repetido que 

traemos una Misión que realizar porque la hemos pedido, la Ley nos exige que, como 

humanos, es decir dentro de las condiciones que impone este Mundo, en el cual el Espíritu 

debe Trabajar, reafirmemos nuestra Voluntad de realizar ese Trabajo. 

Cuando se está en el Espacio puede parecer muy fácil realizar la Tarea aun dentro de 

las condiciones negativas y densas del Mundo; pero cuando se está viviendo en él como 

encarnado, ignorando la Realidad Espiritual, rodeados completamente por la vibración 

material, densa, humana y negativizada del Mundo, resulta ya difícil hacer prevalecer la 

Voluntad de realizar la Obra, cuando esa Obra nos exige, como humanos, intensas 

superaciones, a veces muy dolorosas. 
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Cuando estamos como humanos en este ambiente terreno en el que debemos Actuar 

rodeados por sus vibraciones, asediados por las tentaciones, se nos recuerda que tenemos 

una determinada Tarea que realizar y que debemos realizarla porque la hemos pedido y 

para nuestro propio Bien; pero debemos, como humanos y en el ambiente en que hemos 

elegido, reafirmar nuestra Voluntad. Por eso es que en varias oportunidades se nos ha 

pedido ofrecernos al CRISTO para realizar la Tarea en la forma que el CRISTO lo ha indicado, 

porque debemos reafirmar nuestra Voluntad con conciencia humana. 

En realidad, la Obra Misionera habrá de realizarse siempre con Fuerza Vibratoria 

conjunta. Para eso se nos reúne en Grupos, para eso se nos prepara en conjunto y se nos 

armoniza; porque es necesario que nuestros cuerpos físicos invisibles —que ya sabemos se 

proyectan en el Espacio— armonizados entre sí, realicen determinados hechos atrayendo 

determinadas Vibraciones y puedan transmitirlas, porque nuestras almas humanas se 

proyectan y forman en conjunto como una gran alma cuando están armonizadas; a la vez, 

nuestras Almas Superiores forman, en conjunto, una gran Alma Superior; nuestras Mentes 

Superiores, una gran Mente Superior y así, en conjunto, estamos capacitados para atraer 

una Fuerza irresistible, porque no es la capacidad de un Ser, sino la capacidad conjunta de 

todos los Seres reunidos para efectuar Tarea Espiritual cuya Fuerza Vibratoria se multiplica. 

Imaginemos esa gran Alma Superior constituida por el Alma Superior, correspondiente 

a las "Partículas" Espirituales de todos nosotros unidos, ¡Cuánto puede Atraer...!, ¡Cuánto 

puede Irradiar...!, ¡Cuánto puede Realizar! De ahí la necesidad de recibir Vibraciones, de 

armonizarnos, para poder luego Trabajar en Grupo como grandes Almas, como grandes 

Mentes, para las grandes Realizaciones. 

Mensaje: Es menester que todos aquellos que han recibido el Conocimiento 

Verdadero se preparen individualmente Purificándose y ejercitándose constantemente en la 

Caridad, en el Amor y en la Comprensión hacia todos. No pretendan que quienes les rodean 

se adapten a ustedes, sino que deben tratar de acercarse a quienes sepan desviados o 

incapacitados para la Comprensión. La Comprensión Espiritual es un don maravilloso que les 

capacitará para interpretar las necesidades de sus hermanos y esfuércense en remediarlas. 

No deben sentirse irritados por la falta de Comprensión de los demás, sino que deben 

procurar, mediante su propia Comprensión, llevar a esas mentes el Conocimiento y a esas 

almas la Pura Vibración de Amor. 

Así, en todo momento, en todo lugar y entre cualquier grupo en que se encuentren 

podrán realizar Obra Misionera que, aun cuando ignorada y aparentemente pequeña, les 

preparará a ustedes e irá preparando al Mundo para las grandes Realizaciones. 

Explicación: No debemos olvidar que quienes están a nuestro lado conformando 

nuestro ambiente familiar no están "porque sí", sino por una o varias causas determinadas, 

una de las cuales es, sin duda, que tratemos de ayudarlos en toda forma; otra puede ser que 
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ellos se constituyan en medio de Purificación para nosotros, con lo cual nos estarían 

ayudando. 

Por eso debemos analizar los dos aspectos y obrar de acuerdo. Debemos tratar de 

llevarlos hacia el Camino de la Verdad, hacia el Camino de la Comprensión; hablarles en 

forma Amorosa, hasta el "punto" en que sepamos que ellos podrán comprendernos. 

Cuando ya les hemos dicho todo lo que se les podía decir y notamos que, en vez de 

reaccionar favorablemente reaccionan desfavorablemente, eso significa que, dada la 

vibración en que ellos están, todo lo que les digamos producirá una reacción contraria y, en 

consecuencia, no deberemos insistir en hablarles porque los perjudicaríamos. En estos casos 

debemos limitarnos a efectuarles Proyecciones Amorosas y Purificadoras de Vibraciones 

Celeste-Turquí y Blanco-Brillante. Si, por el contrario, comprobamos que nuestra palabra 

tiene eco en ellos y podría obtener resultados positivos, aunque fueren lejanos, debemos 

insistir constantemente, con suavidad, con las frases que el discernimiento nos marque. 

Nuestro aspecto emocional debe ser supeditado a la lógica, al discernimiento, y no 

debe interferir el Trabajo Espiritual. Este es otro aspecto de la Superación necesaria. Lograda 

esa Superación, terminará nuestro sufrimiento Purificador, y ello significará que, en ese 

aspecto, hemos saldado nuestra deuda kármica. 
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Cuestionario Lección N° 4:  
 

 

1) ¿Qué significa ser Misionero de la Misión de Amor del CRISTO? 

2) ¿Quién puede considerarse realmente Misionero? 

3) Cuando no hemos logrado la Realización interna, ¿Podemos considerarnos 

verdaderos Misioneros, si Amamos la "Misión de Amor" y su Obra? 

4) ¿Cuál debe ser la actitud de quienes están recibiendo la Vibración de Amor del 

CRISTO? ¿Por qué? 

5) ¿Somos Misioneros por el sólo hecho de pertenecer a la "Misión de Amor? 

6) ¿Qué demuestra aquel que hace abstracción de sí mismo en toda circunstancia de su 

vida diaria? 

7) ¿A qué nos llevaría una Realización externa sin la base de nuestra Realización 

interna? ¿Por qué? 

8) ¿Por qué es imprescindible la Fe? 

9) ¿Por qué el Conocimiento debemos profundizarlo, hasta comprenderlo 

perfectamente y realizarlo? 

10) ¿Cuál es la verdadera Vida, la Espiritual o la humana? 

11) ¿Por qué éste es el "momento" crucial y definitivo para los hombres? 

12) ¿Cómo se llega a la "Misión de Amor"? ¿De qué depende? ¿Ese camino tiene 

relación con la Realidad Misionera de cada ser? 

13) ¿Cuál es la capacitación primordial? 

14) ¿Cómo se encuentra la "Partícula" Espiritual encarnada? 

15) ¿Qué impide al Espíritu realizar la vida acorde con las Leyes Divinas? ¿Por qué? 

16) ¿Cuál es nuestra Responsabilidad como Misioneros? 
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17) ¿Qué debemos tratar de que aflore en nosotros? ¿Por qué? 

18) ¿Qué debemos hacer con las Enseñanzas que recibimos? 

19) ¿Qué comprenderemos si aplicamos la Enseñanza? 

20) ¿A qué tenemos derecho como Hijos de DIOS? ¿Qué significa cuando no lo 

logramos? 

21) Cuando, Espiritualmente, nos ofrecimos para el Trabajo, ¿Por qué se nos aceptó? 

22) ¿Qué significa ser Misionero del Amor del CRISTO? 

23) ¿En qué debemos ser Misioneros constantemente? ¿Para qué? 

24) ¿Cuándo se ha preparado todo? 

25) ¿Para qué es este Trabajo en el cual los Misioneros están empeñados? 

26) ¿Qué puede hacer demorar a los Misioneros en el camino ascendente? 

27) ¿Qué nos procurará todo lo que debamos sufrir? 

28) ¿Podrían sernos dados dolores innecesarios para nuestro Espíritu? 

29) ¿A qué aspecto de nuestro espíritu humano llaman las sensaciones placenteras? ¿A 

nuestra mente? 

30) ¿Por qué es necesario analizar tanto las sensaciones dolorosas como las placenteras? 

31) ¿Qué habremos logrado cuando hayamos superado los obstáculos y barreras que 

podrían demorarnos en nuestro Camino? 

32) ¿Cómo tratan las fuerzas negativas en toda forma de impedir que los Servidores del 

CRISTO logren las superaciones humanas? 

33) ¿Cómo se realiza, por lo general, el Trabajo inconsciente? 

34) ¿Qué nos hará fácil superarlo todo? 

35) ¿Debe ser sojuzgado o aprisionado nuestro yo inferior? 

36) ¿A qué llamamos Yo Superior? 
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37) ¿Qué ocurre si no se logra el equilibrio entre el Yo Superior y el yo inferior? 

38) ¿Qué ocurre cuando el Yo Superior Actúa de acuerdo con la finalidad traída? 

39) ¿Qué ocurre cuando no existe equilibrio entre el Yo Superior y el yo inferior? 

40) ¿Para qué nos ayudan las Vibraciones Superiores que recibimos? 

41) ¿Por qué es una enorme Responsabilidad la que trae un Ser Evolucionado cuando 

encarna con una Misión de Bien que realizar?  

42) ¿Qué tiene que superar el Espíritu, aun siendo Evolucionado, cuando está 

encarnado?   

43) ¿Cuándo un Ser Evolucionado puede transformarse en un hombre egoísta y 

ambicioso? 

44) El tener, en un momento cualquiera de nuestra actuación Misionera, un 

pensamiento de vanidad, ¿Significa que sentimos vanidad? 

45) ¿Qué significa que un Espíritu Evolucionado encarne con una Misión de Bien? 

46) ¿Por qué aquel que está capacitado para hacer el Bien y no lo hace está haciendo 

mal? 

47) ¿Qué posición interna debe adoptar todo aquel que sienta o tenga conciencia de su 

jerarquía en cualquier sentido? 

48) ¿El tener una cierta Evolución significa que se hayan obtenido todas las 

Superaciones? 

49) ¿Por qué necesitamos mantenernos estrechamente unidos por el Amor y el deseo 

de Acción de Bien? 

50) ¿Cómo debemos considerarnos todos, dentro de la Obra del CRISTO? 

51) ¿Qué se le recuerda a un Ser Misionero, cuando está como humano en este 

ambiente terreno en que debe Actuar? 
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52) ¿Qué es la Comprensión Espiritual? ¿Cómo debemos proceder ante la falta de 

Comprensión de los demás? 

53) ¿A qué debe ser supeditado nuestro aspecto emocional? 
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LECCIÓN 5: Preparación y Acción Misionera. Segunda Parte  

 

Mensaje: Cuando un Estudiante Misionero permite a su mente o su alma desviarse, 

cuando las fuerzas negativas llegan a poder influir fácilmente en él, es utilizado por éstas 

como "foco" de irradiación para proyectarse sobre todos aquellos otros Estudiantes 

Misioneros cuya tónica vibratoria es baja o inestable. 

Explicación: Al decir: "un Estudiante Misionero permite a su mente o a su alma 

desviarse", se refiere a aquellos que encuentran en la Obra Misionera o en las personas que 

tienen la Responsabilidad de dirigirla y en cumplir Misioneramente, aspectos que les 

disgustan y tratan de hacer partícipes de ese disgusto a los demás Estudiantes Misioneros, 

procurando en toda forma expandir esa vibración negativa. A la Luz del Conocimiento 

recibido en estos años de estudios, podemos darnos cuenta de que quienes así obran están 

siendo utilizados por las fuerzas negativas como focos de irradiación, proyectando 

vibraciones negativas hacia aquellos que, por su estado vibratorio, pueden recibirlas y no las 

rechazan. 

Esta es una de las formas sutiles que utilizan las fuerzas negativas tratando de 

disgregar los Grupos Misioneros. Aun cuando esa disgregación jamás llegará a realizarse, 

podría ser perjudicada la Tarea de los Grupos y entorpecido, momentáneamente, el 

desenvolvimiento de la Obra; pero el perjuicio real será para el "desviado" y para quienes 

pudieran llegar a desviarse por esa causa. Cuanto más adelantado en el Conocimiento esté 

el Estudiante Misionero "disconforme", más claramente debemos "ver" lo que está 

sucediendo, es decir que ese ser está siendo utilizado como instrumento de las fuerzas 

negativas. 

Mensaje: No deben suponer que por haber recibido el Conocimiento y las Vibraciones 

que se les están enviando desde lo Superior están ya libres de toda interferencia. Deben 

estar permanentemente alerta y cuidándose en sus reacciones, pensamientos y deseos, a fin 

de no servir de punto de atracción y de enfoque para las vibraciones negativas, que 

utilizarán a todo aquel que se encuentre en condiciones propicias para ello, a fin de llevar a 

sus Grupos confusión y desarmonía. 

Se les han señalado normas sencillas, claras y precisas, de las cuales ningún Estudiante 

Misionero deberá jamás apartarse. Sin embargo, algunos lo han hecho, lo hacen y lo harán; 

pero esos seres comprobarán con dolor, antes o después, que no es posible burlar la Ley ni 

desentenderse de la Responsabilidad Misionera. Les Ayudamos y les Ayudaremos siempre 

para que no se desvíen de su Camino Espiritual, pero el esfuerzo deben realizarlo ustedes. Si 

caen los Ayudaremos a levantarse, pero deben continuar por su propio esfuerzo hasta lograr 

las Superaciones que les corresponden. 
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Explicación: Cuando se llega a un "punto", en que se ha adquirido determinado 

Conocimiento y, por lo tanto, también una determinada Responsabilidad, ya no es posible 

desentenderse de esa Responsabilidad; por cuanto sabemos que simultáneamente entra en 

Acción la Ley de Causa y Efecto con respecto al uso y la aplicación del Conocimiento 

adquirido. 

Quien adquiere Conocimiento Espiritual adquiere también Responsabilidad y no es 

posible desentenderse de esa Responsabilidad ubicándose en un punto netamente humano, 

sin tener en cuenta que están en juego las necesidades Espirituales de Superación y las 

Responsabilidades Espirituales. 

Que un Estudiante Misionero, o un ser cualquiera, haya logrado en una oportunidad, o 

en varias oportunidades, "conexión" con Planos Elevados, no significa que esté ya libre de 

toda "interferencia", pues sabemos que la “interferencia" se produce debido a nuestro 

estado vibratorio mental o emocional; de modo que sólo nos puede inmunizar, para esas 

"interferencias ", nuestro estado vibratorio mental y emocional positivo. Aquel que cambia 

su vibración mental o emocional a negativo, se pone en condiciones de establecer contactos 

con vibraciones bajas. 

Entre las superaciones imprescindibles que debemos realizar, está la superación del 

amor propio en todos sus aspectos. Sabemos lo sutil que es el amor propio cuando está en 

juego, en el aspecto de la vanidad, en el aspecto del orgullo, en el aspecto de todas las 

reacciones que incitan a sentirse superior o "Superado", o bien "Realizado". Debemos tener 

presente que quien considera que está “Realizado”, no está “Realizado” porque en este 

Mundo sólo puede estar “Realizándose” y quien realmente está “Realizándose” está en un 

punto de Humildad que le permite reconocer que tiene aún mucho que superar. Aquel que 

se considera "Superado" es el que no está "Superado". Esto lo pueden tener como norma 

para comprender en qué condiciones Espirituales se encuentra quien así se considera o 

quien así lo manifiesta. 

Mensaje:  Los conceptos humanos deberán cambiar, adaptándose a los Verdaderos 

conceptos Espirituales, pero para que los conceptos Espirituales lleguen a arraigarse en el 

alma de los humanos, es menester que quienes están Espiritualmente capacitados para ello 

comiencen a realizar íntimamente, en su propia vida humana, ese cambio en los conceptos; 

la preparación Misionera les capacita, cada vez más, para esta realización. 

Explicación: Ya sabemos, por Enseñanzas que hemos recibido, cuán distintos, y en la 

mayoría de los casos cuán opuestos, llegan a ser los conceptos Verdaderos de los conceptos 

que sustentan comúnmente los humanos. Por lo tanto, debemos acostumbrarnos, como 

Estudiantes Misioneros, a no juzgar jamás basándonos en conceptos humanos, porque al 

hacerlo estaremos arriesgándonos a juzgar erróneamente. 
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Cuando un juicio, basado en los conceptos humanos, brota en nuestra mente, como 

primera medida invirtamos el concepto. No significa esto que siempre será opuesto, pero 

procediendo así estaremos más cerca de comprender la realidad de lo que intentamos 

juzgar. Después, basados en nuestro Conocimiento Espiritual, sabremos enfocar los hechos 

de los demás de acuerdo con los conceptos Espirituales; pero debemos evitar juzgar de 

acuerdo con los conceptos que se han sustentado y se sustentan entre los hombres, pues lo 

bueno o correcto Espiritualmente es, a veces, opuesto a lo que consideramos bueno o 

correcto humanamente. 

No juzguemos apresuradamente y, antes de emitir un juicio, concentrémonos con 

Amor en el análisis de los hechos que debemos juzgar y veremos cómo el juicio es distinto u 

opuesto al que hubiéramos emitido de primera intención. 

Mensaje: La "Misión de Amor", que señala a los hombres normas que podrán llevarles 

a una convivencia feliz, es decir, normas de vida acordes con las Leyes Divinas, necesita 

contar con Misioneros debidamente preparados. Muchos se sienten intensamente 

inclinados a la Acción Misionera, se sienten profundamente adentrados en el Camino 

Misionero; pero, ¿Cuántos soportan Misioneramente las "pruebas" que se les presentan? 

¿Cuántos las reconocen y las aceptan sin que en sus almas surja la menor reacción humana? 

¿Cuántos agradecen esas "pruebas" que deben constituir para el Misionero, que realmente 

lo sea, una demostración del Amor de los Seres Superiores? 

Se les presentarán "Pruebas" en todos los aspectos, Espirituales, humanos y 

materiales. Para todos habrá "Pruebas", y así como otras veces les prometemos 

Realizaciones maravillosas, hoy les prometemos "pruebas" intensas, verdaderas "pruebas", 

que deberán superar para salir acrisolados, brillantes y puros, capacitados para las 

verdaderas Realizaciones Misioneras. Debemos aclararles, sin embargo, que ninguno está 

obligado so pena de castigo a aceptar las "pruebas". Íntimamente, aquel que lo desee, 

puede rechazarlas. Ningún humano lo sabrá, solamente lo "sabrá la Ley". Esto no significará 

"castigo" bajo ningún aspecto, sino "estancamiento" en el Progreso Evolutivo del propio 

Espíritu. Quien renuncie a las "pruebas" no seguirá avanzando en las Realizaciones, quedará 

en el "punto" a que ha llegado ahora y, si no se desvía, en ese "punto" podrá Trabajar; pero 

no llegará nunca a las Realizaciones Superiores. Todo estará siempre supeditado a la propia 

voluntad, pues el Libre Albedrío jamás será interferido. 

Explicación: Sabemos que estamos en proceso de permanente superación y para 

lograrla debemos pasar "prueba" tras "prueba". Cuando termina un aspecto de las 

"pruebas", entramos en otro aspecto. Necesitamos superar las "pruebas" que corresponden 

a los aspectos humanos, a los aspectos físicos, a los aspectos materiales; cuando hemos 

obtenido la suma de "pruebas" que nos permite desligarnos de todo lo que significa 

"pruebas" humanas, físicas o materiales, entramos en las "pruebas" emocionales, y cuando 

hemos superado éstas entramos en las "pruebas" mentales. 
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Esto no significa que las superaciones deban realizarse en este orden progresivo, lo 

que decimos es una Explicación en forma general. Sabemos que lo físico, lo emocional y lo 

mental están íntimamente ligados y, por lo tanto, muchas "pruebas" podrán abarcar más de 

un aspecto o bien todos los aspectos a la vez, pero debemos superar todo lo que concierne 

al Mundo en que estamos viviendo, y estar siempre alerta para poder reconocer las 

"pruebas" y pasarlas. 

Si una "prueba", que responde a una necesidad de Superación, no ha sido pasada, ello 

no significará que nos abandonará la Ayuda Superior ni que se nos "castigará"; por el 

contrario, casi siempre, cuando no hemos pasado una "prueba", tenemos luego un período 

de "calma", de Amorosas "pruebas", de otra naturaleza, en las cuales somos Ayudados en 

forma evidente y hasta llegamos a sentirnos mejores que en el período anterior; y cuando 

estamos fortalecidos, se nos presenta de nuevo la misma "prueba", tal vez con diferente 

aspecto, pero la misma "prueba". 

En todo momento debemos estar bien alerta para reconocer y analizar nuestras 

reacciones, pues ellas nos demostrarán la necesidad ineludible de las "pruebas" que 

recibimos y que constituyen el obstáculo con el cual tropezamos. Sabemos que solamente a 

través de las "pruebas" que deberemos pasar, es que podremos ir realizando las 

Superaciones necesarias y avanzando en el Camino Espiritual; de modo que las "pruebas" 

que desde lo Superior nos "prometen", que nos "ofrecen", son una verdadera bendición, 

puesto que ellas representan nuestra oportunidad de Progresar. Tengamos la seguridad de 

que toda "prueba" que nos llega es índice de una necesidad Espiritual nuestra y es 

imprescindible para nuestro Progreso, y para capacitarnos para las Realizaciones que nos 

corresponderán. 

Al recibir las "pruebas" deberíamos alegrarnos, pero no siéndonos posible, todavía, 

alegrarnos, por lo menos no nos rebelemos; pues al rebelarnos estaremos rechazando las 

"pruebas" e intensificando, en consecuencia, la necesidad de esas "pruebas" que, 

ineludiblemente, deberemos superar; hoy, mañana, dentro de cien o mil años; y mientras 

más tiempo transcurra, nuestra rebeldía irá acumulando reacciones negativas sobre esa 

necesidad Espiritual que es ineludible. 

No se nos impone la aceptación de las "pruebas", pero debemos tener presente que 

nuestro Libre Albedrío no puede eludir la Ley; nuestro Libre Albedrío puede aceptar las 

"pruebas" hoy o diferirlas para más adelante; pero nuestra "cuenta a pagar" espera, y llegará 

el momento en que, ineludiblemente, deberemos hacer frente a esa deuda y lo que sobre 

ella se haya acumulado. 

Mensaje: Deben tener siempre presente que la "Misión de Amor" no es un 

movimiento humano sino un Movimiento Espiritual, Esencialmente Espiritual, y que a los 

Estudiantes Misioneros los consideramos desde el punto de vista Espiritual antes que desde 

el punto de vista humano. Es menester que quienes deseen Servir al CRISTO en Su Obra de 
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Amor Trabajen intensamente en su preparación individual y conjunta, y que acrecienten 

permanentemente su deseo de Servicio, hasta que alcance en su alma la intensidad 

necesaria. Todavía hay en ustedes algo de personalismo, todavía separan la Tarea Misionera 

de su Vida humana. Todavía sienten que, aparte de su trabajo Misionero, hay muchas otras 

cosas a las cuales deben atender con tanto o mayor fervor. Todo esto debe ir 

desapareciendo. 

Explicación: El no aceptar las "pruebas" por no tener la suficiente voluntad de 

"Servicio" no significa nunca que seremos castigados, sino que sólo se nos utilizará hasta el 

"punto" en que nos hemos capacitado. Sin embargo, no olvidemos que, al rechazar esas 

"pruebas", nos colocamos en una posición favorable para la influencia negativa y, no 

estando en "Servicio", no podremos recibir las Fuerzas con que se nos Ayuda a pasar las 

"pruebas" y, en consecuencia, seremos más vulnerables a la incidencia negativa. Estando en 

"Servicio" estaremos "dando" y, por lo tanto, en condiciones también de "recibir", pero al no 

estar en "Servicio" nuestra situación Espiritual es diferente. 

Mensaje: En los Servidores del CRISTO, su Tarea Misionera y su vida humana deben ir 

amalgamándose, deben convertirse en un todo inseparable, y esto se producirá 

paulatinamente, a medida que se vayan entregando con verdadero Amor al Trabajo y a 

medida, también, que mental, emocional y físicamente, logren vibrar en armonía con la 

Vibración del CRISTO. Esto no significa que se les pidan sacrificios ni renunciamientos. Nada, 

absolutamente nada se les exigirá, todo lo irán deseando ellos mismos y sólo cuando ellos lo 

deseen, cuando sientan en su alma el anhelo de obtener ese estado vibratorio, les serán 

dados los medios y la forma de lograrlo. 

Explicación: En muchos casos las circunstancias que conforman la vida humana 

influyen en la preparación Espiritual, sobre todo en aquellos que se ven obligados, por su 

trabajo, por el aspecto familiar y demás, al contacto con personas que carecen de 

Conocimiento Espiritual. Como no es posible, en esos casos, hablar ni obrar en forma 

abiertamente Misionera, es menester adaptarse al ambiente en el cual se debe actuar, lo 

cual obstaculiza un tanto el mantener la forma Misionera de pensar, de sentir y de obrar. Por 

ello, aquellos que deben actuar en esos ambientes, deberán meditar y concentrarse muy 

frecuentemente a fin de "acumular Energía Espiritual", que luego Irradiará de la persona, por 

sí misma o con una pequeña elevación, hacia todos los que están alrededor. 

Si no se procede a hacer esa "acumulación de Energía Espiritual", llegará un momento 

en que el aspecto Misionero parecerá lejano y ajeno a la vida humana; en cambio, debemos 

fusionar nuestra Vida Espiritual y nuestra vida humana. Esto podemos hacerlo 

perfectamente, puesto que sabemos que nuestra vida humana es nada más que un aspecto 

de nuestra vida Espiritual. Por lo tanto, si consideramos y sentimos nuestra vida humana y la 

vida humana de quienes nos rodean como una forma de Manifestación de la Vida Espiritual, 

nos será más fácil mantenernos y actuar dentro de la Vibración Espiritual y fortalecer, con 
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nuestra Vibración, el aspecto Espiritual de los otros Seres, para que su Vida Espiritual se 

refleje más intensamente en su vida humana. 

Es muy importante no separar la vida humana de la Vida Espiritual; no pensar, por 

ejemplo: "Hoy no quiero acordarme para nada de lo Espiritual", o dejar lo Espiritual para 

cuando se está en casa y pueda hacerse concentración y meditación; porque en esa forma 

estableceremos una separación entre el aspecto Espiritual y el aspecto humano, que no 

conduce a nada bueno. Por lo contrario, aquellos que deben actuar intensamente en el 

aspecto humano, tienen que estar preparados para poder "sumergirse" en ese aspecto, con 

una "coraza" radiante de Vibración Espiritual que les proteja y que beneficie también a los 

demás. 

Quien aspira a ser un verdadero Misionero debe sentirse, en todo momento, "Espíritu 

Misionero en Acción"; puesto que ya sabemos, por las Enseñanzas, que los Misioneros son 

"Espíritus Misioneros" que han venido a este Mundo a realizar una Tarea Espiritual 

determinada. Por lo tanto, en cualquier momento, en cualquier actividad o circunstancia, 

debemos siempre recordar que somos "Espíritus Misioneros" y, por lo tanto, no debemos 

permitir que la vibración humana, la vibración física, la vibración material, debilite nuestra 

Vibración Espiritual Misionera. 

No olvidemos nunca que, como "Espíritus Misioneros", debemos estar en Acción 

Misionera en todo momento y en toda oportunidad y de este modo encontraremos, aun en 

los aspectos más materiales de nuestra vida diaria, la forma de actuar Misioneramente; 

porque estaremos capacitados para analizar las necesidades de quienes nos rodean y actuar 

de acuerdo con esa necesidad. 

Esta es una faceta importante de la Acción Misionera, porque nos capacita para una 

Acción permanente que beneficiará a los demás y nos beneficiará en nuestro Progreso 

Espiritual. 

Mensaje: Nada les será jamás impuesto, todo les será expuesto y explicado con la 

debida claridad; para que ninguno desee hacer aquello que no está capacitado para hacer; ni 

pida, ni espere lo que no debe pedir ni debe esperar. La "Misión de Amor" se extenderá por 

muchos países en todo el mundo; pero ello no significa que todos sus integrantes llegarán a 

las mismas Realizaciones. Esto quiere decir que siempre habrá en la "Misión de Amor" 

diferentes grados de capacitación Espiritual y humana, y cada uno estará colocado en el 

grado que haya alcanzado, por su capacidad y por su esfuerzo. Cada uno estará colocado en 

el "punto" en que puede y debe estar y cada uno, en el "punto" en que esté, realizará lo que 

pueda y deba realizar. Todos recibirán siempre el Amor, la Ayuda y la Guía de lo Superior; 

pero cada uno llegará hasta donde su propio esfuerzo, su Amor y su capacidad Espiritual le 

permitan. 
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Explicación: En la "Misión de Amor" nada se nos exige, sino que se nos expone lo que 

necesitamos realizar Espiritualmente y humanamente desde el punto de vista Espiritual; 

pero siempre se nos permite el uso de nuestra voluntad. 

Dice la Lección: "para que ninguno desee hacer aquello que no está capacitado para 

hacer, ni pida, ni espere lo que no debe pedir ni debe esperar". Al explicársenos con toda 

claridad qué es lo que se espera de nosotros, en el sentido Espiritual, y para qué 

Realizaciones nos necesita la Obra; nunca podremos pedir a lo Superior nada que no 

tengamos derecho a recibir, ni debemos esperar ni pretender nada que no hayamos 

merecido por nuestro Trabajo, por nuestro esfuerzo, por nuestra dedicación, por nuestro 

deseo de superarnos y de Servir. 

Algunos creen, erróneamente, que porque manifiestan deseo de Servir han adquirido 

así derecho a mejorar su vida material; eso es desvirtuar el Trabajo que realizan, pues están 

pidiendo o esperando un "pago"; porque "pago" no es solamente el que se recibe en dinero, 

"pago" es cualquier retribución que se recibe por algo que se da. De modo que el que da 

Espiritualmente algo esperando recibir, aun cuando fuere una Realización Espiritual, por la 

ayuda fraterna que ha realizado, también está esperando un "pago". 

Se nos ha dicho muchas veces que la "Misión de Amor" se extenderá por el mundo 

entero. En un principio suponíamos que los Misioneros deberíamos ir por el mundo llevando 

la palabra y los hechos de la "Misión de Amor", en forma un tanto mística; pero ahora 

sabemos que la Tarea de la "Misión de Amor" abarcará todos los aspectos de la necesidad 

humana de Purificación y Evolución, en las distintas facetas de las actividades de los 

hombres. 

En esa forma nos resulta más fácil comprender cómo podrá extenderse; máxime 

cuando sabemos que, desde cualquier punto del Orbe, podemos efectuar Proyecciones que 

llegarán y Realizarán en cualquier otro punto del mundo. Por otra parte, se ha creado 

"Religión Universal" como una Rama Misionera; se ha formado "Cátedra de Universalismo" 

y, en ella, además de otros, el Grupo Artístico, que se denomina Grupo de "Arte Universal" y 

que también realiza el Trabajo, la Irradiación y, además, la conexión con otros Grupos, 

enfocando el aspecto de la necesidad de Purificación y Evolución en el Arte. Todo ello es 

"Misión de Amor" —Obra del CRISTO—, sea cual fuere el nombre que adopte o el aspecto 

que enfoque. 

Dentro de la enorme proyección de la Obra, cada uno Trabajará de acuerdo con el 

"punto" que haya logrado por su esfuerzo de superación y su deseo de Servir. En 

consecuencia, debemos entender que cada uno estará en el lugar en que debe estar, y por 

su propio esfuerzo exclusivamente, no por la Ayuda Espiritual ni por la ayuda humana, sino 

por su propio esfuerzo realizado, antes y ahora. 
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Mensaje: La Obra no podrá ser desbaratada; la Obra seguirá desarrollando, paso a 

paso, el Plan del CRISTO; la "Misión de Amor" logrará la realización máxima y completa de la 

Obra; pero son los Instrumentos de esta Misión maravillosa los que podrían verse detenidos, 

entorpecidos y desviados por fuerzas negativas. Es por eso que constantemente insistimos 

en la necesidad del Amor; porque el Amor es la purificación interna, es la purificación de sus 

almas, es el escudo, el salvoconducto que les llevará Espiritualmente sanos y salvos hasta el 

final de la Jornada, atravesando por entre las furias desatadas de las fuerzas negativas, que 

tratan y tratarán de interponerse a su paso. 

Las grandes Realizaciones preparadas en el Plan del CRISTO para su Mundo se 

efectuarán; todo será hecho y aquello que esté en desarmonía con la Vibración Misionera 

será eliminado del conjunto. Llegará a obtenerse, en el Hogar Misionero y en el conjunto 

Misionero, la verdadera Vibración Misionera de Amor, Fe y Humildad, lo cual permitirá el 

"acercamiento" de las Vibraciones Crísticas y Sus grandes Realizaciones. 

Explicación: Si bien la Obra no podrá ser desbaratada por cuanto es Obra 

Esencialmente Espiritual, los Instrumentos humanos sobre los cuales esa Obra se apoya 

podrían ser detenidos o desviados. Por lo tanto, estas advertencias son para proteger y 

ayudar a esos Instrumentos manteniéndolos dentro del Camino necesario, por su propio 

bien; ya que la Obra, repetimos, con esos Instrumentos o con otros Instrumentos, se 

realizará. 

 La Obra es un Plan Perfecto y, por lo tanto, se desarrollará íntegramente, con unos 

Instrumentos o con otros Instrumentos, pues todo está previsto. Podríamos tal vez 

extrañarnos de que, repentinamente, un Estudiante Misionero sea separado del Grupo o las 

circunstancias le impidan seguir concurriendo. Son dos aspectos de la separación: puede ser 

separado directamente o puede ser separado indirectamente, cuando no habiendo logrado 

la Vibración Misionera de Amor, Fe y Humildad —constituyéndose, en consecuencia, en un 

elemento desarmónico en el Grupo— recibe la "Respuesta " de la Ley. 

Algunos que no pueden concurrir siguen estudiando, siguen unidos a la Obra, pues 

algunas veces la separación obedece a otras causas y es transitoria; en cambio otros no 

pueden acercarse más a los Grupos Misioneros; porque habiendo recibido todas las 

oportunidades para realizar las superaciones necesarias ahora, esas oportunidades no han 

sido aprovechadas y, por lo tanto, deberán esperar otras oportunidades que les permitirán ir 

logrando el "punto" que hubieran debido lograr ahora. 

Mensaje: Cuando una Obra como la Obra que el CRISTO está Manifestando en la 

Tierra, debe tomar forma en un mundo como el nuestro, tan denso y negativizado, son 

muchos los aspectos, que podríamos denominar de "reacción negativa", que habrán de 

producirse. En el comienzo del acercamiento a la "Misión de Amor" de los "Espíritus 

Misioneros" encarnados se les hizo formar ciertos conceptos con respecto a la mayor o 

menor facilidad con que podrían realizar su Tarea en la Obra; ello fue necesario para que sus 
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almas no se amedrentaran ante las dificultades que, necesaria e inevitablemente, habrían de 

presentarse en la  realización del Trabajo: Saben que todo está Regido por las Leyes y es por 

Ley que Vibraciones Sutilísimas Positivas, como las que deben ser "Canalizadas" y como las 

que están llegando a la Tierra a través de la "Misión de Amor", deban producir en el "clima" 

denso y negativo de su Mundo, reacciones que habrán de traducirse y manifestarse en 

hechos físicos. 

Sin embargo, nadie, ni en el espacio ni en la Tierra, podrá impedir la Realización de la 

Obra Crística. Todos los hechos que puedan presentarse bajo un aspecto que pudiera 

significar un intento de realización obstructora, serán hechos permitidos por los Seres 

Superiores para poner de manifiesto claramente las intenciones, las finalidades, las 

ambiciones, y todo aquello negativo que puedan algunos seres albergar en su alma, 

escondido bajo apariencia de pureza o de adhesión; pues ello es absolutamente imposible 

de mantener dentro de la "Misión de Amor". 

Explicación: Ningún Ser, ni Espíritu ni humano, podrá interferir la Obra, y cuando 

alguien, perteneciente o no a la Escuela, se cree capacitado para juzgar, señalar errores o 

señalar "caminos mejores" significa, a ojos vista, una posición negativa; pues la Obra es 

Espiritual, la Obra es Crística y está, en Realidad, Dirigida desde lo Superior. De modo que 

toda expresión en el sentido de la Dirección de la Obra, recibida a través de Quien tiene la 

Tarea de manifestarla, es una expresión originada en los Planos Espirituales Superiores y, por 

lo tanto, no puede ser ni mejorada ni modificada y si el desenvolvimiento de la Obra en el 

Mundo hace necesaria, luego, alguna modificación, esta será efectuada sólo a Indicación 

Superior. 

Aun cuando en nuestro concepto pudiera parecer muy difícil, y hasta imposible, 

alguna Realización, pensemos que los Planes Crísticos superan nuestra capacidad de 

comprensión y de proyección hacia el futuro, en lo que respecta al beneficio o la necesidad 

de determinados aspectos de la Obra que se está Realizando. Nosotros no podemos 

humanamente juzgar la Dirección de la Obra, puesto que la Obra está Dirigida desde lo 

Superior; quien se "siente" capacitado para juzgar la Obra, no está dentro de la Vibración de 

Fe, de Humildad y de Amor necesaria y, en consecuencia, cuando llega el momento en que 

ha acumulado todas las oportunidades que la Ley concede, ese ser, en una forma o en otra, 

será separado. 

Ya sabemos que todo, por Sutil que sea Espiritualmente, para manifestarse en la Tierra 

necesita tomar forma, utilizar instrumento, adquirir aspecto físico, y demás, pues de otro 

modo no podría realizar su Acción en nuestro mundo. 

Esas "formas" que manifiestan la Vibración Sutil Elevada son, pues, las que deben 

recibir el choque de la reacción negativa. Ellas transmiten, "Canalizan", la Vibración Positiva 

Elevada, pero son, también, las que deben recibir la reacción negativa que esas Vibraciones 

Sutiles producen en este campo de vibraciones densas y negativas. 
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Por Ley las Vibraciones Sutiles no tienen afinidad con las vibraciones densas; de modo 

que, al penetrar una Vibración Sutil en un ambiente denso, ese ambiente denso reacciona y 

esa reacción, lógicamente, ha de tener acción sobre la "forma" o el Instrumento que está 

"Canalizando" esa Vibración. La reacción negativa podrá traer a quienes deben "Canalizar" 

en el ambiente denso de nuestro Mundo la Vibración Sutil Elevada golpes, incomprensión y 

hasta ataques a su posición Espiritual, de parte de sus familiares, amigos, compañeros u 

otras personas; situaciones desagradables de toda índole y hasta decaimiento físico y 

psíquico; pero todo ello será siempre pasajero y les proporcionará oportunidades para 

actuar Misioneramente, en sí mismos y con los demás. 

Pero, repetimos, la Obra no podrá ser obstaculizada ni desde el Espacio ni en la Tierra, 

ni todos los seres del Astral, que vibran negativamente, podrían oponer un verdadero 

obstáculo; por más que influyeran sobre la mente, sobre el alma, sobre el cuerpo, sobre los 

hechos, sobre las realizaciones humanas de los "Espíritus Misioneros" encarnados, no 

podrían hacer absolutamente nada. Sólo servirán de instrumentos para las "pruebas" que 

esos "Espíritus Misioneros" encarnados deben superar. 

Dice la Lección: "Todos los hechos que puedan presentarse bajo un aspecto que 

pudiera significar un intento de realización obstructora, serán hechos permitidos por lo 

Superior para poner de manifiesto claramente las intenciones, las finalidades, las 

ambiciones, y todo aquello negativo que puedan algunos seres albergar en su alma, 

escondido bajo apariencia de pureza o de adhesión, lo cual es absolutamente imposible de 

mantener dentro de la "Misión de Amor". Esto lo hemos visto y lo continuaremos viendo en 

algunas personas que se acercan a la Misión y parecen muy entregadas a la Obra y, 

repentinamente, se transforman en elemento hostil o pernicioso. 

Podríamos preguntarnos, ¿Por qué los seres Superiores han permitido que esos seres 

se adentraran en la Obra, conocieran todos sus aspectos y luego los utilizaran como un arma 

para tratar de obstaculizarla? En este párrafo tenemos la respuesta de ese interrogante; 

todo está previsto por la Ley; si un Espíritu, al encarnar, pidió pertenecer a la Obra, la Ley no 

se lo niega sino que, por el contrario, lo acepta y lo adentra en la Obra, por dos motivos: 

primero, para darle oportunidad de recibir las Fuerzas que se reciben para la Tarea, aun 

cuando la Ley sepa que ese Espíritu no tiene la capacidad necesaria para mantenerse dentro 

de la Obra, y segundo, porque en esos casos la Ley "Responde" a los hechos producidos, 

sean estos hechos mentales, emocionales o físicos. 

Mensaje: No teman por la "Misión de Amor" como Obra; si algo deben temer, teman 

por los hombres, por aquellos hombres que intenten obrar o realizar en contra de la Obra 

Misionera. Por ellos sí teman, porque de acuerdo con la Ley recibirán su propio daño; lo que 

de ellos emana a ellos volverá. 

Las fuerzas negativas utilizan y utilizarán a muchos seres con la finalidad expresa de 

interferir la Tarea que debe ser realizada. Las incidencias negativas habrán de llegar 
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directamente a los puntos más débiles del alma de los Misioneros: su vanidad, sus deseos 

ambiciosos, su falta de comprensión, su falta de Amor, su falta de firmeza en los conceptos y 

hasta su orfandad de afectos y apoyo humano, es decir, a todo aquello que signifique un 

punto débil en su preparación Misionera. Es por ello por lo que les damos y repetimos 

constantemente las Enseñanzas, pues ustedes las escuchan, las leen, a veces las meditan, 

pero no las practican. ¡Cuánto les cuesta llevar a la práctica la Enseñanza que se les da!, 

¡Cuánto les cuesta mantenerse en el Sendero de la Fe, del Amor y de la Humildad…!  Están 

en él unos momentos, pero lo abandonan ni bien algún incidente, alguna palabra, algo que 

les desagrade, hiere su susceptibilidad humana, ¡Que tienen tan a flor de piel…! 

Explicación: Si un ser que no está aún en condiciones de superar las "pruebas" de 

ambición, de rencor, de celos, de envidia y demás, que necesita como Espíritu no superado, 

penetra en la Obra; no podrá nunca engañar a la Ley, aunque aparente haber logrado una 

gran superación, una gran sutilización y la Ley, en esos casos, le proporciona algunas 

aparentes "demostraciones de poder", a fin de que evidencie rápidamente su "punto". 

Entonces la Ley Obra, sirviendo esa Experiencia como Enseñanza también para los demás. 

Esta es la Ley; quien conscientemente intente hacer daño a una Obra Pura de gran 

magnitud, lógicamente está requiriendo de la Ley una "Respuesta" mucho más intensa que 

quien intenta dañar algo de poca importancia; de modo que lo que reciba estará de acuerdo 

con lo que ha intentado hacer, pues la intención, aun sin éxito, equivale al hecho realizado. 

La Ley aparta a los seres, pero esto no significa que los abandone, y aun cuando el ser 

deba recibir el Efecto de lo que hizo, en esta vida o en vidas posteriores, la Ley sigue 

Ayudándole, sigue proporcionándole oportunidades de superarse, para que cuando llegue el 

momento de "pagar", lo encuentre en condiciones de hacerlo con menos dolor. 

Estudiando y meditando las Enseñanzas y tratando de vivirlas, sobre todo en el 

aspecto místico, podemos llegar a experimentar estados y sensaciones espirituales que 

antes no habíamos experimentado, pudiendo esto hacernos suponer que somos seres 

superiores; pero repentinamente recibimos, por cualquier motivo, un "pinchazo" en nuestro 

amor propio, y nos "desmoronamos" completamente con nuestra reacción que, 

lógicamente, en esos casos, nos demuestra claramente que estamos equivocados al 

juzgarnos superiores o "superados". 

De ahí la necesidad de examinar continuamente nuestras reacciones, porque nosotros 

reconocemos fácilmente las cosas buenas que hacemos, pero difícilmente reconocemos las 

cosas que no son buenas. Obrar bien es nuestro deber; lo que no es bueno es lo que 

debemos analizar para eliminarlo, y nosotros mismos debemos juzgarnos con toda 

severidad para poder lograr las superaciones que necesitamos. 

Mensaje: La Obra Misionera necesita de Servidores perfectamente preparados y para 

ser un verdadero Servidor es menester insensibilizarse hasta lograr la desaparición de las 
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reacciones humanas que responden al amor propio, a la vanidad, a la ambición, a las 

aspiraciones netamente humanas. No olviden nunca su condición de Misioneros; si piensan 

siempre como Misioneros pensarán menos humanamente y más Espiritualmente, y cuando 

se acostumbren a pensar, a juzgar y a obrar Espiritualmente, entonces estarán en el 

verdadero camino de las Realizaciones Misioneras, entonces se verán liberados de toda 

incidencia negativa; porque sus flechas pasarán debajo de sus pies, pues se habrán colocado 

por encima de todas sus posibilidades. 

Explicación: Son los tres "puntos" en los que más inciden las fuerzas negativas y ante 

los que más fácilmente reaccionamos negativamente nosotros: amor propio, falta de 

Comprensión y falta de Amor. 

Muchas veces nos jactamos de tener mucho orgullo, mucho amor propio, creyendo 

que es un galardón, cuando, en cambio, es una lacra; tal vez humanamente sea considerado 

un galardón, pero Espiritualmente es la lacra mayor. Siempre tengamos presente que 

vibrando Misioneramente estaremos en mejores condiciones para la Acción que si nos 

afirmamos en nuestra calidad de humanos. 

La posición ideal la obtenemos cuando nos desentendemos de todo lo que signifique 

ambición, vanidad, amor propio. Cuando realmente nos hemos liberado de todo eso, 

nuestra alma se ha sutilizado y, por Ley, al ser su vibración más sutil todos los estímulos a la 

vibración densa anterior, que se produzcan, buscando hacer impacto, no nos pueden tocar, 

porque estamos sobre ella; ese es el símbolo de la superación: no recibir los impactos. 

Mensaje: Entretanto logren ese "punto" cuídense y traten siempre de encontrar la 

Verdad, en ustedes y en todo lo que les rodea. Deben prepararse para reconocer la Verdad, 

así jamás se engañarán ni podrán ser engañados. Para encontrar la Verdad es menester 

conocerla, pero para llegar al Conocimiento de la Verdad las mentes no deben estar 

oscurecidas por prejuicios ni falsos conceptos. Si desean llegar al Conocimiento de la Verdad 

deben buscarla con puro deseo de Bien y con intenso fervor de Amor. Recibirán así la 

Verdad, y la recibirán no sólo para ustedes sino para que la transmitan también a sus 

hermanos. En los Grupos de la "Misión de Amor" se preparan muchos seres para, más 

adelante, guiar y enseñar a otros. 

Explicación: Como una Ayuda para lograr ese "punto" de inmunización a los ataques 

negativos debemos, permanentemente, tratar de encontrar la Verdad, en nosotros y a 

nuestro alrededor. Al decir "encontrar la Verdad en nosotros" queremos significar 

analizarnos para conocer nuestro verdadero "punto" Espiritual de capacidad de Realización. 

No debemos engañarnos ni suponer que todo lo podremos realizar haciendo ayunos o 

ejercicios; porque los ejercicios, que nos dan de lo Superior, son para facilitar ciertas 

Realizaciones, pero no agregarán nada a lo que hayamos obtenido con nuestro esfuerzo, en 

el transcurso de nuestro Progreso y Evolución Espiritual. 
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No nos engañemos con respecto a nuestro "punto" Espiritual; es algo muy importante 

no creerse más de lo que se es porque, en realidad, individualmente, sólo somos una 

minúscula partícula. Todo lo que podamos realizar será siempre a través de nuestra unión 

con el TODO. Sólo somos "canalitos", que la vibración del Plano ha "retorcido"; pero que, 

mediante nuestra conciencia Misionera, el Conocimiento y nuestro esfuerzo, debemos 

poner en condiciones que permitan la afluencia de Vibraciones Superiores. 

No debemos creer que estamos en posesión de la Verdad; sólo estamos comenzando 

a conocer la Verdad, capacitándonos para reconocer la Verdad; porque la VERDAD es DIOS, 

es el TODO y nosotros como humanos, nunca podremos llegar al Conocimiento total de la 

Verdad; pero sí podremos, como humanos, entrar en el Conocimiento de la Verdad, de 

acuerdo con nuestro esfuerzo y con el Progreso que nuestro Espíritu vaya logrando. 

Debemos aclarar también que todo lo que Espiritualmente recibamos como 

Respuesta Superior a nuestro esfuerzo será, no sólo para capacitarnos, sino también para 

que, inmediatamente, lo apliquemos al Bien de los demás, en la Proyección e Irradiación de 

Vibraciones y en la difusión del Conocimiento. Todo ello es preparación para el Servicio, pues 

entre quienes estudian en la Escuela "Misión de Amor", algunos tienen un destino Misionero 

de Enseñanza, que entrará en Acción en el momento en que la preparación haya alcanzado 

el "punto" necesario. Todos deben realizar constantemente el esfuerzo, para lograr la 

cristalización de sus "destinos Misioneros" en esta presente vida humana. 

Así pues, el esfuerzo permanente de los "Espíritus Misioneros" encarnados debe ser 

Purificarse y lograr las condiciones necesarias para poder realizar su "destino Misionero". 

Mensaje: Deben, no obstante, tener en cuenta que sus palabras son demasiado 

limitadas para poder expresar exactamente la Verdad. A pesar de ello, les será posible, 

mediante su purificación y deseo de Servicio, captar la Verdad contenida en las Enseñanzas 

que se les están dando, meditándolas profundamente. Muchas veces no tendrán conciencia 

de la Sabiduría en ellas contenida, pero en el momento en que, dentro de su Trabajo 

Misionero, necesiten aplicarla, aflorará a través de su mente humana y tendrán, en el acto, 

la respuesta necesaria o la seguridad sobre la forma de actuar Misioneramente. 

Explicación: Nuestra palabra —que es una "forma" y que, por lo tanto, concierne al 

Plano— tiene sus grandes limitaciones. La Verdad no tiene limitación alguna, por lo cual es 

imposible expresarla con exactitud con nuestras palabras, pues la Verdad supera siempre la 

capacidad de expresión de nuestras palabras. 

Las Enseñanzas son como una cristalización de la Sabiduría (en "forma"); pero es 

menester desentrañar lo que encierra esa "forma", o sea, las palabras de las Enseñanzas, 

pues su contenido supera, en mucho, lo que la "forma" puede expresar. Estando en las 

condiciones requeridas de Purificación y Sutilización será posible, mediante la meditación, 

penetrar el Conocimiento, más profundo, contenido en las palabras de las Enseñanzas, y 
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veremos cómo, en el transcurso de los años, al volver a meditar estas Enseñanzas, 

encontraremos aspectos de la Verdad que ahora no nos ha sido posible encontrar. Por eso 

es que las Enseñanzas deben ser guardadas con todo Amor, y en buenas condiciones para 

que en años venideros puedan ser nuevamente meditadas. 

En esos momentos de meditación nuestro Yo Superior, ajeno a nuestra conciencia 

humana y en contacto con nuestro Yo Espiritual, puede "obtener" de éste aspectos de 

Sabiduría muy superiores a aquellos que nuestra mente humana puede captar. Al retornar a 

nuestra conciencia humana nada recordaremos de esa Sabiduría, en el aspecto mental 

humano; pero esa Sabiduría permanece en la Mente Superior, en la “Partícula Espiritual” y, 

en los momentos de necesidad, esa Sabiduría aflorará a nuestra mente humana, en forma 

de ideas, como forma de expresión en respuestas, como ideas de acción, y como todo 

aquello que sea necesario para cumplir nuestra Tarea. 

Nunca debemos considerarnos ineptos para la Tarea que se nos asigne, si tenemos 

verdadero deseo de Servicio; pues lo que hemos recibido Espiritualmente, para el Servicio, 

aflorará en el momento preciso. 

Ante una Tarea asignada por lo Superior, aun cuando nos supongamos incapacitados, 

nunca debemos interponer nuestro pensamiento ni nuestro sentimiento de negación hacia 

la Tarea, sino que debemos entregarnos con la mente y alma puras, con absoluta Fe y con 

absoluto Amor a la Obra. Muchas veces nos sentiremos maravillosamente sorprendidos. 

Mensaje: Elévense con su alma y con su mente hacia los Planos donde la Verdad brilla 

Purísima y, para lograrlo, Realícense internamente. Para lograr la Realización interna es 

imprescindible que lo deseen y que se examinen permanentemente para descubrir lo puro y 

lo impuro que hay en ustedes. Lo impuro debe ser eliminado o transmutado y lo puro debe 

ser intensificado. Todos los "Espíritus Misioneros" encarnados tienen las cualidades 

necesarias para ser verdaderos Servidores del CRISTO y Servidores de la Humanidad, pero es 

menester desbrozar el camino para que puedan transitarlo. Ese es su esfuerzo, esfuerzo que 

todos están en condiciones de realizar; pues no existe entre unos y otros más diferencia que 

su propia voluntad de superación y su deseo de Progreso Espiritual y de Bien. 

Sin embargo, es menester tener siempre presente que no es posible obtener Progreso 

Espiritual si no se lo busca por el Camino de la Comprensión y del Amor. Pueden como 

humanos lograr, en algunos casos, la manifestación de ciertas facultades, pero ello no 

significará Progreso para su Espíritu, si no las utilizan únicamente con Amor y para el Bien de 

los demás. 

Explicación: "Elévense con su alma y su mente a los Planos donde la Verdad brilla 

Purísima", significa obtener la tónica vibratoria que nos permita armonizarnos con la 

Vibración del CRISTO, la tónica de Amor, Fe y Humildad, lo que nos permitirá armonizar con 

la Vibración Crística, de la que llegará a nosotros la Verdad. 
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Dice: "lo impuro debe ser eliminado o transmutado", porque hay aspectos impuros 

que deben ser eliminados, por ser incidencias de focos negativos, y hay otros aspectos 

negativos que son incidencia del Plano, de este Plano denso, y eso debe ser superado, es 

decir purificado y transmutado, o sea que debemos llegar a la transmutación de los reclamos 

del yo inferior para armonizarlo con el Yo Superior. Entonces nos habremos armonizado y 

estaremos en perfectas condiciones para Vibrar armónicamente con la Vibración Crística. 

Todos tenemos las cualidades necesarias para ser Servidores del CRISTO y de la 

Humanidad, lo cual no significa ser Seres Superiores, ni Seres muy avanzados 

Evolutivamente. 

La Vida Espiritual manifestada en nuestro Plano, es siempre Vida Espiritual que debe 

estar al Servicio del CRISTO; porque CRISTO es Guía de nuestro Mundo y de nuestra 

Humanidad, y es la Expresión Divina Superior para nuestro Plano. Ser Servidores de la 

Humanidad significa que al formar parte de la Humanidad de este planeta, nuestro Servicio 

al CRISTO debe expresarse como Servicio a la Humanidad. 

Para Servir al CRISTO y a la Humanidad no es necesario tener gran Evolución, porque 

cada uno Sirve dentro del "punto" de Progreso en el cual se encuentra. En una u otra forma, 

todos podemos hacerlo, puesto que todos somos iguales ante la Ley y la única diferencia 

está en el "punto" de Progreso logrado por cada uno y el deseo de Servir que cada uno 

siente. El deseo de Servir es lo que capacita para lograr lo que otros en el mismo "punto" de 

Progreso, pero sin ese deseo, no pueden lograr. 
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Cuestionario Lección N° 5:  
 

1) ¿Qué ocurre cuando un Estudiante Misionero permite a su mente o a su alma 

desviarse? 

2) ¿A qué se refiere cuando se dice: "un Estudiante Misionero permite a su mente o a 

su alma desviarse"? 

3) ¿Por qué debemos estar permanentemente alerta y cuidándonos en nuestras 

reacciones, pensamientos y deseos? 

4) Quien adquiere Conocimiento Espiritual, ¿Adquiere también Responsabilidad? 

5) Que un ser haya logrado en una o varias oportunidades "conexión" con Planos 

Elevados, ¿Significa que esté ya libre de toda" interferencia"? 

6) Quien considera que está "Realizado", ¿Está "Realizado" realmente? ¿Por qué? 

7) ¿Qué es menester para que los conceptos Espirituales lleguen a arraigarse en el alma 

de los humanos? 

8) ¿Por qué debemos evitar juzgar de acuerdo con los conceptos que se han 

sustentado y se sustentan entre los hombres? 

9) ¿El renunciar a las "pruebas" significará algún "castigo"? ¿Qué significará? 

10) Si una "prueba" que responde a una necesidad de Superación, no ha sido pasada, 

¿Ello significará que nos abandonará la Ayuda Superior? 

11) ¿Para qué debemos estar, en todo momento, bien alertas? ¿Por qué? 

12) ¿Qué seguridad debemos tener con respecto a las "pruebas"? 

13) ¿Por qué no debemos rebelarnos frente a las "pruebas"? 

14) ¿Se nos impone la aceptación de las "pruebas"? 

15) El no aceptar las "pruebas" por no tener la suficiente voluntad de "Servicio", ¿Qué 

significa para el Misionero? ¿Qué debemos recordar al respecto? 
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16) 16 - En los Servidores del CRISTO, su Tarea Misionera y su vida humana, ¿Deben ir 

amalgamándose? ¿Cómo se producirá? 

17) ¿Significa esto que a los Servidores del CRISTO se les pidan sacrificios o 

renunciamientos? 

18) ¿Por qué es necesario que aquellos que deben actuar en ambientes en los que se 

carece de Conocimiento Espiritual, mediten y se concentren muy frecuentemente? 

19) Considerar y sentir nuestra vida humana y la vida humana de quienes nos rodean 

como una forma de Manifestación de la Vida Espiritual, ¿Qué nos facilitará? 

20) Aquellos que deben actuar intensamente en el aspecto humano, ¿Cómo deben ir 

preparados para poder "sumergirse" en ese aspecto? 

21) ¿Cómo debe sentirse quien aspira a ser un verdadero Misionero? 

22) ¿Con qué finalidad todo nos será expuesto y explicado con la debida claridad? 

23) Que la "Misión de Amor —según se nos dice— se extienda por muchos países en 

todo el mundo, ¿significa que todos sus integrantes llegarán a las mismas 

Realizaciones? 

24) ¿Debe considerarse "pago" solamente el que se recibe en dinero? 

25) ¿Qué abarcará la Tarea de la "Misión de Amor"? 

26) ¿Cómo debemos considerar a "Religión Universal" y a todos sus Grupos? 

27) Dentro de la enorme proyección de la Obra, ¿Cómo Trabajará cada uno? 

28) ¿Por qué constantemente se insiste en la necesidad del Amor? 

29) ¿Debemos extrañarnos de que, repentinamente, un Estudiante Misionero sea 

separado del Grupo?, ¿o las circunstancias le impidan seguir concurriendo? 

30) ¿Alguien, en el Espacio o en la Tierra, podrá impedir la Realización de la Obra 

Crística? 
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31) ¿Podemos humanamente juzgar la Dirección de la Obra? ¿Por qué? 

32) ¿Qué podrá traer la reacción negativa, a quienes deben "Canalizar” en el ambiente 

denso de nuestro mundo, ¿la Vibración Sutil Elevada? 

33) ¿Debemos temer por la "Misión de Amor" como Obra? 

34) ¿Adónde habrán de llegar directamente las incidencias negativas, en el alma de los 

Misioneros? 

35) ¿Qué ocurre si un ser que no está aún en condiciones de superar las "pruebas" que 

necesita como Espíritu no superado, penetra en la Obra? 

36) ¿Qué ocurre a quien conscientemente intente hacer daño a una Obra Pura de gran 

magnitud? 

37) ¿La Ley aparta a los seres y los abandona? 

38) ¿Por qué necesitamos examinar continuamente nuestras reacciones? 

39) ¿Qué es menester para ser un verdadero Servidor? 

40) ¿Cuál es el símbolo de la superación? 

41) ¿Qué es menester para encontrar la Verdad? 

42) ¿Qué queremos significar al decir: "encontrar la Verdad en nosotros"? 

43) ¿Debemos creer que estamos en posesión de la Verdad? ¿Por qué? 

44) ¿Para qué será todo lo que Espiritualmente recibamos como Respuesta Superior a 

nuestro esfuerzo? 

45) ¿Cuál debe ser el esfuerzo permanente de los "Espíritus Misioneros" encarnados? 

46) ¿Por qué no es posible expresar con exactitud la Verdad con nuestras palabras? 

47) ¿Cómo debemos considerar las Enseñanzas? 

48) ¿Qué ocurre en los momentos de meditación? 

49) ¿Qué es imprescindible para lograr la Realización interna? 
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50) ¿Qué significa cuando nos dicen: "Elévense con su alma y su mente hacia los Planos 

donde la Verdad brilla Purísima"? 

51) ¿Por qué la Vida Espiritual manifestada en nuestro Plano es siempre Vida Espiritual 

que debe estar al Servicio del CRISTO? 

52) Para Servir al CRISTO y a la Humanidad, ¿Es necesario tener gran Evolución? ¿Por 

qué? 

  



110 
 

LECCIÓN 6: Preparación y Acción Misionera. Tercera Parte.  

 

Mensaje: La armonización es imprescindible en los Grupos Misioneros. Lograr esa 

armonización no es tan fácil para los humanos, ya que significa la necesidad individual de 

una purificación permanente en los pensamientos y sentimientos, a fin de que al Reunirse 

en estos Grupos destinados a tan benéficas Proyecciones Espirituales, no haya una sola 

vibración, mental o emocional, que interfiera en el conjunto armónico, imprescindible para 

la atracción y Proyección de determinadas Vibraciones Superiores. 

Si bien, dada su calidad de humanos, pueden llegar a las Reuniones de Trabajo 

Espiritual con reservas mentales que los demás ignoren, no olviden que su mente no es 

inaccesible para las Mentes Superiores, no olviden que su mente se refleja con absoluta 

fidelidad en los planos mentales y que, en esos planos, todos los Seres en estado Espiritual 

pueden "ver" y "leer”. 

Entiendan que nada se ignora en el Espacio de lo que ustedes piensan o de lo que 

ustedes sientan y aun cuando traten, y tal vez logren, engañar a sus hermanos en los 

momentos en que deben unirse en Proyecciones de tanta magnitud e importancia, no 

lograrán jamás engañar a los Seres Superiores, a los Seres que Guían la Obra, a los Seres que 

Trabajan en esta Obra maravillosa de Redención y transformación de su Mundo y su 

Humanidad. 

Explicación: La necesidad de purificación es cada vez más intensa; es una necesidad 

ineludible para el Trabajo Espiritual. Aun cuando estemos procurando prepararnos en el 

aspecto del Amor, de la Fe y de la Humildad podemos, como humanos, tener en nuestra 

mente y en nuestra alma vibraciones que lleguen a desarmonizar la Vibración conjunta 

necesaria para la realización de las Tareas en los Grupos, por lo tanto, no sólo debemos 

preocuparnos de mantener en todo momento la Vibración Misionera de Amor, Fe y 

Humildad, sino que debemos analizarnos íntimamente y eliminar todo pensamiento y todo 

sentimiento que pudiera llegar a interferir en la Tarea conjunta. 

Es necesario tener presente, al concurrir a las Reuniones de los Grupos Misioneros en 

los que se realizan estas Tareas Espirituales, que el Trabajo Espiritual que en ellos se realiza 

tiene una proyección enorme, no sólo para la Humanidad y el Planeta en este momento, 

sino para la Humanidad y el Planeta del futuro. En consecuencia, si la vibración mental o 

emocional de uno o de varios de los integrantes del Grupo interfiere, no permite formar la 

Vibración purísima capaz de atraer con la vibración mental y emocional conjunta, las 

Vibraciones Poderosísimas que habrán de Realizar ese Trabajo. Esas personas que, no 

estando en la Vibración necesaria, se unen a la Tarea, por no tener la valentía de decir: "hoy 

no estoy en las condiciones debidas y no entraré en la Tarea", entorpecen y perjudican la 

Tarea y la Obra que el CRISTO está Realizando en la Tierra. 
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Como dice la Lección, no podemos jamás imaginar que nuestras reservas mentales 

puedan engañar a lo Superior, podrán engañar a los humanos; pero como nuestros 

pensamientos se reflejan en el plano mental, como nuestra mente no está encerrada en 

nuestro cráneo ni limitada a nuestro cerebro, nuestra mente se proyecta hacia el plano 

mental; de manera que lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos, los Seres 

Espirituales lo ven perfectamente, pues para Ellos no existe la limitación humana que impide 

ver esa proyección mental. Así Ellos saben perfectamente qué es lo que pensamos y también 

qué es lo que sentimos, pues nuestros sentimientos se proyectan al plano astral. No 

habiendo, pues, posibilidad de engañar sino, en cambio, el peligro de interferir una Tarea tan 

trascendente, pensemos lo poco que significa ese acto de humildad, de confesar que no se 

está en condiciones de unirse a la Tarea y decir: "voy a mantenerme separado del Trabajo, 

hoy solamente debo recibir". 

Esta es la actitud que debe asumir el que no está en las condiciones debidas, teniendo 

presente que no existe motivo para sentirse humillado por estar pasando por un trance 

doloroso o un estado emocional o mental o físico no positivo. Somos humanos y no 

debemos pretender aparecer ante los demás como perfectos; esa no es actitud de 

Misionero y, por otra parte, debemos pensar en la "Respuesta" de la Ley para quien 

perjudique una Tarea en esa forma. En esos casos de desarmonización de un Estudiante 

Misionero, el Servidor Maestro deberá "envolverlo" en el Color Blanco-Brillante para que no 

desarmonice y el Estudiante Misionero tratará de mentalizar el Color Blanco-Brillante y el 

Color Celeste-Turquí para ayudarse. 

Mensaje: Cambiar la tónica vibratoria de su mente y la tónica vibratoria de su alma es 

de importancia primordial. El temor, el rencor, la ambición, el egoísmo, la envidia, la 

vanidad, el desamor, todos los aspectos negativos de su vida humana son interferencias 

enormes en la realización de la Tarea. 

Explicación: Cambiar la tónica vibratoria de la mente y del alma significa la realización 

de muchas superaciones humanas, porque nuestra mente y nuestra alma humana tienen 

una tónica que es el producto de las vibraciones permanentes o sumamente frecuentes en 

nuestra mente y en nuestra alma. Quiere decir que los pensamientos y los sentimientos que 

habitualmente vibran en nuestra mente y en nuestra alma son los que dan la tónica al alma 

y a la mente. Como el hombre, por lo general, vibra en preocupaciones, en rencor, en 

egoísmo, en vanidad y en todas las vibraciones negativas que desafortunadamente 

impregnan la vida humana, es menester que los Estudiantes Misioneros que ya tienen 

Conocimiento y tienen también conciencia de la Responsabilidad que significa ese 

Conocimiento, se preocupen permanentemente de cambiar la tónica vibratoria de su mente 

y de su alma, eliminando los pensamientos y sentimientos negativos y substituyéndolos por 

pensamientos y sentimientos positivos; entonces la tónica vibratoria será positiva y 

permitirá la atracción de Vibraciones cada vez más Sutiles, lo cual permitirá la realización de 

Tareas Espirituales de conjunto cada vez más importantes y más intensas. 
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Mensaje: Su apremiante necesidad es "despersonalizar" su vida humana, fúndanse en 

la Realidad Espiritual que su Vida significa, olvidando los aspectos humanos que les 

individualizan como hombres. Sea cual fuere la cualidad, de cualquier índole, que posean 

como humanos, esa cualidad no debe significar jamás un motivo de vanidad ni orgullo. Sea 

cual fuere el aspecto negativo que los haya herido, jamás deben tener en su alma 

sentimiento alguno de rencor, y sean cuales fueren las preocupaciones que la vida diaria les 

proporcione, deben concurrir a las Reuniones Misioneras con la mente y el alma puras y 

vibrando en Amor, eliminando todo pensamiento o sentimiento de temor, de duda, de 

resentimiento. Deben procurar que su mente sea un espejo purísimo que pueda atraer y 

reflejar las Vibraciones Superiores Poderosísimas que, a través de sus mentes unidas, podrán 

Proyectarse sobre los diferentes aspectos de la Humanidad, del Planeta y de la Naturaleza 

toda, para lograr en la Humanidad, en la Naturaleza y en el Planeta, las transformaciones 

futuras que deberán "nacer" en el presente. 

Explicación: Olvidarse de la personalidad humana, dice la Lección, lo cual significa 

olvidarse de todo lo que concierne al aspecto humano de nuestras vidas, al llegar a las Clases 

de la Escuela: es decir, si tenemos un resentimiento, olvidarlo; si tenemos un dolor, 

esforzarse en olvidarlo y reemplazarlo con pensamientos positivos. No es imprescindible que 

esos pensamientos positivos sean sobre la persona que ha originado el resentimiento o el 

dolor, pues eso resultaría muy difícil de obtenerlo de un momento para otro; aunque será 

posible lograrlo sometiéndose a una disciplina de voluntad. Preparándonos para la Clase, 

debemos no solamente eliminar de nuestra mente y de nuestra alma lo negativo, sino que 

debemos llenar nuestra mente y nuestra alma de vibraciones positivas; con un poco de 

disciplina lo lograremos cada vez con mayor facilidad. 

Mensaje: Es su principal obstáculo el yo; si suprimen el sentido y la sensación de su 

personalidad humana, habrán dado el paso más importante en el camino de la auto 

superación ¿Cómo podrán eliminar de su vida humana ese aspecto que los detiene en el 

Progreso? Elevándose permanentemente, mental y emocionalmente, sobre los hechos que 

conforman su vida humana y que se reflejan o irradian de su personalidad. Así, aun cuando 

realicen algo importantísimo nunca se lo asignen personalmente, asígnenlo a las Vibraciones 

que rodean, guían y protegen su propia vida. No se consideren nunca realizadores 

personales, sino solamente realizadores dentro de una escala de Realizadores Superiores 

que los utilizan para determinados efectos. En esa forma se despersonalizarán y se unirán, 

mental y emocionalmente, a Quienes realmente son los que Realizan en su Mundo, a través 

de Instrumentos humanos. Esto les evitará la vanidad y alejará el peligro de desviación por la 

interferencia de pensamientos o sentimientos de auto valoración. 

Explicación: Una vez más se insiste en el obstáculo que significa el "yo humano" que 

tiene tantas y tantas facetas, todas las cuales constituyen interferencias para la Realización 

que corresponde al Yo Superior. 
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Aun cuando como humanos podamos tener una personalidad destacada o realizar 

hechos que puedan conmover la opinión de los demás, para poder lograr la 

"despersonalización" que necesitamos, debemos adjudicar esas realizaciones a la verdadera 

Fuerza Realizadora, a los Seres Superiores. No queremos decir que, en el aspecto humano 

todo lo que realicemos de grande y positivo será siempre obra de los Seres Superiores 

solamente; debemos conocer que actúa también nuestra propia capacidad adquirida a 

través de nuestra Trayectoria de Evolución y nuestra voluntad de Bien, pero esto que se nos 

dice es un consejo que ayudará a evitar la vanidad, que puede surgir, de valorizar 

excesivamente nuestras realizaciones humanas de importancia. 

Esto que se nos dice es, pues, un medio para liberarnos de la influencia del "yo 

inferior", para despersonalizarnos y evitar el peligro que acecha en cada realización humana. 

Todo lo que esta Lección dice está dirigido a los "Estudiantes Misioneros" y no puede tener 

carácter general más que dentro de ciertos límites, pero no con el intenso carácter de 

necesidad que tiene para los "Estudiantes Misioneros", pues responde al tema: "Preparación 

y Acción Misionera". 

Mensaje: En forma similar deben obrar con quienes los hieran o traten de herirlos. 

Piensen que no los hieren ni tratan de herirlos a ustedes, sino que al intentarlo se hieren a sí 

mismos, porque esa es la Verdad. Nadie puede dañar a otro; aun cuando trate de hacerlo y 

aparentemente lo logre, solamente se estará hiriendo y perjudicando a sí mismo. Todo aquel 

que quiera dañar o perjudicar a un hermano sólo logrará hacerlo en forma aparente, pero en 

forma real se estará dañando o perjudicando a sí mismo. Como ustedes tienen ya el 

Conocimiento de esa Realidad, no consideren nunca un ataque aquello que los hiere o trate 

de herirlos, sino solamente una forma de manifestar un hermano su estado vibratorio 

negativo; que requiere, de su parte, comprensión, Amor y pensamientos de Bien para su 

purificación y transmutación vibratoria. 

Explicación: Por lo tanto, es necesario que los Misioneros tengan bien claro el 

concepto de que nadie puede dañar a otro; pues, aunque alguien consiga dañar a otro, sea 

moral o físicamente, sólo se estará haciendo un daño a sí mismo, estará dañando a su propio 

Espíritu. De modo que quien intente hacer mal a alguien solamente se daña a sí mismo, aun 

cuando pueda perjudicar a otro. 

 Aquel que hiere, permite a aquel a quien ha dañado comprobar el "punto" de 

superación que ha logrado. Si se siente herido, mortificado, ofendido, significa que su amor 

propio no está superado; pero, si sólo siente pena por quien lo hiere significa que la 

superación ha sido lograda en ese aspecto. 

Mensaje: "Despersonalizándose" estarán en perfectas condiciones para constituir un 

Grupo, de armonizarse entre ustedes y, mediante esa armonización conjunta, se obtendrá la 

atracción de Vibraciones Sutilísimas, con lo que se logrará realizar un Trabajo maravilloso en 
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los Grupos Misioneros. Las Proyecciones que en esas condiciones realicen harán impactos 

intensísimos en los "puntos", lugares, seres o grupos a los cuales sean dirigidas. 

Explicación: Las Realizaciones de los Trabajos que se efectúan en los Grupos dependen 

de la Vibración de conjunto lograda, es decir, de todas las vibraciones mentales y 

emocionales de quienes conforman el Grupo. 

Sabemos que, en la Tarea que realizamos en los Grupos de nuestra Escuela, dirigiendo 

las mentes unidas, como se nos ha enseñado, formamos mediante esa unión y nuestra 

elevación, un poderoso "Foco" que atrae —en relación con la vibración lograda— Fuerzas 

Superiores que se Proyectan hacia los lugares o personas sobre las cuales, con nuestra 

voluntad de Bien, enfocamos la mente. En estos Trabajos, toda unión positiva lograda 

siempre es utilizada por lo Superior para otras Realizaciones, además de las que nosotros 

deseamos efectuar en ese momento; pues las Vibraciones que se obtienen mediante la 

unión de nuestras mentes y nuestras almas y el estado de elevación y de concentración, 

tienen facultades que nosotros desconocemos, pero que de lo Superior utilizan para 

Proyectar Sus Vibraciones a determinados lugares del planeta, para Realizaciones que están 

dentro de los Planes. De modo que el Trabajo que realizamos los Grupos Misioneros tiene 

dos aspectos: el consciente, que es aquel que enfocamos con nuestra voluntad, y el aspecto 

inconsciente, que es aquel en el cual, en forma ajena a nuestra voluntad, de lo Superior son 

utilizadas, también, las Vibraciones obtenidas de la unión de nuestras mentes y nuestro 

deseo de Servicio. El deseo de Servicio es primordial, porque al entregarnos con deseo de 

Servir se multiplican las posibilidades y desde lo Superior lo utilizan para Realizaciones 

inconscientes. 

Ignoramos qué situaciones o hechos positivos son obtenidos mediante la Vibración 

que es posible atraer de lo Superior a través de las Vibraciones logradas en nuestros 

momentos de elevación de pensamiento o de realización de Tareas Espirituales. 

Mensaje: En los momentos en que elevan su mente tratando de unirse a los Planos 

Sutiles, si sus mentes están puras y sus almas armonizadas, atraerán, además, Vibraciones 

determinadas que, utilizándoles como Instrumentos, se Proyectarán sobre diferentes puntos 

del planeta y podrán, en esos momentos, lograrse Realizaciones que traerán importantes y 

beneficiosos cambios para la vida humana del presente y para la vida humana del futuro. 

La Humanidad necesita con urgencia la Ayuda Superior que debe llegarle a través del 

Trabajo Fraterno de la "Misión de Amor". No demoren su preparación, no demoren su 

capacitación; pues estarán demorando el momento en que las Vibraciones Sutiles logren los 

impactos positivos que urgentemente necesitan recibir ciertos aspectos intensamente 

negativos de la vida en su Mundo, a fin de que esa vida que los hombres están llevando, 

dominados por el temor y la duda, pueda transformarse en una vida positiva de paz y de 

progreso. 
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Piensen en la urgencia y la magnitud de la Obra que espera a los "Espíritus 

Misioneros" encarnados, piensen en la necesidad de prepararse para que esa Obra no sea 

demorada y piensen en la Responsabilidad Misionera a la cual deberá responderse ante la 

Ley por no realizar el esfuerzo al que los "Espíritus Misioneros" se obligaron voluntariamente 

al encarnar, sabiendo perfectamente cuál sería la Obra que deberían realizar, y cuál el 

esfuerzo que esa Obra les requeriría. Respondan, pues, a lo que han ofrecido y prometido a 

la Ley realizar, respondan con la purificación de su mente y de su alma, con la purificación de 

su cuerpo, con la armonización de los Grupos de Tarea Espiritual que integran, a fin de que la 

Obra del CRISTO pueda realizarse utilizándoles como Instrumentos. 

Explicación: Esto es, también, un aspecto de la preparación que debemos lograr. No 

sólo los Trabajos conscientes, sino también los inconscientes, son imprescindibles dentro de 

la Tarea; porque hay muchísimos aspectos de la necesidad humana y de la necesidad de la 

Evolución en el planeta que nosotros desconocemos —porque no es necesario que los 

conozcamos— pero que es necesario abarcar por estar incluidos en la Realización de la Obra 

del CRISTO. 

Por ello se nos utiliza en todo momento, para Trabajos conscientes y para Trabajos 

inconscientes, que son intensamente necesarios, sobre todo en el aspecto de la vida 

humana. Esos aspectos negativos que los hombres no terminan de eliminar y que sabemos 

cuán difícil resulta a los hombres eliminarlos ya que, a pesar de todo el Conocimiento y la 

Fuerza Espiritual que en la Escuela reciben los "Espíritus Misioneros" encarnados y la que 

poseen por su "calidad" Espiritual, no logran aún eliminarlos por completo. Pensemos 

cuánto esfuerzo debe requerir a quienes no tienen el Conocimiento, ni esa Fuerza Espiritual. 

Las Vibraciones Superiores, para Trabajar en todos esos aspectos que son tan difíciles 

de eliminar y es tan necesario como urgente conseguirlo, nos utilizan para Proyectar 

inconscientemente, y ello va debilitando la resistencia negativa de las mentes y de las almas 

y de muchos aspectos de la vida del hombre y facilitará la acción voluntaria cuando llegue el 

"momento" de la plena difusión del Conocimiento de la Verdad. Todo debe tener una 

preparación, pues si el Conocimiento llega a las personas cuando aún no están preparadas, 

no es tan útil como lo es a quienes tienen la preparación necesaria, porque no teniendo la 

preparación no "sienten" la Vibración y tampoco sienten la necesidad de vivir de acuerdo 

con las Enseñanzas; en cambio quienes están dentro de esa Vibración, sienten la necesidad 

de hacerlo. 

Mensaje: Al pensar en la Tarea que les corresponde realizar en la Obra del CRISTO, no 

imaginen que conforman un Grupo separado que Trabaja por sí mismo. En todas partes del 

mundo hay ya Grupos que Trabajan dentro de la Tarea que corresponde a la Obra del 

CRISTO. Esos Grupos están conformados por seres que, Espiritualmente, responden a 

diferentes Vibraciones, Vibraciones que tienen su Fuente en Planos determinados y que 
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responden a determinadas necesidades de la Obra, es decir, determinados aspectos de la 

necesidad de purificación y de Evolución de la Humanidad y del planeta. 

Dentro de los Movimientos, Escuelas y demás agrupaciones de Seres Espirituales 

encarnados que incluye la Obra del CRISTO, hay aspectos distintos en lo que respecta a la 

Vibración que cada Grupo deberá atraer, respondiendo a la necesidad de la Obra. 

En la "Misión de Amor" son muchas las Vibraciones que deben ser atraídas, y que lo 

serán a través de pequeños o de grandes Grupos formados dentro de la Escuela. Esos 

pequeños y grandes Grupos se conforman, de acuerdo con la necesidad del Trabajo, 

uniendo Espíritus afines, es decir, personas cuyos Espíritus son afines entre sí y ya se han 

preparado, a través de diversas existencias humanas y de Trabajos en el Espacio, para 

transformarse, en este momento, mediante su unificación mental e idéntico deseo de Servir, 

en el "Canal" adecuado de determinadas Vibraciones, que habrán de influir y Actuar en la 

Evolución, preparando los cambios y transformaciones que deberán operarse en la 

Humanidad, en la Naturaleza y en el planeta. 

Explicación: Ya se nos ha dicho muchas veces que la "Misión de Amor" está en el 

mundo entero y que en muchas otras partes hay Grupos conformados por "Espíritus 

Misioneros" encarnados. Si bien todos esos Grupos están dentro de la Vibración Crística, no 

olvidemos que la Vibración Crística tiene miles y miles de Aspectos y que debe manifestar en 

la Tierra miles de Aspectos diferentes, concordantes con los aspectos de la necesidad 

Evolutiva de la Humanidad y del Planeta. 

A cada Grupo, dentro de la Obra, le corresponde la “Canalización" e Irradiación de 

determinadas Vibraciones Crísticas que enfocan determinados Aspectos de la necesidad 

Evolutiva de la Humanidad y del Planeta; por eso, en determinados Grupos se reciben 

determinadas Vibraciones acordes con determinados Aspectos de esa necesidad. Significa 

esto que un solo Grupo no abarca todas esas necesidades, sino que cada uno tiene su 

función y su Misión específica, para lo cual los integrantes ya habían sido preparados, y están 

siendo preparados durante su encarnación, con Vibraciones, con Tareas, con Enseñanzas, 

acordes con su necesidad de Trabajo. 

En Grupos como la Escuela "Misión de Amor" que abarca muchísimos aspectos de la 

necesidad conjunta de la Obra, los Trabajos son realizados por Grupos grandes y por Grupos 

pequeños; los seres que conforman esos Grupos —sean grandes o pequeños—son seres 

Espiritualmente afines y que han recibido, todos, una preparación muy similar, antes de esta 

encarnación, y también reciben una preparación similar en la presente encarnación, lo cual 

facilita, mediante la unificación que se obtiene en las Tareas, que ciertas Vibraciones 

Sutilísimas, destinadas al Trabajo Misionero, puedan ser "Canalizadas" por ese Grupo; 

porque si fueran seres cuyas Vibraciones Espirituales no tuvieran afinidad entre sí, no 

podrían armonizarse lo suficiente como para "Canalizar" esas intensas Vibraciones. 
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Debemos considerar que la Vibración resultante de un Grupo en Trabajo Espiritual, 

viene a constituir una especie de "Canal mayor", que permite atraer Vibraciones muy 

superiores a las que individualmente cada uno de los integrantes del Grupo podría atraer; 

por lo tanto, "Canaliza" con gran intensidad esas Vibraciones Poderosísimas; esa es la gran 

ventaja de realizar los Trabajos en Grupos. 

Hay otros Trabajos para los que se requieren Grupos pequeños, porque si bien para 

los Trabajos en Grupos numerosos es necesaria una armonización perfecta, aun cuando ésta 

no se logre el Trabajo puede realizarse, aunque con una intensidad inferior a la que podría 

llegarse con la armonización perfecta. Pero hay Trabajos tan sutiles y de tal intensidad que 

no admiten la más mínima interferencia vibratoria, que exigen una vibración perfectamente 

armónica para esa Realización; esos son los "Triángulos", las "Estrellas", en los cuales por ser 

Grupos pequeños es mucho más fácil lograr la unificación Vibratoria y evitar cualquier 

interferencia mental o emocional, que podría ser perjudicial para quienes están 

"Canalizando" Vibraciones Sutiles tan intensas. 

Mensaje: Están en estos momentos encarnados en la Tierra Seres muy Sutiles que 

Trabajan en Triángulo, Quienes se encuentran distribuidos en lugares del mundo en forma 

que, uniendo sus respectivas Proyecciones, que significan la Atracción e Irradiación de las 

Vibraciones Sutilísimas necesarias, pueda lograrse, por el campo de Acción correspondiente 

a cada Triángulo, la "conmoción" vibratoria imprescindible para los cambios que deberán 

operarse en la Naturaleza toda. Como en la Naturaleza no existe la oposición de vibraciones 

negativas, ese Trabajo se está realizando en forma perfecta. 

A la par, para realizar esa Tarea en la Naturaleza han llegado a la Tierra, también, Seres 

muy Sutiles adoptando "formas" animales. Para la Proyección destinada a las 

transformaciones en el aspecto vegetal y mineral, no es menester el acercamiento directo 

bajo las "formas" de esos Reinos de la Naturaleza, pero sí para la transformación que habrá 

de corresponder al Reino Animal. Para la transformación que habrá de corresponder a la 

"forma" del Reino Humano, también es menester la encarnación de Seres Sutiles bajo 

"formas" humanas. Todo ello es necesario porque la Vibración necesaria que se "Canaliza" 

desde lo Superior debe ser transformada a la capacidad de recepción de las "formas" sobre 

las cuales deberá Actuar. 

Explicación: Este es otro aspecto del Trabajo; hay encarnados Seres muy Sutiles que 

están Trabajando en "Triángulo", estos Seres pueden o no haber tomado contacto físico 

entre sí, pueden o no estar Trabajando conscientemente, pero están Realizando 

permanentemente —lo sepan o no— la Tarea de "Canalizar" las Fuerzas Sutilísimas que 

deben hacer impacto en la Naturaleza. 

Los Trabajos en los que no debe superarse la oposición negativa, pueden realizarse 

con sólo tener el Instrumento necesario en la Tierra, porque ese Instrumento puede 

mantener —en Orden Jerárquico— "contacto" permanente con los Planos Sutilísimos. 
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Para las transformaciones que esperan a la "forma" es imprescindible recibir, desde lo 

Superior, determinadas Vibraciones, tanto para el Reino Humano como para el Reino 

Animal, Vibraciones que no podría recibir la "forma" sin previa adaptación, porque se 

establecería un intenso choque vibratorio. Por ello es menester que encarnen Seres 

Sutilísimos capacitados para estar, Espiritualmente, en "contacto" con los Planos Superiores 

y que, a la vez, estén en "contacto" con la "forma" mediante la "adopción" de esa misma 

"forma". La Vibración "Canalizada" es, entonces, transformada a la capacidad receptiva de 

esa "forma" y por la "calidad" de esos Espíritus encarnados puede, luego, esa Vibración 

adaptada ser Irradiada llegando, por Ley de Afinidad, a las otras "formas", a las cuales está 

destinada. Quiere decir que la Vibración "Canalizada" de los Planos Sutiles para cada Reino 

es transformada a la capacidad receptiva de las "formas", para las cuales está destinada, y 

así, al ser Irradiada, esas "formas", animales o humanas, la pueden recibir, absorber y 

asimilar. 

Mensaje: Para transformar esa Energía Vibratoria a lo que podríamos denominar un 

"voltaje" que pueda ser recibido y asimilado por las "formas" físicas del Reino Humano y del 

Reino Animal es menester encarnar en "formas" físicas de esos Reinos, con lo cual se logra la 

armonía necesaria para que la Irradiación inicie de manera perfecta, suave, efectiva y real la 

transformación que es necesaria. En el aspecto humano hay miles de Seres Sutilísimos 

encarnados para "Canalizar" Vibraciones y realizar diversas Proyecciones concernientes a los 

diversos aspectos que conforman el ser humano. Algunos están encarnados para realizar la 

Proyección armónica de las Vibraciones que habrán de Actuar sobre la forma física y externa 

de los hombres, otros están encarnados para realizar la Proyección que habrá de Actuar 

sobre los cuerpos físicos, pero invisibles y, así, la transformación de las "formas" será 

completa y perfecta. 

Explicación: También, a través del Trabajo, consciente e inconsciente, de Seres 

Sutilísimos encarnados, se realiza la transmutación de la substancia física invisible, 

perteneciente al planeta, que conforma los cuerpos físicos invisibles. Esa substancia será, 

luego, el "material" de que dispondrán, para sus cuerpos físicos invisibles, los Espíritus más 

Evolucionados que irán conformando, paulatinamente, las humanidades futuras, quienes, a 

su vez, continuarán ese Trabajo de transmutación, en el ritmo necesario para la vida, cada 

vez más Espiritualizada, que desarrollará el hombre del futuro, que será poseedor de un 

cuerpo físico visible mucho más sutil. 

Quiere decir que hay algunos Seres muy Sutiles encarnados para realizar la 

"Canalización" de esa Vibración, de adaptarla y Proyectarla o Irradiarla sobre determinados 

cuerpos físicos visibles, que la recibirán en los "centros" correspondientes a la reproducción, 

para que al gestarse la nueva materia humana ya comience en ella, de acuerdo con la Ley de 

Evolución, el ciclo de sutilización. Pero no debemos olvidar que las materias físicas visibles 

más sutiles, como serán las materias humanas del futuro, necesitarán, también, cuerpos 

físicos invisibles adaptados a ese nuevo cuerpo físico visible más sutil, y es por ello que 
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también hay Seres muy Sutiles que encarnaron para realizar el mismo Trabajo —es decir, 

"Canalizar", adaptar e Irradiar la Vibración— pero con Acción sobre la substancia física 

invisible, perteneciente a nuestro planeta, con la cual se conforman los cuerpos físicos 

invisibles de los seres. 

Mensaje: En la "Misión de Amor" se "Canalizan" Vibraciones, que son Proyectadas en 

conjunto, preparando el ambiente vibratorio a fin de que las otras Proyecciones que deben 

realizarse sobre el Reino Humano y el Reino Animal, no sean interferidas por las 

irradiaciones negativas que efectúan diversos e intensos "focos" negativos que existen en su 

planeta, ni por las proyecciones que Mentes Sutiles y poderosas, pero negativas, también 

realizan a través de mentes humanas. 

Es esta una Tarea de gran importancia, complementaria de la gran Tarea que se está 

realizando en todas partes del mundo y a través de miles de Seres encarnados que Trabajan 

y Actúan unidos a los Planos Sutiles. 

Las Proyecciones que se efectúan en Grupos de Tarea Espiritual como los de la "Misión 

de Amor", aun sin que quienes los integran tengan humanamente conocimiento de ello, 

Actúan sobre las mentes humanas a fin de capacitarlas para la recepción de nuevos aspectos 

del Arte, en sonido, en color y en forma. 

La mente humana tiene una capacidad limitada para poder captar y luego manifestar 

lo que constituye los aspectos Artísticos de la Vida; Vida que, al Manifestarse bajo esos 

aspectos en su Mundo, trae Vibraciones que responden a Planos Sutilísimos, desde los 

cuales Mentes muy Sutiles Trabajan para los Mundos. 

La mente humana que responde a un Ser de mayor Evolución tiene más capacidad 

para captar esas Vibraciones, pudiendo manifestarlas luego en hechos, en obras, en música 

y en todo lo que significa expresión artística; pero, repetimos que la mente humana tiene 

grandes limitaciones y, por lo tanto, las Proyecciones que se efectúan en los Grupos de Tarea 

Espiritual de la "Misión de Amor", cuando las mentes unificadas lo permiten, fortalecen esas 

mentes humanas capacitándolas para la captación de nuevas e intensísimas Vibraciones 

Artísticas que luego serán manifestadas por seres humanos, con la expresión de nuevos 

sonidos, nuevas formas y nuevos colores. 

Explicación: Ya sabemos que en nuestro mundo existen "Focos" positivos y "focos" 

negativos; el Trabajo de los "Focos" positivos siempre es atacado por los "focos" negativos 

para interferir. Así como los Servidores del CRISTO constituimos un "Foco" de Irradiación 

positiva constante, también hay otros seres, que pueden estar encarnados o en el Astral, 

que son "focos" de irradiación negativa, pues obedecen a Mentes Sutiles negativas, así como 

nosotros obedecemos a la Mente Sutilísima del CRISTO. 
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El Trabajo Misionero de Proyección a los planos mental y emocional, tiene la finalidad 

de purificar el "ambiente", lo cual facilitará el Trabajo de los Seres que realizan, 

constantemente, las Proyecciones para la evolución de la "forma". Vemos, pues, qué Trabajo 

enorme nos corresponde, por lo cual tenemos la Responsabilidad ineludible de nuestra 

purificación mental y emocional y, también, el cuidado de nuestra materia. 

Vemos, así, cómo el panorama se amplía cada vez más. Primero creíamos que la 

"Misión de Amor" era sólo nuestro Grupo; después nos fue dicho que la conforman Grupos 

en todo el mundo; después, que la "Misión de Amor" es la Obra del CRISTO y que abarca 

todos los aspectos de la necesidad Evolutiva de la Humanidad y de la Naturaleza, para el 

presente y para el futuro; y ahora vemos que estamos Trabajando no sólo con los Seres 

Espirituales Superiores, sino también con Seres Sutiles encarnados, que están realizando, en 

la Tierra, un determinado Trabajo, para lograr el cual estamos colaborando con nuestras 

Tareas de Proyecciones. De esto podemos deducir que nadie, ni aun esos Seres tan Sutiles 

encarnados, puede Trabajar solo; en consecuencia, no podemos suponer que alguno de 

nosotros pueda separarse y realizar solo su Tarea. Eso es imposible, la Tarea Misionera es 

Tarea de conjunto, de relación, como toda Tarea Verdadera; aun cuando a veces se realice 

individualmente, por requerirlo el Trabajo; la individualidad es aparente y siempre es Tarea 

de conjunto. 

Mensaje: Este es otro aspecto de la Tarea Misionera, similar al que ya se les ha 

indicado con respecto a los descubrimientos e inventos que la Humanidad conocerá 

mediante la capacitación de determinadas mentes, para lo cual se realizan intensas y 

Amorosas Proyecciones en la "Misión de Amor". Esto les explica cómo progresan los 

Mundos, cómo progresan las humanidades, cómo progresan las Ciencias y las Artes. Ese 

progreso siempre se logra desde lo Superior, Actuando sobre mentes humanas y 

capacitándolas para una captación más amplia y más profunda; lo que significa la posibilidad 

de descubrimientos e inventos en la Ciencia y aspectos nuevos en el Arte. 

Todo se realiza en forma progresiva, pero todo se realiza siempre a través del Amor. Es 

el Amor el que Obra en los Planos Superiores y Proyecta, sobre los Mundos que deben ser 

Guiados desde esos Planos, las Vibraciones que deben conmover las mentes y las almas; 

pero esas Vibraciones deben encontrar mentes y almas en "condiciones" de recibirlas y 

Proyectarlas a su vez o Irradiarlas. Aquellos que son "Espíritus Misioneros" han encarnado 

para ponerse en "condiciones" y recibir esas Vibraciones que, Amorosamente Proyectadas o 

Irradiadas, luego deberán producir tantos y tan maravillosos cambios en el Mundo. 

Explicación: Otro aspecto de la Tarea Misionera que se realiza consciente e 

inconscientemente, es el de "Canalizar" e Irradiar las Vibraciones que necesita la Humanidad 

para poder recibir los nuevos aspectos en el Arte. Las Vibraciones que en la "Misión de 

Amor" se "Canalizan" no son las que producirán por sí mismas los hechos, sino que los 

hechos serán producidos a través de hombres, o sea seres encarnados, que ya están dentro 
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de la Vibración del Arte —por Trayectoria Evolutiva y por capacitación mental una vez 

encarnados—, es decir que están en el "punto" necesario para recibir la Vibración 

"Canalizada" e Irradiada con Amor por la "Misión de Amor" y, a la vez, manifestarla en 

hechos físicos accesibles a las mentes humanas. 

En la "Misión de Amor" "Canalizamos" esas Vibraciones y las Irradiamos, consciente y 

también inconscientemente, sin saber cuándo ni para qué somos utilizados; ni por qué nos 

hacen Reunir en determinadas oportunidades; o qué es lo que realizamos unidos, 

mentalmente, emocionalmente o cuando dormimos; porque la unión y capacitación que se 

efectúa en los Grupos de Tarea Espiritual, para Tareas cada vez más importantes, no termina 

cuando termina la Reunión, sino que vamos quedando cada vez mejor unidos, cada vez más 

armonizados y cuando, durante el sueño, nuestra Mente Superior encarnada, "liberada" de 

la conciencia humana, puede establecer mejores y más Sutiles "contactos", todas las demás 

Mentes Superiores, que ya están armonizadas a través de las Tareas en Grupo, se 

"encuentran" en el mismo plano y se atraen entre sí por Ley de Afinidad y conforman un 

conjunto con mayor capacidad que en las Reuniones; pues esas "reuniones" inconscientes 

no pueden incluir a aquellos cuyas mentes y cuyas almas no están en las "condiciones" 

requeridas, porque la "reunión" se realiza fuera de conciencia y por Ley de Afinidad, por lo 

cual quien no está en las condiciones necesarias, automáticamente, queda excluido de la 

"reunión". 

En la misma forma se está obrando para los nuevos aspectos de la Ciencia, y se 

producirán descubrimientos y grandes inventos para los cuales las mentes son preparadas 

con las Proyecciones que realizan inconscientemente, aparte de las que realizan 

conscientemente los "Espíritus Misioneros" encarnados. Podríamos preguntar cómo siendo 

más eficaz el Trabajo inconsciente, no realizamos siempre Trabajo inconsciente. A esto 

respondemos que la capacitación para realizar el Trabajo inconsciente de Grupo requiere, 

previamente, el esfuerzo y la preparación para poder Trabajar juntos conscientemente. 

Es el Trabajo consciente que nos lleva, luego, al Trabajo inconsciente de Grupo; salvo 

en los casos especiales de los "Triángulos" Espirituales —ya mencionados— que no 

necesitan preparación previa en el aspecto humano, porque los tres Seres ya vienen 

preparados para ese Trabajo. 

Además, está el aspecto de nuestra propia necesidad de Progreso, porque sobre el 

Trabajo inconsciente recibimos un beneficio Espiritual inferior al que recibimos con el 

Trabajo consciente; porque en éste ponemos nuestra voluntad de Bien, nuestro deseo de 

Bien, y la posibilidad de realizar el Trabajo inconsciente es un resultado de esa voluntad de 

Bien, de ese deseo de Bien, y de la preparación para realizar el Trabajo consciente. Sin 

embargo, el Trabajo inconsciente que se hace en la Obra del CRISTO es de tal magnitud, que 

su enorme Proyección equipara la "Respuesta" de la Ley por el Trabajo inconsciente con la 

"Respuesta" que recibimos de la Ley al hacer el Trabajo consciente. 
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Las Vibraciones Sutiles que nos llegan desde lo Superior para capacitar ciertas mentes 

humanas para los nuevos descubrimientos y nuevos inventos, así como para los nuevos 

aspectos del Arte, también necesitan una adaptación que las haga accesibles. Esa adaptación 

la efectúan "Espíritus Misioneros" encarnados, Irradiando luego las Vibraciones sobre las 

mentes que deben realizar los descubrimientos, inventos o nuevas expresiones del Arte.  

Mensaje: La Conciencia Misionera debe ir despertando en ustedes. Al acercarse a la 

"Misión de Amor" lo han hecho como un imperativo de su Alma, como un deseo que debía 

expresarse en hechos, como una necesidad de su Espíritu. 

Al acercarse a la "Misión de Amor" han recibido Vibraciones que su Alma necesitaba 

como alimento, como Energía y que le ayudaron a despertar el recuerdo de la necesidad 

traída al encarnar. Cuando un Ser encarnado se acerca, por íntimo deseo, por íntima 

necesidad, a un Grupo determinado, es que ya ha vivido anteriormente en esa Vibración y es 

la Vibración que le atrae; y en casos, como este, de Grupos Realizadores de Bien, esa 

Vibración no solamente le atrae, sino que es un llamado para la Acción, llamado que 

recuerda a esos Seres la finalidad de su encarnación. Así como es fácil a los hombres 

reconocer, entre muchas, la vibración de la voz del ser que aman, es también fácil al Espíritu 

reconocer, entre miles, la Vibración que le corresponde, la Vibración que necesita. 

Los "Espíritus Misioneros" encarnados Trabajan en Mundos como este en el que ahora 

están viviendo, ayudando a sus hermanos de menor Evolución a superar las Experiencias 

que ese Mundo les impone, a fin de lograr, antes o después, según su propio esfuerzo, la 

Evolución y el Progreso que el Espíritu necesita. Este Mundo tan imperfecto significa 

"pruebas" constantes para las Almas y, aun cuando todos deban obtener la superación de 

las "pruebas" que les corresponden, deben ayudar a los demás a superar las "pruebas" que 

ustedes ya tienen superadas y a unirse fraternalmente mediante la Vibración de Amor y de 

Bien común, a fin de lograr la unificación del Mundo, que es el paso inmediato que la 

Humanidad debe dar. 

Todos los Seres que han encarnado para Trabajar en una Obra de Bien, como la que 

corresponde a la "Misión de Amor", son Seres de Evolución más avanzada que los Seres que 

conforman el común de la Humanidad; son "Espíritus Misioneros", porque han venido a la 

Tierra con la Misión de ayudar a que los hombres logren la superación que necesitan para 

poder entrar en el Camino definitivo de su propio Progreso Evolutivo. Esto no significa que 

sean perfectos, sino solamente Seres un tanto más Evolucionados que aquellos a quienes 

están procurando ayudar. Tampoco quiere decir que hayan logrado ya las superaciones que 

este Mundo impone; no, han logrado algunas superaciones; pero muchas les quedan aún 

por lograr. 

Explicación: Despertar la "Conciencia Misionera" significa que vayamos despertando a 

nuestra Realidad Espiritual y a la Realidad de nuestra Tarea; es decir que, poco a poco, 

vayamos comprendiendo que no hemos encarnado sólo para realizar las Experiencias 
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Espirituales comunes a este Mundo, sino que somos humanos con "Espíritu Misionero", 

humanos cuyo Espíritu ha realizado ya muchas de las Superaciones que corresponden a este 

Mundo y que, aun cuando debemos todavía completar esas Superaciones, traemos una 

importante Tarea que realizar como Misión Espiritual, en la Obra del CRISTO. 

Despertar la "Conciencia Misionera" significa ir adquiriendo, paulatinamente, la 

Conciencia de nuestra Realidad Espiritual y de la Tarea que hemos traído como Misión al 

encarnar. 

Cuando los seres se acercan a un Grupo como la "Misión de Amor" o cualquier otro 

Grupo de los que están Trabajando dentro de la Obra, y lo hacen por íntimo deseo, quiere 

decir que han captado una Vibración que conocen, una Vibración que les es afín, una 

Vibración que les "llama" y les recuerda su Realidad y, entonces, es que llegan al Grupo 

Misionero con el íntimo deseo de estudiar, de Trabajar en él. En cambio, los que vienen para 

observar y se van, no se han sentido "llamados", sino que son seres a quienes se les permite 

acercarse para que se beneficien y puedan absorber Vibraciones que más adelante les 

ayudarán Espiritualmente en su Progreso Evolutivo. 

La Vibración que les "llama" y a la cual responde el Espíritu, es la Vibración del CRISTO, 

en determinado aspecto, dentro de la cual ya ha Trabajado anteriormente, con otros Seres, 

en el Espacio o en la Tierra. Ahora, en la inconsciencia y el olvido que impone la encarnación 

humana, el Espíritu, aunque "adormecido" la busca, y llega un momento en que siente 

realmente ansiedad por encontrar esa Vibración, y si no la encuentra, el ser vive en 

desasosiego, en inquietud, a disgusto su vida humana. Si el Espíritu trae una Misión, cuando 

llega el momento de cumplirla, cuando llega el momento marcado por la Ley para comenzar 

su Tarea, le acomete una inquietud intensa hasta que logra conectarse con su Vibración. Por 

eso es que unos llegan a la "Misión de Amor" y otros se acercan a otros Grupos. Aquellos 

que, a pesar de tener deseo de Servicio y ser Misioneros, no encuentran en la "Misión de 

Amor" Afinidad con su Vibración, significa que pertenecen a otro Grupo de la Obra, que 

Trabaja con otras Vibraciones, y si el ser tiene verdadero deseo de Servicio, las Fuerzas 

Superiores lo Guiarán. No debemos suponer que sólo en la “Misión de Amor” se está en la 

Vibración de la “Obra del CRISTO; ya hemos dicho, que son muchas las Vibraciones Crísticas 

que corresponden a Su Obra y hay Grupos diferentes que Trabajan dentro de las diferentes 

Vibraciones Crísticas de la Obra que, lógicamente, son todas importantes; de modo que un 

ser puede sentirse atraído en un principio; pero encontrar, luego, que no es "su" Vibración y 

entonces saldrá de la Misión y seguirá buscando "su" Vibración. 

Mensaje: De aquellos Espíritus que pertenecen a la Obra del CRISTO —Obra que está 

en Acción desde milenios, para ayudar a la Humanidad de su planeta en su Evolución y 

Progreso, a través de las superaciones y el esfuerzo necesarios— muchos Seres encarnados 

Trabajan y Trabajan, logrando para sí mismos muchas Superaciones y Progreso Espiritual, 

pero dejando por realizar, en ese Progreso un tanto acelerado, algunas Superaciones que 
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deberán ser logradas en el momento que más convenga dentro de la realización de la Tarea. 

Todos tienen saldos deudores con la Ley, saldos que se deben a ustedes mismos, en el 

Trayecto de su Evolución, es decir Superaciones que aún no han logrado y que es necesario 

que logren en esta etapa en que se encuentran como encarnados; porque ese esfuerzo, esa 

Superación, ese logro que obtengan en este "momento", se traducirá en una mayor facilidad 

para la realización de determinados hechos que habrán de contribuir a elevar el nivel moral 

de la vida de los hombres y, por lo tanto, contribuirán a la elevación y positiva evolución de 

la Humanidad. La Tarea que debe desarrollar la Obra del CRISTO es tan intensa, tan amplia, 

tan múltiple, que son miles y miles sus facetas, acordes con los miles y miles de aspectos que 

significan la necesidad conjunta de los hombres. En esos miles y miles de aspectos 

diferentes, cada "Espíritu Misionero" encarnado deberá actuar en unos o en otros aspectos, 

pero todos, en conjunto, actuarán para que la Humanidad evolucione positivamente y de 

acuerdo con su necesidad de Evolución Espiritual. 

Explicación: Ser "Espíritu Misionero" no significa ser un Espíritu Perfecto ni Superado, 

sino un Ser que tiene Espiritualmente algo importante que realizar para los demás, en las 

condiciones que le impone la Ley de acuerdo con su necesidad Evolutiva. El "Espíritu 

Misionero" —como son la mayoría de los Estudiantes de la "Misión de Amor"— viene a un 

Mundo como éste con la finalidad de Trabajar y de ayudar a que sus hermanos realicen las 

Superaciones que necesitan para Progresar. Hay aspectos humanos que constituyen, para 

las humanidades, obstáculos casi infranqueables; cada vez se esfuerza menos, el ser 

humano, por superarlos y es entonces que vienen al Mundo "Espíritus Misioneros" que ya 

han realizado esas Superaciones, a darles las Fuerzas, a darles la palabra, a darles la ayuda, 

en forma humana a la vez que Espiritual, para que esas Superaciones puedan ser logradas y 

su Evolución pueda Progresar sin más demora. 

Mensaje: Cada uno de los "Espíritus Misioneros" encarnados deberá lograr, para sí 

mismo, Superaciones que no ha logrado en pasadas existencias y, logrando esas 

Superaciones, se pondrá en condiciones de ayudar a los hombres a lograr, también, las 

mismas Superaciones. Deberán, por ejemplo, lograr la Superación de los goces materiales; 

logrando los "Espíritus Misioneros" encarnados esa Superación, en los diferentes aspectos 

que los goces materiales significan, ayudarán a los hombres a que logren, también, la 

Superación de esos goces materiales; porque su vibración unida a la Vibración Superior 

fortalecerá el alma humana en el aspecto de esa necesidad común, ayudando a los demás a 

realizar, individual y colectivamente, la Superación de esos goces que tanto han contribuido 

a demorar el Progreso Espiritual de la Humanidad. Cada uno de los aspectos de las 

Superaciones que deben aún lograr quienes están Trabajando en la Obra del CRISTO 

coincide con los aspectos que la Humanidad, en general, necesita Superar y, por lo tanto, su 

esfuerzo para lograr esas Superaciones no será un esfuerzo que beneficiará única y 

exclusivamente a la Evolución y al Progreso del propio Espíritu, sino que, a la vez, ayudará, 

como antes se les dijo, al Progreso y Evolución de la Humanidad. 
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Vean pues qué maravillosa es la Obra que corresponde a los "Espíritus Misioneros" 

encarnados y qué Responsabilidad significa para quienes son "Espíritus Misioneros" y, 

humanamente, Estudiantes Misioneros, el lograr las Superaciones y Realizaciones que aún 

no han logrado. Para facilitar el Trabajo de Superación que les corresponde les damos las 

Enseñanzas, en ellas encontrarán la base, en ellas encontrarán la guía; todo se les dice, todo 

se les explica, todos los senderos se les señalan y, además, se les dan las Fuerzas para lograr 

las Superaciones que necesiten; sólo les queda realizar el esfuerzo, el esfuerzo que nadie 

podrá efectuar por ustedes, el esfuerzo que es necesidad ineludible y sin el cual nada podrá 

realizarse. 

Explicación: Desde el punto de vista individual, para los "Espíritus Misioneros" que 

conforman los Grupos de la "Misión de Amor", esa es la finalidad de su encarnación —

ayudar a la Humanidad a realizar las Superaciones para lograr su Evolución— y desde el 

punto de vista de la Tarea en la Obra Crística, es colaborar como "pequeña parte" dentro del 

Gran Conjunto, en la "Canalización", transmisión e Irradiación de las Vibraciones Crísticas 

que deben recibir el Planeta y la Humanidad para la realización del Plan Evolutivo. 

Quiere decir que los "Espíritus Misioneros" traen dos Misiones, la Misión individual y la 

Misión de conjunto. Para aquellos "Espíritus Misioneros" que Trabajan dentro de la Obra del 

CRISTO ha habido una "aceleración" en la superación necesaria de ciertos aspectos, esto sólo 

puede hacerse cuando se está dirigido hacia una meta muy elevada de Bien común; pues 

para lograr ciertas Superaciones se hace necesario insistir e insistir. Sin embargo, en los casos 

de debilitamiento del Ser, la Ley le Ayuda, dejando ese "saldo pendiente" para más adelante 

y procurando, entre tanto, que el Ser avance en otra "línea" y se fortalezca. Cuando se está 

en preparación para una gran Tarea como es esta Tarea Misionera, puede realizarse una 

Evolución "acelerada", en el sentido de Progresar en una determinada "línea" —según lo 

requiera la Tarea— aun cuando quede otra, u otras, retrasadas en Superaciones que, en su 

momento, deberán ser logradas; y podrán serlo más fácilmente debido a las Fuerzas 

asimiladas en el proceso de la realización de su Tarea Misionera. 

Mensaje: Mediten sobre esto; cuánta facilidad se les proporciona para Trabajar en la 

Obra que han deseado y prometido realizar, cuánto Amor les rodea para Ayudarles en esa 

Realización importantísima. No esperen más, no más dudas ni titubeos; ¿Qué pueden 

significar, en la Vida milenaria de un Espíritu las atracciones y los reclamos de una breve, 

brevísima vida humana? Piensen como Espíritus milenarios que tanto Vivieron y que tanto 

deberán Vivir, y en esa Vibración de eternidad, consideren su vida presente como un soplo, 

como un breve pasaje, como un momento que se les concede para que obtengan tan 

grandes beneficios para su Vida eterna. 

El que puedan Actuar benéficamente —obteniendo Superaciones en ustedes 

mismos— en las Superaciones de la Humanidad, significará para su Espíritu una Fuerza que 

nunca les abandonará. Pueden obtener Superaciones definitivas en virtud de la Fuerza 
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enorme de la Superación conjunta de la Humanidad lograda con la ayuda de su esfuerzo. 

Vean cómo paga la Ley el Bien que hacen; pero piensen que la Ley es absolutamente Justa y 

así como paga con creces y en forma tan maravillosa el Bien que hacen a los demás, así 

también les devolverá, con la misma intensidad, el mal que a los otros hagan. 

Deben considerar que hacer mal no es solamente la acción voluntaria en tal sentido, 

sino que también significa hacer mal la omisión voluntaria del Bien. Por lo tanto, si no 

realizan el esfuerzo, para obtener su propia Superación —que habrá de repercutir 

intensamente en las Superaciones de vastos sectores de la Humanidad— no solamente se 

perjudicarán individualmente por la Superación no lograda, sino que se dañarán con 

intensidad proporcionada al mal que ocasionen a sus hermanos al no realizar, para ellos, el 

esfuerzo que habrá de ayudarlos a liberarse de ciertos reclamos humanos, que son lastre en 

su Vida Espiritual, lastre que les impide la Superación y liberación que necesitan 

imprescindiblemente. 

Este es un nuevo enfoque que se les presenta a los "Espíritus Misioneros" encarnados, 

sobre la necesidad de la propia Superación Permanente, del Trabajo constante en el auto-

perfeccionamiento, de la necesidad de Trabajar intensamente dentro de ustedes mismos 

para poder lograr intensa Acción positiva fuera de ustedes. 

Explicación: Podemos ver, en la "Misión de Amor" y también en otros Grupos que 

Trabajan Espiritualmente para el Bien común, seres que están con todo empeño en la Tarea 

y, sin embargo, adolecen de grandes defectos, siendo seres que demuestran un grado de 

Evolución Espiritual bastante avanzado en otros aspectos. 

Dada la urgente necesidad de la Humanidad de superar ciertos aspectos, la Ley ha 

permitido a algunos Seres que debían Trabajar en la Obra un Progreso en determinadas 

"líneas", para que pudieran, luego, como “Espíritus Misioneros encarnados, Servir y Ayudar a 

los hombres, en esos determinados aspectos, para cuya Superación tienen los humanos 

mucha dificultad. Algunos aspectos han sido Superados perfectamente por algunos 

"Espíritus Misioneros", otros aspectos han sido Superados perfectamente por otros 

"Espíritus Misioneros", y ello los capacita para Servir a la Humanidad colaborando, 

induciendo y ayudando a los hombres a realizar esas Superaciones que la Humanidad 

necesita urgentemente realizar. Pero, a su vez, ellos tienen que realizar en la presente 

encarnación sus propias Superaciones "pendientes", para lo cual la Ley les presenta, una tras 

otra, las "pruebas" —u oportunidades— necesarias. 

El tener esas Superaciones realizadas y poder demostrarlas con hechos visibles, no 

significa que sean Seres de gran Evolución pues, muchas veces, esos hechos no guardan 

relación con Superaciones básicas, que aún les falta realizar —como, por ejemplo: el amor 

propio—. Encontramos muchas personas que pueden realizar hechos para los que hace falta 

tener un cierto "punto" de Evolución Espiritual y que, sin embargo, demuestran claramente 

la falta de Superación del amor propio, de la vanidad, de la envidia o de los celos. En esos 
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casos la Ley, dentro de la Tarea, les presenta, una y otra vez, la oportunidad de que lo 

Superen. 

Esto obedece a que la Ley, que es siempre Amor, en retribución al Bien que ellos 

realizan, les facilita el logro de esas Superaciones que son, para ellos, muy difíciles, pero que 

ahora podrán efectuar con más facilidad mediante el Conocimiento y las Vibraciones que 

están recibiendo para la realización de la Tarea Misionera. Significa esto que las Vibraciones 

que recibimos para realizar la Tarea, fortalecen, a la vez, nuestro Espíritu, y nos ayudan a 

obtener las Superaciones que nos corresponden a nosotros; todo es siempre compensado 

por la Ley, Amorosa y Justa. 

Aparte de esas "Superaciones pendientes", individualmente necesarias, están las 

Superaciones imprescindibles para que la Humanidad pueda Progresar Espiritualmente, 

como son los goces materiales y, dentro de los goces materiales, todo lo que significa las 

necesidades transformadas en placer o en vicio. 

Los "Espíritus Misioneros" deben ahora realizar también —por su calidad de 

humanos— esas Superaciones, muchas de las cuales ya han realizado antes, y ello les da una 

gran facilidad para lograrlo. De modo que los "Espíritus Misioneros" encarnados traen esas 

Superaciones, o bien logradas completamente, o bien a lograrse con un pequeño esfuerzo; 

pero, la realización de esas Superaciones constituye para los demás un índice de su propia 

posibilidad de Superar —porque ellos desconocen la Causa Espiritual que permite a los 

"Espíritus Misioneros" encarnados superar con facilidad— y les impulsa a procurar, también, 

la realización de esas Superaciones. A la vez, con nuestra mente y nuestra alma puestas al 

Servicio de la necesidad de superación de la Humanidad, purificamos el plano mental y 

emocional que tanto incide en los aspectos de Vicio, de desviaciones y demás, que son 

comunes en los humanos y, por otra parte, el beneficio que nuestra ayuda reporte a los 

demás redundará, también, en nuestro beneficio. 

El recibir las Enseñanzas y las Vibraciones es una gran Ayuda que se les da de lo 

Superior, a los "Espíritus Misioneros" encarnados y también una Responsabilidad por esa 

Ayuda extraordinaria. 

Todo está concatenado y la Obra es Una, aun cuando muestre muchos aspectos 

distintos y diferentes facetas, y todo lo que realicemos para los demás nos beneficiará a 

nosotros y estará siempre de acuerdo con la necesidad común de la Obra. 

Mensaje: No supongan que son responsables únicamente por ustedes. Si piensan así 

se engañan; siendo “Espíritus Misioneros" están en unión y comunión con toda la 

humanidad. La "Misión de Amor" es Obra de Amor y de Bien, pero, también, Obra de 

Trabajo intenso con la Humanidad y para la Humanidad. Ser "Espíritu Misionero" significa ser 

un eslabón dentro de esa Cadena maravillosa, ser una pieza en esa Máquina Sublime que el 

CRISTO ha puesto en movimiento y que requiere, de cada una de sus piezas, grandes o 
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pequeñas, el esfuerzo total, dentro de su capacidad. Unidos los "Espíritus Misioneros" deben 

Trabajar para el Bien común; ninguno puede separarse de ese Trabajo, porque la separación 

significaría desarmonía en el conjunto, desarmonía que, si bien sería solamente transitoria, 

pues la Mente Crística todo lo ha previsto, esa desarmonía, con todo el efecto que pueda 

producir, traería a ese Espíritu la necesidad de muchas encarnaciones en mundos como éste, 

para lograr nuevamente el "punto" que en esta oportunidad tuvo y no supo aprovechar. 

Esto que se les "muestra" es la Verdad sobre la Obra en la cual, los "Espíritus Misioneros" 

están Trabajando por Voluntad propia, expresada ante la Ley antes de encarnar. 

Explicación: Pensando como se nos indica en la Lección nos sentiremos con mucha 

más Fuerza para la realización de la Tarea, pues frecuentemente nos detiene o debilita, en la 

Acción, nuestra calidad de humanos, de la cual no nos evadimos. Si logramos evadirnos de 

nuestra calidad de humanos y pensar y sentir como "Espíritus Misioneros", fácilmente 

realizaremos el esfuerzo que nos reclama la Tarea. Olvidándonos de nuestra calidad de 

humanos y teniendo siempre presente nuestra calidad Espiritual y nuestro carácter de 

"Espíritus Misioneros", nos será todo más fácil, porque no daremos importancia a los 

aspectos humanos, y no dándoles importancia no podrán demorarnos, ni retenernos, ni 

impedirnos las Realizaciones y las Superaciones que necesitamos. 

Todo, pues, está en nosotros, aun el facilitar al máximo la Tarea está en nosotros; sólo 

necesitamos ubicarnos en el verdadero "punto" en que debemos estar ubicados; pensar y 

vivir más Espiritualmente y menos humanamente. Esto no quiere decir que, subestimemos 

nuestra vida humana, sino que le asignemos el "punto" que le corresponde, pues, por lo 

común, el hombre da a su vida humana mucho más valor del que tiene y resta valor a la vida 

Espiritual; poniendo las cosas en el "punto" debido, la Tarea y las Superaciones se facilitarán 

al máximo. 

Las Superaciones humanas que logremos en este periodo de nuestra Vida Espiritual 

que estamos realizando como Misioneros, ya hemos dicho, que repercutirán intensamente 

en el plano mental y emocional y desde ellos se proyectará sobre la mente y el alma de los 

otros hombres la Vibración que les ayudará induciéndoles a realizar, también, esas mismas 

Superaciones, además de la acción física visible que también influirá. Esto redundará en un 

enorme Bien para la Humanidad, porque le ayudará a acelerar su Progreso Evolutivo, y ese 

enorme Bien repercutirá en nuestro Espíritu. 

La Humanidad necesita, imprescindiblemente, realizar las Superaciones que están 

obstaculizando su Progreso Evolutivo, y si ese Progreso Evolutivo no se realiza —en la 

medida y proporción que la Ley establece— en este "momento" de la Humanidad y del 

planeta, las consecuencias serían dolorosísimas. Recordemos que no solamente con la 

voluntad expresa de hacerlo, obramos Mal, sino también con la omisión del Bien, y como 

"Espíritus Misioneros" tenemos una enorme Responsabilidad de Bien, de hacer Bien 

constantemente. 
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A través de todo lo que en las Enseñanzas se nos dice, desde que comenzamos a 

recibirlas, sobre la Tarea Misionera que debemos realizar, y por la preparación de que somos 

objeto, podemos comprender que estamos dentro de un Plan, en el que todos y cada uno 

de los "Espíritus Misioneros" encarnados necesitamos realizar el máximo de esfuerzo para 

responder a la Obra y prepararnos para Ella. La preparación de que somos objeto no puede 

ser una preparación sin finalidad determinada, no puede ser una preparación que 

podremos, a voluntad, utilizar o no. 

Se nos menciona siempre la enorme Responsabilidad que significa ser "Espíritu 

Misionero" y no pensemos, ni por un momento, que un "Espíritu Misionero" puede 

renunciar a su calidad de "Misionero" y dedicarse a ser simple mortal, porque el "Espíritu 

Misionero" que Trabaja dentro de la Obra del CRISTO, es un Espíritu que ha pedido realizar la 

Tarea que ahora le corresponde, y a ello se ha comprometido ante la Ley. 

Acorde con esa voluntad manifestada, el "Espíritu Misionero" recibe al máximo, la 

ayuda de la Ley, la Protección y la preparación necesaria para la realización completa de la 

Tarea que ha solicitado y le ha sido asignada. Si ese Espíritu, consciente de su calidad 

Misionera y la necesidad de Trabajar dentro de la Obra resuelve renunciar, podrá hacerlo 

sólo desde el punto de vista del "momento" que significa esta vida, pero no olvidemos que la 

Vida Real es la Vida eterna del Espíritu y, por lo tanto, ese ser humano no puede renunciar a 

su Realidad Espiritual, y la Tarea que pidió deberá realizarla, aunque para ello deba encarnar 

muchas veces. Si no la realiza en este Planeta, porque ya la Obra Redentora se realizó en él, 

tendrá que encarnar en otros Planetas inferiores, en "punto" equivalente al en que está 

ahora la Tierra, a realizar una Tarea similar y equivalente a la que ofreció realizar en la Tierra; 

y ese Espíritu continuará siendo "Espíritu Misionero" en Mundos atrasados y Trabajando en 

aquello que vino a realizar ahora, aquí, y no realizó, hasta cumplir completamente el 

compromiso contraído con la Ley. 

Mensaje: El Conocimiento que están recibiendo los capacita para comprender estas 

palabras y, a la vez, les da el sentido exacto de la enorme Responsabilidad que tienen, ante 

la Ley, por todo aquello que no hagan o por todo aquello que voluntariamente realicen en 

mal. Quien ha adquirido el Conocimiento de la Responsabilidad que significa su Trabajo en 

relación con los demás, no puede eludir ese Trabajo sin atraer hacia su Espíritu la Respuesta 

de la Ley. 

Explicación: Tal vez algunos puedan pensar que han entrado en la "Misión de Amor" y 

han recibido el Conocimiento por mero deseo de instruirse o por conocer algo de ese 

aspecto "misterioso" de la vida; están muy equivocados. Ese pudo haber sido el impulso 

humano que sirvió al Espíritu encarnado para acercarse adonde debía llegar. Del mismo 

modo que, a otros, el aspecto doloroso los ha acercado; pero todo aquel que ha llegado a la 

"Misión de Amor" y ha recibido el Conocimiento y la preparación para el Servicio, es un ser 
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que debía venir a la "Misión de Amor" y a quien se le dan todos los medios para facilitarle la 

realización de su Tarea Espiritual. 

Cuando en las Enseñanzas se habla de Trabajo, de Realizaciones, de Superaciones, no 

puede suponerse que se nos está obligando; el Libre Albedrío nunca será interferido, y aun, 

en este "momento", el Libre Albedrío puede ser utilizado para renunciar; pero teniendo 

Conocimiento ya se sabe lo que significa esa renuncia o esa separación. 

Esto no significa imposición ni amenaza de lo Superior, somos una pequeña Partícula 

sobre la cual nunca presionarán las Vibraciones Superiores, y si se nos dice esto en tono 

conminatorio, es una Ayuda que se nos da, para conmover nuestro yo íntimo y mostrarnos 

el verdadero panorama, impulsándonos así a la realización completa de la Tarea que hemos 

pedido y ofrecido realizar. 
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Cuestionario Lección N° 6: 
 

1) ¿Por qué no es fácil para los humanos lograr la armonización imprescindible en los 

Grupos Misioneros? 

2) ¿Es nuestra mente inaccesible para las Mentes Superiores? 

3) ¿Qué es necesario tener presente al concurrir a los Grupos Misioneros en los que se 

realizan Tareas Espirituales? 

4) ¿Podemos imaginar que nuestras reservas mentales puedan engañar a lo Superior? 

5) ¿Cuál debe ser la actitud a adoptar por el Servidor Maestro ante la desarmonización 

de un Estudiante Misionero? 

6) ¿Por qué es de importancia primordial cambiar la tónica vibratoria de nuestra mente 

y de nuestra alma? 

7) ¿Por qué cambiar la tónica vibratoria de la mente y del alma significa la realización 

de muchas superaciones humanas? 

8) Sean cuales fueren las preocupaciones que la vida diaria nos proporcione, ¿Cómo 

debemos concurrir a las Reuniones Misioneras? 

9) ¿Cómo podremos eliminar de nuestra vida humana el yo que nos detiene en el 

Progreso? 

10) ¿Debemos considerarnos realizadores personales? 

11) ¿Todo lo que realicemos de grande y de positivo en el aspecto humano será siempre 

obra de los Seres Superiores solamente? 

12) ¿Puede alguien dañar a otro aun cuanto trate de hacerlo y aparentemente lo logre? 

13) ¿Debemos considerar como un ataque aquello que nos hiera o trate de herirnos? 

14) ¿Qué significa el sentirse herido, mortificado u ofendido? 

15) ¿Qué se logrará mediante la armonización conjunta? 

16) ¿Para qué es utilizada, de lo Superior, toda unión positiva lograda? 

17) ¿Cuántos aspectos tiene el Trabajo que realizamos en los Grupos Misioneros? 

18) ¿Qué ocurre si demoramos nuestra preparación y nuestra capacitación? 

19) ¿Cómo debemos responder a lo que hemos prometido a la Ley realizar? 

20) ¿Por qué tanto los Trabajos conscientes como los inconscientes son imprescindibles 

dentro de la Tarea? 
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21) ¿Por qué si el Conocimiento llega a las personas cuando aún no están preparadas no 

es tan útil, como lo es a quienes tienen la preparación necesaria? 

22) ¿Además del nuestro, hay ya conformados otros Grupos que Trabajan dentro de la 

Tarea que corresponde a la Obra del CRISTO? ¿Quiénes los conforman? 

23) ¿Cómo se conforman los pequeños y grandes Grupos que Trabajan en la "Misión de 

Amor"? 

24) ¿Qué Tarea le corresponde a cada Grupo dentro de la Obra? 

25) ¿Un solo Grupo abarca todas esas necesidades? 

26) ¿Qué viene a constituir la Vibración resultante de un Grupo en Trabajo Espiritual? 

27) ¿Qué ventajas ofrecen los "Triángulos" y las "Estrellas" para la realización de 

Trabajos Espirituales? 

28) ¿Dónde se encuentran los Seres Sutiles que están encarnados en la Tierra 

Trabajando en "Triángulos"? 

29) ¿Estos Seres han tomado contacto físico entre sí? 

30) ¿Por qué los Trabajos en los que no debe superarse la oposición negativa, pueden 

realizarse con sólo tener el Instrumento necesario en la Tierra? 

31) ¿Qué es imprescindible recibir para las transformaciones que esperan a la "forma"? 

32) ¿Quiénes "Canalizan" esas Vibraciones imprescindibles para el Reino Humano y el 

Reino Animal? 

33) ¿Qué ocurre, entonces, con la Vibración "Canalizada"? 

34) ¿Qué se realiza a través del Trabajo consciente e inconsciente de Seres Sutilísimos 

encarnados? 

35) ¿Cómo son Proyectadas las Vibraciones que se "Canalizan" en la "Misión de Amor"? 

36) ¿Qué Acción, referente al Arte, tienen las Proyecciones que se efectúan en los 

Grupos de Tarea Espiritual como los de la "Misión de Amor”, aun sin que quienes los 

integran tengan, humanamente, ¿conocimiento de ello? 

37) ¿Qué finalidad tiene el Trabajo Misionero de Proyección a los planos mental y 

emocional? 

38) ¿Cómo se nos fue ampliando el panorama con respecto a la Tarea que debe realizar 

la "Misión de Amor"? 

39) ¿Qué podemos deducir de esto? 

40) ¿Cómo progresan los Mundos, las humanidades, las Ciencias y las Artes? 
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41) ¿Las Vibraciones que en la "Misión de Amor" se "Canalizan" son las que producirán 

los hechos? 

42) ¿Cómo "Canalizamos" e Irradiamos las Vibraciones en la "Misión de Amor"? 

43) ¿Qué le es posible establecer, durante el sueño, a nuestra Mente Superior 

encarnada, liberada de la conciencia humana? 

44) ¿Por qué, siendo más eficaz el Trabajo inconsciente, no realizamos siempre Trabajos 

inconscientes de Grupo? 

45) ¿A qué se debe que un Ser encarnado se acerque, por íntimo deseo o íntima 

necesidad, a un Grupo determinado? 

46) ¿Para qué Trabajan los "Espíritus Misioneros" encarnados en Mundos como éste en 

el que ahora estamos viviendo? 

47) ¿Qué significa despertar la "Conciencia Misionera"? 

48) ¿Debemos suponer que sólo en la "Misión de Amor" se está en la Vibración de la 

Obra del CRISTO? 

49) ¿Ser "Espíritu Misionero" significa ser un Espíritu perfecto o Superado? 

50) ¿Con qué finalidad viene un "Espíritu Misionero" a un Mundo como éste? 

51) ¿Por qué logrando en sí mismos, los "Espíritus Misioneros” encarnados, la 

Superación de los goces materiales en sus diferentes aspectos, ¿ayudarán a que los 

hombres también los logren? 

52) ¿Para qué se nos dan las Enseñanzas? 

53) ¿Cuál es la finalidad de la encarnación de los "Espíritus Misioneros" que conforman 

los Grupos de la "Misión de Amor"? 

54) ¿Cómo Ayuda la Ley en los casos de debilitamiento del Ser? 

55) ¿Cómo debemos considerar nuestra presente vida? 

56) ¿Qué significará el que podamos actuar benéficamente —obteniendo Superaciones 

en nosotros mismos— en las Superaciones de la Humanidad? 

57) ¿Qué ocurrirá si no realizamos el esfuerzo para obtener nuestra propia Superación? 

58) ¿Para qué ha permitido la Ley a algunos Seres que debían Trabajar en la Obra, un 

Progreso en determinadas "líneas"? 

59) El tener ciertas Superaciones realizadas y poder demostrarlas con hechos visibles, 

¿Significa que sean Seres de gran Evolución? 
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60) ¿Por qué la realización de Superaciones por parte de los "Espíritus Misioneros” 

encarnados constituye, para los demás, ¿un índice de su propia posibilidad de 

superar? 

61) ¿Qué significa para los "Espíritus Misioneros" encarnados el recibir las Enseñanzas y 

las Vibraciones? 

62) ¿Qué significa ser "Espíritu Misionero"? 

63) ¿Por qué ningún "Espíritu Misionero" puede separarse del Trabajo que está 

realizando? 

64) ¿Por qué olvidándonos de nuestra calidad de humanos y teniendo siempre presente 

nuestra calidad Espiritual y nuestro carácter de "Espíritu Misionero" nos será todo 

más fácil? 

65) ¿Pensar y vivir más Espiritualmente y menos humanamente quiere decir que 

subestimemos nuestra vida humana? 

66) Las Superaciones humanas que logremos en este período de nuestra Vida Espiritual, 

que estamos realizando como Misioneros, ¿Qué efecto tendrán para el Bien de la 

Humanidad? 

67) ¿Por qué no debemos pensar, ni por un instante, que un "Espíritu Misionero" puede 

renunciar a su calidad de "Misionero" y dedicarse a ser simple mortal? 

68) Si un Espíritu consciente de su calidad Misionera y la necesidad de Trabajar dentro 

de la Obra resuelve renunciar, ¿Podrá hacerlo? 

69) Cuando en las Enseñanzas se habla de Trabajo, de Realizaciones, de Superaciones, 

¿Podría suponerse que se nos está obligando? 


