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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA BEBER 

EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS PODEROSOS DE 

AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE PODER 

ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA PARA 

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 1: CONOCIMIENTO. 

Su difusión. 

 

A través de las Enseñanzas que están recibiendo se van capacitando para constituirse en 

verdaderos misioneros de Amor. No es solamente el deseo o el ansia de Conocimiento lo que 

debe atraerles, sino el deseo y el ansia de prepararse para Servir a la humanidad porque esa 

es la forma de Servir al Cristo. 

La humanidad necesita su Amor, su esfuerzo, su ayuda y, ¿Cómo podrán dar a la 

humanidad la ayuda que necesita si no se preparan debidamente, si no fortalecen su alma, si 

no procuran iluminar su mente? 

Para poder ayudar a sus hermanos, que se encuentran en gravísimo peligro de 

destrucción, es menester que su alma se temple y que su mente se nutra en la Verdad. La 

Verdad, iluminando su mente les dará las ideas, les dará las palabras y les sugerirá las acciones 

que deberán realizar para que sus hermanos reconozcan en ustedes una Fuerza Superior, una 

Fuerza a la cual pueden entregarse sin temor ni desconfianza, en la seguridad de que es una 

Fuerza de Bien. 

Esa Fuerza de Bien se manifestará a través de sus palabras, por el Conocimiento que están 

adquiriendo, pero debe ser acentuada mediante la Vibración de Amor de su alma. Sólo a través 

del Amor podrá el Conocimiento Verdadero, surtir su efecto en quienes les escuchen, porque 

el Conocimiento dado sin Amor no penetra, no hace vibrar el alma y no llega a realizar la 

finalidad para la cual se les da desde lo Superior. 

Es menester, que se dediquen no solamente al estudio de las Enseñanzas, sino también a  

aplicar esas Enseñanzas en su propia vida humana, penetrando en el sentido de sus  
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palabras. ¡Cuánto se les dice!... ¡Cuánto se les da con frases aparentemente sencillas que 

contienen, sin embargo, la Esencia de la Divinidad!... En ellas encontrarán toda la Fuerza que 

necesiten para vivir de acuerdo con la Ley; la Luz que iluminará su sendero; la Vibración intensa 

que conmoverá su alma y su mente para llevarles por el camino de Verdad que necesitan 

transitar. 

Busquen la Verdad dentro de ustedes mismos, deben vivir en la Verdad conscientemente 

como están viviendo inconscientemente. El hombre, hijo de Dios, jamás vive separado de su 

Padre, jamás puede separarse porque desde el momento de nacer a la Vida está en Él, es 

Sustancia de Dios y por lo tanto está en Dios, aunque inconscientemente, hasta tanto logre 

unirse conscientemente a Él. Para que se una conscientemente al Padre, es menester que 

transite por el Camino que el Padre le ha señalado, el Único Camino, el Camino del Amor. 

El Amor no Vibra en sus almas como debiera. ¿Qué es el Amor para ustedes? Sólo una 

emoción, más o menos sutil, más o menos densa; emoción que les acerca al hombre como 

hombre y no como Hermano de siempre y, por lo tanto, no es el Amor verdadero. Amor 

verdadero es aquél que impulsa constantemente hacia el Hermano para ayudarlo, 

fortalecerlo, protegerlo y guiarle constantemente hacia el Sendero Espiritual. 

Para lograr ese punto ideal, deben prepararse, procurando superar los reclamos de la vida 

humana que les detienen en el Camino ascendente que, necesariamente, debe su alma seguir. 

¿Cómo podrán superar esos reclamos humanos? Sencillamente, elevándose sobre ellos. 

Mediante el Conocimiento y el deseo de Servicio podrán colocarse en un peldaño superior a 

éste en el cual se desarrolla la vida de los hombres y, estando "más arriba", verán cómo esos 

reclamos que ahora les subyugan y les dominan van perdiendo importancia en su vida; verán 

así que la ambición desaparece, el deseo de posesión ya no les perturba, y el Amor, esa 

Vibración maravillosa que cuanto más se eleva más felicidad les proporciona, conmoverá 

constantemente su alma. 

Podrán dar así a la humanidad la ayuda que necesita, permaneciendo incólumes ante las 

tentaciones humanas, ante los halagos humanos, ante la ambición humana; deseosos sólo del 

Progreso Espiritual que les capacite para ayudar a los demás, deseosos sólo de dar; cuando 

deseen dar constantemente, entonces, todo les será dado. Pero no se engañen, no piensen 

"Yo no doy porque lo que tengo es poco, porque lo que tengo lo necesito para mí y para los 

míos.... si Jesús me concediera algo más entonces sí podría dar". Se están engañando, todos 

pueden dar, porque se trata de dar, en primer término, no bienes materiales, sino lo que el 

hombre más necesita: ayuda, apoyo, cariño, Conocimiento, todo aquello que hace al doliente 

sentirse menos doliente, todo aquello que, a quien sufre, le hace sentirse un poco menos 

"acosado" por el dolor. 
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Esa ayuda es la que la humanidad necesita con más urgencia, porque es la única que la 

llevará por el sendero de la Comprensión. Necesita el hombre comprender por qué sufre, 

necesita saber que ese dolor no es castigo, que ese dolor no es injusto, que ese dolor es un 

amigo que le está tendiendo su mano para llamarle a la Realidad de su Vida Espiritual, para 

demostrarle que ya fue antes, muchas veces, hombre, y que, en esas oportunidades, él fue 

causa consciente del dolor de otros seres. Sabiendo que el dolor causado a otros seres, aún 

cuando transcurran siglos habrá de llegar indefectiblemente a su Vida, en cualquier momento, 

ese ser, comenzará a recapacitar sobre la conveniencia de no dañar a los demás, para no verse 

nuevamente ante las circunstancias dolorosas que ahora le corresponde atravesar. Ese 

conocimiento debe ser dado con Amor, suavemente, para que no origine rebeldías en el alma 

y ayude al ser a entrar en el sendero de la comprensión y del Conocimiento Espiritual. 

En la obra del Cristo se están preparando para poder dar el Conocimiento suavemente, 

para dar el Conocimiento con Amor. La Verdad dada con Amor conmueve al alma y, el alma 

impulsa a la mente a buscar el Verdadero Conocimiento. 

El hombre conocerá así que lo que hoy le causa intensa pena, por el Conocimiento sabrá 

que su dolor tiene una causa y, tiene un término. El concepto de la "injusticia divina" al cual 

llegan los hombres ante dolores que creen inmerecidos, es en sí el peor dolor para el alma 

humana. Creerse abandonado por el Padre, castigado injustamente por Quien Es la Perfección 

y el Amor, provoca en el alma humana una rebeldía difícil de superar; el único medio para que 

esa rebeldía se transforme, no en resignación, sino en felicidad, es el Conocimiento Espiritual. 

Por ello, el Conocimiento Espiritual debe ser impartido a todos los hombres; por ello ustedes 

se están nutriendo en el Verdadero Conocimiento, que se les da en forma clara, precisa y 

sencilla, para que puedan difundirlo, repetirlo e irradiarlo a través de hechos, ayudando así a 

sus hermanos a comprender el por qué de la vida que en este momento están viviendo. 

Comiencen a meditar, por lo menos durante quince minutos diarios, sobre el contenido 

de las Enseñanzas que se les dan; en esas meditaciones deberán decidirse a vivir de acuerdo 

con las Enseñanzas, deberán hacerse el propósito de irradiar, no sólo con sus palabras - que 

podrían no ser escuchadas - sino con hechos, la Enseñanza que han recibido; se asombrarán 

al comprobar luego cuántas oportunidades tienen, día a día, de aplicar con hechos las 

Enseñanzas que están recibiendo. 

Si esas Enseñanzas que se les dan no son aplicadas, ¿Para qué habrán de servir? ¿Para qué 

habría Mi Espíritu de hablarles una y otra vez señalándoles el Camino y rodeándoles de 

Vibraciones Sutiles, que les capacitarán para las Realizaciones, si ustedes no utilizan ese 

Conocimiento para la finalidad a que está destinado? 
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Todos están en condiciones de aplicar las Enseñanzas, comenzando por aplicarlas 

en ustedes mismos. El asimilar y vivir las Enseñanzas traerá circunstancias insospechadas 

a su vida humana, verán así como, seres que les parecían desapegados y hasta contrarios, se 

transforman repentinamente en verdaderos amigos. 

El hombre no es malo en sí mismo, el hombre está influido y presionado por el "clima" 

negativo que conforma la densa "atmósfera espiritual" terrena. Por ello es que fácilmente 

nace en el alma del hombre el rechazo hacia el hermano; por eso que sólo puede ver en el 

hermano a alguien que le persigue, le tortura, le oprime y trata de arrebatarle lo que le 

pertenece. Uno y otro se miran con odio, un grupo y otro se sienten antagónicos, un país y 

otro país se consideran enemigos. Todo esto se origina en el alma individual de los hombres. 

Deben cambiar la vibración de su alma y procurar que cambie también la vibración del alma 

de quienes les rodean. Si realizan con Amor esa Tarea misionera, pronto cambiará el mundo, 

pronto habrá entre los seres comprensión y Amor verdadero, y pronto la paz podrá reinar 

entre los hombres. 

Deben comprender esa Responsabilidad y responder a ella viviendo de acuerdo con las 

Enseñanzas que se les dan, irradiándolas con sus hechos, con palabras, con miradas, 

conformando así a su alrededor un círculo positivo, un círculo Amoroso. 

Las Fuerzas Espirituales no se suman, sino que se multiplican; por tanto, si dos o más seres 

se unen para Proyectar Vibración Amorosa, la capacidad de Acción de esa Proyección Amorosa 

podría definirse - en sus términos - como cientos de veces superior a la capacidad individual de 

los seres que realizan esa Tarea. 

Imaginen qué Poder y qué Acción tendrá, en su Proyección de Bien, la Tarea Amorosa de 

un grupo, por pequeño que sea. Son muchos los que están en condiciones de hacerlo y, por 

ello, en las reuniones de estudio y Trabajo Espiritual en que se realizan esas Proyecciones, 

deben unirse con Amor y con absoluta pureza en mente y en alma. 

Si llegan a ellas con vibraciones de temor, duda, desasosiego, rencor o cualquier otra 

vibración negativa, establecerán un choque que no sólo les perjudicará, sino que dificultará la 

realización de la importantísima Tarea de Proyección que se realiza en el Grupo. Por eso, cada 

uno de ustedes deberá preocuparse de realizar y mantener su propia higiene mental y 

emocional; absteniéndose de unirse al Trabajo conjunto cuando no se encuentre en las 

imprescindibles condiciones de pureza y armonía mental, emocional y física. 
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Cuestionario  Lección 1: 

 

1. ¿Qué finalidad debemos perseguir al estudiar las Enseñanzas de la "Obra del Cristo"? 

2. ¿De qué Vibración debe ir impregnada nuestra palabra al transmitir el Conocimiento? , 

¿Por qué? 

3. ¿Por qué pueden las Enseñanzas encauzarnos por el Camino de la Verdad? 

4. ¿Qué debemos entender por "vivir consciente e inconscientemente" unidos al Padre? 

5. ¿En qué forma podremos llegar a Vibrar en el Amor Verdadero? 

6. ¿Cómo ayudaremos a cambiar el erróneo concepto de "injusticia divina" que nace 

muchas veces en los hombres ante situaciones dolorosas que juzgan inmerecidas? 

7. ¿Qué propósitos debemos perseguir en la meditación diaria de las Enseñanzas? 

8. ¿Cómo debemos interpretar nuestra Responsabilidad de misioneros y en qué forma 

deberemos responder a ella? 

9. ¿A qué se debe la diferente capacidad de Acción entre la Fuerza Espiritual Proyectada en 

Tarea individual y en Tarea de conjunto? 

10. ¿Qué influencia tiene, en la realización de la Tarea de Proyección Conjunta, el estado 

vibratorio individual de cada uno de los seres incluidos en esa Tarea? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA BEBER 

EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS PODEROSOS DE 

AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE PODER 

ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA PARA 

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 2: CONOCIMIENTO. 

 

Nuevos Conceptos.  

Preparación para el Nuevo Conocimiento. 

 

Cuando su Espíritu encamado se eleva, busca unirse a la Vibración que responde a su 

propia Vibración, trata de llegar al Plano que le corresponde y en el cual "mora" su verdadero 

Yo. A medida que avancen en el Conocimiento muchos conceptos irán cambiando, el concepto 

primario debe ser simple, sencillo y fácilmente accesible a su mente, pero cuando la mente ha 

absorbido ya Conocimiento, ha ido "madurando", entonces, el Conocimiento adquirido en un 

principio puede ser enfocado desde otro punto y llevado a aspectos diferentes. 

Así como las Ciencias van desenvolviendo para la mente del niño, primero, luego la del 

adolescente y más adelante la del hombre, todos los aspectos que representan la necesidad del 

conocimiento para adquirir más profundamente el saber, también en el Conocimiento 

Espiritual, verdadera Ciencia de la Vida, se les dan, en un principio, determinados conceptos que 

les muestran aspectos de la Verdad que, aunque tal vez presentían, los ignoraban en su Esencia. 

Esos conceptos deben ser dados en forma acorde con su capacidad del momento para captarlos 

y para comprender la Verdad que encierran, sin producir un choque - que podría impedir que el 

nuevo concepto penetrara y se consustanciara en ustedes - por estar en contradicción con los 

conceptos que hasta ese momento tenían. Es decir que, al comenzar a darles la Verdad, hemos 

tratado de que los conceptos nuevos se adaptaran en lo posible - sin desvirtuar la Verdad - al 

conocimiento religioso, científico y moral que tenían. Así, sin haberse desvirtuado, en absoluto, 

la Realidad contenida, el concepto se adaptó a su posibilidad mental, emocional y moral. 

Una vez asimilados los primeros conceptos, han ido, poco a poco capacitándose para 

conocer nuevos aspectos y profundizar más y más la Verdad a través del concepto que les fue 
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dado. Deben considerar el Conocimiento Verdadero como una Espiral ascendente que lleva al 

ser hacia el Creador. El Conocimiento Verdadero tiene muchísimos aspectos y empieza a 

adquirirse desde el mismo instante en que el ser, en forma inconsciente, comienza a realizar su 

Tarea Evolutiva, que en la primera etapa responde a su necesidad de involución. 

Todo lo que el ser realiza es Conocimiento que va quedando en él. Inconscientemente en 

un principio, semiconsciente más adelante, y perfectamente consciente después, el ser va 

adquiriendo, el Conocimiento que, una vez asimilado definitivamente por él, se transforma en 

Sabiduría, en algo que ya jamás podrá olvidar y de lo cual habrá de valerse en todas y cada una 

de las siguientes etapas que le corresponderá superar. 

Cuando ya el ser es hombre, de mente evolucionada y capacitada para adquirir 

Conocimiento también a través de palabras y de hechos, entonces comienza a recibir, a través 

de palabras y de hechos, Enseñanzas sobre diferentes aspectos de la Verdad Una, que le van 

mostrando distintas facetas de la Única Verdad, correspondientes a las diferentes etapas 

Evolutivas y al diferente "punto" Evolutivo de los seres, que determina - en cada ser - su 

capacidad para comprenderla, asimilarla y vivir de acuerdo con Ella. 

La Obra del Cristo traerá, ampliados, conceptos ya conocidos y, además, dará al Mundo 

nuevos conceptos de la Verdad. 

Entre los nuevos conceptos que comenzarán a recibir encontrarán muchos que, en 

apariencia, podrían contradecir los conceptos ya recibidos, pero a través de la explicación 

comprenderán que es un paso hacia adelante, un peldaño hacia arriba. 

En la Espiral del Conocimiento, que los seres deben recorrer, a medida que se avanza se 

eleva, y a medida que se eleva se ven en forma diferente los aspectos ya conocidos de la 

Verdad. De ahora en adelante emplearemos, muchas veces, nuevos términos para enfocar la 

Verdad, y en ese nuevo enfoque, encontrarán aspectos aún desconocidos para ustedes que, 

hasta podrían contradecir, aparentemente, los conceptos que les fueron dados en un 

principio. 

Estando en el Camino del Conocimiento Verdadero, no deben considerar definitivo 

ningún concepto determinado, sino que deben estar siempre en una especie de expectación 

sobre el nuevo concepto que recibirán con respecto a lo que ya saben. Esto les evitará caer en 

el fanatismo, les evitará caer en discusiones, les evitará adoptar actitudes que defraudarían a 

quienes esperan ver en ustedes un ser comprensivo amoroso y siempre fraterno. Jamás 

deberán discutir. Podrán encontrar en su camino seres de mayor o menor ilustración con 

respecto al Conocimiento Espiritual pero, sea cual fuere su ilustración, expresen lo que ya 

saben sin pretender imponerlo, y escuchen lo que los demás saben, realizando internamente 

una comparación entre lo que ustedes saben y lo que los otros saben. 
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Encontrarán que en la Escuela Gran de Misión de Cristo el Conocimiento Espiritual es 

muy avanzado y, no está en pugna con ningún otro Conocimiento Verdadero. También 

encontrarán que, lo que ustedes saben no es superado por los demás, aún cuando tenga un 

aspecto diferente. 

Si encuentran que otros seres, en otras Escuelas de Verdad, enfocan el Conocimiento de 

diferente manera, no supongan que es superior ni tampoco inferior, considérenlo 

sencillamente como otro aspecto; si la Escuela es Verdadera, siendo la Verdad Una, la 

diferencia sólo puede ser de forma y, la diferencia de forma no merece ni debe ser discutida. 

Ningún concepto deber ser afirmado rotundamente, por cuanto ese concepto puede variar, 

más adelante, de forma y de aspecto. Ustedes acostumbran a dar forma a todo lo que ya 

poseen, y podrían haberle dado forma equivocada, tratando luego de afirmarse en ella y, en 

consecuencia, hablar erróneamente. Escuchen, estudien, profundicen y esperen siempre el 

nuevo Conocimiento. 

Lo que ya saben aplíquenlo a su propia vida y obren constantemente de acuerdo con 

ello porque, aun cuando un concepto puede variar, nunca ha de variar la Esencia de Bien que 

todos los conceptos Espirituales Verdaderos contienen. Obren siempre de acuerdo con esa 

Esencia de Bien, aún cuando el concepto pueda variar y transformarse en lo que podríamos 

denominar su "aspecto de forma". 

Si se les ha preparado hasta ahora mostrándoles la necesidad intensísima e imperiosa 

del Amor, la Fe y la Humildad, no ha sido solamente para que su Vibración Misionera les ayude 

en la realización de la Tarea, sino para que puedan, también, constituir en ustedes la base 

sólida sobre la cual podrán ir recibiendo las nuevas Enseñanzas que les están destinadas. 

Si no tienen Fe no podrán recibir nuevos conceptos, porque si tratan de desmenuzar, de 

comparar o analizar los nuevos conceptos a la luz de otras Enseñanzas, se verán ante un 

dilema: aceptarlos o rechazarlos. Si tienen Fe inconmovible los aceptarán y así podrán seguir 

avanzando, ascendiendo y recorriendo - paso a paso - la maravillosa Espiral del Conocimiento. 

Por eso se les ha dicho, desde un principio, que para poder asimilar perfectamente la 

Enseñanza Espiritual que a través de la Obra del Cristo se está dando desde lo Superior al 

Mundo, es necesario no dificultar la comprensión de la Enseñanza con comparaciones basadas 

en conceptos impartidos por otras Escuelas o religiones; pues el Conocimiento que ahora se 

les está dando responde - en forma y en Esencia - al Plan de la Obra Salvadora que el Cristo 

está manifestando en este "momento" en la Tierra. 

En adelante, recibirán Enseñanzas y Conceptos nuevos, diferentes de los que hasta 

ahora han sido dados; el Conocimiento será enfocado desde otro ángulo, a fin de que puedan 

conocer la Verdad de forma que les capacite para comprender ciertos hechos que deberán 
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producirse y les capacite también para guiar y ayudar a sus hermanos; no sólo mediante la 

palabra, sino mediante los hechos que, a través de ustedes, habrán de producirse. 

Los conceptos básicos que les hemos inculcado desde un principio, son los mismos que 

se dan a los estudiantes en todas las Escuelas Espiritualistas, en lo que respecta a la 

imprescindible preparación moral de cada uno, a la necesidad de la Fe, del Amor y de la 

Humildad. Estos conceptos, sin embargo, irán ahora transformándose. El concepto del Amor 

deberá intensificarse y ampliarse hasta transformarse en verdadero Amor Universal. 

El amor es para los humanos un elemento de convivencia armónica; el hombre necesita 

en su vida el amor que le una a otros seres, y por eso existe la familia - el amor familiar - además 

del amor que une a los seres de distinto sexo. A medida que avancen en el Conocimiento 

Espiritual, irán adquiriendo conciencia de la transformación del Amor, y algunos llegarán a 

sentirse poseídos del verdadero Amor, del AMOR UNIVERSAL. 

El Amor Universal no es negación del Amor familiar, sino una trasmutación del amor 

humano en Amor Espiritual y, por tanto, desligado de la "forma". A esto llegarán aquellos que 

avancen más y más en el camino de la Realización interna. Al sutilizarse, al espiritualizarse, 

podrán llegar a cambiar tanto en sus sentimientos que, un ser así espiritualizado comparado 

con un humano común, podría aparecer como anormal, ya que el amor familiar - el amor 

humano - ha sido trasmutado y aparentemente ha desaparecido. En esa forma, al 

espiritualizarse, cambiarán también en otros aspectos y conceptos humanos. 

El concepto de la humildad también deberá cambiar a medida que avancen, ya que 

ustedes consideran la humildad como una cualidad que debe adquirirse. La Humildad no es 

una cualidad que debe adquirirse, sino que es una superación ya lograda. Los Seres Elevados 

no son humildes de acuerdo con sus conceptos, sino que han superado el amor propio y la 

vanidad; son Seres que jamás podrían mostrarse vanidosos. La Humildad no es una cualidad, 

sino una superación. Por eso los Seres Elevados les hablan con palabras que, muchas veces, 

podrían parecerles exponentes de vanidad; están sumidos en vibraciones densas y en 

conceptos obscuros que les impiden captar la Realidad que se les manifiesta. En los Seres 

Elevados no existe la vanidad y tampoco existe la humildad como ustedes los humanos la 

interpretan, sino un estado de perfecto equilibrio. 

Deben ir evolucionando hasta poder lograr la realización de esos conceptos en ustedes 

mismos. Por eso les repetimos que no deben juzgar. Nunca juzguen a un hermano por los 

aspectos exteriores de sus manifestaciones que pudieran parecerles índice de un determinado 

"estado espiritual". Muchas veces encontrarán seres a quienes podrían suponer poseídos de 

enorme vanidad y, sin embargo, son seres que ya han superado completamente la vanidad y, 
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en consecuencia, pueden hablar de sí mismos sin sentir el más mínimo halago por su 

superioridad y si les mencionan su Poder lo hacen para fortalecer su fe y confianza en su ayuda. 

En los primeros momentos de la Enseñanza debieron asimilar ciertos conceptos básicos 

que no son definitivos, sino que serán luego transformados, pero es menester que tengan esa 

base de Conocimiento para poder luego operar sobre ella. Asimilen todo el Conocimiento que 

se les ha dado y el que se les está dando; cuanto más lo estudien y lo mediten, más fácilmente 

podrán luego asimilar el nuevo Conocimiento que, en algunos casos, cambiará 

completamente los conceptos que hasta ahora se les han dado. 

Eso no significará que se les ha enseñado erróneamente, sino que la Enseñanza recibida 

deberá "evolucionar en ustedes", a fin de que estén en condiciones de poder captar la 

Enseñanza cada vez más sutil que deberán recibir. Ya saben que están dentro del Progreso 

acelerado que corresponde a la Obra Misionera y, su Preparación Espiritual y también su 

preparación humana, deberán seguir un ritmo de Progreso acelerado. Sin embargo, como no 

son todos espíritus iguales ni son iguales sus mentes, ni todos realizan el mismo esfuerzo de 

superación, no todos podrán seguir exactamente el mismo ritmo. 

A medida que se acelere el ritmo de la Enseñanza y de la Preparación, algunos irán 

quedando rezagados, pero la Enseñanza y la Preparación continuarán con el mismo ritmo para 

aquellos que puedan asimilarla. Cada uno recibirá hasta donde pueda absorber y cada uno 

absorberá hasta donde su propio deseo de superación le permita. 

Todo se lo daremos, pero siempre a través de su propio esfuerzo; por tanto, no será 

posible que les preparemos en la forma debida si permanecen indiferentes a las necesidades 

de su Trabajo y a las Palabras que se les dan desde lo Superior. 

Todo será para su propio Bien y para el Bien de la Humanidad, deben realizar el  

esfuerzo porque solamente por su esfuerzo podrán ser utilizados en la Realización de la  

Obra Misionera. El Amor deberá impulsarles al esfuerzo, pues Amor sin Acción no es Amor. 

Cuestionario Lección 2: 

1. ¿Qué proceso se realiza en lo que llamamos "elevación Espiritual" en el hombre? 

2. ¿Por qué, al estudiar - año a año - las Enseñanzas Espirituales que se nos imparten en la 

"Obra del Cristo", encontramos que los conceptos van cambiando? 

3. ¿Qué es la Sabiduría Espiritual? 
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4. ¿En qué forma varía el Conocimiento de los conceptos Espirituales a medida que se 

recorre la Espiral del Conocimiento? 

5. ¿Deben considerarse definitivos los conceptos Espirituales que estamos recibiendo? 

¿Por qué? 

6. ¿Podemos afirmar rotundamente los conceptos Espirituales? ¿Por qué? 

7. ¿Por qué se nos ha preparado, hasta ahora, mostrándonos la necesidad intensísima e 

imperiosa del Amor, la Fe y la Humildad? 

8. ¿Cómo debe evolucionar el concepto del amor? ¿El Amor Universal es negación del amor 

familiar? ¿Qué es? 

9. ¿Qué es en realidad la Humildad? 

10. ¿Podrán todos los estudiantes aspirantes misioneros seguir exactamente el mismo ritmo 

en su Preparación y en la Enseñanza? ¿Por qué? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA BEBER 

EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS PODEROSOS DE 

AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE PODER 

ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA PARA 

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 3: RESPONSABILIDAD. 

 

Responsabilidad de Servicio.  

Responsabilidad hacia el propio Espíritu. 

 

El sentido de la verdadera Responsabilidad fue siempre ignorado por la humanidad. El 

hombre sólo sintió la responsabilidad humana, adquirida voluntariamente, sin pensar en la 

Responsabilidad que tiene hacia sus semejantes del presente y del futuro. 

A través del Conocimiento Espiritual van adquiriendo el sentido de la Responsabilidad que 

les incumbe y deben prepararse intensamente para poder responder a ella. El sentido de la 

Responsabilidad es de tanta importancia que sólo sobre aquellos que lo interpreten fielmente, 

será posible apoyar la Obra del Cristo. 

La irresponsabilidad sólo puede traerles males, sólo puede traerles graves inconvenientes. 

Es preferible no poseer nada a poseerlo sin la Responsabilidad que esa posesión significa. Todo 

lo que posean, superior a lo que otros poseen, significa una Responsabilidad hacia quienes 

carecen de ello, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto humano. 

La superioridad de un hombre sobre otro es y será siempre sólo aparente; la verdadera 

superioridad es exclusivamente Espiritual y, tratándose de superioridad Espiritual, el concepto 

es completamente diferente al concepto que poseen los humanos. La "superioridad" humana 

les hace sentir acreedores a su reconocimiento, al acatamiento de órdenes, indicaciones o 

deseos y les proporciona una sensación de Poder que les perjudica Espiritualmente. En 

cambio, la superioridad Espiritual les hace sentir la Responsabilidad que incumbe a un Espíritu 

con respecto a otro Espíritu de menor Evolución. 
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Cuando, como humanos, puedan llegar a sentir en esa forma Espiritual, habrán dado ya 

un gran paso en el sentido de su superación. Todo lo que como humano constituye dones o 

situaciones de superioridad, es un grave peligro para su alma si no saben emplearlo en el 

sentido Espiritual. 

Son aspirantes misioneros que están recibiendo, día a día, el Verdadero Conocimiento, 

deben comenzar a analizar la vida humana desde otro punto de vista y bajo otro aspecto. El 

Conocimiento que se les da debe capacitarles para realizar una vida humana diferente, una 

vida más elevada, una vida más acorde con la necesidad Espiritual del Mundo. Comiencen 

desde hoy a analizarse en sus reacciones - no solamente externas, sino también internas - en 

lo que respecta a la relación con sus hermanos. 

La vida humana de relación deberá asemejarse, cada vez más, a la relación entre los 

Espíritus, porque el hombre es un Espíritu encarnado y su vida deberá ir espiritualizándose y 

reflejando, cada vez más fielmente, en conceptos, reacciones, actos, la Vida Espiritual que es 

la Verdadera. 

Para lograrlo deberán comenzar a aplicar las Enseñanzas que se les han dado. Estas deben 

ser estudiadas perfectamente porque, una vez asimiladas, podrán proyectarlas a través de sus 

palabras, pensamientos, sentimientos y hechos, sin temor a errores y desviaciones, que les 

alejen del Verdadero Camino. 

Han venido a la Tierra para Trabajar. Todos los planos son planos de Trabajo, planos de 

Servicio, el Servicio es constante en la Vida y su plano, como todos los otros, es un plano de 

Vida manifestada, es también, un plano de Servicio. Ninguno puede sentirse acreedor a ser 

Servido, sino que todos deben sentirse deudores en el Servicio, es decir impelidos a Servir. El 

Conocimiento Espiritual les capacitará cada vez mejor para comprender esto. 

Deben sentirse y actuar en Vibración de Servicio y entonces, comenzarán a sentirse 

realmente felices. Cuando se sientan Servidores de sus hermanos, nada hará mella en ustedes, 

no se sentirán ni halagados ni ofendidos; ni el halago les conmoverá ni la ofensa les molestará, 

porque considerarán siempre que están en Servicio, y así quien les halague recibirá la 

Enseñanza - en forma breve y sencilla - de que el halago sólo puede perjudicar al Espíritu, y 

quien les ofenda recibirá de ustedes la comprensión, manifestada en palabras conciliadoras, 

que le hará despertar a la realidad de la necesidad de la convivencia armónica. 

Si el hombre no ha sabido vivir con sus hermanos en la armonía imprescindible para lograr 

una convivencia feliz, es porque ha carecido del Conocimiento Verdadero, es porque no ha 

recibido la Enseñanza que le capacitara para comprender la realidad de esa necesidad. 

Quienes no supieron vivir armónicamente con los demás porque ignoraban cómo debían vivir, 

son menos responsables ante la Ley que aquellos que - como ustedes y como muchos seres - 
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han recibido y están recibiendo Enseñanzas que les capacitan para realizar su vida humana de 

acuerdo con la Ley Divina. Su Responsabilidad es muchísimo mayor y deberán responder ante 

la Ley por aquello que han recibido y no han aplicado. 

Nada se les da ni se les dará para su uso exclusivo, sino que se les dará siempre para que 

lo utilicen para el bien de los demás. Todo bien que hagan a los demás habrá de transformarse 

en bien para ustedes mismos, porque si bien la Ley de Servicio les obliga al constante Trabajo 

en bien de los demás, esa es la única forma de Trabajar para su propio bien - Sirviendo a los 

demás -, Sirviendo a la Ley es Servir a la Vida. 

Vivir fuera de la ley humana origina estados caóticos y puede llegar a producir desastres 

y, vivir fuera de la Ley Divina, origina exactamente lo mismo, pero con proyección muchísimo 

mayor, proyección que abarca a toda la humanidad; a todo el planeta. El hombre, como el ser 

superior que habita este planeta, es responsable de lo que ocurra en el planeta a causa de sus 

trasgresiones a la Ley Divina. Ustedes, con su palabra inspirada, con su Amor, deben ayudar a 

la humanidad a que retome el camino y viva en el ritmo que impone la Divina Ley del Amor. 

Cuando el hombre comprenda que la muerte no existe, cuando reconozca que lo que 

llama morir es sólo cambiar de aspecto y de "lugar", temerá menos la muerte y se preparará 

mejor para seguir viviendo en otro plano. Dentro de la Acción de la Ley, la vida que realice en 

otro plano después de esta vida humana estará en íntima y directa relación con lo realizado 

en este período de vida humana. El hombre debe tener presente que todos sus actos, todos 

sus pensamientos, todos sus sentimientos y aspiraciones deben ser enfocados hacia una 

constante superación, a fin de que su más próxima vida, aquella que comienza al desencarnar, 

sea una vida mejor, una vida libre de los dolores que ahora le ha correspondido sufrir, una vida 

en que los Poderes de su Espíritu le permitan una realización de Servicio más intensa y libre 

que durante el período de su encarnación. 

Durante el período de su encarnación se preparan para la vida futura en el Espacio. Si 

como encarnados viven de acuerdo con la Ley Divina del Amor, su vida en el Espacio será una 

vida maravillosa en la cual las Fuerzas que han recibido en su constante dádiva de Amor, les 

permitirán realizaciones que proporcionarán a su espíritu intensa felicidad. Pero si su presente 

vida humana contraría la Ley Divina del Amor, su alma al abandonar la materia, su vida al 

cambiar de forma y de aspecto, no habrá perdido por eso su necesidad expiatoria, los dolores 

continuarán y serán más intensos que los de ahora, porque entonces comprenderán que son 

ustedes los únicos responsables de ese dolor. 

Mientras están encamados se engañan pensando que "la vida les castiga injustamente", 

pero cuando están en el Espacio, realmente "ven" toda su vida pasada a la luz de los hechos  

que trasgredieron la Ley del Amor, y es entonces cuando les llegan los verdaderos dolores, el 
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dolor de haber perdido una oportunidad, el dolor de no haber respondido a la Responsabilidad 

que el Padre les confiriera, el dolor de no haber realizado lo que debían y pudieron realizar. 

Tengan en cuenta que el Conocimiento que se les está dando, esta misma Enseñanza que 

están recibiendo, significa Responsabilidad. Ya no podrán pensar ni decirse: "Hice mal porque 

no sabía que estaba haciendo mal", "No Amé porque no sabía que era necesario Amar"; ahora 

lo saben y, si no lo realizan, se lo reprocharán intensamente cuando hayan abandonado su 

carnal envoltura presente. 

Es menester hacer frente a la Responsabilidad que tienen hacia su propio espíritu, con 

respecto a su necesidad de Evolución y a la Evolución de sus hermanos. En este "momento" 

de su vida en que están encarnados en la Tierra, todos ustedes tienen una misión que realizar. 

Una misión grande o pequeña, visible o ignorada, pero una misión que deben cumplir con 

Amor, y a cumplir esa misión deben encauzar todo el esfuerzo de su vida presente. Esto no 

significa que deban abandonar sus hogares ni las obligaciones que les incumben como 

humanos pero, dentro y fuera de su hogar y cumpliendo las obligaciones que les incumben, 

pueden y deben aplicar en todo momento y en toda oportunidad, las Enseñanzas que han 

recibido; esa es su Responsabilidad. 

Cuestionario Lección  3:  

1. Además de la responsabilidad humana adquirida voluntariamente, ¿Qué otro aspecto 

de Responsabilidad tiene y debe sentir el hombre? 

2. ¿En qué forma vamos adquiriendo, en la "Obra del Cristo" el verdadero sentido de la 

Responsabilidad y por qué es de tanta importancia su fiel interpretación? 

3. ¿En qué difiere la "superioridad" humana de la superioridad Espiritual? 

4. ¿Por qué es más intensa la Responsabilidad en quienes tienen Conocimiento de la 

Verdad? 

5. ¿Qué repercusión tiene nuestra actual vida humana en nuestra vida más próxima en el 

Espacio? 

6. ¿Qué debemos entender por "morir"? 
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7. ¿Tiene algún fundamento real el concepto humano de que "la vida nos castiga 

injustamente"? ¿Por qué? 

8. ¿Por qué, el Conocimiento que estamos recibiendo significa para nosotros 

Responsabilidad? 

9. ¿Nuestra presente encarnación tiene alguna finalidad especial? 

10. ¿Cuál es, en síntesis, nuestra Responsabilidad como misioneros? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA BEBER 

EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS PODEROSOS DE 

AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE PODER 

ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA PARA 

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 4: RESPONSABILIDAD. 

Responsabilidad y Obra Misionera. 

 

Las Enseñanzas Espirituales no son, ni pueden ser nunca objeto de curiosidad o 

pasatiempo. Recibir una Enseñanza Espiritual significa adquirir una Responsabilidad, un 

"compromiso". Las Leyes recogen ese compromiso que ustedes establecen con Ellas al recibir 

las Enseñanzas Espirituales que les son dadas, y ese "compromiso" que han adquirido, las Leyes 

Divinas se lo recordarán en el momento oportuno. Nada se pierde, todo se recoge y todo ha de 

volver a ustedes. 

Es necesario que tengan conciencia exacta de lo que significa ser "aspirante misionero"; 

es necesario que se consideren unidos a la maravillosa Obra Misionera cuya acción se 

proyectará sobre la generación del presente y las generaciones del futuro, para que cada uno 

se coloque en el punto preciso que le corresponde en la Obra en la cual debe Trabajar. 

En la Obra del Cristo les estamos preparando para la Acción, Acción que deberá ser 

realizada ahora y más adelante. 

La Acción del momento se les presenta en cada instante de su vida humana; a su 

alrededor hay siempre seres necesitados de su Amor, de su palabra y de su pensamiento 

Amoroso, hay siempre seres hasta quienes debe llegar la proyección amorosa de su alma y de 

su mente, para ayudarles en sus necesidades espirituales y humanas. No debe pasar junto a 

ustedes un ser necesitado sin que su necesidad tenga eco y que ese eco se traduzca en 

pensamientos y en sentimientos de Amor, procurando ayudarle en la necesidad captada o 

manifestada. 
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No se consideren ajenos a la necesidad de sus hermanos, porque ninguna necesidad les 

sería mostrada si ustedes no estuviesen en condiciones de aportar aunque fuere solamente 

"un granito de arena" para evitar ese dolor, o ayudarle a superar la necesidad. Tienen poder 

interno para ayudar esas necesidades; pónganlo en acción, su mente y alma son focos 

potentísimos de vibraciones poderosas que, enfocadas con Amor, obtendrán resultados 

maravillosos en sus hermanos y en ustedes mismos, porque no deben olvidar que todo lo que 

den, bueno o malo, volverá a ustedes en bien o mal. 

Verán a su alrededor seres que demuestran su "calidad" espiritual inferior, a través de 

hechos o de palabras, esos seres no deben provocar en ustedes rechazo, sino que su Amor 

debe manifestarse en compasión, en caridad espiritual, proyectando sobre ellos la ayuda, 

mediante sus pensamientos y deseos de bien. 

Cuando se acostumbren a enfocar la vida en tal sentido, les acercaremos más seres 

necesitados, porque cuantos más seres reciban el impacto Amoroso de su mente y de su alma, 

más seres serán rescatados de las fuerzas negativas y la presión negativa en el mundo irá 

disminuyendo. 

El mundo se encuentra presionado por fuerzas negativas, esta presión la sienten todos 

los grupos de la humanidad. La manifestación de esa presión negativa la tienen en los aspectos 

de la vida de relación entre los hombres. Ante cualquier circunstancia se producen choques y 

están constantemente en gravísimo peligro de llegar a la destrucción; esto significa que las 

fuerzas negativas procuran llevarles por todos los caminos que conducen hacia la 

autodestrucción de la humanidad. Este empeño constante de las fuerzas negativas, por llevar 

a la humanidad hacia la destrucción, debe darnos una idea de la magnitud y proyección de la 

Obra Misionera en Acción en el mundo en estos momentos, que deberá contrarrestar la 

presión negativa y llevar a los hombres hacia su propia Salvación. La Obra Misionera incluye a 

miles de seres, que encarnaron con misiones sutiles y elevadas con respecto a la humanidad y 

están dentro de la Obra Crística, que significa para su mundo la Salvación. 

La Obra Misionera abarca todos los aspectos de la Vida manifestada en la Tierra, 

enfocando no sólo el Conocimiento sino también el aspecto religioso, artístico, social y 

científico. En todos los sectores de la humanidad hay Espíritus Misioneros encarnados. 

Espíritus Elevadísimos encargados de Guiar a los grupos entre los cuales Trabajan como 

humanos, y de proyectar sobre ellos Fuerzas de los Planos Sutilísimos, que despierten las 

mentes y conmuevan las almas. La Obra del Cristo conmoverá la mente y el alma de la 

humanidad entera, porque es en la mente y en el alma de los hombres que se originan los 

hechos que conforman la vida humana en este momento y conformarán la vida humana del 

futuro. 
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La Obra Misionera se dirige especialmente a la mente y al alma de los hombres y, de esa 

Acción en la mente y el alma de los hombres, surgirá el cambio salvador para la humanidad, 

un cambio absoluto en el enfoque de la vida, en el enfoque de las relaciones entre los grupos 

humanos y, como consecuencia, los grupos humanos cambiarán completamente en poco 

tiempo, en su aspecto político, social y religioso. Para esta maravillosa Realización están 

Trabajando miles de Espíritus Misioneros y para esto deben Trabajar ustedes, pues concierne 

a todo estudiante de Espiritualismo la Responsabilidad de esa Tarea de armonización en el 

mundo, a fin de que el mundo pueda Salvarse. 

El concepto de la Responsabilidad - que aún no es debidamente interpretado por los 

espiritualistas - debe ser comprendido y profundizado por toda la humanidad. 

Como espiritualistas, su Responsabilidad comienza en el mismo momento en que 

comienzan a comprender la apremiante necesidad de dar ayuda espiritual y humana a quienes 

transitan por caminos desviados, y nada debe tener, para ustedes, importancia tal que relegue 

a segundo término esa Responsabilidad que han adquirido. 

Han encarnado para Trabajar, si bien aparentemente para los demás, en realidad para 

ustedes mismos. Su Misión de Trabajo también tiene la finalidad de pagar sus deudas kármicas 

y de perfeccionarse, para que pueda luego su Espíritu realizar su Tarea sin necesidad de 

encarnar en mundos inferiores como es actualmente la Tierra. Deben superar, una a una, las 

situaciones que responden a su necesidad kármica y a su necesidad de perfeccionamiento. 

Desde lo Superior les ayudamos señalándoles determinadas Tareas y dándoles, en la 

realización de esas Tareas, las dificultades que corresponden a su necesidad de realizar 

determinadas superaciones. No siempre alcanzan a comprender esa realidad y suponen que, 

el realizar un Trabajo determinado dentro de la Tarea misionera, les da derecho a realizarlo en 

la forma que humanamente les resulte más fácil y cómoda. Realizar así la Tarea no les procura 

superaciones, deben realizar la Tarea dentro de circunstancias que respondan a su necesidad 

de superación. 

Ningún obstáculo puede justificar el abandono de la Tarea señalada, ningún 

inconveniente les autoriza para retirarse de esa Tarea y esperar tranquilamente que la 

situación cambie y les permita Trabajar en condiciones más favorables y menos "molestas" 

para ustedes. 

Cada Tarea que se les asigna significa una necesidad de superación que ha traído su 

Espíritu y, es precisamente Nuestra Ayuda, esa Ayuda que les damos para mejorar, para 

perfeccionarse, la que les proporciona las circunstancias difíciles, porque es a través de esas 

circunstancias difíciles que podrán realizar las superaciones que necesitan. Si prefieren vivir 

estáticamente, entonces no avanzarán, ni Realizarán. 
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La Preparación y la Tarea Espiritual tienen dos aspectos: el Conocimiento y la aplicación 

de ese Conocimiento - la preparación mental y la Realización interna -. La preparación mental y  

el Conocimiento, lo adquieren estudiando y meditando, la Realización interna solamente 

pueden lograrla superando. Esas superaciones sólo pueden obtenerse en la práctica. Esas 

superaciones no son aspectos agradables, sino por el contrario, pueden resultarles 

intensamente desagradables, pero ustedes deben transformarlos en agradables como una 

forma de obtener Progreso Espiritual, como medio de obtener la superación que necesitan. 

¿Qué les lleva a rechazar esas oportunidades? Su yo inferior, no su Yo superior, porque Él 

está ansioso de superaciones, porque está ansioso de Realizaciones, pero el Yo superior tropieza 

constantemente con la ambición, con el personalismo de su yo inferior. Es él - sólo estuche de 

la Joya divina - el que, sin embargo, presiona y toma supremacía, es él que impone o procura 

imponer condiciones al Yo superior. Consideren siempre al yo inferior, su ego humano sólo 

como un estuche, como una "forma" que abandonarán para continuar Siendo siempre por 

siglos, y milenios, Ustedes mismos. 

Ustedes, Chispa divina, Yo, que ha vivido milenios y milenios, que ha experimentado en 

tantos planos, no deben ceder a la presión que pretende avasallar su Yo verdadero, que así 

podría verse detenido, o dirigido, por la "forma" inestable y transitoria que constituye su yo 

inferior. Sin embargo, las condiciones de su mundo les llevan a ello, cuando no oponen su 

voluntad de superar y de perfeccionarse. 

Bajo todos los aspectos se presenta la fuerza del "estuche" tratando de avasallar a la 

Joya que "contiene" y cobra fuerza, apariencia y energía, absorbiéndolas de todo lo que 

constituye su plano inferior, para llegar a hacer frente a la verdadera Esencia de Vida que le 

nutre, que es la razón de su existencia. Ustedes tienen el Conocimiento, tienen la Fuerza, 

conocen la necesidad y la finalidad de su vida humana, y no deben permitir que su yo inferior 

avasalle a su Yo superior, que le demore o le impida la Realización que le liberará de la 

necesidad de futuras encarnaciones en mundos como el suyo. 

Son ustedes quienes deben decidir, porque su voluntad siempre habrá de primar en las 

decisiones de su vida; son quienes deben elegir, y serán también, quienes responderán ante 

la Ley. 

La Ayuda Superior no significa darles facilidad, sino proporcionarles las formas y los 

medios de superación. Esa es la Ayuda que se les da para mejorar. No podemos Ayudarles 

eliminando las causas que ustedes han producido, pero podemos Ayudarles impulsándoles 

con la palabra, circunstancias, situaciones, a que superen y eliminen el lastre que les impide 

elevarse. 
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Mediante las Fuerzas que se les están Proyectando desde lo Superior, tendrán vibración 

intensa en su palabra, pero deberán utilizar esa vibración, solamente manifestándola a través 

del Amor. Se les dará "fuerza de penetración" en la vibración de su palabra, pero esto 

constituirá para ustedes una gran Responsabilidad. Deben meditar sobre esa Responsabilidad 

y aceptarla, concentrándose a solas y ofreciéndose al Cristo para la Realización de Su Obra, 

pensando y recordando que ese ofrecimiento atraerá a sus vidas posibilidades para una Acción 

que no podrán ya rechazar. 

Aquellos que deseen Servir, aquellos que sientan el Amor fraterno, y que deseen elevar 

su Vibración Espiritual elevándose un peldaño en la Realización interna, deberán ofrecerse 

íntimamente al Cristo, para Servidores en la Realización de Su Obra, conscientes de la 

Responsabilidad que tal ofrecimiento implica.  

Todos, de acuerdo con su propia capacidad Espiritual y humana, recibirán las Fuerzas 

que necesitarán para su Actuación. Se les dará Vibración intensa en su palabra, que penetrará 

íntimamente en sus hermanos, pero esa Vibración solamente debe llevar Amor, cualquier 

vibración negativa unida a la "fuerza de penetración" que tendrán en su palabra, penetraría 

también profundamente, piensen en el intenso daño que harían así a sus hermanos y piensen, 

también, que ese daño repercutiría, con la misma intensidad, en su propia Vida Espiritual. 

El Camino de la Realización Espiritual, el camino de la Realización Misionera, es Camino 

de Responsabilidad, todo lo que en ese Camino reciban en Conocimiento, Enseñanza, Fuerzas 

y Vibraciones, constituye Responsabilidad que afrontar de la cual deberán responder. Aquellos 

que deseen verdaderamente ser Misioneros del Cristo, ofrézcanse íntimamente, pero no 

olviden el ofrecimiento que han hecho, pues la Ley se los recordará. La Ley, Amorosa y siempre 

Justa, si es trasgredida les puede traer intensos dolores purificadores, en esta encarnación o 

en otras. 

 

Cuestionario Lección 4: 

 

1. ¿Qué sentido adquiere nuestra Responsabilidad al recibir las Enseñanzas Espirituales? 

2. ¿Cuál es, para cada aspirante misionero, la Acción misionera del momento? 

3. ¿Podemos considerarnos ajenos a la necesidad de nuestros hermanos? ¿Por qué? 
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4. ¿Cómo debe expresarse nuestro Amor hacia quienes demuestran su "calidad" espiritual 

inferior, a través de sus hechos o de sus palabras? 

5. ¿Cómo se evidencia la presión negativa sobre todos los grupos de la humanidad? 

6. ¿De dónde surgirá y cómo se evidenciará, el cambio Salvador, en la humanidad? 

7. ¿Cuáles son los dos aspectos de la finalidad de nuestra Misión de Trabajo? 

8. ¿Cuáles son los dos aspectos de la Preparación y la Tarea Espiritual? 

9. ¿Cómo debemos considerar, siempre, a nuestro ego humano? ¿Qué posición adopta 

éste, por lo general, frente a nuestro Yo verdadero? 

10. ¿Cómo debemos considerar al Camino de la Realización Espiritual y Misionera? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA BEBER 

EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS PODEROSOS DE 

AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE PODER 

ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA PARA 

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 5: RESPONSABILIDAD. 

Necesidad de elevar el nivel de la moral humana. 

 

Elevar el nivel moral de la humanidad es una necesidad imperiosa y, en estos momentos, 

es necesidad de importancia vital. Elevar la moral de los hombres ha sido siempre necesario 

para lograr el Progreso Evolutivo de la humanidad; como el "momento" actual es un 

"momento" decisivo y definitivo para el futuro del mundo y de la humanidad, esa necesidad es 

ya impostergable. 

El hombre ha logrado un gran adelanto en el campo científico y está próximo a nuevos 

descubrimientos que conmoverán intensamente a la Ciencia. La Ciencia está siendo guiada, 

dentro del Progreso constante que impone la Ley de Evolución, hacia el descubrimiento de 

una fuerza maravillosa que podrá traer al mundo felicidad sin fin, pero que podría, también, traer 

a la Tierra desolación espantosa. Su voluntad decidirá. 

Cuando el progreso mental se realiza en perfecta armonía con el progreso moral, el 

hombre está capacitado para los más grandes descubrimientos sin peligro alguno, porque su 

fuerza moral elevada le salvaguarda de cualquier desviación; pero su humanidad se ha 

retrasado muchísimo en su progreso moral con respecto al adelanto intelectual. Los grandes 

descubrimientos que la Ciencia ha logrado, son grandes peligros para ustedes. Con enorme 

esfuerzo se está obteniendo la iniciación paulatina del enfoque benéfico y positivo, para los 

grandes descubrimientos que ha logrado la Ciencia; pero existe también la oposición 

negativa, que trata en toda forma de aplicar esos descubrimientos a la destrucción y 

aniquilación de los hombres y de los países. Por lo tanto, es imprescindible que la 

humanidad reciba el Verdadero Conocimiento Espiritual. Es imprescindible que todos los 
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hombres sepan y comprendan cuál es el peligro que, para su propia Vida Espiritual y para su vida 

humana, representa el mal uso de cualquier poder que logre adquirir, sea éste material o Espiritual. 

Ustedes que han recibido y están recibiendo el Conocimiento, tienen la gran 

Responsabilidad de elevar su nivel moral y procurar, que también sea elevado el nivel moral 

en la vida de sus hermanos. No se pueden desentender de quienes ven, cerca suyo, en 

inferioridad de condiciones morales; es su deber tratar de elevar su nivel moral. Todos y cada 

uno de ustedes tiene o tendrá, junto a sí, seres que han sido acercados a su vida, o serán 

acercados más adelante, para recibir las palabras, los hechos y las Proyecciones Amorosas 

que hagan impacto en su alma humana y despierten su mente a la comprensión de la 

necesidad de progresar moralmente. Elevando su nivel moral, los hombres estarán en 

condiciones de realizar, sin peligro, descubrimientos que traerán a la humanidad un progreso tal 

que cambiará su forma actual de vida. Para que todo esto sea una Realización en su mundo, es 

imprescindible que se esfuercen en la elevación del nivel moral de los hombres. 

La Ley de Progreso no puede ser detenida y, por lo tanto, la Ciencia continuará avanzando. 

Dentro de lo que la Ley - que es siempre Amor – permite, el progreso científico ha sido 

demorado, a fin de dar nuevamente al hombre la oportunidad de recibir y asimilar el 

Conocimiento Espiritual que lo despierte al sentido de la responsabilidad que le incumbe ante 

esos descubrimientos y ese progreso. 

Ha llegado ya el "momento" en que todo deberá ser realizado. El adelanto científico no 

podrá ser demorado por más tiempo y, por lo tanto, el adelanto moral debe ser estimulado 

constantemente y muy especialmente deberán hacerlo quienes han recibido el Conocimiento 

Espiritual como Enseñanza y quienes lo han "traído" de pasadas encarnaciones. Así como ustedes 

reciben el Conocimiento en forma física, a través de palabras y normas morales que los guían 

por el Verdadero Sendero, otros seres nada han recibido físicamente, ahora, pero tienen ya en 

sí mismos el concepto exacto de la necesidad moral de la vida humana. Son los menos y, muchas 

veces, no tienen palabras para expresar esa Realidad que sienten; pero ustedes que 

pertenecen a una Obra que, poco a poco, va siendo conocida, deben demostrar al Mundo que 

las Enseñanzas que se les dan son, no solamente para beneficiarles, sino también para 

beneficiar a la humanidad. 

El sentido de Responsabilidad debe nacer y acrecentarse constantemente en ustedes; 

encontrarán en todos los momentos de su vida diaria, la forma y el medio de responder a esa 

Responsabilidad. No se trata de sentirse importantes, se trata de sentirse 

Responsables, son Responsables de sus reacciones, pensamientos, sentimientos y actos, y 

serán Responsables de los sentimientos, pensamientos y reacciones de aquellos que 

dependan directamente de ustedes en su educación y sobre quienes tengan ascendiente o 

influencia. 
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Así los padres hacia los hijos, los hermanos mayores hacia los hermanos menores, los 

maestros hacia los discípulos y, en general, el que más "sabe" hacia quien "sabe" menos, 

todos deben sentir la Responsabilidad de elevar el nivel moral de vida en aquellos que le 

rodean. 

Eso es parte de su Trabajo como "Espíritus misioneros" encarnados; esa es, pues, la 

Responsabilidad que deben afrontar y de la cual responderán una vez superada esta etapa 

humana. Ninguno debe sentirse ajeno ni indiferente a la forma de vida de quienes lo rodean; 

pues lo que ustedes están recibiendo no se les da solamente para ustedes, sino también para 

darlo, para irradiarlo; lo reciben para ser sembrado en quienes se acercan a ustedes. No debe 

importarles si son rechazados, no debe importarles si no son comprendidos en los primeros 

momentos; ustedes sembrarán, esa semilla habrá de germinar, en el presente o en el futuro 

- en esta encarnación o en futuras encarnaciones - de los seres que les escuchan, porque esa 

semilla sembrada por ustedes quedará en el alma, llegará al Espíritu encarnado y, en una nueva 

encarnación si no es en ésta, ese Espíritu traerá dentro de sí esa semilla que, encontrando mejor 

"clima" en el mundo, podrá brotar y transformarse en una planta maravillosa. 

¿Pero cómo sembrar si no es con el ejemplo? ¿Cómo fertilizar esa tierra si ustedes no 

irradian sobre ella la fuerza de su Amor y su propia acción? 

Nada valdrán sus palabras si no proceden de acuerdo con ellas. Por lo tanto, cada 

Enseñanza recibida debe ser Enseñanza que asimilen, consubstanciándose con ella, 

Enseñanza que deberán proyectar constantemente, a través de sus palabras, 

pensamientos, acciones y reacciones. 

En esta forma serán un ejemplo vivo, serán constantemente un Misionero en Acción, que 

responde y Trabaja en la Obra del Cristo, un "Espíritu Misionero" unido a la Fuente de Su Poder, 

que estará en condiciones de trasmitir esas Fuerzas, que la "Obra del Cristo" ha venido a 

Canalizar en la Tierra. Sus palabras tendrán Fuerza, sus hechos tendrán Fuerza, sus sentimientos 

tendrán Fuerza y sus pensamientos tendrán Poder, Fuerza y Poder Elevado, por su conexión con 

los Planos Superiores. Si, por el contrario, se conectan con planos inferiores, sus palabras, 

sentimientos y hechos, traerán fuerzas negativas que acrecentarán el malestar del mundo y, 

ese malestar del mundo, con sus consecuencias - en la proporción y medida exacta en que 

ustedes hayan contribuido a intensificarlo - repercutirá sobre su Espíritu, intensificando su 

necesidad kármica. 

Nada ni nadie puede eludir la Ley; cada pensamiento, hecho, sentimiento y deseo y cada 

reacción de ustedes, "golpea" directamente en la Ley Divina, y la Ley les Responde en Bien o en 

dolor. Si obran, piensan o desean Bien, recibirán Bien de la Ley; si obran, piensan o realizan 

mal recibirán dolor que, sin embargo, será siempre Amor porque, a través de ese dolor, la Ley 
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les dará la oportunidad de reaccionar y de colocarles nuevamente en Vibración armónica con la 

Realidad divina que es la Vida en Acción. 

Son Creación divina y si no vibran en positivo, en armonía con la Divinidad, si se desvían y 

vibran negativamente, la Ley deberá "recordarles" que su camino no es ése sino el camino 

positivo, obligándoles con fuerza y firmeza, a través del dolor purificador, pero siempre con 

Amor, a retomar la única senda que habrá de conducirles al Padre, la senda del deber cumplido, 

la senda del Amor. 

Como humanos, están en un momento muy difícil, las fuerzas negativas están 

golpeando sobre la humanidad terrena y sobre el planeta, para tratar de desequilibrarlo física, 

espiritual y moralmente. Si observan los diferentes grupos humanos, verán que en casi todos 

ellos existe un grave peligro de desequilibrio. En lo político, social, ideológico, moral y 

religioso, sólo encontrarán antagonismos, odios, ambiciones y todo lo que constituye la 

vibración negativa en acción. 

Lo negativo no puede tener más fuerza ni más poder que lo positivo. Lo positivo emana 

directamente de Dios, lo negativo es la trasmutación de lo positivo en una polarización 

opuesta y nunca podrá tener la fuerza que tiene el Bien. Entonces, ¿Por qué triunfa el mal 

con tanta frecuencia en su mundo? ¿Por qué el mal domina tan fácilmente a los hombres y 

realiza su obra nefasta? Porque muchísimos seres, que debieron constituirse en Canales vivos 

de las Fuerzas positivas, se dejaron dominar por sentimientos, pensamientos y reacciones 

negativas y, en vez de constituirse en focos radiantes de Fuerzas que trasmuten lo negativo en 

positivo, se rindieron a lo negativo, uniéndose a la caravana de los que buscan solamente su 

propio ensalzamiento, su propio bienestar humano, en detrimento de la felicidad y el 

bienestar de los demás. De ese modo, el hombre ha ayudado y ayuda en su tarea nefasta, a 

las fuerzas negativas. 

Reaccionen pues ante ese impulso que los lleva a pensar constantemente en ustedes 

mismos, en su propio bienestar, en sus propios deseos y ambiciones. Olvídense de ustedes y 

piensen en sus hermanos, piensen en la humanidad del futuro, hacia la cual deben sentir la 

enorme Responsabilidad de prepararle una vida más feliz. 

Han venido a este mundo Tierra para Trabajar en Bien de su Espíritu, Trabajando en el Bien 

de los demás. Sólo a través del Bien que realicen a los otros, pueden lograr el Bien para 

ustedes mismos; pero ustedes no lo comprenden así y suponen que sólo deben preocuparse 

para su propio Bien, que la necesidad y finalidad de su vida es sólo Trabajar para ustedes. Están 

equivocados porque, directamente, no pueden Trabajar para ustedes, sólo pueden hacerlo 

indirectamente, mediante el Trabajo Amoroso para el Bien de los demás. Si desean Trabajar 

sólo para ustedes mismos no lograrán absolutamente nada, deben Trabajar 
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desinteresadamente, Amorosamente, para el Bien de los demás, y ese Bien que a los otros 

hagan, por Ley volverá a ustedes, transformado en beneficio Espiritual y, muchas veces, 

también en beneficio humano, si su necesidad kármica lo permite. 

El "yo" deberá ir debilitándose hasta desaparecer; piensen en los demás antes que en ustedes 

mismos, piensen en los que en el mundo habrán de seguirles, piensen que aquello que ustedes 

realicen ahora para el Bien común repercutirá en la humanidad del futuro, y los hechos que los 

hombres del futuro puedan realizar debido al Bien que ustedes hayan realizado en este momento, 

repercutirá en su Espíritu, ayudándoles a obtener el Progreso que necesitan y la Evolución que 

persiguen, en este mundo o en cualquier mundo donde se encuentren, porque no hay lugar 

distante para las Leyes y, sea cual fuere el punto del Universo en que su Espíritu se encuentre 

Trabajando, allí la Ley llegará para darles lo que habrán logrado, lo que habrán merecido, en 

Bien o en dolor según hayan sido sus hechos, sentimientos y pensamientos. 

 

Cuestionario Lección 5: 

 

1. ¿Por qué causa es ya impostergable elevar el nivel moral de los hombres? 

2. ¿Por qué, los grandes descubrimientos que ha logrado la Ciencia constituyen graves peligros 

para nosotros? 

3. ¿Solamente los misioneros tenemos la Responsabilidad de elevar el nivel moral de vida de 

quienes nos rodean? 

4. ¿Debemos procurar trasmitir el Conocimiento de la Verdad que estamos recibiendo en la 

“Obra del Cristo" aun cuando no seamos comprendidos o seamos rechazados? ¿Por Qué? 

¿Cómo debemos "sembrar"? 

5. ¿Podrían nuestras palabras, pensamientos y sentimientos tener y trasmitir fuerza negativa? 

¿Cómo? 

6. ¿Cómo Obra el Amor Divino sobre Sus hijos humanos, para obligarles a retomar la Verdadera 

senda? ¿Cuál es esa senda? 
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7. ¿Tiene lo negativo mayor fuerza y poder que lo positivo? ¿Entonces, por qué triunfa tan 

frecuentemente el mal, en nuestro mundo? 

8. ¿Por qué camino, solamente, podremos lograr el Bien para nosotros mismos? 

9. ¿Cómo debemos proceder para debilitar nuestro "yo" humano hasta hacerlo desaparecer? 

10. ¿El Bien que ahora realicemos para la humanidad del presente y del futuro, repercutirá en 

nuestro Espíritu si ya nuestro Espíritu no está en este mundo? ¿Por qué? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA BEBER 

EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS PODEROSOS DE 

AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE PODER 

ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA PARA 

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 6: ALMA. 

 

Alma y Espíritu.  

Alma Espiritual – alma humana.  

El Alma y la Ley de Evolución. 

 

La fuerza de la materia que nos envuelve en este mundo es tal, que, por milenios 

ha mantenido nublada la mente del hombre, su alma y su voluntad. El hombre comienza ya a 

reaccionar y a sentirse poseedor de algo y ese algo es el Alma. Muchas veces hemos 

escuchado esta palabra -"Alma"- y muchas veces, la hemos empleado, para expresar 

conceptos diferentes. 

¿Qué es en realidad el Alma? Si uno se formulara esta pregunta, comprobaríamos que las 

respuestas serían muy diferentes y, también, muchos no sabrían cómo responder, no sabrían 

cómo definir el Alma. Esa diferencia en los conceptos y esa dificultad para expresar algo que 

está en todos los hombres, se debe a que el Alma tiene diferentes aspectos y nosotros tenemos 

una sola palabra para definirlos a todos. 

¿Debemos pensar que El Alma es exclusividad del ser humano? No, si consideramos 

al Alma como el "órgano" de capacidad sensorial, de sentimientos y del amor, pues sabemos 

que también los animales tienen sentimientos y hemos comprobado a través de experiencias 

maravillosas, de cuán sacrificado amor son, a veces, capaces los animales. 

Podemos decir, que el mundo está poblado por Almas “revestidas” con muy diferentes 

cuerpos - cuerpos animales y cuerpos humanos - las Almas de los humanos, ¡Qué variada 

gama, qué extensa gradación de Almas!... y diferencia de capacidad emocional, que 

necesitaríamos muchas palabras diferentes, para definir sus diferentes Almas. 
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Esa diferencia entre las Almas se debe a que cada Alma corresponde a un Ser distinto, a 

un Ser que está en diferente "punto" de Evolución. El Alma de un hombre "primitivo" no está 

en el mismo "punto" Evolutivo que el Alma de un hombre a quien calificaríamos de "santo". El 

hombre "primitivo" no está capacitado para los renunciamientos, ni para la "calidad" de 

emociones y sentimientos para los cuales está capacitado el "santo". 

Existe una extensa gradación entre el comienzo y la Meta de la trayectoria Evolutiva de 

los Seres, se evidencia claramente en el humano. Al mencionar al ser "primitivo", no nos 

referimos a los que habitan en regiones apartadas de nuestro planeta; con frecuencia 

tropezamos, en nuestra vida, con seres "primitivos" cuyo aspecto externo en nada los 

diferencia del hombre común. 

Esto demuestra que Almas en "puntos" de Evolución muy distantes entre sí, pueden 

manifestarse bajo aspectos humanos semejantes. ¿Cómo es posible diferenciar un Alma 

encarnada de otra en un "punto" de Evolución diferente? El Alma manifiesta por sí misma su 

"calidad" a través del Amor. El Amor es la máxima expresión de la Vida en el Universo y, el 

Amor manifestado por un Alma primitiva, es muy diferente al Amor manifestado por un Alma que 

se encuentra ya en un "punto" avanzado de su Evolución. En el hombre primitivo, esa 

manifestación Amorosa se trasmuta en amor a sí mismo, derivándose a la satisfacción de sus 

deseos, sensaciones o anhelos, puramente físicos o netamente humanos; en cambio en el 

hombre más Evolucionado, el Amor se manifiesta como deseo de cooperación, ayuda, 

fraternidad y renunciamiento, lo cual demuestra la diferencia entre una y otra Alma. 

El mundo está poblado de Almas "revestidas" con cuerpos; ¿Cuál es la finalidad de la 

encarnación de tantas Almas en un mundo como el nuestro? Para responder, debemos antes 

saber qué es el Alma. Erróneamente se supone que el Alma es el Espíritu, pero no es así. El 

hombre está constituido, básicamente, por tres aspectos: el aspecto mental, reflejo de su 

Espíritu Esencial; el aspecto emocional, reflejo de su Alma Sutil y el aspecto físico, 

"continente" de los otros dos aspectos y "medio de expresión" de ambos. Por tanto, Alma y 

Espíritu, no son una misma y única cosa, como se suele suponer. 

Entonces, ¿Qué es el Espíritu? Difícil es, con palabras humanas, dar una definición exacta 

de lo que no fue Creado para ser definido con palabras; debemos, pues, adaptar la Verdad 

Espiritual a la limitada capacidad del lenguaje. El Espíritu es la Chispa Divina que nos alienta, 

Chispa que, desde el momento en que brotara del Seno Divino, comenzó su Evolución 

ininterrumpida, a fin de desarrollar, mediante Experiencias y Tareas, las facultades 

inherentes a la Divinidad de su Esencia. 

Esa Chispa Divina, Pura y Sutilísima necesita, para poder Evolucionar, las Experiencias que 

le proporcionan los diferentes mundos, bajos y materiales como el nuestro, mundos  
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inferiores y también otros mundos superiores, a los cuales deberá ir a Trabajar, en procura de 

su Evolución. Es necesario, que esa Vibración Divina Sutilísima y Purísima, se adapte a su 

necesidad de realizar Experiencias en cada uno de esos mundos. 

Esa Purísima Chispa no comenzará a Experimentar en mundos densos y materiales como la 

Tierra, llega a ellos después de milenios y milenios de Experiencias realizadas en mundos más 

sutiles y más afines con su calidad de Vibración Purísima. A través de las Experiencias vividas, esa 

Chispa Divina va adaptándose, paulatinamente, para poder realizar, en un determinado 

"momento", las Experiencias que necesita en mundos físicos densos y materiales, como 

el nuestro. 

Para realizar sus Experiencias en diferentes mundos, en progresivo descenso hasta 

llegar a los mundos físicos, bajos y densos, la Chispa Sutil se va "envolviendo" en lo que podríamos 

denominar "vestidura fluídica Sutilísima", que adquiere, a medida que la va necesitando, en el 

Espacio. Eso es lo que constituye, finalmente, el Alma Espiritual. El Alma es, pues, la Vibración 

adquirida por el Espíritu -Chispa Divina- que lo capacita para realizar las innúmeras 

Experiencias que debe realizar en innúmeros aspectos de la Vida manifestada en el Universo. 

Esa Vibración, que conforma el Alma, se asimila a la Chispa Purísima Divina, se 

consubstancia con Ella, y es para la Chispa el medio u "Órgano" de Sensación; así, la Chispa Divina 

y el Alma consubstanciada con Ella, a través de un largo período de Experiencias progresivas, 

que desarrollan la capacidad Mental Superior de la Chispa y aumentan la capacidad Sensorial 

Superior del Alma, llegan a conformar el Espíritu consciente, al que corresponden ya 

Experiencias humanas, en las cuales, la Sabiduría asimilada, permite a la Mente Superior 

discernir y expresar su Voluntad, ante las nuevas Experiencias, mediante las cuales el Espíritu 

adquiere más y más Sabiduría de la Vida, lo que le permite, continuar desarrollando sus 

facultades divinas, capacitándose así para nuevas y más amplias Experiencias en el 

Universo. 

Vemos, que el Espíritu tiene su Alma, a la cual llamaremos Alma Espiritual. El Espíritu, 

Chispa Divina, no Vibra en la tónica material, de lo terreno, en la tónica de los mundos físicos, 

Vibra en la tónica Sutil del Espíritu Puro y, en consecuencia, al contacto con las vibraciones 

densas de mundos como el nuestro, Su Vibración Sutilísima establecería un intensísimo 

choque con la vibración del mundo y la Experiencia se malograría. 

El Espíritu real, que nutre nuestra vida humana, que es Vida en Acción, no toma contacto 

pleno con los mundos físicos, solamente proyecta hacia el mundo en el que debe 

Experimentar como humano, "Algo" de Sí, que podríamos denominar "Partícula" Espiritual, que es 

lo máximo que el mundo denso y sus vibraciones materiales pueden recibir. Esa "Partícula" 

sirve al Espíritu de medio de Experiencia, y le permite realizar las superaciones que le 



35 

 

corresponden en ese mundo y adquirir la Sabiduría que esas superaciones realizadas habrán de 

proporcionarle. 

El Espíritu consciente, Vibración Sutilísima, necesita realizar Experiencias en muy diversos 

planos y mundos, porque sólo a través de esas Experiencias, que significan superaciones que 

debe lograr, podrá adquirir Sabiduría y desarrollar sus facultades divinas, que le permitirán, en 

determinado "momento" de su Evolución, el acercamiento y luego la Reintegración a la 

Divinidad. 

El Espíritu posee su "Órgano" de Sensación - el Alma Espiritual - que le acompaña en esa 

Proyección o "Partícula" Espiritual, para realizar las Experiencias necesarias en mundos como 

el nuestro. Es así que, esa "Partícula" Espiritual, que consta de Mente Espiritual y de Alma 

Espiritual, también Purísima, al llegar a la Tierra, necesita elementos que pueda utilizar como 

instrumentos adecuados para expresarse en ella, elementos constituidos por vibraciones que, 

aun cuando sean vibraciones densas, correspondientes a este mundo, tengan un determinado 

punto de sutileza y cierta afinidad con la Vibración de la Mente Espiritual y del Alma Espiritual, 

que constituyen la "Partícula" Espiritual encarnante. La Mente Espiritual, que ya posee y 

necesita continuar adquiriendo la Sabiduría de la Vida, se manifiesta en su Proyección a 

través de nuestra mente, a la que llamaremos mente humana y, el Alma Espiritual, -"Órgano" 

Sensorial Superior- se manifiesta a través de nuestra alma, a la que llamaremos alma humana. 

¿Qué es la mente humana y qué es el alma humana? Sabemos ya qué es la Mente Espiritual, 

sabemos también qué es el Alma Espiritual, veamos ahora qué es la mente humana y qué es 

el alma humana. 

Nuestro mundo es un mundo físico y toda la substancia que lo compone es substancia 

física. Aun cuando pueda determinarse en esa substancia una gradación que va, desde lo denso 

tangible y visible a lo denso intangible e invisible - que, a su vez puede ser menos sutil y más 

sutil - más todo lo que pertenece a nuestro mundo es físico. 

Todas las "formas" físicas, en nuestro mundo, están conformadas por substancias físicas 

visibles y substancias físicas invisibles. El hombre tiene su cuerpo de substancia física 

visible y tiene, además, aspectos que podríamos denominar cuerpos físicos invisibles, menos 

sutiles y más sutiles. 

En esa gradación vibratoria de la substancia física invisible, debemos ubicar la substancia 

de que está constituida la mente humana y la substancia de que está constituida el alma humana, 

menos sutil que la mente. Tenemos, pues, el alma física o alma humana y la mente física o 

mente humana. El alma humana, utilizada como instrumento de expresión por el Alma 

Espiritual, y la mente humana utilizada como instrumento de expresión por la Mente 

Espiritual.  
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Esto nos explica la diferencia en la capacidad emocional y mental entre los seres 

humanos. Somos todos semejantes en el aspecto físico y somos, en cambio, diferentes en el 

aspecto Espiritual, y, como el aspecto Espiritual es el que se manifiesta a través de nuestro 

aspecto físico, la diferencia no está en lo externo visible, sino en lo interno, en lo sutil, en lo 

invisible. 

Por eso cada ser humano tiene diferente capacidad mental, moral y emocional; porque si 

la calidad del "instrumento" utilizado por las "Partículas" encarnadas, puede ser similar, el 

"punto" de Evolución de los Espíritus que proyectan su "Partícula" y se manifiestan a través de 

los "instrumentos", es diferente en cada ser humano. Esto demuestra el por qué de ciertas 

diferencias entre los seres humanos. Hay hombres inteligentes para quienes la ciencia 

pareciera no tener secretos, y hombres incapaces de asimilar conocimientos elementales. La 

diferencia no está en el cerebro, esto ha podido comprobarse cuando, habiéndose analizado 

el cerebro del célebre físico y matemático Alberto Einstein -que él donara a la Ciencia- no se 

encontró en él nada extraordinario, nada que lo diferenciara de un cerebro humano común. La 

diferencia, pues, no está en lo material ,sino en lo inmaterial. 

La palabra ALMA debe definir aspectos diferentes de la misma y, para evitar confusiones, 

denominaremos: Alma Espiritual al "Órgano" Sensorial del Espíritu; Alma Superior al aspecto 

Sensorial de la "Partícula" encarnada, que está constituida por proyección de Mente Espiritual y de 

Alma Espiritual; Alma (con mayúscula) a la "Partícula" encarnada y alma (con minúscula) al 

alma humana. Las experiencias que corresponden a los seres humanos responden a la necesidad 

Evolutiva de su Espíritu y, varían para cada ser de acuerdo con el "punto" en que éste se encuentra 

en su trayectoria de Evolución. 

La Vida es Camino eterno; desde el momento en que "nace" el Ser a la Vida comienza a 

recorrer el Camino, que no terminará jamás porque se proyecta hacia Dios, es decir hacia lo 

Eterno. Existen en ese Camino eterno, que el Ser recorre paso a paso a medida que obtiene 

su Evolución, infinitos "puntos" y, cada Ser encarnado en la Tierra, o cada Alma está en un "punto" 

diferente, lo que significa que no todos necesitan superar exactamente las mismas experiencias, 

aun cuando todos necesiten, superar las experiencias que corresponden a este mundo. 

Tomemos la Experiencia del Amor. Llega el Alma al mundo como humano "primitivo", en 

procura de las primeras Experiencias que le permitan comprender la importancia del Amor en 

la vida humana. Ese es el deseo y la necesidad de esa Alma, pero, en nuestro mundo, el Alma 

sólo puede expresarse a través del alma humana, densa, el alma de substancia física – 

invisible, pero física-  que actúa en su "ambiente" vibratorio y traduce a su propia tónica las 

Vibraciones que deben expresarse a través de ella. Así, el Alma debe actuar en un 

"ambiente" hostil y denso, en el cual no encuentra facilidad alguna. 
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El Alma desea Amar, pero su cuerpo físico "primitivo" y su alma humana en 

consonancia con él, solamente traducen el Amor en sensaciones de amor físico; es para esa 

Alma el período de la Experiencia del amor físico. Una vez que ha adquirido esa experiencia, 

el Alma debe proseguir en ese camino y adquirir la Experiencia del amor emocional. 

Encarna nuevamente el Alma para adquirir, mediante vidas humanas sucesivas, la 

Experiencia del amor emocional. El amor exclusivamente físico va perdiendo fuerza; es el 

período del imperio emocional en que el hombre ama apasionadamente, ciegamente, y el 

alma humana vibra intensamente en amor, amor humano, amor pasional. Ese es otro aspecto 

de la Experiencia del Amor que el Alma debe realizar. 

Finalmente corresponde al Alma la Experiencia del Amor universalizado. Ese aspecto de la 

Experiencia trae al mundo Almas que, como hombres, manifiestan el amor fraterno, el amor hacia 

todos; no el amor exclusivo reducido a la familia, amistades, patria o grupo, sino el amor hacia 

toda la humanidad, que es el amor humano más sutil de que es capaz el alma humana en 

nuestro mundo. 

En esos períodos de la Experiencia las vidas deben sucederse y el Alma Evoluciona y, 

también, mediante esa sucesión de experiencias vividas, el alma humana va evolucionando, 

sutilizándose y adaptándose paulatinamente a la Vibración del Alma, lo que permite al Alma 

Trabajar y Expresarse con mayor facilidad. Existe una gran distancia entre el punto evolutivo 

del alma humana "primitiva", que sólo puede expresar el amor como sensación física, y el alma 

capaz de expresar el amor universalizado. 

Esa transformación del alma humana sólo se logra a través de milenios y milenios que 

significan cientos y cientos de vidas humanas. Este aspecto del Conocimiento Espiritual, nos 

demuestra la verdad irrefutable de las vidas sucesivas. 

Para superar cada aspecto de una Experiencia son necesarias muchas vidas. El "clima" 

emocional y mental negativo de nuestro mundo, cargado de vibraciones de ambición, odio, 

egolatría, presiona intensamente la Sutil Vibración del Alma, debilitando su Voluntad de 

Acción y sometiéndola, muchas veces, a su influencia; al terminar una vida, que  

Espiritualmente constituyó una Experiencia frustrada, el Alma reconoce su error y su 

necesidad de repetir la Experiencia. 

La Experiencia sobre el Amor es la Experiencia básica, además del Amor existen otras 

Experiencias que significan la necesidad de superar todos los aspectos de la vida humana que 

no están en armonía con la Ley de Amor. 

Al no haber realizado la experiencia positivamente el Alma debe repetirla. Al ceder a la 

presión humana se internó por caminos en contra de la Ley Divina que es Amor; esa 
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transgresión significó hechos de mal por otros seres y para sí mismo, una vida dedicada a la 

propia exaltación en perjuicio de los demás. 

 

Cuestionario Lección 6: 

 

1. ¿A qué es debida la diferencia - en tan extensa gradación - en las Almas de los  humanos? 

¿Qué  significa esa diferencia? 

2. ¿Cómo es posible diferenciar un Alma encarnada de otra Alma en un "punto" de 

Evolución diferente, entre hombres que pertenecen a un mismo grupo? 

3. ¿Cuáles son los aspectos que constituyen, básicamente, al ser humano y cuál es la 

función de cada uno de esos aspectos? 

4. ¿Qué es el Espíritu y qué necesita para poder Evolucionar? 

5. ¿Qué es el Alma Espiritual? ¿Qué función desempeña con respecto al Espíritu y, en 

virtud de qué puede hacerlo? 

6. ¿El Espíritu real, toma contacto pleno con los mundos físicos cuando debe 

experimentar en ellos? ¿En qué forma realiza esas experiencias? 

7. ¿Toda la substancia que compone nuestro mundo es física? ¿Los aspectos invisibles de 

nuestro mundo, son físicos o Espirituales? 

8. ¿Qué son la mente humana y el alma humana como substancia? ¿Qué función 

desempeñan en el ser? 

9. ¿Qué diferencia existe entre el cerebro de un genio y el cerebro de un hombre  primitivo? 

¿Por qué? 

10. Definamos concretamente: "Alma Espiritual", "Alma Superior", "Alma" y "alma". 
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11. ¿Cómo realiza el Alma, en un mundo físico como el nuestro, la Experiencia del  Amor, ¿en 

todas sus etapas? 

12. ¿Por qué son necesarias muchas vidas humanas para superar cada aspecto de una 

Experiencia? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 7: ALMA. 

 

La Vibración del Alma y la Ley de Afinidad.  

Sutilización del alma humana.  

Almas misioneras.   

 

De acuerdo con la Ley, el Alma deberá volver a encamar, una y otra vez, hasta reparar 

todos los males que hiciera durante esa vida humana en la que actuó presionada por la 

vibración del mundo, y asimilar las Enseñanzas que esas vidas le proporcionaron. 

Así, si en una Vida el Alma tuvo la oportunidad de realizar intenso bien a gran número 

de seres -supongamos que actuó en lo humano como gobernante - que pudo gobernar con 

justicia y con amor y, en cambio, tradujo el poder puesto en sus manos en egoísmo, 

utilizándolo para obtener su propio beneficio en perjuicio para los demás, esa Alma deberá 

volver a encamar tantas veces como sea necesario y realizar una Experiencia colocada 

humanamente en la posición opuesta; es decir, que deberá vivir tal como él hizo vivir a los 

demás. Así, habiendo sido un hombre poderoso, será entonces un hombre miserable, porque 

esa nueva Experiencia responderá a la necesidad de su Alma, creada por él mismo, de 

reconocer y reparar el dolor y el mal que él proporcionó a otros, a fin de que su Alma 

reaccione positivamente y se purifique, saldando así la deuda contraída con la Ley y 

colocándose en el "punto" que le permita continuar Progresando. 

A menudo nos cruzamos con seres faltos de todo, sin hogar, sin afectos, sin bienes y 

hasta sin salud; son ésos, sin duda, seres a quienes la Ley Divina está Ayudando a retomar el 

Verdadero Camino, y nosotros debemos ayudarles también, con nuestro Amor - en Caridad, 

Comprensión y Conocimiento - para que pasen satisfactoriamente su Experiencia dolorosa 

debida, sólo y exclusivamente, a la necesidad de su Alma de purificarse a través de un dolor 
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semejante al proporcionado, en otra vida, a sus hermanos. Aquellos que vemos hoy 

"arrastrándose por este mundo", no son seres "dejados de la mano de Dios", como suele 

decirse, sino seres que están realizando la Experiencia dolorosa que les corresponde, como 

Respuesta a una o varias vidas en contra de la Ley. Cada ser humano es un Alma que está 

Experimentando para Evolucionar, un Alma que se está purificando de los errores cometidos en 

otras vidas, un Alma que está Trabajando para liberarse de la necesidad de encarnar en mundos 

de dolor, como es el nuestro por obra y acción de la propia humanidad. 

Cada Alma vibra en una tónica diferente y, cada ser tiene, también, una Vibración 

diferente. La tónica Vibratoria del Alma es el producto de sus Experiencias Espirituales, 

realizadas en los milenios de su Vida eterna, Experiencias que significan Vibraciones absorbidas, 

que van conformando en el Ser un Núcleo Vibratorio que le pertenecerá por siempre y que 

constituirá - como todo lo que existe - un Foco de irradiación. Somos hijos de Dios y, como Él, 

somos Foco radiante, Foco que a medida que el Ser Evoluciona, va adquiriendo más Fuerza en 

su irradiación, lo cual le permite ayudar a los Seres que están en un "punto" Evolutivo inferior. 

La Vibración que el Espíritu ha adquirido constituye la Vibración individual del Ser y, en los 

períodos de encarnación, se manifiesta a través de la "forma" humana. Cada ser humano tiene 

su propia Vibración, su propia irradiación, que "golpea" directamente en la íntima sensibilidad 

de los demás, y es en virtud de ello que los hombres se agrupan por Ley de Afinidad. 

Cuando la irradiación de las Vibraciones individuales es Afín, los hombres se atraen 

mutuamente; cuando esas irradiaciones no tienen Afinidad, los hombres no sienten el deseo 

de reunirse, es decir, no se atraen. Así se forman los Grupos humanos, en los cuales la 

Vibración Afín permite a esos Grupos realizar diferentes estudios y trabajos en forma 

conjunta. Esos trabajos son factibles sólo mediante la Afinidad Vibratoria entre las personas que 

conforman los Grupos, y esa Afinidad proviene de la Vibración Espiritual de cada uno. 

La humanidad está dividida - en el aspecto positivo - en muchos grupos, que trabajan 

en diferentes aspectos de la actividad humana: en el aspecto social, en el artístico, en el 

científico o en el religioso. Esos grupos, constituidos por seres de Vibración Espiritual Afín, tienen 

en el mundo una finalidad de Trabajo para el Bien común, son Almas que deben Trabajar con 

una misma finalidad determinada. 

Si en la Ciencia se obtienen descubrimientos que pueden significar un progreso o 

beneficio para la humanidad, el grupo de científicos que lo ha obtenido tiene el deber 

ineludible de divulgar esos descubrimientos, porque los grupos humanos, reunidos por una 

Vibración Afín positiva, están constituidos por Almas que vienen a nuestro mundo para Trabajar 

en Bien de todos. Por lo tanto, la Ciencia se debe a toda la humanidad, así como el Arte se debe 

a toda humanidad y también el Conocimiento Espiritual. Cada grupo se forma de acuerdo con la 
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finalidad que han traído las Almas de los hombres que lo conforman en el aspecto humano, 

finalidad que responde a su propia Vibración. 

Cada ser humano es un Alma que está en Acción de Trabajo, pero, ciertos aspectos de ese 

Trabajo deben ser realizados por grupos de seres unidos por un mismo y desinteresado deseo 

de Bien común. El Trabajo que cada ser realiza redunda en su propio beneficio Espiritual, pero 

ese beneficio sólo puede lograrse cuando el Trabajo - individual o de conjunto - tiene proyección 

de Bien en los demás. 

La única forma de Progresar Espiritualmente es Trabajando para el Bien de los demás. Todo 

lo que el ser haga para el Bien de los demás será en Bien de su propio Espíritu, así como todo 

el mal que intente hacer a los demás será en perjuicio de su propio Ser Espiritual. Decimos 

"intente", por cuanto el mal, aun cuando aparentemente logrado, será siempre, en el aspecto 

Espiritual, un Bien para quien lo recibe. Somos todos "Almas en el mundo", Almas que necesitan 

Trabajar, Almas que necesitan Experimentar, y las distintas circunstancias que determinan las 

diferentes vidas humanas constituyen, solamente, distintos aspectos de las Experiencias que, 

individualmente, necesitan realizar las Almas que están en el mundo. 

Actuamos en el mundo en procura del propio Progreso y de la propia Evolución; pero ese 

Progreso y esa Evolución sólo podrán lograrse mediante el Trabajo, que es Ley en todo el 

Universo. La vida humana, la vida de las "Almas en el mundo", es y debe ser vida de 

constante Trabajo para el Bien común. Al hablar del Trabajo no nos referimos al trabajo físico, 

no nos referimos a las tareas humanas, sino que nos referimos al Trabajo de Bien común, que 

puede, o no, significar tareas humanas, pero que es siempre Trabajo de Bien común. 

Son, pues, las "Almas en el mundo", Seres que procuran lograr su Progreso Evolutivo a 

través de constantes Experiencias - realizadas mediante Trabajos - que proporcionan al Alma 

la oportunidad de aprender la Ciencia de la Vida, que el Espíritu transformará en Sabiduría, para 

la Eternidad. 

Analizando sus sentimientos y sensaciones, encontrarán con facilidad la diferencia 

entre lo que emana de su Alma Espiritual y lo que emana de su alma humana. Corresponden al 

alma humana todos aquellos sentimientos que representan una fuerza que los llevan a las 

realizaciones humanas, a buscar el placer y la propia satisfacción. El deseo de poder, de 

riqueza, la obtención a toda costa a cualquier sacrificio, propio o ajeno, de la finalidad 

ambiciosa, todo esto es obra de su alma humana. 

En cambio, el éxtasis que sienten en la contemplación de las manifestaciones de la 

Naturaleza, en las bellas expresiones artísticas, en las interpretaciones musicales, son 

sensaciones que responden a su Alma Superior. La forma cómo esas sensaciones se sienten 

en el alma es exclusivamente vibratoria; la belleza de la Naturaleza, que produce esa emoción, 
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es una Vibración, en color o en forma, que recuerda a su Mente Superior lo que ya conoce en 

el Espacio, ese recuerdo conmueve a su Alma produciendo una emoción dulce y 

nostálgica, que se refleja en su alma humana, haciéndoles sentir, algunas veces, corno 

entristecidos, cuando contemplan esas maravillas. 

En esa fusión de su Alma Superior y su alma humana, depende de ustedes el que la una 

prime sobre la otra. En el Sendero del Progreso, es menester ir sutilizando y purificando 

las sensaciones y las vibraciones del alma humana, a fin de que sean fiel expresión de las 

Sensaciones y Vibraciones del Alma Superior. Para ello es menester tener, además del 

conocimiento de esa necesidad, el deseo de realizarlo. Si bien es cierto que, como 

humanos, tienen necesidades y reclamos, es menester elevar la tónica de esas 

necesidades y reclamos humanos hasta lograr transformarlos en algo Espiritual. Esa es la meta 

de la humanidad y la meta de cada uno de ustedes; y ustedes, por ser más Evolucionados, 

tienen mayor Fuerza Espiritual que el común de la humanidad y pueden, mediante su voluntad, 

llegar a obtener transmutaciones maravillosas, aun en esta presente encarnación y, esas 

transmutaciones obtenidas, demostrarán a los otros hombres la posibilidad de lograr sus propias 

realizaciones, ahora o después. 

Mediante la superación de las emociones y placeres humanos sutilizarán las vibraciones 

de su alma humana, esto les capacitará, cada vez más, para percibir esa belleza y esas 

sensaciones en su Alma Superior, lo cual ayudará, a acelerar la sutilización de su alma humana y 

podrán, entonces, conectarse con Planos que reflejan la Verdad con mucha mayor exactitud que 

el suyo. Su plano es un plano de deformaciones, y si a pesar de ello llegan a percibir la 

sublimidad de la belleza, en muchas manifestaciones, imaginen cómo será su percepción 

de la belleza en Planos más sutiles. Esa percepción les permitirá las Sensaciones más sublimes 

si su Alma logra obtener la sutilización de las vibraciones de su alma humana. Entonces, estarán 

doblemente capacitados para las Sensaciones sublimes, y a la vez podrán, con sus Proyecciones, 

ayudar a la sutilización del alma de sus hermanos. 

Así como el individuo tiene su propia alma, el conjunto de individuos que están dentro de 

un grupo determinado, que conviven dentro de las mismas costumbres, dentro del mismo ritmo 

de vida humana, va formando, por afinidad de vibración, lo que podríamos denominar el "alma 

colectiva". 

Así vemos que, en diferentes grupos humanos, los seres tienen, en general, las mismas 

aspiraciones, deseos y sentimientos semejantes en muchos aspectos; eso es lo que constituye 

el alma colectiva, la unión de las vibraciones emocionales afines, de seres que viven en 

grupos. 
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Hay vibraciones que son afines y comunes a la mayoría de los seres encarnados, en un 

determinado momento; hay sentimientos, deseos, aspiraciones, que son comunes a casi 

todos los seres que conviven en un mismo planeta y, esa afinidad de vibraciones, en conjunto, 

constituye el "alma de la humanidad". La fuerza del "alma colectiva", ya sea de país, de 

religión, o de la humanidad toda, puede conformar, por sí misma, dentro del plano en que se 

desarrolla, hechos que, si bien son realizados materialmente por un grupo determinado, son 

tácitamente aprobados por el resto del grupo en el cual se han producido y, todos responden 

a la realización de esos hechos. 

Esos hechos realizados en conjunto - aun cuando quienes los ejecutan materialmente 

sean pocos - que responden al deseo y a la tácita aprobación mental y emocional del grupo, 

conforman una necesidad kármica para ese grupo. 

El Alma encarnada siente, muchas veces, el peso de su envoltura carnal, el peso de la 

materia, y siente un dolor que se traduce, en el humano, en un estado de melancolía e 

insatisfacción, como si el contacto con "Algo" Superior fuera una necesidad intensamente 

sentida. Es entonces cuando el humano comienza la búsqueda de ese "Algo", que anhela sin 

poder definirlo, pero que sabe, positivamente, que es "Algo" superior a aquello que le 

envuelve en su vida humana, "Algo" que constituye una necesidad apremiante, para satisfacer 

el ansia íntima que su Alma siente. 

Muchos de ustedes habrán sentido la necesidad de un acercamiento Superior, habrán 

sentido la necesidad de establecer contactos más Sutiles; es que su Alma es un Alma Sutil, un 

Alma que responde a la Vibración, constante y creciente, que desde lo Superior está 

descendiendo a la Tierra; es un "Alma misionera". Al decirles "Alma misionera", piensen en las 

Almas que encarnan en la Tierra con una determinada finalidad de Bien, piensen en un destino 

aceptado y en un destino solicitado, y entonces, siendo "Almas misioneras", ¿Qué es su vida 

humana, sino la cristalización de aquello que han deseado? ¿Qué son los dolores, las ansias, 

qué son las dificultades de su vida de hombres? Las ansias, dolores y dificultades es lo que 

ustedes han solicitado, porque a través de esos dolores, ansias y dificultades habrán de superar 

lo que su Alma necesita para purificarse. 

En su calidad de humanos piensan muchas veces que, el acercamiento al Camino 

Espiritual, el contacto con las Fuerzas Sutiles y el Conocimiento que reciben, les hace acreedores 

a la liberación de los dolores de su vida humana. Están en un error, por el contrario, el 

acercamiento a la Vibración Sutil puede producir, en ustedes, una aceleración de su purificación 

dolorosa que, al cristalizar en hechos intensificará su dolor, no como consecuencia del 

acercamiento, sino como consecuencia de la necesidad de su "Alma misionera" de apresurar la 

purificación que permitirá establecer los "contactos" más Sutiles, para lograr las Verdaderas 

Realizaciones. 
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Cuestionario Lección 7:  

 

1. ¿Cómo pagan su deuda con la Ley las Almas que, habiendo podido realizar mucho bien 

 no lo hicieron, utilizando en cambio el poder de que humanamente disfrutaron para su 

 propio  beneficio y en detrimento de los demás? 

2. ¿Los hombres faltos de todo, hogar, afectos, bienes, salud, son seres "olvidados" por  el 

 Amor Divino? ¿Por qué deben vivir así? 

3. ¿A qué responde la tónica Vibratoria de cada Alma? 

4. ¿Qué es lo que permite a los hombres agruparse por Ley de Afinidad? 

5. ¿Qué finalidad tienen, en el mundo, los grupos humanos constituidos por seres de 

 Vibración Espiritual Afín? ¿Qué deber ineludible les acompaña en su Acción? 

6. ¿Cuál es la única forma de Progresar Espiritualmente? ¿Puede alguien dañar  realmente 

a  otro? ¿Por qué? 

7. ¿Cuál es la diferencia entre los sentimientos y sensaciones que emanan de nuestra Alma 

 Espiritual y los sentimientos y sensaciones que emanan de nuestra alma humana? 

8. ¿A qué denominamos "alma colectiva"? ¿A qué denominamos "alma de la humanidad"? 

 ¿Cómo  responden ante la Ley esas "almas"? 

9. ¿Qué sensaciones pueden ser índice de que, el Alma encarnada es un "Alma 

 misionera"? 
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10. ¿Qué finalidad traen, al encarnar, las "Almas misioneras"? ¿Qué deben hacer para 

 poder  lograr las Verdaderas Realizaciones? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA BEBER 

EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS PODEROSOS DE 

AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE PODER 

ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA PARA 

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 8: VIDA. 

 

Qué es la Vida.  

Leyes que rigen Vida y Evolución.  

El Misterio de la Vida no ha sido aún develado, la Ciencia trata de encontrar la clave de ese 

misterio, pero en realidad, lo único que la Ciencia podrá encontrar serán las Leyes que 

reflejan ese misterio; la clave real sólo será accesible para los hombres cuando la busquen 

por el Camino del Espíritu. La Vida es Espíritu en Esencia. Espíritu que se manifiesta a nuestro 

alrededor y en nosotros mismos adoptando "formas" que representan los reinos de la Naturaleza y 

el reino humano. El hombre, la planta, el animal, la estrella, la piedra, son la Vida, pero la Vida 

en "forma", la Vida que nosotros podemos captar, que podemos ver, la Vida sensible a 

nuestros sentidos físicos, pero, qué es la Vida en su Realidad, qué es en su Esencia esa Vida 

manifestada, escapa a la percepción de nuestros sentidos y, también, escapa a la 

investigación científica. 

Cuando la Ciencia se reconozca incapaz de encontrar por sí misma la clave de ese misterio, 

cuando la Ciencia reconozca que ese misterio sólo podrá ser develado poco a poco y en 

relación con la capacidad de la mente humana, cuando la Ciencia enfoque la búsqueda hacia la 

Verdad Espiritual, entonces, encontrará en esa Verdad Espiritual - que se le irá 

manifestando - una Fuente inagotable de Realidades. Vivimos rodeados de misterios, pero 

nos hemos acostumbrado y esos misterios están a nuestro alrededor sin que nos percatemos 

siquiera. 

Con sólo observar una planta, una flor, su perfume y sus colores, debemos reconocer 

la existencia de una Fuerza infinitamente Superior y capaz de realizar lo que para nosotros es  
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imposible realizar. ¿Y si nos adentramos en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestros 

sentimientos, en nuestras sensaciones y reacciones, dónde indicaríamos, desde el punto 

netamente material, el origen y la realidad de todo ello? 

La Vida es todo lo que tenemos en nosotros mismos y es todo eso que tenemos a nuestro 

alrededor. La Vida tiene "forma" y no tiene "forma", la Vida puede ser visible y puede ser invisible. 

El estudio científico ha llevado al reconocimiento de las leyes que rigen la manifestación 

de la Vida en nuestro planeta; esas leyes no son nada más que el reflejo de las Verdaderas 

Leyes Espirituales, el reflejo de las Leyes Divinas que Rigen toda la Creación. Dentro de esas 

Leyes, que son manifestación de Justicia y Amor, Vive y Evoluciona el Universo entero. La 

Evolución es Ley, Ley que impone en todo el Universo, la necesidad de Progresar y Evolucionar 

constantemente, tanto en el aspecto Espiritual como en el aspecto material. 

Debemos pensar que la Creación tuvo un principio, no podemos asegurarlo ni negarlo, 

nuestra mente es incapaz de alcanzar esa Verdad, pero adaptándola a la capacidad humana, 

digamos que "tuvo un principio". Si tuvo un principio y por Ley debió evolucionar: ¿Cómo fue 

ese Principio de la Creación? Fue una formación embrionaria que debió ir 

evolucionando a fin de alcanzar el "punto" que necesita lograr, de acuerdo al Plan de 

Creación. 

Dentro de la necesidad de Evolucionar que impone la Ley, un ser, que al nacer de Dios 

es una "semilla", debe ir transformándose, poco a poco, hasta lograr, similitud con el Árbol del 

cual naciera, con Dios. Como hijos de Dios, los seres tienen en Sí mismos - cual una semilla - 

las facultades Divinas, y es por eso que el hombre, máximo exponente, en nuestro Mundo, 

de la Vida que Evoluciona, posee Mente creadora y Alma capaz de Amar; tiene pues, 

facultades Divinas, pero en el "punto" que su Evolución le asigna. 

¿Cómo es posible que un Ser llegue a obtener el "punto" que corresponde a su capacidad 

Evolutiva? A través de Experiencias constantes, porque todo debemos obtenerlo por 

nosotros mismos y a través de nuestro esfuerzo, esfuerzo que el Ser va realizando a través de sus 

múltiples Experiencias. Esas Experiencias, que comienzan en el mismo momento de "nacer" a 

la Vida, y llevan al Ser a los diferentes Planos, cristalizan en nuestro mundo con los más 

diversos aspectos, agrupados en los cuatro reinos de nuestra Naturaleza, el mineral, el vegetal, 

el animal y el humano. 

Si no quisiéramos aceptar la Ley de Evolución no podríamos explicarnos la existencia y 

finalidad de los reinos de la Naturaleza. En la Creación no existe nada inútil, todo tiene una finalidad 
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que es siempre, pese a cualquier apariencia contraria, finalidad de Bien. Debemos pensar que el 

reino mineral es la primera "forma" de Vida en nuestro planeta, que el reino vegetal constituye 

la segunda "forma" de manifestación, luego el reino animal y por último el reino humano. 

Esto significa evolución en lo material y Evolución en lo Espiritual, significa millones de 

años, siglos y siglos, milenios y milenios de Vida manifestada, ello representa, también, la 

Ley de Experiencias en Acción, con finalidad de Evolución. 

La materia, es el instrumento que el Espíritu necesita para poder actuar y realizar sus 

Experiencias en este plano material y, cuanto mejor sea el estado del instrumento, más fácil 

será al Espíritu utilizarlo y mejores serán las realizaciones que, a través de ese instrumento, 

podrá obtener. Cuiden, pues, su materia, en lo que respecta a la alimentación, la higiene, no 

solamente física, sino también mental y emocional, pues en la materia se reflejan todas las 

emociones y pensamientos. 

La materia está íntimamente ligada a la mente y al alma y, esa sutilísima red de 

filamentos que constituye su sistema nervioso, es medio a través del cual Fuerzas - positivas 

o negativas - penetran en su mente, alma y cuerpo. Están íntimamente unidos en sus tres partes 

mediante el sistema nervioso que, a la vez, se encuentra unido a otro sistema invisible, pero 

que tiene tanta realidad como su cuerpo físico. Es un "sistema de centros" que poseen, 

que el ojo humano no puede ver, pero cuya acción "siente" perfectamente la materia 

humana. 

Si bien a través de su sistema nervioso reciben las vibraciones, éstas no son descargadas 

directamente en el sistema nervioso, sino en determinados "centros" espirituales que están 

íntimamente ligados a sus centros nerviosos. Así, en la cabeza, en el corazón, en la columna 

vertebral y en muchas partes vitales de su organismo, tienen "centros" espirituales en 

contacto con sus centros nerviosos, a los cuales trasmiten las Vibraciones que reciben, 

produciendo reacciones que tienen apariencia física, aun cuando tengan una causa 

netamente Espiritual. A través de esos "centros" el hombre recibe, constantemente, de lo 

Superior - de acuerdo con la Ley de Evolución - Vibraciones que Actúan en toda la materia, la 

cual deberá también evolucionar, sutilizándose, hasta llegar a la Espiritualización completa. 

El hombre es perfecto como tal, pero debe seguir avanzando en el camino de 

su perfeccionamiento, o sea de su evolución y, en ese perfeccionamiento evolutivo, el 

hombre irá transformándose, hasta que la materia que lo conforme sea ya tan sutil que deje de 

ser tal, por perfeccionamiento y evolución de la actual materia humana. 
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La Involución lleva lo Espiritual hacia lo material, es decir, "desciende" la tónica de la 

Vibración, densificando la Vibración Sutil hasta el "punto" que permita ya, la "forma" física y las 

sensaciones físicas. Cuando termina la etapa de Involución comienza la etapa de Evolución y, 

dentro de la trayectoria de perfeccionamiento, la materia comienza a acelerar su tónica 

vibratoria, sutilizándose hasta llegar a la Espiritualización. 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 físico. 

La materia que conforma su cuerpo físico es, en sí, un conjunto de vibraciones distintas, 

armonizadas para conformar una "forma" que tiene vida propia, nutrida en la Vida del Espíritu 

que la utiliza. Esas vibraciones unificadas tienen su fuente y su nacimiento en lo Espiritual y, 

cada una de ellas, responde a una Vibración Sutil, que se manifiesta con "forma" y en aspecto 

físico en su mundo. 

Cuando el Ser entra ya en la segunda Etapa Primordial de su trayectoria Evolutiva, comienza 

también su necesidad de materias más sutiles - de materias en-proceso-de espiritualización - 

para la realización de sus Experiencias y, en ese proceso de espiritualización, las diferentes 

vibraciones que conforman la materia, comienzan a espiritualizarse "individualmente". Cada una 

de esas vibraciones sigue, al comienzo, un ritmo de espiritualización paralelo con las demás 

pero, a medida que el Espíritu que anima la materia, ya más espiritualizada, sea más Sutil, como 

corresponderá al "punto" Evolutivo de las futuras humanidades más evolucionadas, el 

Espíritu, con su propia Vibración, acelerará el ritmo de la espiritualización de determinadas 

vibraciones de la materia y, determinará una espiritualización más acelerada de esas 

vibraciones, que dará por resultado "transformaciones parciales" en la materia humana, hasta 

alcanzar la transformación total o Espiritualización completa. 

 

Cuestionario Lección 8: 

 

1. ¿Qué es la Vida y cómo se Manifiesta en nosotros y a nuestro alrededor? 

2. ¿Qué nos sugiere la observación de la Naturaleza y nuestro propio aspecto 

 mental, emocional y sensorial? ¿Qué deducimos de todo esto? 

3. ¿Qué relación tienen las leyes físicas con las Leyes Verdaderas? 
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4. ¿Cómo es posible que un ser llegue a obtener el "punto" correspondiente a su 

 capacidad Evolutiva? 

5. ¿Cómo explicamos la existencia y finalidad de los reinos de la Naturaleza? 

6. ¿Qué finalidad tiene la materia? 

7. ¿A través de qué están íntimamente unidos nuestra mente, nuestra alma y 

 nuestro cuerpo físico? ¿Qué acción desarrolla nuestro sistema nervioso? 

8. ¿Qué son los "centros" espirituales y qué acción desarrollan? 

9. ¿Evoluciona la materia? ¿Cómo lo realiza y cuál es la "meta"? 

10. ¿Cuál es el proceso de la evolución de la materia humana? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 9: VIDA. 

 

Vidas sucesivas.  

Acción de las Leyes en las Encarnaciones y en las Desencarnaciones Prematuras. 

“Destinos desgraciados”.  

 

La Ley de Experiencias al manifestarse en el Reino Humano puede ser denominada Ley de 

Reencarnaciones porque el Ser debe encarnar una y otra vez para realizarlas. 

¿Cuál es la causa real de la necesidad de las encarnaciones sucesivas? La necesidad de 

Evolución y dentro de la necesidad de Evolución - una de las Leyes máximas del Universo - la 

necesidad de Experiencias, sin las cuales los Seres no pueden adquirir la Sabiduría y el 

Progreso que necesitan. Sabiduría es el producto de las Experiencias realizadas a través de los 

milenios; la Sabiduría adquirida permanece ya por siempre en el Espíritu y lo guía en la elección 

del Camino a seguir, en las sucesivas Experiencias que el Espíritu debe ir superando, 

Al llegar a su primera encarnación humana el Ser es aún influido por las vibraciones 

animales en el aspecto sensorial-emocional: tiene ya mente capacitada para discernir y alma 

capacitada para sentir diferentemente, todo ello muy rudimentario. No podemos comparar al 

primer hombre de una civilización, con el hombre que llamaríamos "perfectamente 

civilizado" en virtud de la calidad de sus manifestaciones mentales y emocionales; hay una larga 

sucesión de peldaños, entre el primero y el segundo, entre uno y otro hay milenios de distancia, 

milenios que han sido cubiertos por sucesivas encarnaciones y sus correspondientes 

Experiencias y superaciones. 

Si así no fuere, tendríamos derecho a dudar del Amor del Padre, porque 

mientras uno de Sus hijos, nace infradotado, el otro nace superdotado. La Justicia 
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Divina estaría ausente y si Dios pudiera ser injusto no sería Dios, porque Dios Es la 

Perfección. Por tanto, apoyándonos sobre la tesis de Dios como Padre, de Dios como 

Perfección, todas las doctrinas que niegan la reencarnación contradicen la Perfección Divina. 

La contradicen al querer imponer una Verdad inexistente, afirmando que la vida presente es 

única para el futuro de nuestra Alma. ¿Por qué habría Dios de dar a unos dolores y a otros goces, 

a unos inteligencia y a otros estupidez, si todos somos Sus hijos? La Verdad es que cada uno 

está en un "punto" diferente en el Camino de Evolución, cada uno está ante una necesidad de 

Experiencias que aún no ha superado y, por tanto, aquel que se muestra como un hombre 

superior es un Espíritu que, mediante sus encarnaciones sucesivas, ha logrado ya la superación 

de muchas experiencias y acumulado en su Espíritu Sabiduría que le permite, manifestarse como 

un hombre intelectual, a quien corresponde, en un mundo como el nuestro, realizar obra de 

guía, obra de Bien que beneficie a quienes no han logrado aún esas superaciones. 

En el transcurso de nuestras vidas humanas debemos ir superando todas las dificultades 

que esa vida nos impone. ¿Por qué esa necesidad de superación? Porque tenemos una Meta que 

lograr - la Perfección - y para llegar a la Perfección es menester pasar por todas las pruebas que 

los diferentes Planos nos van proporcionando. En nuestro Plano, en nuestro Mundo Tierra, 

sabemos las pruebas que debemos pasar, conocemos las tentaciones que nos presenta la 

ambición, egoísmo, deseo de elevación material y nuestra propia calidad de humanos; todo en 

nuestro mundo es prueba para nuestro Espíritu, Experiencia para nuestra Alma. Cuando en una 

vida humana no logramos superar una experiencia determinada, debemos volver una y otra vez, 

acumulando lo que en cada oportunidad hemos aprendido, hasta lograr superar los obstáculos y 

superar esa Experiencia. Por ello no podemos calcular el número de encarnaciones que 

puede un Ser haber realizado cuando está en un "punto" de Evolución como el que ahora 

tenemos. 

El concepto de la reencarnación, analizado y comprendido, nos capacita para una vida 

humana de relación perfecta. Teniendo la seguridad de que, en el transcurso de nuestras 

experiencias y a través de la Ley de Causa y Efecto, nada se pierde y todo lo que hemos 

hecho, en Bien o en mal, habrá de volver a nosotros, nos cuidaremos de incurrir en nada que 

pueda significamos la necesidad de experiencias dolorosas. Si damos dolor recibiremos 

dolor, si damos felicidad recibiremos felicidad; esto es perfectamente comprensible mediante 

la Ley de Reencarnaciones por cuanto, en sucesivas vidas humanas, tendremos oportunidad 

de recibir el dolor o la felicidad que demos; pero si desconocemos la Ley de reencarnaciones 

deberemos preguntar: ¿Cuándo y dónde recibiremos ese dolor? ¿Cuándo y dónde retornará a 

nosotros la felicitad que hemos dado? Porque habiendo producido sólo un pequeño dolor, 

debemos suponer que no iremos al "infierno" por una eternidad y si dimos una pequeña 

felicidad, no podemos aspirar a pasar la eternidad en la "extática contemplación" prometida. 
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¿Cuándo y dónde recibiremos ese bien o ese mal que nos corresponde? Y si no hemos de 

recibirlo, podemos dañar impunemente a otros y no es necesario que nos preocupemos por 

dar felicidad a los demás.... La vida humana no tendría razón de ser, no encontraríamos la 

causa, el motivo que tuviera nuestro Divino Padre para enviarnos a un mundo como éste, 

cuando nos hablan de Ángeles y Seres que jamás han encarnado. Todo eso se explica a 

través de la Ley de Evolución y la Ley de Reencarnaciones. Todos tenemos las mismas y exactas 

posibilidades de llegar al mismo punto; la rapidez o la demora dependen de nosotros, de nuestra 

voluntad y de nuestra acción. 

Habrán escuchado, muchas veces, preguntar ante un hecho de apariencia dramática, trágica o 

desastrosa, ante un hecho aparentemente injusto - como puede ser la muerte de los niños que, 

según dicen, "son inocentes y nada han hecho" - "¿Y esto, por qué?" "¿Es ésta la Justicia de 

Dios?" Ahora, mediante el Conocimiento Espiritual adquirido, están en condiciones de 

responder: "esto es Justicia y Amor de Dios"; porque ese niño fue muchas veces hombre y sus 

padres también fueron muchas veces hombres y no pueden saber qué circunstancias se han 

producido entre ellos para que hoy les corresponda esa relación dolorosa. 

El Conocimiento nos enseña que la muerte no existe y, por tanto, si un niño debe 

desencarnar, es un Ser feliz porque se reintegra a su verdadera Patria, la Patria etérica en donde 

ese Ser, aparentemente niño, pero tal vez muy viejo como Espíritu, encontrará nuevamente su 

propio ambiente, en donde podrá Trabajar con paz y felicidad. 

Las desencarnaciones prematuras constituyen, por lo general, un pago kármico que 

corresponde a los padres o a los seres que más lo aman y no al niño. En esos casos, cuando 

Seres determinados necesitan purificación, cuando necesitan responder a la Ley con ese 

dolor, otros Seres que los Aman deciden, por sí mismos, encamar para ayudarles a pasar el 

trance y pagar la deuda contraída con la Ley y, entonces, encarnan como hijos de aquellos por 

un breve período, pues casi siempre, - salvo los casos de misiones especiales - las muertes 

prematuras corresponden a Seres de Evolución que sólo van a Su mundo para ayudar a aquellos con 

quienes constituyen el grupo familiar humano, a pasar una prueba o a pagar una deuda. 

El concepto de la injusticia es un concepto absolutamente opuesto a la Verdad; pero 

el profano, que ignora todo esto, no encuentra la razón que le explique la necesidad de esos 

hechos. Lo que ocurre con una criatura, como injusticia aparente, puede ocurrir con 

cualquier otro ser humano, pues encontrarán seres cuya alma bondadosa se ha puesto de 

manifiesto en hechos amorosos, comprensivos, caritativos y que, sin embargo, se ven 

acosados por el dolor, sufren lo que ustedes denominan "destinos desgraciados". Sin 

embargo, el concepto Verdadero es inverso, ese "destino desgraciado" que le proporciona 
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tantos momentos de dolor es, un destino feliz, porque da a ese Ser la oportunidad de 

liberarse de mucho lastre, manteniéndose constantemente y a pesar de las circunstancias 

adversas, en bondad y en Amor; en esa forma, el pago se realiza mucho más rápidamente que 

en los casos en que el ser vive quejoso o rebelado ante el dolor que necesita sufrir. 

Una vida ejemplar preñada de dolores y dificultades, es una vida que proporciona al Ser la 

oportunidad de permanecer luego durante un largo período en el Espacio, sin necesidad de 

nuevas encarnaciones en mundos de dolor y de pruebas. El Verdadero concepto, Espiritual, 

es inverso al concepto humano; esto demuestra la necesidad del Conocimiento Espiritual. 

Ustedes están adquiriendo el Conocimiento imprescindible para comprender la vida 

humana y sentirse menos desgraciados como hombres, deben, suavemente y con Amor, dar 

esta Enseñanza a quienes, están en una situación dolorosa ante la cual se rebelan, sintiéndose 

más desgraciados debido a su incomprensión. 

Este aspecto del Conocimiento Espiritual, trasmitido con Amor y dulzura a quienes están 

viviendo esas circunstancias dolorosas, llevará a sus mentes la luz que necesitan y a sus 

almas una conformidad que les fortalecerá y hará más llevadero el trance doloroso que deben 

superar. 

Todos pueden ser verdaderos Misioneros de Amor, porque Amor no es sólo caridad, 

sino también dar luz, comprensión y Conocimiento. Más que ayuda física y material necesita el 

hombre la ayuda Espiritual, porque la ayuda física y material solamente beneficia la parte 

transitoria del hombre y en cambio la ayuda Espiritual es para la parte eterna. La parte física vive 

sólo un breve período, pero la parte Espiritual Vive eternamente. Lo que se adquiere 

Espiritualmente se retiene para siempre y lo podrás utilizar en todas las vidas que les 

corresponda vivir, lo que se adquiere materialmente termina con el uso de su materia. 

 

Cuestionario Lección N° 9 

 

1. ¿Ley de Experiencias y Ley de Reencarnaciones, es lo mismo? 

2. ¿Cómo podríamos definir la distancia que existe entre el hombre primitivo y el 

hombre civilizado, de acuerdo con las Enseñanzas? 

3. ¿Qué puede deducirse de las doctrinas que niegan la reencarnación? 

4. ¿Por qué tenemos necesidad ineludible de superar, una a una, todas las 

dificultades que la vida nos impone? 
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5. ¿Qué ocurre al Espíritu encarnado cuando no ha logrado, en el curso de una vida 

humana, superar una experiencia determinada? 

6. ¿Para qué nos capacita la perfecta comprensión del concepto de la 

reencarnación? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo se explican los dolores en seres que, como los niños, no han obrado 

nunca mal en esta presente vida? 

8. ¿Cómo se explican las desencarnaciones prematuras? ¿Qué demuestra este  

Conocimiento? 

9. ¿Cuál es la Realidad con respecto a una vida ejemplar preñada de dolores y 

dificultades? 

10. ¿Qué beneficio reportará este Conocimiento a quienes están viviendo esas 

circunstancias dolorosas? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 10:  VIDA. 

 

Encarnación.  

 

De acuerdo con las Leyes que Rigen la Vida en todas Sus Manifestaciones y Rigen el 

desarrollo y las funciones de todos los organismos vivientes, la coincidencia de determinados 

elementos produce, de inmediato, una reacción también determinada, y esa reacción 

constituye el "reclamo" hacia las Vibraciones Espirituales y vibraciones físicas que deberán 

conformar un nuevo ser. 

Toda encarnación está Regida por las Leyes; en consecuencia, aun cuando al comenzar a 

gestarse una "forma" humana, muchos Seres que se encuentran en el Plano Astral del Mundo y 

no han logrado todavía conciencia de su necesidad Espiritual quisieran reencarnar en ella, cada 

nueva "forma" humana sólo podrá ser el instrumento de expresión y de Experiencias del Ser 

a quien, por Ley, le corresponda. 

Si el Ser que deberá Experimentar y expresarse a través de esa "forma" humana se 

encuentra ya -en su "Partícula" Espiritual "proyectada"- en el Plano Astral del Mundo, su nueva 

vida humana será una reencarnación, porque a través de la "Partícula" Espiritual "proyectada" ha 

realizado ya una o varias vidas humanas en el Mundo, en el cual deberá reencarnar tantas veces 

como sea necesario para completar las Experiencias que ha venido a realizar; pero si el Ser que 

deberá utilizar esa "forma" como instrumento debe "proyectar" una "Partícula" de Sí mismo desde 

su "Todo Espiritual", esa nueva vida humana será una encarnación. 

A medida que un Ser Evoluciona, su Vibración se Sutiliza más y más, "asciende" a un Plano 

más Sutil. Cuando un Ser está "proyectado" en una "Partícula" Espiritual en un Mundo como 

el suyo, su capacidad natural de "contacto" con Planos Espirituales está determinada por el 

"punto" Vibratorio que el Ser ha logrado en su Trayectoria Evolutiva hasta ese "momento". 
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Cuanto más Evolucionado es el Ser, más Sutiles serán los Planos Espirituales con los que podrá 

tomar contacto su "Partícula" Espiritual encarnada. Sin embargo, la capacidad natural puede 

ser desvirtuada por las vibraciones negativas del alma y mente humana del Ser encarnado si, 

como hombre, actúa en desacuerdo con la Ley. 

En su Mundo físico, la "Partícula" Espiritual debe ir conformando con substancia física 

invisible - más o menos sutil según sea el "punto" de Evolución del Ser que encarna - obtenida 

del plano mental y del plano astral (emocional-sensorial) su cuerpo mental y su cuerpo astral 

(emocional-sensorial), su mente humana y su alma humana (que constituyen el espíritu - con 

minúscula -) que deberán expresar, las Vibraciones de su Mente Superior y de su Alma 

Superior, las que, a su vez, expresan a la Mente Espiritual y al Alma Espiritual del Ser, o "Todo 

Espiritual", que permanece en su propio Plano, aun cuando esté Experimentando en un 

Mundo y Plano físicos a través de una "Partícula" de Sí mismo. 

A medida que el proceso de gestación de la "forma" avanza, el Ser va conformando, 

progresivamente, su mente y su alma humana, identificando esos cuerpos físicos invisibles con 

el cuerpo físico visible que va formándose, lo cual constituirá el instrumento que permitirá 

al Ser - a través de su "Partícula" encarnada - realizar en el Mundo las Experiencias y Trabajos 

necesarios. 

Un Ser de mayor Evolución - cuya Mente Superior y Alma Superior son más Sutiles - necesita 

mente y alma humanas más sutiles que un Ser de menor Evolución, cuya Mente Superior y Alma 

Superior son menos Sutiles. Por ello un Ser primitivo encarnado nunca podría manifestar 

las mismas expresiones Espirituales que otro Ser Evolucionado encarnado, porque no tiene 

capacidad Espiritual ni están capacitados para ello sus cuerpos físicos invisibles. 

El Ser que encarna desarrolla en el instrumento físico que utiliza "órganos de expresión", 

denominados "centros" espirituales, que llegan a ser "puntos", más sutiles cuando más 

pequeños, a través de los cuales puede el Ser expresarse y manifestar Poder, Sabiduría y 

capacidad de Acción. 

Las "manifestaciones" que los humanos puedan obtener mediante determinadas prácticas 

y ejercicios, no reportan Progreso Espiritual, el Progreso Espiritual sólo podrán obtenerlo a 

través del esfuerzo de Bien, superaciones y Trabajo. Todo lo que en otra forma obtengan 

serán "manifestaciones" inherentes al aspecto físico invisible, a su mente y alma humana, 

cuyas facultades - que pueden ser desarrolladas en esa forma - no expresarán el Poder de su 

Espíritu, sino que les darán una falsa "sensación de poder", sin impulsar su Progreso Evolutivo; 

ello representa un grave peligro de desviación hacia la vanidad y la ambición. Esa es la 

diferencia entre el "poder" que puede obtenerse mediante ejercicios y el Poder logrado como 

fruto del esfuerzo y de superaciones.  
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El Ser en trance de encarnar - en su "Partícula Espiritual" - o de reencarnar, comienza a 

proyectar sus Vibraciones al feto en el seno materno y va "conformando" ese instrumento -

en todos sus aspectos- de acuerdo con sus necesidades de Experiencias y de Trabajo cuando 

esa encarnación tiene una finalidad determinada. 

Cuando un Ser debe realizar una vida humana con finalidad purificadora para Sí mismo, 

porque en vidas anteriores sus Poderes expresados han constituido un obstáculo para su 

Trabajo, por no haberlos utilizado de acuerdo con la Ley del Amor, ese Ser, por propia 

Voluntad, puede volver a encarnar realizando vidas ignoradas y a veces vidas de idiotez. En 

esos casos, el Ser "conforma" los "centros" espirituales de modo que no permitan la 

expresión normal de su Mente, impidiendo así la expresión, en inteligencia, de la Sabiduría 

ya adquirida que, en anteriores encarnaciones pudo haber utilizado con desamor o 

ensalzamientos que lo llevaron al orgullo y lo perjudicaron Espiritualmente. 

Todo Ser, al encarnar o reencarnar, prepara por sí mismo la materia que habrá de utilizar 

como instrumento de su Acción; en consecuencia, no existe castigo en los seres humanos con 

atrofias, deformes o infradotados, sino, la Ley que se cumple y la Voluntad del Ser de 

cumplirla para poder Progresar. 

En algunas oportunidades la ciencia logra mejorar esas imperfecciones; pero ello ocurre 

siempre dentro de la Ley. En aquellos casos en que el Ser, habiendo pasado el período 

necesario de Experiencia dolorosa, debe adquirir otro estado para realizar determinado 

Trabajo. En otros casos no se trata de necesidades kármicas, sino de Tarea de Bien dentro de 

la ciencia, pues esos Seres proporcionan a la ciencia los medios de progresar, 

experimentando con éxito en esos aspectos. 

Todo está Regido por las Leyes, pero ello no significa que no deban preocuparse por 

esos seres; deben rodearlos de Amor, procurando atraer sobre ellos Vibraciones Sanadoras y 

Equilibrantes. El Amor todo lo puede, y la Fuerza de su Amor puede lograr que el karma 

doloroso de esos Seres sea aligerado en esa encarnación, sin que ello signifique que la Ley deje 

de cumplirse. 

El verdadero Ego - o "Todo Espiritual" - no encarna; el "Todo Espiritual", "ubicado" en el 

Plano que le corresponde de acuerdo con su "punto" Evolutivo, cuando debe encarnar 

"proyecta" desde su Plano al Mundo de la encarnación, una "Partícula" de Sí mismo, que es lo 

que denominamos Alma o "Espíritu encarnado". 

A través de esa "Partícula" Espiritual, el "Todo Espiritual" transmite al hombre -por 

Sensaciones- la Experiencia adquirida en las encarnaciones realizadas en el transcurso de su Vida 

milenaria, lo cual influye en los pensamientos, sentimientos y emociones humanas de esa 

encarnación. La Mente Espiritual, a través de la Mente Superior - en la "Partícula" 
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Espiritual encarnada - establece contacto con su mente humana, que tiene como 

instrumento el cerebro. 

El Ser Espiritual no "desciende" al Mundo de encarnación; encarna solamente una 

"Partícula" del "Todo Espiritual"; éste permanece en el Plano Espiritual que le corresponde por 

el "punto" Evolutivo alcanzado y realiza las Experiencias y el Trabajo que habrán de 

proporcionarle la Sabiduría y el Progreso que necesita, en los Mundos físicos, mediante la 

encarnación de una "Partícula" que "proyecta" hacia el Mundo. El "Todo Espiritual" y su "Partícula" 

"proyectada" están permanentemente unidos y hacia ésta fluyen constantemente la Energía y 

las Vibraciones necesarias, desde el "Todo Espiritual". 

Todo lo que realiza su Alma - o "Partícula" Espiritual - repercute en su  Espíritu -o "Todo 

Espiritual"- y así, las vidas en las que no se cumple la Misión traída producen en el Ser intenso 

dolor Espiritual, porque le obligan a mantenerse en esa "proyección" - a veces por milenios - hasta 

que sea lograda la plena realización de las Experiencias y del Trabajo y hayan sido pagadas 

todas las deudas contraídas con la Ley en esas encarnaciones. 

Cuando un ser humano realiza una vida pura, una vida acorde con las Leyes, mediante su 

esfuerzo puede, a través de su "Partícula" Espiritual, llegar al contacto con su propio Ego, 

nutriéndose así de Fuerzas Espirituales y pudiendo traer a la Tierra, como hombre, nuevos 

conceptos e ideas que él supondrá brotadas de su mente humana, pero que serán expresión 

de la Sabiduría que su Mente Espiritual, por medio de esa conexión puede manifestar en la 

Tierra. 

Los grandes inventores, aquellos que marcaron rumbos para la humanidad en la ciencia, 

así como los grandes compositores y eximios artistas que señalaron nuevos caminos y dejaron 

Obra perenne entre los hombres, recibieron la inspiración de su propio Yo Espiritual, pues todos 

ellos son Seres de gran Evolución. 

Ese proceso de lograr contacto con el propio Yo Espiritual significa un gran esfuerzo para el 

humano; por ello, los Seres Superiores que les Guían y les Protegen en todo momento les 

ayudan a lograrlo, y también cuidan su materia en esos trances. En un comienzo esos contactos 

son muy breves y débiles, pero si se mantienen en el estado vibratorio debido, en su mente, 

alma y cuerpo, si sus pensamientos y sentimientos son acordes con la Ley y no se cometen 

excesos físicos que los debiliten ni se alimentan en forma que los intoxique o los 

desequilibre, la conexión con su Ego o Yo Espiritual - a través de la "Partícula" Espiritual 

encarnada - va fortaleciéndose y los contactos se hacen más prolongados. 

Los Seres Superiores que les Guían y Protegen, fortalecen las nuevas ideas y 

conceptos que les transmite su Mente Espiritual, pero que no se los sugieren Ellos. 

Ellos Trabajan en el Plano en que se encuentra su "Todo Espiritual", y es a través  
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de su Mente Espiritual que los Seres Superiores les sugieren ideas y conceptos, 

cuando ello es necesario dentro de su Tarea. 

En ese Mundo físico en que se encuentran encarnados, están rodeados por 

un conjunto de vibraciones físicas invisibles, en una escala de sutileza que de lo material 

llega a lo Espiritual. Ese conjunto está formado por diferentes "calidades" vibratorias, por 

substancias físicas sutiles -que constituyen diferentes planos físicos sutiles- de las que 

obtiene la "Partícula" Espiritual que encarna o reencarna, los elementos necesarios para conformar 

sus cuerpos físicos invisibles, los cuales mantienen contacto permanente con el plano del cual 

provienen. 

Todos estos planos físicos sutiles, más el conjunto de Vibraciones Espirituales 

pertenecientes al aspecto Espiritual encarnado o Experimentando en el Mundo - en el reino 

humano y en los tres reinos de la Naturaleza - constituyen el Plano Astral (con mayúsculas) 

de ese Mundo. En ese Plano Astral moran miles y miles de Seres que vivieron antes como 

humanos y que deberán volver a encarnar para terminar su Trabajo y sus Experiencias y también 

eliminar las deudas contraídas con la Ley por haber cedido a los deseos, vicios, ambiciones y 

situaciones humanas que los desviaron de su Camino de Bien. Al dejar su materia, esos Seres 

continúan "viviendo" en el Plano Astral hasta tomar conciencia de su verdadero estado y 

necesidad Espiritual, y poder realizar una nueva encarnación que les permita obtener las 

superaciones que necesitan y continuar las Experiencias y el Trabajo que aún no han podido 

efectuar. 

El Ego, - el "Todo Espiritual" -, de esos Seres, se encuentra en el Plano en que le corresponde 

"morar" por su "punto" Evolutivo; en el Plano Astral se encuentra la "Partícula" Espiritual que el 

Ser debe mantener "proyectada" en ese Mundo, con sus cuerpos físicos invisibles, de los 

cuales debe ir desprendiendo todas las vibraciones que pertenecieron exclusivamente a la última 

encarnación efectuada. Cuando el Ser no ha logrado aún conciencia de su estado Espiritual, en 

el Plano Astral, no ha eliminado todavía esas vibraciones y, en consecuencia, Se siente unido 

a todo lo que ellas representaron en su vida de encarnado; en esa forma procura intervenir 

en la vida de quienes formaron su núcleo humano, perjudicándoles y perjudicándose a Sí 

mismo. 

Esos Seres necesitan recibir Luz que permita a su mente comprender el estado en que se 

encuentran y Fuerzas que los ayuden a realizar el esfuerzo necesario para lograr el punto 

Vibratorio que les permita la perfecta conexión con su "Todo Espiritual", porque es de su propio 

YO Espiritual que ellos deberán recibir la Energía que habrá de permitirles preparar una nueva 

encarnación. 
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Mientras no logren el estado y la conexión necesarios, esos Seres vagan por el Plano Astral, 

acercándose a los humanos, tratando de absorber sus energías, procurándose sensaciones 

humanas que aún siguen deseando e inmiscuyéndose en la vida de aquellos con quienes 

estuvieron humanamente ligados por afectos, odios, rencores o pasiones. 

Su Oración por ellos es un pedido de Luz y de Fuerzas. La Luz Espiritual ayuda a esos Seres 

a comprender su verdadero estado, y las Fuerzas Espirituales los ayudan en su esfuerzo por 

encontrar el camino para conectarse con su Yo Espiritual y recibir así la Energía que necesitan. 

En Fraternidad Universal, Seres Superiores Trabajan constantemente Ayudando y 

Guiando la Evolución de otros Seres. Proyectan Luz y Fuerzas a los Seres desviados o 

debilitados, a fin de que puedan lograr la Vibración que necesitan, lo que les permitirá iniciar 

Experiencias y Trabajos que los capacitarán para Progresar y Evolucionar. Su Amor debe 

canalizar esas Vibraciones hacia los Seres necesitados de Ayuda que "moran" en el Plano Astral 

de su Mundo. 

Los ojos humanos no pueden captar la "calidad" Vibratoria de los Seres encamados; pero los 

Seres que moran en el Plano Astral pueden "ver" la Irradiación de Luz Espiritual de los hombres. 

La necesidad esencial, el verdadero "alimento" de los Seres Espirituales, es la Luz. A medida 

que el Ser Progresa Evolutivamente, va intensificando su Luz, que Irradia constantemente. 

Cuanto más Sutil es la Vibración positiva del Ser, más Luminosa es; esa Luz la Irradian también 

las "Partículas" Espirituales encarnadas y pueden verla los Seres que están en el Plano Astral. 

Cuando están reunidos, la Luz Espiritual del conjunto constituye un Foco que atrae a 

miles de Seres, que se acercan porque esa Vibración produce en ellos sensación de paz y 

bienestar, algo así como el reencuentro con un estado que debería ser permanente en los 

Seres, pero que ha cambiado debido a las vibraciones densas y negativas que ellos han absorbido 

en sus cuerpos espirituales (cuerpo mental y cuerpo emocional-sensorial) y con sus actos 

contrarios a la Ley. Esas vibraciones presionan y debilitan la "Partícula" Espiritual. 

La Vibración Luminosa de las "Partículas" Espirituales encarnadas atrae a los Seres que se 

encuentran en el Plano Astral, que se acercan a ella para beneficiarse con esa Irradiación que 

les proporciona un estado de alivio y de transitoria felicidad. Cuando se realizan reuniones 

de índole Espiritual, en la que los integrantes vibran positivamente, la Irradiación individual se 

multiplica, constituyendo así, un Foco de Irradiación al cual se acercan miles de Seres, buscando 

la protección y el bienestar que esa Vibración Luminosa les proporciona. No olviden nunca 

realizar Proyecciones Amorosas para esos Seres, pues su Vibración de Amor conjunta y el deseo 

de ayudarles atraerá hacia ellos las Vibraciones de Luz y Fuerzas que tanto necesitan. Así, el 

concepto de Espíritu y de Alma deberá ser ahora más claro para ustedes, más preciso y 

definido. La Vida expresada en el hombre tiene dos aspectos: el aspecto físico - visible e 
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invisible - y el aspecto Espiritual, constituido por una "Partícula" - a la cual denominamos 

Alma- "proyectada" al Mundo por el propio Espíritu - o Ego, o Yo Espiritual, o "Todo Espiritual" 

- que permanece en el Plano en que "mora" de acuerdo con su "punto" Evolutivo. 

El Alma o "Partícula" Espiritual que encarna - que consta de Mente Superior y Alma Superior 

("proyección" en la "Partícula" de la Mente Espiritual y del Alma Espiritual) - constituye el Espíritu 

encarnado, o Yo Superior, o Ser encarnado en el hombre. La mente humana y el alma humana 

-conformadas con vibraciones físicas invisibles obtenidas por la "Partícula" Espiritual del plano 

mental y del plano astral (emocional-sensorial) del Mundo en que encarna- constituyen, en 

conjunto, el espíritu (con minúscula) que debe reflejar y expresar, a través del cuerpo físico 

visible, la Acción de la Mente Superior y del Alma Superior. 

 

Cuestionario Lección N° 10  

 

1. Cuando comienza a gestarse una nueva "forma" humana, ¿Puede reencarnar en 

ella cualquier Ser de los que se encuentran en el Plano Astral? ¿Por qué? 

2. ¿Qué debemos entender por reencarnación y por encarnación? 

3. ¿Cómo se realiza el proceso de una encarnación, en nuestro Mundo? 

4. ¿Qué son los "centros" espirituales? 

5. Los seres humanos que nacen con atrofias, deformes o infradotados, ¿Son Seres 

castigados por la Ley? 

6. ¿El Ego o "Todo Espiritual" encama en Mundos físicos? ¿En qué forma 

Experimenta y Trabaja en ellos? 

7. ¿Puede un ser humano llegar a establecer contacto -a través de su "Partícula" 

Espiritual-con su propio Ego? 

8. ¿Qué es el Plano Astral (con mayúsculas)? 

9. ¿Qué es el plano astral? ¿Qué es el plano mental (con minúsculas)? 
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10. ¿Qué ocurre a los Seres que se encuentran en el Plano Astral y aún no han 

tomado conciencia de su estado y necesidad Espiritual? 

11. ¿Por qué se acercan tantos Seres del Plano Astral a los grupos que realizan 

reuniones Espirituales y cuyos integrantes vibran positivamente? 

12. ¿Cómo podemos denominar al Espíritu encarnado en el hombre? ¿Cómo 

podemos denominar al Espíritu que no encarna, sino que permanece en el Plano que 

le corresponde? 

13. ¿De qué están conformadas la mente humana y el alma humana? ¿Qué 

constituyen ambas, en conjunto, en el hombre? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 11:  KARMA.  

 

Karma doloroso y karma placentero.  

Karma individual y karma colectivo. 

 

El aspecto que cada uno de ustedes manifiesta en lo intelectual carece de 

importancia; ante la Realidad Espiritual de su vida humana tiene sin embargo una causa que 

lo ha originado. 

Así como la salud depende de ustedes mismos, o de sus antepasados cuando se trata 

de deficiencias congénitas, en la misma forma, toda deficiencia en el aspecto mental tiene 

también una causa originada en ustedes mismos, en encarnaciones anteriores. 

La inteligencia es una expresión de su propio Espíritu, pero, esa expresión de su Espíritu 

necesita, para poder manifestarse humanamente, elementos físicos, elementos humanos, 

constituidos por su cerebro, centros nerviosos y glándulas internas. La inteligencia que 

expresa su Espíritu, puede ser sutil y maravillosa, puede haberse manifestado como tal en 

encarnaciones anteriores pero, cuando un Ser encarna olvida sus actuaciones en vidas 

pasadas, olvida el conocimiento humano adquirido en ellas, y sólo conserva - como 

recuerdo y herencia de todo ello - un íntimo concepto del deber, del bien y del mal, la 

facilidad de asimilación de conocimiento y su expresión en hechos. 

Cuando un Ser ha Evolucionado lo suficiente como para que su Espíritu pueda 

manifestar una gran inteligencia, es un Ser que debe vivir en una humanidad obrando 

siempre con finalidad de Bien común, un ser muy inteligente no ha venido a la Tierra para obtener 

de su inteligencia solamente provecho, sino que ha venido a la Tierra para manifestar esa 

inteligencia en hechos de Bien común. 
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La Fraternidad Universal no puede ser olvidada; ese concepto lo trae el Ser cuando 

encarna, pero la atracción que ejerce lo humano, la ambición, el deseo de bienes 

materiales, los afectos y pasiones, interfieren con su tónica vibratoria densa la Vibración 

Espiritual Sutil del ser inteligente, impidiéndole actuar en la forma debida. Por eso, seres muy 

inteligentes, suelen emplear su inteligencia con fines ambiciosos y muchas veces con fines 

de mal. 

Si un Ser vino a la Tierra con finalidad de Bien común y no cumplió Su misión, deberá 

volver nuevamente a la Tierra para responder ante la Ley por el mal que hizo, mediante 

hechos de purificación y, una vez purificado, deberá encarnar nuevamente para realizar lo 

que no realizó. 

Toda misión que trae un Espíritu a una encarnación es una misión solicitada, jamás es 

impuesta y, por lo tanto, lo que un Ser solicita hacer, en una determinada vida o en varias 

vidas, debe ser íntegramente realizado, si no es realizado, si ese Ser se desvía de su Camino, 

deberá volver una y cien veces, hasta realizar la Tarea que prometió realizar. La Ley no tiene 

apuro, el tiempo no existe en el Espacio y las vidas deben repetirse, una y otra vez, bajo 

todos los aspectos necesarios, hasta que la obra sea realizada y el ser quede purificado. 

Si un Ser inteligente no realizó lo que debía y se desvió por los caminos de la ambición, 

vanidad y del orgullo, de todos o cualquiera de los aspectos negativos humanos, deberá 

realizar, primero, una o varias encarnaciones purificadoras, que serán lógicamente, 

inversamente opuestas a la encarnación en la cual podía manifestar sus dotes intelectuales. 

En consecuencia, podrá encarnar como un ser infradotado, un ser incapacitado mental, un ser 

que no puede realizar nada, como no realizó el Bien cuando pudo y no quiso hacerlo. 

Una vez que ese Ser se ha purificado puede, nuevamente, realizar otra vida como hombre 

inteligente y entonces la experiencia sufrida le ayudará a no volver a incurrir en las mismas 

desviaciones negativas. La Ley se cumple, y aun los aspectos más dolorosos, son siempre 

aspectos de Bien, Amor y Justicia. 

La encarnación de un Ser bajo ese aspecto puede constituir, solamente, un medio 

purificador para los seres que le aman y le rodean como familiares. Puede nacer un niño 

infradotado, un niño deforme o un niño enfermo a pesar de que sus padres no lo sean, para 

traer a esos seres que le aman un medio y una forma de purificación. En esos casos, son Seres 

que conforman grupos Espirituales "familiares", que han realizado en conjunto vidas humanas en 

pasadas encarnaciones en las que los padres actuales han contraído con ese Ser una deuda que 

ahora deben saldar; una deuda por desamor o despreocupación, que deben pagar en 

esta encarnación, amando y sufriendo por quien despreciaron o abandonaron en pasadas 

encarnaciones. Todo tiene explicación, dentro de la Ley de Causa y Efecto y jamás hay 
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injusticia. La Ley de Causa y Efecto determina la necesidad kármica de cada uno. Deben 

tener presente la Ley de Causa y Efecto en todos los actos de su vida, no solamente en los 

actos, sino también en los pensamientos y sentimientos. 

El Karma es Ley; Karma no es sinónimo de dolor, sino sinónimo de Tarea. Karma 

significa Trabajo, es el Trabajo constante en el cual deben vivir todos los Seres. Ese Karma 

o Trabajo, puede ser realizado en forma dolorosa o placentera. 

Cuando el Ser ha trasgredido las Leyes y, se ha creado la necesidad de dolor para 

poder purificarse, el Trabajo - que es Ley en toda la Creación - debe realizarse en forma 

dolorosa, eso es lo que denominan "pagos kármicos", Trabajo con aspectos dolorosos. Cuando 

por el contrario, el Ser Vive acorde con la Ley - los Seres que a través de las diferentes 

experiencias han aprendido ya cómo deben vivir - el Karma, el Trabajo, se realiza en Planos 

en los cuales no es menester que el Ser supere experiencias dolorosas; el Trabajo se realiza 

en forma de Guía, de Misión y bajo aspectos que hacen innecesaria la experiencia dolorosa. 

Ese es karma que podemos denominar "placentero", pues el ser espiritual siente 

enorme placer en realizar Trabajos que, siendo para el Bien de los demás, también 

benefician a su propio Espíritu y le llevan, en su camino de Evolución, más y más adelante, 

hacia la Reintegración en Dios. El karma "placentero" es, cuando se realiza solamente dentro de 

la finalidad y necesidad del Progreso sin necesidad del dolor. 

En determinados países, religiones y razas, se han realizado hechos que hacen 

necesaria una purificación colectiva. Esa purificación colectiva se logra a través del tiempo y 

mediante hechos que van conformando, para esos grupos, países, razas, sectas o religiones, 

cambios y dolores repetidos, hasta alcanzar la eliminación de la deuda y lograr que, esa 

"alma colectiva", supere la causa que originara el karma doloroso que la está purificando. 

La Ley del Amor Obra, en esos casos de pagos kármicos colectivos, en la misma forma que para 

el pago kármico individual. 

Así la humanidad, como entidad, está dentro de la necesidad de pagos kármicos 

colectivos y es por ello que han venido Seres Elevadísimos a traer Palabras de Conocimiento 

que despertaron nuevas esperanzas, mostraron nuevos conceptos, dejaron nuevas normas 

y señalaron nuevos caminos a la humanidad, para poder eliminar el pesado karma que arrastra 

desde hace milenios y que sería imposible agotar en el término marcado por la Ley si esos 

Seres, Expresión del Amor Universal, no hubieran traído palabras de esperanza y de 

Conocimiento y Fuerzas y Vibraciones revitalizadoras que trasmitieron al alma humana la 

energía necesaria para poder reaccionar. 

Si el alma individual o colectiva está impregnada de vibraciones densas, en su Plano  

denso - por Ley de Afinidad - esa densidad individual o colectiva tiende a intensificarse cada  
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vez más. Es por eso tan necesaria la llegada a su mundo de Seres Sutiles, de 

Vibraciones Sutiles, para contrarrestar las vibraciones densas y fortalecer las Almas, 

ayudándoles a encontrar por sí mismas, por su Voluntad, por su decisión y esfuerzo, el camino 

de la superación. Deben estudiar detenidamente esta enseñanza, para poder así comprender 

el por qué de ciertos hechos que se producen en su mundo, en determinados países, 

sobre determinadas razas, grupos y sobre la humanidad entera. 

Los terribles golpes que la humanidad está recibiendo, las situaciones trágicas que en 

los momentos actuales atraviesa la humanidad, no son nuevos para los hombres de este planeta, 

son una repetición de situaciones y hechos que, en forma similar y de acuerdo con el 

momento y la época, se han producido ciclo a ciclo, etapa tras etapa, a lo largo del camino 

de evolución de la humanidad. 

La repetición de estos momentos terribles, de estas situaciones trágicas, es el producto 

de la forma de vida que han llevado los hombres a través de los siglos y de los milenios. Si 

se emocionan dolorosamente ante los hechos que llevan dolor, sangre y desesperación a 

determinados grupos de la humanidad presente, piensen que esos mismos hechos, esa misma 

desolación, esos mismos dolores se han producido y reproducido a través del tiempo. 

En cada período, en cada civilización, los hombres adelantaron hasta un cierto punto y 

utilizaron el adelanto obtenido para ir el uno contra el otro y así, la civilización floreció y 

sucumbió una y otra vez. Hoy que la humanidad terrena ha llegado, en su civilización, a un 

florecimiento que le permite mirar el porvenir con risueñas esperanzas de progreso, 

nuevamente la sombra fratricida trata de cubrir a la humanidad, llevando al hombre contra el 

hombre como fieras que quieren desgarrarse no sólo la carne, sino también el alma. 

Las fieras sólo hieren en la carne, los hombres penetran más profundamente porque hieren 

el alma, el alma del individuo, el alma del pueblo, el alma del grupo o de la nación y así 

queda herida, desgarrada, sangrante, el alma de la humanidad. 

Las heridas del alma no pueden ser curadas tan fácilmente como las heridas del 

cuerpo, porque esas heridas traen rencores, odios y constituyen recuerdos inolvidables que 

las generaciones siguientes recogen como herencia trágica y utilizan para, oportunamente, 

volverse contra el que fuera el agresor. Así el tiempo va mostrando escenas similares, en las que 

el Bien está ausente, en las que el Amor no Vibra, sino sólo el odio, el recuerdo del mal recibido 

y el deseo de venganza, que alienta en el alma de los hombres, conformando, ciclo tras ciclo, 

etapas trágicas que la humanidad vuelve a vivir.  

Las Fuerzas Espirituales de un Ser, como las Fuerzas Espirituales de un grupo o las 

Fuerzas  

Espirituales de la humanidad tienen una finalidad de Acción en su pasaje por la vida 
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humana, y si esa Fuerza Espiritual no es utilizada con la finalidad que la Ley Divina, que es Amor, 

le ha asignado, el hombre, el grupo o la humanidad se hacen deudores ante la Ley y deben 

pagar su deuda. 

Si bien su Alma siente íntimamente el dolor de sus hermanos, si bien el sentido de 

justicia les hace oponerse a la fuerza que trata de oprimir a un hombre o a un grupo, piensen 

sin odio en los seres agresores, porque ustedes tienen ya Conocimiento y, ahora saben que 

la humanidad, en sus diferentes grupos se encuentra ante la necesidad de pagar sus deudas 

kármicas, a la Ley, para liberarse de ellas. 

Esas deudas dolorosas adquieren un matiz trágico, porque son fuerzas intensamente 

negativas las que operan y, ese dolor, si bien no puede ser injusto - porque la Justicia Divina 

es Amor y el Amor es Justicia - esos dolores son efectos de causas anteriores, que puede el 

hombre recordar como pasajes de su historia - cercana o lejana - y que puede el hombre no 

recordar, porque los seres que constituyen determinado grupo sobre el cual cae hoy el efecto 

de la Ley, pueden ser, espiritualmente, seres que obraron en distintas épocas de la vida de la 

humanidad, aisladamente o en grupos, pero que obraron en forma similar, transgrediendo la Ley 

en la misma forma, que hoy deben pagar, en conjunto, para liberarse de esa deuda y poder 

encaminarse decididamente por el sendero de la superación. 

Esta explicación les aclara el porqué de los dolores, no sólo de los hombres 

individualmente sino de los grupos, naciones y humanidad. No existen castigos, no existen 

en realidad desastres, no existen plagas, sólo existe la deuda que debe ser saldada. 

Conociendo la causa y el efecto ulterior, de esos hechos dolorosos, queda levantado el velo 

para ustedes, y si bien su alma siente el dolor del hermano doliente, no debe sentir rencor ni 

odio por el hermano opresor. Todos son hermanos: El que recibe el daño o el dolor y quien 

lo produce; por todos deben orar, por todos deben trabajar mental y emocionalmente para que 

la Fuerza Divina se manifieste en ellos en la justicia y el Amor. 

 

Cuestionario Lección 11:  

1. ¿Qué es la inteligencia y qué necesita para poder manifestarse en el hombre? 

2. ¿Recuerda el humano los conocimientos adquiridos en pasadas encarnaciones? 

¿Tienen esos conocimientos alguna influencia en él? ¿En qué forma? 
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3. ¿A qué se debe que, seres muy inteligentes empleen su inteligencia con fines 

ambiciosos y hasta con fines de mal? 

4. ¿Las misiones que traen los Espíritus al encarnar, pueden ser eludidas? ¿Qué ocurre 

cuando un Ser que solicitó una misión determinada de bien común, se desvía por 

caminos de ambición, vanidad, orgullo y demás, y deja de cumplir su misión? 

5. Además de la finalidad de la propia purificación Espiritual, ¿Qué otra finalidad podría 

tener la encarnación como infradotado, defectuoso o deforme? 

6. ¿Karma es sinónimo de dolor? ¿Qué significa, realmente, Karma? 

7. ¿Qué es Karma doloroso y qué es Karma placentero? 

8. ¿Cómo se realizan los pagos kármicos colectivos? 

9. ¿Cómo debemos considerar los intensísimos dolores que deben sufrir algunos grupos 

de la humanidad? 

10. Quienes sufren como pago kármico en un grupo, ¿Son Seres que trasgredieron la Ley 

también juntos? 

Ejercicios para el Cuarto Curso 

 

Ejercicio No. 1: Para desarrollar los maravillosos centros de irradiación fluídica de las 

puntas de los dedos.  
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Unir las puntas de los dedos de ambas manos e Invocar al Cristo, a fin de que circule la Energía 

que recibirán para despertar esos "centros" y capacitarlos para futuras realizaciones 

misioneras. 

Duración: 3 minutos, todos los días durante tres meses. 

 

Ejercicio No. 2: De Elevación y Armonización para el "contacto" con las Fuerzas Crísticas. 

 

Mentalizar el color Blanco-Brillante (sin ninguna invocación). Relajarse físicamente, con 

mente y alma en calma, y tratar de envolver en esa Vibración la propia mente, alma y 

materia. 

Duración: 5 minutos, diariamente. 

 

Ejercicio No. 3: Para llegar, en nosotros mismos, a los "grandes cambios" en lo mental,  

emocional y físico.  

 

Poner el dedo anular y medio de la mano derecha sobre el centro de la frente y contemplar 

el Sol en su proyección, tratando de unirse a él por el Amor Universal; a fin de poder llegar a 

"ver" espiritualmente y transmitir esa "visión" a la mente consciente. 

Este ejercicio deberá ser realizado lo más frecuente posible. 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 12:  KARMA.  

La Ley del Karma y las Civilizaciones.  

 

Les hablará un ser que toma para ello la Vibración jamás extinguida -como todas las 

Vibraciones- correspondiente a su vida humana en el Continente Atlante. 

El apogeo de la civilización atlante fue originado, como el de todas las civilizaciones, 

por la afluencia de Fuerzas Espirituales atraídas, hacia determinados puntos, mediante la 

encarnación de Seres Espirituales capacitados para "Canalizar" esas Fuerzas e irradiarlas sobre 

los grupos entre los cuales Actuaban como hombres. 

Todos los planetas, las humanidades, los reinos de la naturaleza y todo lo que en la Vida 

significa grupo, está bajo la Égida de Mentes Sutilísimas que son Canal de la Fuerza Divina. 

Esas Mentes Sutilísimas captan el estado espiritual del grupo al cual dirigen con Amor y 

Sabiduría, envían en el momento necesario las Fuerzas y la Ayuda que el grupo necesita, para 

evitar un estancamiento, para producir una eclosión o evitar un "desastre". 

Así, la civilización Atlante llegó a un punto de florecimiento maravilloso cuando 

vivieron entre ellos ocho Seres correspondientes al Servicio directo de la Jerarquía que rige 

esta humanidad y, como Mentes Sutiles, trajeron a aquel grupo de la humanidad sugerencias 

que se transformaron en inventos, descubrimientos y adelantos que llevaron a esa civilización 

a un punto que aún no ha alcanzado la suya. Esa Vibración Sutil conjunta formó un Foco de 

atracción y produjo inmediatamente la encarnación de miles de Seres elevados que 

conformaron dos generaciones sucesivas de hombres de una elevadísima intelectualidad, que 

llevaron la civilización Atlante a su culminación maravillosa. 
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La Vida Espiritual es el eje de toda civilización y, si Seres Espirituales elevados - que 

conviven con los hombres - manifiestan Su Fuerza y Sabiduría Espiritual, atraen por Ley 

Seres Afines y capacitados para percibir y captar Conocimientos, conformándose así 

núcleos de seres estudiosos de Verdadero Conocimiento Espiritual. Todo ello fue dado en 

la Civilización Atlante, por eso tuvo, esa civilización, dos generaciones maravillosas que 

abarcaron más de dos siglos, pues el atlante tenía un término de vida superior al suyo. 

En la civilización Atlante fue conocida la energía atómica, fue conocida también la 

energía solar y fueron captadas y utilizadas otras energías cósmicas, lográndose 

transformaciones, en vegetales y animales, que ustedes aún no sospechan. Esos 

conocimientos estaban en manos de grupos purísimos, que solamente los utilizaban como 

una manifestación del Poder Divino y para el progreso de la humanidad pero, terminado el 

ciclo de posibilidades de encarnaciones Sutiles que corresponde a cada civilización, esos 

conocimientos fueron cayendo en manos de seres ambiciosos que, en vez de utilizarlos 

exclusivamente para el Bien, utilizaron esas fuerzas como arma de dominación, exterminio 

y venganza. 

El derrumbe de esa civilización se debió al mal uso de las fuerzas que los atlantes 

habían logrado captar y utilizar. El hundimiento de ese continente fue producido por esas 

fuerzas mal utilizadas. Las Leyes rigen exactamente igual a todo lo que existe y, quien obra 

en contra de la Ley ineludiblemente recibirá la "Respuesta" acorde con la forma en que ha 

obrado. La Ley de Causa y Efecto siempre se manifestó, se manifiesta y se manifestará; por 

eso las civilizaciones desaparecen y deben volver a empezar, hay en las civilizaciones 

"puntos" delicadísimos en los cuales no puede penetrar el hombre si no está 

espiritualmente preparado. 

Lo que sucedió en Atlántida puede suceder en la civilización actual; esa es la causa 

que ha originado el Plan del Cristo para ayudar a la humanidad a superar la crisis ante la 

cual se encuentra; por eso es apremiante la necesidad del Conocimiento Espiritual en los 

hombres. El hombre ha entrado ya en la etapa de los grandes descubrimientos, esos 

descubrimientos dan origen a reacciones, en las fuerzas que les circundan, que deben ser 

controladas y utilizadas con sentido positivo. Cuando el hombre llega a la posesión de uno 

de los secretos de la naturaleza e intenta utilizarlo en contra de la Ley de Fraternidad Universal, 

ese secreto de la Naturaleza se vuelve contra el hombre y, esa humanidad, esa civilización, 

podrá seguir la misma trayectoria que siguió la civilización Atlante. 

El hombre comenzó ya a levantar un velo y se encuentra ante maravillas que no 

sospechaba respecto al poder de que podrá disponer. La mente humana está influida por 

vibraciones negativas; en estos momentos hay grupos semejantes al suyo 

distribuidos "estratégicamente" en su planeta, para conformar Focos de irradiación 
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purificadora, a fin de evitar los desastres inminentes sin esta intervención del Amor del 

Cristo. Pese a ello la fuerza que corresponde a su plano, es la que tendrá mayor poder en la 

acción. 

La Acción de la Fuerza irradiada por los Focos positivos dejados, de acuerdo al Plan 

del Cristo, a través de milenios, por Seres que Aman a la humanidad terrena, es para la 

purificación de las mentes y de las almas, pero no puede interferir las voluntades. 

Su Acción deberá ser constante, para que las mentes rijan positivamente las voluntades 

humanas; para que las voluntades humanas influidas por las propias mentes purificadas, 

lleven a los hombres por el sendero de la reacción amorosa y fraterna, por el sendero de la 

obra positiva, pero a pesar de su voluntad y de su Amor, no pueden cambiar la  voluntad 

de ningún ser. 

Su Acción debe ser "purificadora", Canalizadora de las Fuerzas Poderosas del Espacio, 

para conmover las mentes, despejar y eliminar la presión negativa y permitir así la acción 

positiva en su mundo. La voluntad es facultad inalienable del ser y el hombre será quien 

decida. Purifiquen el "clima" vibratorio en el Mundo, eliminen con su Amor, con sus 

Proyecciones Amorosas, las fuerzas negativas que presionan la mente y se reflejan en la 

voluntad de los hombres, y lograrán, con su Amor, con las Fuerzas que "Canalizan", y 

con las Fuerzas que despiertan y atraen, cambiar el "clima" negativo en positivo y, la presión 

de ese clima positivo sobre la mente de los hombres, influirá la voluntad, produciendo el 

cambio que la humanidad necesita. 

Ninguna probabilidad tenía el hombre de superar esta prueba que, en este momento 

de su actual civilización, le correspondía pasar y ninguna probabilidad de salvarse tenía la 

civilización actual. Por ello es que Cristo ha formado Su Misión de Amor y, Su Amor, 

Proyectado en toda forma a través de los milenios, conformó una Vibración que formará, a 

su vez, una barrera para las fuerzas negativas, vibraciones negativas y reacciones negativas 

de la humanidad. 

Esa Vibración Amorosa, fortalecida desde la llegada de Jesús, ha traído como 

consecuencia una respuesta de odios, guerras, pestes, asesinatos en masa, producto de la 

fuerza negativa convulsionada por las Vibraciones de Amor que el Cristo enviara a la Tierra. Pese 

a ello, la humanidad siguió viviendo y alcanzó este "punto", la Vibración no ha desaparecido, 

sino que se ha fortalecido con la llegada de nuevos Seres Superiores y con los Focos 

formados en diferentes puntos del planeta y hoy, que se están preparando para "Canalizar" 

las Fuerzas Sutiles y Superiores, pondrán en Acción esos Focos, magnificarán la Vibración 

Amorosa que existe en su planeta y lograrán así purificar el "ambiente fluídico" que influirá 

positivamente la mente y la voluntad humana, a las que corresponde, en este momento 
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crucial de la Vida en su planeta, decidir el futuro de su civilización. Este es un aspecto de la 

Tarea de la Obra Misionera, y, debe darles una idea de lo fútil de cualquier intento humano 

por anularla o desmerecerla. 

La Obra no es humana, la Obra es del Cristo; Cristo sólo necesita Servidores leales, 

Servidores Amorosos e impersonales, que sientan el deseo de Servir y se entreguen 

realmente al Servicio, sin esperar nada para sí mismos. Es Obra de Conjunto, en la Tierra 

como en el Espacio. Ningún Ser en el Espacio se adjudica la Acción, por maravillosa y grande 

que sea, y ningún ser en la Tierra puede adjudicarse la Obra ni la Acción. La Obra es del Cristo, 

todos somos Sus Servidores. Salvemos entre todos a la humanidad, hagamos que esta raza 

no desaparezca, que el Mundo no se destruya. 

Cuestionario Lección 12: 

1. ¿Cómo se produce el apogeo de las civilizaciones, considerado desde su aspecto 

Espiritual? 

2. ¿A través de qué proceso Espiritual y humano se impulsan las civilizaciones? 

3. ¿Qué ocurrió con los conocimientos que en materia de energías poseían los atlantes? 

4. ¿Cuál fue la "Respuesta" de la Ley por el uso indebido de esas energías? 

5. ¿Por qué es tan apremiante la necesidad del Conocimiento Espiritual para el hombre? 

6. ¿Cuál es la Acción misionera que debemos desarrollar para ayudar a la Humanidad a 

salvar la crisis en que actualmente se debate? 

7. ¿Puede la Acción misionera influir las voluntades? ¿En qué forma obrará? 

8. ¿Qué consecuencias ha traído la incidencia de la Vibración de Amor, como respuesta 

de las intensas vibraciones negativas que impregnan nuestro Mundo? 
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9. ¿Cómo se ha ido fortaleciendo, en el transcurso del tiempo, la Vibración de Amor que 

el Cristo enviara a la Tierra? 

10. ¿La Obra misionera es Obra humana? ¿Qué aspecto de Tarea nos corresponde a los 

misioneros en la Obra? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 13:  LEY DE CAUSA Y EFECTO.  
 

Perdón y Castigo. 

 

Todo lo que existe es Vibración; la diferencia estriba solamente en la "calidad" y en 

la "frecuencia" de cada Vibración. La Vida es Vibración, los elementos materiales de la 

manifestación de la Vida son Vibración. Su Espíritu, mente, alma y cuerpo, todo, 

absolutamente todo, es Vibración. 

Cada sentimiento, emoción o pensamiento, siendo vibraciones que emanan de 

un determinado foco - su alma o su mente -, tiene una acción determinada y, como esa 

acción es originada por la vibración emanada, queda unida al foco en el cual se ha originado. 

Toda acción originada en su alma o en su mente - aun cuando no se haya cristalizado en 

hechos - queda unida a ustedes y, por Ley, retornará a su punto de origen, a ustedes mismos. 

Por Ley de Causa y Efecto, todo lo que realizan queda "grabado" en el Espacio y, antes o 

después, habrá de retornar a ustedes, con la misma calidad vibratoria que lo ha originado. 

Es decir, recibirán hechos de Amor por sus hechos de Amor y hechos dolorosos por aquellos 

hechos realizados sin Amor, que hayan ocasionado dolor. 

Esta Enseñanza explica la Ley de Causa y Efecto; si un hecho es originado por una 

vibración emanada de un foco determinado - "ORIGINADO EN SU MENTE O EN SU 

ALMA" -, ese hecho es una vibración que les pertenece y que, antes o después, deberá retornar 

a ustedes. Esa vibración se reintegrará a ustedes en forma equivalente y con la ADICIÓN de 

todo lo que su acción haya atraído por su esencia de bien o de mal. Así Actúa la Ley Divina de 

Causa y Efecto. 
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Les será fácil comprender, cuán ilógico sería pretender que los hechos de mal, 

originados por su mente o su alma - ejecutados o no físicamente - pudieran serles 

"perdonados" por otro ser, Espiritual o humano. El perdón es sólo una palabra; sin embargo, 

Quienes vinieron una y otra vez, a traerles la Verdad, les hablaron de perdón. Era un 

concepto que la humanidad necesitaba recibir en aquel momento porque, entonces, gran 

parte de la humanidad vivía en esclavitud e imploraba el perdón de sus amos para aminorar 

su castigo. 

En aquellas circunstancias fue necesario hablar a los hombres de un perdón para sus 

culpas proveniente de lo Superior porque, esas culpas, que reconocían sus conciencias que 

comenzaban a despertar, les sumían en la desesperación, al comprobar la magnitud de sus 

faltas, crímenes y delitos. Fue necesario hablarles de perdón, de perdón que era esperanza, 

que era la fuerza que esos seres necesitaban para poder encaminarse hacia el Bien y 

perseverar en él. 

En cada oportunidad en que llegó a la Tierra un Enviado Divino, sus Palabras se 

adaptaron a la capacidad - mental y emocional - para comprenderlas, de los seres que la 

recibieron. Hoy Cristo no les habla de perdón, les habla de voluntad, discernimiento y libre 

albedrío; les habla de deber y de Leyes. No les habla de perdón, porque el perdón no existe. 

Toda falta contra la Ley es una deuda Espiritual que debe ser saldada mediante el propio 

esfuerzo; NO HAY POSIBILIDAD DE QUE LA DEUDA SEA SALDADA POR EL ESFUERZO, LA 

ACCION O LA VOLUNTAD DE OTRO, ni de que, con el correr del tiempo, la deuda sea 

"olvidada". SÓLO LA PROPIA VOLUNTAD Y EL PROPIO ESFUERZO -aun cuando ese esfuerzo 

demore milenios en realizarse- pueden saldar la deuda con la Ley. 

Sin embargo, el Amor, que es Ley Básica, Ley Madre de todas las Leyes, tiene Acción 

en todas Ellas, y, en consecuencia, Acción en la Ley de Causa y Efecto. ¿Y cómo Actúa el 

Amor en la Ley de Causa y Efecto? El Ser encarnado que transgrede las Leyes Divinas deberá 

recibir - antes o después -, por efecto de la misma Ley, tanto cuanto hizo o pretendió hacer, 

más todo aquello que su acción y el efecto de su acción pueda haber atraído a quien o 

quienes la recibieron. Aquellos que ignoran esto, poco esfuerzo hacen por adaptarse a la 

ineludible necesidad Espiritual de vivir dentro de la Ley. El Amor llega a esos seres como 

Conocimiento, iluminando sus mentes a fin de que, a través del Conocimiento, puedan 

evitar, en el futuro, nuevas transgresiones a la Ley. Si la mente del ser que obró en contra 

de la Ley no está capacitada para recibir el Conocimiento, el Amor puede también ayudarlo, 

no evitándole el dolor que sus hechos contrarios a la Ley deben proporcionarles como 

medio de purificación, sino atenuando ese dolor y realizando una especie de "distribución" 

del dolor que le corresponde, hacia las vidas futuras del ser. 
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En esta forma, el ser cuya mente no está aún capacitada para comprender la 

necesidad de su dolor, no se siente agobiado bajo el peso de un dolor que no puede 

comprender. La Vibración de Amor que a él llegó, le acompañará también en vidas 

humanas futuras, induciéndole a realizar hechos de Bien hacia otros; ello le permitirá - por 

Ley - recibir, a su vez, el Bien que su Espíritu necesita y, se acercarán a él seres capacitados 

para iluminar su mente con la Luz de la Verdad. Despertará entonces al Conocimiento 

Verdadero y, cuando el Conocimiento adquirido le permita comprender el por qué de sus 

dolores, será ya su propio Espíritu quien, en una nueva encarnación, pedirá una vida 

humana intensamente dolorosa que le permita liberarse del peso de su deuda Kármica, a 

fin de poder continuar su Evolución dentro del Trabajo que le corresponde. 

Es así como obra el Amor, dando comprensión o diluyendo el dolor o la prueba que 

corresponde; pero tampoco el Amor, puede evitar que el pago se efectúe, que la Ley se 

cumpla. 

Los actos físicos, son los resultados de sus pensamientos y sentimientos, por cuanto 

no obran automáticamente en bien o en mal; obran en bien o en mal porque así lo piensan 

y porque así lo desean. Por tanto, más que en el hecho, el valor está en el pensamiento y 

en el deseo que impulsan la realización. Cuiden sus pensamientos y sentimientos, pues a 

través de ellos, se preparan las futuras vidas humanas. De acuerdo con lo que piensen, 

deseen o realicen, en bien o en mal, será -por Ley- la vida o vidas futuras que les 

corresponderán. Nada, absolutamente nada, puede escapar a la Ley, no porque sea un "ojo 

vigilante" ni esté dirigida por Seres determinados, la Ley se rige por Sí Misma, pero ustedes 

pueden - de acuerdo con su Voluntad y Libre Albedrío - actuar - o pretender actuar - de 

acuerdo o en contra de la Ley, atrayendo lo que corresponde si obran de acuerdo con Ella, 

y atrayendo lo que corresponde si obran en contra de Ella. 

Ustedes irradian y de acuerdo con lo que irradian reciben; porque es la misma 

vibración que ustedes proyectan la que vuelve a ustedes, con todo aquello que produjo en 

bien o en mal, para los demás. TODO LO QUE DE USTEDES SALE A USTEDES HABRÁ DE 

RETORNAR, ahora o después pero, indefectiblemente, recibirán todo aquello que han dado 

o deseado dar. Tal es la Ley de Causa y Efecto, que rige a las humanidades y rige a la 

Creación entera. Bajo diferentes aspectos, diferentes formas, de acuerdo con el "punto" 

del Universo o el "momento" en que se manifieste, la Ley es siempre Una. La encuentran 

en todos los hechos, en todas las Ciencias, bajo diferentes enunciados pero siempre la 

misma: "CAUSA Y EFECTO"; en fisiología, en química, en física, en todas las Ciencias, La Ley 

de Causa y Efecto se manifiesta. 

Es menester divulgar al máximo el Conocimiento de la Verdad Espiritual de la Vida y 

Sus Leyes; enseñar cómo debe vivir la humanidad para Progresar. De otra forma, la 
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humanidad tendrá un triste futuro y, en ese triste futuro, estarán incluidos todos aquellos 

que, teniendo Conocimiento de la Verdad, no se preocuparon por difundirlo ni por vivir de 

acuerdo con la Ley. No deben olvidar que la Ley incluye las reencarnaciones y, por lo tanto, 

el dolor que corresponda a las humanidades futuras será experimentado por quienes lo 

han originado con sus actuales pensamientos, sentimientos y hechos contrarios a la Ley y, 

también, por aquellos que, pudiendo, no se preocuparon por evitarlo, pues ellos formarán 

parte de esas humanidades; ellos habrán de ser los dolientes del futuro. Deben pues vivir 

de acuerdo con la Ley y también enseñar a los demás a vivir de acuerdo con Ella; es el único 

Camino para lograr la felicidad. 

Quien suponga que puede obrar mal y que luego el arrepentirse o el confiar su falta 

a los oídos de un confesor o recitar unas oraciones le liberará de su deuda Espiritual, está 

en un craso error. Ni la confesión, ni la penitencia, ni el arrepentimiento le darán el perdón, 

porque EL PERDÓN NO EXISTE; si existiera el perdón la Ley dejaría de Ser. Por lo tanto, 

pensando -aunque más no fuere- en el propio bien, es necesario vivir de acuerdo con las 

Leyes Divinas, Leyes que se sintetizan en la Ley del Amor Universal, porque Amando nunca 

dañaremos, sino que pensaremos, desearemos y obraremos siempre bien para los demás. 

El dolor humano proviene del hombre mismo; la Voluntad del Padre es que Sus hijos 

sean felices y, si el hombre sufre es porque él mismo ha atraído el dolor, con sus acciones, 

pensamientos y sentimientos negativos. Nuestra mente y nuestra alma son focos radiantes 

cuyas vibraciones llegan a donde nuestra voluntad las proyecta y luego retoman a nosotros. 

Por ello, si proyectamos pensamientos negativos sobre otro ser, esos pensamientos, 

podrán llegar al ser al cual son dirigidos y realizar su obra destructora, pero esa vibración 

retornará a nosotros. No importa que pasen siglos hasta que esa vibración retorne; ella 

volverá con todas las consecuencias producidas y, entonces, nos herirá a nosotros, porque 

es una deuda que hemos contraído y que deberemos saldar. De esta forma vamos 

conformando la vida, o las vidas, humanas, que nos corresponderán en futuras 

encarnaciones. 

Esto explica el por qué de los seres constantemente "desgraciados" y los seres 

siempre felices; explica la diferencia en la vida humana que corresponde a unos y a otros y 

esto, también, nos da conformidad con nuestros dolores, porque sabemos que no hay un 

solo minuto de dolor injusto; que la Vida - o Dios - es Amor y que nuestro dolor ha sido 

provocado y producido por nosotros mismos. 

El dolor humano no es, pues, castigo, porque NO EXISTE EL CASTIGO como NO EXISTE 

EL PERDÓN. Existe solamente la Ley, que se manifiesta y se manifestará siempre a través 

de todas las vidas que debamos realizar; que se manifiesta en este Plano y en todos los 

Planos del Universo. La Ley es Una para toda la Creación, sólo cambia el aspecto de Su 
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manifestación, según sea el "momento" o el lugar del Universo donde se manifiesta; pero 

la Ley es Una, la Verdad es Una, y en todos los mundos y en todos los Planos, hay sólo una 

Verdad y una Ley, es decir, Un solo DIOS. 

 

Cuestionario Lección 13: 

 

1. ¿Qué ocurre - por Ley de Causa y Efecto - con todas y cada una de las vibraciones 

emanadas de nuestra mente y de nuestra alma? ¿Por qué? 

2. ¿Existe, en realidad, el perdón? ¿Por qué los Seres Superiores que vinieron a la Tierra 

- una y otra vez - a traer a los hombres la Verdad, nos hablaron de "perdón"? 

3. ¿Cómo deben ser saldadas las deudas Espirituales? ¿Puede alguien saldar las deudas 

Espirituales de otro Ser? 

4. ¿En qué forma retornará a nosotros el Bien o el mal que hagamos o pretendamos 

hacer? 

5. ¿Puede el Amor evitar que se efectúe el pago de la deuda contraída con la Ley? ¿Cómo 

Obra el Amor con los seres cuya mente no está aún capacitada para comprender la 

necesidad del dolor? 

6. ¿Qué responsabilidad incumbe a todos aquellos que poseen ya Conocimiento de la 

Verdad? 

7. ¿El dolor humano es castigo? ¿Por qué? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 14:  HUMILDAD.  

Humildad y Vanidad. 

 

 El aspecto de vanidad, tan consubstanciado con la vibración de su alma humana, 

que frecuentemente, no logran identificar con exactitud esa vibración. Deben analizarse 

con atención y detenimiento, pues la vanidad - como otras vibraciones negativas - suele 

adquirir aspectos capaces de confundir a las mentes mejor intencionadas. 

La vanidad puede tomar aun el aspecto de humildad, y existe hasta la vanidad de la 

propia "humildad". No supongan que sea humilde una persona porque la oigan decir "yo 

no soy nada", "yo no valgo nada". No piensen que es humilde porque se coloca en último 

lugar; dentro de ese aspecto de humildad puede haber un orgullo inmenso que sea el que 

le impide ponerse en primer término, porque se sabe incapacitada para ello y desea que 

nadie se percate de ello. 

También podrían considerar humildes a quienes visten pobremente, pero, si su 

análisis pudiera llegar a lo íntimo de su corazón encontrarían, en muchísimos casos, que lo 

hacen con íntimo resentimiento y, además, con envidia y mal deseo hacia quienes visten 

mejor. Eso es tan íntimo en el ser que nadie puede verlo, pero es algo que deben buscar y 

comprobar si existe dentro de su alma y, en caso de existir, traten de eliminarlo, 

transmutándolo, por medio de la comprensión de sus necesidades kármicas y de su Amor 

hacia todos. 

Externamente, la vanidad y la humildad no pueden ser determinadas con exactitud. 

La humildad y la vanidad son vibraciones íntimas que – humanamente - sólo cada uno está 

capacitado para analizar y para encontrar en sí mismo, pero no en los demás. Nadie puede 

juzgar a otro, pues nadie está capacitado para conocer el verdadero origen de los hechos 
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que los demás realizan, o de los hechos que - por Ley - deben exteriorizar. En la probabilidad 

de equivocarse no juzguen; prefieran abstenerse de juzgar a los demás, a equivocarse 

siquiera una sola vez en su juicio. 

La humildad no debe ser buscada a través de los aspectos externos; la humildad se 

muestra por sí misma, es una irradiación del ser, al cual podrían verle rodeado del mayor 

fausto y, sin embargo, sentirlo y reconocerlo perfectamente humilde. 

En la Trayectoria de su Evolución Espiritual - en la cual corresponden a los Seres tantas 

vidas humanas - son numerosísimos los aspectos diferentes de una misma necesidad de 

superación que es preciso enfocar en vidas sucesivas. Una superación obtenida y realizada, 

ya no constituirá -Espiritualmente- un peligro para el Ser y, por tanto, lo coloca en situación 

de afrontar con éxito cualquier aspecto humano dentro de esa necesidad de superación. 

Así podrán encontrar Seres que -cuando deben hacerlo- hablan de sí mismos - de su elevada 

posición humana o Espiritual - con verdad pero sin asomo de vanidad, porque ya han 

superado ese aspecto negativo del alma humana. 

Ser humilde no significa presentarse humildemente en lo externo, ser humilde 

significa sentirse humilde en lo íntimo, pese a cualquier aspecto exteriorizado, por grande 

o sublime que fuere; si el alma es humilde, si el Ser ha superado la vanidad, el aspecto 

exterior carece de importancia. 

Como humanos pueden escalar las más altas cumbres pero, si las escalan con 

vanidad, orgullo, si las escalan con ambición, estarán expuestos al más grave tropiezo, a la 

más dolorosa caída Espiritual. En cambio, si escalan las posiciones humanas con "alma 

humilde", sin vanidad, orgullo o ambición, podrán estar ubicados en la cumbre sin peligro 

alguno para su Alma. Pueden estar rodeados del fausto más grande, porque así lo imponga 

la necesidad de su vida humana y, sin embargo, ser Espiritualmente humildes. Ser humilde 

porque la vida se los impone, es esfuerzo menor y no requiere constante superación pero, 

ser humilde en un ambiente de riquezas, desarrollando un aspecto de vida humana 

fastuosa, resulta más difícil y requiere un constante esfuerzo para poder superar los 

peligros de la vanidad. 

Los conceptos humanos deberán ir adaptándose a la Verdad del concepto Espiritual.  

Suponen que la humildad es aquello que se exterioriza, pero el aspecto que tiene verdadero 

valor en las superaciones que deben lograr como humanos, es el aspecto interno, aquel 

que sus sentidos no tienen capacidad para captar. 

La humildad que no se ve puede ser mucho más real que la humildad que se muestra. 

Para conocer el punto de humildad en que se encuentran, analicen las reacciones que 

provocan en su alma ciertos aspectos que se les presentan en la vida diaria de relación. Si 
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desean halagos, elogios, admiración, no son humildes; si se resienten por los bienes 

materiales o espirituales que otros manifiestan y se comparan a ellos, no son humildes; si 

constantemente analizan y juzgan el grado de humildad o vanidad de los demás, tampoco 

son humildes. Quien es realmente humilde, no juzga la humildad o vanidad de los demás, 

por el contrario, el humilde no se siente nunca con derecho a juzgar a otros. 

Humildad verdadera, es el producto de la superación de todos los aspectos de la 

vanidad, del orgullo y del amor propio. Cuando un humano ha superado los aspectos de la 

vanidad, orgullo y amor propio, está en condiciones inmejorables para transformarse en 

Canal perfecto de las Fuerzas Superiores, porque el humilde se sentirá siempre sólo 

Instrumento; sea cual fuere el hecho o la forma en que el Poder se manifieste, por su 

intermedio, el humilde estará libre de tentaciones de vanidad, el gran obstáculo para todo 

Espíritu encarnado. El humilde se sentirá siempre dispuesto al Servicio, porque el Servir a 

los demás, el Servir a la humanidad, el Servir a la Naturaleza, es para el humilde un placer, 

una Tarea maravillosa, y nunca disminución de sí mismo. 

Procuren acrecentar constantemente en su alma la humildad. Analícense día a día en 

sus actos, sentimientos y pensamientos, a fin de desalojar de su mentes y de su alma todo 

pensamiento y deseo de ostentación, celos o envidia, pues ello perjudica enormemente al 

alma humana y ha llevado a los hombres, milenio tras milenio, siglo tras siglo, a luchar, 

odiarse y perseguirse. Son estas, terribles lacras morales que los hombres han debido y 

deben soportar, lacras que ellos mismos han producido con las vibraciones negativas que 

constantemente han irradiado, por haber alimentado en su alma, egoístas y dominantes 

ambiciones y deseos de poder. 

El poder debe llegarles, no deben perseguirlo; perseguir el poder - en cualquier 

aspecto - lleva al hombre indefectiblemente, por el camino de la negación. 

 

Cuestionario Lección 14: 

 

1. ¿Debemos considerar índice de humildad el que una persona se menosprecie a sí 

misma y se coloque siempre en último término? ¿Por qué? 

2. El hecho de que una persona vista siempre humildemente, ¿Significa que esa persona 

sea humilde? ¿Por qué? 
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3. ¿Nos es posible juzgar con exactitud a otro? ¿Por qué? ¿Cómo debemos proceder al 

respecto? 

4. ¿Puede una persona hablar de sí mismo - de su elevada posición Espiritual o humana 

- y sin embargo ser perfectamente humilde? ¿A qué se debe ello? 

5. ¿Qué significa, en realidad, ser humilde? 

6. ¿El escalar, humanamente, las más altas cumbres es peligroso Espiritualmente? 

7. ¿Qué debemos hacer para poder conocer en nosotros mismos el punto de humildad 

en que nos encontramos? 

8. ¿Qué es Humildad verdadera y para qué capacita a los seres? ¿Por qué? 

 

  



86 

 

INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 15:  AMOR PROPIO.  

Su Superación.  

 

La Realización interna es imprescindible para que cualquier Poder que deban 

manifestar no constituya un grave peligro de error o desviación. 

Al efectuar el autoanálisis, podrán - algunas veces - considerarse incapacitados para 

discernir debidamente sobre el verdadero estado de su alma en determinadas 

circunstancias, debido a que, en ella, repercuten profundamente las vibraciones 

emocionales y sensoriales propias de su Mundo, vibraciones que, en ciertos momentos, 

adquieren tal intensidad que les impiden discernir claramente sobre la forma en que deben 

obrar o cómo deben calificar sus reacciones y sentimientos. En esos casos, guiándose por 

las normas y conceptos de las Enseñanzas que están recibiendo, lograrán hacer luz en su 

mente y podrán discernir correctamente. 

El obstáculo mayor, el enemigo más encarnizado de su Progreso Espiritual, es el amor 

propio. El amor propio es la polarización negativa del Verdadero Amor. La Vida - que es 

Amor - Es en ustedes y les "impregna" esa Sutil Vibración para que la Irradien y la Proyecten 

sobre todos y sobre todo, es decir, para que la den, pero cuando esa dádiva se la realizan a 

ustedes mismos, polarizan lo positivo en negativo y trasmutan el Amor en amor propio, en 

amor a ustedes mismos. 

Entonces se hacen egocéntricos, todo les parece bien en ustedes mismos aunque, en 

su propio concepto, es mal en los demás. El amor propio es un foco de vibraciones 

negativas que origina la casi totalidad de los aspectos negativos de su vida emocional. El 

amor propio origina en el hombre vanidad, orgullo, intransigencia, odio, ambiciones; el 
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amor propio origina casi todos los aspectos negativos que pueden llegar a envenenar su 

vida humana. 

Un alma impregnada de amor propio es un alma envuelta en vibraciones 

intensamente negativas, que debilitan a la "Partícula Espiritual", impidiéndole cumplir la 

Tarea que debe realizar, lo cual la obligará a nuevas y repetidas encarnaciones, para poder 

cumplirla. 

La necesidad más imperiosa para todo espiritualista - y para toda la humanidad - es 

eliminar el amor propio. Eliminando el amor propio encontrarán libres todos los caminos 

para la armónica relación del hombre con el hombre y se encontrarán libres de todo 

prejuicio para aceptar cualquier situación necesaria en su vida. Como nada les parecerá 

demasiado poco, nada les impedirá aceptar uno u otro cargo, una u otra forma de vida, ya 

que nada pretenderán porque, en lo íntimo de su ser, no se considerarán merecedores de 

nada en especial. Así, todo se allanará para ustedes y, sea cual fuere el aspecto kármico 

que deban vivir, en situaciones desagradables o deprimentes, nada les resultará doloroso, 

porque el amor propio no les herirá y se sentirán cómodos en cualquier situación o lugar a 

donde su vida humana pudiera conducirles. 

Es necesario que se empeñen en superar los reclamos imperiosos que trae a su vida 

humana el amor propio, cuya exacerbación les lleva hacia los caminos más negativos. El 

convencimiento íntimo de que todo lo merecen, les causa - al no obtenerlo - dolores 

morales, estados ansiosos y deprimentes, que les llevan a enfocar ese desagrado, esa 

vibración negativa, que germina y crece en ustedes, sobre aquellos a quienes suponen 

culpables o causantes de sus disgustos o de las situaciones desagradables que deben 

sobrellevar. Entonces sienten rencor, odio, resentimiento, que crece y crece con cada golpe 

que les corresponde recibir. Todo esto es originado sólo y exclusivamente por su amor 

propio; si logran superar el amor propio podrán vivir felices, aun en un mundo como el 

suyo. 

Sumamente difícil ha resultado, hasta ahora, a los hombres, obtener esa superación, 

pero todos los Espíritus Misioneros encarnados actualmente en la Tierra, son Espíritus en 

un "punto" Evolutivo superior a la Evolución media de la humanidad y, a ustedes incumbe 

ahora ayudar a los hombres - CON EL EJEMPLO - a obtenerla. Con su forma de vivir, con su 

forma de obrar, deberán dar a los demás ejemplo vivo de la posibilidad de vivir en forma 

más Espiritualizada, en forma que podrá traer al hombre verdadera felicidad. 

Es menester, pues, que todos y cada uno de ustedes se esfuerce en llevar a la práctica, 

en la vida diaria, las Enseñanzas de elevada moral que están recibiendo en la "Obra del 
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Cristo". Deben asimilar y practicar esas Enseñanzas y difundirlas lo más posible, no sólo con 

sus palabras sino - principalmente - con sus hechos. 

Su Responsabilidad hacia la humanidad comienza en su propio hogar, con sus seres 

familiares, con los seres amigos, con aquellos con quienes comparten diariamente las 

tareas. En todos ellos deberán sembrar, con palabras y con hechos. Recuerden en todo 

momento que, los hermosos conceptos que pueden expresar, sólo surtirán efecto en quienes 

les rodean, si sus palabras son apoyadas y confirmadas por sus hechos. 

Hablen, difundan los conceptos de moral Espiritual que van aprendiendo en las 

Enseñanzas que están recibiendo, pero apoyen sus palabras con hechos que demuestren a 

quienes les escuchen, a quienes les miren, que no es imposible para el humano transformarse en 

un ser capacitado para la convivencia pacífica y feliz, en un ser para el cual todas las circunstancias 

humanas son circunstancias lógicas, dentro de las necesidades Espirituales que todos los 

seres traen al encarnar. 

Poco a poco la humanidad irá transformándose; irá sutilizándose el alma humana y, la 

sutilización positiva del alma humana, significará la Espiritualización de los sentimientos 

humanos. Entonces, la humanidad de la Tierra será ya una humanidad feliz, y ustedes, que 

Trabajaron para obtener esa felicidad, habrán avanzado en su Camino de Progreso Espiritual. 

 

Cuestionario Lección 15: 

1. ¿Por qué nos resulta, en ciertas circunstancias, sumamente difícil discernir sobre la 

forma en que debemos obrar o cómo debemos calificar nuestras reacciones y 

sentimientos? ¿Qué debemos hacer en esos casos? 

2. ¿Qué es el amor propio y a través de qué proceso se produce? 

3. ¿Qué origina en el hombre el amor propio? 

4. ¿Qué consecuencias tiene, para la Partícula Espiritual, el amor propio que impregna el 

alma humana? 
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5. ¿En qué forma influye en nuestra vida de relación nuestro amor propio? 

6. ¿En qué forma deben los Espíritus Misioneros encarnados actualmente en la Tierra 

ayudar a los hombres a obtener la superación del amor propio? 

7. ¿Dónde comienza nuestra Responsabilidad Misionera hacia la humanidad? ¿Cómo 

debemos proceder para responder a esa Responsabilidad? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 16:  LOS PODERES.  

Los Poderes y la Ley. 

 

Todos los Poderes significan para ustedes algo maravilloso, pero, para los humanos, 

son realmente maravillosos cuando el hombre los utiliza única y exclusivamente de acuerdo 

con la Ley del Amor. Si un Poder es utilizado infringiendo la Ley del Amor, ese Poder habrá 

de transformarse en algo sumamente perjudicial para quien lo posee; el perjuicio podría 

no manifestarse en lo físico, pero siempre lo recibiría su Vida Espiritual. 

El Conocimiento les facilita enormemente la Tarea, pero les da, también, una 

gran Responsabilidad. Antes de utilizar cualquier Poder que, como humanos, puedan 

despertar, es necesario que se analicen internamente, a fin de no caer en el grave error 

de utilizar ese Poder en forma que pudiera resultarles perjudicial. Significa un peligro 

constante, para el uso de cualquier Poder Espiritual, el estado emocional negativo de 

quien pretende utilizarlo; por eso es imprescindible la purificación interna para el uso de 

cualquier Poder. 

Deben tratar, en toda forma, de superar sus impulsos y reacciones negativas, 

especialmente la ira, el rencor y todas las derivaciones del funesto amor propio. A todos 

les es posible lograr esas superaciones, pero para ello deben realizar constantemente el 

esfuerzo, sin desanimarse ante las dificultades ni ante los aparentes fracasos. Insistan y 

perseveren, en la seguridad de que desde lo Superior, su esfuerzo será siempre apoyado 

y lograrán, finalmente, superar definitivamente los graves obstáculos de las reacciones, 

los sentimientos y los deseos negativos. 

Si cada uno de ustedes se analiza íntimamente, encontrará que el amor propio es el 

origen de casi todos los aspectos negativos de su alma. No traten de engañarse 
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analizándose con tolerancia, por el contrario, sean jueces severísimos para ustedes 

mismos, porque de no serlo serían ustedes los únicos engañados y, en consecuencia, los 

realmente perjudicados. 

No se trata de rendir un examen ante alguien, sino rendir un examen ante su 

Conciencia. Poseen ya el Conocimiento necesario para poder analizarse, y recibirán 

siempre la Ayuda que necesiten para poder discernir cuando duden sobre algún aspecto 

de su propia vida interna, pero, con intenso Amor a la Obra, con sincero deseo de Servir, 

examínense constantemente y, cuando hayan logrado "ubicar" sus fallas internas, 

empéñense en superar esos obstáculos porque, si no los superan, estarán en constante 

peligro Espiritual. 

En virtud del Trabajo Espiritual que deben realizar, aflorará - a través de su mente 

humana - su Poder Mental y, si no han superado los múltiples aspectos negativos del amor 

propio, estarán expuestos a graves caídas que podrían llevarles por senderos muy 

desviados, obligándoles a nuevas y repetidas encarnaciones para superar y "borrar" de su 

Vida Espiritual lo que, ineludiblemente, realizarían en hechos, sentimientos, deseos y 

pensamientos, al transitar caminos equivocados. 

Cuando su Poder Mental comience a manifestarse, serán acosados en toda forma en 

los aspectos negativos - ocultos o visibles - que puedan existir en su alma. Si son visibles, 

en una u otra forma alguien les habrá hecho notar alguna vez esos defectos y, 

conociéndolos, deberán ahora prestarle mucha atención; si están ocultos, ustedes mismos 

los reconocerán al examinarse - como deben - exhaustivamente, y se esforzarán en 

superarlos, aun cuando nadie se los haya hecho notar. 

Podrán reconocer esas fallas ocultas analizando sus íntimas reacciones, aquellas que 

aunque no afloran porque ustedes las contienen, sin embargo existen. Pueden tener 

reacciones tan intensas y tan profundas que hieran enormemente el alma y, sin embargo, 

no se mueva ni un músculo de su rostro; es a ese "punto" oculto de su alma que deberán 

llegar con su análisis; a eso, que tienen escondido pero les produce sensaciones dolorosas, 

sensaciones de rebeldía, pensamientos negativos, de los que, aparentemente, nadie se 

entera. Recuerden, sin embargo, que no hay en todo el Universo una sola vibración emitida, 

que la Ley de Causa y Efecto no "recoja", retornándola después al Ser que la emitió. 

No supongan que sus pensamientos y sus sentimientos les pertenecen 

exclusivamente, aun cuando no sean manifestados en palabras o en hechos, 

absolutamente todos los sentimientos y todos los pensamientos, son siempre "recogidos" 

por la Ley, y les serán devueltos en la forma y el momento preciso que la Ley habrá de 

marcar. Por lo tanto, cuiden que sus pensamientos y sus sentimientos sean siempre 
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positivos y acordes con la Ley del Amor pues, de lo contrario, serían sus peores enemigos, 

enemigos ocultos trabajando en su contra, enemigos a quienes, por falta de Conocimiento, 

o por no realizar el esfuerzo para reaccionar y eliminarlos, mantienen en constante 

actividad. 

Podrán, mediante su Poder Mental, Trabajar intensamente y obtener - en Tarea 

conjunta - Realizaciones sumamente importantes; pero no olviden que los Poderes 

constituyen una Gran Responsabilidad. 

Las manifestaciones comunes - videncia, audiencia, palabra hablada o escrita, o 

profecía - no son en realidad Poderes del Espíritu, sino el efecto de vibraciones que reciben 

y que les permiten esas "manifestaciones externas", al despertar en ustedes ciertos 

"centros", que todos poseen en menor o mayor grado de desarrollo. 

El Poder es diferente, el Poder es "Algo" que el Ser tiene en el Espíritu y debe ir 

desarrollándose a medida que el Ser Evoluciona. Los Poderes ya desarrollados en un Ser 

pueden lograr Realizaciones maravillosas en una determinada encarnación de ese Ser y, sin 

embargo, no manifestarse en absoluto en una nueva encarnación del mismo Ser debido a 

que sus necesidades kármicas le impongan una vida humana en esas condiciones. 

El desenvolvimiento de la Evolución de los Seres es sumamente complejo. Un Ser 

puede - por ejemplo - haber manifestado en una vida humana sus Poderes, de apariencia 

excepcional y, sin embargo, debido a algún pensamiento, o algún hecho - que tal vez para 

los demás pasara inadvertido - o algún sentimiento que anidó en su alma, verse en la 

necesidad de realizar una nueva encarnación absolutamente diferente en lo que respecta 

a la manifestación de sus Poderes. 

Empeñarse en "desarrollar Poderes" mediante ejercicios determinados es un grave 

peligro. Entiendan que ningún ejercicio puede DESARROLLAR un Verdadero Poder, porque 

el Verdadero Poder es Algo que está en el Ser - como semilla - y va desarrollándose a 

medida que el Ser Evoluciona. Sin embargo, si un Ser desarrolló ya un determinado Poder 

Espiritual pero, de acuerdo con la Ley, no debe manifestarlo en una determinada 

encarnación y, mediante ciertos ejercicios que ponen en vibración determinados "centros", 

ese Poder llegara a manifestarse, la manifestación obtenida - en contra de la Ley - no 

significaría – lógicamente - Progreso alguno para el Ser, sino un perjuicio Espiritual que, 

aunque la Ley Amorosa del Karma se lo evitaba, su deseo humano de "poderes" se lo atrajo. 

Nunca deseen manifestar Poderes. Obren siempre de acuerdo con la Ley del Amor, 

procurando Progresar constantemente, no con la finalidad de adquirir o exhibir Poderes, 

sino con el fin de estar en condiciones de realizar el Bien para los demás, que es la única 

forma de obtener el Bien para ustedes mismos. 
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En consecuencia, cuando - en la medida y capacidad que les corresponda - comiencen 

a poner en Acción el Poder de su Mente, adquirido en su proceso de Evolución, sean 

sumamente cuidadosos en su constante análisis interno. No pretendan mostrarse 

"Poderosos" ni comenten lo que les haya sido dado realizar; de comentarlo, deberá ser, 

solamente, con la finalidad de ser bien guiados y, para ello, deberán dirigirse a quien esté 

capacitado para guiarles. Analícense una y otra vez y no traten de obtener realizaciones si 

no tienen la seguridad de haber superado los aspectos del amor propio que ya hemos 

mencionado. 

Se les ha capacitado para un pleno y perfecto discernimiento. Si bien la Enseñanza se 

les da en forma conjunta, cada uno debe asimilarla individualmente, cada uno deberá 

responder individualmente ante la Ley y cada uno es responsable, único responsable, de 

las consecuencias que pueda atraerse a sí mismo, por el mal uso de las Enseñanzas. 

Conocimiento y Ejercicios que se les dan. 

El Conocimiento Espiritual es indispensable para el buen uso de los Poderes; por lo 

tanto, estudien y profundicen constantemente las Enseñanzas que han recibido y que se 

les están dando. Han recibido ya tres Cursos de Enseñanzas, tres Cursos que deben ser 

asimilados y practicados. No se les han dado las Enseñanzas para que las lean, las comenten 

más o menos superficialmente y las encarpeten; se les han dado para que las lean y las 

profundicen, para que las analicen, y las vivan. Su vida humana debe ir adaptándose a las 

Enseñanzas que se les dan; de lo contrario, perderían el tiempo, en una Escuela de 

Espiritualismo. 

 

Cuestionario Lección 16: 

1. ¿Qué es imprescindible que hagamos antes de utilizar cualquier Poder que - en 

nuestro carácter de humanos - podamos despertar? 

2. ¿Debemos ser tolerantes en nuestro constante autoanálisis? ¿Cómo debemos 

proceder al respecto? 
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3. ¿Qué ocurrirá cuando comience a manifestarse en nosotros el Poder Mental? ¿Cómo 

debemos proceder para evitarnos las graves caídas Espirituales a que estaremos 

expuestos? 

4. ¿Los pensamientos y los sentimientos que no hemos exteriorizado, nos pertenecen 

exclusivamente? ¿Por qué? 

5. ¿Las Manifestaciones comunes de videncia, audiencia y demás, son Poderes? ¿Qué es 

el verdadero Poder? 

6. ¿Pueden desarrollarse verdaderos Poderes mediante ejercicios? ¿Por qué? 

7. ¿Por qué es indispensable el Conocimiento Espiritual para el buen uso de los Poderes? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 17:  MENTE.  

Su Poder y Acción.  

  

El ser humano, conformado físicamente por mente, alma y materia, representa un 

conjunto de vibraciones que se diferencian entre sí por su calidad de "frecuencia" y acción, 

pudiendo identificarse como vibraciones mentales, vibraciones emocionales-sensoriales y 

vibraciones físicas, respectivamente, según correspondan al aspecto mental, al aspecto 

astral - o del alma - o al aspecto material visible del ser. 

Ese conjunto de vibraciones debe guardar el más perfecto equilibrio y, en ese 

equilibrio, las vibraciones mentales son las de mayor "frecuencia" y su acción debe tener 

prevalencia sobre las vibraciones del alma y de la materia. Para llegar a ese punto de 

equilibrio perfecto, es menester que el Ser haya Experimentado por milenios como humano 

y haya logrado, paulatinamente, superar, por propia Evolución, el reclamo de las fuerzas 

más densas que, lógicamente, presionan intensamente en el mundo en que están viviendo. 

La Evolución es producto de las Experiencias y del esfuerzo permanente del Ser, a 

través del Tiempo y, la encarnación como humano, es el resultado de millones de años de 

Acción para lograr la Conciencia, que permite al Ser comenzar sus Experiencias inteligentes 

y responsables, es decir, la Experiencia humana. 

En su comienzo, la Experiencia humana se asemeja a la Experiencia animal; las 

reacciones del hombre primitivo, los sentimientos, las sensaciones y los deseos, son 

semejantes aún a los del animal. A medida que el Ser va realizando sus Experiencias 

conscientes, va adquiriendo Sabiduría y la Sabiduría -que es producto de la Experiencia 

lograda a través de todas las superaciones necesarias- permanece ya para siempre en la 
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Esencia del Espíritu. Para lograr la Sabiduría es necesario el Conocimiento, Conocimiento 

que adopta muy diversas formas, acordes con el punto de Evolución del Ser. 

El hombre primitivo no podía – lógicamente - adquirir el Conocimiento como lo están 

adquiriendo ustedes, a través de Palabras y Mensajes Superiores, ni de Lecturas, porque el 

hombre primitivo no estaba en condiciones de recibir, captar ni entender de esa manera. 

El hombre primitivo adquiría el Conocimiento a través de experiencias constantes, que 

golpeaban intensamente en su ser físico y también en su alma humana, absolutamente 

primitiva. Este ser - al igual que sus hermanos inferiores - era aún guiado Espiritualmente 

desde lo Superior y, aun cuando ya tenía Conciencia, su Discernimiento era muy 

rudimentario, y necesitaba formar su capacidad para discernir mediante las experiencias 

que le brindaba su calidad de humano. 

Miles y miles de años necesitó el hombre primitivo para llegar a poseer una fuerza 

emocional que pudiera superar la fuerza sensorial animal, que representa la necesidad y 

reclamo de la materia. Paulatinamente, el alma fue haciéndose más sutil, hasta lograr 

sensaciones propias, es decir, que no provenían directamente de la materia, sino que 

podían ya, por el contrario, incidir sobre la materia, y el amor fue la primera sensación. 

El amor, en su comienzo absolutamente animal, fue transformándose, hasta llegar a 

adquirir más semejanza con el Amor Verdadero; fue ya la necesidad de contacto y 

convivencia con los otros humanos con prescindencia del aspecto sexual. Ese fue el primer 

triunfo de la vibración del alma sobre la vibración de la materia. Siempre es el Amor - aun 

en su manifestación humana - la Fuerza que impulsa al Progreso de los Seres; sólo por el 

Amor y mediante el Amor puede el Ser Progresar y lograr así la Evolución que necesita. 

Hace ya muchos milenios que el hombre comenzó a sutilizar la vibración de amor de 

su alma y, durante esos milenios, ha ido capacitándose progresivamente para sentir cada 

vez más sutilmente el amor. Esto no significa que toda la humanidad esté ya capacitada 

para amar sutilmente, por cuanto saben que la humanidad está constituida por grupos que 

difieren muchísimo entre sí en lo que a su "punto" de Evolución respecta. Nos referimos al 

"grupo" - que no está reunido en ningún lugar determinado, sino diseminado y mezclado 

entre la humanidad - formado por los seres que están capacitados para dar ya, como 

humanos, el paso siguiente, alcanzando el "punto" en que la mente domina la sensación, 

la emoción y la materia. 

El que el hombre pueda ya utilizar la Fuerza de su Vibración Mental Superior - 

lógicamente expresada a través de su mente humana - es algo sumamente importante. 

Utilizar la Mente, no es sólo proyectar pensamientos y obtener la realización de esos 

pensamientos en hechos, producidos en sí mismo o en otros seres; utilizar la Mente es, 



97 

 

también, proyectar sobre la propia alma y sobre la propia materia una intensa Vibración 

Sutil. 

Siendo ustedes seres responsables de sus actos, es lógico que el uso de Poder de la 

mente - a través de la mente humana - deba ser siempre regido por su voluntad, y es 

precisamente ése el aspecto peligroso del uso del Poder. Su voluntad no debe ser influida 

por ningún deseo, por ningún sentimiento, por ninguna reacción, por nada, absolutamente, 

más que el verdadero deseo de Bien. 

Muchos seres han logrado en la mente humana - que refleja el Poder de la Mente 

Superior - una fuerza intensísima, capaz de obtener "respuestas" pue podrían calificar de 

portentosas, sobre sí mismos, sobre los demás y hasta en la Naturaleza. 

Ese poder que manifiesta la mente humana puede tener distintos orígenes. Puede 

ser la expresión de un Poder logrado por el Ser en el transcurso de sus vidas pasadas y que, 

como hombre, puede ahora poner en acción mediante ciertos ejercicios que activan 

determinados "centros", o puede ser el resultado lógico de haber logrado superar la fuerza 

de las vibraciones emocionales y sensoriales -que procuran "servirse" de la fuerza de la 

vibración mental, debilitándola al hacerla descender a su tónica vibratoria más densa-, 

como ocurre frecuentemente en quienes, carentes del Verdadero Conocimiento, no 

oponen a ello su voluntad. En el primer caso, "despertar" esas fuerzas ignorando el peligro 

que encierra su uso y sin haber realizado las superaciones humanas imprescindibles, puede 

llevarles por los caminos más negativos. 

Su materia, su alma y su mente, constituyen - cada una - un foco de irradiación y 

poseen fuerza propia. Cada uno de estos tres aspectos constitutivos del ser humano tiende 

a someter el conjunto vibratorio a la prevalencia de su propia tónica vibratoria. La materia 

tiende al predominio sobre el alma y la mente mediante el descenso de la vibración del 

alma y de la mente a su propia tónica. El alma tiende a elevar la vibración de la materia y a 

la vez, a hacer descender a su propia tónica la vibración de la mente; en cambio, la vibración 

de la mente se proyecta sobre el alma y sobre el cuerpo y tiende a elevar la vibración del 

alma y de la materia; esto es lo correcto y el punto a que el ser humano llega en 

determinado "momento" de su Evolución Espiritual. 

La voluntad humana "dirige" la acción de las fuerzas de esos tres focos de irradiación 

y rige esa realización interna en su propia vida. Cuando la voluntad no está aún capacitada 

por el Discernimiento, la Ley - como Amor Universal - proporciona las experiencias 

necesarias para ir formando las bases de una voluntad capacitada para el discernimiento 

claro. Pero, ya en el punto Evolutivo en que se encuentran, es su voluntad, exclusivamente, 

la que debe decidir y debe "dirigir" las fuerzas de que disponen. 
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La Fuerza que poseen en la mente Superior, y su manifestación a través de su mente 

humana, es muy poderosa. Si utilizan esa Fuerza de acuerdo con la Ley Divina, es decir con 

Vibración de Amor, atraerán inmediatamente Vibraciones Poderosísimas, que les ayudarán 

a obtener la finalidad deseada. Si, en cambio, su voluntad les ubica fuera de la Ley, atraerán 

también poderosas fuerzas, pero serán fuerzas negativas, que les apoyarán y les ayudarán 

a lograr lo que su voluntad ha señalado corno finalidad de su mente - que expresa su Fuerza 

Mental Superior -, lo cual significa un grave perjuicio para su Espíritu. 

Todo esto deben meditarlo perfectamente, porque el Poder Mental Superior, que su 

mente humana puede manifestar, puede ser para ustedes origen de hechos maravillosos, 

pero puede, también, transformarse en un tóxico sumamente perjudicial. 

La posesión de cualquier poder lleva rápidamente al hombre a una especie de 

embriaguez, que le hace sentir permanente necesidad de demostrarlo, de constatarlo y de 

acrecentarlo, para manifestarlo ante los demás. Sin embargo, teniendo - como tienen 

ustedes - la preparación espiritual que se les ha dado a través de las Enseñanzas que están 

recibiendo desde hace años, esa peligrosa asechanza podrá desaparecer, si se mantienen 

en constante Vibración Amorosa. 

Cuando el hombre desea conocer la distancia que le separa del Sol o de cualquier 

estrella, puede hacerlo, utilizando complicados cálculos y basándose en sus conocimientos 

sobre velocidad de la luz y demás; pero el hombre tiene en sí mismo, puede utilizar y utiliza 

diariamente, algo muchísimo más veloz que la luz, cuya velocidad no puede medir; es el 

pensamiento. El pensamiento puede, en un instante, trasladarse a los puntos más lejanos 

y, a través del pensamiento, puede el hombre llegar, en cualquier momento y de inmediato, 

a otros Planos y también - a través de la Jerarquía - conectarse hasta con Planos Divinos, 

sin que ese tiempo pueda ser medido. 

Todo lo Espiritual que el hombre posee, escapa al análisis, al control y al estudio 

consciente y verdadero de la Ciencia. Para estudiarlo, la Ciencia sólo puede - hasta ahora - 

basarse en hipótesis y, aun las comprobaciones que pueda lograr, serán siempre 

comprobaciones de carácter relativo, porque la Realidad escapa al control de los hombres. 

Sin embargo, los efectos de la Realidad Espiritual del hombre pueden ser apreciados 

constantemente y en toda circunstancia, y son tan comunes en su vida humana que ni 

siquiera les prestan atención. 

Por ejemplo, piensan en un ser o en una cosa cualquiera, y pueden trasladarse, 

inmediatamente, al lugar en que se encuentra ese ser o aquello en que piensan, y ni 

siquiera toman en cuenta la maravilla que significa el que, mediante su mente, puedan, en 

un instante, trasladarse de un punto a otro. En la misma forma su mente pueden evadir los 
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límites de lo terreno y "conectarse" - mediante su Mente Superior - con los Planos 

Espirituales. 

Este "movimiento" mental tiene para ustedes enorme importancia, en virtud de la 

Vibración que pueden poner en Acción en ustedes mismos, mediante el uso - consciente y 

dentro de la Ley - de su facultad mental. 

Su Fuerza Mental Superior, que responde a su propia capacidad Espiritual, puede 

atraer la Acción de Fuerzas de distintos Planos que ustedes pueden expresar 

humanamente, y tiene, en el desenvolvimiento de la vida, una importancia que debe ser 

analizada y estudiada por el hombre. 

Su Mente no es producto de su cuerpo ni de su vida humana; su Mente es un aspecto 

de Su verdadero "YO", pero ese aspecto de su "YO" Superior, cuando debe manifestarse a 

través de su mente humana - que es física - se ve sometido a la influencia y efectos de las 

diversas vibraciones densas de su vida física, es decir, de su calidad humana. 

Cuando el hombre logre mantener su pensamiento permanentemente en vibración 

acorde con la Ley, su vida humana se elevará y, paulatinamente, logrará, el control de todo 

lo que constituye la Vida manifestada en su planeta. Para poder lograrlo es menester QUE 

LA MENTE NO DESCIENDA, en ningún momento, a lo que denominaremos las "BAJEZAS 

VIBRATORIAS" del Plano en el cual están viviendo, sino que, por el contrario, la mente 

deberá mantenerse pura y libre de la influencia de la emoción, de la sensación y del deseo 

humano. 

Cuando su mente - manifestada en pensamiento - densifica su vibración, debido a 

presión de las densas vibraciones de los deseos ambiciosos, sentimientos rencorosos o 

cualquiera de las sensaciones que responden a la densidad vibratoria de ese Plano, su 

mente pierde - en esos momentos - su fuerza de acción mentora y, además, cada vez va 

disminuyendo más su capacidad para regir el conjunto de las vibraciones constitutivas del 

ser humano. 

Cuando la mente carece de fuerza rectora, es fácilmente dominada por las 

vibraciones emocionales y sensoriales humanas y aun por las vibraciones de los reclamos 

físicos más bajos, como pueden constatarlos en seres que, por no haber logrado aún la 

fuerza mental necesaria, sólo piensan en la satisfacción de sus apremios físicos. Otros, en 

cambio, desvirtúan su capacidad de acción Mental Superior sometiéndola, a través de su 

mente humana, al imperio de sensaciones y sentimientos netamente humanos. 

Pocos son los que dan a la mente la importancia que realmente tiene en su vida. La 

necesidad de la higiene que se les ha recomendado insistentemente - no sólo para el 
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cuerpo físico, sino también para sus emociones y pensamientos - adquiere enorme 

importancia ante el deber de utilizar la mente en forma acorde con la Ley. Si se preocupan 

en todo momento de mantener su higiene mental, sus sentimientos y sensaciones serán 

más puros y todo, en ustedes, irá adaptándose a la tónica de su vibración mental. 

El cuidado de los pensamientos es de suma importancia, y en consecuencia, deben 

comenzar desde ya a analizarse diariamente en su forma de pensar y, a la vez, observar el 

efecto que producen sus pensamientos en sus sentimientos y sensaciones. Comprobarán 

así cuánto influye el pensamiento en sus emociones, en sus sentimientos y en sus 

sensaciones. Ejercitándose en esa forma, llegarán a poder dominar y eliminar toda emoción 

y sensación que no responda a la finalidad de purificación y, así, mente y alma podrán 

alcanzar el equilibrio armónico imprescindible para el correcto empleo de su fuerza mental. 

Si responden a su Responsabilidad de purificar su mente humana, de no permitir a 

sus pensamientos incursiones en "campos" densos o negativos, comenzarán a sentir, de 

inmediato, los beneficios de esa purificación. Irá desapareciendo de su alma toda sensación 

de temor, de ansia, de duda, de rencor, lo cual traerá a su vida mayor felicidad y mayor 

seguridad en ustedes mismos. 

Para poder utilizar positivamente el Poder de su Mente Superior - a través de su 

mente humana - es necesario que la mente se fortalezca en forma tal, que no pueda ser 

interferida ni presionada por las sensaciones ni por los deseos. Esto no es difícil cuando se 

posee el Conocimiento que ustedes ya poseen y cuando se pone en ello voluntad y deseo 

de superación. A esta altura del Conocimiento, es imprescindible ya vivir de acuerdo con 

las Enseñanzas que han recibido. Mucho se les ha dado pero poco han aplicado en su vida 

diaria. En la "Obra del Cristo" no es menester aplicar las Enseñanzas místicamente y menos 

aún fanáticamente; eso es pernicioso además de innecesario. Las Enseñanzas deben ser 

aplicadas en forma práctica, para que obtengan y cumplan su finalidad. 

En un principio se les habló de que obtendrían Poderes; no estaban aún preparados 

para saber en qué consistían esos Poderes; ahora ya saben que esos Poderes están en 

ustedes y sólo deben ponerlos en acción, pero, esos Poderes en acción, sólo serán 

beneficiosos para su Espíritu y para la Obra que deben realizar, si se apoyan en una 

Vibración de Fe, Amor, y Humildad, que no admita claudicaciones ni titubeos. 

Para desarrollar la acción de sus Poderes, es imprescindible vibrar constantemente 

en positivo pues, cuanto más Poder pueda expresar su mente, más perjudiciales para su 

Progreso Espiritual habrán de ser sus pensamientos y sentimientos negativos. Por ello les 

proporcionamos todos los medios para que vibren siempre positivamente y, por ello, les 
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señalamos la necesidad imperiosa de purificar su mente humana, a fin de que puedan 

comenzar a utilizar, a través de ella, el Poder que su Mente Superior ya posee. 

 

Cuestionario Lección 17: 

1. ¿Cómo podemos considerar al ser humano en su aspecto físico? 

2. ¿El equilibrio entre las diferentes vibraciones constitutivas del ser humano establece 

un orden jerárquico entre las mismas? ¿Qué vibraciones deben tener prevalencia para que 

exista verdadero equilibrio? 

3. ¿Cómo logran los Seres Evolución y qué significa para los Seres su encarnación como 

humanos? 

4. ¿Qué es la Sabiduría? 

5. ¿Cuál fue la primera sensación propia del alma humana? ¿Cuál fue el primer triunfo 

de la vibración del alma sobre la vibración de la materia? ¿Cuál debe ser el paso 

siguiente? 

6. ¿Qué significa "utilizar la Mente"? 

7. ¿Qué acción tiene nuestra voluntad en el uso de nuestro Poder Mental? ¿Cómo 

debemos proceder al respecto? 

8. ¿Qué es nuestra Mente? ¿Qué le ocurre cuando debe manifestarse a través de nuestra 

mente humana, que es física? 
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9. ¿Qué es necesario para que el hombre pueda lograr el control de todo lo que 

constituye la Vida manifestada en nuestro planeta? 

10. ¿Qué ocurre cuando la mente carece de fuerza rectora? 

11. ¿Qué es indispensable para poder utilizar positivamente - a través de nuestra mente 

humana - el Poder de nuestra Mente Superior? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 18:  MENTE. 

 

Su Poder. 

Higiene Mental y Emocional.  

   

  

Es el suyo un mundo de "formas", un mundo de "apariencias" y, en esas "formas", en 

esas "apariencias" - que ustedes consideran la realidad - todo tiende, por Ley, a sutilizarse 

y acercarse progresivamente a la Verdad Original. 

La mente del humano primitivo sólo está capacitada para considerar, comprender y 

aceptar aquello que el hombre ve, palpa, siente con sus sentidos físicos pero, cuando los 

Seres que encarnan son más Evolucionados, su mente humana es más sutil y el hombre va 

liberándose, poco a poco, de la necesidad del contacto a través de sus sentidos; 

paulatinamente va haciéndose más introspectivo y sus sensaciones y emociones 

comienzan a sutilizarse; luego, a medida que la mente va evolucionando, la vida humana 

no es ya regida por la sensación ni por la emoción, sino por la mente. 

En su Mundo comienza ya a ser superada la necesidad de la sensación a través de los 

sentidos físicos y, las sensaciones serán cada vez más sutiles. Forman parte de la 

humanidad actual muchos Seres de Mente Evolucionada que, - como humanos - deberán 

superar fácilmente la "necesidad primaria" - o sea las sensaciones físicas -, la "necesidad 

secundaria" - o sea las sensaciones y emociones humanas - y actuarán dentro de la "tercera 

necesidad", que es la necesidad de la acción mental. 

Su vida humana puede llevarles, en ciertos aspectos, a la acción emocional, pero 

recuerden en todo momento que, están ya capacitados para superar la emoción y la 

sensación y enfocar exitosamente la acción mental. 
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Es menester que, poco a poco, comiencen a ejercitar la mente, a fin de que aflore el 

Poder que su Mente Superior posee. Es Poder que ya la mente ha desarrollado en etapas 

anteriores, pero ahora ha permanecido "adormecido" hasta que, habiendo recibido 

ustedes el Conocimiento Verdadero, pudiera manifestarse debidamente y sin peligro para 

ustedes. 

Para poder utilizar el Poder Mental sin peligro alguno es imprescindible - en primer 

término - la purificación de la mente y del alma humana. Si no obtienen esa purificación, si 

no realizan las superaciones que esa purificación implica, el uso y ejercicio de su poder 

Mental podría traerles consecuencias Espirituales funestas. 

La higiene mental y emocional es más necesaria aún que la higiene física. La higiene 

en sí, es maravillosa, bajo todos los aspectos de su aplicación, en su vida espiritual y en su 

vida física. Así como el hombre llegó a comprender que la higiene física es una necesidad 

real para preservar su salud, deberá también comprender su necesidad de intensa higiene 

espiritual - en alma y mente - para lograr una vida mejor espiritual y físicamente. 

La mente humana, que recibe y manifiesta la Vibración de la Mente Superior, posee 

fuerza poderosa y, su vibración mentora, puede actuar sobre el alma y sobre el cuerpo 

físico. 

Si la mente humana no es pura, si no la higienizan, todas las toxinas mentales 

penetran en su alma y en su cuerpo. enfermando el alma y el cuerpo. La ciencia médica ya 

ha comprobado que existen enfermedades cuyo origen es solamente mental, sin dejar por 

ello de ser enfermedades reales. Lo mismo ocurre con sus sentimientos negativos, los 

cuales proyectan su vibración negativa sobre su cuerpo, y a la vez, llegan a dominar su 

mente, produciendo así un doble daño en su ser. Se envenenan con sus sentimientos; no 

solamente se envenenan el alma, sino que se envenenan también el cuerpo. El origen real 

de muchas enfermedades - eczemas, llagas, úlceras, tumores - está frecuentemente, en lo 

espiritual y no en lo material. Son males que han penetrado en el alma y el alma los ha 

llevado al cuerpo; así, las células físicas han enfermado, pero antes, habían enfermado las 

células espirituales. La mente o el alma enfermas, presas de vibraciones negativas, 

enferman gravemente el cuerpo físico y pueden llevarles hasta a la desencarnación. 

Es pues imprescindible la higiene mental y emocional para el propio bien, y es 

también imprescindible para la realización de las Tareas Espirituales. La mente pura y el 

alma pura, constituirán la base sólida sobre la cual podrá afirmarse la Realización Espiritual 

que a cada uno corresponde. 

Quien carece de Conocimiento Espiritual cree, erróneamente, que no perjudica a 

nadie con sus pensamientos negativos hacia los demás. El hombre es un foco de irradiación, 
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su mente pone en acción - con sus pensamientos - vibraciones, que llegan hasta el ser hacia 

el cual se dirigen y realizan en él, de acuerdo con el carácter - positivo o negativo - de esa 

vibración mental. 

Muchas veces han comprobado que algo que, en determinado momento, han 

pensado, con respecto a alguna persona, y en algunos casos con respecto a hechos que 

representan la acción de varias personas, antes o después se ha realizado. Esa realización 

puede tener dos causas diferentes: que ustedes estén en condiciones de "indagar" 

inconscientemente en el plano invisible inmediato al suyo, en el cual están ya conformados 

los hechos que luego deberán materializarse, o bien que, con su mente ustedes hayan 

atraído las vibraciones que llegaron a conformarlos en lo visible. 

La mente - como expresión de la Mente Superior - tiene esa facultad, que va 

fortaleciéndose a medida que evoluciona. Merced a las Vibraciones Superiores 

"despertará", en ustedes, el Poder que su Mente Superior ya posee y podrán constatar esas 

realizaciones con frecuencia. 

Entiendan, pues, su enorme Responsabilidad por el uso que hagan de su mente; si su 

mente no es positiva, si su mente tiene pensamientos contrarios al Amor y el Bien, podrán 

ser causa de graves males para los demás y, los males que por su causa lleguen a otros, sólo 

a ustedes habrán de perjudicarles en realidad. El mal que hagan a su hermano sólo 

significará para él una prueba dolorosa en su vida de encarnado, pero, ese mal volverá a 

ustedes y demorarán, tal vez, siglos, en saldar la deuda que, Espiritualmente, han adquirido 

con la Ley Universal del Amor. 

La emoción es, en el alma humana, vibración que puede alcanzar intensidad 

insospechada. El hombre se encuentra aún en el período en que la emoción tiene gran 

preponderancia en su ser. Por lo general, en la emoción se originan todos los hechos 

humanos y todo lo que el hombre ambiciona realizar en su vida. La ambición fomenta y 

fortalece su amor propio y, entonces, su alma adquiere mayor vigor absorbiendo la fuerza 

de su mente. La emoción debe ser constantemente controlada en su vida diaria porque, 

hasta ahora, el hombre - salvo casos excepcionales - piensa y obra de acuerdo con lo que 

le impone su estado emocional. 

Cuando haya podido dominar sus emociones, el hombre comenzará a ser 

verdaderamente amo de su propia vida porque, entonces, mediante la fuerza mentora de 

su mente en positivo, logrará equilibrar su vida y llevarla por el sendero del Bien, lo cual 

traerá Bien para los demás y también para sí mismo. 

Dominar las emociones significa un gran esfuerzo para el hombre, en el "momento" 

actual, pero no es imposible, y menos aún lo es para quienes poseen el Conocimiento que 
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los capacita para poder equilibrar perfectamente el "yo" inferior. La mente debe ser 

mentora del alma y del cuerpo físico. Liberada del esfuerzo que significa la necesidad de 

superar la emoción del alma humana, la mente podrá, fácilmente, guiar la vida emocional 

y también la vida física. 

Aun aquellos que por prescripción científica se ven en la necesidad de cambiar el 

ritmo de su vida o su régimen alimentario, se ven en dificultades para cumplir con ello, 

debido a que las sensaciones a las cuales se han acostumbrado se lo impiden, aunque sepan 

perfectamente que, para su bien, necesitan hacerlo. Ya ven cómo, aun sabiendo que obra 

en contra de su propia salud, el hombre carece, por lo común, de la fuerza necesaria para 

no caer en desarreglos que le llevan al fracaso físico. 

Considerando esto comprobarán en qué punto se encuentra actualmente el humano 

en lo que respecta al equilibrio emocional que necesita. Preocúpense, pues, de examinarse 

diariamente y de guiar positivamente con su mente, la emoción y la sensación de su alma. 

Irán adquiriendo, así, el equilibrio necesario, que permitirá a su mente guiar su vida 

humana de acuerdo con las normas contenidas en las Enseñanzas de Verdad que están 

recibiendo. 

Serán entonces hombres mucho más felices; hombres mejor capacitados para ayudar 

a los demás a lograr la felicidad. 

 

Cuestionario Lección 18: 

 

1. ¿Para qué capacita a los Espíritus Misioneros encarnados actualmente la Evolución 

Espiritual que poseen? 

2. ¿Por qué es necesaria la higiene mental y emocional? 

3. ¿Qué ocurre cuando la mente humana no es higienizada? 

4. ¿A qué se debe el que, algo que en determinado momento hemos pensado con respecto 

a una o a varias personas, llegue luego a realizarse? 

5. ¿Por qué debemos controlar constantemente la emoción, en nuestra vida diaria? 

6. ¿Qué ocurrirá cuando el hombre haya logrado dominar sus emociones? ¿Por qué? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA BEBER 

EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS PODEROSOS DE 

AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE PODER 

ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA PARA 

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 19:  MENTE. 

Trabajos Mentales. 

 

En la sucesión de hechos que habrán de conducir a la humanidad al "punto" en que 

necesita estar ubicada para poder recibir y absorber las Vibraciones destinadas a formar la 

nueva humanidad, habrá algunos de apariencia maravillosa y otros aparentemente 

desagradables. Como la humanidad está viviendo en un ambiente negativo, en muchos 

casos será imprescindible que las Fuerzas Positivas "destruyan" al Realizar la Acción. 

Hay hechos "consumados" ya en el Plano Astral, que inevitablemente deberán 

producirse en su mundo. Cuando los hechos se producen en su mundo, son hechos 

"consumados" ya en el Espacio de acuerdo con la Ley. Ciertos hechos pudieron haber sido 

"conformados" -en el Espacio- y no llegar a "consumarse". En estos casos es debido a que 

seres o grupos de seres, con alma y mente puras, Proyectaron Amorosamente la fuerza 

necesaria para contrarrestarlos. Esos hechos pudieron así ser evitados; las vibraciones 

acumuladas para ellos fueron diluidas, los núcleos fluídicos fueron disueltos y los hechos 

"desastrosos" no se produjeron. 

El "llamado" que producen los pensamientos y sentimientos humanos atraen - en la 

misma proporción y con la misma fuerza - las vibraciones que luego conforman los hechos, 

y hay en su mundo tal intensidad en "llamados" negativos, que inevitablemente habrán de 

producirse en él muchos hechos de apariencia desastrosa que, sin embargo, traerán como 

consecuencia la purificación que el Mundo necesita. 

De ahí el valor y la apremiante necesidad de las Proyecciones mentales Amorosas. De 

ahí las Realizaciones maravillosas que se les han anunciado; porque son Realizaciones 

maravillosas las que podrán obtener Proyectando – reunidos - con Amor y por Amor, sus 
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fuerzas y las enormes Fuerzas atraídas así de lo Superior, para evitar ciertos desastres y 

atraer hechos de Amor y de Armonía. Realizaciones ignoradas, maravillosas Realizaciones 

obtenidas por su Amor, Realizaciones que quedarán grabadas para siempre en su Vida 

Espiritual. Esas son Verdaderas Realizaciones, Realizaciones que disgregan lo negativo, que 

atraen el Bien y que, además, les benefician enormemente a ustedes mismos. Realizaciones 

que no implican peligro alguno para su Alma, pues para casi todos ustedes existe todavía 

el peligro de caer en la vanidad. Su corazón se estremece ante el pensamiento de poder 

realizar un hecho espectacular, y no es precisamente temor, sino una sensación que 

proviene del culto al propio "yo", que aún no han superado. 

Desterrar del alma humana toda sensación de personalidad es imprescindible en 

ustedes, aunque difícil de lograr rápidamente. Inútil será que desde lo Superior se les 

envíen las Fuerzas que necesitan, que se les den palabras de consejo precisas y claras, si 

ustedes no ejercen su voluntad para obtener la superación completa de su "yo" humano, 

ese "yo" que les subyuga y que les desvía, ese "yo" que les domina en tantos aspectos y 

que, siendo tan bajo, les impide sin embargo avanzar Espiritualmente, con la celeridad que 

deben hacerlo, y elevarse hacia las Alturas que necesitan alcanzar. 

Tienen el Conocimiento Verdadero, pero no lo aplican; saben qué significa la demora 

en el Camino Evolutivo y sin embargo no se empeñan lo suficiente en dominar su "yo" 

inferior. ¡Cuánta fuerza tienen las vibraciones bajas en ese Mundo bajo!.... ¡Cuánta presión 

ejercen sobre el alma humana, y, su alma humana, cuán fácilmente domina su mente y su 

voluntad! 

Analícense constantemente; nunca olviden la necesidad imperiosa del auto-análisis 

permanente. Ven claramente los defectos y las fallas en los demás; ¿Cómo es que no se 

miran en ese espejo y reconocen sus propias grandes fallas? Libérense de esa traba; 

libérense definitivamente de ese yugo que ustedes mismos se han impuesto, pues todos 

ustedes, en lo íntimo de su alma, tienen el culto a ustedes mismos, el culto a su 

personalidad humana, que dificulta y hasta impide la Acción que corresponde a su Espíritu. 

Cuando su "Yo" Superior, es decir, su Espíritu encarnado, logra - mediante la 

meditación y la concentración - elevarse sobre el Plano físico, puede conectarse fácilmente 

con las Vibraciones Superiores. Así, cuando en las reuniones de los Grupos Misioneros 

realizan las Invocaciones y Proyectan las Fuerzas, no pueden siquiera imaginar la intensidad 

de las Vibraciones que ponen en Acción. La Fuerza conjunta que representa la unión de sus 

mentes vibrando en armonía con el Amor de sus almas - Fuerzas que al unirse se multiplican 

- atraen de lo Superior una Energía maravillosa, que puede ser Proyectada hacia cualquier 

punto o grupo de su planeta. Es así como, desde un punto cualquiera de la Tierra, pueden 
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realizar enorme Obra de Bien en otro lugar, aun cuando se hallen a miles y miles de 

kilómetros de distancia. 

Cuanto más purifiquen su mente, cuanto más purifiquen su alma, más armonía habrá 

en el conjunto de esas vibraciones y mayor posibilidad de atracción de Energía Superior. Es 

imprescindible que en sus Grupos exista cada vez mayor armonía; por eso es necesario que 

acudan a las reuniones de Trabajo Espiritual con la mente y el alma puras. Si concurren a 

las reuniones con la mente enturbiada por pensamientos desagradables o negativos, si su 

alma se siente disgustada, guarda algún rencor o tiene algún temor, es preferible que no 

unan sus manos a la Cadena de Invocación y de la Tarea Espiritual, porque, si lo hacen, 

producirán un desequilibrio que dificultará enormemente el Trabajo del Grupo. 

En esos casos es preferible que, sin unirse a la Cadena, se pongan en receptividad, a 

fin de que su alma y su mente puedan beneficiarse con las Vibraciones Purificadoras y 

Amorosas que en el Grupo se Irradian. De esa forma, no perjudicarán la Tarea y se 

beneficiarán. 

Deben entender que, sufrir un estado - mental o emocional-  desarmónico, no 

significa estar en inferioridad de condiciones con respecto a los demás integrantes del 

Grupo. Nada de eso; son humanos y bien conocen los peligros a que, como tales, están 

expuestos. Todos saben que, dadas las circunstancias de la vida humana, no siempre les 

resulta posible obtener el estado de pureza y equilibrio mental y emocional imprescindible 

para realizar el Trabajo Espiritual. Por lo tanto, eso no debe avergonzarles ni hacerles sentir 

en inferioridad de condiciones. Deberán reconocerlo con toda lealtad; es preferible decirlo 

a callarlo y perturbar así una Tarea de tan enorme y maravillosa Proyección. 

Callar un estado emocional o mental negativo es una expresión de amor propio, y 

bien saben que deben procurar eliminar completamente el amor propio de su alma, a fin 

de permitir a su "Yo" Superior las Realizaciones que necesita, imprescindiblemente, para 

lograr el Progreso de su Espíritu. 

 

Cuestionario Lección 19: 

 

• ¿Qué relación tienen con el Plano Astral los hechos que se producen en nuestro 

mundo? 
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• ¿Por qué tienen tanto valor las Proyecciones mentales Amorosas y por qué es tan 

apremiante su necesidad? 

• ¿Qué debemos hacer para liberarnos de la presión de nuestro "yo" inferior? 

• ¿Qué proceso Espiritual se realiza cuando, en las reuniones de los Grupos Misioneros, 

se efectúan Invocaciones y Proyecciones de Fuerzas, en conjunto? 

• ¿Por qué es imprescindible que, en los Grupos Misioneros de Trabajos Espirituales, 

exista armonía y que todos concurran a esos Grupos con la mente y el alma puras? 

• ¿Cómo debemos proceder cuando, al concurrir al Grupo Misionero al que 

pertenecemos, consideramos que no estamos en las debidas condiciones de pureza y 

armonía mental o emocional 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 20:  CRISTO. 
 

Cristo – Jesús  

 

Para alcanzar el "punto" de Evolución que significa el Cristo, "punto" de 

IDENTIFICACION CON LA DIVINIDAD, ha sido necesario que el Espíritu pasara por 

verdaderas "transformaciones". Nada permanece estático en el Universo, pero la 

Trayectoria que va desde lo recién Creado hasta la Identificación Vibratoria con la 

Divinidad, significa una inconmensurable distancia a recorrer Evolucionando y 

Progresando, y en ese proceso de Progreso Evolutivo las "transformaciones" se suceden 

constantemente. 

Podríamos decir del Cristo que es "Pura Esencia Espiritual" de Múltiples Vibraciones 

Unificadas, cada una de las cuales constituye lo que, empleando sus términos, podría 

llamarse un "Elemento" del "Conjunto Espiritual". 

Cada uno de esos "Elementos", Sutil y Poderoso, en "contacto" - directo por 

Encarnación o indirecto a través de la Jerarquía Espiritual - con humanidades y planetas 

como el suyo, puede Obrar por Sí Mismo hechos que, como la mente humana no puede 

penetrar su verdadera realización, ustedes califican de "milagros"; aunque representan, 

solamente, la Acción - dentro de la Ley - del Poder Jerárquico del Cristo sobre los Planos de 

inferior Evolución. 

No supongan que Cristo es una Entidad y que esa Entidad puede Encarnar. El 

Conjunto Vibratorio del Cristo - que les es imposible siquiera imaginar - desintegraría 

cualquier "forma" que pretendiera "contenerlo". En cada una de las múltiples 
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Encarnaciones Crísticas realizadas en la Tierra, solamente tomó materia humana una 

Partícula de una de las Vibraciones Unificadas que Lo constituyen. 

En cada una de esas Encarnaciones, el "Elemento" que tomó contacto directo con el 

planeta y su humanidad trajo - y además Canalizó - del Cristo, las Vibraciones que 

constituían la necesidad más apremiante en ese "momento", en relación a los próximos 

siglos venideros y de acuerdo con la Ley de Evolución, pues la Evolución de la Tierra -que el 

Cristo Guía Amorosamente- es Tarea que le corresponde por Ley de Jerarquía. 

Así, hubieron de tomar contacto directo con los hombres, en determinados 

"momentos", Sus Vibraciones Unificadas - o "Elementos" de su Todo - que debían traerles 

Sabiduría, Justicia, Misticismo, Amor - sin que lo uno excluyera lo otro - dejándoles con Sus 

Palabras, Sus Hechos y su Irradiación, la Fuerza Vibratoria necesaria para absorber y 

realizar, entonces y por siglos futuros, la Verdad expresada en esas Palabras y en esos 

Hechos. 

Jesús fue una Encarnación Crística; fue Vibración Crística de Amor expresada por un 

"Elemento" del TODO CRISTICO, a Quien Canalizó ampliamente - dentro de las posibilidades 

del Plano y del mundo - a partir de un determinado "momento" de Su vida terrena. 

Jesús fue el Hombre, y Cristo la Esencia Espiritual que a través de Jesús se manifestó. 

La materia de Jesús debía – lógicamente - armonizar perfectamente con la Vibración 

Crística que había de Manifestar; por ello fue menester preparar la materia de María - Su 

madre física - desde que esa materia fue gestada, a fin de capacitarla para engendrar, en 

su momento, una materia de vibración sutil capaz de ser "receptáculo" y medio de 

expresión de la Vibración Crística de Amor que había de Encarnar. 

Luego del nacimiento de Jesús, su materia continuó recibiendo intensa preparación, 

en forma consciente e inconsciente para Él, es decir, mediante su Voluntad de cumplir 

plenamente Su Misión - que imprescindiblemente debía Él refirmar como humano - y 

directamente desde lo Superior, a fin de lograr el "punto" que permitiera la Canalización 

plena de la Vibración Crística que el planeta y su humanidad necesitaban recibir en aquel 

"momento". 

A través de Jesús el Mundo recibió la Vibración del Cristo en Irradiaciones, Palabras y 

Hechos que debían despertar las conciencias y las mentes de aquel presente y de un futuro 

con proyección lejana. Quedaron, además, en la Tierra, Focos Vibratorios que, cuando "los 

Tiempos fueran llegados", habrían de entrar en Acción mediante Vibraciones afines que 

llegarían al planeta - de acuerdo con el Plan del Cristo puesto en Acción desde hace milenios 

- para evitar que la ausencia de Amor originara la destrucción de la humanidad y para 

ayudar a los hombres a abrir su alma a la Vibración Salvadora del Amor. 
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Jesús trajo a la Tierra la Vibración de Amor del Cristo, la Vibración Salvadora que el 

hombre debe absorber y hacer esencia en su alma. Esa Vibración, por su Poderosísima y 

múltiple Acción, Salvará a la humanidad del caos hacia el cual se ha acercado 

peligrosamente, en su olvido y permanente menosprecio de la Divina Ley del Amor. 

CRISTO-JESUS trajo la Verdad, la abonó con Su vida de sacrificio y Amor y la selló con 

Su "muerte" en la cruz. Por eso no fue olvidado ni será jamás olvidado; por eso su Doctrina, 

clara y pura, ha persistido a través de veinte siglos de luchas ambiciosas. Sea cual fuere la 

Doctrina Verdadera que los pueblos profesen, la Esencia de todas las Doctrinas Verdaderas 

es siempre "Cristianismo". Decir "Cristianismo" trae a los hombres el recuerdo del 

Crucificado, el recuerdo de Jesús; pero, "Cristianismo" es la Esencia de todas las Doctrinas 

de Verdad que los hombres han recibido antes y después de Jesús. 

Jesús fue Cristo, pero también otros fueron Cristo. Cristo no sólo Encarnó en Jesús; 

Cristo Encarnó muchas veces. Algunas de Sus Venidas las conocemos y otras las ignoramos. 

Siendo Cristo Mentor de nuestra humanidad, Aquel que debe Guiar nuestra Evolución y la 

Evolución del Planeta, reconociendo nosotros la Ley de Reencarnaciones, no podríamos 

negar que Cristo haya venido muchas veces a la Tierra para traer a la humanidad - con Sus 

Palabras, con Sus Hechos, con la Irradiación de Su "Ser" Encarnado - las Fuerzas necesarias 

para que el hombre pueda, finalmente, encontrar y seguir el Camino que lo lleve a cumplir 

su destino Espiritual. 

La lógica nos dice que no es posible negar las múltiples Encarnaciones del Cristo. Por 

eso decimos que la Esencia cristiana está en todas las Religiones Verdaderas, aun en 

aquellas aparentemente antagónicas al Cristianismo. Esa Esencia cristiana, llevada a la 

práctica de la vida humana, es el único camino que tiene la humanidad para salvarse del 

caos. Vivir humanamente de acuerdo con las Normas que Cristo dejó a los hombres, una y 

otra vez, es vivir en Amor, en unión, en armonía, en mutua comprensión; vivir de acuerdo 

con las Normas del Cristo traerá a los hombres progreso y prosperidad, porque los hombres 

vivirán, así, de acuerdo con las Leyes Divinas. 

Una doctrina que no impulse la unión Amorosa entre todos los hombres, que no 

sostenga la necesidad del Amor a todo lo Creado, que separe a los grupos humanos, es una 

doctrina opuesta al Cristianismo, aunque se llame cristiana o sea sustentada por una de las 

iglesias que se asignan la posesión de la Verdad traída por el Cristo. 

Cristo es rechazado por algunas doctrinas y, en cambio, es adorado por otras. Son 

dos aspectos erróneos; Cristo no debe ser rechazado ni debe ser adorado. Sólo debe 

adorarse al Creador, y Cristo no es el Creador. Por lo tanto, Cristo debe ser Amado pero no 

adorado; solamente Dios debe ser adorado. Cristo es Espíritu (no "un Ser") que, de acuerdo 
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con la Ley de Evolución, ha llegado - a través de todas las Experiencias necesarias - al 

"punto" Jerárquico en que se encuentra, y sobre el cual recae la Responsabilidad de Guiar 

y Proteger la Evolución de determinados mundos y sus humanidades. 

Por eso Cristo "Vive" en nosotros y, en todo momento y en todo lugar de la Tierra, 

está Presente como Canal de la Divinidad. Por eso Su Luz nos ilumina y Su Amor nos Protege 

y nos Guía hacia Dios. 

 

Cuestionario Lección 20: 

 

1. ¿Qué podríamos decir del Cristo, procurando "definirlo"? 

2. ¿El Conjunto Vibratorio del Cristo, puede Encarnar? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo podríamos definir a Jesús, en relación con el Cristo? 

4. ¿Qué recibió el Mundo a través de Jesús? 

5. ¿Cristo Encarnó solamente en Jesús? 

6. ¿Por qué decimos que la Esencia cristiana está en todas las Religiones Verdaderas? 

7. ¿Qué debe impulsar y sostener una doctrina para ser verdaderamente Cristiana? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 21:  CRISTO. 

 

Cristo, Su Proyección. 

 

La Vibración del Cristo es, en la Tierra, la Vibración más Poderosa, Vibración que todo 

ha de realizarlo. 

Cristo es para su Mundo y su humanidad, Fuerza Máxima, Poder Máximo, porque es 

Vibración Máxima de Amor. En todo el Universo, la Vibración Amor es la más Poderosa, es 

Fuerza Omnipotente y, la Vibración Amor, del Cristo, es tan Poderosa, que todo su planeta 

podría ser transformado en un solo instante si esa Vibración se Proyectara sobre él en toda 

su intensidad. 

Por lo tanto, no hay ni podría haber, jamás, obstáculos para la realización de la Obra 

del Cristo; todo será realizado de acuerdo con el Plan Superior, porque nada hay imposible 

para la Vibración Poderosísima que, del Cristo, reciben su Planeta y su humanidad. 

Todos los Espíritus misioneros encarnados que, con Amor y deseo de Servicio 

Trabajan en la Obra del Cristo, irán absorbiendo "partículas" de Vibración Crística y, esas 

"partículas", formarán en ellos Focos de Irradiación cuya Acción se proyectará sobre todos 

sus órganos y hacia su exterior. Así, internamente, esa Vibración absorbida comenzará a 

"transformar" su cuerpo físico y su cuerpo Astral - o espíritu - (alma y mente humanas) 

produciendo sutilización en las vibraciones que lo conforman. 

Esas "partículas" de Vibración, no habrán de absorberlas todos con la misma 

intensidad, porque no son todos Espíritus en el mismo "punto" de Evolución y, lógicamente, 

los Espíritus de mayor Evolución están mejor capacitados para absorberlas. Además, no 

todos sienten con la misma intensidad el deseo de Trabajo y el Amor hacia sus hermanos y 
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hacia la Obra. Por lo tanto, el grado de absorción al que habrán de llegar, estará de acuerdo 

con su propia capacidad para absorber esa Vibración Crística. 

Los hombres acostumbran a imaginar al Cristo con forma humana, relacionándolo 

con una Encarnación y considerándolo un Ser Superior. Cristo no es un Ser, sino un Núcleo 

constituido por Vibraciones Unificadas de Irradiación Poderosísima. Los Seres, cuando 

llegan a la Sutilización Máxima, cuando han Unificado Sus propias Vibraciones y - a la par - 

se han Unificado entre Sí, constituyen Núcleos Vibratorios de tal Proyección que, cada uno 

de Sus "Elementos" puede Manifestarse, en cualquiera de los Planos inferiores, con 

enorme Poder. 

Es Cristo un Núcleo Vibratorio que Proyecta Sus Vibraciones hacia todos los Planos 

que, por Ley de Jerarquía, deben recibirlas. El Núcleo Cristo Proyecta Sus Vibraciones hacia 

su Plano, pero, antes de que esas Vibraciones tomen contacto con él, deben pasar por otros 

Planos, realizando un proceso de adaptación progresiva. Si la Vibración del Cristo llegara, 

directamente a su Mundo físico, esa Vibración tendría sobre él una Acción desintegradora. 

Es de tal intensidad que la materia se sutilizaría inmediatamente y perdería su estado físico. 

En su Mundo deben operarse ahora importantísimas transformaciones, para lo cual 

deberán recibirse - desde el Cristo - Vibraciones de Energía extraordinaria, las cuales serán 

"Canalizadas" directamente. El Mundo las recibirá así con toda la intensidad que el 

"momento" Evolutivo reclama, pero adaptadas a lo físico. Entiendan que empleamos sus 

términos a fin de facilitarles la comprensión, pero no es esto exactamente lo que se realiza. 

Durante milenios debió el Espíritu de Madú Jess prepararse, adaptándose a las 

Vibraciones de su Plano físico y la vida en él, a fin de que, encarnando en el "momento" 

determinado por la Ley de Evolución, pudiera constituirse en Canal perfecto para traer a la 

Tierra Vibraciones desde el propio Cristo, adaptándolas al "voltaje" de su planeta. De esta 

forma, esas Vibraciones intensísimas pueden penetrar y pueden Actuar en su Mundo físico. 

El Cristo es Sol Espiritual para los Mundos y humanidades cuya Evolución - por Ley de 

Jerarquía - Guía y Protege, "Canalizando" las Vibraciones Divinas necesarias. La necesidad 

de esos Mundos y humanidades forman el "Reclamo" al Cristo y, desde el Cristo, llega la 

"Respuesta" en Vibraciones para atender ese "Reclamo" de necesidad. 

  Todo se realiza en la Perfección de la Ley del Amor, que mantiene 

permanentemente unidos entre sí a todos los seres, Mundos y Planos y, a todos, unidos - 

a través del Orden Jerárquico - a la Divinidad Creadora, Fuente de Vida-Amor. 
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Cuestionario Lección 21: 

 

1. ¿Qué representa el Cristo para nuestro Mundo y su humanidad? ¿Por qué? 

2. ¿Qué recibirán todos los Espíritus Misioneros encarnados que, con Amor y deseo de 

Servicio, Trabajan en la Obra del Cristo? ¿Cuáles serán los efectos? 

3. ¿Cristo es un Ser? 

4. ¿Cómo recibe nuestro Plano las Vibraciones que Proyecta el Núcleo Cristo? ¿Por qué es 

necesario el proceso de adaptación progresiva? 

5. ¿Mediante qué proceso son atendidas desde el Cristo las necesidades de los Mundos y 

humanidades que están bajo su Guía y Protección? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 22:  Cristo, Canal Divino. 

 

Llegada del Cristo.  

Vibraciones Crísticas, cómo se Canalizan. 

 

Ustedes no tienen palabras capaces de expresar las Verdades Espirituales, cuando, 

las Verdades Espirituales se refieren a los Planos más Sutiles. Sin embargo, es menester 

emplear sus términos, aun cuando no lleguen a expresar la Realidad que deben Conocer. 

Por eso es necesario que se concentren con intensidad a fin de que su mente pueda captar 

supliendo aquello que la palabra no puede expresar y logre interpretar la Verdad del 

Conocimiento que están recibiendo. 

Cristo - Núcleo de Vibraciones Unificadas, Espíritu Reintegrado a la Divinidad - no es 

Un Ser. Cristo es el Canal Divino para su Mundo, es decir que, la Vibración Divina se Expresa 

en la Tierra por intermedio del Cristo. Por Ley de Jerarquía Cristo debe Guiar y Proteger la 

Evolución y el progreso de su Mundo y su humanidad; por lo tanto, todo lo que su Mundo 

necesita, Espiritual y físicamente, lo recibe a través del Cristo. 

Cuando elevan a Dios sus oraciones, es a través del Cristo que su oración llega a la 

Divinidad. Todo, en su Mundo, está en la Vibración que el Cristo Irradia sobre el planeta y, 

en consecuencia, todas las vibraciones provenientes del Mundo, su Naturaleza y su 

humanidad, son captadas por la Vibración del Cristo cuyo Amor "Responde" siempre, de 

acuerdo con la verdadera necesidad del Mundo, de la Naturaleza y de la humanidad. 

Imaginen al Cristo como un Poderoso Foco de Energía, como Vibración de Poder, de 

Sabiduría y de Luz. Hasta ahora ha sido menester que el hombre imaginara al Cristo con 

forma, si bien etérea semejante a la humana, porque su Mundo es un Mundo de formas y, 

si no dan formas a sus ideas no pueden expresarlas, pero – les repetimos - Cristo no es un 
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Ser sino un Foco de Irradiación Poderosísimo, dentro del cual vive su Planeta y viven 

también otros Planetas. Esto significa que la Vida - en su Planeta - se Expresa a través del 

Cristo aunque provenga de Dios. Acostúmbrense a esa idea, acostúmbrense a la Realidad 

de que Cristo Rige su Planeta; si hay error en ciertas doctrinas que proclaman a Cristo como 

Dios, hay sin embargo un fondo de Verdad mal expresada, pues Cristo es para su Mundo 

algo así como la "Representación de Dios", porque sólo a través del Cristo es posible, desde 

su Mundo, llegar a Dios. 

Esta Enseñanza no significa imponer la doctrina cristiana que profesa un determinado 

sector humano, que por ser "cristiano", se siente separado de quienes no reconocen a 

Jesús-Cristo. Todas las Religiones Verdaderas provienen del Cristo y, en consecuencia, los 

seguidores de todas las Religiones son - en Realidad - Cristianos. Deben todos considerarse, 

sencillamente, hijos de Dios; Dios Se Manifiesta en su Mundo a través del Cristo, pero no 

significa que deban adorar al Cristo. Deben Amarle como al Mentor Amorosísimo del cual 

pueden esperar - mediante su esfuerzo - los mayores bienes, Protección y Ayuda Espiritual; 

deben Amarle dentro de la Ley Universal del Amor, pero no adorarle. Sólo debe adorarse a 

Dios, Padre Amoroso. 

A través de Jesús, llegó a la Tierra el Amor del Cristo. Jesús, Canalizando la Vibración 

de Amor del Cristo conformó los Focos de Vibración que en este "momento" - en que el 

Poder debía llegar - permitirían formar en la Tierra la conjunción Amor-Poder. 

A través del Canal del Cristo, Poder y Amor en Conjunción, unirán su Planeta con el 

Plano del Cristo, y desde el Cristo "descenderán", paulatina y progresivamente, Fuerzas 

Poderosísimas que determinados Espíritus encarnados podrán absorber e Irradiar, 

conformándose luego, en diferentes partes del Mundo, Focos de Irradiación de Vibraciones 

Superiores, que atraerán a numerosos seres que deberán acercarse para recibirlas. 

Se irán recibiendo en su Mundo, desde el Cristo, Vibraciones cada vez más intensas, 

y ello significará la llegada del Cristo a su Mundo, sobre lo que tanto han oído hablar. Cristo 

vendrá a la Tierra a través de Sus Vibraciones cada vez más intensas; tanto más intensas 

cuanto mejor preparados para recibirlas estén el Mundo y la humanidad. El contacto de 

esas Vibraciones producirá el comienzo de las transformaciones - previstas en el Plan de 

Evolución - que originarán una nueva forma de vida, vida que, desde entonces, tenderá 

permanentemente a la sutilización y Espiritualización, del Mundo y de la humanidad. 

Esta Tarea demorará siglos y siglos, pero el preciso "momento" en que comenzará 

esa Realización maravillosa será éste, en que la Vibración del Cristo -Poder y Amor en 

Conjunción-, tomarán contacto con su Mundo a través del Canal Crístico, desde el cual se 

Irradiará hacia ustedes y de ustedes al resto de la humanidad. 
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Jesús - encarnación de Vibración Crística - se transformó, en un determinado 

"momento", en Canal directo entre Cristo y la Tierra. Ahora ustedes, en conjunto, están 

conformando un Canal desde el Plano Crístico a la Tierra, aunque no un Canal directo, sino 

que, la Fuerza conjunta de sus Espíritus unidos conforma un Canal que recibe de Madú Jess, 

el Canal Crístico que debe realizar la Tarea de Unificar y establecer contacto entre la Tierra 

y el Plano Crístico. Así, paulatinamente, a medida que se vaya fortaleciendo el Canal que 

conforman, permitirá el "descenso" de Vibraciones cada vez más Poderosas, destinadas a 

iniciar los enormes cambios que esperan al Planeta y a la humanidad. 

Las fuerzas negativas desarrollan en estos momentos, en su Mundo, una violenta e 

intensa acción, tratando de oponerse al avance de la Acción Positiva. Las fuerzas negativas 

tienen en su Mundo acción fácil y permanente, porque las mentes y las almas humanas 

están impregnadas de vibraciones negativas; las Fuerzas Superiores, en cambio, para poder 

Actuar, deben desalojar las fuerzas negativas y apoyarse en "Instrumentos" que vibren en 

armonía con Ellas. 

Para Canalizar Vibraciones Superiores a la Tierra, es menester armonización perfecta 

entre los diferentes Seres que deben constituir el Canal. Cuando un Ser Superior 

"desciende" a la Tierra para una Realización determinada, puede elevarse Vibratoriamente 

y conectarse por Sí Mismo con los Planos Superiores sin necesidad de escala Jerárquica, 

porque Su Vibración pertenece a esos Planos; pero quienes son Seres de menor Evolución 

- aun cuando fuere superior a la del Plano en el cual deben Actuar - sólo pueden elevarse – 

Vibratoriamente - hasta el Plano al que Espiritualmente pertenecen, en el que reciben 

Vibraciones de otros Seres de un Plano Superior quienes, a su vez, reciben de otros seres 

de otro Plano Superior, hasta llegar al "punto" desde el cual "descienden" las Vibraciones 

que deben ser Canalizadas. Las Vibraciones las recibe el Todo Espiritual y de él su "Partícula" 

encarnada. 

En estos momentos, Quien debe Canalizar las Fuerzas - Madú Jess -, asciende 

Vibratoriamente hasta determinado Plano para Irradiar sobre todos los Espíritus 

Misioneros las Fuerzas que están capacitados para recibir desde ese Plano. Es decir que 

transforma la Vibración Crística que el Mundo debe recibir, al "voltaje" que corresponde a 

ese Plano, del cual pueden recibirla - en el Espacio - en escala Jerárquica descendente, los 

Espíritus misioneros encarnados y, a su vez, Irradiarla sobre otros Seres ubicados en un 

"punto" inferior de la escala Jerárquica. En esa forma, todo el Planeta y su humanidad 

reciben las Vibraciones Crísticas Canalizadas. 

El "descenso" y la Proyección de las Vibraciones Crísticas a la Tierra se realiza en 

Triángulo; del Plano Crístico "descienden” las Vibraciones en Triángulo hasta el "punto" 

desde el cual pueden – luego - tomar contacto con su planeta, y es hasta ese "punto" donde 
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debe elevarse Espiritualmente Madú Jess para Proyectar sobre ustedes las Vibraciones, que 

reciben también en Triángulo. 

Cuestionario Lección 22: 

 

1. ¿Debemos imaginar al Cristo con forma? ¿Cómo debemos hacerlo? 

2. ¿Cómo debemos Amar al Cristo? 

3. ¿Qué sentido debemos darle a la "llegada del Cristo a nuestro Mundo"? 

4. ¿Qué estamos conformando ahora, en conjunto, los Espíritus Misioneros encarnados? 

¿Cómo Trabaja el conjunto en tal carácter? 

5. ¿Por qué tienen en nuestro Mundo tan fácil acción las fuerzas negativas? ¿Qué 

necesitan las Fuerzas Superiores para poder Actuar? 

6. ¿Cómo reciben, en estos momentos, las Vibraciones Crísticas Canalizadas, todo el 

Planeta y su humanidad 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 23:  Energía Divina – Vibración Divina. 
 

Amor Justiciero. 

  

La Vida se manifiesta en su Plano y en su planeta con aspectos muy diferentes a Su 

manifestación en Planos Superiores más Sutiles, y diferentes, también, a Su manifestación 

en otros planetas más atrasados, es decir, planetas que no han alcanzado aún el Progreso 

Evolutivo que ya se ha logrado en la Tierra. 

Sin embargo, la Vida es Una y Sus Leyes rigen por igual unos y otros planetas, unos y 

otros Planos. Esto significa que todo el Universo está regido por las mismas Leyes; esto 

significa que existe entre todos los Mundos, entre todos los Planos, una relación constante, 

que es la unión Vital, o sea la unión en la Divinidad Creadora. 

Todo, absolutamente, Es y Está en Dios. Por lo tanto, sea cual fuere el aspecto, la 

forma o el medio en que se manifieste, la Esencia Vital de todo lo que existe es la misma: 

ENERGIA DIVINA. 

La Energía Divina está en ustedes y está en todo lo que les rodea; está en todas las 

humanidades y en todo lo que constituye los Mundos que esas humanidades habitan. 

Además, existen los espacios interplanetarios, existen los espacios cósmicos, existen los 

misteriosos espacios que ningún hombre puede conocer ni ha conocido jamás. 

La Creación tiene tantos aspectos diferentes que no hay mente humana, por sutil que 

fuere, capaz de comprenderla en toda su grandeza. Por eso es que, la Ciencia humana tiene 

sus limitaciones y por eso es, también, que debemos darles el Conocimiento dentro de la 

limitación que impone su capacidad mental. 
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Tengan siempre esto presente y nunca tomen como definitiva y estática una 

Enseñanza que reciban, un Conocimiento que adquieran, porque todo es relativo y 

constituye un peldaño que les facilitará el ascenso al peldaño superior; pero no deberán 

jamás constituirse en fanáticos defensores de nadie ni de nada. Deben considerarse 

siempre en el Camino del Progreso y hacia una Realización o una superación, pero no 

deberán considerarse poseedores de una Verdad Absoluta que el hombre jamás podrá 

poseer. 

Todo el Universo Vive en Perfecta Armonía, Armonía que no sería posible si la Vida, 

manifestada  en   todo   el  Universo,  no    estuviera    regida    por  Leyes.  Mediante   esas  

Leyes-determinadas por la Divina Sabiduría- todo en el Universo convive apoyándose, 

ayudándose y Amándose recíprocamente. 

Amor Divino no es sentimiento. El hombre siente el amor como una vibración del 

alma, pero Amor Divino es la Vibración que nutre a todo el Universo, es la Vibración que 

les ha dado Vida y que ha dado Vida a su Mundo, al igual que ha dado Vida a todas las 

humanidades y a todos los Mundos y a todo cuanto existe. Por lo tanto, Amor Divino no es 

sentimiento, sino Vibración Sutilísima que se Manifiesta - bajo los más diversos aspectos - 

en la Creación entera y - como todo lo Divino - la Vibración Divina Amor es Perfecta. Por 

eso es que, cuando se Manifiesta en un medio puro, todo es Armonía y Perfección, pero, 

cuando debe Manifestarse en ambiente impuro, esa Vibración maravillosa adquiere 

aspectos diferentes que, en determinadas circunstancias, pueden llegar a adquirir 

apariencia negativa. 

Todo es Vibración Divina y, en consecuencia, positiva, pero la vibración del Plano o 

"punto" del Universo en que se Manifiesta puede deformar la Manifestación, que adopta 

así aspectos que hasta pueden llegar a ser aparentemente opuestos. Los Planos no han sido 

Creados, sino que han sido conformados por las Vibraciones de los Seres; por lo tanto, todo 

lo que pueda existir de negativo o doloroso en un Plano - lógicamente un Plano denso, pues 

en los Planos Sutiles Superiores todo es positivo y armonioso - es obra, exclusivamente, de 

los Seres que en él habitaron o habitan. 

Así, todo lo que existe en su planeta, agradable o desagradable, "bueno o malo" - 

como ustedes lo definen - tiene Origen Divino, pero está transformado por la vibración 

densa del Plano y las vibraciones intensamente negativas que los humanos han atraído y 

generado, en milenios y milenios de vivir transgrediendo las Leyes. Su Mundo es un Mundo 

de vibraciones densas y, además, intensamente negativas y, al manifestarse en él, las 

Vibraciones Sutiles son deformadas, desvirtuadas y hasta impedidas en su Acción directa, 

por la densidad y fuerza negativa del medio vibratorio. 
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El Mal no existe, sino que todo es Bien; todo lo que los hombres denominan Mal es 

sólo la polarización opuesta de la Realidad Positiva Divina. Esto les da una idea de lo que 

significa el Libre Albedrío con que Dios ha dotado a Sus hijos. La fuerza realizadora del Libre 

Albedrío es tal, que puede transmutar en opuesta a Sí misma la Vibración Divina Original. 

Sin embargo, les repetimos, El Mal no existe y, esas vibraciones negativas opuestas a 

la Vibración Divina Original, constituyen - para aquellos que por Ley deben vivir en ellas - el 

medio de obtener, mediante el propio esfuerzo, su Progreso Espiritual. El Ser a quien 

corresponde vivir en un Plano de vibraciones además de densas negativas, tiene la 

oportunidad de superarlas, de realizar el esfuerzo que lo liberará de esa necesidad, 

esfuerzo que lo capacitará para desarrollar, luego, vidas en Planos cada vez menos densos 

y, progresivamente, alcanzar los Planos Superiores. 

Su alma humana se conduele y se conmueve ante los hechos que denominan 

"desastres" y "desgracias" y hasta llegan a pensar que, en esos casos, está ausente la 

Justicia o el Amor de Dios; nada más erróneo. El Amor Divino está Presente en la humanidad 

de su mundo al igual que está Presente en todas las humanidades, en todos los mundos y 

en todo "punto" del Universo. El Amor Divino está Presente a través de Sus Leyes que Rigen 

y Guían la Vida. 

Por lo tanto, toda Manifestación de la Ley en su mundo y en cualquier mundo, es 

siempre Expresión del Amor Divino que, no obstante, no siempre puede Manifestarse en 

forma agradable para ustedes, sino que, frecuentemente, debe hacerlo en forma que les 

resulta desagradable o doloroso, debido a la vibración negativa que predomina en su 

Mundo. 

Para entenderlo mejor, consideren - por ejemplo - la amputación de un miembro; si 

un miembro es amputado innecesariamente ello constituye un daño tremendo para el ser, 

pero, si la amputación del miembro se efectúa porque su estado de infección podría 

ocasionar un grave perjuicio a todo el organismo, entonces, es un mal aparente pero un 

bien real. Del mismo modo, cuando los hombres llegan a constituirse en un peligro para 

sus hermanos, cuando su vida humana contraria a la Ley se ha transformado en un grave 

perjuicio para su propia Vida Espiritual, es menester destruir ese instrumento de mal para 

el Espíritu y desalojar esas fuerzas negativas de un ambiente en el cual sólo daño pueden 

traer a los demás.  

Así, el Amor Divino se manifiesta eliminando seres, grupos o lugares de su planeta en 

los cuales se han acumulado vibraciones negativas, para evitar que esas fuerzas negativas 

perjudiquen al resto de la humanidad y para evitar, también, que esos Espíritus encamados 

continúen dañándose a Sí mismos, con una vida humana en constante transgresión a las 
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Leyes Divinas. Esos Espíritus, retornando al Espacio, podrán reconocer sus errores, lo cual 

dará lugar al arrepentimiento y al deseo de encarnar nuevamente para pagar sus deudas 

con La Ley y vivir de acuerdo con Ella. 

Ningún daño que ustedes realicen con su mente, sus sentimientos, sus deseos o sus 

actos, puede quedar impune; las Leyes lo recogen - así como recogen hasta el más mínimo 

de sus pensamientos, sus sentimientos o sus actos, puros y buenos - y la Ley se los 

devolverá, en esta presente encarnación o en encarnaciones futuras. 

Por lo tanto, entiendan que, absolutamente nada de lo que ocurra a un Ser 

encamado, a un grupo, a un lugar o país, de su planeta, puede ser castigo ni accidente, y 

menos aún "obra de la Ira Divina". Todo es y será siempre, reflejo y Acción de las Leyes 

Divinas, Respuesta a lo realizado - antes o ahora - por esos Seres, o necesidad de 

Purificación para su humanidad y para su Mundo. 

La vida de grupos humanos en lugares determinados, proyectando durante milenios, 

sobre ese lugar, vibraciones intensamente negativas, conforma "focos" de irradiación 

negativa que, luego, inciden sobre los grupos humanos que deben poblar esos lugares en 

épocas futuras. Por lo tanto, cuando algún punto de su planeta se ha saturado 

excesivamente de vibraciones negativas, o algún ser o grupo de su humanidad ha agotado 

las posibilidades de reaccionar, ese ser, esos grupos o esos lugares, deben ser "destruidos" 

para evitar males mayores a la humanidad. 

Ser "destruido" no significa dejar de Ser. Lo que Dios ha Creado tiene la inmortalidad 

del Padre; todo lo que de Dios ha "brotado" es Esencia,   Vibración    de Dios  mismo   y, por 

lo  tanto, -como Dios- es indestructible. La destrucción es siempre aparente; es sólo un 

cambio de forma, un cambio de apariencia, un cambio de lugar, pero nunca destrucción 

real. La destrucción sólo puede existir en el aspecto de forma, pero esa forma desaparece 

sólo para sus sentidos físicos porque, en realidad, sólo se opera un cambio, de forma y de 

lugar. 

Cuando el hombre logre enfocar el sentido de su vida dentro de este concepto de la 

indestructibilidad, cuando adapte sus conceptos humanos a la Realidad de la Divinidad de 

todo lo que existe, cambiará por completo sus conceptos sobre lo que llama "muerte" y lo 

que llama "destrucción". 

El "momento" ha llegado de que la humanidad haga el balance de sus actos. Los 

hombres han vivido por milenios y milenios "debiendo" constantemente a la Ley y, ahora, 

el saldo es tremendamente negativo. 
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"Los Tiempos han llegado" y la humanidad deberá responder por todos esos milenios 

de vida en transgresión a la Ley, la humanidad deberá responder ante esa Ley que tantas y 

tantas veces olvidara. La Ley - que rige la Vida - es Ley Divina, Ley cuya Esencia es Amor. El 

Amor puede adoptar muy diversos aspectos, de acuerdo con el "momento" y la forma en 

que debe manifestarse. Por miles y miles de años, la humanidad recibió el Amor 

condescendiente, el Amor tolerante; ahora ha llegado el "momento" en que el Amor no 

podrá ser ya tolerante, sino que deberá ser Amor Justiciero. 

La Acción de la Ley Amor enfocada hacia la Justicia ineludible, significaría para su 

humanidad hechos de apariencia sumamente dolorosa. La Ley debe cumplirse y, llegado el 

"momento", nada ni nadie podrá eludir el cumplimiento de la Ley. Por eso el Cristo - Canal 

del Amor Divino para su Mundo -, a través de Espíritus Misioneros encarnados está 

enviando a los hombres Fuerzas, Energía, Vibraciones y Enseñanzas, para ayudarles a 

purificar la vibración de su mente y de su alma y armonizarse con la Ley del Amor Universal. 

El Amor Divino jamás castiga, el castigo no existe. Todo lo que puedan recibir de 

doloroso, así como toda situación que les obligue al esfuerzo es, no castigo sino, por el 

contrario, Manifestación del Amor de Dios, que les da, así oportunidad de pagar sus deudas 

Espirituales y de capacitarles - mediante su esfuerzo - para tomar el Camino de la Verdad y 

poder luego vivir en Planos más Sutiles, libres de esos dolores y con menos obstáculos en 

el Camino de su Progreso Espiritual. 

 

Cuestionario Lección 23: 

 

1. ¿Cómo podemos definir la ENERGIA DIVINA? 

2. ¿Debemos tomar como definitivos los conceptos o Conocimientos que se nos dan en la 

Enseñanza Espiritual? ¿Por qué? 

3. ¿Amor Divino es sentimiento? ¿Qué Es? 

4. ¿Existe el Mal? ¿Por qué? 

5. ¿Vivir en un Mundo con "clima" negativo constituye un perjuicio o un beneficio para los 

Seres que deben hacerlo? ¿Por qué? 

6. ¿Cómo debemos considerar los "desastres" y las "desgracias"? 
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7. ¿Por qué el Amor Divino se manifiesta, en determinados casos, eliminando seres, 

grupos, o lugares de nuestro planeta? 

8. ¿Ser "destruido" significa dejar de Ser? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en Realidad? 

9. ¿Podemos conciliar el Amor Divino con el "castigo"? ¿Por qué? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 24:  AMOR DIVINO. 

Ritmo de la Creación. 

Divina Madre. 

 

A medida que el Ser Evoluciona necesita, para poder expresarse en los mundos 

físicos, "formas" más sutiles y, esas "formas" más sutiles, las proporcionan las humanidades 

que van también evolucionando y sutilizándose. 

En el transcurso de los siglos venideros, su humanidad estará constituida por Seres 

más Sutiles en el aspecto Espiritual y también más sutiles en el aspecto físico. Los hombres 

de la humanidad  del  futuro  poseerán  en  su  cuerpo  físico otros "puntos" de contacto 

con el Espíritu -que el hombre actual no posee- para que el Espíritu se exprese a través de 

él y, en ese proceso, los "centros" que denominan "bajos" irán sutilizándose y luego 

desaparecerán, fusionándose vibratoriamente con los "centros" superiores. 

La mente es el aspecto superior de la manifestación del Espíritu a través de su 

materia, en la etapa de Evolución Espiritual en que se encuentra actualmente su 

humanidad; pero, la mente - al igual que los "centros" a que antes nos hemos referido - a 

medida que el hombre evolucione físicamente para responder a la Evolución Espiritual, irá 

consubstanciándose con la Vibración del "centro" del Amor, que tienen "ubicado" en el 

corazón. 

Esto significa que la Evolución - en lo Espiritual y en lo físico - converge hacia el Amor. 

El "centro" del Amor es importantísimo, más importante aún que sus actuales "centros" 

superiores. En este "momento" Evolutivo de la humanidad, los "centros" superiores tienen 

suma importancia porque su materia requiere intensa absorción de Energías Cósmicas para 
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su imprescindible energía física, y esa absorción de Energías Cósmicas se realiza a través de 

los "centros" superiores. 

Cuando - en el proceso Evolutivo - la materia humana se sutilice, esa materia más 

sutilizada podrá absorber la Energía Cósmica directamente del Espacio, a través de "puntos 

de contacto" que el hombre actual todavía no posee, pero que poseerán los hombres del 

futuro, al igual que los poseen ya las humanidades - ya más sutilizadas - de otros planetas 

más evolucionados. 

La mente humana irá adquiriendo progresivamente mucho mayor fuerza, 

capacitándose así para expresar más ampliamente la propia Mente Superior, de la cual 

recibirá más Energía Sutil. El "centro" - actualmente importantísimo - que tienen "ubicado" 

en la parte superior del cerebro, irá disminuyendo su fuerza y también irá perdiendo 

importancia en el ser; en cambio, irá adquiriendo cada vez mayor importancia el "centro" 

del Amor. Entonces, la mente humana - ya más identificada con la Mente Superior - actuará 

en "conjunción" con el "centro" del Amor, cuya Acción irá tomando prevalencia en el ser 

humano. 

En el proceso evolutivo del hombre, la energía correspondiente a todos los "centros" 

irá convergiendo, paulatinamente, hacia el "centro" del Amor, que sutilizará las vibraciones 

de los "centros" bajos y se amalgamará con las vibraciones más sutiles de los "centros" 

superiores, conformando un foco poderosísimo. Así, la mente humana obrará a través del 

Amor y el Amor a través de la mente, correspondiendo "posición jerárquica" al "centro" del 

Amor. Este Conocimiento les ayudará a comprender algo más la Realidad Divina. 

Dios no puede ser definido, pero, para que puedan comprender mejor, podríamos 

decir que Él Es el Máximo Amor Inteligente; Vibración Suprema de Amor en Conjunción con 

Suprema Vibración Mental de Poder y Sabiduría. Es algo que la limitada mente humana no 

puede llegar a captar en su Realidad, pero puede darles una idea de cómo Dios Crea 

mediante Su Vibración Amor que es - a la par - Máximo Poder y Máxima Sabiduría. 

Concéntrense y mediten frecuentemente esta Enseñanza; podrán así, llegar a captar 

mediante Sensaciones, algo un tanto más aproximado a la Verdad. 

Este Conocimiento se les da para ser meditado muy profundamente, pues con sus 

palabras no es posible expresar la Realidad Divina ni la Verdad del Universo ni de la Acción 

Divina. No deben imaginar a Dios con forma humana, porque Dios no tiene ni tuvo jamás 

forma. Sin embargo, pueden "ver" a Dios en todas las "formas" que les rodean y en todo lo 

que sus sentidos pueden captar, porque todo lo que les rodea y todo lo que sus sentidos 

pueden captar, es Dios manifestado en forma. Dios no tiene "forma" pero, en los mundos 
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físicos, se Manifiesta en "forma"; podría decirse que posee todas las "formas" existentes, 

pero DIOS NO TIENE FORMA. 

Han recibido Enseñanzas sobre el Ritmo y, esa Enseñanza que les ha traído el 

Conocimiento de lo que significa el Ritmo dentro de la Armonía en su Plano y de la Armonía 

con los Planos del Universo; se ha enseñado también que el Ritmo es Ley y se Manifiesta 

en todos los Planos; el Ritmo es Ley y se Manifiesta en todos los Planos porque el Ritmo 

emana de Dios mismo y - como todo lo emanado de Dios - tiene Expresión diferente en 

cada uno de los Planos en que se Manifiesta, porque lo hace adaptándose al Plano. 

Dios ES Y VIVE, EN RITMO CONSTANTE. La Armonía dentro del Ritmo Divino 

constituye, la Armonía Perfecta del universo. Cualquier desarmonía con el Ritmo Divino 

origina desastres, catástrofes y destrucción, destrucción que es sólo aparente, pues toda 

"destrucción" sirve para eliminar la desarmonía y permitir que se restablezca el Ritmo 

Armónico que necesita el Mundo, el grupo o el Ser en que se ha producido la desarmonía. 

La "destrucción" tiene siempre por causa la necesidad de restablecer la Armonía dentro del 

Ritmo Divino Expresado. El Universo tiene un Ritmo Único con Expresiones diferentes; todo 

lo Divino es Único con Expresiones diferentes. 

En el Ritmo Divino existen dos Tiempos: el Tiempo que podría denominarse ACTIVO, 

en el cual es Creada la Vida toda y el Tiempo PASIVO, en el cual la Vida Creada debe -dentro 

del Ritmo- "ubicarse", Armonizándose en el "punto" del Universo que le corresponde. Es 

decir que Dios Crea y Descansa Rítmicamente. Entiendan que no es el descanso suyo, sino 

el Descanso de Creación, con el Tiempo - que lógicamente tampoco es su tiempo - preciso 

para la "ubicación" y Armonización de lo Creado en el Ritmo Divino Expresado en ese 

"punto" de "ubicación". 

Durante lo que denominamos "Tiempo de Descanso", la Divinidad Irradia Energías 

Poderosísimas que se Proyectan íntegramente en el Cosmos, como alimento presente y 

futuro de todo lo Creado. Así, DIOS ES PADRE Y MADRE de todo lo Creado. 

Dios Es Germen y a la vez Seno, porque Dios Crea de Sí Mismo y Alimenta de Sí Mismo. 

Dios-Amor Es Padre y Madre de Sus hijos. El Divino Padre Crea a los Seres a Su Imagen y 

Semejanza y La Divina Madre los nutre de Su Seno Fecundo. Debemos adorar a Dios como 

Padre y como Madre. En esa Fusión Divina Es la Vida toda, el Universo todo. 

Desde el "nacimiento" hasta la Reintegración, en cada "momento", en cada Etapa de 

la Vida, el Ser encuentra siempre - en el Plano, en el "punto", en el lugar donde le 

corresponde Actuar - todos los elementos necesarios para su Vida Espiritual y - cuando 

debe Actuar en Planos físicos - también para su vida física. Les repetimos que Dios es Padre 
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y Madre de Sus hijos y, todos ellos, encuentran siempre cerca de sí los elementos 

necesarios para su Vida íntegra - en el aspecto Espiritual y en el aspecto físico -. 

Si bien en su carácter de humanos se ven obligados a preocuparse por obtener su 

sustento, tengan presente que, todas las necesidades que les obligan a realizar esfuerzos 

que les pesan, que les proporcionan dolores y preocupaciones, son obra exclusivamente 

suya. 

Dios no les creó esas necesidades, se las han creado ustedes mismos y, en 

consecuencia, ustedes deben atender a ellas, Sus necesidades verdaderas pueden ser 

atendidas por los medios que el Amor Divino ha puesto y pone a su alcance. 

Al adorar a Dios Manifestado a su alrededor en la Naturaleza, que les suministra los 

elementos que necesitan para vivir, en el Cosmos, del cual obtienen la Energía, están 

adorando a la Divina Madre; es decir, a DIOS UNO Manifestado en Sus Realizaciones, 

Manifestado en Sus Obras. Así, para sus Realizaciones Espirituales y físicas, para sus 

necesidades Espirituales y físicas, es la Divina Madre Quien penetra en ustedes y les da la 

Energía que necesitan para su Alma y para su cuerpo, y es la Divina Madre Quien regenera 

sus células, y es la Divina Madre Quien, en su mundo, "destruye" cuando hay que "destruir" 

y construye cuando hay que construir; y todos los  Elementos Expresan a la Divina Madre, 

o sea que todos los Elementos son Expresión de Energía Divina y Acción Realizadora. 

Esta Enseñanza es sumamente profunda; mucho más profunda de lo que sus palabras 

permiten expresar, y deberá ser meditada párrafo por párrafo, elevando en concentración 

su pensamiento a la Divinidad. Podrán "conectarse" con la Fuente de la Sabiduría y -como 

humanos- llegar a penetrar en el Arcano de la Verdad, cuando su Alma - o sea su Espíritu 

encarnado - logre superar las trabas que su mente humana le impone y, la mente humana 

armonizada vibratoriamente con la Mente Superior, pueda expandirse y ampliar su 

capacidad de comprensión. 

 

Cuestionario Lección 24: 

 

1. ¿Cómo estará constituida nuestra humanidad en el transcurso de los siglos venideros? 

¿Qué cambios se producirán en el cuerpo físico en lo que respecta a su "contacto" con 

el propio Espíritu? 
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2. ¿Hacia dónde converge la Evolución, en lo Espiritual y en lo físico? ¿Por qué tienen tanta 

importancia - en el "punto" Evolutivo en que se encuentra actualmente la humanidad - 

los "centros" superiores? 

3. Cuándo - en el proceso Evolutivo - la materia humana se sutilice, ¿Qué facultad 

importante adquirirá? ¿Qué ocurrirá entonces con la mente humana? 

4. Aunque Dios no puede ser definido, ¿Qué podríamos decir de Él para mejor 

comprenderle? ¿Dios tiene forma? 

5. ¿Qué causa tiene siempre la "destrucción"? 

6. ¿En qué consiste el Ritmo Divino, o sea el Ritmo de Creación? 

7. ¿Por qué es Dios Padre y Madre de todo lo Creado? 

8. ¿Por qué se ve el hombre precisado a preocupare con esfuerzo y hasta con dolor, para 

atender a sus necesidades humanas? 

9. ¿Cuándo podrá el hombre - en su carácter de tal - "conectarse" con la Fuente de la 

Sabiduría y llegar a penetrar en el Arcano de la Verdad? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 25:  ONDAS DIVINAS. 

Divina Vibración Sonora. 

 

La Vibración Divina - en Sus innumerables aspectos Divinos - se nutre de Sí Misma. 

Esos aspectos Divinos se Proyectan sobre todo el Universo y, en cada Plano, la Vibración 

Divina se Expresa adaptada a la Vibración del Plano y a la capacidad para interpretarla de 

los Seres que Viven en ese Plano. Así, la Divina Vibración, en Su aspecto Sonoro, es en su 

Origen Vibración tan Sutil, tan Armoniosa, tan conmovedoramente "deleitosa", que el 

hombre, con su mente, con su alma, con sus sensaciones humanas, no puede siquiera 

acercarse a esa Realidad. 

Disfrutar de esa Vibración Sonora un instante siquiera en su estado de humanos, 

conmovería de tal forma su Alma que ésta se separaría inmediatamente de la materia. 

Para Expresarse en su Plano -y por lo tanto en su Mundo-, la Divina Vibración 

Sonora necesita "Canales" especialmente preparados para traer, conservando la Pureza de 

la Vibración, lo que su humanidad puede recibir. Lo que han captado seres humanos 

comunes, es decir sin carácter de "Canales" - y por lo tanto sometidos a la influencia 

deformante de su Plano y de su Mundo - lo tienen a su alrededor, traducido a diferentes 

aspectos que van, desde el tambor de la selva y toda la gama de la música popular hasta 

la música clásica. 

Algunos Seres encarnaron para - a través de la Jerarquía - Canalizar con mayor 

Pureza la Divina Vibración Sonora y, luego, ellos - como grandes músicos o inspirados 

compositores - legaron a la humanidad armonías, melodías, composiciones que - en ciertos 

casos - hacen al humano elevarse espiritualmente, en la búsqueda inconsciente pero lógica, 

de la Vibración Verdadera. 
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Los éxtasis o semi éxtasis a que llegan algunos humanos cuando sus oídos captan 

cierta música, ciertas melodías, son efecto de la sensibilidad del Alma que, al "contacto" con 

esa música, busca inmediatamente la línea que la conduzca a la Divina Onda Sonora. 

Como en su Mundo todo se halla deformado y hasta invertido, también la Música está 

deformada y hasta invertida. Para que la Música pueda ir tomando en su Mundo el sentido 

Verdadero, el sentido acorde con la Divina Onda Sonora, es menester que el humano cambie su 

vibración actual porque, si el instrumento no está en condiciones de poder recibir y manifestar 

con la mayor exactitud posible, todas las Vibraciones Superiores que reciba las expresará 

deformadas o invertidas. 

A cada paso de la Enseñanza Espiritual surge y se evidencia la necesidad apremiante de 

que su humanidad adquiera el Conocimiento que la conduzca por el Camino de la Verdad, por 

el Camino de la Verdadera Moral. Si el hombre no cambia la actual vibración negativa de su 

alma y de su mente, no podrá establecer "contactos" Verdaderos y, en consecuencia, no 

podrá tampoco dirigirse hacia el Verdadero Camino, como necesita hacerlo para poder 

Progresar. 

Estando sumergido en ese mar de vibraciones densas y negativas, el hombre - carente 

de Conocimiento - hasta desconoce la existencia de otro campo de Vibraciones, Sutiles y 

Puras, y se anega - hasta con gozo - en esas vibraciones. Por lo tanto, es menester que 

el Conocimiento llegue a él, que lo despierte, que lo sacuda de ese letargo, para hacerle respirar 

el "Clima" Puro de la Vibración Sutil, que está cerca suyo pero, hasta ahora, él no lo ha podido 

absorber. 

La vibración densa y negativa le atrae, le subyuga, le somete. La Vibración Sutil no puede 

penetrar por Sí misma en esa densidad y, por lo tanto, Canales muy diversos - de muy 

diferente capacidad y bajo muy diferentes formas - han penetrado y penetran en esa densa 

atmósfera vibratoria humana, manteniendo a la vez – Espiritualmente - su conexión con lo 

Superior, con el fin de "insuflar" en su Mundo la Vibración Sutil y Pura que, lógicamente, 

encuentra y habrá de encontrar, muchísima resistencia en esa densidad negativa, además 

de la resistencia del propio humano, que se siente cómodo, que goza, con esos bajos 

aspectos y, en consecuencia, se resiste a emprender un nuevo camino que le exigirá 

renunciar a los placeres bajos. 

Vean cuán grande es la Tarea, cuán difícil la Realización y cuánto necesitan fortalecerse 

quienes han encarnado para Canalizar la Vibración Sutil. Necesitan "cubrirse", 

"acorazarse", para no recibir los impactos intensos, vigorosos, de esas vibraciones densas y 

negativas, que procuran y procurarán someterles, para anularles e impedir la Acción que les 

corresponde realizar en la "Obra del Cristo". 
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No se inclinen hacia lo denso, hacia lo bajo, porque una vez que se hayan sometido, 

difícil será erguirse nuevamente. Si no se mantienen erguidos en la seguridad de la Fe y con la 

Fuerza del Amor, conectándose constantemente con lo Superior, serán sometidos por lo 

inferior y habrán perdido la oportunidad. Lo inferior les golpea constantemente con 

reclamos a su ira, a su rencor, a su avaricia, a su gula, a su amor propio en todas sus 

manifestaciones, a su ambición, y aun a sus más intensas necesidades humanas. 

Todo les llama, todo les reclama, todo les hiere, pero ustedes deberán permanecer 

firmes, con la frente en alto y la mirada hacia arriba. No miren hacia bajo, porque así les será 

más fácil tentarse; miren siempre hacia Arriba; no piensen en lo inferior, piensen en lo 

Superior; no se sientan sujetos a la necesidad densa, siéntanse dentro de la necesidad Sutil. Así, 

su Voluntad ganará esa batalla entablada con tanta saña y encarnizamiento por las vibraciones 

bajas, para someterles y anularles. 

Para ayudar a la humanidad en su necesidad imperiosa del contacto cada vez más 

intenso con las Vibraciones Superiores, miles de Espíritus Misioneros han encarnado como 

Canales. Esos Canales están – Espiritualmente - "agrupados" Vibratoriamente en el 

Espacio y – humanamente - diseminados por el mundo para obrar en diferentes lugares, 

individualmente pero unidos en la Vibración que, pese a las distancias físicas, los "agrupa" 

Espiritualmente y les permite Trabajar en Conjunto en el "momento" necesario, para lo cual son 

asistidos desde lo Superior. 

Así, aquellos que deben Trabajar dentro de una Vibración determinada, reciben en los 

"momentos" precisos, en Conjunto, Fuerzas Espirituales intensísimas que equilibran todas 

las Almas del Conjunto, recibiendo cada una lo que cada una necesita. En esa Forma, el Alma 

que se halla debilitada es fortalecida por la Irradiación de las otras Almas del Conjunto. 

Están Trabajando en perfecta Fraternidad; por lo tanto, no se sientan nunca solos 

ni desamparados porque, desde el Espacio les llegan constantemente Poderosas Fuerzas 

Espirituales; además, todos y cada uno de ustedes, tienen - Trabajando dentro de la misma 

Vibración - Seres que les Ayudan, Quienes les fortalecerán y les sostendrán en cualquier 

momento en que el impacto negativo sea demasiado intenso. 

La Divina Onda Sonora debe comenzar ya a Actuar más intensamente en su Mundo, por 

cuanto la Evolución - que significará cambios enormes para la humanidad - avanza cubriendo 

todos los aspectos de la necesidad Evolutiva. A la par que la Ciencia, el Arte comienza ya a 

evolucionar, en la música, en el color, en la forma. En cada grupo Espiritual encarnado en 

Tarea, hay Seres que Trabajan en los diferentes aspectos de esta necesidad Evolutiva; unos 

en la Proyección - que es el aspecto más importante - y otros en la captación de esa 

Proyección y su manifestación en hechos; este es el aspecto de "choque". 
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A quienes Trabajan en la Proyección, les corresponde mayor lucha espiritual, pues deben 

soportar impactos de vibraciones densas y negativas que, no son percibidas por sus sentidos 

físicos, pero repercuten intensamente en su alma; son los ignorados. Quienes deben 

manifestar en hechos la Proyección captada, son los que deben recibir el choque y el impacto 

físico - es decir de humano a humano - en palabras y en hechos. 

Cada uno tiene la Responsabilidad que le incumbe; a mayor Responsabilidad Espiritual 

menor "peligro" físico y a menor Responsabilidad Espiritual mayor "peligro" físico. 

Debemos aclararles que, al decirles "peligro", solamente deseamos significarles que el ataque 

será contra lo físico, lo visible, lo humano; en cambio, para quienes no deben manifestar 

humanamente la nueva Vibración, el ataque será dirigido a lo espiritual. La palabra "peligro" 

sólo quiere diferenciar el ataque a lo material del ataque a lo espiritual. 

La Divina Onda Sonora es Vibración creadora, Vibración Unificadora por excelencia; es la 

Armonía Viva que une los Planos, los Mundos, las Vibraciones. La Divina Onda Sonora Armoniza 

a todos los Seres, humanidades y reinos de la Naturaleza. 

En ese Mundo suyo tan diversificado, en su humanidad tan separada, tienen sin 

embargo ya -pese a ustedes mismos - el idioma común y universal de la Música. Y ello se ha 

logrado sin la intervención de la voluntad humana ¡Cuál será la Fuerza de la Divina Onda Sonora! 

Consideren la Fuerza realizadora de esa Vibración, consideren la Acción de la Divina Onda 

Sonora, cuando Ella pueda Expresarse en su Mundo en forma más Sutil y, por lo tanto, más 

Armónica con su propia Realidad Esencial Divina. La Esencia Espiritual Divina - que existe 

también en todos los Seres de la Naturaleza - se conmoverá intensamente en ustedes y les 

unirá más íntimamente con todos sus hermanos y, a medida que esa Vibración de la Divina 

Onda Sonora se expanda y se Irradie de su Mundo -por Ley de Armonía y buscándose a Sí Misma 

- les unirá más ampliamente a otros planetas; así está unido el Universo todo. 

Esa es la Acción de la Divina Vibración Sonora, acercar y unir a través de los Espacios, a 

todos los Mundos y a todos los hijos de Dios. La Divina Vibración Sonora es - como toda 

Vibración Divina - Vibración de Amor; es Amor Divino Manifestado, Amor Divino 

Proyectado, Amor Divino en Acción. 

Siempre que capten la Vibración Sonora Expresada en su Mundo, y que esa Vibración 

Sonora despierte en su Alma nostalgias Espirituales que no pueden satisfacer ni su materia ni 

su alma ni su mente, piensen que han captado una infinitesimal Vibración de la Divina 

Vibración Sonora. 
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Piensen en ese instante que, pese a lo "pequeñísimo del contacto", se han conectado con 

la Fuente de la Divina Vibración Sonora. Comprenderán entonces que la Música es un 

Camino que puede "acercarles" a Dios. 

 

Cuestionario Lección  25: 

1. ¿Cómo se Expresan, en cada Plano, los diferentes aspectos de la Vibración Divina? 

2. ¿Cómo ha sido traída a la Tierra, con mayor Pureza, la Divina Vibración Sonora, en 

determinadas oportunidades? ¿En qué forma quedó materializada y expresada para 

los Hombres la Vibración así traída? 

3. ¿A qué se debe el éxtasis o semi éxtasis a que llegan algunos humanos cuando sus 

oídos captan cierta música? 

4. ¿Qué es menester para que, en su Mundo, la Música pueda ir tomando el sentido 

acorde con la Divina Onda Sonora? ¿Por qué? 

5. ¿En qué forma Trabajan en la Tierra los miles de Espíritus Misioneros que han 

encarnado para ayudar a la humanidad en su necesidad imperiosa del contacto cada 

vez más intenso con las Vibraciones Superiores? 

6. ¿Por qué se nos dice que, como Espíritus Misioneros, estamos Trabajando en perfecta 

Fraternidad? 

7. ¿En qué forma se está realizando a través de los Espíritus Misioneros encarnados, a 

quienes les corresponde la Tarea que significa la evolución del Arte? 

8. ¿Cómo podemos definir la Divina Onda Sonora? ¿En qué aspecto podemos ya 

constatar en su Mundo, su Fuerza Realizadora? 

9. ¿Cuál es la Verdadera Acción de la Divina Vibración Sonora? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 26:  PLANETAS. 

Formación y evolución de los Sistemas Planetarios. 

 

El conjunto de Vibraciones determinadas, cuya manifestación puede ser física o 

Espiritual, conforma - a través de los milenios - Núcleos destinados a originar luego 

sistemas planetarios. 

Cada uno de esos Núcleos es un Sol que, de acuerdo con las Leyes Divinas - que 

Expresan el Amor y la Sabiduría de Dios -, se transforma en Foco de Atracción e Irradiación 

de todas las Vibraciones necesarias para originar un sistema planetario, cuya vida física 

tendrá completa dependencia de ese Sol. Todo - como se les ha dicho - de acuerdo con las 

Leyes Divinas y, en consecuencia, de acuerdo con la Ley de Jerarquía. 

De esa forma, cada Sol es, para los Mundos de su sistema, el "punto" Jerárquico 

que los origina y proyecta sobre ellos las Energías necesarias para su conformación física y 

vida del presente y del futuro. Esos Núcleos o Soles reciben, por Acción de la Ley, 

todas las Vibraciones necesarias para la Realización del Plan Divino en ese aspecto. Es 

decir que, el Núcleo que deberá constituirse en un Sol, contiene en sí todos los 

elementos Vibratorios necesarios para la formación de los planetas que habrán de 

conformar su sistema. Es algo así como la "madre" de los  planetas y de él se 

desprenden las Energías, las Vibraciones y todo lo que conformará el planeta que, al 

"nacer", comienza de inmediato y por el mismo impulso que lo ha creado, su 

movimiento, regido por la fuerza de atracción e irradiación del Sol. 

Así van naciendo los planetas, cada uno de los cuales tiene su movimiento propio, 

que determina una órbita constante alrededor del Foco Solar. La distancia que media 

entre cada uno de los planetas y su Sol, así como también su tamaño y su característica 
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principal, dependen de algo muy sutil, una Fuerza especialísima en el Sol, cuya Acción 

puede tener mayor o menor intensidad en el momento de crearse el planeta y, en 

consecuencia, tener también mayor o menor repercusión en el planeta que nace. 

Todos los planetas de un mismo Sol son de idéntica "substancia", y todos deben 

seguir la misma trayectoria involutivo-evolutiva. Les decimos "involutivo-evolutiva" 

porque la "substancia" que conforma los mundos al nacer, está en estado sutil 

y luego va densificándose, es decir que involuciona pero, por Ley de Evolución, la 

materia de los mundos debe después sutilizarse, es decir que evoluciona, hacia su estado 

Original. 

Al separarse del Sol - que vendría a ser su "madre" - los futuros mundos llevan en sí 

todas las Vibraciones y elementos correspondientes a las necesidades del ciclo completo 

de su vida, de acuerdo con la Ley de Evolución; es decir que, al comenzar su 

cristalización como planeta físico, tiene ya en sí todas las Vibraciones y elementos 

necesarios para el desarrollo de las diferentes Etapas Evolutivas que la Ley habrá de 

Manifestar en él y que significarán evolución para el planeta, acorde con la Evolución de 

los Seres que deberán Experimentar en él. 

Los planetas pueden ser considerados como entes físicos con "Espíritu" propio. 

El "Espíritu" del planeta no es un Ser, sino un conjunto de Vibraciones Espirituales 

que permanecen en el planeta desde su nacimiento y Responden directamente a las 

Vibraciones  Superiores que Rigen - por Ley - el proceso evolutivo del planeta en todos sus 

aspectos físicos - visibles e invisibles -. En ese proceso - Regido por la Ley de Evolución - 

cada Etapa significa el afloramiento de determinadas Vibraciones que Responden a otras 

Vibraciones que - por Ley - llegan a ese Mundo en "momentos" determinados. 

En los Mundos, las diferentes Etapas Evolutivas van sucediéndose, dentro de las dos 

Etapas Primordiales - Involutiva y Evolutiva -. Las Etapas Secundarias - aunque 

de suma importancia - admiten cierta elasticidad en su continuidad; elasticidad que 

significa adaptación de las Vibraciones que van aflorando y que van llegando, al "clima" 

vibratorio del Mundo, evitándose así conmociones de gran consideración. 

El paso de la Etapa Involutiva a la Etapa Evolutiva propiamente dicha - o sea de la 

Etapa Material a la Etapa Espiritual- es de máxima importancia y, las Vibraciones que 

deben llevar al Mundo y que deben aflorar de lo íntimo del planeta, son de tal naturaleza 

y potencia que es imprescindible la Armonía Vibratoria en el Mundo para que no se 

produzcan terribles catástrofes. Ese sería el "Caos" previsto desde milenios en virtud 

del "clima" negativo formado en la Tierra y algunas veces profetizado. 
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Si el Plan de Amor del Cristo no hubiera Actuado en la Tierra, si miles de Espíritus 

misioneros no estuvieran, en este "momento", encarnados para realizar la Obra y si 

tantos Seres Espirituales Superiores no les hubieran dejado - en Sus sucesivas Venidas - 

Sus Poderosas Vibraciones que ahora deberán entrar en Acción, el anuncio profético se 

habría consumado. 

En el desarrollo de las Etapas y en los "momentos" y Tiempos que marca la Ley 

de Evolución, toman contacto con los mundos determinadas Vibraciones que tienen, en 

cada oportunidad, la finalidad de llevar esos Mundos a nuevos "puntos" Vibratorios que, 

paso a paso, van produciendo el verdadero Progreso. Esas Vibraciones repercuten en el 

"Espíritu" del planeta, que "Responde" liberando determinadas Vibraciones que 

afloran y toman  contacto con Ellas. 

Así se va efectuando la transformación de todo el aspecto físico del Mundo y las 

"formas" - incluyendo la "forma" humana - van sutilizándose. Este proceso requiere 

millones de años pero, dicho proceso se realiza en el Tiempo sin medida y, a través de 

él, cada planeta va alcanzando progresivamente y en su "momento", el "punto" de 

sutilización que le corresponde de acuerdo con el Plan Evolutivo y, esa sutilización de 

los Mundos permite, a Seres cada vez más Sutiles, Experimentar y Trabajar en ellos. 

La materia es sólo apariencia, es Vibración - o Energía Espiritual - condensada y, a 

medida que la condensación desaparece, esas Vibraciones se van manifestando en 

forma cada vez más sutil. El hombre considera ficticio lo Sutil porque no puede captarlo 

con sus sentidos físicos; en cambio - en la Realidad - lo Sutil es lo Verdadero y lo físico lo 

ficticio, por cuanto es sólo la condensación, es sólo un estado aparente y transitorio, de 

lo Sutil Verdadero. Por eso, a medida que el planeta y su humanidad se sutilizan y 

Espiritualizan, van acercándose más a la Realidad. 

La Etapa de Evolución propiamente dicha significa constante Sutilización hasta 

lograr la Espiritualización y, luego, la Divinización, o sea la Reintegración a la Divinidad. 

Milenios, milenios y más milenios, transcurrirán antes que los Seres que ahora están 

Experimentando en Planos físicos puedan llegar a esa Etapa definitiva pero, les 

repetimos que el tiempo no existe en el Espacio, que el Trabajo es permanente en el 

Universo y que, cuanto más se Espiritualicen, más felicidad les proporcionará su Tarea, 

Tarea que irá ampliándose de acuerdo con la mayor capacidad de Acción que desarrollará 

su Espíritu. 

A la par que Progresen Evolutivamente adquirirán mayor Poder, mayor 

capacidad de Acción y, así Trabajarán y Trabajarán y, luego, en los Planos Divinos seguirán 
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Trabajando, cada vez más ampliamente, cada vez con mayor Felicidad, realizando - en 

Unificación con miles y miles de Seres - maravillosas Tareas Universales. 

Esa es la finalidad de la Vida y, el proceso Evolutivo prepara y capacita a los Seres 

para cumplirla. El Trabajo es Ley y, cuanto más se capaciten, más Felices serán 

Trabajando. 

Estos conceptos Verdaderos deben penetrar en la mente de los hombres pero, para que 

los hombres puedan comprenderlos e interpretarlos debidamente es necesario que se capaciten 

adquiriendo el Conocimiento. Es menester difundir el Conocimiento de la Verdad; en esa 

Tarea están muchos de ustedes y a esa Tarea deben dedicar todo su esfuerzo porque, el 

Conocimiento Verdadero, asimilado y practicado por la humanidad, será la base sobre la cual 

los hombres podrán edificar un futuro de unificación, armonía y paz. 

Cuestionario Lección N 26: 

 

1. ¿Qué son los soles, en su Origen? ¿En qué se transforman? 

2. ¿Por qué decimos que un Sol es como la "madre" de su sistema planetario? 

3. ¿Existen diferencias básicas entre los diferentes planetas de un mismo sistema? ¿Por 

qué? 

4. ¿En qué forma son previstas y atendidas por la Ley, las necesidades futuras de la vida 

del y en el planeta que "nace"? 

5. ¿El "Espíritu" del planeta es un Ser? ¿Qué es lo que podemos denominar "Espíritu" del 

planeta? 

6. ¿Por qué es tan importante el "momento" Evolutivo actual, en que se produce el paso 

de la Etapa Involutiva a la Etapa Evolutiva propiamente dicha? ¿Qué es imprescindible 

en este "momento"? ¿Para qué? 

7. ¿Cómo se va efectuando, en un Mundo físico como el nuestro, la transformación de 

todo el aspecto físico y de las "formas", incluyendo la "forma" humana? 
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8. ¿Qué es, en realidad, la materia? ¿Qué debemos considerar realmente Verdadero? 

¿Por qué? 

9. ¿Qué significa la Etapa de Evolución propiamente dicha? 

10. ¿Qué ocurre con la Tarea de los Seres a medida que estos Progresan Evolutivamente? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE 

PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA 

PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 27:  PLANETAS. 
 

Sus Energías – Físicas y Espirituales. 

 

Durante la Etapa Involutiva de su Evolución, los Seres deben Experimentar - y por lo tanto 

Vivir - en Planos cada vez menos sutiles; en consecuencia, necesitan "envolverse" en 

vibraciones cada vez más densas, y cuando - habiendo adquirido Conciencia - los Seres 

comienzan su Experiencia humana, deben encontrar - como Espíritus y como hombres - el 

ambiente adecuado en el mundo que deben habitar, el ambiente que responda a sus 

necesidades Espirituales y a sus necesidades físicas, en ese "momento". 

En el "momento" Evolutivo en que su planeta recibió los primeros seres humanos era 

diferente - en su aspecto Espiritual y en su aspecto físico - al planeta del "momento" 

Evolutivo actual. 

El planeta y su humanidad han alcanzado ya el "punto" Evolutivo trascendente que 

llevará, al planeta y a su humanidad, a integrar un Plano más Sutil, lo cual significa el primer paso 

en la Sutilización, imprescindible para alcanzar la Espiritualización. 

Por lo tanto, su planeta deberá – progresivamente - sutilizarse y para obtener esa 

sutilización, es menester que el planeta libere – progresivamente - ciertas Energías, las cuales 

producirán cambios trascendentales en todo el aspecto físico de su Mundo, incluyendo la 

Naturaleza y la humanidad. Esas Energías serán liberadas por el planeta como 

"Respuesta" al contacto con determinadas Vibraciones que - por Ley de Evolución - deberán 

comenzar a Actuar en su Mundo. 
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Este aspecto del proceso Evolutivo - idéntico al de otros planetas en las 

mismas circunstancias - producirá convulsiones que significarán, no sólo el 

afloramiento de poderosas Energías Positivas, sino también la neutralización de intensas 

fuerzas negativas que en este "momento" obstaculizan la Sutilización que la Ley de Evolución 

impone al planeta. 

Esas fuerzas negativas deben ser neutralizadas, serán reemplazadas por Fuerzas 

Positivas que llevarán al planeta y a su humanidad hacia un progreso casi inimaginable 

actualmente para ustedes 1. Para la realización de esa Tarea de Amor Universal, es que está 

Actuando en la Tierra el Plan del Cristo. 

Desde lo Superior se están recibiendo, en su Mundo, Energías que permitirán a la mente 

de muchos seres elaborar ideas nuevas, ideas que hasta ahora no ha concebido la mente 

humana. También, a través de Seres actualmente encarnados - y especialmente preparados - 

constituidos en Focos de Irradiación, se están Canalizando al planeta Vibraciones destinadas al 

aspecto físico de la Naturaleza y de la humanidad. 

Esas nuevas Vibraciones despertarán en las "formas" físicas determinadas Energías 

actualmente "dormidas", cuya acción tendrá maravillosos efectos transformadores en las 

"formas" de la Naturaleza y en la "forma" humana. 

Los humanos desconocen las enormes Energías que poseen en su aspecto físico, visible 

e invisible. El hombre ha vivido hasta ahora desconociendo esas Energías porque aún no había 

llegado el "momento" para ello; pero, ahora, esas Energías comenzarán a despertar mediante el 

contacto con determinadas Vibraciones que - les repetimos - están siendo Canalizadas. Así, 

la Ciencia humana comenzará a encontrar nuevos aspectos en la materia y nuevos e 

insospechables aspectos en la psique de los hombres, y también irá descubriendo aspectos 

nuevos en los minerales, en los vegetales y en los animales. 

Esto originará nuevas investigaciones y estudios, a través de los cuales la Ciencia será 

llevada al reconocimiento de que la Causa de todo ello es esencialmente Espiritual. 

El Espíritu comenzará a expresarse cada vez con mayor Fuerza a través de las "formas" 

físicas, en los hombres y en la naturaleza. Todo deberá transformarse y sutilizarse 

paulatinamente, y en ese proceso irán produciéndose simultáneamente extraños hechos en 

los tres reinos de la Naturaleza, a la vez que se presentarán nuevos aspectos en la 

sensibilidad y en las reacciones físicas de los hombres. 

1 Consideremos los inventos y descubrimientos ya producidos desde el año 1942, en que 

se recibió esta Enseñanza, hasta la fecha. 
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En su Mundo - como en todos los mundos - se realiza un constante movimiento interno 

y externo de Energías. Las Energías internas tienen, dentro del Plan Evolutivo Universal - que  

lógicamente rige en todos los planetas - una finalidad determinada que debe ser lograda en el 

"momento" que señala el Plan. A cada Vibración corresponde una Acción determinada, y 

esa Acción se realiza en el "momento" preciso. 

La trayectoria evolutiva de un planeta está marcada desde el momento de su 

formación. En cada etapa de su estructuración y de su evolución, el planeta necesita 

la Acción de determinadas Energías que deben aflorar de su "interior", o sea de lo que 

llamamos el "Espíritu" del planeta. Esas Energías, destinadas a Actuar en el "momento" 

preciso, van produciendo los diferentes hechos que concurren a la conformación física de 

los Mundos y, luego, a su sutilización, hasta lograr la Espiritualización que determina el Plan 

Evolutivo. 

Las Energías internas, al tomar contacto con las Energías externas, provocan 

las conmociones necesarias para producir las transformaciones imprescindibles. Así, en 

lo "íntimo" de su planeta - igual que en lo "íntimo" de todos los planetas - existen Energías 

Espirituales destinadas a producir las transformaciones necesarias de acuerdo con el 

proceso de Evolución que en él debe ir manifestando la Vida, y en este "momento" - en 

que la Evolución de su Mundo ha llegado al final de la primera Etapa Primordial y debe, por 

Ley, iniciar la segunda Etapa Primordial - determinadas Energías deberán aflorar de lo íntimo 

del planeta para producir las transformaciones que significarán nuevos aspectos físicos, 

acordes con las necesidades Espirituales de la humanidad que deberá poblar el planeta. 

Su Mundo debe evolucionar y progresar, y su humanidad deberá estar 

conformada -Espiritualmente- por Seres de mayor Progreso Evolutivo que los que 

conforman la humanidad actual. Es menester que su Mundo ofrezca a esos Seres más 

Evolucionados que encarnarán, el "Clima" Espiritual y el "clima" físico necesarios. Por eso, en 

esas grandes conmociones en que se liberarán Energías Positivas internas, se 

eliminarán, también, poderosas fuerzas negativas "externas", que fueron atraídas por los 

hombres y han quedado en su Mundo conformando focos negativos que obstaculizan el 

Ritmo del proceso Evolutivo en él. 

Todo esto significará, no sólo movimientos sísmicos y convulsiones, sino también 

otros fenómenos que todavía no han sido vistos. Los terremotos y convulsiones 

eliminarán las fuerzas negativas "externas", y las Energías internas, al aflorar y tomar 

contacto por primera vez con lo externo, producirán fenómenos que jamás se habían 

producido en la Tierra. 
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Les repetimos que el hombre deberá sutilizarse. También en ustedes deberán 

aflorar las Energías internas y deberán ser eliminadas las fuerzas negativas. Procuren la 

manifestación cada vez más intensa de sus poderosas Energías Espirituales y 

libérense de las vibraciones negativas externas que les presionan. Lograrán, así armonía 

con el "momento" actual del Mundo, y lograrán también armonía con el Plan dentro del 

cual evoluciona y progresa el Mundo y deben Evolucionar y Progresar todos los Seres. 

 

Cuestionario Lección 27: 

 

1. ¿Por qué se nos dice en la Lección que nuestro planeta y nuestra humanidad han 

alcanzado ya en la Evolución un "punto" trascendente? 

2. ¿Dado el "punto" Evolutivo alcanzado, en qué proceso deberá entrar ya el planeta? 

¿Qué deberá ocurrir para que ese proceso se realice? 

3. ¿Qué significarán las convulsiones que, en el proceso Evolutivo, habrán de producirse 

en el planeta? 

4. ¿Debido a qué la Ciencia humana comenzará a encontrar nuevos e insospechables 

aspectos en la psique y en la "forma" humana, así como también en las "formas" de 

los reinos de la Naturaleza? 

5. ¿A qué llamamos el "Espíritu" del planeta? ¿Qué relación guarda la evolución y 

progreso del planeta con la Evolución Espiritual de la humanidad que lo habita? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 28:  PLANETAS. 

 

Acción de sus Energías Internas y Externas. 

 

Desde un comienzo, su planeta tuvo en sí mismo todas las Energías que necesitó, 

que necesita y que necesitará. Así como los Seres poseen desde su "nacimiento", en 

estado latente y para su futura manifestación y desarrollo, todas las Energías que 

necesitarán hasta alcanzar el grado máximo de Evolución y capacidad de Reintegración, 

también los planetas tienen en sí, desde el momento en que "nacen", todas las Energías 

que necesitarán y deberán ir manifestando paulatina y gradualmente, de acuerdo con su 

constante evolución. 

Así, en su planeta se pondrá en evidencia - antes de mucho tiempo - la Acción de nuevas 

Energías, mediante fenómenos - incomprensibles en ciertos casos aun para los 

científicos -, los cuales constituirán las primeras manifestaciones de esas Energías que el 

planeta deberá comenzar a poner ahora en Acción. 

El planeta, su Naturaleza y su Humanidad, deben seguir el mismo Ritmo Evolutivo a 

fin de que exista la Armonía imprescindible para el desarrollo en él de la Vida 

expresada físicamente; los nuevos aspectos físicos de la Naturaleza y de la Humanidad 

de su planeta, estarán en armonía y consonancia con lo que el planeta podrá 

proporcionarles. 

Las Energías que el planeta deberá comenzar a poner ahora en Acción, se encuentran 

en el interior, en la superficie y "alrededor" del planeta pero, para entrar en Acción es 

menester que tomen contacto con determinadas Vibraciones, que ya han comenzado a 
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llegar al planeta a través de Seres que encarnan con la finalidad de Canalizarlas e 

Irradiarlas. 

En este "momento" se encuentran encarnados en su Mundo miles de Seres que 

han comenzado a realizar esa Tarea de Canalización e Irradiación. También ustedes 

tienen, entre sus Tareas, la de Canalizar determinadas Vibraciones que la Tierra recibirá 

por primera vez y que pondrán en Acción Energías que el planeta ya posee pero no habían aún 

comenzado a Actuar. 

Ciertas Energías, que deberán entrar en Acción, aflorarán del interior del planeta y ello 

producirá hechos que, en su aspecto externo, podrán parecer catastróficos. Esas Energías 

internas al manifestarse externamente "destruirán" - aun cuando sólo aparentemente - y, esa 

aparente destrucción eliminará lo que cumplió su finalidad y ya no será útil en el futuro, así 

también lo que esté en desarmonía u oposición con la Ley de Evolución, que esas Energías 

Expresan. 

Las Energías que se encuentran en la superficie del planeta y deben ahora entrar en 

Acción, se manifestarán, no con hechos catastróficos, sino sorprendentes. Todo lo que constituye 

la superficie del planeta es una Expresión de Vida que será modificada - en forma positiva - en 

todos sus aspectos, especialmente en lo que respecta a las "formas" del reino vegetal. 

También habrá, en el reino mineral, expresiones sorprendentes de la Acción de esas nuevas 

Energías y se producirán, en ciertos lugares del planeta, radiaciones maravillosas que curarán 

enfermedades consideradas incurables y producirán reacciones rapidísimas en ciertos 

aspectos negativos en su materia; además, su Acción atraerá Vibraciones que se encuentran 

"alrededor" del planeta. 

El contacto de ciertas Energías que se hallan "alrededor" del planeta con otras Energías 

que se encuentran en la superficie - por atracción de estas últimas hacia las primeras - 

producirá en su mundo hechos inexplicables. Todo lo que constituye el aspecto físico del 

planeta es Vibración Espiritual "condensada", todo está regido por las mismas Leyes y todo 

está unido a determinados Planos Superiores, desde los cuales - por Ley de Evolución - Actúan 

determinadas Vibraciones. 

Esa Acción originará aspectos nuevos y diferentes que humanamente no 

tendrían explicación. Todo ello está dentro de la Ley, la Acción de las nuevas Energías será 

acorde con la Ley y acorde con las necesidades que impone el "momento" Evolutivo en el 

planeta. 

Otras Energías que se hallan "alrededor" del planeta comenzarán a Actuar en él, 

lo harán "Respondiendo" a Vibraciones determinadas que Irradiarán Seres encarnados 
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preparados para ello. Esas Energías Actuarán algunas veces sobre el hombre y otras 

veces sobre animales. 

Las células de su materia tienen en el espacio lo que podría denominarse "células 

correlativas" y, esas "células correlativas" absorberán las nuevas Energías y las 

proyectarán en cada una de las células físicas respectivas, en el organismo, 

produciendo en el conjunto transformaciones inesperadas. 

Siendo éste un momento de transición, siendo las mentes y las almas humanas 

tan diversas y siendo tan negativa la vibración del "ambiente" en su Mundo, estas 

Energías -nuevas en su planeta - podrán producir hechos que serán desagradables, 

por su aspecto y por sus consecuencias. Es un "momento" de transición y en él habrá 

situaciones que para los humanos serán desagradables y hechos que para los humanos 

serán dolorosos, pero, todo ello responde al "ambiente" vibratorio que existe en su 

Mundo en este "momento" Evolutivo. 

Cuanto más se purifique el "clima" espiritual en el Mundo, más rápidamente 

pasará ese "momento" inevitable y, también, menos dolorosos serán los hechos. 

Deberán purificar al máximo su mente y alma y proyectar constantemente 

pensamientos y sentimientos puros y purificadores, especialmente sobre los grupos 

humanos de los lugares más poblados en su mundo. Las nuevas Energías comenzarán 

a Actuar en el Mundo - de acuerdo con la Ley de Evolución - e irán conformando – 

progresivamente - los nuevos aspectos y las nuevas formas de vida que 

corresponderán en el futuro a la Tierra. 

Este es un "momento" importantísimo y, a la vez, crítico, para la humanidad y 

para el planeta, en el aspecto moral y en el aspecto físico, por las transformaciones y 

cambios que deben operarse. Esas transformaciones debieron comenzar a efectuarse 

hace cientos y cientos de años, pero, no fue posible debido al "clima" negativo 

existente en el Mundo. Recién ahora, en este "momento" en que ha llegado a la Tierra 

la Vibración Crística Canalizada, es posible que comience esa Acción transformadora 

que, debido a la demora producida, deberá ser acelerada. 

Ustedes y muchos otros Seres encarnados en la Tierra, deseosos de Servir en la 

Obra de Amor del Cristo, están Trabajando en una Tarea de proyección tal, que la 

mente humana no alcanza a abarcar. Están Trabajando en la iniciación de la nueva 

humanidad, de la nueva Naturaleza y del nuevo planeta del futuro. 

Mediten, pues, sobre la importancia máxima que tiene su preparación y 

purificación y mediten, también, sobre la Responsabilidad ineludible de Vibrar en 

Amor, Fe y Humildad. 



150 

 

 

Cuestionario  Lección 28: 

 

1. ¿"Nacen" los planetas preparados para su propio proceso evolutivo? ¿En qué forma? 

2. ¿Por qué es imprescindible que planeta, Naturaleza y Humanidad sigan un mismo Ritmo 

en la Evolución? 

3. ¿Qué consecuencias tendrán, en el planeta, ciertas Energías que deben aflorar en este 

"momento" del interior del planeta? 

4. ¿Cómo se manifestarán las Energías que se encuentran en la superficie del planeta y 

deberán entrar ahora en Acción? 

5. ¿Qué efectos producirá el contacto de ciertas Energías que están "alrededor" del 

planeta con otras Energías que están en la superficie del planeta y que habrán de 

atraerlas? 

6. ¿A qué "Responderá" la Acción de ciertas Energías que se hallan "alrededor" del planeta 

y que Actuarán algunas veces sobre el hombre y otras veces sobre animales? 

7. ¿En qué forma absorberá el organismo humano ciertas Energías nuevas? ¿Qué efectos 

producirán esas Energías? 

8. ¿Cuál es la causa de las situaciones desagradables y hechos dolorosos, para los humanos, 

que habrán de producirse en este "momento" de transición en su mundo? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE 

PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA 

PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 29:  EL SOL. 

 

Su Acción Física y Espiritual.  

El Sol y Cristo. 

  

La Fuerza de la Vibración del Cristo, en expresión física, para la evolución y progreso 

de la vida física en su planeta - y también en otros planetas - Actúa a través del Sol cuyas 

poderosas Vibraciones se Proyectan sobre diferentes mundos. 

El Sol envía a la Tierra, en expresión física, Fuerzas Crísticas en diferentes Energías 

que Actúan para la evolución de la vida física en ese mundo pero, a través del Sol 

reciben también ciertas Vibraciones y Energías Espirituales que son imprescindibles al 

aspecto Espiritual de los hombres, es decir a los Espíritus encarnados. El Sol debe 

pues ser considerado en sus dos aspectos - el aspecto físico y el aspecto Espiritual -. El 

Sol es fuente de energía física para las "formas" físicas de los mundos de su sistema y 

es fuente de determinadas Energías Espirituales para todo lo que constituye el aspecto 

Espiritual de la Vida manifestada en ellos. 

El sistema Solar incluye Mundos en diferentes "puntos" de Evolución y, en 

consecuencia, las Fuerzas - Espirituales y físicas - Irradiadas por el Sol, son absorbidas en 

diferente forma en cada uno de ellos. La Irradiación en sí no varía, sino que varía la capacidad 

de absorción, la asimilación y la reacción que las Fuerzas producen en cada uno de los 

Mundos. 

Los diferentes Planos Espirituales no significan superposición de los mismos, sino 

diferentes "puntos" Vibratorios y, cada Plano incluye a todos los Mundos y a todos los 

Seres que responden a un mismo "punto" Vibratorio. Por lo tanto, las Fuerzas 
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Espirituales y las fuerzas físicas Irradiadas a través del Sol, son absorbidas y asimiladas 

por los Mundos y por los Seres en diferentes Planos, de acuerdo con su capacidad -

Espiritual y física -. La reacción que producen esas Vibraciones en cada Plano, en cada 

Mundo o en cada Ser, puede tomar aspectos muy diferentes, ya que la misma depende 

exclusivamente del Plano, Mundo o Ser que las recibe. 

Para tener una idea más exacta piensen en el efecto que, sobre cada uno de los humanos, 

produce la radiación solar. No en todos es igual la reacción a la luz y al calor del sol; algunas 

personas pueden someterse a prolongadas exposiciones a los rayos solares, aun en las horas 

en que llegan con máxima intensidad, sin ningún perjuicio; para otras, en cambio, exponerse a los 

rayos solares es desagradable y, en ciertos casos, hasta perjudicial, y su organismo lo rechaza. 

Exponerse al sol es, para algunos de ustedes, beneficioso y para otros, perjudicial. ¿Es que, 

de unos a otros varía el sol? No; la diferencia está en los hombres, pues cada uno absorbe en 

distinta forma la irradiación solar. Del mismo modo, la Irradiación y Vibración del Sol es absorbida 

en los diferentes Mundos de acuerdo con el "punto" Evolutivo - o sea el "punto" Vibratorio - del 

Mundo que la recibe. 

De ahora en adelante debemos considerar al Sol como un Instrumento de la Manifestación 

Crística en su Mundo. De ahora en adelante, contemplen al Sol siempre con Amor - en su Foco 

y en el contacto de su Proyección sobre la Tierra como luz -. Únanse frecuentemente al Sol 

mediante la Vibración de Amor de su Alma, ello les beneficiará espiritual y físicamente. 

La Ley de Amor Universal es Vibración Divina en Acción en todo lo Creado y, esa 

Vibración Divina Única y en todo, siempre – absolutamente - Responde. Si se unen mediante su 

Amor a la Acción del Amor Universal en el Sol recibirán - antes o después - la Respuesta 

adecuada, Respuesta que podría no ser la que esperaban o suponían pero, estén seguros de que 

será siempre la Respuesta que necesitan. 

El Sol es - para su planeta y para otros planetas - un Canal de Energías que él recibe 

permanentemente del Plano Crístico y transforma y adapta a la capacidad de asimilación de esos 

Mundos. 

Las Vibraciones Crísticas que a través del Sol llegan en forma física, son imprescindibles 

para la vida física de esos planetas, Naturaleza y humanidad. También reciben los planetas y las 

humanidades y Naturaleza, a través del Sol, ciertas Vibraciones Crísticas que no cambian su 

carácter de Vibración Espiritual, destinadas al aspecto Espiritual de los planetas, de su Naturaleza 

y de su humanidad. 

Las Vibraciones Espirituales que se reciben a través del Sol tienen Acción sobre las 

Almas - o "Partículas" Espirituales - y sobre los "Soplos Espirituales" y "Chispas Divinas" que 
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se hallan Experimentando en el Mundo, que las absorben, pues les son necesarias en esos 

lapsos de Experiencias físicas. 

El Alma que Vive en un planeta como el suyo es una "Partícula" del Espíritu Proyectada a 

ese Mundo sin separarse por ello del Espíritu. Lo que denominan "Espíritu encarnado" no es 

en realidad el Espíritu o Todo Espiritual constituido por la Mente Espiritual y el Alma Espiritual. 

El Espíritu no "desciende" al Plano de encarnación, sino que permanece siempre en el Plano 

Espiritual que le corresponde por su "punto" Evolutivo y, para encarnar, Proyecta "Algo" de 

Sí mismo en Vibración de Mente - que es lo que constituye la capacidad mental en el hombre - 

y "Algo" de Sí mismo en Vibración de Alma - que es lo que constituye la capacidad emocional 

y sensorial en el hombre -. Esto necesita, para poder Actuar en un Mundo físico como el suyo, 

substancia de vibración armónica pero más densa y, en consecuencia, se "envuelve" en 

vibraciones que responden a sus necesidades de Experiencia en ese Mundo, siendo la última 

"envoltura" esa que denominamos carnal. 

Las Vibraciones Crísticas destinadas al aspecto Espiritual de la Vida, que se 

reciben - adaptadas a la Vibración de su planeta - a través del Sol, constituyen el “alimento" que 

necesitan las Almas (o "Partículas Espirituales") los Soplos Espirituales y las "Chispas Divinas" 

mientras deben Vivir físicamente, además de la Energía Espiritual que reciben directamente del 

propio Espíritu o de las Mentes Superiores. 

En ciertos "momentos", previstos dentro del Plan Evolutivo para los Mundos, se producen 

en el Sol "eclosiones" Vibratorias (captadas generalmente en los observatorios astronómicos) 

que producen en determinados planetas conmociones intensísimas en la "atmósfera 

Vibratoria" que los rodea lo cual, en las personas muy sensibles, produce ciertas alteraciones 

nerviosas y emocionales, pues su sistema nervioso es como una antena que puede captar casi 

todas las Vibraciones. 

Las Vibraciones Crísticas adaptadas a través del Sol a su necesidad y capacidad, que están 

llegando destinadas al aspecto Espiritual del Mundo, producirán en ciertas personas - por 

su Acción en la Mente Superior - una expansión mental que traerá como consecuencia 

descubrimientos de gran importancia. Muchos hombres de Ciencia están trabajando desde 

hace tiempo en la búsqueda de ciertos elementos, en la solución de ciertas ecuaciones y en el 

hallazgo de ciertas energías. Todo ello está fuera de las posibilidades de la actual mente 

humana, pero las Vibraciones Crísticas que ahora llegarán a la Tierra a través del Sol 

Actuarán en la Mente Superior de esos científicos y, como consecuencia, se fortalecerá y 

expandirá su mente humana, lo cual les permitirá llegar a la solución de esos y otros 

importantísimos problemas. 
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Esas soluciones científicas, utilizadas positivamente, acelerarán el progreso de la 

humanidad, pero, si el hombre no alcanza rápidamente el punto moral necesario y da 

a esos descubrimientos un uso negativo, la humanidad deberá afrontar gravísimos males de 

toda índole. 

Ustedes deben Trabajar Proyectando con Amor Fuerzas Purificadoras sobre las mentes que 

están trabajando en el descubrimiento y en la solución de problemas trascendentes para la 

humanidad presente y futura. Proyecten en sus reuniones Fuerzas Purificadoras para que todo 

sea realizado de acuerdo con la Ley de Amor Universal que Rige la Creación y en armonía con la 

cual debe desarrollarse la vida en todos los Mundos.  

La "eclosión" producida en el Sol a comienzos del presente año (1956) está actuando ya 

en su planeta en la transformación que, en sentido de sutilización, deberá operarse - por Ley 

de Evolución - en las "formas" de su Mundo, pues en esa "eclosión" llegaron a la Tierra ciertas 

Vibraciones destinadas al aspecto genético de los vegetales, los animales y los humanos. 

Esas Vibraciones están en perfecta Armonía con la Vibración que, a través de Seres 

especialmente preparados, se está Canalizando a la Tierra desde el Plano Crístico con 

idéntica finalidad, y que Actuará conjuntamente con aquellas en esa Realización, que 

significará la sutilización del aspecto físico de la Vida en su Mundo. 

 

Cuestionario Lección 29: 

 

1. ¿Cómo debe ser considerado el Sol? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo deben ser considerados los diferentes Planos Espirituales? ¿En todos los Planos 

son absorbidas y asimiladas en la misma forma las Fuerzas Irradiadas a través del Sol? 

3. ¿Cómo deberemos considerar al sol, a partir del Conocimiento que sobre él nos ha 

dado esta Enseñanza? 

4. ¿Cuál es la Acción de las diferentes Vibraciones Crísticas que llegan a su Mundo a través 

del Sol? 

5. ¿Qué efecto producirán las Vibraciones que, adaptadas a través del Sol, están llegando 

a la Tierra para Actuar en el aspecto Espiritual del Mundo? 
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6. ¿Cuál es su deber de misioneros en estos momentos en que comenzarán a producirse 

grandes descubrimientos? 

7. ¿En qué forma se está actualmente Trabajando - dentro del Plan de Evolución - para la 

sutilización del aspecto físico de la Vida en su Mundo? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 30:  SERES DE MAR.  

SERES DE LAS MONTAÑAS. 

Su Acción. 

 

En los Mundos como el suyo, existen varios planos físicos invisibles además del plano 

físico visible y todos los planos tienen íntimo contacto entre sí. El conjunto de los planos 

físicos invisibles, forma el Plano Astral del Mundo y en él "viven" millones y millones de Seres 

cuya necesidad de Experiencias les ha llevado a la Tierra en oportunidades recientes o lejanas. 

El Plano Astral incluye Seres en muy diversos estados Espirituales; algunos aún "dormidos", 

otros en plácido descanso semi-consciente, otros en completa rebeldía y otros conscientes de 

su necesidad de Progresar - pero debilitados por sus acciones humanas del pasado contrarias 

a la Ley - que anhelan Ayuda Espiritual, que anhelan recibir Fuerzas para poder comenzar a 

Trabajar nuevamente en su Progreso Espiritual haciendo bien a los demás; finalmente, 

"viven" también en el Plano Astral, Seres que, a la espera de una nueva encarnación, 

Trabajan fraternalmente en bien de los necesitados - encamados y desencarnados - siendo 

frecuentemente utilizados en Tareas por los Seres Superiores, con lo cual obtienen también 

Progreso Espiritual. 

También dentro de la Tierra y debajo de los mares, -pues el Plano Astral no está "ubicado" 

alrededor del planeta, sino que lo rodea y lo penetra - "viven" Seres "arraigados"; son Seres 

que, en su oportunidad, encarnaron una y otra vez viviendo siempre en oposición a la Ley 

del Amor y, como consecuencia, quedaron ligados, - "encarnados" diríamos empleando sus 

palabras-en los lugares donde actuaron tan negativamente en oportunidades 

reiteradamente repetidas. 
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Esos lugares pueden estar hoy sumergidos o enterrados, pero esos Seres deberán 

permanecer allí hasta tanto sean liberados por el Amor Universal, Canalizado por Seres 

encarnados en la Tierra quienes, con sus Proyecciones Amorosas sobre ellos, habrán de 

fortalecerlos e iluminar su mente, lo cual habrá de permitirles comprender la necesidad de 

vivir de acuerdo con las Leyes, realizar el esfuerzo, Trabajar y liberarse. 

El actual "momento" Evolutivo en su planeta ha sido esperado ansiosamente por 

millones de Seres que están "viviendo" en el Plano Astral, en el interior de la Tierra y 

debajo de los mares. Esos Seres saben - por Sensación Espiritual - que este "momento" 

importantísimo para el planeta repercutirá en ellos y, por lo tanto, están ya activos y 

deseosos de manifestación. Las nuevas Vibraciones que actualmente se están Canalizando al 

planeta desde el Plano Crístico, están Actuando también sobre esos Seres, produciendo en 

ellos reacciones que darán por resultado conmociones fortísimas, en el mar y en la tierra. 

Pronto se producirán extraños fenómenos en los mares, en las montañas y en muchos 

otros lugares. La Proyección de Vibraciones - de una intensidad hasta ahora jamás recibida - que 

se realiza en los Trabajos Espirituales de la "Obra del Cristo" hacia esos Seres, comenzará muy 

pronto a dar resultados y ustedes podrán apreciar los efectos. 

Millones y millones de seres humanos viven en su planeta en el plano físico visible y, 

millones de Seres Espirituales "viven" en los mares en forma invisible. Continentes que 

milenios y milenios atrás fueron habitados por hombres (y también por animales de 

características extrañas y casi inverosímiles para ustedes) se hallan sumergidos y gran 

número de sus habitantes continúan "viviendo" en ellos, en el Plano Astral. 

Esos Seres "viven" y sufren. No pudieron - por Ley - abandonar los lugares en que vivieron 

reiteradamente apegados a todo lo material y en permanente oposición a las Leyes de la Vida 

y, viviendo de tal manera, se condenaron a sí mismos a quedar allí "adheridos" hasta tanto 

llegara, por Ley de Evolución, el "momento" en que la Acción del Amor Universal pudiera 

ayudarles a liberarse. 

Entre los Seres "adheridos" a esos lugares, hay algunos que, impulsados por la negación, 

procuran obstaculizar la liberación de esos otros Seres que la esperan con ansiedad. Así, 

debajo de los mares y en el interior de la Tierra, se desarrollan luchas titánicas entre las fuerzas 

de quienes anhelan liberarse y las fuerzas de quienes están aún sometidos a la influencia de 

poderosos focos negativos que ellos mismos contribuyeron a formar en la Tierra y, no 

habiendo comprendido aún su verdadera situación - pues su mente se halla obscurecida y 

sometida -, pretenden impedir que los demás logren su liberación. 

Para que esa lucha se defina positivamente, en la "Obra del Cristo" se están 

Proyectando Vibraciones Amorosas y Purificadoras sobre los Seres que responden a la 
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vibración de los focos negativos, a fin de que reciban Luz y Fuerzas y puedan abandonar la 

lucha, procurando en cambio obtener su propia liberación. 

La Ley de Jerarquía rige la Tarea Espiritual de todos los Seres, en el Espacio y en la Tierra 

y, de acuerdo con Ella, corresponde a determinados Seres - ya Unificados - Trabajar en los 

aspectos de Vida que se expresan en las montañas, en la finalidad de las mismas en el 

planeta, en las Energías que encierran y en su Acción en la vida del hombre. 

Esos Seres - o mejor dicho esas Mentes Unificadas - regidas por el Cristo Proyectan sobre 

la Tierra y sobre otros planetas bajo la Égida del Cristo, Poderosas Vibraciones que se 

traducen, en su Mundo, en hechos y manifestaciones tan variadas como variadas son las formas y 

las substancias que conforman sus montañas. Todo lo que respecta a las montañas, a los 

minerales que contienen y a las Energías que están en las mismas, está regido por esas 

Mentes Unificadas. 

Las Proyecciones Amorosas que se les ha indicado realizar para los "Seres" de las montañas, 

permitirán a los "Seres" que están Experimentando en ellas absorber Fuerzas que producirán una 

especie de multiplicación en sus Vibraciones, lo cual permitirá una Acción que se exteriorizará 

en hechos físicos que conmoverán al planeta. 

Esos hechos - sea cual fuere su apariencia - serán siempre beneficiosos, pues responden a 

las necesidades del Mundo y al Plan Evolutivo en este "momento". Así como los Espíritus 

Misioneros encamados están recibiendo Vibraciones especialísimas para ser transmitidas e 

Irradiadas a toda la humanidad, los "Seres" de las montañas deben también recibir, en este 

"momento" Evolutivo del planeta, Vibraciones Especialísimas que Irradiarán a los minerales y 

producirán en el planeta ciertas transformaciones necesarias. 

Las Mentes Unificadas que Trabajan en los aspectos de Vida que se expresan en las 

montañas, Canalizarán a la Tierra - a través de Espíritus Misioneros encarnados - ciertas 

Vibraciones que permitirán a determinados seres humanos realizar verdaderos prodigios. 

Esas Vibraciones permitirán realizar transmutaciones; se llegará a transmutar ciertos 

metales en oro; el oro será entonces utilizado ampliamente y, en virtud de esto, desaparecerá 

la ambición por la posesión de ese metal que ahora consideran precioso y al cual asignan un 

valor tal que, por obtenerlo, han llegado a crímenes, guerras y fratricidio. 

Cuestionario  Lección 30: 
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1. ¿Cómo está constituido el Plano Astral del Mundo? ¿Dónde debemos "ubicarlo"? 

¿Quiénes "viven" en él? 

2. ¿Hasta qué "momento" deberán permanecer "arraigados" en lugares actualmente 

sumergidos o enterrados determinados Seres? ¿Por qué se encuentran en esa 

situación? 

3. ¿Todos los Seres que "viven" en el Plano Astral "adheridos" a lugares determinados 

están deseosos y decididos a liberarse? ¿Qué ocurre? 

4. ¿Cuál es - dentro de la Ley de Jerarquía - la Tarea Espiritual que corresponde a 

determinadas Mentes Unificadas con respecto a las montañas, en su Mundo? 

5. ¿Qué efecto producirán las Proyecciones Amorosas que se nos ha indicado realizar 

para los "Seres" de las montañas? 

6.  ¿Qué realizaciones podrán obtenerse, en el futuro, en virtud de ciertas Vibraciones 

que las Mentes Unificadas que Trabajan en los aspectos de Vida que se expresan en 

las montañas, Canalizarán a la Tierra a través de Espíritus Misioneros encamados? 

¿Qué beneficios morales reportarán a la humanidad? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE 

PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA 

PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 31:  SERES INFERNALES. 

 

Origen y Acción .  

Su Redención. 

 

Todo Ser es hijo de Dios y, en consecuencia, su Esencia Espiritual es siempre Positiva. 

Así como la fuerza y el poder de un ser humano pueden ser transformados - según la voluntad de 

quien los posee en fuerza y poder negativos, también Espiritualmente - en virtud del Libre 

Albedrío que la Vida otorga al Ser - puede éste polarizar en negativo la Fuerza y el Poder 

Espiritual que ha desarrollado. Como consecuencia, cuanto mayor haya sido el Poder 

alcanzado, más intensa habrá de ser lo que podría denominarse "profundidad" en que se "sumergen" 

los Seres al polarizar su Vibración en negativo. 

Cuando un Ser, en virtud de la Evolución alcanzada, ha desarrollado cierto Poder - que 

significa para el Espíritu mayor posibilidad de Acción - ese Poder obtenido no podrá 

perderlo, cualquiera sea su Acción, porque ese Poder no le ha sido otorgado, sino que lo ha 

obtenido mediante el propio esfuerzo y, en consecuencia, no puede ser privado de él. La 

Acción contraria a la Ley origina una transmutación a negativo de la Vibración Positiva, es decir 

que la Fuerza y el Poder no cambian, sino que su Acción se invierte de Positivo a negativo. 

Esto explica por qué Seres en negativo pueden Actuar - en ciertos casos - con tanto 

Poder. Ningún Ser Espiritual en negativo puede encarnar, pero ellos pueden utilizar - por afinidad 

- a Seres encarnados que vibran negativamente, como Canales de su Poder de Mal. 

Seres Espirituales muy Poderosos, por diferentes razones - acordes con su Libre Albedrío 

-acumularon en Sí Vibraciones que significaban la polarización negativa de sus Vibraciones 

Espirituales, lo cual – lógicamente - perturbó la Armonía. Para que se restableciera la 
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imprescindible Armonía, debió conmoverse intensísimamente el Plano Vibratorio y desalojar 

de él las Vibraciones perturbadoras, o sea, desalojar los Seres en negativo que 

desarmonizaban. La "conmoción" proyectó a esos Seres hacia "puntos" diametralmente 

opuestos y en relación exacta a la Fuerza, Poder y Elevación que poseían. Es decir que, a la mayor 

Elevación correspondió lo que podría denominarse mayor "profundidad" en su "ubicación". 

Esos son los "Seres de Mal"; Seres en permanente oposición a lo Positivo que utilizan 

con rencor y saña su Poderosa Proyección negativa, procurando desviar del camino Positivo a las 

humanidades que, por su necesidad de Experiencias Espirituales deben vivir en los Mundos 

Evolutivamente atrasados que pueden recibir sus Proyecciones negativas. 

Sin embargo, esos Seres - a quienes denominaremos "infernales" -, no pueden Actuar 

directamente en los Mundos sino que, para poder hacerlo necesitan utilizar como 

instrumentos a Seres encarnados o que "viven" en el Plano Astral, que estén sometidos a su 

influencia, por afinidad negativa. 

La Ley de Amor Universal puede, sin embargo, rescatar a esos Seres. El Amor es la única 

Vibración que puede llegar hasta ellos y, en consecuencia, es Amor lo que deben Proyectar 

constantemente sobre esos Seres a quienes denominamos "Seres infernales", no porque 

exista un infierno, sino porque es el término que puede ayudarles a comprender más 

aproximadamente la realidad.  

Pedirán pues por los "Seres infernales", por los Seres que se encuentran en "pozos" 

profundísimos "ubicados" en diferentes "puntos" de determinados Planos Inferiores, que 

Viven en un "asfixiante" "Clima" Vibratorio. Así como las Vibraciones de los Planos Superiores 

podrían calificarse (humanamente) de "deliciosas", las Vibraciones de los "Planos infernales" podrían 

calificarse de "asfixiantes". 

Esos Seres de enorme Poder negativo, Proyectan constantemente sus Vibraciones 

sobre Mundos en los cuales las Mentes de los Seres que viven encarnados como humanos en 

ellos, se encuentran nubladas por la presión de la materia densa. A ellos pueden llegar sus 

Vibraciones y engaños para lograr que se desvíen. Los "seres infernales" no tienen el 

propósito de realizar hechos determinados para personas determinadas, sino que ellos 

proyectan sobre el Mundo sus Poderosas Fuerzas negativas y éstas son absorbidas - con 

mayor o menor intensidad - por quienes vibran en armonía con ellos, es decir por quienes 

vibran negativamente; luego, esos Seres encarnados someten a aquellos su voluntad, 

obedeciendo sus "sugerencias" y realizando hechos negativos. 

A quienes se someten y obedecen las "sugerencias" de los "Seres infernales", nadie 

les obliga - ni podría jamás obligarles - a responder a las Vibraciones negativas, sino que lo 

hacen por propia voluntad, en uso de su Libre Albedrío. Esos Seres - por el "punto" de 
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Evolución que ya habían alcanzado - son inteligentísimos y, conociendo perfectamente las 

necesidades Evolutivas de los Mundos, Trabajan con saña para llevar a esos Mundos a la 

destrucción. 

Así como la conexión de los Espíritus encarnados con los Planos Superiores permite 

Canalizar desde ellos a su Mundo Vibraciones Sutiles, también la conexión con los Planos 

infernales permite a aquellos Seres Canalizar a su Mundo Vibraciones negativas y, con tanta 

intensidad han sido atraídas y retenidas por los humanos esas Vibraciones negativas, por 

milenios y milenios que, sin la intervención del Amor Universal Expresado por el Cristo a 

través de Su Obra, su Mundo no tendría ya probabilidad alguna de Salvarse. 

El Cristo, en Manifestación de Amor, encarnó varias veces en la Tierra, para contrarrestar la 

intensísima presión negativa, impregnando de Vibraciones Positivas el "clima" vibratorio del 

planeta, con Sus Palabras, con Sus Hechos, con Sus Irradiaciones, para que fueran 

contrarrestadas y superadas las fuerzas negativas por las Vibraciones de los Focos Positivos 

dejados una y otra vez por Su Amor y que, en este "momento" crucial para su Mundo, a través de 

Espíritus Misioneros encarnados habrán de entrar en Acción. Sin embargo, el Amor Universal 

no "olvida" a esos infelices Seres, y Fuerzas Amorosas, llegan a los Planos infernales, a través de 

Seres especialmente preparados para penetrar en ellos Canalizando Poderosísimas Vibraciones 

de Amor. 

Por Ley de Afinidad, no es posible el contacto directo de Vibraciones Sutiles Superiores con 

Vibraciones Sutiles negativas, en consecuencia, son necesarios Canales Espirituales, Canales en 

Vibración de VERDADERO AMOR, QUIENES POR OBRA Y VIRTUD DE LA VIBRACION DE 

AMOR UNIVERSAL, de esa Vibración equilibrante y Purificadora, puedan penetrar en esos 

Planos infernales, donde sufren horrorosamente, Seres Poderosísimos en quienes se 

refleja el dolor de todos los Seres que por ellos se desviaron. 

Por eso, en adelante, al hacer sus Pedidos Amorosos incluiremos en ellos a los "Seres 

infernales". Recuerden que son hermanos suyos que sufren y que, mediante el Amor, podrán 

ser Redimidos. 

La Sensación del propio Poder ha sido causa de la desviación de muchos Seres 

Espirituales y de muchos seres humanos. Los Seres Espirituales que Viven en las Tinieblas -

pues su Vibración polarizada a negativo carece de la Luz que poseen Esencialmente las Vibraciones 

Espirituales en su estado natural - tratan de atraerles hacia ellos - para poder utilizarles como 

sus Canales - con "promesas" de poder y de bienes materiales, que su Poder les permite 

transformar en hechos. Pero ustedes son mucho más Poderosos, porque no se han desviado 

de la Luz, porque Viven "conectados" con el Poder Divino y porque su Libre Albedrío y su Voluntad 

orientada al Bien les protegen y les permiten permanecer en el camino de la Verdad. 
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Sin embargo, nadie les obliga al Bien ni tampoco puede nadie obligarles al Mal. Su 

conexión con el Bien o con el Mal será siempre decidida por ustedes mismos y, en 

consecuencia, nunca podrán culpar a ningún Ser, por Poderosamente negativo que fuere, de 

los deseos, pensamientos u obras de mal que realicen. Todos sus actos - realizados o 

deseados - les pertenecen y, en consecuencia, por Ley, a ustedes habrán de volver. 

La Ley siempre se cumple y siempre se cumplirá exactamente, pero la Ley es, a la vez, 

Amor, que a todos incluye y Protege, Amor que todo puede realizarlo, aun la Redención de los 

"Seres infernales". 

Uniendo su Amor al Amor Universal, podrán ayudar a la redención de los Seres 

hundidos en las Tinieblas más "profundas". Proyecten sobre ellos su Amor de hermanos, 

deseando fervorosamente su Redención y ayudarán a que, paulatinamente, pueda llegar hasta 

ellos la Luz que conmueva positivamente su Esencia Espiritual. 

Es Obra Fraterna; Obra que podrán realizar porque, Amándolos les será posible Canalizar 

hacia ellos Vibraciones Poderosísimas, El Amor todo lo puede, Amen en todo momento y 

circunstancia de su vida y verán realizarse a su rededor hechos que serán verdaderos 

"milagros" de Amor. 

 

Cuestionario Lección  31:  

 

1. ¿Por qué es posible a los Seres polarizar a negativo la Fuerza y el Poder que han 

desarrollado? ¿Qué ocurre cuando lo hacen? 

2. ¿Cuándo un Ser transmuta a negativo sus Vibraciones, pierde el Poder y la Fuerza que 

había adquirido? ¿Por qué? 

3. ¿A quiénes llamamos "Seres de Mal"? 

4. ¿Pueden los "Seres de Mal" Actuar directamente sobre los Mundos y sus 

humanidades? ¿Cómo lo hacen? 

5. ¿Puede el Amor Universal Redimir a los "Seres infernales"? ¿Cómo? 
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6. ¿A qué causa ha obedecido y obedece frecuentemente la desviación de Seres 

Espirituales y de seres humanos? ¿Cómo tratan de atraer a los humanos hacia ellos los 

Seres que Viven en las Tinieblas? ¿Por qué Viven esos Seres en las Tinieblas? 

7. ¿Podemos nosotros ayudar a la Redención de los "Seres infernales"? ¿Cómo? 

  



165 

 

INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 32:  VIBRACIÓN - LUZ. 

 

Nuevos Conceptos en la Espiral del Conocimiento.  

                                        

Dios es Principio y Fin de todo cuanto existe. Los extremos se unen. Todo el 

Universo Emanó de Dios; brotan del Seno Divino todas las Vibraciones de Vida, y esas 

mismas Vibraciones se Reintegran al Seno Divino después de recorrer todas las etapas 

de su Diversificación y de su Unificación, es decir, habiendo recorrido la Elíptica de 

su Trayectoria Involutivo-Evolutiva. 

Cada Ser, igual que cada Sol, cada planeta, cada estrella, tiene su Vibración propia, 

que es la resultante de sus innúmeras Vibraciones, armonizadas entre sí y acordes con su 

"punto" de Evolución. 

Vibración es Vida, y la Vida jamás deja de Ser; en consecuencia, todo cuanto existe, aun 

lo aparentemente inanimado o "muerto", tiene y continuará teniendo Vida, es decir que 

todo Vibra permanentemente. Cuando el hombre se haya sutilizado podrá llegar a 

captar, cada vez mejor, las múltiples vibraciones en todo lo que le rodea. 

Si consideramos la Vibración del Sol proyectada sobre la Tierra, encontramos que es 

fuente de fuerza vital, de energía, de luz, de color, de calor y otras expresiones que el 

hombre todavía no ha descubierto, entre ellas el sonido de la Vibración Solar. Muchas 

de las manifestaciones vibratorias que les rodean pueden ser captadas por los sentidos 

físicos, pero hay innumerables vibraciones - que les ayudan en su Evolución - que podrán 

ser captadas por los sentidos humanos recién cuando la materia humana, por acción del 

proceso evolutivo que le corresponde, haya alcanzado cierto grado de sutilización. 
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En un rayo de Sol, manifestado en su planeta como luz - por ejemplo - 

existen muchísimos colores (pues existen otros colores además de aquellos que ustedes 

conocen) y cada uno de ellos tiene su acción específica sobre los elementos físicos de su 

Mundo, porque cada uno es una vibración diferente, aunque puede, combinándose 

con otras vibraciones, producir otros efectos y reacciones distintas, en lo físico y en lo 

espiritual. 

Los colores son vibraciones que en ciertos casos su vista puede captar y en otros 

casos no puede captar; pero son, a la vez, vibración sonora que su oído no está aún 

capacitado para percibir, a pesar de que muchos animales pueden percibirla. 

¿Qué creen que es el mimetismo? ¿Suponen que los insectos tienen capacidad visual 

y a la vez inteligencia suficiente para acercarse, por propio discernimiento, a las plantas o 

lugares cuyo aspecto en color disimulen su presencia? No; la vibración del color en su 

aspecto sonoro produce, para aquellos insectos que tienen el mismo color, una atracción 

armónica que los lleva al lugar exacto a que responde su propia vibración de color. Las 

Mentes Superiores que Guían y Protegen su Evolución - Tarea Universal que en ciertos 

aspectos ustedes denominan "Madre Naturaleza" - "inducen" a esos insectos a 

"responder" a esa atracción vibratoria, mediante la sensibilización de sus filamentos 

nerviosos para percibir la atracción sonora del color, armónica con su propia vibración de 

color. 

La sensibilización no se efectúa en forma individual, sino que las Vibraciones de 

esas Mentes Guías, Proyectadas sobre su Plano, al "contacto" con la Tierra se 

"desdoblan" en múltiples Vibraciones distintas de Acción diferente, destinadas a las 

diferentes necesidades de diversos aspectos de la Vida que Evoluciona en su Mundo. 

Esas mismas Vibraciones, Proyectadas sobre Planos y Mundos en otro "punto" 

Evolutivo, producen efectos diferentes, pues el efecto de una Vibración que Actúa varía de 

acuerdo con las vibraciones que reciben la Acción. 

El Universo todo es Vibración; su Mundo es todo Vibración; ustedes son todo 

Vibración. Piensen en las innúmeras vibraciones que representa ese Mundo, que 

representa el hombre en todos sus aspectos Espirituales y físicos, y piensen que ese 

número incalculable de vibraciones deberá unificarse. Cuando su mente humana pueda 

comprender la unificación de ese número infinito de vibraciones, habrán comenzado a 

captar un leve reflejo de la Verdad. Todo es Vibración en aspectos diferentes, en 
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manifestaciones diferentes, en combinaciones diferentes, y esas Vibraciones diferentes, 

que conforman todo lo que existe, pueden ser definidas con una palabra, la palabra LUZ. 

Todo es LUZ; este es el nuevo concepto que deberán ir asimilando. La LUZ se 

Manifiesta en Vibraciones de toda índole. En su planeta comenzará pronto a Expresarse 

como Vibración de palabra y como Vibración de sonido. Les llegará Luz con Vibración de 

palabra e iluminará las mentes, y les llegará LUZ con nuevos sonidos. 

La Vibración de palabra que proyectará LUZ sobre las mentes y las almas de los humanos 

será el primer paso de la Acción de la LUZ en su Mundo. La Vibración de palabra expresará y 

proyectará LUZ, que penetrará en las mentes y en las almas. La LUZ llegará también en nuevos 

sonidos, que los hombres captarán e imitarán, y cuando llegue el momento en que la 

palabra deba disminuir su Acción, los hombres dejarán paulatinamente de hablar y emitirán 

solamente sonidos sumamente armoniosos. 

Así, la palabra irá desapareciendo para ser reemplazada por sonidos, es decir, por LUZ 

expresada en sonido. A medida que el habla vaya disminuyendo, los seres serán más 

introvertidos y meditativos y su mente iluminada desarrollará facultades hasta ahora 

insospechadas y los capacitará para una mejor comprensión de la Verdad. 

Al presente corresponde a todos los Espíritus Misioneros encarnados Trabajar 

intensamente para proyectar LUZ por medio de la palabra; por ello, su palabra poseerá fuerza 

de penetración y convicción. Mediten, pues, cuán necesario es que cuiden su palabra... La 

palabra deberá ser permanentemente y minuciosamente analizada, a fin de que no se 

constituya en fuerza de agresión que podrá dañar y, a la vez, dañarles. 

Prometan íntimamente al Cristo cuidar siempre su palabra, y, a la vez, háganse a ustedes 

mismos la promesa de desarrollar al máximo la propia capacidad de Amor Fraterno, del Amor 

que sólo desea dar sin pensar en recibir, del Amor que sabe ayudar, que sabe consolar, que sabe 

olvidar la ofensa y perdonarla en el momento de haberla recibido. Ese es el Amor 

imprescindible para poder Realizar y TRABAJAR; TRABAJAR con mayúscula, TRABAJAR 

en la Realidad de la Magna Obra a la cual pertenecemos y en la que estamos unidos al Cristo 

por el Amor, y por Amor debemos sentirnos unidos a todos. 
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PALABRAS FINALES 

 

El Conocimiento recibido a través de este Curso de Enseñanza Espiritual, no sólo les ha 

capacitado para pensar, sentir y obrar -- es decir vivir - de acuerdo con las Leyes Divinas, que son 

Expresión de la Voluntad del Padre, sino que, a la vez, han adquirido la inexcusable 

Responsabilidad de hacerlo. El Conocimiento no puede significar para ustedes mera 

ilustración, sino que deberá ser guía y norma para su vida. 

 

Estas Enseñanzas que han estudiado, estas Enseñanzas que señalan normas de vida 

claras y precisas, que los hombres deberán adoptar para poder llegar a la feliz convivencia 

pacífica que tanto necesitan, habrán de ayudarles a obtener Verdadero Progreso Espiritual si - 

como deben hacerlo - comienzan a vivir de acuerdo con ellas. 

 

La finalidad de nuestra Escuela de Espiritualismo es dar Conocimiento Verdadero y 

elevar el nivel moral de la humanidad. Estas Enseñanzas, que iluminan las mentes con reflejos 

de la Verdad y cuyas Vibraciones Sutiles penetran en las almas, les capacitarán para una vida de 

relación humana verdaderamente fraterna. Vivan amándose como hermanos; serán así 

Instrumentos de Amor para que esa Vibración - que es unión, que es armonía, que es paz - 

llegue y una a todos los seres del Mundo. 
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Cuestionario Lección 32:  

 

1. ¿Los Seres, Soles, planetas y demás, poseen Vibración propia? ¿En qué consiste? 

2. ¿Puede el hombre captar todas las vibraciones que le rodean? ¿Por qué? ¿Podrá 

hacerlo? 

3. ¿Cómo debemos considerar también los colores "contenidos" en la luz del Sol? 

4. ¿Las Mentes Guías sensibilizan particularmente a los insectos para que éstos puedan 

responder a la vibración color en lo que llamamos mimetismo? ¿Cómo lo hacen? 

5. ¿Cuál es el nuevo concepto que deberemos ir asimilando? 

6. ¿Cómo se Manifiesta la Luz? ¿Cómo comenzará, pronto, a Expresarse en nuestro 

Mundo? 

7. ¿En el proceso de evolución humana, qué ocurrirá en lo que respecta a la palabra? 

8. ¿Cuál es la finalidad de nuestra Escuela de Espiritualismo? ¿Para qué nos capacitarán 

las Enseñanzas recibidas en los Cursos de la Escuela? ¿Por qué? 


