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LECCIÓN 1 : Vibración Sonora Espiritual 

 

Pregunta: ¿En qué "momento", el Espíritu, toma la Vibración Sonora, dado que esta 

es una Vibración “Madre”? 

Explicación: No toma la Vibración Sonora, lo que toma es su propio Sonido, la 

Vibración Sonora la posee en su propio Espíritu porque la recibe al "Nacer" de la Divinidad. 

La Vibración Sonora que se Proyecta en el Mundo no tiene relación con esto. La Vibración 

Sonora Nacida de Vibración "Madre", que se Proyecta en el Mundo, tiene en Sí todos los 

Sonidos, pero el Sonido Espiritual es "Algo" distinto, así como también es "Algo" distinto 

el Color Espiritual. Una Vibración es "Algo" complejo que tiene en Sí su Aspecto de Sonido 

y su Aspecto de Color, todo integrando el Conjunto Universal. 

El Ser tiene su propia Vibración Sonora, pero es la Vibración con que "Nace" de la 

Divinidad que le pertenece a él por siempre; la Vibración Sonora que "Nace" de Vibración 

"Madre" es otra Vibración completamente distinta. La Vibración Sonora del Espíritu y la 

Vibración Sonora que se Proyecta en el Mundo son Vibraciones diferentes. Debemos 

tomar en cuenta que cada Vibración tiene, además, su propio Sonido también, pues todo 

lo que es Vibración de Vida es sumamente complejo. 

Pregunta: ¿Hay diferencia entre Vibración Sonora del Espíritu y Nota Espiritual? 

Explicación: La Vibración Sonora del Espíritu será, luego, la Nota Espiritual que 

tendrá el Espíritu. Tengamos bien en claro que Vibración Sonora inherente al Espíritu y 

Vibración Sonora general son dos Aspectos diferentes. 

Pregunta: Dice el Mensaje: "Las Vibraciones correspondientes a las Experiencias que 

en su "momento" hemos realizado en ciertas especies vegetales y la Vibración de las 

"Chispas" que ahora están Experimentando en ellas es perfectamente armónica con 

nuestra propia Vibración Sonora, ya que para Experimentar en esas especies son 

necesarias “determinadas Vibraciones Sonoras". La Pregunta es: ¿Qué debemos entender 

por "determinadas Vibraciones Sonoras"? 

Explicación: Quiere decir que para Experimentar en una especie vegetal son 

necesarias determinadas Vibraciones; para otras especies son necesarias otras 

Vibraciones. Para que las "Chispas" Divinas puedan Experimentar, deben tener una 

Vibración determinada que armonice con las Vibraciones en esa especie. En consecuencia, 

en una especie Experimentan las "Chispas" que tienen una Vibración determinada y las 

"Chispas" que tienen otras Vibraciones Experimentan en otra especie. Cuando un Ser, 

ahora humano, ha Experimentado, en su "momento", en determinadas especies, las 
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"Chispas" que ahora están Experimentando en ellas tienen Vibración Sonora afín con la de 

ese Ser. 

Pregunta de Madú Jess: ¿Quién recuerda. por qué dice el Mensaje "de determinadas 

especies vegetales de las cuales "provienen", entre comillas, esas que actualmente tienen 

en su Planeta? 

Estudiante: Porque no pudo haberse realizado en nuestro Planeta, sino en otro 

Planeta, y esas especies son correlativas, es decir, que han derivado, de alguna manera, 

hasta llegar a este "momento" y a este Planeta, a manifestarse en determinadas "formas". 

Madú Jess: Muy bien, porque a nosotros no nos correspondió Experimentar en 

vegetales en este Planeta; a nosotros nos correspondió hacerlo en otro Planeta. Nosotros 

estamos aquí como humanos, la Experiencia en vegetales la realizamos en otros Planetas, 

que ahora deben estar más avanzados que este, sin duda, en los cuales las especies 

vegetales tienen correlación con las especies de la Tierra, en sentido "descendente", pero 

es una misma Línea vegetal; podrá tener otra "forma", podrá tener otro color, de acuerdo 

con el medio, pero "provienen" de esa Línea. 

La Vibración de esos vegetales es una Vibración de Conjunto, la Vibración que le 

corresponde a la Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, con minúscula, que 

constituye esas "formas" vegetales; el Conjunto Vibratorio que constituye esas "formas" 

vegetales tiene una Vibración determinada, esa Vibración tiene un Sonido determinado y, 

como dijimos antes, todas las Vibraciones tienen su Sonido; por lo tanto, para que las 

"Chispas" Experimenten en esas especies, es necesario que su propio Sonido sea armónico 

con ese Sonido, para que el Sonido Espiritual de la "Chispa" con el Sonido del Conjunto 

Vibratorio que constituyen las "formas" esté en armonía. Por eso dice el Mensaje que las 

"Chispas" que están Experimentando en esas especies tienen Vibración Sonora armónica 

con la Vibración Sonora nuestra. De este Conocimiento podemos deducir la causa de la 

emoción y el Amor que sentimos por algunas plantas; aunque Amemos a todas las plantas, 

hay algunas que nos conmueven. 

Pregunta: ¿Esa Vibración afín es la que hace que la "Chispa" Divina Experimente en 

las plantas en un "punto" Evolutivo correspondiente a esa "Chispa"? 

Explicación: Como las "Chispas" tienen que Experimentar en el Reino Vegetal una y 

otra vez, habrá siempre Conjuntos Vibratorios, o sea "formas" vegetales, que sean 

armónicos con las "Chispas"; la Experiencia de las "Chispas" en el Reino Vegetal no significa 

Progreso porque la "forma" sea más avanzada, pues la "forma" es "forma" siempre; las 
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diferentes "formas" son, para las "Chispas", Experiencias que deben ir desarrollando en 

las especies; ello está Regido por la Ley. 

Como dijimos debe existir Sonido armónico entre ambas partes; la evolución de la 

"forma" no significa Evolución de Progreso, significa nada más que la evolución de la 

"forma" en sí. Las "Chispas" Divinas Experimentan en grupos y no necesitan utilizar la 

"forma" vegetal al igual que el "Soplo Espiritual", que Experimenta individualmente, 

necesita una "forma" animal y va utilizando "formas" cada vez más evolucionadas porque 

le presentan más oportunidades de Expresarse y poder seguir un proceso de Progreso, 

pero la planta no porque, repetimos, las "Chispas" Divinas Experimentan en Grupo y la 

Ley, a través de las Mentes Superiores que Guían su. Evolución, las llevan a Experimentar 

en todas y cada una de las especies necesarias y, como las Experiencias obtenidas son 

luego trasmitidas al Alma Grupal, todas las "Chispas" adquieren el total de las Experiencias 

necesarias. 

Pregunta: ¿Entonces puede Experimentar en una planta muy desarrollada o en un 

pastito? 

Explicación: Depende de las oportunidades que presente cada "forma", la "forma" 

que es un pastito puede presentar menos oportunidades de Acción a las "Chispas". 

Recordemos que ya hemos estudiado en Cursos anteriores que, además de la Experiencia 

en sí, las "Chispas" que están Experimentando en los vegetales desarrollan una Acción 

ignorada, una Acción de Bien hacia la Humanidad, lógicamente inconsciente, Regida por 

las Mentes Superiores. Por lo tanto, depende de la Acción que le permita a la "Chispa" y, 

no porque sea más Evolucionada sino por su propio proceso de Evolución, la "Chispa" 

comenzará a Experimentar primeramente en las "formas" que le den menos Trabajo y 

después por las que le van presentando más oportunidades; siempre son Experiencias y 

Acción de Conjunto. 

Como esa Acción se realiza en Grupos de "Chispas" y en los Grupos de "Chispas", 

como en todos los Grupos Espirituales, existe una Escala Jerárquica, si eso fuera necesario 

para actividad de Progreso no podría realizarse en Grupo, porque en los Grupos hay 

siempre unas "Chispas" que están más avanzadas que otras, que son las que estarían bien 

"ubicadas" mientras que otras "Chispas" no estarían bien "ubicadas". No hay relación 

entre el proceso de evolución, con minúscula, de la "forma" con la Evolución de la "Chispa" 

sino que se trata, únicamente, de las oportunidades que la Ley les presenta para que vayan 

adquiriendo las Experiencias que les corresponden, a la vez que realizan el Trabajo 

inconsciente de Bien para la Humanidad. 
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Pregunta: El Mensaje nos dice: "No traten de aplicar esta Enseñanza en la relación 

humana"; ¿Cómo debemos entenderlo? 

Explicación: Que, si sentimos "rechazo" por un Ser no debemos pensar: "no tiene la 

Vibración Sonora armónica con la mía, así que debo alejarme de él"; no; nada de eso, y 

menos en los Grupos Misioneros. El Mensaje nos explica por qué podemos sentir 

"rechazo", pero no para que nosotros nos convirtamos en Jueces y decidamos lo que 

debemos hacer. Nosotros no podemos "rechazar" a nadie ni tampoco ir acercándonos 

demasiado a nadie; no debemos ceder a esos impulsos, por el contrario, debemos obrar 

con Amor hacia todos. Si por una-persona que está a nuestro lado por razones que 

ignoramos, sentimos "rechazo", no debemos eludirla ni separarla de nosotros. 

Sabemos que la Ley del Karma trata de unir a Seres que en otra encarnación se han 

separado; por lo tanto, tal vez nos acerca a Seres con los cuales hemos estado muy 

distanciados por rencores o por otras causas y ahora nos reúne, en una forma u otra, para 

que lleguemos a Amarnos. Sabiendo que todo es Espiritual, debemos pensar: "Si a este 

Ser yo lo “rechazo” es porque algo le habré hecho en algún “momento" y ahora trataré de 

Ayudarlo, o si es que él me ha hecho algo, por el Conocimiento que he recibido sé que 

debo comprenderlo y darle Amor para Ayudarle a que encuentre el Camino". 

Pregunta: En un Grupo en el que haya un Ser que no está en la Vibración Sonora 

armónica, ¿Se puede llegar a sentir el Sonido? 

Explicación: Si hay un Ser que no está en armonía con la Vibración Sonora del Grupo, 

las circunstancias lo retiran, o bien si el Ser, a pesar de no estar en armonía con la Vibración 

Sonora del Grupo, siente Verdadero Amor y es rodeado de Verdadero Amor, dado que el 

Amor, tal como dice el Mensaje, es la única Vibración que puede modificar los efectos de 

la Ley sin interferirla, el Amor puede suplir esa necesidad que impone la Ley de Armonía y 

hacer que las Tareas Espirituales se puedan desarrollar correctamente sin ninguna 

interferencia, aun cuando la Vibración Sonora de algunos de los Seres que constituyen el 

Grupo no esté en la Armonía del Acorde. Puede, también, sentirse el reflejo del Sonido de 

ese Ser como una sensación y si se nos permite sentirlo es para que se le ayude; nuestro 

deber es ayudarle a que se integre al Grupo. Si a pesar de nuestra ayuda no lo logra será 

porque, por Ley, no le corresponde o porque él no ha hecho ningún esfuerzo para ello. 

Pregunta: La desarmonía que existe en este Mundo está en relación directa con los 

individuos, ¿Por qué la Ley les da la oportunidad de encarnar en este Mundo? 

Explicación: Debemos tener en cuenta que la encarnación está Regida por la Ley y, 

en un Mundo como el nuestro, muchísimos de los Seres que encarnan es porque deben 



7 
 

reparar errores y saldar deudas con la Ley. Como hay muchos Seres encarnados cuya 

Vibración Sonora está en un mismo "punto" y como sabemos que la Vibración Sonora 

involuciona en el Tono, en el proceso de la Evolución del Ser, si el Ser no va Evolucionando 

en la medida que debería Evolucionar, en el Mundo no se produce el Acorde Armónico 

que significarían Grupos que producen un Acorde Sonoro que armoniza con los otros 

Acordes Sonoros, en toda la Escala Espiritual, lo que transformaría a la Humanidad. 

La Armonía se logra por Grupos, el Sonido Espiritual tiene Armonía por Grupos, no 

es que el Sonido de un Ser debe armonizar con el Sonido de toda la Humanidad, sino que 

el Sonido Espiritual de un Ser debe armonizar con el Sonido Espiritual de muchos otros 

Seres que conforman un Grupo, pero ese Grupo debe tener una resultante de Acorde 

armónico; en muchos Grupos hay alguna desarmonía, pero no resultan acordes en que 

haya desarmonía total. 

La Humanidad es un Grupo que está constituido por muchísimos Grupos; unos 

Grupos más grandes y otros Grupos más pequeños; si en cada uno de esos Grupos existe 

desarmonía, no puede producirse un Acorde general armónico. Si a un Ser que no está en 

armonía con un Grupo por su propia Vibración, la Ley lo acercó, es no solamente porque 

debe jugar el Sonido, sino que existen muchos otros factores que juegan en el 

acercamiento de un Ser a un Grupo. El Amor Ayuda a que la Vibración de ese Ser no 

interfiera en las Tareas que deben realizarse en el Grupo, no lo cambia en absoluto, pero 

rodeado de Amor, la disonancia que podría establecer su Sonido Espiritual en relación a la 

armonía del Sonido general, desaparece, se equilibra, digamos. 

Pregunta: El Mensaje dice que el Tono va cambiando, ¿Se hace más grave? 

Explicación: Cuando el Ser Involuciona se hace más grave, después más agudo. Los 

Grupos deben tener su Acorde de un Tono determinado que es la resultante armónica de 

todas las Vibraciones que lo constituyen. En Grupos de menor Evolución hay un Tono 

determinado, en Grupos de mayor Evolución otro Tono determinado. 

Pregunta: ¿La Vibración Sonora de la Naturaleza viene a ser la Vibración Sonora que 

"Nace" de Vibración "Madre"? 

Explicación: Sí; la Vida no Evolucionante la toma. 

Pregunta: ¿Qué diferencia existe entre Nota y Sonido? 

Explicación: Se "Nace" con un Sonido-Nota, que viene a ser una Nota en el Concierto 

Universal; luego, el Sonido general del Ser producido por el Conjunto de los Sonidos de 

todas sus Vibraciones, es un Sonido determinado que combina con su Nota, pero ese 



8 
 

Sonido de Conjunto no es el que puede escuchar el Ser en estado de sueño cuando se 

aproxima la hora de su desencarnación, lo que escucha es su Nota, la Nota propia del 

Espíritu desde que "Nace". 

El Sonido general del Ser, en el cual se destaca su propia Nota, es el Sonido que se 

va constituyendo a medida que el Ser va Evolucionando, que sus Vibraciones van 

adquiriendo determinado Sonido y van constituyendo un Sonido Conjunto. Cada Vibración 

Espiritual tiene su propio Sonido y el Conjunto de esas Vibraciones del Ser constituye el 

Sonido del Ser en el cual está, netamente diferenciada, su Nota, que le acompaña desde 

que "Nace". 

Pregunta: ¿Esa Nota es predominante? 

Explicación: Depende; es predominante cuando debe destacarse, pero si no, no lo 

es. En el Aspecto Espiritual no podemos formarnos conceptos basándonos en la expresión 

musical, que es vibración sonora física, porque las cualidades de la expresión de la 

vibración sonora física, la música es una vibración sonora física, son muy diferentes de las 

cualidades que puede tener la Expresión de las Vibraciones Sonoras Espirituales. Nosotros, 

humanamente, podemos establecer reglas para la expresión musical del sonido como 

música, pero no podemos establecerlas en la Expresión del Sonido Espiritual, porque 

nuestra mente no podría concebirlas. 

Es imposible para nuestra mente captar el "Movimiento" de lo inconmensurable 

constituido por innúmeras Vibraciones que obedecen todas a la Ley; la Ley se Expresa en 

diferente forma en cada caso, de acuerdo con las circunstancias y de acuerdo con la 

necesidad; concebir o establecer Reglas que lo determinen, que nos permitieran decir 

cómo es, es absolutamente imposible. 

El Ser está en condiciones de poder comprenderlo estando en el Espacio y en un 

"Punto" Evolutivo ya Superior, porque entonces, sin necesidad de recurrir a Reglas, se 

entiende y se capta, por Sensación, sin posibilidad de error. 
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LECCIÓN 2 : Acción de Seres de Gran Sabiduría  

 

En contacto con Fuerzas Superiores para atraer a la Tierra Vibraciones que debían 

Actuar sobre la Naturaleza en la región de lo que hoy es la Argentina Lemuria - Acción del 

Trabajo Misionero sobre los seres que aún continúan astralmente unidos a aquel 

continente. 

Están sobre algo que fue antes testigo de solemnes ceremonias. 

El agua no la mía, como ahora las piedras que pisan. Existían, sí, las montañas que 

ven, algunas con otra forma, con menos elevación; pero esto que están pisando no era 

ribera de un lago, sino verde pradera que se extendía ampliamente y en la cual había 

erigido un Templo, en el que hombres de gran Sabiduría establecían "contacto" con 

Fuerzas Superiores, atrayendo a la Tierra Vibraciones que, Actuando sobre la Naturaleza, 

despertaban en la "forma" física de algunos vegetales una acelerada "expansión", 

magnificándola, haciendo de matas de hierbas árboles gigantescos que, en la sucesión de 

los milenios, fueron transformándose sucesivamente, constituyendo, algunos, los árboles 

que ahora ustedes aprecian como magníficos exponentes del Reino Vegetal en estos 

lugares. 

Especies hay, en esta zona, que son únicas en el mundo y lo son precisamente 

porque fueron producto de esa "expansión", realizada mediante las Fuerzas que, en 

aquellos momentos vividos por los hombres hace miles y miles de años, Actuaron sobre la 

Vegetación que entonces existía en estos lugares. 

Las conmociones que sufrió el planeta modificaron el aspecto geográfico, 

permitiendo la acumulación de agua en lugares donde antes no la había, y esa humedad 

mantuvo la vida de especies que pudieron, así, persistir en su nueva "forma" de 

transformación. 

Existen ciertas especies, que no son producto de "expansión" producida hace miles 

y miles de años, cuya forma tiene "capacidad" de atracción para determinadas Vibraciones 

acordes en un todo con el "momento" de la Evolución en el Planeta. Son "formas" 

especialísimas, con una "capacidad" de atracción Vibratoria también especialísima, 

"capacidad" que Sirve a las Fuerzas Superiores, que utilizan esas especies en cada 

momento de necesidad, en el descenso de Vibraciones necesarias a la Humanidad y el 

Mundo, a fin de equilibrar su vibración tan frecuentemente desequilibrada. 

Aquellos seres que realizaron este Trabajo fueron, lógicamente, seres de Espíritu de 

avanzada Evolución, que llegaron a la Tierra dentro del Plan Evolutivo y respondiendo a la 
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preparación que era necesario efectuar para que, a través del tiempo y de repetidos 

cambios topográficos y humanos, fueran esas nuevas especies vegetales como un 

receptáculo permanente al cual pudieran afluir y del cual pudieran fluir las Vibraciones 

que el proceso Evolutivo en el Mundo, en estos lugares y también mucho más allá de estos 

lugares, reclamaba. 

Muchas de esas nuevas especies (llamamos "nuevas" al producto obtenido a través 

de un proceso que demandó el tiempo previsto) fueron cumpliendo la Acción que les 

correspondió para cada "momento” Evolutivo en el Mundo, desde entonces hasta ahora. 

Algunas especies estaban destinadas a recibir e irradiar Fuerzas que respondían a la 

necesidad Evolutiva más cercana a ese entonces; otras a efectos más lejanos y, en otras, 

la necesidad correspondía a "momentos" Evolutivos que llegaron hasta el presente y 

continuarán hasta un futuro que no es posible determinar. 

Una vez cumplida íntegramente su acción como instrumento receptor e irradiador 

de las Fuerzas que debían ser recibidas e irradiadas, de acuerdo con su calidad, en relación 

al "momento" Evolutivo en el Mundo, de la Naturaleza y de la Humanidad, esas especies 

fueron desapareciendo; en lo que respecta a sus "formas", algunas se transformaron y 

otras se desintegraron. 

Han oído hablar de la Lemuria; ese desconocido continente estaba poblado por seres 

que, en ciertos grupos que para su mejor comprensión podrían llamar "sacerdotales", 

utilizaban Fuerzas capaces de obtener la transformación de las "formas" físicas. Cuando 

esas Fuerzas llegaron a la Tierra por primera vez, lo hicieron a través de Seres Purísimos 

que, como en el caso de las plantas de las que les hemos hablado, realizaron fielmente la 

Tarea que debieron realizar. Pero, esa capacidad de atraer Fuerzas Superiores para la 

benéfica transformación de las "formas", respondiendo al Plan Evolutivo que manifiesta 

el Amor Universal, fue transmutada, luego, en capacidad para atraer fuerzas negativas 

poderosísimas que, respondiendo a fines ambiciosos de poder y dominación, lograron 

transformaciones de las "formas" en sentido negativo. 

Al hablarles de "formas", en este caso, no nos estamos refiriendo al aspecto exterior 

solamente, sino al aspecto íntimo de la "forma" que, al cambiar por influencia de las 

fuerzas negativas atraídas, daba como resultado no ya solamente deformaciones, sino 

transformaciones. 

Así esos grupos, que tan equivocadamente utilizaron su capacidad para la atracción 

de fuerzas que obraban directamente sobre lo íntimo de las "formas", sembraron el terror 

aun a grandes distancias, transformando en hato de bestias las "formas" de grupos 

numerosos de seres humanos; petrificando a animales e impidiendo la alimentación de 
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grandes grupos humanos mediante la transformación de extensas regiones cultivadas en 

regiones cubiertas de plantas resecas y espinosas. 

En la pendiente por la cual descendieron Espiritualmente esos seres, la vibración 

negativa que los impulsaba fue acelerando más y más la destrucción, estableciéndose 

mortal antagonismo entre grupos diferentes que operaban con fuerzas similares, los que 

inspirados por mentes intensamente negativizadas produjeron, mediante la atracción y 

choque de fuerzas poderosísimas de la negación, conmociones que determinaron la 

destrucción y desaparición de gran parte de ese continente, al cual pertenecía este lugar, 

en el que las Fuerzas positivas, a través de Espíritus Evolucionados, realizaran un Trabajo 

perfecto, del que les hemos hablado, en perfecto acuerdo con el Plan de la Evolución en 

el Mundo, Expresado por el Amor Universal. 

En aquellas lejanas épocas de la Lemuria, como en la época presente, cuando el Plan 

Superior debe Realizar en un Mundo para el futuro, grupos armonizados de Seres 

Evolucionados se reúnen para la Realización de esas Tareas. Así, en aquellos grupos que 

Trabajaron y cumplieron y en los grupos que hoy Trabajan y cumplen, se encontraban y se 

encuentran reunidos Seres que, si bien utilizan "formas" humanas que impiden su 

reconocimiento, esas "formas" no impiden que a través de la Afinidad Vibratoria se 

"reconozcan" sus Almas encarnadas y se sientan atraídas y unidas por el Amor Espiritual 

reflejado también en afecto humano. 

Mediante el Trabajo Misionero que ahora están realizando y el Trabajo que 

realizarán se unirán, en este "momento" de la Evolución del Mundo, a aquel "momento" 

lemúrico, con lo cual se podrá "Canalizar" desde lo Superior Fuerzas Purificadoras para 

aquellos Seres que aún permanecen unidos astralmente a aquel continente, parte del cual 

se encuentra bajo agua. Las Proyecciones se realizan en el Trabajo Espiritual de los Grupos 

de Estudio, sobre los "Seres del Mar". Así podrán ser Mensajeros de Amor y "canales" para 

que el Amor Obre en esos Seres prisioneros de su nefasta ambición humana. 

Todo está dentro del Plan y su Amorosa unión Misionera, su pureza de pensamiento 

y sentimientos recíprocos y su deseo de Servicio permitirán una perfecta Realización de 

esta importantísima Tarea. 

(Recibido, en Pequeño Grupo, en un lugar cercano a San Carlos de Bariloche, Río 

Negro) 
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LECCIÓN 3 : Realidad del movimiento Vibratorio que se está operando en 
este "momento" en nuestro Planeta. Nuestra Responsabilidad Misionera 

 

Difícilmente podrían imaginarse, como humanos, y comprender en su Realidad, el 

movimiento Vibratorio que se está operando en este "momento' en su Planeta. 

En todas partes de su Mundo, la vida humana está realizando un cambio manifiesto 

y, sean cuales fueren las apariencias, impuestas por el estado vibratorio de los hombres, 

su finalidad está de acuerdo con los Planes Superiores para el proceso de cambio Evolutivo 

que debe operarse, no sólo en el aspecto de la relación humana, sino en todos los Aspectos 

Espirituales de la Vida Manifestada en la Tierra. 

Como es lógico, siendo el hombre un Ser inteligente que habita este Planeta, es 

utilizado bajo múltiples aspectos para ayudar a ese cambio, ya que el hombre en si no 

puede considerarse, para ello, un factor de actividad real, sino un factor de actividad 

conducida. 

La mente humana, saben que es el instrumento de la Mente Espiritual y es, también, 

vehículo para diferentes Vibraciones Mentales, que así pueden expresarse en su Mundo, 

combinando hechos muchas veces acordes con el Plan y otras veces en aparente 

desacuerdo con el Plan. 

El Plan Superior no puede ser conocido en todos sus detalles por ninguna Mente que 

se expresa en su Mundo, y es así que las Mentes en negativo, poderosas y menos 

poderosas, que actúan permanentemente en su Mundo, creen conocer el Plan Superior y 

procuran en toda forma oponerse a él; pero, repetimos, el Plan no puede ser conocido por 

ninguna Mente Espiritual ni mente humana en su Mundo y, por el contrario, esas Mentes 

en negativo, aun pretendiendo obrar en contra del Plan, están obrando y obrarán siempre 

de acuerdo con el Plan Superior para el proceso de Evolución total, que significará cambios 

totales que se operarán en su Mundo. 

Quienes, como ustedes, tienen conciencia de la Realidad Espiritual que están 

viviendo y de las Fuerzas que están Actuando en su Mundo y se ubican en la posición 

debida, es decir como instrumentos para todo y cualquier hecho que deba producirse, son 

los colaboradores que las Fuerzas Superiores necesitan, utilizan y utilizarán al máximo. 

Todos los demás serán sólo elementos que colaborarán, sí, porque de otra forma no 

podrían existir en la Tierra, aunque aparentemente lo hagan en oposición a los Planes que 

deban desarrollarse en su Mundo. 
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Por lo tanto, jamás se sientan desamparados, ni siquiera atacados por fuerzas o 

elementos de la oposición Espiritual, por el contrario, comprendan siempre y en cualquier 

circunstancia, que quienes tratan de perjudicarles, solamente están obrando para 

producir hechos que habrán de redundar en beneficio del Plan, lo que significa en 

beneficio de sus Instrumentos, ya que como Instrumentos no pueden ser perjudicados, ni 

humanamente ni Espiritualmente y, por lo tanto, todo aquello que intente hacerlo, 

solamente estará provocando y produciendo las situaciones que habrán de conducir, al 

atacado, a la Realización plena que le corresponde como instrumento de las Fuerzas 

Superiores. 

Por ello deben siempre considerar a quienes les rodean, sean cuales fueren los 

hechos que de ellos les lleguen, como medios para las Realizaciones que les corresponden 

y como tales deben Amarlos. Aun cuando se presentan con apariencia de enemigos son 

sus amigos en el aspecto Espiritual y deben Pedir, con Amor, su Redención. 

Proyecten sobre ellos Amor en toda y cualquier circunstancia en que se les acerquen; 

Proyecten sobre ellos Amor, sean cuales fueren las intenciones que puedan reconocer en 

ellos; Proyecten siempre sobre ellos Amor, porque ellos están favoreciendo sus 

Realizaciones Espirituales. 

Ustedes tienen una Meta en su vida humana y esa meta es la Realización Espiritual 

que les corresponde; hacia esa Meta deben dirigirse sin tomar demasiado en cuenta las 

circunstancias humanas y materiales que les acompañan. 

Nada debe atemorizarles mientras ustedes se consideren Misioneros en Acción y 

actúen en todo momento como tales. Desechen aquellos impulsos que los llevan a olvidar 

su calidad Misionera para sumergirlos en su calidad humana, porque en esos momentos 

estarán desequilibrando su conjunto Espíritu-persona y estarán dando mayor 

preponderancia al aspecto humano, con lo cual desvirtuarán la Vibración Espiritual y 

desequilibrarán su persona. 

En estado de desequilibrio, las Vibraciones que han de traer a sus vidas humanas las 

realizaciones preparadas Espiritualmente, no encuentran la base y apoyo necesario y, por 

lo tanto, producirán hechos que no serán precisamente aquellos que ustedes necesitan y 

que, además, podrían traerles dolores y disgustos y no las satisfacciones esperadas; 

deberán, entonces, reubicarlos y Trabajar doblemente para poder conformar, en ustedes 

y a su alrededor el "clima" vibratorio necesario para que se produzcan nuevamente 

Vibraciones como aquellas atraídas en su momento. 
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Esto significa que nunca deberán perder el equilibrio interno. El equilibrio es la base 

imprescindible para que todo el conjunto Vibratorio que les rodea pueda tomar el 

contacto necesario en el momento preciso y oportuno, en ustedes y con ustedes; y no 

olviden algo sumamente importante: que aun cuando sean minúsculos Instrumentos 

dentro de la inmensa Obra del Cristo, tienen una relación directa y permanente con el 

Conjunto total de la Obra del Cristo y, por lo tanto, ese minúsculo punto debe Vibrar 

permanentemente en consonancia y armonía con el Conjunto, y si ustedes, por no 

recordar debidamente en todo momento que son Instrumentos de la Obra y están al 

Servicio de la Obra, desarmonizan con el Conjunto general, están infringiendo la Obra en 

Sí y, en consecuencia, demorando ciertos hechos de importancia que deben llegar a los 

hombres, en su “momento” y en su oportunidad. 

Es necesario que se acostumbren a restar importancia a los hechos humanos de su 

vida, que no se detengan en las circunstancias que significan desasosiego, dudas, temores, 

estados de tensión nerviosa; no es fácil obtenerlo, pero tampoco es imposible. 

Es un ejercicio que deben comenzar a realizar desde ya: el análisis de la importancia 

de los sentimientos y pensamientos emanados de sus aspiraciones, temores o propósitos, 

para, día a día, noche a noche, reubicar a cada uno en el punto exacto que le corresponde, 

a fin de que su armonía interna jamás se vea desequilibrada. 

sto es sumamente importante, el "momento" de la Humanidad, que se refleja punto 

por punto en cada lugar del Planeta y, por lo tanto, en cada lugar donde vive 

humanamente un Espíritu Misionero, requiere una coordinación perfecta para la 

realización de los hechos que en cada "momento" corresponde a cada lugar del Planeta. 

 esta altura del Conocimiento y la preparación Misionera, todos aquellos que son 

realmente Espíritus Misioneros, que desde años están recibiendo la preparación 

correspondiente, están siendo utilizados cada vez con mayor intensidad, sin 

intermitencias y, por lo tanto, no pueden hacer la concesión de eliminar, ni siquiera por 

un minuto y menos por días o meses, el aspecto de la Tarea Misionera que les 

corresponde, dándole prevalencia a los aspectos humanos de su vida. 

Todos los aspectos humanos de su vida están intensamente ligados a los aspectos 

Espirituales de sus necesidades Misioneras; relaciónenlas, aprendan a relacionarlas 

mediante el análisis permanente de unas y otras, para ubicarlas en su perfecto lugar. 

Es una Tarea que repercutirá en su vida interna y en su vida externa. Si dan una 

importancia que no corresponde a los hechos humanos, restan esa importancia a los 

hechos Espirituales, porque si ustedes dan más importancia a los humanos que a los 
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Espirituales, aun por muy breve tiempo, los hechos humanos los dominarán y, dada su 

calidad, sólo podrán traerles disgustos, desazones, dolores, dudas. Si ubican los hechos en 

el punto verdadero que les corresponde, esas dudas, esas desazones, esos temores, no los 

tocarán y, de querer presentarse, serán rápidamente desalojados por la Vibración 

Espiritual que transformará esos momentos presuntamente dolorosos, en momentos 

felices de paz interna, de- tranquilidad, que culminarán en verdaderas realizaciones 

Espirituales y humanas. 

Esa norma es la necesidad, medítenlo; que nada les perturbe, que nada les aparte 

de la posición Misionera que deben mantener permanentemente, por ustedes, pero más 

que nada por la Tarea. 

La Tarea está tomando ya un impulso que no pueden ustedes demorar, ni siquiera 

en una minúscula parte de la Acción. 

Piensen en una especie de movimiento, semejante a un torbellino, pero perfecto, 

"Torbellino" que sabe qué es lo que debe arrancar, qué es lo que debe dejar, qué es lo que 

debe fortalecer, qué es lo que debe aplastar. En ese "Torbellino" están incluidos ustedes, 

si resisten a esa Fuerza oponiendo su posición de desequilibrio al paso de esta Vibración 

Poderosa, ¿Quién se perjudicará, sino ustedes y aquellos que de ustedes dependen en la 

Tarea? Porque cada uno, en la Tarea, tiene asignados muchísimos Seres, que conforman 

situaciones, aspectos, líneas de actividad humana, y si ustedes se perjudican por no estar 

en el punto de equilibrio necesario, lógicamente perjudicarán a aquellos que están dentro 

de la Línea de Trabajo Espiritual que les corresponde. 

Mediten la Responsabilidad que les incumbe; deberían, así, esperar otra "vuelta" en 

ese "Torbellino" maravilloso para reubicarlos, ya con demora, en el punto que habían 

abandonado. 

Nada importan los aspectos humanos, porque son aspectos en perfecta relación 

necesaria y en la forma como ustedes lo necesitan, para la Realización Misionera. 

Recuérdenlo, medítenlo, ubíquense y reubíquense inmediatamente, pues el 

"Torbellino" debe encontrarles arraigados, equilibrados y en Acción. 
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LECCIÓN 4 : El Todo Misionero tiene la Fuerza intensísima de miles de 
Espíritus identificados con la Vibración del Cristo 

 

La vida humana transcurre con una monotonía que abarca milenios y milenios de 

errores y dolores. La vida terrena es una Escuela para el Espíritu; el Espíritu llega a un 

Mundo como el de ustedes dispuesto a obtener de las Experiencias que ese Mundo habrá 

de proporcionarle, el Progreso que siente como necesidad imperiosa, pero la "Partícula" 

que el Espíritu envía y a través de la cual habrá de realizar las Experiencias, siente muy 

pronto la presión avasallante de las vibraciones densas y negativizadas que, en un Mundo 

como el suyo, predominan. 

Desde que el Hombre apareciera en su Mundo, han transcurrido incontables 

milenios, su aspecto físico se ha modificado paulatinamente, su capacidad mental ha ido 

ampliándose, pero su alma poco ha avanzado, podría decirse que estancada en los 

"reclamos" primarios se ha ido negativizando, sin aportar al Progreso del Espíritu los 

elementos necesarios para el cumplimiento de Experiencias realmente alentadoras. 

¿En qué forma entonces el alma podría aportar los elementos necesarios para el 

cumplimiento de Experiencias alentadoras para el Progreso del Espíritu? 

Si el alma humana no se hubiera quedado en el "punto" primitivo, es decir; prendida, 

podría decirse, a todos esos «Reclamos", que más adelante se detallan, a todos esos 

«Reclamos" que mantienen al hombre siempre en los Planos más bajos en la vida humana; 

si hubiera Progresado a la par de la mente, entonces se habría sutilizado, porque la mente 

del hombre está en un "punto" de sutileza mayor que lo que está su alma, por eso hay un 

desequilibrio. 

En el «punto" de mayor sutileza tiene más expansión la mente; es decir, que puede 

tomar contacto con Planos más Sutiles, más Elevados; lo mismo le pasa al alma, pero como 

hay un desequilibrio y el alma se ha quedado en Planos más densos, entonces no aporta 

esos elementos que dice el Mensaje que serían, a través de su Alma Espiritual, las 

Sensaciones Superiores que puede obtener el alma en Planos más Sutiles. No teniendo 

esas inquietudes de Sensaciones Superiores, no aporta ese estímulo para la búsqueda de 

las causas de esas Vibraciones, de esos otros aspectos que significan el Progreso del 

Espíritu en su aspecto sensorial. Así como hay un Progreso en el aspecto mental, tiene que 

haber el Progreso en el aspecto sensorial; no decimos en el aspecto emocional porque el 

aspecto emocional llega hasta un cierto "punto", nada más. 
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El Progreso Verdadero va siempre siendo en el aspecto sensorial que se sutiliza y por 

los tanto armonizándose con el Aspecto Sensorial Superior de la “Partícula” y que es un 

Aspecto proveniente del Aspecto Sensorial Espiritual; entonces si el alma humana no se 

armoniza debidamente con el Alma Espiritual, no tiene oportunidad de esos contactos más 

Sutiles, por lo tanto, no tiene sensaciones de Planos más Elevados, lo cual la mantiene 

siempre en un nivel de aspiraciones que no aportan nada para el Progreso del Espíritu, 

porque son siempre aspiraciones de la mente humana. 

Pregunta: Esa vibración del alma, ¿No puede hacer descender la vibración de la 

mente?  

Explicación: De la mente humana sí, pero no de la Mente Espiritual; no de la Mente 

Superior, de la mente humana sí. No tanto hacerla descender como impedirle ascender. 

Desciende para armonizarse con el alma o por “reclamo” del alma, de la misma presión de 

las sensaciones y de las emociones del alma humana que inciden sobre la mente humana; 

entonces le impiden la expansión y la Elevación, por lo menos se la dificulta, no es que no 

pueda hacerlo, sino que le dificulta porque debe existir una armonía vibratoria en el Ser 

humano entre su mente y su alma; aunque la mente pudiera expandirse más, si el alma 

no la acompaña son expansiones momentáneas, después vuelve otra vez a la armonía 

vibratoria, por lo que realmente le está “reclamando” permanentemente. 

Las necesidades primarias que trajo el Hombre a la Tierra eran "reclamos" para la 

supervivencia que necesitaba obtener a toda costa, elementos de alimentación y fortaleza 

física para subsistir y resistir el ambiente agresivo de aquellos primeros momentos; el 

ambiente agresivo físicamente casi ha desaparecido en su Mundo, pero permanece en el 

Hombre la fiereza para obtener lo que él considera le es necesario o placentero, y si bien 

se ha modificado, ha sido solamente para adquirir formas más sutiles en lo que respecta 

a los medios para obtenerlo. Porque los "Reclamos” son los mismos, pero la inteligencia 

ha aumentado; entonces esa inteligencia está pronta al servicio de la obtención de 

esos “reclamos” primarios, quiere decir que es más sutil la forma de obtenerlos, pero el 

"Reclamo” siempre es el mismo y también el “reclamo" ha tomado otra forma de acuerdo 

con la Civilización; pero, son los mismos “reclamos”. 

Significa esto que la Humanidad está hoy en un desequilibrio que puede determinar 

catástrofes para ella. El Hombre sigue siendo primitivo en sus impulsos, en sus reacciones, 

en sus deseos transformados en ambiciones, y evolucionado en su capacidad para obtener 

todo ello, aunque el obtenerlo signifique ataque o traición. Por ello ha sido necesaria la 

formación, milenaria, y la presencia actual, de la Misión de Amor en la Tierra. 
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Pregunta: Dado que el planeta ha albergado hace milenios a humanidades muy 

Evolucionadas, ¿Cómo puede albergar ahora una Humanidad tan primitiva? 

Explicación: Porque empezó la Civilización; empezó de nuevo la Civilización. Cada 

vez que se destruía una Civilización, se empezaba de nuevo; quedaban los restos, 

lógicamente, pero tenía que empezar a recorrer otra vez todo el camino, tenía que 

empezar de nuevo, podrían también albergar Espíritus más primitivos; además esas 

Civilizaciones no estaban integradas totalmente por Seres Evolucionados, era un Núcleo, 

un Grupo el que marcaba los rumbos y también el que marcó la destrucción, porque había 

una gran diferencia entre un Grupo, el Grupo Rector, y el común de la Humanidad, una 

gran diferencia. 

Casi todos los Seres que constituyen el Grupo Misionero en su Mundo han obtenido 

muchas de las Superaciones necesarias, si no Superaciones totales, las han logrado hasta 

un cierto punto y, entre todos los Espíritus Misioneros encarnados, es decir, con los 

aspectos parciales que cada uno de los Espíritus Misioneros ha obtenido, forman el Todo 

de las Superaciones necesarias. Mediten sobre esto, ha sido necesaria la encarnación de 

miles y miles de Espíritus Misioneros para constituir un Todo que ha Superado el total de 

las Experiencias que les brinda su Mundo. 

Pensemos que hay quien se cree Superado, quien se cree perfecto, y para obtener 

un "perfecto" son necesarios miles de los que están encarnados en este momento, así que 

nadie. puede señalar al otro, sino que todos deben mirarse a sí mismos. 

En qué proporción y con qué intensidad han Superado, cada uno de ustedes, alguna 

o algunas de las Experiencias que el Mundo les ha presentado y les presenta, sólo ustedes 

podrán indagarlo y sólo ustedes podrán comprobarlo. Sométanse a las pruebas de las 

Superaciones inherentes a los "reclamos" bajos, o "tentaciones" como las llaman ustedes 

que les presenta el diario vivir y el diario convivir en su Mundo y entonces sabrán qué es 

aquello que habrán Superado y qué es lo que aún no han Superado o lo han hecho 

mínimamente. 

Deben pues considerarse, todos los Espíritus Misioneros encarnados, como 

elementos constitutivos de un Todo inseparable, porque solamente constituyendo ese 

Todo son la Fuerza a la que no puede ni podrá derribar el ataque de las fuerzas negativas 

en su Mundo. El Amor Fraterno que se les predica, ese Amor Fraterno que 

permanentemente se les reclama, debe unirles cada vez con mayor Fuerza Espiritual, 

porque de ese Amor Fraterno, realmente sentido y realmente practicado, depende la 

estabilidad permanente de ese Todo constituido por su Conjunto Espiritual-humano. Ese 

Todo es imprescindible para que la "Misión de Amor" sea un baluarte invencible para la 
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presión y los ataques de las fuerzas negativas; ese Todo puede avanzar incólume 

recorriendo la Trayectoria de la "Misión de Amor" en la Tierra y a él "descienden" las 

múltiples y Poderosas Vibraciones que de lo Superior son enviadas a su Mundo para la 

Redención de la Humanidad. 

Siempre se les ha dicho que no se miren los unos a los otros como seres extraños, ni 

buscando el uno en el otro el defecto o la falta cometida; se les ha dicho que se consideren 

hermanos en toda circunstancia y en todo momento y que deben sentirse realmente 

hermanos, y hoy, saben, además, que ello es necesario porque la Vibración de Fraternidad 

uniéndose, les hace, individualmente más fuertes, más sensibles a las Vibraciones 

Superiores y menos accesibles para el ataque de la negación. La Vibración de Amor 

Fraterno les unirá Espiritualmente en forma tal que, en el conjunto, no habrá un sólo punto 

débil en el cual puedan influir las fuerzas negativas y, así, la "Misión de Amor" será 

invencible en toda la Trayectoria de su Acción en la Tierra. 

Pregunta: ¿En qué forma esa Unión Fraterna, Real puede evitar que el que tiene un 

defecto constituya, por sí mismo, un punto débil de ese Todo?  

Explicación: Todos los Aspectos de la Superación de cada uno es como si se unieran 

entre sí para formar un Todo Perfecto. Quiere decir que el Aspecto de Superación de cada 

uno, por más que tenga muchos otros aspectos que no han sido Superados, está "ubicado» 

en un Conjunto desde el cual el Ser recibe todas las Vibraciones que ese Todo Perfecto va 

a Atraer y por lo tanto a transmitir a cada uno de los integrantes. 

Es como si cada uno fuera una parte de un rompecabezas para conformar un Todo; 

figurémoslo como un gran Sol, o como una “forma" humana, como queramos, cada uno 

con su Superación realizada constituye una parte de ese gran rompecabezas que al unirse 

en sus puntos coincidentes forman un Todo íntegro, perfecto; entonces por ese punto de 

unión, es decir de las Superaciones realizadas que se unen con las otras Superaciones y 

forman un Todo Perfecto, recibe las Vibraciones que ese Todo Perfecto está en 

condiciones de Atraer y como está unido al Ser, a todos los Seres que tienen su parte 

constitutiva en eso, las transmite también a esos Seres cuando existe el "Reclamo» de la 

necesidad de Protección. 

No va a transmitirlas para obligar a ese Ser a hacer nada, en absoluto, ni para 

protegerlo de sí mismo; pero sí cuando ese Ser es intencionalmente atacado por las 

fuerzas negativas con intención de obstaculizar las Realizaciones de ese Todo. Entonces sí, 

la Vibración se Proyecta en defensa, no del Ser, sino en defensa del propio Todo. No es 

que esa Vibración lo protege al Ser de sus propias necesidades de Superación, no; protege 

al Ser de los ataques que, a través de él, pudieran ser llevados contra el Todo. 
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A través de esa Superación, en contacto con el Alma, con mayúscula, el Ser 

lógicamente puede Recibir la Vibración que lo protege a él de esos ataques negativos 

llevados contra él como un Instrumento para obstaculizar la Realización del Todo. 

Entonces protege de eso, pero no de lo que él reciba por su falta de Superación; de eso se 

tiene que proteger él mismo con su fuerza de Voluntad y su deseo de Superación. 

Pregunta: Las fuerzas de los otros Seres, ¿No ayudan a los seres a lograr sus propias 

Superaciones? 

Explicación: En cierto aspecto pueden ayudarlo porque esa Unión que se logra 

conscientemente con el Amor Fraterno permite que el ser entre en una Vibración positiva 

y en una Vibración de Servicio, en una Vibración de deseo de Superación, lo cual es una 

gran Fuerza para ayudar a la Voluntad a Superar; pero no le evita ningún esfuerzo; el 

esfuerzo tiene que hacerlo cada uno. 

Algunos hechos se han producido y otros podrán producirse en el seno de la "Misión 

de Amor" en lo que al aspecto humano atañe. No todos los que se consideran Misioneros 

son en realidad Espíritus Misioneros, aun cuando se les llame "Misioneros" a todos; a 

lo largo del camino van quedando aquellos que no pueden continuar, porque no están 

asimilados a ese Todo Misionero, son segregados por la Fuerza Conjunta como algo que 

puede entorpecer el Trabajo y demorar el paso en el Ritmo marcado de lo Superior. Sin 

embargo, no señalamos ni jamás señalaremos a aquellos que no sean Misioneros; por el 

contrario, se les dará la sensación de serlo, para que esa sensación, intensificada por la 

Palabra Superior, les dé más Fuerza Espiritual para realizar el esfuerzo de Superación que 

necesitan y, si bien no lograrán constituirse en Espíritus Misioneros porque para ello son 

necesarios muchos otros requisitos en el Espacio, su contacto con el Todo Misionero les 

dará la oportunidad de realizar un esfuerzo y adquirir un Conocimiento que habrá de 

Ayudarles muchísimo en sus futuras encarnaciones. 

Pregunta: El Ser Misionero, ¿Significa un "punto" Evolutivo? 

Explicación: No; los Espíritus Misioneros tienen que tener un cierto estado Espiritual, 

haber realizado determinadas Experiencias, haber Trabajado por determinado tiempo al 

Servicio de esa Obra que se va a Realizar y, entonces, se les da una Misión. 

Espíritu Misionero es el que viene con una Misión. En el presente se les dice Espíritu 

Misionero a los que están en la Misión de Amor del Cristo, que está manifestándose en la 

Tierra y que abarca toda la Tierra; pero ser Espíritu Misionero no es un "punto' de 

Evolución, es un "momento", es una Tarea determinada que se Realiza. Todos los seres ya 

con determinadas condiciones que se han Ofrecido para el Servicio, que han Trabajado 
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tienen una oportunidad de Realizar una Misión, vienen como Espíritus Misioneros; en el 

momento actual, Espíritus Misioneros son los que están dentro de la Misión de Amor, 

Trabajando en la Misión de Amor. 

Pregunta: ¿Puede ser que continúen su Camino Evolutivo, pero nunca se hayan 

ofrecido al Cristo? 

Explicación: No. Siempre cuando tienen un "punto" determinado de Evolución se 

ofrecen al Cristo, lógicamente, porque sienten la necesidad del Servicio, porque saben 

perfectamente que sin el Servicio no pueden continuar su Evolución. Entonces se Ofrecen 

al Cristo y el Cristo, la Ley, les señalará Tareas que tienen que realizar como Misión. Son 

Espíritus Misioneros cuando vienen en Misión, pero para ser Espíritu Misionero se 

necesitan determinados requisitos, como dije anteriormente, y no todos los que se 

suponen Misioneros los tienen cumplidos. 

Fuertes, intensos y maléficos ataques ha recibido el Todo Misionero desde que nació 

en este "momento" de su Mundo como "Misión de Jesús", ahora "Obra de Cristo", pero 

cada uno de esos ataques sólo fue sentido y logró el efecto, deseado por la negación para 

el Conjunto, en aquellos que realmente no eran Espíritus Misioneros. Aquel que no lo es, 

tambalea en su Fe ante cualquier circunstancia que su mente no logre explicarse o su alma, 

dadas las múltiples Superaciones por realizar aún, no logre aceptarlas; pero aquel que es 

realmente Espíritu Misionero comprende perfectamente que aquello que no puede 

explicarse todavía, tiene y tendrá siempre una Explicación justa y Amorosa en su Realidad. 

Si todo les fuera aclarado, es decir si se les dieran amplias explicaciones sobre cada hecho, 

cada suceso que se produce y que atañe a "Misión de Amor", ¿Qué valor tendrían su Fe y 

su Humildad? 

Piensen que ese Todo Misionero tiene la Fuerza intensísima de miles de Espíritus 

"Identificados" con la Vibración del Cristo, que la Vibración Crística que todos y cada uno 

de los elementos que constituyen ese Todo Misionero recibe al Unificarse, se constituyen 

en un Foco Vibratorio de intensísima Fuerza, de esplendorosa Luz Espiritual y de 

incalculables Facultades de Acción. Por eso es que, todos y cada uno de los Espíritus que 

constituyen ese Todo Misionero deben Vibrar permanentemente en Amor, porque 

únicamente la Vibración de Amor puede Unificar al Grupo, para que ese Grupo, Unificado 

Vibratoriamente, pueda Recibir, Irradiar y Proyectar la Vibración del Cristo que a través de 

Su Canal llega a la Tierra, y Actuar con Ella. 

Por eso es que nadie, de los que realmente son Espíritus Misioneros, debe sentirse 

separado de los demás, como que puede hacer algo por Sí mismo, porque ningún Espíritu 

Misionero va a hacer algo por Sí mismo, siempre lo va a hacer recibiendo la Fuerza a través 
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del Conjunto; es algo completamente Planificado. De modo que por más que se sienta con 

facultades para esto, para lo otro, para cualquier aspecto que pueda manifestar, nunca va 

a ser propio, sino que va a ser realizado con la Fuerza del Conjunto. Que tengan una mayor 

facilidad de expresar ese aspecto, es una cosa, pero que lo realice por Sí mismo no, porque 

está perteneciendo a un Conjunto que es el que recibe Vibratoriamente toda la Fuerza. 

Nada son individualmente, pero en Conjunto Unificado son algo maravilloso; 

maravilloso porque constituyen un Todo Perfecto en lo que a las Superaciones atañe, pues 

cada uno ha aportado, en su "Partícula", la o las Superaciones Realizadas; maravilloso 

porque constituyen un Foco de Luz que disipará las tinieblas, un Foco Luminoso que 

alumbrará el Camino de las humanidades futuras; porque constituyen un Brazo en Acción 

que descubrirá, para la Humanidad presente y futura, aquello que las tinieblas ocultaban 

y que significará Progreso esplendoroso y realizaciones no soñadas por los hombres 

quienes, repentinamente, descubrirán las posibilidades, encontrarán los medios y 

ejecutarán la acción. 

Eso son ustedes, todos ustedes integralmente unidos; unidos con Amor Fraterno, 

Espiritualmente y humanamente constituidos en el Instrumento de la Misión de Amor que 

el Cristo ha traído y está Expresando en la Tierra. 

Pregunta: ¿Podría tenerse una aclaración acerca de la absorción de karma por parte 

de los Enviados o Seres Crísticos y si también absorben los Misioneros? 

Explicación: Vienen a absorber karma de la Humanidad los Enviados como, por 

ejemplo, fue Jesús, que sufrió tanto sin que hubiera ninguna necesidad kármica. En 

cambio, cada uno de los Espíritus Misioneros encarnados que tienen que Trabajar en una 

Línea, también tenían karma que pagar en esa Línea; entonces el dolor que tienen que 

sufrir como consecuencia del Trabajo, de los ataques negativos que se reciben al realizar 

una Tarea tratando de Redimir la Vibración, es un dolor que les permite no absorber 

karma, sino que les permite eliminar karma, eliminar su propio karma, pagar su propio 

karma, pero por propio pedido, por propio deseo de ellos Espiritualmente. 

Una vez eliminado su karma continúa el Trabajo y continúa el dolor; entonces sí, ese 

dolor puede ser dolor purificador de la Línea y eso podría denominarse una especie de 

absorción de karma, en ese sentido, pero es muy distinto de ser un Enviado que viene a 

absorber karma de la Humanidad, es sufrir en una determinada Línea para poder realizar 

esa Redención de las Vibraciones en ese sentido; como justamente la Ley lo designa 

cuando lo pone en esa Tarea porque está en esa Vibración. 

http://maravillo-.so/
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Ese karma que traía, esa necesidad kármica que traía en ese aspecto lo había 

colocado en esa Vibración y por lo tanto le resulta más fácil Trabajar en esa Línea y tiene 

mucho más valor también porque habiendo él merecido un dolor kármico formado para 

Si mismo en una determinada Línea en otras encarnaciones, ahora Trabaja en sentido 

contrario para purificar esa misma Línea, eso tiene mucho valor Espiritual. 
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LECCIÓN 5 : Seres de la Naturaleza 

 

Vibración – Elementos. 

 

Mensaje: Lo que llamamos Elementos de la Naturaleza, son Vibraciones conjuntas 

que, al Manifestarse en mundos como el suyo, adoptan "formas"; pues el suyo es un 

mundo en el cual todo lo Espiritual necesita "formas" para su Manifestación. 

Las Vibraciones que constituyen los Elementos están en todo el Universo y están, 

también, en todos los mundos, bajo una u otra "forma". Siendo Vibraciones Universales 

están en la Esencia misma de los Mundos; de modo que la Vibración-Elementos está en su 

mundo no solamente bajo el aspecto de "forma" que ustedes conocen, sino también bajo 

otros aspectos, que escapan a su contacto directo y a su percepción. Podemos decirles, 

así, que tanto las Vibraciones que constituyen el Aire, como el Agua, como la Tierra, como 

el Fuego, se encuentran no sólo en la superficie sino también en el interior de su planeta. 

En las Etapas Evolutivas, que el mundo debe ir superando, siempre los Elementos 

tienen Acción. Cada Elemento Actúa, en determinado momento de la Evolución, con 

preponderancia sobre la Actuación de los otros Elementos y en ciertos "momentos" y 

determinadas circunstancias, necesarias en el proceso Evolutivo, se produce la conjunción 

de los cuatro Elementos en una Acción conjunta, para la realización de hechos necesarios 

en ese "momento" de la Evolución. 

Explicación: Como ya sabemos, todo es Vibración. Las Vibraciones se agrupan en 

diversas formas y en el proceso Evolutivo de un mundo esas formas de agrupación pueden 

modificarse y conformar otros aspectos que antes no existían en ese mundo. 

Las Vibraciones que llamamos Elementos son de una “calidad” especialísima. Dice el 

Mensaje que los Elementos son Vibraciones Universales; esto significa que son Vibraciones 

Originadas en "Planos Divinos Creadores". En los "Planos Divinos Creadores" existen 

"Focos" en los cuales se Originan las diferentes Vibraciones que son Principios 

Constitutivos en ]a Vida Manifestada en todo el Universo; es decir que son Vibraciones 

que Actúan en todo el Universo. 

Cuando se trata de Vibraciones destinadas a Actuar sólo en un determinado "Sector" 

del Universo, su "Foco" Original está “ubicado", en cada caso, en el Plano perfectamente 

acorde con la Acción que a esas Vibraciones corresponde. 
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Para poder captar lo mejor posible esta Realidad, debemos tener presente que al 

mencionar "Planos Divinos" hablamos ya de lo Infinito, de gradación Infinita y 

posibilidades Infinitas, dentro del Orden Perfecto. 

Nuestro Cristo, por ejemplo, es el Foco Vibratorio máximo para nuestro Mundo, pero 

existen muchos otros Cristos, es decir Focos Vibratorios "ubicados" en Planos Divinos, y 

Su Acción y Guía corresponden a Sectores del Universo que, por ser más Evolucionados, 

tienen un Cristo Superior al nuestro. Cada Cristo ."transforma" la Vibración Divina al 

"voltaje" de la capacidad receptiva del Sector del Universo que, de acuerdo con la Ley, le 

corresponde tener bajo Su Acción y, en consecuencia, nuestro Mundo no podría recibir la 

Vibración Divina "transformada" a un "voltaje" superior al que su capacidad le permite, 

como ocurriría si el Cristo que la "transformara" para él fuera Superior a nuestro Cristo. 

"Cristo" es, en Realidad, una determinada "Conjunción" Vibratoria y cuanto más 

Evolucionado es el Sector del Universo más Evolucionado es; también, el "Cristo" bajo cuya 

Guía y Acción se encuentra. La formación de un Núcleo Crístico se efectúa ya en Planos 

Divinos, es decir en el "Punto" de Identificación con la Vibración del Todo que llamamos 

Reintegración, y repetimos que es necesario tener presente que al hablar de Planos 

Divinos hablamos de la Divinidad, Infinita, sin límite, en Quien siempre puede haber más 

y más. Nuestra mente humana no puede concebir una idea, siquiera aproximada, de lo 

que esto significa. 

Volviendo a los Elementos, siendo, como nos dice el Mensaje, Vibraciones 

Universales que están en la Esencia misma de los Mundos, quiere decir que su Fuente está 

en Planos Divinos "Creadores", porque los mundos están conformados por Vibración 

Universal, es decir Vibración Originada en "Planos Divinos Creadores", en un cierto 

conjunto de "calidades" destinado a formar, a través del tiempo, absolutamente todo lo 

que constituirá ese mundo; en ese conjunto están incluidas, también, las Vibraciones que 

corresponden a los Elementos. 

Dice el Mensaje que nosotros conocernos a los Elementos en un aspecto 

determinado de "forma", pero los Elementos están, en nuestro mundo, también con otros 

aspectos que escapan a la percepción humana porque, como ya sabemos, en nuestro 

mundo hay vibraciones que siendo físicas no son perceptibles para nuestros sentidos, 

vibraciones que están en el interior de la Tierra, vibraciones que nos rodean y que nosotros 

no percibimos, pero que la Ciencia ha comprobado que existen y que, además, también 

los hechos van demostrando que existen. 

Quiere decir, pues, que las Vibraciones de los Elementos están formando parte del 

mundo. Los Elementos son, en realidad, Vibraciones determinadas destinadas a una 
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determinada Realización. Nosotros las denominamos "Elementos" y, por eso, los Mensajes 

Superiores, al hablarnos de ellas, emplean la misma denominación, lo cual no significa que 

esas Vibraciones sean Elementos tal como nosotros los consideramos, sino que son 

Vibraciones que nosotros captamos con nuestros sentidos, en diferentes aspectos de 

"forma" y las denominamos: aire, fuego, agua y tierra, pero, en Realidad, son ciertas y 

determinadas Vibraciones que, aun cuando muestran a nuestros sentidos físicos ese 

aspecto de "forma", poseen también otros aspectos, que nuestros sentidos físicos no 

pueden captar, y que Actúan en determinados "momentos", dentro de la Ley de Evolución. 

Todo el movimiento Evolutivo se efectúa dentro de la Ley y en cada "momento" de la 

Evolución en que la Ley lo reclama, esas Vibraciones entran en Acción, de acuerdo con lo 

que exige el “momento" y lo que determina la Ley. 

Mensaje: En la Tierra, cuando un Elemento debe Actuar en forma preponderante en 

el aspecto Evolutivo, resulta siempre una circunstancia de carácter catastrófico o 

doloroso; pero ello no es debido a la Vibración del Elemento, sino que es debido a la 

vibración imperante en su mundo. 

Explicación: En el comienzo del proceso de la Evolución de la Tierra se produjeron 

grandes convulsiones en el planeta, intensas conmociones que fueron determinando 

cambios topográficos en el mundo y, a la vez, fueron determinando el afloramiento de 

determinadas Vibraciones necesarias para el aspecto de la Vida que debla comenzar a 

Manifestarse en la Tierra. Sin embargo, esos movimientos, esos sismos, no significaban 

"catástrofes" sino movimientos lógicos y necesarios en ese "momento" de la Evolución; 

ahora constituyen "catástrofes" porque significan desencarnaciones y destrucción de 

cosas que el hombre ha construido y que considera imprescindibles. 

Esos movimientos no son "catástrofes" por sí mismos, sino que sus resultados o 

efectos son "catastróficos" para los hombres, pero lo son porque ellos mismos han 

producido las Causas que hacen necesarios esos Efectos; de otra -forma, esos mismos 

"movimientos" "reclamados" por la Evolución, se efectuarían sin producir dolor ni 

perjuicio para nadie. 

En determinados "momentos" de la Evolución de un Mundo, deben aflorar ciertas 

Vibraciones que se hallan en el interior del planeta y entonces, si el Mundo necesita 

Purificación, esas Vibraciones que deben aflorar de acuerdo con la Ley de Evolución, lo 

hacen por donde es necesario Purificar, pero, si no fuera necesaria la Purificación, 

aflorarían por donde no produjeran ninguna destrucción. Todo es de una exactitud y 

precisión perfectas, la necesidad Evolutiva del Mundo, el "momento" Evolutivo y la 

necesidad de Purificación de ese Mundo están perfectamente coordinados. La destrucción 
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no es imprescindible para la Evolución, sólo se destruye lo que no sigue el Ritmo que la 

Evolución impone o pretende obstaculizarla. Si la Evolución desintegra lo que está en 

oposición a la necesidad del Mundo, es una acción positiva, de modo que nunca hay acción 

negativa en la Evolución:, por destructora y dolorosa que parezca. Como ya dijimos, si en 

nuestro mundo nada fuera negativo, la Evolución no necesitaría destruir lo que el hombre 

ha construido; lo destruye porque ello es necesario para Purificar. 

Mensaje: Al Actuar los Elementos en una u otra forma, determinada por la necesidad 

del "momento" Evolutivo del Mundo, no solamente actúan las Vibraciones externas, es 

decir el Elemento en su Manifestación de "forma" visible o sensible para los hombres; sino 

que Actúa también la Vibración del Elemento que, les repetimos, está también en el 

interior de la Tierra, ejerce presión y acción desde el interior de la Tierra, cuando es llegado 

el "momento" Evolutivo de la Acción de ese Elemento. 

También, en el aspecto invisible, los Elementos están Manifestados en su mundo en 

Vibraciones Sutilísimas que no llegan a materializarse sino que están en estado Espiritual. 

Las Vibraciones que constituyen todos y cada uno de los Elementos, que ustedes conocen 

físicamente, también están rodeando el planeta e incidiendo sobre la Humanidad y sobre 

el planeta en íntima y estrecha relación, con la manifestación de esas Vibraciones en 

aspecto físico. Es decir, pues, que lo que llaman "elementos" no constituyen una mera 

"forma" de su mundo sino que constituyen Vibraciones con tres aspectos: el aspecto 

Espiritual inmanifestado, el aspecto manifestado físicamente y el aspecto invisible, pero 

manifestado en el interior de su planeta. 

Explicación: Si los Elementos están en nuestro planeta en tres aspectos diferentes, 

significa que su Acción tiene tres aspectos diferentes. 

Volveremos al símil tan común, pero tan aclaratorio, de los tres estados del agua: 

líquido, sólido y gaseoso. El agua tiene, en cada uno de sus tres estados, cualidades y 

aplicaciones completamente distintas, aunque su composición química es, en todos los 

casos, la misma. Significa esto que en diferentes estados, los elementos de cualquier 

índole tienen diferentes cualidades. 

Lo mismo ocurre con los Elementos; en su aspecto físico accesible a nuestros 

sentidos físicos, tienen una determinada Acción múltiple, bien sabemos que la acción del 

agua, del aire, de la tierra y del fuego es múltiple, pero esa acción está siempre dentro de 

la capacidad que determina el estado físico. La capacidad y la Acción de los Elementos en 

el estado invisible en que se encuentran en el interior de la Tierra, que es un estado 

vibratorio de los Elementos en manifestación más sutil, es diferente de la capacidad y la 

Acción de los Elementos en manifestación física, y es también diferente a la capacidad y la 
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Acción de los Elementos en manifestación aún más sutil, como se encuentran en el estado 

Espiritual inmanifestado que nos rodea. 

Conocemos bien el estado de "forma" visible de los cuatro Elementos, sus usos, su 

acción y lo imprescindibles que son para la vida física en el Planeta. En el estado invisible 

en que se encuentran en el interior de la Tierra, que es un estado vibratorio más sutil y 

por consiguiente con. mayor Fuerza, estos responden directamente a las Leyes de la Vida 

en su aspecto Universal en nuestro planeta, es decir, "Responden" a los diferentes ciclos 

de la Vida que deben Expresarse en nuestro mundo; pues la Vida en nuestro mundo, como 

en todos los mundos, ha tenido, tiene y tendrá sus ciclos, que corresponden a los 

diferentes aspectos de la Manifestación de la Vida. Unos ciclos corresponden a un aspecto 

de Manifestación en "forma" densa y otros a aspectos de Manifestación en "forma" cada 

vez más sutil. Procuremos comprender bien: debemos considerar a los Elementos como 

Vibraciones con tres aspectos diferentes de Manifestación en nuestro Mundo, aspectos 

que Actúan en conexión con las Leyes de la Vida y, en especial, con la Ley de Evolución, a 

la cual, en los mundos como el nuestro, Sirven directamente. 

Los Elementos en el interior de la Tierra Actúan en conexión con la Ley, 

directamente, sin ninguna modificación impuesta por lo que Vive en el planeta bajo 

"formas" físicas ni por el propio Elemento manifestado en "forma" visible en la superficie 

de la Tierra o invisible Espiritual inmanifestado que la rodea e incide en ella. Es como si se 

tratara de cosas completamente distintas. Sintetizando: la Vibración de los Elementos 

tiene, en nuestro mundo, tres aspectos diferentes con capacidad y Acción diferentes, que 

en los momentos normales están completamente desvinculadas. 

Los Elementos inmanifestados que están en aspecto físico-espiritual en nuestro 

mundo, tienen Acción sobre el aspecto también físico-espiritual de la Vida Manifestada en 

la Tierra. Así como los Elementos en forma física tienen Acción sobre la Vida en forma 

física, los Elementos en aspecto físico invisible tienen Acción sobre la Vida en forma física 

invisible en la Tierra. En consecuencia, ese aspecto de los Elementos Actúa sobre las 

mentes y sobre las almas, es decir, sobre el plano mental, el plano emocional, el plano 

sensorial y sobre todo lo físico invisible del hombre y de todos los Reinos de la Naturaleza. 

Esa es la Acción deslindada de cada uno de los tres aspectos de la Vibración-Elementos en 

nuestro Mundo. 

Mensaje: Cuando en el aspecto Evolutivo llega el "momento" de la Acción de un 

Elemento, no es solamente el Elemento físico visible el que actúa sino que el Elemento 

físico visible actúa en íntima relación con Fuerzas de lo Espiritual y del interior de la Tierra. 

En circunstancias normales, la Acción de los Elementos no tiene una relación tan intensa 
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con los otros dos aspectos, pero en las circunstancias que responden a la necesidad 

Evolutiva, cada uno de los Elementos existentes en el mundo, Actúa con sus Vibraciones 

en todos los aspectos. 

Explicación: La Vibración-Elementos que, como ya dijimos, forma parte esencial de 

lo que constituye un mundo y todo lo que en él vive, está, lógicamente, en conexión 

directa con las Leyes que Rigen la Vida. La Ley de Evolución tiene una Expresión más 

accesible a nuestros sentidos y a nuestro análisis porque es la Ley que realiza los grandes 

cambios y mutaciones en un Mundo y los Elementos son instrumentos de la Acción de la 

Ley de Evolución, en los mundos físicos como el nuestro, para la realización de los cambios 

que deben operarse en esos mundos de acuerdo con Ella. Así pues, los Elementos en 

estado físico tienen Acción física, en aspecto espiritual-físico tienen Acción sobre todos los 

aspectos de los planos físicos invisibles, Actuando sobre el plano mental, el plano 

emocional, el plano sensorial y demás. 

Muchas veces, antes de producirse una "catástrofe" en la que Actúan los Elementos, 

las personas sensibles pueden percibir la sensación "climática"; eso es posible sentirlo 

porque los Elementos estaban ya Actuando y, en el aspecto invisible de los Elementos, 

estaba ya conformado el hecho. Como los Elementos Actúan dentro de la Ley, que es 

Perfecta, cuando un determinado hecho debe producirse, al comenzar a Actuar para la 

conformación de ese hecho cada Elemento presiona sobre todo el aspecto bajo su Acción. 

En el aspecto físico, los Elementos comienzan a producir huracanes, inundaciones, lluvias, 

hasta que por fin aparece el fuego. Cuando se produce un fuerte terremoto, por ejemplo, 

siempre llueve torrencialmente, hay huracanes, la tierra se abre y brota el fuego. Todos 

los Elementos están en íntima relación y tienen una finalidad, Servir a la Evolución, que les 

es común a todos y en esa finalidad puede Actuar un solo Elemento o Actuar todos los 

Elementos.  

Cuando en un "momento" Evolutivo le corresponde Actuar a un Elemento, este 

Actúa en sus tres estados, si así lo marca para ese "momento" la Ley de Evolución. 

  



30 
 

LECCIÓN 6 : Elementos 

 

Mensaje:  El agua constituye ahora en su mundo una Fuerza que puede denominarse 

máxima; su vibración tiene una enorme proporción en el aspecto físico de su mundo, 

incluyendo las "formas" animales y humanas. El agua puede ser perfectamente 

identificada en las "formas" y, por lo tanto, el hombre ha podido comprobar más o menos 

exactamente su proporción en ellas. 

Explicación: En realidad, todas las "formas" existentes en el mundo tienen una 

enorme proporción de agua, sobre todo en el Reino Vegetal, el Reino Animal y el Reino 

Humano, y ello nos demuestra que este Elemento forma parte de nuestra vida física. 

También en el interior de la Tierra hay agua, pero su origen está en la superficie. No se 

trata del Elemento en su forma del interior de la Tierra que ha tomado "forma" física 

visible, porque el Elemento en "forma" física invisible, como está en el interior de la Tierra, 

nunca lo veremos como agua física, como tampoco veremos como agua física el Elemento 

Agua que está en forma invisible alrededor del planeta. Lo mismo ocurre con el Elemento 

Fuego que está en el interior de la Tierra en su aspecto invisible y también en su aspecto 

de "forma". Quiere decir que siempre que se vea un Elemento en "forma" física, es porque 

esa es su forma de manifestación, las otras dos formas de manifestación no las vemos 

porque Actúan sólo como Fuerza. 

Mensaje: El aire también forma parte, de todo lo que existe en su mundo; todos los 

cuerpos contienen aire y si se lograra eliminarlo de las "formas", estas variarían y 

disminuirían enormemente su volumen. 

Explicación: Esto es algo que también lo ha comprobado la Ciencia; el volumen de 

todos los cuerpos disminuiría enormemente si se les quitara todo el aire que contienen. 

Mensaje: La tierra es considerada por ustedes como un Elemento. Desde el  

punto del enfoque humano constituye un Elemento al igual que el  

agua, el aire y el fuego, pero como el enfoque humano con respecto a los Elementos no 

es un enfoque exacto, les diremos que lo que llaman "tierra" es un Elemento que ustedes 

no conocen y que se manifiesta en su planeta bajo ese aspecto. Ese Elemento que ustedes 

desconocen tiene un nombre que significa su Vibración. Ese nombre es para ustedes: 

Trexio. Trexio es el Elemento que ustedes conocen como "tierra" y Trexio se encuentra, 

también, en el interior de la Tierra, lógicamente sin ese aspecto conocido, y se encuentra 

alrededor de su mundo, en estado Espiritual. 
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Explicación: El Elemento Trexio, que menciona el Mensaje, no debemos identificarlo 

con la tierra que vemos sino como "algo" que está en lo que nosotros llamamos tierra. 

Trexio es una Vibración que está en "forma" sin una forma determinada. Es una Vibración 

manifestada en un aspecto densificado que llega a la "forma", y está en lo que nosotros 

llamamos tierra, pero que no es la tierra. Es distinto a lo que ocurre con el aire y con el 

agua; lo que llamamos tierra no es un Elemento, sino que en la tierra está Trexio que es el 

Elemento. Hay tierras de diferentes clases, de diferentes composiciones, en cambio el aire 

y el agua no varían en su composición esencial. Trexio es el Elemento que está en las 

diferentes tierras y permite el desarrollo de la vida en ellas. 

Mensaje: El fuego, también considerado como Elemento, es una Fuerza 

poderosísima que no pueden determinar en "forma"; pues no pueden,  

cabalmente, darle una "forma" al fuego. Puede manifestarse con determinado aspecto, 

sensible a sus ojos; sensible a su capacidad sensorial como calor, pero carece de "forma" 

determinada. Esa Fuerza se encuentra en todo lo que constituye las "formas" de su mundo 

y se encuentra, también, en el interior de la Tierra y rodeando su planeta. 

Determinadas condiciones físicas pueden liberar esa, Fuerza, produciendo lo que 

ustedes conocen como fuego y que al liberarse produce, por sí misma, la consunción de la 

"forma" que la contenía. Todos los demás aspectos de la acción del fuego los conocen; no 

es necesario hablar sobre ello, pero deben saber que el Fuego es una Fuerza que está, 

como los demás Elementos, en todo lo que constituye "formas" en su mundo. 

Explicación: Al fuego, como a ninguno de los Elementos, no podemos adjudicarle 

una "forma” determinada. Al agua podemos verla y tocarla; al aire lo percibimos por su 

roce en nosotros o por el movimiento que imprime a las cosas, no lo podemos ver, pero 

lo sentimos, vemos sólo sus efectos; a Trexio, en la tierra, tampoco podemos verlo, pero 

todos los Elementos en su "forma" física son percibidos por nuestros sentidos. Por 

ejemplo: al aire lo sentimos cuando corre, lo respiramos; a la  tierra, y con ella a Trexio, 

podemos tocarla; el agua nos es sensible a la vista, al gusto y al tacto. No solamente los 

ojos perciben las "formas" sino todos los sentidos; así el calor y la llama que produce el 

fuego, son "formas" a través de las cuales se manifiesta ese Elemento. 

Como antes dijimos, el agua y el aire están en todas las "formas"; Trexio, a través de 

los vegetales que lo adquieren directamente y que el hombre y los animales ingieren, 

también está en todas las "formas". Es decir que la Vibración Trexio está en los vegetales, 

en los animales y en los hombres; y el fuego también está en nosotros y en todo lo que es 

"forma" en nuestro mundo, en ciertas "formas" más que en otras. Al hablar de "formas" 
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nos referimos a las "formas" en su estado natural y no a las "formas" sometidas a 

presiones que eliminan el aire o el agua, aunque no al fuego. 

La Vibración del Fuego que, como dice el Mensaje, está en todas las "formas" puede 

ser liberada por diferentes circunstancias. Cuando algo se consume sin llama, por ácidos, 

es que cierta circunstancia ha liberado la Vibración Fuego, que quema; repetimos que la 

llama no es el Fuego, sino que es la Acción del Fuego en determinados elementos, otros 

elementos al ser quemados por el fuego se consumen, transformándose en calor, cenizas 

u otros elementos, pero el origen de todo es la liberación de la Vibración Fuego. El calor, 

separadamente, puede ser un factor que, en determinadas circunstancias, produzca la 

liberación de la Vibración Fuego. La proporción de fuego es diferente en cada sustancia; 

por eso es que hay sustancias que son más combustibles que otras. Como todo es de 

acuerdo con las Leyes, todo esto tiene Explicación a través de la Ciencia, pero el "por qué 

del por qué" es el Elemento Fuego. El Elemento Fuego no es calor, produce calor cuando 

quema la materia, de modo que el calor, en esos casos, es producto de la Acción del 

Elemento y una “forma”, al igual que la llama, mediante la cual también lo percibimos. 

Mensaje: De la unión de los cuatro Elementos en el aspecto vibratorio surgen 

Fuerzas tan poderosas, que no hay "forma" capaz de resistirlas. De ahí el aspecto 

destructor que los Elementos suelen adoptar. A medida que se desarrolla en un Mundo 

como el suyo el proceso Evolutivo, los Elementos deben periódicamente Actuar, 

separadamente o conjuntamente. 

Explicación: En el proceso de la Evolución de la Tierra Actúan los Elementos  

como instrumentos de la Ley de Evolución. En los mundos en estado primario deben 

producirse grandes conmociones y en ellas Actúan todos los  

Elementos, así como en las conmociones necesarias en mundos ya más consolidados, pero 

en estos casos, si bien la Acción de los Elementos responde a la Ley de Evolución, los 

efectos dependen del estado, de purificación o no, en que se encuentre la Humanidad que 

está viviendo en ese mundo. 

Cuando un mundo se forma, ya tiene dentro de sí todas las Vibraciones que debe 

brindar a la Vida que deberá Manifestarse en él físicamente durante todo su proceso de 

Evolución, hasta llegar a constituirse en un mundo completamente sutilizado. Esas 

Vibraciones son Regidas por la Ley de Evolución y en cada Ciclo Evolutivo entran en Acción 

determinadas Vibraciones indispensables para determinadas necesidades de la vida física 

que se está desarrollando en ese mundo; para la Humanidad y para la Naturaleza. 

De modo que en el propio planeta está todo lo necesario para la vida en él. 
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Quienes carecen de Conocimiento Verdadero pueden suponer que al llegar a una 

fecha determinada la Humanidad no podrá ya disponer de alimentos o de agua; o de 

combustibles, pero esos temores resultan ilógicos si consideramos que las Obras de la Ley 

son siempre perfectas. La formación de los mundos tiene una finalidad que debe 

cumplirse, y si un mundo es formado para albergar y acompañar la Evolución de la Vida 

manifestada en él, ese mundo no puede carecer, en ningún momento, de los elementos 

necesarios a la Manifestación de la Vida que en él está Evolucionando, por el contrario, 

siempre habrá en el mundo todos los elementos necesarios para que la Vida manifestada 

en ese mundo pueda disponer de lo necesario en todos y cada uno de los "momentos" de 

su Evolución, y uno de los elementos necesarios es la inteligencia del hombre para poder 

descubrirlos y utilizarlos. 

Por ejemplo, en nuestros tiempos se expresa muchas veces el temor de que, antes 

o después, habrá de terminarse el petróleo de la Tierra y la Humanidad carecerá entonces 

del combustible indispensable, pero debemos tener presente que, más adelante, ya no 

será necesario el petróleo porque la Humanidad podrá utilizar la energía atómica, la 

energía solar y no sabemos si alguna otra energía obtenida sin necesidad del petróleo. Se 

supone también que la tierra no podrá producir todo lo que el hombre necesitará para 

alimentarse, teniendo en cuenta el crecimiento de la población del mundo y la erosión en 

vastas regiones; pero, si ello ocurriera, sería sin duda cuando el hombre ya no necesite 

alimentarse, como lo hace ahora, de productos de la tierra, pues ya correspondería a otro 

de los Elementos Actuar como fuente de alimentación. Hasta ahora Actuó la tierra, luego 

Actuará el agua y más adelante será el aire; porque las materias, que al evolucionar se van 

sutilizando, tendrán necesidades diferentes a las actuales. 

La "forma" va cambiando en su estructura y va cambiando en su densidad vibratoria, 

pues está en proceso de unificación y de sutilización. Mientras es densa necesita 

determinados alimentos y cuando llegue a un punto de mayor sutilización aún, los 

alimentos deberán ser más sutiles todavía. Así, mientras la "forma" es realmente densa, 

recibe los alimentos de la tierra, cuando la "forma" sea más sutil recibirá los alimentos del 

agua y cuando se sutilice aún más los recibirá del aire, posiblemente impregnado de 

radiaciones; después corresponderá el ambiente de "fuego", con características muy 

diferentes al Elemento Fuego que ahora conocemos, y que será alimento para esa "forma" 

sutilísima. 

Mensaje: Ello se debe a que los cuatro Elementos son Vibraciones que "Responden" 

a una misma y única Vibración "Madre". Esa Vibración "Madre" los une en los "momentos" 

que es necesario, y cuando uno o más Elementos deben actuar dentro del Plan Divino de 

Evolución, la Vibración "Madre" se manifiesta con mayor intensidad en todos los 
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Elementos. De ahí la relación que, ustedes han notado, pareciera existir en determinados 

"momentos" entre los cuatro Elementos. 

Explicación:Como dijimos, la Vibración-Elementos es Vibración especialísima de 

carácter Universal y "contiene" en sí muchas otras Vibraciones; es Vibración que 

podríamos denominar "múltiple", como todas las Vibraciones Superiores en su Origen, 

que después se manifiesta diversificada. De esa Vibración inicial "múltiple" diversificada, 

nuestro mundo puede recibir ahora solamente cuatro Vibraciones diferentes; más 

adelante, con mayor Evolución, recibirá otros Elementos más, provenientes de la misma 

Vibración original. 

Si consideramos la Vibración desde su Origen, decimos que se diversifica, pero si la 

considerarnos desde nuestro "punto" en la Tierra, decimos que al sutilizarse las 

Vibraciones de los Elementos se van unificando y, al llegar a su Fuente, constituyen una 

Vibración Unificada. En realidad, es una Vibración que nace "múltiple" y con todas las 

características necesarias para, al diversificarse, servir de Instrumento a la Ley de 

Evolución. 

Para nosotros, hasta ahora, los “Elementos" son cuatro, pero esa Vibración-

Elementos incluye otras Vibraciones que pueden llamarse también Elementos y que son 

necesarias en el proceso Evolutivo de mundos como el nuestro. Siempre, hasta llegar a la 

Reintegración, los Elementos son necesarios, aunque en Acción muy diferente y en 

Vibración-Elementos cuyo aspecto nuestra mente humana no puede ahora imaginar, 

porque son aspectos que corresponden a las necesidades de la Vida Manifestada ya en 

"puntos" muy superiores y muy diferentes, "puntos" de Sutileza y de Evolución más 

avanzada. 

Podemos así interpretar lo que significa esa Vibración "Madre" de los Elementos. 

Cuando dentro de la Ley de Evolución deben Actuar conjuntamente los cuatro Elementos 

en nuestro mundo, la Vibración "Madre" de los Elementos intensifica su Acción y aun 

cuando en esos casos ciertos aspectos de la Acción de los Elementos pareciera provenir 

del interior de la Tierra, todo proviene, en realidad, de lo Superior. 
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LECCIÓN 7 : Elementos, Vibraciones Universales. 

 

Pregunta: Los Elementos, ¿Son diferentes en cada Plano?  

Explicación: Como dice el Mensaje, los Elementos son Vibraciones Universales; es 

decir, que su Fuente de "nacimiento" está en Planos Divinos. Todas las Fuentes de 

Vibraciones Universales están en Planos Divinos, porque solamente desde Planos Divinos 

se puede Actuar sobre todo el Universo. La Vibración-Elementos Original es, como ya 

dijimos, una Vibración "múltiple" que "contiene" en sí muchas Vibraciones, que se 

diversifican para poder atender las necesidades en mundos en los cuales la Vibración-

Elementos debe Actuar Sirviendo a la Ley de Evolución. 

Cada mundo capta las Vibraciones que puede, según su “punto" Evolutivo. Los 

Mundos más sutiles captan Vibraciones que nuestro mundo no puede captar porque está 

en otro "punto", y a medida que "desciende" la Vibración-Elementos va adoptando 

"formas" más densas. La Ley es inmutable de modo que, al igual al que en los otros 

aspectos de la Manifestación de la Vida, todo depende del "punto" del Universo donde se 

Manifiesta. En nuestro mundo la Vibración-Elementos se Manifiesta en una determinada 

forma y en otros mundos se Manifiesta en otra forma, siempre acorde con el "punto" de 

Evolución de cada mundo. Aun cuando para comprender mejor podemos decir que "los 

Elementos Evolucionan", en realidad los Elementos no Evolucionan, evoluciona el mundo 

y, como consecuencia, le corresponden Elementos en otra forma de Manifestación. 

La Vibración-Elementos, proveniente de Planos Divinos, Actúa en los Planos muy 

Sutiles en una cierta forma, con un cierto aspecto y con una cierta finalidad 

completamente diferente de la forma, aspecto y finalidad con que Actúa en otros Planos 

menos Sutiles y en Planos densos como es el nuestro. Todo lo que Evoluciona está en 

constante mutación, en constante movimiento hacia la Perfección. Los Elementos no 

cambian en sí mismos, sino que los mundos se capacitan para recibir los Elementos y su 

Acción en otra Manifestación y otra finalidad; es decir, los Elementos en otro "punto" más 

Sutil, más Elevado, pues la Vibración-Elementos es Perfecta en sí, no debe Evolucionar 

para Perfeccionarse. 

Mensaje: Los Elementos tienen en su mundo una Acción intensísima en todo 

sentido, en el aspecto de la vida física y en el aspecto de la Evolución. En otros mundos 

más sutilizados, los Elementos se Manifiestan en diferente forma y la Acción que les 

corresponde en el proceso Evolutivo físico de esos mundos es mucho más débil, mucho 

menos importante. Otras Vibraciones existentes en los mundos y, lógicamente también 

en el suyo, van adquiriendo, a medida que el mundo Evoluciona, una mayor influencia y 
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preponderancia; pues cada Etapa Evolutiva de los mundos tiene necesidad de la 

preponderancia de determinadas Vibraciones para la Realización de su proceso de 

Evolución. 

Su mundo está en el "punto" en que, en el proceso de su Evolución, necesita aún la 

Acción intensa de los cuatro Elementos. En el transcurso de los milenios, cuando su mundo 

haya llegado, en su proceso Evolutivo, a un "punto" de sutilización determinado, el Agua, 

el Aire, la Tierra y el Fuego habrán perdido ya su Acción como Elemento de Evolución, 

porque esa Acción estará destinada a otras Vibraciones que habrán comenzado a Actuar 

en la Tierra y que, paulatinamente, habrán logrado preponderancia en su mundo. 

Explicación: Esto es lo que decíamos, que los Elementos en nuestro mundo, y en 

mundos físicos como el nuestro, son Instrumentos de la Ley de Evolución, pero a medida 

que el mundo Evoluciona, como ya no son necesarias las conmociones y catástrofes físicas 

purificadoras, la Acción de los Elementos es menos necesaria para la Evolución y la Acción 

de "Instrumentos" al Servicio de la Ley de Evolución pasa, progresivamente, a otras 

Vibraciones que en este momento -todavía no pueden Actuar y cuya Acción comenzará en 

el "momento" preciso, cuando nuestro mundo haya Evolucionado lo necesario para ello. 

En el presente "momento" de nuestra Evolución, los Elementos son primordiales 

como "Instrumentos" o Servidores de la Ley de Evolución; cuando nuestro mundo esté 

más Evolucionado serán otras Vibraciones las que Servirán a la Ley de Evolución, porque 

los aspectos que promueven la Evolución en los mundos más Evolucionados son diferentes 

a los necesarios en un mundo como el nuestro. 

Cuando un mundo alcanza un cierto "punto" de Evolución ya no necesita la Acción 

de Vibraciones que produzcan conmociones y destruyan la "forma", sino que necesita 

otras que acentúan determinadas Vibraciones que ayudan a la Sutilización, pues el 

proceso de Evolución estará ya en el momento de Sutilización. En la Tierra estamos todavía 

en la iniciación del proceso de transmutación de lo material a lo Espiritual para comenzar 

la Sutilización, pero cuando ya se está dentro del proceso de Sutilización, la Evolución se 

produce por activación de la Sutilización y como en esos mundos se vive en perfecta 

armonía con la Ley, no son necesarias Fuerzas "violentas" sino Vibraciones que Obran en 

una Acción de impulso suave y constante. 

En esos mundos, más avanzados en su Evolución, los Elementos están en 

Manifestación más Sutil y tienen otra finalidad. Ya no tienen la finalidad de "Instrumentos" 

de la Evolución; están, pero en otra Acción. 
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Mensaje: Como ven el Plan Evolutivo les muestra, cada vez, nuevas facetas, en su 

complejidad conmovedora. A medida que avanzan en el Conocimiento van adquiriendo 

nociones sobre la Realidad de la Vida, que se Manifiesta en tan diferentes formas, bajo 

tan diferentes aspectos, en infinitos Mundos y planetas. 

La maravilla de la sincronización de todo lo que Vibratoriamente debe contribuir, en 

una forma u otra, a la Realización ineludible de cada Etapa Evolutiva de los mundos, les 

muestra claramente la Sabiduría y Perfección de su Origen. Todo nace en el Uno y, luego 

de su diversificación, retorna al Uno. Así, los Elementos, que ustedes conocen como 

cuatro, a medida que se manifiestan en mundos más sutilizados, en mundos más 

Evolucionados van uniéndose Vibratoriamente, hasta llegar a un "punto" en que sus 

Vibraciones se han Unificado, constituyendo una sola y única Vibración, cuya Acción 

difiere en absoluto de la Acción que en su mundo corresponde a los cuatro Elementos que 

ustedes conocen. 

Explicación: Como se nos dice en el Mensaje, todo nace del Uno; se diversifica, luego 

se unifica y retorna al Uno. 

En el aspecto de la Vida consciente, el Ser nace del Uno y sus Vibraciones se van 

diversificando a fin de que vayan aflorando las Vibraciones inherentes a su Calidad Divina 

y pueda, así, realizarse la plena Evolución del Ser. Mediante la diversificación de sus 

Vibraciones, el Ser va cumpliendo y adquiriendo Experiencias que asimila y las conserva 

cuando sus Vibraciones se Unifican, y que le dan el carácter de Evolucionado y lo capacitan 

para Actuar ayudando en su Evolución a otros Seres. 

Todo ese proceso Evolutivo se realiza en forma inconsciente y a través del propio 

esfuerzo. Las Vibraciones de Vida que no tienen Conciencia ni están destinadas a ello, no 

pueden seguir una Trayectoria Evolutiva como las Vibraciones de Vida destinadas a la 

individualización consciente, es decir la de los Seres; Ellas nacen Perfectas, con una 

finalidad Perfecta y Obran siempre dentro de la Perfección, sin posibilidad alguna de 

imperfección porque no hay en Ellas Conciencia, no hay Voluntad ni tampoco necesidad 

de esfuerzo. Esas son Expresiones Divinas, que ayudan a la Evolución de la Vida Consciente 

y en todo "momento" y en todo lugar del Universo en que se Manifiesten son siempre 

absolutamente Perfectas. Esas Vibraciones nacen del Uno y se diversifican, no buscando 

su Evolución sino acompañando la necesidad Evolutiva de la Vida Consciente, pero 

permanecen siempre unificadas en su Realidad, manifestándose así en los Planos de 

Unificación, porque Ellas no deben recorrer la Elíptica de Evolución sino estar y Actuar, en 

cada Plano en relación directa con el "punto" de Evolución del Plano. Es pues, un aspecto 

diferente de la Unificación, aspecto que no proviene de la Trayectoria Evolutiva. 
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Como ya dijimos, los Elementos acompañan la necesidad Evolutiva de la Vida 

Consciente (el Ser es Vida Consciente desde su "nacimiento" aun cuando deba 

experimentar inconscientemente en su trayecto Evolutivo anterior a la Conciencia) como 

Servidores de la Ley, Actuando en la Evolución de los mundos que es Evolución 

inconsciente. 

En el proceso Evolutivo, los mundos y las "formas" que viven en ese mundo deben 

sutilizarse, porque esa sutilización responde a un "momento" de la Evolución en que 

deben llegar a ese mundo Seres más Sutilizados. Es un aspecto de la Evolución en el que 

el humano no tiene ninguna intervención. La Ley utiliza, en mundos como el nuestro, a los 

Elementos para producir los hechos que habrán de ayudar a comenzar la sutilización de 

las "formas" y del planeta. En mundos ya en proceso de Sutilización, son otras Vibraciones 

las que Actúan y lo hacen impulsando la Sutilización. Todo ese proceso de transformación 

necesita realizarse para que, en los Tiempos marcados por la Ley de Evolución, esté 

preparada la "morada" para los Seres más Evolucionados que deberán habitar ese mundo. 

Pregunta: Los Elementos, ¿Obran de por sí o impulsados? 

Explicación: Es la Ley, que Obra a través de los Elementos. La Ley es movimiento 

Divino, cuyo Origen y cuyo Impulso de Acción están en la Divinidad, en la Mente Divina en 

la que no podemos "penetrar". Los Elementos y todas las Vibraciones que son 

"Instrumentos" de la Evolución, Actúan dentro del Plan Divino, de la Mente Divina, de la 

Ley. Al decir la Ley decimos Dios y, lógicamente, no podemos analizarlo ni desmenuzarlo, 

solamente Es. 

Mensaje: Este es un aspecto de la Unificación que se les explica; otros aspectos de 

la Unificación se manifiestan en los mundos con respecto a Vibraciones que parecerían 

absolutamente desligadas y hasta antagónicas y que, sin embargo, responden a una 

misma y única Vibración "Madre" y que deben unificarse en el proceso Evolutivo, 

transformándose en una Vibración con cualidades muy diferentes. 

Sobre ello recibirán más adelante Enseñanzas; pues al hablarles de esas otras 

Vibraciones que forman parte de su vida humana, será necesario explicarles ciertos y 

determinados aspectos que aún no es llegado el momento de que los conozcan. El proceso 

de Unificación, como un aspecto inherente a la Evolución, está en su mundo en plena 

Acción. Como toda Acción inicial es siempre invisible e imperceptible; sin embargo, sus 

efectos comenzarán ya a notarse en ciertos aspectos de la vida humana en los cuales, poco 

a poco y progresivamente, se va iniciando un anticipo de la verdadera Unificación que les 

espera. 
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Explicación: En nuestro mundo de "formas" tenemos una cierta proporción de 

determinadas Vibraciones que son las Vibraciones constitutivas de la "forma". Muchísimos 

aspectos de la vida son inherentes a nuestro estado de "forma": proceso de nacimiento, 

crecimiento, desarrollo y desintegración. Esto significa que. en nuestro mundo están las 

Vibraciones necesarias para todo ese proceso. Cuando ese proceso cambie, cuando la 

calidad de la sustancia de la "forma" cambie, habrá Vibraciones que estarán de más. Esas 

son Vibraciones Universales que deben estar en la Tierra sólo mientras su Acción sea 

necesaria, cuando ya no sean necesarias aquí, nuestro mundo las liberará y serán atraídas 

desde otro "punto" donde haya "Reclamo" de ellas por necesidad. A la vez, en la Tierra se 

necesitarán Vibraciones que otros mundos ya no necesitarán y, entonces, nos llegarán 

esas Vibraciones atraídas por nuestro "Reclamo" de ellas por necesidad. 

Estos son los constantes "Reclamos" a la Ley y las "Respuestas" de la Ley. Cuando en 

un mundo ya no es necesaria alguna Vibración de carácter Universal, ese mundo la libera 

y otro mundo que la necesita la atrae, ese es el Amor y la Perfección de la Ley. Así debemos 

interpretar también la Ayuda que Pedimos en Oración o en pensamiento; si se pide con la 

Fuerza de Amor y de Fe necesarias, se establece el "Reclamo" a la Ley y, entonces, la Ayuda 

llega como "Respuesta" de la Ley. 

Mensaje: Así es, también, como en determinados "momentos" del proceso Evolutivo 

de los mundos deben llegar otras Vibraciones, para unirse a Vibraciones ya existentes y 

conformar nuevos aspectos, que responderán a la Evolución del mundo. En esa forma 

llegan a la Tierra Vibraciones de otros planetas; son Vibraciones que su mundo necesita, 

que están en otros planetas y que serán, poco a poco, liberadas de esos planetas e irán a 

formar parte integrante de su planeta por un determinado período. Esas Vibraciones son 

ajenas a las Vibraciones Espirituales y Amorosas que también les llegan desde otros 

Planetas, para ayudarles en el aspecto mental y emocional, que necesitan purificar y 

también expandir. 

También llegan a su mundo, en este momento de su Evolución, Vibraciones que no 

pertenecen a ningún planeta de su Sistema Solar, sino que pertenecen a núcleos 

existentes en otros "puntos" del Universo, Vibraciones de su propia galaxia y Vibraciones 

de galaxias muy distantes. Todo se produce por Ley. Se establece el "llamado" mediante 

la necesidad producida, en determinado "momento" Evolutivo por el movimiento de 

Vibraciones y, por sí mismas, las Vibraciones que salen de un planeta acuden a otro que 

las necesita; todo Regido, absolutamente, por la Ley, que es Perfección. 

Explicación: Es lo que acabamos de explicar; ciertas Vibraciones ya no las 

necesitaremos; pero, en cambio, necesitaremos otras. Algunas Vibraciones, que ya nos 
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están comenzando a llegar, no vienen para Actuar por sí mismas sino para unirse a otras 

Vibraciones que deben permanecer. Ciertas Vibraciones producen, en el mundo al cual 

llegan, un determinado aspecto destinado a atender una determinada necesidad 

correspondiente a ese "punto" de la Evolución y cuando el Planeta adquiere un "punto" 

Evolutivo Superior y necesita otras Vibraciones para atender otras necesidades, aun 

cuando libera las Vibraciones que ya no le son necesarias le queda formada la base para 

la conformación del nuevo aspecto necesario con las nuevas Vibraciones que "acuden". 

Siempre quedan formadas bases Vibratorias, y otras Vibraciones que llegan se unen a ellas 

y luego, en su momento, se van las ya innecesarias y "acuden", por diferentes medios; 

otras nuevas. 

Esto ocurre, no solamente en el Reino Humano sino en toda la "forma" del mundo 

y, así, se va sutilizando cada vez más el mundo. La "forma" humana recibe lo que le 

corresponde, la "forma" animal lo que le corresponde, la "forma" vegetal lo que le 

corresponde y la "forma" mineral lo que le corresponde, y todos los Reinos de la 

Naturaleza se sutilizan en sus "formas" a un mismo tiempo. 

Mensaje: Su mundo se encuentra, en estos momentos, próximo a una intensa 

conmoción en el aspecto físico, en el cual actuarán los cuatro Elementos en conjunción. 

Dada la intensa fuerza negativa existente aún en su mundo, esa conjunción de los 

Elementos revestirá aspectos catastróficos. Cuando en el proceso de Purificación iniciado 

ya en su mundo, las fuerzas negativas hayan perdido capacidad de acción, los Elementos 

Actuarán en el proceso Evolutivo sin producir aspectos catastróficos. 

Ven que el dolor sólo tiene origen en ustedes mismos, no en la Acción de los 

Elementos sino en la fuerza negativa que la Humanidad ha generado y atraído, y continúa 

generando y atrayendo en su mundo. 

Evolución no es sinónimo de catástrofes sino sinónimo de Superación y de 

Perfeccionamiento. El dolor que todo aspecto Evolutivo pueda traer a los mundos es, y 

será siempre, producto de la acción contraria a la Ley de las humanidades que en esos 

mundos habitan. 

Explicación: Siempre el dolor es producto de nuestros hechos. No puede decirse, en 

casos de "catástrofes", que el dolor haya sido producido por los Elementos, ni, por la 

Naturaleza sino que los hechos dolorosos originados por la Acción de los Elementos, sólo 

han sido los Efectos que tienen su Causa en la necesidad de Purificación de los seres 

humanos, o del planeta en lugares donde los hombres lo han impregnado de vibraciones 

negativas.  
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LECCIÓN 8 : La Obra del Cristo a través de sus Espíritus Misioneros ha 
logrado Impedir la destrucción de la Humanidad 

 

Todavía campean las sombras de su Mundo; las fuerzas negativas, que por un 

momento se sintieron triunfantes, están todavía empeñadas en destruir y en impedir a los 

hombres comenzar a subir la cuesta en cuya Cumbre habrán de encontrar la Luz de la 

Felicidad. 

Por milenios la influencia y el trabajo negativo utilizaron a grupos humanos y 

también a seres humanos individualmente, para transformarlos en verdaderas "bases" 

para sus hechos intensamente negativos, que influirían sobre miles y miles de seres en los 

tiempos que habrían de llegar. Formaron en el Plano Astral "focos" de irradiación negativa 

y actuando sobre las mentes y las almas de hombres Espiritualmente debilitados, pudieron 

utilizarlos como medios de "comunicación vibratoria" con muchísimos otros seres a 

quienes transformaron, paulatinamente, en instrumentos sumisos de su acción negativa 

en su Mundo. 

Transcurrían los años, pasaban los siglos y el hombre no cambiaba en lo íntimo de 

sus sentimientos, ni en sus formas de convivencia, solamente transformaba esas formas 

de convivencia, pero continuaba siempre ambicionando, odiando, defraudando y 

realizando todos esos actos negativos que han llevado a la Humanidad al "punto" en que 

actualmente se encuentra. Cada grupo de esos seres vibrando en negativo se constituía 

en "base" sobre la cual descargaban, las fuerzas de la negación, poderosísimas vibraciones 

que actuaban en mentes y en almas humanas. 

El Progreso Científico fue, así, utilizado negativamente y se llegó a verdaderas 

monstruosidades, desde el punto de vista Espiritual, que convirtieron a una gran parte de 

su Humanidad en dóciles instrumentos de la destrucción. 

Sin embargo, como ya saben, el Amor siempre vigila y, aun cuando no puede 

interferir el Libre Albedrío y la Voluntad de los Seres, puede, sí, acumular Voluntades de 

Bien, acumular Vibraciones de Fraternidad y contrarrestar con esa enorme Fuerza de 

Amor, la acción y el efecto de la acción de tantas y tantas vibraciones negativas que 

trabajan dentro de un plan perfectamente trazado, para llevar a la Humanidad a la 

destrucción y al Caos. Año tras año han visto que la Humanidad no sólo no mejoraba en 

su forma de vivir, en su forma de pensar y en su forma de sentir sino que, por el contrario, 

empeoraba cada vez más. 
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El año 1976 era el año de la destrucción total, o casi total, de la Humanidad, de 

acuerdo con los planes de las fuerzas negativas para su Mundo, sólo la Acción de Amor, la 

Fraternidad, desarrollada por tantas y tantos Espíritus Misioneros que desde siglos y siglos 

se han preparado para este "momento" crucial de su Humanidad, ha podido impedir que 

esa destrucción se realizara como estaba planeado. Saben que las Fuerzas Positivas no 

luchan, sino sencillamente se oponen a la acción y al avance negativo; las fuerzas negativas 

atacan, golpean, destruyen, pero las Fuerzas Positivas permanecen inconmovibles e 

incólumes a todos esos ataques, avanzando paulatinamente, pero con seguridad, y 

obligando a las fuerzas negativas a retroceder más y más. 

El Trabajo realizado por la Vibración Poderosa de "Misión de Amor" ha sido 

efectuado con la Sabiduría que Expresa el Cristo en todas Sus Obras. Todas esas fuerzas 

negativas, que actuaban y aún continúan actuando en su Mundo, fueron alimentadas 

desde los "focos" negativos establecidos por ellas en el Plano Astral; las Vibraciones de 

"Misión de Amor" desintegraron esos "focos" negativos y aun cuando las fuerzas de la 

negación actuantes en su Mundo pudieron continuar su trabajo de destrucción con la 

vibración acumulada, carecen ya de la energía que necesitan y, paulatinamente, su acción 

irá decayendo y la vibración negativa desintegrándose. 

Determinadas ideologías de carácter negativo, negativizadas en la acción, han 

perdido ya la fuerza que desde el Plano Astral recibían y, así, irán viendo caer, uno a uno, 

los baluartes en los cuales se apoyaban, faltos de la energía que recibían desde el Plano 

Astral, los que serán reemplazados por ideas de evolución avanzada y positiva, en el 

sentido de la convivencia ideal entre los hombres. Así pues, el año 1976 que, de acuerdo 

con los planes negativos, debió ser el año del Caos total para la Tierra, es en cambio el año 

de la iniciación de un Nuevo Período, de Fraternidad y de Resurgimiento para los hombres 

del Planeta, del cual irán, paulatinamente, siendo conscientes. 

Ven así como la Obra del Cristo a través de sus Espíritus Misioneros, a través de Su 

"Misión de Amor" ha logrado detener el Caos y ha logrado impedir la destrucción de la 

Humanidad No tardarán en comenzar a producirse hechos auspiciosos para quienes, como 

ustedes, Aman la Obra, Aman a la Humanidad y mantienen en alto la bandera de la Fe y 

del Amor; esos hechos constituirán la comprobación de la Verdad en el Camino que están 

recorriendo. 

Si cada uno de ustedes se analiza íntimamente con sentido Misionero, con verdadera 

Humildad y con honestidad, comprobará que ninguno es perfecto, que ni siquiera se 

acerca a una "aceptable perfección". Todos, absolutamente todos, tienen aspectos de 

Realizaciones positivas, aspectos de Superaciones logradas, aspectos de voluntario 
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Servicio Amoroso, pero, también, todos tienen Realizaciones imprescindibles que aún no 

han sido logradas. Al hacer este análisis se Preguntarán cómo es posible que hechos de tal 

importancia como el Salvar a la Humanidad del Caos y Ayudarla a encontrar el Camino de 

la Paz y de la Fraternidad, pudo haber sido realizado a través de ustedes. 

Es que, Amados, la Vibración de Amor de su Espíritu y su sincero deseo de Servicio 

tienen enorme Fuerza y cuando se unen, la Vibración de Amor del Cristo les Eleva 

Espiritualmente, con inconcebible Fuerza sobre sus necesidades de Superaciones aún no 

logradas y, entonces, el Aspecto Purísimo Esencial de su Espíritu, que puede Vibrar 

Armónicamente con la Vibración de Amor del Cristo, se une a ese mismo Aspecto Purísimo 

Esencial del Espíritu de todos los otros Misioneros que Sirven y que Aman, constituyendo 

así una Vibración Purísima capaz de "Canalizar" Vibraciones Crísticas y Proyectarlas sobre 

los Seres, lugares y Grupos, y ante esa Vibración Poderosísima, ante la Fuerza de ese Amor 

Conjunto, no hay ninguna vibración, por poderosa que sea en negativo, que pueda 

resistirse ni siquiera enfrentarse a su Poderosa Acción. 

Esa Vibración, Actuando casi en permanencia en los puntos de mayor asedio 

negativo, tanto Astrales como físicos visibles, no solamente ha debilitado la vibración 

negativa, sino que ha ido disgregando los conjuntos vibratorios negativos, quitándoles, 

así, capacidad de acción y, podría decirse, "aventando" las diferentes vibraciones 

negativas, las que van perdiendo fuerza, capacidad de acción y, finalmente, actividad y 

valor. 

Esto les resultará maravilloso escucharlo porque saben que es la Realidad de la 

Acción Misionera, es la descripción del Aspecto invisible de la Acción que se está 

desarrollando a través de sus Espíritus Misioneros, pero, en lo físico visible, en lo material, 

no pueden ver aun absolutamente nada de los efectos obtenidos. Sin embargo, 

progresivamente esos efectos irán evidenciándose; los hombres en todas partes del 

mundo irán, paulatinamente, cambiando su forma de pensar y de sentir. 

Por necesidades, aparentemente de diversa índole, los hombres irán 

encaminándose a la Unificación, a la comprensión y al apoyo recíproco; los países, los 

Grupos humanos irán acercándose, las Religiones procurarán encontrar puntos de 

coincidencia que les permitan caminar a la par y amistosamente. Por eso, les repetimos 

que el año 1976 deben considerarlo como un año clave y glorioso a pesar de cuánto dolor 

y cuánta destrucción se ha producido durante el transcurso del mismo, porque fue el año 

en que las fuerzas negativas comenzaron a sentir la nulidad de su esfuerzo destructivo y 

sentir, también, que están llegando a su fin sus posibilidades de acción en su Planeta. 
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Esto, sin embargo, no debe hacerles suponer que la Tarea ha terminado, muy por el 

contrario, deben mantenerse permanentemente alerta porque pueden ser ustedes los 

atacados, en sus pensamientos, en sus sentimientos, para inutilizarlos como Instrumentos 

preciosos, que son, de las Vibraciones Crísticas, para obtener la Redención que la 

Humanidad imperiosamente "Reclama". La Fe, el Amor, la Fraternidad y la Unión entre 

todos ustedes es de imperiosa necesidad. 

Recuerden que unidos por el Amor y por la Fe, constituyen una Fuerza que nada ni 

nadie podrá quebrar, porque será una Fuerza que podrá Armonizar con la Vibración de 

Amor del- Cristo, a cuyo Poder nada, en absoluto, puede oponerse. 

En el análisis diario que deberán efectuar de sus pensamientos, sentimientos y 

hechos, en sus propósitos, también diarios, de Actuar, Trabajar y Servir en la Obra del 

Cristo, tengan siempre presente que el Amor hacia todos los integrantes del Grupo de 

Espíritus Misioneros que les rodean, es un factor importantísimo para el logro de la Acción 

Misionera que necesitan en esta encarnación. 

Las fuerzas negativas están derrotadas y lo saben, pero aún golpean y golpearán y 

todos y cualquiera de ustedes podrá ser la víctima, si no está protegido por el Amor 

Fraterno que hace de cada Espíritu Misionero un Espíritu Poderosísimo, porque puede 

Actuar con la Fuerza Espiritual de todo el Grupo Misionero en el que todos los Espíritus 

están unidos por el Amor y la Fraternidad. 

Podrán ser así, cada uno de ustedes, un Espíritu Poderosísimo capaz de atraer e 

Irradiar Poderosísimas Vibraciones y, además, incólume al ataque, al asedio, a la 

acechanza de cualquier vibración negativa, por poderosa que pudiere ser. Cuídense pues, 

analícense, mediten sobre la necesidad de su Espíritu, no solamente de Trabajar sino 

también de preservarse de todo ataque negativo, para poder ser siempre el Instrumento 

precioso, capaz de Recibir e Irradiar la Poderosa Vibración del Amor que el Cristo Proyecta 

sobre ustedes. 

Los años próximos deben encontrarse cada vez más unidos por el Amor, por la Fe y 

por la Fraternidad.  

Los ataques negativos serán indiscriminados, pero serán también inútiles si están 

unidos, infructuosos si el Amor Vibra en todos ustedes, y finalmente desaparecerán 

porque no tendrán "base" que los sustente, fuerza que los sostenga ni finalidad posible de 

obtener. Si así obran, si así sienten Misioneramente, muy, pronto se sentirán realmente 

felices, en el Aspecto Espiritual. 
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LECCIÓN 9 : Evolución máxima de la materia 

 

Alimentación vegetal en el futuro –  Acción del “magnetismo cósmico” 

sobre las materias sutil izadas, sobre la mente y sobre el alma –  

Descubrimiento de las nuevas Fuerzas.  

 

La Perfección es Dios y la Perfección se Manifiesta a través de todas Sus Obras. Cada 

Ser Creado, cada Sol, cada planeta, todo lo que existe es Creado por Dios, y también 

Perfecto en Sí mismo. Todas Sus Obras son Perfectas, aún dentro de la "imperfección" que 

corresponde al "Nacimiento" que necesita su Trayectoria Evolutiva, es decir, su 

Trayectoria de Perfeccionamiento. Perfeccionamiento significa acercarse a la Perfección 

y, desde el punto de vista esotérico, también Perfeccionamiento significa acercarse a la 

Perfección que es Dios. 

Así, el Camino Evolutivo es un Camino de Perfeccionamiento; esto significa que, aún 

la Perfección del Ser, es susceptible de Perfeccionamiento, por cuanto todos los Seres, 

siendo Perfectos en Sí mismos, por ser Obra de Dios, necesitan seguir un Camino de 

Perfeccionamiento para llegar a la Perfección que es Dios. El ser humano es perfecto como 

tal, pero necesita su Evolución y dentro de esa Evolución, el ser humano llegará a 

transformarse en ser espiritualizado dentro de lo material, hasta que esa materia que hoy 

conforma al humano sea ya tan sutil que deje de ser materia y sea, entonces, la materia 

"perfeccionada", la materia evolucionada. 

La Involución lleva lo Espiritual a lo material, es decir, desciende la Vibración en su 

tónica, transformando la Vibración Sutil en vibración más densa, hasta el punto de 

densidad en que puede ya tener "forma" precisa y despertar en sí los sentidos que le 

capacitan para las sensaciones físicas. 

Cuando termina la Involución y comienza la Etapa de Evolución dentro de la 

Trayectoria Evolutiva o de Perfeccionamiento, la materia comienza a acelerar la tónica de 

su vibración hasta llegar a la transformación Espiritual; esto Significa que todo, 

absolutamente, es Espíritu y que la "forma", la materia, lo físico es solamente un estado 

de lo Espiritual, es solamente una apariencia, es algo que no existe por sí mismo, sino que 

es un momento o una "forma" de lo Espiritual, un estado determinado de la Vibración 

Espiritual Manifestada en un Plano determinado. 

La materia que conforma su cuerpo físico es, en sí, un conjunto de vibraciones 

distintas, armonizadas para conformar un cuerpo que, desde cierto aspecto, podría 

decirse tiene vida propia. Estas vibraciones unificadas tienen en lo Espiritual su Fuente y 
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su Nacimiento y cada una de ellas responde a una Vibración Sutil, que es la que se 

manifiesta en "forma" y en aspecto físico en su plano. 

Cuando el ser humano comienza a transitar por el Sendero de la Evolución definitiva, 

es decir, la segunda Etapa Primordial de su Trayectoria Evolutiva, comienza también la 

espiritualización de su materia, y dentro de esa espiritualización, las vibraciones diferentes 

que componen la materia comienzan a espiritualizarse individualmente, y cada una de 

estas vibraciones seguirá en un principio un ritmo paralelo con las demás; pero, a medida 

que el Espíritu de esas materias más espiritualizadas sea más Sutil por el "punto" Evolutivo 

de esa Humanidad, ese Espíritu, con su propia Vibración, acelerará la espiritualización de 

determinadas vibraciones de aquellas que componen la materia y determinará una 

espiritualización más acelerada de estas vibraciones, lo que dará por resultado 

"transformaciones parciales" en la materia del ser humano. 

Se les ha indicado ya a grandes rasgos, en otros Mensajes, cómo estará constituido 

físicamente el ser humano del futuro, de un futuro lejano en su planeta, pero que es ya un 

presente en otros planetas más adelantados. Ahora les explicaremos cómo y por qué se 

realizará esa transformación; cómo y por qué determinados órganos y tejidos irán siendo 

modificados en determinado sentido, a la vez que otros demorarán más en su 

modificación. 

Como todo en el planeta variará simultáneamente, es decir, todo estará en armonía 

con ese estado de espiritualización de la Humanidad, el planeta y también la Naturaleza, 

fuente de su alimento, también variará y tendrán vegetales de los cuales se alimentarán 

que serán depositarios de otras energías diferentes de aquellas que ahora poseen y que 

carecerán de determinadas energías que ahora asimilan de ellos, suministrando a las 

materias de la Humanidad del futuro las energías indispensables para su grado de 

espiritualización. 

Comenzarán a cambiar los órganos internos antes que el aspecto externo. También 

el "clima", el ambiente vibratorio del planeta deberá modificarse, pues siendo menos 

denso filtrará con mayor facilidad el "magnetismo Cósmico", y entonces, su materia más 

sutilizada, con una mayor carga de "magnetismo", será una materia con otras facultades 

en su movimiento y funcionamiento físico. Por eso los movimientos serán mucho más 

rápidos, los músculos mucho más elásticos y los cuerpos mucho más livianos, ya que el 

peso se determina por la atmósfera que les rodea. 

Cada ser será una especie de "pila" de intenso "magnetismo", que como será 

"magnetismo Cósmico", no solamente tendrá acción sobre la materia, sino también sobre 

el alma y sobre la mente. Esto es lo que facilitará la transmisión del pensamiento; a la vez 
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que el cerebro, con esa "nueva" carga magnética, tendrá mayores facultades para todo lo 

que signifique ciencia y arte, también aumentará entre los seres humanos la facilidad para 

hablarse mentalmente. 

En un comienzo esto sucederá en seres determinados que ya vendrán especialmente 

preparados, como han venido ustedes para las Realizaciones del presente. Ello acontece 

en todos los "tiempos" en que las humanidades deben cambiar; Seres Superiores se 

acercan a sus hermanos menores para traerles las Vibraciones e iniciar así los cambios 

entre esa Humanidad. 

Por lo tanto, no deberán asombrarse de ciertos hechos que se presentarán en la 

Humanidad del presente y que serán como un anuncio y una evidencia de lo que significará 

la Humanidad del futuro. 

Ese "magnetismo" que impregnará la atmósfera terrestre, que impregnará a los 

humanos terrestres, que impregnará la Naturaleza terrestre, tendrá una acción 

intensísima en las facultades supranormales de los seres humanos; la clarividencia será 

una facultad muy común. El contacto mental con las Mentes que les Guían será mucho 

más fácil y la comunicación con los seres del Astral se hará en forma casi normal. 

Para entonces el Astral de la Tierra ya no estará compuesto, como ahora, de seres y 

vibraciones densísimas y negativas; ya habrá sido perfectamente purificado y ese Astral 

estará "constituido" por seres que han desencarnado recientemente o que deseen 

encarnar. Con ambos tendrán comunicación fácil y casi constante, lo que no significará, 

sin embargo, que estarán en trance ni en éxtasis. Será una comunicación mental que 

sabrán distinguir perfectamente; y como ya purificado el ambiente espiritual en su mundo, 

los pensamientos y sentimientos de los seres humanos serán puros, armoniosos y 

fraternos, no habrá engaños ni perturbaciones en esas comunicaciones con el Astral, sino 

solamente un contacto que significará ayuda mutua para el progreso reciproco. 

El cambio en lo que respecta a la alimentación traerá como consecuencia un cambio 

en su aparato digestivo; no podrán decir que el aparato digestivo cambiará a consecuencia 

de la alimentación, por cuanto tanto el aparato digestivo como la alimentación de que 

disponen, sufrirán una modificación simultánea, ya que todo se modificará de acuerdo con 

el estado de espiritualización del planeta. 

Las Fuerzas que responden a sus "centros" bajos se transmutarán en Fuerzas más 

sutiles y puras y, por lo tanto, esos "centros" que ahora son, en casi todos los casos, "foco" 

de irradiación animal, de irradiación densa y también de atracción animal, serán "centros" 

mucho más espirituales, utilizados por las Fuerzas Superiores para facilitar la feliz 
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encarnación de Seres que deben nacer. Desaparecerá la atracción sexual ya que los 

"centros" sexuales no responderán a la necesidad del contacto físico que se ha hecho 

imperioso en ustedes, que han transformado el acto que debe ser puro e ideal, en un acto 

bajo y de placer. 

Vivirá el ser humano más, mucho más intensamente, dentro de la Ley del Amor 

Universal; y el alma humana, casi absorbida por el Alma Espiritual, tendrá sólo 

sentimientos elevados, tanto en las relaciones familiares como en las relaciones generales. 

El fortalecimiento de la Vibración del Amor Universal abarcará a todos los seres; todos se 

sentirán perfectamente hermanos y el aspecto familiar será ya algo que pasará a segundo 

término en relación al Amor Fraterno. 

Así, su alma humana no conocerá ya esos arrebatos amorosos del hombre hacia la 

mujer, de la mujer hacia el hombre, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los 

padres; los afectos serán puros, sin exaltaciones, sin exigencias y solamente traerán placer 

espiritual para todos. El amor de los padres hacia los hijos no significará, en ningún 

momento, un sentimiento de posesión, sino sólo el sentido de la Responsabilidad hacia el 

Ser que se acerca a esos "padres" para poder tomar nuevamente cuerpo y seguir su 

Evolución. Los padres considerarán a los hijos como Hermanos a los que tienen el deber 

de ayudar en esos momentos, en esa forma familiar; pero que tienen su propia vida que 

realizar en la cual ellos, solamente tienen el deber de ayudarles sin esperar absolutamente 

nada. 

Siendo el planeta ya más espiritualizado, Mentes más Elevadas podrán tomar 

materia en él y así, las Artes y las Ciencias tendrán un florecimiento y un progreso tan 

maravilloso que su mundo será completamente transformado. 

Creen que ahora, con el descubrimiento de la energía atómica han llegado a lo 

máximo, y ni siquiera pueden suponer las Fuerzas y las maravillas enormes que existen a 

su alrededor que sólo esperan que la Humanidad terrena esté en el "punto" necesario de 

Evolución para poder manifestarse, y esa manifestación será obtenida, en su momento, 

por mentes más sutiles que las suyas actualmente y dentro de un "clima" Espiritual y 

magnético muy superior al presente. 

Cuando la Espiritualización de su planeta esté en el punto debido, para lo cual serán 

necesarios varios milenios, la Luna habrá ya dejado de ser la incógnita que es hoy para 

ustedes. Ahora, la Luna tiene para ustedes una finalidad determinada que cumplir y la está 

cumpliendo; pero, cuando su planeta y su Humanidad alcancen determinado punto dentro 

de su Evolución, la Luna tendrá en su Vibración un contacto más preciso y más importante 

para la Humanidad. Sus Vibraciones les llegan ahora en una forma determinada, que es la 
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única en que su planeta, su Naturaleza y su Humanidad pueden recibirla y beneficiarse con 

ella; pero, a medida que todo el ambiente vibratorio, que todas las vibraciones que 

conforman este planeta y todo lo que contiene vayan sutilizándose, Vibraciones más 

sutiles, en armonía con las del planeta, irán llegando desde la Luna. 

Les parece inverosímil la distancia a que están estos hechos y, dentro de lo que 

ustedes denominan tiempo, les parecerá astronómica; pero, como el tiempo no existe y 

sólo existe la Trayectoria de Evolución dentro de la Creación, el momento llegará en que 

esto que acaban de escuchar será una realidad. Como hasta ese momento no volverán a 

llegar a su planeta palabras que lo anuncien, el anuncio queda hecho desde "este 

momento". 

Corresponderá a ustedes y a las humanidades futuras guardar y recordar estas 

palabras, que cuando llegue el momento serán el anuncio de una Realidad. 

Explicación sobre el tema Magnetismo: No entraremos en el terreno de la ciencia, a 

quien dejaremos siempre realizar sus propias investigaciones, sino en el terreno de la 

Realidad. 

El magnetismo es la atracción conformada por un determinado "foco" vibratorio, 

atracción a la cual responde todo lo que está dentro del poder de esa fuerza. Así, existe 

magnetismo en la Tierra y magnetismo en el Espacio, como también existe magnetismo 

individual que puede ser originado en distintos "centros" de atracción del individuo. 

Todo tiene por sí mismo, por conjunción o por inclusión, acción de radiación y de 

atracción. Cuando la radiación toma contacto con vibraciones afines, la de mayor fuerza 

atrae a la de menor fuerza pudiendo, en ese caso, unirse conformando una mayor fuerza 

de conjunto o fusionarse por absorción de la más débil. 

La Tierra, como todos los astros del Cosmos, contiene fuerza cósmica, que en 

términos Espirituales deberíamos denominar "Fuerza Divina", que al "condensarse" en 

materia ha trasmutado sus cualidades inherentes a su estado sutil en cualidades 

correspondientes a su nuevo estado denso, conformando así un "foco" de radiación y 

atracción dentro del cual vive la "forma" en el planeta y cuya influencia y acción impide o 

dificulta la acción de la radiación o "magnetismo cósmico", o sea, la misma fuerza en 

estado de mayor pureza que llega, del Espacio a la Tierra, a través del Sol, dentro de cuya 

acción e influencia directa se desarrolla la vida física del planeta y que también actúa como 

elemento transmisor de determinadas Vibraciones Espirituales que el Mundo debe recibir. 
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Así, sin que sea lo exactísimo, pues el Verdadero Conocimiento sólo puede adquirirse 

paulatinamente y asimilando los conceptos en determinada forma accesible a la mente y 

acorde con la preparación Espiritual para poder, sobre esa base, asimilar nuevos 

conceptos que constituyen nuevos enfoques de la misma Verdad, tenemos: el 

magnetismo terreno, que como "foco" de irradiación nos impregna y como "foco" de 

atracción nos retiene a todo lo terreno o material; y el "magnetismo cósmico", que como 

foco de irradiación nos impregna en aquellos aspectos de nuestro ser que, por su calidad 

más sutil, lo admiten, estimulándonos hacia lo Superior, lo cual realiza dentro de las 

dificultades que establece el "clima" denso de nuestro mundo. Esto, tanto en lo material 

como en lo espiritual, ya que la materia no es más que condensación de Energía Espiritual.  

Por eso es que en el sendero de la Evolución que el planeta, la Naturaleza y la 

Humanidad recorren, al igual que los otros planetas y sus humanidades, llega un momento 

en que todo debe comenzar a sutilizarse y, por lo tanto, ir capacitándose cada vez más 

para recibir la radiación cósmica que podrá impregnar, cada vez más profundamente al 

planeta y todo lo que contiene, produciendo en cada aspecto de la Vida Manifestada en 

él un efecto diferente, según sea el aspecto en que incida. Aun cuando el efecto general 

será el mismo, sutilizar y elevar, esa sutilización y elevación se mostrarán con 

características diferentes en cada aspecto material y espiritual. 

Será una sutilización de evolución, lo que significará, lógicamente, cambios reales y 

definitivos en la forma física y también en el estado moral, capacidad mental y Vibración 

Espiritual de los seres humanos pues, disponiendo de "formarse más sutiles, encarnarán 

en la Tierra Espíritus más adelantados lo que traerá al mundo progreso, descubrimientos 

e inventos en todos los órdenes de la actividad humana. 
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LECCIÓN 10 : Manifestaciones de la Ley  

 

La Ley se Manifiesta en todos los Aspectos que significan el desenvolvimiento, el 

desarrollo y la Evolución y Progreso de la Vida. 

La Ley cobija, para mejor expresar, todo lo que significa Vida y constituye el 

Universo. Al emplear la palabra “cobija” deseamos dulcificar el sentido que se acostumbra 

dar a la palabra Ley. Cuando se nos habla de la Ley Divina, de la Ley que Rige la Vida, de la 

Ley que Rige el Universo, de la Ley que nos Protege y nos Guía, no apliquemos el sentido 

humano que nosotros damos a esa palabra, de un juez que nos mira, de un juez presto a 

respondernos enérgicamente a la menor trasgresión. 

La Ley de la Vida es Amor; en todos Sus Aspectos y en todas Sus Manifestaciones la 

Ley es siempre Amor, porque es Expresión de Dios Mismo y es Fuerza que Guía la Vida en 

todos los “puntos” del Universo. Si consideramos la Ley como una Expresión del Amor 

Divino, nos sentiremos mucho más Protegidos que si consideramos la Ley como un 

Aspecto de Justicia; la Ley es siempre Amor y no significa esto que la Ley no sea también 

Justicia, porque el Amor es y siempre será Justicia. 

También en esto debemos nosotros cambiar el concepto en lo que respecta a la 

Justicia Espiritual, a la Justicia Divina. Ley y Justicia, para nosotros los humanos significa, 

casi siempre, castigo o acción de represión, en cambio Ley y Justicia en el sentido Espiritual 

es y será siempre solamente Amor. 

Guiados y Protegidos por ese Amor, por esa Ley, los Seres avanzan constantemente 

en su Evolución, en procura de la Meta de su Reintegración a la Divinidad. Miles de 

Vibraciones van despertando en el Ser, van evolucionando y van constituyendo 

Vibraciones inherentes a los nuevos aspectos que la Vida debe Manifestar en ese Ser. 

La Trayectoria Evolutiva de un Ser es un constante desenvolvimiento y despertar de 

Vibraciones y una constante “transformación”. Sin dejar de Ser, va cambiando, va 

“transformándose”. Si consideramos la Vida Manifestada a nuestro alrededor, veremos 

qué enormes diferencias existen entre unos Aspectos y otros Aspectos. Consideremos, sin 

embargo, que la Vida en nuestro Mundo debe Manifestarse dentro de una limitación 

determinada, pero la Vida en Sí no tiene limitaciones para Su Manifestación y, por lo tanto, 

sus “transformaciones” y cambios son también ilimitados. 
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Al hablar de la Vida y Sus cambios, de la Vida y Sus “transformaciones”, de la Vida y 

Sus Manifestaciones, debemos referirnos solamente a un limitado conjunto de Aspectos, 

que son aquellos que la mente humana puede y podrá, más adelante, comprender. 

Así pues, al estudiar las Enseñanzas que derivan del Conocimiento respecto a la Vida 

Manifestada en diferentes Aspectos, recordemos siempre que estamos adquiriendo 

Conocimiento solamente de lo que podría denominarse un “Sector del Universo infinito”, 

pero que existen otros "Sectores", innumerables "puntos" del Universo en los cuales la 

Vida se Manifiesta en aspectos muy diferentes, aun cuando siempre esté Regida por las 

mismas Leyes que la Vida Manifestada en Mundos accesibles a nuestra comprensión. 

La Vibración Sutilísima que constituye un Ser, Vibración Divina en Esencia, que por 

Ley de Evolución debe ir Involucionando para luego Evolucionar definitivamente, debe 

cambiar y “transformarse”, pero nunca deja de Ser. 

La Esencia del Ser, la Divinidad del Ser, es el Origen y la Fuerza de todo Movimiento 

Evolutivo. Sin embargo, esa misma Esencia debe ir también adquiriendo, paulatinamente, 

la Vibración que le permita en su “momento” lograr la Identificación de su Vibración con 

la Vibración del Todo; eso es lo que constituye la Reintegración. 

Los Seres recorren su Camino de Involución y Evolución para luego Reintegrarse a 

Dios, pero no debemos interpretar que Dios Es una Entidad, una Fuente, un Foco, un 

“Algo” definido al cual llegan de regreso todos los Seres. Dios no es un Ser ni es un “Lugar”, 

ni es un “Punto” sino que Dios Es Todo en Esencia y Es Comienzo y Meta de todo cuanto 

Vive. 

La Vibración Divina, en la “Tónica” que constituye un Ser al Brotar del Seno Divino, 

o sea del Todo, Evoluciona y recorre su Camino impulsada por la Fuerza que le diera Vida 

y que recibe en el “momento” de “Brotar” y, realizando toda su Trayectoria, va 

adquiriendo la Vibración que, finalmente, habrá de permitirle Armonizarse y Unificarse 

con otros Seres, Reintegrándose luego al Todo del cual “Brotara”. 

Es decir que el Ser Brota del Todo como Vibración Individual y vuelve al Todo como 

Vibración Unificada, que se Reintegra a la Vibración que le diera Vida. Al Reintegrarse al 

Todo no deja jamás de “Ser” porque no se “funde” en esa Vibración, sino que, como 

Vibración Identificada con el Todo, sigue existiendo siempre, pero “Actuando” “dentro” 

de la Vibración del Todo, o sea de la Vibración. Divina. 
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Estas palabras son suficientemente claras para nosotros ahora, pues ya hemos 

recibido, estudiado y meditado esta elevada Enseñanza y podemos obtener la Sensación 

de la Verdad que esta Enseñanza contiene. 

El Ser Reintegrado no pierde su propio Yo Espiritual, es decir, no deja nunca de “Ser”, 

pero sigue “Siendo” como “Algo” en el Todo, al que Manifiesta, Expresa y Sirve. 

Al llegar a la Reintegración el Ser está Unificado con miles y miles de otros Seres, que 

ya superaron la Individualidad en el sentido que nosotros le damos, pero conservan su 

Individualidad Espiritual. Esa Unificación, que se efectúa por Ley de Afinidad, comienza en 

el “momento” en que comienza la Espiritualización de los Seres, es decir, cuando inician 

la Etapa Evolutiva propiamente dicha. 

Al comenzar la Etapa Evolutiva propiamente dicha, al iniciar la Sutilización, primer 

paso de la Espiritualización de los Seres que habían Involucionado, comienza también el 

proceso de la Unificación que poco a poco se va operando y a través de “cambios”, en un 

proceso de Sutilización permanente, en procura de la Espiritualización van, también 

permanentemente, Unificándose las Vibraciones, Unificación que, en determinados 

Planos, ya Divinos, constituyen lo que conocemos como Cristo, que es un Aspecto, un 

“Punto” de Evolución, en los diferentes “Sectores” del Universo. 

Cuando la Unificación llega a ese “Punto”, es decir al “Punto” Crístico, comienza la 

Reintegración; Reintegración que no podemos determinar nada más que como Comienzo, 

pues sabemos que Dios no puede ser definido y, por lo tanto, tampoco podemos asignarle 

Trayectoria ni Fin a la Reintegración en Dios. Sin embargo, sabiendo que Dios es Infinito, 

que Dios no tiene Fin, debemos tener la seguridad que la Reintegración del Ser tampoco 

habrá de tener Fin, por su consubstanciación con el Todo y por otros Aspectos que se 

realizan y se realizarán por siempre. 

Desde la Vibración que recibimos con estos conceptos analicemos la personalidad 

humana, la personalidad humana que en nuestro Mundo parece tan poderosa, o cree ser 

tan poderosa. ¡Qué minúscula e imperceptible...! Nosotros estamos aún en el “punto” de 

la encarnación; estamos aún en el “punto” de este aspecto del individualismo que, sin 

embargo, debe comenzar ya a esfumarse. Pensemos ahora los millones de años que 

demoraremos en llegar al otro “Punto” al cual nos hemos, Vibratoriamente, “acercado” a 

través de esta Enseñanza. 

Los Aspectos más Sutiles que podemos comprender son, sin embargo, Aspectos 

lejanísimos para la Reintegración de que hemos hablado. Todos esos Aspectos deberán 
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ser logrados por nuestros Espíritus y utilizados en el desarrollo y la Evolución de Seres, 

Mundos y humanidades. 

Así como nos hemos acostumbrado a considerar al Cristo corno algo muy accesible 

a nosotros, también a Dios lo consideramos un Ser Quien, si nos dirigimos a Él, habrá de 

Respondernos. ¡Cuán equivocados estamos! Dios es la Vida y Se Manifiesta a través de Su 

Ley que es Amor. 

Nos Responderá, siempre la Ley, nos Responderá siempre el Amor; es decir que, 

como en nosotros mismos tenemos la Vida, el Amor y la Ley, en nosotros mismos estará 

la Respuesta, acorde con nuestro propio estado Vibratorio. 

Vivimos en el Todo, Somos en el Todo, pero no Somos el Todo; veamos la diferencia. 

Somos, pero no Somos el Todo. No interpretemos literalmente las palabras de esta 

Enseñanza ni de las Enseñanzas que nos serán dadas en el futuro. Busquemos en ellas la 

Esencia Espiritual de Sabiduría que contienen, y que lograremos ir absorbiendo 

paulatinamente de acuerdo con la purificación de nuestra alma y de nuestra mente, con 

nuestro deseo y Acción de Servicio, y mediante intensas y profundas meditaciones. 

Repetimos que esta Enseñanza y todas las Enseñanzas que hemos recibido y 

pudiéramos recibir, tienen y tendrán dos aspectos: el accesible que podría denominarse 

“visible” y el oculto que deberemos desentrañar con nuestro esfuerzo, con nuestra 

Realización interna, con nuestra meditación. 
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LECCIÓN 11 : Fuerza y Acción de "Religión Universal", Rama de la Obra 
del Cristo 

 

La posición de la Iglesia Católica ha ido, paulatinamente, perdiendo firmeza. A 

pesar de ello está tan arraigada en la mente y en el alma de millones y millones de seres 

en el mundo que, paradójicamente, no será ya la fuerza del clero ni de la jerarquía 

eclesiástica la que sostendrá todavía por mucho tiempo la Fe Católica en el mundo, sino, 

precisamente, la Fe de millones de seres que han hecho de ella una Fuerza Espiritual en 

su propia vida. 

Sin embargo, los episodios que se suceden y que evidencian cada vez más 

claramente las facetas impropias y las grietas reales en la mole que significa la Iglesia 

Católica irán, paulatinamente, debilitando esa Fe que tanto se ha basado hasta ahora 

en ritos, prevenciones, preceptos e imposiciones de carácter puramente humanos, 

aunque revestidos de aparente “santidad”, y todos esos verdaderos creyentes, 

enfocarán la Fuerza de su Fe hacia la Verdad Esencial de la Religión, que es la Verdad 

Esencial de todas las Religiones Verdaderas. 

Ese será el primer paso hacia la definitiva unión de las Religiones, es decir, hacia 

la Acción efectiva de “Religión Universal” en el mundo. 

No estamos hablando de hechos demasiado próximos, pero sÍ, de hechos que no 

significarán choques ni política religiosa, ni nada que pudiera entenderse como lucha ni 

como proselitismo; será un plano inclinado por el cual se deslizará suavemente la 

conciencia católica hasta llegar al valle de la Verdad donde todas las Religiones 

Verdaderas habrán de ir encontrándose. 

Por lo tanto, debemos considerar a "Religión Universal" en su real importancia, 

procurando que la Enseñanza Misionera que a través de “Religión Universal” se imparta, 

sea dada con la jerarquía que corresponde y con la seguridad y la Fuerza de su Verdad. 

Paulatinamente irán operándose cambios en la forma de Trabajar de “Religión 

Universal” y de “Misión de Amor”, aunque “Misión de Amor” será siempre Fuente de 

Conocimiento, Fuente de Amor en Tarea y de Servicio Fraterno, raíz y tronco del cual 

nacerán diferentes Ramas que ella misma nutrirá. 

El Núcleo Misionero no será nunca excesivamente numeroso, porque es el 

destinado al Trabajo, el destinado a dar al Mundo el Conocimiento recibido de lo 

Superior, a Proyectar las Vibraciones sobre toda la Humanidad, sobre el Planeta, y a 
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obtener a través del Servicio Espiritual y humano, las Realizaciones que corresponderán 

a la Obra del Cristo. 

Todos los aspectos de Realización de “Religión Universal” serán Realizaciones 

Misioneras, y del conjunto de todos los aspectos en que la Tarea Misionera deberá 

efectuarse, Expresando la Obra del Cristo en Acción en la Tierra, resultará la unión de 

los seres humanos, el progreso de la Humanidad y la Espiritualización de la vida en el 

Planeta. 

El Conocimiento Elevadísimo que hemos recibido y estamos recibiendo, nos 

capacita para un discernimiento claro y preciso; escuchamos frecuentemente palabras 

y conceptos sobre aspectos que la Ciencia aún no ha dilucidado y que para nosotros ya 

no son misterio, pues hemos tenido el privilegio de recibir la Enseñanza directamente. 

Esa Enseñanza no se le da al científico, se le da solamente la intuición a aquellos 

científicos capacitados Espiritual y moralmente para realizar análisis y estudios que 

deriven en descubrimientos, para formular teorías que, finalmente, lleguen a la Verdad, 

pero la Ciencia deberá realizar el esfuerzo, deberá Purificarse, y solamente a través del 

esfuerzo y la Purificación podrá llegar a la Realización. 

Muchas veces nos asombramos de encontrar en escritos o de escuchar de labios 

de seres aparentemente ajenos a la Obra del Cristo, frases y conceptos coincidentes con 

los que estamos estudiando, escuchando y asimilando en la Escuela. Hay muchos seres 

en nuestro Planeta y muy especialmente seres que por su jerarquía lograda 

humanamente están en contacto con grupos que les escuchan atentamente, que ya sea 

por intuición o por captación, reciben de los planos en los cuales la Enseñanza Misionera 

continúa Vibrando, conceptos que ellos asimilan mentalmente, los analizan, los 

comprenden, los aceptan y luego los exponen. 

Es pues el mismo concepto que brotara de labios de Madú Jess para los 

Estudiantes Misioneros el que repiten esos seres a otros grupos ajenos a la Obra, el que 

escriben en publicaciones que circulan por miles de manos, el que emiten en cátedras, 

en reuniones de diversa índole y, también, en grupos y conferencias religiosas. 

Así es como Trabaja la Obra del Cristo, formando Servidores de la Humanidad para 

utilizarlos como Instrumentos; al mismo tiempo que las mentes Misioneras se abren, se 

expanden y comprenden la Verdad que deben asimilar, practicar y consustanciar con su 

propia vida humana, instruye indirectamente a quienes, por su capacidad mental y por 

su posición de jerarquía humana, pueden guiar a grupos, orientar conceptos en 

determinado sentido e imprimir giros nuevos a muchos aspectos de la vida que se 

desarrolla en nuestro Mundo. 
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Sin embargo, no todos captan esos conceptos con aproximada exactitud; algunos 

seres, que son también conductores, pero con mente en negativo, si bien reciben el 

impacto de ese Conocimiento, solamente extraen de él aquello que, invertido por su 

vibración negativa, se constituye luego en peligro o en obstáculo para las relaciones 

humanas. 

La fuerza de la mente y del alma, la vibración de la palabra, la enorme energía que 

significa la concentración de muchas mentes sobre un mismo punto de recepción con 

una determinada intención; todo eso que se nos enseña para utilizarlo en el Bien de los 

demás, también es captado, pero interpretado inversamente, por ciertas mentes que 

se constituyen así en elementos obstaculizantes y preparan focos de fuerzas 

destructoras para los seres humanos. 

Existen en nuestro país grupos que pretenden trabajar negativamente con las 

fuerzas mentales, pero esos grupos no han tenido ni podrán tener la acción que la 

vibración negativa ha procurado imprimirles porque las Fuerzas positivas, que en 

nuestro país irán avanzando a ritmo progresivamente acelerado impedirán, por propia 

presencia y por propia Acción, toda acción negativa en tal sentido. 

No podrá haber focos negativos de reciente formación, ni podrán cristalizar 

perversas intenciones de destrucción moral y mental de los seres humanos, ni 

arraigarán jamás ideas demoledoras ni factores destructores para la relación humana 

fraterna, la cual irá, aunque paulatinamente, fortaleciéndose, pues como ya se nos ha 

dicho, la Argentina deberá constituirse en ejemplo de acción fraterna, de acción positiva 

ante el Mundo entero. 

Nuestros Pedidos por nuestro país y nuestros Pedidos por todos los países del 

mundo, surtirán efectos maravillosos. Esos efectos son perceptibles ya en los planos 

invisibles de nuestro Mundo. En el plano mental se están disgregando focos negativos 

que han actuado desde hace mucho tiempo, manteniendo a determinados países 

siempre los unos contra los otros a causa de las mismas diferencias. En el plano astral, 

el aspecto emocional va tornándose un tanto indiferente a la buscada y pretendida 

reacción demoledora que activa odios legendarios y separa a los seres humanos una y 

otra vez, llevándolos finalmente a la lucha. 

Las Vibraciones Purificadoras que Proyectamos a los planos, podría decirse que 

han socavado las bases sobre las cuales están afirmados los focos negativos que han 

originado luchas, guerras, catástrofes humanas, desde hace tanto tiempo; 

repentinamente el alma humana dejará de estremecerse a impulsos de pseudo 

patriotismos; la mente se aclarará como si las nubes se hubieran rasgado y un brillo de 
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Verdad iluminará los conceptos de patriotismo, de país y más ampliamente el verdadero 

concepto de fraternidad. 

Será un momento feliz para la Humanidad cuando el alma de los seres humanos 

sienta que la fraternidad, sólo la fraternidad, es el camino que debe seguir. No está muy 

cercano ese momento, pero tampoco demasiado lejano. 

La Tarea que la Obra del Cristo está realizando a través de “Misión de Amor”, 

podría decirse que ha preparado ya el terreno para los acontecimientos y estos llegarán 

indefectiblemente. La juventud es el punto sobre el cual se están apoyando numerosas 

Vibraciones positivas que impulsarán, a gran parte de los jóvenes, a los cambios, algunas 

veces drásticos, otras veces paulatinos, pero siempre positivos en esencia, que 

modificarán la forma de vivir y de sentir. 

Las Proyecciones emanadas desde “Misión de Amor” sobre la juventud y sobre la 

niñez del mundo, han prendido en miles y miles de almas, han iluminado miles y miles 

de mentes y ya, en diferentes lugares del mundo, se han formado grupos pequeños que 

se irán expandiendo y en todos los cuales existe la Vibración de Amor como impulso 

creador de nuevos conceptos sociales en las relaciones humanas. 

Miremos a la juventud con Amor; si nos parecen criticables algunos aspectos de 

su proceder, seamos benevolentes, por cuanto toda la juventud está incluida en una ola 

Vibratoria a través de la cual saldrán los verdaderos conductores del nuevo sistema que 

se establecerá en el mundo. Es lógico que no todos los jóvenes serán conductores ni 

estarán de acuerdo con ese nuevo sistema, pero a todos los está envolviendo la misma 

Vibración y a todos habrá de beneficiarlos. 

Por momentos difíciles habrá de pasar el gobierno de la Argentina; la des-

orientación podrá llegar a cundir, pero nosotros debemos Proyectar en todo momento, 

sobre nuestro país, las Vibraciones Blanco Brillante, Celeste Turquí y Rosado, para 

contrarrestar las vibraciones negativas, disgregadoras y destructoras. 

Ello facilitará la Acción de la Obra del Cristo en nuestro país, Acción que tiene suma 

importancia por cuanto nuestro país, repetimos, deberá constituirse, en su momento, 

en ejemplo y luego en guía de los países americanos y, más adelante, de todos los 

países. Ese es el Plan de la Obra del Cristo en nuestro Mundo y ese Plan debe ser en 

todo momento y en toda oportunidad, obedecido y facilitado por los Espíritus 

Misioneros actualmente encarnados que para ello están viviendo como humanos. 
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Que no nos impulse el amor de patria solamente, sino el Amor Fraterno y el deseo 

de Bien común, de reorganización positiva del Mundo en todos los órdenes y en todas 

las actividades de la vida humana en la Tierra. Nuestro esfuerzo humano, como 

argentinos, debe ir acompañado de nuestra Acción Amorosa sobre el país en nuestro 

carácter de Misioneros. 

Recordamos nuevamente la gran importancia de “Religión Universal” y, también, 

que no debemos escatimar esfuerzos para dar a esta Rama Misionera, a esta Rama de 

la Obra del Cristo, la Fuerza y la Acción que el Mundo reclamará. 
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LECCIÓN 12 : La palabra como Vibración de la Mente Espiritual 

 

Las palabras impregnadas de Vibración Sutilísima penetran en sus mentes y en sus 

almas, y sus mentes y sus almas se abren como capullos al contacto de la lluvia 

bienhechora. Así penetra en ustedes la Verdad a través de la vibración de “forma” que 

significa la palabra; “forma” imponderable..., “forma” imponderable que, ejerce tanta 

fuerza y tiene tanta acción en su vida de encarnados. 

La palabra es vibración. La vibración de la palabra puede manifestar positivamente 

o no, las vibraciones generadas en la mente y en el alma de los seres humanos. 

Pueden las palabras estar inspiradas en pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

emociones que, a su vez, reciban la influencia positiva de Seres Elevados o que, por el 

contrario, reciban la influencia no positiva de Mentes de vibraciones en negativo; pueden 

las palabras “realizar” constructivamente o destructivamente. 

Es, por lo tanto, la palabra un valioso elemento de acción que posee el ser humano, 

que puede utilizar de acuerdo con su voluntad y Libre Albedrío para realizar el Bien o 

perjudicar a sus hermanos. 

También podrían decir que los seres inmediatamente inferiores a ustedes utilizan 

“palabras”, aun cuando esas “palabras” no tengan la misma “forma” que la suya. La 

palabra es vibración que también emiten los animales y, por lo tanto, ellos tienen su propia 

“palabra” cuya “forma” es distinta a la suya, más indefinida puesto que aún no ha llegado 

a la “forma” concreta de la del ser humano. 

La vibración de la “palabra” del animal tiene menos fuerza de acción que la humana, 

porque su palabra más densa en su “forma” tiene, sin embargo, “esencia” superior a lo 

que llamaríamos la “palabra” del animal. 

Es a través de la vibración que denominaremos “palabra” en uno y otro reino, que 

se trasmite la emoción, que se expresan los deseos, la necesidad; que se llama, que se 

atrae, que se censura, que se rechaza y que el ser humano trasmite ideas y conceptos. 

Es, por lo tanto, la palabra un elemento que debe ser cuidado constantemente, un 

elemento que debe ser utilizado solamente con el sentido exacto de la responsabilidad 

que significa su uso, un elemento del que han sido provistos para emplearlo solamente en 

el Bien. 
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Emociones y pensamientos humanos pueden expresarse a través de la palabra y, sin 

embargo, la palabra no tiene “forma” visible (la escritura representa la palabra, pero no 

es la palabra). 

En el ser humano, mientras permanece encarnado, su sentido físico de la vista capta 

la “forma”, en un aspecto, y su sentido físico del oído capta la “forma” en otro aspecto. 

Deben saber que uno y otro sentido perciben “formas” teniendo, a su vez, una proyección. 

Las vibraciones sonoras les llegan, pero además su oído las puede captar también en 

proyección. Significa esto que no es solamente la onda sonora que llega a su tímpano, sino 

que el sentido del oído también puede proyectarse hacia el exterior. 

En la misma forma su vista se proyecta hacia el exterior, produciéndose la captación 

de la imagen no solamente en el órgano, sino también fuera del él. Esta forma de captar 

las vibraciones sonoras y las vibraciones de color vendría a representar una Explicación de 

sus sentidos supranormales. 

Así como ven con los ojos físicamente, pueden “ver” con los ojos astralmente, y así 

como oyen físicamente con los oídos, pueden “oír” con los oídos astralmente. Todos sus 

sentidos pueden ser ejercidos también astralmente en sensaciones que pueden percibir 

perfectamente, ajenas a la acción del sentido físico propiamente dicho. 

Su cuerpo astral, íntimamente ligado célula a célula con su cuerpo físico visible, 

también forma parte íntima de sus sentidos físicos visibles, los cuales tienen su parte física 

invisible que corresponde a su cuerpo astral; por eso, les repito que no sólo ven con los 

ojos físicos y oyen con los oídos físicos visibles, sino que también “ven” y “oyen” más allá 

de sus ojos y de sus oídos, con sus sentidos astrales que son también físicos pero invisibles. 

La Vibración de la Mente Espiritual que al llegar a su mente con “forma” de idea 

puede ser expresada en palabra, también puede llegar a su mente con “forma” sonora y 

ser expresada musicalmente, pudiendo también llegar como calor y ser expresada 

humanamente en el arte como pintura. Son todas "formas", al igual que la palabra, para 

expresar diferentes aspectos de la Vibración que transmite su Mente Espiritual y que su 

alma y su mente captan e interpretan de acuerdo a su propia capacidad. 

Unos se encuentran más capacitados que otros Espiritual y humanamente para 

captar, comprender y expresar dicha Vibración, sea en una “forma” o en otra. Por otra 

parte, la Vibración que constituye “idea” tiene que actuar intensamente en su mente. 
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Su mente humana es el vehículo u órgano de expresión de su Mente Espiritual que, 

a su vez, es lo Esencial de la “Partícula” que se halla encarnada, de modo que es su 

“Partícula” Espiritual la que transmite a su mente humana la Vibración de la “idea”. 

Esta transmisión puede verse interferida por acción vibratoria de otras mentes 

humanas o de vibraciones densas o negativas del plano mental de su mundo. 

La “Partícula” Espiritual puede transmitir a la mente humana Vibraciones de “ideas” 

que, le son conocidas a través de Experiencias anteriores realizadas por el Espíritu. Saben 

que la “Partícula” de su Todo se encuentra en condiciones que podríamos llamar 

desventajosas en su plano físico de vibraciones densísimas, pues estas vibraciones densas 

dificultan enormemente la “conexión” con su Todo. Por lo tanto, es imprescindible 

conformar a su alrededor, mediante sus sentimientos y pensamientos, que deben ser 

siempre positivos, un “clima” lo suficientemente puro que le permita a la “Partícula” 

Espiritual adquirir la Fuerza necesaria para establecer un contacto más directo con su 

Todo. 

Mediante la purificación mental y emocional, su “Partícula” estará rodeada de una 

vibración menos densa y mucho más pura, lo que permitirá que el Sutilísimo “Canal de 

unión” con su Todo, pueda obtener una “posición” que permita más fácilmente el 

contacto. En esa “posición” la “Partícula” Espiritual puede recibir la “afluencia Vital” de su 

Todo, lo que significa para el Ser encarnado una mayor Fuerza para su mente y para su 

alma, que le capacitará para más elevadas, amplias y beneficiosas ideas como humano. 

Lógicamente que la capacidad de manifestar ese caudal de ideas y conocimientos, 

que es Sabiduría adquirida por el Espíritu, estará supeditada en cada caso a la calidad del 

Instrumento humano, es decir, que el ser humano adaptará esas ideas a su capacidad de 

expresión. En el mismo sentido pueden pensar de las artes, la música, los colores y la 

forma. 

Cada ser tiene su propio Trayecto Evolutivo realizado que significa para su Todo 

Sabiduría en determinado “grado”; por lo tanto, es de acuerdo con la Sabiduría adquirida 

que el ser encarnado puede recibir las Ideas o inspiraciones que necesite para las 

Experiencias y Tareas que deba realizar en su vida humana, ya sean estas relacionadas con 

lo social, familiar, político, filosófico, religioso y hasta en la ciencia y en las artes. 

Cuando se trata de Seres que traen una finalidad de Progreso Evolutivo común, de 

guía para la Humanidad, son fortalecidos por Seres Superiores en su Todo, en su 

“Partícula” y en su mente humana, para que la Humanidad pueda recibir a través de ellos, 

como canales, los Conocimientos que permitan a los seres humanos de este presente y 
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del futuro, encontrar y transitar los nuevos senderos que deberán seguir en su Progreso 

constante. 

El Todo del ser humano es Esencia Divina y, por lo tanto, tiene en sí toda la capacidad 

para Evolucionar y Progresar constantemente en su Camino de Retorno hacia su Fuente 

de Origen. 

Ese Progreso debe ir realizándose poco a poco mediante las Experiencias obtenidas 

conscientemente, pues cuando el Todo llega al “punto” Evolutivo en que puede 

manifestarse como Ser Consciente, su Progreso depende desde entonces del esfuerzo 

realizado por él. 

En consecuencia, el Todo de los seres humanos que conforman una Humanidad es 

muy variable, ya que cada ser humano corresponde a un Todo en diferente “punto” 

Evolutivo; pero como una mezcla sin Orden no traería ningún provecho ni al individuo ni 

a la Humanidad como conjunto, las encarnaciones siempre se efectúan conformando 

grupos regidos por la Ley de Afinidad, por una parte y por la Ley de Jerarquía por otra. Es 

decir, que el Amor se Manifiesta en Ley de Afinidad y en Ley de Jerarquía en la disposición 

de las encarnaciones en los diferentes grupos humanos, todos tendientes a lograr la 

constante superación, Progreso y Evolución de los Espíritus que van encarnando para 

adquirir Experiencia, Sabiduría y Progreso. 

Han visto en la historia, cómo el Progreso de la Humanidad se intensificó y cobró 

impulso en períodos determinados a través de grupos humanos que, a veces, se 

sucedieron por generaciones y mediante los cuales se recibieron los nuevos conceptos, los 

nuevos enfoques en la cultura, en la sociedad, en las ciencias, en las artes, en la religión, 

etc., nuevos aspectos desarrollados y fortalecidos en períodos que abarcaron dos, tres o 

más siglos. 

En esta forma se van marcando las diferentes etapas del Progreso de la Humanidad 

y las nuevas generaciones que pueblan el planeta encuentran, ya conformadas, bases 

sobre las cuales poder actuar continuando por el camino que, a través de aquellas 

encarnaciones, el Amor Universal señaló a la Humanidad. 

Los grupos que se conforman por Ley de Afinidad tienen como todo varias 

finalidades: primero, formar una Fuerza conjunta en la cual uno y otro ser del grupo 

puedan transmitirse recíprocamente Fuerzas y, por lo tanto, ayudarse y apoyarse 

mutuamente; segundo, facilitar la Acción de los Guías, es decir, de los Seres Espirituales 

que encarnan para Guiar determinados grupos, pues en esa forma, un Ser que llega a un 
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determinado grupo como Guía puede Actuar sobre todo el grupo a la vez siendo, en 

consecuencia, más eficaz y provechosa su Acción. 

Los seres que encarnan en conjunto por Ley de Afinidad para superar las mismas 

necesidades espirituales se les presentan, también, experiencias que le permiten superar 

necesidades humanas semejantes. 

Significa esto que, desde Planos Espirituales Elevados, pueden enviarse las 

Proyecciones, las Fuerzas y sugerencias para que todo el grupo Progrese a través de 

Quienes, por Ley de Amor Universal Expresada a través de la Ley de Jerarquía, encarnan 

en ese grupo con la finalidad de Ayudarle, ya sea en forma reconocida o ignorada. 

Todos los grupos que conforman la Humanidad y que se han conformado, como ya 

dijimos, por Ley de Afinidad tienen también una Vibración afín entre sí. Si no existiera esa 

Vibración afín no podrían conformar el Todo de la Humanidad. Significa eso que, dentro 

de la Vibración global, existen muchísimas vibraciones que, si bien son diferentes entre sí 

tienen, sin embargo, una faceta común, mediante la cual pueden unirse todos los seres 

del conjunto. 

Así, en todos los mundos existen diferentes calidades Vibratorias, pero entre todas 

esas calidades Vibratorias existe una Vibración afín, capaz de unir, de unificar todas las 

calidades vibratorias y dar, como resultado, una Vibración Armónica que abarque a todas. 

Es, pues, incidiendo sobre esa Vibración que une a todos los seres de un planeta que 

puede realizarse la Obra en el total de los seres que conforman su Humanidad. Esa 

Vibración, a la cual responden todos los seres de un mundo, es la Vibración utilizada por 

los Seres que encarnan en ese mundo Mesiánicamente, es decir, por los que llaman 

Mesías. 

Es así que, actuando intensamente sobre esa Vibración, se Canaliza hacia el mundo 

y la Humanidad desde el Plano Crístico, la Vibración necesaria, la cual habrá de llegar a 

todos los grupos y a todos los seres humanos que conforman la Humanidad. Cada uno 

recibirá de acuerdo con su capacidad de absorción, pero todos habrán de recibirla, y esa 

Vibración a todos ha llegado, a todos ha unido, capacitando, por lo tanto, a la Jerarquía 

Espiritual, para realizar más fácilmente una Obra de conjunto sobre toda la Humanidad. 

Esa Vibración fue traída intensamente por Cristo en su última Venida como Jesús y 

esa Vibración está intensificándose cada vez más en todos los grupos de la Humanidad. 

Será a través de esa Vibración Canalizada por el Cristo hacia la Humanidad, que fuera 

absorbida en su Vibración común, que los seres humanos lograrán unirse en Amor y 
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Fraternidad pudiendo finalmente encontrar el verdadero camino de su Evolución y 

Progreso, mediante la superación de todos los obstáculos que las vibraciones densas y 

negativas interponen. 

La Fuerza máxima está en esa Vibración que une a la Humanidad y para separar a los 

seres humanos sería necesario una fuerza negativa de tal intensidad que, al separar, a la 

vez destruyera. En consecuencia, los seres humanos deberán indefectiblemente unirse 

con Amor para poder subsistir. 

A través de Madú jess se está realizando ahora la nueva Canalización en esa 

Vibración, pero les repito, la Humanidad necesita urgentemente purificarse y unirse en 

Fraternidad. 

Todos ustedes, los que han penetrado en el verdadero Conocimiento y todos los que, 

sin conocer lo que ustedes conocen, lo “saben” por Sabiduría Espiritual están Actuando, 

diseminados en la Tierra, para fortalecer esa Vibración, para que esa Vibración no se corte 

en ningún momento como tratan de hacer las intensas descargas negativas. 

Manteniéndose esa Vibración de unión, la Unificación de la Humanidad será una 

realidad, antes o después, de acuerdo con el esfuerzo de quienes dentro de la Obra del 

Cristo les corresponde Trabajar Espiritualmente en el fortalecimiento de esa Vibración y 

ayudar a la Atracción de las intensísimas Fuerzas que la Humanidad necesita recibir en 

estos “Momentos”. 

Este es otro aspecto de la Responsabilidad de la Tarea Misionera. 
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LECCIÓN 13 : Vida: Vibración Unificada 

 

Ley de Evolución y Progreso y su relación con la Ley de Amor, Ley de Jerarquía y Ley de 

Causa y Efecto - Vibración Arte-Matemática, Arte-Ciencia. 

 

Pregunta: ¿Podríamos tener una aclaración sobre cómo la Ley de Evolución y 

Progreso Trabaja por Ley de Amor y con Ley de Jerarquía a través de la Ley de Causa y 

Efecto? 

Explicación: La Ley de Evolución y Progreso Trabaja siempre con la Ley de Amor 

porque el Impulso para la Evolución y el Progreso proviene del Amor Divino, pues lo reciben 

las "Chispas" Divinas, futuros Seres, en el "Momento» de "Nacer" y les lleva a recorrer toda 

la Elíptica Involutiva-Evolutiva, para retornar, como Elemento Actuante, a la Divinidad. 

Significa esto que es por Amor que "Nace" el Ser, por Amor que Involuciona y 

Evoluciona y por ese Impulso de Amor, que es a la vez Impulso de Retorno que le atrae a 

la Divinidad, que Progresa para retornar a Ella. 

Eso es Expresión de Amor; es Expresión de Amor, también, todo cuanto Sirve al Ser, 

como medios y formas "previstos", en cada 'momento" de su Trayectoria Involutiva-

Evolutiva, para poder desarrollarla en Perfección. Es decir que todo cuanto los Seres 

necesitan para poder Evolucionar y Progresar, lo encuentran "previsto" por el Amor Divino. 

Las Mentes Superiores que Guían y Protegen la Evolución y Progreso de los Seres 

Expresan el Amor Divino en Ley de Jerarquía, y la Ley de Evolución y Progreso Trabaja a 

través de la Ley de Causa y Efecto porque, en realidad, es una Faceta de la Ley de Causa y 

Efecto, y la Evolución y el Progreso se van obteniendo siempre, tanto en el aspecto 

Involutivo como en el aspecto Evolutivo propiamente dicho, como "Respuesta", o Efecto, 

a Experiencias realizadas o Superaciones obtenidas o Trabajos de Bien efectuado, que son 

la Causa. 

La Ley de Evolución y Progreso impone a la Vida Evolucionante determinadas 

Experiencias en cada Plano y, dentro de él, en cada Mundo en la escala de "puntos" de la 

Evolución en ellos y, en consecuencia, las Experiencias que los Seres pueden realizar están 

limitadas por la propia capacidad del Plano y de cada Mundo en él para la Expresión de la 

Vida; es decir que la Expresión de la Vida varía de acuerdo con el "punto" de la Evolución 

en cada Plano y Mundo. 

Tomemos por ejemplo el Arte. El Arte necesita, para ser expresado, seres humanos 

con una determinada Evolución Espiritual y, por lo tanto, en un cierto "punto" mental y 
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emocional, de modo que, en Mundos muy primitivos, sin Humanidad o con una Humanidad 

sumamente primaria, el Arte no tiene Expresión. Pero pronto el ser humano comienza a 

sentirlo y expresarlo, como ha podido comprobarse por descubrimientos arqueológicos 

donde han sido encontrados objetos y pinturas que constituyen expresiones de Arte, si 

bien primitivo, Arte. 

La Evolución se realiza y Progresa avanzando por todos los caminos en que la Vida se 

Expresa; el Arte, la Ciencia, la "Religión", como relación del Ser con su Creador, y la 

Fraternidad, como relación del Ser con los otros Seres y con todo lo Creado. 

Un Ser primitivo que comienza a Evolucionar en un Mundo como el nuestro, por 

ejemplo, no podrá, en un principio, estar relacionado con todos los aspectos de la Vida en 

el Mundo, porque su mente es aún primitiva para abarcarlos todos; pero, a medida que 

Evoluciona y su mente progresa, va haciendo su vida humana más múltiple y puede 

aprender, a la par, aspectos simples en ciencias y artes. 

Luego, a medida que el Ser Evoluciona, irá intensificando sus Experiencias en "líneas" 

separadas, habiendo ya realizado las Experiencias básicas que lo permiten. Si, por ejemplo, 

debiera realizar una Experiencia determinada en el Arte, en el Mundo, no lo haría con 

exclusividad, porque paralelamente estaría efectuando otras Experiencias, aunque con 

menor intensidad. 

Cuanto más Evolucionado es el Ser, más profunda y prolongada, aunque requiera 

varias encarnaciones, es la Experiencia en una "línea" y si la Experiencia debe ser hecha en 

el Plano y no solamente en un Mundo, deberá continuarla en otros Mundos superiores, 

para lo cual deberá haber obtenido, también, las Superaciones necesarias. 

Todos los Seres, en su proceso Evolutivo, deben Experimentar en todas las "líneas" 

que significan la Expresión de la Vida en el Universo. Por eso, cuando un Ser que pertenece 

ya a un Plano Superior, encarna en un Mundo como el nuestro, puede demostrar 

conocimiento en muy variadas "línea”, como un Pitágoras o un Leonardo Da Vinci, por 

ejemplo, que fueron tan múltiples en sus expresiones y sabios a la par. 

Cuando un Ser, al Evolucionar, sigue una “línea" de Experiencias en un Plano, no 

excluye las otras "líneas" aunque en ellas sus Experiencias sean mucho menos intensas, de 

modo que al tener que Experimentar intensamente en una nueva "línea", ya ha adquirido 

capacidad para hacerlo con mayor celeridad y amplitud, pues sus Experiencias continuadas 

en la o las "líneas" ya seguidas, le ayudaron a expandir su mente, como consecuencia del 

"punto" de Evolución alcanzado, que facilita las otras Experiencias pues se apoyan en lo ya 

adquirido. 
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Debemos considerar la Vida corno Vibración Unificada, con innumerables Facetas 

que, lógicamente, no son independientes las unas de las otras. 

Cuando la Vida se Expresa en Planos de Diversificación, cada Faceta pareciera 

completamente desligada de las otras, lo cual es necesario porque la mente que 

corresponde al "punto" Evolutivo de los Seres que Experimentan en ellos no podría abarcar 

a todas a la vez, pero a medida que en la Evolución se van superando Planos, las diferentes 

Facetas de la Vibración Vida, que constituyen los diferentes Aspectos que nosotros 

conocemos con nombres diferentes, como Ciencia, Arte, Religión, Fraternidad, van 

acercándose, porque, como dijimos, todos son Expresiones de la Vibración Una. 

La Vibración es Una en todas las Expresiones y al ir desapareciendo la Diversificación 

en los Planos se va evidenciando más y más su similitud Vibratoria y el Ser, ya en mejores 

condiciones de asimilación en ese "punto" Evolutivo, abarca con mucho mayor facilidad al 

conjunto. De modo que a medida que el Ser Evoluciona va alcanzando el "punto" en que 

le es posible abarcar más a la vez, no sólo porque se ha capacitado Evolutivamente para 

ello sino porque, además, todas las Facetas van Expresándose cada vez más identificadas 

entre sí, pues lo permite el proceso de Unificación que se Manifiesta en los Planos más 

Sutiles, de acuerdo con la Ley de Evolución. 

No existe, en Realidad, diferencia alguna en las Vibraciones que constituyen las 

diversas Expresiones de la Vibración Vida, Amor, Verdad (como deseemos denominarla) 

en todos los Planos, porque todas son Expresiones de la Vibración Única; se diferencian en 

el aspecto de Su Expresión, que es acorde con el Plano, y a medida que el Plano es Superior, 

los Seres que "moran" en él, que lógicamente son más Evolucionados, tienen mayor 

facilidad para la captación de todas las Expresiones en conjunto, porque su "punto" 

Vibratorio es más afín con la Verdad y la Verdad se Expresa, en Planos Superiores, con 

menor Diversificación. 

La Sabiduría que adquiere el Espíritu es producto de las Experiencias que va 

realizando y asimilando. La "Chispa" Divina es Sustancia Divina y al "Nacer" tiene todo en 

Sí, pero es una Semilla que necesita germinar y lo hace mediante el impulso que recibe con 

las Experiencias y el esfuerzo que va realizando. Las Experiencias y el propio esfuerzo, 

ineludible desde el "momento" en que alcanza el “punto" Evolutivo Humano, impulsan en 

el Espíritu el despertar y el afloramiento de su propia Facultad de Saber, en la justa y exacta 

medida de la Experiencia y el esfuerzo realizado que producen el impulso. 

Significa esto que el Espíritu "elabora" y asimila en su propia Esencia las Experiencias 

adquiridas mediante el propio esfuerzo, y esas Experiencias elaboradas por el Espíritu 

constituyen la Sabiduría y el Poder de Acción que el Espíritu va alcanzando. La capacidad 
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para Saber y el Poder de Acción están en el Ser, en su Vibración Divina Esencial, desde el 

"Momento" de "Nacer" y van aflorando y adquiriendo más y más intensidad y amplitud 

corno producto del esfuerzo realizado, de las Experiencias asimiladas y del Trabajo de 

Amor efectuado. Es decir que el Ser no "Nace" con Sabiduría sino con capacidad para Saber, 

y no absorbe Sabiduría, sino que la elabora y la adquiere a través del proceso Esfuerzo-

Experiencia-Trabajo. 

Pregunta: La Matemática, ¿Es un aspecto de la Ciencia en general? 

Explicación: En Realidad la Ciencia Madre es Matemática; el Arte también tiene 

Matemática; cualquier aspecto de Ciencia humana que se estudie requiere conocimiento 

de Matemática. En el concepto humano Ciencia es más abarcante que Matemática, pero 

en la Realidad Ciencia es Matemática. Arte y Matemática, aunque decimos Arte y Ciencia, 

para dar humanamente una idea más incluyente, es Vibración Unificada con diferentes 

Facetas, y "nacen" de la Vibración "Madre" Arte-Ciencia. 

En el Aspecto Arte de la Vibración Unificada Arte-Matemática o Arte-Ciencia como la 

denominaremos para darle un sentido más abarcante, de acuerdo con el concepto 

humano, Armonía es Vibración que Manifiesta el Arte como Expresión de la Ley Amor a la 

cual Sirve directamente, bajo innumerables aspectos, Espirituales y físicos, en todo el 

Universo. 

La Divina Onda Sonora, Faceta de la Vibración Arte-Matemática, que Expresa el Amor 

Divino uniendo a todos los Mundos y a todos los Seres, Actúa con la Vibración Universal 

Armonía, mediante la cual la Divina Onda Sonora puede Manifestarse en Música como 

Arte. Armonía es, pues, Expresión de Arte y Amor y la Divina Onda Sonora que Expresa el 

Amor, puede Manifestarse como Arte en Música mediante la Vibración Armonía. 

El Alma de un Ser de poca Evolución capta la Divina Onda Sonora y la Vibración 

Armonía, que Están en el Mundo, pero debido al "punto" de su sensibilidad, lo traduce en 

ruidos que repite procurando la cadencia y a medida que el Ser Progresa puede captarlas 

mejor, humanamente, y expresarla con más armonía, hasta llegar a la expresión musical. 

La Vibración de la Divina Onda Sonora, como Música, y el Aspecto Arte en general, 

producen Sensaciones en el Alma Superior y, lógicamente, sensaciones en el alma humana 

y la Matemática es captada por la Vibración de Mente Superior, aunque pueda tener, a la 

par, repercusión en el Alma, como Sensación que ayuda a la comprensión, y todo ello es 

transmitido a la mente humana. 
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Arte y Ciencia Son y en nuestro Mundo, como en todo el Universo, Están, y el ser 

humano las percibe y ha ido captándolas más y más profundamente a medida que se ha 

capacitado para ello Espiritualmente y humanamente en mente y alma. Aunque nosotros 

supongamos que progresan el Arte y la Ciencia, en Realidad es solamente el Ser humano 

quien progresa y puede por ello captar, comprender y mediante su esfuerzo avanzar por 

los caminos del Arte y de la Ciencia, que siempre han Estado. 

Pregunta: ¿La Vibración Color y la Vibración Sonido están incluidas en la Vibración 

"Madre" Arte-Ciencia? 

Explicación: No están incluidas en esa Vibración "Madre", pero están en íntima 

relación con Ella en el Aspecto Matemática, por cuanto Expresan Calidades, Intensidades, 

Estados, "Puntos" Vibratorios, y sin duda también otros Aspectos que nosotros 

desconocemos, Matemáticamente determinados, así como en el aspecto físico, color y 

sonido son matemáticamente determinables como frecuencia, intermitencia, longitud de 

onda. 

En el aspecto Espiritual, Color y Sonido son percibidos por Sensación del Alma 

Espiritual y "reconocidos" con perfecta exactitud por la Mente Espiritual, pero al 

Expresarse en Planos físicos, en nuestro Mundo, por ejemplo, esas Vibraciones adaptadas 

a ellos y Actuando sobre sustancia física, "producen" colores y sonidos, algunos captables 

y otros no, por nuestros sentidos físicos y aparatos creados por el ser humano. 

Todo Conjunto Vibratorio posee su propio Sonido y su propio Color que es siempre 

Luminoso. Cada Espíritu tiene su propio Sonido y su propio Color Esenciales que, 

lógicamente, lleva la "Partícula" Espiritual al encarnar en Mundos físicos. Cuando los Seres 

encarnados viven en el Equilibrio necesario, su Color Espiritual prevalece y todos los otros 

colores que significan los conjuntos vibratorios que la "Partícula" utiliza están en perfecta 

armonía con el Color Esencial y el Ser se siente feliz Espiritualmente y humanamente; pero 

cuando, por no vivir de acuerdo con la Ley, que es Amor, el Ser rechaza la Armonía que lo 

Expresa, no puede sentirse feliz y la desarmonía vibratoria que existe en él "produce" 

colores que, al no unirse Armónicamente con su Color, lo mantienen "velado" y hasta 

impedido de Proyectar su Luz sobre el conjunto. 

También, como dijimos, el Espíritu posee su propio Sonido, que lleva al Mundo de su 

encarnación la "Partícula" Espiritual y con ese Sonido ocurre exactamente lo mismo que 

con su Color, en el aspecto de la Armonía. 

Como dijimos, Armonía es Arte y Amor y cuando lo que llamamos humanamente Arte 

Armoniza con la propia Vibración de Sonido o de Color, sentimos intensa e íntimamente el 



72 
 

Arte Expresado como combinación de sonidos o de colores, como composiciones musicales 

o pictóricas, por ejemplo. La Armonía nos capacita, además, para percibir el Arte como 

belleza, en las formas, en las expresiones habladas o escritas, en la Naturaleza y en todo 

cuanto nos rodea, conmoviéndonos profundamente, muchas veces, ante Expresiones 

naturales del Arte que otras personas no perciben. 

El Sonido y el Color propios de cada Ser Espiritual no responden al "punto" Evolutivo 

sino a su propia Vibración Esencial y le pertenecen desde que "Nacen" a la Vida por 

siempre. Cuando los Seres se Unifican, sus Colores y Sonidos propios, en perfecta Armonía, 

podríamos decir que constituyen un Color Conjunto y un Acorde en los que, sin embargo, 

cada Sonido y cada Color "ocupan" el lugar que a cada Ser Unificado corresponde en la 

Escala Jerárquica del "Núcleo". 

Cuando una "Chispa Crística", por ejemplo, debe Encarnar en Tarea, Su "Partícula" 

Espiritual Encarnante, que Canaliza del Núcleo Crístico, lleva Su propio Color y Sonido en 

preponderancia, pero en Conjunto Vibratorio Color y Sonido que responden al Conjunto 

Espiritual "Nucleado". A través de Su Todo estas Vibraciones mantienen, en el grosero 

medio físico en que deben Actuar, Su Armónica Identificación con el Núcleo Crístico. 

Como dijimos, cada Ser y cada Conjunto Vibratorio, poseen su propio Color y su 

propio Sonido que el Amor y Sabiduría de la Divinidad mantienen en el Concierto Universal, 

dentro de la "ubicación" Perfecta que a cada uno corresponde y la relación Perfecta entre 

todo lo Creado mediante la Ley de Armonía Universal, que es un Aspecto de Fraternidad 

que Actúa sobre todos y cada uno de los Colores y Sonidos y sobre todos los Aspectos y 

Expresiones de la Vida, en el Universo entero. 

Comprendemos así otro aspecto del "Mecanismo" del "Movimiento" de la Vida. El 

Movimiento de la íntima Esencia del Universo, es decir, el Movimiento de la Vida, no 

significa traslación ni acción física; ello es completamente ajeno al Movimiento de la Vida. 

El Movimiento permanente en el Universo todo es determinado por la Esencia misma de 

la Vida que Manifiesta, es impulsado desde el Comienzo, Está en la Vida y Estará siempre 

en lo Infinito de la Vida. 

La Vibración Arte-Matemática o Arte-Ciencia como la denominamos para su mejor 

interpretación, Actúa en el Universo entero e interviene en el "Movimiento" de la Vida, 

que significa la Acción de todas las Leyes, bajo uno u otro Aspecto. En algunos "Momentos" 

unas Leyes Actúan con mayor intensidad que otras, pero todas las Leyes Están Actuando, 

y debemos entender por "Movimiento" de la Vida, no solamente el Aspecto Espiritual, sino 

también todas las Expresiones de la Vida en todos los Mundos y en todos los Planos del 

Universo.  
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LECCIÓN 14 : Vibración Sonora Espiritual 

 

Fácilmente pueden percatarse cuándo sienten Armonía con otros Seres y también 

cuándo, contrariamente, no existe entre ustedes y los demás el estado armónico que 

facilita y embellece la relación entre unos y otros. La Armonía entre los hombres depende 

en mucho de la Vibración generada por ellos, de su Vibración mental, de su Vibración 

emocional, acorde o desacorde con la de las demás personas que conforman grupos o con 

las cuales deben convivir. 

Esas Vibraciones mentales y emocionales lógicamente "responden" a determinados 

estados Espirituales que son los que, en realidad deben armonizar entre sí; estados 

Espirituales similares dan lugar a Vibraciones mentales y emocionales también similares; 

por lo tanto, profundizando en este aspecto reconocerán que la Armonía o desarmonía 

entre los hombres proviene del "punto" o estado Espiritual de cada uno. 

Es así como, Seres en determinado estado Espiritual se sienten en armonía con otros 

en estado Espiritual similar y conforman los Grupos que conviven por largo tiempo y 

adquieren costumbres que los caracterizan y los distinguen de otros Grupos humanos. 

Esto ha ido formando pueblos, con características Espirituales diferentes, que en un 

comienzo debieron vivir en lugares determinados y, por lo Tanto, adaptarse al clima y al 

ambiente; así se fueron formando grupos distintos entre sí, que a través del tiempo se 

sintieron completamente diferentes. 

La similitud del estado Vibratorio Espiritual ha formado, en determinados lugares de 

la Tierra, Grupos humanos que constituyen aspectos de la Humanidad diferentes, no sólo 

en su aspecto físico, acorde con el lugar, sino también en sentimientos, en ideales y en su 

forma de pensar. 

La Armonía puede existir sea cual fuere el "punto" Evolutivo en que se encuentren 

los Seres, porque es Universal y en todos los "puntos" Evolutivos puede existir Armonía 

cuando los Espíritus que conforman el Grupo Vibran en una Tónica similar. 

De esto pueden deducir que puede existir Armonía también en el aspecto negativo 

pues, como les dijimos, la Vibración de Armonía es Universal y esa Vibración Actúa en el 

Universo entero. 

Como ya se les ha Enseñado, Arte y Ciencia constituyen dos Aspectos de una misma 

Vibración Universal, "Nacida" en Planos Divinos Creadores, de Vibración "Madre", 

Originada por "Focos" Creadores Transitorios y Son Vida no Evolucionante que no 
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involuciona-evoluciona, Proyectada al Universo, no por "Reclamo" de necesidad de la Vida 

Evolucionante, sino por Acción de la Vibración Divina Ley-Amor-Jerarquía, a la que Sirven 

directamente. Cada uno de estos dos Aspectos es Vibración Unificada con diferentes 

Facetas. 

Ciencia y Arte son Vibración Divina Proyectada en el Universo entero y en los 

diferentes Planos y Mundos Están ambos Aspectos, Expresados de acuerdo con el Plano y 

con el Mundo. El Hombre los percibe, los va captando, descubriendo y adaptando hasta 

donde le es posible y por eso, a medida que el hombre ha ido Progresando Espiritualmente 

y humanamente, ha ido también progresando en los varios aspectos de la Ciencia y del 

Arte. El Progreso humano en los aspectos Científicos y Artísticos no significa cambios en la 

Realidad de la Ciencia ni del Arte, sino cambios en la capacidad Espiritual-humana para ir 

descubriendo, captando y asimilando, progresivamente, su Verdad. 

Cada Ser posee su propio Sonido; si consideran lo que significa el Sonido Individual 

de los millones y millones de Seres que existen en el Universo, tendrán una idea de lo que 

significa la Vibración Sonido, de la cual el hombre conoce sólo algunos dentro de la 

Vibración Arte. Comparando su limitación con la Realidad, podrán "ubicarse" mejor en su 

pretensión de comprender humanamente la Divinidad. 

Cada Ser Espiritual tiene su propio Sonido, que denominaremos Sonido-Nota, y las 

"Partículas" Espirituales encarnadas, es decir los seres humanos, pueden tomar conciencia 

de la proximidad del "momento" de su desencarnación, especialmente si son muy 

sensibles, porque cuando ese "momento" está próximo, en estado, por lo general de 

sueño, "oyen" su Sonido. Cuando el Ser "oye" su Sonido sabe que es el "momento" de 

desencarnar, lo cual, traducido al estado de encarnación en el que juegan tantos factores 

emocionales, puede producir, en el ser humano, estados depresivos inexplicables, aunque 

el Espíritu siente la Felicidad de la liberación. 

El Sonido de cada Espíritu no guarda relación alguna con su "punto" de Evolución; es 

un Sonido propio, que le pertenece desde que "Nace" y que, al llegar al “Punto” de la 

Unificación, constituirá una "Nota" en el Armónico Acorde del Conjunto Espiritual, "Nota" 

cuya Vibración estará influida, también, por la Unificación y, si por razones de Tarea 

debiera producirse la Encarnación del Ser y en estado de Encarnación ese Ser debiera "oír” 

Su Sonido, lo oiría como un Acorde en el que prevalecería su propio Sonido. A medida que 

el Espíritu Evoluciona, su Vibración Sonora propia va Sutilizándose, es decir que los 

Espíritus de menor Evolución tienen Vibración Sonora de un Tono que ustedes 

denominarían más grave y a medida que el Espíritu Evoluciona su Vibración Sonora va 

Sutilizándose y va haciéndose más y más armoniosa en un Tono que ustedes denominarían 
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más agudo. Sin embargo, esa Vibración jamás podría ser disonante, sea cual fuere el 

“Punto” Evolutivo en que se encuentre el Espíritu. 

Al agruparse los humanos para determinadas actividades o para convivir, las 

Vibraciones Sonoras de esos Seres deben ser Amónicas entre sí, no solamente por el 

"Punto" Evolutivo de cada uno de ellos, sino en el Aspecto de la “Nota" del Sonido Espiritual 

de cada uno. Ustedes tienen, en Música, acordes que son perfectamente armónicos y 

tienen, también, acordes que son disonantes. En los acordes disonantes la Armonía ha 

sido, podría decirse, infringida como Ley, es decir, que en esos acordes disonantes los 

sonidos que los constituyen no son armónicos entre sí. Lo mismo ocurre con las Vibraciones 

Sonoras Individuales de los Seres; pueden ser Vibraciones Sonoras o "Notas" Espirituales 

que corresponden a Seres en un "Punto" Evolutivo similar, pero entre sí no son armónicas. 

La Armonía Universal existe coincidiendo en determinados Sonidos, pero cuando 

otros Sonidos no son coincidentes dentro de la Ley Universal de Armonía, la Armonía, 

lógicamente, no existe en ese Conjunto. Esto ocurre en Planos de Diversificación pero, a 

medida que su Evolución lleva a los Seres a Planos menos Diversificados y a la Unificación, 

todos y cada uno de los “Acordes 'Espirituales" son Armónicos y, además, Armonizan con 

los demás "Acordes Espirituales" del Plano. 

En Grupos Espirituales como el que conforman ustedes, es menester que la Vibración 

Sonora Espiritual de cada uno de los Seres, que como humanos los conforman, sea 

armónica con la Vibración Sonora de los demás, de lo contrario, aquel cuya Vibración 

Sonora desarmoniza, se siente sumamente incómodo y los demás seres del Grupo también 

se sienten incómodos con su compañía y, Espiritualmente, establecen una especie de 

segregación de ese Ser que, a su vez, por sí mismo, como humano desea alejarse del 

conjunto. Esto ocurre en pequeños y grandes Grupos, por eso algunos Seres al llegar a la 

"Misión de Amor", no se han sentido Vibratoriarnente, satisfechos y se han alejado, y no 

siempre ha sido por incapacidad Espiritual, sino por desarmonía Sonora. 

Como ya se les ha dicho, un Grupo Espiritual como el suyo, al unirse Vibratoriamente 

en estados de Concentración y Elevación, Vibrando todos al unísono en un mismo deseo 

de Bien, como ocurre cuando con Amor Fraterno realizan los Pedidos y Proyecciones, emite 

una Vibración Sonora Conjunta que tiene enorme repercusión a través de la Vibración de 

Armonía Universal y conmueve la Vibración Espiritual Sonora de aquellos grupos o 

personas por los cuales están fraternalmente Orando o Pidiendo. Esa conmoción Vibratoria 

a través de la Armonía Universal que llega al Espíritu de aquellos por los cuales están 

Pidiendo, facilita enormemente la Acción de las Vibraciones y Fuerzas que Proyectan con 

sus Oraciones.  
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La Armonía Universal Actúa en todos los Seres, en todo momento y en toda 

oportunidad, y no deben considerarla solamente como un Aspecto del Arte; la Armonía 

está en el Arte y también está en todo el Universo. Lo que llaman "belleza" es Armonía, y 

si tienen patrones de belleza en la "forma", no siempre encuentran realmente bello lo que 

responde a esos patrones, en cambio, frecuentemente encuentran bello lo que no 

responde a esos patrones, porque en esos casos hay realmente Armonía. 

A medida que los Seres Evolucionan, sus Vibraciones Sonoras Armónicas se atraen, y 

es así como comienzan a unirse y Trabajar en Conjunto (es decir constituyendo 

Conjunciones) facilitando la Acción de la Vibración Sonora de sus propios Espíritus. Todos 

los Conjuntos Vibratorios Espirituales tienen, también, su Vibración Sonora que puede 

estar constituida por una vastísima Gama de Sonidos. 

La Vibración Sonora es, en las "Chispas" Espirituales, sumamente suave y en el 

"Tono" agudo; a medida que las "Chispas" Espirituales y luego "Soplos" Espirituales van 

Involucionando para Evolucionar, el "Tono" va haciéndose más grave y luego vuelve 

paulatinamente a agudizarse a medida que avanza el proceso de la Evolución. La sensación 

que pueden sentir junto a la Naturaleza proviene, en mucho, de la Armonía de las 

Vibraciones de los Conjuntos de "Chispas" Divinas que están Experimentando en ella, 

aparte de los aspectos de belleza que puedan encontrar en las "formas" y en los colores 

de la Naturaleza. 

La Vibración Sonora de su Espíritu establece, en determinadas oportunidades, 

"Contacto" con las Vibraciones Sonoras de otros Espíritus que, en pasadas encarnaciones, 

estuvieron junto a ustedes unidos por Amor, y también unidos, porque no les separan, por 

rencores, por odios, por celos o cualquier aspecto negativo de los que les separan a los 

hombres, pero que, en Realidad, Espiritualmente les unen ya que les obligan a reparar el 

mal que han causado en esos estados negativos de separación humana, Al establecer 

"contactos" con esos Seres, que pueden estar en el Plano Astral o estar encarnados, 

pueden sentir estados especiales, de melancolía cuando son Vibraciones Sonoras 

correspondientes a Seres que han Amado y están desencarnados y, también, estados de 

nerviosismo y desagrado, que no saben explicarse, cuando establecen "contactos" con la 

Vibración Sonora de Seres a los cuales han estado "unidos" por vibraciones negativas. La 

Vibración Sonora del Ser está Proyectada, también, en su "Partícula" Espiritual, que puede 

estar encarnada o haber desencarnado y estar en el Plano Astral del Mundo. Esa Vibración 

Sonora puede ser "captada" por el Aspecto Sensorial Superior de otra "Partícula" Espiritual 

encarnada; su Aspecto Sensorial Superior, al transmitir la Vibración Sonora “captada" a sus 

cuerpos físicos invisibles "básicos", "conmueve" en ellos las "huellas" o los "rastros"; según 

sea el caso, que corresponden a esa anterior relación entre los Seres, y los cuerpos 
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invisibles "básicos" la "reflejan" en los cuerpos invisibles humanos, traduciendo todo ello 

al aspecto sensorial de su alma, a esas sensaciones y a esos estados especiales 

mencionados. 

La Vibración Sonora del Espíritu tiene suma importancia en el Aspecto Espiritual en 

lo que respecta a la armonización de unos Seres con otros, en las finalidades de futuras 

Conjunciones y Unificaciones y, también en el aspecto humano, ya ustedes conocen lo que 

significa sentirse armónicos o sentirse desarmónicos con otro ser. 

Ciertos Aspectos de la Naturaleza los atraen mucho más que otros en un mismo 

Reino; en el Reino Vegetal, por ejemplo, algunas flores, algunas plantas, algunos árboles, 

los conmueven, los atraen, mientras que otros los dejan indiferentes; ello es debido a que 

en el pasado lejanísimo, cuando su Espíritu era todavía "Chispa» Divina, han 

Experimentado en determinadas especies vegetales de las cuales "provienen" esas que 

actualmente tienen en su Planeta y los conmueven en una forma especial, pues ustedes 

tienen asimiladas en su Espíritu, y por lo tanto también en su "Partícula" Espiritual, las 

Vibraciones correspondientes a las Experiencias que han realizado en esas especies 

vegetales, y la Vibración de las "Chispas" que ahora están Experimentando en ellas es 

perfectamente armónica con su propia Vibración Sonora, ya que para Experimentar en 

cada especie son necesarias determinadas Vibraciones Sonoras. Esta es una Enseñanza 

sumamente profunda que deben analizar y meditar para mejor comprenderla. 

Su Mundo, en el Conjunto Espiritual de la Humanidad, constituye un Acorde que no 

es armónico. A medida que en su Mundo vayan encarnando Seres de más Evolución, ese 

Acorde irá armonizándose más y más. Es menester alcanzar un cierto "punto" de Armonía 

en el Acorde Espiritual de la Humanidad para que ese Acorde constituya una especie de 

"seguro" contra la interferencia negativa, por eso es que Seres de mayor Evolución, que 

han encarnado desde hace algún tiempo, que están encarnando en estos momentos y que 

encarnarán en el futuro, además de la Misión de Bien, de Progreso en las Ciencias, en las 

Artes y en el Aspecto Moral de la Humanidad aportan su Propio Sonido Espiritual para ir, 

paulatinamente, armonizando el Acorde ahora desarmónico que Constituye actualmente 

su Humanidad. 

Como ven, son múltiples los Aspectos de las Tareas que corresponden a los Seres 

Misioneros, aquellos que encarnaron, que encarnan y encarnarán para que su Humanidad 

se salve del Caos, avance Espiritualmente y Progrese humanamente. Todo esto va 

lográndose paulatinamente. Aspectos ya previstos han sido logrados aun cuando el Sonido 

resultante del Acorde Espiritual humano no sea todavía el imprescindible Sonido, índice de 
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la posibilidad de que la Humanidad pueda ya Redimirse definitivamente. Es menester 

mucha Tarea, mucho esfuerzo e intenso Amor. 

El "punto" que ya ha sido logrado puede considerarse como "punto" base para el 

futuro de Felicidad y Progreso que la Humanidad deberá obtener. Lo logrado es comienzo 

de lo que aún deberá lograrse. La Tarea y el esfuerzo deben continuar y continuar; 

muchísimos otros Seres encarnarán todavía con esa Misión, en esa Tarea; ustedes han 

realizado un enorme esfuerzo, pero aún deben realizar mucho más Trabajo, mucha más 

Tarea. Tal vez el esfuerzo que ello les demandará no será tanto como el que ya ha sido 

realizado, pero deben pensar y sentir en todo momento que están en un proceso de 

Realización que recién comienza y no debe, en absoluto, detenerse, ni siquiera demorar su 

Ritmo. 

Por el contrario, aquello que ha logrado el esfuerzo que hasta ahora ha realizado el 

Amor de los Espíritus Misioneros encarnados, es el "punto" de partida para las 

Realizaciones futuras que, si bien no les reclamarán tanto esfuerzo como hasta ahora> 

requerirán de ustedes permanente Actividad Misionera y una Purificación cada vez mayor, 

para poder establecer los "contactos" Superiores que deberán ser establecidos para lograr 

que la Humanidad, no solamente se salve del Caos sino que logre el Ritmo necesario para 

que el Sonido resultante del Acorde de todos los Espíritus de los Seres humanos, sea el 

Sonido que requiere el "punto" Evolutivo que la Humanidad debe alcanzar, liberándose de 

los gravísimos peligros que aún la acechan. 

Los Grupos Misioneros han ido conformándose en relación con la Vibración Sonora 

Espiritual de quienes los constituyen y aun cuando les parezca que ustedes, por propia 

voluntad, integran un Grupo, entiendan que es la Vibración Sonora de sus Espíritus la que 

les lleva y les mantiene en determinados Grupos y cuando su Vibración Sonora no 

encuentra Armonía con el Grupo, son ustedes los que deciden abandonar el Grupo o las 

circunstancias les llevan a abandonarlo, porque su Vibración, en desarmonía con la 

Vibración Sonora de los demás integrantes del Grupo, obstaculiza la perfecta recepción de 

las Vibraciones Superiores, que deben encontrar Armonía Vibratoria, también Sonora, en 

los Grupos constituidos. 

Sin embargo, cuando un Ser, en un Grupo de Tarea Espiritual, no Armoniza en el 

Aspecto Sonoro, puede, en virtud de una intensa Vibración de Amor, lograr suficiente 

Armonización como para poder realizar Tareas Espirituales sin que exista desarmonía 

Vibratoria, porque la Vibración de Amor, también Vibración Universal es, como se les ha 

dicho muchísimas veces, la Vibración más poderosa, que sin interferir jamás las Leyes 

puede, sin embargo, modificar sus efectos. 
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Como se les dijo es esta una Enseñanza que deben meditar para mejor comprender 

la Armonía Universal, pero no traten de aplicarla, en la relación humana, con quienes les 

rodean y menos con quienes conforman los Grupos en los cuales están recibiendo el 

Conocimiento de la Verdad. 

Quienes están cerca suyo, quienes les son acercados de lo Superior, es porque 

necesitan de ustedes o ustedes necesitan de ellos. Deben Superar "rechazos" y también 

Superar "atracciones", es todo necesidad Espiritual para ustedes y para los demás, por lo 

tanto, el "rechazo" que puedan sentir por otros seres no debe identificarse con el aspecto 

humano del ser sino, más bien, con el Aspecto Espiritual y, por lo tanto, si ese Ser es 

acercado a ustedes como encarnado, es porque ese Ser les necesita y porque ustedes 

necesitan de él. La Ley de Karma perfectamente lo explica. Procuren mentalizar con 

frecuencia el rostro de los Seres que constituyen el Grupo Espiritual-humano en el cual 

estudian y Trabajan  Espiritualmente, Mentalícenlo con Amor, con Felicidad y "sentirán", 

si lo hacen con verdadero deseo de acercamiento Espiritual, que la Vibración Sonora de su 

Espíritu y la Vibración Sonora del Espíritu del ser que mentalizan, tienen perfecta Armonía 

Vibratoria y así se sentirán todos cada vez más unidos los unos con los otros y facilitarán 

las Tareas Espirituales que todos deberán cumplir para el Bien de la Humanidad. 

Pongan su mano derecha sobre la sien derecha y su mano izquierda sobre la sien 

izquierda; ahora, con voz de tono suave, pronuncien la segunda vocal, Eeeeee… 
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LECCIÓN 15 :  El Análisis de sí mismo 

 

La dificultad con que tropiezan los seres humanos para comprenderse emana de la 

falta del conocimiento recíproco, y el conocimiento recíproco les resulta difícil porque aún 

no han llegado a conocerse a sí mismos. 

Realizando un análisis con absoluta imparcialidad comprobarán que cada uno tiene, 

internamente, innumerables facetas que hasta ese momento desconocía, y, aun limitando 

el análisis a su concepto de lo bueno y lo "malo", encontrarán que son muchos los aspectos 

de su personalidad y de su vida que les han pasado inadvertidos, pero que sin embargo 

censuran o condenan enérgicamente en los demás. 

Es que el ser humano vive cegado por su amor propio, que le hace sentirse siempre 

superior a quienes lo rodean y lo incapacita para el análisis de sí mismo. 

Ya sabemos que en muchos casos la mente y el alma no necesitan palabras para 

expresarse, pues sus vibraciones son captadas sin dificultad por las mentes y las almas de 

quienes nos rodean produciendo, aun sin la intervención de la voluntad, reacciones 

contrarias o favorables, hostiles o afectuosas hacia nosotros, acordes con nuestro pensar 

y sentir. 

Al analizarnos, no supongamos que nuestros aspectos a mejorar son barreras 

insalvables; muy por el contrario, si tratamos de adaptar nuestra vida humana a las 

Enseñanzas de Amor, de Fe, de Humildad y de Comprensión, veremos que esos aspectos 

irán poco a poco desapareciendo y nuestra vida se transformará, porque las vibraciones 

positivas que nosotros irradiaremos obtendrán rápidamente la "respuesta" positiva de 

nuestros hermanos. 

Ello originará hechos y sentimientos positivos que nos rodearán, trayendo a nuestra 

vida la felicidad tan intensamente buscada por todos los seres humanos y que aún no les 

ha sido posible hallar porque la han buscado siempre egoístamente, en vez de buscarla a 

través del Verdadero Amor hacia los demás. 

Amor es dádiva constante, y cuando todos estemos constantemente dando también 

estaremos constantemente recibiendo, porque esta es la Ley. 

Recordemos lo dicho: Amor es dádiva. No podremos nunca vivir en Amor si estamos 

pensando en lo que damos, en lo que hemos dado o en lo que, a nuestro juicio, 

merecemos recibir, ya sea en afecto, en esfuerzo o en ayuda material. 
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Ningún aspecto del desamor podrá acercarse a nosotros mientras haya Amor, Fe y 

Humildad en nuestra alma; con Amor, con Fe y con Humildad lo que denominamos "mal" 

no podrá llegar a tocarnos. 

Ese es nuestro Escudo y esa nuestra Fuerza. 

Con ese Escudo caminaremos tranquilos y seguros por entre los matorrales del 

mundo; caminemos, que no habrá espina que nos hiera, que no habrá dardo que nos 

llegue. Sólo debemos cuidarnos de nosotros mismos, porque es dentro de nosotros donde 

está el peligro; sólo desde nuestro interior puede partir la fuerza que quiebre la "coraza" 

que nos inmuniza, permitiendo así la entrada al desamor. 

Estaremos ante las dificultades para que las superemos; viviremos los hechos para 

que decidamos y elijamos; pasaremos ante todas las circunstancias necesarias para que 

fortalezcamos nuestro Espíritu encarnado y logremos el discernimiento que nos permita, 

en cada oportunidad, la acertada elección del camino a seguir. 

Es necesario que aprendamos a discernir y aun cuando podremos equivocarnos en 

alguna oportunidad, cuando nos encontremos nuevamente ante circunstancias análogas 

habremos ya aprendido, a través de la experiencia, cómo debemos proceder. 

Autocomprensión y conocimiento de nosotros mismos 

La Mente Superior es Expresión de nuestro Espíritu y sabemos que el Espíritu, que 

"mora" en el Plano Espiritual Puro siempre Vibra en positivo, siempre nos indica, a través 

de la Conciencia, qué está bien y qué no lo está. 

Pongamos nuestra mente en Paz, es nuestra mente humana, que responda a 

nuestra Mente Superior, que sea instrumento. 

Cuando nuestra mente voluntariamente disciplinada se calma nos armonizamos; 

armonizamos jerárquicamente nuestras emociones y observamos cómo el sufrimiento, 

ese sufrimiento emocional se disipa, permitiéndonos aceptar la Vida tal como es, 

permitiéndonos, en Felicidad, entregarnos a la Vida, disolvernos en ella generosamente 

con Humildad, con Fe. 

Pongamos nuestra mente humana en Paz, ejercitémonos diariamente y disfrutemos 

de esa Libertad. 

Cuando lo logramos entregamos a la Divinidad nuestros temores, nos confiamos en 

la Sabiduría Divina y disfrutamos lúcidamente de la Respuesta del Amor a todos nuestros 
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Reclamos y necesidades para el Bien, a nuestras necesidades para transitar por el camino 

de la Experiencia humana. 

La Respuesta que nos llegue será siempre Amor. 

Poniendo la mente en Paz sintonizamos al Universo, y el Universo nos induce a 

entregarnos, a descansar en Él y nos regala ni más ni menos que el Infinito. 

Descubrimos el Infinito y participamos de lo Eterno. 

Descubrimos nuestra Esencia en el Seno mismo de la Vida, adonde todo, ab-

solutamente todo, allá, acá, en mí, en ti y en todos lados, todo, absolutamente todo, está 

Bien. 

Preocupaciones, ansiedades, ¿Son reales? ¿Existen en nuestra identidad Espiritual? 

Somos Divinidad y “creamos", pero no "creamos" Vida. 

Con nuestra mente indisciplinada o con una mente que está a oscuras lo único que 

creamos es sufrimiento, conflicto. Y nos acostumbramos a ellos. Los servimos como si 

fueran ideales. Los gestamos, les entregamos nuestra energía, los declaramos nuestros 

dueños, nuestros mentores y nos dejamos cómodamente parasitar por ellos en lo 

personal, en lo familiar, en lo social. 

Nada justifica que debilitemos nuestra capacidad de manifestar, a través de nuestra 

mente, la Verdadera Mente Superior. 

Basta de encerrarnos en ridículos y laberínticos escenarios creados por nuestra 

mente totalmente indisciplinada. 

¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Obedecen a un conflicto nacido de nuestra 

vanidad, de nuestro egoísmo? 

Nuestra obligación, en realidad, es tomar conciencia de que armonizándonos, 

disciplinando nuestra mente, logrando ponerla en Paz, nos transformaremos en 

Instrumentos para reflejar, de la forma más pura posible, al Universo, para reflejar y 

proyectar sobre nuestros hermanos la Fraternidad. 

Lo que nosotros logremos en Amor acrecienta el Amor en el Universo y ayuda a 

quien necesite Amor y más Amor, esté donde estuviere; en este mundo, en otra galaxia, 

en cualquier punto de la Creación. 



83 
 

Por lo tanto, no es posible suponer que podemos elegir o no poner nuestra mente 

en Paz, superar el egoísmo, trascender la soledad. No es así, no es optativo. 

Entregarnos a la Vida, no servir a las ambiciones, a los conflictos, al desorden 

emocional o mental, para quienes tenemos o deseemos tener Conocimiento de la Vida, 

Conocimiento Espiritual, es la más absoluta Responsabilidad para con nosotros mismos y 

para con los demás, es el gran Servicio que todos podemos hacer. 

Asumamos la Responsabilidad. 

El Amor nos percibe, pero el Amor no existe sin las mentes que lo reciben, lo 

elaboran y lo envían en Ayuda, en Realizaciones, en Luz. 

El Amor Universal nos acuna. 

Nosotros también debemos acunar a través del Amor. 


