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LECCIÓN 1 : Elementos. 

 

Aun cuando la mente actual del hombre, más evolucionada que la mente del hombre 

de hace algunos siglos, ha logrado desentrañar algunos ``misterios" de los muchos que 

encierra la Vida Manifestada a su alrededor, continúa y continuará, mientras sea un ser 

humano, viviendo rodeado de "misterios" maravillosos, muchos de los cuales irá 

desentrañando paulatinamente, mientras que otros no le serán posible, como humano, 

llegar a desentrañar. 

Las más simples Manifestaciones de la Vida, aquellas que permanentemente le 

rodean, aquellas que el hombre utiliza sin pensar en lo que significan para su propia 

vida humana, encierran sin embargo Verdades que son destellos de la Verdad Una y que 

responden a Leyes inmutables, Expresadas con aspectos distintos en todo el Universo. 

Los Elementos, de los cuales ustedes se sirven, mediante los cuales pueden desarrollar 

su vida humana, son uno de esos "misterios" maravillosos que aún no han desentrañado. 

El Agua, que está en elevadísima proporción en sus tejidos y en todo cuanto les rodea, 

es uno de esos "misterios" que ustedes aún desconocen. El Agua existe también en otros 

Planos, también existe en otros planetas, también existe en otros "puntos" del Universo, 

aunque no tenga el aspecto que ustedes conocen. 

Químicamente, el agua tiene una proporción determinada de elementos que, 

separados, no tienen las cualidades de esta. Esos elementos químicos que forman el- 

agua, no son elementos fabricados por el hombre, sino Elementos Universales, que se 

combinan para manifestarse bajo diferentes aspectos en el Universo entero. 

Lo que ustedes llaman "elementos químicos" son, en realidad, Elementos de Vida, 

que se manifiestan en aspecto físico en su Plano con finalidades y en condiciones de-

terminadas. La verdadera Química se realiza en el Espacio. Los Elementos que "incluye" la 

Vida, se combinan entre sí en muy diferentes formas para manifestarse, en los diferentes 

Planos, de acuerdo con las necesidades que cada Plano impone. 

Así, el agua, ese elemento maravilloso sin el cual la vida en su planeta seria imposible, 

ese elemento que se halla en los más diversos aspectos de la vida en la Tierra, ese elemento 

que les purifica, que les limpia, que les alimenta, es un Elemento de origen Espiritual que 

tiene en su mundo la "forma" que conocen, porque es la "forma" necesaria para el 

desarrollo de la vida en su planeta; pero el Agua, en otros mundos y en otros Planos, tiene 

aspecto diferente. 
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Por otra parte, la Vida física en su planeta tiene ineludiblemente necesidad del agua, 

pero, en. otros planetas en un "punto" más avanzado en la Evolución, la proporción de agua 

necesaria es menor, y a medida que las "formas" son más sutiles, va disminuyendo la 

proporción de agua en las mismas. 

Existen mundos físicos en los cuales las "formas" son mucho más sutiles que en la 

Tierra y en ellas la preponderancia no corresponde al Agua sino a otro Elemento, el Aire. 

También en su planeta las "formas" irán sutilizándose, irán cambiando en sus aspectos 

externos y también en lo íntimo de las células físicas. 

Sus tejidos contienen una gran proporción de agua; los tejidos de las "formas" de 

otros mundos más sutiles contienen una menor proporción de agua y una mayor propor-

ción de aire. En este proceso de sutilización de la materia disminuirá, a la vez, la proporción 

de ciertos elementos químicos de sus células y aumentará, en cambio, la proporción de 

otros elementos, lo cual significará para los tejidos una "capacidad" de la que carecen 

ahora los tejidos suyos. Así irá realizándose la transformación de las “formas” físicas de su 

Mundo, al igual que se ha realizado la transformación de las "formas" físicas en otros 

Mundos que hoy son Mundos más sutiles. 

La evolución de las "formas", que determina la Ley, físicamente significa un cambio 

en la proporción de los elementos químicos que la constituyen; así, su "forma", en la 

cual el agua tiene tan grande proporción, en el correr de los milenios irá 

transformándose, y la proporción de agua será muy inferior a la actual, aumentando, en 

cambio, la proporción de aire y de ciertos elementos químicos. 

En ese proceso de evolución de la "forma" llegará el momento en que otro Elemento 

entrará en Acción y ese Elemento será el Fuego. Habrá desaparecido completamente el 

agua en esas "formas"; el aire, estará ya en proceso de desaparición y, en cambio, el Fuego 

será el Elemento básico de lo que, empleando sus términos, llamaríamos tejidos 

constitutivos de esas "formas" que deben expresar la Vida en planetas en un "punto" en la 

Evolución muy superior. No entiendan por ello que serán "formas" incandescentes ni 

"formas" que irradiarán calor físico como el fuego que ustedes conocen. En realidad, 

ustedes no conocen el Fuego, sino que conocen la expresión del Fuego actuando sobre 

elementos físicos a los cuales esta Vibración consume, irradiándose el calor que pueden 

apreciar. El Fuego, en su origen Purísimo y Espiritual es una Vibración maravillosa, que, al 

manifestarse en Mundos como el suyo, por lo general consume aquello con que toma 

contacto. 

En Mundos superiores, en Mundos en que la "forma" está ya casi en el "momento" de 

desaparecer como tal, esa Vibración o Elemento que denominan Fuego conforma en su casi 
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totalidad las "formas" que utilizan los Espíritus, pero no proyecta calor de ninguna especie. 

Después, cuando esas "formas" sutilísimas conformadas básicamente por Fuego deben trans-

formarse, en su proceso evolutivo, llega el "momento" en que la "forma" desaparece; este 

proceso de desaparición total de la "forma", después de estar constituida por la Vibración 

Fuego, se realiza a través de otro Elemento, desconocido en la Tierra y que 

denominaremos el Elemento Mixo. 

El Elemento Mixo tiene, en los "Mundos" en los cuales ya no hay "formas" de ninguna 

especie, el poder de "retener", de acuerdo con la necesidad de Trabajo de Mentes 

Espirituales, determinadas Vibraciones que existen donde Ellas Actúan. Esos "puntos" del 

Universo no son en realidad lo que ustedes denominan "Mundos", porque ustedes dan al 

Mundo un sentido de "forma" real. 

Deben saber, sin embargo, que existen en el Universo "puntos" en los que se 

desarrolla la Vida en un aspecto y finalidad determinados y en los cuales, sin "forma", se 

Trabaja, se Proyectan Vibraciones, se "vive". 

En esos “puntos” del Universo, que s mente no puede concebir, el Elemento Mixo 

obra para la "contención" de determinadas Vibraciones, necesarias para la realización 

de determinadas Tareas de las Mentes que Trabajan y desarrollan una "vida" en esos 

"puntos". Ese Elemento tiene la facultad de mantener unidas y agrupadas en una 

combinación que depende exclusivamente de la Ley, Expresada a través de la Mente que 

dirige el Trabajo, ciertas Vibraciones Universales. Esa combinación posee el Poder que 

requiere la realización de Tareas determinadas. En esos "puntos" del Universo, ese 

Elemento, que no tiene similitud alguna con los elementos físicos que ustedes conocen, en 

"Química Espiritual" se combina con otras Vibraciones, de acuerdo con el requerimiento 

de las Tareas que Mentes de determinados Planos y determinada "Calidad" deben 

realizar por Ley, en beneficio de Mundos y humanidades inferiores. 

El Conocimiento de este nuevo Elemento no les es necesario en el momento, como 

humanos, pero no olviden jamás que ustedes son, solamente, los receptores de un 

Conocimiento profundísimo, destinado a ser estudiado y utilizado por humanidades que 

habrán de seguirles por milenios. Por eso es que recibirán Enseñanzas que no tendrán 

aplicación en este momento de la Humanidad, pues no están destinadas a la Humanidad 

del presente, sino a las humanidades del futuro cercano y lejano. 

Esta Enseñanza les resultará interesante por lo novedosa, pero no muy útil; sin 

embargo, será de gran utilidad para las humanidades que vivirán en ese Planeta dentro 

de siglos. Al mismo tiempo se amplía el concepto y el panorama Espiritual de la Vida 

que les rodea y su mente se va capacitando para abrirse, proyectarse y expandirse, a fin 
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.de poder recibir conceptos que jamás fueron antes traídos a la Tierra y con los cuales 

podrán recibir y también absorber ciertas Vibraciones que les capacitarán para realizar 

Trabajos que beneficiarán a los hombres que habrán de seguirles en la Tierra. 

Los Seres Espirituales que, encarnados, constituirán las humanidades del futuro, 

serán Guiados por Grupos Espirituales. Muchos de aquellos que constituirán las 

humanidades venideras están ahora en el Espacio, otros están encarnados; así, en este 

"momento" de intensísima Proyección de Vibraciones Crísticas a su Mundo para los 

hombres del presente y para los hombres del futuro, podrá Irradiarse desde la Tierra 

una Poderosísima Vibración que unirá a los Seres Espirituales que deberán ser Guías de 

las humanidades futuras, con los Seres, ahora Espirituales, que deberán conformar las 

humanidades del futuro y los Seres, ahora encarnados, que también conformarán las 

humanidades del futuro. 

Esa Irradiación emanará del Foco Vibratorio que constituyen los Espíritus Misioneros 

encamados que Vibran en Amor y en Servicio y que reciben las Vibraciones que llevan 

las Enseñanzas que, como estas, están destinadas a los hombres del futuro. Así, a través 

de esos Misioneros, por la expansión de su mente, por el Amor de su Alma y por las 

nuevas Vibraciones que podrán absorber, será posible unir el presente con el futuro 

lejanísimo y dejar preparado para las humanidades del porvenir un "Clima" Vibratorio 

que favorezca su Evolución -su Sutilizacion y Espiritualización-. 

Las mentes estarán más capacitadas para comprender, para absorber y para 

beneficiarse con el legado maravilloso de Enseñanzas y Vibraciones que el Cristo, a través 

de la "Misión de Amor", dejará ahora como herencia para las humanidades del porvenir. 
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LECCIÓN 2 : La Humanidad 

 

El dolor, el desasosiego y en algunas oportunidades el desaliento, golpean sus 

almas ante el panorama que se manifiesta en todas partes del Mundo, en el que el 

hombre contra el hombre procura la destrucción en todos los aspectos. Pueden tal vez, 

algunos, pensar: “si la “Misión de Amor” está en el Mundo, si todos los Misioneros 

Pedimos permanentemente que haya Paz, que haya Amor, que haya Fraternidad entre 

los hombres, por qué los hombres no se Aman, por qué los hombres se odian, por qué 

los hombres se destruyen”. Es que, Amados, ese desamor, ese odio, ese afán de 

destrucción, es el producto de milenios y milenios de vidas contrariando la. Ley del Amor, 

de milenios y milenios de ambiciones desmedidas, milenios y milenios de vida humana 

por caminos desviados que finalmente conducen a la propia destrucción. 

Se les ha dicho muchas veces que la Humanidad ha llegado al “Final de los Tiempos”, 

al final de una Etapa, la Etapa materialista y el comienzo de una nueva Etapa, la Etapa de la 

Espiritualización, la Etapa del Espíritu. Su Humanidad terrestre no es solamente el 

conjunto de millones de seres humanos que en estos momentos transitan todos los 

caminos de la Tierra sino que es, también, Humanidad del pasado que, con el presente, 

prepara la Humanidad del futuro; y en este presente, que fue antes pasado y que será 

luego futuro, conviven en la Tierra seres que durante milenios fueron antagónicos, 

grupos humanos compuestos por seres que se odiaron una y otra vez en sus vidas 

humanas, grupos que en determinados momentos produjeron desastres de destrucción 

que condujeron a la desaparición de civilizaciones, y todos ellos, que contrajeron grandes 

deudas con la Ley, deudas grupales en especial, han debido encamar en este “momento” 

de; trascendente estado Vibratorio para poder contrarrestar lo hecho mediante acciones 

que pudieran contribuir a aminorar el karma doloroso de  la Humanidad. Sin embargo, no 

todos han persistido en su idea de Bien, en su intención de redención, en su deseo de Amar, 

sino que muchos reincidieron en sus actos de desamor, de destrucción, de egoísmo y de 

ambición, y son ellos los que luchan entre sí. También aquellos que desean borrar de sus 

Vidas Espirituales. los “Rastros” de acciones pasadas, se vuelven contra aquellos que 

desean la destrucción y producen así lo que podría denominarse enfrentamiento de Bien y 

de Mal, y aunque aparentemente muchas veces el Bien sea perdedor, el sacrificio que esos 

seres están realizando es lo que habrá de borrar esos “Rastros” de sus Vidas Espirituales . 

En estos momentos de lucha, de enfrentamientos, de odios, la Ley, aun Trabajando, 

aun Actuando, espera; espera los resultados de su Acción de Amor, espera que se cumpla 

íntegramente el término que el Amor concede a todos los seres, adaptando así las 

posibilidades de una Redención que muchos desdeñaron. Pero esa espera de la Ley que 

es Amor, no será demasiado prolongada, esa espera tiene su término marcado por la 
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propia Ley, y cuando ese término llegue, rápidamente y uno tras otro, los grupos irán 

deponiendo su actitud belicosa, desaparecerán los enfrentamientos, llegarán los 

entendimientos y también llegarán desencarnaciones numerosísimas. 

A la par están naciendo miles de seres destinados a conformar la Humanidad de 

un futuro cercano. Aún permanecerán en esa Humanidad algunos grupos y algunos seres 

que no han logrado la Identificación con la Vibración del Amor y, por lo tanto, constituirán 

obstáculos en la actividad Espiritual Amorosa que corresponderá a esos nuevos grupos 

que están encarnando, pero entonces no habrá lucha, entonces esos grupos no tendrán 

fuerza para oponerse al Bien y muchos de ellos lograrán Identificarse con la intensa Vibración 

de Amor que comenzará a reinar en todas partes del Mundo, -en unas antes que en otras- y 

no pasarán muchos años antes que la Humanidad repudie lo que actualmente es motivo de 

lucha y enfrentamiento; diferencias de religiones, diferencias de razas, ambiciones 

territoriales, desprecio y odio por los que consideran inferiores en algún sentido, todo eso 

irá desapareciendo y será motivo de extrañeza y de repudio por aquellos que conformarán 

la Humanidad del futuro. 

Esa Humanidad futura que transformará al Planeta, que está destinada a los grandes 

descubrimientos, que será la iniciadora de un Planeta Tierra maravilloso, está ya 

naciendo, en un lugar y en otro lugar del Mundo, y no nacen seres aislados sino en 

pequeños grupos; es el “momento” de la primera eclosión destinada a la nueva 

Humanidad. Dentro de algunos años habrá una nueva eclosión de seres destinados a la 

nueva Humanidad, pero esa eclosión será ya más numerosa y así, en períodos no 

demasiado separados irán naciendo, en uno y otro lugar del Mundo, los seres que 

constituirán la nueva Humanidad. Además de ser seres Espiritualmente más avanzados, seres 

que Vibrarán en el Bien, seres de una intelectualidad Superior a la actual, serán también seres 

sobre los cuales comenzará a. Actuar la Vibración Transformadora y todo lo coincidente para 

dar comienzo al nuevo hombre que constituirá la Humanidad de un futuro más lejano. 

Lleva mucho tiempo del suyo la Evolución necesaria genéticamente para dar 

nacimiento al nuevo Hombre, pero el Tiempo no existe en el Espacio, la Ley de Evolución 

Actúa sin que sea su Actuar medido por su tiempo, sino jalonado por “momentos” en que, 

como les dijimos, comenzará y está comenzando a gestarse la nueva Humanidad en la 

Tierra. 

Entre tanto ustedes, Espíritus Misioneros que han encarnado para Trabajar de 

acuerdo con la Ley, que es Amor, están realizando en la medida de su propio esfuerzo, de 

su deseo de Servicio, de su propio Amor por la Obra Redentora del Cristo, una Tarea 

maravillosa en Conjunto, por propia Irradiación Conjunta, por Proyección Espiritual de 
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Conjunto, por deseo expresado en Proyecciones mentales de conjunto; han logrado la 

eliminación casi total de determinadas vibraciones que, pretendiendo oponerse a la Ley de 

Evolución, podrían haber ocasionado grandes desastres en muchos países y en muchos 

grupos de la Humanidad. Bases para actuar no les faltaban a esas vibraciones, pues las 

almas y las mentes humanas vibraban intensamente, en muchos lugares y en muchos 

grupos, en afinidad con esas vibraciones de la negación, y esas vibraciones recibían, para 

actuar, fuerzas Astrales del plano mental y del plano emocional, pero su Amor y su Tarea 

al realizar la maravillosa Tarea Espiritual de Purificación del plano mental y del plano 

emocional, disgregó esos focos negativos que alimentaban esas vibraciones de oposición 

que podrían haber ocasionado terribles desastres, y todo fue evitado. 

Entiendan así cuán importantes son las Tareas que están realizando en Conjunto, 

entiendan que ningún Trabajo Espiritual que se les indica es un Trabajo que no tenga una 

finalidad trascendente e importantísima y, por lo tanto, que deben realizarlo con el máximo 

de Amor y de Purificación en mente y en alma, para que la Vibración que ustedes Proyectan, 

habiéndola atraído de lo Superior, no sea interferida por sus propias vibraciones mentales y 

emocionales, para que esa Vibración surja de ustedes Purísima, agigantada por el 

Conjunto, Poderosísima en la Acción. 

¿Comprenderán por qué se les dice que en Conjunto constituyen como un solo 

Espíritu capaz de grandes Realizaciones? Porque su Fuerza Espiritual unida, su Amor en 

Conjunto, ese deseo de Servicio unido, pueden realizar hechos trascendentes en la 

Humanidad como el que acabamos de detallarles. También lo realizan con las 

Proyecciones sobre los países, sobre los grupos humanos, sobre las religiones, sobre 

las razas y sobre todo aquello que se les indica, y paulatinamente irán viendo los 

resultados de esa Tarea y también comprenderán que si la Ley les ha dado esa 

oportunidad y la han aprovechado, esta vida humana que están viviendo con todos 

los dolores, con todas las angustias que les proporciona, es una vida feliz, una vida útil 

para su Espíritu, una vida que será Fuente de Verdadera Felicidad para los milenios 

que habrán de venir. 

La vida humana es un “momento” solamente en el transcurso y el recorrido de la 

Diversificación, pero cuánta importancia tiene ese “momento”, cuán importante es 

para ustedes este “momento” en que, porque la Ley se los ha concedido, están 

encarnados juntos, Trabajando juntos, Realizando unidos. Así, pues, no se consideren 

nunca incapaces, no se consideren débiles para la Acción, no piensen que las fuerzas 

negativas son demasiado poderosas, para que su Acción Espiritual, su Acción de Amor 

pueda contrarrestarla, unidos constituyen una Fuerza invencible ante la cual ningún 

ataque negativo podrá prosperar realmente, ante la cual las fuerzas negativas irán 
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batiéndose en retirada hasta ser absolutamente desalojadas del Planeta. Su bandera 

la recogerán los seres que habrán de seguirles y su Acción será continuada por ellos, 

y así, la Humanidad del Planeta será, en el transcurso del tiempo, una Humanidad 

feliz, porque ustedes habrán preparado esa felicidad. 

Considérense felices por ser utilizados por el Cristo como Instrumentos de Su Obra 

de Amor, de Su Obra de Redención, de Su Obra de Paz en ese Mundo. Todo aquello 

que no pueden comprender ahora lo comprenderán más adelante; su comprensión se 

agigantará en el Espacio, comprenderán lo que ahora no pueden comprender y se 

sentirán Felices, absolutamente, cuando puedan comprender y comprobar la Realidad 

de todo cuanto se les ha dicho desde un comienzo y se les ha repetido durante todos 

estos años. 

En el transcurso de sus Vidas Espirituales recordarán siempre este “momento”, 

esta vida humana que será Fuente de infinita Felicidad y de Progreso para su Espíritu.  

Una Chispa de Vibración Realizadora llegará a todos y cada uno de ustedes, 

pongan el dedo mayor y el dedo anular de su mano derecha sobre su frente y la 

mano izquierda sobre su corazón. 

 

 

Digan todos a la vez iCRISTO! 
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LECCIÓN 3 : Plan de la Obra del Cristo: Etapas 

 

La Vibración Unificada del Cristo Proyectándose sobre su Planeta, para Su Obra de 

Amor en su Mundo, debe Manifestarse bajo Aspectos muy diferentes, acordes con las 

diferentes necesidades que la Obra debe enfocar. 

Esa Vibración Unificada, que les llega Canalizada por Madú Jess, se Manifiesta entre 

ustedes en el aspecto de la Enseñanza que están recibiendo y, también, en un progreso 

constante, que significa diferentes tónicas en esa Vibración Crística. La Vibración Crística 

del Amor que llevara a su Mundo Su Encarnación como Jesús, dejó constituidos “Focos”  

Poderosísimos que han sido y están siendo puestos en Acción mediante las 

Vibraciones Crísticas que el Mundo y la Humanidad ahora están recibiendo. Las 

Vibraciones destinadas a despertar esa Vibración de Amor Crístico que dejara Jesús, 

hicieron su “impacto” Poderosísimo en el comienzo de la Manifestación Crística a través 

de Madú Jess. 

El ritmo que reclama la preparación de los Instrumentos que deben y deberán 

manifestar la Obra Crística en el Mundo -quienes deben capacitarse no solamente para 

efectuar la Tarea que en este momento es apremiante, sino también para efectuar Tareas 

que quedarán como base para la vida futura de los hombres de la Tierra- demanda 

Vibraciones diferentes en cada etapa de esa preparación. 

Han constituido, en conjunto, pero cada uno en la medida de su dedicación y deseo 

de Trabajo y de Servicio, en la medida de su capacidad Vibratoria actual y en la medida 

de su propia Purificación, “Focos” Vibratorios Armónicos con la Vibración Amorosa del 

Cristo. Ese fue el Trabajo primero de la Obra Misionera, coordinado con Enseñanzas que 

conmovían intensamente su sensibilidad Espiritual y humana, que iluminaban sus 

mentes sobre la necesidad de Amarse, de unirse, de comprenderse, de armonizarse. 

Una y otra vez se les dijo, y se les repitió, lo imperioso e impostergable de la 

necesidad de Amarse, de unirse, de comprenderse, de armonizarse; una y otra vez, 

también, la Vibración Purificadora, Proyectándose sobre los Grupos Misioneros, 

eliminó obstáculos que podían constituirse en barreras que dificultarían el 

desenvolvimiento de la Obra. La Obra se desarrolla dentro de un Plan y ese Plan no admite 

demoras. Las etapas están perfectamente demarcadas y dentro de cada etapa deben 

obtenerse, en los integrantes de la “Misión de Amor”, la superación y el “punto” de 

preparación requeridos para iniciar sin demora la etapa siguiente. 
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Han así recibido, en un principio, los “impactos” intensos destinados a despertar, en 

ustedes y en el Mundo, la Vibración de Amor. Han recibido las Vibraciones intensísimas 

del Amor del Cristo a través de las Proyecciones, Irradiaciones y Palabras trasmitidas por 

Madú Jess, en quien veían, entonces, el reflejo de esa Vibración Amorosa en la expresión 

de Su mirada, en la dulzura de Su voz, en el contenido de los Mensajes que transmitía. 

A esa Vibración de Amor se unió luego la Vibración de otra encarnación. Crística que 

fue la de Zoroastro, que debió manifestar, para los integrantes de la Escuela “Misión de 

Amor”, un nuevo aspecto de la necesidad que reclama la preparación de los futuros 

Misioneros. La palabra dulce fue, en algunas ocasiones, sustituida por la palabra enérgica, 

la Vibración intensamente y dulcemente penetrante y la Fuerza dulcísima y conmovedora 

de la Vibración del Cristo-Jesús, por la Vibración y la Fuerza intensa, ligeramente 

“áspera” de Zoroastro, que despertaba en sus almas la sensación de la necesidad 

apremiante de Purificar y de apresurarles en su preparación Espiritual, para lograr el “punto” 

que les pondría en condiciones de comenzar a recibir las Vibraciones de la tercera etapa. 

Durante las dos primeras etapas han recibido, una y muchas veces, la Enseñanza 

moral y el llamado, suave o enérgico, de lo Superior para que se apresuren a Purificarse, a 

armonizarse, es decir a ponerse en condiciones de iniciarse en la tercera etapa, en la cual 

ya no se les llamará a la realidad de su necesidad del Amor ni se les sacudirá para que 

despierten de su letargo y se percaten de su demora. Esto debe ya haber obrado en 

ustedes y está en ustedes el que se les haya o no colocado en el “punto” necesario. 

En la tercera etapa, la Vibración Sutilísima de la Sabiduría les llegó a través de 

Vibraciones Superiores conmoviendo las mentes, capacitándolas para una mayor captación 

de los Aspectos de la Verdad que el Mundo deberá recibir a través de “Misión de Amor”. La 

mente recibió progresivamente Vibraciones cada vez más intensas que la capacitaron para 

una expansión cada vez más amplia, lo que les capacitó para el "contacto" con Vibraciones 

de Sabiduría que debían llegar al Mundo en Enseñanzas que, en el futuro, serán cabalmente 

interpretadas. 

Su mente, expandiéndose, logra una mayor sutilización de su cuerpo mental 

capacitándoles, como encarnados, para “contactos” Espirituales más Sutiles en la 

Vibración de Sabiduría. Entiendan lo que ahora les decimos: su mente debe estar pura. Las 

Vibraciones Superiores que Actúan en ella le darán capacidad de expansión y esa 

expansión será pura o impura según sea el estado, de Purificación o no, en que se 

encuentren. 

En esa capacitación Vibratoria Actúa la Ley: la mente Pura establece “contactos” 

Puros y la mente impura establece “contactos” impuros. El peligro les rodea si no se Purifican; 
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no pueden eludirlo más que purificándose mental y emocionalmente, ya que su aspecto 

mental y su aspecto emocional están íntimamente unidos. Las Vibraciones que recibirán, 

Actuando en su mente, fortalecerán y capacitarán la mente para su expansión y se expandirán 

mentalmente hacia lo positivo o se expandirán mentalmente hacia lo negativo, de 

ustedes dependerá. 

Han recibido, año tras año, el Mensaje de Amor, el Mensaje de advertencia, el 

Mensaje de Conocimiento. Las Vibraciones que continuarán llegando porque hay Base y 

Canal, continuarán Actuando en su aspecto Espiritual y en su aspecto físico y Actuarán de 

acuerdo con los Planes; el resultado individual depende exclusivamente de ustedes, del 

esfuerzo que hayan realizado para obtener la tónica de Purificación y Amor imprescindible 

o la demora en que hayan incurrido por falta de voluntad y deseo de Superación, por 

obstinarse en lo material, en lo humano, en lo negativo; por su ambición, su vanidad, su 

orgullo, su incomprensión o su amor propio. 

No se demoren en reaccionar y purificarse, porque si se demoran en el esfuerzo, 

luego será ya tarde y el peligro inevitable. Las nuevas Vibraciones continúan y continuarán 

“descendiendo” y, a través de Madú Jess, Irradiándose, aun cuando no las reciban en 

palabras. Es la etapa que corresponde y, sobre la Base Vibratoria de la preparación que han 

recibido, las Vibraciones llegarán a su mente y Actuarán en ella. Es un llamado que no deben 

ni pueden, por su propio bien, ignorar o desoír. 

Las Enseñanzas que han recibido no son Enseñanzas vanas ni susceptibles de ser 

voluntariamente ignoradas. Saben la Responsabilidad que el Conocimiento que han 

adquirido significa, e ineludiblemente deben afrontar esa Responsabilidad. Muchas veces 

se les advirtió, se les llamó a la realidad, se les invitó a retirarse cuando aún estaban 

a tiempo de hacerlo; ya no lo están. Que permanezcan o no físicamente dentro de la 

Obra, la Vibración les ha llegado y continuará llegándoles y actuando en ustedes. 

Ni una sola palabra de las que han escuchado es palabra que pueda ser desoída 

o de la que puedan desentenderse. El Amor y la suavidad con que se les trató en un 

comienzo, la energía con que, también, se les habló después, tenían por finalidad 

llevarlos al “punto” de preparación imprescindible para que, cuando esta etapa 

Vibratoria se iniciara en la Obra Misionera, estuvieran en el “punto” necesario. 

Así, pues, de las fallas mentales y emocionales que, a través del ineludible e 

imprescindible autoanálisis diario, se encontrarán, Purifíquense... Purifíquense... 

Purifíquense. 
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El único valor Verdadero en su Mundo es la Vida Espiritual, nada debe 

preocuparles más que su estado Espiritual, nada deben ambicionar, sino su 

Purificación. 
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LECCIÓN 4 : Preparación Espiritual 

 

La capacidad de la mente humana tiene sus grandes limitaciones, especialmente en 

lo que respecta a la comprensión de las Realidades Espirituales, por cuanto estas 

escapan a la posibilidad actual de su mente. Sin embargo, a medida que vayan 

recibiendo y absorbiendo las Vibraciones que se les envía, a medida que mediten 

las Enseñanzas y purifiquen su yo, su mente también purificada podrá expandirse más 

y más logrando, poco a poco, captar aspectos más intensos y profundos de esas 

Verdades, que ahora escapan a su comprensión. 

Todo lo que significa un aspecto correspondiente a un “punto” Evolutivo superior al 

logrado por su humanidad y su planeta, escapa a su capacidad de comprensión total; por 

ello, como humanos, no les es posible llegar a comprender plenamente la Realidad Divina 

ni la Realidad del Cristo. 

Es por ello que "Dios" y "El Cristo" son "Temas" que frecuentemente trataremos para 

mostrar, según su capacidad de comprensión, nuevos aspectos que irán trayendo a sus 

mentes conceptos más o menos aproximados a la Verdad, acordes siempre con el 

progreso que hayan efectuado en la realización que les corresponde. 

Ningún tema Espiritual de los que están estudiando en la Escuela es tema que 

pueda quedar agotado. El Conocimiento les llega desde lo Superior, pero ustedes deben 

comenzar a estudiarlo desde su plano; por lo tanto, ascendiendo constantemente en la 

Espiral del Conocimiento, se irán acercando cada vez más a la Realidad, aunque como 

humanos jamás lograrán alcanzarla. 

Las múltiples vibraciones que les rodean e inciden constantemente en su mente y 

en su alma, desvirtúan la Vibración que van logrando, en la medida en que se descuidan 

en su preparación y en su íntima realización. En ciertos momentos, a veces por días 

enteros y también durante días consecutivos, logran un estado mental y emocional sutil 

y acorde con su necesidad Espiritual; pero, determinados acontecimientos, vibraciones 

correspondientes a hechos, personas, sensaciones o circunstancias, les conmueven 

repentinamente, y entonces se alejan de la Vibración que habían logrado, perdiendo el 

"punto" alcanzado hasta tanto realicen el esfuerzo necesario y se coloquen nuevamente 

en ese mismo "punto". 

Esas vibraciones que les rodean y que corresponden, lógicamente, a su plano, 

pueden tener incidencia intensa en ustedes porque ustedes no han aún superado 

mucho de lo que esas vibraciones representan. La verdadera superación no es 
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solamente superación mental, sino que es superación íntima, superación lograda a 

través de hechos y no solamente a través de intenciones. Pueden proponerse una 

determinada superación, y hasta lograrla, desde el punto de vista mental, mediante su 

voluntad, pero son luego los hechos que se producen en su vida los que determinan si 

la superación ha sido o no ha sido efectivamente realizada. 

Como ven, los aspectos concernientes a su preparación interna no deben ser 

descuidados ni un solo instante. Deben considerarse, minuto tras minuto, dentro de ese 

proceso de superación que necesitan intensificar y obtener al máximo. Estas 

superaciones les son imprescindibles no solamente para lograr un "punto" de 

purificación que les permita Trabajar dentro de la Obra con la máxima intensidad, sino 

que esas superaciones les son necesarias para preparar su Espíritu para las Tareas que 

le corresponderán en etapas siguientes, en su Trayectoria de Evolución. 

Este "momento" de la Humanidad y el planeta Tierra en el cual están encarnados 

reclama una Tarea que no solamente beneficiará a la Tierra y a su Humanidad en el 

aspecto Evolutivo, sino que habrá de beneficiar a su Espíritu en su propia Evolución. 

Están Trabajando, sí, para la Tierra y la Humanidad presente y futura, pero están 

Trabajando -y nunca lo olviden- para ustedes mismos. Al colaborar en esta Tarea que 

concierne a la Tierra han elegido y se les han otorgado las condiciones imprescindibles 

para sus propias superaciones no logradas aún, a fin de que puedan colocarse 

Espiritualmente en el "punto" que corresponderá a un planeta más Espiritualizado y, 

por lo tanto, con una manifestación de Vida Superior a la que ahora están realizando. 

Nada debe ser desestimado; deben comenzar a iluminar sus vidas humanas con 

otros colores; con los colores que corresponden a la comprensión de su Realidad 

Espiritual. Esos colores tienen la “propiedad” de desentrañar el oculto por qué de los 

hechos que se producen en ustedes, y que les conciernen en todo lo que respecta al 

desenvolvimiento de su vida, mental, emocional y física. 

Se han hecho una especie de patrón de concepto humano, de acuerdo con el cual 

analizan los hechos de su propia vida humana, sus pensamientos y sus sentimientos. 

Deséchenlo completamente; utilicen la nueva Luz, la Luz de la comprensión Espiritual, 

la Luz del Conocimiento adquirido, y mediante esa Luz que deberá iluminar sus 

pensamientos, sentimientos, reacciones, sensaciones, podrán encontrar fácilmente la 

respuesta al por qué de todo lo que les ocurre, de lo que se acerca a ustedes, de lo que 

logran y de lo que no logran, de lo que desean y nunca alcanzan y de lo que les llega sin 

haberlo deseado ni pensado. Todo ello lo verán claramente si iluminan su vida interna 
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y externa con la Luz maravillosa del Conocimiento, y de la comprensión que del 

Conocimiento Emana. 

Se sorprenderán así de los errores de concepto que encontrarán en lo que ustedes 

suponían, se encontrarán, así, también con reclamos Espirituales mucho más intensos 

que los reclamos humanos que les dominaron y hasta les avasallaron; porque si analizan 

la necesidad de su propio Espíritu a través de los hechos que se producen en sus vidas, 

se admirarán de cuántas y cuán profundas son las necesidades de su Espíritu, y de cuán 

poco han hecho para atenderlas. 

Vean cuánto Trabajo tienen por delante como Tarea imprescindible e 

impostergable para lograr el "punto" que necesitan, no sólo para la Tarea que deben 

realizar para el Bien del planeta y de la Humanidad, sino como necesidad para dar el 

paso inmediato que les corresponde en el camino de su Progreso Evolutivo. 

Conocerse en su propia e indiscutible realidad será un beneficio muy grande para 

ustedes. Cuando se analicen y desmenucen sus pensamientos, sensaciones y reacciones 

a través de lo que les muestra la Luz del Conocimiento, estarán en perfectas condiciones 

para dirigir su vida humana directamente hacia lo que representa su verdadera e 

ineludible necesidad Espiritual. Muchos aspectos de su vida humana, a los cuales dan 

tanta importancia, perderán por completo su importancia y, en cambio, cobrarán 

enorme importancia otros aspectos que hasta ahora habían desestimado. En ese 

análisis que podrán efectuar iluminando su vida con la Luz de la comprensión del 

Conocimiento, se capacitarán para un progreso rápido, efectivo y permanente. 

El progreso que ustedes han, hasta ahora, considerado como tal, basado en una 

mayor o menor facilidad para la "captación" en videncia, en audiencia, en parlante, o de 

cualquier otra índole, sabrán ahora que carece de importancia; el verdadero Progreso 

está en la purificación y realización interna, que los capacita para los "contactos" 

realmente Elevados; los otros "contactos", necesarios para esas manifestaciones, no 

es menester que sean Elevados, pero los "contactos" para la Verdadera Realización de 

la Tarea es imprescindible que sean Elevados, A esos "contactos" deben todos 

propender, porque es mediante esos "contactos" que podrán transformarse en 

"canales" verdaderos de las Fuerzas Superiores para la Purificación de su mundo y para 

el Progreso y Evolución de la Humanidad. 

A medida que se pongan en las condiciones debidas, su mente y su alma liberadas 

del lastre que significa pensamientos, sensaciones y emociones demasiado humanas o 

negativas, vibrarán en una tónica más sutil, armonizándose con la Vibración de Su Alma 

Espiritual y su Mente Espiritual encarnada; entonces será el momento en que las Enseñanzas 
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profundísimas que han recibido, y que les serán ampliadas, podrán ser mejor y más 

profundamente interpretadas por ustedes y que su comprensión de la Realidad 

Espiritual y de la Vida irá ampliándose e intensificándose, capacitándose, en esa forma, para un 

Progreso Evolutivo más rápido. 

Acelerar la Evolución no significa apresurar el ritmo que la Ley impone, ese ritmo no 

puede ser acelerado, pero empleamos esa palabra para indicarles que deben acelerar el 

ritmo porque lo han demorado. "Apresurando" el ritmo de su progreso Evolutivo, lograrán 

colocarse en el "punto" que les corresponde y sólo estando Espiritualmente en el "punto" 

que les corresponde podrán lograr la verdadera felicidad. 

Viven, ahora, plenos de ansiedades, cargados de disgustos, preñados de dolores, 

espirituales y físicos, y la causa de todo ello es el ritmo demorado de su Progreso Evolutivo. 

Como están en un ritmo que no es el que les corresponde, como han demorado ese ritmo, 

todo es dolor, insatisfacción en su vida. El ser que vive en el ritmo preciso que le 

corresponde en su Trayectoria Evolutiva vive de acuerdo con la Ley y quien vive de acuerdo 

con la Ley vive en la verdadera felicidad. 

¿Por qué los Mundos más Sutiles, los Mundos más Evolucionados son más felices? 

Precisamente porque su ritmo es un ritmo más acorde con la Ley. Su mundo es un 

mundo de dolores, es un mundo de contrastes, es un mundo de conmociones, porque es 

un mundo desarmonizado, es un mundo cuyo ritmo no responde a la necesidad que 

marca la Ley. Por eso les repito que, para poder, como humanos, captar más y más la 

Realidad Espiritual es menester que se pongan en las verdaderas y debidas condiciones, 

comenzando por la purificación, que les permitirá ir acelerando su ritmo hasta alcanzar el 

"punto" necesario que les permita una mayor armonización con la Verdad, lo que traerá a 

sus mentes una mayor posibilidad de Su comprensión. 
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LECCIÓN 5 : Cristo — Preparación Espiritual 

 

Sobre el Tema Cristo -que es un Tema inagotable y en el cual siempre estarán 

aprendiendo "algo más"- deben meditar con frecuencia y a medida que vayan recibiendo 

Enseñanzas sobre nuevos aspectos o enfoques de ese Tema, mediten una y otra vez las 

nuevas Enseñanzas y las anteriores, para ir conformando en sus mentes un concepto cada 

vez más aproximado a la verdad. 

Se les dijo en otras oportunidades que el Cristo puede ser considerado como un Sol, 

como un Foco Vibratorio constituido por la Vibración Unificada de miles y miles de Seres. 

Al meditar este concepto olviden el significado que ustedes asignan a la palabra "ser", 

como una unidad con forma. No se trata de uno y otro y otro y muchísimos Seres 

independientes que se unen, sino que se trata de la Vibración Espiritual de esos Seres que, 

por ley de Afinidad, se atraen y Unifican, constituyendo un Todo en el cual, sin embargo, 

existen las diferentes Manifestaciones Divinas que fueron en el principio "Chispas" 

Divinas. Es decir, que todo lo que pudo ser individual, adquirido en el proceso Evolutivo, 

desaparece en Fusión o Unificación con los demás, y permanece "Aquello" que Brotó 

Individual de la Divinidad. Sin embargo, "Aquello" que Brotó Individual de la Divinidad 

tiene, por ser Esencia Pura Divina, Vibración afín con "Aquello" mismo que Brotó 

Individual de la Divinidad en todos los otros, constituyendo, por lo tanto, un Conjunto 

Vibratorio en el que eso que llaman individualidad no ha desaparecido en la íntima 

Realidad, pero sí ha desaparecido de acuerdo con el concepto humano de la 

individualidad. 

La Unificación de las Vibraciones Divinas Esenciales correspondientes a cada uno de 

esos Seres Unificados constituye la Esencia Pura Divina de lo que llamamos Cristo; y todas 

las otras Vibraciones Unificadas Sirven a ese Núcleo de Pura Esencia Divina de tal manera 

constituido. 

Cada Uno de los Elementos que constituyen ese Núcleo ha desarrollado, al llegar a ese 

"punto" de Evolución, el Poder inherente a Su Esencia Divina que a tal "punto" 

corresponde y, por lo tanto, ese Núcleo de Pura Esencia Divina constituye un Poder tan 

enorme que todo el "Sector" del Universo que "Responde" a ese "punto" de Evolución 

recibe la influencia de Su Vibración; es decir, de Su Amor y Su Poder. 

Al emplear la palabra Vibración es necesario aclararles que esta palabra no 

alcanza, sin embargo, a expresar el enorme Poder que ello significa. 
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Deben comprender que al llegar al "punto" Crístico el Alma Espiritual es ya tan sutil 

que su Vibración Purísima se ha "amalgamado" con la Esencia Espiritual del Ser. En el 

"punto" Crístico podríamos decir que ya no existe Alma, según el concepto que han ad-

quirido del Alma; las Vibraciones hasta entonces consideradas .como "Alma" se han sutili-

zado en tal forma, "amalgamándose" con la Pura Esencia Divina del Ser que adquiere otras 

Facultades, otros Poderes, acordes con esa Pura Esencia Divina. Así, en el Cristo no hay ya 

"Alma"; todo es Pura Esencia Espiritual, aun cuando existe, como dijimos antes, el Núcleo 

de Pura Esencia Divina que corresponde a “Aquello” íntimo Espiritual de cada uno de los 

Seres Unificados en ese Cristo. 

Toda Vibración en el Cristo responde a ese Núcleo Esencial y se expande por todo 

el “Sector” del Universo que entra en Sus posibilidades de Acción. 

El efecto o Acción de Sus Vibraciones en el "Sector" del Universo correspondiente 

depende del "punto" evolutivo de cada mundo, de cada ser o de cada plano. La Ley Obra 

por Sí misma; no se trata de deseos que dan origen a una determinada Vibración en el 

Cristo sino, siempre y constantemente, de la Acción de la Ley. 

La necesidad de un Plano, la necesidad de un Mundo, la necesidad de un ser y aun la 

necesidad de un vegetal en cualquiera de esos Mundos es recibida de inmediato en ese 

Cristo, y de inmediato también, de acuerdo con la Ley, llega la Respuesta. En este 

"Pedido y Respuesta", que se realiza por sí mismo dentro de la Ley, existen muchísimos 

aspectos, correspondiendo muchos de ellos a los diferentes estados mentales y 

emocionales del ser, del mundo o del "punto" del Universo en el cual se produce. 

Por lo tanto, la idea de que deben rogar y rogar a Dios o al Cristo para obtener lo que 

necesitan es una idea errónea; necesaria, sin embargo, en cierto período de sus 

Experiencias humanas para ayudarles a obtener la Fe y la Humildad, que les es 

imprescindible. Si se les dijera —cuando no estén aún capacitados para comprenderlo— 

que su necesidad atrae la Respuesta, creerían que es innecesaria la Fe y que es innecesaria la 

Humildad; pero entiendan que la Fe y la Humildad son las Vibraciones que permiten que 

su necesidad logre llegar al "Punto" desde el cual puede llegarles la Respuesta.  

La Ley todo lo Rige y si ustedes no Vibran de acuerdo con la Ley, la vibración de su 

Reclamo, consciente o inconsciente, se desviará y no podrá llegar al "Punto" debido y, por 

lo tanto, tampoco les llegará la Respuesta. Llegará a ese "Punto", a ese "Cristo" el Reclamo 

de su necesidad de purificación y, entonces, llegará la Respuesta concerniente a esa 

necesidad de Purificación. 
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Esta Enseñanza tiene muchos aspectos que ustedes mismos podrán ir encontrando 

si la estudian con detenimiento y la meditan una y otra vez profundamente. Es una puerta 

que se les abre para una mejor y mayor comprensión de su Realidad y de la Realidad de la 

Vida, en cualquier lugar o "punto" del Universo en que la Vida se manifieste. 

Estudien y mediten, el Conocimiento les irá abriendo así muchas puertas para que 

ustedes penetren por ellas y logren alcanzar una mayor y más intensa comprensión de lo 

que Son, de lo que pueden y de lo que deben hacer. 

El concepto de Alma en el Cristo  

El Cuerpo Sensorial y la Sensación  corresponden al Alma. El Alma ya se ha desintegrado, 

pero esa Capacidad del Alma, de percibir, ya está consubstanciada en el desarrollo de las 

Facultades Espirituales del Ser Crístico. El Ser Espiritual tiene todo lo que necesita; todo lo 

que utilizó, todo lo que necesitó en el proceso de Su Evolución ya lo tiene asimilado, de modo 

que el Aspecto que podríamos, en otro "punto" Evolutivo, denominar Sensación, Capacidad 

de Sensación, está ya desarrollado al máximo y podemos decir que es una Capacidad de 

Percepción Espiritual en un máximo de Sutileza. Es ya una Facultad, un Aspecto Crístico. 

Explicación: Como dice la Enseñanza, el Conocimiento es Luz que Ilumina el 

Camino de nuestra vida en su aspecto Espiritual. Mediante esa Luz podemos ver con facili-

dad lo que debemos y lo que no debemos hacer. Si se carece de Conocimiento, el proceso de 

Superación es mucho más prolongado y reclama varias vidas, unas con saldo positivo y 

otras no. 

No debemos olvidar que este es un "momento" en que se nos ha dado la gran 

oportunidad Espiritual de adquirir el Conocimiento porque es un "momento" 

sumamente difícil para la Humanidad, y el Trabajo que se nos ha asignado a cada uno está 

en relación directa con la gran necesidad de la Humanidad, de modo que como la Ley, 

además de Amor es Justicia y es tan Sabia y tan Exacta en todo, nos da este Conocimiento 

como una forma de Ayudarnos, en virtud del Bien que, mediante nuestro esfuerzo de 

Superación y nuestro Trabajo, podremos hacer a toda la Humanidad del presente y del 

futuro. 

Ya sabernos que todo lo que hagamos siempre volverá a nosotros y, en 

consecuencia, lo que podamos hacer en este "momento" por la Humanidad del presente 

y del futuro, también volverá a nosotros, y no solamente en este "momento" sino en el 

futuro de nuestra Vida Espiritual, pues en cualquier lugar del Universo en que nos 

encontremos tendremos la "Respuesta" de la Ley al esfuerzo que en este "momento" 

realicemos. No sabemos cuáles serán las condiciones en que deberemos realizar nuestra 
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Vida futura y cuáles serán los obstáculos que podrán oponérsenos, pero por todo el Bien 

que, a través de nuestro esfuerzo, puedan recibir en este "momento" los hombres del 

presente y los hombres del futuro, llegará para nosotros también la Ayuda necesaria, no 

solamente para poder discernir entre lo que debemos y lo que no debemos hacer, sino 

también para evitar o para Superar todo obstáculo que pueda intentar oponerse a 

nuestro Progreso y Acción, en el devenir de nuestra Vida Espiritual en otros Mundos y 

en otros lugares del Universo. 

Nunca olvidemos que la Ley nos paga mil por uno, nosotros estamos Trabajando 

con Amor impulsados por nuestro deseo de ayudar a la Humanidad a encaminarse, a Su-

perar este "momento" decisivo, pero en última instancia, como el esfuerzo que realizamos 

volverá a nosotros, lo estamos realizando para nuestro propio Progreso Espiritual, pues, 

repetimos, por todo el Bien que reciba la Humanidad a través de nuestro Trabajo actual, la 

Ley nos pagará mil por uno. 

Eso lo comprobaremos a través de los siglos y de los milenios, cuando lleguen las 

circunstancias, pero estamos seguros de que recordaremos esto que ahora estamos 

haciendo, porque la Ley se encargará de que, en una forma u otra, recordemos este 

"momento". Si hemos Trabajado Bien y también si no hemos Trabajado Bien, la Ley nos lo 

hará recordar, aun cuando hayan transcurrido milenios desde ese "momento". 
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LECCIÓN 6 : Encarnación Crística 

 

Su Mundo, ese Planeta pequeño y belicoso que se resiste a ubicarse debidamente 

en el concierto de los Mundos; su Mundo que desarrolla su Vida bajo la Égida del Cristo, 

está soportando en estos momentos fuertes embestidas negativas que se expresan bajo 

los más diferentes aspectos en su Humanidad. Lo poco que ha podido obtener el ser 

humano en positivo, individual y colectivamente, está siendo atacado individual y 

colectivamente por seres que representan la negación y tienen sus almas y sus mentes 

impregnadas de vibraciones negativas, sin Amor y sin Piedad. Lo mucho que la 

Humanidad está recibiendo del propio Cristo cuyo Amor inmenso extiende Su Vibración 

por todo el Planeta impregnando con Ella la Humanidad y la Naturaleza, también es 

atacado y procura el Mal rechazarlo a fin de no ser él mismo rechazado indiscutiblemente 

en el "momento" oportuno. 

Muchas veces descendió el Cristo Encarnando una de Sus "Chispas" Crísticas en 

ese Mundo tan artero y tan negativizado, y en cada oportunidad desarrolló esa "Chispa" 

Crística Su Tarea sembrando Amor, dejando Focos de Vibraciones maravillosas que 

sostuvieron el Aspecto Positivo en el Mundo a través de los tiempos. Esas 

Encarnaciones, que, si bien pudieron pasar desapercibidas para la Humanidad, fueron, 

sin embargo, jalones decisivos en su  Camino hacia la recuperación Redentora, 

tuvieron muy diferentes Aspectos, aunque siempre  el Dolor Purificador que esas 

Encarnaciones Voluntariamente experimentaron, para aliviar el pesado karma de los 

hombres, estuvo presente en cada una de Esas Encarnaciones Cristicas. 

Cuando, después de varias Encarnaciones preparatorias, un Mesías, es decir una 

reencarnación Crística con finalidad Redentora dentro de los Planes  del Cristo para la 

Redención  final de la Humanidad, Encarnaba en la Tierra, las fuerzas negativas se 

exacerbaban a tal  punto que procuraban la destrucción física de esa Encarnación que, 

lógicamente, se permitía  sólo y cuando estuviera dentro de los Planes Crísticos, para 

constituir un "Sello" que sirviera,  contrariamente a lo buscado por las fuerzas negativas, 

para darle más Fuerza y mayor intensidad de Acción a la Tarea Realizada por ese “Cristo 

Encarnado”. Si se procura sembrar la duda sobre la Realidad, deducirán por ello que son 

las fuerzas negativas que están actuando. Cualquier vestidura que las fuerzas negativas 

pretendan mostrar, será siempre un disfraz de la realidad obscura que ese disfraz está 

ocultando. 

En las Enseñanzas que en la "Misión de Amor" se les han impartido, está implícita 

la Realidad de la presente Encarnación Crística. El sentido Elevadísimo y Divino en 

algunas oportunidades, del Conocimiento que se les ha impartido, confirma la 
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procedencia indiscutible de ese Conocimiento que, Canalizado a su Mundo, trae 

consigo Vibración Realmente Crística Purísima, Conocimiento que perdurará por siglos y 

Vibraciones que protege rán la existencia de la Humanidad que el Mal pretende sea 

destruida, en forma tenaz y malévola. En las Enseñanzas que han recibido se les ha explicado, hasta 

el punto que el Conocimiento que tenían lo permitía, cómo era Canalizada la Vibración del 

Cristo y Su Sabiduría en las Enseñanzas que les estaban destinadas, a ustedes y a quienes 

habrán de seguirles en el Mundo. 

Las posteriores Enseñanzas que han recibido, permiten hoy explicar más 

claramente el proceso de esa Canalización perfecta. La "Chispa" Crística, que permanece 

en el Cristo, envía a su Mundo una "Partícula" de Sí Misma, tal cual es por Ley el proceso 

de toda Encarnación en los Mundos físicos. Esa "Partícula" Realizó en su Mundo varias 

Encarnaciones ignoradas preparando así la definitiva Encarnación Mesiánica que en estos 

momentos está con ustedes. La conexión de esa "Partícula" Crística con Su Todo Crístico, 

que constituye un Elemento en el Núcleo Crístico, no se manifestó desde un principio de 

la vida humana de esta Encarnación por cuanto no era necesario, y según los Planes para 

la Tarea a desarrollar, debía existir una preparación previa de la mente, el alma y la 

materia humana a fin de ir, paulatinamente, identificándose las vibraciones humanas con 

las Vibraciones Crísticas Espirituales a través de la "Partícula" Encarnada. Ese proceso de 

identificación del aspecto humano con el Aspecto Espiritual Crístico comenzó desde antes del 

nacimiento físico, aunque no hubiera ninguna demostración evidente de que ese proceso se 

estaba realizando, a no ser una inteligencia que atraía y a la vez admiraba en una niña. 

Cuando llegó el "momento" de la Revelación, el proceso se fue intensificando, pero 

hubo de seguir, para la Expresión de la Realidad Crística tan Poderosa e intensa a través 

de la materia, también, un proceso que en determinados aspectos pudo tener aparente 

coincidencia con aspectos de mediumnidades comunes. Hay caminos que deben ser 

recorridos y son recorridos desde diferentes procedencias y cada uno los recorre, si bien 

con apariencia similar, con vibración diferente. Para unos ese camino es lo definitivo, lo 

máximo, para otros, como el caso de la Encarnación Crística, es sólo un paso breve, 

necesario para continuar hasta el Infinito. 

El proceso de Canalización de las Vibraciones del Conocimiento, de la Sabiduría del 

Cristo, en la medida de la necesidad y de la posibilidad de recibirlos de la Humanidad y del 

Mundo, se realiza mediante la Elevación en Proyección de la "Partícula" Crística Encarnada 

hasta un determinado Plano que ustedes ya conocen como el Plano previo a la 

Reintegración. Aun cuando ese Plano es previo a la Reintegración, es decir, que aquellos 

Núcleos que en él Viven están integrados por Seres Unificados que están realizando los 

Aspectos anteriores a su Reintegración a la Divinidad, la Vibración en ese Plano no es aún 

la Vibración Crística Divina. El Todo Espiritual de la "Chispa" Crística Encarnada está en 
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Plano Crístico Divino, pero ningún Ser encarnado puede tornar contacto directo, en su 

"Partícula", con su propio Todo, por cuanto ello significaría Reintegración de la "Partícula" 

a su Todo y, en consecuencia, la separación Espiritual del aspecto físico, es decir, 

desencarnación del Ser. La "Chispa" Crística permanece en el Cristo y sólo una "Partícula" 

de Ella ha Encarnado. Cuando esa “Partícula" debe Canalizar Vibraciones, Enseñanzas, 

Palabras y otros Aspectos que permanecen ignorados para el hombre, la "Partícula" se 

Eleva, en Proyección, hasta el Plano anterior a la Reintegración, hacia el cual es 

Proyectado, desde Su Todo Espiritual Crístico, lo que debe ser recibido, por Canalización 

directa, en ese Mundo. 

La "Chispa" Crística cuya "Partícula" se encuentra actualmente Encarnada en ese 

Mundo y que todos. ustedes conocen, no es una "Chispa" Crística elegida por una 

determinada circunstancia para Realizar esta Tarea Redentora, tampoco es independiente 

Su Tarea actual y Su Encarnación, de otras Encarnaciones Crísticas Mesiánicas, también, 

Realizadas anteriormente en .su Mundo. Esta Encarnación Crística Mesiánica es definitoria 

para su Humanidad, mediante Ella la Humanidad será Salvada y Redimida 

definitivamente de su karma pesadísimo, que por sí misma jamás podría eliminar. Muchos 

dolores, muchas penas correspondieron a esa Encarnación Crística para eliminar 

necesidades de dolores y de penas de los hombres; aunque el Mal haya tratado, trate 

actualmente y pueda tratar en un futuro, de destruir el Ser físico y destruir la-Imagen Pura 

de ese Ser, jamás podrá lograrlo. Su Acción, Su Vida Humana y Su Final, están previstos y 

no pueden ser modificados. Todo cuanto en su Mundo deben recibir directamente del 

Cristo a través de esta Encarnación Mesiánica del presente, significa el producto de 

Encarnaciones anteriores. Las "Chispas" Crísticas, o "Elementos Crísticos", que ustedes 

han conocido en Encarnaciones Mesiánicas como Moisés, como Jesús, como Buda, como 

Hermes, son "Puntos" en el Núcleo Crístico, que coordinan Sus Vibraciones y convergen 

hacia la "Chispa" Crística cuya "Partícula" actualmente Encarnada, en este “momento” 

está Realizando Su Tarea en la Tierra. 

Se les ha dicho muchísimas veces que este es el "momento" de la Unificación de 

la Humanidad en todos sus aspectos y, así, todo cuanto en otras oportunidades hubieron 

de traer a su Mundo esas Encarnaciones Mesiánicas será recibido en este "momento", 

para que la Humanidad Redimida, sea una Humanidad Unificada. 

La "Chispa" Crística que conocen en Su Encarnación como Moisés y la "Chispa" 

Crística que conocen en Su Encarnación como Jesús forman con la "Chispa" Crística 

actualmente en Tarea y Encarnación, un Triángulo, la "Chispa" Crística que conocen en 

Su Encarnación como Buda y la "Chispa" Crística que conocen en Su Encarnación como 

Hermes, forman otro Triángulo con Vértice convergente hacia la "Chispa" Crística 
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actualmente Encarnada. La Sabiduría, el Amor, la Energía del Cristo que converge hacia 

los Vértices de esos  dos Triángulos, llega a la "Chispa" Crística actualmente en Tarea en 

su Mundo, y es recibido por la “Partícula", al Elevarse Proyectándose hasta el Plano 

anterior a la Reintegración, directamente de su Todo Espiritual, es decir, de la "Chispa" 

Crística, y desde allí, en el proceso debido, es recibido en la Tierra; este proceso significa 

adaptación a las posibilidades de recepción de su Mundo, de su Humanidad en el 

Aspecto Espiritual, mental, sensorial y físico, lo que constituye el proceso que Realiza la 

"Partícula" Encarnada al transmitir Enseñanza, Sabiduría, Vibración y Energía del Plano 

Crístico; en estos momentos, están ante un proceso, porque les estamos Hablando y 

ustedes están escuchando como meros humanos, porque jamás se les incitó al 

fanatismo, ni tampoco al misticismo; están recibiendo Vibraciones y Palabras 

directamente del Cristo y están perfectamente tranquilos, si bien Humildemente y 

Amorosamente concentrados. 

Ese es el resultado de la transformación que se efectúa a través de la "Partícula", 

de todo aquello que recibió y que recibe del Cristo para darlo, para transmitirlo a los 

seres humanos. Su Amor y su Fe los hicieron acreedores y su dedicación al estudio de las 

Enseñanzas recibidas les ha facultado para comprender la Enseñanza que hoy les ha sido 

dada. Cuando se habló, en la Enseñanza que estudian en el Cuarto Curso del Ciclo Básico 

de la Escuela, de la Canalización Realizada por Quien les Guía, humanamente y 

Espiritualmente, se les dijo hasta donde podían comprender entonces, hoy ya están en 

condiciones de comprender mejor y por eso se les ha aclarado y ampliado esa Enseñanza. 

Que la Fe y el Amor sean por siempre su Guía. Ese Escudo les protegerá de toda 

acechanza negativa y les permitirá mantener su alma y su mente sin contaminación alguna; 

a pesar de que las fuerzas negativas arrojen sobre ustedes lodo o piedras, nada les 

contaminará ni nada podrá herirles, si tienen Amor y si Tienen Fe. 

Del Cristo les llegó la Voz. 

  



27 
 

LECCIÓN 7 : Tres Rayos Divinos 

 

La Mente Divina del Cristo concibió los Planes de Salvación que impedirán la 

destrucción y el Caos en nuestro Mundo, y esos Planes habrán de reflejarse, paso a paso, 

en la Tierra conectando en el momento preciso los hechos preparados ya en el Espacio, 

con nuestro Planeta. Las grandes limitaciones que imponen nuestras mentes y nuestros 

lenguajes humanos, impiden que nos sea posible conocer con exactitud la verdadera 

Acción que se está desarrollando, desde los Planos Sutiles, en nosotros y a nuestro 

alrededor. 

Nuestro Planeta, nuestra Humanidad, marchando a un Ritmo desarmónico con el 

Ritmo que marcan las Leyes para la Armonía Universal, se acerca al final de su Etapa 

material sin haber logrado la preparación que le permita entrar armónicamente en su 

nueva Etapa, la Espiritual, la Etapa definitiva de la permanente y progresiva Sutilización. 

Tres Rayos Divinos, que a la Tierra deben llegar a través de Cristo, por lo tanto tres 

Rayos Crísticos, son necesarios para realizar la imprescindible armonización de la Tierra 

y su Humanidad; sin el contacto y la Obra de esos tres Rayos nuestro Mundo no podrá 

lograr el Ritmo que le corresponde alcanzar al llegar al "final de los tiempos", es decir al 

final de su Etapa material y, por lo tanto, la vibración intensamente desarmónica con el 

Plano más Espiritual en el que por Ley debe entrar, lo destruiría. La Acción de esos tres 

Rayos Crísticos debe iniciarse en el Orden correspondiente: Amor, Poder y Luz. 

Correspondió al Amor realizar Su Obra iniciadora de la Armonía en nuestro Planeta. 

Obra realizada desde milenios con la Venida de Seres que en diferentes formas y con 

diferentes Palabras, siempre coincidentes en su Esencia, trajeron al Mundo el Mensaje 

Divino de Amor, de ese Amor necesario, imprescindible para nuestro Progreso y para 

nuestra Evolución, Progreso y Evolución que están ya marcados dentro de las Leyes y por 

lo tanto no pueden quedar librados a la voluntad humana. La última Venida, la de Jesús-

Cristo, inició el Período definitivo y final de la Obra del Rayo Amor, preparatoria, a su 

vez, de la Obra del Rayo Poder, con el cual deberá Trabajar, en adelante, en Sublime 

Conjunción, preparando al Planeta y a la Humanidad para la llegada del Rayo Luz, que 

cerrará el Triángulo de Proyección Crística necesaria para la perfecta Armonización con 

el Plano Espiritual en el cual deberá desarrollarse la nueva Etapa de nuestro Mundo, 

todo lo cual constituirá una Tarea que, en nuestros términos, demandará muchos siglos, 

durante los cuales nuestros Espíritus, que Sirven al Cristo, Trabajarán intensamente, bajo 

Su Divina Guía. 
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Así como la Vibración del Rayo Amor es emocionalmente Dulce, la Vibración del 

Rayo Poder es conmovedoramente Enérgica, y su Energía es de tal intensidad que sólo 

puede Actuar en nuestro Plano físico a través del Rayo Amor. De ahí la necesidad 

imprescindible del Amor, porque el Amor es Vibración equilibrante y destinada a la 

conjunción con el Poder; el Poder sin la Vibración Amor, es decir, Proyectado en quienes o 

donde no Vibre el Amor, destruiría por su propia Fuerza, superior a la capacidad receptiva 

de la materia física, y para que la materia física pueda tomar contacto con el Poder es 

absolutamente necesario que esté protegida por la Vibración del Amor, y esa Vibración de 

Amor, que Cristo proyecta constantemente sobre nosotros, debe ser Proyectada, a 

nuestra vez, sobre todo lo que nos rodea, como una necesidad apremiante —que el 

hombre hasta ahora no quiso aceptar— a fin de poder recibir la nueva Vibración, del 

Rayo Crístico Poder, que ahora descenderá a la Tierra. 

El Rayo Luz descenderá mucho más adelante, ahora es menester prepararnos para la 

llegada del Rayo Poder mediante la Vibración de Amor, cuya necesidad no desaparecerá 

nunca, sino que, por el contrario, se intensificará a medida que nos vaya llegando el Poder. 

El Dulcísimo Jesús de Nazareth es el Símbolo del Amor, para nosotros, el Poder nos llegará 

simbolizado en Moisés, quien, en Vibración Enérgica, se ha manifestado ya en la "Misión de 

Jesús" (ahora "Obra de Cristo"). 

La llegada a la Tierra de la Vibración Poder inicia un movimiento de Fuerzas de toda 

índole en el Mundo, cuya Acción se verá reflejada en los hechos más diversos, tendientes 

todos a realizar en nuestro Planeta la Purificación y la Unificación. La Naturaleza y la 

Humanidad, en su íntima relación constante, serán conmovidas enérgicamente por la 

Vibración Poder y poco a poco irán siendo eliminados por la Purificación, todos los 

elementos Espirituales y físicos que constituyan un obstáculo para la Unificación. 

La Divinidad Creadora ha marcado los Tiempos desde el Comienzo y al llegar al final 

de esta primera Etapa Primordial, dentro de la cual se sucedieron ya muchas etapas 

secundarias, deberá la Tierra lograr el Ritmo que armonice perfectamente con el Plano al 

que deberá pertenecer, para lo cual recibirá los Rayos que le están destinados, los que 

deberán realizar Su Obra en la forma que impongan las Vibraciones reinantes en el planeta 

y así, en nuestro mundo de "apariencias", lo realmente constructivo podrá aparecer 

como destructivo debido a nuestro enorme retraso Rítmico. Grandes conmociones físicas 

y espirituales serán necesarias; nada que contradiga al Amor podrá persistir. Con el 

Poder se establecerá en el Mundo el Reinado del Amor, capacitándolo para recibir luego 

la Luz. 
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LECCIÓN 8 : Maravilloso futuro de la Humanidad 

 

El Trabajo Misionero avanza y se Proyecta más y más. La Vibración qué están 

atrayendo es recibida, no solamente en las mentes y en las almas de los hombres, sino 

también en lo intimo del Planeta y en la “atmósfera” Vibratoria que rodea a la Tierra. 

El efecto que las Vibraciones Crísticas que "Misión de Amor" está atrayendo va pro-

duciendo en el Mundo, aún no pueden advertirlo. Su efecto en la Humanidad, es decir en 

las mentes y en las almas, está en "gestación", porque las mentes y las almas humanas 

todavía están elaborando el proceso del cambio que la Vibración Crística operará en ellas; 

pero el momento llegará en que los hombres, como resultado de ese Trabajo Crístico 

en las mentes y en las almas, tendrán y pondrán en acción nuevas ideas, tendrán y 

pondrán en acción nuevos sentimientos que, entonces, en breve tiempo cambiarán el 

estado en que se encuentra actualmente la Humanidad en el aspecto de la relación entre 

los hombres y entre los países. 

El efecto que las Vibraciones que mediante los Trabajos Espirituales están atrayendo, 

está ya realizando en lo intimo del Planeta, tampoco pueden apreciarlo. Sus resultados 

Primeros no serán de aspecto visible agradable; muy por el contrario, como la finalidad 

de esas Fuerzas es Actuar en la Evolución en el Planeta, y como el ambiente mental y 

emocional del Planeta forma un "clima" demasiado denso para la Acción de la Ley de 

Evolución en el Planeta, el efecto se evidenciará en conmociones, algunas de suma 

importancia. 

Cuando se produzcan en su Mundo esos hechos dolorosos, consideren que es un Bien 

que está recibiendo la Humanidad del Planeta; consideren que es la Vibración que está 

Actuando y que esos aspectos, aparentemente dolorosos, son ineludibles y benéficos. El 

verdadero efecto maravilloso que esa Vibración realizará en el Planeta pocos de ustedes 

alcanzarán a verlo, aun cuando algunas Realizaciones puedan verlas todos, pues esas 

Fuerzas producirán diferentes hechos, ya que enfocan diferentes aspectos de la 

necesidad Evolutiva en ese Mundo. 

Estos hechos que lograrán ver los llenarán de alegría, porque comprenderán 

fácilmente que son producto de su Trabajo, de su esfuerzo por superarse y de su Amor 

por la Humanidad del presente y del futuro. Su identificación con el Amor Universal los ha 

capacitado para esa atracción de Fuerzas, posibilitando así las Realizaciones que verán. 

La Acción que esas Fuerzas realizarán en el "ambiente" Vibratorio que rodea el Pla-

neta pronto se evidenciará. Ese "ambiente" Vibratorio no está perturbado por las 
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vibraciones del Mundo; por lo tanto, está en perfecto estado para recibir la Nueva 

Vibración y "responder" inmediatamente.  Así verán, antes de mucho tiempo, hechos que 

los asombrarán y que serán producidos por el nuevo "clima" Vibratorio que rodeará a la 

Tierra como resultado de la influencia de la Vibración Crística que ha sido atraída. 

Ese "clima" Vibratorio Espiritual que rodea a la Tierra, está constituido por las 

Vibraciones que se Irradian desde el Plano Espiritual Astral del Mundo. El aspecto 

netamente Espiritual de la Vida que está Experimentando en el Mundo permanece 

siempre Puro; aunque la "Partícula" Espiritual encarnada se halle debilitada por los 

aspectos humanos en negativo. y su Vibración esté presionada por esos aspectos humanos, 

no pierde su Pureza. 

La Vibración Crística atraída Actuará de acuerdo con el Plan; las Vibraciones desti-

nadas a ciertos aspectos físicos del ser humano las recibirán los hombres a través de Su 

"Partícula" Espiritual que, como saben, se halla presente en todas y cada una de las células 

del organismo. 

Uno de los hechos asombrosos lo constituirá el rejuvenecimiento que lograrán 

algunos seres, muchos de los cuales pertenecen a la "Misión de Amor". Ese rejuvenecimiento 

se producirá, principalmente, en el funcionamiento orgánico y luego, poco a poco, irá 

manifestándose en el aspecto físico externo. 

Esto significará, para esos seres, un equilibrio funcional y una especie de retroceso 

en el proceso de envejecimiento de sus células. El funcionamiento deficiente de ciertas 

glándulas y la producción cada vez más escasa de determinados "humores" del organismo, 

contribuyen al envejecimiento de las células, de los tejidos, de los órganos y, por lo tanto, 

también del aspecto físico del hombre. La acción de esos "humores" y esas sustancias 

secretadas por las glándulas, será reemplazada por "partículas" invisibles, pero que 

penetrarán en la materia de aquellos que están preparados para poder recibirlas. Esas 

"partículas" invisibles estarán constituidas por Vibraciones determinadas que, una vez en 

contacto con el organismo humano se adaptarán vibratoriamente a él, es decir 

que se densificarán en la medida necesaria.  

La preparación ha sido realizada desde lo Superior, directamente en la materia, que 

ha podido absorber la Vibración que le ha otorgado ese "punto" de preparación, en virtud 

del "clima" vibratorio que rodeaba a la persona; originado en su "Partícula" Espiritual 

encarnada, en su mente y en su alma. 

Se les anticipó hace tiempo que en la "Misión de Amor" se producirán hechos extra-

ordinarios; también, en cierta forma, se les habló de rejuvenecimiento. Ahora saben que ese 
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rejuvenecimiento se operará en algunos seres que pertenecen a la "Misión de Amor" 

y en otros que no lo están visiblemente, pero que también pertenecen a la Obra del Cristo, 

que se encuentran en otros lugares de la Tierra y que también tienen la preparación 

necesaria. 

En quienes no han recibido esa preparación, esas "partículas" invisibles provenientes 

del "clima" Vibratorio que rodeará a la Tierra, no producirá efecto alguno. Sin embargo, a 

medida que la Humanidad vaya Progresando Espiritualmente, emocionalmente y 

mentalmente, esas "partículas" irán haciendo su efecto en las materias, pero no en el 

sentido del rejuvenecimiento, pues el rejuvenecimiento no será necesario como lo es 

ahora, sino en el sentido de la prolongación de la juventud, es decir, del estado de 

perfecta salud, acción y fuerza en el organismo, lo cual será, también, facilitado por la 

vida diferente, más natural y más pura que llevarán los hombres en un futuro no muy 

lejano. 

Muchos otros aspectos, maravillosos en apariencia, pues ya saben ustedes a qué 

serán debidos, originarán esas "partículas" que tomarán contacto con los hombres y 

también con la Naturaleza en un lapso más o menos breve y continuarán hacia el futuro. 

La Acción de las Fuerzas Crísticas que han sido atraídas se ha iniciado y no cesará 

sino que, por el contrario, irá intensificándose más y más, porque ha sido abierta la 

"Brecha" que permite el "contacto" con el Plano Crístico; paulatinamente, la afluencia de 

esas Vibraciones irá aumentando y, en consecuencia; la Acción será más y más intensa. 

El futuro de la Humanidad, que la Obra del Cristo, a través de ustedes, está prepa-

rando, será, no sólo mucho mejor, sino que en muchos aspectos y desde el punto de 

vista humano será maravilloso. Enfermedades que en este momento son para la 

Humanidad verdaderos flagelos, desaparecerán; la demencia también desaparecerá por 

completo, pues la demencia se produce por incidencia negativa vibratoria y, 

encontrando materias debilitadas y en punto negativo afín, puede manifestarse más 

fácilmente. 

Cuando el Mundo esté purificado la demencia habrá desaparecido, es decir, la 

incidencia astral negativa que la origina; en ese "punto" de purificación, la Humanidad 

habrá cambiado ya su forma de vida y de alimentación y, por lo tanto, las materias serán 

más fuertes y mejor constituidas para defenderse de cualquier ataque negativo. 

La voz en el ser humano también habrá de cambiar; los tonos graves comenzarán 

a tomar una sonoridad agradabilísima y, poco a poco, esa sonoridad irá también 

adquiriendo las voces de otros tonos. Surgirán, también, lo que llamarían ahora "gargantas 
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privilegiadas", capaces de gorjeos maravillosos, que reproducirán sonidos que aún no 

pertenecen a su Planeta, pero que la Evolución que se obtendrá en su Mundo permitirá 

que se manifieste también en la Tierra. 

Como consecuencia de los nuevos sonidos que la garganta humana podrá emitir 

surgirán, también, nuevos instrumentos que tratarán de imitar esos sonidos, y lo lograrán 

con bastante aproximación, a la vez que nuevos conceptos sobre la música traerán para 

los hombres armonías y melodías nuevas que tendrán un maravilloso efecto sobre las almas 

y producirán, en muchos casos y con determinadas composiciones, éxtasis y estados 

especialísimos para la meditación y la elevación Espiritual colectiva. 

Por ello se conformarán, entonces, grupos afines que, en una nueva forma religiosa, 

acorde con la Evolución de la Humanidad y el Planeta, adorarán a Dios a través de la 

Música y se reunirán en "templos" de alegre aspecto por el colorido y la iluminación, para 

adorar la Energía Creadora, en estados de éxtasis que, mediante la música, se obtendrán 

fácilmente en forma colectiva. 

Los colores adquirirán una importancia muy superior a la que actualmente tienen y la 

combinación de colores dará al Mundo nuevos colores, que absorberán, del "ambiente" 

conformado, una nueva Vibración que tendrá benéfica influencia sobre enfermedades, 

sobre aspectos mentales, sobre aspectos emocionales, y serán utilizados intensamente 

en bien de los seres para muy diferentes aspectos de la actividad y de las necesidades 

humanas. Sonido y color pasarán a un primer plano en el futuro y tendrán suma 

importancia en la vida de los hombres del porvenir. 

Todos ustedes saben perfectamente cuán intensa es su necesidad de Purificación 

para poder realizar plena y eficazmente la Tarea que han traído y que les fuera 

encomendada; pero deben tener en cuenta que, además de ser Instrumentos de esta 

Tarea, deben ser Instrumentos para la percepción del Conocimiento que deberá 

permanecer para los hombres del futuro. Ese nuevo Conocimiento requiere el 

acercamiento de una Vibración diferente, intensísima, Poderosísima; por lo tanto, para 

posibilitar la "atracción" y el "Contacto" con esa Vibración, para que Madú Jess pueda, en 

Reuniones con ustedes, traer Conocimiento de esa Vibración, será menester que ustedes 

—que la rodean— estén en vibración de absoluta pureza mental y emocional y en el mayor 

equilibrio y purificación físicos posible. 

Deben prepararse para recibir el nuevo Conocimiento. El aspecto que pudiera emo-

cionarlos en lo que respecta a las Enseñanzas debe ser suprimido en absoluto; todo debe 

ser recibido como una Verdad que habrá de evidenciarse o realizarse en su "momento" 

y que ustedes no deben supeditar a sus propias posibilidades. Tampoco deben sentirse 
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defraudados si no están incluidos en determinadas Realizaciones. Tienen suficiente 

Conocimiento y han recibido suficientes explicaciones como para saber que todo, 

absolutamente todo, está dentro de un Plan, y que cada uno recibirá lo que debe 

recibir en el momento en que deba recibirlo. 

Les repetimos lo que les fue dicho en Enseñanzas anteriores; que no deben jamás 

compararse los unos con los otros y que cada uno debe prepararse al máximo para 

poder Trabajar y Progresar al máximo. 
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LECCIÓN 9 : Conciencia - La Nueva Generación 

 

Al intenso movimiento de las fuerzas negativas que están presionando actualmente 

las mentes y las almas en su Mundo, los seres responden de diversas maneras. La forma de 

responder a la influencia negativa depende de dos factores: el factor Evolución y el factor 

Conocimiento. 

Un ser que ha logrado ya un determinado "punto" de Evolución, reconoce por propia 

vibración la influencia negativa y, dado el "punto" alcanzado en su Evolución, ha logrado ya 

obtener en sí mismo una especie de "respuesta" que rechaza de plano la vibración negativa; 

es como el anticuerpo que produce el organismo ante el ataque de un virus. 

Ese rechazo que se produce en el alma del ser encarnado está en íntima relación con 

su Conciencia. Ese factor, que actúa en unión con la Conciencia, constituye el rechazo 

instintivo a todo lo que contraría la Ley, aun cuando se trate de hechos, sugerencias o 

factores de cualquier índole, que se presenten ante los ojos del humano con apariencia 

positiva o benéfica. Eso es lo que denominan instinto, que muchos de ustedes se asombran 

de poseer ante cualquier insinuación negativa que su Conciencia rechaza de plano, aunque 

después, muchas veces, el hombre, a través de un análisis en el que pesa intensamente la 

propia conveniencia, decida aceptarlo. 

El factor Conocimiento es complemento del factor Evolución, para el rechazo de 

cualquier aspecto negativo, aunque se presente bajo circunstancias o hechos 

aparentemente beneficiosos en el aspecto humano. 

Otros seres que no han alcanzado aún el "punto" de Evolución que permite producir 

esa Vibración de rechazo a lo negativo logran, sin embargo, eliminar de sus vidas toda 

injerencia negativa ateniéndose estrictamente al Conocimiento adquirido y asimilado con 

Fe y con Amor. Vale decir, que el Conocimiento asimilado y el esfuerzo para vivir ese 

Conocimiento, pueden ser factores que impulsen intensamente la Evolución del Ser en su 

período de Experiencia en los mundos físicos. 

Por ello es que en su Mundo —en el que el "punto" Evolutivo de los seres encarnados 

es aun sumamente bajo por carencia de esfuerzo— se ha comenzado ya a dar 

intensamente el Conocimiento y a intensificar la difusión de ese Conocimiento, para lograr, 

así, que aquellos que aún no poseen la Vibración de rechazo a la insinuación, acción o 

presión negativa, logren obtener el concepto exacto de su propia conveniencia Espiritual 

de efectuar voluntariamente ese rechazo. 
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Este es otro aspecto  del  movimiento  de  Fuerzas  que  se  está  efectuando  en  su 

Mundo, para lograr el "punto" vibratorio que el Mundo necesita. Ese aspecto coordinado 

con los otros, que ya conocen —la purificación mental y emocional realizada  

voluntariamente y la purificación al plano mental y al plano emocional, que se está 

realizando como Trabajo Misionero— y el otro aspecto, además, de Purificación a través 

de conmociones físicas, de desencarnaciones en masa y, también, de las Proyecciones que 

se están realizando desde lo Superior sobre todo en lo que significa aspecto físico de su 

planeta, lograrán, dentro del término que la Ley aún concede, la imprescindible 

armonización definitiva de su Mundo en el concierto de los Mundos en el Universo. 

La acción negativa en el presente es sumamente intensa, pero ello no debe 

desanimarles; si pudieran apreciar desde un Plano Superior el verdadero "punto" en el que 

se encuentra su Mundo, verían que ya, entre la densa acción negativa, se han infiltrado 

Rayos Poderosísimos de Fuerzas Positivas, cuya Acción es mucho más Poderosa que las de 

las fuerzas negativas. 

Esos Rayos positivos han sido dirigidos hacia "puntos" estratégicos de su Mundo, en 

lo que respecta a mentes, ideas, almas, Grupos humanos y Naturaleza. Todo está 

Perfectamente coordinado, a fin de que en el momento oportuno surjan movimientos 

sociales y nuevos conceptos de toda índole, a la vez que descubrimientos en la Naturaleza 

y en los laboratorios y resurgimiento de antiquísimas vibraciones que, coordinadas con las 

que ahora llegan, conforman Fuerzas extraordinarias que nunca tuvo su Mundo hasta el 

presente. 

Como resultado de todo ello, hechos asombrosos se producirán repentinamente, en 

una sucesión que los llevará de sorpresa en sorpresa durante un determinado período, 

pasado el cual, esos hechos habrán ya conformado una 'base" definitiva para grandes 

cambios y nuevas "formas" de vida. 

La Nueva Generación está ya, podría decirse, "gestándose" para su Humanidad. Y al 

decir una Nueva Generación no nos referimos al aspecto físico, sino al aspecto mental y 

emocional, como reflejo del aspecto Espiritual, de aquellos que constituirán la generación 

que, en breve, comenzará a tomar forma física en su Planeta. 

Les decimos: "se está gestando", por cuanto se está preparando el "clima" para que 

esos Seres que conformarán la Nueva Generación —especialísima e imprescindible para 

que pueda dar el impulso que la Humanidad necesita a fin de lograr el "punto" necesario 

para su Redención— están ya, desde el Espacio, preparando todos los factores 

imprescindibles para su encarnación. Esos factores imprescindibles significan "sustancia 

mental", "sustancia astral" y "clima familiar", moral; emocional, mental y físico que pueda, 
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en conjunto, constituir el instrumento adaptado y dócil para la expresión y la Acción de 

esos Espíritus en su Mundo. 

Los primeros "ensayos" —llamémoslos así— en lo que respecta a los Seres que 

deberán encarnar para constituir esa Nueva Generación, serán realizados por Seres 

especialmente enviados a tal efecto; es decir, Seres que deberán constituir una "avanzada" 

destinada a "preparar los caminos" para aquellos que deberán Actuar. Es decir que esa 

Nueva Generación dispone de una "avanzada" de Seres que serán quienes prepararán las 

posibilidades y seguridades para la perfecta realización de esas encarnaciones, en 

consonancia con la importantísima Tarea de Conjunto que les espera. 

Las primeras encarnaciones, al igual que todos los Trabajos que deben efectuar los 

Seres Espirituales Positivos en "ambientes" intensamente negativizados como en su 

Mundo, recibirán intensísimos impactos de vibraciones negativas. 

Como ya les hemos explicado, los elementos imprescindibles, para esos Espíritus, 

están constituidos por sustancia mental, astral y física y, por lo tanto, las fuerzas negativas 

golpearán intensamente en esos aspectos, para tratar de impedir la Acción que 

corresponderá a esos Seres. 

Como ya saben, la fuerza negativa es aun sumamente intensa en su Mundo y, por lo 

tanto, esos impactos tendrán efectos seguros, por lo cual esa "avanzada" de preparación 

descenderá para realizar las encarnaciones que recibirán los impactos ineludibles, y se 

producirá así, como "Respuesta", el “descenso" de Vibraciones especialísimas que las 

contrarrestarán en el futuro, de acuerdo con la Ley. Por lo tanto, esos Seres, que deberán 

encarnar como "avanzada" que deberá "preparar los caminos", al hacerlo y recibir esos 

impactos en la sustancia mental, astral y física que deberán utilizar, encarnarán con 

apariencias deformes y hasta monstruosas, pero ello carece absolutamente de importancia 

en el Plan, por cuanto la única finalidad de esos Seres, es "preparar el camino", absorbiendo 

esos impactos a fin de obtener las "Respuestas" de la Ley, que evitarán que esos impactos 

se repitan en quienes deberán seguirles, en esa Tarea, y realizar íntegramente su Misión. 

Por eso es que se conmoverá el Mundo y la Ciencia estudiará el nacimiento, casi 

simultáneo, por un breve período, de muchos seres humanos de apariencias inverosímiles 

y de aspectos irregulares y deformes. (Niños que nacieron, en un mismo período, con 

deformaciones y monstruosidades, por habérseles suministrado a las madres "talidomida" 

durante la gestación). 

En la Argentina esos nacimientos serán sumamente escasos, por cuanto el "clima", 

debido al intenso descenso de Vibraciones —no solamente para la Acción Misionera sino 
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para contrarrestar o responder a los intentos de interferencia negativa— han producido ya 

un "clima" mental y astral en el cual no pueden penetrar las fuerzas negativas para producir 

los impactos buscados y, por lo tanto, los Seres que deban encarnar dentro de esa Tarea lo 

harán sin dificultad; pero, en otros países del Mundo, esos impactos serán sumamente 

intensos y, por lo tanto, los nacimientos con aspectos deformes y monstruosos serán más 

numerosos. 

Cuando escuchen decir a los hombres de Ciencia que la acción de los ensayos 

atómicos o de otros ensayos científicos o de medicamentos, es causa de esas 

deformaciones, sabrán ustedes que la causa real es esta que acabamos de explicar. 

Llegará el momento para la divulgación de la Obra del Cristo y la difusión de las 

Enseñanzas. Todo ello está ya en preparación en su Mundo por cuanto son hechos ya 

Espiritualmente "Sellados". 

Esto debe hacerles meditar sobre la necesidad imprescindible de atender a la 

perfecta purificación de su "yo", a la necesidad imprescindible de estudiar profundamente 

las Enseñanzas, las Explicaciones y meditarlas; de prepararse en el sentido de la elevación 

mental y de la "conexión" con los Planos Superiores. Deben pensar que si bien en un 

momento estuvieron rodeando a Madú Jess, de quien pudieron recibir todas las 

indicaciones y la Guía que necesitaban, se encontrarán, en algunas oportunidades de su 

Tarea, lejos, en forma tal que no podrán recurrir a su Consejo y a su Ayuda, lo cual equivale 

a decirles que necesitarán resolver, por ustedes mismos, los problemas que se les 

presenten en la Tarea y, para ello, necesitarán lograr una perfecta "conexión" con los 

Planos Superiores, lo que requerirá de ustedes una permanente armonización interna. 

Además, necesitarán un perfecto Discernimiento para la aplicación de las Enseñanzas. 

Todo esto lo lograrán mediante su esfuerzo, mediante la meditación, mediante el 

estudio y profundización constante de las Enseñanzas que han recibido y que están 

recibiendo. 

La Tarea se intensificará y se extenderá. Aquellos que han sido preparados deberán 

entrar en Acción y, quienes no respondan a la Acción que les corresponde, serán eliminados 

para impedir que su acción deficiente pueda perjudicar a otros. 

Toda la Ayuda que necesiten les será dada, su Tarea les será facilitada, pero su 

esfuerzo les pertenece íntegramente. Les repetimos, pues, la necesidad de prepararse 

intensamente; purificándose, estudiando, meditando y analizándose constantemente. 

Desde lo Superior les Guiamos y los Guiaremos, les Ayudamos y los Ayudaremos. Tendrán 
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Nuestro Amor y Nuestro Poder con ustedes; pero, les repetimos, el esfuerzo debe ser 

íntegramente suyo. 
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LECCIÓN 10 : Diferentes "Sectores" del Universo 

 

Vibración Fraterna Universal — Vibraciones antiquísimas 

 

La Vida al manifestarse en el Universo lo hace dentro de la Ley que determina 

necesidades exactamente iguales, en esencia, para la Evolución de los Seres de todos los 

Mundos en el Universo. En consecuencia, aun cuando bajo diferentes aspectos, la 

Evolución se desarrolla en los diferentes "Sectores" del Universo de acuerdo con iguales 

necesidades Espirituales. Podemos determinar al Universo como conformado por 

diferentes "Sectores", "Sectores" en los que la Vida se manifiesta bajo formas diferentes, 

pero con las mismas necesidades para su Evolución. 

Su Mundo pertenece a un Plano en el cual Evolucionan y están en el mismo "punto" 

Evolutivo muchos otros Mundos y sus humanidades, en el "Sector" al cual pertenece la 

Tierra y en otros "Sectores" del Universo, vale decir que el Plano en el cual se encuentra la 

Tierra incluye no solamente Mundos de ese "Sector" del Universo, sino también Mundos 

de otros "Sectores" del Universo. Esos Mundos en los cuales se desarrolla la Vida en otros 

"Sectores" del Universo en los cuales la Evolución está en el mismo "punto", es decir que 

están en el mismo Plano de Evolución que la Tierra, también tienen humanidades y decimos 

humanidades para significar la "Especie" que, en el proceso de su Evolución, ha llegado al 

"punto" en que se encuentra el Hombre, como Espíritu y como "forma". 

También en esos otros Mundos, más allá del "Sector" del Universo en que está 

ubicado su sistema planetario, existen humanidades, es decir, Seres Espirituales que están 

Experimentando en Conjuntos inteligentes, de una inteligencia similar a la del Hombre, 

Seres que tienen Libre Albedrío y Conciencia, aunque no deben imaginar a esos Seres con 

"forma" igual a la del Hombre terreno. 

En otros "Sectores" del Universo, la "forma" es diferente. Dada la similitud de la 

vibración, ya que como les hemos dicho, todos esos Mundos al igual que el suyo, integran 

un Plano que significa un determinado "punto" de Evolución, por Ley de Afinidad sería 

posible establecer contacto vibratorio entre la especie humana terrena y las "especies 

humanas" de esos Mundos. Esos contactos, sin embargo, no se producen y su posibilidad 

es evitada por la Ley Amor, a través de la Jerarquía que Rige los distintos "Sectores" del 

Universo. 

Estando, Como están, su Mundo y esos Mundos en vibración negativa, el contacto 

vibratorio de dos Mundos de diferentes "Sectores", intensificaría la fuerza de esas 

vibraciones negativas y trasmitiría a los Mundos que hubieren logrado el contacto esa 
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intensificación negativa en "fusión vibratoria" de los dos diferentes "Sectores", lo que 

repercutiría intensamente en los cuerpos físicos invisibles y se proyectaría en el cuerpo 

físico visible traducida en deformaciones genéticas expresadas luego en Seres de apariencia 

monstruosa. 

En uno y otro "Sector", con idénticas necesidades Evolutivas, los Seres tienen, 

además del cuerpo físico visible, los cuerpos físicos invisibles destinados a similares 

finalidades y en consecuencia, las vibraciones mentales, las vibraciones sensoriales, las 

vibraciones emocionales, sin ser iguales son vibraciones similares, adaptadas en cada caso 

a la necesidad que determina el Proceso Evolutivo de la Vida en los diferentes “ambientes” 

en los cuales se desarrolla.  

El "ambiente" de los Mundos de diferentes "Sectores" del Universo difiere por 

completo, y por lo tanto todo lo que es vibración física tiene expresión completamente 

distinta. 

La posibilidad de contacto vibratorio entre Mundos de diferentes "Sectores" del 

Universo, no es evitada por la Ley Amor a través de la Jerarquía, cuando se trata de Mundos 

en un "punto" Evolutivo Superior, por cuanto en esos Mundos la Vibración que podría 

establecer contacto entre uno y otro "Sector" del Universo es, siempre, Vibración positiva 

y la Vibración positiva al unirse, al fusionarse, da como resultado Vibración positiva de 

mucho mayor intensidad. En consecuencia, los efectos de esa fusión Vibratoria positiva 

jamás podrían tener expresión monstruosa, sino por el contrario, su expresión sería 

siempre de perfeccionamiento. 

Ajena a esos contactos, existe la Vibración Fraterna Universal que no establece fusión 

de vibración en el aspecto físico invisible, sino que adoptando una "tónica" acorde con el 

"punto" Evolutivo de los Mundos que, por Ley, establecerán contacto, los une en lo 

Espiritual. Podría decirse que "toma" la Vibración Pura de todo lo que constituye la Vida 

Manifestada en esos Mundos, constituyendo en el Espacio un "punto" Vibratorio Espiritual 

desde el cual se Irradia a los Mundos, en esa forma unidos, Vibraciones que apoyarán los 

aspectos debilitados que necesitan ser estimulados en el proceso Evolutivo en ellos. En esa 

forma la Fraternidad Universal une, en recíproco apoyo y Trabajo Fraterno, a Mundos que 

están en diferentes "Sectores" del Universo, pero en un mismo Plano de Evolución. Eso, 

que podría denominarse intercambio vibratorio Purísimo entre un Mundo y otro Mundo, 

crea en el "clima" Vibratorio de esos Mundos, una tónica especial que, en el proceso 

Evolutivo posterior, durante el cual la Fraternidad Universal continúa realizando la misma 

Tarea, va constituyéndose en Vibración de apoyo equilibrante para esos Mundos. En esa 

forma, en los momentos de necesidad Espiritual de esos Mundos, a través de esa Vibración, 
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la Fraternidad Universal fortalece o ayuda a un Mundo con Fuerza Espiritual de otro Mundo 

o de otros Mundos de diferentes "Sectores" del Universo, lo cual constituye, para ese 

Mundo, una especie de "deuda" que, en su oportunidad, saldará la Ley por intermedio de 

la Fraternidad Universal. 

Este es otro aspecto de la Fraternidad Universal hasta ahora desconocido por ustedes 

y es, también, una Enseñanza que les demuestra que ningún Mundo está solo en el proceso 

de la Evolución en él, sino que se halla unido a Mundos de su "Sector" y de otros "Sectores" 

del Universo y, a medida que el proceso Evolutivo avanza, esa unión se va haciendo más y 

más amplia hasta que, llegando a ciertos Planos, los Mundos todos del Universo están 

unidos y se establecen contactos e intercambios en forma que no se les puede explicar 

porque escapa a la capacidad mental del Hombre del momento. 

Las Vibraciones generadas en un Mundo y también las Vibraciones recibidas en un 

Mundo, son Vibraciones que pertenecen ya a ese Mundo y ellas influyen en la tónica que 

individualiza a ese Mundo en el Concierto Universal. En su Planeta, vibraciones negativas 

del pasado antiquísimo permanecen neutralizadas en el tiempo, ya sea por el Fuego, ya sea 

por el Agua, ya sea por la Tierra, pero permanecen en el Mundo. Las vibraciones que 

debieron ser sumergidas o llevadas al interior de la Tierra o de las montañas no 

desaparecieron de su Planeta, solamente fueron neutralizadas e imposibilitadas de actuar, 

a fin de que no presionaran con su fuerza, la Acción de las humanidades, debilitándolas en 

el esfuerzo de Superación, Deben tener en cuenta que su Humanidad es una Humanidad 

nueva en relación con las humanidades de los Mundos más adelantados, y el período que 

hasta ahora ha recorrido su Humanidad ha sido un período primario en el cual la Fuerza 

Espiritual ha estado —y lo está aún— intensamente presionada por las fuerzas materiales 

que; a su vez, han estado influidas, permanentemente, por vibraciones negativas. 

En determinado "momento" de la Evolución en el Mundo, se produce en él un 

"descenso" extraordinario de Vibraciones positivas, tal como en este actual "momento" en 

su Mundo y, también, por Ley de Amor Universal, a través de Seres muy Evolucionados que 

encarnan, llegan al Mundo Vibraciones Superiores y se realizan Tareas Espirituales de Bien 

de suma Fuerza y efecto y, a través de esos Trabajos Espirituales, se liberan determinadas 

vibraciones hasta entonces sometidas a la neutralización a través de los Elementos o en 

cualquier otra forma que la Ley hubiere determinado. Es así como en este "momento" de 

la Evolución en su Mundo, a través de Trabajos Espirituales que en la Obra del Cristo se 

están Realizando, muchas de aquellas Vibraciones antiquísimas que, en su momento, 

Trabajaron en su Mundo y el hombre las utilizó luego para mal, lo que hizo necesaria su 

neutralización, podrán comenzar a Actuar nuevamente. 
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Han realizado y están realizando una maravillosa Tarea que enuncian como 

"Proyecciones sobre los Seres del mar y Seres de las montañas". Esas Proyecciones que 

están realizando sobre los Seres del mar significan Proyecciones sobre Seres que se 

encuentran "aprisionados" vibratoriamente en puntos que hoy se hallan cubiertos por las 

aguas. Son Seres Astrales que han demorado, por necesidad kármica, el proceso de su 

Evolución; son, así, "Partículas" cuyos cuerpos Astrales se encuentran, desde milenios, 

adheridos a puntos o lugares en que, por Ley, debieron quedar. Mediante las Proyecciones 

de Purificación y de Amor que ustedes, Misioneramente, les Realizan, Canalizando para 

esos Seres Vibraciones Superiores, miles y miles de esos Seres han recibido la Luz que 

Vibrando en su debilitada "Partícula" Espiritual, y a través de ella en todos sus cuerpos 

físicos invisibles, les ha permitido percatarse plenamente de su estado y también fortalecer 

su Voluntad para desear intensamente liberarse y recomenzar su Trabajo, colaborando con 

las Fuerzas del Bien en el Planeta. Muchos de esos Seres han comenzado ya a encamar y 

continuarán encarnando. El orden perfecto y acorde con la Ley, en que esas encarnaciones 

siempre se producirán, los llevará a determinados lugares de la Tierra, a determinados 

países, a determinados Grupos humanos en los cuales deberán realizar su Tarea. 

Estos Seres pondrán así en contacto con la Humanidad del presente Vibraciones 

antiquísimas, y como todo está dentro de un Plan, esas encarnaciones se realizarán de 

modo que esas vibraciones actuarán en forma que conmoverá la Ciencia y conmoverá las 

Artes, especialmente en el aspecto de la música, y todo ello significará adelantos en los 

aspectos científicos, artísticos y filosóficos. Al surgir nuevamente, esas Vibraciones que en 

épocas pretéritas fueron recibidas, pues eran necesarias para el progreso de los hombres 

que habían de habitar la Tierra en muchos milenios futuros, pero fueron luego utilizadas 

negativamente por los hombres, esas Vibraciones podrán Actuar con la verdadera finalidad 

para la que llegaron a su Mundo. Son Vibraciones destinadas a impulsar intensamente el 

progreso, Vibraciones sumamente necesarias para que el progreso de la Humanidad logre 

adquirir un ritmo acorde con el ritmo que imprimirán, al Progreso Evolutivo en el Mundo, 

las nuevas Vibraciones que están llegando. 

Como ven la Ley Amor Obra constantemente y jamás olvida un solo Ser, sea cual fuere 

la circunstancia que lo rodee o los hechos que en contra de la Ley haya realizado. 

En la Tarea que corresponde a la Obra del Cristo los Espíritus Misioneros encarnados 

constituyen la base física que debe expresar la Acción Crística y, en consecuencia, 

necesitan, imprescindiblemente, lograr un "punto Vibratorio" que permita la Expresión 

Crística en Acción en su Mundo. Esta Tarea de tanta trascendencia e importancia, 

repercutirá en su Yo Espiritual por milenios y milenios, procurándoles Felicidad Espiritual, 

Progreso, Evolución, si cumplen o proporcionándoles Dolor Espiritual, necesidad de un 
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esfuerzo mucho más intenso y demora en su Evolución, si no cumplen. La elección se 

impone por sí misma, sólo puede dificultarles el pleno cumplimiento de la Tarea su yo 

inferior que, presionando Su Voluntad y debilitándola, podría apartarles de la 

importantísima Realización que les concierne. 

Es pues necesidad ineludible su máximo esfuerzo para la máxima Realización; todo 

cuanto se les ha aconsejado y se les ha señalado como Camino de Superación, debe ser 

actualizado día a día y el esfuerzo repetido e incrementado permanentemente. 

Les espera Felicidad Espiritual o Dolor Espiritual; ustedes deberán elegir. 
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LECCIÓN 11 : Luz Espiritual Divina 

 

En el conjunto maravilloso que significa el Universo, en el conjunto de incontables 

planetas, astros, sistemas, siempre está presente la Vibración Divina, que lo inicia, que lo 

sostiene y que lo transforma. 

Un Sistema planetario como el suyo, por ejemplo, cuya formación data de millones y 

millones de años suyos es, solamente, un pequeño punto en el conjunto de astros, 

planetas, sistemas, que constituyen el Universo, de cuyo conjunto, aun sus aparatos más 

poderosos sólo pueden captar una parte. Constantemente el Universo está en Movimiento; 

la Vida toda Es en Movimiento continuo en todos los Aspectos de su Manifestación y en su 

propia Esencia. 

¿Hacia dónde se encaminan los astros, las galaxias, en su movimiento, captado por 

sus aparatos? Los aparatos de que disponen no pueden captar la realidad total del 

movimiento, pero, de acuerdo con esa captación, los científicos elaboran teorías y procuran 

comprobarlas. El movimiento de los astros no tiene una meta determinada y, en 

consecuencia, un "punto final" en el aspecto físico. 

Sus palabras humanas no pueden explicar cuál es la "atracción" que reciben los astros 

y demás que constituyen el Universo físico, pero entiendan que no se dirigen a un punto 

fijo; su movimiento constante es determinado por la Acción de las innúmeras Vibraciones 

que los conforman, que los rodean y que Actúan sobre ellos. Esas innúmeras Vibraciones 

tienen finalidades determinadas y, a la vez, finalidades conjuntas, por cuanto unas Actúan 

sobre otras con la resultante de una Acción diferente a la Acción de cada Vibración por sí 

misma. 

Ese conjunto de Acción Vibratoria determina todo el Movimiento, visible e invisible, 

de la Vida Manifestada en todas las formas captables para ustedes y en todos los aspectos 

que no es posible captar, pero todo, absolutamente todo, está constantemente en 

Movimiento porque está en Movimiento la íntima Esencia de todo lo que constituye el 

Universo. 

El Movimiento de la íntima Esencia del Universo, es decir, el Movimiento de la Vida, 

no significa translación ni acción física; ello es completamente ajeno al Movimiento de la 

Esencia de la Vida. El Movimiento de la Esencia de la Vida está determinado por la Vibración 

Divina Creadora que es a la vez, para la Vida Evolucionante, la Fuerza impulsora que la lleva 

por el sendero de su Elíptica  Evolutiva hacia la Reintegración. En consecuencia, el 

Movimiento permanente en el Universo todo es determinado por la Esencia misma de la 
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Vida que manifiesta; es impulsado desde el Comienzo; está en la Vida y estará siempre en 

lo Infinito de la Vida. 

Debemos recordarles que al hablarles a los humanos, es menester no solamente 

contraer el concepto a la ínfima expresión de su palabra sino también a la capacidad 

mínima de su mente; por lo tanto, nunca deberán tomar como inamovibles los Conceptos 

que reciban, porque esos Conceptos, así como todo lo que están recibiendo como 

Conocimiento, evolucionarán a medida que el hombre mismo vaya evolucionando y se vaya 

capacitando para comprender nuevos aspectos de los Conceptos y del Conocimiento que 

ahora están recibiendo ustedes. 

En ese Movimiento al cual nos estamos refiriendo, está incluida, lógicamente, la Luz, 

la Luz Vida, la Luz Vibración Espiritual, proveniente de Planos Divinos. El Movimiento de la 

Luz Espiritual Es, en Esencia y en Acción, es decir que la Luz Espiritual tiene Movimiento 

Espiritual, no en el aspecto que ustedes podrían entender como vibración física, aun 

cuando fuere Sutilísima como la Luz del Sol, sino Movimiento en su Esencia, y ese 

Movimiento en la Esencia de la Luz Espiritual determina reacciones en todos y cada uno de 

los Planos a los cuales llega. 

Para que puedan entender mejor, imaginen un Rayo de Luz Espiritual descendiendo 

desde Planos Divinos hasta llegar a su Plano físico de "formas". Por lógica deben pensar —

para poder entender— en una distancia entre su Plano y los Planos Divinos, en una 

distancia entre otros Planos Superiores al suyo y Planos Divinos y en una distancia entre 

Planos Elevadísimos y Planos Divinos; aun cuando en realidad no existe tal distancia, esa 

figura les ayudará a comprender. El Movimiento de la Esencia de la Luz Espiritual Divina 

tiene, en su contacto con cada Plano en escala descendente hasta el suyo, una acción 

diferente en cada Plano, es decir, que cada Plano al contacto con la Luz Espiritual Divina, 

reacciona en forma diferente, de acuerdo con su propia capacidad para la asimilación de lo 

que significa ese Movimiento de la Esencia de la Luz Espiritual. La Acción de la Luz Espiritual 

determinada por el Movimiento de su Esencia, "se dirige" directamente a la Esencia 

Espiritual existente en el Plano; por lo tanto, la Acción de la Luz Espiritual Divina varía, en 

cada Plano de acuerdo con el "punto" de la Esencia Espiritual de la Vida que corresponde 

al Plano, es decir que la Acción del Movimiento de la Luz Espiritual es diferente en cada 

Plano. 

Recuerden que todo, aun cuando tenga apariencia física, es Esencialmente Espiritual 

y si consideran que en su Mundo existen varios planos y además el Plano Espiritual, 

comprenderán que la Luz Espiritual Divina tiene Acción diferente en la "Partícula" 

Espiritual, en la mente, en el alma y en el cuerpo y, a la vez, Acción diferente en la 
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"Partícula" Espiritual, la mente, el alma y el cuerpo de cada Ser. Al hablarles de Seres, nos 

referimos también a los "Seres" que están Experimentando como animales, a los "Seres" 

que están Experimentando en vegetales y en minerales, lo cual significa que la Vibración 

de Movimiento Esencial de la Luz Espiritual Divina Actúa diferentemente en cada aspecto 

conjunto y, además, diferentemente sobre cada uno individualmente. 

Lo que llamamos Luz Espiritual Divina Es la Vibración más Sutil, es decir, Vibración de 

Vida, Vibración de Creación, Vibración de Acción Evolutiva, Vibración de Purificación. 

Significa, esto que esa Vibración Es en todo lo que constituye Manifestación de Vida en el 

Universo entero y, refiriéndonos a su Mundo, esa Vibración Es en todo lo que ustedes 

pueden ver, sentir, pensar y en todo lo que no pueden ver ni sentir ni pensar. 

El Movimiento de la Esencia de la Vibración Luz Divina, al cual nos referimos, 

constituye Su acción y, por lo tanto, ese Movimiento se modifica infinitamente y también 

se adapta infinitamente a fin de ser "interpretado" y absorbido de acuerdo a la "capacidad" 

de todo aquello que debe recibirlo. 

Lógicamente el Movimiento de la Vibración Luz Espiritual Divina establece reacciones 

en aquellos cuya íntima Vibración Esencial Espiritual ha sido llevada a la "posición" 

invertida, es decir opuesta a la Ley, por cuanto el Movimiento de la Vibración Luz Espiritual 

no puede, jamás, ser absorbido por la Vibración en esa "posición", en la cual la Vibración 

establece en sí misma un Movimiento contrario al Movimiento de la Luz Espiritual Divina, 

incapacitándose para armonizarse con el Movimiento de la Luz Espiritual Divina y, en 

consecuencia, para absorberla. 

En estos casos, el Amor debe Actuar para Ayudar a aquellos Seres cuya Vibración 

Esencial está en "posición" invertida y así, el Amor Universal "Desciende", a través de Escala 

Jerárquica, siendo Irradiado por Seres que lo "Interpretan" en Su Realidad. Únicamente la 

Vibración Amor puede "despertar" la Realidad Esencial de los Seres que transmutaron su 

Vibración y fortaleciéndola lograr, paulatinamente, la posibilidad de realizar una nueva 

transmutación —de negativo a positivo— capacitándose así para recibir la Acción del 

Movimiento de la Vibración Luz Espiritual Divina. 

La Ley-Amor, es decir el Amor Universal, acude, en períodos determinados, en Ayuda 

de determinados Mundos necesitados, en los cuales establece, como en el presente 

"momento" Evolutivo en su Mundo, la Realización de un Plan de Redención para toda 

aquella Vibración llevada a la transmutación negativa e imposibilitada para recibir la Acción 

de la Vibración Luz Espiritual Divina. 

Ustedes, Espíritus Misioneros en Acción, están Actuando en ese Plan, que el Amor 
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Universal Expresa a través del Cristo en su Mundo, y están siendo utilizados como 

Instrumentos para la realización de ese aspecto de Redención dentro del Plan maravilloso 

en el cual han sido previstas todas las necesidades de su Mundo —su Humanidad, su 

Naturaleza y su Plano Astral— todos deberán Actuar con el máximo de devoción Amorosa 

hacia todos aquellos Seres que, en su Mundo, han invertido la "posición" de su Vibración 

Esencial y se encuentran, por lo tanto, incapacitados para responder a la Acción de la 

Vibración Luz Espiritual Divina. 

Este es un "momento" importantísimo en la Evolución de su Planeta y, por ello, es un 

"momento" en el cual puede Actuar la Vibración Amor en forma extraordinariamente 

intensa, siempre dentro de un Plan acorde con la Ley y, sin interferir la Ley de Causa y 

Efecto, modificar los efectos, permitiendo a quienes sufren desde milenios por la 

transmutación realizada, la posibilidad de una reacción que les lleve a la Redención de su 

propia Vibración. 

La Acción del Amor Universal es de Purificación y fortalecimiento, porque la 

"posición" de transmutación negativa circundante ha producido el debilitamiento  

intensísimo de la Esencia Espiritual —que es intransmutable— imposibilitada para Actuar 

sometida a la presión de todo lo transmutado que la "circunda". En consecuencia, merced 

a la Acción del Amor Universal, esa Vibración Esencial recibirá Energías suficientes para 

poder reaccionar y poder Actuar positivamente y "ubicarse" en posición que le permitirá 

recibir, entonces, el Movimiento de la Vibración Luz Espiritual Divina y obtener, en 

consecuencia, un cambio Redentor total, lo cual le permitirá continuar su demorada 

Trayectoria de Evolución y Trabajar de inmediato, en este mismo Planeta, de acuerdo con 

el "momento" actual de la Evolución en el mismo y en Tareas que significarán una gran 

colaboración para el Movimiento de Vibraciones que la Evolución significa, en este 

"momento", para su Planeta. 

Este "momento" de la Evolución en su Planeta producirá la "remoción" de vibraciones 

antiquísimas que se encuentran como "estancadas" en él, desde milenios; también se 

producirá el afloramiento de Vibraciones que están en su Mundo desde el comienzo y que 

deberán surgir en este "momento" de la Evolución y se producirá, también, el acercamiento 

de determinadas Vibraciones que deben tomar contacto con las que aflorarán en este 

preciso "momento" de la Evolución en la Tierra. Todo ello significará para su Mundo, 

conmociones de toda índole, descubrimientos, inventos y a la vez cambios, cambios que se 

producirán en todo lo que signifique sustancia física de su Planeta y saben que sustancia 

física es no solamente lo visible, sino también mucho de lo invisible, porque substancia 

física es el plano mental, el plano astral, su mente y su alma. Esos cambios se producirán 
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en toda la sustancia física de su Mundo y, por lo tanto, repercutirán en el aspecto físico 

visible, en el alma y en la mente de los hombres del futuro. 

En esa conmoción producida por las Vibraciones que Actuarán, la Vibración Luz 

Espiritual Divina, tomando contacto con cada una de esas Vibraciones, llevará la Acción de 

las mismas al punto de equilibrio necesario, porque cada una de esas Vibraciones al recibir 

ese contacto adaptará su ritmo e intensidad a la necesidad que impone el Plan determinado 

por la Ley de Evolución; es decir que la Vibración Luz Espiritual Divina Actuará, en esos 

casos, como equilibrante perfecto, como armonizador perfecto, para la realización perfecta 

del Plan de Evolución en su Mundo. De no existir ese equilibrio, la Acción de esas 

Vibraciones podría disgregar su Planeta. 

Ven pues, cuál es la Fuerza Equilibrante que mantiene el perfecto equilibrio en la 

Acción de todas las Vibraciones, en un Mundo, en los Astros y en el Universo todo; la Fuerza 

Equilibrante, que Actúa según el "punto" de Evolución, sobre cada Vibración en el Universo 

entero, es la Fuerza que determina el Movimiento de la Vibración Luz Espiritual Divina. 

Tal vez algunos de los términos que debemos emplear tales como Movimiento, como 

Fuerza, como Vibración, que tienen para ustedes diferentes acepciones, no lleguen a dar a 

sus mentes la idea exacta de su verdadero significado, pero ello no será obstáculo para que 

sus mentes capten hasta donde le es posible. Ya se les ha dicho que las Enseñanzas deben 

ser estudiadas y meditadas para poder absorber de ellas al máximo de vuestra capacidad, 

pero no olviden que no toda la Enseñanza que se les dé ahora es Enseñanza para el 

presente, sino que es Enseñanza también para el futuro. 

Llegarán, en el futuro, Mentes más Evolucionadas que las suyas, que utilizarán 

mentes humanas más capacitadas que las suyas y que, por lo tanto, podrán encontrar en 

las frases de las Enseñanzas que hoy reciben, más Esencia de la Verdad y mayor amplitud 

en los Conceptos y en la Realidad que ellas expresan. Mientras tanto sus mentes se irán 

expandiendo y merced a las Vibraciones que reciben con estas Enseñanzas, se irán 

capacitando para recibir y asimilar otras Enseñanzas que les permitirán entrar, en su 

momento, en el Conocimiento de otros Aspectos de la Verdad. 

No les insistiremos sobre la necesidad de la constante purificación mental, emocional 

y física para prepararse a fin de poder recibir, en Conocimiento y en comprensión, lo que 

les será dado, pues ello debe ser ya esencia en sus voluntades y en su acción. Sólo les 

repetiremos que la Obra avanza y quienes no están en condiciones de avanzar al mismo 

Ritmo, necesariamente deberán ir quedando en el camino sin poder acompañar a quienes, 

por haber logrado la Realización tantas veces indicada, hayan podido avanzar al Ritmo que 

se imprimirá a la Obra.  
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LECCIÓN 12 : Cambios 

 

Periódicamente toman contacto con cada Planeta determinadas Vibraciones que, 

en un proceso progresivo, van cumpliendo todo aquel Trabajo que representa la 

preparación y las necesidades de la Etapa que ese contacto inicia para el Planeta. 

Cuando ese "momento" es llegado en el proceso Evolutivo de un Mundo como el 

suyo, muchas conmociones de toda índole, conmociones de Progreso y conmociones 

"destructivas" se producen en el Planeta por necesidad Espiritual y como consecuencia física 

visible de esos nuevos contactos.  La necesidad Espiritual es siempre de Progreso y el 

Progreso tiene sus "Reclamos” que son inexcusables y dentro de los cuales diferentes 

aspectos, ya sea con apariencia positiva o apariencia negativa deben producirse para que 

el proceso correspondiente al Progreso que la Etapa señala sea cumplido. 

En lo humano ese proceso tiene aspectos determinados en todo lo que significa 

cuerpos físicos del hombre y en la Naturaleza. En los cuerpos físicos visibles e invisibles 

del hombre, la Acción de las nuevas Vibraciones sobre la mente, sobre el alma y sobre el 

cuerpo, determina progreso. en el aspecto científico, nuevas y más avanzadas modalidades 

en el aspecto artístico, en el aspecto de las relaciones humanas, en el aspecto de las 

Religiones que los humanos han creado como un Camino para acercarse a su Creador, y en 

todo lo. que significa lo intangible, aunque pueda ser traducido a lo tangible.  Al mismo 

tiempo significa también, en los Reinos de la Naturaleza, efluvios, irradiaciones y Fuerzas 

diferentes, que obran tanto en el aspecto físico invisible como en el aspecto físico visible 

del hombre y en la propia Naturaleza.  El aspecto físico visible también es afectado por la 

calidad de las nuevas Vibraciones y comienzan a producirse, imperceptiblemente, cambios 

que inician, para las especies de los Reinos de la Naturaleza, nuevas "formas" que 

determinarán, finalmente, nuevos ejemplares dentro de las especies, los que constituirán, 

a su vez, el comienzo de otras especies animales o vegetales. 

El actual "momento" Evolutivo de su Mundo tiene todas esas características; han 

estudiado profundamente la finalidad y la Acción de muchísimas Vibraciones que por 

primera vez tomarán contacto con su Mundo en este "momento" de la Evolución en él.  

Deseamos hablarles ahora de algunos cambios que se producirán en el Mundo como 

consecuencia de este "movimiento" Evolutivo en cuyo proceso los contactos Vibratorios 

nuevos, directos o Canalizados, determinarán el comienzo de aspectos diferentes en todo 

lo que respecta a la relación del hombre con el hombre, a la acción de los Reinos de la 

Naturaleza, a la comprensión mental y sensación Espiritual de la Verdad Divina en el 

hombre y también, a todo aquello que significa las necesidades vitales actuales, que 

P." 
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deberán cambiar a la par que cambia todo aquel elemento que constituye respuesta al 

"Reclamo" de las necesidades de la vida en el Planeta. 

Veinte mil años hace que está Trabajando en su Mundo una determinada Vibración 

que llevó a la Humanidad al punto de progreso en que actualmente se encuentra.  Esa 

Vibración termina ahora su Acción por cuanto a su Impulso sólo corresponde producir lo 

hasta ahora producido en el aspecto de progreso en general y ese aspecto de progreso ha 

sido logrado pese a todos los aspectos negativos de su Mundo; pero, a causa de esos 

aspectos negativos, constituye peligro y no seguridad para la Humanidad. 

Al finalizar la Acción de esa Vibración, otras Vibraciones, que determina la nueva 

Era que corresponde al Planeta, han comenzado ya a tomar contacto y deberán engarzar 

con la anterior para proseguir, en la forma que necesita el Mundo, diferentes líneas del 

Progreso iniciado, para lo cual es menester que el Mundo dé de sí una Vibración positiva 

determinada que permitirá la Acción de esas nuevas Vibraciones, en el hombre, en todos 

sus aspectos invisibles y visibles físicos, y en la Naturaleza, en todos sus aspectos físicos; 

por eso es este el "momento" de la Acción Superior, es este el "momento" de la Acción 

del Cristo, porque sin esa Acción que significa Purificación por Amor, Ayuda por Amor, 

Sabiduría en Acción por Amor y Conocimiento en las mentes humanas transmitido por el 

Amor Universal del Cristo, la Humanidad habría llegado a un punto tal en que, sin 

encontrar salida a su necesidad de convivencia armónica, se habría vuelto definitivamente 

contra sí misma, destruyendo todo lo hasta ahora logrado precisamente por acción y 

efecto del progreso obtenido. 

Este es un "momento" de "torbellino" en los Planos invisibles en los que la Fuerza del 

Cristo está Actuando para clarificar los Planos, fortaleciendo, a la vez, las Vibraciones 

nuevas que deberán Actuar en la Nueva Era. 

La Obra del Cristo a través de la "Misión de Amor" preparada con la antelación 

necesaria en el Espacio y en la Tierra, ha logrado lo que la Humanidad y el Planeta 

necesitaban y en este "momento", a pesar de todas las apariencias, a pesar de la 

convulsión en que el Mundo se debate, a pesar del hombre mismo, el Grupo de Seres que 

por Amor encarnó, que por Amor Trabaja para el Bien de la Humanidad, que por Amor 

Irradia las Vibraciones Crísticas que a través de Su Canal descienden, ha logrado implantar 

dentro de ese "torbellino" vibratorio, con la intensidad necesaria y adaptada al Mundo, la 

Vibración Crística imprescindible para que, en este "momento", se inicie el proceso 

conciliatorio inconsciente y luego consciente, que llevará a la unión, al progreso y a la Acción 

positiva en todos los aspectos de la vida. 
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Como consecuencia de esta Acción Crística, cuyos resultados son aún 

imperceptibles para los hombres, se producirán, en el primer momento, reacciones en los 

campos negativos que determinarán una expectativa, en ciertos momentos acongojante, 

pero que permitirán en los Planos invisibles, la destrucción Astral de "focos" de intensísima 

acción negativa sobre mentes y almas humanas, como "Respuesta" a ciertos ataques que 

la Humanidad está recibiendo y que se intensificarán en determinados momentos. 

Estando ya la Vibración Crística adaptada para Actuar en el Mundo sin provocar 

destrucción de la materia, rechazará también, como "Respuesta" de Acción de retroceso, 

todo ataque negativo efectuado a determinados "Focos" desde los cuales se Irradian las 

Vibraciones que llevarán al Planeta, a su Humanidad y a la Naturaleza por el sendero 

de Progreso que le corresponde.  Por lo tanto, no se trata ni se tratará jamás de lucha 

entre el Bien y el Mal sino, únicamente, de la Acción de las Vibraciones Crísticas que no 

solamente escudarán los "Focos", sino que por sí mismas, en el rechazo lógico que 

efectuará su Fuerza al ser atacadas por vibraciones negativas devolverán, multiplicadas, a 

su punto de origen, la acción negativa destructiva a que se intentaba someter al Mundo y 

a su Humanidad. 

Esos choques negativos que destruirán, en su Mundo, "focos" negativos invisibles, 

repercutirán en Planos Espirituales "opuestos", es decir, en aquellos Planos Espirituales que 

denominamos Infernales. Sobre ese aspecto no les hablaremos en esta oportunidad, pues es 

demasiado complejo y no está su mente aún preparada para ello; en su momento se re-

cibirán las Enseñanzas que el hombre podrá luego captar mucho mejor que ahora, pero 

sí deben saber que de ese choque que se sentirá en los Planos Infernales provendrá, luego, 

una placidez emocional y sensorial que en ciertos grupos humanos llegará a una especie 

de inconsciencia; en otros grupos, por el contrario, producirá la exaltación de la 

liberación que rápidamente progresará hacia una Acción positiva de maravillosos 

resultados en todos los aspectos artísticos, científicos y muy especialmente de la 

relación del hombre con el hombre. 

Esto significará que todos aquellos que estaban presionados, pero no infiltrados, por 

vibración negativa, se liberarán de esa presión y Trabajarán activamente para el Progreso 

del Mundo y de la Humanidad y todos aquellos que estaban infiltrados de vibración 

negativa adquirirán una incapacidad de acción, emanada de su propio interno, por falta del 

impulso negativo, que será un aparente debilitamiento mental, emocional y sensorial; 

aparente, porque ello consistirá en la incapacidad de actuar negativamente como hasta 

entonces lo hicieran influidos por la vibración negativa que los impregnara, ni de actuar 

tampoco positivamente, debido al debilitamiento en que se encuentran. Todo eso, lo 

repetimos, permitirá un acelerado progreso positivo de la Humanidad. 
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Traduzcan esto a todos los aspectos de la relación del hombre con el hombre y, muy 

especialmente, a los aspectos sociales y políticos.  En algunos aspectos científicos ya están 

acostumbrados a los hechos espectacularmente avanzados; en otros aspectos de la 

Ciencia, como la Medicina, la investigación alcanzará un impulso jamás logrado hasta ahora 

debido a nuevos conceptos que surgirán, que serán estudiados, probados y finalmente 

reconocidos y que significará el rasgarse de varios velos que ocultan a la Ciencia Médica 

la Verdad de la vida humana. También en la investigación científica sobre el Reino Vegetal 

y el Reino Mineral se iluminarán los caminos, lo cual llevará a grandes descubrimientos, 

coincidentes y casi paralelos con los descubrimientos de la Ciencia Médica y, asociando 

esos descubrimientos se llegará, sin posibilidad de oposición, al reconocimiento de la 

Verdad Espiritual, al reconocimiento de la Vida Una, Eterna, Superior, en todo lo que 

existe en el Planeta, en todo lo que existe en el Universo y aún en lo que el Hombre ha 

considerado hasta ahora sólo materia. 

Actualmente las vibraciones negativas presionan intensamente para la destrucción 

en ciertos sectores de la Humanidad, y la destrucción se producirá, pero no en sentido que 

favorezca a quienes desean destruir, sino en sentido de destrucción de la obstrucción, 

es decir, que todo lo que se produzca de destructivo en su Mundo, por un determinado 

período, será sólo y exclusivamente destrucción de obstáculos para el Progreso. Sean 

cuales fuesen las apariencias, sean cuales fuesen los hechos o las circunstancias, será 

siempre destrucción de obstáculos que se oponen al Progreso en el Mundo. 

Surgirá en la Argentina un sentir, que ha nacido en el alma de muchos seres en 

el país, pero ese sentir, que aún está en el alma de esos seres, surgirá expandiéndose 

intensamente hasta formar una Conciencia Nueva de los Argentinos. Esa Conciencia Nueva 

de los Argentinos significará, en primer término, la necesidad apremiante de la unificación 

política, no con miras a conveniencias personales, partidarias, siempre perjudiciales al 

conjunto, sino de la unión de todos los aspectos y todas las fuerzas positivas para, en 

conjunto, oponerse al avance de lo negativo que trata de dominar el país. 

Al hablar de negativos no nos referimos a determinados seres, partidos o 

tendencias, sino a todo aquello que signifique aspectos negativos en lo moral, en lo 

político, en lo social y en lo filosófico. 

Les repetimos que en estos momentos las apariencias pueden, sin lugar a dudas, 

inspirar temor a los hombres, pero recuerden este Mensaje, cargado de Vibraciones, de 

esas Vibraciones que necesita el Mundo y necesita su país para la reacción 

imprescindible y tengan la seguridad que el Mundo podrá seguir viviendo y progresando 

y avanzando hacia la Espiritualidad y que la Argentina no se verá jamás sometida a los 
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aspectos negativos que hoy acechan y amenazan al Mundo en general, sino que por el 

contrario reaccionará internamente, no contra ataques, ni como respuesta a ataques, 

sino que reaccionará internamente por la fuerza de los propios Espíritus, manifestados 

a través de las mentes y de las almas de los hombres y ello determinará los cambios en 

todos los aspectos, que acabamos de anunciarles. 

Las Vibraciones que se están recibiendo en estos momentos, las Vibraciones que 

a través del "Foco Crístico" en la Argentina recibirá el Mundo, son Vibraciones que 

impulsarán no solamente al país, sino a toda la Humanidad.  
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LECCIÓN 13 : Cambios — Vibraciones Renovadoras 

 

En el transcurso del movimiento evolutivo de la Humanidad, dividida en tantas na-

ciones, razas, pueblos y Religiones diferentes, existen "momentos" —que luego registra la 

historia y que un estudio detenido pondrá en evidencia— en que los mismos síntomas, 

muchas veces revolucionarios, se producen simultáneamente en los diferentes Grupos 

humanos. 

Esto que en la actualidad se está produciendo y podría ser interpretado como imita-

ción de un Grupo por otro Grupo, dada la facilidad con que las noticias son ahora llevadas 

a todos los confines, se ha producido desde siempre, y tengan en cuenta que antes no había 

esa facilidad de comunicación. Quiere decir que esos aspectos que ustedes pueden 

apreciar, que se producen en el conjunto de la Humanidad, son un síntoma que está 

demostrando claramente que el movimiento evolutivo en el conjunto humano, 

está atravesando un "momento" determinado, que produce, bajo aspectos tal vez 

diferentes debido a las costumbres de cada Grupo, pero en realidad iguales en su esencia, 

conmociones intensas destinadas, casi siempre, a producir cambios estables, verdaderos 

y trascendentes, en cada uno de los aspectos conmovidos. 

Tanto el aspecto social como el aspecto religioso están atravesando un momento que 

realmente podría calificarse de caótico. Si interrogan a los principales promotores de estas 

conmociones, cada uno respondería en forma diferente, ya que la verdadera finalidad es 

solamente producir los cambios, ignorando que ellos son instrumentos para producirlos, por 

diferentes circunstancias ajenas a su propio conocimiento, y trabajan en pro de ese 

cambio, en la mayoría de los casos sin tener una meta prefijada ni un ideal preciso, sino 

solamente la sensación de la necesidad de ese cambio. Podría decirse que la consigna 

tácita y hasta ignorada por muchos, es "cambio”; cambio es síntoma de evolución, y en el 

proceso evolutivo de la Humanidad, en el proceso evolutivo de los diferentes Grupos 

humanos, el cambio es inevitable y, además, absolutamente necesario. 

Así pues, tengan la seguridad de que la Humanidad está cambiando, que la 

Humanidad será diferente, de que la Humanidad se encamina con paso cada vez más 

acelerado hacia una meta ya prevista, ya preparada, no por el hombre sino por la Ley, 

hacia la cual debió dirigirse Rítmicamente desde hace milenios, pero no lo hizo, 

internándose, por el contrario, por caminos que la desviaron de esa meta, debiendo ahora 

retornar con dolor, salvando obstáculos y desgarrándose en el camino, hacia el sendero 

que habrá de conducir a la Humanidad, ya directamente, hacia esa meta que 

inevitablemente debe alcanzar. 
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La Humanidad desviada fue internándose cada vez más peligrosamente por 

caminos de destrucción que separaron a los Grupos y los hizo sentirse enemigos, rivales; el 

Amor fue relegado y suplantado por sentimientos de odio y ambiciones que llevaron al 

hombre contra el hombre. 

Todo ello hizo necesaria la Acción de la Obra del Cristo a fin de establecer un 

proceso de retorno hacia el Camino Verdadero en que todos los Grupos humanos habrán, 

finalmente, de reencontrarse y unirse, para poder así, sin rivalidades, sin odios, sin 

separaciones ficticias, aunque cada uno siguiendo su propia vocación, alcanzar la meta que 

significará perfeccionamiento humano y Perfeccionamiento Espiritual. 

Milenios y milenios el hombre, evolucionando fue, sin embargo, desviándose; por 

lo tanto, no pueden pensar en un Proceso Rectificador demasiado rápido, pero sí 

pueden pensar en un Proceso Rectificador real, positivo, inevitable, dadas las 

enormes Fuerzas que ya han podido ser "infiltradas" en todos y cada uno de los Grupos 

humanos y que comenzarán paulatinamente a Actuar, haciéndolo a través de hechos, 

algunas veces dolorosos y otras veces incomprensibles; en algunas oportunidades 

místicos y en otras sencillamente normales, llevando a los Grupos humanos hacia el 

camino de la comprensión, de la fraternidad y de la unificación. 

A este "momento" de cambio, previsto dentro de los Planes, debían llegar los 

hombres ya impregnados de la Vibración que el Cristo, a través de Su Obra, les hiciera 

llegar; de otra manera este cambio habría sido desastroso, un cambio de retroceso hacia 

la brutalidad, un cambio siniestro de aplicación científica, un cambio de desolación y de 

destrucción. 

El panorama será muy diferente; a través de situaciones muchas veces dolorosas, pero 

inevitables, los hombres comprenderán finalmente la razón de su existir y el por qué de 

su lucha fratricida. Así, la Humanidad cambiará para su bien, cambiará para su progreso, 

cambiará para su evolución en el sentido más positivo y Espiritual, y la nueva Humanidad 

será punto de apoyo para el nuevo hombre, el hombre del porvenir, que continuará 

evolucionando en todos los órdenes, científico, artístico, social, material y físico hasta 

colocarla en el verdadero umbral de la Era del Espíritu, en el que todo habrá cambiado, 

en el que no existirán rivalidades, en el que no habrá separaciones y en el que unidos y 

unificados podrán crear, en el mundo, obras perennes de carácter Espiritual y expresión 

física, que harán de su Mundo un Mundo más Espiritualizado, un Mundo más cercano a la 

Realidad que le corresponde y encaminado directamente a la meta que la Ley señala y 

que el hombre aún no ha logrado comprender. 
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Las Vibraciones Renovadoras repercuten plenamente en el alma sensible de la 

juventud y aun de la niñez actual. Esa Vibración captada por dirigentes, seres maduros, 

sufre en ellos las deformaciones inherentes a su estado mental y emocional en el que, 

frecuentemente, la ambición prima, y aspiran, ante todo, a su propia elevación; esa 

Vibración la transmiten a las multitudes que los aclama. Pero habrá otra etapa que 

comienza en aquellos jóvenes y también en algunos seres ya maduros, en cuyas almas 

solamente prende el aspecto Real, Verdadero, acorde con la Ley, tamizado de todos los 

aspectos personales y aspectos emocionales negativos, y de ellos es de quienes nacerá el 

verdadero sentir de los pueblos, de los hombres, de los Grupos, antes de mucho tiempo, 

y es de esos Grupos, de esos hombres, que habrán sentido la Verdad, que habrán recibido 

Pura la Vibración, de quienes nacerá la nueva forma de vida humana, la nueva sociedad 

humana y la nueva Religión, absolutamente Universal, que unirá a los hombres en vez de 

separarlos. 

Es un panorama alentador el que se les expone, pero es un panorama futuro. 

Actualmente el panorama está en la etapa anterior, está en la etapa de convulsión, en la 

Etapa Revolucionaria, en la Etapa de destrucción y, por lo tanto, aun cuando saben que 

este es solamente un momento que pasará, deben dedicar sus pensamientos y 

Proyecciones de Amor y de Purificación, a todos los seres que, deformando la Vibración 

de cambio Evolutivo que reciben, traducen esa necesidad en impactos negativos. 

También dediquen sus Proyecciones a los nuevos seres que deberán, luego, dirigir el 

cambio que el "momento" Evolutivo impone, a fin de que ninguna vibración negativa los 

perturbe ni entorpezca la maravillosa labor que les corresponderá. 

No olviden, pues, al pasar por los recintos donde los jóvenes se reúnen, donde los 

niños estudian, donde la nueva generación convive, Proyectar Amorosamente Vibraciones 

de Purificación, Vibraciones de Amor Fraterno, Vibraciones de renovación positiva, 

envolviendo a esos grupos, aun sin verlos, en los Colores Blanco-Brillante, Celeste Turquí 

y Rosado. Tarea sencilla, pero importantísima, que acelerará el cambio positivo que espera 

a la Humanidad, que evitará los tropiezos y que impulsará vigorosamente la Acción 

Renovadora de Bien que espera a los jóvenes y a los niños de la Humanidad actual. 

Recibirán ahora las Vibraciones que los capacitarán para realizar, si lo hacen  con 

Amor, con Fe y con Humildad profunda, esa Tarea maravillosa, con facilidad y sencillez. 

(Indicar a los Estudiantes: con la mano izquierda sobre el corazón, dos minutos de 

concentración para recibir las Vibraciones). 
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LECCIÓN 14 : Luz Espiritual. 

 

La Divinidad da Vida permanente a Seres Espirituales que “brotan” de Su Seno en su 

estado embrionario y comienzan, de inmediato, su Trayectoria de Evolución. Esos Seres, 

Vibración Purísima de la Divinidad tienen, como Simiente, innúmeras Vibraciones que 

deben ir, paulatinamente, aflorando, desarrollándose y Actuando. En esa Vibración Divina 

Una, tienen cabida innúmeras Vibraciones diferentes y esas Vibraciones, al ir aflorando y 

desarrollándose, van dando al Ser, que luego será Espíritu Consciente, posibilidades y 

Facultades que en el proceso de su Evolución el Ser comenzará a utilizar en el “momento” 

preciso, determinado por la Ley de Evolución. El Ser Espiritual que ha alcanzado ya un 

elevado “Punto” de Evolución tiene en Sí, desarrolladas y Actuantes, todas las Vibraciones 

con las cuales “Naciera” a la Vida, Vibraciones que en la Simiente Espiritual recién 

“Brotada” de la Divinidad, aun cuando son las mismas, están en estado embrionario y no 

han comenzado aún el afloramiento, desarrollo y desenvolvimiento para la Acción, que 

adquirirán, paulatinamente, en el transcurso de su Trayectoria Involutivo-Evolutiva. 

Esas Simientes o “Chispas” Divinas, no tienen aún Luz Propia, la Luz habrá de ir 

produciéndose en Ellas a medida que las Vibraciones Divinas vayan desarrollándose, 

combinándose entre sí, fortaleciéndose por la Acción y manifestándose, en el transcurso 

de su Trayectoria de Evolución. 

Muchas veces se les ha dicho, al hablarles de Seres de gran Evolución, que son Seres 

de Luz. La Luz Espiritual es producto de la Acción y Actividad de las Vibraciones Divinas que 

Poseen los Seres, y la Luz va intensificándose a medida que esas Vibraciones van Actuando 

con una mayor intensidad y una mayor Actividad. 

En un Mundo como el suyo, la gama de Seres que están encarnados es muy variada; 

yah en su Mundo Seres que han adquirido ya, Espiritualmente, Luz propia, otros Seres que 

no han comenzado todavía a obtenerla y, también, Seres con muchísima Luz Espiritual. La 

Luz Espiritual obtenida pertenece al Ser y comienza a gestarse desde el “momento” en que 

la “Chispa” Divina, luego “Soplo” Espiritual, adquiere Conciencia y transformado en Espíritu 

Consciente, comienza su Trabajo de Evolución y Progreso mediante el propio esfuerzo. Es 

decir, que para que se produzca y vaya intensificándose la Luz Espiritual en los Seres, es 

menester, en ellos, el esfuerzo de Superaciones, la asimilación de Experiencias y la Acción 

de Amor. 

Quienes tienen la capacidad necesaria pueden “ver” – lógicamente manifestados en 

“forma” – a Seres Espirituales en muy diferentes aspectos en lo que a su Luz respecta. 

Pueden “ver” a algunos sin ninguna “Luz”, pueden “ver” a otros que tampoco Irradian Luz, 
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pero tienen ya en Sí Claridad, que no alcanza a expresarse como luminosidad; otros ya más 

Luminosos en Sí y en su Irradiación y otros maravillosamente Brillantes en Sí y 

esplendorosamente Luminosos en su Irradiación. 

La Facultad de poseer Luz está en los Seres desde el “momento” de “Nacer”, pero se 

Expresa en Ellos en el proceso de Su Evolución, a través del esfuerzo de Superaciones, del 

Trabajo de Bien, de la Acción del Amor que Vibra en Ellos y, por lo tanto, Progreso Evolutivo 

logrado. Quienes puedeny también quienes podrán, más adelante, “captar” – en algunos 

casos por “visión” y otros por “sensación” – la Luz de los Seres, nunca podrán equivocarse 

con respecto a su “Punto” Evolutivo. 

Por Enseñanzas que les han sido impartidas saben que, en un cierto “momento”, en 

el Tiempo sin Tiempo, Seres de gran Capacidad que no podrían llamarse Seres de gran 

Evolución por cuanto Ellos fueron Creados así con la Finalidad de Tarea, transmutaron su 

Vibración o por mejor decir, se “desubicaron” polarizando su posición. Esos Seres en el 

“Punto” que les fuera otorgado, por ser así necesario de acuerdo al Plan Divino, poseían las 

Facultades correspondientes a sus Vibraciones Espirituales en acelerado proceso de 

Luminosidad, que les permitía realizar la importantísima Tarea asignada y también la 

Capacidad para la realización de las intensas Superaciones necesarias para “ubicarse” por 

propio esfuerzo en el “Punto” Evolutivo recibido. Fueron así Seres Luminosos por cuanto 

sus Vibraciones Esenciales habían adquirido, por la intensa Tarea de Bien asignada y que 

realizaban, los Estados imprescindibles para producir e Irradiar Luz, pero en el “momento” 

de transmutar sus Vibraciones, por negarse a la gran Superación – acorde con su capacidad 

– que la Ley les presentara, esa transmutación, que significó su negación a toda Acción de 

Bien, a toda Acción de Amor, también determinó la desaparición de la Luz en esos Seres, 

pues ningún Ser puede poseer Luz si está en “posición” opuesta a la Ley. Por lo tanto, 

cualquier aspecto de luminosidad con que un Ser en negativo pudiera “manifestarse” sería 

siempre una luminosidad ficticia, una luminosidad de engaño, que Mentes Poderosas 

producirían, precisamente para aparentar un “Punto” de Acción Superior. 

La Luz Espiritual, como producto del esfuerzo, no puede desaparecer. En esos Seres 

pudo desaparecer por cuanto no habían realizado el esfuerzo pertinente, imprescindible 

para producir por sí mismos esa Luz que “Recibieron”, pero no pudieron conservar por 

cuanto las pruebas necesarias dentro de la Justicia Divina, exigían de Ellos muchísimo más 

de las que exigen a otros Seres, es decir, exigían de Ellos, en síntesis y en el “momento” 

preciso, el equivalente al cúmulo de Superaciones que significa todo el proceso Evolutivo 

hasta el “Punto” en que esos Seres habían sido “ubicados”. 
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Por la Luz que Irradia cada Ser es posible determinar, aproximadamente, el “Punto” 

de su Evolución, pero los Seres que por haber transmutado sus Vibraciones se hallan 

“ubicados” en oposición a la Ley, serán siempre Seres expresados con oscuridad en sí 

mismos, y la Luz que aparentemente pudieran irradiar, sería luz ficticia. Por lo general, esos 

Seres en negativo procuran manifestarse, cuando les es posible, con luminosidad, pero esa 

luminosidad ficticia contrasta con su aspecto íntegro de oscuridad que demuestra 

claramente que se trata de Seres en negativo que pretenden engañar; en cambio, Seres de 

poca Evolución, pero que no son Seres en negativo, se expresan sin luminosidad alguna, 

pero es debido a que aún no han logrado su Luz. 

Esto que les Enseñamos hoy, que lleva en sí implícita la posibilidad de “ver” los Seres 

Espirituales en diferentes Expresiones, lógicamente que no está destinado solamente a 

ustedes. En determinadas, aisladas y poco frecuentes oportunidades, algunos de ustedes 

podrán “ver” esas “formas” adoptadas por Seres para manifestarse, pero esta Enseñanza 

será, en el futuro, de suma utilidad para quienes la reciban, la estudien y la profundicen, 

por cuanto llegará un “momento” en que el Hombre podrá “ver” con gran facilidad los 

Seres Espirituales manifestados y, mediante este Conocimiento, le será posible determinar 

fácilmente la “Calidad” – positiva o negativa – y el “punto” Evolutivo del Ser que se Expresa. 

Como ven, una vez más son receptáculo de Enseñanzas destinadas a sus hermanos del 

futuro. 

Se les ha dicho en algunas oportunidades que al Reunirse constituyen un Conjunto 

Espiritual sumamente Luminoso. Casi todos los Espíritus Misioneros Encarnados, son 

Espíritus de Evolución Superior a la Evolución media de la Humanidad, aun cuando traigan 

como necesidad kármika la realización de ciertas Superaciones que otros de menor 

Evolución tal vez tengan ya realizadas. La Luz Espiritual que Irradian los Seres Agrupados 

con finalidad de Bien, constituye un Foco de intensa Luminosidad que atrae a miles de Seres 

en el Plano Astral; Seres sin Luz por su escasa Evolución o por su sometimiento a pasiones 

durante sus vidas terrenas o, también, por la inercia en que se encuentran sumidos con 

respecto al Trabajo que todos deben realizar para poder Evolucionar y Progresar, debido a 

debilitamiento Espiritual y fala de Voluntad de Acción, Seres que han perdido la capacidad 

para Actuar Voluntariamente con esfuerzo, por haber sometido su Voluntad, buscando 

facilidades de sus vidas humanas, a la Voluntad de otros Seres. Luego, en el Plano Astral, 

deben y necesitan ser ayudados por otros Seres Espirituales o con Proyecciones Amorosas 

de Seres encarnados, para poder despertar nuevamente su Actividad Espiritual. 

Pregunta: Dado que la Luz es un aspecto netamente Espiritual, ¿Por qué se aconseja 

prender velas para darles Luz a los desencarnados, siendo una luz física? 
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Explicación: Eso es algo que no tiene nada que ver con la Luz Espiritual. Se aconseja 

prender velas porque a los Seres Astrales, sobre todo los desencarnados, parece que les 

beneficia que les prendan velas, que les beneficia esa Luz, porque ellos están muy cerca del 

Plano físico; entonces, se acercan a la Luz y sienten una sensación de mayor tranquilidad. 

Sobre todo los que están en oscuridad, pero en el proceso de su Evolución y en el Aspecto 

Espiritual, no les hace nada absolutamente, es como si fuera un ser físico al que le da miedo 

la oscuridad y enciende la luz; bien, ellos están también en una especie de oscuridad, de 

indecisión, de incertidumbre, y esa luz parece que los acerca hacia un punto determinado 

que les da una sensación de compañía, que les da una pequeña claridad en esa nebulosidad 

en que se encuentran, pero no que los pueda beneficiar, no los beneficia, en realidad, en 

su estado espiritual, no tienen efecto en lo Espiritual. 

Esta es una Enseñanza al margen, que ya ha sido dada, pero creo que ustedes la 

entienden bien. Ese proceso de la transmutación lo efectuaron los Seres del Plano Infernal, 

que constituyeron aquel Plano Infernal, habían sido Creados en un “punto” que, dentro del 

proceso de Evolución, podría llamarse un “punto” de Evolución Elevado, con la necesidad 

de que Ellos se constituyeran en Canales y Guías; Canales de la Divinidad y Guías para la 

Evolución de Seres que iban a constituir humanidades. Lógicamente tenían que realizar 

Superaciones acordes con la Capacidad que les otorgaba ese “punto” Evolutivo que habían 

recibido sin esfuerzo alguno, tenían que realizar Superaciones de magnitud, las cuales, 

quienes conformaban ese Grupo que constituyó luego el Plano Infernal, no realizaron. 

Veamos: Para nosotros el Cristo es lo máximo, sabemos que es el Canal de la 

Divinidad, mientras que los seres que ese Grupo estaba Guiando, en su ignorancia, tenían 

a esos Seres como a su Dios y los hicieron sentir como si realmente Ellos Guiaran. Tal como 

con los humanos que se sienten ellos los receptores, los capacitados, los que deben recibir 

los honores y los que deben recibir el agradecimiento, sin comprender que ellos son 

únicamente el Instrumento que está siendo utilizado por la Verdadera Fuerza; entonces 

ellos, en ese sentido, se sienten disminuidos y a la vez se sienten capaces de todo y se dan 

vuelta en contra de aquel Foco que los alimentaba; eso en los humanos sucede muchísimo.   
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LECCIÓN 15 : Luz Espiritual 

 

Muchos Seres se acercan a los Grupos Luminosos constituidos por Seres Evoluciona-

dos deseosos de Ayudar, y reciben, con la Vibración Luz, Fuerzas netamente Espirituales 

que impulsadas por la Vibración Amor que reina en esos Grupos, penetra hasta lo íntimo 

de su Esencia Espiritual en los Seres debilitados, en los Seres agobiados por Vibraciones 

densas o negativas, fortaleciéndolos y, como consecuencia, fortaleciendo y ayudándoles a 

despertar nuevamente su Voluntad de Acción. Por eso es que en sus Reuniones se les ha 

indicado Pedir siempre por los Seres del Astral, no dejen jamás de hacerlo, porque con ese 

Pedido que hacen, Proyectan hacia ellos la Luz de sus Espíritus reunida en un Foco 

Poderosísimo que posee, en conjunto, mucho mayor Capacidad de Acción para penetrar 

en la Esencia Espiritual de los Seres atraídos, que son seres necesitados. La ayuda que con 

esa Vibración Luz reciben, puede significar el comienzo del despertar definitivo de esos Seres 

que les permitirá transitar nuevamente el Sendero de su propia Evolución y Progreso. 

Vean pues cuán importantes son las Tareas que realizan en las Reuniones Espirituales, 

piensen siempre que todo Trabajo que se les encomienda es un Trabajo de intensa y 

prolongada Acción para los Seres sobre los cuales esos Trabajos se Proyectan. La Capacidad 

Espiritual individual de cada uno de ustedes aisladamente, aun siendo Capacidad de 

Acción profunda, sería insuficiente para esas Tareas de tanta Proyección y que tan 

necesarias son para que su Mundo pueda sacudirse el yugo negativo y materialista que lo 

agobia, pero unidas sus Vibraciones Luminosas Espirituales e Impulsadas por la 

Vibración Amor, que debe siempre Reinar en sus Grupos de Tareas, todas las Vibraciones 

Proyectadas penetran profundamente en el "Punto" mismo hacia donde son dirigidas y 

Actúan rápida e intensamente despertando, con su Luz conjunta, la actividad benéfica de 

las Vibraciones en los Seres hacia quienes Proyectan su Amor, atrayendo hacia ellos 

Vibraciones necesarias para las Realizaciones Pedidas y protegiendo esas Vibraciones, que 

ejecutan la Voluntad de Bien Expresada y sentida con Amor, de toda interferencia 

negativa. 

La Luz no puede ni podrá jamás ser interferida ni disminuida, ni desviada por ninguna 

fuerza negativa. Sin embargo, esa Poderosísima Vibración Luz, que obtienen los Espíritus a 

través del esfuerzo y que significa la Expresión, lograda a través de su Evolución y Progreso 

puede no Expresarse en el Ser, aun siendo un Ser de determinada Evolución, si este no 

tiene su mente y su alma puras, pues la falta de pureza en la mente y en el alma impide a 

la "Partícula" Espiritual poner en Acción, en Actividad, su propia Luz Espiritual. El 

Impulso para que la Luz Espiritual lograda Actúe, debe ser siempre el Impulso del Amor y 

quien tiene su mente y su alma en negativo, quien, por ejemplo, se siente envanecido 
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suponiéndose "Poderoso", en la realización de Trabajos Espirituales, no está Vibrando en 

Puro Amor y por lo tanto, su Luz no puede Actuar. 

Este Conocimiento les da también el sentido de otro aspecto de su Responsabilidad, 

por cuanto tienen en sus manos los medios y la Capacidad de Actuar, de hacer el Bien, de 

llevar Energía  Espiritual, Actividad Espiritual a miles de Seres, Realizaciones  Espirituales y 

realizaciones humanas necesarias para el Bien Espiritual a muchísimos Seres, pero se 

incapacitan ustedes mismos para realizarlo, si no Vibran permanentemente en Amor y 

permiten que su mente y su alma humanas interfieran la Actividad Espiritual para la cual 

están Capacitados. 

Deben meditar profundamente esta Enseñanza y analizarse a la Luz de este nuevo 

Conocimiento para descubrir la falla que pudiera existir en lo íntimo de su alma, para 

aclarar sin que quede duda alguna, si al Realizar su Tarea Espiritual para beneficiar a Seres 

humanos necesitados se sienten solamente, Instrumentos de las Fuerzas Superiores o se 

sienten "Poderosos" -y así desean que lo reconozcan los demás-, por los logros que pudieran 

obtenerse. Deben comprender que su Responsabilidad les acompaña en todo momento 

y en toda circunstancia de su Vida, que su Tarea no se limita a los momentos de Acción 

Conjunta en los Grupos de Trabajo Espiritual, sino que por su Capacidad Espiritual y por la 

Luz que su Espíritu ya ha logrado,  están en .condiciones de hacer el Bien 

permanentemente y todo el Bien que pudiendo hacer no lo hagan por no mantenerse en 

el "punto" requerido de purificación mental y emocional, es "carga" que llevarán sobre su 

Espíritu y que podría llegar a agobiarles, por cuanto más les pesará,  cuanto mayor  

Capacidad tengan para hacer el Bien, porque será mayor el Bien que pudieron haber 

hecho y no lo hicieron. 

Aunque nadie les vea, aunque nadie les oiga, sus pensamientos y sentimientos se 

reflejan en el Espacio. No son materia inerte, son materia vivificada por Vibraciones Espiri-

tuales, materia impregnada de Luz por su "Partícula" Espiritual, materia que debe Actuar 

en todos sus aspectos, visibles e invisibles, al Servicio del Espíritu y mantenerse siempre 

en el estado óptimo necesario para ser el instrumento que debe ser y para lo cual ha sido 

creada. 

El crecimiento del "yo" inferior, ficticio y sin embargo absorbente, impide la realiza-

ción de la Tarea que corresponde a su Yo Superior. No lo permitan, porque si lo permiten 

estarán actuando en contra de su Progreso y en contra del Progreso de otros Seres. Nadie, 

en el Universo, vive individualmente, todos vivimos unidos, relacionados y necesi-

tándose los unos a los otros, cuanto más den más recibirán, pues el Bien que a otros Seres 

hagan a ustedes retornará. 
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Son y serán siempre, solamente "canales" a los cuales llegan las Fuerzas, a los cuales 

llega el Bien y de los cuales deben "brotar", Proyectarse las Fuerzas y el Bien recibido, 

Fuerzas y Bien que ustedes mismos también absorberán en la medida que lo necesiten, 

pero que se les dan permanentemente para que a su vez lo den. Esa es la cadena mara-

villosa que une a todos los Seres del Mundo y a todos los Seres del Universo y que une al 

Universo con la Fuente Creadora, con la Fuente del Amor, con la Fuente del Poder, con el 

Foco de la Luz. 

Hijos de la Divinidad, deben ser Luminosos y esa Luz será su escudo, su Fuerza, su 

Protección, pero también su gran Responsabilidad. No lo olviden. 

Pregunta: Dice el Mensaje que en el Plano Astral hay Seres que por diferentes 

razones se han debilitado Espiritualmente y han perdido la Voluntad de Acción y la 

capacidad de Actuar Voluntariamente con esfuerzo y que deben y necesitan ser 

Ayudados, por otros Seres Espirituales o con Proyecciones Amorosas de Seres 

encarnados, para poder despertar nuevamente su Actividad Espiritual. ¿Cómo sería ese 

despertar Espiritual de esos Seres? 

Explicación: Esos Seres están en la inercia y a través de las Proyecciones Amorosas 

y la Luz Espiritual pueden recibir Fuerza en su "Partícula" Espiritual; al ser fortalecida la 

"Partícula", el Aspecto Voluntad también se fortalece y ellos comprenden el estado en 

que se encuentran;  teniendo ya más Fuerza Espiritual para hacer Actuar la Voluntad, 

se esfuerzan más y pueden comenzar a Actuar, pues ellos están en la inercia por 

debilitamiento Espiritual que les produce falta de Voluntad de Acción. El los se han 

debilitado Espiritualmente por diferentes causas, y al debilitarse Espiritualmente, 

lógicamente se ha debilitado la Voluntad que es Vibración inherente al Espíritu. En los 

casos de los Seres debilitados por la presión negativa que tienen a su alrededor, si esa 

presión negativa no ha sido atraída con sus pensamientos, sus sentimientos y sus 

hechos, esa presión negativa puede ser aligerada hasta desaparecer, con las 

Proyecciones Amorosas que se le hacen y la Luz de quienes les Proyectan. Siempre la 

Proyección de Luz fortalece el Espíritu en su "Partícula" y por lo tanto la Voluntad 

también se robustece y el Ser comienza a Actuar. Ese retorno a la Acción debe 

entenderse como el despertar Espiritual de esos Seres. 

Pregunta: ¿Qué relación existe entre la Fuente del Amor y el Foco de Luz, dado 

que la Luz la tiene el Ser desde su "Nacimiento"? 

Explicación: Desde su "Nacimiento" el Ser tiene la Facultad de poseer Luz, la cual  
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será obtenida en el Espíritu mediante su esfuerzo de Progreso Evolutivo, pero el  

Foco del cual el Ser ha recibido la Facultad de elaborar su Luz, no supongamos que es 

un Foco determinado. Así como llamamos a la Divinidad Fuente de la Sabiduría, también 

le decimos Foco de Luz. 

Pregunta: ¿La Vibración Luz está en el «FOCO» Creador? 

Explicación: No, no tomemos la palabra Foco como "FOCO” Creador, es 

completamente distinto; el Foco de la Luz es la Divinidad, como la Fuente de la Sabiduría 

es la Divinidad y no imaginaremos una Fuente en la Divinidad. 

La Enseñanza nos dice: "Esa es la cadena maravillosa que une a todos los Seres del 

Mundo y a todos los Seres del Universo y que une al Universo entero con la Fuente 

Creadora, con la Fuente del Amor, con la Fuente del Poder, con el Foco de la Luz". 

Pregunta: Tomando en cuenta que, antes, dice el Mensaje que nosotros estamos 

recibiendo Fuerzas para Proyectarlas y que lo que recibimos y Proyectamos volverá a 

nosotros y también nos beneficiará, ¿Cómo debemos relacionar esto con aquella parte de 

la Enseñanza donde se habla de que los Seres Retornan a la Divinidad como Elementos 

Actuantes? 

Explicación: Significa esto que de la Divinidad reciben los Seres la Fuerza, reciben la 

Luz y la Divinidad después, Recibe a esos Seres que, merced a esa Luz y esa Fuerza Divinas 

han podido tener su propia Luz más todo lo necesario. Lógicamente han Evolucionado y 

Progresado y Retornan a la Divinidad como Elementos Actuantes, que Trabajan en el 

Conjunto Divino, también, para el Universo. 

Quiere decir que la Ley es siempre la Misma; en todos los aspectos, en todos los 

niveles, en todos los Planos están Actuando las mismas Leyes bajo Aspectos aparentemente 

diferentes. Para poder llegar a ser "Elemento Actuante" los Seres tuvieron que recibir 

durante toda su Trayectoria de Evolución y Progreso desde el comienzo, desde su 

"Nacimiento”, la Luz y la Fuerza Divinas, por eso nos dice el Mensaje que nos une a todos 

con la Fuente Creadora, con el Foco de Luz. En el mismo sentido que se nos Enseña que lo 

que nosotros demos retorna a nosotros, vemos que la Divinidad da a todos sus Hijos, a 

todos los Seres en el Universo entero, Luz y Fuerza y esa Luz y Fuerza Retornarán a la 

Divinidad como Elemento de Acción, en el Conjunto Divino, en el Universo entero; la Ley 

es exactamente la Misma. Cuando se Reintegran son Elementos Actuantes de mucho valor 

("Elementos" en un Cristo), que Retornan, también dentro de la Ley que Rige en el Universo 

entero. Todo lo que recibieron de la Divinidad más todo lo que a través de lo Recibido 

pudieron obtener, Retorna a la Divinidad al igual que ocurre, en lo minúsculo de la 
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Individualidad, ya que, por Ley, retorna a cada Ser todo lo que él hizo, pensó o deseó para 

otro Ser, más lo que sus hechos, pensamientos o deseos produjeron. 

  



66 
 

LECCIÓN 16 : Tiempo 

 

(Explicaciones con respecto a conceptos bíblicos conocidos, tales como: "Juicio Fi-

nal". "Resurrección de los muertos" y "Ubicación a la diestra y siniestra de Dios Padre”.  

Pregunta: ¿Por qué decimos que estamos "al Final de los Tiempos"? 

Explicación: El Tiempo no avanza, ni se detiene, ni acelera ni demora su Ritmo. El 

Tiempo 

Es por Sí Mismo en lo Infinito y en lo Eterno de la Ley, que Rige la Vida. La Evolución 

se desarrolla en ese Tiempo que "marca" las diferentes Etapas para la Evolución de cada 

Ser y en cada Mundo, en el Universo, desde lo mayor a lo ínfimo, todo tiene "marcado" su 

Tiempo. 

Por lo tanto, cuando decimos que, la Evolución puede acelerarse o demorarse,        

dentro del tiempo "marcado", queremos significar que la Evolución está sujeta al 

Ritmo "marcado" en el Tiempo, como Etapas consecutivas, lo que traducido al ritmo 

humano puede ser millones de años para una Etapa de la Evolución, dentro de la cual 

pueden producirse demoras que obligan, luego, a la aceleración, para alcanzar el Final de 

la Etapa,_o sea el Final de los Tiempos Evolutivos en que determinados Seres y Mundos 

están Viviendo, en el "momento" debido. 

El final de una Etapa de la Evolución —que ha insumido millones de años en tiempo 

humano— no puede demorarse, porque los cambios que impone el comienzo de la nueva 

Etapa deberán producirse ineludiblemente, en una forma u otra, por un medio u otro y 

todo, en ese Mundo, deberá "acomodarse" a la nueva Etapa en el Tiempo Infinito, porque 

el Tiempo es inamovible y las Etapas Evolutivas "marcadas” en ese Tiempo también son 

inamovibles. 

Si no hubiera Tiempos "marcados" para las diferentes Etapas Evolutivas, si estas no 

fueran inamovibles y sus Términos pudieran adelantarse o posponerse, no existiría 

Armonía permanente en el Movimiento Universal, en el que todo está relacionado entre sí. 

Imaginemos lo que ocurriría si la Ley de Evolución "concediera" a un Mundo más Tiempo 

que a otro para desarrollar Etapas iguales. Vemos, pues, que la "demora" que pudiera 

producirse en el transcurso de una Etapa Evolutiva, no modifica los Términos que significan 

los "Tiempos marcados" dentro del Tiempo Infinito e Inamovible. 

Pregunta: ¿El tiempo es el Ritmo Universal? 
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Explicación: No; la Ley de Evolución "marca" el Ritmo para que los Tiempos se 

cumplan exactamente, sin necesidad de aceleraciones en determinados momentos. La 

demora en el Ritmo se produce en virtud del Libre Albedrío de los Seres conscientes y si 

en un período el Ritmo se demora, es lógico que para poder llegar al final de los Tiempos en 

el "momento" preciso, deba haber, luego, un período de aceleración, en el cual, deberá 

haber, necesariamente, destrucción y desbaratamiento de todo cuanto constituya un 

obstáculo para que el Ritmo se acelere y permita al Mundo y su Humanidad alcanzar el 

"Final de los Tiempos" en el "punto" preciso determinado por la Ley de Evolución. 

Pregunta: Ese "Final de los Tiempos", ¿Es el que se interpreta como el "Fin del 

Mundo", aquí en la Tierra? 

Explicación: Precisamente, la necesidad de destrucción, prevista desde hace 

milenios, debido a la demora que ya existía en el Ritmo Evolutivo de la Humanidad, fue 

anunciada para el "Final de los Tiempos" e interpretada erróneamente como el "Fin del 

Mundo." 

Sobre el tema "Tiempo" se nos habló antes y se nos dijo: "Acelerar la Evolución no 

significa apresurar el Ritmo que la Ley impone, ese Ritmo no puede ser acelerado, pero 

empleamos esa palabra para indicarles que deben ustedes acelerar el Ritmo porque lo han  

demorado. Acelerando ahora el Ritmo demorado que han impuesto a su Progreso 

Evolutivo, lograrán colocarse en el "punto" que les corresponde y sólo estando 

Espiritualmente en el "punto" que les corresponde podrán lograr la verdadera Felicidad." 

"Viven insatisfechos, cargados de disgustos, preñados de dolores espirituales y 

físicos, y la causa de todo ello es el Ritmo demorado de su Progreso Evolutivo. Como ese 

no es el Ritmo que les corresponde; como han demorado su Ritmo Evolutivo, todo es en 

ustedes dolor e insatisfacción. El Ser que vive en el Ritmo preciso que le corresponde en su 

Trayectoria Evolutiva, vive de acuerdo con la Ley y quien vive de acuerdo con la Ley, vive 

en verdadera felicidad." 

“¿Por qué son más felices los Seres de .Mundos más Evolucionados? Precisamente 

porque su Ritmo Evolutivo es más acorde con la Ley. Su Mundo es un Mundo de dolores, 

de contrastes, de conmociones, porque es un Mundo desarmonizado, es un Mundo cuya 

Humanidad no responde, en su Ritmo Evolutivo, a la necesidad que marca la Ley." 

"Para mejor comprender la Realidad Espiritual, en ustedes y en todo cuanto les ro-

dea, deben evadir las dimensiones concretas, limitadas, de lo material y “ubicarse” en otras 

dimensiones, especialmente en la dimensión Tiempo. La dimensión 'Tiempo” explica el 

por qué de los diferentes aspectos de la Vida en todos los Reinos de la Naturaleza; el por 
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qué de su presente vida humana, de sus pasadas vidas humanas y de sus vidas futuras. 

La dimensión Tiempo les permite “ubicarse” en la vida como humanos y “ubicarse” en 

la Vida como Espíritus." 

"Saben que el “punto” Espiritual de cada Ser depende, en mucho, del propio 

esfuerzo y de la acción consciente realizada en el transcurso de sus vidas sucesivas, pero 

también saben que, antes de adquirir Conciencia, el Ser ha debido Vivir milenios y milenios 

de Evolución Involutiva." 

"La Trayectoria Involutiva significa Vivir en diferentes Planos, en diferentes Mundos, 

en diferentes Reinos .de la Naturaleza. Piensen, pues, cuánto influye en todo ello el factor 

Tiempo, ese Tiempo que continúa Actuando en la Vida Evolucionante hasta llegar a la Rein-

tegración." 

"Por lo tanto, “ubíquense” en esa dimensión Tiempo (con mayúscula) que, de 

acuerdo con el Conocimiento que ya han adquirido, pueden relacionar, para mejor 

comprenderlo, con el tiempo (con minúscula), aun cuando en realidad no exista relación 

del uno con el otro." 

"El factor Tiempo se une al factor Conciencia y Voluntad, cuya acción es preponde-

rante, aun cuando el Tiempo continúa jugando como factor que explica diferencias, que 

explica posiciones y ubicaciones, en lo Espiritual y en lo humano." 

"El proceso regulador del “Movimiento” de la Vida, exclusivamente a través del 

Tiempo, se inicia cuando el Ser ha superado el factor tiempo (con minúscula); es decir, 

cuando se ha integrado al Tiempo Espiritual, porque en ese “punto” Evolutivo la 

Voluntad del Ser ya no es individual, sino que Actúa Unificada con muchísimas 

Voluntades Espirituales, por Armonización y por estado Vibratorio similar." 

"Alcanzada la Unificación, los Seres no tienen Voluntad individual, sino lo que podría 

ser la “traducción a lo Espiritual2 de lo que ustedes denominan “anhelo”; anhelo 

permanente de Bien para los demás, experimentado intensamente por todos Aquellos 

que han alcanzado ese “Punto” Evolutivo. Por lo tanto, la Voluntad de Bien ya no es 

individual, porque se han Unificado, también, las Vibraciones de Amor de todos los Seres 

del “Núcleo”, Vibraciones :que sólo pueden diferenciarse, entre uno y otro Ser, por la 

intensidad de Acción que le imprime el propio “Punto” Evolutivo, pues, como saben, en 

los “Núcleos” de Seres Unificados existe, también, Escala Jerárquica, ya que cada Ser 

conserva su propio “punto” y todos continúan en Progreso Evolutivo." 
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"Los Seres Unificados Actúan y Viven en el Tiempo (con mayúscula); por consi-

guiente el tiempo, como ustedes lo conocen, desaparece en absoluto y sólo es 

considerado, desde aquellos Planos Superiores, en un proceso de adaptación, para 

comprender y ayudar a quienes, en Mundos inferiores, viven aún dentro del tiempo." 

"Quienes Espiritualmente pertenecen a Planos Superiores y en función Misionera 

deben realizar vidas humanas en Planos inferiores pueden, en lo íntimo de su Ser, sentir 

su Vida desligada del tiempo humano e identificada con el Tiempo sin medida —que es el 

único realmente existente— cuando realizan meditaciones profundas y Trabajos 

Espirituales que permiten a su Mente Superior desvincularse al Máximo de su mente 

humana y de los aspectos humanos." 

"Esto no significa, de por sí, un beneficio Espiritual para el Ser, pero le es necesario. y 

beneficioso cuando su Misión requiere gran seguridad y firmeza para su servicio, por 

cuanto el "ambiente", el medio humano engañoso, con intensos requerimientos de toda 

índole, puede, con su presión, obstaculizar la captación de la propia Realidad Espiritual 

aun en Seres Elevadísimos encarnados y, en ciertas oportunidades y en determinados 

momentos, es menester que el Ser Misionero tenga conciencia exacta de su Realidad 

Espiritual, para así poder expresar con firmeza y con toda su potencia la Fuerza que debe 

manifestar, el Poder que debe utilizar y la Acción que debe realizar en su Misión, con 

plena seguridad de “Ser Quien Es”. 

Considerando los milenios que hace que está Trabajando la Obra del Cristo en 

nuestro Mundo, para obtener los resultados que en este "momento" Evolutivo habrán 

de manifestarse —sólo como el comienzo del aspecto de Evolución que corresponde a 

nuestro Mundo, su Humanidad, y su Naturaleza— comprenderemos que el tiempo no 

existe. 

El Tiempo, como ya sabemos, sólo puede determinarse por los diferentes "momentos" 

Evolutivos de la Vida. Todo aquello que significa período entre uno y otro "momento" es, 

en realidad, lo que puede denominarse Tiempo y no lo que el hombre determina de 

acuerdo con el movimiento de la Tierra sobre su eje y alrededor del sol. 

En consecuencia, los diferentes "momentos" de la Evolución en el Movimiento de 

la Vida, que determinan Períodos y Etapas Evolutivas, "marcados" por la Ley de Evolu-

ción, constituyen el verdadero Tiempo. Por eso, al aproximarse, ahora, el final de la 

actual Etapa Evolutiva Primordial y el comienzo de la nueva Etapa, en nuestro Mundo, 

este "momento" ha sido mencionado como el "Final de los Tiempos". El "Final de los 

Tiempos" significa, pues, en cada Mundo y para cada Humanidad, un cambio absoluto 
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en todo lo que la Etapa Evolutiva Primordial que termina pueda tener como Manifestación 

de la Vida en ese Mundo y para esa Humanidad. 

Como nuestro Mundo se encuentra al "Final de los Tiempos" o sea al final de una 

Etapa Primordial en la Evolución, todo lo que hasta ahora ha conformado la vida humana, en 

sus numerosísimos aspectos, deberá cambiar y, en virtud de la aceleración impuesta por 

el Ritmo demorado en el transcurso del desarrollo de dicha Etapa, deberá cambiar acele-

radamente y no como mera transformación, sino cambiar "en profundidad", es decir 

hasta llegar a la Transmutación, pues este es el "Final de los Tiempos" de la materia, 

en la que todo lo material ocupó el primer plano, y el comienzo de la Etapa del Espíritu, 

en la que, progresiva e ininterrumpidamente, el aspecto Espiritual irá ocupando el primer 

plano, en el Mundo y en su Humanidad. 

Pregunta: ¿Qué significa aquello de que "Resucitarán los muertos"? 

Explicación: Significa que los Seres que Viven en el Plano Astral de nuestro Mundo, 

con sus cuerpos físicos invisibles "básicos" en los cuales están "registradas" todas sus 

deudas con la Ley podrán —por Sensación— conocer perfectamente en qué "punto" se 

encuentran. Así, aquellos que, como sabemos por lo estudiado, deberán pasar al Planeta 

inferior que se acercará a la Tierra, tendrán la explicación de por qué serán "trasladados" 

a él. 

Pregunta: ¿Qué debernos entender por aquello de que "unos estarán a la derecha 

y los otros a la izquierda"? 

Explicación: Los de la derecha serían aquellos que podrán continuar 

Experimentando en nuestro Mundo -ya más sutilizado y en la nueva Etapa de la Evolución 

en él- y los de la izquierda serían aquellos que no podrán continuar integrando la 

Humanidad de la Tierra, en la que comenzará la Etapa de Espiritualización y, en 

consecuencia, deberán pasar a Experimentar a un Mundo inferior. 

La Ley, que es Amor y Justicia, no "reubicaría" a esos Seres sin que ellos tuvieran 

plena conciencia del por qué, pues de otra forma; es decir, ignorándolo, no les reportaría 

el beneficio que la Ley procura para ellos con ese cambio. 

Esos Seres, liberados de la presión que ejercen sus cuerpos físicos invisibles 

"transitorios" sobre su Mente Superior y su Alma Superior, podrán saber, por Sensación, 

a qué se debe lo que les ocurre. Esto vendría a ser e1 "Juicio Final" —empleando las 

palabras bíblicas— y en ese "momento" ellos podrán saber y sentir todo cuanto hicieron, 

una y otra vez, infringiendo la Ley, así como también en qué forma respondieron en cada 



71 
 

oportunidad en que la Ley, que es Amor, les hizo llegar Su Ayuda para que pudieran 

reaccionar positivamente. En consecuencia, comprenderán que el ser "ubicados" en otro 

planeta inferior, no significa un castigo, sino la oportunidad de realizar Experiencias y 

Superaciones menos difíciles y al alcance de sus debilitadas Fuerzas Espirituales, lo cual les 

permitirá ir recuperando la Energía Espiritual perdida, para poder retomar el Ritmo 

Evolutivo que les corresponde. 
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LECCIÓN 17 : Párrafos extraídos del libro "Lo que me fue Revelado” de la 
autora Madú Jess. 

 

"Las sutilezas del Mal no reconocen límites; además de los aspectos para disociar y 

disgregar los Grupos de Trabajos Espirituales, están procurando infundir temores en las 

almas, aún en las de seres bien templados, con supuestas "revelaciones" que los hacen 

aparecer como amorosos hermanos universales que, desde otros mundos, se han 

acercado a su Planeta para salvarlos, trasladándolos a sus naves espaciales, - cuando se 

produzca el colapso que, aseguran, es inminente en nuestro Mundo. 

Quienes se presentan a ustedes como sus salvadores, son mentes astrales muy 

sutiles; utilizan -a través de médiums- términos, referencias y promesas que, si su Fe en el 

Poderoso Amor Superior no tiene en ustedes la necesaria indestructibilidad, pueden 

convencerlos, pues esas mentes tratan de infiltrar el veneno de la duda, adjudicándose 

Nombres que ustedes Aman y respetan. Amados ¡cuídense!; no den a la negación la 

oportunidad de amedrentarlos y desviarlos del claro Camino del Amor y de la Fe. No habrá, 

en forma alguna ese colapso que anuncian; si por milenios las Fuerzas Superiores han 

trabajado para evitarlo; si por milenios fueron preparados y continúan preparándose Seres 

Misioneros para ser Instrumentos de su Amor y su Poder en este "momento" de transición 

evolutiva y si hoy se les dice "NO HABRÁ COLAPSO", la Negación no podrá producirlo. Lo 

que en el mundo ocurrirá, que con la colaboración creciente de los propios humanos será, 

progresivamente auspicioso, hermoso, feliz y finalmente maravilloso -lógicamente en el 

transcurso del tiempo- está en los Planes Superiores y sólo la Mente Superior puede 

conocerlo. 

¡Tengan Amor y Trabajen! ¡Tengan Esperanza y Trabajen! Y tengan Fe y Trabajen sin     

desviarse un ápice del Camino de la Verdad que se les señala. No atiendan el canto de las 

sirenas, que desean destruirlos; atiendan y escuchen solamente, LA VOZ DEL AMOR QUE 

LOS GUÍA Y LOS PROTEGE. 

 

 

Amorosamente 

MADÚ JESS" 


