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CONOCIMIENTO ESPIRITUAL 

SEGUNDO CURSO 

 

 

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: LA FE. 

 

Su necesidad en la vida de relación y para los “contactos“ Espirituales 

 

La Fe es la puerta maravillosa que debe permanecer siempre abierta; solamente 

a través de ella podrán penetrar en su espíritu las Fuerzas que desde lo Superior se les 

envían. Seres hay que se resisten a creer todo aquello que sus Sentidos no pueden captar; 

son seres sin Fe, seres que jamás Realizarán. Si la puerta está cerrada ningún Bien podrá 

entrar; por ello les insistimos siempre en la necesidad de la Fe. 

Su mente humana responde a su Espíritu Evolucionado y tiene capacidad para la 

percepción profunda, lo que les permitirá conocer, a través del tiempo y de su esfuerzo la 

profundidad del Conocimiento que se les da.  

La Fe es para el espíritu tan necesaria como es el alimento para el cuerpo. Sólo 

mediante la Fe el hombre puede encontrar la verdadera razón de su existencia; sólo 

mediante la Fe puede comprender las innumerables maravillas existentes en todo lo que 

le rodea y, sólo mediante la Fe, puede el hombre acercarse a Dios. La Fe está en lo íntimo 

de nuestra Alma y podemos encontrarla y reconocerla casi en todos los hechos de la vida 

humana y hasta podemos considerar como una expresión de Fe, en los padres, el 

nacimiento de los hijos. 
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Desde el comienzo de su existencia en el planeta, el hombre ha sido guiado y 

apoyado por la Fe y, tanto el hombre primitivo como el civilizado, siempre han sentido y 

sienten su necesidad. A medida que el espíritu humano ha evolucionado, a medida que 

esa evolución espiritual fue manifestándose en una mayor inteligencia y que esa 

inteligencia hizo posible la civilización, el hombre fue sintiendo, cada vez más 

intensamente, necesidad de la Fe para poder progresar, para poder llevar a la práctica lo que 

su inteligencia sugería a su mente. Sólo mediante la Fe ha sido posible el progreso, si no 

hubieran tenido Fe los grandes inventores, los grandes descubridores, la humanidad no 

hubiera podido progresar.  

Por eso es que, en estos momentos en que la humanidad se encuentra ante el 

terrible interrogante de su futuro, es menester, más que nunca, que nuestras almas estén 

henchidas de Fe. Debemos tener Fe. Fe en el Amor Divino que jamás abandona a sus hijos 

y que jamás habrá de abandonarlos. Debemos tener Fe en su Poder que Ayudará a los 

hombres a comprenderse y amarse, para que puedan, unidos, salvar la intensa crisis ante 

la cual se encuentra nuestro Mundo.  

En el transcurso de los milenios, nuestro planeta y su humanidad han evolucionado, 

progresivamente, hasta llegar a este momento, a este “punto”, en que la humanidad está 

ya capacitada para establecer conscientemente, “contactos” Espirituales; pero, ¿Cómo 

podremos establecer esos “contactos” Espirituales si no tenemos la Fe necesaria para 

lograrlos y comprenderlos? Siempre ha sido necesaria la Fe para poder realizar el 

verdadero acercamiento a lo Espiritual.  

El hombre primitivo posee una Fe innata - que es reconocimiento del Poder Divino 

a su alrededor - porque encuentra el Poder Divino manifestado en la Naturaleza toda y lo 

siente en todo lo que conforma su propia existencia. En cambio, nosotros, conscientes 

del Poder encerrado dentro de nosotros mismos, lo traducimos erróneamente en orgullo 

y en sensación de superioridad. Nos resistimos a reconocer la Realidad de la Presencia 

Divina en nosotros y a nuestro alrededor y analizamos todo lo que nos rodea, desde un 

punto de vista puramente intelectual.  

La Fe es un sentimiento que debemos Espiritualizar y elevar cada vez más. Debemos 

tener Fe en la realización de lo que deseemos y esperamos y debemos desear y esperar 

lo mejor, lo más hermoso, lo más maravilloso, para el Mundo y para su humanidad. Dios, 

nunca abandona a Sus hijos. Así, pues, no nos desesperemos por grave que sea la 

situación que atraviese el Mundo, que atraviese la humanidad o que atravesemos 

nosotros individualmente. No permitamos jamás que la desesperación llegue a nuestra 

alma, porque la desesperación anula la posibilidad de la Fe, cerrando la puerta a las 

verdaderas Realizaciones.   
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Tenemos en la oración un medio maravilloso de “conectarnos” con las Esferas 

Divinas y debemos emplearlo, en todo momento y en cualquier situación de nuestra vida 

o de la vida de nuestros hermanos. En cualquier momento de apremio del Mundo, 

busquemos el “contacto” con el Amor Divino mediante la oración, ya sea hablada o 

mental, ya sea con palabras o solamente con la elevación del pensamiento, pidiendo con 

Amor y Fe la solución de los problemas y, podemos estar seguros, de que siempre 

obtendremos Respuesta. A pesar de que la Respuesta que recibamos no coincida 

exactamente con lo que nosotros deseamos, aunque no nos llegue en la forma que 

esperábamos recibirla, tengamos la seguridad de que la Respuesta - que siempre nos 

llegará - será aquella que realmente necesitamos y la que más conviene a nuestra Vida 

Espiritual y a nuestra vida humana.   

Recordemos que nuestra Vida Espiritual es nuestra Vida Verdadera, y que las 

realizaciones que nosotros esperamos deben, antes que nada, ser acordes con nuestra 

Verdadera necesidad, es decir, la necesidad de nuestro Espíritu.  

Acostumbrémonos a elevar nuestra mente y nuestra alma, a la Fuente de todo 

Poder, a la Fuente de todo Bien, a la Fuente de la Vida; a cada instante deberemos 

agradecer ese “contacto” porque recibiremos, no solamente los dones que esperamos, 

los dones que solicitamos, sino también la iluminación que nos permitirá ver, en cada 

dolor de nuestra vida humana, una Expresión del Amor Divino, un medio de obtener 

purificación para nuestro espíritu y un medio de llegar a comprender mejor nuestra Vida 

Espiritual que es nuestra Verdadera Vida.   

Los hombres deben unirse mediante el Amor y la Fe para que la humanidad pueda 

superar la crisis en que se está debatiendo. Mientras continúen los países y los grupos 

humanos desconfiando el uno del otro, la humanidad no podrá llegar a unirse 

fraternalmente y estará siempre expuesta a la destrucción.  

La Fe es una Vibración absolutamente positiva que debe albergarse en todas las 

almas e irradiarse del uno hacia el otro, conformando así una base sobre la cual podrán 

asentarse las Fuerzas que desde lo Superior deben llegarnos. Fuerzas Purísimas se han 

acercado ya al planeta, pero, para que esas Fuerzas tomen contacto con nosotros, es necesaria 

nuestra invocación, es decir, la fuerza de atracción y esa fuerza de atracción solamente 

podremos generarla con la Fe. 

Mediante la Acción- de esas Fuerzas en nuestro mundo, podrán llegar a la Tierra las más 

maravillosas Realizaciones. Esperemos esas Realizaciones, esperémoslas con Fe, no nos 

desalentemos ni supongamos que no podrán llegarnos porque somos aún demasiado 

materialistas, demasiado -humanos. Es cierto que somos materiales, es cierto que somos 
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intensamente humanos, pero también somos Espíritus, y Espíritus de Evolución capacitados 

para superar la forma material que nos envuelve y lograr "conexión" con otras Esferas 

Superiores, atrayendo así hacía nuestro mundo, las Fuerzas que producirán maravillosas 

Realizaciones. 

Vemos en la Naturaleza y en todo lo que nos rodea, aspectos de la Divinidad que 

hasta ahora no hemos podido explicarnos y sin embargo, están desde siempre, junto a nosotros.  

En la maravilla de las flores, en su perfume, en sus colores, hay algo de la Divinidad que 

nosotros no alcanzamos a comprender en toda su profundidad. En el nacimiento de los 

seres, aún de los seres más pequeños y más simples, está latente una maravilla que no hemos 

podido todavía desentrañar. Entonces, ¿Por qué hemos de aceptar coro posible solamente 

aquello que nuestra mente puede comprender después de un prolongado análisis 

concreto? ¿Hemos de creer en lo humano y no hemos de creer en lo Divino? Creamos 

antes en lo Divino y después en lo humano, porque el hombre fue Creado por Dios y si el 

hombre puede realizar maravillas, maravillas mucho mayores puede realizar la Poderosa 

Fuerza que emana de Dios. 

Confiemos en que todo habrá de solucionarse en nuestro Mundo, por nuestro 

esfuerzo y por nuestra Fe y hagamos constantemente con Fe ese esfuerzo; es lo único que 

se nos pide para que la humanidad pueda salvarse y progresar. Unámonos todos 

mediante la Fe, que de esa Fe pronto habrá de nacer el Amor; si confiamos el uno en el otro, 

llegaremos a amarnos y, amándose, la humanidad se habrá salvado y entrará por el 

sendero de su constante Progreso Evolutivo.  

Nos encontramos ante dos posibilidades: salvarnos o perecer; fácilmente podemos 

comprender que la Ciencia ha alcanzado un progreso tal que, si es aplicada 

destructivamente, la humanidad entera podría sucumbir, pero si es aplicada 

constructivamente, la humanidad no solamente será salvada, sino que progresará 

rápidamente. Esperan a la humanidad, en el sendero positivo, en el sendero de la Fe y 

del Amor, la evolución más maravillosa y el progreso más sorprendente.  

La Ciencia va encontrando, mediante investigaciones y comprobaciones, la realidad del 

aspecto Espiritual en todo lo que existe en nuestro mundo. Vale decir que la Ciencia, por sí 

misma ha llegado a la comprobación de la tesis Espiritualista que sostiene que la materia no 

existe. Si la materia no existe, si la materia es sólo Espíritu en un determinado estado, Espíritu 

“condensado”,  Espíritu traducido a lo material, porque su “frecuencia vibratoria” ha sido 

disminuida, quiere decir que todo lo que existe en nuestro mundo, aun lo que tiene aspecto 

material, es Espiritual, y si siendo Espiritual tiene apariencia material, porque su estado es 

denso, significa que sólo es necesario acelerar la “frecuencia vibratoria” para que lo material 

vuelva a ser Espíritu. Esto la Ciencia lo ha comprobado con la desintegración del átomo.  
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Por lo tanto, el Espiritualismo es una doctrina absolutamente científica y, además 

comprobable a través de la Ciencia humana. El Espiritualismo es la Verdadera Ciencia, la 

Ciencia Madre, la Ciencia a la cual deberán acercarse todas las ciencias humanas para llegar 

a la Realidad de su Esencia. Las ciencias humanas, cuanto más avanzan, más se van acercando 

a la realidad Espiritual y mejor van comprobando que, solamente en la Ciencia del Espíritu - 

que es la Ciencia de la Vida - podrán encontrar el Origen Verdadero de la Ciencia que tratan 

de comprender.  

El que la Ciencia haya llegado a esas comprobaciones constituye, para los hombres, una 

evidencia más de la Realidad Espiritual y, una prueba de que, necesitamos tener Fe. Quienes 

tuvieron Fe en la Realidad Espiritual de la vida, tienen ahora una confirmación maravillosa a 

través de la Ciencia. Tengamos Fe ahora. Nos resultará más fácil ahora tener Fe, porque ya 

la Ciencia ha comprobado la Realidad de la existencia Espiritual en la Esencia de todo lo que 

conforma nuestro Mundo. Tengamos Fe en que este Mundo nuestro, tan material, habrá 

de purificarse y Espiritualizarse, y llegará a transformarse en algo maravilloso. Pero no 

olvidemos que, para que esto suceda es necesaria nuestra fe y es necesario nuestro 

esfuerzo individual y conjunto.  
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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: LA FE. 

 

Su necesidad para lograr las Realizaciones Espirituales y Humanas.  

 

Sólo la Fe puede capacitarnos para comprender los "misterios" y maravillas de 

la Vida que nos circunda, porque la Fe permitirá a nuestra mente recibir la Luz que la 

capacitará para comprender lo que hasta ahora no ha comprendido. Es necesario que 

conozcamos la Realidad de nuestra Vida Espiritual, y ese Conocimiento nos 

confirmará el valor incalculable de la Fe. 

A través de la Ciencia iremos conociendo la evolución que espera a nuestro Mundo 

y su humanidad y, a través del Espiritualismo - la Ciencia de la Vida - podremos saber el 

por qué y la finalidad de esa evolución. 

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

todo lo que le rodea y con el Universo todo; por eso es imprescindible el Conocimiento 

Espiritual. Es ese Conocimiento Verdadero el que estamos procurando dar a la humanidad. 

Estas Enseñanzas tienen por finalidad ayudar a los hombres - con Amor - a conocerse y 

comprenderse; a conocer la Verdad, para que puedan amarse. De la comprensión nacerá 

la Fe recíproca y el Amor entre los hombres, la Fe en sí mismos y en el futuro y 

"nacerá", también, un Mundo nuevo, un Mundo más feliz, el Mundo que tenemos el 

deber de preparar para las generaciones del futuro. 

Todos tenemos una grave responsabilidad con respecto al futuro del Mundo. El 

futuro de la humanidad está, positivamente, en nuestras manos, porque está en lo 

íntimo de nuestra alma y en la Fuerza de nuestro Espíritu. Si todos llegamos a 

comprender la necesidad de la Fe, si llegamos a comprender la necesidad del Amor y lo 
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practicamos como norma en nuestra vida, rápidamente la humanidad entera se habrá 

transformado. 

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

masas de movimientos conjuntos, es menester hablar al Individuo del propio 

movimiento interno hacia la Fe y el Amor. Solo  es necesario que cada uno se conozca 

a sí mismo, que sepa qué Leyes rigen nuestra Vida Verdadera y que procure vivir 

humanamente de acuerdo con Ellas para que la humanidad entera cambie 

rápidamente. Tenemos la responsabilidad de realizar este cambio en la humanidad y 

todos debemos esforzarnos por lograrlo. Debemos saber que no hemos venido a este 

mundo solamente para pasar unos años en él, sino que hemos venido para realizar algo. 

Conocer cuál es la finalidad de nuestra vida, saber qué es lo que debemos realizar, 

es el conocimiento de mayor importancia. Sabiendo qué es lo que debemos realizar 

podremos hacerlo, máxime si, con ese conocimiento, se nos proporcionan también la 

forma y los medios de realizarlo. La forma y los medios de realizar se nos dan con estas 

Enseñanzas de Amor y Fe. Sólo eso necesita el hombre, Fe y Amor, Fe en lo Divino y en 

lo humano, Amor a Dios y a sus hermanos.  

El tiempo ha transcurrido, desgranando siglos y milenios, pero la humanidad no 

ha aprendido todavía cuál es la verdadera finalidad de su vida, no ha aprendido que la 

finalidad de la existencia humana es Trabajar para obtener su Progreso, ayudando al 

Progreso de los demás. Fácilmente lo comprenderemos si tenemos en cuenta que la Ley 

de Progreso es Ley de Vida y rige en todo el Universo. Por tanto, nuestro Mundo, al 

igual que todos y cada uno de nosotros, está dentro de la necesidad ineludible que 

impone la Ley de constante Progreso, que significa, a la par, Evolución.   

No podemos suponer que el hombre, la Naturaleza, el planeta todo, puedan llegar 

a un determinado “punto” de Progreso Evolutivo y estacionarse definitivamente. Como 

hombres hemos alcanzado evolución física, pero no podemos quedar estáticos, 

debemos seguir avanzando, y ese avance significará la sutilización de la vibración densa 

de la materia para que, poco a poco, lo material vaya espiritualizándose. Esto es lógico 

en la trayectoria de Progreso Evolutivo que, en el Universo, todo debe seguir.  

Los hombres del futuro serán físicamente más sutiles y ,  como consecuencia, su 

materia tendrá más armonía con su Espíritu, cuyas facultades podrá expresar con mayor 

facilidad. Es necesario que el hombre vaya conociendo la Realidad de su Vida Espiritual; 

que sepa que no es sólo materia física, que sepa que es una “Chispa Divina” que, para poder 

Trabajar en este mundo físico de acuerdo con su necesidad de Progreso, ha debido 

“envolverse” en substancia física.  Esa “Chispa Divina” es el Espíritu del hombre, cuya 
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Fuerza, expresada en Fe y en Amor, podrá derribar todas las barreras y podrá acercarnos y 

unirnos para encausar al Mundo por el sendero del progreso en maravillosas realizaciones 

de bien común.  

En todas las circunstancias de nuestra vida podemos encontrar la ineludible 

necesidad de la Fe. Como humanos, simplemente, sólo la Fe puede llevarnos al éxito, pues 

necesitamos Fe para emprender cualquier empresa. Individualmente todos hemos tenido 

experiencias en las cuales la falta de Fe ha alejado las realizaciones.  Sólo quienes sienten 

Fe tienen la fuerza necesaria para obtener todo aquello que desean. Tengamos pues en 

nuestra alma la Fuerza de la Fe, unámonos con Fe a los demás y con Fe unámonos también 

a lo Superior. Recibiremos así las Fuerzas que necesitarnos y, esas Fuerzas, las irradiaremos 

luego a nuestro alrededor atrayendo las realizaciones, humanas y Espirituales que 

necesitamos, para nosotros y para los demás. 

La Era del Espíritu, que deberá reemplazar a la Era de la Materia que estamos 

viviendo, traerá a nuestro Mundo un progreso inimaginable en todos los aspectos de la 

vida humana.  

Son tan grandes los acontecimientos que esperan a la humanidad en este vuelco que 

debe dar hacia su Espiritualización que, sólo mediante la Fe, podemos esperarlos sin 

hesitación. Aquellos a quienes corresponde actuar como iniciadores de esta Era del 

Espiritualismo, que ya comienza en nuestro Mundo, son los que tienen mayor necesidad 

de intensa Fe. Las enseñanzas que estamos recibiendo hacen necesaria nuestra Fe para 

aceptarlas y comprenderlas. Esa Fe, también debemos manifestarla en palabras y en 

hechos a fin de que todos puedan percibir la realidad y la lógica dentro de la Ley de Progreso 

Evolutivo que rige al Universo – de la Nueva Era, la Era del Espíritu- que al Mundo le 

corresponde ya comenzar a vivir.  

La Fe es una necesidad imperiosa y apremiante en nuestra vida individual y conjunta. 

Meditemos sobre la necesidad de la Fe entre los hombres para que la humanidad del 

presente pueda responder a su enorme responsabilidad hacia las humanidades del 

porvenir. Sólo mediante la Fe podrán llegarnos las Fuerzas Salvadoras; sólo mediante la Fe 

recíproca podrá atraerse el Amor que el Mundo necesita y, sólo unidos mediante la Fe y el 

Amor, los hombres podrán cambiar el actual “clima” de beligerancia que los envuelve y 

entrar en una era de paz definitiva.  

Cuando todos nos tengamos Fe, recíprocamente, la guerra se habrá alejado para 

siempre; los  esfuerzos para la guerra, los esfuerzos para la destrucción, se transformarán 

en esfuerzos de paz, en esfuerzos constructivos. Entonces, nos preocuparemos más 

de aquellos millones de seres que viven alejados de la civilización, olvidados, 
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carentes de cultura, de medios y hasta de alimentos, mientras nosotros, los 

"civilizados", gastamos sumas astronómicas en prepararnos para la mutua 

destrucción.  

Mediante nuestra Fe podremos transformar el actual panorama desalentador 

de la humanidad en un maravilloso panorama de armonía, esperanza y progreso, que 

hará la vida humana verdaderamente hermosa. El Mundo del futuro debe ser un Mundo 

muchísimo mejor, y lo será si todos alcanzamos a comprender, sentir, interpretar y vivir la 

NECESIDAD DE LA FE. 
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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: EL AMOR. 

L a  F u e r z a  m á s  P o d e r o s a  d e l  U n i v e r s o .   

E s p i r i t u a l i z a c i ó n  d e l   A m o r  h u m a n o .  

E l  A m o r  h a c i a  l o s  R e i n o s  d e  l a  N a t u r a l e z a .  

 

El Amor es la fuerza más Poderosa que existe en el Universo, es Vibración 

que, además de Crear, puede Realizar constantemente. Cuando desde la Tierra 

asciende a los Planos Superiores, su Vibración de amor obtiene como Respuesta 

su Vibración de Amor, Poderosa y Realizadora y, así, su Vibración de Amor unida 

a la Vibración de Amor de los Planos Superiores, podrá crear y podrá realizar en 

su mundo hechos maravillosos, en los hombres y en la Naturaleza.  

Muchas veces se les ha hablado sobre el Amor que deben proyectar sobre 

los animales, sobre las plantas, sobre los minerales, sobre la Naturaleza toda. 

Para los humanos el amor tiene un sentido muy limitado y, aun cuando los que 

están Espiritualmente más avanzados, llegan a concebir el Amor como una 

Vibración unificadora capaz de obtener la armonía y la comprensión entre los 

hombres, desconocen en absoluto la Fuerza, la repercusión y la proyección que 

puede tener el Amor sobre los reinos de la Naturaleza.  

Cuando proyectan verdadero Amor sobre sus hermanos, indefectiblemente 

obtienen una “respuesta” Amorosa cuyo aspecto o manifestación no pueden 

siquiera suponer. Por lo general, cuando su amor humano se proyecta sobre  

otros seres, esperan la inmediata respuesta amorosa de esos seres, en 

manifestaciones análogas o similares a las suyas. El hecho de que esper en 

correspondencia a su amor, es ya algo que interfiere la pureza de la vibración 

amorosa que proyecta su alma. Sólo cuando lleguen a obtener en su alma y 

proyecten sobre quienes amen, una vibración de amor que no pretenda ni 
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espere retribución alguna, ni siquiera en la manifestación externa de la caricia, 

habrán obtenido una Vibración sutil y pura capaz de enormes re alizaciones para 

los seres por ustedes amados. 

Cuando, al dar amor esperan recibir amor, empañan la pureza de esa 

vibración, disminuyendo así su “calidad” y su poder. Deben aprender a amar 

como el Padre les Ama. Él les rodea con su Amor maravilloso sólo pa ra hacerles 

el Bien, para protegerles y guiarles llevándoles hacia el sendero de superación 

y el Progreso. Así deben ustedes amar a sus hermanos, con la sola finalidad de 

hacerles bien, con la sola finalidad de dar. No desvirtúen esa dádiva maravillosa 

- que cuanto más la prodiguen más les beneficiará Espiritualmente  - con 

egoísmos y deseos humanos. 

Esto es lo primero que deben tratar de lograr en el camino de la sutilización 

y Espiritualización de sus sentimientos. La Espiritualización de sus sentimientos 

humanos les deparará sorpresas maravillosas y realizaciones insospechadas 

pero, para ello, necesitan lograr en su alma la purificación de la vibración del 

amor. 

Al Amor hacia los animales, ustedes le dan, también , un sentido 

absolutamente humano. Aman a los animales, pero se sienten superiores, 

dueños hasta de su vida. Significa esto que, al amar a ese animal se están 

amando a ustedes mismos. Proyectan amor sobre ese animal que es suyo y sobre 

el cual sienten íntimamente que tienen derechos adquiridos. ¡Cuá n poco 

conocen de la Realidad Espiritual que conforma el Universo todo! ¿Cuál es el 

ser que tiene derechos de posesión sobre otro ser si, todos, absolutamente 

todos, somos hijos de un mismo Padre y, por lo tanto, hermanos universales?  

Acostúmbrense a pensar que los animales son Seres que, antes o después 

es decir en la Trayectoria de su Evolución - habrán de llegar a lo que ustedes 

son ahora. ¿Pueden imaginar, dentro de sus conceptos actuales de la 

civilización, que un ser humano tenga derechos adquiridos sobre otro ser 

humano? En la misma forma piensen con respecto a los animales, piensen en 

ellos como en hermanos menores que la bondad Divina acerca a ustedes para 

que les ayuden y ¿Cómo pueden ayudar a los animales? Únicamente con la 

Vibración niveladora del Amor. El Amor es la Vibración que une todos los Seres 

que viven en un mundo, que une todos los Planos y une a todos los Seres de la 

Creación. Mediante el Amor están unidos a Dios los Seres de todos los Planos, 
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aún los más densos. Amor es la Vibración que une, es la Vibración que unifica, 

es la Vibración que “conecta” y es la Vibración que eleva.  

Por eso ustedes, que son los Seres Espirituales más Evolucionados que 

viven físicamente en el planeta, deben proyectar Amor - esa Fuerza que Dios ha 

otorgado a todos los Seres y que adquiere mayor Poder a medida que el Ser 

Evoluciona - sobre todos los seres de su mundo. Amen a los animales en general, 

a todos, y si tienen un animal conviviendo con ustedes, no lo traten con 

desprecio, no sean con él despóticos, no exijan de él obediencia absoluta, ni 

reflejen en él sus iras; trátenlo como un hermano en potencia, como un ser que 

ha sido puesto a su lado con una finalidad de Bien, finalidad de Bien que no 

siempre es de ustedes hacia ellos, sino que es, muchas veces, de ellos hacia 

ustedes. 

Creen que son superiores y no lo son, porque no hay ningún Ser superior a 

otro. Hay Seres en diferente “punto” de su Evolución; hay Seres que por haber 

Evolucionado más tienen mayor responsabilidad hacia los Seres que aún no han 

llegado a ese “punto” Evolutivo; hay seres que deben proteger y seres que 

deben ser protegidos. Pero entre aquellos que deben proteger y aquellos que 

deben ser protegidos hay lazos de unión y relaciones qu e ustedes ignoran 

absolutamente y, en esa relación, no es siempre el hombre quien está dando , 

muchas veces son quienes están recibiendo; y están recibiendo de los animales, 

de las plantas y de los minerales, y están recibiendo del aire que respiran y del 

mar que circunda sus continentes, y están recibiendo del sol y de la luna; de 

todo lo que les rodea están constantemente recibiendo porque de todos y de 

todo necesitan y, sin embargo, se consideran los “reyes de la Creación”  

Para ser merecedores de todo cuanto se les da constantemente, den 

ustedes lo que poseen, den lo que han logrado. Irradien y transformen en 

hechos de Bien el Amor que reciben de lo Superior para que, a su vez, lo den, 

para que den Fuerza y ayuden en su Evolución a todos los seres que est án cerca 

de ustedes, pues no lo están por casualidad sino porque, en su Trayectoria 

Evolutiva, necesitan de esos seres como ellos necesitan de ustedes, para 

Progresar.  

Piensen qué sería de su planeta sin los vegetales, ¿Cómo podrían vivir 

físicamente sin el reino vegetal? ¿Cómo podrían respirar un aire puro, cómo 

podrían nutrir sus cuerpos, cómo podrían vestirse, si no estuviera cerca de 

ustedes, al alcance de sus manos, la Vida en esa forma maravillosa que 
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constituye el reino Vegetal? Y ustedes disponen de él como de un don adquirido, 

como de algo que les pertenece sin haberlo logrado con sus esfuerzo. Disponen 

para su solaz del perfume y para su adorno y para su recreo de los colores, y 

disponen para alimentarse y para vestirse, y todo eso ¿Por qué? ¿Porque 

ustedes son superiores? No, porque el Amor de Dios lo acerca a ustedes para 

que ese maravilloso reino de la Naturaleza les proteja, les dé alimentos y les dé 

también grandes, enormes enseñanzas.  

Observen las plantas, vean cómo hunden sus raíces en la tierra madre y 

reciben de ella los elementos para su nutrición. Las plantas no necesitan de 

ustedes, sin embargo, ustedes, que tanto necesitan de ellas, cuán poco las 

cuidan y cuán poco las aman. Ven en un árbol la sombra que mitiga los grandes 

calores, la leña que se transforma en el fuego que necesitan 

imprescindiblemente, el fruto que les alimenta y que les satisface y ustedes, 

¿Qué les dan? Algún cuidado sólo cuando son plantas que habrán de producir 

luego para ustedes. Las cuidan porque de ellas depende, muchas veces, su 

progreso material, pero no les dan, no les están dando Amor.  

Miren con Amor al reino Vegetal, miren con Amor a las  plantas, aún en su 

más mínima expresión, porque todas ellas les Aman. No pasen, ni siquiera junto 

a una hierba solitaria, sin enviarle un pensamiento y una mirada de Amor. 

Ustedes que son aspirantes deben comenzar a proyectar Amor sobre todos los 

reinos de la Naturaleza. Sobre cualquier animal proyecten un pensamiento y 

una mirada de Amor; sobre cualquier vegetal proyecten un pensamiento y una 

mirada de Amor y así irán envolviendo a los reinos de la Naturaleza de su mundo 

en la Vibración Celeste Turquí que el Cristo proyecta sobre la Tierra; esa 

Vibración de Amor comenzará a “despertar” Vibraciones dormidas aún en los 

reinos de la Naturaleza, cuyo despertar significará para los hombres 

sorprendente progreso y transformaciones maravillosas.  

El reino Mineral es el más complejo y sin embargo ustedes lo consideran 

el más simple. ¡Qué Fuerzas enormes contenidas en las montañ as, en las 

piedras, qué irradiaciones ignoradas por ustedes, qué sorprendentes 

transformaciones! Todo esto llegará a ser conocido por los hombres si sus 

proyecciones Amorosas sobre los tres reinos de la Naturaleza, tienen la pureza 

y la intensidad necesaria para despertar las Fuerzas aún “dormidas” y lograr la 

“Respuesta” de la Vibración Unificadora.  
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Ámense, ámense todos y al decirles “todos” quiero significar “Todos los 

Seres Espirituales que, bajo diferentes formas y diferentes aspectos, conforman 

la Vida Manifestada en su planeta” . El Amor Universal debe poner en Acción 

todas las Vibraciones “dormidas” y debe conformar en su mundo una Vibración 

Unificada a la cual responderá, desde el Espacio, un descenso de Fuerzas, que 

traerán a su planeta la transformación que necesita imprescindiblemente, lo 

cual significará una Nueva Era, totalmente distinta de la que ustedes están 

viviendo. 

Maravillosa será la humanidad, la Naturaleza y la vida en el planeta, en un 

futuro no muy lejano si, con su comprensión, con el  Conocimiento que van 

adquiriendo, con el Amor, que cada vez más intensamente p odrán irradiar, 

logran el movimiento y la manifestación de las Fuerzas - todavía “dormidas”- 

que realizarán esa transformación unidas a las Vibraciones que llegarán desde 

lo Superior. 

Vean cuán maravillosa es la Tarea que les espera, qué Trascendencia y qué 

proyección la de su Trabajo y, sin embargo, cuán poco se les pide - que aprendan 

a Amar y que Amen tal como se les enseña, tal como ustedes son Amados  -. 

Ámense en Nuestro Padre Divino, Ámense como hermanos, hijos todos de Dios.  
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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: EL AMOR. 

 

El Amor de y al Reino Mineral. 

El Amor, Fuerza Armonizadora. 

 

Físicamente era yo un ser que debía caminar constantemente, pues mi misión 

era llevar ayuda y consuelo a los enfermos y, en aquellos tiempos, las distancias 

largas debían superarse, casi siempre caminando. En estos trayectos, que me 

llevaban a un continuo contacto con la Naturaleza, puede estudiar y llegar a 

interpretar fielmente a los animales, a los vegetales y a los minerales. No fue un 

estudio realizado en libros, sino un estudio realizado sobre la Vida misma de los 

vegetales, de los animales y de los minerales y, así, los largos caminos que debía 

recorrer estaban, para mí, impregnados de palabras, de pensamientos, de hechos, 

imposibles de captar para otros hombres, pero que constituían un lenguaje o una 

manifestación que me resultaba fácil de interpretar. 

¡Cuánto me “hablaban” las plantas, los árboles, algunas veces centenarios! A 

ustedes esto les resultará difícil de comprender, pero deben entender que no era 

el aspecto físico del árbol el que me “hablaba” sino su “aspecto Espiritu al”, y ya 

saben que los Espíritus pueden hablarse, comprenderse e interpretarse, sin 

necesidad de ninguna expresión física.  

Sabía así del Progreso que realizaban los Seres que “vivían” en los árboles por 

determinados períodos y pasaban nuevamente al Espacio, dejando ese lugar a 

otros Seres que debían adquirir la misma experiencia. No me “hablaban” en 

palabras porque no hay palabra alguna, en ningún idioma de la Tierra, que pueda 

expresar lo que esos Seres querían decirme, pero todos los Seres Espirituales 

pueden hablar Espiritualmente trasmitiendo, por Sensación, su propia  
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Sensación y todo lo que conforma la expresión de su propia  Vida en el “punto” 

en que se encuentran en su camino Evolutivo.  

Estos eran Seres que Vivían aún “grupalmente”  que descendían también 

en grupos, a “ocupar “esas plantas y recibir, en ese contacto físico, las Fuerzas 

de Seres Superiores, de Inteligencias encargadas de su Evolución, para obtener 

en esa forma experiencia y Fuerza. Además, esas “chispas Divinas”  - pues 

todavía no eran Espíritus - se adaptaban así, paulatinamente, al contacto con 

los Planos físicos, al contacto con la materia.  

Esto que podría llamarse “coloquio con las plantas”, era lógicamente 

“sugerido” -como todo en la Vida de los Seres en ese “punto” de Evolución- por 

las Inteligencias que los Guiaban. Pero las Inteligencias Superiores sólo pueden 

expresar siempre la Verdad, y por lo tanto, todo eso que yo recibía bajo la forma 

de “expresión mental”, era exactamente lo que sentían esos Seres que, en su 

Trayectoria Evolutiva, estaban en la Etapa de la Involución.  

En la misma forma recibía “mensajes” de montañas, de piedras, de 

animales y todos esos “mensajes” estaban siempre impregnados de intenso 

Amor hacia los hombres, de intenso deseo de protección y de ayuda, de 

fervorosa dedicación a obtener el Bien para los humanos. Mucho deben los 

humanos a esos seres que “viven” en los animales, en los vegetales y como 

animales y con Amor, procuren atraer a su vida el bienestar y la felicidad que 

ustedes tanto buscan. 

Todos esos Seres Viven en la tónica del Amor con que los “envuelven” las 

Mentes Superiores que les Guían; todos esos Seres están aún dentro de la mayor 

pureza, porque nunca han recibido contactos negativos conscientes. Estos 

“Seres en embrión”, solamente sienten, desean y expresan el Bien, porque están 

aún puros dentro de la Vibración Universal del Amor, que es la Vibración que 

les dio Vida, y es la Vibración que, a través de Mentes Superiores, los Guía en 

todo ese Trayecto. 

Deben saber que tienen en los minerales, en los vegetales y en los 

animales, Amigos que nada les piden y que sólo esperan y desean Servirles. 

Traten, pues de mirar con Amor, de sentir Amor, por todos esos Seres, de 

proyectar sobre ellos sus miradas, sus pensamientos y sus sentimie ntos 

Amorosos, de responder con su Amor a su Amor. Su Amor consciente, 

Proyectado sobre esos Seres, logrará en ellos un Vibración intensa que 
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producirá en los reinos de la Naturaleza hechos maravillosos, que les traerán 

progreso y descubrimientos que acelerarán la evolución humana. 

Fuerzas Poderosísimas están “encerradas” en el reino Mineral , pero sólo 

podrán llegar a ellas por el sendero del Amor. Sólo mediante su Vibración de 

Amor podrán despertar esas Fuerzas y, en consecuencia, no podrán disfrutar 

esas maravillas si el Amor no les lleva a ellas. Por otra parte, esa necesidad 

ineludible de su Amor para llegar al contacto con las Fuerzas maravillosas que 

encierra el reino Mineral, es un aspecto de la Protección Divina, porque si el 

hombre llegara a la posesión de esos “secretos “encerrados en el reino Mineral 

y su alma no Vibrara en Amor, esos “secretos” - que constituyen Fuerzas 

enormes - utilizados en forma negativa, originarían su propia destrucción.  

Ven así que el Amor todo se los puede dar y ven, también, que el Amor 

sólo se los dará a medida que logren las condiciones espirituales necesa rias para 

recibirlo. El reino Mineral es maravilloso, no solamente por las Fuerzas que 

“contiene”, sino también por la acción que le corresponderá en relación con la 

futura humanidad de su planeta. La humanidad futura, que será mucho más 

sutilizada, tendrá, por consiguiente, necesidades diferentes en lo que respecta 

a su alimentación. Así como hasta ahora el reino Vegetal, e infortunadamente, 

también el reino animal, les han proporcionado el alimento, para la humanidad 

futura será el reino Mineral la fuente de su nutrición. Esto no ocurrirá en los 

próximos siglos, sino cuando su humanidad haya alcanzado la sutilización 

necesaria para que la materia física, pero ya extremadamente sutil que 

conformará el cuerpo humano, sólo necesite nutrirse de irradiaciones y  de 

fluidos. Esas irradiaciones y esos fluidos, destinados a alimentar la humanidad 

del futuro lejano, los proveerá el reino Mineral.  

El Amor Divino pone y pondrá siempre, al alcance de Sus criaturas, todo lo 

que constituye su verdadera necesidad. Ustedes han tenido siempre a su 

alcance todo lo que necesitan y si en algún momento, el hombre cree no tener 

cerca de sí lo que necesita, para su subsistencia, es porque el hombre se ha 

creado necesidades ficticias, se ha alejado de su verdadera necesidad y, si al  

crearse necesidades ficticias, se creó también el problema que significa 

satisfacerlas, es lógico que sea el hombre mismo quien busque la solución para 

resolverlo. 

Si la humanidad hubiera vivido de acuerdo con su verdadera necesidad, 

siempre habría tenido junto a sí todo lo que necesitaba. Pero la humanidad 
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necesita ahora muchísimas cosas que son, en realidad, innecesarias y de las que 

ahora – que la humanidad debe emprender su camino hacia la espiritualización 

y comenzar a sutilizarse - irá desprendiéndose, adaptándose paulatinamente a 

las verdaderas y simples necesidades de subsistencia que el Creador le 

impusiera y que Él mismo se preocupó de atender. Si analizan verán que, en lo 

que respecta a sus alimentos han ido complicando más y más y ahondando más 

y más la exigencia de su necesidad. Han excitado su sentido del gusto, 

complicando cada vez más las formas de alimentación. Deberán pues, desde ya, 

comenzar a simplificar su alimentación. Poco a poco la humanidad llegará así a 

lograr que la alimentación no constituya el gran problema que constituye 

actualmente. 

Paulatinamente irán simplificando también todas las demás necesidades, 

ahora imprescindibles de su vida física. Esto lo lograrán mediante su voluntad y 

la Ayuda Superior, pero es IMPRESCINDIBLE QUE PONGAN SU VOLUNTAD. Esta 

Realización no corresponderá plenamente a la generación actual, pero ustedes 

deben iniciarla, para que la continúen y completen las humanidades del futuro.  

A ustedes les corresponde, en este momento, iniciar los nuevos  aspectos 

que corresponderán a la vida futura de la humanidad de la Tierra y, aun cuando 

ustedes logren las Realizaciones, formarán las bases sobre las cuales edificarán 

las humanidades del futuro. Esta es su Tarea importantísima, Tarea en la cual 

son apoyados y dirigidos desde los Planos Superiores , pero en cuya realización 

deberá actuar, constantemente, su propia voluntad, porque sin la acción y la 

Fuerza de su voluntad, Jamás podrían Realizar. 
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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: EL AMOR. 

 

Amor Maternal. 

Amor Universal. 

Amor: consigna misionera. 

 

El amor maternal es, entre los humanos, el amor más excelso y en general, se 

supone que, en el amor maternal el hombre ha alcanzado la sublimación del Amor. 

Sin embargo, aún en el amor maternal encontramos algo de nuestro propio yo, 

pues para que el amor maternal fuera realmente Amor puro, las madres deberían 

amar a todos los hijos del mundo, igual que a sus propios hijos.  

El Amor debe expandirse constantemente, debe irradiarse y proyectarse 

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

humanidad, a la Naturaleza, a los astros y a la Creación entera. Cuando nuestro 

Amor haya alcanzado esa proyección, estaremos viviendo de acuerdo con la Ley 

del Amor Universal y, entonces veremos que todo cambia, en nosotros y a nuestro 

alrededor. 

Vivir en oposición a la Ley es vivir en contra de nosotros mismos. La Ley Divina 

nos señala Amor, Fraternidad y, si al Amor con que el Padre ha dotado a nuestra 

Alma - para irradiarlo y proyectarlo sobre todos - lo retenemos para nosotros 

mismos impidiéndole “circular” y beneficiar así a los demás, trasmutamos ese 

Amor en egoísmo y, entonces nuestra alma se impregna de ambiciones que 

rápidamente se traducen en odios, separaciones, guerras y destrucciones.  

Poca importancia ha dado el humano, hasta ahora, al Verdadero Amor, 

porque ignora que Amar es necesidad inexcusable para poder lograr nuestro 
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Progreso Espiritual y nuestra felicidad humana. El Amor es la Fuerza más Poderosa 

que existe; es la Vibración con la cual Dios nos ha Creado y, mediante ell a, todo 

puede ser realizado. Esa Vibración es Esencia de nuestro Ser Superior, está en 

nuestra Alma, aunque frecuentemente está imposibilitada en su Acción, por 

encontrarse sepultada bajo el peso del egoísmo, ambiciones, dudas, temores y 

odios. 

La Vibración de Amor puede “conectarnos” con todos los Planos. Mediante el 

Amor podremos atraer, desde Planos Superiores, a nuestro planeta, Fuerzas 

Poderosísimas que lo transformarán maravillosamente y podremos también, 

mediante el Amor, unirnos a los Planos más bajos, llevando esa Vibración 

Vivificante a tantos seres que ahora están sufriendo por no haber sabido Amar en 

sus vidas pasadas. 

emos Amor y, la Ley Divina - que es la Ley de Vida - nos enviará Amor. De 

acuerdo con la Ley Divina todos recibimos tanto como damos; por lo tanto, si 

damos Amor recibiremos Amor ¡Y cuánto necesitamos nosotros la Ayuda Amorosa 

de los Seres Superiores y cuánto la necesitaremos cuando, habiendo ya dejado 

nuestra envoltura carnal, estemos donde ni el dinero, ni la belleza, ni el poder 

humano tienen valor alguno y nos veamos como mendigos desnudos si no hemos 

sabido Amar.! Entonces clamaremos por el Amor de quienes no nos lo pueden dar. 

Pensemos en esto y proyectemos nuestro Amor a todos aquellos que, por no haber 

Amado, ahora deben sufrir. 

Es imprescindible, para los hombres, que su mente y su alma Vibren en Amor, 

a fin de poder “conectarse” con los Seres Superiores que Guían a la humanidad, 

pues la Vibración de Amor, al “conectar” su Plano con los Planos Superiores, 

permite que sus Fuerzas les Ayuden a obtener, en ustedes y entre ustedes, las 

Realizaciones que necesitan para su Evolución y su Progreso.  

Ustedes, como aspirantes, deben dar a la humanidad ejemplo de Amor y de 

las Realizaciones que pueden ser logradas a través del Amor. Deben dar a la 

humanidad ejemplo de comprensión, de unión, de armonía. Toda duda o mal 

entendido debe siempre ser analizado a través del Amor. Esta es la consigna: - 

AMOR y AMOR -; ayuda, comprensión y Servicio en todo el mundo, porque la Obra 

del Cristo es Obra de Amor. 

No todos comprenderán ni interpretarán inmediatamente a través de las 

palabras, pero todos habrán de comprenderles e interpretarles a través de sus 

hechos y de su mirada Amorosa. Utilicen la mirada para irradiar Amor, utilícenla 
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para acariciar a sus hermanos, utilicen su mirada para atraer hacia el camino a 

aquellos que todavía no creen, utilicen su mirada para dar esperanzas, para dar 

fuerzas, para dar fe. 

Sólo el Amor podrá salva a la humanidad y llevarla por el sendero del progreso 

positivo y, sin embargo, El Amor ha estado casi siempre ausente de sus doctrinas 

y en sus actos, porque el Amor ha sido olvidado, aunque les fue traído, una y otra 

vez, por los Enviados Divinos. 

Deben ver, en cada ser necesitado, un hermano que llama directament e a su 

corazón y a quien deben responder con Verdadero Amor. No olviden que todo lo 

que reciban será siempre para que ustedes a su vez, lo den, y lo den con Amor y 

por Amor. Sólo sobre el Amor podrá basarse y afirmarse la Obra del Cristo en el 

mundo; sólo por el Amor será Salvada la humanidad. 

Todos ustedes, los Espíritus encarnados, son instrumentos preciosos, que el 

Amor del Cristo utilizará para ayudar a la humanidad a lograr la felicidad que tanto 

ha buscado sin poder encontrarla jamás, porque la felicidad humana sólo puede 

existir como reflejo de la felicidad Espiritual. En los Planos Espirituales, los Seres 

son felices porque están unidos por el Amor y en los Planos físicos, para que 

realmente exista felicidad, es menester también que todos los seres estén unidos 

por el Amor. El Amor es Vibración Divina y une a todos los Seres, en el Espacio y 

en los mundos; es Vibración capaz de todas las Realizaciones, es la Vibración de 

Vida y está en Esencia en todo lo que existe. Deben, pues, despertarla y ponerla 

en Acción, en ustedes y en los demás para que todo lo que existe en el planeta, 

llegue a unirse mediante la maravillosa Vibración de Amor.  

La dulce y Poderosísima Vibración de Amor del Cristo, llega a ustedes y 

penetra en su Vida Espiritual y humana. Deben comenzar a despertar la Vibración 

de su Alma, para poder a través de ella unirse con la Vibración de Amor del Cristo 

que les fortalecerá Espiritualmente y les capacitará para irradiar Amor sobre 

quienes les rodean y sobre toda la humanidad. La Fuerza del Amor es tan intensa 

y maravillosa que todo lo puede Realizar. A través del Amor ustedes pueden 

“conectarse” con los Planos Superiores cuyas Vibraciones les llegarán y podrán 

Obrar a través de ustedes. 

Nunca deberán considerarse débiles ni pequeños para las Realizaciones; su 

Amor debe traducirse en deseo intenso de Servir al Cristo Sirviendo a sus 

hermanos; en sus deseos de mitigar los dolores, llevar paz, armonía, prosperidad 

y salud, a todos los seres necesitados. Cuando con Amor, y solamente por Am or, 
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deseen el bien, deseen mitigar dolores, podrán ser utilizados por los Seres 

Superiores, como instrumentos para Realizaciones maravillosas.  

Ante nada de lo que ocurra en el mundo deberán permanecer indiferentes, 

sea cual fuere el lugar en donde ocurra. Todos los hombres de todas las razas son 

hermanos y deben considerar su mundo como la patria común de toda la 

humanidad. El mundo es de todos y debe ser para todos. Únanse espiritualmente 

con Amor, con todos los hombres del mundo y lograrán que todos los hombres del 

mundo lleguen luego a unirse. Como misioneros Trabajarán así en la unificación de 

la humanidad. 

Todos los hombres del mundo deben unirse y se unirán; todas las religiones 

del mundo se unirán en un sola y única Religión; todo lo que existe en su planeta 

deberá unirse pero, para que esa unificación pueda realizarse en la Tierra, es 

imprescindible que las almas Vibren en Verdadero Amor.  
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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: FRATERNIDAD. 

 

Unión Espiritual entre Oriente y Occidente.  

Eliminación de las barreras que separan a los hombres.  

Nuestra relación fraterna con los Seres del Espacio. 

 

En breve, su Planeta deberá manifestar una notable evolución, en todo sentido. En el aspecto 

Espiritual, las Fuerzas Superiores han Actuado con mayor intensidad en Oriente, pero, desde el 

momento de la encarnación en Jesús del Espíritu Crístico, han comenzado a recibirse en Occidente 

descargas Vibratorias de gran intensidad que, en este “momento”, en esta “hora”, deberán 

comenzar a Actuar, simultáneamente con los Focos Vibratorios existentes en Oriente. 

 Para realizar el Trabajo que reclamará la Acción de esos focos Fluídicos formados desde hace 

miles de años y que traerá, tanto a Oriente como Occidente, un gran resurgimiento Espiritual, han 

encarnado ya en Oriente y Occidente Seres que, habiendo Trabajado por muchos siglos en Oriente 

o en Occidente, ahora han encarnado a la inversa, es decir que, Espíritus cuyas Vibraciones son 

armónicas con las Vibraciones de las Fuerzas descargadas  y conectadas con el sector oriental de su 

planeta, se encuentran encarnados en Occidente y, Seres Armonizados con las Vibraciones recibidas 

en el sector Occidental, se encuentran ahora encarnados en Oriente. 

Los Conocimientos Espirituales recibidos, obtenidos y mantenidos en Oriente, son de tal 

profundidad que la mente Occidental común no los comprendería fácilmente. Es menester vivir 

muchas vidas humanas y Trabajar Espiritualmente durante milenios dentro de determinadas 

Vibraciones, para poder llegar luego a captar humanamente la profundidad de ciertas Enseñanzas 

Espirituales. Ese Trabajo lo han efectuado muchísimos Seres en Oriente y por eso, la Sabiduría 

Oriental es tan profunda y maravillosa. 
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Sin embargo, desde hace más de mil años están encarnando en Occidente Seres de gran 

Evolución Espiritual capacitados para recibir – como humanos – Vibraciones muy Sutiles y 

Conocimiento Espiritual de gran profundidad, quienes han ido emitiendo, también en Occidente, 

doctrinas y conceptos que formaron una base y preparación para poder asimilar el Conocimiento 

que, desde lo Superior, se está dando ahora a la humanidad. Este Conocimiento – cuya esencia es la 

misma del Conocimiento traído por todos los Enviados – no obstante, su profundidad, es y será 

expresado en forma sencilla, accesible a todas las mentes y penetrará profundamente en las mentes 

y en las almas. Así, quienes han estudiado la Ciencia Espiritual con verdadero deseo de Conocimiento 

y todos los hombres del mundo en general, reconocerán que las Doctrinas Verdaderas son 

exactamente iguales en su Esencia, y que, en consecuencia, no existe razón alguna para que la 

humanidad esté dividida en diferencias de conceptos Espirituales ni de religiones. 

Esta es la base de la Enseñanza que Cristo está dando al Mundo a través de Su Obra, la unión 

fraterna entre todos los hombres y la unificación de la religiones, como medio para realizar la unión 

Espiritual de la humanidad, imprescindible para su Progreso Evolutivo. La humanidad no podrá 

unirse mientras se sienta separada en el aspecto Espiritual y, para que los hombres se unan 

Espiritualmente, deberá desaparecer todo antagonismo entre las religiones y sus doctrinas y todos 

deberán reconocer, que la misma Esencia Espiritual nutre la doctrina de todas las religiones 

Verdaderas.  

Piensen que, si todas las Enseñanzas Verdaderas se han originado en las Enseñanzas dejadas 

por Enviados Divinos, no pueden contradecirse las unas a las otras. La Fuente es la misma -  la Mente 

Divina, el Amor Divino -. Las Enseñanzas de todos Sus Enviados, sea cual fuere el lugar de la Tierra, 

el momento, la oportunidad o las circunstancias en que fueron dadas y legadas a la humanidad, 

tienen exactamente la misma Esencia y sus doctrinas tienen por base la necesidad del 

reconocimiento de la Divinidad Creadora – UNA - Y el reconocimiento de la fraternidad de los 

Hombres como consecuencia de su común Origen Divino. Esa es la Base de todas las Doctrinas 

Espirituales Verdaderas y sobre esa base Trabajará ahora la Obra de Cristo para lograr la unión de la 

humanidad.  

La sencillez de las Enseñanzas, que desde lo Superior se reciben en Ella, es el medio que 

permitirá que esas Enseñanzas sean asimiladas por todos los Seres. No necesita el hombre recurrir 

a ritos, palabras ni símbolos, incomprensibles para la mayoría, sino que necesita conocer en forma 

clara y precisa qué es en sí mismo, - como hombre y como Espíritu - y cuál es la necesidad de su Vida 

Espiritual para alcanzar la Evolución que le corresponde. Si todos y cada uno de los hombres supieran 

cuál es su necesidad Espiritual, la humanidad sería absolutamente distinta, porque todos trabajarían 

para lograr su Evolución, para cumplir su necesidad Espiritual y así, comprenderían la ineludible 

necesidad, Espiritual y Humana, de vivir unidos por recíproco Amor.  
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Las antiguas y “misteriosas” doctrinas orientales irán siendo develadas; muchos seres 

orientales están ya tratando de llevar a Occidente los conceptos y las doctrinas de Oriente y, a la vez, 

Seres occidentales irán al Oriente, llevando estas palabras de Amor que, desde lo Superior, llegan 

nuevamente a los hombres. Las doctrinas de Oriente y Occidente se unificarán. Las prácticas carecen 

de importancia; lo importante es la Verdad contenida en lo íntimo de las relaciones, en lo íntimo de 

las doctrinas y la Verdad es invariable. Hagan pues, abstracción de todo aquello que signifique 

rituales o símbolos, porque la humanidad ha llegado ya al momento de la Revelación, al momento 

en que los símbolos serán explicados y la “forma” cederá lugar al Espíritu. 

Los humanos ya han superado el “momento” del simbolismo y están ahora en el momento 

de las Realizaciones. Todo deberá ser claro y preciso, todo deberá ser concreto y exacto y así, la 

humanidad podrá alcanzar rápidamente el Conocimiento Espiritual que necesita para su Salvación. 

Como Ramakrishna, mi Espíritu encarnado en Oriente, Trabajó como Mensajero del Cristo para la 

Unión de Oriente y Occidente y en el Espacio, continúa Trabajando en esa misma Tarea. Muchos 

otros Seres han realizado y realizan el mismo Trabajo y así, miles de Seres en el Espacio y miles de 

Seres encarnados en la Tierra, Trabajan dentro del Plan del Cristo para realizar esta Obra maravillosa 

de unificación.  

Mediten sobre la Realidad de su Vida Espiritual y Humana y adapten su vida humana a la 

necesidad de su Vida Espiritual. No consideren obstáculo insuperable ningún escollo que puedan 

encontrar en su camino, por el contrario, busquen no sólo la forma y el medio de superarlo sino 

también la enseñanza que ese obstáculo puede proporcionarles, para el presente y el futuro de su 

vida. 

Esa Enseñanza, que una vez asimilada quedará para siempre grabada en su mente, deberán 

luego impartirla fraternalmente a quienes les rodean y a quienes se acerquen a ustedes, pues todos 

necesitan conocer la Enseñanza contenida en cada hecho de la vida humana, porque todos deben 

capacitarse para superar los obstáculos, como un medio y una forma de Progresar Espiritualmente.  

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

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

fraternalmente a obtener las realizaciones que les correspondan. Esos Seres les necesitan y ustedes 

los necesitan; ellos les ayudan y ustedes les ayudan. Deberán elevar con Amor su pensamiento hacia 

lo Superior, pidiendo para ellos Sus Vibraciones Poderosas y ellos a su vez, con sus Vibraciones – que 

pueden fácilmente amalgamarse a las de su Plano – les facilitarán en todo momento las Tareas que 

Realizarán dentro de la Obra.  

El Trabajo se realiza en Ley de Jerarquía y, a través de una escala Jerárquica de Seres, 

obtendrán las grandes Realizaciones. En esa forma, miles de Seres tendrán también oportunidad de 

Servir en la Obra, es decir, que tendrán oportunidad de Trabajar para los demás y para sí mismos, 
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así como ustedes, Trabajando para los demás, están Trabajando para ustedes mismos. No deben 

jamás sentirse superiores ni independientes en la Acción que les corresponda realizar. Aún cuando 

se les diga, algunas veces, que su Espíritu es Evolucionado o es Elevado, jamás deberán sentirse 

superiores a los demás, por el contrario, siéntanse siempre necesitados de la ayuda, del apoyo y de 

la colaboración de otros seres, sean éstos Espirituales o humanos. Si trataran de personalizar, 

inmediatamente desaparecerá de ustedes la Vibración de Humildad y caerán en el orgullo y la 

vanidad. 

Si en alguna oportunidad se les dice que son Espíritus de Evolución, es porque el saberlo es 

para ustedes un estímulo, una fuerza que les ayudará a lograr la realización interna que necesitan; 

pero ustedes no deberán considerarse superiores, sino por el contrario, deberán tener presente que 

necesitan siempre la protección, la ayuda fraterna y la colaboración de otros seres, Espirituales y 

humanos. En esa forma les será más fácil llegar a la comprensión y acción de la verdadera 

Fraternidad, que es Espiritual y Universal y que, al reflejarse en los hombres, constituye la fraternidad 

humana. Están fraternalmente unidos con sus hermanos en la Tierra y están Fraternalmente unidos 

con sus hermanos en el Espacio y deberán siempre Trabajar en unión y colaboración los unos con 

los otros. 
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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: FRATERNIDAD. 

 

Su necesidad y proyección. 

 

Sólo en determinados grupos aislados se piensa y se Trabaja intensamente para lograr la 

unión de los hombres. La palabra “fraternidad” ha sido pronunciada miles de veces, pero enfocada 

más bien en el aspecto afectivo o el aspecto religioso.  

En realidad, hasta ahora, los Hombres no han comprendido que la fraternidad es una 

verdadera NECESIDAD, una necesidad para la supervivencia de la humanidad. La Fraternidad no es 

ni puede ser un vínculo supeditado a la voluntad del hombre, porque la fraternidad es Ley Divina, 

Ley de Vida y por lo tanto, debe, ineludiblemente, ser respetada y observada por la humanidad. 

La Fraternidad es la expresión más pura y más sutil del Amor; es realmente Amor Espiritual. 

Muchas veces hemos oído decir que todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios, pero 

a esto poco caso le hemos hecho hasta ahora y, ni bien los intereses, la disparidad de conceptos o 

cualquier otra de las diferencias humanas presionan, olvidándonos de nuestra Fraternidad, 

volviendo al separatismo, los antagonismos y odios. 

Todos somos Hijos de Dios y, por lo tanto, hermanos. La Fraternidad nos une en el aspecto 

Esencial de nuestra vida humana, que es el aspecto Espiritual. Y esto hace que la fraternidad entre 

los hombres sea una necesidad imperiosa, para que exista la armonía imprescindible, entre el 

aspecto humano y el aspecto Espiritual.  

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

a todo lo Creado, Seres Espirituales, reinos de la Naturaleza, astros, planetas y todas las Expresiones 

Divinas que conforman el Universo. 
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El Universo todo está unido por el lazo de la fraternidad y, cuando el hombre pretende vivir 

en oposición a la Ley de Amor Universal que es la Verdadera Fraternidad, se ubica de inmediato en 

el terreno negativo y, al invertir su “posición” natural positiva, invierte también - transformándolo 

en negativo - todo lo positivo con que la vida le rodea. Es por eso que han llegado a nuestro mundo 

tantas calamidades, porque el hombre, en lugar de vivir de acuerdo con la Ley en el terreno positivo, 

ha vivido en oposición a la Ley, o sea, en el terreno negativo. Fácilmente puede comprenderse que 

si una fuerza que debe actuar en sentido positivo se ubica en terreno negativo, se constituye en 

fuerza opuesta.  

Es necesidad real, para los Hombres, vivir en fraternidad, comprenderse, vivir sin engaños ni 

recelos. Resulta difícil a la humanidad en estos momentos, pensar en una unión semejante cuando 

tantos intereses, egoísmos y ambiciones están en juego. Sin embargo, no resultará tan difícil, a cada 

uno, ubicarse en el terreno positivo, y si cada uno pudiera lograr dentro de sí mismo ese cambio, 

aún cuando fuera paulatino, bien pronto la humanidad habría cambiado; cada uno de nosotros es 

una célula de esta humanidad y, al ubicarnos individualmente en el terreno positivo, la humanidad 

toda se habría ubicado en positivo.  

La humanidad vive en estado caótico porque vive en oposición a su Verdad Esencial, a la 

Verdad de su Espíritu y necesita retornar a la Verdad mediante la vida en fraternidad para poder 

salvarse. Por eso decimos que la FRATERNIDAD ES UNA NECESIDAD IMPERIOSA. Solamente unida 

por el lazo de la Fraternidad, la Humanidad podrá superar su actual estado y seguir el sendero del 

progreso. 

La Fraternidad, en el aspecto humano, es la verdadera sublimación del amor; el amor humano 

adquiere así la pureza que lo identifica con el Verdadero Amor, es decir, el Amor Espiritual. El Amor 

es la Vibración Esencial en todos los Seres, que se nutre del Amor que emana del Padre, 

para ser constantemente absorbido y luego irradiado sobre los demás. Los Seres que ya 

han alcanzado cierta elevación Espiritual absorben e irradian esa Vibración, en cambio los 

humanos, aún tan apegados a lo material y sumidos en su egoísmo, en vez de irradiarla, la retienen 

en sí mismos, impidiendo su “circulación”, que constituye la unión fraterna consciente y es origen 

de armonía y felicidad. La Ley Divina, la Ley de la Vida, nos proporciona a través de esa unión 

Amorosa, los medios para vivir en Verdadera felicidad, pero los hombres - al desobedecer su 

Mandato impulsados por el egoísmo - han transformado la felicidad en dolor y, de esa transgresión 

a la Ley del Amor, han nacido todos los males que la humanidad ha debido y debe soportar. 

Debemos comenzar a PRACTICAR LA FRATERNIDAD, el Verdadero Amor, en nuestro propio 

hogar, en nuestro propio grupo; debemos proyectar sobre quienes nos rodean y sobre todos los 

grupos humanos, Amor fraterno, expresado en pensamientos, deseos, intenciones, que unan a los 

hombres en vez de separarlos. Todas las circunstancias de nuestra vida pueden y deben coincidir 
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para que practiquemos la fraternidad, que es la verdadera unión, la unión obtenida sobre la base 

del Amor. 

A menudo oímos hablar de hechos maravillosos realizados a impulsos del Amor fraterno. Si 

la fraternidad, que es Amor Verdadero, anidara en el corazón de todos los hombres, anidara en el 

corazón de quienes gobiernan los pueblos, fácilmente podría la humanidad llegar a comprenderse 

y a unirse, así las guerras serían evitadas, ahora y para siempre.  

Una Humanidad que pudiera vivir sin temor a las guerras, una humanidad que pudiera 

dedicar todos sus esfuerzos y todo el producto de esos esfuerzos al progreso común, sería una 

humanidad maravillosa y, poco nos costaría lograrlo si todos y cada uno de nosotros, comenzáramos 

a practicar y difundir – con palabras y con hechos – la fraternidad. Cuánto bien podría hacerse a los 

grupos alejados de la civilización, con las enormes sumas que se invierten en armamentos y en 

preparativos para una guerra que puede o no llegar, pero para la cual los países consideran necesario 

estar preparados. 

Innumerables seres y cuantiosísimos bienes se dedican a preparativos, a elementos bélicos, a 

elementos de muerte y, hasta la Ciencia debe trabajar buscando la mejor fórmula para destruir. En 

cambio, todo ese esfuerzo, todos esos bienes puestos al servicio de la fraternidad humana, cuánto 

bien traerían a los hombres del mundo entero. 

El panorama que se nos presenta como resultado de nuestra vida, en la que estuvo ausente 

la verdadera Vibración fraterna, es un panorama de horror que nadie quisiera dejar a sus hijos. 

Transformando el odio de los antagonismos en Amor, lo que permitiría transformar el temor en 

esperanza, el panorama cambiaría radical y rápidamente. Esto no es imposible, por el contrario, 

sería fácil de obtener si cada uno contribuyera con su esfuerzo y deseo de realizarlo.  

Todos tenemos, como herencia Divina, la capacidad de Amar, pero lamentablemente, 

proyectamos el Amor sobre nosotros mismos en vez de irradiarlo, es decir, transformamos el Amor 

en egoísmo. Jesús nos dijo: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, porque sabía perfectamente 

cuánto nos amamos a nosotros y cuan poco amamos a los demás. Practiquemos el mandato de 

Amor del Maestro y hallaremos la felicidad. 
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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: FRATERNIDAD. 

 

El Conocimiento como sendero hacia la Fraternidad.  

El Amor Fraterno de los Seres Superiores hacia la humanidad.  

La Obra del Cristo, Amor Fraterno en Acción. 

 

Pocos son los que saben qué es el hombre en su Realidad y en qué forma debe vivir para 

hacerlo de acuerdo a su propia necesidad. Es precisamente debido a esa falta de Conocimiento que 

el hombre ha tomado caminos desviados. Suponemos equivocadamente, que la vida nos ha sido 

dada para “disfrutarla”- como solemos decir - y así, sumidos en el error, vivimos en la inconsciencia 

de nuestra Verdad y de nuestra necesidad Espiritual.  

Mediante el Conocimiento, todos podremos llegar a saber qué es lo que nos conviene hacer 

para nuestro bien Espiritual y, a poco que nos internemos en el sendero del Conocimiento, 

comprenderemos que la necesidad más imperiosa de los hombres es Amar.  

El Amor, en su expresión más constructiva para el bien común, es la fraternidad. La fraternidad 

permitirá a los hombres resolver los gravísimos problemas que hasta ahora los mantienen en 

persistente estado de beligerancia, de dudas, de desconfianza y temores. Mediante la 

fraternidad todo podrá ser allanado porque habrá fe recíproca y, mediante la Fe y el Amor, 

todo podrá ser realizado positivamente. 

Es pues deber ineludible, para quienes van acercándose a beber en la Fuente de la 

Verdad, para quienes están recibiendo el Conocimiento Espiritual, asimilar y difundir al máximo 

las Enseñanzas de Amor, que señalan a los hombres el camino de la fraternidad, para lograr la 

paz, armonía y prosperidad común. 

Este debe ser nuestro primer acto de fraternidad para ayudar a la humanidad a superar 

esta gravísima crisis, de la cual podrá salir destruida o salvada.  
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La humanidad se encuentra en un “punto” crucial. Las edades se han sucedido y ha llegado 

ya el momento decisivo para los Hombres de la Tierra. Nuestro Planeta, como todos, tiene marcados 

sus ciclos de Evolución, en cuya trayectoria existen “momentos” determinados en los cuales ciertos 

elementos y la humanidad misma del Planeta, deben transformarse.  

Hasta ahora ha predominado en la Tierra el aspecto netamente material; la atención 

de las necesidades y reclamos materiales ha constituido casi la única aspiración de los 

humanos. Pero nuestra vida humana ha alcanzado lo que podría llamarse su “maximum” 

material y ahora, dentro de su Progreso Evolutivo, deberá ir Espiritualizándose, hasta llegar 

a alcanzar lo que han logrado otros planetas que están ya en Planos de mayor Espiritualidad. 

Ese cambio, esa transformación que debe efectuarse en la Tierra, significa un “momento” de 

enorme importancia y trascendencia. Nos ha correspondido a nosotros estar presentes como 

humanos, y por lo tanto, nos alcanza la enorme responsabilidad de cooperar en la transformación 

que deberá realizarse, para lo cual es menester que la humanidad llegue a comprenderse y unirse 

fraternalmente. 

Hechos extraordinarios comenzarán a producirse con cierta frecuencia en varias partes del 

mundo; esos hechos extraordinarios se producirán porque, Seres más Evolucionados que nosotros, 

están tratando de ayudar a la humanidad terrena para que logre comprender su verdadera 

necesidad y pueda superar la peligrosa crisis ante la cual se encuentra. Esto constituye un símbolo y 

una realización de Verdadera Fraternidad. 

Hemos vivido en la ignorancia de nuestra propia necesidad Espiritual y debido a ello nos 

hemos internado por el sendero de la destrucción; pero Seres más avanzados nos observan 

constantemente con Amor y, ante el peligroso trance en que nos encontramos, se acercan para 

ayudarnos. 

Al Cristo corresponde, después de Dios, el máximo “punto” Jerárquico para nuestro Mundo y 

su humanidad, cuyo Progreso Evolutivo Él Guía, y la Obra del Cristo es expresión de Su Amor hacia 

los hombres. En ella colaboran miles y miles de Seres Espirituales, muchos de los cuales están 

encarnados en la Tierra y otros encarnarán más adelante para Trabajar, en unión con Seres 

Superiores del Espacio, en la Tarea Salvadora de la Espiritualización del Mundo. 

La humanidad debe salvarse mediante su propio esfuerzo y, para poder ayudarnos, esos Seres 

deben formar parte integrante de la humanidad. De acuerdo con las Leyes es menester que sea la 

humanidad misma quien realice el esfuerzo para su salvación. Por eso, miles y miles de Seres de 

Evolución Superior se encuentran ahora en la Tierra viviendo como humanos, sencilla e 

ignoradamente y podrán estar cerca nuestro en cualquier lugar donde nos encontremos. 
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Estos Seres están obrando así sólo por Amor, por Fraternidad porque, desde milenios y 

milenios, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos desviados han atraído a nuestro mundo 

vibraciones negativas y ahora resultaría casi imposible, a la humanidad, reaccionar y encaminarse 

por sí misma, sin esa Ayuda Fraterna, hacia el sendero positivo. 

La comprobación de la existencia de esas vibraciones negativas entre los humanos la tenemos 

en los innúmeros desastres que ha sufrido y sufre constantemente la humanidad, en guerras y 

luchas fraticidas, en egoísmos, odios y ambiciones, y en todo lo que ha constituido hasta ahora el 

sendero, realmente negativo, que los hombres han transitado. 

¿Vendrán ahora las Fuerzas positivas en nuestra ayuda? Vendrán si nosotros con 

humildad las pedimos. Ese pedido de ayuda no deberá ser una simple oración formulada 

de labios afuera, sino que deberá ser un sentimiento íntimo que brote de lo más puro de 

nuestra alma; un deseo Amoroso de atraer el Bien a nuestro mundo para que toda la 

humanidad sea Salvada. 

No deberá pedirse por temor sino por Amor; por. Amor a la humanidad del presente, 

por Amor a las generaciones del futuro y por Amor al planeta todo. Ese pedido será la 

Invocación que desde la Tierra se elevará hacia el Espacio y permitirá a las Fuerzas 

Superiores tomar contacto con nosotros, porque nosotros las habremos atraído con 

nuestra Invocación. Esa es la Ley y es el único camino a través del cual podremos, no 

solamente superar el actual estado en que nos hallamos, sino también preparar un futuro feliz 

para los hombres del mañana. 

Por eso, la Obra del Cristo procura la máxima divulgación de las Enseñanzas que en ella 

se están recibiendo. No pretende aparecer como un grupo de seres selectos ni 

privilegiados. Ninguno de ustedes deberá considerarse así, sino iguales al resto de la 

humanidad. El estudio y meditación del Conocimiento que en Ella reciben, les va 

permitiendo cambiar íntimamente y aprender a mirar en forma diferente el panorama 

de la vida. 

En la misma forma deben llegar a verlo todos los hombres del mundo; por eso, la 

Obra del Cristo imparte estas Enseñanzas que son sencillas, perfectamente comprensibles 

y, sobre todo, realizables, no en un futuro más o menos lejano, sino realizables en el 

momento, en el acto, pues en el mismo momento en que se conocen las Enseñanzas 

pueden ser ya aplicadas y realizadas. 

Es deber de todos llevar la palabra de esperanza y de Amor a los hombres. El Amor 

deberá ser considerado y practicado como un vínculo de unión, paz y progreso. No 

escondamos nuestro Amor fraterno, no ocultemos el deseo de acercarnos con los brazos 
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extendidos a todos los que sufren, no temamos ser tildados de "sensibleros". Manifestemos 

y expresemos la realidad de los sentimientos Amorosos que hayan podido nacer y 

fortalecerse en nuestra alma. 

Todo aquel que sienta dentro de si el ansia de dar y de darse, es porque está 

sintiendo ya en su .alma la Vibración del Verdadero Amor; no traten de ahogarla, no traten 

de apagarla, foméntenla y fortalézcanla; muéstrenla con dulzura, pero con firmeza, 

procurando, con palabras y hechos, que todos logren recibir en su alma esa Vibración 

única que podrá salvarnos, porque es la que podrá unirnos para el Bien común, como 

sólo puede hacerlo la FRATERNIDAD. 
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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: EGOÍSMO. 

 

Su superación. 

 

Eliminen el egoísmo, aún de su pensamiento; eliminen sus recelos y desconfianza y, a través 

de la Vibración Positiva de Amor y de Fe, se sentirán realmente unidos a todos sus hermanos y 

también sus hermanos irán sintiéndose unidos a ustedes.  

Deben combatir su egoísmo; el egoísmo debe desaparecer en ustedes de tal manera que, al 

ver a otra personas plena de alegría por un acontecimiento feliz, puedan llegar a experimentar tanta 

alegría como ella misma.  

Jamás deberán utilizar en su propio provecho las facultades que puedan adquirir en el curso 

de su preparación espiritual. Sus males humanos y materiales hallarán consuelo o remedio 

mediante el Amor y el Poder de Quienes, desde lo Superior, les Protegemos y Ayudamos, pero 

deberán tener plena Fe en ello para poder recibirlo. Sin embargo, ustedes pueden dar, 

constantemente, a través de su Amor y, si tratan de remediar el dolor y la necesidad de los demás, 

su dolor y su necesidad serán remediados.  

Si – egoístamente – piensan en sus propias necesidades antes que en las necesidades de sus 

hermanos, su egoísmo impedirá que llegue a ustedes la benéfica Acción de las Fuerzas Superiores. 

Todo lo que se les dé, todo lo que reciban, será siempre para que, a su vez, lo den a los demás, pero 

si – egoístamente – piensan solamente en ustedes, en hallar remedio a sus males, en hallar consuelo 

a sus dolores, sin acordarse del dolor de los demás, nada podrán recibir, porque no están pensando 

ni deseando dar. El Amor es dádiva constante; en los Planos Superiores sólo se piensa en dar; 

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

materialmente – y si alguno no recibe en la medida de sus deseos y, aparentemente, en la medida 

de su necesidad, es porque cada uno recibe hasta donde puede y hasta donde debe recibir. Desde 
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lo Superior se derraman sobre ustedes los bienes que el Amor de Cristo les prodiga pero, cada uno 

llena – y llenará siempre - su “vaso” en la medida de su propia capacidad.  

Así es como absorben la Enseñanza y así también, podrán captar la Verdad – cada uno hasta 

donde le es posible absorber – según sea su deseo de Bien y su propia capacidad Espiritual. Sin 

embargo, podrán ir aumentando la capacidad de su “vaso” maravilloso, mediante el esfuerzo 

constante por lograr las superaciones que necesitan; ello les permitirá ir acercándose cada vez más 

a la Fuente del Amor y de la Sabiduría. Todo está en sus manos; desde lo Superior se les indica el 

camino, se les da y se les darán los medios, pero el esfuerzo deberá ser siempre suyo. Mediante su 

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

Es muy fácil para los humanos sobrepasar los límites y transformar lo Espiritual en humano. 

Bajo la excusa de lo Espiritual, muchas veces han llegado, y llegan, los hombres a realizaciones 

indignas. Deben tener muy en cuenta los límites hasta los cuales deben llegar los hechos, en el 

aspecto humano y en el aspecto Espiritual. 

Deben tener en cuenta que lo Espiritual debe primar en sus actos y que, cuando en el 

desempeño de su Tarea Espiritual sean utilizados desde lo Superior para la realización de ciertos 

hechos, deberán eliminar todo aspecto humano que pudiera hacerles aparecer personalmente 

como realizadores.  

No traten de imponer sus conceptos, ni siquiera esta maravillosa doctrina; deberán divulgarla 

con Amor, pero no tratar de imponerla, porque ella penetrará fácilmente en las mentes y en las 

almas a través de su Amor. 

Deberán cuidarse, constantemente, de las interferencias humanas, porque las fuerzas 

negativas tratan y tratarán, en toda forma, de interferir incidiendo sobre ustedes y, aún cuando no 

lleguen a lograrlo efectivamente, podrían formar apariencias que les colocarán en situaciones 

desagradables.  

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

porque el Amor es la Fuerza Superior en el Universo. Y esa Fuerza les protegerá en todo momento. 

El Amor debe ser la base de su vida humana porque el Amor es la Vida misma; es la llave 

maravillosa de todo Poder. No se cansen de Amar. El Amor Verdadero no es pasión; no somete ni 

subyuga, nada pide, DA. La pasión pretende dominar; es reflejo del amor a sí mismo, es egoísmo. El 

Amor crea, construye; la pasión destruye.  

La Obra de Cristo es Obra de Amor, que deberá llamar al corazón de los hombres. Por eso se 

les insiste sobre la necesidad del Amor; todo se realizará por y para el Amor.  
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Frecuentemente confunde el hombre el Amor con el egoísmo. Reduce el Amor al sentimiento 

entre padres e hijos, hermanos, familiares o amigos, estableciendo separaciones cuyas barreras 

están basadas y sustentadas en el egoísmo, ambiciones y orgullo. 

La humanidad futura tendrá una patria común, aun cuando existirán grupos humanos 

diferentes, constituidos por Ley de Afinidad y de Trabajo, de acuerdo con la Evolución Espiritual de 

los Seres encarnados en ella. En el proceso de Purificación que debe operarse en su Mundo, las 

patrias irán desapareciendo, pues todo lo que tiende a separar a los hombres es negativo.  

Lo mismo diremos de las religiones; habrá en el futuro una Religión Universal, que unirá 

Espiritualmente a todos los hombres. Es incalculable el perjuicio producido por las múltiples 

divisiones religiosas. El desconocimiento de la Realidad Espiritual ha llevado a los hombres a 

agruparse en religiones diferentes, que resultaron en “bandos antagónicos”. Deben saber que un 

Espíritu puede encarnar, consecutivamente, en grupos humanos diferentes y así, religiones 

diferentes veneran a un mismo Espíritu sin saberlo, pues para ellas tienen distintos nombres. En esa 

forma, los hombres combaten hoy lo que tal vez ayer – en encarnaciones anteriores – veneraron.  

Para que la Humanidad logre la unión que, ineludible y urgentemente necesita, es 

imprescindible el Verdadero Conocimiento. El Conocimiento Espiritual ayudará a los hombres a 

eliminar el egoísmo de su alma humana y a comprender que el progreso positivo y la felicidad que 

anhelan, sólo podrá llegarles mediante la Fe y el Amor. 
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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:  AMOR PROPIO. 

 

Qué es el amor propio – Cómo se manifiesta.  

Cómo se elimina para avanzar en el sendero. 

 

¡Únanse! Únanse con Amor y con Fe. Escuchen las Palabras que el Maestro y los Elevados les 

envían para guiarles en el Sendero de la Verdad y de la Realización.  

Escuchen con Amor sus Instrucciones y síganlas. Por extrañas que les parezcan ciertas 

instrucciones, lo que ustedes no comprenden, Nosotros lo hacemos. Es el Poder de Jesús el que Guía 

y no un poder humano. Es Su Mente la que Dirige y no una mente humana.  

No analicen Nuestras palabras a la luz de su entendimiento humano o de sus posibilidades. 

Iluminen su mente con la Fe que habrá de acercarles a la Verdad.  

Han llegado a un punto en la preparación espiritual en que es menester dar un paso hacia 

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

predominio de la personalidad humana. Comiencen a eliminar de sus mentes, conceptos e ideas y 

especialmente sentimientos y hechos; todo lo que signifique personalismo. Cada cosa que deban 

realizar para el bien de sus hermanos, cada hecho que deban realizar dentro de la Obra del Cristo, 

debe ser un hecho absolutamente Espiritual y sin intención personal.  

El mal es muy sutil, conoce sus sentimientos, sus  pensamientos y habrá de apoyarse en el 

“punto”, por pequeño que sea y por escondido que esté, que no hayan purificado.  

¿Qué es lo que más obstaculiza o impide a los seres encarnados la Realización Espiritual? Es el 

amor propio. El amor propio tiene tantas y tan diferentes facetas que, muchas veces, se les pasa 

inadvertido y suponen, equivocadamente, que están vibrando positivamente. Acostúmbrense a 
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analizarse en sus actos, sentimientos y pensamientos, con “conciencia espiritualista”, de acuerdo 

con las Enseñanzas que están recibiendo; deben aprender a conocer a ese enemigo oculto.  

El amor propio tiene aspectos muy diferentes y puede llevarles a la ambición desmedida, al 

odio, a luchas, guerras, a separaciones y a las más viles acciones. EL AMOR PROPIO SE AGIGANTA A 

MEDIDA QUE LE DAN CABIDA Y LES ABSORBE A MEDIDA QUE LE SIRVEN. Si analizan sus 

sentimientos, pensamientos, aspiraciones y reacciones, podrán reconocer fácilmente esa nefasta 

vibración de amor propio que guía y rige la vida humana. El hombre se siente identificado con esa 

vibración negativa y ha llegado a darle en su vida una gran preponderancia y un falso aspecto 

positivo, reconociendo con orgullo el poseerla y sintiéndose superior a los demás cuando tiene 

“mucho amor propio”.  

El amor propio les hace ambiciosos y egoístas. Piensen cuánto bien podrían hacer con el 

esfuerzo que realizan para el logro de un simple capricho. El hombre reconoce, aún contra su 

voluntad, por acción de su Conciencia Espiritual, que hace mal al obrar egoístamente y por ello, ha 

establecido normas y sustenta conceptos con los cuales trata de justificar su erróneo proceder.  

Muchas leyes y preceptos fueron creados por los hombres con el fin de justificar, ante la 

conciencia propia y ante los hombres del futuro, actos intensamente egoístas. Así se crearon y 

establecieron las diferencias entre razas y castas, diferencias que rigen en toda la relación del 

hombre con el hombre, reconociendo superioridades que favorecen a los menos y perjudican a los 

más.  

Así la vida humana de relación fue conformada sobre la base del desamor, del egoísmo, de la 

ambición y otros aspectos del amor propio, que influyen en la relación humana. 

Si piensan en lo que significa la exaltación del patriotismo cuando se trata de impulsar a los 

hombres a la guerra fraticida comprenderían que es sólo la exaltación de un aspecto del amor propio 

al que los humanos dan el nombre de “patriotismo” para justificar ante la conciencia la orden de 

matar. En la misma forma, el “amor propio colectivo” aplicado a sustentar doctrinas llamadas 

religiosas, ha llevado a los hombres a lo que denominan la “defensa de la fe”. Y bajo esa 

denominación, el amor propio de ese grupo que se dice “religioso”, incita y lleva a la lucha, llegando 

hasta la tortura y al exterminio del hombre por el hombre.  

En el aspecto social, el amor propio ha sentado premisas de superioridad de unas razas sobre 

otras, de castas determinadas sobre otros grupos humanos, señalando destinos y estableciendo 

límites, para obtener en esa forma la dominación en beneficio exclusivo de los menos.  

El amor propio continúa siendo origen de separación entre los hombres, dificultando su 

comprensión, creando odios y diferencias consideradas insalvables, lo que ha determinado el estado 

caótico en que ahora vive la humanidad.  
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El hombre no se siente hermano de su hermano. Sean cuales fueren las condiciones sociales 

o ideológicas en que se encuentre, nunca podrá dejar de ser hermano de los demás, porque la 

separación impuesta por el amor propio, el egoísmo, la ambición, sólo puede influir en el aspecto de 

la “forma”, en el aspecto físico, pero no puede influir en el aspecto Espiritual, en el aspecto 

Verdadero, en el aspecto que significa la Realidad de la Vida. 

La humanidad debe comenzar un nuevo sistema de educación en la generación presente e 

intensificarlo en las generaciones futuras. Debe comenzar el hombre por eliminar de sí mismo y de 

los niños, el concepto del exagerado amor propio que ahora posee. El amor propio es uno de los 

peores enemigos, es la causa de los mayores males que aquejan a la humanidad y el gran obstáculo 

en el logro de correctas relaciones entre los hombres.  

Comiencen por debilitar y luego suprimir el amor propio y traten de que hagan lo mismo los 

seres a los cuales ustedes deben educar. Efectúen una especie de “campaña” en palabra y en obra 

con sus hermanos, en el sentido del debilitamiento del amor propio individual y colectivo. El amor 

propio individual es explotado por aquellos que quieren llevar a las masas por determinados 

caminos o dirigirlas contra otros grupos. Explotan el amor propio individual, transforman ese amor 

propio individual en amor propio colectivo, llegando finalmente al “amor propio herido” del grupo 

o país y tienen así preparado el camino para las guerras o provocaciones que sus ambiciones 

anhelan. 

Esta es la forma en que proceden los ambiciosos – y lo ha sido en todos los tiempos – para 

llevar a las masas por el sendero del dolor y de la miseria como si los llevaran por el camino del 

progreso y de la paz. 

Comiencen a ejercitarse en debilitar en ustedes el amor propio hasta suprimirlo; verán cómo 

su vida familiar y su vida de relación irá cambiando sensiblemente y se verán libres de muchos 

dolores, dificultades e incomprensiones que tienen su origen en el amor propio. 

Eliminando el amor propio, que les ciega,  verán con más claridad las necesidades Espirituales 

de los Seres que se les acerquen y jamás se sentirán heridos ni disminuidos, sean cuales fueren las 

circunstancias que debiesen atravesar. Es este un ejercicio Espiritual que deben comenzar a hacer y 

practicarlo cada vez con más intensidad, tratando de extenderlo a todas las esferas en las cuales 

actúen. La humildad de Espíritu les ayudará en esta Realización. La humildad les facilitará no 

solamente el camino del Sendero Espiritual, sino también el contacto con  las Grandes Fuerzas. Jesús 

Ama intensamente a los humildes de corazón; cuanto más humildes se sientan, más cerca estarán 

de los Elevados, más fácilmente recibirán Sus Fuerzas y más rápidamente Progresarán 

Espiritualmente.  

Su amor propio es su enemigo; les lleva por caminos desviados bajo aspectos de apariencia 

sublime; trata de mostrarles lo que no existe y de velarles lo que existe. 
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La superación del amor propio, que denominan humildad, es el estado más armónico para la 

recepción de las Vibraciones Elevadas. Quien es Esencialmente Humilde, vibra armónicamente con 

el Amor. El Amor y la Humildad todo lo pueden y unida a la Fe, que necesita el encarnado para poder 

acercarse a lo Elevado, serán inconmovibles, invencibles e intocables. Esa es su Fuerza y su escudo. 

Envuélvanse en esa Fuerza y resguárdense con ese escudo. Analicen y así encontrarán las grandes y 

las pequeñas fallas, analicen sus propios hechos sentimientos y pensamientos. 

No busquen la excusa de sus pensamientos o sentimientos negativos en los hechos de los 

demás, busquen la causa, siempre dentro de ustedes mismos, porque ningún hecho de un ser 

puede tener acción en ustedes si están protegidos por el escudo maravilloso de la Humildad, del 

Amor y de la Fe. 

Necesaria es la Armonía entre todos los seres, una armonía conformada por el Amor 

verdadero y por la Humildad de cada uno, una armonía que les una, conformando una sola 

Vibración, capaz de atraer de lo Elevado, lo que de lo Elevado deseamos enviarles. 
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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:  HUMILDAD. 

 

Superación de la Vanidad.  

Humildad Espiritual. 

 

Ejercítense en la humildad; examínense en sus pensamientos, sentimientos y reacciones; 

esfuércense en eliminar el más mínimo vestigio de vanidad. Analicen sus reacciones mentales y 

emocionales y anulen el amor propio: anularán así la vanidad que es vuestro constante enemigo. 

La humildad es imprescindible para la realización de su Trabajo, la superación de su “yo” y la 

abstracción de su actual personalidad humana, a fin de que pueda surgir su verdadera personalidad 

de Instrumentos de la Obra. Para ponerse en contacto con el Mundo como Instrumentos de ella, es 

menester que cada uno de ustedes realicen verdaderos “ejercicios de humildad” en todos los 

aspectos del diario vivir. 

Analicen pensamientos, deseos, reacciones y actos, cual si estuvieran analizando a otra 

persona, sin buscar excusas ni atenuantes a lo que puede significar transgresión a la Ley del Amor. 

Busquen en lo íntimo de su alma aquel sentimiento oculto que podría formar en ella un foco de 

irradiación negativa que les impediría absorber las Fuerzas Superiores que reciben y desvirtuaría su 

Tarea Espiritual. 

La humildad no debe ser confundida con la desconfianza. Ser Espiritualmente humilde es 

desestimar los halagos y rechazar todo intento de elevación humana como retribución por la Tarea 

realizada. La humildad Espiritual les llevará al convencimiento de que son sólo Instrumentos de las 

Fuerzas Superiores y aún cuando pudieran realizar ustedes mismos, esa realización no les 

correspondería como humanos, sino que provendría de su Espíritu que, con ella, se habría 

beneficiado. 
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Las realizaciones que les corresponderá efectuar podrán parecerles extraordinarias desde el 

punto de vista humano pero, en el aspecto Espiritual son, sencillamente, hecho lógicos, acordes con 

la capacidad del Espíritu. Ninguna realización, por maravillosa que fuere, deberá originar en su alma 

una vibración de vanidad o de orgullo. Considerarse incapacitados para la realización o 

subestimarse, no es humildad sino falta de Fe en su calidad de Instrumento de lo Superior. Cuando 

deseen significar que no son ustedes quienes realizan, no deberán subestimarse ni despreciarse. 

Deberán hablar con sencillez y exactitud cuando sea necesario, con respecto a los hecho que les 

haya correspondido realizar, y no olviden agradecer en todo momento al Maestro el haber sido 

utilizados, permitiéndoles así Servir en la Obra. 

Los seres beneficiados por su atención Amorosa y Fraterna, desearán retribuirles o 

ensalzarles. Por profundo que sea el agradecimiento que se les demuestre, por halagadoras que 

fueren las palabras que escuchen, su alma no deberá sentir el impacto de esos halagos. Todo halago 

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

aceitada. 

Toda retribución espiritual – agradecimiento o afecto – deberá ser “depositada” a los Pies del 

Cristo, único y Verdadero Realizador de la Obra. Ningún ser deberá aceptar retribución por el hecho 

o bien realizado; si alguien deseara corresponder o demostrar su agradecimiento por el bien 

recibido, ese agradecimiento podrá expresarse en la forma que estime más conveniente, ayudando 

a otro ser. 

No descuiden la pureza de sus sentimientos, deseos, pensamientos y reacciones en esas 

realizaciones que les corresponderá efectuar, pues serán atacados por las fuerzas negativas, en el 

aspecto de la vanidad. Esta será una superación constante y será la “prueba” que les obligará a 

mantenerse alerta, a fin de no apartarse del camino que se les señala. 

La Acción deberá ser realizada con absoluto impersonalismo, no solamente en sus palabras 

sino, principalmente, en su íntimo sentir. Nadie debe considerarse superior a otro, ni poseedor de 

poderes; todos deberán considerarse solamente Instrumentos, en cada oportunidad de Acción. 

Cuando la Tarea se intensifique, y deban llevar – mediante el Poder Superior manifestado a 

través de ustedes – salud , bienestar y paz a los seres, comprenderán que estas advertencias son 

necesarias y que deberán tenerlas presentes para no sucumbir ante el asedio negativo, que golpeará 

insistentemente en la vanidad, que es “punto” vulnerable en el alma humana y que ha perdido a 

miles de Espíritus Evolucionados que encarnaron para realizar misiones de Bien común. 

En la historia de la humanidad encontrarán muchos seres que realizaron obras de 

trascendencia poco encomiables. Esos seres estaban capacitados para esas realizaciones porque 

eran Espíritus de Evolución pero, por no haberse esforzado en superar las “pruebas” de ambición, 

vanidad u orgullo, la forma en que realizaron esos hechos resultó perjudicial para su Espíritu en lugar 



45 
 

de beneficiosa y, sus realizaciones no alcanzaron la proyección magnífica que debieran haber tenido, 

para las humanidades del futuro. 

La humildad no es una cualidad; la humildad es la superación de la vanidad. La humildad es 

un estado lógico en un ser de Evolución Superior que ha superado las tentaciones humanas. Deben 

esforzarse constantemente en superar las tentaciones de su vida humana, analizándolas desde el 

punto de vista Espiritual. Ejercitándose así, podrán alcanzar más fácilmente la superación de las 

emociones humanas y, se liberarán de las tentaciones de ambición, orgullo y vanidad, que 

constantemente les acecharán. 

Desde hace muchos siglos, sus Espíritus están preparándose – Trabajando en el Espacio y en 

la Tierra – para poder, ahora, “Canalizar” a ese Mundo, Fuerzas y Poderes Superiores. Sin embargo, 

en casi todos ustedes existe una cierta resistencia mental, originada en la duda sobre su propia 

capacidad. Deberán cuidarse de confundir duda con humildad. Deben ser humildes, pero la 

humildad no debe inducirles a dudar de su capacidad, porque no se trata de capacidad personal, 

sino, solamente, de capacidad Espiritual para “Canalizar”, transmitir e irradiar lo “Canalizado”. 

Su Realidad no es la persona humana que, en este “momento” de su Vida Verdadera, debe 

atender los requerimientos de la vida física; su Realidad es milenaria y, en el transcurso de esos 

milenios, se han sucedido innumerables “momentos” de vida física, de realidad ficticia, que se 

desvaneces cuando es abandonada por la Verdadera Realidad (el Espíritu que la ha utilizado). En su 

Realidad Verdadera están capacitados; esa capacitación la han logrado a través de milenios de 

Trabajo y, en su realidad ficticia, deben capacitarse, a fin de estar en armonía con su Realidad 

Verdadera y permitirle la plena realización de la Tarea que necesita, desea y ha venido a efectuar. 

Así pues, sean íntimamente humildes; humildes ante el halago, ante la aclamación y ante las 

realizaciones que obtengan. No duden de su capacidad Espiritual porque, cuando dudan, generan 

una vibración negativa que impide la perfecta “conexión” necesaria con las Fuerzas Superiores que 

deben utilizarles y los hechos que pueden ser realizados. En cada oportunidad en que deban 

Trabajar como Instrumentos de lo Superior, tengan el convencimiento de que están obrando 

debidamente, porque estarán “Canalizando” las Fuerzas que, a través de ustedes, obtendrán una 

realización perfecta. 

Ninguna superación obtenida deberá ser motivo de envanecimiento ni objeto de comentario 

ante personas que aún no la han obtenido, pues ello podría producir en esas personas sensación de 

inferioridad Espiritual o un erróneo concepto de vanidad en ustedes. En el camino de la Evolución 

todos – antes o después – obtendrán las mismas superaciones. Quienes, por su “punto” de 

Evolución tienen, en este momento, mayor facilidad para las superaciones, deben sentirse en el 

deber de ayudar a los demás – con Amor y comprensión – a obtenerlas. 
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Ante el hermano que cae, piensen cuántas veces han caído ustedes, y ayúdenle a levantarse 

y, si volviera a caer, nuevamente le ayudarán – con Amor – a levantarse. Su comprensión Amorosa 

fortalecerá en sus hermanos el deseo de persistir en sus esfuerzos de superación y atraerá de lo 

Superior las Fuerzas que les ayudarán a obtener las superaciones que necesitan y que aún no han 

logrado. 

Muchas veces han sido ayudados desde lo Superior, para no caer en graves tentaciones; a su 

vez, ayuden a los demás a vencer las propias. Vivan prodigando – con verdadera humildad – 

comprensión y Amor. 
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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:  HUMILDAD. 

 

Su imprescindible necesidad para realizar la Tarea.  

Cómo se logra. 

 

La humildad, de acuerdo al concepto humano, no existe en los Planos Superiores, porque en 

ellos no hay amor propio ni vanidad que superar. La humildad no es una cualidad que debe 

adquirirse, sino una superación espiritual que debe lograrse. 

Los seres superiores les hablan en términos casi humanos, aconsejándoles con respecto a su 

vida humana; en su concepto humano, eso es humildad. Pero en el aspecto Espiritual, es solamente 

Intensa Vibración de Amor, es Comprensión, es Servicio Fraterno, que se realiza dentro de la Ley de 

Jerarquía Espiritual que, como todas las Leyes Divinas, es en Esencia AMOR. 

Con ese mismo sentido de Servicio Fraterno, deberán Actuar siempre, acercándose a sus 

hermanos con Amor y Comprensión, dispuestos a ayudarles material y Espiritualmente. Y 

procurando – con sus palabras y hechos – que nazcan o se fortalezcan en ellos el Amor y la Fe, 

transmitiéndoles el Conocimiento que están recibiendo y guiándolos hacia el camino de la Verdad, 

tal como a ustedes se les ha Guiado desde lo Superior. 

Los Seres Superiores no son humildes (de acuerdo con su concepto de humildad), sino que 

han superado completamente en amor propio, la vanidad y todas las “lacras” del alma humana y 

por eso, jamás habrán de mostrarse vanidosos, resentidos o iracundos. Algunas veces, los Seres 

Superiores les hablan con palabras que podrían parecerles exponentes de vanidad, pero ello es 

solamente porque ustedes están sumidos en vibraciones densas y en conceptos oscuros. En los 

Planos Superiores no existe la vanidad y tampoco la humildad. 

Deben ir evolucionando hasta lograr la comprensión y la realización – en ustedes mismos – 

de estos conceptos.  Por tanto, nunca juzguen a un hermano de acuerdo con lo que él pueda 
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exteriorizar en ciertas ocasiones que, para ustedes, podrían ser índice de vanidad. Muchas veces 

encontrarán seres a los que podrán suponer poseídos de una gran vanidad y sin embargo son – en 

cambio – seres que la han superado completamente. 

En este punto, deben asimilar ciertos conceptos básicos, pero estos conceptos no son 

inamovibles ni definitivos, sino que deberán evolucionar constantemente hacia la Verdad y 

transformarse. Pero es preciso que tengan una base de Conocimiento para poder luego operar 

sobre ella. Asimilen todo el Conocimiento que reciben y cuanto más lo estudien y mediten, más 

fácilmente podrán después asimilar los nuevos Conocimientos que, en muchas ocasiones, 

cambiarán lo que se les había dicho, sin desvirtuar la Esencia de la Verdad.  

En la Obra de Cristo se estarán preparando para poder llevar la palabra de Verdad a 

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

“centros” espirituales que les capacitarán para la expresión fácil y fluida de la palabra, adaptando los 

nuevos conceptos a la capacidad de comprensión de quienes les escuchan.  

Mediante la preparación para el Servicio, muchos notarán que se intensifica el efecto que 

produce su palabra sobre los demás. Otros se percatarán que aumenta progresivamente la fuerza 

de su mente y que sus Proyecciones Amorosas sobre seres necesitados, surten efectos que les 

llenarán de alegría. 

Aun cuando estén recibiendo una intensa preparación para la realización de su Tarea, ello no 

significa que todos deberán realizar hechos visibles; la Obra de Cristo, a través de Sus Instrumentos, 

realizará constantemente hechos maravillosos en forma ignorada por el resto de la humanidad. 

Unidos o individualmente, realizarán Proyecciones que podrán llegar hasta cualquier lugar del 

planeta y así, en el punto más apartado y distante, podrán realizar Obra, produciéndose hechos de 

los cuales ustedes se enterarán – con enorme Alegría Espiritual a la par que humana – a través de 

sus medios de información.  

Esto, que además de proporcionar intensa dicha les preservará del constante peligro de la 

vanidad, les permitirá realizar su Tarea con mayor tranquilidad y riesgo de desviarse del sendero de 

la humildad. Sin embargo, a fin de que puedan obtener la superación necesaria, también les 

pondremos ante la tentación de manifestarse “poderosos”, incluyéndoles en la realización de 

ciertos hechos que podrán repercutir en su alma y evidenciar el punto exacto de humildad logrado. 

Es menester que se controlen y analicen constantemente. La humildad es la superación del 

orgullo, de toda vanidad, de todo deseo de ostentación. Deberán Trabajar intensamente dentro de 

ustedes mismos para obtener esas superaciones y Vibrar en la Verdadera humildad, lo cual les 

capacitará para las grandes Realizaciones sin peligro alguno para su alma. 
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No supongan que humildad significa pobreza ni alejamiento de los lugares en donde pueden 

lograr sanas satisfacciones humanas; humildad significa no sentir vanidad, no sentir orgullo, no sentir 

deseo de ostentación ni de encumbramiento humano ni tampoco sensación de superioridad – 

Espiritual o humana -. Sólo los humildes podrán manifestar Verdadero Poder, pues en ellos el Poder 

será siempre origen de Bien para la humanidad. En cambio, el poder que puedan obtener quienes 

no han logrado las superaciones necesarias y no Vibren en humildad, será siempre un peligro para 

el propio Ser y para los demás. 

No se consideren humildes sin analizarse; es menester que se analicen para llegar al 

Conocimiento exacto de su verdadero estado mental y emocional. Es índice de humildad reconocer 

sus propias fallas y es humildad tratar de superar los obstáculos internos para lograr el “punto” de 

purificación necesario. Si tratan de excusarse ante ustedes mismos cuando se encuentren ante la 

necesidad de superaciones y ante los hechos a que les ha llevado esa falta de superaciones, es que 

todavía no han logrado la humildad necesaria. La humildad es imprescindible para que puedan 

Trabajar en la Obra, pues aun cuando sean muy amorosos y tengan Fe, si no han logrado la 

humildad, no será posible incluirles en las Grandes Realizaciones.  

Humildad no es solamente manifestarse sencillo, no es solamente no perseguir la figuración, 

sino que es la superación plena del pernicioso amor propio. El amor propio es el obstáculo mayor 

con que tropieza el hombre para poder alcanzar las superaciones que su Alma necesita y viene a 

procurar en la Tierra. El hombre se ama a sí mismo con mucha mayor intensidad que a todos y a 

todo lo demás y ese exagerado amor a sí mismo es el que ha originado el estado caótico en que 

actualmente se debate su humanidad.  

Deben comenzar a cambiar; comenzar a restar importancia a su pequeño “yo” humano; mirar 

a todos los hombres como a verdaderos hermanos, a todos los hijos como a sus propios hijos y así, 

ese Amor que reciben de lo Superior y que desvirtúan al no “hacerlo circular” y guardarlo, en cambio, 

sólo para lo suyo, se Proyectará y extenderá cubriendo a todos los seres del mundo. La vida de 

relación es el crisol que necesitan. Las buenas intenciones, los buenos propósitos son muy hermosos 

y plausibles, pero lo que necesita su Espíritu para poder Progresar, es la realización, la práctica de 

esos buenos deseos y propósitos.  

La humildad les hará acreedores a todos los bienes Espirituales y materiales. La Obra de Cristo 

necesita y necesitará disponer de bienes para su Acción en el mundo y esa Acción – que es Espiritual 

– debe expresarse también en el aspecto material; será necesario “canalizar” no solamente Poder 

Espiritual, sino también Poder Material. Todo lo que sea necesario para la Acción de la Obra de Cristo 

será provisto desde lo Superior. 

De lo Superior se “Canalizará”, a través de Instrumentos de la Obra de Cristo, el Poder para la 

obtención de los bienes, que esos seres recibirán en abundancia y deberán derivar, en gran 
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parte, hacia la Obra de Cristo. Como comprenderán, los bienes materiales no pueden llegar 

espontáneamente, sino que deberán ser “Canalizados” en algunos seres para que ellos sirvan de 

receptáculos y de transmisores. Así como “Canalizamos” Poderes Espirituales para que ustedes los 

transmitan, también “Canalizaremos” Poderes Materiales para que ustedes los deriven hacia la Obra 

de Cristo, hacia los necesitados y hacia 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 13:  FANATISMO. 

 

Qué es. Sus consecuencias.  

Eliminación del fanatismo en la Obra del Cristo.  

Comprensión para todas las ideas y Religiones. 

 

Deben armonizar su vida humana con su vida Espiritual; la vida humana no tendría razón de 

ser sin la Vida Espiritual. Su vida humana deberá adaptarse, cada vez mejor, a la necesidad de su 

Vida Espiritual.  

Desechen aquello que constituye vibraciones negativas capaces de interferir en su Ser – 

temores, ambiciones, rencores, egoísmos -. Traten de que su propia Fuerza Espiritual y la Fuerza 

Espiritual que reciben de lo Superior, inunde su vida humana, haciendo de ella una vida que dé 

felicidad a los demás.  

En el Éter elevado todo es Trabajo, todo es preparación para las grandes Realizaciones que 

pronto comenzarán a reflejarse en su plano físico. Es necesario que ustedes se preparen, 

individualmente y en conjunto. Procuren conectarse con lo Superior; eleven su pensamiento, 

purifiquen su mente y purifiquen su materia; prepárense rápidamente para poder ser utilizados. 

¡Cuánto bien deben hacer, cuánto deben Trabajar y recibir para realizar la Obra! Es menester que se 

preparen; por eso les hablamos de la necesidad de la Fe y del Amor. Fe y Amor son imprescindibles 

para que puedan recibir y para que puedan dar; también es imprescindible la Humildad, Vibración 

maravillosa e importantísima que armonizará perfectamente con las Fuerzas que deben recibir de 

lo Elevado.  

Cuídense de toda interferencia en su Humildad, en su Fe y en su Amor. Porque el mal tratará 

de incidir en toda forma y sutilmente, buscando los puntos débiles en su Alma y mente, para 

desviarles del Camino y demorar su preparación. No supongan que están defendiendo una causa 
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noble, una causa sublime y que ello les da derecho a odiar, aborrecer o no amar a quienes no les 

comprenden o se han separado de ustedes. Cuídense en toda oportunidad.  

En diferentes puntos del mundo y en diferentes Grupos habrá seres capaces de realizar 

hechos portentosos solamente para el Bien. Son seres que están trabajando también, dentro de los 

Planes del Espíritu del Maestro y pertenecen a la Obra del Cristo. Cada uno de ellos pertenece ya a 

determinado Grupo y supone que está obrando para demostrar la superioridad del Grupo al cual 

pertenece. No se preocupen por eso, la unión verdadera la realizarán los Seres Superiores, 

envuelven siempre a todos, en pensamientos y obras de Amor, aún a aquellos que se resistan a la 

Obra. Nosotros procuraremos que se haga la Luz en sus mentes y se encienda la Vibración de unión 

en sus corazones.  

Deseamos que ninguno de ustedes se sienta superior a otro. Hay entre los humanos gran 

tendencia a fanatizarse, gran tendencia a endiosar a los hombres. Una idea emitida o una acción 

realizada por un ser humano, hace que a ese humano se le endiose, se le rinda culto y homenaje; 

eso no debe ocurrir en la Obra del Cristo. Por enormes que sean los hechos, considérense siempre 

sólo instrumentos en toda circunstancia, agradezcan la Obra a Dios y no a los hombres. Todos son 

instrumentos, así deben considerarse y ser considerados. Si un músico ejecuta magistralmente una 

obra, es el pianista quien debe ser ovacionado y no el instrumento.  

Ustedes son Instrumentos y las Fuerzas Superiores las que ejecutan, agradezcan al 

Todopoderoso y a los Seres que Le Sirven en Sus Manifestaciones. Todos ustedes deben tener bien 

arraigado este concepto. En su Trabajo, no se sientan nunca influidos por elogios u homenajes. 

Habrá oportunidades en que se verán obligados a recibirlos, dada la modalidad humana, pero esos 

homenajes deberán rechazarlos mentalmente, poniéndolos a los Pies del Maestro; de esa forma se 

verán libres de las asechanzas de la vanidad.  

Se les ha dicho que no deben juzgar a sus hermanos; a la palabra fuerte deben responder con 

la Palabra Amorosa y constantemente se lo repetiremos, hasta que esa idea se haga esencia en sus 

sentimientos y pensamientos. Todo en el espacio es Amor por ustedes y todo en la Tierra debe ser 

Amor a través de ustedes. Recuerden esto: Son Misioneros de Amor; Amor es comprensión y es 

Armonía, es constante preocupación por el Bien del hermano, es deseo incesante de dar y de Servir. 

¿Cómo podrán dar y Servir si están siempre listos para la crítica, si están prestos para el rechazo? No 

deberán ser “guardianes con la lanza en ristre” para defender lo que no necesita ser defendido por 

los humanos porque es Divino, por el contrario, deben ser imán que atraiga a los hombres hacia ese 

Foco de Amor que es la Obra de Cristo.  

Eliminen el egoísmo y la prevención, aún de pensamiento y, a través de la Vibración de Amor 

y Fe, sentirán que se unen a todos sus hermanos y que sus hermanos irán sintiéndose unidos a 

ustedes. No traten de imponer sus conceptos, ni siquiera esta maravillosa doctrina. Hablen sin exigir 



53 
 

que se les escuche; sean tolerantes con las ideas de los demás, aún cuando les sepan equivocados; 

en cada circunstancia, mediante su invocación y deseo de Servicio, lograrán, a su vez, la mejor forma 

de expresarse de acuerdo con la necesidad de quien les escucha.  

Cuídense de no caer en el fanatismo, porque el fanatismo es un apasionamiento exagerado 

que no permite al hombre utilizar equilibradamente su mente; es un estado de desequilibrio, de 

exaltación emocional, que impide el discernimiento.  

El hombre suele fanatizarse por personas a quienes endiosa, por cosas a las que atribuye un 

valor del cual carecen y por ideas - políticas o religiosas -.  

El fanatismo es un estado enfermizo del alma humana, casi siempre provocado y explotado, 

en beneficio propio por quienes hacen del fanático un instrumento dócil para lograr sus fines 

personales.  El fanático no comprende ni acepta nada que contradiga SU PROPIA IDEA O SU PROPIO 

CONCEPTO y considera enemigos a quienes no están de acuerdo con él.  

La ceguera del apasionamiento fanático crea antagonismos y separaciones que traen las más 

graves consecuencias. Largas y sangrientas luchas, horribles y enconadas persecuciones, han sido 

provocadas por el fanatismo, que al exaltarse, borra del alma del fanático afectos y bellos 

sentimientos, abrasándola en odio y deseo de exterminio hacia quienes se oponen a sus ideas.  

Inhibido en su capacidad de discernir y explotado por ambiciosos, el fanático obedece sin 

analizar toda orden o sugerencia proveniente de quienes él ha endiosado. De todos los casos – 

desafortunadamente harto frecuentes – de fanatismo, el fanatismo religioso es el menos explicable. 

El fanático religioso cree que está DEFENDIENDO A LA DIVINIDAD y en consecuencia, todo le está 

permitido hacer en contra y desmedro de quienes, por no estar de acuerdo con él, supone enemigos 

de la Divinidad y que, en tal sentido, todo lo que él haga serán galardones que su Alma recibirá. Dios 

no requiere ser defendido porque nadie puede dañarle; el fanático, pretendiendo ser adalid de la 

Verdad, sólo trata de defender SU idea religiosa y batalla egoístamente por IMPONER SUS IDEAS.  

El fanático religioso pretende defender la Divinidad – la propia Fuente de Amor – pisoteando 

el Mandato Principal de “Ámense los unos a los otros,” que es Esencia de Verdad en todas las 

religiones y Ley, a cuyo amparo solamente podrá el hombre hallar la paz y la felicidad.  

El principal obstáculo con que tropieza el Espiritualismo es el fanatismo religioso. A este 

aspecto será menester que todos los estudiantes de Espiritualismo dediquen atención, evitándolo 

en toda forma. El fanatismo siempre ha causado enorme daño; ningún bien ha surgido jamás de él, 

por el contrario, ha llevado a los peores extremos, a los mayores excesos y ha puesto siempre al 

hermano contra el hermano. Este resultado demuestra, bien a las claras, el error de quienes lo 

incitan, de quienes lo padecen y de quienes no lo evitan a toda costa.  
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El fanatismo hace presa fácil en quienes padecen de orgullo y egoísmo; en cambio, jamás 

podrá fanatizarse una persona de alma humilde y Amorosa, que se sienta hermana de todos, sean 

cuales fueren sus ideales, su raza, su religión, porque todo eso afecta solamente al breve aspecto 

humano de nuestra vida y, en cambio, el Amor Verdadero responde al aspecto Superior e 

Indestructible de nuestra Vida y une a las Almas con lazos de Fraternidad, que significan armonía y 

comprensión entre los hombres.  

Evitamos y evitaremos siempre el fanatismo. Estamos dispuestos a recibir toda palabra de 

cualquier otro Grupo, de cualquier otra Escuela y de cualquier Religión, a analizarla y aceptarla si 

consideramos que, en realidad, está de acuerdo con las Enseñanzas Sublimes que desde lo Superior 

se han recibido en el pasado y se están recibiendo en el Presente. Sea cual fuere el credo que 

profesen, la Obra de Cristo recibe a todos con Amor y no hace distingo entre unos y otros. 
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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:  CELOS. 

 

Qué son los celos.  

Cómo se eliminan.  

 

Es imprescindible la unión Amorosa entre ustedes, porque cualquier separación que se 

establezca dificultará y demorará la preparación conjunta indispensable.  

A cada uno de ustedes le corresponderá, de acuerdo con las Leyes Espirituales, determinados 

hechos y determinadas circunstancias en su vida humana. Por tanto, jamás se juzguen los unos a los 

otros, jamás tengan ni un destello de celos, sea cual fuere la situación elevada o esplendorosa que a 

cualquiera de ustedes le corresponda.  

Los celos son una expresión del amor propio. Íntimamente las personas sienten que aquello 

que les gusta y todo aquello que desean, debe ser suyo. Cuando sienten amor por otro ser, 

consideran como una obligación del ser la reciprocidad, se sienten con un derecho sobre él que 

nadie les ha otorgado. Aún aquellos que están unidos por lazos humanos y familiares, deben tener 

presente que ningún lazo puede darles la posesión de otro ser.  

Son Espiritualmente libres, cada uno es dueño absoluto de sus sentimientos y pensamientos. 

Ninguno, absolutamente ninguno, debe considerarse con derecho a la posesión del pensamiento o 

sentimiento de otro ser.  

El Amor es bueno y verdadero sólo cuando se obtiene libremente y se siente sin esperar – y 

menos exigir – reciprocidad, sin considerarse con derechos adquiridos, sin pedir absolutamente 

nada en pago del amor que se da. Ese es el amor verdadero, sea amor de esposo, amor de hermano, 

amor de amigo, amor de madre o amor de hijo. Todo amor que desee recibir algo en pago, no es 

amor puro ni amor verdadero; es solamente una proyección del amor propio, del amor que sienten 

por ustedes mismos y que proyectan sobre otro ser, del cual exigen la entrega de su sentimiento, la 
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entrega de su pensamiento, en pago de lo que ustedes no le están dando pues, al amarle en esa 

forma, solamente se están amando a ustedes mismos.  

Este es el concepto del amor que ustedes deben practicar y transmitir a los demás y deben 

comenzar a hacerlo con sus acciones, no con sus palabras. Las palabras las emitirán solamente 

cuando estén seguros de haber logrado el verdadero amor en ustedes mismos. Recién entonces 

podrán hablar en ese sentido porque, entonces, sus palabras estarán apoyadas por sus propios 

hechos. Entre tanto, estúdiense y contrólense constantemente, porque el ser misionero no significa 

solamente saber hablar, sino haber comenzado a Realizar en sí mismo, haber comenzado a cambiar 

íntimamente, haber comenzado a adaptar su vida humana a las Enseñanzas profundas, sencillas, 

pero Verdaderas, que ahora está recibiendo la Humanidad a través de la Obra del Cristo.  

¿Por qué los hombres no pudieron comprenderse? Porque los hombres no lograron entender 

que Amarse es necesidad ineludible, que el Amor es Ley de Vida. El Amor no fue interpretado, el 

Amor fue invertido, porque la Fuerza Espiritual del Amor que el hombre posee en su Alma para 

proyectarla sobre los demás y unirse así Amorosamente a todos, él la invirtió, amándose solamente 

a sí mismo. El Amor es la Ley Madre de la Creación, el Amor es la Vibración armonizadora y 

Realizadora, pero estando el Amor en su mundo, invertido en su concepto y en su acción, su 

humanidad, lógicamente, ha vivido hasta ahora dentro de conceptos equivocados, basados en el 

concepto invertido y equivocado sobre la Ley del Amor. Por eso la humanidad no llegó a 

comprenderse, por eso no pudo aún llegar a amarse y por eso los grupos humanos, en todos los 

sectores, han vivido y viven en pugna, tratando de imponerse unos a otros sus propias ideas y 

conceptos. La humanidad realizó lo que cada hombre ha realizado individualmente, porque la 

humanidad refleja lo que los seres que la conforman son, para sí mismos y para los demás.  

Ustedes están recibiendo las Enseñanzas que habrán de traer a la Humanidad del futuro una 

nueva forma de vida, basada en el Verdadero Amor, en el Amor que redime, el Amor que ayuda, el 

Amor que comprende. Han entendido la necesidad impostergable del Amor y deben Amar. 

Cambien los conceptos en su propia Vida, en su familia. Vivan en este nuevo concepto del Amor y 

difundan este concepto en toda la Humanidad. El Amor no es un sentimiento supeditado a la 

voluntad del hombre; el Amor existe en todos los seres del Universo y ustedes deben dar al Amor el 

enorme valor positivo, constructivo y creador que el Amor posee.  

Tendrá la Obra del Cristo grandes Realizaciones de toda índole, pero las más maravillosas, 

aquellas que más habrán de conmoverles, individual y colectivamente, serán las Grandes 

Realizaciones que se obtendrán a través de ciertos seres. Todos deben rodear con su Amor a esos 

seres, en quienes verán reflejados el Poder Superior y cuyas Realizaciones evidenciarían el alcance 

de la Obra. Deberán rodear de Amor a esos seres; jamás permitan que sus pensamientos tengan 

una sola vibración negativa de celos o de envidia; por el contrario, piensen que aquellos que 

obtienen esas Realizaciones, también dan mucho de sí, como Espíritus y como humanos. Ellos han 
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debido enfrentar la opinión de los hombres y la presión de las fuerzas negativas y, en consecuencia, 

merecen y necesitan el Amor de todos los hermanos, que habrá de servirles de fuerza y de sostén.  

No miren con envidia ni con recelo a quienes puedan superar lo que ustedes no han logrado 

ni a quienes puedan avanzar más rápidamente. Ustedes, más adelante, en otra etapa de su vida 

Espiritual – en el trayecto de su Evolución – lograrán esas mismas superaciones y las mismas 

Realizaciones; para ello sólo es menester que tengan deseo de Trabajar, deseo de superarse y Amor 

constante por todo lo que existe. El tiempo no existe en el Espacio, sino solamente Etapas de 

Evolución que todos deben ir superando, a través de experiencias cumplidas y del esfuerzo 

realizado, porque no es el deseo solamente lo que permite la Realización, sino el Trabajo y, en 

especial, el Trabajo de purificación interna.  

Deberán estar constantemente en el Servicio, Espiritual y humanamente. Estar 

Espiritualmente en el Servicio, significa estar en las condiciones imprescindibles para poder 

conectarse con lo Superior y “canalizar” Fuerzas Sutiles, proyectándolas sobre sus hermanos. Ese es 

el Servicio Espiritual que deberán realizar constantemente; aún cuando no estén ante necesidades 

concretas de sus hermanos, atraigan las Fuerzas Elevadas sobre todos los seres que les rodean, sobre 

todos aquellos a quienes saben necesitados y sobre todos los grupos de la humanidad.  

El aspecto humano del Servicio está en la entrega de su energía, de su actividad y de su acción 

para las realizaciones de índole humana que necesita imprescindiblemente la Obra Espiritual. Esto 

no significa que deban abandonar sus tareas, ni sus obligaciones, pero sí que deben, en una forma 

u otra, dedicar parte de su tiempo a las Tareas de la Obra del Cristo. 
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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 15:  IRA. 

 

Qué es la Ira. 

Perjuicios que ocasiona al hombre. 

No permitan que sus reacciones humanas les lleven por el sendero desviado de 

malos pensamientos, de malos deseos y malos sentimientos. Su mente, impulsada por 

deseos de mal, ordena a seres negativos la realización de hechos de mal, aún cuando no 

formulen el pedido expreso en su mente. Esos seres están atentos a sus reacciones, están 

atentos a su acción mental, para realizar hechos de mal acorde con sus malos deseos, 

hechos que les procurarán luego dolores y retraso Espiritual por el mal que hacen a sus 

hermanos. 

Procuren no impacientarse y menos rebelarse, por dura que les resulte la prueba 

que les corresponda superar porque, si se rebelan, esa prueba deberá repetirse, una y 

otra vez, hasta que logren pasarla. Es así como les purificaremos, es así como deberán 

prepararse para estar en condiciones de ser verdaderos instrumentos de la Obra del 

Cristo. 

Cuiden sus reacciones y cuídense de no caer en la ira; la ira es una reacción que les 

conecta inmediatamente con planos negativos, esos momentos de ira son aprovechados 

por las fuerzas negativas para incidir en ustedes, en su mente, en sus pensamientos y 

llevarles a realizaciones de las que luego habrán de arrepentirse. Cuántas veces se han 

arrepentido de las palabras que han pronunciado o de los hechos que han realizado en 

momentos de Ira. Cuando se dejan dominar por la ira, las fuerzas negativas, 

aprovechando la vibración intensamente negativa de la ira, inciden en ustedes y los llevan 

a hablar, a pensar, a desear o a obrar en forma de la cual luego se arrepienten. 
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Cuando esas fuerzas negativas actúan en ustedes, dejan "rastros" que es menester 

luego eliminar; la Ley del Amor les Ayuda dándoles los medios y la forma de hacerlo, pero 

como esa forma es dolorosa, ustedes muchas veces la rechazan y entonces, esos "rastros" 

sirven de imán para atraer a ustedes nuevamente esas mismas fuerzas que pueden ya, 

así, provocar en ustedes estados especiales que les llevan a la frecuente repetición de los 

accesos de ira. Vean cómo las fuerzas negativas tratan, en toda forma, de afirmarse en 

ustedes para hacerles sus instrumentos de mal; un ser poseído de ira es un instrumento 

de las fuerzas del Mal, capaz de las mayores realizaciones negativas. 

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

incomprensión se afirma en ustedes despertando el orgullo que impide que vuelvan 

sobre sus pasos y reconozcan sus errores. Por eso deben siempre dominar sus accesos de 

ira que son una puerta para la interferencia negativa de toda índole, nunca podrán saber 

hasta donde podría llevarles la incidencia de las fuerzas negativas que atraen cuando 

admiten esos accesos de ira. 

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

su vida humana, no es suficiente para purificar su espíritu de los "rastros" dejados y, por 

tanto, no deben suponer que porque se han arrepentido, porque han tratado luego de 

remediar el mal que han hecho a impulsos de su ira, se han ya liberado de lo que 

absorbieron en ese estado negativo. El arrepentimiento ayudará para que las fuerzas 

positivas puedan tener más acción en ustedes, pero será siempre menester que superen 

las pruebas que se les presentarán y que, mediante ese esfuerzo de superación, se 

despojen del "lastre" que han absorbido. Esas pruebas, por lo general, inciden sobre su 

orgullo o sobre su amor propio, porque la ira tiene, casi siempre, su origen en el orgullo 

o en el amor propio. 

Si analizan sus reacciones verán que los estados de intensa ira son suscitados por 

amor propio, herido en cualquiera de sus manifestaciones o susceptibilidades. Esto sig-

nifica que el amor propio debe ser eliminado de su vida humana. 

El amor propio es una deformación del Amor Universal que reciben para irradiarlo. 

El Amor que deben Irradiar hacia los demás, lo concentran en ustedes mismos, invirtiendo 

así la acción de esa Vibración. El Amor Verdadero es capaz de las realizaciones más 

maravillosas; el Amor invertido se transmuta en amor propio, que es capaz de las 

realizaciones más terribles, crueles y negativas. Traten, poco a poco - mediante un análisis 

constante de sus reacciones, sentimientos y pensamientos - de ir eliminando el amor 

propio de su vida humana, de ir transformando el amor que han concentrado en ustedes 

en Amor hacia los demás, y así como se desean el mayor bien y la mayor felicidad, 
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deséenla y procúrenla a los demás, y así como se creen merecedores y dignos de todos 

los bienes, facilidades y ayuda, consideren también a los demás dignos y merecedores de 

todos los bienes, facilidades y ayuda. 

Piensen antes en su hermano y después en ustedes y obrando en esta forma, 

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

negativas se apoyan para traer a su vida confusión y estados caóticos. La ira, además de 

ser de enorme perjuicio para su Vida Espiritual es, también, origen de graves daños para 

su vida física. El desequilibrio que origina en su sistema nervioso puede traducirse en 

trastornos de toda índole en el funcionamiento de su organismo, produciendo 

alteraciones que, antes o después, pueden darles sorpresas intensamente desagradables. 

Así como su conexión Espiritual con las Esferas Positivas, atrayendo hacia ustedes 

Vibraciones Positivas, fortalece su materia y les ayuda a obtener el equilibrio necesario 

para su salud, también su conexión con los planos negativos les hace receptores de 

vibraciones negativas que van en gran detrimento de su materia, y por lo tanto, de su 

salud. Acostumbran los humanos a restar importancia a sus estados anímicos - positivos 

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

materia - está sujeta a desequilibrios que, proviniendo de cualquiera de ellos, incide 

intensamente también en los otros dos. 

Así, una mente debilitada por acción negativa, no está en condiciones de trasmitir 

al alma ni a la materia las fuerzas que necesitan y, en consecuencia, la persona puede 

caer en estados de melancolía o de postración física que, dentro de la lógica, no tienen 

explicación. 

Lo mismo ocurre con los estados negativos de su alma; cuando el hombre, por el 

goce de placeres bajos, por pasiones o vicios, desciende en la vibración de su alma, 

perjudica con ello su mente que, poco a poco, va perdiendo fuerzas e incapacitándose 

para discernir - especialmente en ese aspecto - y, a la vez, el desequilibrio alcanza 

también a su materia perjudicando su salud. 

Es menester cuidar minuciosamente sus pensamientos, sentimientos y materia, si 

quieren gozar del preciado don de la salud, pues salud significa y requiere equilibrio 

perfecto entre los tres elementos de su persona, equilibrio que marca una acción rectora 

de la mente sobre el alma y la materia, debiendo a su vez el alma primar sobre la materia, 

dentro de una tónica vibratoria completamente positiva. Cualquier interferencia o 

desviación negativa les perjudica, Espiritual y físicamente. 
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Siendo la ira una vibración que les desequilibra, trayendo a su alma una emoción 

negativa que se refleja intensamente sobre su mente y su materia; piensen que cada 

acceso de ira merma su salud, pudiendo llegar a conformar graves dolencias que pongan 

en peligro su vida física. Por otra parte, las vibraciones negativas que atraen y absorben 

les van debilitando espiritualmente, incapacitándoles finalmente para rechazarlas, 

esclavizándoles así, a reacciones negativas cada vez más intensas y destructoras. 
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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:  ARMONÍA. 

 

Ley Universal. 

La salud física y espiritual a través de la Armonía. 

El Amor Fuerza Armónica. 

 

Las palabras que reciben de lo Superior les hablan siembre de Amor, de Fe, de 

Armonía. Como es lógico, tienen de la Armonía un concepto humano, pero no piensan 

con la profundidad necesaria lo que significa en realidad la Armonía. Dios, cúmulo de todo 

Poder, cúmulo de toda Belleza, es Armonía Perfecta, Armonía Absoluta y todo en el 

Universo debe lograr la Armonía. El descenso de las Vibraciones Superiores hasta los 

Planos densos, implica la necesidad de adaptación a cada Plano, y al tomar contacto con 

los Planos físicos densos de las Vibraciones Superiores, Esencialmente Armónicas, se 

desarmonizan en el choque con las vibraciones densas como las de su Plano Físico. Los 

Espíritus de poca Evolución no tienen armonía con las Vibraciones Sutilísimas de los 

Planos Superiores; el lograr armonización perfecta con las Vibraciones de esos Planos, 

representa para los Espíritus miles de siglos en su Camino de Evolución. 

En determinado período de su trayectoria Evolutiva, el Espíritu debe encarnar en 

Planos físicos, en mundos de vibraciones densas. El Espíritu encarnado se esfuerza por 

superar la densidad de la vibración material y tiende a "conectarse” con Planos Sutiles. 

Cuando el Espíritu desea intensamente esa "conexión" con los Planos Sutiles y la materia 

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

lo material de ese ser una desarmonía que puede llegar a un gran desequilibrio, en el que 

el Espíritu es debilitado por la intensidad de las vibraciones materiales. Otras veces el 

Espíritu mantiene toda su Fuerza y llega a obtener en la persona la sutilización de los 
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deseos y de las necesidades humanas. Esto es, a grandes rasgos, lo que conforma la 

característica de los seres humanos que viven en los Planos físicos. 

Es necesidad del Espíritu encarnado tratar de lograr la armonización con las 

Vibraciones Sutiles, por ello, les rodeamos de Vibraciones fácilmente adaptables a sus 

vibraciones humanas, a fin de establecer un vínculo vibratorio entre la Tierra y estos 

Planos y facilitar así la armonización de los Espíritus encarnados en su mundo con los 

Planos Superiores. Para lograr esa armonización les Proyectamos Vibraciones que 

conmueven íntimamente su Espíritu; esas Vibraciones van despertando en su Espíritu 

encarnado el sentido de lo Elevado, de lo Puro y el deseo intenso de acercarse a los Planos 

Sutiles donde reina la Armonía Perfecta. 

Así nacen, en algunos hombres, inclinaciones artísticas que conmueven 

intensamente las almas y que, una vez Cristalizadas, pueden transformarlos en elementos 

de armonización o en elementos que despierten el ansia de armonización en los demás. 

Este es el origen y la finalidad de la inspiración de ciertos seres encarnados, que son 

utilizados como instrumentos para enviar a la Tierra Vibraciones Sutiles, a fin de obtener 

entre los hombres una vibración de "calidad'" tal que les permita el "contacto" con los 

Planos Superiores. 

Todo, en lo Espiritual, se realiza a través de la Ley de Jerarquía, es decir, que no son 

los Seres de los Planos Elevadísimos los que toman contacto con su Plano físico, sino que 

Sus Vibraciones son "canalizadas" progresivamente a través de Seres adaptados a las 

vibraciones de su Plano y, en esa forma, se establece una especie de armonización 

progresiva, pues el contacto de los Planos Superiores con los Planos físicos no puede 

realizarse directamente. En estos momentos en que la humanidad necesita tan 

intensamente la Ayuda de las Fuerzas Superiores para superar la crisis ante la cual se 

encuentra, ha sido menester que miles y miles de Espíritus Evolucionados estuvieran 

entre los hombres en calidad de encarnados, formando así parte de su humanidad. Entre 

ellos están ustedes, que deben ser instrumentos de las Fuerzas Superiores para obtener 

armonización vibratoria entre su Mundo y los Planos Elevados. 

Muchos Espíritus de Evolución han sido preparados para poder Actuar entre los 

hombres como "Canales" de las Fuerzas Elevadas y cada uno podrá hacerlo de acuerdo 

con su propia capacidad Espiritual para recibir y para trasmitir. En el conjunto de Seres 

Espirituales encarnados en este momento en su Mundo, los hay en muy diferentes 

“puntos" de trayectoria Evolutiva y así como hay algunos que tienen una escasa 

Evolución, hay otros que han logrado ya gran Evolución y cuyo "lugar " Espiritual, en el 

Espacio, son los Planos Superiores de los cuales reciben las Fuerzas y las Vibraciones. No 
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señalaremos el "punto" Evolutivo de cada uno de los seres que conforman la Obra del 

Cristo; los hechos hablarán claramente demostrando quiénes han alcanzado ya la 

Sutilización necesaria para poder ser "Canales" e instrumentos de Acción para las Fuerzas 

de los Planos Superiores. Cada uno, sin embargo, dentro de la Obra conjunta que debe 

realizar en el Mundo, está colocado exactamente en el punto que corresponde a la Tarea 

que deberá efectuar. 

Todos tienen una Tarea determinada que realizar y todos la realizarán si poseen la 

Fe y el Amor necesarios. Todos son igualmente Amados y todos serán utilizados desde lo 

Superior en la realización conjunta de la Obra. Es su Tarea transmitir, mediante el Amor, 

la Fuerza que desde lo Superior se les envía para lograr la armonización de ese planeta 

con los Planos Elevados, a fin de que las vibraciones Sutilísimas de los Planos Superiores 

puedan tomar contacto con su Mundo físico y Realizar así su Obra utilizándoles como Sus 

instrumentos. 

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

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

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

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

unos con los otros, porque habrán logrado ya vivir en paz consigo mismos. En el Espacio 

todo es paz entre los Seres y aun aquellos dominados por las fuerzas negativas que 

"moran" desencarnados en lo invisible de mundos inferiores, no pueden llamarse 

enemigos de las Fuerzas Positivas porque sólo reciben Bien de ellas; si no logran la paz y 

no logran la felicidad Espiritual, es porque son seres sujetos aún a sus pasiones negativas. 

Sin embargo, aún en esas condiciones esos seres están también protegidos por la Ley del 

Amor y, mediante el Amor de Seres encarnados en esos mundos, que con sus Pedidos 

atraen sobre ellos Poderosas Fuerzas Superiores, podrán ser Redimidos y encontrar 

nuevamente el camino para avanzar en su Evolución. 

La Obra del Cristo es Obra de Amor; que viene a Redimir, no solamente a la 

humanidad sino también a los seres desviados del camino del Bien, es por eso que sus 

Pedidos Amorosos, su Vibración de Amor Fraterno, debe dirigirse no solamente hacia los 

seres humanos necesitados, sino también hacia los seres espirituales necesitados. Estos 

seres espirituales necesitados están cerca de ustedes porque no pueden elevarse, e 

inciden frecuentemente en ustedes y en su vida humana. Sus pensamientos negativos y 

sus reacciones negativas son fortalecidas, sustentadas e inspiradas por seres desviados. 

Al aceptar ustedes esas sugerencias negativas, no solamente se dañan, sino que dañan 

también a esos espíritus, porque hacen recaer sobre ellos parte del mal que realizan con 

sus pensamientos u obras del mal.  
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Todo es menester conocerlo, a fin de que obren, en todo momento, de acuerdo con 

la necesidad espiritual suya y de los otros seres. Deben tener conocimiento exacto de lo 

que representa para su Vida Espiritual el mal. Aún cuando no lo manifiesten en hechos, 

los pensamientos y deseos de mal, tienen tanta fuerza como la acción; el pensamiento o 

el deseo pueden considerarse como obra realizada. Por tanto, cuídense constantemente 

de los pensamientos, deseos negativos; cuídense y, a la vez, estarán cuidando también a 

los seres que tratan de incidir para inspirarles negativamente. 

Debemos realizar una Obra maravillosa de Redención y en esta Obra maravillosa de 

Redención están incluidos los hombres y los seres que fueron hombres y deberán volver 

a serlo y que, ahora, se encuentran cerca de ustedes - aunque en el Espacio - alejados del 

camino del Bien. 

Todo ha sido previsto en la preparación de su Espíritu y en la preparación de su vida 

física; todo debe estar armonizado y todo debe estar perfectamente purificado. Mediten 

- realizando una introspección - en sus defectos morales, en la desviación de algunas de 

sus aspiraciones, en el resentimiento por algunos fracasos, en las esperanzas ambiciosas; 

analicen y corríjanse. Esto es, además de imprescindible, urgente, porque la necesidad 

apremiante del Mundo no puede esperar su capacitación lenta y demorada. 

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

rápidamente, para que las Fuerzas que en lo Superior están preparadas, puedan tomar, 

por su intermedio, contacto con toda la humanidad. 

Hay Fuerzas maravillosas en la Naturaleza que están como brindándose a ustedes. 

Hay hechos preparados para su Mundo que no pueden recibir la "conexión" necesaria 

para producirse, porque quienes deben realizarla físicamente no están aún 

espiritualmente preparados. Tanto es lo que debemos Realizar que es menester que 

ustedes se apresuren para que puedan ser "Canalizadas" las Fuerzas que deben producir 

los hechos. Apresúrense pues, en lograr la armonización imprescindible; apresuren esa 

preparación que el Mundo requiere y que ustedes necesitan. 

No esperen que lo Superior llegue a ustedes; esfuércense en elevarse ustedes hacia 

lo Superior. Si en el comienzo de las Enseñanzas se les ha dicho que los Seres "bajan" y 

están a su lado, entiendan que es Su Amor, Su Poder y Su Fuerza que está junto a ustedes, 

pero son ustedes quienes deben elevarse, sutilizando al máximo - mediante la 

purificación - su mente, alma y materia. Podrán así "canalizar " e irradiar la Luz, y el Poder 

de los Seres Superiores sobre los hombres, sobre la Naturaleza, sobre todas las Fuerzas 
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contenidas en su Planeta que deben manifestarse, en su debido momento, en perfecta 

Armonía. 
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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:  EL ODIO. 

 

Origen y efecto. 

Consecuencias Espirituales. 

 

La Vida es Emanación del Creador, es la Esencia de todo lo que existe y, en 

consecuencia, está en todo: en el agua, en el aire, en ustedes, a su rededor y en el 

Universo todo; pero es imposible para el hombre, absorbido por problemas humanos y 

con el alma llena de rencores y de odios, captar su Esencia Pura. 

Para poder captar la realidad de la Vida es necesario purificarse; para lograrlo deben 

comenzar a Trabajar dentro de ustedes mismos, eliminando todo el lastre que impide su 

elevación. Les ayudaremos, pero es imprescindible que ustedes realicen el esfuerzo; no 

esperen que se lo evitemos porque, como les decimos, su esfuerzo es imprescindible y 

sin él nada podrán lograr. 

En la Creación - emanada de Dios - sólo puede existir como Realidad lo positivo. 

Todo lo creado es positivo porque todo ha emanado de Dios. Dios nos ha creado a Su 

imagen y, por tanto, con libertad de acción y poder de realización. Todo ser que ha llegado 

al desarrollo de sus facultades mentales y al uso de su Libre Albedrío regido por su 

Conciencia, puede realizar y puede crear, lógicamente dentro de las Leyes y de lo relativo. 

De ahí que, habiendo sido Creado positivo por Dios, un Ser puede, por propia voluntad, 

transmutar a negativas sus vibraciones positivas. 

Como todo tiene su órbita de atracción y de irradiación, una vez transmutadas 

sus vibraciones a negativo, el Ser atrae hacia sí a todo el que, dentro de su radio de acción, 

posee vibraciones afines con las suyas; afinidad que facilita que el acercamiento se 

efectúe conscientemente, pues nada puede jamás hacerse en contra de la Voluntad 
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individual de los Seres. Los Seres que transmutaron a negativo sus vibraciones, forman 

en conjunto focos, cuya irradiación negativa se proyecta sobre los planos densos - como 

el suyo - incidiendo sobre las mentes y las almas de quienes vibran negativamente; en 

cambio, esa irradiación negativa, establece choques constantes con las Fuerzas positivas 

que rodean a quienes, por vibrar positivamente, las han atraído. 

En su Plano existe un gran predominio de las fuerzas negativas, las que chocan y 

molestan a aquellos que vibran positivamente, pero esto es siempre dentro de las Leyes, 

que permiten tales inconvenientes "aparentes" sólo cuando esos inconvenientes habrán 

de proporcionar, a quien es atacado, la oportunidad de purificarse. Cuando el Ser ha 

pedido, antes de encarnar, una purificación acelerada, para poder Trabajar en misiones 

Espirituales, las pruebas purificadoras dolorosas son más intensas y constantes, y así el 

mal, aún tratando de perjudicar, sólo está haciendo Bien. Como ven, todo es relativo y 

las Leyes Divinas nunca permitirán el mal, sino solamente el bien; pero es menester el 

Conocimiento Espiritual para poder encontrar el Bien bajo cualquier apariencia. 

La Vibración dentro de la cual vive toda la Creación es la Vibración del Amor. El 

Amor existe y se proyecta en y de todo lo Creado. Los Seres que se encuentran en el 

"campo" negativo también Viven dentro de la Vibración del Amor, pero ellos, - dentro de 

sí mismos - la transmutaron y la transmutan en vibración negativa y en polarización 

opuesta, en Odio. El Amor es creador y origen de los mayores Bienes; en cambio, el Odio 

es aniquilador y origen de los mayores males. Así como el Amor une, el Odio separa; el 

Amor construye y el Odio destruye. Seres, familias, pueblos, países y la humanidad 

entera, pueden hallar la armonía, la felicidad, el progreso, mediante la Vibración positiva 

y unificadora del Amor, pero pueden también separarse y destruirse mediante esa 

Vibración transmutada a negativa, es decir, en Odio. 

Así como los seres Superiores Proyectan hacia ustedes su Amor, que repercute y se 

refleja en ustedes mediante su conexión con Sus Planos, también los seres negativos 

proyectan sobre ustedes el Odio, que puede llegar a poseerles si, mediante sus 

pensamientos y sentimientos negativos, se conectan con sus Planos. La conexión positiva 

les llena de paz y de satisfacción, en cambio la conexión con los Planos negativos les acosa 

de inquietudes, ansiedades, desequilibrio, que les perjudica en mente, alma y materia. 

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

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

como bajo la Acción de las Leyes están también sus sentimientos negativos, el Odio que 

desde su alma sea proyectado, indefectiblemente volverá a ustedes con la misma 

intensidad con que emanó de ustedes, transformado en males de toda índole, que les 
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alcanzarán en este presente período de su Vida y en períodos - o vidas - posteriores, hasta 

pagar completamente la deuda contraída con la Ley Divina, con los hechos - y sus 

consecuencias - que han conformado mediante la vibración intensamente negativa y 

destructora del Odio, que su alma proyectó. 

Cuanto más odian más se "envuelven" en esas vibraciones destructoras que, casi 

siempre, llegan a destruirles a ustedes mismos, pues los seres negativos con los cuales 

establecen conexión espiritual, así lo procuran, y son ellos quienes atraen a su vida los 

males que las Leyes permiten para que puedan comenzar su purificación. Ven que el Mal 

no existe, sino solamente el Bien y ven también que, aún cuando poseen Libre Albedrío, 

éste sólo puede utilizarlo para hacer Bien, aunque deseen hacer mal. 

El camino negativo es un camino transitorio, que podrá demorarles años, siglos o 

milenios en su Progreso Espiritual, pero del cual ustedes mismos desearán finalmente 

alejarse, aun cuando falto ya de fuerzas su Espíritu para lograrlo por sí mismo, necesiten 

para alejarse de él, la ayuda Amorosa de sus hermanos. 

Muchos son los Seres que gimen en esas condiciones Espirituales y ustedes, que 

han sido elegidos para ser depositarios de estas Enseñanzas que les dan el Conocimiento 

Espiritual mediante el cual podrán fácilmente evitar el transgredir las Leyes, deberán 

difundir este Conocimiento y emplearlo para llevar a sus hermanos negativos la Poderosa 

ayuda del Amor. 

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

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

Tengan la seguridad de que, bajo ningún aspecto, podrán jamás odiar ni despreciar 

impunemente a un ser o a un grupo de seres; ni bajo el aspecto religioso, político o social, 

ni bajo el aspecto de sus simpatías o antipatías personales hacia determinados grupos de 

su humanidad. El ser que en algún "momento" de su Vida Espiritual como humano, sienta 

desprecio u odio hacia determinado grupo de seres deberá, indefectiblemente, encarnar 

en ese grupo antes o después, tantas veces como sean necesarias, hasta eliminar 

completamente de su alma esa antipatía u odio y transmutarlo en Amor Verdadero. 

Al encarnar en un grupo al cual odiara o despreciara, el ser se sentirá fuera de su 

órbita, se sentirá ajeno, pero las encarnaciones de su Espíritu continuarán produciéndose 

dentro de ese grupo hasta que no quede el menor residuo del odio sentido y haya sido 

reemplazado por Amor Verdadero. Integrando, una y otra vez, el grupo al cual odiara o 

despreciara, le será más fácil llegar a Amarlo. 
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Todo, dentro de la Tarea Espiritual que deben realizar como encarnados, redunda 

en su propio beneficio o perjuicio Espiritual. Necesitan Trabajar y necesitan Amar, porque 

es de su Trabajo y de su Amor que obtendrán el propio beneficio Espiritual. 

El Trabajo es Ley y no puede ser eludido; por tanto, la Tarea que voluntariamente 

dejen de realizar en esta presente encarnación, les estará esperando en otra. Su Libre 

Albedrío sólo les permite diferir el momento de la realización de la Tarea pero, deben 

saber que cuanto más demoren, tanto mayor será el esfuerzo que les requerirá. 

La Tarea que los seres deben realizar nunca les ha sido impuesta, sino que es el 

propio Espíritu quien la ha pedido antes de encarnar; esa Tarea está siempre de acuerdo 

con su propia necesidad de purificación, superación y Evolución pero, para poder obtener 

de su Trabajo el beneficio Espiritual que corresponde y que el Amor Divino les brinda con 

él, es imprescindible que, como encarnados, realicen su Tarea con Amor. 
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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:  EL DOLOR. 

 

La causa y su finalidad. 

Su necesidad para la purificación del Espíritu. 

Superación del dolor. 

 

No se rebelen ante la prueba dolorosa, analícenla a la Luz del Conocimiento Verdadero. 

Comprenderán así la causa y finalidad de esa prueba dolorosa; conociendo la causa y su 

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

de su vida. 

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

deben repetirse; y, cuanto más se rebelen, con más intensidad deberán recibir las 

pruebas, y ello no será castigo, será Amor. 

Durante milenios su Espíritu ha Trabajado constantemente para llegar a este 

"momento" de su Vida Espiritual como encarnado, capacitado para las Realizaciones que 

les esperan en la Obra del Cristo. Siglo a Siglo, milenio tras milenio, su Espíritu Trabajó en 

el Espacio, en la Tierra y en otros planetas. Todo estaba preparado en el Plan de Cristo 

para poder traer al Mundo Tierra, en este instante supremo de su necesidad, las Fuerzas 

Redentoras que habrán de impedir el Caos. 

Muchos son los obstáculos que, como humanos, han debido y deberán aún superar; 

el conocimiento de la Realidad Espiritual de su vida humana les ayuda y les ayudará cada 

vez más, para comprender el por qué de los inconvenientes y la causa de sus tropiezos y 

obstáculos. Piensen que, como Espíritu encarnado, han absorbido muchas vibraciones 

negativas, porque la carne que les envolvía, en determinadas circunstancias llevaban sus 
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pasos por el sendero del sensualismo, del placer material, de la ambición, egoísmo, 

orgullo y rencor que les hacía olvidar su Realidad Espiritual y la necesidad de purificarse 

cada vez más, para lograr la sutilización que les permitiera ser instrumentos transmisores 

de las Fuerzas Superiores. 

Llegó el "momento" y ustedes debieron encarnar, de acuerdo con el Plan del Cristo 

y con lo que ustedes mismos, como Espíritus, habían pedido. Sus Espíritus tienen "lastre", 

por eso deben pasar por circunstancias dolorosas, imprescindibles para que su Espíritu 

logre la Purificación necesaria, pues hay ciertas Fuerzas, ciertos Poderes, que sólo pueden 

ser "canalizados" en un Espíritu encarnado cuya Vibración sea absolutamente pura. 

Aquellos que pretendan evitar el dolor, negándole así a su Espíritu encarnado la 

purificación dolorosa imprescindible, aquellos que se acobardan ante los obstáculos y los 

sinsabores que deben superar, aquellos que cambian de idea y abandonan el camino 

porque temen el dolor, encuentran en cambio, que su vida material y humana mejora, en 

apariencia. Es que el camino del descenso es más fácil que el camino del ascenso, las 

cuestas, cuanto más empinadas más difíciles de subir. Por tanto, nunca supongan que no 

están protegidos por el Amor del Cristo, no estimen que son tratados injustamente ni 

tampoco que sus clamores y sus pedidos de Ayuda no son escuchados, por el contrario, 

el Amor y el Poder de Cristo les Responde inmediatamente, aunque esa Respuesta no sea 

siempre la que ustedes están esperando. 

Responder con hechos felices y apartando de ustedes el dolor, no sería Amor, pues 

la superación de los hechos dolorosos es la que los purifica. Sin embargo, muchas 

veces reciben hechos felices, como un bálsamo para su alma humana que los reconforta 

y ayuda a persistir en su esfuerzo por lograr la purificación. El Verdadero Amor los desea 

puros, el Verdadero Amor los desea felices Espiritualmente y, su Espíritu no podrá ser 

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

con los cuales debe conectarse para poder Trabajar en la sublime Tarea de Redención de 

la humanidad. Esto deben tener presente, están en la Obra del Cristo, ante un Trabajo 

importantísimo y decisivo para su Espíritu. 

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

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

deben ser considerados gracias sublimes, no se detengan, porque la rebeldía no sólo los 

detendría, sino que necesitarían luego mucho tiempo para poder obtener nuevamente el 

mismo "punto" y la misma Vibración que han ya obtenido. 
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Por eso les damos el Conocimiento Espiritual; mediante el Conocimiento Espiritual 

estarán siempre capacitados para comprender la causa de los hechos que se producen 

en su vida humana, sean dolorosos o felices, pues también los hechos felices tienen una 

causa y una finalidad. La felicidad, como humanos, es muchas veces una prueba 

sumamente difícil. Cuando son felices están más expuestos a olvidar su Realidad 

Espiritual; cuando son felices están en mayor peligro de apartarse del camino verdadero. 

Por eso les mantenemos siempre dentro de los límites necesarios para que su vida 

Espiritual no se perjudique en el contacto con su vida humana. Esto no significa que deban 

ser seres humanos infelices, por el contrario, lograrán la felicidad humana que su Espíritu 

merece y lograrán esa felicidad no como un don que se les envía, sino por la superación 

del dolor obtenida por ustedes mismos. 

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

impone la vida en su mundo. A medida que vayan superando los obstáculos irán también 

superando el dolor que esos obstáculos representan. Llegarán así a elevarse sobre el 

dolor, porque llegarán a comprender la causa que lo motiva. Conociendo la causa dejarán 

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

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

El Amor de nuestro Padre no permitirá jamás un minuto de dolor innecesario en 

nuestra vida. Por eso es necesario que, purificándose a través del dolor, lleguen a elevarse 

en tal forma que el dolor no pueda llegarles. ¿Qué es necesario para que puedan superar 

el dolor? Solamente la comprensión y la fe. Analicen los hechos que constituyen esas 

circunstancias que estiman dolorosas, analícenlas de acuerdo con las Enseñanzas que se 

les imparten y lograrán conocer las causas que motivan sus dolores. Podrán así, no sólo 

superar más fácilmente las pruebas dolorosas, sino también suprimir la necesidad de esos 

dolores en el futuro, evitando las causas que los originan. 

Es preciso que su Felicidad Espiritual y su felicidad humana armonicen 

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

capacitados para irradiar, para infundir esa felicidad a la humanidad que tanto sufre. 

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

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

purificada, será plenamente feliz. 

Se necesita que en cada Grupo misionero haya armonización perfecta; que cada 

uno de ustedes se identifique con los dolores y necesidades Espirituales y humanas de los 

hermanos que conforman el mismo Grupo. Es necesario que toda la Obra esté 
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conformada por Espíritus armonizados, por seres humanos unidos por el Amor 

Verdadero, Amor fraternal y armonía vibratoria perfecta. 

No cierren los ojos ante el dolor de los demás y menos ante el dolor de un hermano 

misionero; acudan a él con los brazos abiertos y con palabra cariñosa capaz de llevar la 

paz a almas afligidas. Todos son Espíritus afines, Espíritus que, en una u otra encarnación 

han Trabajado juntos, y Seres que han ofrecido al Cristo Trabajar en su Obra maravillosa. 

A través de la Tarea se han encontrado muchas veces en el Espacio y en la Tierra; muchas 

veces se han ayudado recíprocamente y, muchas veces, el Amor de unos ha llevado la 

felicidad a los otros. Trabajen en esa misma forma en esta presente oportunidad en que 

tienen con ustedes la Palabra y el Amor del Maestro expresado en hechos y circunstancias 

que los llaman a la realidad de la Vida Espiritual. Estén seguros de Su protección y piensen 

que si un dolor les llega no ha de ser castigo ni dolor inmerecido, pues el Amor Divino 

jamás lo permitirá. 

A lo largo de sus encarnaciones, han debido superar muchas pruebas y, en los 

últimos quinientos años, han debido pasar pruebas intensísimas para poder estar en este 

"momento", en condiciones de transformarse en "canales" de las Fuerzas Superiores. A 

pesar de ello casi todos han llegado a esta encarnación presente con "lastre", más o 

menos intenso, que es imprescindible eliminar. Ninguno de ustedes llegó a este momento 

de su Vida Espiritual, en que debía encarnar, libre de lastre porque, de acuerdo con las 

Leyes, hubiera debido ser un humano perfectamente feliz, sin ningún dolor y, siendo 

misioneros no pueden aparecer ante el Mundo como una excepción. Deben ser 

absolutamente iguales al resto de la humanidad en lo que respecta a su vida externa; 

deben sufrir los mismos dolores, las mismas pruebas y hasta las mismas "desgracias" - 

como las llaman - que sufre el resto de la humanidad. Además, conociendo por propia 

experiencia el dolor humano, podrán comprender mejor el dolor de los otros hombres y, 

con amor, socorrerlo o remediarlo. 

Cada uno de ustedes debe realizar, como humano, una obra determinada; cada uno 

está colocado, humanamente, en el punto exacto en que debe estar, porque todo está 

dentro de Planes perfectos. Esto significa que no deben quejarse de los dolores o 

situaciones que deban soportar o superar como humanos; significa que, precisamente 

esa superación es necesaria para lograr la purificación espiritual imprescindible para la 

realización que les corresponde en la Obra. Significa que el dolor que están sufriendo, 

una vez superado, mediante la ayuda Superior, les capacitará espiritualmente para 

socorrer esos mismos dolores en sus hermanos. 



75 
 

No se quejen, de ninguna circunstancia dolorosa, por intenso que el dolor sea; 

agradézcanlo como una oportunidad que se les da para que, superándolo, logren lo antes 

posible la capacidad de remediarlo en los demás. El dolor que deban sufrir ahora no debe 

apartarles de su deseo de socorrer el dolor de los otros. Si pueden olvidar su dolor para 

pensar en el dolor de un hermano, habrán dado un paso muy grande en el sendero de su 

propio Progreso Espiritual. 
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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:  VIBRACIÓN. 

 

Vibraciones sutiles y vibraciones densas. 

Vibraciones positivas y negativas. 

Armonía y vibratoria. 

 

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

existe. 

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

sentir físicamente, sino la Energía Espiritual que, en forma infinitamente variada, 

conforma todo lo que existe. 

Esa Energía Espiritual es la Vida misma y, por tanto, LA VIDA ES VIBRACION, que 

adopta infinitos aspectos diferentes de Manifestación para conformar absolutamente 

todo lo que existe en el Universo. 

Siendo todo lo que existe - en ustedes y fuera  de ustedes, en su mundo y más allá 

de su mundo - Vibración, porque es Vida Manifestada en las innúmeras formas que 

requieren las necesidades de Evolución de los mundos y de la Naturaleza y humanidades 

que pueblan los mundos, existen infinitas "calidades" de Vibración, desde la Vibración 

Espiritual más Sutil, más Pura y Poderosa - que es la Vibración Divina - hasta la vibración 

densa de la materia que conforma todo lo físico y material de los mundos como el suyo, 

y que tiene "forma". 

Las Vibraciones Espirituales son Vibraciones muy sutiles y las vibraciones densas 

son, también, Espirituales en su Esencia, pero están "condensadas", es decir, que para 

adoptar consistencia material y aspecto físico, han debido sufrir una Transmutación. 
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Sus sentidos físicos les permiten captar sólo vibraciones densas o de una sutileza 

baja, pues cuando las vibraciones tienen ya una mayor sutileza, resultan imperceptibles 

para sus sentidos. Por eso es que sus ojos no pueden ver ciertos colores ni sus oídos 

percibir ciertos sonidos, que sin embargo, la Ciencia Física demuestra que existen. Esto 

significa que hay vibraciones que, siendo físicas - pues pertenecen a su mundo físico - son 

más sutiles que otras vibraciones también físicas, y también que hay vibraciones físicas 

que pueden ser captadas por sus sentidos humanos y vibraciones físicas que sus sentidos 

humanos no pueden captar. 

Les decimos que la vibración física material es Vibración Espiritual Transmutada, 

porque todo lo que existe en el Universo es Vibración Emanada de Dios, Única Fuente de 

Vida, Quien al Crear da Vida de Sí Mismo. Por tanto, no puede existir nada que no haya 

Emanado de Dios; Dios es Espíritu Puro y Crea en Espíritu - que es Vibración Sutilísima - 

de modo que las vibraciones materiales y físicas que corresponden a los mundos físicos 

son Vibraciones originariamente Sutiles, que se han densificado y "condensado". 

Al densificarse o "condensarse" la Vibración Sutil pierde las propiedades inherentes 

a su sutileza y adquiere las propiedades que corresponden a la materia, a lo físico, las 

propiedades inherentes al grado de sutileza inferior y, según sea el grado de 

densificación, cambian y son diferentes las propiedades de la vibración. Tomemos por 

ejemplo el agua. El agua es vibración sutil densificada, pero, en su aspecto físico, pueden 

encontrarla en diferentes grados de densidad. Como líquido tiene una densidad 

determinada y propiedades que responden a ese grado de densidad; como sólido tiene 

otra densidad y diferentes propiedades y como vapor tiene otro grado de densidad y 

distintas propiedades pero, en todos esos diferentes grados de densidad, conserva 

siempre su misma composición esencial. 

En la misma forma, la Vibración Sutil al densificarse, en mayor o menor grado, 

cambia completamente sus propiedades, pero no cambia jamás su Esencia Espiritual 

original. Dios Uno, Creador del Universo, da vida de Sí mismo a los Seres Espirituales y 

también da Vida a los mundos y a las materias físicas de los mundos pero, la Vibración de 

los mundos y materias físicas es de diferente "calidad" que la Vibración de los Espíritus. 

Todo es Vida, es decir, TODO ES VIBRACIÓN, tanto en lo Espiritual Sutil invisible, como en 

lo Espiritual "condensado" que pueden ver y sentir, y que constituye todo lo físico y 

material que los Seres Espirituales necesitan utilizar en el trayecto de su Evolución, para 

poder experimentar y progresar. 

Por tanto, entre lo Espiritual y lo material solamente existe diferencia de "estado 

vibratorio", como ha podido comprobarlo la Ciencia al liberar la energía del átomo, o sea, 

al obtener que se transforme nuevamente en vibración sutil - o Espiritual - la vibración 
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"condensada" - o material -. Esto les comprueba que todo es Vibración en su Esencia y, 

que en su Esencia todo es Espiritual, por ser de origen Divino, o sea, que VIBRACIÓN ES 

LA ESENCIA ESPIRITUAL DE TODO LO QUE EXISTE. 

La Vibración se manifiesta bajo todos los aspectos que constituyen el Universo, en 

consecuencia, existe tal diversidad de vibraciones que su mente no lo puede siquiera 

concebir. En su mundo Tierra - por ejemplo - son vibraciones todos los diferentes 

aspectos de la materia, de las substancias físicas de que está formado todo lo que hay en 

el planeta. También son vibraciones los sentimientos y sensaciones, los pensamientos e 

ideas; y son vibraciones los cuerpos, almas, mentes y palabras. Las Ciencias y Artes son 

también vibraciones, así como son vibraciones los colores, sonidos, calor, energía, 

electricidad y luz. 

Todas esas innumerables vibraciones que existen en su mundo, además de las 

Vibraciones de los seres Espirituales que viven en él - experimentando como personas y 

experimentando en los reinos de la Naturaleza - constituyen la Manifestación en la Tierra 

de la Vibración-Vida, que adopta todos los aspectos y formas necesarias al planeta, a los 

hombres y a la Naturaleza del planeta. Siendo todo manifestación de la Vibración-Vida 

Emanada de Dios, sería lógico que todas las vibraciones de su mundo fueran vibraciones 

positivas, sin embargo, hay en su planeta una enorme proporción de vibraciones 

negativas. 

Eso se debe a que los hombres, desde que comenzaron a poblar la Tierra, han ido 

transformando en negativas las Vibraciones, originalmente positivas, correspondientes a 

su mente y a su alma y, de esa forma, con sus pensamientos y sentimientos proyectaron 

vibraciones negativas en el planeta. Esos pensamientos y sentimientos negativos fueron 

causa de hechos negativos que, a su vez, originaron nuevos pensamientos, sentimientos 

y hechos negativos. Esto, ha estado ocurriendo constantemente desde milenios, 

formando en la Tierra una fuerza negativa tan intensa que ha llegado a superar la fuerza 

de las vibraciones positivas. 

Por eso su mundo es un mundo de dolores y de pruebas pero, como ven, no es un 

mundo de dolores y de pruebas porque así lo haya deseado el Padre Divino, que es Amor, 

sino porque los hombres mismos lo han transformado. La transmutación de las vibra-

ciones positivas a vibraciones negativas pueden realizarla los seres en virtud de su Libre 

Albedrío que da, a los seres que ya tienen Conciencia, libertad de acción. 

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

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

transmuta en vibraciones negativas, porque las utiliza infringiendo la Ley del Amor, con 
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lo cual adquiere ante la Ley Divina una deuda que deberá saldar mediante el dolor 

purificador. 

Ustedes los humanos, emiten vibraciones al pensar, al sentir, al hablar; si sus 

pensamientos, sentimientos e intenciones al hablar, son positivos, esas vibraciones que 

emiten y llegan a los demás, serán vibraciones positivas pero, si sus pensamientos, 

sentimientos o intenciones al hablar, son negativos, los demás recibirán de ustedes 

vibraciones negativas. En consecuencia, deben tener sumo cuidado con sus 

pensamientos, sentimientos y reacciones, especialmente en aquellos casosen que se 

encuentren ante hechos que los mortifiquen, los hieran o les desagraden, a fin de no caer 

en el peligro de reaccionar, pensar o hablar negativamente hacia nadie porque, además 

del perjuicio que con ello ocasionarían a los demás, al mismo tiempo se perjudicarían 

intensamente ustedes mismos. 

Si en esos casos responden, en cambio, con las vibraciones positivas de 

pensamientos, sentimientos o palabras de Amor, no sólo contrarrestarán la fuerza de las 

vibraciones negativas que trataron de mortificarles, herirles o desagradarles, sino que 

habrán fortalecido en el Bien su propia alma, lo cual les proporcionará una intensa 

felicidad. 

Si los hombres hubieran obrado siempre en esa forma, la humanidad no se vería 

ahora amenazada por guerras y catástrofes, pues las guerras, catástrofes y todos los 

males que azotan a la humanidad, son resultado de las vibraciones negativas que los 

hombres han generado en la Tierra. La falta del Verdadero Conocimiento ha llevado a los 

hombres, siglo tras siglo, milenio tras milenio, a obrar negativamente, generando así en 

su mundo una poderosa fuerza negativa cuyas consecuencias el hombre mismo debe 

sufrir. 

Todo lo que existe es Vibración, todos los elementos de que están compuestos los 

minerales y las substancias de que están formados los vegetales y animales, son 

vibraciones, así como son también vibraciones todos los elementos que constituyen y 

conforman al ser humano. Como los minerales, vegetales y animales no tienen aún 

Conciencia, sus múltiples y diversas vibraciones son positivas pues, no teniendo aún el 

uso de la Voluntad y el Libre Albedrío ni el Discernimiento, no existe para los reinos de la 

Naturaleza la posibilidad de transmutar a negativas sus vibraciones. 

Cada reino de la Naturaleza posee su Vibración propia. Así, la Vibración del reino 

mineral está formada por las vibraciones de todos y cada uno de los minerales que existen 

en su mundo; la Vibración propia del reino vegetal está formada por las vibraciones de 

todos y cada uno de los vegetales del mundo, y la Vibración del reino animal está formada 
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por las vibraciones de todos y cada uno de los animales de la Tierra. Los reinos de la 

Naturaleza son - en su aspecto físico - elementos de experiencias para las "Chispas 

Divinas", que las realizan bajo la Guía y constante protección de la Jerarquía Espiritual. 

Por tanto, cada mineral, cada vegetal y cada animal, tienen sus propias vibraciones físicas 

y Espirituales, es decir, sus propias vibraciones densas y sutiles - pero siempre positivas - 

que armonizan perfectamente entre sí. 

Ese conjunto individual de vibraciones, unido a las vibraciones similares de los 

demás integrantes de su reino, conforman la Vibración propia del reino. La Vibración de 

cada uno de los tres reinos de la Naturaleza es, también perfectamente armónica entre 

sí, formando en conjunto la Vibración de la Naturaleza en el mundo, que es Vibración 

armónica y positiva. 

También   el   ser   humano   tiene   sus   propias   Vibraciones.  Espirituales - o Sutiles 

- y físicas  

-o densas-, pero el hombre, ejerciendo su Voluntad en virtud de su Libre Albedrío, 

ha transmutado a negativo muchísimas vibraciones de su mente, alma y cuerpo, en 

consecuencia, la Vibración de la Humanidad, que está formada por la vibración de todos 

y cada uno de los hombres, tiene en sí una desoladora proporción de vibraciones 

negativas, lo que da por resultado que la Vibración propia de la Humanidad sea 

desarmónica y negativa. 

La vibración del hombre es desarmónica debido a que, las Vibraciones de su Espíritu 

siempre son puras, positivas, pero como el hombre ha transmutado a negativo 

muchísimas de las vibraciones que corresponden a su vida humana, se ha producido en 

él, una gran desarmonía entre las Vibraciones puras, positivas, de su Espíritu y las 

vibraciones negativas de sus pensamientos, sentimientos y cuerpo físico. Como 

consecuencia, la Vibración propia de la Humanidad, que está formada por la vibración de 

todos los hombres y que es desarmónica y negativa, desarmoniza con la Vibración propia 

de la Naturaleza, que es armónica y positiva. 

La Vibración de la Humanidad conjuntamente con la Vibración de la Naturaleza, 

forman la vibración propia de su mundo; en consecuencia, la Vibración de su mundo es 

una Vibración desarmónica y su "tono" no es el que su mundo necesita tener para 

conservar la Armonía con los otros mundos del Universo, con los cuales está - por Ley - 

Espiritualmente unido. 

Como la Ley Divina - que rige el Universo - señala Armonía entre los mundos, para 

la perfecta Realización de la vida en ellos, el mundo que vibra negativamente y 

desarmoniza con los demás, está transgrediendo la Ley y la humanidad de ese mundo - 

http://humana.se/
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que es la causante de la desarmonía - deberá purificarse para poder lograrla, y para 

purificarse necesitará sufrir hasta que comprenda su necesidad de cambiar y cambie. 

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

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

de acuerdo con la Ley Divina. Esto le permitirá obtener la armonía necesaria, en su propia 

vibración y también, en la Vibración de la Humanidad, lográndose así la Armonía 

imprescindible en la Vibración de su mundo. De ese modo, la Vibración de la Tierra 

adquirirá el "tono" que señala la Ley y Armonizará con la Vibración de los otros mundos 

del Universo. 

La Humanidad está compuesta por todos los hombres que viven en la Tierra y todos 

y cada uno de ellos, tienen el deber y la responsabilidad de esforzarse al máximo para 

que la Vibración de su mundo adquiera el "tono" imprescindible, para ello es necesario 

comenzar por purificar sus pensamientos y sentimientos. 

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

Planos, la armonización de las vibraciones que lo conforman. La maravillosa Vibración de 

Amor del Cristo que, a través de la Obra está recibiendo su Mundo, va llevando, poco a 

poco, Armonía a la Tierra. Esa Vibración Sutil y todopoderosa, une por Afinidad las 

vibraciones positivas, conformando así "puntos" firmes sobre los cuales podrán asentarse 

las Poderosas Vibraciones que les llegarán desde lo Superior, 

pues las Vibraciones Superiores para "descender" a los Planos densos o negativos 

necesitan tener "puntos" en los cuales poder apoyarse, para conformar los Focos de 

Irradiación que ayuden a la purificación y sutilización de esos mundos o de esos Planos. 

La Vibración Amorosa que les llega tiene gran dificultad para afirmarse entre 

ustedes, porque el alma de los hombres, que debió ser foco de irradiación de Amor y el 

"punto" de atracción para esa Vibración maravillosa, es en cambio el "punto" desde el 

cual es rechazada la Vibración Amorosa. Los hombres no saben Amar y, para enseñarles 

a Amar, Cristo Proyecta sobre su Mundo, a través de Su Obra, Su Vibración de Amor. 

Por ello, ustedes deben ser, en todo momento, maestros de Amor para la 

humanidad. Mediten la Responsabilidad que significa para ser maestros de Amor. 

Pónganse en el caso del pequeño que ve a su maestro como un ser superior, que lo 

observa y luego lo imita. Deben ser para sus hermanos verdaderos maestros de Amor, y 

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

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

tratando de descubrir las fallas, hasta quedar convencidos de la pureza y de la Verdad 
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que encierren sus palabras, almas y mentes, y ello los decida a seguir definitivamente el 

Camino de Amor y superaciones que ustedes deberán indicarles.  
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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:  RITMO. 

 

Armonía Vibratoria. 

Ritmo individual y ritmo conjunto. 

Agrupación Rítmica en la humanidad del futuro. 

 

Todo lo que existe en el Universo Vibra; esa Vibración tiene infinitos aspectos y 

Ritmo diferente. El Ritmo de las Vibraciones constituye lo que podría denominarse el 

“movimiento de la Vida", en cada una de Sus manifestaciones. Siendo todo Vibración en 

el Universo, siendo Vibración la Vida que se manifiesta en todo el Universo todo él es, 

también, Ritmo, porque cada Vibración o conjunto Vibratorio tiene un Ritmo 

determinado, que debe estar en armonía con el Ritmo del Universo. Esa es la Armonía 

perfecta, la armonización de los Ritmos individuales para formar el Ritmo Universal. 

El equilibrio Rítmico en las vibraciones que conforman un ser determina perfección 

en el conjunto. Cuando el ritmo de alguna vibración o del conjunto de vibraciones que 

conforman el ser es desarmónico, se producen en él estados que pueden traducirse en 

manifestaciones de desequilibrio, tanto en lo espiritual como en lo físico. Es pues, el 

Ritmo, la base del perfecto equilibrio. ¿Qué es lo que marca el Ritmo en las vibraciones? 

El Ritmo de las vibraciones depende de la Mente que lo rige. Cuando el ser carece aún de 

inteligencia, cuando se encuentra Espiritualmente en estado embrionario, su Ritmo es 

perfecto por cuanto está regido por Mentes Superiores pero, cuando el Ser, a través de 

su Evolución, llega a constituirse en Espíritu consciente, con Mente propia, es su Mente 

la que debe marcar el Ritmo de todo su propio conjunto Vibratorio. 

Cada persona conformada en sus tres partes - Alma, espíritu y materia - por 

Vibraciones diversas, debe mantener un Ritmo perfectamente armónico entre todas esas 

vibraciones para poder vivir en equilibrio perfecto. Cualquier desarmonía en ese Ritmo 
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conjunto establece un desequilibrio en toda la persona. Cada ser humano, cada animal, 

cada vegetal, tiene su Ritmo propio y, ese Ritmo individual debe ser acorde con el Ritmo 

del grupo al que pertenece. En el animal y en el vegetal es fácil lograr y mantener ese 

Ritmo, por cuanto todo en los Reinos de la naturaleza es Guiado constantemente por las 

Mentes Superiores que cuidan las Chispas y "Soplos" Espirituales que experimentan en la 

Naturaleza pero, en los humanos, es menester que ustedes mismos se cuiden de lograr y 

mantener el Ritmo perfecto, a su alrededor. Su mente puede mantener el Ritmo y puede 

también desequilibrarlo. 

En un grupo de seres afines es fácil mantener el Ritmo necesario porque no se 

producen choques entre ellos pero, en grupos de seres con diferentes mentalidades, 

resulta difícil lograr y mantener el Ritmo armónico necesario y, lógicamente, se producen 

desarmonías. 

Las Humanidades del futuro propenderán, de acuerdo con las necesidades 

Espirituales de la Evolución, a establecer un Ritmo uniforme en grandes Grupos de la 

humanidad, lo cual permitirá la armonía necesaria y, así, toda la energía que requiere el 

procurar obtener armonía dentro del desequilibrio, podrá ser enfocada para lograr la 

Evolución de esos Grupos. SE CONFORMARÁN, EN LAS HUMANIDADES DEL FUTURO, 

SIETE GRUPOS HUMANOS, cada uno de los cuales tendrá un Ritmo diferente - pero 

armónico con el Ritmo de los otros Grupos - que corresponderá al Trabajo Evolutivo de 

ese conjunto y, la Evolución de cada conjunto, significará el logro de determinadas 

superaciones imprescindibles para la humanidad. 

A cada uno de esos siete Grupos le corresponderá enfocar la Evolución de uno de 

los aspectos de la Vida Manifestada en su mundo físico y esos siete aspectos deberán 

luego, en el proceso Evolutivo, unificarse para conformar en la Tierra la vida mucho más 

evolucionada que le corresponderá en un futuro más lejano. Cada uno de esos siete 

Grupos vivirá dentro de un Ritmo determinado y ese Ritmo, a través de la Acción de Seres 

encarnados especialmente preparados, irá unificándose con el Ritmo de otros Grupos, 

realizándose finalmente la unificación completa. 

Imposible sería, en el momento actual de La humanidad, lograr la unificación 

Rítmica entre todos los seres que la conforman, pues hay una desarmonía tal, que sería 

muy difícil encontrar mil personas que tuvieran perfecta armonía Rítmica entre sí. 

Las Fuerzas Superiores irán preparando Espiritualmente los Grupos de Seres que, 

encarnados, conformarán tal como les hemos indicado, las humanidades del futuro, 

tendientes a obtener la perfecta unificación de la humanidad del futuro más lejano. 
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En el concepto Espiritual el Ritmo está determinado por la "calidad" - que en 

mundos como el suyo puede diferenciarse en positiva o negativa -, la potencia y la sutileza 

de la Vibración o conjunto de Vibraciones, es decir que, el Ritmo debe considerarse como 

el resultante del efecto producido en una Vibración o conjunto de Vibraciones, por su 

"calidad", sutileza e intensidad. 

El Ritmo de todo lo que Vive en su planeta deberá armonizarse entre sí y, en 

consecuencia, en los lugares de su planeta habitados, en el futuro, por Grupos de un 

determinado Ritmo; los vegetales y animales tendrán un Ritmo que será armónico con el 

Ritmo de los hombres. 

Muchas veces se les ha hablado de los enormes cambios que se producirán en su 

planeta y éste será uno de esos enormes cambios ya que, debido a “fenómenos” - como 

ustedes los llaman - físicos y sus consecuencias, la vegetación y la vida animal se agrupará 

en diferente forma de como lo está actualmente y, a la par, los humanos se agruparán de 

acuerdo con las necesidades de la Evolución y armonizados entre sí por una misma tónica 

Rítmica. 

En estos momentos podrá parecerles casi imposible lo que les decimos pero, esto - 

que podría llamarse “ANUNCIO PROFÉTICO PARA UN FUTURO LEJANO”- es uno de los 

cambios que se operarán en la Tierra. Para llegar a esos cambios tan grandes serán 

menester grandes transformaciones, que producirán en el comienzo perturbaciones, en 

los hombres y en la Naturaleza; esas perturbaciones inevitables serán, precisamente, las 

que iniciarán los grandes cambios del futuro. Son tan grandes los hechos que habrán de 

producirse que sólo su fe inconmovible podrá aceptarlos como realidades, pero se les 

irán anunciando, porque es menester que los hombres del Futuro sepan a qué obedecen 

los grandes cambios y las grandes transformaciones que deberán operarse en su vida y 

en todo lo que existe a su alrededor. 

Tengan fe absoluta, porque sin fe absoluta e inconmovible, no podrán ser utilizados 

como depositarios de los anuncios proféticos de las Realizaciones que esperan en el 

futuro cercano y lejano al planeta, a la Naturaleza y a la humanidad. 

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

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 21:  CREACIÓN DE LA VIDA. 

 

La “Chispa” Divina.  

Su Trayectoria Evolutiva, “Soplo Espiritual”. 

El hombre primitivo. 

 

A medida que avanzan por el sendero del Conocimiento, su mente humana indaga 

más profundamente en los aspectos aún ocultos de la Verdad Una. Su mente humana 

siente la Vibración de su Mente Superior y su Mente Superior responde a un Espíritu de 

Evolución. Por ello el interrogante surge en su mente y, cuanto más se internan en el 

Conocimiento, más desean conocer. Al transitar el sendero maravilloso del 

Conocimiento, es menester que su alma y su mente estén purificadas, a fin de no de-

sarmonizar con las Vibraciones que junto con las Enseñanzas, les llegan desde los Planos 

Superiores. 

¿Qué es la Vida? Vida es Vibración que la Mente Superior y Absoluta que llaman 

Dios, como Madre, Crea constantemente de Sí misma. Cada Ser es una "Chispa" divina. 

Esa "Chispa", emanada de Dios y proyectada al Cosmos infinito, queda de inmediato bajo 

la Protección de Mentes Sutilísimas que, por Ley de Amor y Jerarquía, habrán de Guiarla 

y Ayudarle para que absorba las Vibraciones que le son necesarias. 

Dios da Vida a miles y miles de futuros Seres simultáneamente y, esas innumerables 

"Chispas" brotadas conjuntamente, comienzan inmediatamente a nutrirse con las 

Vibraciones, también brotadas de Dios, que constituyen su "alimento" Esencial. Las Leyes 

Divinas, constantemente en Acción, Guían a esas "Chispas", semillas de futuros Seres, por 

el sendero que deben seguir en su Evolución. Determinados Conjuntos de Seres 

Superiores se preocupan, en ese Trabajo, de que esos futuros Egos Conscientes realicen, 

paso a paso, la Trayectoria que marca la Ley de Evolución. 

Utilizando sus palabras les hablo, PERO ENTIENDAN QUE ESTAS PALABRAS NO SON 

EXACTO REFLEJO DE LA REALIDAD. Unidos en Grupos determinados, estos futuros Seres, 

reciben también Fuerzas de Quienes, por Ley de Amor y de Jerarquía, deben Guiarles en 

su Trayectoria de Evolución; esas Fuerzas le permiten ir desarrollando las facultades que 

poseen en sí mismos en su carácter de semillas Divinas y, al alcanzar cierto "punto" 

Evolutivo obtienen ya conciencia de su existencia conjunta. Esas "Chispas" divinas 
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comienzan a vivir, grupalmente, en Planos Sutiles y, luego, en Planos cada vez menos 

Sutiles, hasta llegar a los Planos densos y físicos como el suyo, a todos los cuales van en 

procura de las experiencias necesarias, que realizan en forma grupal, comenzando en el 

reino mineral. 

El reino mineral no es instrumento sino "receptáculo" de conjuntos de "Chispas" 

que llegan y lo utilizan por un cierto lapso, para adquirir determinadas experiencias, 

realizando en forma inconsciente su Trabajo, Guiados por Mentes Superiores y 

reintegrándose luego al gran Grupo al cual pertenecen en el Espacio, al cual aportan la 

experiencia adquirida. 

Más adelante, esas "Chispas" comienzan a experimentar, también en forma grupal, 

en el reino vegetal. En este trayecto de la Vida del futuro Ser, las "Chispas" se internan 

en las "formas" vegetales y luego retornan a su Grupo en el Espacio, siendo reemplazadas 

por otras "Chispas", en un "ir y venir" que mantiene siempre en el vegetal, la Fuerza 

Espiritual necesaria. Alrededor de los vegetales están siempre presentes Vibraciones de 

Seres que ayudan a las "Chispas" que están "internadas" en ellos. 

Cuando el momento llega, nace en esos futuros Seres, y se va acentuando 

paulatinamente, su conciencia de individualidad, y es entonces cuando, habiéndose 

transformado las "Chispas" en "Soplos Espirituales", deben experimentar revestidos de 

"forma" animal que utilizan ya individualmente. 

La experiencia que dentro del reino animal deben realizar los "Soplos Espirituales", 

es mucho más prolongada de lo que ustedes suponen, aún cuando inferior en tiempo al 

que requieren las experiencias de las "Chispas" en el reino mineral y el reino vegetal. La 

relación entre todos los reinos es constante, unos y otros se necesitan y se apoyan. 

Millones y millones de siglos suyos requiere a un futuro Ser el realizar estas tres etapas 

que pertenecen a la Etapa Involutiva de su Evolución, porque cada vez debe experimentar 

en Planos más densos, hasta que llega el momento en que nace en él la Conciencia de su 

propio Ego, transformándose así, en Ente responsable, lo cual le permite comenzar sus 

encarnaciones en el reino humano. 

El proceso de transformación del "Soplo Espiritual" en "Ente Consciente" se efectúa 

siempre en el Espacio. El hombre primitivo reciente tiene ya Conciencia e Inteligencia, 

aunque muy rudimentarias, y está constantemente asistido por Mentes Superiores que 

lo protegen - dentro de lo que la Ley permite - para que, en el estado de nebulosidad 

mental en que se encuentra, las fuerzas negativas que ya inciden sobre él, no logren 

desviarlo. 



88 
 

En realidad, el hombre primitivo reciente tiene, en ese aspecto Espiritual, una 

asistencia mucho más intensa que el hombre que es ya más adelantado, es decir, aquel 

que tiene más facilidad de discernimiento sobre el Bien y el Mal. A medida que 

Evolucionó, Espiritual y físicamente, el hombre fue adquiriendo experiencia y su 

inteligencia fue desarrollándose y capacitándose cada vez más para poder decidir la 

elección de los caminos a seguir. Fue así que el hombre comenzó a transformar en 

placeres sus necesidades, camino por el cual las fuerzas negativas lograron luego 

desviarlo del verdadero Camino, del Camino de su Evolución. Es por ello que, en su 

planeta, la Evolución está tan demorada. El placer reemplazó a la necesidad real en casi 

todas sus funciones orgánicas; la procreación y la alimentación especialmente. Las 

vibraciones netamente materiales, las vibraciones sensoriales físicas, adquirieron tal 

intensidad, que tomaron en el conjunto vibratorio del hombre una importancia excesiva, 

cuando no preponderancia absoluta, lo cual, impidiendo la armonía necesaria, produjo 

en él el desequilibrio vibratorio que padece. 

La Ayuda que desde el Espacio ha recibido la humanidad, le ha despertado 

sensaciones nuevas y abierto nuevos panoramas a las mentes, ha sido de incalculable 

valor pero, a pesar de ello, la humanidad de la Tierra llegó al "punto" en que ahora se 

encuentra intensamente desviada y en inminente peligro de autodestrucción. Las mentes 

humanas reciben, intuitivamente, sugerencias de gran valor para el progreso común de 

la humanidad pero, luego ello es utilizado, casi siempre, en forma negativa. 

Las mentes y las almas humanas, durante miles y miles de años, han atraído a su 

mundo vibraciones negativas de gran intensidad que impregnan su "clima" espiritual. Por 

eso es necesaria constantemente la Invocación que ustedes realizan para atraer a su 

planeta Poderosas Fuerzas Positivas que les Ayuden a disipar esa densa niebla que 

envuelve a su humanidad, dificultando enormemente el esfuerzo que los hombres 

necesitan realizar para obtener su Progreso Espiritual. 

Los tiempos marcados por la Ley de Evolución están próximos, y cuando el 

momento sea llegado la humanidad del planeta deberá comenzar a Espiritualizarse o, de 

lo contrario, desaparecer en su casi totalidad para dar lugar a la formación de la Nueva 

Raza, preparada para llegar a la completa sutilización. Es tarea de la "Obra del Cristo" 

evitar esa destrucción procurando que, mediante el Amor y el Conocimiento, los hombres 

se transformen en instrumentos al Servicio Divino en vez de ser instrumentos al servicio 

del Mal. 

En el Espacio todo está preparado y si las Fuerzas que la humanidad necesita para 

realizar este cambio son atraídas en la intensidad suficiente, podrán incidir sobre todas 
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las mentes y sobre todas las almas humanas. Esta es la Tarea que ustedes deberán 

realizar, Tarea que solamente puede ser realizada por Seres encarnados, es decir, que 

formen parte integrante de la humanidad. Los Seres Superiores Trabajan en el Espacio al 

Servicio del Cristo en esta Magna Tarea y ustedes deben Trabajar en ese mundo físico. 

Entiendan cuán intensa es la necesidad humana y cuán intensa es su responsabilidad. 

Entiendan, también, que ni un solo minuto de su vida debe ser desperdiciado y ni un solo 

paso debe desviarlos de ese Sendero maravilloso que han elegido y en el cual hallarán su 

propio Progreso Espiritual. 

A todos les necesita la humanidad, de hoy y del futuro. Podrán evitar, con su Amor 

y su Trabajo grandes catástrofes que deberían sobrevenir a la humanidad; hechos 

dolorosísimos imprescindibles para eliminar todo lo que no deberá ya tener acción, y 

dejar solamente aquello sobre lo cual se podrá Trabajar para el futuro. Mediten sobre 

esto, piensen que lo que de ustedes se espera es el Verdadero Amor, es esa Fuerza 

Poderosa que, irradiada a través de su alma y de su mente, permita a las Fuerzas Su-

periores establecer contacto definitivo con la Tierra. 

No pierdan tiempo ni fuerzas buscando, y esperando comprobaciones o en 

discusiones que a nada habrá de conducirles. Sigan por el Camino que Cristo Jesús les 

está señalando y no se inquieten por lo que el Mundo diga o por lo que el Mundo intente 

hacer. Están en la Verdad, están en el Camino y en ese Camino encontrarán siempre las 

Fuerzas y les llegarán las realizaciones que necesitarán para la Tarea que les corresponde 

en esta Obra de importancia vital y de apremiante necesidad para 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 22:  INVOLUCIÓN. 

 

La “Chispa” Divina. 

Conformación Espiritual de los Reinos Mineral, Vegetal y Animal, en los diferentes Planos.  

Nacimiento del Ego – Formación de la Conciencia.  

 

Les hablaremos del "nacimiento" del Espíritu, que brota del Seno Divino como 

“Chispa” maravillosa, Vibrante en la intensidad Suprema de Su Amor. 

Dios, Mente Suprema, Amor Absoluto, da Vida constantemente a Seres destinados 

a poblar, más adelante, los mundos. Brotan de Su Seno Amoroso y, Vibrando 

intensamente van reuniéndose, formando un Haz Sutilísimo y Vibrante que, de acuerdo 

con la Ley de Afinidad, se reúne por sí mismo y queda, en el acto, bajo la tutela de 

Conjunto de Mentes Superiores. Es un Haz de Vibraciones que, unidas, forman como una 

sola Vibración, que recibe desde ese mismo momento, las Fuerzas de Conjuntos de 

Mentes Poderosas, cada uno de los cuales tiene, sobre ese Haz Vibrante, una Tarea 

determinada que realizar. 

El Cosmos, saturado de Substancia Espiritual, que esas Vibraciones o "Chispas" 

divinas necesitan para nutrirse, constituye la fuente de la cual absorben Energía esas 

"Chispas" divinas - unidas entre sí por una misma Vibración afín - que absorben, a la vez, 

las Vibraciones que les proporcionan las Inteligencias que ya constituyen para ellas la 

Guía y Protección que necesitan en las primeras etapas de su Vida. 

Son innumerables las '"Chispas" divinas que "conforman" uno de esos Haces 

Vibrantes, "Chispas" que habrán de constituirse luego en Entes conscientes, en el 

transcurrir de los Milenios. Unas a otras se apoyan entre sí y todas van recibiendo - no 

individualmente, sino en conjunto - las Fuerzas que las Mentes Superiores les van 
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transmitiendo, de acuerdo con las necesidades marcadas por la Ley para la Evolución de 

esas "Chispas " divinas. 

Sus palabras no pueden expresar cabalmente la Realidad del Trabajo de Amor que 

se realiza con los "Seres recién nacidos". Unos reciben de otros y todos reciben, en 

conjunto, las Fuerzas necesarias. Esa forma de recibir que, repetimos, no es individual 

sino conjunta, constituye a la vez, el comienzo de la Acción de la Fraternidad Universal, 

Ley de Vida dentro de la cual Actúan ya - aunque inconscientemente - esos futuros Seres, 

al transmitirse unos a otros las Fuerzas recibidas. 

Las Fuerzas absorbidas y recibidas van realizando, paulatinamente, el desarrollo 

individual y, a la par conjunto, de esos futuros Seres. Transcurrido el tiempo necesario, 

esas "Chispas" divinas comienzan a Trabajar, en forma grupal y, bajo la Guía constante de 

Mentes Superiores, "descienden" para ello a Planos de "formas" sutilísimas, donde 

experimentan viviendo en el reino mineral -único aspecto inicial de lo que luego habrá de 

constituir la Naturaleza en los otros Planos menos Sutiles- cuyas irradiaciones tienen 

importantísima acción en la Vida Manifestada en ellos. 

Van absorbiendo así, Fuerzas y Vibraciones que van conformando en su propia 

Esencia Espiritual, diferentes aspectos que persistirán en su futura individualidad. 

Recuerden que son simples, que son la "Chispa" Vibrante que debe ir experimentando y 

Evolucionando y, a la vez, revistiéndose de Substancias de los Diferentes Planos para 

poder llegar a transformarse, en su momento, en Espíritu Consciente. Esos futuros Seres 

Viven así, grupalmente, en distintos Planos Sutiles, completamente ajenos a su acción 

individual, por cuanto en ellos el Ego es aún embrionario y, por lo tanto, no existe todavía 

la acción del individuo. 

A medida que van desarrollando su propia capacidad, esos futuros Seres comienzan 

a sentir en sí mismos la sensación de "conciencia de su existencia grupal". Este es el 

primer "reflejo" del futuro Ego, embrionario en la "Chispa" divina; luego llegan, 

paulatinamente, a la conciencia de su existencia grupal - no individual - y entonces 

comienzan, en sus movimientos involutivos, a acercarse también a lo que constituye el 

reino vegetal, que ya existe en los Planos a los cuales les corresponde entonces ir a 

experimentar. 

En ese proceso de Involución las Mentes Guías van llevando a esas "Chispas" a 

Planos cada vez menos sutiles y, en cada uno de esos Planos van experimentando primero 

en el reino mineral y luego en el reino vegetal. En esa trayectoria de Involución van 

descendiendo, Plano tras Plano, viviendo en el reino mineral y el reino vegetal, hasta que 
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les corresponden Planos en los cuales existe también el reino animal, aunque, todas las 

"formas" son en esos Planos sumamente sutiles. 

Los reinos de la Naturaleza, es decir, aspectos de la Vida Manifestada en "forma"' - 

si bien sutilísima -, aparecen en primer término y en Planos muy Sutiles, en lo que luego 

se define en otros Planos menos Sutiles como el reino mineral. Después, en otros Planos 

ya algo más densos aparece también el comienzo de lo que luego habrá de definirse como 

el reino vegetal y, finalmente, aparecen, en Planos algo más densos - aunque siempre 

muy Sutiles - "formas" animales que, si bien escasas, constituyen el comienzo del reino 

animal, aunque no el comienzo de la experiencia individual para las "Chispas" pues esas 

"formas" animales muy sutiles permiten la experiencia de "Chispas" en conjunto, 

absorbiendo estas así, Vibraciones que necesitarán cuando deben experimentar 

individualmente en el reino animal de los Planos densos. Todas esas "formas" sutilísimas 

constituyen el origen de los reinos de la Naturaleza que existe en los Planos densos, en 

los cuales alcanzan una gran diversificación. 

Como ven, y contrariamente a lo que ustedes podrían suponer, en los reinos de la 

Naturaleza de Planos Superiores viven futuros Seres en un "punto" de Evolución inferior 

al de aquellos que constituyen los reinos de la Naturaleza de Planos inferiores pues, los 

futuros Seres deben descender y descender, involucionando, hasta llegar a experimentar 

en los Planos de mayor densidad y ese descenso significa Progreso en su Evolución, cuya 

Trayectoria comienza en el momento del "nacimiento" al "brotar" del Seno Divino y 

continúa, en progresión constante, hasta su Reintegración. 

Esa Trayectoria completa debe dividirse en dos tramos, la Involución y la Evolución 

propiamente dicha y, la primera - o sea la Involución - significa descender 

progresivamente a planos cada vez más densos y, en ese descenso, el futuro Ser llega 

hasta los Planos inferiores - los Planos físicos - hasta terminar sus experiencias 

inconscientes. Cada vez que las "Chispas" - que Trabajan en grupos - deben separarse de 

un Plano de experiencias, se reintegran a su Grupo Espiritual, en el Espacio, donde 

absorben las Energías Espirituales que necesitan, y también las reciben de las Mentes 

encargadas de su Guía, de su Protección y de su Progreso. 

Cuando llega el momento en que las "Chispas" divinas pueden tomar "forma" 

animal en los Planos densos y físicos, y experimentar individualmente, comienza a nacer 

en ellas la conciencia de su propia existencia, es decir, la conciencia de su Ego, sin que 

esto signifique la Conciencia que ya poseen los humanos, sino solamente un sentido 

interior, íntimo, de que existen. Cuando comienzan a encarnar en el reino animal, las 

"Chispas" se han transformado ya en "Soplos Espirituales" y sus experiencias en los Planos 

donde las especies animales tienen acción intensa - que despiertan durante sus períodos 
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de vida física, instintos y necesidades - producen en ellos un adelanto más rápido. El 

período necesario para experimentar totalmente en el reino animal - es decir, en el reino 

animal en todos los Planos donde éste existe - es inferior al necesario para experimentar 

totalmente en los reinos mineral y vegetal. 

Realizadas en los planos físicos, las experiencias necesarias para poder formar más 

adelante la conciencia de su necesidad física o instinto, como humano, el "Soplo 

Espiritual" se ha fortalecido ya en forma tal que permite la formación de ideas propias, 

aun cuando muy rudimentarias. Esto puede verse claramente en los animales en los 

cuales, si bien en lo que denominan "instinto animal" - que corresponde al desen-

volvimiento y conservación de su vida y de la especie - le es "Sugerido" y es guiado por 

las Inteligencias encargadas de ello; existen, sin embargo, ciertos aspectos que, en 

determinados animales les dan la impresión de la existencia de ideas, pensamientos y 

sentimientos. 

Esto existe en realidad - aunque en forma muy rudimentaria - pues, antes de existir 

en el hombre existió rudimentariamente en los animales. Cuando llega el momento en 

que los "Soplos Espirituales" deben transformarse en Espíritus Conscientes, tienen un 

largo período de permanencia en el Espacio. Durante ese período, los “Soplos 

Espirituales” quedan en un retraimiento interno, en el cual van "actualizando" y 

"catalogando" todos los conocimientos adquiridos durante su larga Trayectoria Involutiva 

En esto son ayudados por las Inteligencias que les han Guiado, y en esa forma cada 

Ser posee una especie de "archivo interior" constituido por la experiencia de millones de 

años de Vida - si bien inconsciente - que el Espíritu lleva ya a su primera encarnación 

humana y que constituye la base de su Conciencia. 

Como resultado de esa "actualización" y "análisis" de las experiencias realizadas y 

asimiladas, nace en el Espíritu la verdadera Conciencia sobre el Bien y el Mal. Esto es 

posible por cuanto durante su larga Trayectoria Involutiva anterior a la encarnación 

humana, la "Chispa" divina y luego el "Soplo Espiritual", no sólo transitó por los caminos 

buenos sino que, bajo las "formas" vegetales y animales, transitó también por los caminos 

aparentemente malos, y decimos "aparentemente" porque, no habiendo Conciencia, no 

puede existir para los futuros Seres el Bien ni el Mal. Pero las experiencias deben 

realizarse y, todos los Seres, para llegar a obtener en Sí mismos el conocimiento del Bien 

y del Mal, necesitan haber transitado por ambos caminos pues, aun cuando lo hacen 

inconscientemente, esas experiencias son, en su momento, "actualizadas" y asimiladas, 

como base de la Conciencia definitiva del Espíritu, al comenzar sus encarnaciones 

humanas. 
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Al encarnar como humano, ya transformado en Espíritu Consciente, el Ser continúa 

aún en su trayectoria de Involución hasta el momento de comenzar su Espiritualización, 

porque el ser humano es superior al animal sólo por el Espíritu que contiene, pero la 

Etapa Involutiva termina recién cuando el aspecto Espiritual del hombre ha adquirido en 

él el "punto" de preponderancia que determina el comienzo de la Espiritualización, que 

marca el comienzo de la nueva Etapa, la Etapa Evolutiva propiamente dicha. 

La Etapa Evolutiva propiamente dicha comienza pues cuando la materia humana, 

habiendo alcanzado el máximo de perfección como tal, empieza a Espiritualizarse -  a 

través de la sutilización - pudiendo así constituirse en Instrumento o "continente" de 

Espíritus de mayor Evolución. Todo esto significa que la actual materia humana, aún 

cuando perfecta en sí misma, responde aún a la Etapa Involutiva del Espíritu. Sin 

embargo, deben saber que, el "momento" actual de la Evolución en su planeta, está 

determinando ya el comienzo de esa sutilización en la materia. 
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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:  DIVERSIFICACIÓN. 

 

La “Chispa” Divina. 

Su Causa y Finalidad. 

 

Los Planos físicos son reflejo - si bien deformado - de los Planos Espirituales, y así 

como ven en su Plano comenzar la vida en la célula única para ir luego diversificándose 

las células y los tejidos, hasta alcanzar la complejidad de su materia humana, así también 

el Ser Espiritual es, en el momento de su "nacimiento" una Vibración única que, emanada 

de Dios y encerrando en Sí misma el germen de todas las Vibraciones que habrá de 

desarrollar en el curso de los milenios, comienza la trayectoria de su Vida en la absoluta 

simplicidad de la unidad Vibratoria, unidad de la cual van surgiendo nuevas Vibraciones, 

distintas entre sí que, a su vez, son origen de otras nuevas Vibraciones, lo que constituye 

la Diversificación. 

La diversificación de esas Vibraciones va en constante aumento, de acuerdo con las 

necesidades del Ser Espiritual de ir realizando las experiencias que necesita y que 

formarán la base de su futura Conciencia, pues ni una sola de las experiencias que las 

Inteligencias Guías proporcionan a las "Chispas" divinas, de cuyo desenvolvimiento están 

encargadas, es una experiencia perdida, ya que esas Inteligencias obran, como es lógico, 

dentro de las Leyes establecidas por la Suprema Inteligencia que prevén todas las 

necesidades, aun las más lejanas, de los Seres Creados. 

Ese conjunto de Vibraciones continúa pues, aumentando en cantidad al tener que 

diversificarse constantemente, porque cada nueva experiencia, en su contacto con los 

diferentes Planos en los cuales debe ir viviendo, crea la necesidad de nuevas Vibraciones. 

El primer ciclo de la Vida es ciclo experimental y en él debe el futuro Ser realizar un 

paulatino y progresivo descenso, hasta alcanzar los Planos físicos en los cuales su Vida de 
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experiencias debe desarrollarse a través de instrumentos físicos que constituyen una 

nueva necesidad Vibratoria para él. 

El desarrollo Esencial del Ser Espiritual necesita manifestarse, en esos Planos, a 

través de nuevas vibraciones que, de acuerdo con la enorme diversidad de formas que 

representan, como medio experimental, los Reinos de la Naturaleza, reclama una 

multiplicación y diversificación mayor de sus Vibraciones. Así pueden observar que, 

estando la Vida manifestada en su planeta dentro de las Leyes que rigen por igual a la 

célula única y al ser humano, hay entre uno y otro aspecto una enorme diferencia - que 

podría definirse como de millones y millones de años -, en la diversidad de los elementos 

concurrentes a su conformación. Y decimos "diferencia de millones y millones de años", 

porque esta es la única diferencia que existe entre uno y otro, ya que el hombre de hoy 

fue, hace millones y millones de años, solamente una célula que se multiplicó y diversificó 

hasta alcanzar la "forma" que hoy permite al Ser Espiritual manifestar sus facultades, 

latentes en la "Chispa" y en el "Soplo Espiritual", y desarrolladas en el transcurso de 

millones y millones de años a través de las experiencias realizadas. En esa forma 

preparan, las Inteligencias Superiores, en los futuros Seres bajo Su Protección y Su Guía, 

la Conciencia que capacitará al Ser para vivir vidas inteligentes y conscientes, es decir, 

vidas humanas, proporcionándole, al mismo tiempo, la orientación necesaria para esas 

nuevas experiencias cuyas necesidades significan, también, nuevas diversificaciones. 

La diversificación está regida, en el aspecto de la vida humana, por la inteligencia y 

la Conciencia del hombre, y se ha realizado, casi siempre, bajo la influencia de 

sentimientos egoístas; especialmente en todo lo que respecta a la vida de relación. En 

cuanto a su vida física, el hombre, desde su aparición como tal, posee ya el conjunto de 

las vibraciones físicas necesarias, es decir, todas las células, tejidos y órganos que el 

mantenimiento y continuación de esa manifestación de Vida necesitan. Físicamente, el 

hombre es y ha sido siempre perfecto - dentro de lo relativo - y, todas las deficiencias de 

que pueda adolecer son producto de las necesidades ficticias que él mismo se creara y 

que, obligan a su organismo a adaptaciones que, rompiendo la armonía y equilibrio que 

debe regir la distribución de las energías vitales para todas y cada una de las células, 

tejidos y órganos de su cuerpo, han originado las innúmeras enfermedades que padecen 

los humanos. Cuando el equilibrio y la armonía son perfectos no puede haber órganos, 

tejidos ni células enfermas. 

Todo vibra y, por lo tanto, cada célula de su cuerpo tiene su propia vibración, que 

el Espíritu que en ustedes Vive debe adaptar a sus propias Vibraciones a fin de poder 

Manifestarse de acuerdo con su "punto" Evolutivo y dentro de las necesidades de la Vida 

espiritual y física que necesita realizar. Esta adaptación comienza antes de su nacimiento 
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y continúa durante todo el período de su vida física, pero durante el período consciente 

solamente puede ser realizada de acuerdo con su voluntad ya que, una vez iniciada su 

vida consciente, las Inteligencias Guías sólo pueden ayudarles recordándoles, en una 

forma u otra, sus necesidades Espirituales, debiendo siempre decidir ustedes mismos. 

Quiero significarles que no hay entre un ser primitivo y un hombre civilizado y culto 

más diferencia física que la adaptación vibratoria del elemento físico a las necesidades 

de manifestación del elemento Espiritual de su vida humana. El hombre de la actualidad 

ha llegado, físicamente, al progreso máximo, es decir, que sus vibraciones físicas pueden 

manifestar las diversas Vibraciones Espirituales del Ser que debe experimentar en la 

Tierra en este "momento" de la Evolución en su planeta. La diversificación ha llegado al 

máximo y como, por Ley, todo lo Creado está en Progreso constante, el hombre al 

Progresar ahora deberá realizar un "movimiento" que le permita ir reintegrándose a su 

propia Esencia Espiritual. La necesidad de la DIVERSIFICACION termina y comienza la 

imperiosa necesidad de la UNIFIC ACION. 

En todas las manifestaciones de la vida humana impera ahora la DIVERSIFICACION; 

sin embargo, de acuerdo con la Ley de Evolución, los nuevos descubrimientos, las nuevas 

formas sociales de vida y los nuevos ideales que cundirán, llevarán a la humanidad hacia 

la UNIFICACIÓN. Y ASÍ, EN EL FUTURO HABRÁ GOBIERNO UNIFICADO, RELIGIÓN 

UNIFICADA, LENGUA UNIFICADA, CIENCIAS UNIFICADAS Y ARTES UNIFICADAS. 

Responderá esto a la Vibración Unificadora que ya debe llegar al planeta y también 

a la Vibración Unificadora de los Seres que deberán encarnar en la Tierra en la nueva 

Etapa de Evolución, que ya corresponde a la humanidad y al planeta; serán Seres que han 

iniciado ya el retorno hacia la Unidad Creadora, Origen y Meta de todo el Universo. 

Respecto a la unificación, podemos notar ya algunos síntomas. Se oyen voces sobre la 

unificación de las religiones, la unificación de los gobiernos, la unificación de las ciencias 

y la unificación de las artes. Todo esto es un reflejo exacto de lo que está realizándose 

Espiritualmente. Nuestro Plano debe comenzar a Espiritualizarse y, por lo tanto, LA 

DIVERSIFICACION DEBE COMENZAR A TRANSFORMARSE EN UNIFICACION, pero para que 

la unificación sea posible, es menester que la humanidad se una fraternalmente, que la 

verdadera fraternidad se extienda real y positivamente entre los hombres. Mientras 

cada individuo, grupo, familia, pueblo o país, se considere y se sienta separado de los 

demás, la unificación será imposible. Esa Tarea maravillosa de unir a la humanidad, solo 

podrá ser realizada, por quienes sientan en sí mismos la Realidad de la Vida Espiritual, su 

Unión con lo Divino y la Imperiosa necesidad humana de vivir menos materialmente de 

lo que hasta ahora se está viviendo y de dar al aspecto Espiritual de la vida la 

importancia primordial que le corresponde.
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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:  UNIFICACIÓN. 

 

Su Acción en lo Espiritual y en lo físico.  

De la Diversificación a la Unificación. 

 

En la unificación de las Vibraciones reside el "secreto" de la Evolución definitiva. Los 

Planos inferiores constituyen la diversificación máxima de la Vibración única porque las 

Vibraciones al ir diversificándose conforman expresiones Vibratorias diferentes, hasta llegar 

a las que constituyen los Planos inferiores. 

Cuando los seres y los planetas de Planos Inferiores - como es el suyo - deben 

comenzar, en su camino Evolutivo, a Espiritualizarse, empieza para ellos el trabajo de Unifica-

ción. La diversificación de las vibraciones en su mundo pueden verla expresada claramente 

en su forma de convivencia. Entre ustedes todo tiende a individualizarse; la familia humana 

está dividida en razas, religiones, sectores, países, zonas, pueblos, familias, y aún dentro de 

las mismas familias existen divisiones. Esto significa que están aún en el sendero de la 

DIVERSIFICACIÓN. CUANDO DE LA DIVERSIFICACIÓN SE PASA AL SENDERO DE LA 

UNIFICACIÓN, SE ESTÁ YA EN CAMINO A LA REINTEGRACIÓN. 

Este es un Trabajo que ustedes, como misioneros, deberán realizar en su Mundo: 

comenzar a transformar la diversificación en unificación. La influencia de la "Obra del Cristo", 

transmisora de Enseñanzas y de Vibraciones Unificadoras, despertará en la humanidad el 

deseo y el sentido de la necesidad, de imperiosa urgencia, de su unificación. 

Antes de mucho tiempo comenzará a sentirse esa Vibración Unificadora entre ustedes 

y comenzarán los países a unirse, no ya como un medio de defensa o ataque, como lo han 

hecho hasta ahora, sino por comprensión de la necesidad común de mutua ayuda y de 

armonía en la familia humana. Esta manifestación de la Vibración Unificadora irá reflejándose 
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en la humanidad cada vez con mayor intensidad y no será solamente en lo que atañe a la 

relación de los hombres entre sí, sino que será también en la materia física de los seres. 

Ustedes, por ejemplo, son anatómicamente muy diversificados; cada parte - tomemos 

por ejemplo su aparato digestivo - está conformado por diversos órganos, pero, a medida 

que los seres físicos avanzan en el sendero de la unificación, respondiendo también a la Ley 

de Evolución, sus aparatos internos constan de menos órganos, hasta llegar a estar 

constituidos por un solo órgano.  Esto mismo ocurre en todos los sistemas que conformen la 

parte física del ser. A medida que esto va produciéndose, la materia misma se va sutilizando 

y los diferentes tejidos que la componen van también unificándose. Se llega así a la 

sutilización completa de la envoltura material de los Espíritus, necesaria para la realización 

de sus Tareas y experiencias en Planos cada vez más sutiles y por tanto más Espirituales, hasta 

llegar al "punto" en que el Espíritu ya no necesita Trabajar y experimentar en Planos en donde 

es necesaria esa "envoltura" porque, mediante le unificación Espiritual, se encuentra ya 

conformando Núcleos de Poderosa Acción e Irradiación, cuyas Vibraciones se manifiestan en 

diversos Planos. 

Esa es la Trayectoria de la Evolución; a esto propenden todos los Seres: a la 

UNIFICACION. Los Seres deben Reintegrarse a la Unidad; una vez unificados en su Esencia 

están más "cerca" de la Divinidad y pueden constituirse en Transmisores directos de las 

Vibraciones Divinas, para la Guía y Protección de los infinitos Seres y Mundos que conforman 

el Universo. 

Piensen cuantos millones de años deberán aún Evolucionar, Trabajando y 

experimentando, para poder llegar a ese "punto" de Evolución. Piensen cuán importante es 

para su planeta y para su humanidad que ustedes “canalicen” las Vibraciones necesarias para 

dar comienzo a la unificación vibratoria del planeta y su humanidad. Piensen en la 

importancia enorme del Trabajo misionero y su trascendencia para las generaciones futuras 

que vivirán en este planeta. Den a su Trabajo la importancia que realmente tiene, no pierdan 

fuerzas en divagaciones, concentren su Fuerza Espiritual para lograr la "conexión" que les 

permita recibir y trasmitir las Vibraciones Superiores. Realicen, durante este periodo que 

deben vivir como humanos, la máxima Tarea posible, el máximo esfuerzo, para cooperar con 

la Obra Misionera. 

Las fuerzas negativas procurarán interferir para impedir que la humanidad reciba las 

Vibraciones que desde lo Superior se le Proyectan a través de los "Espíritus Misioneros" 

encarnados. Es necesario que ustedes, que son Instrumentos para esa Proyección Superior, 

irradien su Amor mediante hechos, palabras, afectos, miradas y todo aquello que conforme 

una expresión cabal del Amor - Espiritual y humano -, lo cual hará impacto positivo en el alma 

de sus hermanos. La Vibración de Amor es Vibración Purificadora y ayudará a los hombres a 
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contrarrestar los ataques negativos y a asimilar las Poderosas Vibraciones Unificadoras que 

ustedes deberán "canalizar" para el planeta y su humanidad. 

Necesitará el hombre del futuro nuevos elementos para su Nueva Civilización y, 

también, otros alimentos para su nueva materia física. Esos nuevos elementos y alimentos 

existen, siempre han existido en la naturaleza que les rodea. Siempre han existido en el agua, 

en el aire que respiran, siempre han estado cerca de ustedes, pero no había llegado el 

momento de que ustedes los descubrieran. Son fuerzas "dormidas" que sólo determinadas 

Vibraciones pueden "despertar"; son fuerzas que, si el Mal hubiera podido despertarlas, les 

habrían ya destruido; son fuerzas poderosísimas que, ineludiblemente, deben ser 

encausadas dentro del Sendero del Amor. Esas fuerzas comenzarán a manifestarse y el 

hombre irá, paulatinamente, conociéndolas y utilizándolas. Es su misión despertar el Amor 

en la humanidad para que la Vibración del Amor realice el encauce beneficioso de las 

poderosas fuerzas que deberán ser manejadas por los hombres del futuro. 

No olviden que están Trabajando para las generaciones del porvenir, a la vez que 

Trabajan para los hombres del presente y para su propio Espíritu porque su Trabajo, realizado 

solamente con Amor, habrá de procurarles el Progreso necesario para que no deban ya 

volver a encarnar en planetas atrasados como es actualmente el suyo. 

COMENZARÁN PRONTO A PRODUCIRSE EN EL MUNDO HECHOS SORPRENDENTES EN 

LOS CUALES LA CIENCIA TENDRÁ UNA ACCION PREPONDERANTE. Grandes "secretos" 

comenzarán a develarse. Esos conocimientos que lógicamente parecerán a la humanidad 

actual de tanta importancia ayudarán no sólo a los hombres de Ciencia, sino también a los 

hombres que guían esta generación, a comprender la necesidad ineludible de encaminarse 

por el Sendero del Amor. La más pequeña desviación negativa, una vez que esas grandes 

fuerzas comiencen a ser utilizadas por los hombres, podrían llevar a la completa destrucción. 

Es pues necesario que haya en el mundo, muchos hombres que comprendan y practiquen la 

doctrina de Fe y de Amor del Cristo, para que ellos ejerzan benéfica influencia sobre el resto 

de la humanidad. 

Todos aquellos que en una forma u otra deberán guiar a la humanidad por el sendero 

del Progreso, sentirán la influencia de las Vibraciones de Amor que el Cristo está Proyectando 

sobre la Tierra y que ustedes, "Espíritus misioneros" encarnados, deben "canalizar" e irradiar 

sobre sus hermanos. Esos seres, aparentemente ajenos a la Obra, serán guías en el 

movimiento Científico. Si fuesen ustedes quienes debieran incitar a sus hermanos científicos 

a encaminarse y actuar dentro del Sendero del Amor serían escuchados algunas veces y 

rechazados otras y, en general, considerados místicos o visionarios. Pero cuando los mismos 

científicos, influidos por las Vibraciones que trae a su Mundo la Obra del Cristo, sean quienes 

hablen a sus hermanos demostrándoles científicamente la necesidad de unirse y amarse, 
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entonces todos les escucharán, sin saber que esos seres "canalizan", para ellos, las 

Vibraciones de Amor y Unificación que ustedes "canalizan" de lo Superior e Irradian sobre los 

hombres de Ciencia. 

Así Trabajaremos, llevando las Fuerzas, las Vibraciones, las Ideas y los Conceptos, a 

cada uno de los grupos que conforman la humanidad, en la forma, en el momento y por los 

medios necesarios. Esos seres expresarán ideas que, a través de ustedes, inconscientemente 

- ya que obrarán como "canales" de lo Superior -, les serán “sugeridas", para beneficiar a toda 

la humanidad. 

Por lo tanto, Trabajen sin preocuparse de aparecer como realizadores, ni aun en su 

carácter de instrumentos; dejen que los hechos, en el momento debido, sean los que hablen 

de la Obra del Cristo en el 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 25:  UNIFICACIÓN. 

 

Unificación de las Religiones. 

 

La Tarea que el Cristo Jesús comenzara hace dos mil años deberá completarse ahora. 

Jesús sembró, esas semillas fueron germinando a través de estos dos mil años y, ahora 

deben fructificar. Ustedes cosecharán lo que Jesús sembrara; esta cosecha permitirá una 

nueva siembra y luego una nueva cosecha, para la humanidad. 

Antes y después de la Venida de Jesús muchos Seres Elevados han encarnado, 

especialmente en Oriente. Los Seres Elevados que encarnaron en Oriente, han enseñado a 

los hombres de esa parte del mundo los mismos conceptos que Occidente ha recibido a 

través de la Encarnación de Cristo Jesús. En Oriente la Enseñanza adopta otra forma, pero 

la esencia de la Enseñanza es la misma. 

En Oriente se busca el contacto directo con la Divinidad pero, ese contacto sólo se 

realiza a través de la Escala Jerárquica Espiritual. Si bien Dios está en ustedes y en contacto 

con ustedes constantemente, ello siempre es a través de los Seres que corresponden. 

Así, pues, en las doctrinas donde se les dice que se COMUNICARÁN DIRECTAMENTE con 

Dios, entiendan que lo harán siempre a través del Orden Jerárquico, aunque esa 

comunicación con la Divinidad sea instantánea. No era menester esta explicación cuando 

fue dada esa Enseñanza, pero, ahora es necesario aclarar todos los conceptos y simplificarlos 

para facilitar la unión de las Enseñanzas de todas las doctrinas. Si en algunas doctrinas o 

Enseñanzas, se les dice que el hombre puede y debe comunicarse DIRECTAMENTE con 

Dios, sin necesidad de intermediarios, entiendan que esto sólo significa que, EL HOMBRE 

PUEDE COMUNICARSE CON DIOS SIN NECESIDAD DE NOMBRAR O DE LLAMAR EN SU AYUDA A 

NINGUN SER HUMANO O SER ESPIRITUAL, pero, la realidad de la Acción Espiritual ES 

SIEMPRE A TRAVES DEL ORDEN JERÁRQUICO. 



103 
 

También se dice, en Enseñanzas de ciertas doctrinas, que el hombre puede despertar 

todas sus facultades por sí mismo, sin necesidad de Maestro alguno. Esos son conceptos 

que no han sido interpretados en su realidad, sino que, por el contrario, han sido 

interpretados con desviación hacia el amor propio que tanto perjudicó siempre al hombre. 

Los Maestros son Espíritus Superiores, Hermanos Mayores que, por Amor a los hombres - 

sus hermanos menores - encarnan para guiarles y ayudarles en su Evolución, señalándoles 

el Verdadero Camino. Los verdaderos Maestros tratan siempre de unir a los hombres, 

enseñándoles el Amor y la Humildad, mediante la palabra y el ejemplo. No pueden 

imaginar lo trágicos que resultan, para su vida humana y para su Vida Espiritual, los odios 

y las separaciones que, en defensa de distintas ideas religiosas, han creado o fomentado 

hombres que se decían iluminados o guiados por Dios. 

La Obra del Cristo Trabajará para la unión universal, develando la Realidad contenida 

en todas las religiones verdaderas. Los hombres comprenderán así que ninguna religión ni 

ningún Grupo puede adjudicarse exclusividad en la posesión de la Verdad, porque el 

Conocimiento Verdadero mostrará, a la humanidad entera, que la Realidad Una es la 

Fuente de todas las religiones. 

En el pasado, el "punto" de evolución mental de los hombres no permitía que los 

conceptos fueran trasmitidos con la claridad necesaria para que, quienes debían luego 

interpretarlos y seguirlos, pudieran captar plenamente la Realidad contenida en ellos. 

Cuando Seres Superiores encarnaron con la Misión de traer el Conocimiento 

Verdadero a la humanidad, debieron utilizar siempre palabras adaptadas a la mente 

humana de ese momento y, aun cuando sus palabras, frases y sentencias, tuvieron un 

sentido profundísimo, la interpretación de los hombres de su época, y aun de las 

generaciones siguientes, fue siempre deficiente. Por eso es que ahora, el Mundo recibe la 

Enseñanza del Cristo directamente a través del Canal especialmente preparado, con 

palabras sencillas y precisas, cuyo contenido Espiritual será, además, ampliamente 

aclarado. 

Todo se hace y se hará en forma tal que no quede lugar a la más mínima duda y que 

las Enseñanzas, conceptos, normas de vida y todo aquello que el Mundo necesita recibir 

para su Salvación y para su Evolución, sea claro, preciso y sin posibilidad de tergiversación 

o error. Son los errores, a veces milenarios, los que han llevado a la humanidad por 

caminos tan equivocados; son los conceptos erróneos, transmitidos a través de las 

generaciones, los que han dado lugar a separaciones y odios religiosos que han traído 

tantos desastres, males y dolor a la humanidad. Por eso existe fanatismo en seguidores de 

las distintas religiones y por eso, también, el Trabajo de los Seres Superiores habrá de ser 

constante, hasta lograr la unificación de todas las religiones, de acuerdo con los Planes del 
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Cristo. Para ello proyectarán Vibraciones Amorosas y Unificadoras a la mente y el alma de 

determinados Seres encarnados, que ya han sido preparados para recibirlas y, a su vez, 

trasmitirlas a los demás. 

Pronto comenzarán a ver que se realizan congresos entre las diferentes religiones, 

que se trata de llegar a una explicación más clara de ciertos conceptos y, poco a poco, a la 

unificación de las religiones. Luego vendrán los hechos, los enormes hechos que 

mostrarán la realidad de la unión entre todas las religiones. 

Hay entre ustedes Seres encarnados que están dentro de esta Tarea y, Guiados 

desde lo Superior, Trabajarán en esta Realización. Será el comienzo de un Trabajo que 

habrá de intensificarse cuando llegue el momento. Algunas religiones demandarán más 

tiempo que otras para inclinarse hacia la unificación, pero el Trabajo comenzará ahora, y 

se intensificará en la generación siguiente. Para llegar a esa unión de las religiones, 

Trabajaremos en dos formas: Proyectando Vibraciones sobre la mente de los dirigentes de 

los Grupos religiosos y Proyectando Vibraciones sobre el alma de los Grupos, sobre los 

millones de seres que profesan cada religión. 

En todos los grupos humanos, aun en aquellos más atrasados, las Fuerzas Superiores 

están Trabajando para la Realización de la Obra; en todos los grupos, especialmente en 

los grupos más atrasados, las Fuerzas Superiores están Actuando intensamente para la 

realización de los hechos necesarios. 

Ustedes están siendo preparados para poder luego Trabajar en otros grupos, sobre 

los cuales ya se está Trabajando Espiritualmente para preparar el "clima" que facilite su 

tarea entre ellos; cuando llegue el momento, las circunstancias les llevarán a la Acción. 

Entretanto, asimilen y vivan las Enseñanzas de Amor, Fe y Humildad que están recibiendo, 

a fin de ser instrumentos perfectos en la Obra perfecta que la Obra del Cristo debe realizar 

en la Tierra. 
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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:  UNIFICACIÓN. 

 

Unificación de las Religiones. 

Oriente y Occidente. 

 

Habrá pronto, en el mundo, una especie de "convulsión" con respecto a las ideas 

religiosas; conceptos sustentados desde hace siglos se derrumbarán y, hechos diferentes, 

pondrán en evidencia el error en que han estado algunas religiones. Todo esto se 

producirá casi simultáneamente; es que se aproxima el momento en que las mentes 

despertarán y en que aflorarán los errores contenidos en muchas doctrinas, para que se 

realice así la depuración de ellas. Podrá verse entonces claramente, que todas están 

originadas en una misma y única Verdad y que hacia Ella deben orientarse. Hay en el 

Corán, por ejemplo, marcadas similitudes con la doctrina de Jesús, con los conceptos y 

hasta con las frases que El vertiera. Las interpretaciones han sido la causa de las grandes 

separaciones y en estas interpretaciones ha interferido muchísimo la modalidad de los 

grupos, la ambición, el egoísmo y la parcialidad. 

En la humanidad actual hay una gran proporción de Seres encarnados que son 

Espíritus misioneros y, a través de esos Espíritus - que encarnaron para servir de "canales" 

a las Fuerzas Superiores - se originarán verdaderas "conmociones", que abarcarán todos 

los aspectos de su vida humana. Los conceptos científicos y artísticos, los conceptos 

sociales y los religiosos, todo será conmovido y de esa conmoción, surgirá la Luz y la 

Verdad. No serán esos Seres encarnados quienes realizarán personalmente los hechos, 

sino las Vibraciones, que Actuarán en quienes orientan a la humanidad en cada aspecto, y 

ellos serán quienes aparecerán realizando. Ustedes, como Espíritus misioneros, 

"canalizarán" las Fuer zas, irradiarán las Vibraciones y ellas realizarán lo que es necesario 

que realicen. 
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Todo está preparado en esa forma, y muy pronto comenzarán a verse los primeros 

hechos que confirmarán estas palabras. Todas las religiones se verán conmovidas, 

comenzarán los hechos en la religión católica, se extenderán luego a las otras religiones 

cristianas, a la judía, a la islámica, a la mahometana y a todas las otras religiones. En esa 

conmoción se verá claramente que hay una Voluntad Purísima de armonización y de 

unificación. Es la voluntad del Cristo Proyectada, a través de ustedes, sobre los seres que 

deberán obrar ante el mundo 

Desde lo Superior se Actuará sobre las grandes masas incidiendo, a través de ustedes 

como focos de irradiación, sobre los seres que se encuentren - en el momento -, por su 

importancia o su elevación material con relación a los grupos, en condiciones de rechazar 

o aceptar los hechos. La Obra del Cristo no desea figurar en primer plano, la Obra del Cristo 

sólo desea Realizar; se elevará por sí misma, por las circunstancias y por los hechos, por 

las palabras, por las Realizaciones, pero, la Obra del Cristo no viene a "mostrarse", sino a 

Realizar, con Poder y con Humildad. 

Antes de mucho tiempo comenzarán a producirse determinados hechos que serán 

la base pare la unificación religiosa que es menester efectuar. Incluyan en sus 

pensamientos Amorosos y Unificadores a todos los grupos religiosos, PIDAN - DE AHORA 

EN ADELANTE -, POR OCHO REUNIONES CONSECUTIVAS, LA UNIFICACION DE TODAS LAS 

RELIGIONES; RELIGION CRISTIANA, JUDIA, ISLÁMICA, MAHOMETANA, HINDU Y SECTAS DE 

TODAS LAS RELIGIONES. 

En esta forma, a través de ustedes se Proyectarán desde lo Superior, Poderosísimos 

Haces de Luz sobre la mente de todos los dirigentes de esas religiones y sectas y también 

sobre la mente de todos los adeptos. Esas Vibraciones que a través de ustedes se 

Proyectarán hacia esos seres, serán la base de las futuras realizaciones que conducirán a 

la unificación de las religiones. Verán así que, desde estos grupos de estudio y Trabajo 

Espiritual, y aun desde sus hogares, pueden comenzar ya a Trabajar intensamente para el 

Bien de todos los grupos de la humanidad. La unificación de las religiones es uno de los 

pilares más sólidos sobre los cuales habrá de asentarse le verdadera unificación de le 

humanidad. 

El mundo deberá unificar sus concentos en lo que respecta a lo Espiritual porque 

todo llegará a concretarse en una sola y única Realidad, en una sola y única Verdad. No 

pueden esperar que la humanidad contemporánea llegue a completar esta unificación, 

pero sí estén seguros de que, antes de que su materia pueda ser abandonada por su Espíri-

tu, la Unificación estará ya, en su Mundo, plenamente orientada hacia su realización. 
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La Unificación abarcará en su planeta todos los aspectos de la vida y sus actividades; 

abarcará todo lo que significa relaciones humanas y relaciones espirituales. La incidencia 

de las Fuerzas poderosísimas que ya están "rodeando" le Tierra, produce y producirá, en 

miles de espíritus, reacciones diversas que aún no son controladas ni interpretadas. Estas 

reacciones tan diversas entre sí y que tienen, sin embargo, una misma y única cause, 

originarán, según sean los seres en los cuales se vaya produciendo, tendencias hacia las 

distintas ramas de la actividad y de la relación humana. 

Aun cuando esas tendencias puedan parecer, en un comienzo, divergentes y hasta 

opuestas entre sí, los hombres llegarán a la comprensión y a la unificación de todas las 

tendencias. El Plan del Cristo incluye la UNIFICACION DE LA HUMANIDAD y ese Plan 

Unificador habrá de reflejarse, paso a paso, en todas las manifestaciones humanas, antes 

de mucho tiempo. No son sólo ustedes los señalados para realizar la Obra en la Tierra, son 

miles y miles los seres que están ya trabajando o comenzarán su Trabajo dentro de breve 

tiempo. De estos miles y miles de seres; diseminados en todo el mundo, algunos están ya 

ocupando lugares preponderantes y otros habrán de ocuparlos, en los grupos que deberán 

regir los destinos de la humanidad en todos los aspectos, político, científico social y 

religioso. 

Por tanto, cuando esos seres reciban las ideas y sientan el impulso y el deseo, que 

los llevará a actuar en el sentido de la unificación en los sectores o en los grupos en 

los cuales desenvuelven sus actividades humanas, estarán trabajando para la Obra del 

Cristo al igual que Trabajaran ustedes difundiendo las Enseñanzas para que la humanidad 

comprenda la Realidad Espiritual y, sobre esa Realidad Espiritual, puedan asentar luego 

los hombres su vida individual y de relación. 

Se aproximan los momentos en que Oriente y Occidente comenzarán a unirse, pero 

para unirse, es menester que antes se comprendan. Para facilitar esa comprensión, 

muchos seres que encarnaron repetidamente en Oriente han encarnado ahora en 

Occidente y muchos que encarnaron consecutivamente en Occidente están encarnados 

ahora en Oriente. Se facilitará en esa forma la comprensión y, determinados Seres serán 

encargados de llevar de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente, las Vibraciones que 

unirán las vibraciones de los hombres de ambos sectores del mundo. 

La gran división de los humanos en el aspecto espiritual es, precisamente, el Oriente 

y el Occidente. Esto es lo primero que deberá ser armonizado y unido. A la vez, desde lo 

Superior se está Trabajando para la unión en el concepto moral y en el concepto Espiritual 

de los hechos y de la vida misma. Habrá también entre Oriente y Occidente, unión en la 

ciencia médica, lo cual permitirá que muchos descubrimientos que se han hecho en 

Oriente y se han mantenido velados, pasan a Occidente y sean utilizados. La ciencia médica 
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es en Oriente más profunda y más sabia que en Occidente, pero hay descubrimientos que 

no han sido dados al mundo porque son mantenidos en reserva por ciertos grupos que no 

le dan el uso que es necesario darles. 

A Oriente le ha sido más fácil realizar descubrimientos mediante la inspiración 

Superior, porque en Oriente se obtiene, debido a la práctica frecuente de la meditación, 

la "conexión" más fácil con Planos Superiores y, mediante ese contacto pueden recibirse 

las Vibraciones necesarias para que la mente descubra lo que otras mentes aún no han 

podido descubrir. Siendo esos descubrimientos originados en “conexiones” Espirituales, 

se supuso que deberían ser considerados como una entrega absolutamente Espiritual y 

ser conservados exclusivamente en círculos espiritualistas. Pero pronto se hará la luz y 

Oriente entregará a Occidente, y Occidente a Oriente, todo lo descubierto hasta ahora. 
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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:  EVOLUCIÓN. 

 

Proceso Evolutivo de la Humanidad, de la Naturaleza y del Planeta.  

Peligros del retraso moral. 

 

Están, su humanidad y su planeta, en un "punto" importantísimo de su Evolución; 

están al final de la Etapa Material, "punto" en el cual debe comenzar la Espiritualización 

del planeta, de su humanidad y de su Naturaleza. Al hablarles de los reinos de la Naturaleza 

como un tramo del Camino de Evolución Espiritual, no deben suponer que la piedra se 

transforma después en vegetal y el vegetal se transforma luego en animal. El mineral es 

una "forma" física que recibe “Chispas" Divinas hasta un determinado "punto" de 

Evolución, y cuando las "Chispas" han realizado el máximo de experiencias que les brinda 

el reino mineral, comienzan a experimentar en las "formas" del reino vegetal y luego en 

las del reino animal. 

Una vez terminadas sus experiencias en el reino animal y antes de comenzar sus 

experiencias en el reino humano, debe el Ser permanecer un largo período en el Espacio, 

"catalogando" - con el auxilio de los Seres Guías - todas las experiencias vividas, que darán 

lugar al nacimiento de la Conciencia, que le permite discernir y le faculta para hacer uso 

de su Libre Albedrío, todo lo cual lo constituye, desde ese "momento”, en el único 

responsable de su Vida ante las leyes Divinas. Comienza entonces el Espíritu a encarnar 

integrando humanidades, lo cual le permite - a través de experiencias - realizar su Progreso 

Evolutivo consciente. 

Las materias o "formas" humanas también deben progresar, capacitándose para 

recibir Seres en un "punto" Evolutivo superior, es decir, Seres más Sutilizados, y por lo 

tanto, esas "formas" deben también sutilizarse para poder ser instrumentos adecuados 

para las experiencias que deben realizar, como humanos, esos Seres Espirituales. 
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La primera Etapa de la Trayectoria Evolutiva es la Etapa de Involución; en la Etapa 

de involución, un Ser de "menor tiempo de existencia" es más sutil que un Ser de "mayor 

tiempo de existencia", por cuanto está menos Involucionado. Cuando un planeta como el 

suyo debe - por Ley de Evolución - comenzar a Espiritualizarse, esa necesidad de 

Espiritualización incluye a los reinos de la Naturaleza y al reino humano, los cuales deben 

ir sutilizándose en su aspecto material, pues debiendo el planeta integrar un Plano más 

Sutil, las "Chispas" Divinas que deben experimentar en la Naturaleza del planeta son 

menos involucionadas y, en consecuencia, necesitan "formas" más sutiles para realizar sus 

experiencias. 

Por ello, en el actual "momento" Evolutivo de su Mundo, todo deberá ser 

conmovido, todo deberá comenzar a sutilizarse y, para que esto pueda realizarse, es 

menester que todo el aspecto físico del planeta reciba las Vibraciones imprescindibles 

para comenzar su transformación, a fin de adaptarse a la nueva Etapa Evolutiva de la Vida, 

que se manifestará en el Mundo. 

La humanidad ignora todavía las posibilidades de las Fuerzas Espirituales que el 

hombre "encierra" en su carnal envoltura y, por lo tanto, aún no ha podido emplearlas. 

Mientras que el progreso de los hombres no haya alcanzado en la Tierra el "punto" que 

asegure el uso exclusivamente benéfico de esas Fuerzas maravillosas, su conocimiento 

constituirá un grave peligro para el hombre, incapaz aún de sobreponerse a la atracción 

que ejercen en él los espejismos de poder y de placer, que le llevan al olvido de la finalidad 

Espiritual de su encarnación, desviándolo hacia caminos cada vez más alejados de su 

verdadera meta. Por ello, sólo cuando la humanidad haya alcanzado determinado "punto" 

de evolución - mental y moral - será posible ponerla en conocimiento de la realidad sobre 

las Fuerzas que el hombre posee, orientándola hacia la finalidad superior de las mismas. 

Varias veces en el transcurso de los milenios, la humanidad de la Tierra hubo de 

comenzar de nuevo su camino de progreso debido a que, el equilibrio entre el 

Conocimiento adquirido y su atraso moral, provocó las catástrofes a consecuencia de las 

cuales desaparecieron las civilizaciones y hasta continentes. Cada Mundo tiene, dentro de 

la Ley Divina, que es Amor, Sabiduría y Justicia Perfectas, un determinado número de 

oportunidades posibles para que la humanidad adopte definitivamente el Verdadero 

Camino para su Evolución y, ahora, la humanidad de la Tierra se encuentra frente a su 

última oportunidad. 

Cada Guía de humanidades puede, de acuerdo con la Ley Divina de Amor Universal, 

Sacrificarse un cierto número de veces para ayudar a la humanidad cuya Evolución 

procura, para lo cual esos Guías de humanidades "descienden" a vivir entre los hombres, 
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encarnando entre ellos a fin de enseñarles la Verdad y, con Sus Palabras y con Sus Hechos, 

hacerles comprender sus propias necesidades Espirituales y también, darles y dejarles 

normas de vida que les pueda conducir y mantener en el Camino de la Verdad. 

El egoísmo y la ambición predominan en tal forma y actúan con tal fuerza en un 

Mundo como el suyo que, en poco tiempo logran desvirtuar los principios fundamentales 

de Amor que los Guías dejan establecidos en sus Encarnaciones mesiánicas y, si bien 

algunas de las semillas sembradas llegan a fructificar, esos frutos no siempre son 

debidamente utilizados porque la mayoría de los hombres prefieren alimentarse con los 

frutos del Mal, con lo cual su alma se va intoxicando cada vez más y así, de acuerdo con el 

alimento espiritual son sus pensamientos, sus sentimientos y las obras que realizan. 

Por ello Cristo, que es Guía de esta humanidad y de este planeta ha formado, para 

Salvarles, esta Misión de Amor - La Obra del Cristo -, cuyo Trabajo viene desarrollándose 

en la Tierra y en el Espacio desde hace miles de años, de acuerda con el Plan concebido 

por Su Amor, Su Poder y Su Sabiduría, y cuyos hechos se han reflejado en la Tierra en cada 

"momento" de necesidad. 

Dentro de ese Plan estuvo Su Encarnación como Jesús, mediante el cual fue posible 

a su Espíritu formar las bases para los hechos decisivos que, en este "momento" presente, 

deberán realizarse en su Mundo a través de los miles de "Espíritus misioneros" 

actualmente encarnados, quienes, en conjunto traerán, para la humanidad y el planeta, el 

cambio completo que debe, imprescindiblemente, realizarse en este "momento" 

importantísimo de su Trayectoria Evolutiva, a fin de que su humanidad y su planeta 

puedan, sin destrucción, entrar definitivamente en el sendero de constante Progreso 

Evolutivo que señala la Ley Divina para toda la Creación. 

La encarnación de los Espíritus muy Evolucionados que se encuentran en estos 

momentos como humanos en la Tierra, responde a la necesidad de su mundo; debiendo 

la humanidad y el planeta Evolucionar en el aspecto Espiritual, la Vibración de esos 

Espíritus Sutilísimos que fortalece la Vibración Espiritual del Mundo, ayuda a la humanidad 

a dar el paso definitivo y decisivo necesario para su Evolución. 

Así como esos Seres Espirituales "descienden" a su mundo para ayudarles, también 

llegarán desde otros planetas, desde otros "puntos" del Universo, otras Vibraciones que 

la humanidad y el planeta necesitan para poder adquirir, en el momento preciso, el ritmo 

Evolutivo que marca la Ley. La necesidad establece el "reclamo" desde su mundo y ese 

"reclamo" es recibido -por Ley de Afinidad- en el "punto" del Universo que puede 

"responder", y la Respuesta les llega, por Ley de Amor y por Ley de Jerarquía. 
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Como pueden comprobar por esta Enseñanza, absolutamente todo está en contacto 

y relación; el hombre, la Naturaleza y todo en su Mundo, está unido y relacionado con el 

Universo todo. Por tanto, como comprenderán, nada les pertenece con exclusividad, todo 

pertenece a todos, porque todo es Universal. En todo el Universo hay vibraciones afines 

con las suyas y a ellas recurren inconscientemente - ustedes, la Naturaleza y el planeta - 

cuando el momento de la necesidad les llega. 

Cuando los humanos necesitan y elevan, el pensamiento en ruego, establecen un 

"contacto" porque su necesidad tiene en el Universo el "punto" correlativo desde el cual 

puede llegarles la Respuesta que les beneficie. Si su mundo no estuviera, como está, 

saturado de vibraciones negativas, cualquier pensamiento suyo recibiría de inmediato la 

Respuesta necesaria, pero, siendo el "clima" de su Mundo tan denso y negativo, sus 

pensamientos llevan siempre una carga negativa, aun cuando los supongan puros. Cuando 

piden, lo hacen con finalidad egoísta, ya que piden para ustedes o para lo suyo y, por eso, 

las Vibraciones Sutiles que están "demandando" son interferidas, distorsionadas y hasta 

invertidas cuando llegan a tomar contacto con ustedes. 

Esto les hace suponer que no obtienen Respuesta o que la Respuesta ha sido 

contraria a su pedido. Recuerden que la Ley es Una aunque se manifiesta unas veces en 

forma positiva y otras en forma aparentemente negativa;   la  polarización  contraria  se  

debe  siempre  a  ustedes  mismos -individual o colectivamente - a ustedes los hombres, 

que han formado, a través de los milenios, el "clima" negativo que hoy tiene el planeta en 

el que les corresponde experimentar. 

Por eso es tan necesaria la purificación de la mente y la purificación del alma, porque 

si no están en la "condición" debida no les será posible recibir la Respuesta anhelada. Son 

un microcosmos y todo lo tienen en ustedes mismos. Pueden pedir, pero, sólo recibirán 

de acuerdo a su propia "capacidad para recibir". 
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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:  ESPIRITUALIZACIÓN. 

 

Necesidad apremiante de iniciarla.  

Salvación de la humanidad. 

 

Cuando un ser de gran Evolución debe encarnar entre los hombres para realizar una 

determinada Tarea Misionera, siempre es acompañado, en el Espacio y en la Tierra, por 

miles de Seres que forman a su alrededor el “clima” necesario para que pueda realizar su 

Trabajo, contrarrestando las vibraciones negativas que tratan de dificultarlo. 

Si bien Jesús no ha encarnado ahora, ni encarnará, Su Espíritu va acercándose 

Vibratoriamente más y más a la Tierra. La proximidad y contacto de Sus Vibraciones con 

su planeta traerán a los humanos cambios y transformaciones que, en el aspecto 

espiritual, comienza ya a producirse. Han notado una “efervescencia” espiritual, en los 

seres que llegan a la Obra porque sienten la necesidad de recibir Fuerzas, palabras, 

orientación y guía. Estas primeras sensaciones, de "necesidad espiritual", son más 

sensibles en aquellos cuyo Espíritu tiene una mayor Evolución, pero, poco a poco, irán 

sintiéndola todos los hombres. Toda la humanidad deberá ser orientada y guiada hacia la 

Espiritualización. Para realizar esa Tarea, han encarnado y encarnarán miles y miles de 

Espíritus que pertenecen a la Obra del Cristo. 

Ustedes deben prepararse, espiritual y físicamente, para estar en condiciones de 

orientar a sus hermanos; porque si bien hay muchísimos seres preparados 

intelectualmente para comprender e interpretar la doctrina Espiritualista a través de la 

palabra, hay también millones de seres que solamente podrán comprenderla a través de 

los hechos y, para poder realizar los hechos, es menester preparar también la materia, a 

fin de que sea instrumento dócil y eficiente de la Tarea del Espíritu. 
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Les hemos indicado algunos ejercicios, algunas normas que deben seguir para ir 

preparando su materia; no las echen al olvido, insistan en los ejercicios de respiración, 

absténganse del alcohol, tabaco, café y carne. En realidad, son muy pocas las abstenciones 

que deben hacer; insistan en ellas, a fin de formar una base de preparación en su materia; 

más adelante, cuando integren grupos destinados a determinados Trabajos, les serán 

dadas normas más estrictas. 

En lo Superior son perfectamente conocidas sus necesidades humanas, familiares y 

los obstáculos con que pueden tropezar; siempre serán Protegidos y Ayudados, pero es 

menester que estén dispuestos a realizar los sacrificios que sean necesarios, para lograr la 

sutilización espiritual y física que les permita ser utilizados, desde lo Superior, en la 

realización de los hechos que corresponderán a la Obra. Para lograrlo deberán llegar a 

sentirse íntimamente misioneros en todos los momentos de su vida. 

Sus problemas humanos, sentimientos y necesidades humanas, forman parte de su 

vida humana y todo ello debe ser Espiritualizado. Sometan todas sus necesidades, 

sentimientos y deseos humanos, a sus necesidades Espirituales, a las necesidades de su 

Trabajo dentro de la Obra. No consideren su preparación Espiritual como algo desligado 

de su vida humana, pues todo ello debe ser orientado hacia su Realización Espiritual. 

No deben permitir que ninguna preocupación incida, en su mente o en su alma, tan 

Intensamente que llegue a perturbarles y les impida prepararse. Den a las cosas humanas 

una importancia más relativa, sometan todo a la supremacía del Espíritu y verán que la 

Fuerza del Espíritu, puede salvar todos los obstáculos y remediar todos los males que les 

perturban en su vida humana. Comenzarán, en esa forma, una Espiritualización de su 

persona, de su propia vida; darán a sus Fuerzas Espirituales una Acción de creciente 

preponderancia sobre sus sensaciones y necesidades humanas; verán así como su Fuerza 

Espiritual irá modificando y equilibrando sus necesidades y sentimientos humanos. 

Antes de acercarse al Camino Espiritualista, sus necesidades humanas, sentimientos 

y deseos, ambiciones o esperanzas, absorbían casi por completo su vida, pero, al iniciarse 

en el Espiritualismo, han comprobado que las Sensaciones Espirituales, siendo más dulces 

y más suaves, son más profundas y poderosas que las sensaciones humanas; a medida que 

vayan avanzando por ese Camino maravilloso, irán constatando que las Fuerzas 

Espirituales todo lo pueden en la órbita humana.  

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

Tarea Espiritual; sometan todo lo humano al Poder de su Espíritu y verán como todo lo 

humano obedece, es encarrilado y es resuelto por la Fuerza Espiritual. Esto puede 

realizarlo cualquier humano de mediana Evolución Espiritual y, por tanto, podrán sin gran 
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esfuerzo realizarlo ustedes que "Canalizan" Poderosas Fuerzas Superiores. Para Trabajar 

en la Espiritualización de su vida humana tendrán siempre Ayuda, si la piden con Amor y 

con Fe. El logro de la Espiritualización de su vida humana les facultará luego para poder 

ayudar en tal sentido a sus hermanos y, mediante su Fuerza Espiritual, podrán encaminar 

la vida humana de sus hermanos, enseñándoles a utilizar su propia Fuerza Espiritual y a 

Espiritualizar su propia vida. 

Ustedes están siendo preparados por los Seres Superiores para poder luego ayudar 

a los demás; todo lo que ustedes están recibiendo y reciban será siempre para darlo, a su 

vez, a sus hermanos; todo aquello que logren dentro del Camino Espiritual será siempre 

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

dado ni les será jamás dado sólo para ustedes. El Conocimiento que se les da debe ser 

traducido en hechos de Bien y difundido en palabras y en hechos, entre sus hermanos, 

para que la Luz penetre en las mentes y nazca el verdadero Amor en las almas. 

Millones y millones de seres viven en la inconsciencia, Espiritual; son millones y 

millones de seres que les necesitan para salir de esa inconsciencia Espiritual y encontrar 

la Luz. En la Acción de su Tarea deberán, algunas veces, realizar hechos de apariencia 

extraordinaria pero, eso será solamente un medio, para llegar a la verdadera finalidad que 

es, iluminar las mentes y elevar la moral de los hombres. Es finalidad de la Obra del Cristo, 

elevar el nivel Espiritual de la humanidad elevando el nivel moral y mental de los hombres 

que, así, llegarán a unirse, comprenderse y amarse, a Progresar y Evolucionar, entrando 

definitivamente en el sendero de la Espiritualización. 

Su planeta deberá comenzar a Espiritualizarse en todos los aspectos, pues ha llegado 

ya al término marcado para ello por la Divina Sabiduría. La Humanidad y la Naturaleza 

deberán comenzar, en la Trayectoria de su Evolución, a dar los primeros pasos en el 

sentido de su necesaria transformación. Por ello las Fuerzas Espirituales Elevadas y las 

Fuerzas Cósmicas que tienen relación con su planeta, están en movimiento y Acción para 

ayudar a la Tierra en su transformación Espiritual y física. Este movimiento de Fuerzas 

Positivas ha originado, en oposición, el movimiento de intensísimas fuerzas negativas, que 

han tratado y tratan de impedir la maravillosa transformación Evolutiva que espera a su 

mundo, su Naturaleza y Humanidad. 

Desde hace milenios las fuerzas negativas han tratado constantemente de llevar a 

los hombres por el camino que habría de conducirles a su destrucción. Los hombres, faltos 

del imprescindible Conocimiento Espiritual, escucharon una y otra vez el llamado del Mal, 

desoyendo en cambio las voces que deseaban prevenirles y guiarles hacia el Bien, a través 

de Seres especialmente enviados de lo Superior. 
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Debido a la obstinada desviación de los hombres, ha llegado ahora el momento en 

que la humanidad debe enfrentar la crisis más grave y más trascendente, desde su 

"nacimiento". 

Se encuentra la humanidad actual en la encrucijada decisiva para su supervivencia, 

es decir que, la humanidad puede salvarse o destruirse y, esto, sólo ella puede y debe 

decidirlo. A su humanidad corresponde - de acuerdo con su "punto" Evolutivo -Espíritus 

encarnados de mediana Evolución y, por tanto, susceptibles de ser engañados y mal 

guiados por las fuerzas negativas, si su humanidad actual estuviere conformada por los 

Seres Espirituales encarnados que le corresponden, no tendría ninguna posibilidad de 

Salvarse, porque la Fuerza de los Espíritus de mediana Evolución no lograría de los 

hombres el esfuerzo imprescindible. 

Por eso es que el Amor del Cristo ha formado esta Obra; por eso es que ustedes, que 

son misioneros de Jesús, se han ofrecido - antes de encarnar - para colaborar con Él en la 

Salvación de la humanidad y, por eso es, también, que desde hace cientos y cientos de 

años, están Trabajando, en la Tierra y en el Espacio, para poder llegar, en este momento, 

a las realizaciones que el Mundo necesita para Salvarse y comenzar a Espiritualizarse, 

alcanzando así un "punto" de Evolución en que ya resultará imposible al Mal engañar a los 

hombres. 

Por propia voluntad, por Amor al Cristo y por Amor a sus hermanos, han encarnado 

en la Tierra en este momento decisivo integrando esta humanidad para Trabajar por ella 

como humanos y atraer, las Vibraciones Sutiles de los Planos Superiores, que sólo pueden 

"descender" a su Plano, con la intensidad que su Mundo necesita para lograr los cambios 

imprescindibles para su Espiritualización, mediante el "reclamo" directo de la humanidad. 

Cada Mundo debe trabajar por sí mismo para su Evolución, para su propia 

transformación, ustedes están ahora conformando la humanidad de la Tierra para ayudar 

a los hombres a reencontrar el Camino de la Evolución. Consideren cuán intenso es el 

Amor del Cristo que, para Ayudarles a tomar el Sendero de la Verdad que habrá de 

salvarles, encarnó en la Tierra como hombre para tener derecho a Salvarla pues, siendo 

Cristo no podía, sin embargo, Salvarla desde el Espacio, sino que debía vivir y Trabajar 

como humano, atrayendo hacia el planeta intensas y Poderosísimas Fuerzas, que aún 

perduran y Actúan en su Mundo, preparando y facilitando la Tarea que ahora debe 

realizarse. 
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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:  ESPIRITUALIZACIÓN. 

 

Espiritualización de la humanidad y el planeta.  

 

Es finalidad de la Obra del Cristo llevar a la humanidad terrena hacia la meta de su 

Espiritualización, la que significará, su perfeccionamiento. A través de las edades, desde 

lo Superior, se ha Trabajado siempre para llegar a formar en los humanos la base espiritual 

sobre la cual asentar sólidamente su progreso. Un progreso asentado sobre la mutua 

comprensión y la armonía que proporciona el Amor, permitirá a los honores beneficiarse 

con los maravillosos descubrimientos que los esperan, pero, un progreso asentado sobre 

el egoísmo sólo puede traerles la destrucción, como ha sucedido - una y otra vez - en las 

etapas vividas hasta ahora por la humanidad. 

Existen en su planeta Focos de Irradiación de Vibraciones Superiores formados 

desde el Éter y, también, durante las múltiples Encarnaciones realizadas en la Tierra por 

Enviados Divinos. La Irradiación de todos esos Focos rodea al mundo y están ya 

despertando los Espíritus encarnados, con Vibraciones que Actúan no solamente sobre los 

Espíritus sino también en las mentes y en las almas produciendo y acrecentando 

Sensaciones Espirituales que están llevando a los humanos hacia la investigación de las 

influencias suprafísicas. 

Los hombres están sensibilizándose cada vez más a esas Sensaciones Espirituales, 

que ya comienzan a llamar la atención de profanos y científicos quienes, para 

comprenderlas, tratan de analizarlas enfocándolas desde todos los ángulos. En esa 

investigación de las Sensaciones Espirituales ellos atraen también sobre sí, las Vibraciones 

que las producen y, comienzan a su vez a experimentarlas, acentuándose su interés en la 

investigación e imposibilitándoles para atribuirles causas erróneas, ya que tienen en sí 

mismos el medio más controlable para la investigación. 
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Así como los Apóstoles de Jesús y muchísimos otros seguidores de Su doctrina de 

Amor, pudieron realizar hechos portentosos, que ustedes califican  de "milagros", porque 

tuvieron Fe en el Poder Divino que Él puso de manifiesto a través de Sus Hechos y Palabras 

y porque el Amor les impulsaba a llevar remedio y consuelo a los innumerables males 

físicos y espirituales de sus hermanos, así también, mediante su Fe y su  Amor, no sólo 

serán remediados muchos de los males que acosan a la humanidad sino que, la humanidad 

será llevada hacia la liberación de esos males, pues es finalidad de la Obra del Cristo liberar 

definitivamente a la humanidad - mediante su Espiritualización - de  todos sus males físicos 

y morales; a la vez, el Conocimiento que la Obra del Cristo dará a los hombres, los 

capacitará para no volver a ser víctimas del espejismo de goces y placeres materiales.  

El "contacto" con lo Espiritual Superior que recibirá su planeta, producirá el 

"afloramiento" de enormes energías contenidas en toda la Naturaleza, como también, 

permitirá la vida humana en un plano mucho más Espiritualizado, es decir, con el 

predominio del Espíritu que, a través de un lógico proceso, someterá las necesidades y 

fuerzas materiales a las necesidades y Fuer zas Espirituales. 

Las maravillosas transformaciones que se operarán en su mundo, los "secretos" de 

la Naturaleza que el hombre llegará a conocer, y muchísimas otras cosas que no es posible 

adelantarles por el momento, serán el resultado del "contacto" de Fuerzas Superiores con 

su planeta. Ha llegado para su planeta el momento definitivo, el momento de su 

transformación. La Era Materialista debe quedar definitivamente "sellada" y comenzar 

para los hombres de la Tierra la Era del Espíritu, la era en que las Fuerzas del Espíritu irán, 

paulatinamente, adquiriendo supremacía en el Ser Encarnado, la Era en que las Fuerzas 

Espirituales, Actuando en todo lo que existe en la Tierra, producirán las reacciones y 

transformaciones más portentosas. 

Son miles los Espíritus de Evolución que se encuentran encarnados en este momento 

para "Canalizar" las Fuerzas Sutiles que su mundo y su humanidad necesitan recibir. Todas 

las reacciones, transformaciones y cambios que, por medio de las Fuerzas Espirituales, 

habrán de experimentar la humanidad y la Naturaleza, están regidas por las Leyes Divinas; 

esas Leyes se las iremos exponiendo, y explicando y así, en cada momento y en cada 

oportunidad, sabrán el porqué de los hechos y podrán, también explicar a los demás las 

causas Espirituales que los originan. 

La próxima Raza que deberá poblar su planeta en el transcurso de los siglos, será 

más Espiritualizada, será algo así como la fusión de las Razas que hasta ahora lo poblaron 

que, mediante Vibraciones Espirituales que recibirán los hombres, retendrá en la nueva 

Raza que poblará su mundo, lo más puro de todas las Razas, unido a nuevos rasgos y 

características que le conferirán las Fuerzas Espirituales que incidirán sobre ellas. 
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Esta transformación que dará como fruto la futura Raza humana, comenzará a 

operarse desde la generación que sigue a la suya, es decir, desde sus propios hijos. Algunos 

de ustedes están recibiendo ciertas Vibraciones Sutilísimas que van acumulándose en 

determinados "centros" de irradiación que ustedes poseen y así, ustedes comenzarán a 

irradiarlas, y serán absorbidas por determinados seres que conforman la generación que 

les sigue, quienes han sido ya preparados especialmente para ello, de acuerdo con el Plan. 

La absorción de esas Vibraciones por esos seres se efectuará por los "centros" 

correspondientes a los órganos genitales. Al entrar luego en función, esos órganos tendrán 

las células de reproducción presionadas por esas Vibraciones y ello originará - a través del 

ser engendrado por ellos - el comienzo de la Espiritualización de la Raza. Saben que el 

tiempo no existe en lo eterno de la Vida y, por tanto, solamente deben saber, con respecto 

al tiempo que necesitará la humanidad para tener conciencia de esa transformación, cuál 

y cuándo es el principio; el principio de este "momento" en que ustedes reciban esas 

Fuerzas y, desde este "momento", comienza en el planeta la generación de la Nueva Raza 

que habrá de poblarlo. 

La transformación enorme y maravillosa que significará la Espiritualización de su 

mundo, incluirá todo lo existente en la Tierra, y tendrá efecto no solamente en el hombre 

sino también en los reinos de la Naturaleza y en todo lo que conforma el planeta. 

Determinados Espíritus encarnados están recibiendo ahora Fuerzas que los transformarán 

en Focos de irradiación para las "formas" animales y para las "formas" vegetales. Este es 

el momento en que se define el cambio que deberá operarse en su planeta; ustedes son 

instrumentos en esta Obra Magna, cuya Acción significará el comienzo de una nueva Era, 

una nueva Civilización y una nueva Raza. Esa Acción maravillosa será posible mediante el 

"contacto" de las Vibraciones Superiores con su planeta, "contacto" que se realizará a 

través de los Seres que se encuentran encarnados en la Tierra para servir de "Canales" a 

Aquellas. 

Esta Obra de Evolución, que significa el comienzo de la Espiritualización en la Tierra, 

se habría realizado por sí misma, si la humanidad no se hubiese desviado, una y otra vez, 

de su verdadero Sendero. En otros planetas, la Evolución - semejante a la suya - se ha 

producido gradualmente, sin necesidad de la intervención de Misiones como la que ahora 

ha "descendido" a la Tierra. Ustedes, que son Espíritus Misioneros, están Trabajando para 

el Bien presente y futuro de la humanidad y deben colaborar con todo Amor y deseo de 

Bien. 

Queremos asociarles en esta Obra maravillosa pues, de esta Tarea realizada, 

dependerá su futuro Espiritual, para ustedes tan importante como es para la humanidad 

su Evolución y Espiritualización. Del empeño que pongan en la Obra que deberán realizar, 
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del Amor con que la efectúen, dependerá el Progreso que obtendrán en su Evolución 

Espiritual, es decir, cada uno de ustedes obtendrá tanto Progreso Espiritual como Progreso 

obtenga la Evolución de la humanidad mediante su esfuerzo y Acción Misionera. Es decir 

que, su Trabajo les será "retribuido" Espiritualmente con la misma intensidad con que la 

humanidad reciba, a través de ustedes, el Bien y las Fuerzas que necesita para poder dar 

el paso Evolutivo que significará su Espiritualización. Todo está de acuerdo con las Leyes, 

ustedes recibirán tanto como deseen dar y como den. 

La Obra del Cristo - que es Obra de Amor - Salvará a la humanidad del desastre. Si 

bien Salvar a la humanidad del desastre es imprescindible y apremiante, su Salvación se 

realizará con el fin de llevar, a la humanidad y al planeta, al "punto” Evolutivo que le 

corresponde. Sólo dos caminos tiene la humanidad: Evolución o destrucción. Para que la 

Evolución se realice es menester librarla antes de la destrucción. Hasta ahora se les ha 

dicho que la Obra del Cristo viene a Salvar a la humanidad; ahora debemos agregar que 

viene a lograr que la humanidad y el planeta obtengan el "punto"" de Evolución que, de 

acuerdo con la Ley, deben alcanzar. 

Una Obra como esta, con tal conjunto de Fuerzas Superiores Trabajando unidas, en 

una preparación de siglos y siglos, solamente puede llegar a un planeta para realizar una 

Obra de importancia suma, como es la que la Obra del Cristo habrá de realizar. 

Han sido llevados de la mano por el sendero de la comprensión, que les lleva a la 

realización de las superaciones que necesitan para poder ser utilizados como instrumentos 

en esta Obra maravillosa. Esfuércense por adaptar sus pensamientos, sentimientos y 

obras, a las Enseñanzas que están recibiendo. De su propio esfuerzo depende el "punto" 

que alcanzarán en su preparación misionera. Todo depende del grado de Amor, de Fe y de 

Humildad que hayan alcanzado y que pongan en la realización de las Tareas que se les 

señalen. 

Ninguno debe sentirse acreedor a nada y sí siempre dispuesto a Trabajar, con el 

mayor impersonalismo, para el Bien de 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 30:  SUTILIZACIÓN. 

 

Purificación Mental, Emocional, Sensorial y Física, para la Sutilización.  

Necesidades humanas y necesidades Espirituales. 

 

La Trayectoria Evolutiva de los Seres y de los Mundos significa la realización de las 

experiencias, el desarrollo y la transformación, necesarios para armonizar en cada uno de 

los diferentes Planos en que, progresivamente, deben vivir. 

Al terminar la primera Etapa Primordial de esa Trayectoria - la Involución - es 

menester, para comenzar la segunda Etapa Primordial - la Evolución - que los Mundos y 

sus humanidades comiencen su Sutilización, lo que significa en un primer término, la 

armonización y perfecta adaptación de las vibraciones físicas, densas, con las vibraciones 

Espirituales, y luego, la transmutación de las vibraciones densas en vibraciones cada vez 

más sutiles, lo cual constituye la Espiritualización. En ese Progreso constante, la Evolución 

cada vez mayor de los Espíritus encarnados - que constituyen el aspecto Jerárquico en el 

mundo -, irá marcando el camino y realizando en él la Sutilizaci6n del aspecto físico. 

Las Enseñanzas y las Fuerzas que se están recibiendo desde lo Superior en su mundo 

tienen la finalidad de purificarles y llevarles hacia su Sutilización, que les liberará 

definitivamente de las trabas, interferencias, distorsiones y apariencias engañosas que 

impone, a la manifestación de la Verdad, un mundo físico y denso como es actualmente la 

Tierra. 

Cuando, mediante su Sutilización, la humanidad y el planeta integren un Plano 

menos denso, en el que la capacidad mental y sensorial ya desarrollada y sutilizada, no 

permita el equívoco de apariencias groseras, no se verán expuestos a los constantes 
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requerimientos de las fuerzas negativas, por cuanto éstas sólo pueden obrar amparadas 

en la obscuridad de las mentes de humanidades todavía no Sutilizadas. En el Camino 

Evolutivo su Tarea les llevará - en el transcurso del tiempo - a mundos Inferiores, como 

Mentores y Guías de quienes deben aun pasar por las experiencias que hasta ahora están 

pasando ustedes y, del Amor y del esfuerzo que pongan en esa Tarea de Fraternidad 

Universal que les espera, dependerá su Progreso Evolutivo que deberá ser constante. 

Desde los Planos Superiores no se les ve con la apariencia con que ustedes se ven, 

se les ve con su "cuerpo moral "y con la Irradiación de su Espíritu. Ninguna importancia 

tiene para lo Superior su aspecto físico de este "momento". Son hombres, ahora, algunos 

que fueron antes mujeres y son mujeres algunos que antes fueron hombres; qué importa 

eso, desde lo Superior se les ve "adentro" o, mejor dicho, se les ve "afuera", porque su 

"cuerpo moral" y su Espíritu, fluyen a través de su materia, pero, salvo en ciertos casos, a 

los humanos, no les es posible verlo. Una aureola de colores les rodea, de colores sutiles 

y cambiantes, de colores que tornan de uno a otro, de acuerdo con los sentimientos que 

les dominan. 

Es menester que se concentren frecuentemente, que eleven su mente, para 

fortalecerla en el contacto con Vibraciones Sutiles; es menester que su alma humana se 

Sutilice, absorbiendo las Vibraciones de Sensaciones Espirituales. Para que su materia no 

constituya un obstáculo en esa Sutilización que deben procurar y que, a la vez, también la 

materia vaya sutilizándose, es necesario que sigan las indicaciones que se les han dado 

con respecto a la alimentación y respiración, y también que se preocupen, en todo 

momento, de mantener su higiene mental y emocional, porque ya saben que sus 

pensamientos y sentimientos tienen gran repercusión en su materia. 

La Fuerza de las Vibraciones del Espíritu encarnado irá adaptando las vibraciones de 

la materia, alma y mente humana, a su tónica Vibratoria y, entonces, comenzará para los 

hombres la maravillosa etapa de la Sutilización de su materia, alma y mente, que les 

conducirá a la Espiritualización. En el proceso de sutilización de su materia, irán 

debilitándose y luego desapareciendo, las necesidades imperiosas que ahora les apremian 

y les acosan. 

El hombre posee en su mente una maravillosa fuerza que, a medida que el ser 

humano Evoluciona, va tomando prevalencia. Mediante el poder de la mente podrán; si 

se esfuerzan en ello, dominar sus emociones y sensaciones hasta las necesidades físicas, 

que ahora les dominan. Cuando lleguen a dominar con su mente las emociones, 

sensaciones y necesidades humanas, estarán en el Camino de la Sutilización. Ejerciten, en 

forma positiva, el poder de su mente, no sólo para lograr su sutilización física, sino para 

facilitar su "conexión" con los Planos Superiores. 
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Nada deberá separarles del Trabajo que deben realizar, nada puede tener 

importancia suficiente como para constituirse en obstáculo insalvable para la Realización 

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

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

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

les corresponde. 

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

de Servicio. Si esperan ver realizados los cambios para recién dedicarse a la Obra, nunca 

los verán realizarse. Es menester que deseen fervorosamente Servir al Cristo, que deseen 

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

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

como todas las cosas, deben merecerlo. 

Todos tienen problemas y necesidades humanas, pero la necesidad esencial es la 

necesidad Espiritual. Cuando la necesidad Espiritual surge preponderante en su vida y 

USTEDES DESEAN RESPONDER A ELLA, y se dedican empeñosamente y con Amor a lograr 

la purificación y Sutilización de su espíritu y materia, deseosos de realizar su Tarea Espiri-

tual, entonces habrán merecido la solución de su vida material; pero si suponen que deben 

recibir primero las soluciones materiales, para poder dedicarse, con comodidad, a atender 

el aspecto Espiritual de su Vida, nunca lo lograrán. Si buscan solamente el adelanto 

material, podrán tal vez lograrlo, pero no mediante la Protección Superior sino, mediante 

le acción de fuerzas que procurarán así desviarles del Verdadero Sendero. 

No se les pide que renuncien a su felicidad como humanos, por el contrario, el Amor 

Divino les quiere perfectamente felices, pero que su felicidad humana esté basada, no en 

la satisfacción de sus deseos y necesidades, sino en la satisfacción de sus necesidades 

Espirituales. 

Han encarnado para Trabajar en la Obra y, por tanto, todo lo que les haya sucedido 

en su vida humana está de acuerdo con la Realización Espiritual que les corresponde. En 

el lugar en donde se encuentren como humanos, en la esfera en la cual actúen, están y 

actúan allí por necesidad Espiritual, para la Realización que les espera. Nada, 

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

que logren el "punto" de preparación necesario para poder Trabajar en la Obra porque, 

no solamente el dolor constituye pruebas que deben ser superadas, sino que, también el 

placer es una experiencia que, si no se esfuerzan por superarla, puede desviarles del 

Sendero Espiritual. 
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No se quejen de sus dolores, amen el dolor, porque el dolor es una Expresión del 

Amor Divino que les da con él un medio para lograr su Sutilización a través de la 

Purificación. Si el dolor no existiera, ¿Cómo se purificarían, cómo remediarían aquellos 

desvíos en que habían incurrido en pasadas existencias? Sólo el dolor puede purificar su 

espíritu y llevarles al "punto" en que deben estar, para poder Trabajar en la Obra y Servir 

a la humanidad. Esta ha sido y es la necesidad de sus dolores humanos; ahora que saben 

que el dolor es sólo un medio para purificarles, agradezcan al dolor que ha llegado y que 

pudiera llegar. 

Son humanos, pero son, a la vez, Espíritus necesarios para la realización de la Tarea 

maravillosa de Salvación del mundo. El tiempo apremia; los Tiempos han sido marcados 

por la Divina Sabiduría y nada ni nadie podrá ya prolongar el actual período cuyo final la 

Ley Señala a su planeta. 

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

decir, que la humanidad dispone de menos de un siglo para Sutilizarse y poder entrar en 

el Camino de la Espiritualización. Consideren la enorme responsabilidad que les incumbe 

por el fiel cumplimiento - o no - de la Tarea que, para el Bien de la humanidad, deben 

realizar, a ello se han comprometido al encarnar. Recuerden, en todo momento, que son 

Espíritus misioneros que deben Trabajar para la Purificación y Sutilización de su Mundo y 

de 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 31:  REINTEGRACIÓN. 

 

Trayectoria del Espíritu hacia la Reintegración.  

Cristo, Espíritu Reintegrado.  

 

Los Seres Creados por Dios como Mentes embrionarias o “Chispas Divinas” que de 

Él Emanan, por mutua atracción se agrupan, formando conjuntos que comienzan su 

Evolución Guiados por Mentes Superiores que Trabajan a impulso de la Divina Fuerza 

AMOR y así, Guías y guiados, Progresan constantemente mediante el Amor. 

Cuando las Mentes embrionarias comienzan a adquirir sus Vibraciones, éstas 

responden a las Vibraciones de sus Seres Guías y merced a esa ayuda Superior pueden, 

paulatinamente, despertar y comenzar a desarrollar sus propias facultades para llegar al 

conocimiento de su existencia conjunta y de su existencia como individuo. Desde el 

instante en que las Mentes embrionarias comienzan a sentir su propia existencia, 

comienzan también a sentir la necesidad de Reintegrarse a la Divinidad Creadora, para 

lograr - lo cual es menester - recorrer un largo Camino que constituye la Elíptica Evolutiva 

con dos Etapas Primordiales, la Involución y la Evolución propiamente dicha. 

Cuando el grupo de "Chispas Divinas" o Mentes embrionarias, alcanzan un cierto 

"punto" de Evolución, la Vibración conjunta atrae Fuerzas Cósmicas afines que las 

fortalecen, y ello les permite comenzar el Trabajo - grupal y luego individual - en procura 

de su Progreso. El Ego incipiente que es cada una de las "Chispas Divinas", Guiado y 

Protegido por las Mentes Superiores que Amorosamente realizan ese Trabajo, absorbe del 

Cosmos que le rodea las Substancias etéreas que deberán "revestirle“ y prepararle para 

poder comenzar a vivir en diferentes Planos. Este "revestimiento" etéreo de la Mente 

embrionaria, permite el nacimiento de las primeras Sensaciones y constituye el Alma 

Espiritual rudimentaria, que habrá de desarrollarse y evolucionar juntamente con el Yo 
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Pensante o Mente Espiritual. Las Inteligencias Superiores la Guían, entonces, hacia las 

diversas "vidas" que esa Mente embrionaria -primero "Chispa Divina" y luego "Soplo 

Espiritual"- deberá cumplir, las cuales van desarrollándose en diferentes Planos en 

progresivo descenso, hasta alcanzar los Planos más densos. 

El Ego embrionario adquiere así, a través de millones de años, toda la experiencia 

necesaria para conformar las bases de su futura Conciencia. Cuando el "Soplo Espiritual" 

ha adquirido ya Conciencia y se ha transformado en Espíritu consciente, capacitado para 

vivir vidas humanas en las cuales, a través de los milenios, se capacita para iniciar la Etapa 

de "Evolución definitiva", mediante un proceso de Sutilización, que le permitirá vivir y 

Trabajar en Planos cada vez más sutiles, hasta alcanzar la Meta Espiritual de todos los 

Seres Creados - la REINTEGRACION AL PADRE -. 

Los Seres Reintegrados - como Cristo - son Canales del Amor, del Poder y la Sabiduría 

del Padre y a Ellos corresponde Guiar a humanidades y planetas. Tienen todo Poder sobre 

los mundos que Guían, pues Obran constantemente de acuerdo con las Leyes que rigen la 

Creación y, Su Amor y Su Sabiduría les permiten conocer, con antelación de milenios, los 

hechos trascendentales que habrán de producirse en esos mundos y sus humanidades, 

por ello, les envían constantemente Sus Mensajes de Amor para señalarles el Camino 

Verdadero, del cual se alejan los hombres, con trágicas consecuencias. 

Los Seres Espirituales que han alcanzado ya una determinada Evolución pueden ser 

utilizados para ayudar los humanos. A medida que avancen en el Conocimiento, sabrán 

cómo las Vibraciones Sutilísimas pueden Unificarse y constituir, algo así como Una Única 

Vibración, en el Espíritu Evolucionado. La Unificación de esas Vibraciones no significa que 

cada una de las Vibraciones que la conforman haya perdido su Poder. 

Ahora comenzarán para ustedes las Enseñanzas cada vez más profundas, deberán 

concentrarse profundamente al escucharlas para que su mente esté así en condiciones de 

captar la esencia de la Enseñanza, aun cuando las palabras que nos vemos constreñidos a 

utilizar - porque son las únicas de que disponen - no sean capaces de expresar cabalmente 

la Verdad. 

A medida que el Espíritu va Evolucionando más y más, va también, Sutilizándose más 

y más. Esa Sutilización, a la vez que le va liberando de las vibraciones densas, adheridas en 

el proceso de su Evolución consciente, va armonizando más y más, entre sí, sus diferentes 

Vibraciones, preparando así su Unificación. Pongamos el ejemplo de un abanico: éste 

forma un conjunto único que, no obstante, puede abrirse y mostrar diferentes facetas. 

Esto, sin embargo, como se refiere a un objeto, a algo físico, no puede constituir símil 

exacto, pero les ayudará a comprender mejor. 



127 
 

Debemos tomar como ejemplo y límite, para ustedes, al Cristo. Cristo es Espíritu de 

Vibraciones Unificadas que puede, por Su propio Poder, "desdoblarse" en Sus Vibraciones, 

para las necesidades de Su Acción y, cada una de esas Vibraciones, puede ser Proyectada 

por el Cristo, unida a otras o separadas, sobre los mundos que Él Guía, donde habrán de 

Manifestarse de acuerdo al requerimiento de las necesidades de esos mundos. Es decir 

que, las Sutilísimas Vibraciones del Espíritu Reintegrado pueden, cuando la Acción lo 

requiere, tomar "forma" en mundos densos, en cuyo caso, sólo puede "descender" a ese 

mundo una determinada intensidad Vibratoria, acorde con la capacidad receptiva de la 

"forma" que la recibirá. 

 

Cristo es para su mundo el Espíritu Superior después de Dios. Cristo es Espíritu 

Reintegrado a Dios, y Canaliza para la humanidad y para la Naturaleza de su planeta, las 

Fuerzas Divinas. 

Cristo, estando en Dios, es Canal de Dios para ustedes. A través de millones de años, 

el Espíritu del Cristo ha pasado por todas las Experiencias y Superaciones que la Ley 

impone al Espíritu para su Sutilización. Ha ido así Sutilizándose, Unificándose y elevándose 

cada vez más, hasta tomar el Sendero directo que había de conducirle al Creador. Cristo 

está ya en Dios, lo que no significa que Cristo sea Dios. 

Los errores de concepto en este aspecto se deben, precisamente, a lo que antes se 

les dijera: la imposibilidad de dar, a través de las palabras humanas, la explicación exacta 

de las Realidades Espirituales, ni aún hasta el límite de la capacidad de su mente humana. 

Por otra parte, el Verdadero concepto ha sido ya transmitido a los hombres, en 

anteriores oportunidades, pero les ha sido legado a través de la interpretación humana y 

con palabras humanas, lo cual ha llevado al error. Por ello es que, en algunas religiones, 

adoran a Cristo cono Dios. 

Para aclarar debidamente les debemos hacer presente que esas doctrinas no han 

sido conformadas sobre errores, y los conceptos no se les han trasmitido mal 

voluntariamente. Cristo no es Dios; Cristo no es Dios Creador, pero Cristo está en Dios 

porque es Espíritu Reintegrado a Dios. 


