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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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“Misión de Amor” es Escuela de Enseñanza Moral y Filosófica porque en ella se da el 

Conocimiento sobre las Leyes Divinas que Rigen en todo el Universo y se enseña también 

la forma de vivir, humanamente, de acuerdo con Ellas. El Amor todo lo puede; todo lo 

puede transformar, todo lo puede realizar; Amor y Sabiduría son la Esencia de la Acción 

Divina.  

 

Hoy JESÚS, el Maestro, Esencia Pura y Canal de Amor Divino, toma de nuevo contacto 

con la Tierra para Guiar y Realizar la Obra que comenzara con aquella, Su Siembra de Amor. 

Todo aquel que sienta real e íntimamente el deseo de Servir a JESÚS – CRISTO en Su Obra 

Redentora, puede considerarse dentro de Su MISIÓN DE AMOR, porque JESÚS – CRISTO, 

extiende Sus Brazos al Mundo para estrechar en ellos a toda la Humanidad. 

 

La “Misión de Amor” es Misión de Fe y de Amor y, por lo tanto, no está ni puede estar 

en contra de ninguna Religión ni de ningún grupo, como no podría estar jamás en contra 

de ningún ser humano. Evolucionar y Progresar es la necesidad del Espíritu desde el 

momento de su “nacimiento” y también de la materia desde el momento de su formación. 

Evolución y Progreso es Ley en la Creación y a ella está sujeto todo lo Creado. Es 

desconocimiento de esta necesidad Espiritual y material del ser humano ha originado 

grandes desviaciones en la Humanidad. 

 

Las Fuerzas Espirituales del Amor son las que deberán gobernar y guiar al Mundo, y 

por lo tanto, gobernar y guiar al ser humano. Todos debemos esforzarnos por mejorar, 

tratando de que nuestro Espíritu se vea libre de ataduras que lo deprimen y le impiden la 

expansión, dificultando su Evolución y Progreso.  

  



4 
 

Contenido 
LECCIÓN 1: DIOS, Dador de Vida. ......................................................................................... 5 

LECCIÓN 2: Leyes Universales .............................................................................................. 7 

LECCIÓN 3: El Trabajo Misionero ......................................................................................... 9 

LECCION 4: Finalidad del Dolor para la Sutilización del Espíritu. ....................................... 15 

 
  



5 
 

LECCIÓN 1: DIOS, Dador de Vida.  

 

Conocimiento Espiritual. 

 

DIOS está presente en todo lo que existe, a través de Su Amor expresado en sus Leyes, 

que constituyen Su Presencia constante Rigiendo Su Creación. Mediante el Conocimiento 

de las Leyes Divinas y su Acción, todo se aclara y todo resulta sencillo y comprensible, 

porque todo lo que existe está regido por las mismas Leyes. 

DIOS da Vida de Sí Mismo por Amor, y el Amor une con un lazo indisoluble todo lo 

Creado; nos une a todos y a todo, y nos mantiene permanentemente unidos a DIOS, único 

Padre de cuanto existe. Mientras el hombre piense, sienta y obre con Amor, nada le faltará 

para su vida Espiritual ni para su vida humana. 

DIOS, al Crearnos, nos Creó a todos exactamente iguales y no estableció entre 

nosotros ninguna separación. Nuestro Amor no debe hacer distingos ni separaciones, debe 

respetar y Amar a todos por igual, sea cual fuere su raza, su credo, su nacionalidad, su 

condición física o su posición social. 

DIOS jamás castiga. Los dolores humanos son consecuencia de los errores humanos 

cometidos en una u otra de las vidas sucesivas. 

Siendo DIOS el Creador de Todo y la Única Fuente de Vida, es lógico que el Mal no 

puede existir, porque DIOS no lo ha creado. El Mal no existe, es ficticio porque se ha 

“creado” por sí mismo, por polarización opuesta de la vibración natural positiva a la que 

llamamos Bien. Es decir que el Mal es Vibración positiva transmutada a Vibración negativa. 

Su planeta, ya al final de la “Era de la materia”, debe iniciar la “Era del Espíritu”. Esto 

tiene un significado profundo. El Planeta Tierra debe “ascender” de Plano, y de planeta 

físico deberá constituirse paulatinamente en planeta Espiritualizado. 

No en todos los Mundos esa transformación se ha operado como será necesario que 

se opere en el suyo, es decir, en forma acelerada y en un lapso breve. En la Tierra, en 

cambio, deberá realizarse a través de conmociones físicas, geológicas, sociales, religiosas, 

porque la incidencia de las Fuerzas enormes que deberán producir esa transformación en 

un breve lapso, provocará intensas reacciones en el aspecto físico y en el aspecto Espiritual 

del hombre y de la Naturaleza toda. 

El hombre necesita urgentemente conocerse a sí mismo y conocer su relación con 

todo lo que le rodea y con el Universo todo; por eso es imprescindible el Conocimiento 
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Espiritual. El concepto de Bien y Mal varía en cada persona, de acuerdo con su propia 

capacidad para discernir. No pretendamos que un ser de escasa mentalidad o un ser 

carente de Conocimiento Verdadero, obre de la misma forma que obraría quien tiene 

Conocimiento y mentalidad Superior. 

Para que el Mundo pueda cambiar positivamente, no es menester hablar a las masas 

de movimientos conjuntos, sino que es menester hablar al individuo del propio movimiento 

interno hacia la Fe y el Amor. Sólo es necesario que cada uno se reconozca a sí mismo, que 

sepan cuales Leyes Rigen nuestra Vida Verdadera y procure vivir humanamente de acuerdo 

con Ellas, para que la Humanidad entera cambie rápidamente. Tenemos la responsabilidad 

de realizar este cambio en la Humanidad y todos debemos esforzarnos en lograrlo. 

Sólo eso necesita el hombre: Fe y Amor, Fe en el Divino y en lo humano, Amor a Dios 

y a sus hermanos. El Amor es la Fuerza más poderosa que existe; es la Vibración con la cual 

Dios nos ha Creado, y mediante ella todo puede ser realizado. La Vibración Amor puede 

“conectarnos” con todos los Planos. Mediante el Amor podremos atraer, desde Planos 

Superiores a nuestro planeta, Fuerzas Poderosísimas que lo transformarán 

maravillosamente y podremos también, mediante el Amor, unirnos a los Planos más bajos, 

llevando esa Vibración vivificante a tantos seres que ahora están sufriendo por no haber 

Amado como debían en sus vidas pasadas. 

En los Planos Espirituales, los seres son felices porque están unidos por el Amor, y en 

los planos físicos, para que realmente exista felicidad es menester también que todos los 

seres estén unidos por el Amor. El Amor es la Vibración esencial en todos los Seres, que se 

nutre siempre del Amor que constantemente emana del Padre, para ser absorbido y luego 

Irradiado sobre los demás. 

Los Seres que ya han alcanzado cierta elevación Espiritual absorben e Irradian esa 

Vibración; en cambio, los humanos, aún tan apegados a lo material y sumidos en su 

egoísmo, en vez de Irradiarla la retienen en sí mismos, impidiendo su “circulación”, que 

constituye la unión fraterna consciente y es origen de armonía y felicidad. El Amor, en su 

expresión más constructiva para el Bien común, es la Fraternidad. 
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LECCIÓN 2: Leyes Universales 

 

El Trabajo es Ley en todo el Universo. DIOS trabaja constantemente y 

constantemente Trabajan todos los Seres Superiores, al Servicio de DIOS y de los otros 

Seres. También ustedes deberán Trabajar Sirviendo a DIOS y a sus hermanos, porque sólo 

en esa forma es posible Trabajar para sí mismo. En los Planos Superiores los Seres no se 

consideran Entidades separadas del “Grupo” al cual pertenecen. Los Trabajos son siempre 

de conjunto y las realizaciones son absolutamente impersonales. 

Jerarquía Espiritual significa que el Ser que ha Progresado más en su Evolución, tiene 

la Responsabilidad de ayudar, con Amor, a sus hermanos que aún no lo han logrado. La 

Humanidad evoluciona constantemente, lo cual ha permitido y permite que varíe la forma 

en la Enseñanza que deben recibir los hombres y que esa forma sea, progresivamente más 

clara y más precisa, pero sin modificación alguna de su Esencia, que es VERDAD. Tengan 

siempre presente que engaño es la inexactitud que se les dice con intención de mal, pero 

no la inexactitud que se les dice con intención de Bien. 

A través de su mente, el Hombre puede expresar su Espíritu y también traer a la Tierra 

conocimientos que ya posee, por haberlos adquirido en el transcurso de su Vida Espiritual. 

Aun cuando al encarnar el Espíritu pierde la memoria de los conocimientos adquiridos en 

sus anteriores experiencias – Espirituales y humanas - esos conocimientos permanecen 

siempre en la Conciencia del Espíritu y gravitan en la formación de la mentalidad del 

Hombre. 

La Ley Divina de Causa y Efecto proporciona la oportunidad de Amar en una vida 

humana – mediante las circunstancias que la conforman – lo que se odiara en otra vida 

anterior, a fin de que ese Amor Purifique el Espíritu y pueda éste seguir su marcha 

Evolutiva. La Ley Divina y Universal del Amor Actúa en Armonía con la Ley de Causa y Efecto, 

y es la única Ley que puede modificar el Efecto sin desvirtuar la Ley. Por eso la Ley Divina 

del Amor es la Tabla de Salvación para las Humanidades. 

De acuerdo con la Conciencia de cada cual, obrar en positivo es Obrar en Armonía 

con las Leyes Divinas y obrar en negativo es obrar en contra de las Leyes Divinas. La 

Fraternidad es Ley que Rige todo lo que existe e incluye, no solamente a los hombres, sino 

a todo lo Creado, es decir, Seres Espirituales, Reinos de la Naturaleza, astros, planetas y 

todas las Expresiones Divinas que conforman el Universo. Es pues, necesidad real para los 

hombres, vivir en fraternidad, comprenderse, vivir sin engaños ni recelos. Resulta difícil a 

la Humanidad, en estos momentos, pensar en una unión semejante cuando tantos 

intereses, egoísmos y ambiciones están en juego. Sin embargo, no resulta tan difícil a cada 
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uno ubicarse en el terreno positivo, y si cada uno pudiera lograr dentro de sí mismo ese 

cambio, aún cuando fuera paulatino, bien pronto la Humanidad habría cambiado, pues 

cada uno de nosotros es una célula de esa Humanidad, y al ubicarnos individualmente en 

el terreno positivo, la Humanidad toda se habría ubicado en positivo. 
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LECCIÓN 3: El Trabajo Misionero 

 

El primer paso Misionero en el Mundo es difundir la palabra de Fe y Amor, porque es 

menester que en la Humanidad se produzca una Invocación Espiritual lo suficientemente 

intensa para atraer las Fuerzas Superiores que el Mundo necesita urgentemente. 

Deberán dedicarse a la Tarea de Amar, de enseñar y de dar, cada uno en la medida 

del Conocimiento que ha adquirido y en la medida de su voluntad. Prepárense pues, para 

ello. El Amor es una necesidad para el “contacto” de sus Espíritus encarnados con los Planos 

Superiores y para su “contacto” Espiritual con sus hermanos. 

Es una necesidad ineludible despojarnos del personalismo, es decir, de nuestro “yo”. 

Los groseros goces materiales desequilibran las vibraciones del alma, debilitando y 

anulando su capacidad sensorial para los excelsos goces Espirituales. 

Nosotros debemos Amar, protegiendo y ayudando a los demás en sus necesidades 

humanas y espirituales, sin esperar retribución alguna. El Amor brindado de esta forma 

hace más feliz al que lo da que al que lo recibe, y esa íntima felicidad de dar Amor debe ser 

para nosotros la única y verdadera retribución. 

Su vida deberá Espiritualizarse en forma tal que se sientan en constante Acción de 

Servicio y siempre dispuestos a ser utilizados como Instrumentos de Bien. Prepárense con 

Amor y con Fe para estar, lo antes posible, en condiciones de realizar su Trabajo Misionero. 

Su Tarea Misionera es Tarea de Conocimiento y de Acción. Tengan absoluta seguridad de 

que siempre estarán asistidos desde lo Superior cuando estén en Acción de Servicio, a fin 

de que la Tarea que se les encomienda sea – mediante su Amor y su Fe – perfectamente 

realizada. El ser humano debe Espiritualizarse, esta es su más apremiante necesidad. 

Todos los Misioneros están capacitados para la Realización que de ustedes se espera. 

Nunca piensen que son demasiado pecadores, nunca piensen que son incapaces de la 

Realización. Sólo en los Planos Superiores puede ser juzgada su capacidad Espiritual, y si se 

les ha encomendado la Realización de una Tarea Misionera, tengan plena seguridad de que 

mediante su voluntad, su Amor y su esfuerzo, podrán Realizarla. Sólo es necesario 

Voluntad, Amor y Esfuerzo. 

Si su mente está conectada con las necesidades, preocupaciones o deseos materiales, 

la vibración mental desciende, es decir, se adapta a esas vibraciones más densas y, por lo 

tanto su Espíritu – en su aspecto mental – no puede elevarse superando la vibración del 

Plano físico. Por eso, para poder “conectarse” con Planos Sutiles, son necesarias la 
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concentración y la elevación del pensamiento. Por lo tanto, al concentrarse eliminen todo 

pensamiento humano, olviden todo deseo y dejen a su mente libre. 

Preocúpense antes por las necesidades de quienes les rodean que por sus propias 

necesidades, porque sus necesidades desaparecerán a medida que ustedes, mediante su 

Amor y el Conocimiento que les damos, se esfuercen por remediar las necesidades de los 

demás. Procuren aliviar el dolor y las necesidades de los demás y su dolor y su necesidad 

serán aliviados. 

Ustedes deberán transmitir e Irradiar la Vibración de Amor a los demás y también a 

la Naturaleza, pues el influjo de esa Vibración despertará también las Vibraciones de Vida 

que existen en la Naturaleza. Esa es su Misión: Despertar el Amor en la Humanidad. Nunca 

se consideren incapaces de las Realizaciones Misioneras; eliminen ese pensamiento 

negativo, que conformará en ustedes una resistencia vibratoria a las Fuerzas Superiores 

que deben recibir. 

Para lograr la purificación imprescindible en su preparación Espiritual, es menester 

su voluntad y su deseo de Bien y de Servir. No se purificarán si no desean purificarse. En 

contra de su voluntad, nunca les utilizaremos en la Tarea. También su materia necesita 

purificación, porque es necesario establecer armonía en las vibraciones. 

Las normas que les damos para su higiene mental, emocional, alimentación y 

respiración, deben ser normas constantes, porque no solamente deberán recibir Fuerzas 

ahora, sino que – dentro de la Tarea Misionera que les corresponde realizar – deberán 

recibirlas continuamente, hasta el momento que deban desencarnar. 

La base principal para su preparación es la purificación de nuestra mente. Su mente 

debe estar “conectada” con los Planos Superiores; su mente debe estar pura, libre de toda 

interferencia negativa y también libre de presiones físicas y de presiones emocionales, 

hasta lograr definitivamente liberarla de toda vibración negativa, de toda vibración 

material, de toda vibración emocional. 

El mal no podrá acercarse a ustedes mientras haya Amor, Fe y Humildad en su alma. 

Ese es su Escudo y esa es su Fuerza. Sólo deberán cuidarse de ustedes mismos, porque es 

dentro de ustedes donde está el peligro; sólo desde su interior puede partir la fuerza que 

quiebre la Coraza que les inmuniza, permitiendo así la entrada del Mal. 

Si impregnan de Amor a todos los pensamientos, las reacciones, los deseos y los 

hechos de su vida, se armonizarán con la Verdadera Justicia Divina y la Verdadera Moral 

Espiritual. Como ustedes son Espíritus de Evolución, están en condiciones de realizar – 
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mental y emocionalmente – el cambio que pudiesen necesitar. Para generar este cambio, 

deben desearlo y pedirlo, es lo único que necesitan poner de su parte, es el único esfuerzo 

que deben realizar para que su purificación pueda ser efectiva, y desde lo Superior 

atraeremos luego los hechos y las circunstancias que habrán de materializarla. 

No se dejen dominar por esos impulsos o reacciones humanas que, frecuentemente 

responden a vibraciones negativas. Es menester que tengan la convicción absoluta de que 

la finalidad de su presente encarnación es su Trabajo en la Misión de Amor, es decir, en la 

Obra de Cristo. 

No supongan que podrán purificarse repentinamente, nada de eso. Llegarán a su vida 

humana ciertos hechos y circunstancias para que se purifiquen por su propio esfuerzo. Les 

pondremos ante las tentaciones para que las superen; les pondremos ante los hechos para 

que decidan y elijan; les pondremos ante todas las circunstancias necesarias para que 

fortalezcan su Espíritu encarnado y logren el discernimiento que les permita – en cada 

oportunidad – la acertada elección del camino a seguir. 

No se cansen jamás de perdonar; perdonen constantemente, no sólo las ofensas, sino 

también las desviaciones de los seres que se les acercan. Perdónenlos, piensen que el Mal 

puede valerse de cualquiera de aquellos que se han acercado a ustedes para atraer a su 

vida confusión y malos entendidos. Nadie puede conocer la Causa Espiritual que motiva los 

hechos de los seres que nos rodean. Así, ante la incapacidad para emitir un juicio exacto y 

correcto, absténganse siempre de juzgar la conducta y los hechos de sus hermanos. Dejen 

el Juicio a las Leyes Divinas. 

El Amor debe expandirse constantemente, debe irradiarse y proyectarse sobre todos 

y sobre todo lo que existe. Nuestro Amor debe abarcar a toda la Humanidad, a la 

Naturaleza, a los Astros y a la Creación entera. Cuando nuestro Amor haya alcanzado esa 

proyección, estaremos viviendo de acuerdo con la Ley del Amor Universal, entonces 

veremos que todo cambia, en nosotros y a nuestro alrededor. 

Utilicen su mirada para irradiar Amor, utilicen su mirada para acariciar a sus 

hermanos, utilicen su mirada para atraer hacia el camino a aquellos que todavía no creen; 

utilicen su mirada para dar esperanzas, para dar fuerzas, para dar fe. 

Cuando con Amor, y solamente por Amor, deseen llevar el Bien, deseen mitigar los 

dolores, podrán ser utilizados por los Seres Superiores como Instrumentos para 

Realizaciones maravillosas. 
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Ante nada de lo que ocurra en el Mundo deberán permanecer indiferentes, sea cual 

fuere el lugar en que ocurra. Todos los hombres de todas las razas son hermanos, y deberán 

considerar su Mundo como la patria común de toda la Humanidad. El Mundo es de todos 

y debe ser para todos. Como Misioneros Trabajarán así en la Unificación de la Humanidad. 

En esta Tarea que les corresponde Realizar, deberán llegar a la “conexión” con Seres 

Espirituales Superiores, y para lograr esas “conexiones”, otros Seres Espirituales menos 

Elevados les ayudarán fraternalmente a obtener las realizaciones que les corresponden. 

Esos Seres les necesitan y ustedes los necesitan; ellos les ayudan y ustedes les ayudan. 

No deben jamás sentirse superiores ni independientes en la Acción que les 

corresponde realizar. Por el contrario, siéntanse siempre necesitados de la ayuda, del 

apoyo y de la colaboración de otros seres, sean Espirituales o humanos. Si tratan de 

personalizar, inmediatamente desaparecería de ustedes la Vibración de Humildad y caerían 

en el orgullo y la vanidad. Si en alguna oportunidad se les dice que son Espíritus de 

Evolución, es porque al saberlo es para ustedes un estímulo, una fuerza que les ayudará a 

lograr la realización interna que necesitan; pero ustedes no deberán jamás considerarse 

superiores, sino por el contrario, deberán tener presente que necesitan siempre la 

protección, la ayuda fraterna y la colaboración de otros Seres, Espirituales y humanos. 

Debemos comenzar a practicar la Fraternidad, es decir, el Verdadero Amor, en 

nuestro propio hogar, en nuestro propio grupo; debemos proyectar sobre quienes nos 

rodean y sobre todos los grupos humanos Amor Fraterno expresado en pensamientos, en 

deseos, en intenciones, que unan a los hombres en vez de separarlos. 

Es deber de todos los estudiantes de la “Misión de Amor” llevar la palabra de 

esperanza y de Amor a los hombres. El Amor deberá ser considerado y practicado como un 

vínculo de unión, de paz y de progreso. 

No escondamos nuestro Amor Fraterno, no ocultemos el deseo de acercarnos con los 

brazos extendidos a todos los que sufren, no temamos a ser tildados de “sensibleros”. 

Manifestemos y expresemos francamente la realidad de los sentimientos Amorosos que 

hayan podido nacer y fortalecerse en nuestra alma. 

Ejercítense constantemente en la Humildad, examínense en sus pensamientos, en 

sus sentimientos y en sus reacciones, y esfuércense en eliminar hasta el más mínimo 

vestigio de vanidad. Les repetimos que la Humildad es imprescindible para la perfecta 

realización de su Trabajo Misionero; es necesaria la superación de su “yo”, la abstracción 

de su actual personalidad humana, a fin de que pueda ir surgiendo paulatinamente su 
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verdadera personalidad de Instrumento de la “Misión de Amor” (Yo, ya no me pertenezco, 

pertenezco a la Obra del Cristo). 

Analicen minuciosamente sus pensamientos, deseos y reacciones y todos sus actos, 

cual si estuvieran analizando a otra persona, sin buscar excusas ni atenuantes a lo que, de 

acuerdo con las Enseñanzas que están recibiendo, pueda significar transgresión a la Ley del 

Amor y a la imprescindible Humildad. Busquen en lo íntimo de su alma – para eliminar – 

aquel sentimiento oculto que podría formar en ella un foco de irradiación negativa, que les 

impediría absorber las Fuerzas Superiores que reciben y desvirtuaría su Tarea Misionera. 

La Acción Misionera deberá ser realizada con absoluto impersonalismo. 

Impersonalismo no solamente en sus palabras, sino muy principalmente, en su íntimo 

sentir. Todos deberán considerarse solamente Instrumentos, en todo momento y en cada 

oportunidad de Acción Misionera. 

Ser Espiritualmente Humilde es desestimar los halagos y rechazar todo intento de 

elevación humana como retribución por la Tarea realizada, eso es Humildad. El 

considerarse incapacitados para la realización, al subestimarse, no es Humildad, es falta de 

Fe en su calidad de Instrumento de lo Superior. Por lo tanto, cuando desean significar que 

no son ustedes quienes realizan, no deberán por ello subestimarse ni despreciarse. Todo 

halago – en palabra o hecho – deberá resbalar sobre su alma como una gota de agua sobre 

superficie aceitada. Toda retribución Espiritual – como agradecimiento o como afecto – 

deberá ser inmediatamente “depositada” a los Pies del Cristo, único y Verdadero 

Realizador de la Obra Misionera. Debemos agradecer en todo momento a lo Superior, el 

haber sido utilizados, permitiéndonos así Servir en la Obra. 

Cuando la Tarea se intensifique, para ustedes, y deban llevar – mediante el Poder 

Superior manifestado a través de ustedes – salud, bienestar, paz a los seres, y cuando esos 

seres lleguen a ustedes con presentes y con palabras de elogio y de halago, comprenderán 

que estas advertencias son sumamente necesarias y que deberán tenerlas siempre 

presente para no sucumbir al asedio negativo, que golpeará fuerte e insistentemente en su 

vanidad – “punto” sumamente vulnerable en el alma humana – que ha perdido a miles de 

Espíritus Evolucionados que, como ustedes, encarnaron para realizar Misiones de Bien 

común. 

La Humildad no es cualidad; la Humildad es la superación de la vanidad. La Humildad 

es un estado lógico en un ser de Espíritu de Evolución Superior, que ha superado ya las 

tentaciones humanas. 
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Sean Humildes ante el halago, ante la aclamación, pero no duden de su capacidad 

Espiritual, porque cuando dudan generan una vibración negativa que impide la perfecta 

“conexión” con las Fuerzas Superiores que deben utilizarles, y entonces los hechos no 

pueden ser realizados. La Humildad no es una cualidad que deba adquirirse, sino una 

superación Espiritual que debe lograrse. 

En la “Misión de Amor” se están preparando para poder llevar la palabra de Verdad 

a muchísimos seres; para ello reciben las Enseñanzas y las Fuerzas que pondrán en acción 

ciertos “centros” espirituales que les capacitarán, luego, para la expresión fácil y fluida de 

la palabra, adaptando los conceptos Misioneros a la capacidad de comprensión de quienes 

les escuchen. 

La Humildad les hará acreedores a todos los bienes, Espirituales y materiales. La 

“Misión de Amor” necesita y necesitará disponer de muchos bienes para su Acción en el 

Mundo, y como esa Acción – que es Espiritual – debe sin embargo expresarse también en 

el aspecto material, será necesario “Canalizar” no solamente Capacidad Espiritual, sino 

también “canalizar” capacidad material. 

Las buenas intenciones, los buenos propósitos, son muy hermosos y plausibles, pero 

lo que necesita su Espíritu para poder Progresar es la realización, la práctica de esos buenos 

deseos y propósitos. 

Todo lo que sea necesario para la Acción de la “Misión de Amor” será provisto desde 

lo Superior, pero para ello será necesario utilizar seres humanos, Instrumentos de la Obra. 

En la “Misión de Amor”, varios seres han sido, son y serán preparados y probados en su 

Amor, su Fe y su Humildad, para utilizarlos como “Canales” de los medios materiales y de 

los bienes que la realización de la Obra exige. 

De lo “Superior” se “Canalizará”, a través de Instrumentos de la “Misión de Amor”, la 

capacidad y los medios para la obtención de los bienes, que esos seres recibirán en 

abundancia y deberán derivar, en gran parte, hacia la “Misión de Amor”. Como 

comprenderán, los bienes materiales no pueden llegar espontáneamente, sino que 

deberán ser “Canalizados” por algunos seres para que ellos sirvan de receptáculos y de 

transmisores. 
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LECCION 4: Finalidad del Dolor para la Sutilización del Espíritu. 

 

La Armonía, base de la relación entre los Seres y los Mundos. 

 

Han llegado a un “punto” en su preparación espiritual en que es menester dar un 

paso adelante. Ese paso adelante significa desprenderse de todo lo que sea el “yo”, de todo 

lo que sea el predominio de la personalidad humana. 

El amor propio se agiganta a medida que ustedes le dan cabida y los absorbe a medida 

que le sirven. El amor propio les hace ambiciosos y egoístas. 

El Amor es dádiva constante; en los Planos Superiores sólo se desea dar, 

constantemente se les está dando, a los humanos, todo aquello que necesitan – 

Espiritualmente y materialmente – y si algunos no reciben en la medida de sus deseos y, 

aparentemente, en la medida de sus necesidades, es porque cada uno recibe hasta donde 

puede recibir. 

Todo está en sus manos; desde lo superior se les indica el camino, se les dan y se les 

darán los medios, pero el esfuerzo deberá ser siempre suyo. Mediante su Amor y su 

esfuerzo podrán ir aumentando su capacidad Espiritual para dar y también para recibir. 

Aprendan a amar, a todos y a todo. Cuando aprendan a Amar poseerán la Fuerza 

mayor, porque el Amor es la Fuerza Superior en el Universo, y esa Fuerza les protegerá en 

todo momento. 

No se cansen de Amar. El Amor Verdadero no es pasión; no somete ni subyuga, nada 

pide; Da. La pasión pretende dominar; es reflejo del Amor a sí mismo, es sólo egoísmo. El 

Amor crea, construye; la pasión destruye. 

Procuren elevarse frecuentemente hacia lo Superior; eleven su pensamiento, 

purifiquen su mente, purifiquen su materia y prepárense rápidamente para poder ser 

utilizados. 

Por enormes que sean los hechos, considérense siempre solamente Instrumentos, y 

en toda circunstancia agradezcan la Obra a DIOS y no a los hombres. Todos son 

Instrumentos y como Instrumentos deben considerarse y ser considerados. Si un músico 

ejecuta magistralmente una obra en un instrumento, es el pianista el que debe ser 

ovacionado y no el instrumento. 
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Ustedes son Instrumentos y son las Fuerzas Superiores las que ejecutan; agradezcan 

pues, a DIOS y a los Seres que le Sirven en sus Manifestaciones, pero no a los hombres. 

Jamás traten de imponer sus conceptos ni siquiera esta maravillosa doctrina; hablen 

sin exigir que se les escuche; sean tolerantes con las ideas de los demás, aun cuando los 

sepan equivocados, y en cada circunstancia, mediante su Invocación y su deseo de Servicio, 

lograrán la mejor forma de expresarse de acuerdo con la necesidad de quien les escucha. 

Cuidense de no caer jamás en el fanatismo, porque el fanatismo es un 

apasionamiento exagerado que no permite al hombre utilizar con equilibrio su mente; es 

un estado de desequilibrio, de exaltación emocional que impide el discernimiento. 

Cuando el Ser ha pedido, antes de encarnar, una purificación acelerada, para poder 

Trabajar en Misiones Espirituales, las pruebas purificadoras dolorosas son más intensas y 

constantes, y así el Mal, aun tratando de perjudicar, sólo está haciendo el Bien. Como ven, 

todo es relativo y las Leyes Divinas nunca permitirán el mal sino solamente el Bien, pero es 

menester el Conocimiento Espiritual Verdadero para poder encontrar el Bien bajo cualquier 

apariencia. 

Cuanto más amen, más felices habrán de sentirse, pues de acuerdo con las Leyes, 

todo lo que de ustedes sale en pensamientos, sentimientos o hechos a ustedes vuelve. Esta 

misma correspondencia se aplica para los pensamientos, sentimientos o hechos negativos. 

Ya ven pues que el Mal no existe, sino solamente el Bien, y ven, también, que aun 

cuando poseen Libre Albedrío, este sólo puede ser utilizado para hacer Bien, aunque 

supongan y aun deseen hacer mal. 

La Ley del Amor es constante en toda la Creación y, estén encarnados o estén en el 

Espacio, el Amor será la Ley que regirá todos sus movimientos Espirituales y humanos. 

El ser que en algún “momento” de su Vida Espiritual como humano, sienta desprecio 

u odio hacia determinado grupo de seres deberá, indefectiblemente, encarnar en ese 

grupo, antes o después, tantas veces como sean necesarias hasta eliminar de sí, 

completamente, esa antipatía o ese odio y transmutarlo en Amor Verdadero. Integrando 

una y otra vez, consecutivamente, el grupo al cual odiara o depreciara, le será más fácil 

llegar a Amarlo. 

Su mente, impulsada por deseos de mal, es como si “ordenara” a Seres en negativo 

la realización de hechos de mal, aun cuando no formulen el pedido expreso en su mente. 
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Procuren no impacientarse y menos rebelarse, por dura que les resulte la prueba que 

les corresponde superar, porque si se rebelan, esa prueba deberá repetirse una y otra vez 

hasta que logren pasarla. Es así como se purificarán, es así como deberán prepararse para 

estar en condiciones de ser verdaderos Instrumentos de la “Misión de Amor”. 

Cuiden constantemente sus reacciones y cuidense de no caer en la ira, pues la ira es 

una reacción que les conecta inmediatamente con planos negativos. Cuando se dejan 

dominar por la ira, los seres en negativo inciden en ustedes y los llevan a hablar, a pensar, 

a desear o a obrar en forma de la cual luego se arrepienten. 

Cuando esas fuerzas negativas actúan en ustedes, dejan “rastros” que luego es 

menester eliminar. Entonces esos “rastros” sirven de imán para atraer a ustedes 

nuevamente esas mismas fuerzas, que pueden ya, así, provocar en ustedes estados 

especiales que los llevan a la frecuente repetición de los accesos de ira. 

Vean como las fuerzas de los Seres en negativo procuran, en toda forma, afirmarse 

en ustedes para hacerles sus instrumentos de mal, porque un ser poseído de ira es un 

instrumento de las fuerzas del Mal, capaz de las mayores y más intensas realizaciones 

negativas. 

La ira les hace incomprensivos, y como se han colocado en el terreno negativo, esa 

incomprensión se afirma en ustedes despertando el orgullo, que cada vez más firmemente 

impide que vuelvan sobre sus pasos y reconozcan sus errores. 

El arrepentimiento que luego sienten, si bien es beneficioso para su espíritu y para su 

vida humana, no es suficiente para Purificar su Espíritu de los “rastros” dejados. El 

arrepentimiento ayudará para que las Fuerzas Positivas puedan tener más Acción en 

ustedes, pero será siempre menester que superen las pruebas que se les presentarán y 

que, mediante ese esfuerzo de superación, se despojen del “lastre” que han absorbido. 

Piensen antes en sus hermanos y después en ustedes, y obrando de esa forma 

llegarán pronto a eliminar completamente el amor propio, base sobre la cual las fuerzas 

negativas se apoyan para traer a su vida confusión y estados caóticos. 

La ira, además de ser de enorme perjuicio para su Vida Espiritual es, también, origen 

de graves daños para su vida física. El desequilibrio que genera en su sistema nervioso 

puede traducirse en trastornos de toda índole en el funcionamiento de su organismo, 

produciendo alteraciones que, antes o después, pueden darles sorpresas intensamente 

desagradables.  
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Acostumbran los humanos a restar importancia a sus estados anímicos – positivos o 

negativos – sin tener en cuenta que su persona, en sus tres elementos – mente, alma y 

materia – está sujeta a desequilibrios que, proviniendo de cualquiera de ellos, inciden 

intensamente también en los otros dos. 

No se rebelen jamás ante la prueba dolorosa, por el contrario, analícenla en toda 

circunstancia a la Luz del Conocimiento Verdadero que están recibiendo. Comprenderán 

así, fácilmente, la causa y la finalidad de esa prueba dolorosa, y conociendo su causa y su 

finalidad estarán en mejores condiciones para superarla y para poder eliminar ese dolor de 

su vida. 

Cuando se rebelan, las pruebas dolorosas no han podido cumplir su finalidad y, en 

consecuencia, deben repetirse, y cuanto más se rebelan, con más intensidad deberán 

recibir las pruebas, y ello no será castigo, será Amor. 

El Verdadero Amor les desea felices Espiritualmente y su Espíritu no podrá ser feliz 

hasta que alcance la Sutilización que le permita el contacto con los Planos Superiores, con 

los cuales debe conectarse para poder Trabajar al Servicio del CRISTO en Su sublime Tarea 

de Redención de la Humanidad. 

Por eso necesitan el dolor, para que su Espíritu logre la condición de Sutileza 

necesaria. No se detengan en ese Camino maravilloso del ascenso, en el cual los dolores 

deben ser considerados gracias sublimes; no se detengan ni se rebelen, porque la rebeldía 

no sólo les detendría, sino que necesitarían luego mucho tiempo para poder obtener el 

mismo “punto” y la misma Vibración que han ya obtenido. 

Mediante el Conocimiento Espiritual estarán siempre capacitados para comprender 

la causa de los hechos que se producen en su vida humana, sean hechos dolorosos o hechos 

felices, pues también los hechos felices tienen una causa y una finalidad. 

La felicidad como humanos es muchas veces una prueba sumamente difícil. Cuando 

son felices humanamente están más expuestos a olvidar su Realidad Espiritual; cuando son 

felices humanamente están en mayor peligro de apartarse del Camino Misionero. 

Lograrán la felicidad humana que su Espíritu merece y lograrán esa felicidad humana, 

no como un don que se les envía, sino por la superación del dolor humano obtenida por 

ustedes mismos. 

La Evolución ya lograda por su Espíritu lo capacita para las superaciones que impone 

la vida en su mundo, y a medida que vayan superando los obstáculos irán también 

superando el dolor que esos obstáculos representan. Llegarán así a elevarse sobre el dolor 
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porque llegarán a comprender la causa que lo motiva. Conociendo la causa dejarán de 

sufrir, porque sabrán que ese dolor en lugar de perjudicarles les beneficia, y una vez que el 

dolor no sea ya necesario en su vida desaparecerá por sí mismo. 

Deben entender que el Amor de su Padre no permitirá jamás un minuto de dolor 

innecesario en su vida. Por eso es menester que, Purificándose a través del dolor, lleguen 

a elevarse en tal forma que el dolor no pueda ya llegarles. 

¿Qué es necesario para que puedan superar el dolor? Solamente la comprensión y la 

fe.  

Es menester que su felicidad Espiritual y su felicidad humana armonicen 

perfectamente para que puedan ser hombres y Espíritus Misioneros plenos de felicidad y 

capacitados para Irradiar, para infundir esa felicidad a la Humanidad que tanto sufre. Serán 

pues mensajeros de Amor, mensajeros de felicidad para el Mundo, y cuando lleven ese 

mensaje de Amor, cuando transmitan a sus hermanos felicidad, su propia vida, purificada, 

será feliz, plenamente feliz. 

Estén seguros de la Protección Superior y, por tanto, piensen que si un dolor les llega 

no ha de ser castigo ni dolor inmerecido, pues el Amor Divino jamás lo permitiría. 

Ninguno de ustedes llegó a este “momento” de su Vida Espiritual, en que debía 

encarnar, libre de “lastres”, porque, de acuerdo con las Leyes, hubiera debido ser un 

humano perfectamente feliz, sin ningún dolor, y siendo Misionero no pueden, en tal 

sentido, aparecer ante el Mundo como una excepción.  

Esto significa que el dolor que están sufriendo, una vez superado mediante la Ayuda 

Superior, les capacitará Espiritualmente para socorrer esos mismos dolores en sus 

hermanos. 

Cuando se sientan débiles, cuando sientan que podrían flaquear, eleven su 

pensamiento pidiendo humildemente y Amorosamente la Ayuda Superior, y a ese 

requerimiento suyo, les rodearán inmediatamente Fuerzas Superiores que les Ayudarán 

para que puedan superar la prueba. 

Deben entender que los Seres Superiores no descienden a la Tierra ni se introducen 

en su materia para utilizarles. Ellos “moran” en los Planos Superiores que les corresponden 

y – por su Evolución – pueden acercarse a ustedes Vibratoriamente y conformar en su 

Mundo aspectos, formas y hechos que les dan la impresión de que están en su Mundo 

físico. 
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Cuando estén debidamente preparados, deberán llevar las maravillosas Vibraciones 

Misioneras a otras personas y a otros grupos. En algunas oportunidades se verán junto a 

seres que procurarán discutirles y confundirles. En tales casos – en general – deberán tener 

como norma, nunca polemizar; eleven su pensamiento y reciten la Invocación al Maestro y 

la Oración de Purificación, y envuelvan a esos seres en la Vibración de Amor. En esa forma 

estarán protegidos de toda vibración negativa que pretenda incidir en ustedes. 

La forma carece de importancia; si los conceptos expresados hablan de Amor, de Fe, 

de Armonía, de Unión Amorosa, de perdón de las ofensas, podemos tener la seguridad de 

que se trata de Conocimiento Espiritual Verdadero. 

DIOS, cúmulo de todo Poder, cúmulo de toda Belleza, es Armonía Perfecta, Armonía 

Absoluta, y todo en el Universo debe lograr la Armonía. 

Cuando el Espíritu desea intensamente “conectarse” con los Planos Superiores y la 

materia no responde a esa necesidad Espiritual de Sutilización, se establece entre lo 

Espiritual y material de ese ser una desarmonía que puede llegar a un gran desequilibrio, 

en el que el Espíritu puede ser debilitado por la intensidad de las vibraciones materiales. 

Otras veces, en cambio, el Espíritu mantiene toda su Fuerza y llega a obtener en la persona 

la Sutilización de los deseos y de las necesidades humanas.  

A través de su Amor y de las Enseñanzas que irán recibiendo comprenderán donde 

está la falla en su forma de vida, y comenzarán a cambiarla porque sentirán realmente el 

deseo de hacerlo. Cuando ese deseo lo sienta gran número de seres humanos, los hombres 

mismos realizarán ese cambio imprescindible en su forma de vivir y vivirán en paz los unos 

con los otros, porque habrán logrado ya vivir en paz consigo mismos. 

La “Misión de Amor” es Misión que pertenece al CRISTO y Redimirá, no solamente a 

la Humanidad, sino también a los seres ahora desencarnados que están desviados del 

camino del Bien, y es por eso que sus Pedidos Amorosos, que su Vibración de Amor 

Fraterno debe dirigirse no solamente hacia los seres humanos necesitados, sino también 

hacia los seres espirituales necesitados. Estos seres espirituales necesitados están muy 

cerca de ustedes, porque no pueden elevarse, e inciden muy frecuentemente en ustedes y 

en su vida humana. 

Sus pensamientos negativos, sus reacciones negativas, son fortalecidas, sustentadas 

e inspiradas por seres desviados, y al aceptar ustedes esas sugerencias negativas, no 

solamente se dañan a ustedes mismos, sino que dañan también a esos espíritus, porque 

hacen recaer sobre ellos parte del mal que realizan con sus pensamientos o sus obras de 

mal. 
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Por lo tanto, cuidense constantemente de los pensamientos y de los deseos 

negativos; cuidense y, a la vez, estarán cuidando también a los seres que tratan de incidir 

para inspirarles negativamente. 

Por Amor a sus hermanos purifíquense, por Amor a sus hermanos capacítense, por 

Amor a sus hermanos prepárense rápidamente, para que las Vibraciones Superiores 

puedan tomar definitivamente, por intermedio de los que son realmente Espíritus 

Misioneros, contacto con toda la Humanidad. 

Todo en el Universo Vibra, porque Vibración es la Esencia Espiritual de todo lo que 

existe. 

Vibración no significa el movimiento trémulo que están acostumbrados a ver o sentir 

físicamente, sino la Energía Espiritual que, en forma infinitamente variada, conforma todo 

lo que existe. 

La Vida es VIbración, que adopta infinitos aspectos diferentes de manifestación para 

constituir absolutamente todo lo que existe en el Universo. 

Las Vibraciones originales son siempre positivas, pero el hombre al utilizarlas 

conscientemente en forma egoísta, ambiciosa o en perjuicio de alguien o de algo, las 

trasmuta (en vibración negativa) porque las utiliza infringiendo la Ley del Amor, con lo cual 

adquiere, ante la Ley Divina, una deuda que deberá saldar mediante el dolor purificador. 

Como la Ley Divina – que Rige el Universo – señala Armonía entre los mundos, para 

la perfecta Realización de la Vida en ellos, el mundo que vibra negativamente y, por lo 

tanto, desarmoniza con los demás, está trasgrediendo la Ley, en consecuencia, la 

Humanidad de ese mundo – que es la causante de la desarmonía – deberá purificarse para 

poder lograrla, y para purificarse necesitará sufrir hasta que comprenda su necesidad de 

cambiar y cambie. 

Por eso, el hombre necesita urgentemente el Verdadero Conocimiento Espiritual, que 

le permitirá comprender la verdadera causa de todos sus males y dolores y le enseñará a 

vivir de acuerdo con la Ley Divina. 

El verdadero Amor, es Armonía perfecta y tiene Poder para lograr, en todos los 

Planos, la armonización de las vibraciones que lo conforman. 

La Vibración Sutil y Poderosa del Amor del Cristo, une por afinidad las Vibraciones 

positivas, conformando así, paulatinamente “puntos” firmes sobre los cuales podrán 

asentarse Poderosas Vibraciones que les llegarán desde lo Superior, pues las Vibraciones 
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Superiores para “descender” a los Planos densos y negativos necesitan tener “puntos” en 

los cuales poder apoyarse, para ir constituyendo Focos de Irradiación que ayuden a la 

purificación y Sutilización de esos Mundos o de esos Planos. 

Deben ser para sus hermanos, verdaderos maestros de Amor, y deben cuidar 

minuciosamente sus pensamientos, sus reacciones, sus palabras y sus actos, porque 

aquellos a quienes deberán enseñar les mirarán, no solamente para imitarles, sino también 

tratando de descubrir las fallas, hasta quedar convencidos de la pureza y de la Verdad que 

encierran sus palabras, su alma y su mente, y ello los decida a seguir definitivamente el 

Camino de Amor y de superaciones que ustedes deberán marcarles. 

Aquellos que son Instrumentos de la Obra de Amor del Cristo deben iniciar, en su 

Mundo, este Trabajo; comenzar a transformar la Diversificación en Unificación. 

Pidan, de ahora en adelante, la Unificación de todas las Religiones: Cristiana, Judía, 

Mahometana, Hindú, Budista y demás Religiones, y de todas las sectas que responden a las 

mismas.  

La Unificación de las Religiones es uno de los pilares más sólidos sobre los cuales 

habrá de asentarse la verdadera unificación de la Humanidad. 

Toda la Humanidad deberá ser orientada y guiada hacia la Espiritualización, y para 

realizar esa Tarea han encarnado y encarnarán miles y miles de Seres que pertenecen a la 

Misión de Amor del Cristo. 

Si bien hay muchísimos seres preparados intelectualmente para comprender e 

interpretar el Conocimiento Espiritual a través de la palabra, hay también millones de seres 

que solamente podrán comprenderlo a través de los hechos, y para poder realizar los 

hechos necesarios es menester que la materia esté en las debidas condiciones, a fin de 

poder ser instrumento dócil y eficiente de la Tarea Espiritual. 

Algunas de las normas para ir preparando su materia son: insistan constantemente 

en los ejercicios de respiración, absténganse del alcohol, del tabaco, del café y de la carne. 

En realidad, son muy pocas las abstenciones que deben hacer, insistan en ellas, a fin de 

formar así una base de preparación en su materia. 

Es menester que ustedes estén dispuestos a realizar todos los sacrificios que sean 

necesarios para lograr la sutilización espiritual y física que les permita ser utilizados desde 

lo Superior, como Instrumentos, en la realización de los hechos que corresponderán a la 

obra Misionera. Para lograrlo deberán sentirse íntimamente Misioneros en todos los 

momentos de su vida. 
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Den a las cosas humanas una importancia más relativa; sometan todo a la supremacía 

del Espíritu y verán que la Fuerza del Espíritu puede salvar todos los obstáculos y remediar 

todos los males que les perturban en su vida humana. 

No permitan que sus sentimientos, emociones y deseos humanos interfieran su Tarea 

Espiritual; por el contrario, sometan todo lo humano al Poder de su Espíritu y verán como 

todo lo humano obedece, es encarrilado y es resuelto por las Fuerzas Espirituales. 

Recuerden que todo aquello que logren, dentro del Camino Espiritual, será siempre 

para que lo apliquen en ustedes mismos y lo enseñen también a los demás. Nada les es 

dado ni les será jamás dado sólo para ustedes. 

En el Camino Evolutivo, su Tarea les llevará – en el transcurso del tiempo – a Mundos 

inferiores como Mentores y Guías de quienes deben aún pasar por las Experiencias que 

ahora están pasando ustedes, y del Amor y del esfuerzo que pongan en su Tarea de 

Fraternidad Universal que les espera, dependerá su Progreso Evolutivo, que deberá ser 

constante. 

Mediante el poder de la mente podrán, si se esfuerzan en ello, dominar sus 

emociones, sus sensaciones y hasta las “necesidades” físicas que ustedes mismos se han 

creado y que ahora les dominan. 

Den a su Tarea la importancia trascendente que tiene, esfuércense por adaptar su 

vida humana a las necesidades de su Vida Espiritual y, entonces, verán que todos los 

obstáculos desaparecen y su misma vida humana cambia, adaptándose a la Realización 

Espiritual que les corresponde. 

Sin embargo, no esperen esos cambios si no ponen en ello su voluntad y su deseo de 

Servicio. 

Es menester que deseen fervorosamente servir al Cristo; es menester que deseen 

fervorosamente Servir a sus hermanos, para que su vida humana llegue a adaptarse a las 

necesidades de su Vida Espiritual. Nada les será dado nunca si no lo han merecido y esto, 

como todo, deben merecerlo. 

Cuando la necesidad Espiritual surge preponderante en su vida y ustedes desean 

responder a Ella, y se dedican empeñosamente y con Amor a lograr la purificación y la 

sutilización del espíritu y de la materia, deseosos de realizar su Tarea Espiritual, entonces 

habrán merecido la solución de su vida material. 



24 
 

El Amor Divino les quiere perfectamente felices, pero que su felicidad humana no 

esté basada en la satisfacción de sus deseos y necesidades humanas, sino en la satisfacción 

de sus necesidades Espirituales. 

Nada, absolutamente, ha sido inútil en su vida: goces y dolores, todo ha llegado a su 

vida para que logren el “punto” de preparación necesario para poder Trabajar en la Obra, 

porque no solamente el dolor constituye una prueba que debe ser superada, sino que 

también el placer es una Experiencia que, si no se esfuerzan por superarla, puede desviarles 

del Sendero Espiritual. 

No se quejen de sus dolores; por el contrario, amen el Dolor, porque el Dolor es una 

expresión del Amor Divino, que les da con él, un medio para lograr su Sutilización a través 

de la Purificación. 

Si el Dolor no existiera, ¿Cómo se purificarían, cómo remediarían los desvíos en que 

han incurrido en pasadas existencias? Sólo el Dolor puede Purificar su Espíritu ahora 

encarnado y llevarles al “punto” en que deben estar, para poder Trabajar en la Obra 

Misionera y Servir a la Humanidad. 

Esta ha sido y es la necesidad de sus dolores humanos; ahora que la conocen, ahora 

que saben que el Dolor es sólo un medio para Purificarles, agradezcan el Dolor que les ha 

llegado y que les pudiera llegar. 

Al finalizar el año 2035, el Trabajo deberá estar ya perfectamente cimentado. Este es 

el tiempo de que dispone aún la Humanidad para Sutilizarse y poder así entrar en el Camino 

definitivo de la Espiritualización. Recuerden, en todo momento, que los Espíritus 

Misioneros deben Trabajar para la Purificación y Sutilización de su Mundo y su Humanidad. 

Vivir de acuerdo con su necesidad Evolutiva, para la Humanidad, significa vivir de 

acuerdo con la Ley, que es Amor, pero si la Humanidad continúa separada por odios, 

egoísmos, antagonismos y ambiciones, no podrá lograr la armonía imprescindible para que 

la Ley de Evolución actúe sin producir en el mundo “desastres” purificadores. 

El Conocimiento que ahora estamos recibiendo desde lo Superior hará comprender 

definitivamente al hombre su ineludible necesidad de iniciar una nueva forma de vida en 

la que el Amor mantenga siempre unida a la familia humana. 

Nadie debe sentirse atemorizado de hablar palabras de Verdad, de la Verdad Una, de 

la Verdad de la Vida, que es fraternidad, que es Amor. 
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Nunca teman el juicio de quienes se creen poseedores de la Verdad ni de quienes se 

suponen únicos depositarios de las Enseñanzas Verdaderas. Nunca teman el juicio de nadie 

absolutamente, porque la Verdad – que es de todos – tiene luz propia y resplandecerá en 

forma tal que su Brillo llegará a todas las mentes y a todas las almas. 

La Armonía es Ley en el Universo, y en los Planos Superiores todo es absolutamente 

Armónico; la Vida en los Planos Superiores no admite la más pequeña desarmonía. La 

Armonía es base de la relación entre los Seres, y también es base de la perfecta relación 

entre los diferentes astros, planetas y mundos. 


