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ORACIÓN ECUMÉNICA DE GANDHI 

OH DIOS DE VERDAD 

QUE LOS HOMBRES DIVERSOS 

LLAMAMOS DE DIVERSOS NOMBRES,  

PERO QUE ES UNO, EL ÚNICO Y EL MISMO 

QUE ERES EL QUE ES, 

QUE ERES EN TODO LO QUE ES 

Y EN LA UNION DE TODOS LOS QUE SE UNEN. 

QUE ESTÁS EN LA ALTURA Y EN EL ABISMO, 

EN EL INFINITO DEL CIELO Y EN LA SOMBRA DEL CORAZON  

NOSOTROS TE ALABAMOS PORQUE NOS ESCUCHAS, 

PORQUE EN ESTA PLEGARIA MISMA NOS ESTÁS ESCUCHANDO,  

PORQUE DIRIGIENDONOS UNIDOS HACIA TI 

NOSOTROS ELEVAMOS NUESTROS CORAZONES, 

PURIFICAMOS NUESTROS DESEOS 

Y FORMAMOS UNA SOLA FAMILIA. 

DANOS LA INTELIGENCIA DE TU LEY, 

EL RESPETO MARAVILLADO Y MISERICORDIOSO POR TODO LO QUE VIVE,  

EL AMOR SIN REVERSO DE ODIO, 

LA FUERZA, 

LA ALEGRIA 

Y LA PAZ 

AMÉN 
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CONOCIMIENTO ESPIRITUAL 

PRIMER 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: Necesidad del Conocimiento. 

 

El amor todo lo puede. Todo lo puede transformar, todo lo puede realizar; pero el amor 

acompañado por la sabiduría es la esencia misma de la acción divina. El conocimiento verdadero 

debe venir a la Tierra en diferentes formas; vendrá en el aspecto científico y en el aspecto artístico. 

Caminos que llevan a las mismas fuentes divinas de sabiduría, luz y Amor. 

Hace dos mil años que el mundo recibió, lo anunciado por los profetas, la llegada del 

Maestro Jesús, que venía a dar a los hombres Su doctrina de Amor y Fe. Para sembrar y derramar 

ese Amor y esa Fe, Él eligió, hace veinte siglos, a humildes discípulos que le acompañaron y 

siguieron en su marcha misionera. 

Hoy Jesús, el Maestro Esencia Pura y Canal de Amor Divino, vuelve de nuevo a la Tierra pero, 

"sentado en su trono espiritual" a guiar y realizar la obra que comenzara con aquella, su siembra de 

Amor. 

Esta Obra es Su Misión de Amor y Fe, sobre los cuales se asentará firmemente Su 

maravillosa tarea redentora. La Misión de Jesús, que Él mismo dirige espiritualmente, trae a los 

hombres la manifestación del enorme poder de Su Amor luminoso, que señale a la humanidad el 

sendero de su propio progreso y evolución. 
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Miles de seres trabajan en el Éter con el Maestro y miles de seres han encarnado ya y 

encarnarán más adelante para servirle en esta hora de importantísimas realizaciones para la humanidad. 

Son los espíritus que pertenecen a Su alianza, los mismos que le precedieron y acompañaron y siguieron 

en su anterior venida y que, hoy como entonces, habrán de trabajar con Él hasta completar esta obra. 

Aquellos que como humanos hemos de servirle, realizaremos la tarea que nosotros 

mismos hemos solicitado y para la cual hemos debido prepararnos mediante trabajos realizados en el 

Espacio y en la Tierra a través de encarnaciones sucesivas, durante siglos. Por eso hoy, 

llegada la hora de la realización del plan de salvación que para nuestro mundo concibiera la Mente 

del Maestro, cada uno se encuentra en el Éter o en la Tierra en el punto y el lugar que le corresponde 

de acuerdo con el Trabajo que le ha sido asignado en la gran Obra. En el Espacio se prepara y en 

la Tierra se realiza. Trabajemos siempre unidos a Jesús y a los Elevados que en el Éter le sirven, 

realizando los hechos como instrumentos y canales de sus fuerzas. 

Él y sus Elevados Servidores han preparado y prepararán, en todas las partes del mundo, 

"Instrumentos" y "Canales" para utilizarlos en el momento oportuno y realizar, así unidos,  la maravillosa 

Obra que habrá de tener acción sobre todo nuestro planeta. 

El plan preparado en los planos superiores habrá de reflejarse exactamente en la Tierra, y 

por ello han debido encarnar para estar presentes en esta hora como humanos, espíritus de evolución 

tal, que les capacitara ser instrumentos y canales que podrán traer a nuestro plano, sin deformaciones 

ni interferencias, Sus Palabras y Sus Realizaciones. Para ello deben ser armonizadas las vibraciones 

del espíritu, y luego del conjunto que éste conforma como humano al encarnar, con las vibraciones 

superiores que habrán de utilizarlas. 

Las vibraciones espirituales armónicas y sutilísimas de su espíritu permiten que, sin que las 

leyes espirituales sean interferidas, se establezca contacto entre los planos sutilísimos y nuestro 

plano denso, a través de quienes Él nos dirige y nos guía en la realización de nuestro trabajo espiritual. 

Todo aquel que sienta íntimamente el deseo de servirle en su Obra Redentora, puede 

considerarse dentro de Su Misión de Amor, porque Jesús a través de su Misión extiende sus brazos 

al mundo, estrechando en ellos a toda la humanidad. 

Como misioneros debemos llevar, con palabras y hechos, su Obra de Amor y Fe a todas las 

partes del Mundo; despertar mediante nuestra vibración amorosa el corazón y la mente de los 

hombres; transformar el odio y el egoísmo en Amor, la duda en Fe y el temor en 

Esperanza. 
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La Verdad que es Una, es traída nuevamente por Jesús en sus Mensajes, y su luz se 

proyectará sobre la humanidad señalándole nítidamente el camino que necesita seguir para salvarse. No 

habrá obstáculos ni barreras que puedan detener el avance, pues todos los caminos y todos los 

hechos serán siempre preparados por Su Amor y Su Poder, pero es necesario que exista en 

nosotros la Fe, imprescindible para lograr el contacto con lo elevado y atraer así a la Tierra los hechos 

maravillosos que han sido preparados. 

Hoy, como hace dos mil años, Jesús torna a darnos Sus Maravillosas Enseñanzas 

sencillamente y amorosamente; sencillez que permitirá a la mente captarlas fácilmente, y 

Amor que hará vibrar los corazones transformándolos en verdaderos focos de irradiación 

amorosa. 
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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: Necesidad del conocimiento 

 

Las enseñanzas que están recibiendo sólo pueden diferir en su forma de expresión de 

las que los hombres recibieron a través de Seres Elevados que en anteriores oportunidades llegaron 

a la Tierra y vivieron entre los humanos. 

Como agua maravillosa de manantial sagrado, así brotarán de sus labios las palabras que 

habrán de llevar a los hombres el Conocimiento, que hace a los espíritus tanta falta como el 

alimento al cuerpo. Es por eso que los Grandes Maestros traen el Conocimiento, que necesitan 

adquirir para luego transmitirlo a sus hermanos. 

La verdad es UNA, Su Esencia no varía; sólo pueden diferenciarse en la forma en que han sido, 

son o serán expuestas a los hombres a fin de facilitarles su comprensión y asimilación, de acuerdo con 

la capacidad mental y preparación espiritual. 

Los hombres interpretaron las enseñanzas ateniéndose a su forma de expresión, lo cual los 

separó en doctrinas aparentemente diferentes y hasta antagónicas, que los mantienen hasta hoy 

divididos, porque el aspecto espiritual es el que más fácilmente puede unir o separar a los hombres, 

cuando creen haber hallado la Verdad en una doctrina determinada. La Verdad no puede pertenecer a 

una determinada doctrina ni a un grupo humano determinado, porque la Verdad es Universal, 

pertenece a todos, y para todos ha sido traída reiteradamente, por Enviados Divinos. La Verdad está 

en todo y, buscándola con Amor, con Fe y con Humildad, la hallarán en todas las Religiones y en 

todo cuanto les rodea. 

Las Enseñanzas Espirituales, para ser adquiridas y retenidas solamente en un grupo, sin acción 

en el resto de la humanidad, no tendrían objeto. Los Maestros no habrán de dar jamás Enseñanzas 
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con esa sola finalidad. Nunca un Maestro se ocupará de enseñar, si no es para que esas 

Enseñanzas sean transmitidas y beneficien al resto de la humanidad, en el momento o en el 

futuro, pues el Trabajo de los Maestros es siempre de repercusión universal. Todo aquello 

que ustedes van recibiendo, no es para ustedes solamente, sino para que lo den, en 

palabras y ahora que habrán de llevar la Luz a las mentes y el Bien a todos los seres. Están 

ansiosos de Acción, están ansiosos de llevar el Bien a los demás, pero la necesidad más 

imperiosa es el Conocimiento y su asimilación. 

Para que las Fuerzas que poseen y desarrollarán más adelante, puedan transformarse 

en hechos de Bien para los demás, es menester que sepan la forma en que deben obrar y 

por qué obran; también es menester que aquellos que recibirán Fuerzas para 

transformarlas en hechos de Bien, sepan qué es lo que están recibiendo. Cada uno debe 

constituirse en un pequeño maestro que suavemente irá llevando la palabra de aliento, de 

Esperanza, de Fe y de Conocimiento a los demás. 

Todos los escucharán si ustedes realizan esa Tarea con Amor. No traten de imponer 

sus conceptos ni las Enseñanzas. Hablen siempre con Amor; no traten de que el ser se eleve 

hasta su altura en el Conocimiento, desciendan ustedes hasta donde ese ser se encuentre, 

para hablarle en sus propios términos y realizar la Tarea suavemente y amorosamente. Ha 

llegado el momento en que deberán dedicarse a la Tarea de amar y de enseñar y de dar, 

cada uno en la medida del conocimiento adquirido y en la medida de su voluntad; 

prepárense pues para ello. 

Todos los seres que se irán acercando a ustedes, y en los cuales vean la necesidad 

espiritual o material de ayuda, serán seres que Nosotros les acercaremos para que puedan 

realizar la Obra. Estos seres nunca deben ser rechazados, por el contrario, deberán 

atraerlos con palabras de Amor, con palabras de Esperanza que haga nacer la Fe en sus 

corazones. A través de esa Fe será fácil realizar su Tarea. No se desanimen si se encuentran 

con seres reacios de aceptar la palabra de Conocimiento. Aunque en un principio, los vean 

contrario al ideal, todos los seres podrán ser llevados hacia el camino de la Verdad Espiritual 

si emplean para ello la persuasión del Amor. En este sentido tendrán grandes sorpresas, 

pues se encontrarán con seres a quienes creerán muy alejados de la idea Espiritual y a 

quienes supondrán casi imposible atraer, y sin embargo, los verán luego acercarse con 

Amor y Fe intensa. Las Fuerzas del Espacio están incidiendo en los Espíritus, están 

incidiendo en los grupos, están incidiendo en todas partes y, por lo tanto, su Tarea será 

solamente unir Fuerzas a los seres que se encuentran a su alrededor. El Trabajo lo estamos 
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realizando Nosotros en el Espacio y ustedes deberán sólo establecer esa conexión; sea cual 

fuere la situación o necesidad del ser que se les acerque. 

Nosotros prepararemos las circunstancias, los hechos, las personas, y cuando el 

momento es llegado establecemos las conexiones necesarias. La Obra es enorme; la Obra 

maravillosa de transformación espiritual y física de la humanidad que la “Misión del Cristo” 

debe realizar, no es ni podría ser obra de hombres; por lo tanto, siendo Obra de Espíritus 

Elevados, Obra de Maestros, nada deben temer ni nada debe preocuparles. Su única 

preocupación deberá ser su propia preparación espiritual; deberá ser su Amor por sus 

hermanos, su Fe en los Seres que les Guían. 

Las fuerzas negativas tratarán de incidir constantemente en ustedes trayéndoles dudas y 

vacilaciones que, les pueden impedir el contacto verdadero con lo Elevado. Ese es el peligro que 

deben enfrentar por un largo período, en el cual las fuerzas del mal aún podrían incidir sobre 

ustedes; pero cuando mediante su Fe y su Amor, su conexión con el Éter Elevado sea lo 

suficientemente intensa, las Fuerzas del mal no podrán trabajar sobre ustedes. Ustedes serán 

siempre advertidos de los peligros Espirituales que puedan acercarse a fin de que estén 

preparados para rechazarlos. Si mantienen su Fe y su Amor, nada podrá perjudicarlos Espiritual ni 

materialmente. 

La " Misión del Maestro" está apoyada en la Tierra por miles de seres y es menester que 

estén siempre en perfectas condiciones para Trabajar en Ella. Comenzarán a realizarse Grandes 

Obras para este momento de la humanidad, aunque pequeñísimas, comparadas con las que se 

realizarán más adelante. Todo será progresivo y cada vez más intenso, más elevado, más 

maravilloso. Siempre les hablamos sobre la necesidad del Amor; el Amor es una necesidad para 

la conexión de su Espíritu Encarnado con el Éter Elevado y para la conexión de sus Espíritus con los 

Espíritus de sus hermanos. Es la vibración de unión por excelencia, la Vibración que atrae todo lo 

bueno y, a la vez, despierta todo lo bueno en los seres. Su corazón debe vibrar constantemente 

en la tónica Amorosa. Deben llevar sus pensamientos por el sendero del Amor, y ese Amor, que 

deben irradiar sobre los demás, debe estar en ustedes como esencia de sus espíritus, como esencia 

de sus vidas. El Amor debe unirnos, pues la unión entre los seres mediante el Amor es una Fuerza 

tan enorme que contra ella no podrá jamás incidir el mal. 

No supongan que el Amor es algo que ustedes podrán usar a voluntad y en determinadas 

oportunidades, no; debe haber Amor constantemente en ustedes y el Amor debe guiar sus 

pensamientos y sus actos en todo momento. Deben manifestar Amor en el grupo familiar, en sus 

actividades y, sobre todo en los grupos de Trabajo 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 3:  Las Oraciones: La Invocación al Maestro. 

 

Oración Base. 

Oración de Purificación 

El Saludo Misionero 

La 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". 

Mediante esta Invocación, el Maestro pone en manos de la humanidad los medios y la 

forma de atraer a nuestro Mundo los dones espirituales y materiales que tanto necesita. No nos 

ofrece sus dones, pero nos señala el camino para llegar hasta sus Fuentes. 

Necesitarnos la Sabiduría que nos ayude a vivir en armonía con las Leyes Divinas y Él nos 

ayudará a obtener esa Sabiduría que nos permitirá, a nuestra vez, iluminar la mente de nuestros 

hermanos. 

Necesitarnos Fuerza de Amor y de Fe en nuestras palabras y en nuestras obras, para que 

tengan eco en el corazón de los hombres y hagan nacer en ellos la Fe y el Amor, Él nos permitirá 

absorber esas Fuerzas que luego irradiaremos y transmitiremos. 
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Necesitamos purificar nuestro Espíritu encarnado, nuestra alma y nuestro cuerpo físico, para 

liberarnos de toda presión negativa, nos dará la Fuerza y el Poder para mantenernos puros y purificar 

también a los demás. 

Así hallaremos la Paz en nosotros mismos y podremos vivir en paz y comprensión con 

nuestros hermanos. 

No se nos pide sacrificios, sólo se pide Amor. Él reconoce nuestras necesidades humanas y 

desea darnos esos dones para que trabajemos en Bien de la humanidad. Su Amor nos quiere felices 

para que demos e irradiemos felicidad. 

A medida que vayamos compenetrándonos del profundo contenido Espiritual de esta 

Sublime Invocación, comprobaremos los maravillosos efectos de su uso habitual. 

Oración Base (Mano izquierda en la nuca y derecha sobre el corazón.) 

"Jesús querido, y Poderoso Maestro de Sabiduría, pon sobre mí tus Poderosos fluidos de Amor 

y Fe, Purificación y Fuerza Espiritual y material". 

Oración de Purificación (Mano izquierda sobre el corazón y derecha sobre la cabeza.) 

"Seres del Mal, seres encarnados o seres desencarnados, que se han acercado por mandato o 

atracción, para dañar, perjudicar o molestar, aléjense por siempre jamás, se los ordeno en nombre del 

Cristo. 

Jesús querido, Poderosos Maestros, pongan sobre estos seres Sus fluidos de Fuerza y 

Purificación Espiritual, para que puedan encontrar el camino de la Luz y su Evolución. 

Pongan, sobre mí sus fluidos de Purificación y Fuerza Espiritual para rechazar todo fluido 

de mal". 

Mediante estas oraciones hechas con Amor, con Fe y Humildad, atraemos hacia nosotros (o 

hacia los seres para quienes la hagamos) las Fuerzas que, poco a poco, iluminarán nuestra mente y 

abrirán nuestro corazón a la Fe y al Amor, lo que nos acerca a la Verdad, a los Seres Elevados y a nuestro 

hermano: Los fluidos de purificación que se piden a los Poderosos juntamente con los fluidos de 

Jesús, penetran en nuestro Espíritu y en nuestra materia en forma suave, sin producir choque 

alguno. 
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Armonización de las vibraciones con los Seres Superiores mediante las Oraciones 

Las Fuerzas Espirituales que recibimos, son Vibraciones o Energías que penetran en nuestra 

persona. Esa Energía o Fuerza puede ser de intensidad y calidad diversa, podernos recibir Fuerzas 

positivas que nos benefician o fuerzas negativas que nos perjudican. 

Las Fuerzas positivas como las negativas son absorbidas por nuestro Espíritu y nuestra 

materia. Hay fuerzas o fluidos que sólo pueden recibirse en la materia; pero estando en los 

humanos el Espíritu y la materia íntimamente ligados, las fuerzas o fluidos que se reciben en 

el Espíritu repercuten en la materia y las que se reciben en la materia repercuten en el 

Espíritu, pudiendo tener, en ambos casos, una acción muy intensa. El medio de transmisión 

de Fuerzas que se reciben, sobre el Espíritu y sobre la materia, es nuestro sistema nervioso, 

en el cual inciden todos los fluidos, de cualquier índole, que sea. Por lo tanto, si las fuerzas 

absorbidas son fuerzas negativas o de mal, tanto el Espíritu como la materia se debilitan, 

perjudican o enferman y si son positivas, de Bien, el Espíritu y la materia se fortalecen, 

benefician o sanan. 

En nuestro mundo físico, por falta del Verdadero Conocimiento Espiritual, se atraen 

constantemente fuerzas negativas, mediante pensamientos y deseos de mal - odios, rencores, 

celos, envidias, egoísmos, engaños, dudas, temores, ambiciones - y estas fuerzas o 

vibraciones negativas presionan y penetran en nuestro ser, perjudicándonos Espiritual y 

físicamente, llegando a veces a conformar estados de verdadera enfermedad físico-Espiritual 

que no es fácil remediar por medios Espirituales solamente, pues la materia puede ya estar 

tan perjudicada que necesite, también, elementos físicos para su restablecimiento; peor si la 

atención y la mejoría son sólo físicos y no remedia la parte Espiritual, o sea la causa, la 

materia volverá a ser perjudicada. 

Estando en un ambiente como el nuestro, de vibraciones densas (por ser plano 

físico) y además negativas, el contacto repentino con las intensísimas y poderosas Fuerzas 

positivas de los Elevados podría establecer choques que nos perjudicarían, ya que, todos los 

fluidos se transmiten a través de nuestro sistema nervioso. 

Por ello han sido dadas las Oraciones "Base" y "Purificación", mediante las cuales 

comenzaremos a recibir suaves descargas armonizadoras que, poco a poco, van separando de 

nosotros las vibraciones negativas, reemplazándolas con vibraciones positivas que nos 

fortalecen y nos preparan para poder luego recibir y canalizar Fuerzas de gran intensidad. 
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Si nuestra Fe flaquea y damos entrada a la vibración negativa de la duda, no nos será posible atraer 

las Fuerzas positivas y nunca llegaremos a sentir sus maravillosos efectos en nosotros ni a constatarlos 

en aquellos para los cuales hacernos las oraciones. 
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La posición en que se nos indica colocar las manos al recitar las Oraciones corresponde a 

determinados "centros" para la transmisión de las Fuerzas y su descarga en "puntos" 

destinados a su absorción. 

Al iniciarnos en el Espiritualismo, las fuerzas negativas tratarán, mientras les sea posible, de 

impedir nuestro acercamiento a las personas y lugares donde podamos recibir el 

conocimiento; poniendo en un principio inconvenientes físicos y espirituales, conformando en 

nuestra mente pensamientos de duda y de rechazo que podríamos aceptar como nuestros y 

alejarnos del maravilloso Camino de la Verdad. 

Saludo Misionero 

La mano izquierda apoyada sobre el corazón y la mano derecha elevada hasta la altura de 

los ojos, con la palma hacia adelante. 

Este saludo, indicado por el Maestro, deberá ser realizado siempre con Amor, su finalidad 

es la de expresarlo e irradiar esa Vibración. El saludo misionero deberá ser suave y armonioso, 

como expresión de nuestro Amor Fraternal. 

En las palmas de nuestras manos y en nuestro corazón, tenemos poderosos "centros" de 

radiación fluídica. Al tomar contacto, mediante nuestra voluntad el "centro" de nuestra mano 

izquierda, con el "centro" de nuestro corazón, se establece una corriente que pone en vibración 

este "centro" que es el Amor y a través del "centro" de irradiación de nuestra mano derecha 

proyectamos la Vibración de Amor sobre aquellos a quienes saludamos. 
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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: Forma de Actuar y Proyecciones Futuras. 

 

Esta es una Obra Espiritual y ha sido concebida y preparada por el Amor y la Mente del 

Maestro, para llevar al planeta Tierra y a su humanidad, de la cual es Instructor, al punto de Evolución 

que les corresponde de acuerdo a los milenios de existencia. 

 Su Amor asocia e incluye en esta Obra de tanta trascendencia a miles y miles de Espíritus, 

todos los cuales trabajan en Ella de acuerdo con su propia capacidad y dentro de la Ley 

Espiritual de Jerarquía, habiendo señalado Jesús, a cada Espíritu, la Tarea que le 

corresponde realizar, ya sea en el Espacio o en la Tierra, pues el Trabajo se realiza en estrecha 

relación de los Planos Elevados y su plano físico. 

Seres superiores son señalados por el Maestro para secundarle en la Guía y preparación 

de sus instrumentos. 

Jesús fortalece y prepara nuestros Espíritus para canalizar luego en nosotros el Poder de 

Espíritu que nos faculta para, a nuestra vez, fortalecer el Espíritu de nuestros hermanos. Fortalece y 

prepara nuestra materia y nos transmite el Poder de materia que nos faculta para fortalecer, a nuestra vez, 

la materia de nuestros hermanos. 

Sobre esta preparación, posible solamente mediante nuestra Fe, todos los Elevados pueden 

canalizar en nosotros sus Poderes, que nos van capacitando para todas las realizaciones, sin que se 

resienta en lo más mínimo nuestro físico. 

Para que los fluidos sutilísimos del Maestro y de los Elevados puedan ser 

debidamente absorbidos, es menester realizar un trabajo de Purificación para limpiar la 

vibración negativa de nosotros y de nuestro alrededor, así como también fortalecernos a fin de 
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estar en condiciones de rechazar luego cualquier fluido negativo que pueda acercarse a 

nosotros. 

Este Trabajo de purificación corresponde, a Seres de la Jerarquía, quienes no solamente 

purifican el ambiente fluídico a nuestro alrededor y nos fortalecen para rechazar las fuerzas 

negativas que intentan dañarnos, sino que fortalecen también a los seres negativos que 

alejan de nosotros, capacitándolos así para elevarse y acercarse al Sendero de la Luz. La 

Obra de Bien tiene Acción no sólo en los Espíritus encarnados, sino también en los Espíritus 

desencarnados y en los Espíritus en negativo que se hallan en el plano Astral que nos rodea. 
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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: Forma de Actuar y Proyecciones Futuras. 

 

Los Nombres de los Maestros Elevados - Misión de Jesús. 

 

La "Misión del Cristo" es misión de Fe y Amor, por tanto, no está en contra de ninguna 

religión o grupo. Trae al mundo la Enseñanza milenaria de su necesidad espiritual, ha llegado 

para la humanidad la hora definitiva, Jesús nuevamente viene a ella para señalarle, por última vez, 

el camino de su salvación. Esta vez no se limitará a un solo grupo o país, sino que se manifestará 

en todo el mundo, en diferentes seres, como Instrumento Directo, de acuerdo con la Ley de 

Jerarquía que establece el orden perfecto para toda Evolución Espiritual o material, Su Espíritu 

se manifestará en muchos médiums ya que, guiando su Misión de Amor desde el Éter, puede estar 

a la vez con toda la humanidad y manifestarse en todas partes. 

La "Misión de Jesús" no está en contra de ningún grupo religioso, no está en contra de 

ningún ser humano. Dentro de cada grupo religioso hay seres que aman a Dios y a sus 

semejantes, de acuerdo con la ley divina del Amor, y la "Misión de Jesús" no habrá de ejercer 

para ellos influencia contraria alguna. Cada religión mantendrá su forma y mantendrá sus 

creyentes y su propio clero en todo lo que esté conforme con el Divino Mandato de Amor: Ama 

a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hay en cada religión seres que han 

interpretado la Divina Ley del Amor en forma debida, esos seres mantendrán su ascendiente espiritual y 

no tendrán nada que temer.  

Ninguna religión es mala; el mal está en los hombres que las han deformado y las han adaptado a 

su ambición. Los ambiciosos son los que se sentirán perjudicados; esto deben decirlo en todas partes 

donde se les quiera acusar de ir en contra de la religión.  El espiritualismo no va en contra de ninguna 

religión y la “Misión de Jesús” viene sólo a unir a todos los hombres que desean acercarse a Dios por el 

único camino de la Verdad.  
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La corriente espiritualista ha nacido hace tiempo en el mundo, pero, en la práctica fue 

desviada hacia las necesidades y deseos materiales. Por eso en este momento, en que las Fuerzas 

Espirituales deben tomar en la humanidad tan grande incremento, es menester que 

los grupos espiritualistas comiencen a unirse, a reconocer la guía del Ser Superior que 

habrá de conducirles por el sendero verdadero. 

El Espiritualismo ya ha reconocido a Jesús el Cristo como su Maestro, y Cristo es 

quien guiará a todos los grupos espiritualistas hasta formar un solo núcleo, que 

recibirá instrucciones y directivas semejantes, a fin de que puedan trabajar unidos 

por una misma idea de Bien por el Amor a Dios y a la Humanidad. 

Se encontrarán, en un comienzo, con grupos espiritualistas de tendencias 

diferentes a las suyas; esto no tiene importancia, cuando hay una elevada finalidad. A 

través de miles y miles de años, los espíritus elevados se han manifestado en 

diferentes grupos dejando diferentes enseñanzas. Si se analizan las enseñanzas de 

todos los grupos se encontrará que ninguna va en contra de la otra. Todas convergen 

hacia la evolución del Espíritu y de la materia. 

Evolucionar es la necesidad del Espíritu desde el momento de su nacimiento y de 

la materia desde el momento de su formación. La Evolución es Ley en la Creación y a 

ella está sujeto todo lo creado. El desconocimiento de esta necesidad Espiritual y 

material del ser humano, es lo que ha traído todas las desviaciones que ha sufrido la 

humanidad. Es menester que el hombre conozca lo que es y lo que deberá ser, Espiritual y 

materialmente y conociéndolo, que reciba el conocimiento que le enseñe a vivir de 

acuerdo con esa necesidad Espiritual y material. Esto es lo que la "Misión de Jesús" trae ahora 

al mundo y el mundo lo recibirá, no solamente con alegría, sino también como algo esperado 

desde mucho tiempo. 

El mundo comenzará pronto a vivir su verdadera Evolución,  pero la Evolución 

debe comenzar por su propio Espíritu. Las Fuerzas Espirituales son las que deben gobernar 

y guiar al mundo y gobernar y guiar al ser humano. Esfuércense pues por mejorar, tratando 

de que su Espíritu se vea libre de esas ataduras humanas que lo deforman y le impiden su 

expansión, dificultando su Evolución. 

La "Misión de Jesús" trabajará para el Bien de la humanidad y también para el Bien 

de todos los seres desencarnados, seres bajos, seres sin Luz, que se acercan 

constantemente a los humanos, les perturban y traen hechos contradictorios a sus vidas; 

seres que sufren por su estado y por su falta de Luz. 
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Nada podrá oponerse a la Obra del Cristo. Por grandes que sean las fuerzas que se 

conjuren para tratar de contrarrestar Su esfuerzo, nada habrán de obtener, no serán 

más que ostentaciones del mal que sin embargo, de antemano se sabe ya vencido. 

Avancen tranquilamente, trabajen con Amor constantemente, que nosotros 

realizaremos la Obra, mediante su Fe y mediante su Amor. 

La Obra del Cristo no es fuerza arrolladora, sino fuerza dulce, fuerza de Paz, 

Fuerza Amorosa, ustedes tendrán siempre una atracción maravillosa que hará que los 

seres se sientan deseosos de acercarse a ustedes y de escuchar su palabra. Esa 

atracción facilitará grandemente su Tarea; es difícil, muchas veces, entablar 

conversación con seres que necesitan acercarse a su grupo. La atracción que 

comenzarán a ejercer se acentuará cada vez más y encontrará así una gran facilidad para 

conectarse con sus hermanos. Cuando más la utilicen con Amor, cuanto más Trabajen 

en la preparación de sus hermanos, más rápidamente desarrollarán sus propias 

facultades espirituales. 

 

En muchas partes del mundo se están preparando grupos de seres que sienten 

el deseo intenso de "conectarse" con los Elevados y que lo logran mediante la pureza de su 

Alma y la elevación de su Espíritu. En algunos grupos los Seres Elevados se han 

nombrado exactamente igual como se nombran en sus grupos, pero en otros toman otros 

nombres que, carecen de importancia en lo que respecta al Espíritu, así como carece 

también de importancia la orientación que se da a la enseñanza verdadera, pues todas 

convergen hacia un mismo fin. 

 

Desde el punto de vista Espiritual, la capacidad del ser es tan grande que ningún 

humano puede determinarla. En cada grupo las manifestaciones pueden ser 

diferentes, algunos grupos se forman aparentemente en forma casual, pero son formados 

por nosotros de acuerdo con la capacidad Espiritual y la necesidad del Trabajo. Las 

manifestaciones son de determinada índole, por ejemplo la manifestación de 

materialización; es que en ese grupo los seres humanos y los seres Espirituales que lo 

conforman tienen más facilidad y capacidad para esas manifestaciones. En otros grupos, 

las manifestaciones pueden ser de aportes, de escritura o palabra directa, u otras en que 

los seres utilizan sus fuerzas para manejar las fuerzas materiales sin intervención de 

médium. En otros las fuerzas Espirituales elevadas utilizan a los médium para la enseñanza 

más profunda y de mayor proyección. 
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Así todos los grupos habrán de complementarse para formar un conjunto que 

abarque todas las manifestaciones Espirituales posibles en esta humanidad. La "Misión de 

Jesús" está trabajando en todo el mundo para conformar el "clima" necesario para las 

manifestaciones futuras; las manifestaciones que se obtienen hasta ahora son las únicas 

posibles dentro del "clima" Espiritual actual de la humanidad, pero a medida que el "clima" 

Espiritual de la humanidad vaya purificándose habrá manifestaciones de mayores 

proyecciones. 

 

El primer paso de la Obra del Cristo en el mundo es el que ustedes están dando; llevar 

la palabra de Fe y Amor a sus hermanos, porque es menester que en la humanidad se 

produzca la Invocación Espiritual a fin de que nuestras fuerzas puedan acercarse a la Tierra. 

Las Fuerzas Superiores no pueden descender a ustedes si no es mediante su Invocación, y 

las enormes fuerzas conjuntas que deben acercarse a la Tierra para transformarla, necesitan 

una Invocación de determinada intensidad para poder realizarlo. 

Ustedes como instrumentos de la Obra, están dando los primeros pasos por el mundo como 

avanzada de la Fe y del Amor del Maestro para llevar esa Fe y ese Amor a todos sus hermanos; 

cuando haya nacido ese deseo, se efectuará la Invocación y cuando esa Invocación adquiera la 

intensidad necesaria, descenderán las Fuerzas de lo Superior para la transformación 

total de este planeta, Espiritual y Material. 
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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: Forma de Actuar y Proyecciones Futuras. 

 

Los humanos están sujetos a muchas tentaciones. El Mal trata de interferir 

apoyándose en las debilidades. Recuerden nuestras palabras de Amor y Unión. 

Todos los seres que conforman los grupos de la Obra del Cristo son Seres 

Espiritualmente evolucionados a quienes Nosotros hemos señalado. No recelen los unos 

de los otros, invoquen a Jesús que así se hará luz en su mente y vibrará el Amor en sus 

corazones, porque es en la Luz de su mente y en el Amor de sus corazones que el Mal tratará 

de incidir, a fin de que nazca el temor y la desconfianza. 

Cuán ilógicos resultan los razonamientos cuando quieren hacer prevalecer sus 

ideas sobre las de sus hermanos; cuán ilógicos desde el Espacio, donde puede verse que, en 

muchos casos, ambos sectores defienden lo mismo que, por tener diferentes nombres creen 

diferente. Dentro de la Religión católica, de la Religión judía y la mahometana, hay Seres 

que ustedes veneran y que ellos veneran, que son una sola y única Entidad. Cuando la 

humanidad comprenda lo ilógico de esos antagonismos, habrá dado el gran paso hacia la 

definitiva unión espiritual. 

Los hombres se han odiado y se odian, se han perseguido y se persiguen, se han 

matado y se matan, con más intensidad, con más saña, defendiendo ideas que 

defendiendo bienes materiales; así, un ideal que debe ser algo sublime, llevado por 

el camino del Bien y destinado a traer adelantos Espirituales a los hombres, se transforma 

en algo propio, en una idea de grupo, de pueblo, de nación, que defienden a sangre y fuego, 

están defendiendo algo material y no Espiritual. Materializan los ideales y los 

transforman en fuerza de destrucción, en lugar de mantenerlos como algo Espiritual 

destinado al progreso y unión entre los hombres. 
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En eso han caído las religiones, han humanizado el Ideal y lo han transformado en 

elemento de separación, de odio, de muerte; y es esto lo que la Obra del Cristo viene a 

reparar, errores milenarios que han desunido a los hermanos y han llevado, a unos y 

otros, por senderos negativos. Deben mantenerse constantemente unidos entre 

ustedes y con el resto de la humanidad. No deben considerarse como un grupo separado 

ni como un grupo privilegiado, solamente como un grupo al que le cabe, en esta hora, 

el Trabajo más sublime que jamás fuera realizado en la humanidad, Este Trabajo les 

obliga a estar constantemente con los brazos extendidos para recibir y estrechar a sus 

hermanos. Eliminen aquel lema fatal que les asegura que "quien no está con ustedes 

está contra ustedes"; el que no está ahora con ustedes puede estar y estará más 

adelante, unido a ustedes, mediante su Amor. 

Estamos ante manifestaciones de la Gran Inteligencia responsable ante Dios de la 

Evolución del Mundo, los Seres Elevadísimos que en el transcurso de las edades 

encarnaron para marcar senderos luminosos a la humanidad, colaboraron con Ella en Su 

Trabajo de ayudar a la Evolución del hombre, cuyas diversas necesidades Espirituales 

encararon separadamente, habiéndole correspondido a Jesús - Encarnación del propio 

Cristo - hace dos mil años, enseñar a los hombres el Amor y hacerles sentir su 

necesidad. De Su Trabajo hablan dos milenios, durante los cuales no consiguió el Mal 

borrar las huellas que Jesús dejó en Su breve paso por la Tierra; un resurgimiento 

Espiritual, cada vez más intenso, está impulsando a los hombres a buscarlas nuevamente, 

intuyendo que en ellas encontrarán la solución de los gravísimos problemas que les 

perturban y desesperan. 

Sólo el Amor podrá salvar del Caos a la humanidad. Por eso Jesús, símbolo del 

Amor de nuestro Divino Creador, secundado por los Elevados del Éter - los cuales 

pasaron también por humanas encarnaciones - y con el apoyo de las Mayores Fuerzas, ha 

preparado esta Obra que le permitirá sacar a la humanidad de su trágico atolladero, 

señalándole caminos por los cuales podrán llegar los hombres a la mutua comprensión, 

la que les permitirá avanzar unidos por la senda del Progreso y de la Evolución.  

Dios es Padre por igual de todos los hombres del Mundo y al adorarlo de 

acuerdo con las Enseñanzas de uno solo de Sus Enviados lo hacemos parcialmente, 

ya que cada Enviado trajo y cumplió una determinada Misión, que sólo representaba la 

necesidad Espiritual más apremiante del hombre en esos momentos. Las Enseñanzas 

que nos legaron todos esos Maestros, en ocasión de Su Venida, no estaban destinadas 

al hombre de Su época solamente, sino que debían proyectarse sobre los siglos de un 
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futuro lejano, siendo imposible que la interpretación, limitada a la capacidad intelectual y 

modalidades de los pueblos de aquellos tiempos, prevalezca inalterable en nuestra época de 

Evolucionados Espíritus encarnados, de hombres de una mayor comprensión. 

La interpretación de los libros Sagrados a la Luz de la Nueva Era nos demostraría, que 

todas las Religiones pueden fundirse en una sola que, adorando al Divino Creador, reconozca 

para los hombres la necesidad de hallar la Evolución de su Espíritu por los caminos del 

Conocimiento y del Amor, caminos que no deben ser entorpecidos por errores seculares ni 

intereses. El primer esfuerzo sería doloroso, pero ese dolor sería fecundo y no estéril como 

han sido los terribles dolores que el egoísmo y la ambición han deparado a la humanidad. 

La Misión del Maestro Jesús ahora, es unir a los hombres en forma definitiva, social 

y religiosa; con los lazos del Amor, Jesús lo logrará porque las Fuerzas en Acción concuerdan 

con la necesidad; es menester que los hombres lo deseen y abran su alma a la Fe, para que 

esas enormes Fuerzas bienhechoras puedan realizar los hechos. Que la Puerta maravillosa de 

la Fe esté abierta, y la humanidad podrá vivir pronto la era de su Evolución. 

También en otros países están preparando núcleos de seres los Poderosos del 

Éter. Comenzarán a producirse hechos portentosos, curas maravillosas y profecías 

exactísimas. Ustedes sabrán entonces que se trata de seres que también pertenecen a la 

Obra del Cristo que, en su "momento", abarcará todo el Orbe, llevando Fe, Amor y Felicidad 

a todos los seres del mundo. Estas palabras quieren decir: "Honren como hermanos a 

todos los habitantes del Globo, sin distinción de raza, de costumbres, ni de país". 

El Mundo está ya preparado para el advenimiento de la Nueva Era Espiritualista. 

Miles y miles de Seres Evolucionados han encarnado, desde hace muchos años, en grupos 

destinados a facilitar, a su debido tiempo, el contacto necesario para la realización del Trabajo 

asignado. Durante los últimos años lo han hecho también muchísimos Elevados que desearon 

sacrificar la gloria de Su Etérea libertad para Servir a Jesús en Su Obra. En todas partes del 

mundo Jesús y los Elevados están preparando grupos de seres, los cuales tomarán contacto 

entre sí cuando el momento sea llegado. Ningún humano debe considerarse incapaz, ni 

indigno de ser utilizado corno instrumento de los Elevados. No es el juicio de los hombres el 

que puede valorar los Espíritus y asignarles su verdadera capacidad, sino el de Jesús, Jefe, 

Guía y Luz que señala al Mundo el Camino de su Evolución. 

Muchísimos seres, siendo Espiritualmente Evolucionados se encuentran, obstruidos en 

su manifestación a través de la materia que los contiene, debido a múltiples causas, que 

pueden radicar en el ambiente espiritual que los rodea o en su propia materia. Sólo su Fe y 
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su deseo de Servir podrán develar ese misterio, proporcionándoles los medios para poder 

liberarse de esa obstrucción. 

Todos, en una forma u otra, podrán ser instrumentos de los Elevados para llevar la Fe 

y el Amor a todos los lugares de la Tierra. Nadie sabe ni sabrá nunca con exactitud la forma 

y las circunstancias en que será utilizado, pues los hechos habrán de producirse en forma 

absolutamente natural, sin ostentaciones e inesperadamente. 

En la "Obra del Cristo" todo es absolutamente sencillo, como lo son las palabras del 

Maestro, cuyo contenido, sin embargo, descubre ante nuestros ojos panoramas de sublime 

elevación y conmovedora grandeza. La Humildad de Su Espíritu lleno de Luz y Poder, lo 

acerca en la comprensión de nuestros más íntimos problemas de encarnados y a su Amor y 

a Su Guía recurrimos los integrantes de la Obra y Sus creyentes, como recurre el niño al 

regazo de su madre. 
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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: Obra del Cristo: Origen y Objeto. 

 

Forma de Actuar y Proyección Futura. 

 

Guiar y Proteger la Evolución de la humanidad es Tarea del Cristo. Esa Evolución ha 

demorado su Ritmo y se encuentra retrasada, debido a los obstáculos que el Mal ha 

puesto en el camino de los hombres, mostrándoles senderos de placer, poder y gloria, que 

desviaron -una y otra vez- de la senda, a quienes tenían la misión de guiar a sus hermanos. 

Su desviación hacia el Mal significa, para la humanidad, un peligro creciente porque, 

de acuerdo con la Ley de Progreso, continúan encarnando en la Tierra Espíritus 

conductores cada vez más Evolucionados, el mundo tiene hombres cada vez más inteligentes, 

capaces de descubrir y utilizar las enormes fuerzas que se encuentran a su alrededor. Aunque 

el hombre nada crea, cuando la Evolución de su Espíritu, manifestada en su mente, lo 

permite, descubre lo que, aun cuando estuviera siempre cerca de él, no le había sido posible 

ver. 

Las Fuerzas del Éter, colaboran con el Maestro en esta, Su Nueva Venida, 

anunciada y esperada desde hace siglos. Todos los hombres del mundo deberán unirse 

en un solo sentimiento de Fe, olvidando las doctrinas erróneas que sólo sirvieron para 

separarlos y sembrar entre ellos el odio, con cuyos frutos debieron alimentarse durante 

milenios. 

La comprensión deberá unirnos, para que caigan todas las barreras, entonces, 

penetrará la Luz en nuestra mente y podremos ver que la Verdad, que es sólo UNA, se 

halla en la Esencia de todas las Religiones y en lo íntimo de los ideales. 
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Mediante la Religión buscó el hombre acercarse a Dios y, si por el camino elegido no 

pudo lograrlo, no fue suya la culpa sino del Mal, que consiguió desviar a los conductores, 

con engañosos espejismos.  Lo íntimo de todos los ideales se halla escondido en una 

misma ansiedad espiritual - la liberación - del cautiverio en que se encuentra el Espíritu 

encarnado, que adopta las más diversas formas de expresión, con la preponderancia o 

apremio de las necesidades - espirituales y materiales - de los grupos y de la época. 

Aspiremos la atmósfera vivificante que emana de la sencilla y maravillosa doctrina de 

Amor y Fe que se nos brinda nuevamente, única que podrá impedir que el Caos nos absorba. 

El Progreso no puede detenerse y, si no unimos nuestras fuerzas, el Mal utilizará el Progreso 

para destruir a la humanidad. 

Todos los conductores del Mundo, aquellos cuya influencia sobre los demás los ubica 

en posición de guía y ejemplo para sus hermanos, deberán meditar sobre la grave 

responsabilidad que les incumbe y, analizando sus sentimientos, comprobar si sus raíces se 

nutren en el terreno del Bien o en el del Mal; en sus deseos de llevar a sus hermanos por el 

camino de la unión, armonía y comprensión, a fin de lograr una paz que acelere su progreso, 

o si - por el contrario - desean utilizar a quienes en ellos confían, para obtener el poder, la 

gloria, dones con los cuales el Mal ha procurado siempre tentar a los hombres, que sólo 

pueden ser positivos cuando llegan sin que los persigamos ni los deseemos. 

El conocimiento de nuestra superioridad debe acompañarse siempre del reconocimiento 

de la responsabilidad que esa superioridad implica. El ejercicio de la humildad nos facilitará 

los caminos, preservándonos de los deslumbramientos que El Mal nos proporciona y que 

se traducen en ambiciones cada vez más dominantes. Mediante la humildad tendremos 

siempre, sea cual fuese la elevación lograda, la sensación exacta de que somos solamente 

depositarios de fuerzas y poderes, cuyo uso deberá siempre ser guiado por el Amor y el 

deseo de Bien común. 

Este es el ejemplo que Jesús nos ha dejado. Siendo, en Espíritu, Elevadísimo y 

Poderoso, encarnó, vivió y murió, humildemente, dejándonos, en legado de Amor, Sus 

maravillosas Enseñanzas. Porque, si desviada estaba la humanidad cuando Jesús vino - hace 

dos mil años - a señalarle con Su Amor el Camino, desviada mucho más peligrosamente aún, 

se encuentra ahora, en que el Caos la acecha para destruirla. La realidad del peligro que 

en estos momentos enfrenta la humanidad, puede atestiguarla cualquier científico familiarizado 

con el poder sobrecogedor de las fuerzas que el hombre domina y que puede, según lo inspire 

el Amor o el odio, emplear para el Bien o para el Mal. 
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La encrucijada en que se encuentra la humanidad debe decidirla ella misma. 

Enormes Fuerzas de Bien y enormes fuerzas de Mal se encuentran frente a ella. Frente al 

camino del Mal se halla la Senda del Bien, en la que la Voz de Jesús nos habla dulcemente 

de Amor y de Esperanza. El hombre deberá elegir. Avanzadas del Bien se encuentran ya en la 

Tierra; a ellas incumbe ahora el esfuerzo de encauzar a sus hermanos hacia la Verdadera Senda. 

El llamado del Espiritualismo se sentirá en todos los sectores humanos, en cada uno el 

Maestro ha preparado Su avanzada de intuitivos y de iniciados. Sin lucha, solamente con Su 

Poder, el Mal habrá de ser desalojado y la humanidad alcanzará así el grado de Evolución que 

le corresponde de acuerdo con los milenios de existencia. 

Quiera el hombre su propio bien. Resista la fuerza maléfica de la ambición; contemple 

con Amor a todos los seres, creados como él por el Divino Padre y, sintiéndose hermano de sus 

hermanos, habrá alcanzado las fuerzas necesarias para Salvarse. 

Jamás deberán hacer de la Obra del Cristo donde se Trabaje a puertas cerradas. Las 

puertas de la "Misión de Jesús" estarán siempre abiertas para todos y a ella deberán 

acercarse aquellos que sientan inquietud espiritual y deseos de hacer el Bien. Deberán 

estar dispuestos a derramar sobre los necesitados, Luz para la mente y Amor para el Corazón. 

Esa es su Tarea y jamás, discriminar razas, religiones, tendencias ni ninguna de las 

separaciones que los hombres han establecido. El Espíritu es universal y deberán 

considerarse siempre Espíritus, en lo que respecta a su Tarea, y sentirse unidos 

Espiritualmente a todos los seres que se les acerquen.  Cuidarán como humanos, las formas y 

los medios que se empleen dentro y fuera de la Obra de Cristo, porque como Espíritus 

y como humanos deberán vivir en constante Tarea de dar. 

Para que puedan recibir y para que puedan dar, Vibración maravillosa, que armonizará 

perfectamente con las Fuerzas de los Seres Superiores, cuídense pues de toda interferencia en 

su Humildad, en su Fe y en su Amor. 

Antes de mucho se producirá en el Mundo una especie de "convulsión" referente a las 

ideas religiosas. Conceptos sustentados por siglos se desmoronarán ante ciertos hechos 

que pondrán en evidencia los errores sostenidos por algunas religiones. Esto se producirá 

simultáneamente en diferentes religiones; es que se aproxima el momento en que las mentes 

deberán despertar y aflorar los errores contenidos en las doctrinas religiosas, para producir 

una depuración que permitirá comprobar que todas las religiones Verdaderas tienen su 

Origen en una misma y Única Verdad. 
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La Obra del Cristo no es una doctrina más ni una agrupación de seres con inquietudes 

espirituales, sino la Realidad maravillosa que brindará, a todos los hombres del Mundo, Paz y 

Armonía, Espiritual y material. No está destinada a traer a los hombres el Conocimiento de la 

Realidad Espiritual de la Vida, sino el Conocimiento de que esa Realidad es 

imprescindible dentro de la enorme Obra a realizar, para que el hombre despierte de su 

letargo y comprenda la necesidad de preocuparse por su Progreso Espiritual, moral y físico, y 

aprenda a vivir de acuerdo con la Voluntad del Padre.   

Color y Manto Misioneros 

El Maestro ha indicado que deberemos tener, como símbolo físico, el color celeste-turquí 

porque el Amor Espiritual, el Amor de Cristo, es Vibración Celeste-Turquí y, al usar nosotros el 

Manto o el Pañuelo misionero, color celeste-turquí, con deseo de Bien, recibiremos las 

Vibraciones de Amor de los Seres Superiores.  A través de ese color irradiaremos esas Vibraciones 

de Amor sobre los demás. 

Todo tiene una finalidad amplia y elevada. Así, cuando debamos mezclarnos con otros grupos 

y lo hagamos llevando nuestro Manto o Pañuelo celeste-turquí, podremos constituirnos en 

"focos" de Irradiación Amorosa hacia los integrantes del grupo. 

A medida que avancemos aprenderemos cosas realmente extraordinarias. Sabremos que todo Vibra, 

que todo lo que existe es Vibración y, en esas infinitas Vibraciones diferentes hay, diferentes grados de 

intensidad y diferentes "calidades" Vibratorias, que corresponden a los estados Espirituales. Esas Vibraciones 

se manifiestan en nuestro mundo físico bajo diversas formas. El sonido es una vibración, el color es vibración 

y es, también vibración - aunque en forma más densa - la materia.  Las vibraciones pueden ser Espirituales 

o físicas. 

Determinadas Vibraciones Espirituales, al manifestarse en Planos físicos - como el nuestro - se 

adaptan al Plano y se manifiestan en él como vibraciones físicas, que pueden ser captadas por nuestros 

sentidos físicos. La Vibración del Amor Espiritual tiene el Color Vibratorio Celeste-Turquí. 

Como la Obra del Cristo es Obra preparada por el Amor de Jesús-Cristo, esa maravillosa Vibración 

Celeste-Turquí está, poco a poco rodeando nuestro planeta y se refleja en el alma de aquellos que, 

mediante su voluntad de servir al Maestro, se acercan con su Amor a Él. 

Esa Vibración nos une a Jesús y une también a todos los seres. 

Cuando realizamos reuniones de Estudio y Trabajo Espiritual, esa Vibración de Amor se Proyecta 

Intensamente sobre nosotros, y a nuestro alrededor al reflejarse en la vibración física similar, en el color 
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celeste-turquí.  Durante las reuniones un manto Celeste-Turquí las mujeres, hombres un pañuelo de ese 

color en forma visible. 

Mediante esa vibración física celeste-turquí, cada aspirante se constituirá en un "foco" de Irradiación 

de la Vibración Espiritual del 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 8: La Fe. 

 

Acción y Efectos de la Fe. 

La “Conexión” con Esferas Superiores. 

 

La Fe es imprescindible para que las Fuerzas Superiores y los hechos que deseamos puedan 

llegarnos. Los seres que deberán ser instrumentos de la Obra necesitan recibir las Fuerzas de 

Jesús y los Seres Superiores; para que esas Fuerzas puedan ser absorbidas y asimiladas, es necesario, 

en ellos, la Fe.  

La Fe es la puerta que nos comunica con los Seres Superiores; los seres bajos no necesitan 

de nuestra Fe - que es fuerza contraria a ellos -. 

Si la "puerta está cerrada", si no hay Fe, las Fuerzas no pueden penetrarnos. Cuando por 

necesidad de preparación o Trabajo Misionero, un ser necesita recibir, en determinado 

momento, ciertas Fuerzas, las circunstancias producidas desde lo Superior, provocan en él un 

estado de Fe, a fin de que esté en condiciones espirituales de recibir y de absorber las 

Fuerzas, cuyo efecto se podrá apreciar, recién años más tarde. 

Todo, a nuestro alrededor, está cuidadosa y minuciosamente preparado y, lo deseemos o 

no, cuando llega el momento en que nuestra Fe es necesaria, siempre la sentimos. Luego 

volvemos a quedar librados a nuestro propio esfuerzo y voluntad, pues nuestra libertad será 

respetada, pero la momentánea "Fe prestada" contribuyó, a su paso por nuestro Espíritu, a 

fortalecerlo y orientarlo. 

Como aspirantes deberán tener presente que, sean cuales fueren las circunstancias a 

que les lleven los sucesos en su vida de encarnados, todas habrán de ser con finalidad 
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Espiritual, estarán siempre preservados de todo mal - Espiritual o material - mientras obren con 

Fe y entrega a la Voluntad del Maestro. 

Si se sienten realmente aspirantes, si desean servir a Jesús sirviendo a la humanidad, su 

vida habrá de cambiar, cambio que no tardará en comenzar a producirse, pero no deberán 

poner su pensamiento en hechos determinados porque esos pensamientos podrían crear un 

obstáculo para la realización. 

Su vida habrá de cambiar, pero las realizaciones no les llegarán sea cual fuese su estado 

espiritual y su Fe, pues la Fe es como el tímpano que permite oír y sin el cual el oído 

permanece sordo, pese a las maravillosas melodías que pudieran flotar a su alrededor. Si su 

Fe no tiene la Fuerza necesaria, o no existe, los hechos preparados para ustedes pasarán por 

su vida sin tocarles, diluyéndose en circunstancias accidentales que obstaculizarán y 

alejarán definitivamente las realizaciones preparadas. 

Los Espíritus necesitan alimentarse de Luz y de Fuerzas, esa Luz y esas Fuerzas sólo pueden 

penetrar en el Espíritu por la puerta de la Fe. Mantengan abierta esa puerta maravillosa y 

maravillosas serán las realizaciones que llegarán a su vida. No diluyan sus fuerzas espirituales en 

pensamientos de duda, que alejan las realizaciones, la duda es fuerza negativa e impide la 

fusión vibratoria necesaria.  Si esperan ver los hechos realizados para recién creer, nunca 

alcanzarán la fuerza espiritual necesaria para verlos realizarse. 

Donde sólo Espíritus Superiores se manifiestan, si en alguna oportunidad, los hechos que 

se producen no coinciden con lo asegurado, entiendan que la finalidad de Bien habrá sido la 

causa, muchas veces es menester ocultarles ciertos hechos futuros a fin de prepararles 

debidamente.  

Considérense, en todo momento de su vida humana, Servidores del Maestro para realizar 

Obra de Bien. Así podrán comprender la Tarea Espiritual que les corresponde realizar y cuál 

es la causa de que se encuentren en un determinado lugar o situación. 

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

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

Amor y Fe, para estar en condiciones de realizar su Trabajo Misionero, con Fe y con Amor 

deseando, no solamente beneficiarse Espiritualmente, sino capacitarse para poder ayudar 

y beneficiar a los demás. 

Es importante para los aspirantes, tomar conciencia de su deber Espiritual y humano. 

Que todos sientan, Amen y Realicen como aspirantes, es muy importante que su vida 
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humana se transforme en vida misionera. No separen su vida misionera de su vida humana, 

ambas deberán fundirse, su vida humana sea misionera y su vida misionera sea, a la vez 

que Espiritual, también humana. 

Si se les indicara que deben separarse del Mundo, que deben realizar una 

vida absolutamente Espiritual, para poder recibir el "contacto" de las Fuerzas Superiores, 

nada podría realizarse en el mundo en el cual viven. Deben estar en contacto constante con 

sus hermanos; y no separarse de ellos, deben atraerlos hacia ustedes, procurando conocer y 

sentir sus necesidades, dolores, anhelos y esperanzas porque, de esa forma y mediante la 

"conexión" con lo Superior, estarán en condiciones de remediar o mitigar sus dolores y cambiar 

benéficamente su vida. 

Hasta ahora, han vivido como humanos exclusivamente, ignorando su Misión Espiritual; 

por ello es lógico que en su "yo" exista personalismo, más o menos acentuado. Su deseo de 

cambiar y de superarse deberá llegar a lo más íntimo de su ser y llevarles al análisis 

constante de sus reacciones, pensamientos, y sentimientos,  a fin de encontrar en su alma la 

causa que los origina, y eliminar hasta el menor vestigio de orgullo, vanidad o amor propio. 

Comienzan a transitar el Camino Espiritual y, por pequeña que fuere la desviación que pudieran 

tener en este comienzo, iría acrecentándose hasta adquirir caracteres sumamente peligrosos. 

Cuiden este comienzo de su camino, a fin de corregir cualquier desviación humana que, luego, 

podría significar el fracaso de su Misión espiritual.  Es una necesidad ineludible despojarse de su 

"yo".  En su preparación espiritual para el Trabajo necesitarán purificar y sutilizar su espíritu al 

máximo, despojándolo de todo lo negativo, para elevarse hasta ciertos Planos, a fin de 

absorber el Conocimiento y las Fuerzas que les capacitarán para su Trabajo en 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 9: La Fe. 

 

Necesidad, Acción y Efectos de la Fe. 

 

Todos desean Servir al Cristo y a la humanidad, pero deben Servirle con las indicaciones y 

normas que se les dan en las Enseñanzas que, de lo Superior, están recibiendo. Sus propios 

conceptos deberán desaparecer ante los conceptos que esas maravillosas Enseñanzas contienen; no 

deberán resistir los nuevos conceptos, deberán aceptarlos, aun cuando no puedan todavía 

comprenderlos con perfecta claridad. Por eso se les ha dicho, que necesitan imprescindiblemente 

tener Fe. 

Si solamente hubiesen de aceptar aquello que su mente está capacitada para 

comprender, no sería necesaria la Fe. La Fe se les pide para que acepten y realicen aquello que 

se les indica desde lo Superior, aunque todavía no puedan captarlo íntimamente. Las 

explicaciones necesarias les llegarán cuando - espiritualmente y mentalmente - estén mejor 

capacitados para comprenderlas. Todos los conceptos que la humanidad deberá practicar como 

normas de vida, los recibirán en la Obra del Cristo.  Entretanto, obren y procedan de acuerdo con 

las Enseñanzas, aunque ahora no puedan comprenderlos con claridad. 

Todo lo que desde lo Superior les llega, el contenido de las sublimes Enseñanzas 

Misioneras, es y habrá de ser Puro y Verdadero; no traten de desmenuzarlo analizándolo a la 

luz de su mentalidad humana que es opaca, comparada con la Luz maravillosa del Cristo.  Aceptar 

las Palabras Superiores solamente cuando su mente humana puede comprenderlas con 

claridad, significa falta de Humildad, y Fe y Humildad son imprescindibles para que puedan 

recibir la Verdad y para constituirse en focos de irradiación de Ella. 
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Es menester que se preparen, eliminando los aspectos humanos que puedan interferir en 

su contacto armonioso con los Planos Espirituales Superiores.  Sólo desde los Planos Espirituales 

Superiores podrá llegar Luz para su mente, pero si ustedes dudan de las Palabras y conceptos 

que desde lo Superior les llegan, nunca podrán establecer contacto armonioso con los 

Planos Superiores y recibir la Luz maravillosa que traerá a su mente nuevas ideas y una 

sorprendente capacidad para la comprensión de la Verdad. 

Esto no significa que desde lo Superior se desee anular su personalidad; cada uno tiene 

plena libertad para pensar y actuar.  Se les dan normas, se les señalan caminos, se les 

indican formas de poder obtener la Evolución y el Progreso de su Espíritu y la 

armonización con los Planos Elevados, pero cada uno de ustedes, tiene libertad para 

pensar y actuar de acuerdo con lo que considere más conveniente. 

Eleven su pensamiento al Cristo, ofreciéndose como Instrumento del Amor de Quien, 

a través de milenios, no dejó de Trabajar para la humanidad de la Tierra; de Quien, en 

este momento crítico y trascendental para su Mundo, se acerca nuevamente a los 

hombres con Sus Manos tendidas, para que la humanidad pueda asirse a ellas, liberarse 

del caos y encaminarse hacia el Sendero de su constante Progreso Evolutivo. 

Aquel que tanto Ama a su humanidad, les dice - a través de Sus Enseñanzas - con 

Palabras sencillas y profundas, cuánto necesitan el Amor, la Fe y la comprensión, para 

que los hombres se unan y la humanidad se Salve. Él les habla para decirles… 

"Esfuércense por comprenderse los unos a los otros y Ámense intensamente, como 

Yo les Amo a todos". Formarán y fortalecerán el Foco maravilloso que recibirá, desde 

lo Superior, Fuerzas Poderosísimas que, desde ese Foco serán Irradiadas sobre todo el 

planeta. 

Trabajen para la humanidad, y así, estarán Trabajando para su propio bien Espiritual; 

recuerden que, ese Trabajo, sólo podrá asentarse sobre la base sólida del Amor, la Fe y 

la Humildad. 

Su Tarea es de Conocimiento y de Acción. El Conocimiento que adquirirán - y 

aplicarán en cada circunstancia - les capacitará para hablar con palabras que ustedes 

mismos extrañarán en sus labios, serán palabras profundas que abrirán las mentes a la 

Luz Verdadera y encaminarán a los seres hacia el Sendero de la Verdad. 

No se trata de hablar solamente de Amor, sino de hablar y realizar, de practicar y 

manifestar el Amor; no se trata de hablar de Humildad, sino de ser humildes, la 
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Fe debe estar constantemente en su alma, pero no una Fe basada en hechos 

confirmados, sino una Fe surgida de la absoluta seguridad del Amor y del Poder del 

Cristo, Mentor, Lector y Guía de la humanidad de su planeta. 

No les sería posible retener en su mente humana todas las Enseñanzas necesarias 

para transformarse en un perfecto Instrumento Misionero, por ello, cada Enseñanza 

y cada realización, les llegará en el momento preciso, siempre estarán asistidos desde lo 

Superior cuando estén en Acción de Servicio, para que la Tarea que se les encomiende sea 

- mediante su Amor y su Fe - perfectamente realizada. 

No deberán importarles las frases contrarias a la Verdad, que pudieran escuchar, 

ni la tendencia opuesta a esa Verdad, de algunos sectores de la humanidad.  Cristo es quien dirige 

esta Obra, y Él tiene Potestad sobre todos los hombres de la Tierra. Lo que ocurra - aun 

cuando fuese aparentemente contrario - está previsto en Sus Planes y siempre tendrá una 

finalidad de Bien que, más adelante comprenderán. 

Deben tener Fe en el Poder Divino manifestado en Cristo, teniendo Fe en el Poder 

Divino comprenderán que nada, por difícil que parezca, es imposible de realizar.  Su mente es 

humana, mente de limitaciones. Todo en un mundo físico tiene limitación; sólo lo Espiritual 

no tiene límite alguno y, para cada Espíritu, la única limitación es la que le impone su propio 

punto de Evolución. 

Nada deberá impedir su Fe absoluta porque, no se les pide Fe en ninguna 

persona, sino que se les pide Fe en el Amor y el Poder divino, Amor y Poder que les llega y 

les llegará a través del Cristo. 

Las Enseñanzas que están recibiendo tienen su Origen en los Planos Superiores y traen la 

Vibración de esos Planos, - que podrán captar si se concentran con Fe, si no "cierran la puerta", 

mediante la duda o la negación - traen el sello de su autenticidad porque, sólo de los Planos 

Superiores pueden llegar conceptos sencillos y maravillosos; que al ser practicados, armonizarán y 

unirán a todos los hombres y traerán a su Mundo progreso en todos los aspectos de la actividad 

humana. 

El científico más avanzado no podría oponer sus conceptos científicos a las Realidades 

Espirituales que en la Obra del Cristo se les puedan Enseñar, porque ningún humano, en estos 

momentos, puede conocer la Realidad de la Verdadera Ciencia, cuyas Fuentes son Espirituales, 

Realidad que hará cambiar muchos de los conceptos que, hasta ahora, ha elaborado la Ciencia 

humana. 
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No pongan límites ni términos, ni pretendan - para tener Fe - obtener realizaciones 

comprobatorias, accesibles a su actual mentalidad humana.  Sería como si un niño, recién 

iniciado en los estudios elementales, quisiera oponer sus conceptos de matemáticas a un 

sabio que está desarrollando ecuaciones atómicas. Y la diferencia es aún muchísimo mayor, 

entre su capacidad intelectual y la Realidad Espiritual de los conceptos que, a través de la Obra 

del Cristo, deberá recibir su Mundo.   

Tengan Fe, Amor y Humildad, porque sobre esa base se edificará la nueva y 

más feliz 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 10:  La Oración. 

 

 

Definición de la Oración 

 

La oración parece ser, esencialmente, una tensión del espíritu hacia el substractum 

(sustrato) inmaterial del mundo. De una manera general, consiste en una queja, un grito de 

angustia, un pedido de socorro y a veces, se convierte en una serena contemplación del Principio 

Inmanente y Trascendente de todas las cosas. 

Podemos igualmente definirla como una elevación del alma hacia Dios o como un acto 

de Amor y adoración para con Aquel a Quien se debe esta maravilla que se llama Vida. 

De hecho, la oración representa el esfuerzo del hombre para comunicarse con un Ser 

invisible, Creador de todo lo que existe, Suprema Sabiduría, Fuerza y Belleza, Padre de Todos 

y cada uno de nosotros.  

Lejos de consistir en una simple recitación de fórmulas, la verdadera oración representa un 

estado místico en que la conciencia se absorbe en Dios.  

Este estado no es de naturaleza intelectual y por eso, permanece inaccesible para los 

filósofos y los sabios; del mismo modo que el sentido de lo bello y del amor. 

Las almas simples sienten a Dios tan naturalmente como sienten el calor del sol o el 

perfume de una flor; pero es Dios, tan abordable para aquel que lo sabe amar, se oculta para el 

que no lo sabe comprender.  



38 
 

El pensamiento y la palabra se sienten impotentes para describirle. Es por eso que la oración 

encuentra su más alta expresión en un arrobo de amor a través de la noche oscura de la 

inteligencia. 

Cómo se debe Orar 

Aprendimos la técnica de la oración con los místicos cristianos.  

Para alcanzar a Dios ya no hay necesidad de un ceremonial complejo, ni sacrificios 

sangrientos. La oración se hizo así fácil y su técnica simple.  

Para orar basta, solamente, un esfuerzo para elevarnos hacia Dios; tal esfuerzo, sin 

embargo, debe ser afectivo y no intelectual. Sea corta o larga, sea vocal o apenas mental, la 

plegaria debe ser semejante a la conversación que un niño tiene con su padre. "Cada uno se 

presenta conforme es"; en suma: se ora como se ama, con todo nuestro ser. 

En cuanto a la forma de la oración, varía desde la corta elevación hacia Dios, hasta la 

contemplación; desde las simples palabras pronunciadas por la campesina ante la cruz en un 

encuentro de caminos, hasta la magnificencia de un Canto Gregoriano bajo las bóvedas de una 

Catedral. La solemnidad, la grandeza y la belleza no son necesarias para la eficacia de la 

oración, no habiendo tampoco necesidad de ser elocuente para ser oído. 

Cuando se estima el valor de la oración por sus resultados, nuestras más humildes 

palabras de súplica y de alabanza son tan aceptables al Ser de todos los seres como las más 

bellas invocaciones.  

También se ora por medio de la acción, pues ya San Luis Gonzaga decía que el 

cumplimiento del deber es equivalente a la plegaria. La mejor manera de comunicarse con Dios 

es, indiscutiblemente, cumplir íntegramente Su Voluntad. "Padre nuestro, venga a nosotros Tu 

Reino, hágase Tu Voluntad así en la Tierra como en los Cielos..." Y hacer la Voluntad de Dios 

consiste en obedecer las Leyes de la Vida, tales como Ellas se encuentran grabadas en nuestros 

tejidos, sangre y espíritu. 

Las Oraciones, que se elevan como una pesada nube de la superficie de la Tierra, difieren 

tanto unas de otras como difieren las personalidades de aquellos que rezan. Pero consisten 

en variaciones sobre estos dos mismos temas: la amargura y el amor. Es justo implorar auxilio 

a Dios para obtener aquello de que tenemos necesidad, sería absurdo pedir la realización de 

un capricho, o de aquello que debemos procurarnos con nuestro esfuerzo. 
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El pedido persistente e intenso es bien atendido. Un ciego, sentado a la orilla del camino 

lanzaba sus súplicas cada vez más fuertes, a pesar de las personas que lo querían hacer callar. 

"Tu Fe te curó", le dijo Jesús que pasaba. 

En su forma más elevada, la oración deja de ser una petición; el hombre declara al Señor de 

todas las cosas, que le agradece Sus favores y que está dispuesto a realizar su Voluntad, sea ella 

cual fuere. La plegaria se conviene así en contemplación. 

Un viejo campesino estaba sentado solo en el último banco de una iglesia vacía. ¿Qué 

esperas? Le preguntaron. "Lo contemplo a Él", respondió el hombre y "Él me contempla a mí". 

El valor de una técnica se estima por sus resultados. Toda técnica de oración es buena 

cuando pone al hombre en contacto don la Divinidad. 

Acostúmbrense a orar con Fe absoluta y a desechar la duda o el temor, éstas son vibraciones 

negativas que, irradiando de ustedes, dificultan el acercamiento de las vibraciones positivas que 

deberán conformar los hechos que esperan y por los cuales ruegan. La práctica constante 

de la oración, hecha con verdadera Fe y Amor, los va rodeando de Vibraciones positivas que les 

permitirán obtener más rápidamente Nuestra Amorosa Respuesta. 

Donde y Cuando se debe Orar 

Puede orarse en todas partes; en la calle, en un automóvil, en un vagón, en el escritorio, en la 

escuela, en la oficina. Pero se reza mejor en los campos, en las montañas, en los bosques, 

junto al mar o en la soledad del cuarto. 

También están las oraciones litúrgicas que se ejecutan en la iglesia pero, cualquiera sea 

el lugar de la oración, Dios no habla al hombre si éste no se mantiene en estado de calma. La 

calma interior depende, al mismo tiempo, de nuestro estado orgánico y mental y del medio 

en que nos encontramos sumergidos; pero la paz del cuerpo y del espíritu es difícil de 

conseguir en medio de la confusión, el barullo y la dispersión de las ciudades modernas. Es sólo 

haciéndose un hábito de orar, que la oración actúa sobre el carácter, siendo preciso, por tanto, 

orar frecuentemente. "Piensa en Dios más veces de lo que respiras", decía Epícteto. 

Es absurdo que oremos por la mañana y en el resto del día nos comportemos como 

bárbaros. Pensamientos cortos o invocaciones mentales pueden mantener al hombre en 

presencia de Dios, y toda nuestra manera de proceder es entonces, inspirada por la oración. Así 

comprendida, la plegaria se convierte en un modo de vivir. 
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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:  La Oración. Efectos de la Oración. 

 

Su Práctica. 

 

Efectos de la Oración 

 

 

La oración siempre es seguida por un resultado, cuando es hecha en condiciones 

convenientes. "Nunca hombre alguno oró sin aprender alguna cosa". Entretanto, el rezar es 

considerado por los hombres modernos como un hábito caído en desuso, una superstición, o un 

resto de barbarismo. Por eso ignoramos casi completamente sus efectos. 

¿Cuáles son, de hecho, las causas de esa ignorancia? En primer lugar, el poco uso de la 

oración. El sentido de lo sagrado está a punto de desaparecer entre los civilizados.   

Además, la oración es muchas veces estéril, ya que la mayor parte de los que rezan son 

egoístas, mentirosos, orgullosos y fariseos incapaces de Fe y de Amor… La Respuesta a 

nuestros pedidos y a nuestro Amor es dada usualmente, en forma lenta, insensible e 

inaudible. Los observadores quedan a menudo desorientados por el hecho de que la 

respuesta está, en muchos casos, lejos de ser aquella que se esperaba. Así aquel que pide la 

cura de una enfermedad orgánica continúa enfermo, pero sufre una profunda e inexplicable 

transformación moral.  

Efectos Psico-Fisiológicos 

La oración actúa sobre el espíritu y sobre el cuerpo de una forma que parece depender de su 

calidad, de su intensidad y de su frecuencia. Es fácil conocer cuál es la frecuencia de la oración 
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y en una cierta medida, su intensidad, en cuanto a la calidad se mantiene desconocida, ya 

que no poseemos medios para medir la Fe y la capacidad de Amar de los demás. Cuando la 

oración es habitual y verdaderamente fervorosa, su influencia se hace más manifiesta y podemos 

compararla a la de una glándula de secreción interna, como la tiroides o la suprarrenal. Consiste 

en una especie de transformación mental y orgánica que se opera en forma progresiva. 

Diríase que en lo más profundo de la conciencia se enciende una llama. El hombre se ve 

tal cual es, pone en descubierto su egoísmo, su codicia, sus juicios equivocados y su orgullo. Y 

entonces, se sujeta al cumplimiento del deber moral, procurando adquirir la humildad 

intelectual. Así se abre ante él el reino de la Gracia. Poco a poco, va produciéndose en él un 

apaciguamiento interior, una armonía de actividades nerviosas y morales, una mayor 

resignación ante la pobreza, la calumnia, las penurias y mayor capacidad para soportar, sin 

desfallecimiento, la pérdida de los suyos, el dolor, la enfermedad y la "muerte". Por tal 

motivo, el médico que ve rezar a su paciente, debe regocijarse, pues la calma proveniente de 

la oración es una poderosa ayuda para él.  

Sin embargo, no debemos considerar a la oración como semejante a la morfina, dado que la 

plegaria origina al mismo tiempo que la calma, una integración de las actividades mentales y una 

especie de floración de la personalidad. A veces, produce aun el heroísmo y marca a sus fieles 

con un sello particular. La pureza de la mirada, la tranquilidad del porte, la alegría serena de 

la expresión, la virilidad de la conducta y si fuera necesario, la sencilla aceptación de la "muerte" 

- del soldado o del mártir - traducen la presencia del Tesoro que se oculta en lo íntimo de los 

órganos y del espíritu.  

La oración eleva a los hombres por encima de la estatura mental que les corresponde de 

acuerdo con su herencia y su educación. Este "contacto" con lo Divino los impregna de paz; la 

paz irradia de ellos; y llevan la paz a todas partes que vayan. 

Efectos Curativos 

Los efectos curativos de la oración - en todos los tiempos - han despertado la atención de 

los hombres. Hoy aún es corriente oír hablar de las curas obtenidas gracias a súplicas dirigidas a 

Dios y a los santos aunque, cuando se trata de dolencias susceptib les de curarse 

espontáneamente o con ayuda de medicamentos vulgares, es difícil saber cuál fue el 

verdadero agente de la cura. Es solamente en los casos en que la terapéutica es inaplicable, 

o en que no produce efecto, que los resultados de la oración pueden ser verificados en forma 

segura. La repartición médica de Lourdes ha prestado un gran servicio a la ciencia, 

demostrando la realidad de esas curas. 
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La oración tiene, a veces un efecto que podríamos llamar explosivo. Hay enfermos que 

han sido curados casi instantáneamente de afecciones tales como el lupus facial, cáncer, 

infecciones renales, tuberculosis pulmonar, tuberculosis ósea, tuberculosis peritoneal, etc. 

El fenómeno se produce casi siempre de la misma manera: un gran dolor y enseguida, la 

percepción de estar curado. En algunos segundos o, cuando mucho, en algunas horas los 

síntomas desaparecen y las lesiones orgánicas cicatrizan. 

El "milagro" es caracterizado por una extraña aceleración de los procesos normales de 

cura y tal aceleración nunca fue observada - hasta el presente - en el transcurso de 

experiencias hechas por cirujanos y fisiólogos. Para que estos fenómenos se produzcan no es 

necesario que el enfermo ore, pues han sido curadas en Lourdes criaturas que aún no 

hablaban y también, personas incrédulas. Alguien, entretanto, oraba cerca de ellos. La 

oración hecha por otro es siempre más fecunda que la hecha por la propia persona 

interesada en recibir los beneficios. De la intensidad y calidad de la plegaria es que parece 

depender su efecto. 

Tales son los resultados de la oración de que yo tengo conocimiento cierto. Lo que 

sabemos ya en forma segura es que la oración produce efectos palpables. Por muy extraño 

que esto pueda parecer, deben considerar como real que, quien pide recibe y que siempre 

se "abre la puerta" a quien "golpea". 

La importancia de la oración está en relación directa con su intensidad, emanada de la 

Fe del que ora y con su intención, conectada con los sentimientos del que pide. Es pues, la 

práctica de la oración, no solamente una forma de pedir, sino un medio de obtener ya que la 

oración siempre habrá de obtener su efecto, pero el efecto de la oración responde siempre 

a la Fe y a la intención del que ora. Nada habrán de valer las oraciones meramente recitadas, 

pues no es sólo la palabra la necesaria, sino la vibración que la define y la conecta; y esa 

vibración, que depende de la Fe y el sentimiento, puede ser densa o sutil y por lo tanto, llegar 

hasta la elevación sublime o quedarse en planos inferiores. No supongan que es orar pedir 

con desesperación las realizaciones de su propia vida humana. Orar es entregar, con Fe 

absoluta en el Amor y el Poder Divino manifestado en los Seres Superiores a Quienes  se ora, 

los problemas y los deseos de Bien que deseen ver transformados en realizaciones. 

Acostúmbrense a pedir siempre el bien de sus hermanos, así su Espíritu encontrará 

fácilmente el camino que lo "conectará" con las Fuentes de todo Bien, cuando necesiten 

pedir para ustedes mismos. Una oración bien practicada puede considerarse como una 

realización efectuada; pues si aparentemente los hechos que ustedes puedan ver no 

concuerdan con los que esperan, sabrán que si al orar piden el bien, la Respuesta será 
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siempre el bien que necesitan, aun cuando ese bien deba llegarles con apariencia 

completamente diferente de la que ustedes esperaban. 

 Oren, no por costumbre, sino por deseo y por la necesidad Espiritual de acercarse a las 

Fuentes Divinas; encontrarán y disfrutarán así el verdadero e intenso placer de la oración. 

La invocación del Amor 

Las enormes Fuerzas que, atraídas por sus mentes y sus corazones, se acercan a su Planeta 

para formar la Vibración conjunta, tienen un intensísimo Poder de Acción. Su Amor utiliza ese 

Poder de Acción para el Bien de la humanidad, la humanidad va recibiendo así impactos de 

fuerzas Superiores que, paulatinamente, irán venciendo la resistencia de las fuerzas 

negativas que la envuelven. Para que estos impactos de Bien realicen más rápidamente su 

obra, deben adoptar y utilizar, al final de sus reuniones, una pequeña oración que una y enfoque 

esas enormes Fuerzas hacia la necesidad básica y apremiante de la humanidad: El Amor y la Paz. 

Será la Oración: 

"Unidos nuestros corazones al Corazón del Cristo 

y unidas nuestras mentes a la Mente del Cristo, 

que Su Amor y Su Poder 

despierten el Amor entre los hombres 

y traigan Paz a la Tierra". 

Cada ser que recite esta oración con Fe y verdadero deseo de Bien, será un "Canal" para 

Proyectar sobre la humanidad el Poder y el Amor del Cristo; cada uno de acuerdo con su propia 

capacidad Espiritual que, unida, se multiplica y alcanza enorme proyección. Los hechos se irán 

produciendo, luego, de acuerdo con las Vibraciones que esta oración conjunta acercará a la 

mente y al corazón de los hombres, en todos los grupos y en todos los países y así, aquellos 

que deberán realizar el bien común, serán fortalecidos y sus caminos se verán facilitados, a la 

vez que se irá debilitando, cada vez más, la oposición negativa. 
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Práctica de La Oración 

Sugerimos que, a partir de esta lección, comiencen a realizar diariamente - con 

preferencia por la mañana antes o después de levantarse - el ejercicio que a continuación se 

indica. (Si es posible, concentrarse en soledad, durante diez minutos). 

1. Recitar mentalmente la Invocación al Maestro, concentrándose intensamente en su 

significado y contenido.  

2. Tratar de elevarse espiritualmente para conectarse con la Vibración del Maestro a fin de 

absorber Sus Fuerzas y Sus Fluidos. A medida que se realice esta práctica se sentirá una 

profunda paz, armonía, Fe y Amor.  

3. Elevar un pedido para que esos pensamientos y sentimientos envuelvan a todos los hombres 

y traigan Paz a la Tierra.  

4. Tratar que la Vibración lograda con esta práctica, se mantenga durante el día, a través de 

todas las situaciones y circunstancias en que se deba actuar. 
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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:  Las Grandes Leyes del Universo. 

 

El Calificativo de “Santo”. Origen y Objeto. 

 

La Ley de Jerarquía. 

 

La mente del hombre es una manifestación de su Espíritu, mediante la cual éste 

puede traer a la Tierra conocimientos que ya posee, por haberlos adquirido en el transcurso 

de su Vida Espiritual. Aun cuando al encarnar el Espíritu pierde la memoria de los 

conocimientos adquiridos en sus anteriores experiencias - Espirituales y humanas - esos 

conocimientos permanecen siempre dentro de la Conciencia del Espíritu y gravitan en la 

formación de la mentalidad del hombre. 

De acuerdo con el Trabajo que los Espíritus deben realizar para su propia Evolución, hacia la 

Divinidad Creadora, son reunidos en Grupos que aúnan sus Fuerzas y Trabajan Guiados por Seres 

más Evolucionados quienes, no sólo les imparten - mediante la Acción - el Conocimiento, 

sino que los apoyan con sus propias Fuerzas para la realización del Trabajo a efectuar, del cual Ellos 

son Responsables ante otros Seres más Elevados, llegando así - en sucesión progresiva - hasta la 

Divinidad.  

Esto constituye la Ley de Jerarquía, que permite a los Espíritus realizar su Trabajo dentro del 

Orden Perfecto y obtener, también en relación perfecta, el Progreso que cada uno merece, de 

acuerdo con el esfuerzo de Bien realizado. Para facilitar el Trabajo y obtener mayor beneficio 

del esfuerzo, los Grupos se forman, casi siempre, con Espíritus que se hayan iniciado dentro de 

una misma Rama del Conocimiento, lo que les permite llegar más rápidamente a la perfección 

de la misma, obtenido lo cual comienzan a Trabajar dentro de una nueva Rama en la que ya, 

mediante las Fuerzas y Evolución adquirida, pueden avanzar más rápidamente, prosiguiendo en 
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esa forma hasta abarcar todo el Conocimiento que un Espíritu puede adquirir dentro de 

determinada órbita.   

Por eso encuentran a veces, personas extraordinariamente dotadas para determinadas 

ciencias o artes, así como - aunque en menor número - algunas que denotan esa misma 

extraordinaria facilidad para varias ciencias o artes, o que demuestran poseer conocimientos que, 

positivamente saben, no han sido adquiridos en su presente encarnación. 

Estos casos constituyen una Ayuda que se les proporciona para guiarles hacia el sendero del 

Conocimiento, indispensable para la Evolución. Y así, esos seres a quienes ustedes califican 

de "genios" y otros que descubren por "casualidad" algunas de las Leyes que rigen todo lo 

Creado, van señalando con firmeza a la humanidad, caminos que la conducen 

progresivamente hacia la meta de su Evolución. 

El contacto del hombre con las Grandes Fuerzas logrará traer al mundo el Conocimiento, 

mediante Seres Superiores encarnados y también, el "contacto" entre el hombre y las Fuerzas 

que deben Guiarle y así, con sólo la Fe en su destino de Ser Espiritual y la práctica del Amor, 

podrá el hombre obtener el Conocimiento que le permitirá alcanzar el control de su propio Yo y 

aplicar esa enorme fuerza en el logro de su ideal Espiritual de constante elevación, 

desprendiéndose de todo lo que, en su calidad de encarnado, constituye el lastre que el Mal 

consiguió incrustar en su persona, presionando con engaños, en su incipiente Conciencia. 

El control del Espíritu sobre la materia, purificará sus actuales necesidades de 

encarnados en forma tal que la vida humana se transformará completamente y el alma, 

intermedio sensorial entre el uno y la otra, sin la esclavitud o reclamo de la materia, 

proporcionará a los humanos el goce de los verdaderos placeres que, más intensamente 

disfrutarán cuanto más se acerquen - mediante la elevación Espiritual - a las puras Fuentes de 

Emanación. Así como los acordes disonantes desafinan el instrumento y le impiden la 

interpretación de las puras melodías, así los groseros goces materiales desequilibran las 

vibraciones del alma, debilitando y anulando su capacidad sensorial para los excelsos goces 

Espirituales. 

El Ser Humano debe Espiritualizarse, esta es su más apremiante necesidad.  

En los Planos Sutiles se tiene la sensación exacta de la Unidad, de la Unificación. A medida que 

se desciende a los Planos inferiores esa Unificación va "abriéndose" y dividiéndose en "rayos" 

que, al llegar a Planos físicos como el ustedes, parecen diferentes y absolutamente separados 
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entre sí. Por eso en los Planos densos, en su Mundo físico, los hombres tienden a la separación, 

al aislamiento y al egocentrismo. 

A medida que se van elevando, los Seres van sintiendo la necesidad de la unión, de la 

comunión, hasta llegar - en los Planos Superiores - a la Unificación absoluta. En su planeta, 

que debe comenzar ahora a Espiritualizarse, los grupos que conforman la humanidad son grupos 

antagónicos, las tendencias enemigas entre sí, las religiones contrarias las unas a las otras y los 

ideales están en pugna entre sí. 

Esto les dará una idea cabal del escaso Progreso Espiritual que existe en su Mundo. En 

los Planos Elevados, los Seres no se consideran Entidades separadas del "Grupo" al cual 

pertenecen. Los Trabajos son siempre de conjunto y las Realizaciones impersonales. 

En su afán de personalizar, los hombres invocan a un Ser determinado - por ejemplo San 

Juan -; sus ruegos, cuando son bien intencionados, cuando están impregnados de Amor, 

pueden llegar hasta el Plano donde el Espíritu de San Juan "mora" pero, no será el mismo Espíritu 

de San Juan el que responderá, sino que, al recibirse el "llamado" en ese Plano, las Fuerzas de ese 

Plano son las que responden. Ustedes suponen que los hechos - que a veces llaman "milagros" - 

han sido realizados por San Juan pero, en realidad, no podrán saber jamás Quienes son los 

Seres que los han realizado. 

En lo Superior el Trabajo es absolutamente impersonal; solamente para ustedes existen los 

nombres. Cristo es el Espíritu de mayor Jerarquía para su planeta; Él tiene a Su cargo la Evolución 

de él y la Evolución Espiritual de su humanidad. Su Plano Elevadísimo es el Plano desde el cual 

habrán de llegarles las Realizaciones más portentosas. Esto no significa que Cristo mismo 

realiza los hechos; significa que el Poder maravilloso de Su Mente concibe y esa concepción 

Mental se Proyecta hacia su Mundo Actuando en todos los planos necesarios, en cada uno de 

los cuales se van conformando los hechos que la Mente del Cristo ha concebido. El Trabajo en 

el Éter llevado es absolutamente impersonal y se realiza de acuerdo con la Ley de Jerarquía. 

La Mente Superior concibe y otros Seres - Sus Mentes, Sus Poderes - van realizando hasta 

que esa Realización les llega a ustedes. Cuando esas Realizaciones provienen de Planos 

Elevadísimos, para que tomen contacto con un mundo físico, es menester que exista en él la 

Invocación que la atraiga, es decir que, en su Mundo debe existir una Fuerza de Fe invocativa de 

tal intensidad, que permita que la Realización Espiritual tome contacto con él. 

De acuerdo con las Leyes Espirituales, para que esas Realizaciones penetren en mundos de 

Planos densos, es necesario el requerimiento Invocativo producido en ese Mundo. Por eso es 
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necesaria la Fe, por eso es necesaria la Invocación, por eso es necesaria la oración, pues la 

oración hecha con Fe, es una forma de Invocación. Por eso la Obra del Cristo preparada por la 

Mente y el Amor del Cristo, para tomar contacto con la humanidad de su Mundo físico, ha 

necesitado preparar Instrumentos y "Canales", a través de los cuales puedan, las Realizaciones y 

las Fuerzas, penetrar en la Tierra. 

Esos Instrumentos, esos "Canales" son ustedes. Son Instrumentos y "Canales" como 

Espíritus; su materia ha sido preparada para su Espíritu pero, la verdadera preparación ha 

debido efectuarse en su Espíritu. Sus Vibraciones Espirituales deben armonizar con las 

Vibraciones de los Seres Superiores que les utilizan y su materia ha sido preparada, desde el 

momento de su concepción, para recibir su Espíritu; luego la materia fue armonizada con el 

Espíritu y después, preparada en dada forma para que las Vibraciones que su Espíritu - como 

Instrumento - deberá transmitir a través de la materia, no encuentren en ella obstáculos que le 

impidan. 

Esta es la preparación que todos ustedes están recibiendo de la Jerarquía Espiritual y que 

han comenzado a recibir desde antes de nacer. 

Los integrantes de la Obra del Cristo, no son ni podrán ser improvisados; todos los 

misioneros han sido preparados con anterioridad necesaria y con la finalidad de realizar la Obra 

que a cada uno corresponde dentro de la "Misión de Jesús". 
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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:  Las Grandes Leyes del Universo. 

 

La Ley del Amor. 

 

Ámense los unos a los otros, compréndanse, perdónense y atraigan, mediante su pensamiento 

Amoroso, las Fuerzas de Purificación y de Bien sobre aquellos hermanos que evidencien 

necesitarlo. No tengan sentimientos negativos hacia ninguno y menos hacia un hermano 

Misionero. Todos deben ser dignos de su Amor y si hay que perdonar, perdonarán una y mil 

veces. 

La Obra del Cristo es misión de Amor para todos los Seres; no solamente para los Seres 

encarnados, sino también para aquellos que se encuentran sumidos en tinieblas sin lograr 

"conectarse" con su propia Realidad Espiritual. Hay miles y miles de Seres desencarnados que 

viven esclavizados por las Fuerzas del Mal; muchos de esos Seres se acercan en sus reuniones, 

esperando que su pensamiento Amoroso Proyecte sobre ellos la Luz que reciben de los Planos 

Superiores y que sus Espíritus Irradian. 

En sus Invocaciones conjuntas Proyecten Amorosamente la Fuerza y la Luz que reciben, 

sobre esos Seres que tanto la necesitan. Realizarán así una Tarea maravillosa porque, no 

solamente ayudarán a los Seres que se encuentran debilitados a encaminarse por el sendero 

del Bien para Progresar, sino que, también, ayudarán al Trabajo, porque se restarán Fuerzas negativas que 

tratarían de obstaculizar la Obra del Cristo. 

A través de su Amor, favorecerán a esos Seres y favorecerán su Tarea. Los Seres que, 

mediante su Amor, sean redimidos de las fuerzas negativas, serán Seres que se sumarán a las 

Fuerzas que les ayudarán a preparar los hechos y a despejar los caminos que deberán seguir.      
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En la Obra Trabajan miles y miles de Seres Elevados pero, la realización de ciertos hechos es 

encomendada por Ellos a Seres de menor Evolución, proporcionándoles así la oportunidad de 

obtener Progreso Espiritual, mediante su Trabajo en Bien de la humanidad. Todo está Planeado y se 

realiza dentro de la Justicia y del Amor.  

Manténganse siempre dentro de la humildad; cuanto más Progresen Espiritualmente más 

Humildes se sentirán; sólo un Ser que se encuentre a obscuras puede sentir vanidad u orgullo por el 

Poder Espiritual obtenido, cuanto mayor Poder y más Luz hay en un Espíritu, mejor comprende su 

extrema pequeñez, en relación con el Poder Divino. 

La Obra del Cristo trae a la humanidad AMOR y Conocimiento. El Conocimiento ha sido traído 

ya en diversas oportunidades, a través de diferentes Seres, Enviados del Divino Amor, y difundido 

por diferentes Escuelas; pero fue impartido deficientemente y la humanidad no pudo obtener de 

ese conocimiento el beneficio debido.  

Por eso, la Obra dará ahora directamente el Conocimiento que recibe y cada uno lo captará 

de acuerdo a su propia capacidad. Habrá solamente Amor y Luz. 

La Evolución Espiritual de la humanidad debió ser una consecuencia lógica del Conocimiento 

que, una y otra vez, el Amor Divino hizo llegar a los hombres para que, viviendo de acuerdo con el, 

la humanidad alcanzara por sí misma su meta. Pero la ambición, el egoísmo, la falta de Amor en los 

hombres, cambió el curso de la humanidad demorando su Evolución, que hoy se encuentra 

retrasada en varios siglos al "punto" Evolutivo en que debiera encontrarse. 

Ciclo tras ciclo las civilizaciones nacieron y hubieron de desaparecer; los Tiempos marcados 

llegan ya a su fin y la humanidad no podrá persistir en sus desvíos. Espiritualmente, el hombre está 

al final de la primera Etapa Primordial de su Evolución y debe ineludiblemente pasar a la segunda. El 

hombre desarrolló todo lo que puede significar progreso físico, pero todo está en constante proceso 

de Evolución y dentro del proceso evolutivo, la materia debe comenzar ahora a Sutilizarse. 

Su mundo físico, material, denso, comenzará a transformarse en un mundo sutil. El Progreso 

Evolutivo en su Mundo ha sido demorado y ahora, para que la humanidad no perezca, es menester 

que, abandonando su tónica materialista, evolucione rápidamente hacia lo Espiritual. 

 

Para el Cristo no existían incógnitas respecto a los hechos que habrían de producirse en su 

planeta, cuya Evolución está bajo Su Guía y es Trabajo que por Ley Le corresponde. Cristo conocía 

desde hace miles de años la trayectoria que su humanidad viviría y, con el tiempo necesario para 
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evitar la destrucción, preparó Sus Planes, y dentro de esos Planes de Salvación, estuvo Su Venida 

como Jesús. Por eso Jesús es el Salvador, porque Jesús vino a Salvar a la humanidad, pero no a 

Salvarla en aquel momento, ni a Salvarla con Su muerte en el madero; vino a sembrar con Sus 

Palabras, Sus Enseñanzas, Sus Hechos y Su "Muerte", las semillas que hoy habrán de fructificar, 

permitiendo una nueva siembra, cuyo fruto significará Progreso espiritual, en el "punto" en que su 

Mundo necesita en este "momento". 

Ustedes - al igual de miles de otros Seres, que están actualmente en el Espacio y en la 

Tierra - pertenecen a la Alianza del Cristo y han pedido Servirle en esta Obra; en el transcurso 

de los últimos dos mil años, han encarnado repetidas veces para purificarse y eliminar sus fallas, 

preparando la presente vida humana, a fin de no desviarse de la Realización que les corresponde 

efectuar ahora. 

Por eso, pese a los defectos humanos que puedan tener, pese a las aparentes 

desviaciones en que se encuentren, todos, absolutamente todos los Misioneros están 

capacitados para la Realización que de ustedes se espera. Nunca piensen que son demasiado 

pecadores, que son incapaces de la Realización: sólo en los Planos Superiores puede ser juzgada 

su capacidad Espiritual y si se les ha encomendado la Realización de una Tarea Misionera, 

tengan plena seguridad de que, mediante su voluntad, Amor y esfuerzo, podrán Realizarla. 

Sólo es necesario Voluntad, Amor y Esfuerzo.  

Únanse con Amor y Fe. Escuchen las Palabras que desde lo Superior se les dan para 

Guiarles por el Sendero de la Verdad y de la Realización. Escuchen con Amor Sus Instrucciones y 

síganlas sin titubeo. Lo que ustedes no comprendan Nosotros lo comprendemos, es la Mente 

del Cristo que dirige y no su mente; es Él Quien Guía y no un ser humano. 

El Amor es la Fuerza más Poderosa de la Creación y el Poder del Amor Proyectado Por 

Cristo, tiene tal intensidad que todo su planeta podría ser transformado en un solo minuto si el 

planeta recibiera toda la Fuerza de esa Vibración. Comprendan que no hay ni habrá jamás 

impedimentos para la Realización de la Obra, porque en su Plano, nada hay imposible para la 

Poderosísima Vibración de Amor que Proyecta Cristo sobre su planeta y su humanidad. 

Aquellos que Trabajan con verdadero Amor en la Obra Misionera irán absorbiendo la 

Vibración del Cristo, que formará en su Espíritu un Foco que, internamente, Irradiará esa 

Vibración sobre sus órganos y células y externamente la Irradiará sobre los demás. 
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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:  Las Grandes Leyes del Universo. 

 

La Ley del Amor. 

 

Sólo el Amor, que es Fuerza Universal, que es la Fuerza más Poderosa que existe y la 

Expresión más fiel de la Realidad Divina, puede Actuar en el conjunto de efectos 

provenientes de causas milenarias y, sin desvirtuar la Ley, transformar el mal en Bien. 

La Fuerza del Amor es omnipotente, ustedes pueden comprobarlo; si tratan a sus 

hermanos con amor verán transformaciones maravillosas en quienes les rodean. Piensen pues 

que, si su amor, que es amor de humano, es capaz de tales maravillas, ¡Qué maravillas no podrá 

realizar el Amor Divino Proyectado, a través del Cristo, a su Planeta! 

Cada uno de ustedes debe transformarse en un Instrumento de Amor, un Instrumento que 

capte las Vibraciones Amorosas de lo Superior y las irradie a través de su alma y de su mente. 

El Trabajo es Ley en todo el Universo. Dios Trabaja constantemente y constantemente 

Trabajan todos los Seres Superiores, al Servicio de Dios y de los otros Seres. También ustedes 

deberán Trabajar Sirviendo a Dios y a sus hermanos, porque sólo en esa forma es posible Trabajar 

para sí mismo. El Amor debe ser la Luz que los Guía en todo instante y oportunidad. A través del 

Amor tendrán las fuerzas para realizar su Trabajo; a través del Amor recibirán la Luz que iluminará 

su mente para adquirir el Conocimiento. Sólo Amor es necesario, sólo el Amor les dará fuerza para 

las Realizaciones, sólo el Amor podrá llevar a la humanidad por el sendero del Progreso y de la 

Evolución. 
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El Amor es la base indispensable; el Amor debe ser Esencia en ustedes y estar en Acción, 

dentro y fuera de ustedes. Amor es la Fuerza que necesitan y es la Fuerza que emplearán, el 

Amor es su sostén y es el sostén de la humanidad. 

En estas Enseñanzas no deben buscar solamente el Conocimiento, los medios para el propio 

Progreso, deben buscar la capacitación para realizar el Bien. La forma de realizar el Bien se las 

enseñará el Conocimiento, ese Conocimiento deberán aplicarlo en ustedes y en los demás. 

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

necesidades desaparecerán a medida que mediante el Amor y el Conocimiento se esfuercen 

por remediar las necesidades de los demás. 

Alivien el dolor y la necesidad de los demás, y su dolor y necesidad serán aliviados pero, 

si piensan en sus propias necesidades antes que en las de sus hermanos, obrarán egoístamente 

e impedirán el Trabajo de las Fuerzas Superiores en ustedes. Todo lo que les demos será 

siempre para darlo o compartirlo, pero si piensan sólo en hallar remedio a sus males, en hallar 

consuelo a sus dolores, nada podrán recibir, porque no estarán pensando ni deseando dar y, el 

Amor, es dádiva constante. 

La Obra del Cristo ha sido preparada durante milenios en el Espacio e incluye a miles de 

Seres Superiores, algunos de los cuales los hombres recuerdan o veneran; y como humanos, 

pertenecieron a la actual civilización y a civilizaciones del pasado. Esos seres son 

recordados o venerados por grupos diferentes; ahora, todos esos grupos llegarán a unirse. El Trabajo 

preparatorio para esa Realización Unificadora que espera a la humanidad ha sido intenso, 

incluyendo varias encarnaciones de Seres Superiores, que los hombres recuerdan por sus Palabras 

y Sus Hechos. 

Al Actuar la Obra transformará las ideas y sólo encontrará obstáculos en el egoísmo de 

algunos seres. Su doctrina sencilla, fácilmente accesible para las mentes, aclarará muchos conceptos 

confusos o difíciles de comprender.  Todas las mentes podrán reconocer la Realidad De Las 

Palabras que desde lo Superior se les dan y también, la necesidad de la unión Espiritual de todos 

los hombres de la Tierra. 

Conceptos mal interpretados, grupos religiosos diferentes, ideologías antagónicas, sólo han 

servido para separar a la humanidad. La Verdad es Una y estará al alcance de las mentes y de 

las conciencias, para que pueda ser hallada por aquellos que la busquen con sana intención. 

La Verdad no incluye rituales, conceptos preconcebidos, prevenciones, temores o 

castigos. La Verdad brilla por Sí Misma, está al alcance de todos y penetra en la mente y en el alma 
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de quienes desean sentirla y comprenderla. No se aferren a palabras o conceptos, a nada que 

pertenezca a una doctrina determinada; aférrense únicamente a la Verdad, la Verdad de la 

necesidad impostergable del Amor y de la Fe, la Verdad del Poder Divino, expresado en todo 

lo que existe y que puede manifestarse en cualquier lugar, en cualquier oportunidad y a través de 

cualquier ser. 

Si habláramos en términos humanos, les diríamos que las "huestes del Señor" están ya 

preparadas; pero no emplearemos términos que, por analogía, pudieran traerles el concepto 

de un ejército, que significaría lucha - ataque o defensa -. Sólo les decimos: "Los Servidores del 

Cristo estamos preparados"; Le Servimos y Le Serviremos siempre. Desde miles de años 

formamos Espiritualmente parte de Su Alianza y una y otra vez; en sucesivas encarnaciones 

hemos traído a los hombres destellos de Su Luz para marcarles Senderos Luminosos. Ha llegado 

el momento de que, todos los Seres Evolucionados que con Amor Sirven al Cristo, utilicen Sus 

Fuerzas y Poderes para Trabajar Amorosamente en la cristalización de Su Plan en la Tierra. 

Mucho les Amamos; y Amamos a esta humanidad doliente. Muchas veces hemos venido 

a socorrerla procurando cambiar el curso desviado de los caminos que seguía pero, contra la 

propia voluntad del hombre es imposible Realizarlo; por eso a pesar del esfuerzo y del Amor de 

tantos Seres Superiores que han procurado ayudarla, la humanidad ha tomado, 

obstinadamente, el camino de la destrucción. Cristo conocía, desde mucho tiempo, el 

camino que la humanidad habría de seguir y por ello, concibió el Plan que entra ya en Acción. 

Solamente al Amor del Cristo le es posible Realizar lo que ahora habrá de Realizarse en la 

Tierra, porque el Amor es Fuerza Universal que, Emanada del Divino Padre, Vibra en toda Su 

Creación y es la única Fuerza que puede Actuar en todo en cualquier momento y a pesar de 

cualquier circunstancia. El Amor es la Fuerza más Poderosa porque es realmente, La Fuerza de 

Dios. Esa Fuerza Divina nos ha Creado y está en todos y en cada uno de nosotros; y esa Fuerza 

Divina habrá ahora de Salvarles. 

La ambición ha debilitado en el alma humana esa Vibración maravillosa; el egoísmo ha dado 

tanta fuerza a la vibración negativa - opuesta al Amor -, que la Vibración del Amor se encuentra 

escondida, ahogada en el alma de los hombres. Pero las Fuerzas Amorosas que el Cristo está 

Proyectando sobre la humanidad y la armonización vibratoria entre su alma y la Vibración de 

Amor del Cristo, ha despertado esa Vibración en ustedes y a través de ustedes, despertará la 

Vibración de Amor en el alma de los demás. 

Para la supervivencia de la humanidad es menester que la Vibración de Amor despierte en 

el alma de todos los hombres. Ustedes constituyen la avanzada de Amor en la Tierra. Ustedes 
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deberán transmitir e irradiar la Vibración de Amor a los demás y también a la Naturaleza pues, al 

influjo de esa Vibración maravillosa, despertarán también las Fuerzas de Vida que existen en la 

Naturaleza. 

El hombre del futuro necesita disponer de nuevos elementos, para la nueva Civilización 

y para la materia física, más sutil, que habrá de poseer en el futuro. Los nuevos elementos que  

el hombre necesitará siempre han existido en la Naturaleza que los rodea; en el aire que 

respiran; siempre han estado a su rededor; pero aún no había llegado el "momento" de que 

fueran descubiertos por el hombre.  

Son Fuerzas "dormidas" que sólo determinadas Vibraciones pueden "despertar"; son Fuerzas 

que, si el Mal hubiera logrado que el hombre las "despertara", los habrían destruido, porque son 

Fuerzas Poderosísimas que, solamente deben utilizarse, encauzadas en el Sendero del Amor. Poco 

a poco, el hombre podrá conocer y utilizar esas Fuerzas, pero será cuando el Amor guíe sus 

investigaciones y dirija sus actos. Esa es su Misión, despertar el Amor en la humanidad; la 

Vibración de Amor permitirá el "despertar" de las enormes Fuerzas que la Naturaleza encierra y que 

los hombres del futuro necesitarán y podrán utilizar. 
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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:  Las Grandes Leyes del Universo. 

 

La Ley de Causa y Efecto y las Encarnaciones Sucesivas. 

 

Las Leyes, Emanadas del Amor Divino y la Sabiduría Divina, Rigen toda la Creación y 

constituyen la Presencia Divina en todo lo Creado en el Universo. Dios está Presente en todo 

lo que existe, a través de Su Amor Expresado en sus Leyes, que constituyen Su Presencia 

constante Rigiendo su Creación. 

No deberán desechar como imposible lo que no puedan ahora entender, eso 

significaría limitar las posibilidades Divinas a su capacidad mental; la Fe es necesaria para aceptar 

lo que su mente no puede comprender en el momento, lo cual no significa que no pueda comprender 

luego, cuando hayan logrado una mejor preparación. Sin embargo, no les pedimos una Fe 

fanática, ya que su Fe será premiada en su "momento" con las explicaciones y Enseñanzas 

Superiores que les harán ver cómo y por qué pueden realizarse aquellos hechos que en un principio 

podrían parecerles imposibles. 

La imposibilidad, en el concepto humano depende casi siempre de la ignorancia del hombre 

sobre las Leyes Divinas que Rigen todo lo Creado. Mediante el Conocimiento de las Leyes Divinas y 

su Acción, todo se aclara y resulta sencillo y comprensible, todo lo que existe está regido por las 

mismas Leyes. Las Leyes Divinas son básicas y una misma Ley tiene Acción en el Espíritu y en la 

materia. Ustedes mismos han ido descubriéndolas. Tienen dichos populares que concuerdan con 

la Ley de Causa y Efecto, y tienen leyes físicas y fisiológicas, que son exactamente una misma Ley 

Espiritual. 

La Ley de Causa y Efecto - que impone al Espíritu la necesidad de sucesivas encarnaciones o sea 

la necesidad de reencarnar innumerables veces - rige también su vida humana y Ella explica, clara 
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y exactamente, el por qué de todos los hechos que la conforman. Su dicho popular: "el que las hace 

las paga" no es más que el reconocimiento de la Acción de esa Ley y aun cuando en algunos casos 

no es posible comprobar su Acción en el breve lapso de una vida humana, ello no significa que el 

ser haya podido eludirla, ya que mediante la Ley de Reencarnaciones, La Ley de Causa y Efecto 

Actuará sobre el Espíritu de ese ser, que es siempre el mismo en sus sucesivas encarnaciones. 

También en fisiología tienen la aplicación de esta Ley Divina en su ley "Toda acción trae reacción"; 

y así en física, en matemáticas y en todas sus ciencias, encontrarán la aplicación de la Ley Divina 

de Causa y Efecto. 

La Ley de Reencarnaciones, que no fuera debidamente interpretada por el Cristianismo, se 

desprende en forma clara y precisa de las palabras que Jesús pronunciara en la Tierra hace dos mil 

años y a través de las cuales, dejó aclarado que Dios no castiga a nadie y que los dolores humanos 

son consecuencia de los errores humanos, cometidos en una o en otra de las vidas sucesivas que 

nuestro Espíritu inmortal vive, hasta alcanzar la purificación que le da derecho al Reino Eterno de 

Dicha y Amor. 

Teniendo en cuenta la multitud de vidas humanas que se suceden para cada Espíritu, es de 

suponer la poca importancia que para los Espíritus Evolucionados pueda tener la forma de esas 

vidas, que deben desarrollarse de acuerdo al grupo y a la época en que se manifiestan como 

humanos y en las cuales buscan, - a través de las circunstancias que les rodean -acercarse a las 

Fuentes Divinas, por cualquiera de los caminos que al hombre le es posible seguir. El que un Ser 

Evolucionado abrace determinada religión en una de Sus encarnaciones, no le excluye de 

vivir dentro de otra religión en una nueva encarnación; en cada una de esas vidas humanas, el Ser 

podrá llevar, a la religión en que Actúe, los Poderes ya adquiridos por su Espíritu, los cuales 

conformarán hechos portentosos que luego, atraerán sobre él la santificación de los hombres. Así, 

un mismo Espíritu es, muchas veces, venerado bajo diferentes nombres, por grupos religiosos 

antagónicos. 

El Conocimiento de la Verdad Espiritual es imprescindible a los hombres como base de 

unión y mutuo entendimiento, su sencillez demostrará claramente lo ilógico de sus odios y 

antagonismos ideológicos, raciales o religiosos que, a través de su Vida Espiritual eterna los lleva - 

en sucesivas encarnaciones - a luchar hoy en contra de los que, posiblemente, defenderá 

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

- mediante las circunstancias que la conforman - lo que se odiara en otra vida anterior, a fin de que 

ese Amor Purifique el Espíritu y pueda éste seguir su marcha Evolutiva. 

Dios es Amor y nadie debe suponer que a Él Le Sirve odiando o persiguiendo a sus 

hermanos, aun cuando pretenda hacerlo en Su Nombre, ya que también, en Su Nombre, los 
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Sacerdotes del Templo decretaron la muerte de Jesús; la ambición, la vanidad y el odio, pueden 

tomar cualquier apariencia para engañar y ocultar su verdadera finalidad. 

La Ley Divina y Universal del Amor Actúa en Armonía con la Ley de Causa y Efecto y es la 

única Ley que puede modificar el Efecto, sin desvirtuar la Ley. Por eso la Ley Divina del Amor es 

la Tabla de Salvación para las humanidades y un medio para que, tanto los Seres Espirituales como 

los hombres, puedan ayudarse los unos a los otros. 

Todo lo Creado debe Evolucionar dentro de un Ritmo que, si admite cierta demora, ésta no 

puede sobrepasar el límite que, dentro de la Ley de Armonía Universal, determina 

"momentos" precisos para la superación de ciertas Etapas. Nuestro Mundo se encuentra 

actualmente ante el límite extremo de los Tiempos marcados para comenzar una nueva Etapa en 

su Evolución y ante el final del tiempo que la Ley Divina otorga a nuestro Mundo para alcanzar un 

"punto" determinado en su Trayectoria Evolutiva. 

El Mal ha preparado desde miles de años el actual "clima" negativo, para la destrucción del 

Mundo; pero la Ley Divina del Amor puede contrarrestar su acción y lo hace, a través de esta 

Misión de Amor que Cristo ha preparado para Ayudar a Sus hermanos encarnados. Ustedes, que 

son Espíritus Evolucionados, se han ofrecido para colaborar con Él en este "momento" importantísimo 

y decisivo de la humanidad y para poder realizar el Trabajo que hoy deben efectuar, han encarnado 

muchas veces en este planeta, han sufrido muchísimo, para purificarse y han Trabajado también, 

en el Espacio. 

No hay ni puede haber fuerza alguna capaz de interferir en la Obra del Cristo y que los 

Planes Superiores habrán de realizarse indefectiblemente. Nunca se consideren incapaces de las 

Realizaciones Misioneras. Eliminen esos pensamientos negativos que conformarán en ustedes una 

resistencia vibratoria para las Fuerzas Superiores que deben recibir. Piensen que si el Maestro los 

ha aceptado para Trabajar con Él, es porque están capacitados para la Realización de la Tarea a que 

les ha destinado. Piensen que no han sido elegidos como humanos, sino que ustedes se han 

ofrecido como Espíritu y que su Espíritu ha sido preparado desde hace miles de años - Trabajando 

en el Espacio y en la Tierra como encarnado - para la Realización que en la Obra del Cristo les 

espera. 

No se estimen como humanos; lo verdaderamente importante es el Espíritu y en su calidad 

Espiritual no pueden juzgarse, dejen que los juzgue el Maestro. Él habrá de asignar a cada uno la 

Actuación, acorde con su capacidad Espiritual, su deseo de Servir y Progresar. 
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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:  El Bien y el Mal. 

 

Qué es el Mal. 

Concepto sobre El Bien y El Mal. 

Su Evolución. 

 

Siendo Dios el Creador de todo y la Única Fuente de Vida, es lógico que el Mal no puede 

existir, porque Dios no lo ha Creado. El Mal no existe, es ficticio porque se ha "creado" por sí 

mismo, por polarización opuesta de la Vibración natural positiva a la que llamamos Bien. El Mal 

es lo opuesto del Bien, por transmutación de la Vibración natural. Es decir que el Mal es 

Vibración positiva transmutada a Vibración negativa. En esa transmutación no desaparece el 

Poder que ya ha logrado la Vibración, pero se transforma en Poder de Mal. 

Es menester que nos examinemos constantemente para poder saber cómo debemos obrar. 

Obramos bien, estamos dentro del sendero del Bien, cuando nuestros hechos, pensamientos y deseos 

son positivos, es decir, cuando tratan de favorecer, de ayudar o de proteger a otro, sin egoísmo 

alguno. Diariamente solemos encontrarnos ante circunstancias en las cuales es imprescindible 

analizar nuestras reacciones, deseos y sentimientos. 

No es posible establecer para toda la humanidad un patrón determinado en lo que respecta al 

Bien o al Mal, porque el Bien y el Mal están dentro de cada uno. Todos podemos obrar bien y 

todos podemos obrar mal, según sea nuestro íntimo deseo y de acuerdo con nuestra propia 

Conciencia. Por tanto, nuestro juicio sobre la forma de proceder de los demás es casi siempre 

aventurado y no puede ser exacto. 

Cada uno debe tratar de superarse eligiendo siempre lo mejor para los demás antes que para 

sí mismo. El Conocimiento Espiritual da, a quien lo ha adquirido, una mayor 
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Responsabilidad con respecto a sus hechos, pensamientos y deseos. El concepto del Bien y del 

Mal varía en cada persona, de acuerdo con la propia capacidad para discernir. Así cada persona 

debe ser considerada de acuerdo a su capacidad para discernir lo que es bueno y lo que es malo. 

El concepto del Bien es más exigente para los grupos humanos más adelantados; en las 

generaciones futuras - que estarán constituidas por Seres encarnados de mayor Evolución que la 

actual - el concepto del Bien será más riguroso. Cada uno debe tratar de superarse y así podrá 

ir logrando mayor amplitud y capacidad en el concepto y en el discernimiento de lo que 

es Bien y lo que es Mal. No es posible establecer una norma exacta y común a todos los grupos 

humanos, porque el Bien y el Mal, como concepto, va variando según varía la capacidad de los seres 

para comprenderlo. 

Si nos acostumbramos a no juzgarnos los unos a los otros, si nos acostumbramos a 

ayudarnos con la mente y con nuestros recíprocos sentimientos positivos, lograremos una 

convivencia mucho más feliz. Debemos vivir dentro de ciertas normas, que los hombres han 

establecido, pero Espiritualmente debemos ser mucho más amplios en el juicio que nos 

merezcan nuestros hermanos. Analicemos los hechos de los demás de acuerdo con la 

capacidad de discernimiento de quien ha realizado el hecho. No pretendamos que un ser de escasa 

mentalidad o carente de Conocimiento Verdadero, obre en la misma forma que obraría quien 

tiene Conocimiento y mentalidad superior. Acostumbrémonos a juzgar a los demás con criterio 

bondadoso y comprensivo. 

La comprensión es la base para lograr nuestra unión fraterna. Juzgando a nuestros hermanos 

con criterio comprensivo comprenderemos las causas que motivaron los hechos y 

comprenderemos también, las necesidades - humanas y espirituales - de cada uno de ellos. El 

sendero del Bien es un sendero feliz para el Espíritu, más para los humanos es - muchas veces - 

un sendero difícil y lleno de obstáculos que deben ser superados. Es más fácil ceder a nuestro 

egoísmo, pasiones o deseos de grandeza, a nuestras ambiciones y rencores, que resistirlos; 

resistiendo a todo ello es como podremos llegar a superarlo y alcanzar el "punto" en que esas 

tentaciones no puedan hacer mella alguna en nuestra alma. 

Esa es la Evolución que nuestro Espíritu irá alcanzando mediante la práctica constante del 

Bien y el alejamiento del Mal. En un futuro más o menos próximo, este planeta - que habrá sido 

purificado - estará poblado por humanidades de mayor Evolución Espiritual que la actual, estarán 

formadas por Seres encarnados más Evolucionados y entonces, el concepto del Bien y del Mal, 

habrá cambiado para el hombre. 
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Las vibraciones espirituales, - las vibraciones correspondientes a sentimientos y 

pensamientos - dejadas por los millones y millones de seres humanos que vivieron en la Tierra, 

fueron reuniéndose - y continúan haciéndolo - por Ley de Afinidad. Los Seres que deben encarnar 

en mundos como el suyo, son Seres de escasa Evolución y fácilmente desviables hacia el sendero 

negativo. Por ello siglo tras siglo, milenio tras milenio, los hombres -cuyas mentes y almas atraen 

e irradian vibraciones - atrajeron a la Tierra, con gran intensidad, vibraciones negativas que, 

uniéndose por Ley de Afinidad, conformaron focos de irradiación negativa, cuya acción se proyecta 

hoy sobre toda la humanidad. 

De ahí la necesidad de la Encarnación, en su Mundo, de Seres Purísimos que trajeron a la 

Tierra Sus Vibraciones y dejaron Sus Fuerzas, para contrarrestar la influencia de esos núcleos de 

vibraciones negativas. Una y otra vez llegaron a su Mundo - para Ayudarles - Seres Superiores, 

Seres que fueron precedidos, acompañados y seguidos, por gran número de Seres Elevados, a fin 

de que esa Fuerza conjunta se uniera y formara a su vez, Focos de Irradiación Positiva, que 

pudiera contrarrestar la influencia de los focos negativos. 

Esto ha constituido la "lucha entre el Bien y el Mal", en su planeta, lucha que no es tal, porque 

las Fuerzas Positivas no luchan ni jamás habrán de luchar, con las fuerzas negativas, pero éstas se 

ven, así, contrarrestadas por las Fuerzas Positivas e imposibilitadas de obtener la destrucción que 

persiguen. 

Al igual que las vibraciones positivas, las vibraciones negativas responden siempre a las 

"fuentes" de las cuales fueron proyectadas; no puede decirse que en su Mundo existen Seres 

negativos, sino que existen fuerzas negativas, que responden a Seres negativos que "moran" en 

otros Planos, así como existen fuerzas positivas que responden a Seres Positivos que también, 

"moran" en otros Planos, Las Leyes Emanadas de Dios determinan, para todo el Universo, la Vibración 

natural, que llamamos positiva y todo lo que vibra positivamente, vibra de acuerdo con la Ley. En 

virtud de la Voluntad y el Libre Albedrío que Dios otorga a Sus Hijos, los Seres son dueños y 

responsables de sus pensamientos, aspiraciones y reacciones y pueden mantener sus 

pensamientos, aspiraciones y reacciones - es decir su vibración acorde con la Ley o contra la Ley, es 

decir pueden vibrar positiva o negativamente. 

Si la Vibración Espiritual transmutada de positivo a negativo es la de un Ser que ya había 

desarrollado Poder, desde ese momento, su Mente habrá de poseer Poder negativo, Poder que 

obrará en sentido opuesto al bien, en contra de la Ley. A esas Mentes las llamaremos "diabólicas" 

porque por su Poder - logrado antes de la trasmutación - pueden tener intensa acción en Mundos, 

como el suyo, habitados por Seres encarnados de escasa Evolución. 
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Las ideas "diabólicas" en los humanos, son sugestiones de Mentes "diabólicas", las Mentes 

"diabólicas" no se conectan con las mentes humanas directamente y por sí mismas, porque la Ley 

Divina no lo permite, sino que llegan respondiendo al "requerimiento" que los humanos les lanzan, 

con sus pensamientos y sentimientos negativos, que "llaman" directamente a esas Mentes y éstas 

acuden de inmediato a reforzar el Mal en mentes y almas. Si en ustedes no existiera 

vibración negativa, el Mal no podría jamás acercarse a ustedes. 

Deben cuidarse, en todo momento, de no atraer fuerzas negativas, procurando en cambio 

atraer - con sus pensamientos, sentimientos y deseos de Bien - Fuerzas Positivas. El Bien existe, está 

en ustedes pero, su voluntad pone frecuentemente, al servicio del Mal, la Fuerza que del Bien en 

ustedes emana. 

Esta es la enorme importancia de su voluntad. Mediante ella, preparan y forman su vida 

presente y sus vidas futuras. Traten constantemente de purificar su vida presente, su mente y su 

alma, manteniéndose siempre en vibración positiva, porque de otra forma, necesitarán luego 

purificarse mediante el dolor, en varias encarnaciones. 
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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:  Alma, Espíritu y Cuerpo Físico. 

 

Su cuerpo físico es receptáculo maravilloso de las Fuerzas Divinas. Dentro de esa envoltura 

- unas veces bella y otras veces deforme - se encierran maravillas Emanadas de la Mente y del Amor 

del Creador. Es para la humanidad una necesidad imperiosa, dentro de la Nueva Era que se inicia, 

conocer cada vez más profundamente las maravillas que encierra esa "envoltura" - que es su 

cuerpo físico - como Expresión de la Sabiduría, del Poder y del Amor de Dios. La Ciencia estudia 

minuciosamente todas las partes, todos los órganos, todas las células y el funcionamiento de todo 

el conjunto físico de su cuerpo; halla así respuestas a algunas interrogantes, pero muchas 

interrogantes quedan sin responder. 

Físicamente, el cuerpo humano es una irrefutable muestra de la Sabiduría Divina; tiene un 

funcionamiento maravilloso y aparentemente, se basta a sí mismo para las funciones de vida. 

En realidad, desde el punto fisiológico, su cuerpo cumple estrictamente las finalidades que 

ustedes le reconocen, pero existen otras finalidades, las finalidades primordiales, que son las 

finalidades Espirituales. 

Los Seres, a medida que van Evolucionando, necesitan, como instrumento, materias más 

perfectas, para poder manifestarse y Actuar en Mundos físicos, como el Suyo.  

Al "nacer" el Espíritu, es una Simiente Divina destinada a germinar y luego florecer y en el 

proceso de la Trayectoria que debe recorrer para lograrlo, - o sea de su Trayectoria Evolutiva - el Ser 

va, paulatinamente, evidenciando sus múltiples facetas y a la par, van aflorando y 

desarrollándose Sus maravillosos Poderes, que le asemejan al Árbol Divino del cual "naciera". 

En su Trayectoria Evolutiva el Espíritu necesita, cuando llega el momento de su contacto con lo físico, 

un instrumento físico adaptado al "punto" de Evolución alcanzado y es así que, cuando es 

llegado el "momento" comienza sus encarnaciones. Primeramente encarna en el reino animal y 
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en su "momento" realiza una especie de "metamorfosis" - en el Espacio - transformándose en el 

Espíritu consciente; entonces necesita, para encarnar, una materia humana. En las primeras 

encarnaciones humanas, los Poderes y Facultades del Espíritu se encuentran aún en estado 

latente y en consecuencia, el Ser no necesita una materia preparada para manifestar esos Poderes 

y Facultades. Es por ello que los seres primitivos, desde el punto de vista anatómico-espiritual, 

son diferentes a los seres humanos evolucionados. Significa esto que existen en el cuerpo 

humano ciertos "órganos" espirituales, que van desarrollándose y evolucionando para 

adaptarse a las necesidades del Ser Espiritual que deberá utilizarlo. 

Hay sentimientos, conceptos e ideas, que un ser primitivo no podría jamás comprender 

como lo comprenden ustedes. Es que no están físicamente-Espiritualmente capacitados para esa 

comprensión ni para ese sentimiento. Así, pues, existen - considerándolos desde el punto de vista 

Espiritual y no desde el punto de vista físico solamente - diferentes "calidades" de seres humanos.  

En el aspecto físico pueden ser muy semejantes, pero ser muy diferentes en el aspecto físico-

Espiritual. 

Como los "órganos" espirituales no son perceptibles a su capacidad física de 

percepción, ustedes los ignoran y solamente pueden conocerlos a través de las Enseñanzas que 

reciben de los Maestros Espirituales y a través de los resultados que obtienen con las prácticas 

que se les indican. Aun cuando esos "órganos" espirituales los poseen todos los hombres, en 

algunos se encuentran todavía en estado rudimentario y en otros en perfecto estado de 

desarrollo y de evolución. La diferencia entre unos y otros responde a la necesidad acorde 

con su "punto" de Evolución - del Espíritu que cada ser humano manifiesta. 

Aunque en un comienzo se les decía que los Seres Elevados descendían a ustedes, 

entiendan que los Seres no descienden, sino que Proyectan sobre ustedes Sus Vibraciones. Pero lo 

que ustedes necesitan para absorber las Fuerzas que su espíritu requiere para obtener las verdaderas 

Realizaciones, es que su espíritu vaya elevándose, permitiéndose la "conexión" con los Planos 

cada vez más Sutiles, para que adapten y armonicen sus vibraciones a las Vibraciones Superiores. 

La vibración de su mente es de una determinada sutileza; la vibración de su alma es menos 

sutil y la vibración de su materia es mucho más densa. Si su mente está conectada con las 

necesidades, preocupaciones o deseos materiales, la vibración mental desciende es decir, se 

adapta a esas vibraciones más densas y por lo tanto, su espíritu - en su aspecto mental - no puede 

elevarse, superando la vibración del Plano físico. Por eso, para poder "conectarnos" con Planos 

Sutiles, es necesaria la concentración y la elevación del pensamiento. No es un rito, ni es tampoco 

una imposición, es una necesidad para la Realización. Por lo tanto, al concentrarse, eliminen todo 

pensamiento humano, olviden todo deseo y dejen a su mente libre. 
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No ha llegado aún el momento de las Enseñanzas profundas, hay en ustedes una 

diversidad de cuerpos que se complementan, que se apoyan los unos a los otros y que 

realizan, en conjunto, su vida humana y Espiritual. La Vida de su Espíritu es la Fuerza mayor que 

poseen, y esa Fuerza es la que, a través de su voluntad, debe regir su cuerpo humano, sus 

emociones y pensamientos. 

Podemos decir que el hombre consta de tres partes: Alma, Espíritu y cuerpo físico. Si 

analizan su cuerpo físico, pueden ver cuántos cuerpos - unos más densos, otros más sutiles - lo 

conforman; su cuerpo óseo es denso, su cuerpo muscular algo menos denso; su cuerpo 

circulatorio es fluídico y así, los otros que no mencionamos, pero que conocen y pueden determinar. 

Con esto deseamos expresar que al decir que su espíritu consta de varios cuerpos, no se les dice 

nada excepcional sino algo que ocurre - y pueden comprobarlo - también en su cuerpo físico. En 

el espíritu determinaremos el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo sensorial y en el 

Alma, El Cuerpo Mental Superior y el Cuerpo Sensorial Superior. 

El Alma (con mayúscula) es el Espíritu encarnado; su Cuerpo Mental Superior se expresa a 

través del cuerpo mental humano - o mente humana - y su Cuerpo Sensorial Superior se expresa 

a través del cuerpo sensorial humano y del cuerpo emocional, que conforman el "alma 

humana", dentro de lo que le permite la vibración de esos cuerpos humanos, que es densa y 

además, impregnada de vibraciones negativas. Para que su Alma - o Espíritu encarnado - pueda 

Trabajar eficientemente y cumplir plenamente la Tarea que le ha sido asignada, es menester que 

purifiquen al máximo su mente humana y su alma humana, a fin de que su vibración pueda 

armonizarse con la Vibración Sutil de su Espíritu y responder fácilmente a la Acción que su Espíritu 

debe desarrollar - como Instrumento del Amor de Cristo - al Servicio 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 18:  Alimentación – Higiene Mental, Emocional y Física. 

 

 

Mediten lo que significa ser depositario de las Fuerzas que desde lo Superior se enviarán a su 

planeta y mediten también, qué poca importancia tienen los placeres humanos, las vanidades y 

ambiciones, el amor propio, el ansia de poder, el deseo de riqueza. Qué poca importancia tienen 

los mismos afectos humanos, cuando ese afecto debe transformarse en el Verdadero Amor, en Amor 

Universal. 

Todos son Espíritus que deben canalizar a la Tierra las Fuerzas Superiores que el Mundo 

y la humanidad necesitan recibir. Para poder hacerlo es necesaria la firme voluntad, aun cuando 

requiera sacrificios de índole humana, sacrificios no sólo como privación de placeres físicos, sino 

también como superación de reclamos emocionales. 

Procuren que su mente supere lo que impida o dificulte su elevación. Su mente no puede 

elevarse si tienen preocupaciones humanas; tampoco puede elevarse si tienen males físicos. 

Deben eliminar los impedimentos, comiencen a cuidar su materia y también, su alma humana, sus 

sensaciones y sus emociones. 

Necesitan lograr el máximo equilibrio en sus cuerpos: mental, emocional-sensorial y físico. 

Procuren que su materia esté libre de toxinas, realicen períodos de alimentación desintoxicante y 

practiquen ejercicios respiratorios, en aire puro, lo que constituirá una gran ayuda para la 

desintoxicación necesaria. En su ALIMENTACION procuren ir eliminando la carne, eliminando 

el tabaco, eliminando el alcohol. Presten atención a la forma de preparar y condimentar su 

alimentación - que debe ser sencilla y poco condimentada - eliminando las grasas animales -. Traten 

de que sus intestinos funcionen normalmente y eliminen todos los residuos de la alimentación. 
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Comiencen a poner en práctica, lo antes posible estas instrucciones; ni carne, ni tabaco, 

ni alcohol, ni condimentos fuertes; limpieza perfecta de intestino, ejercicios respiratorios, aire 

puro. No supongan que su preparación puede efectuarse en días o meses. Tomen estas indicaciones 

como norma en su vida y verán muy pronto los resultados; su físico mejorará notablemente y 

tendrán una sensación agradable de bienestar que será de gran ayuda para su mente y para su 

alma. 

En el aspecto EMOCIONAL también deberán cuidarse; controlen sus emociones y eviten 

todo lo que sea arrebato de ira o de alegría. Traten de que todo sea suave a su alrededor; eviten 

los ruidos estruendosos, eviten los gritos, eviten todo aquello que conmueva intensamente 

o bruscamente su sistema nervioso, porque esas vibraciones repercuten, no solamente en su 

cuerpo físico, sino también en su cuerpo astral, es decir, su cuerpo emocional-sensorial. Todo ello 

les preparará para que su mente pueda regir, como corresponde, su "yo" humano, comenzando 

así la armonización necesaria para las Realizaciones que les esperan. 

La "Misión de Jesús" en la Tierra incluye a miles y miles de Espíritus encarnados en todo el 

mundo. El impacto de las Fuerzas Superiores que se están recibiendo en la Tierra, ha conmovido 

a todos esos Espíritus y muchos han sentido ya el llamado Espiritual y otros lo irán sintiendo. Aun 

quienes no pertenecen a la "Obra Crística" están sintiendo esa inquietud Espiritual. Los seres 

Espiritualmente más Evolucionados son los más sensibles a esas Vibraciones y son también, los 

que buscan con más firmeza, el Camino Espiritual que desean. 

Muchos Espíritus Evolucionados encarnados, se han debilitado - durante el transcurso de su 

vida humana hasta este momento - en el contacto con las densas vibraciones humanas y con los 

goces humanos aun cuando han sentido ese "llamado" Espiritual y al llegar el momento de la 

entrega, el momento de Trabajo real, el momento del pequeño o grande sacrificio, rechazan ese 

sacrificio, porque no están dispuestos a ceder nada de lo que la vida humana les brinda, o pudiera 

brindarles en el futuro. No están dispuestos a ceder tiempo, trabajo, esfuerzo ni nada de lo que 

ellos desean utilizar, para goces o satisfacciones. 

No se extrañen que, repentinamente; algunos seres prefieran detenerse en su Camino 

antes que realizar el esfuerzo y las superaciones necesarias para poder avanzar. Es decir que el 

Camino cuanto más se eleva más requiere purificación y el Espíritu que no se purifica 

despojándose del lastre humano, debe detenerse porque no le es posible continuar 

ascendiendo si no se libera de esa carga. 

Ante tales hechos no deberán suponer que esos seres no deberían haberse acercado a la 

"Misión de Jesús", porque cada uno llega y llegará hasta donde su voluntad de superar y de Servir lo 

http://tabaco.ni/
http://tabaco.ni/
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lleve, es decir, llegará hasta donde su estado Espiritual le permita. De acuerdo con las 

posibilidades Espirituales de cada uno serán también, las Tareas que les serán 

encomendadas. 

A algunos seres, de Evolución Espiritual, se les permitirá avanzar más rápidamente en el 

estudio y adquirir la Enseñanza más profunda; otros, en cambio, deberán estudiar insistentemente la 

Enseñanza primaria. Cada uno será ubicado en el "punto" exacto en que puede y debe estar y 

todos deberán realizar el esfuerzo constante para perfeccionarse. 

Las Fuerzas Superiores, que les son transmitidas, deben penetrar paulatinamente en ustedes 

y ser asimiladas y para ello, es menester que sus pensamientos y sus sentimientos sean 

purificados, a fin de armonizarse con las Vibraciones Superiores y no rechazarlas con su vibración 

negativa. Todo - ya sea material o Espiritual - es vibración - en diferente estado - y cuanto más sutil 

la vibración, más poderosa. 

Las vibraciones materiales y humanas son mucho más densas que las Vibraciones 

Espirituales y, las vibraciones negativas son, además opuestas a las Vibraciones Superiores y a 

cualquier vibración positiva. Por eso es que las vibraciones negativas manifestadas en 

sentimientos o en pensamientos de mal, rechazan las Fuerzas Superiores que, en tales casos, no 

pueden penetrar en los seres. De ahí la necesidad de su purificación constante para poder 

transformarse en perfectos Instrumentos de las Fuerzas Superiores. 

Por ello quienes deben prepararse para ser Instrumentos de las Fuerzas Superiores, deberán 

pasar todas las pruebas necesarias, a fin de purificarse de toda vibración negativa y a la vez, 

fortalecerse contra esas vibraciones, que pudieran, en algún momento, acercárseles a asediarles. 

Para lograr la purificación imprescindible en su preparación espiritual, es menester su voluntad y su 

deseo de Bien y de Servir. No se purificarán si no desean purificarse, en contra de su voluntad, 

nunca les utilizaremos en la Tarea. 

Ustedes deben desear la purificación, deben desear alcanzar rápidamente el punto de 

preparación que les permita llevar el Bien a sus hermanos. La humanidad necesita con urgencia la 

Amorosa Acción Misionera y por ello, ustedes no deberán escatimar esfuerzos para acelerar su 

preparación. También su materia necesita purificación porque, como ya se les ha dicho, es 

necesario establecer armonía en las Vibraciones. 
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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:  Estructura Esencial del Ser. 

 

Necesidad de la Preparación Mental, Emocional y Física para el Servicio. 

 

Les hemos dado algunas prácticas y también algunas indicaciones para su 

alimentación e higiene mental y emocional. Ténganlas como norma en su vida; no 

supongan que practicándolas a veces han hecho ya todo lo que deben hacer. Las normas 

que les damos para su alimentación y para la forma de vida, deben ser normas constantes, 

porque no solamente deberán recibir Fuerzas ahora, sino que - dentro de la Tarea 

Misionera que les corresponde realizar - deberán recibirlas continuamente, hasta el 

momento en que deban desencarnar. 

El progreso no se detiene, y ustedes serán un exponente de progreso logrado mediante su 

voluntad de Servir. Traten de estar constantemente en "contacto" con las Fuerzas Superiores y, en 

cualquier momento de duda sobre lo que deban hacer, pidan la Guía Superior a fin de no 

equivocarse. Es menester que caminen rápidamente en su preparación espiritual, porque el 

Mundo se está debatiendo en el caos. La Obra es enorme, pero será realizada, la humanidad 

cambiará en su forma de vida y en su aspecto social. Corresponde a los Espiritualmente adelantados 

establecer el "contacto" con las Fuerzas Superiores, para que éstas desciendan sobre el planeta y la 

Tarea Salvadora sea realizada. 

La Obra del Cristo responde a Planes formados por Quien recibe directamente de la 

Divinidad, el Poder, la Luz y la Inspiración; Planes cuya Acción los humanos jamás podrán interferir o 

desvirtuar. Estos Planes sólo necesitan al humano como Instrumento y, para ser utilizados como 

Instrumentos humanos han sido preparados miles y miles de seres. 

La Obra del Cristo seguirá sin interrupción su Trayectoria marcada desde el Espacio y su éxito 

es seguro. La humanidad responderá a las Fuerzas de la Obra. Ya ha comenzado el "contacto" de 
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estas Fuerzas con los hombres a través de determinados Seres encarnados. Las Fuerzas Espirituales 

Superiores, tomarán con su Mundo un "contacto" cada vez más intenso y más profundo. 

Cualquier inconveniente que pudiera presentarse será porque, precisamente, de esos 

inconvenientes habrá de surgir Luces a raudales; Luces que iluminarán muchísimas mentes. 

No deberán nunca preocuparse y menos sentir temor ante cualquier eventualidad en que 

tropiecen con inconvenientes de índole humana. 

Ustedes como Instrumentos, serán objeto de una intensa preparación para realizar Trabajos 

Espirituales de conjunto y también individuales. Algunos están siendo preparados por las Fuerzas 

Superiores desde hace años sin saberlo, es menester que se encuentren en las condiciones 

necesarias para poder ser incluidos en las Tareas Espirituales que ahora habrán de realizarse. Por 

eso les hemos pedido algunos sacrificios en lo que respecta a su alimentación, y dado normas 

para su higiene mental y emocional. Estos pequeños sacrificios constituyen bases indispensables 

para su preparación espiritual. 

Más adelante, cuando estén ya más adelantados en el camino maravilloso de las 

Realizaciones Espirituales, no sólo no sentirán como sacrificios esas pequeñas superaciones que les 

pedimos, sino que desearán someterse a verdaderos sacrificios para poder lograr mayores 

Realizaciones. Muchas cosas las realizarán por ustedes mismos, sin necesidad de que se las 

indiquemos, porque sabrán intuitivamente que será conveniente para su preparación espiritual. 

Nosotros sólo les indicaremos aquello que es imprescindible para la Realización de la Tarea para la 

cual habremos de utilizarles. 

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

"conectada" con los Planos Superiores, su mente debe estar pura, libre de toda interferencia 

negativa y también libre de presiones físicas y emocionales, hasta lograr, definitivamente, liberarla 

de toda vibración negativa, de toda vibración material, de toda vibración emocional. 

Su mente liberada de esas vibraciones estará en condiciones de captar, cada vez más 

intensamente, las Vibraciones de los Planos Superiores, que les permitirán recibir, - por sensación 

- la impresión directa de las necesidades de seres y grupos y también, del estado físico, del estado 

psíquico, del estado emocional de los seres, en distintos lugares y países de acuerdo con la necesidad 

del Trabajo Espiritual que, como Instrumento, deberán efectuar más adelante. 

Algunos de ustedes podrían pensar que esta Tarea ha de durar muchísimos años y que su 

edad, calculada sobre el tiempo que aún deberá transcurrir en su preparación para el Trabajo en la 

Obra del Cristo, podrá incapacitarles para el esfuerzo físico que requerirán esas Tareas. Debemos 

recordarles lo que antes les hemos dicho: los Planes los ha concebido el Cristo y, Su Sabiduría, Su 
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Poder y Su Amor, realizarán todo lo que sea necesario realizar - en ustedes y fuera de ustedes - 

para que su Trabajo pueda ser perfectamente efectuado. 

Recibirán las Fuerzas necesarias, el Conocimiento y todo aquello que necesiten. Serán 

Instrumentos perfectos, sobre la base de una Fe y de un Amor también perfectos. Siempre se 

les ha dicho y ahora se les repite que, lo único que necesitan es: Fe y Amor, pero Fe 

Verdadera y Amor Verdadero. 
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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:  Preparación para el Trabajo Espiritual. 

 

Purificación y Armonización de la Mente, el Alma y el Cuerpo Físico. 

 

En diferentes "momentos", la humanidad ha recibido Revelaciones que le permitieron ir 

conociendo algunos aspectos de la Realidad de la Vida y ahora, la humanidad recibirá una nueva 

Revelación, que abarcará todo lo Revelado y lo explicará claramente, pues ciertos aspectos de la 

Verdad Revelada debieron ser velados a la incapacidad humana, para utilizar ese Conocimiento 

solamente para el bien común. Ahora, a medida que la humanidad vaya estando en condiciones 

para recibirlos, serán develados para los hombres muchos "secretos", que recogerán también las 

generaciones del futuro y, algunos de esos "secretos" serán develados, sencillamente, en esta Obra 

del Cristo. 

Sabiendo, ahora, que ustedes pertenecen a la Misión del Cristo, podría extrañarles que, 

estando rodeados por Fuerzas tan Poderosas, hayan recibido tantas veces daños y perjuicios en su 

vida. Las Leyes Espirituales no pueden ser interferidas y todos los Seres - a quienes Dios creó 

libres - tienen libertad de acción. Las fuerzas del Mal saben perfectamente que la Misión 

que el Cristo ha formado habrá de desalojarlas del planeta, y saben, también, que ustedes encarnaron 

con la finalidad de "Canalizar" a este Mundo, las Fuerzas Superiores que habrán de desalojar al Mal de 

la Tierra. Por eso, en este momento en que su Espíritu, por estar encarnado, ha perdido casi la noción 

de su propia capacidad, de su Poder de Acción, el Mal ha tratado - y tratará - de desviarles de su 

camino, de interponer en el camino de Acción Misionera que deben seguir, el mayor número de 

obstáculos posibles, en todos los aspectos, materiales, físicos, morales y mentales. 
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La libertad de los seres no puede ser interferida y no era posible impedir que el Mal tratara 

de realizar su obra destructora, pero las Fuerzas Superiores han interpuesto, en cada 

oportunidad Sus Vibraciones, y el Mal nunca obtuvo el resultado que perseguía. Por eso tantos de 

ustedes han pasado por momentos de intenso peligro material y moral, enfermedades, 

accidentes, circunstancias en las que parecía inevitable que fuesen destruidos físicamente, pero la 

Protección Superior impidió que el Mal obtuviera el resultado perseguido, destruirles, o 

desviarles en forma tal que les impidiera llegar, en su momento, a la Obra. Por eso han tenido en su 

vida períodos intensamente difíciles, física y moralmente. 

Cuando un Espíritu Evolucionado encarna, sus Vibraciones puras y Poderosas impiden al Mal 

incidir directamente en él; pero el Mal busca otros caminos; el camino de los goces y las facilidades 

materiales, la elevación material y, a través de la materia, llega el aspecto sensorial y emocional, 

o sea al alma. Paulatinamente, infiltra en el ser vibraciones negativas que inciden en las sensaciones 

físicas y en la emoción humana; traduciéndose en deseos humanos de elevación, amor físico, 

ambición, preponderancia, poder y, también envidias, odios y rencores. Dominada así el alma 

humana por vibraciones negativas, establece una desarmonía con las Vibraciones Sutiles de su 

Espíritu y va debilitando las Fuerzas de Acción de éste, porque la mente humana - presionada por el 

alma humana - incide sobre esos goces, deseos, ambiciones, no permitiendo a la Mente Superior 

la Acción Jerárquica que le corresponde en el conjunto persona. 

Antes de acercarse al Camino Espiritual, han pasado por intensas luchas morales. Los Seres 

Superiores, que les Aman y Protegen, han procurado exaltar en su Conciencia el sentido exacto del 

Bien y del Mal, que es la base sobre la cual deben obrar y decidir. Muchas tentaciones han llegado 

a su vida, muchos deseos y pensamientos que por la Ayuda Superior no han cristalizado en hechos. 

Por ello, en el momento de tomar "contacto" con los Planos Superiores, deberán purificar su alma 

y mente de las vibraciones negativas que han recibido y fortalecerlas con Vibraciones positivas de 

Amor y Fe, para que su vibración física-moral-mental, armonice con las Vibraciones de Los Planos 

Superiores que deberán "Canalizar". 

También, desde lo Superior, Trabajamos en ustedes - ayudándoles a obtener esa 

armonización imprescindible -.  Al recibir las Fuerzas de Iniciación quedan unidos 

Vibratoriamente a los Planos Superiores por Sutilísimos "Canales" que van fortaleciéndose y, a 

través de ellos, van recibiendo las Fuerzas que necesita su Espíritu encarnado y que lo preparan para 

poder realizar la Tarea que le corresponde en su Mundo. 

Sin embargo, el Mal continúa trabajando para desviarles y, por ello, es necesario que 

conozcan los medios y formas de que se vale el Mal para tratar de hacerlo. 
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El Mal conoce sus íntimas reacciones, sensaciones y pensamientos y sabe en dónde debe 

incidir para hacerles flaquear y vacilar. Cada vez que íntimamente sientan deseos o tengan 

pensamientos que su Conciencia les reproche o no apruebe, tengan la seguridad que son las 

fuerzas negativas que están tratando de separarles del Camino que deben seguir.  Eso no significará 

que se hayan desviado, sino que el Mal está tratando de interferir en su Camino Espiritual. 

Todos tienen las Fuerzas Espirituales necesarias para las Realizaciones que les corresponden 

y, la unión de sus Fuerzas Espirituales, conforman una Fuerza conjunta que atrae de lo Superior 

Poderosísimas Vibraciones que les permitirán realizar hechos de Bien común de gran proyección, 

ustedes mismos absorben esas Vibraciones en cada una de las reuniones, en las cuales unen sus 

Fuerzas Espirituales y elevan conjuntamente su pensamiento, recibiendo Fuerzas 

Poderosas, que fortalecen su propio Espíritu encarnado. Cuando Trabajan unidos, sus Espíritus 

forman como un solo Espíritu Poderosísimo y ese Espíritu puede atraer Vibraciones y recibir 

Vibraciones de Planos mucho más Elevados, de Planos cuyas Vibraciones sólo pueden llegar a la 

Tierra a través de Espíritus de gran Fuerza y Poder. 

Unidos, forman un Espíritu de intensa Fuerza de atracción y, al recibirse las Vibraciones 

Superiores, cada uno, individualmente, las recibe también y su Espíritu las absorbe. 

De ahí la necesidad de que se reúnan, la necesidad de que unan Amorosamente su esfuerzo 

en bien de los demás, al unir sus Espíritus, esfuerzos e Invocación, para el bien de los demás, están 

formando un Espíritu Poderosísimo, sobre el cual, desde lo Superior, se Proyectan Fuerzas intensas y 

Vibraciones Poderosas. 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

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

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

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

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

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 21:  El Análisis de Sí mismo. 

 

Cómo debe efectuarse el Análisis. 

Necesidad de su Práctica. 

 

La dificultad con que tropiezan los humanos para comprenderse emana de la falta del 

conocimiento recíproco, el conocimiento recíproco resulta difícil porque el hombre no ha llegado 

aún a conocerse a sí mismo. 

Para que el hombre pueda llegar a conocerse a sí mismo, es menester que haga abstracción 

absoluta de su "yo" y trate de internarse en sus propios pensamientos, sentimientos y reacciones, 

cual si estuviera estudiando a una persona completamente ajena a sí mismo. 

Realizando ese análisis con absoluta imparcialidad, sin hacerse concesión alguna, 

comprobarán que cada uno tiene, internamente, innumerables facetas que hasta ese momento 

desconocía y, aun limitando el análisis a su concepto común de lo bueno y de lo malo, encontrarán 

que son muchos los aspectos de su personalidad y de su vida que se les han pasado inadvertidos 

pero que, sin embargo, censuran o condenan enérgicamente en los demás. 

El hombre vive cegado por su amor propio, que le hace sentirse siempre superior a quienes le 

rodean y le incapacita para el análisis de sí mismo. Cada uno podrá, mediante el análisis llegar a 

valorarse en su verdadero punto; esto no significa que deba subestimarse, deberá asignarse el valor 

exacto a fin de corregir sus defectos y acrisolar sus cualidades. 

Debe preocuparles mucho más el análisis de ustedes mismos que el análisis de sus hermanos 

pues, casi siempre, el trato que reciben de los demás tiene su causa en sus pensamientos, 

sentimientos o reacciones. En muchos casos, la mente y el alma no necesitan palabras para expresarse, 
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pues sus vibraciones son captadas sin dificultad por las mentes y almas de quienes les rodean, 

produciendo, sin la intervención de la voluntad, reacciones contrarias o favorables, hostiles 

o afectuosas, hacia ustedes, acorde con su pensar y sentir. 

Analícense constantemente, eliminen de su mente todo pensamiento de censura hacia 

los demás. Sean tolerantes y comprensivos con sus hermanos, a poco que se interesen por ellos, 

encontrarán que las reacciones y aspectos desagradables de su vida, tienen su origen en dolores 

espirituales o físicos, y en su incapacidad de resignación o de reacción positiva ante el dolor, por 

falta del Verdadero Conocimiento Espiritual. 

Si han de ser jueces, séanlo de ustedes mismos, a fin de poder llegar a la superación de sus 

aspectos negativos, mediante su deseo de realizarlo, obtendrán siempre de lo Superior, la Ayuda 

necesaria para lograrlo. 

Al analizarse, no deberán suponer que sus defectos son barreras insalvables, si tratan de 

adaptar su vida humana a las Enseñanzas de Amor, de Fe y Comprensión que les damos, verán que 

esos defectos irán, poco a poco, desapareciendo y su vida se trasformará, porque las 

vibraciones positivas que ustedes irradian les traerán, rápidamente, la "respuesta" positiva de 

sus hermanos. Ello originará hechos y sentimientos positivos, que les rodearán, trayendo a su 

vida la felicidad, que aún no les ha sido posible hallar porque la han buscado siempre 

egoístamente, en vez de buscarla a través del Verdadero Amor hacia los demás. Amor es dádiva 

constante y, cuando todos estén constantemente dando, también estarán constantemente 

recibiendo, porque esa es la Ley. 

Purifiquen sus pensamientos, eliminen hasta la más mínima partícula de recelos, de 

personalismo; entréguense a la Obra con Amor, deseando y procurando dar, sin pensar en lo que 

reciben ni en lo que podrán recibir. Recuerden lo que se les ha dicho, que el Amor es dádiva. No 

podrán hablar a sus hermanos como Misioneros si están pensando en lo que dan, en lo que han 

dado o en lo que, a su juicio, merecen recibir, ya sea en afecto, esfuerzo o ayuda material. 

Deben cuidar este principio de su Camino a fin de no desviarse en ningún momento. Es una 

necesidad ineludible despojarse de su "yo"; llegan a un punto de su preparación espiritual para el 

Trabajo, en que deberán tratar de purificar y sutilizar al máximo su alma y mente humana para 

poder elevarse y absorber la Sabiduría y las Fuerzas que les capacitarán para su Trabajo. Analícense 

pues, tratando de que ese análisis sea, no solamente justo sino severo; no se queden solamente 

en el análisis pues, de ese análisis, deberá nacer la firme resolución de cambiar, de purificarse y 

perfeccionarse. 
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El Mal no podrá acercarse a ustedes mientras haya Amor y Fe en su alma; con Amor y con Fe 

serán intocables. Ese es su Escudo y esa su Fuerza. Con ese Escudo caminen tranquilos y seguros 

por el mundo, caminen, que no habrá espina que les hiera, no habrá dardo que les llegue. Sólo 

deberán cuidarse de ustedes mismos, porque es dentro de ustedes donde está el peligro; sólo desde 

su interior puede partir la fuerza que quiebre la Coraza que les inmuniza, permitiendo así la entrada 

del Mal. 

Purifiquen sus pensamientos, elévenlos hacia lo Superior para fortalecerse y purificarse. El 

Mundo está tan impregnado de Mal que, en su contacto, pueden recibir pensamientos, deseos o 

sensaciones en los cuales el Mal estará disfrazado.  Analicen todo lo que les rodea, sobre todo sus 

impulsos y reacciones; no se dejen dominar por impulsos o reacciones humanas que, 

frecuentemente, responden a vibraciones negativas. Analícense constantemente; traten de 

encontrar la Causa Espiritual que motiva los hechos que, en sus hermanos y a su alrededor 

pudieran desagradarles, eliminen los impulsos o reacciones de rechazo, de desamor, que les llevarán 

a una vibración negativa de la que luego deberán liberarse por medio del dolor. 

Su Trabajo Misionero es lo más importante en su actual vida humana. Todo lo demás es 

secundario en relación con ese Trabajo, pero todo puede ser adaptado a su Trabajo. Es menester que 

tengan la convicción de que, la finalidad de su presente encarnación es SU TRABAJO EN LA OBRA DEL 

CRISTO. 

No significa esto que deban renunciar a lo que constituye su vida actual. No deberán renunciar 

a ello, pero sí deben adaptar su vida humana a su necesidad espiritual. Frecuentemente se verán ante 

"pruebas", en las cuales podrían suponer que sus necesidades Misioneras están en pugna con sus 

necesidades humanas. Pero no es así; sus necesidades Misioneras nunca estarán en pugna con sus 

necesidades humanas, pues en lo Superior se conocen perfectamente sus necesidades humanas, 

pero deberán realizar el esfuerzo para adaptar su vida humana a sus necesidades misioneras. Hay 

cosas a las que pueden y deberán renunciar. Hay sentimientos, inclinaciones, reacciones que, si bien 

ustedes las excusan porque son excesivamente indulgentes con ustedes mismos, no están de 

acuerdo con la finalidad espiritual de su vida. 

Deberán examinarse, analizar qué es lo bueno y qué es lo malo en ustedes y tratar de purificarse 

material y espiritualmente, adaptándose a las necesidades de su Tarea en la Obra del Cristo. Es 

necesidad ineludible e importantísima - porque es la base sobre la cual habrán de asentarse los 

hechos futuros - que su espíritu - su mente humana y su alma humana - se purifique y se sutilice, 

a fin de poder absorber las Vibraciones Sutiles y Poderosas que se les Proyectan y se les Proyectarán 

desde lo Superior. 
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La sutilización de su espíritu sólo pueden obtenerla mediante su esfuerzo constante, pues 

en cualquier momento, las acechanzas del Mal - apoyado en su "yo" interior -, podrían interferir y 

desviarles. Las "pruebas" necesarias para la sutilización de su espíritu se irán repitiendo 

constantemente hasta que logren superarlas. Hay pensamientos, reacciones, deseos humanos a 

los cuales se han acostumbrado y, como aparentemente no dañan a nadie, suponen que no son 

malos, pero son perjudiciales para su Evolución, y para su Trabajo. No es suficiente no ser malo, 

es necesario ser bueno y, para ser realmente bueno, es menester purificarse mental y emocionalmente 

y Amar Verdaderamente. 

El esfuerzo debe ser suyo y serán siempre Apoyados en su esfuerzo, pero es 

imprescindible que lo realicen. No supongan que pueden purificarse repentinamente; llegarán a 

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

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

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

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

oportunidad - la acertada elección del camino a seguir. 

Es necesario que aprendan a discernir y, aun cuando puedan equivocarse en alguna 

oportunidad, cuando se encuentren nuevamente ante las circunstancias análogas, habrán ya aprendido 

- a través de la experiencia - cómo deben proceder. 

Cuando se analicen, en sus reacciones humanas, no se hagan concesiones, analícense -como 

les dijimos - como si se tratara de otra persona a la cual debiesen juzgar con severidad.  Así lograrán 

encontrar aquella falla oculta, aquella necesidad espiritual que, hasta ahora, pasó inadvertida a sus 

ojos, tal vez excesivamente benévolos. Para ustedes mismos deben ser jueces severos; en 

cambio, para sus hermanos, jueces Amorosos y Comprensivos. 

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

las desviaciones de los seres que se les acercan. Perdónenles; piensen que el Mal puede valerse 

de cualquiera de aquellos que se han acercado a ustedes para traer a su vida confusión y malos 

entendidos. Piensen que un ser aparentemente Evolucionado puede estarlo sólo mentalmente, pero 

no moralmente y, por tanto, ser sensible a las influencias negativas. 

No se descorazonen porque vean fallas en aquellos que supusieron ya adelantados: piensen 

que es menester que esas fallas se manifiesten para ser reconocidas y superadas. Todos tienen 

aún muchas fallas y es necesario que afloren y se evidencien para que se empeñen en superarlas. 

Cuando tengan el alma pura, deseosa de hacer el Bien a sus hermanos; cuando tengan la mente 
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pura, capacitada para elevarse hacia las Fuentes de Sabiduría y de Amor, habrán dado ya un gran paso 

en su camino de Evolución. 
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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:  Mediumnidad. 

 

Técnica de la Mediumnidad. 

 

Todos los humanos están capacitados para establecer - conscientemente o no - 

"contactos" con Planos Espirituales, recibir y transmitir sugerencias, mensajes y fluidos. Esa 

capacidad, es lo que podría denominarse "mediumnidad"; por tanto, todos los humanos, en una 

forma u otra, son médium, aunque ellos mismos lo ignoren. 

Esa facultad toma carácter extraordinario cuando se manifiesta en forma diferente a 

lo habitual. Para que un ser humano pueda recibir vibraciones y transmitirlas a voluntad o con 

apariencia extraordinaria, es necesaria la acción de "centros" que el humano posee. Para 

despertar la acción de esos "centros" suelen efectuarse algunos ejercicios que provocan la 

acción de diferentes "centros" y las posibilidades de los "contactos" extrafísicos que pueden 

obtenerse, están de acuerdo con los "centros" que han sido despertados. Si a través de 

ciertos ejercicios - o mediante sentimientos y pensamientos que suelen despertar 

determinados "centros" -, logran la acción de "centros" bajos, se acercarán a ustedes seres bajos 

y los utilizarán. Y si a través de determinados ejercicios - que pueden ir siempre acompañados 

de pensamientos elevados y sentimientos puros - logran la acción de ciertos "centros", que 

denominaremos superiores, entonces podrán recibir y transmitir Fuerzas Superiores. 

Cuando el Espíritu ha Progresado y Evolucionado, su Vibración - cuando está encarnado 

- puede despertar la acción de ciertos "centros" que permiten esos "contactos". Sin embargo, 

esas manifestaciones de aparente poder podrían ser perjudiciales para el Ser y llevarlo hacia la 

vanidad o la ambición y, entonces, el Amor de los Seres que les Guían, impide esas 

manifestaciones hasta que hayan superado el peligro de la ambición y de la vanidad. En la Obra 
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del Cristo reciben Fuerzas en determinados "centros" superiores, a fin de ponerlos en acción; al 

mismo tiempo, se les protege de la incidencia de vibraciones en los "centros" bajos - que 

pueden recibirlas ignorándolo ustedes - y traerles muchos inconvenientes. 

Cuando ciertos "centros" superiores comienzan a "despertar" y su Espíritu encarnado ha sido 

"conectado" Vibratoriamente con los Planos Superiores, desde ellos se comienza a "Canalizar" 

hacia ustedes, en forma paulatina y progresiva, Fuerzas destinadas a "despertar" la acción de otros 

"centros" superiores que les capacitan para recibir Fuerzas de mayor intensidad. 

Esta preparación se efectúa - en algunos aspectos - individualmente, porque aun 

cuando todos son Espíritus Evolucionados, cada uno está en un "punto" de Evolución diferente 

y cada uno tiene diferente capacidad para la absorción de las Fuerzas Superiores. Por otra parte, 

en su carácter de encarnados, sus materias tienen diferente sensibilidad y su sistema nervioso 

debe ser cuidado, a fin de que no se resienta al contacto con las Vibraciones Poderosas que 

necesitan recibir. 

Todos y cada uno de ustedes están en un "punto" Espiritual diferente y todos son 

físicamente diferentes, cada uno recibe la preparación que necesita para realizar el Trabajo para el 

cual ha encarnado, en la forma que más conviene a su Espíritu y a su materia. 

Para que desde lo Superior pueda utilizarse a un Espíritu encarnado, para la realización de 

Trabajos como los que han de realizar, es menester que ese Espíritu haya sido previamente 

preparado en el Espacio, es decir, que sus Vibraciones hayan sido armonizadas con las Vibraciones 

de las Fuerzas que habrán de utilizarlo. Este Trabajo preparatorio para la actual Tarea Misionera se 

ha realizado durante siglos, en el Espacio y en la Tierra, para que puedan realizar el Trabajo que 

ahora les corresponde como Instrumentos de las Fuerzas Superiores. 

Su preparación no comenzó en este momento de su presente encarnación ni en el momento 

en que han sentido el "Llamado", sino que han sido preparados Espiritualmente para este 

Trabajo desde hace siglos, su materia ha sido preparada desde el vientre de su madre. Como 

encarnados ha sido menester preparar su conjunto físico-Espiritual para obtener la armonización que 

permitiera armonizarles con las Fuerzas Espirituales que habrán de utilizarles. Antes de nacer, su materia 

ha sido preparada para su Espíritu. Cuanto más elevadas las Fuerzas que habrán de utilizarles 

también más Vibrantes; por tanto, su Espíritu debe estar armonizado Vibratoriamente con esas 

Fuerzas y su materia debe estar armonizada con su Espíritu. Este es el Trabajo que, desde lo 

Superior, se efectúa en los Instrumentos de la Obra del Cristo. 
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Mediante el esfuerzo para perfeccionarse purificándose, se van sutilizando cada vez más, 

hasta poder constituirse en "Canales" de las Vibraciones Superiores y transmitir a sus hermanos 

Nuestras Enseñanzas y Nuestras Fuerzas. A través de ellas van comprendiendo que son nada más 

que Instrumentos, nada más que "canales"; por tanto, su mente y su alma deben dejar libre ese 

"Canal" para que, desde lo Superior, pueda transmitirse por su intermedio. Esto resulta difícil a los 

humanos y, muchas veces, la interferencia del "yo" constituye un grave perjuicio y un 

impedimento, para las transmisiones. 

Muchos Seres Elevados han tratado de dar Enseñanzas por intermedio de "canales" o 

instrumentos, pero esta Tarea se ha visto muy dificultada por la interferencia mental o 

emocional de quienes "canalizaban". Ustedes están siendo preparados desde siglos y, a través 

de la Enseñanza pueden comprender, perfectamente, la necesidad de su entrega absoluta en las 

Tareas de "Canalización". Les hemos preparado durante mucho tiempo y, ahora, con Amor les 

Guiamos. Entréguense pues, con Fe, pero con Fe absoluta, tratando de que, ni su mente ni su 

emoción interfieran en cualquiera de las Tareas en las que deberán actuar como Instrumentos de las 

Fuerzas Superiores. 

Las Leyes Creadas por Dios rigen todo lo que existe y, a esas Leyes están sujetos todos los 

Seres. Por tanto, aun cuando se trate de un Ser muy Elevado, para poder efectuar 

Realizaciones en un determinado Plano, necesita disponer de los instrumentos 

correspondientes en ese Plano; es decir que, en su Plano físico, la Realización Espiritual, por 

Elevada y Poderosa que sea, necesita instrumentos físicos para poder ser efectuada. De ahí la 

necesidad de los "Canales". 

El Espiritualismo es Ciencia maravillosa que enseñará a la humanidad todo aquello que, a 

pesar de ser la Esencia misma de la vida humana, ha constituido, hasta ahora, un misterio. El 

Espiritismo podría ser considerado un aspecto del Espiritualismo. La manifestación de fuerzas 

espirituales, a través de elementos físicos, constituye un llamado a la conciencia humana para 

reconocer la existencia de fuerzas que el hombre desconoce y que no puede controlar.   

Cuando el hombre desea utilizar esas fuerzas guiado por su vanidad, ambición o mera 

curiosidad, sólo podrá utilizar fuerzas susceptibles de ser utilizadas por la ambición, vanidad o 

curiosidad. En ninguna práctica espiritualista pueden atraer Fuerzas Elevadas, Enseñanzas profundas y 

Verdaderas, si no realizan esas prácticas, guiados por los fines más puros de Amor, deseo de 

Conocimiento y de Servicio. 

Sólo pueden esperar aquello que dan, si ustedes solicitan las Fuerzas del Espacio 

vibrando negativamente; sólo obtendrán respuestas negativas; si en cambio solicitan las Fuerzas 
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del Espacio vibrando positivamente, podrán obtener Respuestas positivas. Los Seres Superiores 

no habrán de estar jamás al servicio de la vanidad, curiosidad o interés ambicioso de los 

humanos. Aun cuando pronuncien una invocación elevada, aun cuando pronuncien Nombres de 

Seres Superiores, aun cuando realicen rituales, sólo recibirán respuestas desde los planos hasta 

los cuales - por su vibración - les es posible llegar a sus pensamientos o sus sentimientos. 

La Obra del Cristo no es una agrupación más con fines espirituales, es la Obra Magna 

del Amor de Cristo Jesús que se reflejará sobre el planeta y sobre la humanidad.  

Son seres preparados Espiritualmente desde hace cientos de años para esta Realización, 

deberán transmitir al Mundo el Conocimiento de la Verdad que el Mundo necesita. Serán 

Instrumentos, "Canales", para la Acción en la Tierra de las Fuerzas Superiores. Hasta ahora nos 

hemos referido a ustedes como Nuestros médium, porque era la palabra más 

comprensible. Ser un médium significa ser un instrumento; ustedes son Instrumentos - en realidad 

"Canales" - de las Fuerzas Superiores, en la Magna Tarea Misionera. 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO 

 

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

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

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

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

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 23:  Mediumnidad. 

 

Verdadero Concepto sobre la Mediumnidad. 

Las Facultades Mediúmnicas. 

 

Fuerzas Espirituales Elevadísimas y Poderosas están llegando a la Tierra e inciden en los 

Espíritus encarnados sensibilizándolos y capacitándolos para la manifestación de facultades que el 

Espíritu ya posee. Este despertar de los Poderes Espirituales, que comienza a producirse entre 

los hombres, hace imprescindible que todos sepan cómo deben utilizarlos, qué es lo que significan, 

sus posibilidades y también sus peligros. 

La mediumnidad es una facultad que todos poseemos; todos los hombres - en forma 

consciente o inconsciente - son médium, todos pueden ser, en alguna oportunidad, utilizados por 

fuerzas extrañas, sean éstas positivas o negativas. Esto podemos fácilmente comprobarlo si 

analizamos nuestras reacciones y muchos hechos de nuestra vida, de los cuales nosotros mismos, 

después de realizarlos, nos asombramos, porque los hemos realizado sin la intervención de 

nuestra voluntad y no constituyen, tampoco, reacciones de nuestro subconsciente; vale decir 

que otra voluntad es la que nos ha impulsado y llevado a esa realización. 

La mediumnidad es juzgada, en general, como algo peligroso, como algo que debe ocultarse, 

y hasta como algo fraudulento. Por ello es necesario aclarar los conceptos sobre la 

mediumnidad. Los verdaderos conceptos Espirituales precisamente por ser Espirituales escapan a 

nuestro control humano para cuya expresión carecemos, muchas veces, de la palabra adecuada, 

nuestros idiomas han sido creados por el hombre como medio de expresión de sentimientos, 

sensaciones, necesidades o hechos, captables físicamente y de fácil manifestación humana; 

esto hace necesario ir adaptando o creando vocablos que expresen las Realizaciones Espirituales. 
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La palabra "médium", en su etimología latina significa "medio"; por tanto, no significa nada 

extraordinario sino algo completamente común y lógico - medio -. En consecuencia, es 

"médium" una mesita de aquellas usadas en los primeros tiempos del espiritismo, eran 

"médium" el canastito y el lápiz mediante los cuales se recibían mensajes escritos y, por 

extensión se aplicó luego también a las personas a través de quienes se obtenían las 

manifestaciones espíritas. 

Esas manifestaciones eran extraordinarias y, además, estaban en pugna con ciertos conceptos 

religiosos, así fue creándose alrededor de esas prácticas, de esas personas y también de la palabra 

"médium", una atmósfera de oscurantismo. En realidad, ser "médium" no es nada extraordinario sino 

algo normal, que paulatinamente irá manifestándose claramente, a medida que los Espíritus 

que encarnen en nuestro planeta sean Espíritus de mayor Evolución, Espíritus capacitados para 

manifestar más ampliamente sus propias facultades a través de la materia física. 

La mediumnidad capacita al hombre para el contacto con los planos invisibles, esto no 

significa que todo el que es "médium" esté conectado con Planos Espirituales, es decir con Planos 

Superiores. Por el contrario; en los comienzos de las manifestaciones mediúmnicas, el temor que 

les acometía o la curiosidad de los "médium" y de quienes le rodeaban en esos "experimentos", sólo 

podían atraer, por Ley de Afinidad, seres espirituales inferiores, cuyos mensajes y manifestaciones 

produjeron mucha confusión. Se creó así un franco rechazo hacia esas prácticas y las 

personas se alejaron de ellas porque, en general, las manifestaciones que se obtenían no 

aportaban nada digno de ser tomado en cuenta. Por el contrario, ante la posibilidad de esas 

comunicaciones tan extraordinarias con los seres del "más allá", los "médium" fueron solicitados 

por quienes deseaban recibir, a través de ellos, indicaciones que les ayudaran a obtener utilidades y 

realizaciones materiales, casi siempre egoístas cuando no inconfesables. A la vez, los incrédulos, 

los incapaces de creer en nada que no pueda verse o tocarse, comenzaron a ridiculizar las prácticas 

mediúmnicas porque la vanidad lleva al hombre a rechazar como imposible lo que su mente no puede 

comprender ni explicar. 

Esto formó alrededor de los "médium" del comienzo, un clima negativo que favoreció el 

acercamiento de seres espirituales que produjeron manifestaciones mediúmnicas negativas y 

provocaron el rechazo general. Sólo después de algún tiempo, algunas personas 

Espiritualmente Evolucionadas intuyeron que esa forma de expresión espiritual tenía para la humanidad 

una finalidad superior a la que hasta entonces se le había asignado, y decidieron dedicarse 

seriamente a su estudio. Se formaron entonces grupos de personas bien intencionadas 

deseosas de recibir Mensajes de Verdad. 
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Se recibieron por ese medio Mensajes en los cuales se anunciaban hechos que debían  

producirse en un futuro lejano y que representaban para la humanidad un gran paso en su  

camino de Progreso y, en esos Mensajes se advertía que debían tomarse esas prácticas con 

seriedad, intenciones y pensamientos puros. Realizando las prácticas en esa forma, los 

Mensajes fueron mejorando salvo cuando algunas mentes turbias interferían con su 

vibración, impidiendo los "contactos" elevados. Para obtener "contactos" elevados se formaban 

grupos pequeños, que permitían la armonización de las vibraciones, evitándose así las 

interferencias mentales en los Mensajes. 

Por ese camino hemos llegado a este momento en que gran cantidad de Espíritus 

Evolucionados que se encuentran actualmente encarnados, permiten el acercamiento de 

Fuerzas Superiores y la transmisión de Mensajes maravillosos, que la humanidad necesita conocer. 

Es importante y necesario conocer exactamente lo que representa la facultad mediúmnica. 

Cuando un ser desea manifestarse a través de un instrumento humano, un "médium", si ese Ser 

es Elevado, prepara previamente al instrumento, a fin de no producirle ni provocarle ningún 

inconveniente de carácter físico o síquico. El contacto de las Fuerzas Espirituales con nuestro 

organismo se efectúa a través del sistema nervioso y, para que ese contacto pueda realizarse sin 

consecuencias perjudiciales para el cuerpo físico, se le hacen al médium en preparación descargas 

previas de Energías, en determinados centros nerviosos. Los Seres Superiores se preocupan de 

que el organismo del médium no sufra en ese "contacto" con las intensas Fuerzas Superiores, aun 

cuando, muchas veces, sean inevitables ciertas molestias que no tienen importancia real. 

En la preparación para poder utilizarlos como instrumentos de Bien, los Seres tratan a los 

médium muy delicadamente. Las descargas de Energías le son realizadas en forma progresiva 

y casi imperceptible, hasta que llega el momento de la "manifestación". Al producirse la 

"manifestación", el contacto ya más intenso de esas Vibraciones, - que son extrañas al conjunto 

vibratorio de la persona de médium - produce una reacción física y síquica, algunas veces un 

tanto desagradable pero siempre pasajera. Según sea la sensibilidad del individuo puede ser 

más o menos intensa, pero nunca tendrá consecuencias perjudiciales. Las primeras 

"manifestaciones" producen una emoción que acentúa la excitación nerviosa originada por 

Vibraciones extrañas que toman contacto con el sistema nervioso del médium y, en un principio - 

salvo casos excepcionales - las "manifestaciones" mediúmnicas no son claras y precisas, y no deben 

ser consideradas como algo perfecto o definitivo. 

Los Seres Superiores, al utilizar un médium comienzan suavemente, dándole pequeños 

Mensajes que son una preparación para el verdadero Trabajo, porque todo ello tiene la finalidad 

de utilizarlo para Trabajos de Bien, Trabajos que pueden tener gran proyección, presente y futura. Es 
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necesario estar preparados para esas "manifestaciones" y no recibirlas con temor. En un principio 

tal vez haya en ellas mucho de la propia personalidad. En una "manifestación " parlante o escrita 

pueden encontrarse expresiones exactamente iguales a los que el médium acostumbra a emplear no 

estando en "trance". Pueden encontrarse expresiones que, si bien no son expresiones propias del 

médium, concuerdan con pensamientos que éste ha tenido o "sugerencias" que ha sentido en 

momentos cercanos a la "manifestación". Esto no significa que el médium está sugestionado ni 

que haya engaño, sino que la preparación del médium se realiza en forma paulatina y progresiva 

y que, ya antes del momento de la "manifestación", su mente es preparada para recibir ciertas ideas 

o conceptos que deberán expresarse. 

La finalidad Superior es obtener instrumentos, "canales", a través de los cuales las Fuerzas 

Superiores puedan Actuar fácilmente en nuestro mundo; para ello, es necesario eliminar de los 

"centros" a través de los cuales se utiliza al médium desde lo invisible, todo aquello que signifique 

nuestro "yo" humano, en pensamientos, ideas y sentimientos. Además de las vibraciones 

propias hay en algunos casos, vibraciones de los seres espirituales que han utilizado antes al 

médium, esas vibraciones deben ser eliminadas para que las Fuerzas Superiores puedan utilizar, 

sin interferencias al instrumento. 

En las primeras "manifestaciones", es común encontrar expresiones o palabras que el 

médium acostumbra a emplear, pero ello no significa engaño ni sugestión. DEBEMOS, EN TODOS LOS 

CASOS, ANALIZAR LA ESENCIA DEL MENSAJE, PORQUE LO IMPORTANTE, ES LA ESENCIA DEL 

MENSAJE RECIBIDO; la forma carece de importancia; si el mensaje es puro, si nos habla de Amor, 

Fe, armonía, unión, perdón de las ofensas, tengamos la seguridad de que es un mensaje bueno. 

Pueden recibirse también, mensajes "aparentemente buenos", que nos hablan de Amor, de 

unión, pero sin claridad, mensajes confusos que no permiten entender exactamente lo que se ha 

querido decir, esos mensajes son de seres engañosos que intentan utilizar las frases de los Seres 

Superiores para confundir. Los Seres Superiores siempre hablan en forma precisa y clara. 

El desarrollo de la mediumnidad es en su comienzo algo así como la apertura de un libro, en 

ese libro todos los seres espirituales que nos rodean tratan de escribir. Pensemos que vivimos, 

en este mundo físico, rodeados por los seres del Plano Astral. En el Plano Astral "moran" seres 

positivos y seres negativos, además, seres desencarnados que aún no tienen conciencia de su estado 

de desencarnación y sienten todavía las mismas ansiedades, deseos y pasiones que poseían cuando 

eran seres humanos. También "moran" en el Plano Astral seres familiares nuestros unidos todavía a 

nosotros por el cariño o por nuestro frecuente recuerdo evocativo. Cualquiera de estos seres, cuando 

el médium está ya en condiciones de recibir mensajes - sea en palabra hablada, escrita u oída o en 

videncia - tratan de utilizarlo para manifestarse. Por tanto, todo mensaje o "manifestación" que se 
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reciba deberá ser siempre perfectamente analizado. Si al pedir o al recibir un mensaje se tiene, 

aunque más no fuere una chispa de vanidad, de interés material, o deseo personal egoísta, se 

alejará la posibilidad del contacto con planos Superiores y, por afinidad, se establecerán fácilmente 

contactos con planos inferiores. Entonces los mensajes que se reciban serán negativos, aun 

cuando los seres traten de manifestarse como positivos. 
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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:  Mediumnidad. 

 

Análisis de las “manifestaciones”. 

“Canalización”. 

Capacitación para el Servicio. 

 

A fin de evitar inconvenientes no deberá tratarse de obtener mensajes en privado. Todo 

cuanto es necesario saber y recibir para su mejor preparación Espiritual y humana para el Servicio, se 

aprenderá y recibirá en las reuniones de trabajo. Pedir mensajes en privado, para resolver 

problemas propios o ajenos, es un riesgo de "contactos" astrales que es imperioso evitar para no 

caer en confusión y en posibles desviaciones. 

Hay casos en que los seres negativos llegan a posesionarse de la mente de una persona que 

hasta inculcan ideas de destrucción para los demás y también para sí mismo. Las fuerzas negativas 

saben que del Trabajo de la Obra del Cristo habrá de resultar su alejamiento de nuestro planeta 

porque, las Fuerzas Espirituales que por intermedio de la Obra llegarán a la Tierra, eliminarán las 

fuerzas y los seres negativos de nuestro Plano Astral. Ellos tratan en toda forma de impedirlo, y 

una forma es desviando a quienes se preparan para obtener "contactos" Superiores y son Espíritus 

que encarnaron para Trabajar en la Obra de Salvación del Mundo. 

Por eso es necesario seguir las indicaciones de lo Superior, a fin de evitar que logren su 

objetivo las fuerzas negativas, que se acercarán tratando de desviar a quienes deberán ser 

instrumentos de Bien. Si aun contra la propia voluntad - como puede ocurrir en un principio - se 

recibiera algún mensaje - oral, escrito, oído o visto - no deberá dársele valor real hasta tanto no sea 

analizado por el Maestro. 



90 
 

La forma que los seres negativos emplean para influir en los médiums y facilitar su desviación 

es halagar su vanidad. Ningún Ser Superior fomentará la vanidad; hablará con Amor aun cuando 

deba reprender, pero jamás halagará ni fomentará la vanidad. Cuando un Ser Superior debe 

hacernos algún anuncio sobre los maravillosos hechos futuros que esperan a la Obra del Cristo, 

lo hará siempre dándonos a entender que nosotros somos instrumentos y que, sea cual 

fuere la elevación a que como humanos podamos llegar y las necesidades de la Tarea que 

deberemos desarrollar, siempre seremos instrumentos. Por lo tanto, nunca deberemos 

sentirnos merecedores de honores ni premios por el Trabajo realizado. 

Cuando los seres negativos quieran confundir a los médium - y a los humanos - halagan sus 

debilidades, porque ellos conocen sus ansiedades, rencores, ambiciones y desarmonías 

familiares, todo aquello que constituye el aspecto negativo de su vida, y sobre ello inciden al 

hablarles o manifestarse en su mente. En esos casos, el médium supone que es él mismo quien 

piensa de esa forma, y es la incidencia negativa que está obrando en su mente. 

Especialmente en el comienzo, los seres negativos tratan de infiltrar la duda sobre la 

Realidad de la Obra del Cristo y sobre la capacidad de los estudiantes más adelantados que han 

sido designados para guiarlos como Servidores, procuran en toda forma, separar al aspirante del 

camino para llevarlos por otros senderos, fomentar su vanidad y traer confusión a los grupos. Por 

tanto, ninguna "manifestación" que pudiera producirse debe ser aceptada si antes no ha sido 

analizada perfectamente. 

La capacidad mediúmnica desarrollada bien y con pureza, deberá ser "canalización". 

Aceptamos la palabra "médium" como sinónimo de "instrumento" o de "medio" para que los seres del 

espacio se manifiesten en la Tierra, pero en realidad, sólo poseemos en nuestro vocabulario esa 

única palabra para referirnos a la extensa gama de "calidad" Espiritual que existe entre quienes 

reciben las "manifestaciones". A todos los llamamos "médiums" y "canales". 

Médium son aquellos - sin preparación superior - que, habiendo despertado ciertos "centros" 

invisibles que todos poseemos y que capacitan al humano para tomar contacto con el Plano Astral, 

pueden ser utilizados indistintamente por fuerzas positivas o negativas y, por lo general con 

anulación de su mente durante el "trance". En la Obra del Cristo el Trabajo es diferente; los Seres 

Superiores tratan de "conectar" nuestro Espíritu encarnado con Sus Planos y es a través de 

nuestro propio Espíritu encarnado que nuestra mente recibe Sus Mensajes. 

Esa "conexión" es relativamente fácil de realizar; todos los "Espíritus adelantados" están 

preparados para ella porque las Vibraciones Espirituales son armónicas con las Vibraciones de los 

Planos Superiores, armonización que ha sido lograda a través de miles de años de superaciones y 
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trabajo realizado bajo su Guía. Como encarnados nada de eso se recuerda como tampoco se 

recuerda cuál es la misión para la cual estamos en la Tierra. Sin embargo, cuando el momento llega, 

todos los "Espíritus avanzados" sienten el "llamado" en una forma u otra, ya sea con 

"manifestaciones" repentinas, con intenso deseo de adquirir Conocimiento Espiritual o un 

constante desasosiego que no encuentra explicación ni satisfacción hasta llegar al contacto con la 

Obra del Cristo y Trabajar en ella.  Esto significa que ninguno ha sido "señalado" como humano 

para esta Misión, que ninguno ha sido elegido por estar en tal o cual posición o situación 

humana, sino que el propio Espíritu es misionero. Por ello no se procura despertar la 

mediumnidad sino favorecer y realizar la "canalización". 

Todos los seres avanzados por su preparación a través de milenios de Trabajo están 

capacitados para "canalizar" Fuerzas Superiores. La "canalización" se realiza "conectando" el 

"Espíritu" encarnado con los Planos Superiores mediante sutiles canales fluídicos, que permiten a 

los Seres Superiores enviarle Sus Fuerzas y Sus Vibraciones, paulatina y progresivamente, para 

que vaya adaptándose - como humano - a esas Vibraciones. Luego, mediante su Amor a la Obra, 

dedicación, elevación de pensamiento, purificación y todo lo que favorezca el contacto con los 

Planos Superiores, esa "conexión" va fortaleciéndose y permitiendo, cada vez mejor, la 

"Canalización" de Las Fuerzas Superiores y Su Manifestación en el ser. Cuando desde lo 

Superior comienza, en un Espíritu encarnado, ese Trabajo de "conexión", que permitirá "Canalizar" 

por su intermedio Sus Fuerzas a nuestro Plano físico, las Vibraciones que se van recibiendo ponen 

en acción los "centros" superiores que el hombre posee, los "centros" a través de los cuales, 

solamente, pueden producirse fácilmente los contactos elevados. EN LA OBRA DEL CRISTO 

NO SE PROCURA DESARROLLAR MEDIUMNIDAD SINO CAPACITAR PARA EL SERVICIO. 

La capacitación para el Servicio permitirá realizar plenamente el Trabajo para el cual hemos 

encarnado en este "momento" en la Tierra. El Trabajo deseado y solicitado, para el cual el "Espíritu" 

se ha preparado durante miles de años en el Espacio y en la Tierra en encarnaciones 

sucesivas, logrando superaciones a través de pruebas y dolores. 

Esta es la finalidad de nuestra presente encarnación: ser "Canales" de las Fuerzas Superiores 

y Servir al Cristo Sirviendo con Amor a la humanidad. Para ello sólo se nos pide la Fe que permitirá 

establecer esa "conexión" y Amor Verdadero mediante el cual las Fuerzas Poderosas que 

Canalicemos podrán ser manifestadas en hechos y circunstancias de Bien para los demás. 

Esta es nuestra finalidad y ésta es la Obra que, expresada así parece muy sencilla, pero tiene 

una proyección enorme a la par que Sublime y es ilimitada en su capacidad de Realizaciones en 

nuestro Mundo. Todo podrá ser cuando la purificación y la sutilización espiritual logradas, 
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permitan que las Fuerzas Crísticas utilicen a los "Espíritus" encarnados y se manifiesten en nuestro 

planeta. 

Mediante la "Canalización" realizada por los "Espíritus" encarnados será posible traer a la 

Tierra Fuerzas Sutilísimas que, para tomar contacto con Planos densos como el nuestro, 

necesitan "Instrumentos" que adapten esas Vibraciones a la vibración del Plano. Nosotros somos 

esos "Instrumentos", nos hemos preparado Espiritualmente, durante miles de años; en nuestra 

presente encarnación fue preparada nuestra materia para que estuviera en condiciones de 

ser instrumento de la Acción de nuestro Espíritu que debía, a su vez, "conectarse" luego con 

Planos Superiores. Esto significa que ninguno pudo haber sido elegido como humano sino 

como Espíritu y, en su momento, fue preparado en su encarnación para poder constituirse en 

"Canal" de las Fuerzas Elevadas. 

Debemos tener en cuenta lo enorme de nuestra Responsabilidad y lo maravilloso de nuestra 

Tarea. No somos simplemente "médium", debemos ser "Canales" de las Fuerzas Superiores, para lo 

cual es imprescindible tener el corazón y la mente puros. Por lo tanto, debemos preparar no 

solamente nuestra materia - eliminando todo aquello que signifique toxinas - sino también realizar 

constantemente higiene mental y emocional. Debemos preocuparnos de eliminar pensamientos y 

sentimientos negativos y tratar de vibrar en todo momento en tónica positiva y cada vez más sutil, 

que facilite nuestra "conexión" con los Planos Superiores, desde los cuales habrán de recibirse en 

nuestro planeta las Fuerzas que realizarán la Obra de Redención y Evolución que el Mundo necesita. 

El espiritualista está tratando de aprender la Ciencia de la Vida, la Verdad Divina. Dentro de 

lo que nuestra limitada capacidad humana nos permite comprender, digamos que Dios es Espíritu. 

Nunca podremos, como humanos, llegar a captar la Realidad de la Verdad Divina, porque solamente 

por Sensación Espiritual se puede llegar a conocer la Divinidad. Esa Sensación sólo puede sentirla 

el Espíritu en el Espacio y, cuando está en el Espacio, no son necesarias palabras para expresar lo que 

es Dios porque todo, en el Espacio, se transmite y comprende por Sensación y por Mente. 

Por lo tanto, es inútil que el hombre quiera definir a Dios, Dios es indefinible. Podemos 

decir, solamente, que Dios es la Perfección, que Dios es lo Absoluto. Dios es el Origen de todo 

lo que existe y la Meta de nuestra Verdadera Vida. Dios es Único y Absoluto, todo lo demás, en 

nuestro Plano y en todos los Planos es relativo y, por tanto, nunca podremos los humanos tener 

conceptos absolutamente exactos de las Realidades Espirituales. 

Debemos conformarnos con aquello que nos es posible captar, con aquello hasta lo cual, 

progresivamente y mediante nuestro esfuerzo constante, podrá llegar a nuestra mente, eso no 

significará que hemos llegado ni que llegaremos nunca, como humanos, al Conocimiento Espiritual 
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absoluto. A medida que vayamos avanzando, a medida que nos vamos capacitando mental 

y espiritualmente, iremos recibiendo el Conocimiento Total. Es imposible para el hombre, 

por su gran limitación, lograr el Conocimiento Total, pero cada ser obtendrá, siempre, lo que le 

permita obtener su propio "punto" de Evolución Espiritual y su propio esfuerzo. Por tanto, nuestro 

deseo constante debe ser Progresar y Progresar, pero recordemos que, para poder obtener nuestro 

Progreso, es imprescindible buscarlo con mente pura y corazón puro, con FE PROFUNDA Y CON 

AMOR VERDADERO PARA TODA 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 25:  La Moral. 

Concepto Espiritual y concepto humano de la moral. 

 

Hasta el momento en que se han reencontrado con ustedes mismos, al acercarse al 

Camino de la Verdad, su vida ha sido exactamente igual a la vida de sus hermanos, es decir, la vida 

de quienes no han traído una Misión Espiritual como la suya. 

Deben comenzar a tomar conciencia de su Misión maravillosa.  Si bien deben 

considerarse igual a sus hermanos en el aspecto humano, Espiritualmente deben considerarse 

dentro de la Responsabilidad de una enorme Tarea de Bien. 

Como humanos casi todos tienen ciertos conceptos y ciertos sentimientos tan arraigados, que 

pueden constituir un obstáculo para el "contacto" necesario con lo Superior; porque son un pesado 

lastre que impide o dificulta la elevación de su espíritu. Desde lo Superior les Ayudamos y les 

Ayudaremos siempre a elevarse, pero es menester que hagan el esfuerzo y se analicen 

constantemente, a fin de eliminar aquello que, en su conciencia, sientan que debe ser eliminado.  

Jamás les señalaremos sus defectos, nunca les señalaremos sus errores; les indicaremos siempre el 

camino que deben seguir y, siguiendo el camino que les indicaremos, sus errores y defectos irán 

desapareciendo. 

La Obra del Cristo dará con sus Enseñanzas, Normas de Verdadera Moral, que pueden 

comprender fácilmente porque la Moral Verdadera - la Moral Espiritual -, está en la propia Conciencia, 

y será su Conciencia la que les indicará, en todo momento, cómo deben vivir para hacerlo de 

acuerdo con las Enseñanzas del Maestro. 
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La Moral Espiritual no es igual a la moral humana, porque la Moral Espiritual es perfecta y la 

humana es - como todo lo humano - imperfecta. La moral humana varía en sus conceptos básicos, de 

acuerdo a los grupos, tiempos y costumbres. Lo que en un grupo humano en una época puede 

parecer inmoral, en otros grupos y en otra época resulta lógico, aceptable y realizable. Para 

saber cómo deben proceder para adaptar su vida humana a la Moral Verdadera, consulten su 

Conciencia y procedan, de acuerdo con las Enseñanzas de Amor que han recibido y están 

recibiendo. Así les resultará fácil vivir de acuerdo con la Verdadera Moral y se acostumbrarán a no 

juzgar a sus hermanos por las apariencias. 

Nadie puede conocer la Causa Espiritual que motiva los hechos de los seres que lo rodean; 

sólo aquel que conociera el pasado, que conociera las vidas anteriores y conociera la Verdadera 

finalidad de la vida presente, podría tener una idea del por qué de los hechos que se realizan y se 

producen en los demás. Así, ante la incapacidad para emitir un juicio exacto y correcto, 

absténganse de juzgar la conducta y los hechos de sus hermanos. Dejen el Juicio a las Leyes 

Divinas, únicas que pueden Juzgar en Verdad y proporcionar los medios para reparar las injusticias 

y los daños cometidos. 

Si impregnan de Amor todos los pensamientos, las reacciones, deseos y hechos de su vida, 

se armonizarán con la Verdadera Justicia Divina y la Verdad Moral Espiritual. Deben comenzar a vivir de 

acuerdo con la Moral Espiritual y juzgar a sus hermanos también con la Moral Espiritual. Verán, 

entonces, qué fácil les resulta acercarse con Amor a los seres que les rodean, sea cual fuese el 

punto de la moral humana en que vivan; verán cómo sus brazos se abren, sin reticencia para 

todos los que sufren. Los humanos acostumbran a juzgar antes de dar, acostumbran a emitir 

su juicio demasiado severo ante el dolor, y consideran justo lo que suponen merecido. 

El dolor es siempre justo y siempre es merecido, porque el dolor solamente llega de acuerdo 

con las Leyes Divinas y, ni un solo instante de dolor llega a sus vidas cuando ya han pagado todas sus 

deudas; pero no son ustedes quienes deben juzgar a sus hermanos, porque la Causa del dolor que 

llega a los humanos reside en su Vida Espiritual y ustedes la desconocen. Y aun cuando conocieran 

la Causa, aun cuando los hechos realizados por un hermano pudieran ser, aparentemente, el 

origen de sus "desgracias" o dolores, consideren que ustedes no deben juzgarlo sino, solamente 

AMARLO. 

Lleguen siempre con Amor hasta aquel que sufre, aun cuando supongan que ha merecido su 

dolor; piensen que su Amor podrá aliviar ese dolor, que nuestro Amor podrá ayudarle. Así 

merecerán que sus dolores sean aliviados porque, si dan a su hermano Amor para aliviar su dolor, 

desde lo Superior se les dará también Amor para aliviar su dolor. Todo lo que den con Amor a sus 

hermanos lo recibirán en una retribución del cien por uno, porque así paga siempre el Cristo, a través 
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de las Leyes Divinas y a través de su Amor, infinitamente superiores a las leyes y al amor de los 

hombres. 

En la presente encarnación han venido para realizar este Trabajo. Ninguno de ustedes ha sido 

elegido siendo humano, sino por el contrario, todo lo que concierne a su actual vida humana, ha estado 

y está dentro de la necesidad de su Trabajo. Sean cuales fueren las circunstancias o la situación en 

que humanamente se encuentren, piensen que así debía ser, todo en su actual vida humana, tiene 

una finalidad dentro de la Tarea. Les parecerán extrañas ciertas situaciones en la vida humana de 

algunos, pero, esas situaciones, estén o no de acuerdo con sus normas y conceptos de moral, 

eran necesarias. Las Normas y Conceptos Espirituales son los Verdaderos y Puros, y sus 

conceptos humanos son siempre adaptados y adaptables a las circunstancias, a la modalidad y la 

conveniencia de los hombres. 

Respeten siempre la situación de las personas, no supongan que, por no estar de acuerdo con sus 

conceptos, sean personas inadecuadas para la Obra. En los Planes que la rigen todo tiene una 

finalidad que ustedes no pueden comprender. Esto equivale a decirnos que nunca deberán juzgar a 

los demás y menos a quienes pertenecen a la Obra del Cristo. Deben Amarse y unirse y jamás 

juzgarse los unos a los otros. 

Desde el momento de su reencuentro Espiritual, desde el momento en que entran a formar 

parte de la Obra, procuren que su vida humana se desarrolle dentro de la más pura línea de Moral 

Espiritual, tratando de adaptarla a las Enseñanzas que están recibiendo, pero ningún hecho que se 

haya producido o que se produzca, deberá ser juzgado y censurado sino por el contrario, deberán 

siempre ayudar con Amor a la superación de cualquier error de un hermano. 

Los conceptos humanos habrán de variar muchísimo, porque la Obra del Cristo logrará 

adaptar el Mundo a sus Conceptos y a sus Principios. El Amor del Cristo traerá a la humanidad 

la Verdad Espiritual, y la Verdad Espiritual se reflejará en su vida humana, en el convivir humano y en 

el progreso humano. 
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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:  La Moral. 

Adaptación de la Moral Humana a la Moral Espiritual. 

 

Como aspirantes deben perfeccionarse a fin de lograr la pureza mental y emocional 

necesaria para las Realizaciones Espirituales. No les pedimos que purifiquen su vida humana en un 

determinado sentido si, el realizarlo, pudiera traer desorganización a su vida, pero sí les pedimos 

que deseen purificarla. 

Ciertas circunstancias o situaciones en su vida humana, que su conciencia podría no aprobar 

al adquirir el Conocimiento Espiritual, han tenido, sin embargo, una finalidad dentro de la necesidad 

de su Tarea, finalidad que más adelante podrán comprender. La Obra del Cristo no debe mostrarse 

al Mundo como un conjunto de seres excepcionalmente puros, inmunes a las tentaciones humanas, 

sino como una agrupación conformada por seres de todos los grupos humanos, sea cual fuere su 

estado social o moral. Recuerden siempre que, la Moral Espiritual y la moral humana son 

diferentes, y que la Obra logrará la armonización de la Moral Espiritual y la moral humana. 

Como son Espíritus de Evolución, están en condiciones de realizar - mental y 

emocionalmente - el cambio que pudiesen necesitar. Se les proporcionarán la forma y los medios, 

la facilidad y la capacidad, para obtener en su vida humana el cambio necesario, pero es 

menester que - primeramente - lo realicen con su mente; para realizarlo con su mente es 

imprescindible que comiencen por realizarlo en su alma poniendo su deseo e intención al servicio de 

esa purificación, necesaria para la Tarea. Deben desearlo y pedirlo, es lo único que necesitan 

poner de su parte, es el esfuerzo que deberán realizar, para que su purificación pueda ser efectiva. 

Desde lo Superior, atraeremos luego los hechos y circunstancias que habrán de materializarla. 
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Acostúmbrense a no juzgar jamás a sus hermanos. Cada uno está - como humano - en 

el punto previsto en los Planes Superiores y el punto en que se encuentra cada estudiante 

es el más conveniente para la realización del Trabajo, ya sea individual o de conjunto.  Cada uno 

tiene un Trabajo individual y un Trabajo de conjunto y cada Trabajo tiene una finalidad dentro de la 

Magna Obra.  La Moral Espiritual está basada en las Leyes Divinas y siendo siempre la misma puede, sin 

embargo, tener para cada uno un aspecto diferente. 

Los hechos son positivos o negativos - en el concepto Espiritual - de acuerdo con la 

capacidad de quien los realiza - para discernir sobre el Bien y el Mal. Aun pudiendo discernir, un 

Espíritu encarnado puede verse obligado por las circunstancias de su vida, a actuar en un 

determinado sentido, en completa oposición con sus deseos y sentimientos. Esto - en el 

concepto Espiritual que es el Verdadero - no significa que esa persona sea inmoral, sino que esa 

persona, constreñida a una forma de vida que contraría sus deseos y sentimientos, Trabaja en su 

purificación y está pagando una deuda contraída ante la Ley por su Espíritu; sin embargo, los 

hombres la califican de inmoral. La Vida Espiritual tiene - en Su manifestación humana - aspectos 

tan complejos y tan sutiles, que ningún hombre está capacitado para juzgar a otro con Verdadera 

Justicia. 

Por eso no juzguen, no emitan opiniones categóricas sobre ningún ser. Muchos seres han 

debido y deben pagar, en esta encarnación, deudas Espirituales originadas - en otras 

encarnaciones - en su juicio y acción referente a la "calidad" moral de sus hermanos. Algunos 

que fueron - en vidas anteriores - excesivamente severos sobre la moral de los demás, debieron 

pasar, en la presente vida humana, por situaciones en las que estaban en pugna, su íntimo 

concepto Espiritual y sus deseos con las circunstancias o las necesidades de su actual vida. 

La Obra del Cristo será "revolucionaria" en muchos aspectos de la vida humana, y también 

habrá de serlo respecto a los conceptos humanos sobre la moral, los cuales serán 

modificados y adaptados a la Moral Espiritual. Esto unirá más a los hombres y los capacitará 

para vivir en forma más fraterna. Ya conocen las causas que han podido originar ciertas situaciones en 

la vida actual de algunos seres, quienes se encuentran en esa situación deberán pedir la liberación 

de la misma, nunca olviden que, sea cual fuere la situación que en la vida humana le haya 

correspondido a un hermano, ese hermano es siempre digno de su Amor. 

Aun cuando vivan como seres humanos comunes, saben que han encarnado con una 

Misión maravillosa que realizar, cada uno de ustedes está ubicado, humanamente en un lugar 

determinado, que es el que le corresponde de acuerdo con su Tarea. Verán - tal vez con asombro 

- que seres provenientes de grupos o esferas sociales o morales desacordes con sus conceptos son, 

sin embargo, seres que pertenecen a la Obra del Cristo. 
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Por tanto, ustedes que están recibiendo Conocimiento Espiritual y saben el por qué de esta  

Misión en la Tierra, no deberán rechazar a un hermano, sea cual fuere la esfera social o  

moral de su procedencia. En los Planes del Cristo, cada Espíritu fue ubicado, como humano, en el 

lugar en que debería Actuar y cada Espíritu Misionero está realizando, frecuentemente sin saberlo, 

la Tarea que le fue asignada. En aquellos lugares en que la moral es más baja, en que la 

incomprensión es mayor, donde la necesidad de purificación espiritual es más evidente, es más 

necesaria la presencia y Acción de Espíritus avanzados para llevar Vibraciones puras a esos 

sitios, donde predominan las vibraciones negativas. 

Así cuando se acerquen a la Obra del Cristo seres que, desde el punto de vista de su moral 

humana, pudieran inquietarles, piensen que, muy posiblemente, son Espíritus que han pedido ser 

ubicados en los lugares más difíciles para realizar en ellos Tarea Purificadora y entonces verán que 

en vez de sentir desprecio por esos seres o menospreciarlos, sentirán admiración y Amor porque 

ellos desearon y pidieron realizar la Tarea más dura entre los humanos. 

Nunca juzguen. Sólo el Maestro puede Juzgar, porque Él conoce el por qué de la actual situación 

humana de esos Espíritus, en lo que respecta a las Causas del pasado y los Efectos del futuro. 

Como Él les ama, así Ámense ustedes, armonicen y Trabajen unidos en verdadera fraternidad. 

Esta es la norma que deberán observar siempre. ÁMENSE LOS UNOS A LOS OTROS SIN 

ANALIZARSE. Acepten y Amen a los seres desviados que se acerquen a la Obra aun cuando su 

forma de actuar fuera contraria a la suya, Ámenlos siempre, porque sólo el Amor logrará 

cambiarlos. Cuando esos seres hayan recibido la Vibración de Amor, que habrá de fortalecer su 

espíritu ayudándoles a cambiar, si no estuvieren todavía en condiciones de Trabajar, desde lo 

Superior serán retirados para que no interfieran la Tarea, pero, entretanto, ellos habrán recibido todo 

lo que pueden darles a través del Amor. 

Nunca deberán rechazar el acercamiento de seres a quienes sepan contrarios a conceptos o a 

Trabajo Espiritual, serán siempre seres que necesitan recibir ahora las Fuerzas y prepararse así para 

Trabajos Espirituales futuros, Trabajos que podrán realizar en esta encarnación o en encarnaciones 

venideras. El Trabajo que la Obra realiza no es un Trabajo para el momento presente, es un Trabajo 

que se proyectará en el futuro de la humanidad y, tiene enorme importancia para los Espíritus que 

- como encarnados - deben conformarla. 

Muchos seres han encarnado y están encarnando ahora para poder recibir de la Obra del 

Cristo fuerzas que, imprescindiblemente, necesitan para impulsar su Progreso Espiritual y que 

deben ser recibidas en estado de encarnación; pues una vez terminada su Acción en la Tierra - en 

el año dos mil treinta y cinco - no volverá a formarse para los hombres de este planeta. 
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Su Tarea es colaborar en la Salvación de la humanidad y en la formación de Focos 

Fluídicos que tendrán Acción en su evolución futura. En el momento presente deberá 

prepararse lo que habrá de ser, por los siglos venideros, el planeta Tierra, su humanidad y su 

Naturaleza. 
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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:  Poderes Espirituales. 

Los Nombres que Adoptan los Seres Superiores.   

“Canalización” y Manifestación del Poder Superior.  

Su Finalidad. 

 

Sean cuales fueren las circunstancias de las pasadas vidas humanas de las cuales han sido 

tomados los Nombres con que los Seres Superiores se manifiestan en la Obra, todos Ellos Sirven al 

Cristo y habrán de Trabajar, solamente, a través de la Vibración maravillosa del Amor. 

Cuando el Espíritu alcanza determinada Evolución, sus Vibraciones - que al Evolucionar el Espíritu 

va adquiriendo cada vez mayor Poder - pueden unificarse y separarse y, los Seres Elevados que 

Trabajan en la Obra Actúan con las Vibraciones que responden a la Tarea que en ella deben realizar. 

Para ayudarles a obtener la Fe necesaria, en los comienzos, se les habló desde lo Superior en 

forma casi humana, haciendo referencia a sus necesidades e inconvenientes humanos y dándoles 

indicaciones sobre la forma de superarlos, pero fue, solamente, para ayudarles a comprender mejor 

Sus Palabras y a "sentirlos" más cercanos a ustedes. Deben saber que, los Seres Superiores no 

descienden a la Tierra, ni se introducen en su materia para utilizarles. Ellos "moran" en los Planos 

Elevados que les corresponden y - por su Evolución pueden acercarse a ustedes Vibratoriamente y 

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

Mundo físico. 

Los Seres de los Planos Superiores - que son Seres de gran Evolución - tienen Acción y 

Poder sobre todos los Planos inferiores - en virtud de la Ley de Jerarquía - y, en 

consecuencia, todas las vibraciones que conforman su Mundo físico pueden ser fácilmente 
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utilizadas por su Poder y su Amor. Los Seres Superiores obran Mentalmente en su Mundo porque, a 

su Mente Poderosa obedecen todas las vibraciones necesarias para conformar las circunstancias 

y los hechos. Los Seres Superiores Canalizan el Poder de Cristo omnipotente en su Plano, y 

Cristo Realiza con Poder de Dios. En consecuencia, nada, en absoluto, puede resistir ni oponerse a 

las Fuerzas que están y Trabajan en su Obra. 

Desde lo Superior se adoptan las medidas necesarias para evitar en ustedes la confusión; tan 

fácil debido a las limitaciones de su Plano físico, a las limitaciones de su mente humana, conceptos 

y costumbres. Cuando, pasados algunos años, la mayoría de ustedes haya alcanzado la 

comprensión y logrado la sutilización y expansión de la mente y el alma - lo cual les permitirá 

comprender y captar mejor los conceptos y las Vibraciones Espirituales - comprenderán cuán 

innecesarios son los Nombres para que los Seres Superiores se manifiesten a los humanos y, 

entonces, su alma sutilizada reconocerá inmediatamente - por sensación - la Vibración que se les 

"acerque". 

Aun cuando muchos de ustedes pueden reconocer ya la Vibración del Maestro, esa 

Vibración dulcísima pero Poderosa; esa Vibración que les emociona intensamente hasta hacer brotar 

lágrimas de sus ojos, les llevará años el poder identificar sin error las Vibraciones que se "acerquen" 

a ustedes. Es menester identificar las Vibraciones por medio de Nombres, al darles las 

Enseñanzas, para que puedan formarse un concepto aproximado de la Jerarquía Espiritual de los 

Seres que Trabajan, les Enseñan y les preparan, en la Obra del Cristo. 

Así ayudamos a fortalecer su Fe, para que su espíritu pueda armonizarse rápidamente 

con las Vibraciones de los Seres Superiores, y puedan ser utilizados como Instrumentos en las 

Tareas Misioneras. 

Cuando estén preparados, deberán llevar las maravillosas Vibraciones a otras personas y a 

otros grupos. En algunas oportunidades se verán junto a seres que, directamente o a través de 

algún médium carente de la Purificación debida, procurarán confundirles. En tales casos, nunca 

polemicen, eleven sus pensamientos y reciten la Invocación al Maestro, la Oración de 

Purificación y envuelvan a esos seres en la Vibración de Amor. En esa forma estarán protegidos 

de toda vibración negativa que pretenda incidir en ustedes. 

Los Seres negativos - algunos de los cuales son muy sutiles - intentan frecuentemente 

confundir a los humanos, repitiendo Enseñanzas Verdaderas que llegan a su Mundo - como éstas 

que les estamos dando - pudiendo así, esos Seres negativos, aparentar Elevación al darles 

conceptos que podrían confundirles haciéndoles creer que ellos les están "Canalizando" 

de Planos Superiores. Sin embargo, a través de la Invocación - hecha con Amor y Humildad - 
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recibirán la Luz que les aclarará la verdadera "calidad" de los Seres. Analicen cuidadosamente las 

palabras que reciban, tomando como base que, un Ser realmente Elevado habla sencillamente, 

profundamente y positivamente, así podrán conocer la verdadera "calidad" del Ser que se está 

manifestando. 

Paulatinamente se irán capacitando para Realizaciones que despertarán o fortalecerán la Fe 

en muchísimos seres; pero todos los Poderes Espirituales que, como humanos, puedan 

manifestar, tendrán por finalidad ayudar a la humanidad; esto no lo olviden. Podrán así ayudar 

a los seres enfermos en su materia y en su Espíritu, pues son Espíritus enfermos aquellos que han 

sido debilitados por la presión del Mal o que se han desviado por caminos equivocados, podrán, 

también, ayudar a la humanidad a comprenderse, Amarse y unirse en verdadera Fraternidad. 

Todo lo que existe en su planeta, es Obra de un mismo y único Padre y todos, hombres, 

animales, vegetales y minerales - son hermanos y como hermanos deben convivir y deben 

Amarse. A ustedes les cabe la hermosa e importantísima Tarea de unir a la humanidad pues, 

sólo uniéndose, la humanidad podrá salvarse, pero solamente Amándose la humanidad podrá unirse. 

Por tanto, ustedes que deberán ser "Canales" del Amor y del Poder del Cristo para ayudar a los 

hombres a encaminarse por el sendero de la unión, la paz y la felicidad, deben prepararse 

íntimamente e intensamente. 

Mediten en lo que significa ser "Canal" del Amor del Cristo; mediten en lo que significa ser 

Instrumento en la Manifestación de Su Poder que habrá de expresarse, muchas veces, en hechos 

sorprendentes y maravillosos. Es menester que mediten sobre la enorme importancia de la Tarea 

que les corresponderá realizar. Nada deberá parecerles excesivo en lo que respecta a su 

preparación espiritual y nada deberá parecerles sacrificio, pues están Trabajando para realizar una 

Obra de enorme magnitud. El Trabajo deberá comenzar dentro de ustedes mismos. Analicen sus 

pensamientos, hechos y reacciones, comparen todo con las Enseñanzas que están recibiendo y 

pronto sabrán con seguridad cómo obrar y en qué necesitan cambiar. 

Las Enseñanzas que reciben desde lo Superior, deben aplicarlas en ustedes mismos, en su 

propia vida, para poder después reflejarla sobre la vida de sus hermanos. Siendo - como son -, 

su Espíritu está capacitado para esas Realizaciones internas, nada de lo que se les pida podrá ser un 

sacrificio excesivo ni un obstáculo insalvable para su capacidad Espiritual. 

Están en condiciones Espirituales de Realizar, en ustedes mismos, las Enseñanzas de 

Purificación, Amor y Comprensión que el Cristo, a través de Su Obra, da en este momento a toda la 

humanidad; y deberán ser los primeros en aplicarlas en su propia vida. Estudien y mediten las 

Enseñanzas, y esfuércense en lograr que esas Enseñanzas sean realidad en ustedes, que esa 
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realidad se refleje rápidamente en el grupo que les circunda, a fin de que puedan extender su acción 

a un mayor número de hermanos. 

Les estamos preparando y capacitando para que puedan Trabajar en los grandes hechos 

que esperan a la humanidad, pero para que esos hechos - que significarán la Salvación de la  

humanidad - sean realizados desde lo Superior en su planeta, "bases firmes" son necesarias 

en las cuales poder apoyarse; esas "bases firmes" deberán ser ustedes, los Espíritus 

encarnados. Todos deberán llegar a constituirse en focos de Irradiación Poderosa de Amor, para 

que esa Irradiación Poderosa y su Acción, obtenga en los hombres realizaciones positivas 

de toda índole. 

Esta es la Tarea para la cual les estamos preparando y para la cual es menester que ustedes 

mismos se preparen con Amor y con verdadero deseo de Servir. 
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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:  Poderes Espirituales. 

 

Preparación necesaria para manifestarlos.  

El Poder del Amor. 

 

En los Planes maravillosos del Cristo, todo está preparado con Amor y Sabiduría y están 

preparados todos los hechos que corresponderán a su Tarea y la forma en que habrán de realizarlos, para 

traer al Mundo la Salvación y a su Espíritu el Progreso Evolutivo que les libere, luego, de la necesidad 

de encarnar en planetas atrasados como este que ahora habitan. 

La meditación de las Enseñanzas que están recibiendo, el análisis constante de 

pensamientos, reacciones y hechos, les harán conocer dónde está el peligro de desviación hacia 

la vanidad, emanado del Poder que ustedes podrán manifestar al "Canalizar" de lo Superior, pero que 

los demás podrán suponer que es suyo. 

En cada circunstancia de su vida, obren siempre de acuerdo con las Enseñanzas que se les 

dan y tengan siempre presente su calidad de Misioneros. Verán que su vida irá cambiando y que 

podrán discernir, cada vez con mayor facilidad, lo que es Bien y lo que es Mal, en cada hecho. No 

olviden que en lo Superior se conocen sus pensamientos y se sabe todo lo que ocurre en ustedes, 

en su mente y en su alma. 

Son humanos y algunas veces, caerán en tentaciones; no supongan por eso que se les ha 

abandonado ni que serán castigados. Cristo es Amor y jamás castiga; por el contrario, les dará 

nuevamente la oportunidad de superar y, constantemente su Mano Amorosa estará tendida hacia 

ustedes, para que puedan levantarse cuando hayan caído y para Ayudarles a vencer los obstáculos 
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que les resulten difíciles de superar; sólo es menester para ello, que tengan el deseo de superarlos 

y de elevarse espiritualmente. 

Como humanos se encontrarán presionados por hechos, necesidades, pensamientos y 

deseos, pero como Espíritus tienen Fuerza suficiente para superar todo ello. Cuando se sientan 

flaquear, eleven su pensamiento pidiendo humilde y Amorosamente, la Ayuda Superior y, a ese 

requerimiento suyo, les rodearán Fuerzas Superiores que les Ayudarán para que puedan superar la 

prueba. Sin embargo, siempre dejaremos que ustedes decidan si desean o no, superarla. 

Deberán "conectarse" constantemente con lo Superior, a fin de recibir las Fuerzas que tanto 

necesitan para poder superar los escollos que el Mal tratará de interponer en su camino, procurando 

restar a la Obra del Cristo la Acción de su Espíritu Misionero encarnado. 

La Obra del Cristo llegará a ser conocida en todo el mundo; ustedes, como estudiantes 

misioneros, serán requeridos - en una y otra forma - sobre sus Enseñanzas y sobre todo lo que 

su Actuación significa. Deben estudiar las Enseñanzas que están recibiendo, porque muchas veces 

se verán en la necesidad de responder a preguntas referentes a la Obra y es imprescindible que 

estén en condiciones de poder dar las explicaciones que se les solicitarán. 

Las Enseñanzas que se les dan y se les darán no son Enseñanzas reservadas sino Enseñanzas 

para la humanidad, deben ser transmitidas a todo aquel que desee conocerlas. No procuren imponer 

sus ideas ni tampoco los conceptos contenidos en estas Enseñanzas pero, si un ser manifiesta deseo 

de conocerlas, abran sus brazos a esos seres y denles aquello que a ustedes se les da. 

El Poder de su Espíritu se fortalecerá a medida que vayan "Canalizando" los Poderes Superiores 

que habrán de manifestarse utilizándoles como Instrumento. A medida que su Amor y su 

purificación lo permitan, las Fuerzas más extraordinarias podrán ser manifestadas en su planeta, a 

través de ustedes. 

Este "momento" es crucial para su Mundo. Para salvar la crisis ante la cual se 

encuentran, para ayudar a la humanidad, para que el Mundo pueda lograr el "punto" que 

imprescindiblemente necesita lograr, el Amor del Cristo ha preparado esta Obra maravillosa, mediante 

la cual descenderán a la Tierra Fuerzas Elevadísimas que realizarán los hechos utilizando como 

Instrumentos de Acción a Espíritus Misioneros encarnados. Ustedes - como Espíritus 

encarnados - deberán ser Instrumentos a través de los cuales las Fuerzas Superiores puedan tomar, 

con su planeta, el contacto necesario para que el Mundo se constituya en un foco de atracción 

para las Poderosísimas Vibraciones que habrán de producir hechos realmente maravillosos. 
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Esta es su Tarea; para esto se les está preparando desde lo Superior y, para esto deberán, también 

prepararse ustedes mismos. Purifiquen su mente, su alma y su cuerpo, adaptándose a las 

Enseñanzas de Amor y Comprensión y así, cada uno de ustedes podrá ser Servidor y "Canal" de las 

Poderosas Fuerzas Superiores. 

Todos los que pertenecen a la Obra del Cristo - estén encarnados en la Tierra o Trabajando 

en el Espacio - están "rodeados" por la Vibración de Amor que Irradia del Cristo y, cuando su 

humanidad se haya unido voluntariamente a esa Vibración Poderosísima, los hombres se 

habrán unido fraternalmente y el camino estará preparado para las grandes realizaciones. 

Ustedes - como Instrumentos Espirituales y, a la vez, físicos, en este Mundo físico - deberán realizar 

la Tarea de obtener la unificación positiva de las mentes y de las almas humanas. Esto lo 

realizarán ignoradamente mediante Proyecciones Amorosas de conjunto y también, a través de 

su palabra y de los hechos que, confirmando su palabra, serán realizados desde lo Superior por su 

intermedio. 

Aun cuando, humanamente, realicen ustedes, todo será siempre realizado por el Poder 

Superior. Prepárense espiritualmente y humanamente; no solamente deberán purificar sus 

mentes, no solamente deberán tener el Alma plena de Amor sino que, también, su propia vida 

humana deberá ir adaptándose a la sublimidad de su Tarea dentro de la Magna Obra. Esto no 

significa que deban cambiar por completo su vida, ni que deban ser fanáticamente austeros, sino 

que deberán adaptar las circunstancias de su vida humana a las Enseñanzas de Amor, de Fe y de 

Humildad que Cristo trae nuevamente a los hombres, para que la humanidad pueda Salvarse de 

su propia destrucción y alcanzar el Progreso que necesita. 

Elevados Espíritus Misioneros que vinieron a la Tierra en diferentes oportunidades, dejaron 

marcados Senderos que grupos humanos debieron luego seguir y Cada uno de esos grupos, supuso 

que ese Sendero era el único y era el Verdadero con exclusividad. En cambio eran Senderos nada 

más, pequeños o grandes Senderos, para conducir a los hombres hacia la Verdad. 

Se fundaron así diferentes doctrinas y Escuelas de Sabiduría, en cada una de las cuales 

Actuaron Seres que - como humanos - podían realizar hechos realmente portentosos; Seres que 

explicaron claramente a los hombres los fenómenos psíquicos y los fenómenos físicos, y también les 

enseñaron ciertas prácticas, más o menos reservadas. Ahora, la Obra del Cristo demostrará que 

todos esos Caminos pueden conducir a la Verdad, si son seguidos con verdadero Amor, deseo 

de Progreso Espiritual y sentido de Bien común y Servicio. 

Cuando su Espíritu encarnado logra superar la presión de su materia, en los momentos de 

concentración Espiritual, se "conecta" con Planos Superiores y ello permite a su mente humana 
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comprender y absorber mejor los conceptos del Conocimiento y las Fuerzas que necesitan para aplicar 

ese Conocimiento. La Enseñanza que están recibiendo, constituye la base sobre la cual se asentarán 

las Enseñanzas más amplias y más profundas, que recibirán en el futuro, pero es necesario 

comenzar desde el principio. 

Las múltiples y diversas Vibraciones de los Seres Superiores, poseen un gran Poder 

Realizador en su Mundo pero, su Vibración más Poderosa es la Vibración del Amor, porque 

está unida a la omnipotente Vibración de Amor del Cristo. El Amor es la Vibración más Poderosa 

del Universo, siempre podrán obtener todo cuanto pidan por Amor, para a su vez, darlo con 

Amor. 

F 
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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:  Los Pedidos de Ayuda  

 

Invocación Conjunta.   

Cadenas. 

 

La unión de los espíritus, - de las almas y las mentes - produce una multiplicación de 

fuerzas, con gran poder de atracción y proyección. Así, en sus Invocaciones conjuntas son atraídas, 

por su Amor y sus mentes, Fuerzas de Planos Elevadísimos, hacia los seres necesitados de ayuda por 

los cuales Piden. 

Las Fuerzas dirigidas por su mente y por la Vibración Amorosa de su alma - unida a la Vibración 

de Amor del Cristo - se proyectan sobre esos seres necesitados, llegan a ellos para fortalecer su 

espíritu y su materia actuando sobre la necesidad, sea ésta espiritual, física o material. Muchas 

enfermedades físicas y tropiezos materiales tienen su raíz en el espíritu. En la Obra del Cristo 

recibirán Enseñanzas que habrán de tener repercusión en todo el mundo, sencillas y profundas y, 

que podrán ser practicadas con enorme beneficio, por todos los que lo hagan con verdadero Amor 

y Fe, no quedando, por tanto, limitados esos beneficios a pequeños grupos. 

A medida que, mediante su purificación y sus superaciones, se hayan armonizado vibratoriamente 

con los Seres Superiores, su Espíritu encarnado podrá absorber Fuerzas más Poderosas y obtener 

mayor facilidad para la verdadera interpretación del Conocimiento. Podrán, así, profundizar el 

Conocimiento y aplicarlo en todas las circunstancias de su vida. El Conocimiento les permitirá 

discernir en sus actos e iniciar a otros seres en el Conocimiento de la Verdad Espiritual. 

Cuando invoquen con Fe y con verdadero Amor al Cristo ofreciéndose humildemente para 

Servir, tendrán, - mediante una pequeña concentración - la sensación de lo que deberán decir 
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a los seres que se acerquen a ustedes en demanda de ayuda espiritual o humana; pero no olviden 

que, Amor, Fe y Humildad, son imprescindibles para poder lograr una "conexión" Verdadera, 

que permita recibir la inspiración Superior. 

Las "Cadenas" fluídicas que realizan en sus reuniones, constituyen Invocaciones 

poderosísimas que, desde su Plano, se elevan a Planos Superiores. Para ello es menester 

que exista en el grupo armonía en la vibración de mentes y almas. Es necesario que, al unirse en 

"Cadena" para el Trabajo Espiritual, hagan, por lo menos, dos minutos de concentración, alejando de 

su mente y alma todo pensamiento y preocupación humana. Lograrán así la purificación de su vibración 

mental y emocional y, purificadas sus mentes y almas, se unirán y elevarán con intensa fuerza su 

"Reclamo" hacia los Planos Sutiles. 

La Invocación que deben efectuar, facilita la elevación de esa gran fuerza conjunta hacia los 

Planos Superiores. En esa forma realizarán un intensísimo "Reclamo" a esos Planos y, desde 

esos Planos llegará la "Respuesta", en relación exacta con la fuerza y la pureza de la vibración con que 

fue hecho el Pedido. 

Al mencionar - mentalmente o por escrito - los seres hacia los cuales desean que se 

Proyecten las Poderosas Fuerzas Superiores, están dirigiendo hacia ellos las Fuerzas solicitadas. 

Es menester mencionar, en una forma u otra, los seres por los cuales Piden, porque es a 

requerimiento de su Amor hacia ellos que las Fuerzas atraídas llegan a quienes desean ayudar. Las 

Fuerzas que Actúan como "Respuesta" al "Reclamo" de su Invocación realizada mediante las "Cadenas", 

descienden como lluvia maravillosa desde los Planos Superiores y toman contacto benéfico - 

muchas veces regenerador - con aquellos seres - encarnados o desencarnados - hacia quienes - 

con su Amor y su mente -dirigen las Fuerzas solicitadas. 

Cuando una persona es nombrada, al hacerse los Pedidos o su nombre figura escrito en su 

"Lista de Pedidos", se refiere siempre a un determinado ser y, aun cuando existieran miles de seres 

con el mismo nombre y apellido, el ser que han incluido en su Lista o que nombran, es aquel por el 

cual desean pedir. Nada importa que no lo conozcan o que su nombre les haya sido enviado a 

través de otros seres, pues siempre corresponde a un determinado ser y a él llegarán las Fuerzas 

Pedidas. 

Nunca omitan realizar esas "Cadenas"; no supongan que carecen de valor. Realícenlas con 

Amor, Fe y con intenso deseo de Bien, que las "Respuestas" de lo Superior habrán de ser 

maravillosas y los resultados, espirituales o materiales beneficiosos. Al unir sus manos, permiten que 

sus fuerzas circulen de unos a otros y las Fuerzas Espirituales, al unirse, no se suman sino que se 

multiplican. Por tanto, las fuerzas de cada uno de ustedes, unidas a las fuerzas de los demás del 
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Grupo de Trabajo Espiritual, conforman una vibración intensísima que "Reclama" a los Planos 

Superiores. A ese "Reclamo" intensísimo obtienen una "respuesta". Todo se realiza de acuerdo con 

las Leyes y, el "Reclamo" que se eleva a lo Superior, recibe siempre una "Respuesta" de la misma 

intensidad.  

Las Oraciones que les fueron dadas desde un comienzo son, aparentemente sencillas, pero 

"encierran" en sí Vibraciones de enorme Poder. Esas Oraciones no les han sido dadas para ser 

utilizadas solamente por ustedes, sino para que vayan llegando a todos los Grupos, en todos los 

países. A medida que la Obra del Cristo avance por el mundo, las Oraciones irán llegando a diferentes 

Grupos y en esos Grupos se comprobarán sus maravillosos efectos. Ya saben que en la Obra todo 

es absolutamente sencillo, pero es También Verdadero y Poderoso. 

Utilicen esas Oraciones que han recibido, con ellas tienen en sus manos un medio 

eficacísimo de alejar las fuerzas negativas, lo cual favorece y facilita la Tarea Misionera. Esas 

Fuerzas negativas procuran oponer resistencia al avance de la Obra; tratan de impedir los hechos 

que ustedes deberán realizar e inciden en las mentes y en las almas de muchos seres, con ideas y 

sentimientos contrarios a la Obra Misionera. 

Es menester que reciten diariamente esas Oraciones que han recibido, enfocándolas 

también hacia los Seres negativos del Plano Astral. En esa forma ayudarán a esos Seres a obtener 

la Luz que necesitan para comprender su verdadera necesidad de Trabajar para Purificarse y 

Progresar, así, debilitarán la oposición a la Obra Misionera y facilitarán la realización de todos los 

hechos que les corresponderá efectuar. Ya ven cuánto valor tienen las Oraciones, tan sencillas, 

que les han sido dadas desde lo Superior. 

Recuerden que, para lo Espiritual Elevado, no será nunca menester ni boato, ni rituales. En la 

Obra Misionera, en la maravillosa doctrina de Amor, Fe y Humildad de la Obra del Cristo, todo será 

siempre absolutamente sencillo, pero profundo y Verdadero. 
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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:  La Vida 

 

Como Evoluciona 

Acción de la Jerarquía 

 

En la Mente Divina comienza la Creación. La Mente Divina es Creadora, Crea Vida en los 

Ámbitos Infinitos. Al hablar de Vida, no imaginen seres humanos, sino la Vibración que tendrá 

luego Conciencia, la Vibración capaz de "formar", la Vibración capaz de realizar. Esa es la Vida 

que de la Mente Divina brota constantemente y llega al Ámbito Infinito, preñado de Energías 

Vitales - constantemente emanadas de Dios - que constituyen el "alimento" de la Vida, mediante 

el cual la Vibración puede ir capacitándose para adquirir su desarrollo y Evolución. Las Leyes Divinas, 

que todo lo rigen, agrupan a esos futuros Seres y el conjunto - también de acuerdo con las Leyes 

y a través de la Jerarquía Espiritual - es Guiado por Mentes de Evolución Superior. 

Estos Seres "recién nacidos", "Chispas" Divinas - futuros Seres - se "nutren" con la Energía Vital 

necesaria a su propia Esencia Espiritual absorbiéndola del Ámbito Infinito preñado de Energía Divina 

Vital, y van adquiriendo paulatinamente capacidad para la acción voluntaria y para su Conciencia 

futura, a través de las Fuerzas, Protección y Guía de conjunto de Mentes Superiores. 

Comienza así, para las "Chispas", una Evolución conjunta y, a la vez, un Trabajo conjunto, pues 

esos futuros Seres son llevados, por Seres de mayor Jerarquía, a la realización de ciertos 

hechos y a la manifestación y Acción en ciertos Planos; todo ello en forma inconsciente. 

Este proceso se desarrolla en lo Infinito y Eterno del Tiempo y, por lo tanto, no tiene medida, 

pero podrían calcularlo en millones de años suyos. A través de esas Experiencias llega el futuro 

Ser a la conciencia de su propia existencia individual y alcanza el "punto" de Evolución que 
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denominaremos "Soplo Espiritual". Comienza, entonces, - en sus "viajes" a distintos mundos 

físicos - a revestirse de la "forma" conveniente para sus nuevas Experiencias. Para poder 

revestirse de esa "forma" la Mente Jerárquica acerca al “Soplo Espiritual” las substancias y así 

a medida que él va tomando contacto con los diferentes planos, en un mundo físico, las 

substancias que deben conformar su "forma" van revistiéndolo, y, en el plano de la materia 

visible, se reviste del cuerpo físico. 

A través del tiempo, el "Soplo Espiritual" va realizando su Trayectoria Evolutiva en la escala 

zoológica, hasta llegar al "punto" de su Evolución en que obtiene una seminconsciencia. 

Terminado cada período en el Plano Físico, el "Soplo Espiritual" vuelve a lo que podría llamarse su 

"morada" Etérea, desde donde futuros Seres en el mismo grado de Evolución, realizan 

constantemente esos "viajes" a mundos físicos. Dentro de esos Grandes Grupos o "moradas" existen 

"pequeños grupos", que podríamos denominar de la "misma especie" y, al efectuarse - de unos a otros 

- la transmisión de la Experiencia adquirida en las mismas especies animales, ésta se afirma en los 

"Soplos Espirituales" que conforman esos "pequeños grupos" y es asimilada por ellos, formándose 

así el "instinto" de la especie. 

Cuando la Evolución del "Soplo Espiritual" lo permite, es decir cuando ha realizado todas las 

Experiencias necesarias para alcanzar el "punto" Evolutivo de la Conciencia, ese "Soplo Espiritual" o Ego 

inconsciente, logra conciencia de su Voluntad para la realización de los hechos y para la elección de 

los medios. Es ese el "momento" en que nace y se define la Conciencia definitiva; el "momento" en 

que el "Soplo Espiritual" se transforma en Espíritu consciente. Empieza entonces su existencia como 

hombre, en mundos atrasados como fue en el pasado la Tierra, porque si bien la Tierra es todavía 

un planeta atrasado, existen otros planetas más atrasados aún. En esos planetas inferiores, las primeras 

encarnaciones humanas son oscuras para el nuevo Espíritu, y el instinto animal es todavía muy 

intenso, pero comienza ya a ser responsable de su propia vida y, en ese mismo "momento", 

comienzan también a interferir las fuerzas negativas procurando demorar el proceso evolutivo del 

Ser que, teniendo ya Conciencia, puede discernir y elegir por sí mismo entre el Bien y el Mal. 

Los Seres encargados de su Guía le ayudan constantemente, protegiéndolo a través de su 

"intuición". Si analizan, pueden comprobar que en los animales la "intuición" es muy fuerte, lo 

cual se debe a que durante sus encarnaciones animales el futuro Ser está en contacto constante 

con Planos Superiores y, en muchos casos, percibe lo que ustedes no pueden percibir. 

Conserva además una especie de "recuerdo" que le permite conocer "instintivamente" sus 

necesidades para la conservación de la especie y de su vida física. En sus primeras 

encarnaciones humanas, el Espíritu encarnado está también en contacto constante con Planos 

Superiores, a través de Seres en Jerarquía descendente, y esos Seres le Guían en su nueva forma de 
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vida como humano, ayudándole por medio de la "intuición" y del instinto, que conserva, a resolver 

sus problemas de existencia y de supervivencia. 

Cuando ya el Espíritu que encarna como humano ha adquirido cierta experiencia, 

comienzan sus primeras desviaciones hacia el Mal. Respondiendo a la influencia negativa, 

el ser humano empieza a encontrar en sí mismo "fuentes de placer" donde solamente debería hallar 

"necesidades de vida". Esa deformación de la "necesidad de vida" contraría las Leyes y, entonces 

el ser comienza a desviarse hacia senderos de placer - que el Mal ha sabido mostrarle - por los 

cuales las Fuerzas Positivas no pueden acompañarle y así, la Evolución Espiritual del hombre se ve 

demorada. Sin embargo, la Ley de Evolución y Progreso es constante y, por grande que sea la 

interferencia del mal, las Leyes Divinas, que son Expresión del Amor de Dios, ayudan a los 

hombres, es decir a los Espíritus encarnados, acercándoles Seres de mayor Evolución que encarnan 

como humanos, quienes, a través de su palabra y de sus hechos, pueden influir sobre su mente y 

sobre su alma para señalarles el Camino que necesitan indefectiblemente seguir. 

Por ello, Seres más Evolucionados y Seres de gran Evolución, han encarnado y encarnan en 

mundos atrasados, formándose así una escala que incluye hombres en muy diversos "puntos" de 

Evolución Espiritual, lo cual establece la diferencia que existe en la capacidad mental de los seres 

de una misma humanidad. 

Cuando el Espíritu ha adquirido ya un cierto grado de Evolución, la materia que lo 

"contiene" debe tener también una evolución adecuada, debe ser más evolucionada y, por ello 

el cuerpo físico del hombre ha ido cambiando, muy especialmente en lo íntimo invisible, porque el 

cuerpo físico debe adaptarse al Espíritu que "contiene" y proporcionarle los medios para su 

plena expresión en el Plano físico. 

Por esto es que, en los diferentes planetas - en los cuales existen humanidades y existe 

Naturaleza - las "formas" son diferentes, porque cada planeta tiene un grado de Evolución diferente 

y, no solamente son los Espíritus encarnados los que están en diferente "punto" de Evolución, sino 

también la materia que los "contiene" y la Naturaleza toda del planeta adaptada a las necesidades 

Espirituales y físicas de esa humanidad. 

Su planeta se encuentra al final de su "Era de la materia" y debe iniciar la "Era del Espíritu". 

Esto tiene un significado profundo. El planeta Tierra debe "ascender" de Plano y de planeta físico, 

deberá constituirse paulatinamente en planeta Espiritualizado. Es decir que, la humanidad que 

vivirá en la Tierra será una humanidad de mayor Evolución Espiritual y por lo tanto, el cuerpo 

físico de los hombres de la Tierra irá, poco a poco, transformándose, para adaptarse 

a la necesidad de expresión de Espíritus más Evolucionados. 
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Al transformarse - por sutilización - la materia, las necesidades del cuerpo físico serán 

distintas y, como la Sabiduría y el Amor Divinos, a través de Sus Leyes, dan a cada humanidad 

los medios para su subsistencia en el mundo en el que le corresponde vivir, también deberá 

transformarse, en el mismo ritmo, la Naturaleza de su mundo, que deberá suministrar a los 

hombres el alimento y los elementos para desarrollar su vida. 

No en todos los mundos esa transformación se ha operado como deberá operarse en el 

suyo, es decir en forma acelerada y en un lapso breve. En muchos planetas el Mal no ha logrado 

los grandes triunfos que ha logrado en el suyo y por lo tanto, en ellos la Evolución ha sido 

progresiva, realizándose casi insensiblemente. En la Tierra en cambio, deberá realizarse a través de 

conmociones físicas, geológicas, sociales y religiosas; porque la incidencia de las Fuerzas enormes 

que deberán producir esa transformación en un breve lapso, provocarán intensas reacciones en 

el aspecto físico y en el aspecto espiritual del hombre y en la Naturaleza. 

Todo está regido por Leyes y de acuerdo con las Leyes, su planeta deberá 

transformarse y comenzar a Espiritualizarse, o destruirse. Conocían perfectamente las fuerzas 

del mal la alternativa ante la cual se encontraría en estos momentos la humanidad de la Tierra y por 

eso, su esfuerzo se ha multiplicado en las últimas centurias para impedir a los hombres reaccionar 

positivamente, tratando de intensificar en ellos la ambición, el odio y toda la gama de defectos 

y vicios de que ustedes adolecen y que pueden llevarles a la destrucción. 

Sólo el Amor, podrá salvarles, Únanse por el Amor, envuelvan en Amor a su planeta, 

formen en la Tierra una Vibración que resista todos los ataques de las Fuerzas negativas y que, a 

la vez, obre como Imán poderoso para atraer de lo Superior Fuerzas cada vez más intensas y 

Poderosas. 

Les ha correspondido a ustedes, los hombres de la humanidad de este momento, la Tarea de 

iniciar la transmutación de lo material en Espiritual. Ustedes están sembrando la semilla maravillosa 

de la Espiritualización en ese planeta; su Mundo comenzará a sutilizarse, no solamente en lo que 

respecta a los humanos, sino también en la Naturaleza. 

La Fuerza Divina estará con ustedes, a través de la Jerarquía, y producirá los hechos que 

permitirán a su planeta comenzar a sutilizarse para transformarse en un planeta Espiritualizado. 

Esta Obra gigantesca que se les expresa en algunas frases tiene, para su realización, necesidad 

de innumerables hechos y pormenores, que aún no pueden comprender. 

Es necesaria su fe, para poder llegar a las Realizaciones y para que puedan desarrollar, sin 

dudas, su actividad en el Trabajo Misionero. Todos deben estar en condiciones de exponer la Realidad 
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de la Obra del Cristo ante cualquier persona o grupo, sea espiritualista, científico o profano, todos 

deberán conocer a fondo la Realidad de la Obra del Cristo, su preparación, su finalidad y su Acción 

en su Mundo y todo ese Conocimiento, lo irán recibiendo a medida que avancen en el estudio de 

las Enseñanzas. 
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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.  



16 
 

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. 



32 
 

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 



35 
 

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. 



42 
 

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 
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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 



50 
 

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 
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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. 
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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/


81 
 

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 



82 
 

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 



86 
 

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. 
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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 



89 
 

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. 

  



90 
 

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 



93 
 

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. 
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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. 
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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. 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

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

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

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

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

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 1: PREPARACIÓN PARA EL SERVICIO. 

 

Qué se entiende por preparación para el Servicio. 

Necesidad para la purificación. 

Importancia del Conocimiento Espiritual. 

 

La "Obra del Cristo" debe realizar una Obra importantísima en el Mundo. La mayoría 

de los seres que se han acercado a ella sienten íntimamente el deseo de realizar Obra de 

Bien, pero no todos lo sienten con la misma intensidad ni hacen abstracción de sí mismos, 

aun cuando deseen Servir en la Obra Misionera. 

Ustedes deben pensar en el Bien que realizarán mediante las Fuerzas y la 

preparación que les da la "Obra del Cristo". Deberán considerarse Servidores de la 

humanidad sin olvidar que todos los que les rodean, en su familia, hogar y trabajo, en la 

calle y en todo lugar donde se encuentren, forman parte de la humanidad. No piensen en 

hechos espectaculares, en hechos que conmuevan la opinión general, piensen en los 

pequeños hechos, los que se relacionan con los seres que les rodean, con los seres con 

que conversan o tratan accidentalmente, todos son parte integrante de la humanidad, su 

Tarea debe comenzar en ellos. Son sus hermanos y deben irradiar con Amor, sobre ellos 

Fuerzas Purificadoras, Fuerzas de comprensión, armonía, fe y paz, que ayudarán a formar 

un ambiente de amor, de armonía y de paz en el mundo entero. 

En la "Obra del Cristo" todo debe ser impersonal, el impersonalismo debe ser tal 

que, en las Tareas que se realicen, ninguno se adjudique la realización. Si habrá hechos 

que serán realizados a través de un solo Canal, esos Canales serán seres que han logrado 

ya la impersonalidad perfecta, aquellos seres que realicen con apariencia personal un 

hecho determinado que signifique una expresión del Poder Superior, habrán superado el 
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individualismo, se sentirán instrumentos de las Fuerzas Superiores y no instrumentos 

personales de un Ser determinado.  

Con el Conocimiento que están recibiendo desde lo Superior están aprendiendo 

cómo proceder en su vida material, para armonizarla con las necesidades de su Vida 

Espiritual. Este Conocimiento es imprescindible para su Tarea, pero ningún Conocimiento 

podrá darles la Realización sin su Voluntad. Su libertad Espiritual jamás será interferida. 

Esa libertad es la que debe llevarles a la realización de la Tarea maravillosa que les 

corresponde. Les damos Poder, Fuerza, medios y oportunidad, pero ustedes deben poner 

su Voluntad; sólo poniendo su Voluntad al Servicio de la Obra, podrán realizarla. 

En la "Obra del Cristo" no existen separaciones, no hay separaciones entre los Seres 

del Espacio ni hay separaciones entre éstos y los Seres que están ahora encarnados. Son 

sólo diferentes "momentos" del Trabajo, diferentes etapas de la Tarea y así como ustedes 

están hoy encarnados, mañana estarán en el Espacio y otros Seres, que hoy están en el 

Espacio, mañana estarán en la Tierra, y continuarán Trabajando, por siglos y siglos, hasta 

terminar íntegramente la Tarea, no solamente de la Redención humana, sino de la 

transformación de la humanidad y de la transformación del planeta, acorde con la Ley de 

Evolución. 

La Obra del Cristo tendrá Acción, no sólo en lo Espiritual, sino también en lo físico de 

su Mundo; iniciará el cambio que debe operarse en el Planeta y en la materia física de la 

humanidad, así como en el alma y la mente de los hombres, que deberán sutilizarse y 

capacitarse para recibir - a través de la Jerarquía - las Vibraciones Superiores. Los humanos 

no pueden establecer contactos Espirituales Elevadísimos directamente, los contactos se 

efectúan siempre en forma progresiva y de acuerdo con la Ley de Jerarquía Espiritual. 

Mucho ha sufrido la humanidad de la Tierra, mas ese sufrimiento ella misma lo ha 

atraído. Pensarán que ustedes no habrán hecho nada para merecer los males y los dolores 

que el hombre sufre, pero, por muchos milenios, han vivido una y otra vez en la Tierra y, 

en esas vidas humanas han contribuido con pensamientos, sentimientos y con hechos 

negativos a formar los "focos de vibración negativa" que son, a su vez, origen de los 

grandes males que sufre la humanidad. 

Todo está dentro de la Ley de Causa y Efecto, y si les corresponde Trabajar ahora 

con Amor y hasta con sacrificio, para ayudar a la humanidad, para salvarla en este 

"momento" crítico, están cumpliendo un deber, porque ustedes mismos, milenios atrás, 

han contribuido a conformar esos "focos de vibraciones negativas", a los cuales responden 

hoy otros espíritus, que están en la negación, trayendo así los terribles peligros por los que 

atraviesa hoy su planeta y su humanidad. Por tanto, piensen que, si Trabajan 
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Amorosamente para el Bien de sus hermanos, están reparando un daño al que ustedes 

mismos han contribuido; están cumpliendo con la Ley del Karma y están respondiendo a 

la Ley de Causa y Efecto. 

Es necesidad apremiante que el hombre Vibre en Amor y es necesario que pongan 

en Acción su "centro" Amoroso y purifiquen su alma. ¿Cómo purificar su alma? 

Sencillamente deseándolo; su Voluntad, puesta al Servicio de la Obra maravillosa del 

Cristo, tendrá la Fuerza necesaria para realizar en ustedes la purificación perfecta. 

Purifiquen su mente y facilitarán la purificación de su alma, porque su mente dirige 

su yo y orienta sus reacciones y sus sentimientos. Cuando no existe el equilibrio y es su 

aspecto sensorial emocional humano el que marca el ritmo de su vida humana, su vida se 

desequilibra y, entonces, viven esclavos de sus pasiones, reacciones, deseos y ambiciones, 

viven a un ritmo desequilibrado que termina por desequilibrar su mente y enfermar su 

cuerpo. 

Su mente debe ser purificada. Analicen sus pensamientos y no permitan la más 

mínima desviación. La acción constante de vibraciones negativas en su planeta incide en 

su mente con pensamientos que los llevan hacia ambiciones, deseos y sentimientos 

equivocados y negativos. Por eso es necesario el Conocimiento Espiritual Verdadero, el 

Conocimiento Espiritual Puro, el Conocimiento que se les da desde las Esferas Elevadas. 

En este "momento" tan importante para su Mundo, están encarnados en la Tierra 

Seres que pueden constituirse en Canales de las Fuerzas y Enseñanzas Verdaderas, a fin 

de que la humanidad reciba la Enseñanza sin cambios, sin modificaciones que la 

desvirtúen, en forma sencilla y captable para todas las mentes. Se les da la Palabra de lo 

Superior para que sepan cómo deben obrar y por qué deben obrar en la forma que se les 

indica; la forma como se les dan las Enseñanzas es tan sencilla, tan comprensible, que 

todas las mentes pueden fácilmente entenderlas. 

Ustedes, que las retienen en palabras escritas y pueden estudiar, meditar y practicar, 

lleven la Enseñanza a las mentes y repítanlas con Amor en todos los oídos, porque esa es 

siembra de Amor, siembra maravillosa que, antes o después, dará resultado positivo, que 

significará la unión de la Humanidad y el Amor Vibrando en todas las almas. 

El Amor es la necesidad más imperiosa y apremiante, porque es la Vibración 

imprescindible para la Acción de la Ley de Evolución en el Mundo y en la humanidad. Amor 

es la vibración Universal Creadora, Emanada directamente del Padre, es la Esencia de Vida 

en todo lo que existe en su Mundo y en todos los Mundos; sólo lo que Vibra en Amor 
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puede Progresar y Evolucionar; sólo lo que Vibra en Amor puede llegar hasta la Fuente de 

la Sabiduría, hasta la Fuente de la Vida Una. 

Han vivido hasta ahora sin pensar que eran algo más que un humano, destinado a 

realizar obra humana dentro de las normas que establecen las relaciones basadas en la 

legalidad y en la justicia; ahora saben que son más que eso, que son, en primer término, 

Espíritu, y que, además de realizar una vida humana de acuerdo con las leyes humanas, 

tienen la imperiosa necesidad de realizar su Vida Espiritual acorde con las Leyes Divinas. 

Ahora saben que su Espíritu tiene una Misión que realizar, para realizar esa Misión 

en este Mundo de "formas", han tomado la "forma" que constituye su ser aparente, que 

es su cuerpo humano. Saben también que ese cuerpo que poseen debe ser el instrumento 

perfecto de su Espíritu para la realización de su Tarea y no mero instrumento de placer y, 

menos aún, de vicio. Su alma y mente humanas deben purificarse para que su cuerpo sea 

instrumento perfecto del Espíritu para realizar el Bien, fuera y dentro de sí mismo. 

Están en el comienzo del Camino maravilloso que el Padre les ha señalado en la 

Tierra; estén preparándose para que las Fuerzas que necesiten les asistan 

constantemente, en la trayectoria que deberán recorrer. Esa trayectoria no será igual para 

todos porque cada uno tiene una finalidad y una Misión específica dentro de la finalidad 

y la Misión conjunta que constituye la Obra Misionera. 

Cada uno de ustedes es un Espíritu que necesita realizar determinadas superaciones, 

y cada uno ha traído diferentes necesidades kármicas de pasadas encarnaciones. Aun 

siendo su Espíritu Evolucionado, su Alma debe saldar deudas kármicas contraídas en 

pasadas encarnaciones y también en la presente; en consecuencia, en el camino que cada 

uno debe recorrer para la realización de su Tarea Misionera, tropezará con obstáculos, 

que no deberán ser soslayados ni evitados, sino que deberán ser superados.  

En el comienzo de la Tarea muchos obstáculos se oponen al desenvolvimiento de su 

Trabajo; uno tras otro, los obstáculos van apareciendo, incitándoles a que abandonen el 

Camino. Es la incidencia de las fuerzas negativas, la "prueba" que deben superar. La Fuerza 

está en ustedes y la voluntad de decisión es y será siempre suya. A medida que continúen 

por este Sendero maravilloso, nuevas sensaciones llegarán a su alma, nuevos contactos 

humanos irán estableciendo, la Luz irá penetrando en sus mentes. Poco a poco, la 

vibración purificada y armonizada de su ser les permitirá el contacto con Vibraciones más 

Sutiles, que les mostrarán nuevos panoramas Espirituales y les darán Conocimientos cada 

vez más maravillosos. 
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Su entrega a la Voluntad Divina, su Amor y su esfuerzo, les permitirán Trabajar en 

Realizaciones maravillosas, que les llenarán de felicidad. Esa felicidad irá naciendo en 

ustedes a medida que se despojen de los egoísmos que les retienen sujetos a 

convencionalismos, a deseos, a prejuicios y ambiciones humanas, que pesan sobre ustedes 

no teniendo valor alguno… 

El hombre, ignorándolo, descuida su Vida Espiritual y pierde milenios de felicidad 

sublime corriendo tras el engaño de la apariencia. En su Plano todo es ficticio y aparente, 

la única Realidad es su Espíritu, es su Alma Superior, su alma humana - ese conjunto de 

pasiones, ambiciones, sensaciones y sentimientos que se proyectan sobre lo humano y lo 

físico - es irreal, es un conjunto de vibraciones que interfieren la Vibración Purísima del 

Espíritu en conexión con las Esferas Superiores; como son humanos todo ello les ata a este 

mundo irreal y les perjudica intensamente. 

El hombre necesita el Conocimiento, por eso el Maestro formó esta Escuela de 

Espiritualismo en la cual puede la humanidad beber la Verdad en forma sencilla, amplia y 

profunda. Es menester que la humanidad se conozca a sí misma, que sepa cuál es su 

necesidad y cuál es la forma en que debe vivir, para su propio Bien y para su propia 

superación, que dé a cada cosa el valor que tiene; para que todo sea supeditado a la 

verdadera necesidad, que es la necesidad 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 2: PREPARACIÓN PARA EL SERVICIO. 

 

Mediumnidad. 

Canalización. 

Diversas manifestaciones. 

 

La Evolución de los planetas y de los Seres es siempre Guiada por Mentes Superiores 

a Quienes esa Tarea corresponde de acuerdo con la Ley; por lo tanto, su planeta es, 

también, Guiado por Mentes Elevadísimas, que responden a la Mente Suprema del Cristo. 

En el proceso de la Evolución en un planeta como el suyo, los Trabajos Espirituales, 

desde el Espacio se suceden constantemente. Así como ustedes se preocupan de guiar los 

pasos vacilantes de sus pequeños hijos, ayudándoles a levantarse cuando caen y 

constituyéndose en su guía y sostén, a fin de enseñarles la mejor forma de comenzar a 

caminar y fortalecer sus miembros para que puedan hacerlo por sí mismos, en esa misma 

forma han sido Ayudados constantemente desde un comienzo, y en esa forma están sien-

do también, Ayudados ahora. 

A través de los milenios, la humanidad ha llegado al "punto" en que ahora se 

encuentra, "punto" en el cual ha correspondido a Espíritus de una mayor Evolución, 

acercarse a los hombres y convivir con ellos, para irradiar Vibraciones Sutiles sobre la 

humanidad y sobre la Naturaleza toda. Por eso, desde hace algún tiempo - que para 

ustedes podría representarse en algunos siglos - muchos seres comenzaron a preocuparse 

por la Vida Espiritual, muchos seres comenzaron a capacitarse para captar Vibraciones 

Espirituales y también para manifestarlas a través de sí mismos. Esto último dio lugar a 

suposiciones de toda índole y también a realizaciones positivas y negativas. Los seres, al 

"sensibilizarse", pueden captar las vibraciones a su alrededor, sean éstas positivas o 
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negativas y, careciendo del Verdadero Conocimiento y de capacidad para discernir, 

fácilmente confunden las unas con las otras, y dan a lo positivo la misma importancia que 

a lo negativo, internándose, finalmente, por el sendero de la negación. 

Así apareció en ustedes la "mediumnidad" que, mal interpretada en un principio, fue 

menospreciada. El uso que se hizo de esta facultad inherente a todo Espíritu en la materia 

fue lo que dio motivo a que se la relegara a un plano inferior. 

Esos eran los primeros pasos, aquellos en los cuales los niños, que aún no saben 

caminar, deben sufrir los golpes que representan las caídas; pero forman la experiencia, 

la base sobre la cual pueden asentarse nuevos intentos más firmes. Todo estaba en los 

Planes, así como también de acuerdo con las Leyes. 

En este "momento" han encarnado en la Tierra Espíritus de gran Evolución 

capacitados para los "contactos" Elevados y, entre los misioneros hoy encarnados en el 

mundo, hay Espíritus capacitados para "contactos" Espirituales Elevados y Elevadísimos. 

No todos los Espíritus Misioneros que se hallan encarnados son Espíritus de la misma 

"calidad" ni están en el mismo "punto" de Evolución, pero todos están capacitados para 

un "contacto" Espiritual superior al que corresponde al común del hombre terreno en este 

"momento". 

Ser médium no es nada extraordinario, pues, en mayor o menor grado, todos lo son. 

La palabra en sí - que significa "medio" - podría decirse que ha sido desacreditada y, 

además, no expresa la variadísima gama de esta facultad del Espíritu en la materia. Esa 

gama incluye aspectos tan diversos y diferentes unos de otros, que no es posible abarcar 

y definir con una sola palabra a todos los seres capacitados para el "contacto" con Planos 

Espirituales, pues ese "contacto" se expresa en muy diferentes formas, acordes con la 

"calidad" del médium y con la "calidad" del "contacto" obtenido. 

Tienen al Sol como astro rey. Él a todos les alumbra, a todos les da su calor, estén en 

el lugar de la Tierra en que estén, el Sol es suyo. Sin embargo, no todos reciben sus rayos 

con la misma intensidad, ni en todos ustedes los rayos del Sol producen los mismos 

efectos. Aun cuando todos están capacitados para recibirlos, quienes se envuelvan en 

sustancias que el calor o la luz no pueden atravesar, no recibirán los rayos del Sol, aunque 

el Sol les bañe. Significa esto, que estando todos capacitados para recibir los rayos del Sol, 

solamente los reciben aquellos que se encuentran en las "condiciones" necesarias para 

ello, es decir, que no interponen entre el Sol y su cuerpo nada que les aísle, parcial o 

totalmente. 
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Así, desde el Espacio se proyectan Vibraciones Positivas y vibraciones negativas 

sobre todos ustedes, y cada uno las capta de acuerdo con su propia vibración. La 

sensibilidad de cada uno, en grado más o en menos, en positivo o en negativo, depende 

del propio estado de pureza en la mente y en el alma y de la propia Evolución Espiritual. 

Está el Sol a una distancia inaccesible para ustedes, sin embargo, todos tienen al Sol. 

¿Suponen acaso que lo que ustedes reciben del Sol es el Sol mismo? No, reciben una 

proyección del Sol, reciben rayos del Sol, pero no reciben el Sol. En esa misma forma deben 

considerar a los elevados, deben considerar al Cristo. 

A través de la Jerarquía, Cristo Proyecta Sus Vibraciones sobre el Mundo, pero eso 

no significa que Cristo esté aquí con ustedes. Cada uno capta la Vibración del Cristo de 

acuerdo con su propia "capacidad", y cada uno "responde" de acuerdo con su propia sensi-

bilidad. Así, muchos seres suficientemente sensibilizados y purificados, pueden captar y 

manifestar la Vibración del Cristo o la Vibración de Jesús - que es la Vibración del Cristo 

que Encarnó entre nosotros hace dos mil años - pero esto no significa que todos sean 

médium de Jesús o médium de Cristo. 

En la mediumnidad hay gradaciones, es decir una escala, y cuando llega a un "punto" 

determinado deja ya de ser "mediumnidad" para transformarse en "canalización". Es 

mediumnidad mientras responde al Plano Astral, a las fuerzas espirituales que les rodean 

y corresponden a su Mundo. Las fuerzas mentales, pueden utilizar los "medios" humanos, 

la mente y el cuerpo humanos, para escribir, hablar y para "hacer ver", para dar mensajes 

provenientes de Seres que antes estuvieron encarnados y ahora se encuentran en el Plano 

Astral con los mismos defectos humanos, pues el hecho de haberse despojado de la 

envoltura carnal no los hace más puros, más inteligentes, ni mejores, porque eso significa 

Progreso y el Progreso sólo se logra a través del esfuerzo y el Trabajo. Son iguales, pero, 

como están en el espacio, pueden ver muchas cosas que en la Tierra no pueden verse y, 

en consecuencia, adelantar, - mediante la palabra hablada o escrita, o mostrando "formas" 

- los hechos que ya están preparados en el Plano Astral. 

Esto no significa elevación Espiritual de quien anuncia los hechos, porque antes de 

producirse en el plano físico visible, los hechos ya han sido realizados en el Espacio, y 

resulta sumamente fácil a un ser que "mora" en el Plano Astral anunciarlos y, si ese ser 

"firma" con el nombre de Jesús o el de un Ser Elevado, quien recibe el anuncio cree que, 

en realidad, fue Jesús o fueron Seres Elevados Quienes se manifestaron, porque los 

hechos, al producirse, le proporcionan una "comprobación", sin embargo, ello no cons-

tituye ninguna comprobación. Es necesario ser sumamente cauto en lo que concierne a 
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las "manifestaciones de mediumnidad", porque constituyen una puerta por la cual 

fácilmente se cuelan el engaño y la confusión. 

Es conveniente, desechar esas "manifestaciones" y, si se tiene una "manifestación", 

a pesar de no desearla, restarle importancia. En esa forma, paulatinamente, los seres del 

Astral que procuran esas "manifestaciones", al no obtener el resultado buscado, desisten 

y a medida que, mediante el esfuerzo de superación, se progresa espiritualmente, ese 

aspecto se va sutilizando y transformando en capacidad para una más exacta y amplia 

captación de las vibraciones. Se llega a poder discernir si una vibración captada es 

Vibración sutil o vibración inferior, lo cual ayuda a conocer el "ambiente" y a comprender 

el sentir de las personas y su estado vibratorio, con la finalidad de poder ayudarles, porque 

siempre cualquier facultad que se obtenga, será siempre para utilizarla exclusivamente en 

el Bien, y cuando se captan en alguna persona vibraciones negativas, el deber de todo 

espiritualista es rodearla de Vibraciones de Amor, ayudándola a liberarse de las 

vibraciones negativas, lo cual puede hacerse más fácilmente si se está en condiciones de 

Canalizar Fuerzas Superiores. 

Para llegar a ser "Canal" perfecto, son necesarias muchas condiciones que los 

humanos de la Tierra irán, poco a poco, logrando. Para ser un perfecto "Canal" de seres 

superiores, es imprescindible ser Espíritu Evolucionado, cuya Vibración tenga afinidad con 

las Vibraciones Sutiles que habrá de "Canalizar". Debe también existir armonía entre las 

"partes" que integran el "Canal", es decir entre su Espíritu encarnado, su mente, su alma 

y su materia. Sin esa armonía no es posible la perfecta transmisión de Mensajes ni 

Vibraciones. 

Para poder comenzar a "Canalizar" Vibraciones Sutiles deben preocuparse de 

purificar sus pensamientos y sus sentimientos, su materia; su materia pasa por estados 

deficientes, que son estados negativos, impedimentos para lograr una perfecta 

"Canalización". 

Las normas de higiene alimentaria que les hemos dado ayudarán a su organismo a 

obtener la armonía que necesitan. Las normas no son imposiciones, sino sugerencias, para 

facilitar la obtención del "punto" armónico necesario que les permita ser utilizados como 

"Canales" de las Fuerzas Superiores. Para poder realizar Trabajos Espirituales es menester, 

además de la preparación que el Espíritu adquiere a través de sus vidas y experiencias 

sucesivas y de las superaciones logradas, prepararse también como humano en mente, 

alma y cuerpo físico. 

Su mente es una fuerza poderosísima, capacitada para el "contacto" Elevado y 

también para el "contacto" inferior. Por lo tanto, es imperioso en todo espiritualista que 
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desee Progresar, que desee Realizar, que desee Trabajar para el Bien, que su mente sea 

purificada y que mantenga en ella una higiene constante. Con la mente pueden llegar a lo 

sublime y, con la mente, pueden llegar a lo más bajo; cuiden su mente constantemente, 

no permitan en ella pensamientos de temor, de odio, de celos, de egoísmo, que 

constituyen un enorme peligro para su alma. 

También su alma debe ser constantemente cuidada. El alma alberga sentimientos y 

sensaciones y en ella pueden acumularse enormes fuerzas negativas o enormes fuerzas 

positivas, que se irradian después sobre todo su ser. Cuando permiten la acumulación de 

fuerzas negativas, mediante sentimientos o deseos negativos, absorben "toxinas 

espirituales", que luego circularán por todo su ser, "envenenando" su mente y su materia. 

No piensen que sus malos sentimientos y malos pensamientos solamente pueden dañar a 

los demás. Sus malos pensamientos y sus malos sentimientos les dañarán a ustedes más 

profundamente que a los demás. A los demás podrán dañarlos o no, de acuerdo con su 

necesidad kármica, pero ustedes se dañarán inevitablemente, no sólo Espiritualmente, 

sino físicamente, porque intoxicarán su mente e intoxicarán su cuerpo. Su alma tiene 

acción en su mente y en su cuerpo, conforman un todo inseparable, íntimamente ligado, 

y todo lo que se produzca en uno de sus cuerpos tiene acción sobre todo su ser. 

Lo que llaman "tentaciones", es la presión de vibraciones negativas sobre su alma; 

pero ustedes poseen fuerza mental y fuerza Espiritual, para poder rechazar todo aquello 

que consideren altamente perjudicial para los demás o para ustedes. 

Es pues en su propio beneficio que deben alejar todo sentimiento, pensamiento y 

deseo negativo que constituyen una "toxina espiritual" que absorben y que no podrán 

luego eliminar fácilmente, que, por el contrario, adquiere cada vez mayor fuerza y se 

difunde por toda su persona. 

Deben ser misioneros en todas las circunstancias de su vida, circunstancias 

agradables o desagradables, circunstancias de armonía y desarmonía a su alrededor; en 

todo aquello que les agrade y en todo aquello que les desagrade, deben sentirse y 

manifestarse misioneros, y para sentirse y manifestarse, tengan presente que deben 

vibrar constantemente en Amor, en Fe y en Humildad. Estas tres palabras encierran la 

esencia misma de la necesidad espiritual de todas las humanidades; con Amor, con Fe y 

con Humildad los hombres podrán encontrar siempre el Verdadero Camino de la Luz. 
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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: PREPARACIÓN PARA EL SERVICIO. 

Realización interna y Realización externa. 

 

Al recibir la Iniciación en la "Misión de Jesús" han recibido las Fuerzas para que su 

Espíritu encarnado pudiera lograr la conexión que necesitan con Planos Superiores, para 

obtener las Realizaciones Intimas que habrán de permitirles lograr, más adelante, las 

Realizaciones conjuntas de Bien común. 

Esas Fuerzas que han recibido, han penetrado íntimamente en ustedes, pero no sólo 

es necesario que las Fuerzas penetren, sino que esas Fuerzas deben ser perfectamente 

asimiladas. No es suficiente recibir las Fuerzas, sino que, su voluntad, esfuerzo y deseo de 

superación deben obtener la asimilación de las Fuerzas recibidas y la Realización interna 

que les facultará para las Realizaciones externas. No piensen en Realizaciones externas 

mientras no logren la Realización interna; mientras no se sientan capaces - en voluntad y 

en fuerza de acción - de superar los obstáculos internos que se les presentan en su vida 

humana, en el fracaso diario, en el contacto con sus hermanos y en sus propias reacciones. 

La base para la Realización Espiritual externa es la superación de lo humano. Como 

humanos, es decir, como Espíritus encarnados, puede resultarles fácil lograr realizaciones 

que, ante los ojos de los demás, aparezcan como hechos extraordinarios, pero esas no son 

"Realizaciones verdaderas", sino "Realizaciones aparentes". La "Realización Verdadera" 

emana de la purificación interna, que permite la libre expresión del Ego Superior a través 

del instrumento - que es su cuerpo - y es efectuada por la conjunción de Fuerzas Supe-

riores con sus propias Fuerzas Espirituales. Esas son las verdaderas Realizaciones, aquellas 

que, una vez obtenidas, estarán ya por siempre en ustedes, facilitándoles la superación de 

todos los obstáculos que oponen la materia y las densas vibraciones de su Plano. Todo lo 

demás son realizaciones aparentes, realizaciones que poco significan en su Progreso 



14 
 

Espiritual, y se les dan sólo porque a través de ellas afirman su fe - lo cual constituye una 

ayuda para que logren la Verdadera Realización - además, con ellas pueden despertar y 

fortalecer la Fe de sus hermanos. 

Están en Tarea Misionera, están en tarea de Trabajo constante hacia los demás. La 

preparación para la realización de la Tarea Misionera debe comenzar en ustedes mismos 

y, cuando hayan realizado y afianzado la superación interna, lograrán - recién - el 

"contacto" con su Yo Superior, que será el trasmisor de las Fuerzas, cada vez más sutiles 

que les utilizarán para las Verdaderas Realizaciones externas. 

Entre tanto, podrán llegarles pequeñas realizaciones, que les darán alegría, pero que 

no deberán considerar algo ya realizado, ni superación obtenida. Cuando hayan logrado la 

verdadera superación, sentirán una sensación distinta de la que ahora experimentan, al 

lograr una realización más o menos intensa, aun cuando siempre aparente, se llenan de 

alegría, "sienten" que tienen en ustedes algo superior a lo que antes han poseído, algo 

superior a lo que posee la generalidad de la gente, pero eso no es superación. Cuando 

hayan superado lo Íntimo, lo interno y obtengan la "Realización Verdadera", ello no les 

proporcionará alegría humana, sino que lo considerarán como algo normal, como una 

lógica manifestación de la Verdad, a través de su cuerpo físico como instrumento. En eso 

conocerán que están logrando la "Realización Verdadera". La "Realización Verdadera" no 

les proporcionará alegría humana, sino sensación de intensa felicidad espiritual, les 

demostrará que comienzan a estar en condiciones de servir a sus hermanos, sirviendo a la 

vez la Obra del Cristo a la cual pertenecen. 

En el comienzo desean vivamente obtener "manifestaciones espirituales". Esto es 

comprensible; dado su carácter de humanos, el contacto con las Vibraciones Superiores 

les permite, algunas veces, "manifestaciones espirituales" que constituyen "realizaciones 

aparentes", es menester que sepan a qué atenerse, a fin de que no les den una 

importancia de la cual carecen ni estén ansiosos de obtenerlas. 

Deben dar verdadera importancia a su preparación interna, al análisis diario de sus 

hechos, pensamientos, sentimientos, guiándose en ese análisis por las Enseñanzas, claras 

y precisas, que se les dan. Cuando, después de haber efectuado su análisis introspectivo 

puedan decir - sintiéndolo realmente - que han pasado ese día pensando, obrando, 

sintiendo y deseando, exactamente de acuerdo con las normas que establecen las Enseñ-

anzas que están recibiendo, entonces sí alégrense, porque estarán ya en el primer peldaño 

de las grandes Realizaciones, que les harán sentir la felicidad verdadera, la felicidad Espiri-

tual. La Realización efectiva, aquella que obtiene el Yo Superior, una vez lograda, no les 

abandonará jamás. 
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Cuando su Realización interna permita a su Alma lograr el "contacto" con el Plano 

donde "mora" su Ego Verdadero, comenzarán a sentir sensaciones hasta ahora 

desconocidas. En un principio, algún pequeño desequilibrio podrá notarse en su sistema 

nervioso, manifestaciones en su corazón, en su cerebro, en su sistema circulatorio o 

aparato digestivo. Todo, a través de su sistema nervioso, podrá tener alguna perturbación, 

pero luego desaparecerá. Lo que mejor les demostrará que están ya en ese comienzo de 

felicidad, que significará la Realización Verdadera, será que se insensibilizarán a los 

halagos humanos, se insensibilizarán a sus dolores y se insensibilizarán a las críticas. 

En cambio, se sensibilizarán más respecto al dolor Espiritual y humano de quienes 

carecen de Conocimiento Espiritual; sentirán un dolor intenso por los seres que no han 

podido aún hallar el Camino, que se encuentran a oscuras, y comenzarán a capacitarse 

para analizar, desde el punto de vista Espiritual, la vida de quienes les rodean. Entonces, 

les proporcionará más dolor la falta de Conocimiento y la desviación espiritual de los seres, 

que el dolor físico más agudo y la llaga más lacerante que puedan ver en sus cuerpos. Es 

que estarán "sintiendo" con su Alma Superior y, por el Conocimiento que habrán 

asimilado, darán mayor importancia al mal espiritual, que es el verdadero, que al mal 

físico, que es mal pasajero y purificador. 

El progreso, a través de la trayectoria realizada por la humanidad y por la Ciencia, 

representa - de ciclo en ciclo - cambios, a veces radicales, en los conceptos. El progreso es 

necesidad en la Evolución, en lo que respecta a ustedes mismos y a todo lo que les rodea 

y, por lo tanto, al progresar dentro de lo que significa su necesidad de Evolucionar, sus 

propios conceptos deberán ir transformándose y cambiando; cambiará su forma de 

interpretar la vida humana, interna y externamente. Cambiarán así en sus afectos, 

cambiarán en sus aspiraciones, y las ambiciones humanas desaparecerán, 

transmutándose en deseos de Servicio y de Bien Común. 

Cada paso que avancen en su trayectoria Evolutiva, consideren que tienen un pie en 

un peldaño y otro en el peldaño superior y, no se detengan en ningún peldaño, sigan 

siempre con el mismo impulso, con el mismo empuje, hasta alcanzar el peldaño superior, 

alcanzado el cual, pondrán en el mismo momento el otro pie en el peldaño siguiente, para 

continuar su ascenso constante, en procura de la Meta Sublime que todo Espíritu desea, 

ansía y necesita alcanzar. 

El Progreso que, en forma constante, debe ir lográndose en la Vida continua y eterna 

del Espíritu, podrá tener, en el período de su Vida Espiritual que representa esta presente 

encarnación, manifestaciones muy hermosas, por cuanto ustedes son Espíritus que ya han 

logrado una Evolución superior a la Evolución media normal de este planeta y, por lo tanto, 
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están en condiciones de lograr superaciones de las cuales la humanidad común aún no es 

capaz. Deben vivir entremezclados con la humanidad en todas las esferas - morales, 

sociales, intelectuales, científicas, artísticas - porque la "Obra del Cristo" debe mani-

festarse entre los hombres como algo accesible y no como algo extraordinario, pues eso 

representaría para quienes aún no son capaces, la absoluta imposibilidad del logro. 

Ustedes como integrantes y exponentes de la "Obra del Cristo", deben dejar bien 

sentada, para la humanidad, la posibilidad de superaciones que, el común de los hombres 

no podrá lograr en el presente, sí podrá lograrlas en el futuro y quedarán, en la historia y 

en el recuerdo, como algo accesible para el hombre común, tal cual ustedes demuestran 

ser en este "momento" de su Vida.  

Recuerden que Cristo, encarnado como Jesús, vivió como cualquier humano y que, 

aun cuando fue aclamado y reconocido por muchos, también fue repudiado por otros. No 

todos están capacitados para reconocer la Realidad Espiritual de quienes pasan a su lado. 

Por eso, por ahora no serán señalados los seres de excepción que se encuentran en la 

Tierra para ayudar a los hombres y para ayudar al resto de los misioneros a encontrar y 

seguir el Verdadero Camino y a lograr las verdaderas superaciones, pero cuando el 

momento sea llegado, no las palabras, sino los hechos que se realizarán, con y a través de 

esos seres, demostrarán claramente la Realidad Espiritual de ciertos Seres que se hallan 

ahora encarnados como humanos comunes.  

No son las "manifestaciones de mediumnidad" las que pueden demostrar la 

verdadera "calidad" Espiritual de los seres, sino las Superaciones que se logran 

íntimamente y que capacitan para las verdaderas Realizaciones de Bien común. Las 

"manifestaciones" sólo tienen por finalidad ayudarles - a ustedes y a quienes se acercan a 

ustedes - a adquirir y afirmar la Fe, lo cual facilita el logro de las verdaderas superaciones. 

Deben capacitarse para llegar a la verdadera Realización, que les permitirá ser incluidos 

en los grandes y trascendentes Trabajos conjuntos que la Obra Misionera habrá de 

efectuar en su mundo. 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

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

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

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

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

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 4: PREPARACIÓN PARA EL SERVICIO. 

 

Realización interna y Realización externa. 

La Tarea Misionera que les corresponde realizar, no es igual en unos y otros. Cada 

uno de ustedes es un Espíritu distinto con una finalidad diferente dentro de la Tarea 

común y, cada uno debe recibir, también, una preparación distinta para poder realizar la 

Tarea que le corresponde, individual y conjuntamente, en la Obra Misionera. Desde lo 

Superior se les Proyecta intensa Vibración Amorosa y esa Vibración penetra hasta lo más 

íntimo de su alma, pero si no hay Fe, en su alma, esa Vibración se disgregar y, finalmente, 

les abandona. Si, en cambio, hay Fe en su alma, esa Vibración "anida" en el alma 

fortaleciéndose hasta transformarse en una verdadera Potencia Vibratoria, mediante la 

cual podrán lograr el contacto con los Planos Sutiles y, a la vez, la Canalización de Fuerzas 

Sutiles en el planeta. 

Mediante y a través de su Fe es posible establecer el contacto con los Planos Sutiles, 

pero si les falta la Fe será imposible obtener ese contacto, porque aun cuando en 

determinados momentos, debido a la Vibración que les llega, obtuviesen un "estado de 

Fe" que les permitiese llegar a contactos Superiores, si la verdadera Fe no existe en 

ustedes, esa Vibración desaparecería luego de ustedes y, hasta que no haya en su alma la 

vibración que les capacite para retener la Vibración Sutil, nunca podrán lograr la 

"condición" necesaria para los contactos elevados y la Canalización de las Vibraciones 

Superiores. De ahí la diferencia en la capacidad y en el Progreso entre aquellos que tienen 

Fe y los que carecen de Fe. 

Quienes, por su Fe, logran que "anide" en su alma la Vibración Sutil y Elevada y 

obtienen luego contactos mediante su constante esfuerzo de purificación se va 

estableciendo y haciendo cada vez más intensos y constantes con los Planos Superiores, 
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se capacitan así para las Canalizaciones Elevadas, que les llevarán más directamente a la 

verdadera Realización. Aquel que no tiene Fe ha cerrado la puerta a toda manifestación 

Verdadera y, si bien puede lograr - por sensibilidad espiritual - manifestaciones externas, 

esas manifestaciones no serán nunca índice de Progreso Espiritual. 

Deben acostumbrarse a buscar la Verdad en ustedes, a no engañarse con espejismos 

de realizaciones inexistentes, a no tratar de engañar a nadie con la apariencia de Poderes 

que no poseen. Analicen perfectamente sus sensaciones "espirituales" y la forma en que 

manifiestan esas sensaciones y analicen también, sus sentimientos y pensamientos con 

respecto a las realizaciones "espirituales" propias y de los demás. 

Ustedes están Protegidos, tienen a su alrededor un escudo maravilloso que ninguna 

fuerza negativa podrá quebrar si viene del exterior, pero que puede ser fácilmente 

quebrada si esa fuerza negativa proviene de sus pensamientos y de sus sentimientos; 

entonces, caerán en un torbellino de hechos, sensaciones y pensamientos, del cual 

solamente obtendrán, como saldo, un enorme perjuicio Espiritual. 

Siempre ha sido un grave peligro para los seres que comienzan a obtener 

realizaciones "espirituales" el pretender para sí realizaciones que aún no les 

corresponden. La "sensación de poder" que sienten cuando se despiertan en ustedes 

ciertos "poderes", atrae inmediatamente el asedio de vibraciones negativas que tratan de 

intensificar esa sensación y hacerla penetrar en su alma, despertando sentimientos 

dormidos o adormecidos - nada más - por su voluntad y que les llevarán fácilmente por 

senderos de vanidad y de ambición. 

Antes de que les lleguen los hechos reales, les llegarán hechos aparentes, destinados 

a comprobar la verdadera fuerza de su Fe, de su Amor, de su Humildad, pues antes de ser 

mostrados al mundo como exponentes de la Obra Misionera, deberán ser intensamente 

probados. Si la "Misión del Cristo" ha de apoyarse sobre un humano, ese humano deberá 

ser probado bajo todos los aspectos a fin de que, en el momento de la verdadera 

Realización, no exista el riesgo de que ésta se desmorone por falta de consistencia en la 

base sobre la cual se apoya. Por ello quienes están llamados a constituirse en "base" sobre 

la cual deberán apoyarse las Realizaciones Misioneras, serán probados en toda forma, de 

todas maneras, conmovidos intensamente, a fin de que logren, en su preparación, el 

"punto" que les permita superar las tentaciones y llamados humanos, la ambición y todas 

las reacciones del amor propio. 

La Obra Misionera en la Tierra debe ser pura, como es pura en su Esencia Espiritual 

y como esa Esencia Espiritual debe "apoyarse" en ustedes, deberá encontrar en ustedes 



19 
 

armonía vibratoria, porque la manifestación de la Obra deberá constituir una Realización 

perfecta. 

Desde lo Superior se les procurarán, en un principio, realizaciones de aparente 

importancia y ustedes se "sentirán poderosos" porque se les dará esa sensación a fin de 

pulsar su respuesta íntima. Por tanto, analicen constantemente sus propias reacciones 

ante cada realización obtenida, a fin de poder conocer el "punto" exacto de superación 

que han logrado y esfuércense más y más por perfeccionarse. Para ayudarles en esto se 

les darán ciertos "poderes" que, no serán definitivos, sino transitorios y que les 

capacitarán para la realización de hechos de mayor o menor importancia en los demás, 

pero que, en ustedes, tiene sólo la finalidad de la "prueba". 

Estando ya ustedes en contacto con la humanidad - en su carácter de aspirantes 

misioneros - muchos seres les miran como exponentes de la Obra y nada de lo que realicen 

será un esfuerzo realizado en vano con respecto a lo que los demás esperan de ustedes. 

Podrán, así, realizar efectivamente para los demás y a la vez estarán realizando para 

ustedes mismos. 

La Tarea que se les presenta como inmediata y apremiante, es Tarea íntima, y deben 

preocuparse de la Realización interna antes que de la Realización externa. La Realización 

externa es y será siempre Realización de lo Superior y, por lo tanto, será siempre real, 

pura, verdadera; pero la Realización interna les pertenece con exclusividad y, en 

consecuencia, deben cuidar ustedes mismos de ella, porque de la Realización interna 

dependerá su futura Acción Espiritual en la presente encarnación. 

Los humanos se acostumbran rápidamente a las palabras que les dan la sensación 

de que son poderosos, elevados, Evolucionados. Ustedes tienen un vocabulario muy 

limitado y muchas veces debemos emplear palabras que, tal vez, no corresponden 

exactamente a su realidad Espiritual, pero es lo único que tienen como medio de expresión 

para poder referirnos a ciertos aspectos y estados de su Espíritu. Por otra parte, muchas 

veces empleamos términos que intensifican el concepto y hasta podrán parecerles 

exagerados, pero son los términos necesarios para establecer el "punto de prueba" que 

ustedes necesitan. 

Aquellos que han obtenido realizaciones más o menos efectivas, son quienes están 

en mayor peligro de asedio negativo. Algunos de ustedes se quejan porque aún no han 

manifestado "poderes" ni obtenido realizaciones, sin embargo, deberían agradecer el no 

haber llegado aún a ese período tan peligroso y disponer de más tiempo para poder 

meditar, para Realizar internamente. 
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Las Fuerzas que se les están Proyectando desde lo Superior, incidirán en 

determinados centros nerviosos y en "centros" espirituales, provocando en ustedes 

diversas sensaciones espirituales. Cuando se sientan íntimamente poseídos de una 

especie de nerviosismo agradable, que trae a sus ojos y a su alma una sensación de 

necesidad de llanto, cuando ese llanto y esa sensación no signifiquen tristeza, sino mas 

bien un estado de felicidad indescriptible, significará que están en "contacto" con Planos 

Sutiles de Vibración de Amor. Entréguense sin ningún temor, pues en ese estado podrán 

obtener "conexiones" Verdaderas, si tienen su mente y su alma libres de egoísmos, 

rencores, odios, ambiciones, personalismo y vanidad. 

Es necesario mantener su organismo en perfectas condiciones de funcionamiento 

intestinal, porque deberán recibir descargas fluídicas que incidirán en su plexo solar y en 

su "centro" umbilical. Al recibir estas descargas, la Vibración se proyectará por su sistema 

nervioso, actuando sobre los intestinos, hígado, páncreas, bazo, estómago y órganos 

genitales. 

Podrán sentir malestares que les llevarán, en algunos casos, a la consulta médica y, 

tal vez, el facultativo les encuentre un tanto desarmonizados funcionalmente. Esto no 

deberá preocuparles, pero sí deberán procurar armonizar nuevamente ese 

funcionamiento desarmonizado por la incidencia de descargas fluídicas extrañas en su 

organismo. Esas desarmonías no les traerán males reales, sino que siempre serán 

pasajeras. 

Las descargas fluídicas, que deberán recibir en el plexo solar y en el "centro" 

umbilical, tienen por finalidad ir adaptando la vibración de esos "centros" a Vibraciones 

más y más Sutiles, a fin de que pueda iniciarse, más adelante, el comienzo de la 

transmutación de las vibraciones netamente materiales en vibraciones más espirituales y 

sutiles. Esto no se realizará en un período breve; será sólo el comienzo de la trasmutación, 

que ustedes obtendrán luego mediante ejercicios y alimentación adecuada, y constantes 

Realizaciones internas, en el transcurso de varios años. No pretendan obtener 

rápidamente trasmutaciones y Realizaciones de esa índole, ni tampoco de un año para 

otro. Ahora comenzarán a recibir las Fuerzas que les facilitarán esas transmutaciones, pero 

sólo su esfuerzo y superación constante lograrán esas transmutaciones, en el transcurso 

de varios años. 

Nada podrán hacer que permanezca ignorado para lo Superior. Podrán representar 

ante el mundo, ante sus hermanos y aún ante ustedes mismos, cualquier aspecto de la 

realización ficticia o "aparente", pero ese aspecto será sólo para ustedes los humanos, 

porque para lo Superior, el verdadero aspecto no puede ser cambiado. 
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Prepárense íntimamente, internamente, con Amor y deseo de Servir; todo lo que se 

les pide es para su propio Bien pues, aun cuando ustedes realicen el Bien a los demás, los 

principales y primeros beneficiados por ese Bien serán ustedes mismos. Son humanos y 

están siempre en peligro de desfallecer, en peligro de variar, pero Nuestro Amor les Ayuda 

y les Protege. En cada momento de su vida – humana y Espiritual - recibirán las Fuerzas 

que necesitan, para ayudarles a no abandonar el Camino Verdadero. Sean Amorosos, 

tengan Fe y sean Humildes; poco se les pide y mucho se les dará.  
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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: DISCERNIMIENTO. 
 

El discernimiento en relación con las Enseñanzas Elevadas. 

Su necesidad para no caer en confusión o engaño. 

 

Las Vibraciones Espirituales elevadas son Vibraciones unificadoras por excelencia, 

en cambio, las vibraciones espirituales negativas son vibraciones de separación. Tomen 

por norma que, todo aquel o todo aquello que pretenda separar a los hombres es 

negativo, y todo aquel o todo aquello que trate de unir a los hombres es positivo; unir a 

los hombres sobre bases de Amor, de Fe, de Servicio; porque la unión con fines ambiciosos 

egoístas es aún más negativa que la separación. 

Es necesario cultivar y aplicar el discernimiento; el discernimiento es para la mente 

y para el alma la Fuerza que evitará al hombre equivocarse en la elección de su camino. El 

discernimiento debe ser cultivado constantemente, mediante un minucioso análisis de 

todos los hechos en que deban actuar, mediante el análisis de sus impulsos y sentimientos 

al decidir su acción y al elegir el camino. 

No acepten la palabra, el consejo o el concepto que su discernimiento no les indique 

que debe ser aceptado. Para poder  discernir eficazmente recuerden, en todo momento, 

las Enseñanzas  que han recibido; medítenlas una y otra vez, pues no basta leer o estudiar 

una sola vez frases o palabras que, bajo apariencia sencilla contienen Enseñanzas 

Sublimes, sino que es necesario insistir en su estudio, ahondar en sus conceptos y llegar a 

compenetrarse íntimamente de la Verdad que contienen; cuando se hayan 

consubstanciado con la Verdad contenida en las Enseñanzas que desde lo Superior se les 

han dado y se les darán; estarán en condiciones de discernir, perfectamente, en todo 

momento y en toda oportunidad de su vida. 
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Hasta ahora han sido Guiados, todavía son Guiados y aún serán Guiados, pero el 

momento llegará en que todos y cada uno de ustedes deberán obrar por ustedes mismos, 

porque para ello les estamos preparando. No se les está preparando únicamente para que 

tengan momentos de solaz Espiritual en un conjunto armonioso en el cual reciben Fuerzas 

y Enseñanzas. Las Fuerzas y las Enseñanzas que se les dan tienen una finalidad de Bien 

muy amplia y de mucha proyección y se les está preparando para que puedan ser, en su 

momento y oportunidad, "Canales" que transmitan a los hombres la Luz y el Amor que 

necesitan; pero sólo podrán trasmitir Luz cuando ustedes tengan Luz en su mente, y sólo 

podrán trasmitir Amor cuando tengan Amor en su alma. No podrán dar Luz con palabras 

que no broten de una mente iluminada, ni podrán dar Amor con palabras o hechos que no 

sean el producto del impulso de un alma Amorosa. 

Poco es lo que se les pide aun cuando sea enorme su Acción y proyección. Ninguno 

está incapacitado para el logro que, por otra parte, constituye una intensa e ineludible 

necesidad en la trayectoria Evolutiva de cada ser. Por tanto, deben considerar esta 

maravillosa Misión en la cual Trabajan y Trabajarán por su propia voluntad, expresada en 

el Espacio y en la Tierra no simplemente como una Escuela de Espiritualismo, sino como 

una Escuela de Vida en la cual aprenderán a vivir de acuerdo con sus verdaderas 

necesidades que son las del Espíritu, en la cual aprenderán a vivir de acuerdo con las Leyes 

Divinas que señalan a todos los Seres el Camino del Amor, la Superación y el Servicio. 

A medida que avancen en su preparación Espiritual, será cada vez mayor la influencia 

que ejercerán sobre sus hermanos. En el trato diario que, necesariamente, deben 

mantener con sus hermanos, serán constantemente requeridos para guiar con sus 

palabras, sugerencias, opiniones o hechos, la vida de los demás. En esos casos, les 

resultará, a veces, difícil realizar Invocaciones previas para establecer la conexión con lo 

Superior y, por tanto, es necesario que vayan desarrollando al máximo el discernimiento. 

No son instrumentos ciegos, sino instrumentos conscientes y, por tanto, deben 

formarse su propia conciencia de la Verdad y procurar encontrar la Verdad en todas las 

circunstancias de su vida individual y de relación. 

Para ello se les va preparando y se les someterá a circunstancias en las que, su Fe y 

su Amor a la Obra y a sus hermanos deberán ser la guía que les lleve a encontrar la Verdad, 

para lo cual es imprescindible que sepan discernir. Mediante el discernimiento podrán 

llegar directamente al camino de la Verdad. La duda es el mayor escollo para poder 

discernir correctamente; sobre la base de la Fe inconmovible, analicen, desmenucen y 

aprendan a discernir. Consulten sus conclusiones con las Enseñanzas que se les dan y 

tendrán así el medio para adquirir y afianzar el imprescindible discernimiento. 
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Apliquen el discernimiento en todos los casos en que se les presenten interrogantes 

difíciles de responder, hallarán en las Enseñanzas la respuesta exacta, si la buscan con Fe 

y con Amor. 

Con suma facilidad suele el hombre confundir la pasión con el Amor; el 

discernimiento les demostrará que el Amor es Fuerza que jamás les apartará del camino 

del Bien y, en cambio, la pasión les expone siempre a desviaciones, sea cual fuere el objeto 

de su pasión. Pueden sentirse apasionados por personas, ideas, doctrinas y aun por Seres 

Espirituales Elevados y, en todos los casos, estarán obrando negativamente; la pasión 

ciega a los hombres y los lleva al terreno negativo. Por tanto, nunca supongan que están 

obrando bien cuando defiendan apasionadamente un Ser, una persona, una idea o una 

Obra positiva porque, siendo la pasión fuerza que enceguece y desvía, inevitablemente les 

llevará por el camino de los pensamientos, sentimientos o palabras negativas. Deben ser 

equilibrados en toda circunstancia. Ser equilibrado significa estar constantemente en 

condiciones de poder razonar y en un estado mental y emocional que les permita discernir. 

Sean equilibrados, lo que equivale a decir: Sean en todo momento dueños de ustedes 

mismos y no se dejen dominar por ningún sentimiento o pensamiento. 

Ustedes tienen un lema mediante el cual y escudándose en él, excusan muchos 

desenfrenos y bajas acciones: "El fin justifica los medios". Están completamente 

equivocados porque, en Verdad el fin no justifica los medios. Las Leyes Divinas marcan el 

Camino a seguir y, apartándose de la Ley del Amor nada debe considerarse bueno, todo 

lo que no esté de acuerdo con la Ley del Amor será siempre contrario a la Verdad. 

Para discernir si están en lo cierto, positivo, Verdadero, analicen si lo que defienden 

y los medios que emplean para defenderlo, están o no, de acuerdo con la Ley del Amor. 

Esa es la base para analizar todos sus actos, pensamientos, palabras y reacciones. Si no se 

apartan de la Ley maravillosa, Universal y Omnipotente del Amor, estarán siempre en el 

camino positivo y siempre en condiciones de conectarse con lo Elevado, pero si con sus 

pensamientos, sentimientos y reacciones, se apartan del Amor, aun cuando invoquen a 

los Seres Elevados, no será desde lo Elevado que se les responderá, sino que la respuesta 

les llegará desde planos inferiores, planos de vibraciones negativas. 

El equilibrio es imprescindible para su Progreso Espiritual. Equilibrio interno es 

condición ineludible para todo aquel que aspira al Progreso Espiritual. Amor es la base de 

la Vida. Amor es la base del Progreso, es la base de la Verdadera Realización. Sólo con 

Amor podrán llegar al Progreso y a la Realización, sólo con Amor podrán conectarse con 

los Planos Sutiles e identificarse con la Vida Una. 
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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: LIBRE ALBEDRÍO. 
 

El libre albedrío y la Acción de las Leyes Divinas. 

Libre albedrío humano y Libre Albedrío Espiritual. 

 

Para los humanos, el lugar de nacimiento, el punto del planeta en donde se produce 

la encarnación del Espíritu, establece diferencias que llegan a conformar barreras - muchas 

veces insalvables - debido a conceptos erróneos y a la falta de Amor y Conocimientos 

Verdaderos. En el Espacio no existe diferencia entre los hombres que nacieron en Oriente 

y los que nacieron en Occidente, no existe diferencia entre los seres nacidos en uno u otro 

lugar de la Tierra. 

La encarnación de los Espíritus en diferentes lugares de su mundo y entre diferentes 

grupos de la humanidad, responde a las Leyes Divinas. Los seres encarnan en 

determinados lugares y grupos de acuerdo con la Tarea que deben realizar, Tarea que 

responde a las propias necesidades del Espíritu, como experiencia, como Misión Fraterna 

de ayuda Espiritual hacia determinados seres o grupos, o como pago de deudas contraídas 

con la Ley. Así, un Ser que en una determinada encarnación fuera enemigo de 

determinado grupo humano, habrá de nacer - en una próxima encarnación - como 

integrante de ese mismo grupo, para aprender a Amarlo. 

La Ley del Amor es Ley Esencial en todo el Universo y, estén encarnados o en el 

Espacio, el Amor será siempre la Ley que Regirá su Vida y ante la cual deberán responder 

por sus actos, sentimientos y pensamientos. Tengan la seguridad que no podrán jamás 

odiar ni despreciar impunemente a un ser o a un grupo de seres, ya sea por conceptos 

religiosos, políticos o sociales o por propia aversión hacia los seres que constituyen 

determinados grupos de su humanidad. Quien como humano desprecie u odie a un 

determinado grupo racial, religioso, social o de cualquier índole deberá, 
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indefectiblemente, encarnar en ese grupo antes o después, hasta eliminar completamente 

ese odio o desprecio y transmutarlo en Amor Verdadero. 

Cuando esos Seres encarnan en el grupo al cual despreciaran u odiaran, se sienten 

"fuera de su órbita", pero las encarnaciones en ese grupo continúan produciéndose hasta 

que aquel odio o desprecio se ha transformado en Amor Verdadero, transformación que 

la Ley facilita al llevarle, una y otra vez, a encarnar en ese mismo grupo social, religioso o 

de otra índole. Vean así, que todo lo que hagan como humanos redundará siempre en su 

propio beneficio o perjuicio Espiritual; por tanto, deben Trabajar y Amar constantemente, 

porque su Trabajo y Amor beneficiarán a su propio Espíritu. 

No supongan que su Tarea Espiritual está supeditada única y exclusivamente a su 

voluntad. La Ley, que es siempre Amor, la deja – aparentemente - a su voluntad a fin de 

que puedan así obtener el máximo beneficio Espiritual; porque si realizan su Tarea sólo 

porque les ha sido impuesta, no obtendrán con ella beneficio Espiritual. En cambio, si esa 

Tarea que - aun cuando lo ignoren como humanos - ha sido pedida por ustedes, cuando 

estaban en el Espacio, la realizan con Amor, obtendrán para su Espíritu el máximo 

beneficio. 

Las Leyes Espirituales deben ser interpretadas en Su Verdad. Todos poseemos – 

Espiritualmente - el Libre Albedrío que, como facultad inherente al Espíritu, hemos 

recibido al nacer a la Vida; pero no supongan que su libre albedrío humano - que expresa 

el Libre Albedrío Espiritual - les faculta para realizar arbitrariamente todo aquello que la 

voluntad les sugiera; todos sus hechos - aun dentro de su libertad de conciencia, de su 

libre albedrío - están supeditados a los límites que las Leyes Espirituales imponen. 

Tienen libertad para realizar el bien y para realizar el mal, pero realizarán el bien o 

el mal dentro de ciertos límites impuestos por las Leyes Divinas. Por tanto, aun deseando 

ustedes realizar el mal, sólo podrán hacerlo hasta donde lo permite la conveniencia 

Espiritual de aquel o aquellos a quienes deseen perjudicar, ya sea un ser, un grupo o la 

humanidad entera. No podrán, por más poder que hayan obtenido, realizar un daño real 

a un ser, a determinado grupo o a la humanidad, porque si el daño que intentan realizar 

no estuviere dentro de la necesidad - impuesta por la Ley de Karma - a ese grupo, esa 

persona o a la humanidad, para su Bien, las circunstancias les impedirían realizarlo. 

Las Leyes Divinas no pueden ni podrán jamás ser interferidas y aun cuando su libre 

albedrío, al servicio de su voluntad, pretenda obrar el mal o realizar el bien, ese bien o ese 

mal sólo podrá ser recibido si las Leyes lo permiten y será, siempre, para el Bien Espiritual 

de quienes reciban - en un sentido o en otro - su acción, pues así como no pueden eliminar 

el dolor necesario de la vida de un hermano, tampoco podrán llevar dolor a la vida de un 
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hermano si ese dolor no le corresponde por Ley. Deben tener presente, que, aun cuando 

la finalidad perseguida no haya sido lograda, la acción plena de sus hechos de bien o de 

mal recaerá siempre sobre su propia vida. 

Las Leyes Divinas Actúan en todo el Universo y en su mundo, "registrando" todos sus 

actos, pensamientos y sentimientos, por los cuales deberán siempre responderles. Les 

hemos dicho que su libre albedrío es limitado, porque sólo puede actuar dentro de los 

límites impuestos por las Leyes Divinas que rigen la Vida. 

El hombre muy fácilmente se considera poderoso cuando ha obtenido algún poder - 

espiritual o humano - y hasta llega a suponer que puede hacer bien o hacer mal a los demás 

a voluntad. ¡Se equivocan! Ustedes podrán, siempre, realizar sólo hasta donde las Leyes 

se lo permitan y, aun cuando pongan todo su empeño en realizar el mal, ese mal que 

intenten realizar, sólo les dañará a ustedes, a su Espíritu, pues quien lo reciba de ustedes 

recibirá con ello una forma y un medio para purificarse, una forma y un medio de eliminar 

el lastre de su Espíritu y una forma y un medio de superar una prueba y elevarse 

Espiritualmente. El mal que pretendan realizar será siempre un mal aparente, como es 

aparente todo en su mundo de "formas", en su mundo de "apariencias". 

Si su libertad, su libre albedrío humano, les capacita para vivir humanamente de 

acuerdo con su voluntad humana, no deben olvidar que, el libre albedrío humano es sólo 

un reflejo - casi siempre distorsionado - del Libre Albedrío Espiritual que expresa la 

Voluntad del Espíritu, y es en virtud de su Libre Albedrío Espiritual, de su Voluntad 

Espiritual, que están en la Tierra en estos momentos y que deben Trabajar en la "Obra del 

Cristo".  Por tanto, si la acción determinada por su voluntad humana contrariara su 

Voluntad Espiritual, expresada en el Espacio antes de su encarnación, se produciría en 

ustedes una desarmonía interna, que les perjudicaría intensamente. 

El libre albedrío humano no es el Libre Albedrío Verdadero; el Libre Albedrío 

Verdadero es el que utilizaron Espiritualmente, antes de encarnar, para elegir el camino 

que habrían de recorrer en este período en que deben vivir humanamente. Si durante este 

período de encarnación cambian de idea y desisten de la Acción que han venido a realizar, 

lógicamente que la desarmonía que ello producirá, solamente a ustedes habrá de 

perjudicarles. 

Es así como se han producido en su mundo muchos de los hechos que denominan 

trágicos y que fueron protagonizados por figuras preponderantes de la humanidad. Por su 

capacidad de acción, por los hechos que realizaron, esos seres humanos representaban la 

Acción de un Espíritu más Evolucionado que el común de los hombres de su época. La 

Tarea que esos Seres debían realizar en la Tierra - de acuerdo con su propia determinación 
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en el Espacio - era de naturaleza positiva, pero su libre albedrío y su voluntad humana 

cambiaron su decisión Espiritual transmutando, en consecuencia, su fuerza positiva de 

Acción en fuerza negativa. 

En tales casos, el perjuicio real sólo va en detrimento de su Espíritu, aun cuando esa 

decisión haya perjudicado a algunos o a muchos seres humanos. Esos seres humanos 

perjudicados fueron, en realidad, beneficiados Espiritualmente, porque necesitaban esa 

purificación dolorosa y la han obtenido. Las Leyes lo han permitido y, por tanto, ha habido 

un beneficio para todos los que debieron sufrir el mal originado por la trasmutación 

negativa efectuada por ese ser, que encarnó con una finalidad positiva. 

Esto significa que, por muy poderosos que sean en el mundo, el poder de su voluntad 

es limitado, el poder de su libre albedrío es limitado, pues todo suyo -como todo lo que 

existe- tiene la limitación que imponen las Leyes Divinas. 

Por tanto, nada podrán hacer que no sea, en realidad, para su propio bien o para su 

propio mal, aun cuando, al hacerlo, su voluntad y libre albedrío hayan decidido obrar para 

el bien o para el mal de otros seres. 
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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: CONCIENCIA. 
 

Conciencia Espiritual y conciencia humana.  

Beneficios del Conocimiento Espiritual. 

 

 Todos los Espíritus tienen, por Ley, libertad de acción - Voluntad y Libre Albedrío - y 

una vez que el Espíritu ha alcanzado el "punto" Evolutivo que le capacita para utilizar su 

Libre Albedrío, porque ha adquirido la Conciencia, nadie puede obligarlo a realizar lo que 

no desea. Mientras son Espíritus de poca Evolución no pueden aún discernir qué es lo que 

realmente les conviene; los Seres Superiores, que desde su "nacimiento a la Vida" les han 

Guiado paso a paso, les sugieren, mediante Sus Vibraciones, cuáles son sus necesidades 

Espirituales, ayudándoles a que nazca en ustedes el deseo de encarnaciones, que habrán 

de procurarles determinadas superaciones indispensables para su Evolución. 

En un principio, sus encarnaciones les son sugeridas por las Mentes Amorosas que 

les Guían, pero cuando ya han alcanzado un grado de Conciencia, suficiente para conocer 

por ustedes mismos su necesidad Espiritual, entonces son ustedes quienes piden las 

encarnaciones, son ustedes quienes estudian detenidamente el medio en el cual desean 

Actuar, analizándolo y relacionándolo con sus necesidades Espirituales. Así, cada uno de 

ustedes dentro de la Ley, que todo lo Rige, han encarnado cientos y cientos de veces, en 

lugares, en familias, en países y en situaciones distintas o semejantes, pero siempre 

elegidas por ustedes y siempre de acuerdo con su deseo de Progreso Espiritual y con lo 

que consideraban era su mayor necesidad Espiritual. 

Al encarnar, - en su mundo - el Ser pierde el recuerdo de las Experiencias realizadas 

hasta ese momento en el curso de su vida; sin embargo, cada una de esas Experiencias 

deja grabada en su Mente Espiritual una Enseñanza que "recoge" la Conciencia, como un 

concepto propio sobre el Bien y el mal. 
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El concepto del Bien y del mal se ha formado paulatinamente en el Ser a través de 

su Trayectoria Involutiva y llega a su Conciencia Espiritual como producto de todas las 

Experiencias realizadas, bajo la Guía Superior, hasta ese "momento" de su Evolución, 

construyendo así una especie de "archivo" al cual, durante sus períodos de encarnación, 

puede el Ser recurrir en todas las circunstancias de la vida humana. Al comienzo de sus 

experiencias, como humano, la Fuerza Espiritual del Ser encarnado es débil y el esfuerzo 

por recurrir a ese "archivo" lo realiza sólo mediante un gran esfuerzo de su Voluntad, 

Voluntad que la presión del "ambiente" de los mundos inferiores en que le corresponde 

vivir como humano, debilita y desvirtúa en tal forma que el "recuerdo" que existe en su 

Conciencia Espiritual se adormece y no es ni siquiera requerido. 

Pero esas son las primeras encarnaciones y, si bien el Ser es ya responsable de sus 

actos, las Leyes Divinas cargan sólo suavemente, sobre su Karma, lo que el Ser realiza en 

ese estado de Conciencia incipiente que tiene en sus primeras encarnaciones. Sin 

embargo, todas las Experiencias que va realizando quedan registradas en el Ser y van 

acumulando Sabiduría en el Espíritu, Sabiduría que, al reintegrarse a la Patria del Éter, 

asimila con verdadero fervor, en su afán de superarse rápidamente. En el Espacio, todos 

sabemos cuál es nuestra Meta y todos nos esforzamos por alcanzarla lo antes posible. Las 

innúmeras encarnaciones, que el Ser realiza consecutivamente, le van procurando, así, 

más y más Experiencias, que fortalecen y capacitan su Conciencia Espiritual para Actuar 

con mayor Fuerza y precisión - a través de la conciencia humana - durante los períodos de 

encarnación, pero su posibilidad de Actuar se ve supeditada, durante esos períodos, a la 

voluntad y al libre albedrío humano. 

Por ello, muchas veces, en sus períodos de encarnación, Seres que han alcanzado ya 

un elevado "punto" de Evolución ceden, "inclinándose" ante el reclamo de la vida humana, 

ceden, desfalleciendo en su Acción y en su esfuerzo, subyugados por la atracción y la 

fuerza de la acción de la vida de apariencia. 

No siempre corresponde a Espíritus de Evolución encarnados manifestar, a través de 

su mente humana, la Sabiduría adquirida en el curso de los milenios; Sabiduría que sirve 

de sostén y de Fuerza al Espíritu encarnado, ayudándole a sobreponerse a los reclamos, a 

los llamados y a la atracción de la vida terrena. 

El recordar durante el período de encarnación lo aprendido a través de los milenios, 

configura - en el aspecto Espiritual - para el Ser encarnado, una "plataforma elevada" 

desde la cual puede fácilmente juzgar en un "punto" más exacto la realidad de la vida de 

los hombres; pero cuando esa "plataforma elevada" no existe y el Ser debe vivir en el 

mismo plano de la vida humana, el Espíritu encarnado no tiene siempre toda la Fuerza 
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necesaria para sustraerse completamente a los llamados y a la atracción que significa el 

vivir entre los hombres como un hombre más, si el recuerdo de sus Experiencias pasadas 

no es activado por el Conocimiento Verdadero. 

Es necesario también, para los Espíritus de Evolución, recibir el conocimiento en su 

carácter de humanos, pues aun cuando el Conocimiento nada nuevo les Enseña en aquello 

que significa el aspecto moral de la vida, les "recuerda" su "calidad" Espiritual, les retrotrae 

a sensaciones pasadas que dejaron en el Espíritu huellas indelebles, transformadas en 

Sabiduría de la Vida. 

Por eso es que encuentran ahora, en muchos pasajes de las Enseñanzas que están 

recibiendo, Vibraciones que les estremecen, no como humanos, sino como Espíritus, 

Vibraciones contenidas en palabras que les parece haber ya escuchado en un pasado que 

no pueden ubicar, sensaciones que despiertan "recuerdos" imprecisables, pero existentes, 

de algo que fue y que continúa y continuará por siempre, en la Realidad de su Vida. 

Esos "recuerdos" constituyen la conciencia moral, base inamovible de quienes viven 

entre los hombres como uno más y son, sin embargo, Espíritus de Evolución, con muchas 

Experiencias asimiladas y muchas superaciones realizadas. 

De ahí la diferencia en la precisión, en la seguridad y en la firmeza de los conceptos 

morales, entre unos y otros hombres; de ahí la seguridad en la decisión y la facilidad en el 

discernimiento; de ahí la diferencia en el "punto" de Conciencia Espiritual que refleja la 

conciencia humana de los seres. 

El humano común que carece de Conocimiento Verdadero, supone que, "no 

haciendo mal a nadie" ha cumplido ya con la Ley Divina y no necesita preocuparse por 

hacer el Bien. No hacer mal no significa hacer Bien y, practicar el Bien, es necesidad 

ineludible para el Progreso del Espíritu. La práctica constante del Bien ayuda al hombre a 

mantenerse en vibración positiva. No hacer el mal, simplemente es vibrar en egoísmo, es 

eludir el "llamado" a la Acción que les formula la vida, al evidenciar ante sus ojos, las 

necesidades espirituales y materiales de sus hermanos. 

Constantemente les llegan "llamados positivos" y "llamados negativos", y ustedes 

deberán siempre decidir su acción en uno u otro sentido. Cuanto más "escuchen" los 

llamados negativos, más se ensordecen a los llamados positivos, porque la vibración 

negativa, más en consonancia con la vibración densa que predomina en su mundo, 

penetra muy fácilmente en su alma humana. 
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El Conocimiento Espiritual enseña al hombre que el Espíritu necesita Progresar 

constantemente y, el único camino para lograr su Progreso es la Acción de Bien. Para 

poder elegir, sin equivocarse, el camino del Bien, nada hay como la propia Conciencia, esa 

Voz sin palabras que les dice - mediante sensaciones de desagrado o de agrado - que han 

obrado bien o que han obrado mal; esa Voz que les alerta sobre los peligros espirituales, 

esa Voz que les impide, muchas veces, realizar lo que su ira, rencor o ambición les impele 

realizar. Esa lucha interna constante, que se establece en ustedes mismos, es el esfuerzo 

de su conciencia Espiritual por formar y guiar su conciencia humana, a fin de evitarles caer 

en errores, de los cuales luego se lamentarán amargamente. 

Deben acostumbrarse a requerir y escuchar la Voz de su Conciencia antes de obrar 

en cualquier sentido, porque su Conciencia siempre les indicará el camino seguro y, a 

medida que avancen en el Conocimiento Espiritual, más se capacitarán para interpretar y 

para obedecer su Voz. No supongan que, porque solamente ustedes mismos pueden oír 

esa Voz, su llamado puede ser desoído impunemente; no, porque todo, absolutamente 

todo lo que hacen, piensan y sienten es "registrado" fielmente por la Ley. 

Su propia Vida, su propia Fuerza Espiritual, está "dentro" de ustedes, es decir que 

deben vivir "dentro" de ustedes más que "fuera" de ustedes. Todo deben consultarlo 

internamente y deben decidirlo después de esa consulta interna. Nunca obedezcan a 

impulsos que les lleven a realizaciones negativas, por el contrario, piensen que ese es un 

llamado externo y que, los llamados externos, deben ser analizados y controlados por su 

Conciencia, Sabia e insobornable. 

Así evitarán caer en el mal, así se facilitarán el camino y la comprensión del bien, y 

así obtendrán el Progreso Espiritual que les permitirá lograr las Realizaciones que les 

esperan. Pero no piensen en Realizaciones Espirituales Verdaderas si no han realizado 

primero esto: Aprender a escuchar, a comprender y a obedecer la Voz de su Conciencia. 
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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: CRÍTICA. 
 

Su acción negativa. 

Responsabilidad misionera. 

 

Tiene el hombre por lo general, el más elevado concepto de sí mismo y su vanidad 

le lleva a suponer y sentir que encierra en él la perfección y que son reflejo de esa 

perfección todos sus actos, sentimientos y deseos. Esta sensación de perfección agudiza 

en el hombre el sentido de la crítica y la hace exigente con los actos, sentimientos y deseos 

de los demás, en cuyo examen y análisis se sienten con derecho a ser juez severísimo, 

analizando solamente los aspectos externos, sin preocuparse de conocer los aspectos 

internos que llevan a sus hermanos a los hechos, sentimientos o deseos que manifiestan. 

Son tan complejas las causas que originan esos aspectos externos que ustedes 

critican en los demás, que nadie puede sentirse con derecho a juzgarlos. Por el contrario, 

ustedes, actuando misioneramente, deberán envolver, Amorosamente, con el manto de 

la comprensión, las faltas y defectos ajenos y tratar de que llegue a todos la Luz del 

Verdadero Conocimiento, que es el medio de capacitarse para que ellos mismos 

comprendan y reconozcan sus errores y traten de corregirlos y de mejorarse. 

La crítica crea enemistades y separaciones, en cambio, la comprensión y la ayuda les 

unirá con los lazos indestructibles de la verdadera fraternidad. "Quien esté exento de 

culpa que tire la primera piedra" fue dicho hace dos mil años, y hoy se les repite el mismo 

concepto al decirles: "Miren y cuiden de reparar sus faltas, antes de juzgar las faltas de su 

hermano". 

En el camino Espiritual deberán tener siempre presente que no deben juzgarse los 

unos a los otros. Nunca deberán juzgar o criticar a sus hermanos y menos a quienes son, 
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como ustedes, aspirantes misioneros, o desean serlo. Por el contrario, todo aquel que se 

acerque a la "Misión del Cristo" debe ser recibido con Amor y con los brazos abiertos, 

porque la "Misión del Cristo" es Obra de "brazos abiertos". 

Ninguno está capacitado para conocer la causa real, la causa Espiritual, que originó 

los hechos y situaciones de la presente vida humana, en los demás. Nadie está capacitado 

para conocer cuál es la necesidad Espiritual que ha llevado a esos seres a realizar su vida 

humana en determinados lugares o en determinados grupos y en determinada forma. 

No se formen conceptos severos ni estrictos de lo que, a su juicio, debe ser un 

espiritualista en su vida humana. El juicio estricto aplíquenlo en ustedes mismos, nunca 

en sus hermanos. No exijan a los demás lo que ustedes no están en condiciones de hacer. 

Cuando hayan obtenido la superación interna, cuando sean realmente mejores que 

el humano común, entonces verán que, en virtud de esa misma superioridad obtenida ya, 

nada exigirán a los demás. Por tanto, nunca sean severos en sus juicios, nunca sean lo que 

ustedes llaman "justicieros"; dejen la justicia en Manos de Dios, que Él conoce la causa 

que es, en cada uno, origen de su forma de obrar, su forma de pensar, su forma de sentir. 

Ustedes conténtense con analizarse y tratar de mejorarse constantemente, que sus 

hermanos mejorarán más con su ejemplo, sus hechos y sus palabras de Bien y de Amor, 

que con su crítica y su palabra dura y acerba. 

El verdadero espiritualista no puede tener palabras bruscas, palabras duras o 

comentarios de censura para quien ha caído o para quien ha obrado mal; el verdadero 

espiritualista debe ser, en toda circunstancia, Amoroso y comprensivo y dar, al que cayó, 

la mano y su fuerza para levantarse, y dar al que erró la palabra de esperanza, consuelo y 

consejo fraterno, y así, estarán más unidos y serán más fuertes los unos y los otros, porque 

la fuerza de uno sostendrá y apoyará al otro. 

Esa es la forma en que deben conducirse, sin juicios acerbos, sin palabras duras, con 

Amor y Comprensión, sin sentirse superiores ni inferiores a los demás. Todos son, ante la 

Ley Divina, exactamente iguales y todos tienen mucho que superar y que realizar 

internamente. Quien primero supere una etapa, tiene el deber de ayudar a los demás a 

superarla. 

La verdadera Fraternidad deberá unirles, no una fraternidad de palabra, una 

fraternidad de fórmula, sino la Fraternidad Verdadera, que les haga sentir hermanos de 

los demás, que les haga Amarse los unos a los otros, porque de ese sentido de Fraternidad, 

de ese Amor recíproco, nacerá el verdadero entendimiento, la verdadera comprensión y 
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la verdadera Fuerza, única capaz de detener a la humanidad en el camino de destrucción 

por el cual transita, cegada por ambiciones y odios y por su ignorancia de la Verdad. 

No miren a su hermano procurando encontrar sus defectos, no busquen el aspecto 

en el cual el hermano no ha logrado superarse aún y, cuando vean sus defectos, grandes 

o chicos, no lo consideren como un "punto" sobre el cual tienen derecho a incidir, si-no 

como un espejo que les muestra sus grandes defectos, porque todos los defectos que vean 

en sus hermanos, los tienen, sin duda, también ustedes mismos y tal vez mucho mayores. 

Cuando vean el defecto en su hermano, piensen que están mirando su propio 

defecto reflejado en él y, entonces, mírense a ustedes mismos internamente. Piensen que, 

gracias a él, han visto su propia falta y pueden así remediarla, agradecidos por el enorme 

favor que les ha hecho al mostrarles sus propios defectos, proyecten su Amor sobre aquel 

en quien vieron el defecto, que también él "mire y vea dentro de sí mismo" y logre, por 

propia voluntad y por propio esfuerzo, reparar sus fallas. 

La crítica es siempre perjudicial; la crítica que busca poner en evidencia los defectos 

ajenos nunca puede ser constructiva. Ustedes denominan también "crítica" al cambio de 

ideas o expresiones sobre determinados seres, o hechos, con finalidades constructivas; 

pero eso no es crítica, sino ayuda para encontrar la Verdad. Así, entiendan por "crítica", 

cada vez que se les menciona en las Enseñanzas, la forma negativa que tienen los humanos 

de enfocar y de comentar los defectos, aparentes o reales de sus hermanos. 

Se les ha dicho, que su palabra hablada será utilizada como medio para llevar 

Vibraciones a otros seres. Para esta finalidad Misionera es menester poner en acción el 

"centro laríngeo", que corresponde a la palabra. Todos conocen el efecto diferente de una 

misma palabra pronunciada con distintas vibraciones; así, una misma palabra puede ser 

caricia y puede ser látigo, puede ser lápida y puede ser esperanza; la palabra no ha variado, 

sólo ha variado la vibración de la voz que emitió esa palabra. 

Están siendo preparados para Realizaciones Misioneras que les pondrán en contacto 

con diferentes grupos de la humanidad, a quienes deberán llevar la expresión hablada de 

los conceptos y de las Enseñanzas que han recibido, para ello, serán preparados en su 

"centro laríngeo". Esa preparación significa, a la vez que una promesa maravillosa de 

Realización de Bien, un grave peligro para quienes no hayan aún logrado consubstanciarse 

con la Vibración Misionera de Amor, Fe y Humildad. Si su palabra vibra en Amor, en Fe y 

en Humildad, realizarán hechos de Bien realmente maravillosos, pero si la vibración de su 

palabra es negativa, - y siempre lo es cuando critican a un hermano - podrán realizar 

hechos terribles como consecuencia de su palabra y, de esos hechos y sus consecuencias, 

sólo ustedes que, habiendo recibido todo, no lo han asimilado por falta de voluntad para 
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el esfuerzo, por falta de deseo de Servicio, llevarán el peso. En consecuencia, cuiden 

siempre que su palabra sea Amorosa y jamás critiquen a los demás. 
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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: RELIGIÓN. 
 

Qué es Religión. 

Qué significa para los hombres. 

 

¡Cuánta ansia en sus almas, cuánto temor, cuánta duda, cuánta Luz en ustedes y 

cerca de ustedes! Sólo es menester que logren encontrar esa Luz y que se "conecten" con 

la Luz que les circunda.! 

 

Muchas veces rechazan la Verdad que se les da, pero, cuando su Espíritu encarnado 

la desea y logra encontrarla, la absorben plenamente; es como si se rasgaran velos 

permitiendo que penetre la Luz y que la "sientan" su mente y su alma. 

Cuando están "envueltos" en las densas vibraciones materiales de su mundo, no 

pueden sentir la Verdad ni conocerla; es menester que los velos sean, paulatinamente, 

rasgados, pero, esos velos, sólo pueden rasgarse cuando anhelan realmente acercarse a 

la Verdad y vivir en Ella. 

¡Cuánta falsedad existe en conceptos inconmovibles de los hombres; cuánto error 

en los conceptos intransigentes de la Religiones! ¿Cómo pueden separarles los conceptos 

y las ideas humanas, si Dios les ha creado, a todos por igual, de Su propia Esencia de Amor 

y les ha dado por igual la divina capacidad de Amar? 

Únanse y nivélense los unos con los otros por medio de esa maravillosa facultad de 

su Alma, la facultad de Amar, y no miren al hermano a través de ningún concepto humano 

separatista, aunque ese concepto emane de su Religión, sino solamente háganlo a través 

de la verdadera fraternidad. Quien pretenda separarles de su hermano porque, según sus 

conceptos humanos, es diferente, procede en contra de la Voluntad de Dios, en contra de 

Su Ley de Amor Universal, es un ser equivocado, pero ustedes que están recibiendo la Luz 
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de la Verdad, no pueden unirse al engaño, a lo falso, a lo ilógico. Por el contrario, deben 

proyectar la Luz de la Verdad que van conociendo sobre ese engaño, sobre esos conceptos 

falsos, para que caiga el caparazón que recubre la Religión o el concepto y pueda así brillar 

su Esencia íntima, Verdadera y acorde con la Realidad Espiritual. 

No hay Religiones malas y Religiones buenas, hay hombres equivocados y hombres 

que buscan la Verdad. La Religión no puede, en ninguna forma, conceptuarse como una 

agrupación de hombres. Religión es un sentimiento íntimo, es la necesidad constante del 

Espíritu encarnado en la Tierra, de acercarse al Padre Amoroso que le diera Vida, de llegar 

al Camino que lleva hacia Él. Son los hombres quienes han puesto obstáculos, 

impedimentos - falsos conceptos, ritos, preceptos, dogmas - que constituyen puertas 

cerradas para llegar al Camino Divino. ¿Pueden ustedes, que tienen ya el Conocimiento, 

puede el hombre, que es Espíritu en materia, detenerse ante la puerta que otros hombres 

equivocados han construido y cuya llave retienen pretendiendo que por ella pasen, 

solamente, quienes su voluntad designa? Nunca. 

La Verdad abrirá todas las puertas, llegará a todas las mentes y conmoverá todas las 

almas. Esa es su Tarea, llevar la Verdad a las mentes y las almas y es su deber hacer 

comprender al mundo que no es posible que los hombres se mantengan separados por 

ideas, Religiones, dogmas, ritos, ni por conceptos equivocados: Dios no necesita nada de 

todo eso para estar en "contacto" con Sus hijos y ellos tampoco lo necesitan para acercarse 

al Padre. Todo lo que pretenda detener o dificultar esa unión entre Padre e hijos es 

equivocado y debe ser desalojado de la vida de los hombres. Religión es la necesidad que 

siente el Espíritu en la Tierra de seguir un Camino que lo acerque a su Patria, a su Padre y, 

por tanto, una sola Religión deberá unir a todos los hombres, porque una misma necesidad 

los une a todos; y no necesita el hombre para acercarse a Dios, ni Dios para estar con Sus 

hijos, templos, ni ritos, ni dogmas ni ceremonias: La mente pura, el alma pura, es el templo 

y el medio que permitirá a todos los hombres acercarse a Dios. 

La Verdad no incluye rituales, conceptos preconcebidos, prevenciones, temores, 

premios ni castigos. La Verdad brilla por Sí Misma y está al alcance de todos, porque 

penetra en las mentes y en las almas. Así, no se aferren a las palabras, a los conceptos ni 

a nada que corresponda a una doctrina determinada, aférrense exclusivamente a la 

Verdad de la necesidad humana de Fe y Amor, a la Verdad del Poder Divino manifestado 

en todo lo que existe y capaz de manifestarse en cualquier lugar y oportunidad, así como 

a través de cualquiera de Sus hijos. 
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Ninguna doctrina, ninguna Religión desmienten esto; esto es lo que ustedes deben 

pregonar y es la base segura y simple, sobre la cual podrá asentarse la unificación de los 

hombres. 

Por Ley de Jerarquía, corresponde al Cristo Guiar la Evolución de su Planeta y de su 

Humanidad. Cristo es el Puente que nos lleva al Padre, porque dentro de la Ley de 

Jerarquía, todo, absolutamente todo lo que corresponde a su planeta, converge en Cristo, 

que es para la Tierra -y también para otros mundos- el Canal de la Divinidad. 

Por tanto, los conceptos básicos que sustentan las Religiones Verdaderas en el 

mundo, proceden del Cristo. Sea cual fuere el nombre de la Religión, su antigüedad o la 

apariencia que los hombres hayan dado, siendo Religión fundada sobre la base de la 

necesidad del Amor, comprensión y unión de los hombres, es Religión fundada por Seres 

que vinieron a la Tierra para colaborar en esa Tarea del Cristo y en conexión con Él. Fueron 

Ellos los Enviados Divinos, cuyas Enseñanzas dieron origen a las distintas Religiones cuya 

Esencia íntima es exactamente igual en todas. Todos dejaron el mismo precepto de Amor, 

comprensión y armonía, ¿Cómo pretenden ser Sus seguidores, Sus apóstoles, Sus 

sacerdotes, quienes, en vez de Amor y armonía pregonan la separación, estableciendo 

división entre los hombres, por incompatibilidad de las creencias? Todo lo que en las 

Religiones tiende a separar a la humanidad es falso, es obra humana; solamente lo que 

tiende a unir y armonizar a la humanidad es lo divino, lo puro, lo real. 

En todas las Religiones Verdaderas, podrán encontrar la misma base de 

comprensión, armonía y Amor, porque todas las Religiones Verdaderas son Caminos hacia 

Dios, pudiendo el hombre acercarse a Él por Cualquiera de esos Caminos si sabe salvar los 

obstáculos que los humanos han interpuesto; y mediante el Amor y el Conocimiento, 

podrán ser superados todos los obstáculos. 

No deben hacer de la Religión algo intrínsecamente humano; no deben apasionarse, 

no deben defenderla contra nadie ni tratar de imponerla, porque la Religión debe ser 

libremente elegida. Quien elige una Religión debe buscar en ella la Esencia de Verdad, que 

es pura, clara y sencilla - Amar a Dios y Amar al prójimo - y obrar siempre de acuerdo con 

esa Esencia de Verdad. No importa pertenecer a una u otra Religión, importa vivir de 

acuerdo con la única y verdadera Religión que existe, la Religión del Amor Divino, que es 

Amor Universal. 

Esa Religión de Amor Universal es la que Cristo trae nuevamente a la Tierra; la 

humanidad está ya capacitada para comprenderla y realizarla; en consecuencia, la Religión 

Universal comenzará a ser una realidad entre los hombres. Verán que, poco a poco, esa 

Religión unificadora será un hecho y con ella se unificarán una a una, en su Esencia pura y 
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real, todas las Religiones. Ninguna Religión abdicará de sí misma ni de sus Iglesias, pero si 

todo aquel que, en una u otra Religión busque la Verdad sintiendo la necesidad de 

acercarse a Dios, comprenderá que esa necesidad puede ser realizada y la Verdad puede 

ser hallada y seguida en unión con todos los que la buscan y la "sienten" en la misma 

forma, deponiendo banderas que separan y que son inaceptables en un camino por el cual 

sólo podrán avanzar unidos por el Amor. 

Cristo trae a la Tierra la Verdad; la Verdad brilla y brillará siempre por Sí Misma y su 

Luz iluminará la Verdad contenida en todas las Religiones y así, todos podrán "ver", sin 

que nadie lo señale, qué es lo Verdadero y qué es lo falso en cada una de las Religiones y, 

podrán unirse en la Verdad de todas las Religiones, que es Una sola, la nueva Religión 

Universal. Quedará en pie por poco tiempo lo que es falso e innecesario, y luego se 

derrumbará por sí mismo, por ser falso e innecesario. 

Piensen en sus hermanos de las otras Religiones; envíenles pensamientos de Amor, 

deseos de Comprensión y de Luz para sus mentes. Quienes pertenecen a una determinada 

Religión no deberán, por el hecho de estar en la "Obra del Cristo", apartarse ni considerar 

improcedente el asistir a las ceremonias de esa Religión. Por el contrario, habiendo 

recibido la Verdad y las Fuerzas Espirituales de lo Superior, vayan con la frecuencia que su 

deseo les señale, a esas ceremonias para irradiar Espiritual, mental y emocionalmente, 

Fuerzas positivas de unificación, Amor y comprensión. 

Realizarán así un Trabajo suave pero efectivo, con la finalidad unificadora de ir 

estrechando los vínculos entre todos los hombres, pese a las divisiones impuestas por los 

hombres, en el sentido religioso. 
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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:  RELIGIÓN. 
 

Unificación de las Religiones.  

Hacia una Religión Universal. 

 

El Conocimiento impartido al grupo iniciador de una Religión, fue algunas veces mal 

interpretado, otras mal legado y la mayoría de las veces adaptado, no sólo a la capacidad 

mental de los adeptos, sino también a la capacidad de expresión de quienes debieron 

transmitir la Enseñanza y, al propio concepto de quienes fueron herederos de esos 

Conocimientos, impartidos con la sola y única finalidad de darlos a la humanidad. 

Las dificultades que representaba la falta de elementos para retener, en forma que 

permitiera luego que los conceptos fueran transmitidos con exactitud, ha sido causa de 

deformación en las Enseñanzas que les fueron legadas. Por ello hoy, Cristo - Mentor de su 

humanidad y su planeta - les dará en expresiones audibles, legibles y controlables, Su única 

Doctrina y todo el Conocimiento que la humanidad está actualmente capacitada para 

recibir y aplicar y, a la vez, el Conocimiento que la humanidad futura deberá recibir en 

legado suyo.   

Todas las Religiones Verdaderas tienen un sólo y único Origen: Cristo, como Canal 

Divino, Manifestado a través de diferentes Seres - que ustedes denominan Enviados - y 

que fueron Sus Mensajeros, Canales e Instrumentos, para dar al Mundo el Conocimiento 

que debía conformar las bases para una nueva vida humana, moral y material. De lo antes 

recibido, no todo fue cambiado y nada fue perdido, porque la Vibración que llegó a su 

planeta persistió, y persistirá. Esa Vibración atraerá, por Ley de Afinidad, las Vibraciones 

que repercutirán nuevamente en su planeta. Lo que se hizo quedó hecho y nada podrá 

destruirlo. Habrán deformado, habrán cambiado, pero la Esencia misma persiste y 

persistirá. 
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Así hoy, el Mensaje que la humanidad debe recibir, encuentra bases sobre las cuales 

asentarse, porque siendo un Mensaje de Verdad, y habiendo la Verdad dado Su Mensaje 

en otras oportunidades, las Vibraciones de Verdad que existen ya en su planeta serán la 

base en que se asentará la Vibración que ahora les llega y que deberá tomar acción entre 

los hombres; esto significa la unión de las Religiones.  El estudio detenido de todas ellas, 

en su Esencia íntima, demostrará al Mundo la realidad de una Única Fuente y, más 

adelante, el Mundo comprenderá y reconocerá al Cristo como Fuente Única de esos 

Mensajes de Verdad. 

Sólo los Nombres han dado apariencia distinta a las diferentes Manifestaciones de 

la Verdad recibidas en la Tierra. En estos momentos la humanidad se encuentra dividida 

en muchas Religiones, pero siendo la Verdad Una y los Nombres solamente "forma", las 

"formas" desaparecerán para que la Verdad brille, - sin "forma" porque no la necesita - 

sobre toda la humanidad y en todo el planeta. 

En todas sus Religiones encontrarán el "Ser Divino", bajo todas las "formas" y 

"aspectos" que la humanidad ha necesitado crear, y al "Ser Infernal" también bajo todas 

las "formas" y "aspectos" que la humanidad ha necesitado crear. La humanidad necesita 

crear "formas" y diversificar, porque la humanidad está en vibración diversificada y en 

vibración de "forma". Por puro, por Único, por Divino que sea lo que "descienda" a su 

planeta, debe adaptarse a la vibración del planeta para poder Actuar y, en consecuencia, 

se manifiesta diversificado y con "forma". 

Para que la Verdad Divina pueda Manifestarse plenamente, en un planeta como el 

suyo, es menester la preparación de un Canal que permita, por transformación y 

adaptación, la Manifestación de lo Alto en lo "bajo", es decir la Manifestación - sin 

deformaciones - de lo Divino en su Plano de "formas". 

Ha llegado para la humanidad de su planeta el "momento" en que la necesidad del 

Conocimiento Verdadero y elevado es imprescindible. Son muchas las tendencias y tantos 

los caminos que los hombres han intentado seguir para llegar al "contacto" real con la 

Verdad, que la mente humana, bajo la influencia emocional, no puede discernir para 

formarse - como debiera - un solo Camino de todos esos caminos y reconocer Una sola 

Verdad Unificadora de todas las doctrinas. Las Enseñanzas que están recibiendo y que 

deben aún recibir del Cristo, unificarán todas las doctrinas religiosas, y la unión de las 

doctrinas facilitará la unión de los hombres. 

Han pasado por el período de preparación que debe constituir la base firme sobre la 

cual podrá asentarse el Conocimiento que necesitan recibir y esa preparación debe 

consolidarse en su alma y en su mente e irradiarse y transformarse en hechos en su vida 
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humana. Esa base es el reconocimiento de la necesidad del amor, que debe ser 

comprensión y tolerancia. 

Todo aquello que se les ha enseñado referente al Amor es, solamente, una 

repetición de la doctrina que Cristo ya trajera a los hombres. Cristo trajo esa doctrina 

porque, entonces, era la necesidad de los hombres, y hoy se las repite, porque, ahora, es 

también la necesidad de los hombres. No supongan que Amor es solamente un 

sentimiento que puede, o no, albergar su alma y reflejarlo sobre los demás; no, Amor es 

la base sobre la cual solamente podrá edificarse; Amor es necesidad sin cuya realización 

nada ni nadie podrá Progresar, ni en su mundo ni en ningún otro "punto" del Universo. 

Todo lo que signifique llevar a la humanidad por el camino de la comprensión y del 

Amor, significa llevar a la humanidad a su Salvación. Antes de la Venida de Jesús otros 

Enviados Divinos vivieron con los hombres y hablaron a los hombres de Amor, de Armonía, 

de Paz, de fraternidad, y no existe razón alguna que justifique la diferenciación que 

ustedes establecen entre Jesús y Quienes hablaron a los hombres en los milenios 

anteriores, dejándoles los mismos conceptos que luego trajo Jesús, hace dos mil años. 

No hay razón alguna para que separen la Palabra anterior de la Palabra siguiente, 

cuando esa Palabra expresa exactamente lo mismo. Las formas de manifestación pueden 

variar; deben variar de acuerdo con la capacidad de comprensión de la mente de los 

hombres destinados a escucharla, deben variar de acuerdo con las costumbres de los 

grupos entre los cuales el Ser se Manifiesta, pero la Esencia de la Enseñanza de todas las 

Religiones Verdaderas es exactamente igual a la Esencia de la Enseñanza cristiana. ¿Por 

qué? Porque todo Emanó de la misma Fuente, de Dios a través del Cristo, Guía y Mentor 

de su humanidad y de su planeta. 

Fueron Palabras del Cristo las palabras de Moisés y fueron Palabras del Cristo las 

palabras de Krishna y de Buda, como fueron Palabras de Cristo las palabras de Jesús. Por 

lo tanto, únanse absolutamente todos, sobre esa Base Única que conforma la Esencia 

Verdadera de todas las Religiones y, eliminando preceptos, dogmas, e imposiciones de las 

Iglesias, únanse en Dios y Cristo, sin permitir que les separen los hombres ni los Nombres 

que fueron adoptados en cada una de Sus Venidas. 

Debe haber para todos los hombres del mundo una misma palabra como símbolo de 

unión, de armonía, de paz y de comprensión: Amor. Amor hacia Dios y Amor hacia el 

hermano, es la base y es el único Camino para su Salvación. Si no se Aman se destruirán, 

pero Amándose se Salvarán. El Amor será su Salvación; porque el conocimiento de esa 

verdad es la Tabla Salvadora que el Cristo les ha enviado constantemente a través de los 
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milenios y que ahora, por última vez y como última oportunidad porque los "Tiempos son 

llegados", les trae nuevamente. 

Ámense, porque solamente Amándose podrán evitar lo que, ineludiblemente, habrá 

de llegar a su planeta y a su humanidad si desatienden este último llamado de Nuestro 

Padre Divino. 

El culto a Dios es una necesidad similar a la necesidad de la flor que busca al Sol. La 

flor no tiene conciencia, pero "siente" la presencia y el Amor del Sol y como "siente" esa 

presencia y ese Amor, busca al Sol del mismo modo que todo ser consciente busca a Dios, 

dentro de sus posibilidades. El hombre "siente" la existencia de un Ser Supremo, Creador 

y Dador de bienes y se "siente" íntimamente inclinado a adorarle y a buscarle. 

Todas las Religiones tratan de acercarse a Dios rindiéndole culto. Cuando el hombre 

comienza a generar en su alma ambiciones personales, comienza también a relacionar 

esas ambiciones personales con el Poder Divino, intentando obtener, mediante ese Poder, 

el logro de sus ambiciones humanas. Así las Religiones, puras en un comienzo, fueron 

cambiando y contaminándose, y así aparecieron los sacerdotes que se atribuían a sí 

mismos el poder de conceder las Gracias Divinas y de atraer hacia los adeptos los 

beneficios del Poder Divino. 

Todo fue materializándose, haciéndose necesaria la Venida de Seres Puros para traer 

a los hombres, una y otra vez, la Palabra de Verdad; Seres Puros que trajeron siempre el 

concepto de la necesidad del Amor entre los hombres y la seguridad de la Paternidad 

Divina para todos por igual. Esto, sin embargo, no convenía a quienes ya habían adquirido 

preponderancia sobre los hombres mistificando el Poder de Dios y, esas Palabras 

inspiradas en la Verdad, portadoras de la Verdad, fueron cambiadas, tergiversadas y 

olvidadas. Florecieron así muchas seudo Religiones, y el hombre, - aun cuando avanzando 

en su civilización - se perdía en los caminos marcados por las distintas religiones sin lograr 

llegar a Dios, porque a Dios no puede ni podrá nunca llegar el hombre que vive en contra 

de su hermano. 

Sin embargo, esa trayectoria del aspecto religioso de la humanidad está en relación 

con la diversificación que sufren las Vibraciones en la Etapa Involutiva; pero cuando una 

humanidad debe comenzar a recorrer la Etapa definitiva de su Evolución, todas las 

vibraciones que la conforman deben comenzar a evolucionar hacia la unificación y, esa 

unificación, se manifestará en todos los aspectos de la actividad humana. La Religión es el 

medio por el cual la humanidad ha recibido e irradiado más Vibraciones Sutiles y, por lo 

tanto, es un medio valiosísimo para ayudar a los hombres a llegar al Conocimiento de la 

Verdad, es decir, al Conocimiento de Dios. 
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Este momento de su humanidad y de su planeta marca el comienzo de la Etapa 

evolutiva definitiva, lo cual significa el comienzo de la unificación de todas las vibraciones 

de la humanidad y, en consecuencia, el comienzo de la unificación de todos los aspectos 

humanos. 

El aspecto religioso será el primero en el que comenzarán a manifestarse síntomas 

de unificación. De ahí la "Religión Universal", que seguirá la trayectoria ya marcada y 

Realizada en el Espacio; pues la unificación de las Religiones no es voluntad humana, sino 

Voluntad Divina, y es una necesidad humana porque es una necesidad del espíritu. 
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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:  RELIGIÓN. 
 

Unificación de las Religiones.  

Plan Crístico.  

Hacia la “Ciencia de la Vida”. 

 

Al igual que en otras Religiones, el Cristianismo fue desvirtuado por la interferencia 

del personalismo, expresado en diferentes formas. Diferencias de conceptos produjeron 

una separación que luego se multiplicó, llegándose a formar una cantidad de sectas, todas 

las cuales se creen y se dicen únicas poseedoras de la Verdad cristiana. 

Desde lo Superior se ha cuidado, antes que la perfección en la expresión de la 

Verdad, la Fe del Mundo. La Verdad Esencial fue mantenida, a través del tiempo, mediante 

la llegada de Seres Evolucionados, muchos de los cuales las Iglesias elevaron después a los 

altares; era imprescindible mantener la Fe, a fin de contener y contrarrestar los impulsos 

negativos que proliferaban en los hombres. Por eso, aun cuando los hombres, 

congregados en Iglesias, desvirtuaran la Esencia del Cristianismo, que es Amor, aun 

cuando se dividieran, aun cuando lucharan entre sí, aun cuando en nombre de esa doctrina 

llevaran la muerte a sus hermanos, desde lo Superior fue apoyada la doctrina cristiana a 

través de sus Iglesias, porque era más importante mantener la Fe que evidenciar los graves 

errores que las Iglesias cometían. 

Todo estaba dentro del mismo Plan, el Plan que en estos momentos se está 

reflejando en la Tierra y hoy la "Misión del Cristo" tiene la Tarea de hacer brillar la Verdad 

para que todos puedan saber, por propio discernimiento, qué es lo Verdadero y qué es lo 

falso en las Religiones. Lo falso caerá por sí mismo, lo inútil irá desapareciendo en el 

tiempo, sólo la Verdad quedará y, siendo Una y constante, la Verdad unirá a todos los 

hombres en una Religión Universal, que eliminará barreras y separaciones entre quienes 

desean llegar a Ella. 
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La Religión Universal realizará su Obra Unificadora y una vez lograda la unificación 

de la humanidad en el aspecto religioso, se transformará, dentro del Progreso que marca 

la Ley de Evolución, en la CIENCIA DE LA VIDA, que la humanidad estudiará para aprender 

a vivir de acuerdo con las Leyes Divinas, es decir, de acuerdo a la Voluntad del Padre, única 

forma en que el hombre logrará cumplir su maravilloso destino Espiritual de constante 

superación. 

A través de los milenios la Vibración Crística llegó muchas veces a su mundo, 

adoptando en cada oportunidad diferente Aspecto. La Venida de Aquellos a Quienes 

ustedes denominan Enviados Divinos, significó: Vibración Crística en Acción y en "forma". 

El Poder Divino no tiene limitación alguna, pero Dios estableció Leyes para regir Su 

Creación y, por lo tanto, todo lo realizado antes y lo que pueda realizarse ahora y después, 

responderá siempre a las Leyes que Dios estableciera para que, de acuerdo con Ellas 

Viviera y Evolucionara Su Creación. En el transcurso de los milenios llegaron muchas veces 

a su mundo Vibraciones Crísticas, que los hombres interpretaron como Encarnaciones 

Divinas. La Vibración Crística, que responde a un Plano Divino, puede también realizar en 

su plano cualquier hecho por extraordinario que parezca, pero la Vibración Crística 

responde también a las Leyes Divinas y en cada una de Sus Manifestaciones, en cada uno 

de Sus Hechos, Obra siempre de acuerdo a la Ley que corresponde. 

Muchos de los Seres a quienes denominan Enviados Divinos, manifestaron Su Poder 

mediante hechos maravillosos, pero Actuaron entre una humanidad cuyos conceptos y 

cuya mentalidad impedían la comprensión exacta de la realización de esos hechos. Esas 

Vibraciones Crísticas Encarnadas debieron, en consecuencia, hablar, obrar y expresar Su 

Mensaje, en palabras y en hechos acordes con la capacidad de comprensión y con el 

"punto" emocional de los hombres entre los cuales Actuaron. 

Cada una de las Venidas de Enviados se adaptó, en Su Expresión, al sentir y a la 

mentalidad de los grupos entre los cuales llegaron; por ello, aun cuando la "virginidad" de 

la madre fue tomada como base para "reconocer" la Divinidad del hijo, tanto en María 

como en la madre de Krishna (Enviado Divino que llegara a la Tierra algunos milenios antes 

que Jesús) eso "fue consentido" debido a la forma de pensar y de sentir de aquellos 

pueblos porque, fue tomada en cuenta la necesidad humana de la Fe antes que ciertos 

aspectos de la Verdad que, aún, esos hombres no podían comprender. La Verdad no puede 

ser jamás empañada. La Verdad siempre existe y siempre existirá, pero muchas veces ha 

sido menester mantenerla velada, porque su Luz podía cegar a los hombres dificultándoles 

dirigirse hacia Ella. 
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Llegó ahora el momento en que la Verdad será dada claramente; su Luz brillará y se 

proyectará sobre todas las creencias y todas las Religiones. Mediante Ella, verán que 

ciertos conceptos erróneos coinciden en Religiones muy diferentes, porque la Verdad ha 

sido velada con los mismos velos en las diferentes Religiones. Esto les demostrará que la 

mentalidad y el sentir de los hombres evolucionó muy lentamente a través de los milenios, 

haciendo necesario permitir que se velara la Verdad en determinada forma, una y otra 

vez, para que fuera aceptada y seguida Su doctrina. 

La llegada a su planeta, para conformar parte de su humanidad, de miles y miles de 

Espíritus Evolucionados, cuyas mentes humanas están mucho más capacitadas para la 

comprensión, hace posible, en este momento decisivo, que la Verdad sea dada clara y 

ampliamente, porque miles de hombres podrán ahora captarla, podrán comprenderla y 

podrán explicarla y transmitirla a los demás. Entre esos miles están ustedes, preparándose 

ahora para transmitir la Verdad pura y real, para que todos puedan comprenderla y 

puedan seguirla. El develar la Verdad que se encuentra envuelta en velos, algunas veces 

muy tupidos, en todas las Religiones, será Obra Misionera que se realizará desde los Planos 

más Elevados. 

Recibirán los conceptos precisos sobre todo aquello que deban trasmitir y, cuando 

ustedes deban hablar, tendrán ya los conceptos claros en su mente, y también tendrán los 

conceptos escritos. En los momentos de hablar, las ideas se aclararán en su mente y sus 

labios tendrán la palabra precisa, exacta y convincente. 

No deberán nunca temer el no estar en condiciones cuando se les indique una Tarea 

de esa naturaleza, pues en el momento oportuno, su palabra precisa y clara convencerá, 

no solamente por el concepto trasmitido, sino por su irradiación misionera de Amor, Fe y 

Humildad. 

El concepto de la "Divinidad Encarnada" debe también ser aclarado a los hombres. 

Ustedes ya han recibido Conocimiento sobre la Realidad de Cristo y de Jesús. El Cristo 

Proyectó sobre su mundo Su Vibración y tomó "forma" humana, muchas veces. Antes de 

su actual civilización, cuando aún existían continentes que hoy se encuentran sumergidos 

o cubiertos por hielos, la Vibración del Cristo en "forma" humana caminó ya sobre la 

Tierra. De las Venidas que ustedes pueden recordar tomaremos como base para las 

Enseñanzas que deberán ser impartidas al mundo, la que conformó a Krishna, a Moisés, a 

Buda y a Jesús. 

La Vibración Crística manifestada como Krishna, conformada por Amor, Sabiduría y 

Misticismo, trajo a su mundo, adaptada a aquel momento, la Enseñanza que ya fuera 

traída, en diferente forma, en oportunidades anteriores, y esa misma Enseñanza fue dada 
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después nuevamente a través de otros Enviados. La forma de expresión pudo cambiar, la 

interpretación pudo ser diferente, el efecto en los grupos humanos distinto, pero la 

Esencia de la Enseñanza fue siempre la misma: Amor. La Sabiduría se manifestó, en esa 

Encarnación, a través del Amor. La Vibración de Justicia se encontraba tan intensamente 

ligada a la Vibración de Amor y de Misticismo, que no apareció como una Vibración 

independiente. 

Cuando la Vibración Crística tomó "forma" como Moisés, encarnando en otro punto 

de su planeta donde predominaba la injusticia, que los hombres practicaban 

despiadadamente, la Vibración de Amor y la Vibración de Sabiduría se manifestaron a 

través de la Vibración de Justicia, pero la Vibración de Amor estuvo siempre presente en 

las Enseñanzas que Moisés les legara. 

En la Venida Crística como Buda, la Sabiduría y el Amor Vibraban en igual intensidad; 

la Vibración de Justicia estaba "diluida" en las Vibraciones de Amor y de Sabiduría. Buda 

trajo muy levemente la Vibración de Misticismo; pues esa Vibración "prendió" tan 

intensamente en las almas orientales, desde la Encarnación de Krishna, que no era 

necesario reforzarla. El contacto de la misma Vibración, bajo diferente Aspecto, acrecentó 

la Vibración de Misticismo que quedó íntimamente ligada a aquellos países de Oriente, en 

donde el alma la absorbe desde que el hombre nace. 

La llegada de Jesús marcó el acercamiento de la intensísima Vibración de Amor en la 

cual venían "diluidas" las Vibraciones de Justicia y de Sabiduría. Por sobre todo, Jesús les 

dejó Su Vibración de Amor y con Ella la Sabiduría y la Justicia. Así, todo lo que la humanidad 

necesita para poder seguir el Camino que le corresponde a fin de lograr su Evolución, ha 

sido ya traído a su planeta. 

Esas Vibraciones traídas desde lo Superior están en la Tierra y jamás podrán 

desaparecer. Pese a las intensas fuerzas negativas que actúan en su planeta, todas esas 

Vibraciones han conformado Focos potentísimos en su mundo, pero es necesario el 

estímulo de Vibraciones armónicas con Ellas, para que los Focos Fluídicos comiencen a 

entrar en Acción. Esas Vibraciones armónicas están "descendiendo" ya a la Tierra a través 

de los "Canales" que, en varias partes del mundo, están en condiciones de transformarse 

en transmisores perfectos. 

La Vibración que la Obra del Cristo Proyecta ahora sobre la Tierra, es algo así como 

la Proyección conjunta de todas las Vibraciones Crísticas necesarias para realizar, en el 

poco tiempo de que aún dispone la humanidad, lo que debió ser hecho desde hace miles 

de años por los hombres. Para Actuar conjuntamente con esas Vibraciones, existen ya los 

Focos fluídicos en su planeta; para la conexión necesaria de su mundo con el Plano Crístico, 
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han sido y son preparados ustedes y muchos otros seres, que habrán de transformarse en 

"Canales" de las Fuerzas Superiores. Todo está - podría decirse - "técnicamente 

preparado" y sólo es menester que, como encarnados, logren el "punto" espiritual 

necesario para que puedan comenzar a ser utilizados en las Tareas de "Canalización". Esto 

debe hacerles meditar profundamente, debe hacerles comprender la necesidad de su 

preparación, individual y conjunta, y darles la seguridad absoluta de la Perfecta Realización 

de la Obra del Cristo. 

Amor, Fe y Humildad es el instrumento de su preparación espiritual; es la Vibración 

Misionera con la cual deben consubstanciarse, para manifestarla, no sólo en palabras sino 

en hechos, sentimientos y pensamientos, en todos los momentos de su vida. Todo, en 

ustedes, debe armonizarse con esa Vibración Misionera y así lograrán, en su preparación 

espiritual, el "punto" necesario para poder comenzar a Trabajar como instrumento del 

Cristo, 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 12:  HUMANIDAD. 

 

Evolución Espiritual de la Humanidad. 

Cristo y la Humanidad. 

 

Durante los milenios de existencia de la humanidad terrena, las edades han ido 

sucediéndose y los hechos han ido repitiéndose. En cada una de las edades se ha 

producido progreso, aun cuando los hechos se han repetido, las circunstancias y la forma 

de los hechos han variado. 

De acuerdo con el progreso que ha ido obteniendo la humanidad, la necesidad de 

los hombres ha variado, evolucionando hacia una mayor influencia de lo Espiritual sobre 

lo físico. Al repetirse los hechos a través de los siglos, no solamente variaron en su forma, 

sino que también ha variado el concepto de los hombres sobre esos hechos, porque la 

mente ha progresado capacitándose para una mejor comprensión. 

Todos los Avatares, las Encarnaciones de los Maestros y Seres Superiores que han 

dejado entre los hombres huellas imperecederas que aún hoy la humanidad puede 

recorrer, han sido Encarnaciones Superiores, y en el correr de los milenios un mismo Ser 

Superior ha encarnado en su mundo repetidas veces, siendo diferentes - en cada una de 

esas oportunidades - su apariencia, modalidad y actuación; la Enseñanza dejada, siendo 

Esencialmente la misma, también pudo aparecer diferente por las circunstancias y la 

forma en que fue dada a los hombres. 

La humanidad ha pasado por períodos de intensas conmociones, por períodos de 

graves peligros a causa de la interferencia negativa y a causa de su escasa Evolución, y los 

Seres Elevadísimos que se acercaron a la humanidad en diferentes "momentos" y 

convivieron con ella a fin de señalarle el camino por el cual necesitaba transitar, han 

adoptado la apariencia y desarrollado Su Acción en la forma más conveniente en esa 
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oportunidad, de acuerdo con el grupo en el cual encarnaron y la necesidad que debían 

atender. 

En esa forma, la humanidad fue Guiada constantemente para que pudiera, 

finalmente, llegar al Camino que conduce directamente a Dios, al Camino del Amor. La 

Encarnación Suprema fue Encarnación de Amor: La Encarnación Cristo-Jesús en la Tierra. 

Jesús dejó a los hombres un nuevo concepto: El concepto de la imperiosa necesidad del 

Amor, para el logro del Progreso Espiritual y de la felicidad y el progreso humanos. 

Desde ese momento la humanidad supo hacia dónde debía dirigirse y cuál era el 

Camino único que podría conducirla hacia su Meta. La humanidad necesita Amar, no 

solamente para poder progresar, sino para poder subsistir; pero, una y otra vez los 

hombres se han internado por los caminos horrendos del crimen fratricida de la guerra, 

caminos que han llevado a la humanidad al gravísimo peligro de su propia destrucción 

ante el cual se encuentra. 

Ante ese peligro inminente, el Amor Divino - como última oportunidad que la Ley 

concede - acude nuevamente en Ayuda de los hombres. El Amor Salvará a la humanidad; 

nuevamente el Amor mostrará a los hombres el Camino hacia Dios. Cristo Actuará a través 

de Su Obra y en ella Trabajan y Trabajarán - en la Tierra y en el Espacio - miles de Seres 

deseosos de Servir a la humanidad Sirviendo al Cristo en Su maravillosa Obra de Amor. 

Todos los caminos que la humanidad habrá de seguir para llegar - en todos los 

aspectos - al Camino de la Verdad, han sido ya preparados, y muchísimos Seres han 

encarnado y encarnarán para Guiar por esos caminos a determinados grupos de humanos. 

El Arte, la Ciencia y todas las formas de actividad humana, están siendo purificadas; 

en todos los sectores han encarnado Seres que habrán de Guiarlos. La humanidad 

comenzará - lentamente en un principio y más aceleradamente después - a recorrer los 

caminos que la conducirán a su Salvación. En la Obra del Cristo, miles y miles de Seres 

Trabajan en el Espacio para el Bien de la humanidad, y miles de Seres, en la Tierra, 

"Canalizan" las intensas Vibraciones Superiores para "conectarlas" con las necesidades 

humanas. 

En el transcurso de los milenios, el Amor Divino se hizo presente en el planeta a 

través de Sus Enviados, en cada "momento" crucial para la humanidad. El egoísmo, que 

nació en el hombre casi inmediatamente después de su Conciencia, ha atraído y generado 

en la Tierra fuerzas negativas que, constantemente, procuraron desviar a los Espíritus 

encarnados del sendero que habría de conducirles hacia la Luz; pero el Amor Divino, a 

través del Cristo, Guía y Mentor de su mundo, Manifestó Su Poder evitando su desvío total 
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y encauzando a la humanidad - una y otra vez - por el Verdadero Sendero, mediante 

Encarnaciones Superiores que, con Su Palabra y Sus Hechos, señalaron a los hombres el 

Camino Verdadero. 

En uso de su Libre Albedrío - que jamás será interferido - los hombres se internaron 

por caminos tortuosos y desviados, y por ello han sido menester muchas Encarnaciones 

Divinas y han sido menester muchos Enviados, para que la humanidad comenzara a 

comprender la Verdad. 

Muchas veces se les ha hablado de la "Salvación de la humanidad"; pero son muy 

pocos los que saben qué significa, realmente, la "Salvación de la humanidad". Se les dice 

en las Religiones Cristianas que Jesús es su Salvador, que Jesús vino a la Tierra para 

sacrificarse por los hombres afrontando y recibiendo un martirio que culminó con su 

"muerte" en la Cruz, y han idealizado la Figura del Crucificado adjudicándole la Salvación 

humana a la crucifixión del hombre Jesús. 

Analizando el hecho de que un hombre haya muerto crucificado, aun siendo la 

Encarnación de un Espíritu Superior, y que ese hecho pudiera constituir, por sí mismo, la 

Salvación de la humanidad, llegarán a la conclusión de que ello no es posible. No puede 

considerarse la "muerte" de Jesús como origen de la Salvación de la humanidad. 

Muchísimos seres - antes y después de Jesús - "murieron" dolorosamente en aras de 

sublimes ideales de Bien común, y el martirologio cristiano les muestra cientos de seres 

que fueron crucificados, desgarrados, atormentados, por sostener la doctrina de Cristo-

Jesús, por mantener su Fe en ella y demostrarla. Quiere decir, entonces, que no es el hecho 

de la "muerte" dolorosa, de la "muerte" que los hombres dieron a Aquel que fuera 

anunciado por los Profetas como "el Salvador", lo que debe considerarse origen de la 

Salvación humana. 

Si aceptan el concepto de que Jesús salvó a la humanidad mediante su breve vida 

humana y su crucifixión, bastaría para poder percatarse del error, analizar el estado actual 

de la vida en su mundo. ¿Está la humanidad Salvada? La humanidad está en el más grave 

peligro de toda su existencia, porque habiendo avanzado intelectualmente, pero no 

moralmente, la Ciencia ha llevado a los hombres al punto que, una mente desviada podría 

causar la destrucción de casi toda la humanidad. 

Esto Significa que la humanidad no ha sido aún Salvada. La Obra de Salvación de la 

humanidad comenzó miles de años antes de la Venida de Jesús, con anteriores 

Encarnaciones de la Vibración Crística como hombres que fueron base y origen de 

Religiones cuya Esencia, en todos los casos, fue siempre Amor. La Salvación de la 

humanidad, en su etapa terminante y final, comenzó hace dos mil años, continuó durante 
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esos dos mil años y culminará con esta nueva Venida Crística, que se realiza en Proyección 

Máxima sobre toda la humanidad y sobre todo el planeta. 

Por tanto, cuando se les dice que ustedes deben Trabajar en la Salvación de la 

humanidad, no piensen que cada uno de ustedes realizará un hecho extraordinario que 

significará la salvación de todos los hombres. Piensen que todos son "moléculas" dentro 

de esta Obra maravillosa, y que su fuerza "molecular" conjunta constituirá la Fuerza 

enorme que logrará la Purificación de este planeta, permitiendo el contacto de Fuerzas 

Positivas en progresión cada vez más Elevada, hasta recibirse en el mundo la Fuerza 

Crística, que dará origen a la verdadera transformación de su humanidad y de su planeta. 

La humanidad está ahora en un "punto" decisivo de su existencia. Por la Ley de 

Evolución, planetas y humanidades deben seguir una Trayectoria determinada que les 

lleve hacia la Meta de su Reintegración; en esa Trayectoria - en la cual la Evolución debe 

ser constante -  existen períodos o Etapas, determinados por la Divina Sabiduría, dentro 

de cada una de las cuales deben operarse ineludiblemente, en el planeta y en todo lo que 

en él Vive, los cambios que posibiliten su entrada en la Etapa Evolutiva siguiente. 

Toda la Creación está regida por las mismas Leyes, y las Leyes que rigen su mundo y 

su humanidad son, exactamente, las mismas que rigen el Universo todo. La Evolución es 

Ley y esa Ley determina la necesidad de constante Progreso, El Planeta y la humanidad 

deben Evolucionar; para ello es menester que Progresen, y para que la humanidad pueda 

Progresar, es imprescindible que viva dentro de la Ley Universal del Amor. 

Sin Amor no hay Progreso y sin Progreso no hay Evolución. La Evolución es Ley, y 

para Evolucionar es necesario seguir el Camino señalado por la Divinidad: el Camino del 

Amor. Cristo Se ha Manifestado, Se Manifiesta y Se Manifestará a través de hombres, de 

Vibraciones y de todo aquello que Su Amor y Su Sabiduría determinen, a fin de encauzar 

definitivamente a la humanidad por el Sendero del 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 13:  HUMANIDAD. 
 

Unificación de la Humanidad. 

Necesidad de la Unificación, por Ley Divina. 

 

El hombre debe saber que la humanidad se encuentra en un "momento" que es, 

también importantísimo para el planeta y su Naturaleza. La futura humanidad del planeta 

necesitará una Naturaleza acorde con ella, como es acorde la Naturaleza actual con la 

humanidad del presente. ¿Cómo habrá de conformarse la nueva humanidad, la nueva 

Raza que poblará la Tierra? ¿Cómo habrá de operarse ese cambio maravilloso? Nuestra 

humanidad deberá Evolucionar Espiritualmente y físicamente y para ello, la humanidad 

necesita imprescindiblemente no sólo tener conciencia real de esa necesidad, sino 

también vivir de acuerdo con ella. 

Vivir de acuerdo con su necesidad Evolutiva significa vivir de acuerdo con la Ley, que 

es Amor: Pero si la humanidad continúa separada por odios, egoísmos, antagonismos y 

ambiciones, no podrá lograr la armonía imprescindible para que la Ley de Evolución Actúe 

sin producir en el mundo "desastres" purificadores. Por tanto, la necesidad más 

apremiante de los hombres es la necesidad de amarse, comprenderse y unirse. 

El atraso moral de la humanidad y el poco esfuerzo de los hombres por lograr su 

adelanto en tal sentido, intensificó siglo a siglo, desde hace milenios, el peligro que ahora 

-en este "momento" decisivo para el Mundo, en que la Ley no otorga ya más términos- 

puede significar la destrucción en su planeta. Destruir a la humanidad ha sido el empeño 

constante de las fuerzas negativas y para lograrlo, presionaron intensamente las almas y 

las mentes con vibraciones que despertaron en los hombres orgullos, ambiciones, vicios y 

egoísmos y alimentaron odios, envidias y rencores, que los han separado enconadamente. 

De esta manera, las almas debilitadas y las mentes sin Conocimiento Verdadero, 
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imposibilitarían a los hombres para la reacción positiva -imprescindible y apremiante- . 

Así, la humanidad habría estado condenada a destruirse; posibilidad que surge claramente 

de un somero análisis de la actual situación en el mundo. 

 Por eso Cristo, Mentor y Guía de nuestro Mundo y Expresión del Amor Divino, formó 

desde hace milenios el Plan salvador, que Actuó en la Tierra trayendo una y otra vez a los 

hombres Su Mensaje de Amor, en Enseñanzas que perduran y que hoy repite y aclara, a 

las mentes, ya más capaces de los hombres del presente. El Conocimiento que estamos 

recibiendo ahora desde lo Superior, hará comprender, definitivamente al hombre, su 

ineludible necesidad de iniciar una nueva forma de vida, una vida sin separatismos ni 

barreras, una vida en que el Amor mantenga siempre unida a la familia humana. 

En consecuencia, todo aquel que posea ya Conocimiento Espiritual Verdadero, Tiene 

el deber y la responsabilidad de difundirlo Amorosamente para despertar las mentes y las 

almas a la realidad de la ineludible y apremiante necesidad del Amor, a fin de que los 

hombres comprendan cuán erróneos, inútiles y peligrosos, son los senderos de odios, 

ambiciones y egoísmos por los cuales transitan y se esfuercen por llegar al Sendero de la 

Fraternidad, al Sendero de la Verdad, del cual nunca debieron alejarse. Nadie debe 

sentirse atemorizado para hablar palabras de Verdad, de la Verdad Una, de la Verdad de 

la Vida, que es Fraternidad, que es Amor. 

Nunca teman el juicio de quienes se creen poseedores de la Verdad ni de quienes se 

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

nadie, porque la Verdad -que es de todos- tiene Luz propia y resplandecerá en forma tal 

que Su Brillo llegará a todas las mentes y a todas las almas. 

El mundo deberá unificar sus conceptos en lo que concierne a lo Espiritual, y deberá 

hacerlo porque todo llegará a concertarse en el reconocimiento de Una sola y Única 

Realidad, en Una sola y Única Verdad. No será su humanidad contemporánea la que llegue 

a la plena realización de esa unificación, pero estén seguros de que, antes de que los 

actuales Espíritus misioneros encarnados abandonen sus materias, la Unificación estará 

ya, en su mundo, en franco camino de realización. La Unificación en su planeta abarcará 

todos los aspectos de la vida y de la actividad humana, en lo material y en lo espiritual. 

Las Vibraciones Poderosísimas que ya se están recibiendo en la Tierra, están 

produciendo -en miles de espíritus- reacciones que, aun cuando tengan una misma y única 

causa, originarán tendencias aparentemente distintas entre sí, en los diferentes aspectos 

de la actividad y de las relaciones humanas. Aunque en un principio esas tendencias 

puedan parecer divergentes y hasta opuestas, se llegará a la comprensión y a la perfecta 

unificación de todas ellas. 
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El Plan del Cristo incluye la Unificación de la humanidad y ese Plan Unificador 

comenzará a reflejarse, paso a paso, en todos los aspectos de la vida humana, antes de 

mucho tiempo. Al igual que ustedes, miles y miles de seres están Trabajando o habrán de 

comenzar a Trabajar en breve, para realizar la obra del Cristo en la Tierra. De esos miles 

de seres diseminados en todo el mundo, algunos están ya ocupando lugares preeminentes 

y otros habrán de ocuparlos, en los grupos que deberán regir los destinos de la humanidad, 

en el aspecto político, científico, artístico, social y religioso. 

Por tanto, cuando esos seres, inspirados desde lo Superior, conciban las ideas y 

sientan el ansia y el impulso que los llevará a la acción unificadora en el sector o grupo en 

que desenvuelven sus actividades humanas, estarán Trabajando para la Obra del Cristo, 

tal como ustedes podrán estar Trabajando en la difusión de las Enseñanzas. 

Todo, absolutamente todo, es Vida; en su mundo pueden ver la vida manifestada 

físicamente y sentir la Vida manifestada invisiblemente pero la Vida es Una, y por lo tanto 

la Misma, en Su Manifestación visible y en su Manifestación invisible. La Ley Obra en la 

misma forma y simultáneamente, sobre la Vida que ven y sobre la Vida que no ven -aunque 

puedan sentirla y expresarla-porque las Leyes Divinas Actúan por igual en el Universo 

todo, variando solamente la forma de Su Manifestación, por cuanto, al Manifestarse la Ley 

debe lógicamente, adaptarse al aspecto de Vida en el cual se Manifiesta. 

En su Trayectoria Evolutiva, el Ser -o sea la Vida Expresada en él- debe pasar por 

diferentes Etapas, que van sucediéndose en forma progresiva y que deben ser 

sucesivamente superadas. Saben también que la Etapa de Diversificación, que 

corresponde a Planos físicos como el suyo, conduce una vez superada, a la Unificación, 

indispensable para comenzar la sutilización -que significará la elevación a otro Plano 

superior- tal como lo marca la Ley de Evolución. 

La Tierra y su humanidad están ahora en el "punto" en que, lograda al máximo la 

diversificación, todo debe tender ya a la unificación, tanto en lo material o visible como 

en lo espiritual o invisible. Todo lo que represente Trabajo unificador fuera de su control 

y ajeno a su voluntad, será realizado por la Jerarquía Espiritual del planeta, pero a ustedes 

les corresponde la acción que responde a su voluntad de unirse, que deberá expresarse 

en toda forma y bajo todos los aspectos, materiales y espirituales, de la relación humana. 

Las ideas unificadoras que están ya manifestándose y se manifestarán cada vez más 

intensamente en su mundo y que alientan un ideal de comprensión y de armonía, son 

efectos de las Sutiles Vibraciones que la nueva Etapa que, mentes y almas sensibilizadas 

pueden ya captar, porque son mentes y almas de Seres más avanzados que dentro del 

Plan de la Obra del Cristo están conviviendo ahora con ustedes, para marcar a los hombres 
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nuevos rumbos que les lleven hacia el Camino que responde a su necesidad de Progreso y 

de Evolución. 

Esta es la Ayuda de la Jerarquía, pero ustedes deben esforzarse por desterrar 

egoísmos y ambiciones y unirse mediante el verdadero Amor fraterno, porque solamente 

unidos podrán progresar libres de peligros, en las Ciencias y en todos los aspectos, 

artístico, social, político y religioso. 

Lograda la unión entre los hombres, la Poderosísima Vibración del Cristo, 

Proyectándose sobre su planeta con toda la Fuerza que la Amorosa y purificada vibración 

del mundo permitirá, significará, para las generaciones futuras, una vida maravillosa y 

feliz, en la que el Espíritu tendrá cada vez más preponderancia, pudiendo el hombre 

liberarse del lastre atávico de sus bajas pasiones y sensibilizándose para las "sugerencias" 

que habrán de llegarle Espiritualmente y que le conducirán hacia los grandes 

descubrimientos, inventos y adelantos, que sólo pueden ser obtenidos por una humanidad 

unida fraternalmente. 
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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:  HUMANIDAD. 
 

La humanidad del futuro. 

Cómo estará constituida, de acuerdo con la Ley. 

 

La primera Etapa Primordial de la Evolución de su humanidad y su planeta, toca a su 

fin; en esta Etapa -la Involutiva- el aspecto material de la vida tuvo gran preponderancia, 

pero al iniciarse la segunda Etapa Primordial de la Evolución, todo lo material deberá 

comenzar a sutilizarse hasta alcanzar la Espiritualización. 

Paulatinamente, deberá operarse en su mundo un cambio trascendente; en este 

cambio corresponderá a la mujer la posición rectora que - en su actual civilización - ocupó 

hasta ahora el hombre. 

Los conceptos masculinos, las leyes - dictadas por hombres - y las normas impuestas 

por el hombre a la mujer, la supeditaron a su arbitrio. La posición de la mujer fue así, 

marcada por el hombre, de acuerdo con sus propias conveniencias y deseos y aún, para la 

satisfacción de sus placeres. Esto que, lógicamente, en el transcurso de los milenios se ha 

ido modificando - aunque muy lentamente - ha hecho crisis ya en algunos países en los 

que la nueva Vibración que ahora corresponde a la Tierra, ha sido más fácilmente captada 

que en otros y ha influido en las almas y en las mentes. En ciertos lugares de su planeta, 

sus habitantes están captando ya, desde hace muchísimos años, la Vibración que Actuará 

en tal sentido en su mundo y esos países han sido los primeros en cambiar sus costumbres 

y conceptos respecto a la posición del hombre y de la mujer en la vida. Vendrá luego una 

transformación rápida en muchísimos países, para terminar finalmente, con aquellos 

países que, dentro de poco tiempo y mediante la vibración y Acción Misionera, 

comenzarán a elevar su bajísimo nivel de vida encuadrándolo, directamente, dentro de las 

nuevas Vibraciones que conformarán nuevas formas sociales para toda la humanidad. 
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A ustedes les corresponde la Tarea de roturar y sembrar. Verán algunos frutos, 

aspirarán el perfume de algunas flores, pero las Realizaciones más portentosas estarán 

reservadas a la generación que podrá, por sí misma, seguir su trayectoria Evolutiva 

transitando - como necesita - el sendero de la constante Espiritualización. La Tarea es 

ardua; la humanidad está ciega, endurecida y desviada. Debemos Trabajar con intensísimo 

Amor en la realización de esta Tarea, hasta lograr que "despierte" el alma de los hombres. 

Ustedes han pedido colaborar en la Tarea y por eso han venido en esta hora a formar parte 

de esta humanidad que debe ser conmovida íntimamente. Muchos grupos de "Espíritus 

Misioneros" se encuentran encarnados en la Tierra formando parte de la humanidad en 

diferentes lugares del mundo, para formar "Bases" sobre las cuales se pueda Trabajar 

desde el Espacio, Proyectando Fuerzas que ellos reciben, absorben e irradian después 

sobre los hombres, colaborando así en la Tarea del Cristo.  

La humanidad no sabe Amar; no ha logrado aprenderlo. En vez de aprender a Amar, 

el hombre aprendió a amarse a sí mismo, aprendió a odiar, aprendió a ambicionar, 

buscando el placer y la satisfacción personal. El concepto sobre el Amor debe cambiar 

completamente, pero para que esto pueda realizarse es menester que muchos hombres, 

Espíritus de Evolución encarnados - tal como ustedes - sientan y manifiesten el Amor 

Verdadero, el Amor Espiritual, el Verdadero Amor Fraternal, y que esa Vibración logre 

despertar el Amor Espiritual en los otros hombres cuya alma sólo siente el amor humano, 

el amor material. ¡Cuánto deberá cambiar la humanidad y cuán diferente será de lo que 

es ahora! 

Es para esa importantísima Tarea que los preparamos y que se están capacitando, 

mediante el Conocimiento y mediante la realización interna; luego podrán ayudar a 

capacitar a otros hermanos. Piensen en la magnitud de la Obra; piensen en los millones y 

millones de hombres que, en el mundo entero, transitan con el corazón endurecido sin 

que jamás el Amor verdadero llegue a sus vidas iluminándolas y refrescándoles el alma. 

¡Cuánta sequedad en las almas! Ustedes deben tener alma sutil, porque en su alma sutil 

prenderá la semilla del Amor Fraterno y dará frutos maravillosos. 

Esperan a la humanidad cambios trascendentales; pronto comenzará a producirse 

en el mundo un gran cambio en el aspecto religioso. Ese cambio significará una verdadera 

conmoción emocional en la vida humana, conmoción tanto más intensa cuanto que 

incidirá sobre algo que, milenariamente, ha constituido la fuerza íntima del hombre, la 

religión. Esta fuerza íntima del hombre - y de la humanidad en su conjunto - será 

conmovida positivamente y encauzada hacia nuevos senderos que permitirán un 

acercamiento más real entre los grupos humanos. Esta será Tarea - consciente e 

inconsciente - de la "Misión del Cristo" y en esta Tarea, será necesaria la Acción de cientos 
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y cientos de misioneros preparados. Es menester que se esfuercen en acelerar su 

preparación interna. La preparación interna significa la feliz realización, en ustedes 

mismos, de la Vibración Misionera de Amor, Fe y Humildad. Si no sienten verdadero Amor 

por sus hermanos, si no tienen verdadera Fe en las palabras de Verdad que escuchan, si 

no sienten la Humildad que los lleve a las grandes realizaciones con la sencillez del 

instrumento, no están preparados, no se han realizado íntimamente aún. Esta realización 

íntima es imprescindible para la realización externa que sin ella, sólo podría traerles 

grandes males Espirituales.  

Cada vez con más frecuencia, encontrarán niños inteligentísimos y capaces de 

"captaciones" superiores. Son estos Espíritus Evolucionados encarnados en la Tierra para 

preparar y formar la nueva humanidad del futuro. 

La humanidad del futuro será una humanidad maravillosa que transitará por el 

sendero del Progreso, en lo Espiritual y en lo material. En el siglo venidero podrán 

establecerse contactos con otros planetas y podrá el hombre comunicarse 

telepáticamente con seres que viven en ellos, para lo cual será menester que ambos 

tengan un determinado grado de evolución.  

El hombre debe cambiar Espiritual y físicamente y en el transcurso del tiempo, 

llegará a un cambio tan radical que será casi completamente distinto del hombre actual. 

La nueva Raza que deberá poblar el mundo tendrá características de mayor 

Espiritualización; progresivamente, la materia será menos densa y las Vibraciones 

Espirituales se manifestarán más fácilmente en y a través de la materia. 

La sutilización de la materia permitirá una forma de vida distinta y una forma de 

movimiento distinto. Las extremidades inferiores irán perdiendo fuerza e importancia en 

el conjunto humano y a la vez, se intensificará la fuerza mental. El corazón, hasta ahora un 

órgano tan delicado, adquirirá una fuerza muchísimo mayor; el aparato digestivo irá 

perdiendo importancia y muchos de los órganos que los conforman sufrirán un proceso 

de atrofia; la alimentación cambiará completamente. 

En su proceso de progresiva sutilización, el contacto con el suelo irá desapareciendo 

y las personas podrán trasladarse en forma mucho más rápida y con menor esfuerzo, tal 

como ocurre en planetas más Evolucionados. 

A la vez se desarrollarán muchísimo sus sentidos del oído, vista y olfato y en cambio, 

perderán sensibilidad el gusto y el tacto. Se sutilizarán enormemente sus sensaciones y 

sus pensamientos penetrarán la mente de sus hermanos. Se comunicarán de mente a 
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mente sin necesidad de palabras y cuando éstas deban pronunciarse, serán sonidos 

sumamente armoniosos. 

Esta transformación no se operará en un período de cien ni de doscientos años, sino 

que se efectuará a través del tiempo; pero una vez encaminada la Especie humana por ese 

sendero, nada podrá detenerla hasta alcanzar la completa Espiritualización. 

Este Mensaje profético, sobre el futuro de la humanidad, deberá ser conservado y 

trasmitido a las otras generaciones. Ustedes se encargarán de la parte que les corresponde 

y darán las instrucciones necesarias a quienes habrán de seguirlos. La humanidad podrá 

así seguir, paso a paso, la realidad de estas palabras proféticas. 
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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:  CONOCIMIENTO. 
 

Necesidad del Conocimiento Verdadero. 

La Obra del Cristo es Obra magna, Obra perfecta y, ha necesitado y necesita intensa 

preparación; pues tiene innumerables facetas distintas, que enfocan todas y cada una de 

las necesidades de la humanidad para poder llegar a su imprescindible unificación. 

Teniendo en cuenta la preparación intensísima y milenaria de la Obra Misionera, las 

Fuerzas Poderosísimas que desde lo Superior la han preparado y la sustentan y la Acción 

de las Fuerzas Sutiles que los "Espíritus Misioneros" encarnados "Canalizarán" para la 

Realización actual, deberán tener la más absoluta seguridad de éxito sea cual fuere la 

Tarea que se les asigne, porque la Obra ha sido preparada desde lo Superior y es dirigida 

desde lo Superior. 

La Enseñanza se les debe dar, en un principio, en forma acorde con su capacidad 

humana para comprender los conceptos. Esas Enseñanzas, que constituyen el 

Conocimiento que necesitan, irán evolucionando, trayéndoles paulatinamente nuevos 

conceptos que, sin variar en esencia lo que ya se les ha enseñado, modificarán muchísimo 

los conceptos que se han formado. Por eso, los programas de la Enseñanza que reciben en 

la "Misión del Cristo" y han sido preparados de acuerdo con indicaciones recibidas de lo 

Superior, contemplan el progreso de su mente para la comprensión del Verdadero 

Conocimiento. Mediten todas las Enseñanzas que han recibido, aun las que puedan 

parecerles más simples y repetidas, porque si se les repiten es porque constituyen la base 

imprescindible para poder recibir luego Enseñanzas superiores. 

Les damos el Conocimiento de acuerdo con su capacidad para captar la Enseñanza 

en el momento de recibirlo, pero deben saber que, la Enseñanza que están recibiendo es 

una expresión de la Verdad adaptada a sus posibilidades actuales. La posibilidad actual de 
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su mente puede modificarse y progresar, mediante su esfuerzo y mediante el 

Conocimiento que se les está dando, la expresión de la Verdad que luego reciban podrá 

llegar a ser completamente diferente, porque estarán en mejores condiciones -en mente 

y el alma- para comprender la Verdad; aun cuando la Verdad Real no puede ser dada en 

un mundo de limitaciones como el  suyo. La Verdad Plena solamente puede ser "Sentida" 

y "sentida" en el Espacio; la limitadísima capacidad de la mente y del alma humana, no 

permite al hombre lograr la comprensión ni la "sensación de la Verdad Plena”. 

No deben rechazar ningún concepto que ahora no puedan comprender pues, 

mediante su esfuerzo por purificarse, a través de la meditación y de las aclaraciones que 

más adelante recibirán, lograrán comprenderlos perfectamente. La Enseñanza que se les 

da ahora no es Enseñanza definitiva, a medida que se capaciten irán recibiendo 

Enseñanzas más y más profundas que les mostrarán nuevas facetas y enfoques más 

amplios de la Verdad, en los cuales encontrarán a veces, que el sentido de lo que se les 

enseñó en un principio, ha cambiado completamente. Recuerden que la Proyección de la 

Verdad es en Espiral, lo que significa que, al elevarse en Su Conocimiento, podrán "ver" en 

forma distinta los aspectos que ya conocen, sin que deje por ello de ser siempre Verdad. 

Están rodeados, en su vida humana, de seres con los cuales deben procurar 

comentar las Enseñanzas que están recibiendo, adaptándolas a las circunstancias y a su 

capacidad de comprensión, porque la Enseñanza que se les da, deberán darla a sus 

hermanos - en palabras y en hechos -, a fin de que el Bien que reciben con este 

Conocimiento puedan disfrutarlo el mayor número posible de seres. Sólo cuando se les 

indique que deben callar, callarán, porque hay Enseñanzas que deben ser recibidas por 

ustedes en un "momento" determinado, pero que los demás no están todavía capacitados 

para recibirlas. Callarán cuando se les indique que deban hacerlo. 

Para que la Tarea Espiritual que les corresponde pueda ser perfectamente realizada, 

es menester que su espíritu Vibre en Amor. A través de esa Vibración maravillosa todo 

podrá ser realizado, en y a través de ustedes. Sienten, al reunirse, una satisfacción 

espiritual muy grande y sienten, cada vez más intensamente, el deseo del Saber y el deseo 

de las Realizaciones, pero, para lograrlo, es menester que asimilen el Conocimiento y que 

Vibren en Amor. No diluyan sus Fuerzas en dudas, en el deseo de comprobaciones y menos 

en temores que son fuerzas negativas. 

Todo lo que pueda traer a su espíritu una vibración negativa, debe ser desalojado de 

su mente y alma. Opongan a la vibración negativa del temor, la Vibración positiva de la Fe 

y de la Esperanza; debe haber siempre en su alma vibración positiva, pese a cualquier 

circunstancia. Mediante las Enseñanzas que desde lo Superior están recibiendo, mediante 
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su meditación y mediante la purificación de su mente y alma, estarán en condiciones de 

realizar la Tarea que en la Obra Misionera les corresponde. 

Para que la humanidad pueda Salvarse definitivamente, es menester que el hombre 

conozca y reconozca su necesidad de encauzarse por el Sendero de la fraternidad, por el 

Sendero del Amor. Cada uno de ustedes deberá transformarse en un pequeño maestro, 

cada uno de ustedes debe sentir la necesidad de llevar la Luz a la mente de aquellos que 

les rodean y que se encuentren a oscuras. Deberán sentir el deseo imperioso de ayudar a 

los demás; cada uno de ustedes debe procurar conocer cuál es, en sus hermanos, la 

necesidad espiritual más apremiante, a fin de remediarla mediante el Conocimiento que 

han recibido y mediante su Amor. 

El Conocimiento es imprescindible para los hombres, pero el Conocimiento sin Amor 

es un perjuicio y no un beneficio. El Conocimiento fue dado muchas veces a la humanidad, 

pero la falta de Amor en el alma de los hombres impidió que ese Conocimiento se 

difundiera. Ahora les llega el Conocimiento como Tabla de Salvación para la humanidad, 

señalándole su necesidad de Amar. El Amor es necesidad vital para la humanidad porque, 

sólo sobre la base del Amor, la humanidad podrá Salvarse y Progresar. 

Si no se Aman, si la humanidad no se une por el Amor, no podrán llegar hasta los 

hombres las Vibraciones y las Relaciones preparadas. Deben irradiar Amor y difundir la 

necesidad de Amar. Para esto es imprescindible que antes se preparen, que se purifiquen 

internamente y que Amen verdaderamente. Purifíquense internamente y Vibren 

constantemente en Amor. 

Es el Amor el Camino que conduce directamente a Dios; el único Camino para poder 

Progresar. Muchos milenios transitó la humanidad por caminos desviados; ahora, 

mediante el Conocimiento Verdadero, se les señala y se les ilumina el Camino, para que lo 

sigan. Recuerden que ese Camino es el único; todos los otros caminos, si son buenos deben 

converger a él; el Amor es el Camino madre, el Camino que debe transitar la humanidad 

para Salvarse. 

ÁMENSE LOS UNOS A LOS OTROS... Ya fue dicho por Jesús; ya se lo han dicho muchos 

Enviados Divinos... Ámense los unos a 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 16:  CONOCIMIENTO. 
 

Conocimiento, estudio y comprensión de las Leyes Divinas como necesidad para el 

Progreso. 

Cada mundo, cada planeta, cada astro - de los millones de mundos, planetas y astros 

que existen en el Universo - tiene un movimiento constante, movimiento que debe estar 

perfectamente armonizado con el movimiento de los otros astros, de los otros planetas, 

de los otros mundos. Esta armonía en el movimiento debe estar acompañada también de 

una Armonía real en la Vibración que irradia cada uno de esos mundos, planetas y astros. 

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

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

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

entre los diferentes astros, planetas y mundos. 

Cada uno de ustedes es un microcosmos y como tal, son una representación exacta 

del Universo. Estúdienlos a la Luz de las Enseñanzas, aprenderán a comprender el 

Universo. También comprenderán mejor la relación que existe entre los planetas, los Seres 

y todo lo Creado, cuando estudien la relación que existe entre cada uno de sus órganos, 

sus células y entre todo lo que conforma su propio ser, como conjunto Espiritual y físico. 

Todo lo que existe está relacionado lo uno con lo otro y dentro de esa relación, la 

Armonía de Vibración es tan perfecta en los Planos Sutiles que todos los Seres - y son miles 

y miles los Seres que "moran" en los Planos Sutiles - perciben exactamente las vibraciones 

que provienen de los diferentes mundos, astros y planetas de otros Planos, dirigidas hacia 

esos Planos Sutiles por Ley de Trabajo, Ley de Jerarquía y Ley de Amor. La Vida Espiritual 

es Vida de Trabajo constante dentro de la Ley de Amor Universal y no hay una sola 

vibración, por ínfima que sea, proveniente de cualquier Plano, por denso o bajo que fuere, 

que no sea percibida en los Planos Superiores; desde ellos, se Proyecta inmediatamente 
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la Respuesta Amorosa, para la Protección y Guía de los Seres y de los mundos que, 

mediante sus vibraciones, envían - consciente o inconscientemente - su "Reclamo" y su 

pedido de Protección a los Planos desde los cuales debe llegarles la Protección y Ayuda 

que necesitan. 

Existe relación constante entre todos los Seres y entre todos los Planos, y esa 

relación está perfectamente determinada y Ordenada por las Leyes Divinas; la Ley que 

Rige esa relación es, además de Ley del Amor Universal, la Ley de Jerarquía. La Ley de 

Jerarquía es de máxima importancia, pues la Jerarquía Espiritual que significa; a mayor 

Jerarquía mayor Responsabilidad y mayor Trabajo, "asigna" por Sí misma, a los diferentes 

Seres y Planos, la Tarea trascendental que les corresponde en la Evolución y el Progreso 

de Seres y mundos inferiores. 

Todo está previsto por la Sabiduría Divina; cada Ley sintetiza la necesidad de los 

Seres menos Evolucionados y el deber de los Seres más Evolucionados. Por eso en su 

humanidad - conformada en estos momentos por Seres en tan diverso "punto" Espiritual 

- es imperiosamente necesario que todos los hombres lleguen a establecer contacto con 

la Verdad Espiritual mediante el conocimiento de  las Leyes Espirituales, Su significado y 

Su Manifestación, en su mundo y en su vida humana. 

El movimiento de los mundos no es solamente un movimiento físico, porque ese 

movimiento comprobable que produce en la vida física de cada mundo manifestaciones y 

efectos de tanta importancia, obedece a las Fuerzas Espirituales dentro de cuya Acción se 

encuentran. En su Plano físico ven los astros, los planetas y consideran a su propio mundo, 

como algo absolutamente físico, sometido solamente a las leyes físicas que ustedes 

conocen, o más bien, que han descubierto. Esas leyes físicas son nada más que la 

manifestación física, en su Plano, de las Leyes Espirituales. 

Todo lo que existe es Espíritu Puro, aun bajo la apariencia de materia, porque todo, 

absolutamente, ha brotado de Dios Creador; nada se ha Creado por sí mismo ni existe 

ninguna otra Fuente de Creación para todo lo que Vive. Dios Crea Espiritualmente y Crea 

Espíritu; lo físico es nada más que la Manifestación en "forma" de algo Esencialmente 

Espiritual y esas "formas" son más o menos sutiles según sea más o menos Sutil, el Plano 

en que se manifiestan. Vale decir, que nada de lo que existe en su planeta pertenece 

exclusivamente al planeta ni es creación del planeta, todo tiene su Fuente de Creación en 

los Planos Divinos y tiene manifestación diferente en cada Plano. 

Las leyes físicas que han descubierto y estudiado y mediante las cuales pueden 

realizar cálculos maravillosos en lo que respecta a la astronomía, no son nada más que 

Leyes Espirituales que rigen, tanto los astros como todo lo que existe en el Conjunto 



68 
 

Universal. Una misma Ley tiene diversas Manifestaciones y cada Manifestación está de 

acuerdo con el Plano y el "punto" donde debe Expresarse, pero una misma Ley rige, 

absolutamente siempre, en la misma forma a todo lo Creado. 

La Voluntad Divina Manifestada a través de Sus Leyes, rige por Sí misma la Vida 

Espiritual y la vida física en los Planos físicos; no hay nada que escape a la Voluntad Divina 

Expresada en Sus Leyes, aun cuando los humanos, muchas veces, no logran comprenderlo. 

Las Leyes Básicas del Universo son: La Ley del AMOR, la Ley de JERARQUIA y la Ley de 

CAUSA Y EFECTO. De estas tres Leyes Básicas emanan otras Leyes, cuya Acción directa está 

ligada a una de estas tres grandes Leyes, y todas están condicionadas a la Ley Máxima o 

Ley Madre, que es la Ley de Amor Universal. Absolutamente todo, Vive, Progresa y 

Evoluciona dentro de la Ley Divina, que es Expresión de la Voluntad y la Sabiduría de Dios. 

No supongan que los Seres están ineludiblemente sujetos a la acción de las Fuerzas 

positivas o a la acción de las fuerzas negativas; no, la Voluntad Creadora dio a cada Espíritu 

Conciencia y Libre Albedrío y dentro de esa Libertad y mediante su Conciencia, el Ser 

puede elegir su Camino. Su pensamiento, su deseo es el que los conecta con vibraciones, 

que les responden por Ley de AFINIDAD; y así, si ustedes quieren obrar bien, obrarán 

siempre bien, conectándose con las Esferas positivas, pero si quieren obrar mal o no 

desean evitar  el mal, o se dejan arrastrar por los halagos y los espejismos que el Mal les 

presenta, entonces se conectan con los planos negativos y atraen vibraciones negativas, 

que les impulsan a las realizaciones de las cuales luego habrán de arrepentirse 

Espiritualmente. No dejen todo supeditado a la acción de las fuerzas, positivas o negativas, 

pues son Entes Espirituales capacitados para responder por sus actos y por tanto son los 

únicos responsables de lo que hacen, piensan y desean. 

El Poder de su Espíritu se expresa a través de su mente y de su alma, de sus 

pensamientos y deseos. Por tanto, deben cuidar minuciosamente sus pensamientos y 

deseos. Nunca supongan que no han hecho ningún mal por haber sólo pensado o deseado 

mal, por el contrario, han realizado tanto mal como si lo hubiesen ejecutado físicamente. 

Como humanos han comprobado muchas veces que sus pensamientos, deseos o temores 

intensos, se ven finalmente cumplidos. ¿Cómo se explican esas realizaciones que les llegan 

como respuesta a sus pensamientos, intensos deseos o temores? ¿Suponen que es la 

casualidad? No, porque la casualidad no existe; es la fuerza de su mente y de su alma que, 

mediante el Poder de su Espíritu va atrayendo los "elementos" que finalmente, conforman 

los hechos en que ustedes piensan con deseo o con temor, porque el temor puede ser 

origen de grandes males, para otros o para ustedes mismos, así como en el terreno 

positivo, sus pensamientos, sentimientos y deseos, pueden ser origen de grandes bienes, 

para los demás y para ustedes mismos. 
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La "Obra del Cristo", o sea los Planes del Cristo en Acción en la Tierra, abarca todo lo 

que existe en su planeta y tiene muy diferentes aspectos en lo que respecta a la 

manifestación de su Tarea y resultados visibles. Es Tarea principalísima de la "Obra del 

Cristo", la "transformación del elemento espiritual en los hombres". Esa transformación 

es en sí, una transmutación de vibraciones - de negativas a positivas - mediante el 

Conocimiento y el Amor, deberán iniciarla y fortalecerla en ustedes mismos y ayudar a los 

hombres a realizarla en sí mismos. 

Para que el hombre pueda realizar esa transmutación espiritual es menester el 

Conocimiento, que se les trae nuevamente ahora, el Conocimiento que ya fuera dado en 

la Tierra tantas veces, por Seres especialmente enviados, muchos de los cuales recuerdan 

como Seres excepcionales y algunos como Enviados Divinos. Se les da ahora nuevamente 

ese Conocimiento, en forma fácil y accesible a todas las mentes, para que puedan captarlo, 

comprenderlo, asimilarlo y practicarlo y a su vez, "irradiar" ese Conocimiento en palabras, 

hechos, pensamientos y acciones, sobre todos sus hermanos. 

La ignorancia de la Realidad Espiritual de la vida humana es lo que ha llevado a la 

humanidad, milenio tras milenio, hacia su propia destrucción. Si el hombre hubiera sabido 

lo que representa y "contiene" en sí mismo, cuál es su necesidad real  verdadera, cual es 

la finalidad de su vida humana, habría procedido y obrado en muy distinta forma y no 

habría dado lugar, con sus hechos, pensamientos y sentimientos, a que se conformaran 

en su planeta terribles "focos" de irradiación negativa que inciden sobre los hombres 

desde siglos, impidiéndoles el progreso espiritual y llevándoles constantemente hacia la 

guerra, odio, ambición y destrucción, utilizando los adelantos logrados por la mente 

humana los adelantos de la Ciencia - para el mal, en vez de utilizarlos para el Bien. 

Los nefastos resultados de la ignorancia de la Verdad son éstos. El hombre ha vivido 

en la ignorancia de su verdadera necesidad Espiritual, porque quienes debieron dar a toda 

la humanidad el Conocimiento dejado por los Enviados, lo retuvieron egoístamente o lo 

adaptaron a su necesidad humana y a su ambición. La acción de los Focos Amorosos que 

los Enviados formaban en la Tierra fue casi desvirtuada por las potentes proyecciones 

negativas porque el Amor desaparecía rápidamente del corazón de los hombres, así la 

humanidad continuó sumida en la ignorancia, caminando hacia su propio mal, en vez de 

caminar hacia su bien. 

Todo tiene, dentro de las Leyes Divinas que rigen la Creación, Ciclos marcados para 

determinados "pasos" de su Progreso Evolutivo y dentro de esos Ciclos, están marcados 

también los términos que corresponden a cada fase del progreso del espíritu. El progreso 

del espíritu en la humanidad significa adelanto de las Ciencias y adelanto de las Artes. Ven 
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en la Historia de su mundo – y podrían ver en la Prehistoria – que los grandes adelantos 

sólo sirvieron para que, en determinado momento, la humanidad se destruyera. Las 

humanidades desaparecieron, con su civilización y una y otra vez, debió comenzar una 

nueva raza y una nueva civilización en su mundo. En esa forma los grandes adelantos de 

los hombres se vieron frustrados y desaparecieron y la humanidad debió comenzar 

nuevamente el camino para lograr ese mismo punto de progreso.   

Esos períodos de acción y destrucción no pueden continuar sucediéndose 

indefinidamente. Todo tiene un "tiempo" marcado como límite y los "tiempos marcados" 

de que habla el Apocalipsis son estos que están viviendo ahora; el final de esta Etapa 

Evolutiva es definitivo, la humanidad debe progresar espiritualmente en el aspecto moral 

o se destruirá a sí misma. Tal es la Ley y la Ley se cumplirá. Sin embargo, la Ley de Amor 

es la Ley Madre sobre la cual se asientan todas las otras Leyes Divinas, y el Infinito Amor 

de Dios previó, desde el comienzo, las necesidades de Sus hijos y dio a éstos, mediante la 

Acción total y omnipotente del Amor, la oportunidad de Salvarse en los trances difíciles y 

apremiantes. 

Así Cristo, en su Rayo Poderosísimo de Amor Manifestado en Jesús, tomó sobre Sí la 

Tarea de Salvar a la humanidad terrena. Cristo Encarnó varias veces y en su última 

Encarnación, dejó grabadas en la Tierra Huellas indelebles, como un Sendero que la 

humanidad debería seguir para poder lograr, en este "momento" definitivo, el 

reencuentro con Cristo. Jesús conformó en la Tierra, hace dos mil años, Focos de 

Irradiación de Amor que hoy serán puestos en Acción por la misma Fuerza Crística pero, 

no ya Proyectada directamente por Él sino Proyectada a través de ustedes. Y así, cada uno 

de ustedes, como Instrumento de las Fuerzas Crísticas, que reciben y que deben absorber 

para Proyectarlas sobre sus hermanos, contribuirán a poner en Acción, mediante la 

Vibración Crística, los "Focos" que formara y dejara Cristo en sus diferentes Encarnaciones 

y especialmente, los focos de Amor que dejara Jesús hace dos mil años.  

La Obra del Cristo pondrá en Acción esos Focos maravillosos, mediante su constante 

Proyección de Amor sobre todos los hombres, sobre los animales, sobre la Naturaleza, 

sobre los astros, sobre toda la Creación. Y ese Amor será recibido y será  Respondido, 

porque todos los Seres, todos los Reinos de la Naturaleza y todo lo que existe en el 

Universo, encierra en sí la Chispa Divina del Amor y ese Amor les llegará como Respuesta 

y todo su Mundo recibirá la Vibración del Amor. Así, los Focos de Amor que dejara Cristo 

en Sus Encarnaciones, entrarán en Acción y las fuerzas negativas irán siendo desalojadas 

de la Tierra y su mundo podrá transformarse en un mundo más Espiritualizado. 
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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:  LEY DE EVOLUCIÓN. 
 

Ciclos Evolutivos.  

Acción de los Elementos. 

Pasan los siglos y acumulándose, forman milenios que van desgranándose, en el 

Tiempo, sobre los planetas; milenios y milenios van cayendo también sobre los hombres 

llenando, cada uno, una necesidad determinada dentro de la necesidad común de los 

planetas y sus humanidades. Milenios y minutos son exactamente iguales en el Infinito, 

pero tienen para los hombres enorme diferencia porque los hombres viven en un Plano 

de limitaciones y el Tiempo y el Espacio, adoptan en su Plano una especie de dimensión 

que ayuda a los seres que viven en él, a comprenderlos. 

En el transcurso de los milenios se han operado en su planeta y su humanidad 

enormes cambios que conformaron lo que denominamos diferentes Edades, diferentes 

Eras; esos cambios no correspondieron solamente al aspecto físico de su planeta y de su 

humanidad, sino también al aspecto Espiritual. Esas Edades, esas Eras, debieron llenar 

cada una, una finalidad determinada, nítidamente marcada y diferente de las Edades y 

Eras anteriores. 

Ningún planeta, ningún mundo, ningún astro, vive por sí mismo ni Evoluciona 

separado de los demás. Todo está relacionado, todo lo que existe en el Universo está 

íntimamente ligado entre sí. Están - en su Plano - lejos y cerca de los Planos Superiores; 

están lejos si se considera la enorme "distancia", en el Infinito, que los separa de la 

"Elevación" de los Planos Sublimes en los cuales la Vida se manifiesta tan diferente y están 

cerca de los Seres que "moran" en los Planos Superiores porque están unidos a Ellos por 

las Proyecciones que Ellos realizan sobre su Plano y sobre ustedes mismos. Por tanto, 

dentro del Orden Perfecto que reina en el Espacio, por Ley Divina, su planeta y muchos 
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otros planetas, su Plano y muchos otros Planos, están íntimamente unidos con Planos 

Superiores desde los cuales se les envían Fuerzas, Irradiaciones, Vibraciones, a fin de Guiar 

y Ayudar en su Evolución a planetas y humanidades.  

Cuando el Plano es denso, como es hasta ahora el suyo, esas Vibraciones - que 

constantemente llegan a él - realizan su finalidad pero no son percibidas por la sensibilidad 

Espiritual-adormecida bajo la vibración densa de la materia- de las humanidades. Así ha 

ocurrido con ustedes hasta este momento; han vivido siglo tras siglo, milenio tras milenio, 

sin percatarse siquiera de la proximidad de Vibraciones Sutiles que, sin embargo, han 

realizado en su planeta y en su humanidad transformaciones y hechos maravillosos. Nada, 

absolutamente nada, de todo aquello que se ha producido y que recuerdan o no, a través 

de la Historia y de la Prehistoria, se ha producido por sí mismo, ni ha sido producido por 

mentes determinadas; todo se ha producido dentro de las Leyes, regidas por la Ley Básica 

del AMOR. 

La Tierra se conmoverá y esa conmoción producirá grandes cambios en su 

humanidad, porque se producirá no solamente en lo físico, sino también - y con mayor 

intensidad - en lo espiritual de la humanidad. Podría decirse que la humanidad "está 

viviendo sus últimos días" dentro de la actual modalidad humana, porque el cambio será 

enorme y transcendente. No supongan que se trata de revoluciones ni que ese cambio se 

operará de un día para otro; ya saben que el concepto del tiempo es, en el Espacio, muy 

diferente del concepto humano, pero les repetimos que su humanidad está viviendo sus 

últimos días dentro de su modalidad actual. 

Los cambios que deberán operarse abarcarán, no solamente el aspecto social, sino 

también la vida física de los hombres, y más aún su vida espiritual y será el cambio en la 

vida espiritual el que atraerá, como consecuencia, grandes cambios en la vida social. Esos 

cambios serán acompañados de modificaciones en el aspecto físico de su planeta. 

En cada Ciclo Evolutivo y en sus diferentes Etapas, los Elementos tienen una Acción 

preponderante en los sucesos que corresponden a la humanidad. Los Elementos - que sus 

antepasados antiquísimos adoraron - deben ser respetados y Amados por los hombres. 

Los Elementos: Aire, Agua, Tierra y Fuego, representan Focos Potentísimos de Fuerzas que, 

Proyectadas y Manifestadas en cada Plano, tienen en cada uno aspecto y finalidad 

diferente. Ustedes conocen el aspecto que corresponde, en su Plano físico, a esas Fuerzas 

maravillosas y Poderosísimas a las cuales denominan Elementos. Les repetimos que, en 

cada Etapa de la Evolución de los mundos y sus humanidades, estas Fuerzas Poderosísimas 

y maravillosas, tienen Acción preponderante en los grandes cambios que se operan por 

LEY de EVOLUCION y necesidad de Progreso. Los Ciclos Evolutivos pueden ser 
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considerados como un conjunto de Etapas y en cada una de esas Etapas, uno o más 

Elementos tienen influencia decisiva en los cambios que deben ineludiblemente operarse. 

Les aclararemos tomando como ejemplo el ciclo que finalizó con el hundimiento del 

Continente Atlántida, luego del cual nació la nueva y actual civilización. Ese cambio - 

terminación de un Ciclo e iniciación de otro nuevo - fue realizado por el Agua. Ustedes lo 

recuerdan - aunque no coincide con la Verdad - como el Diluvio Universal. No fue un 

diluvio universal, sino la inmersión total del Continente en el cual se desarrollaba la 

Civilización de aquellos tiempos, inmersión que provocó la inundación de extensos 

sectores que quedaron temporariamente bajo el agua, pero que luego emergieron 

nuevamente cuando el agua fue retirándose a sus cauces. Esto - que se dice en tan pocas 

palabras - significó siglos de vida en su planeta y en excavaciones y hallazgos que aún se 

realizan, encuentran rastros y vestigios que demuestran que en el pasado, vivieron seres 

marinos en lugares donde ahora hay montañas o valles. 

Los Elementos Actuaron, una y otra vez, para ayudar a la humanidad y al planeta a 

cumplir la Ley de Evolución y de Progreso, acorde siempre con la Ley de Causa y Efecto y 

Regido todo por la Ley de Amor Universal. Esto se lo decimos para que comprendan que 

los sucesos que habrán de producirse en su planeta antes de mucho tiempo, que tendrán 

como causa real más próxima el Agua u otros Elementos, serán sucesos que responden a 

los Planes, dentro de la necesidad de Progreso y Evolución de su planeta, de acuerdo con 

la Ley de Causa y Efecto y Regido por la Ley de Amor Universal. 

Ante esos hechos, que inevitablemente se producirán, si bien deberán ayudar con 

Amor profundo a todo aquel que sepan o sientan necesitado de ayuda, no deberán 

lamentarse, porque lo que pudiera parecer "desgracia" dentro de sus conceptos, 

significará, solamente, "necesidades cumplidas", dentro de la necesidad de Progreso 

Evolutivo. Las grandes Purificaciones están encomendadas a los Elementos, en los Planos 

necesitados de ellas y los Elementos, cuando es menester efectuar esas grandes 

Purificaciones, deben Actuar en forma tal que a los hombres les parece catastrófica. Todo, 

sin embargo, estará dentro de la Ley de Evolución y dentro de la necesidad de su planeta. 

Al Fuego no deberán considerarlo como un elemento destructor sino, solamente, 

como Elemento Purificador. El Fuego es, en sí, la Manifestación de Fuerzas maravillosas 

que se encuentran cerca de ustedes, en todo lo que les rodea y sólo necesita un estímulo 

determinado para entrar en Acción. Todos los Elementos son Regidos por las Fuerzas 

Sutilísimas y Poderosísimas de los Planos Superiores pero, cerca de ustedes se someten - 

dentro de ciertos términos - a su voluntad y ustedes que son allí "abajo" reflejo del "Arriba" 

tienen - mediante su voluntad - el poder de utilizar los Elementos, pero su Libre Albedrío 



74 
 

mal interpretado los lleva, frecuentemente, a emplearlos negativamente. Los Elementos 

son Fuerza Purísima y Elevadísima que sólo debe ser utilizada para el Bien. Cualquier uso 

negativo que hagan de los Elementos les atraerá una "necesidad kármica", dentro de la 

Ley de Causa y Efecto que antes o después, les responderá en forma sumamente 

desagradable. 

La humanidad debe conocer las Fuerzas que tiene a su alrededor - que utiliza 

constantemente sin conocerlas - y necesita también saber que debe utilizarlas siempre, 

absolutamente siempre, dentro de la Ley del Amor Universal.  

Todo lo que les rodea como elemento natural, como algo que no ha construido el 

hombre, es Manifestación del Poder Divino; es una condensación de Fuerza o Energía 

Divina que está junto a ustedes para que la usen sólo para el Bien, para que la utilicen de 

acuerdo con la Ley de Amor Universal. Es cierto que tienen Libre Albedrío, pero no 

supongan que el Libre Albedrío los autoriza a todo; el Libre Albedrío - como todo lo que 

existe - está regido por Leyes Divinas y lo que hagan en virtud de esa Libertad que la Vida 

les ha otorgado, está regido también por las Leyes y en consecuencia, si lo que hacen es 

bueno, la Ley les Responderá con bien y si es "malo" la Respuesta que recibirán de la Ley 

será dolorosa. 

Los Elementos, que ustedes utilizan sin pensar nada más que en la satisfacción de 

sus necesidades o de sus gustos son Fuerzas Divinas puestas al alcance del hombre para 

su progreso y para su evolución; Fuerzas aparentemente "dormidas". Son Energías 

"condensadas", adaptadas a sus posibilidades de contacto, pero Fuerzas que - en cualquier 

momento - pueden adquirir Vibración intensa y transformarse en instrumentos de 

Purificación, porque es a esas Fuerzas que corresponden los hechos que determinan los 

grandes cambios en los planetas físicos como el suyo. Si ustedes utilizan negativamente 

esas Fuerzas, acumulan "necesidad kármica" dolorosa, no sólo para obtener el Progreso 

Evolutivo de su Espíritu, sino también en su "relación" con las Fuerzas que los Elementos 

representan y en consecuencia, los Elementos les "responderán" de acuerdo con el uso 

que ustedes hagan de Ellos. 

Comiencen a meditar y a aplicar la Ley del Amor Universal. A medida que van 

avanzando en el Conocimiento, se percatan de cómo el Amor Universal se Manifiesta 

intensamente en todo momento, en su Vida Espiritual y humana. Nada puede mantenerse 

ni sentirse alejado del Amor Universal, del Amor Universal que une a todo el Universo y 

todo lo une a Dios. 
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Aprenden hoy a conocer mejor - para poder Amarlos mejor - los Elementos que les 

rodean, no como algo físico que pueden utilizar a su arbitrio en Bien, o mal, sino como 

algo Sutil, Espiritual, maravilloso, que deben Amar y que sólo pueden utilizar para el Bien. 
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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:  LEY DE EVOLUCIÓN. 
 

Cambios fundamentales que esperan al Mundo, de acuerdo con la Ley de Evolución.  

Se les ha hablado de cambios que deberán producirse en su planeta, cambios en su 

materia y en la Naturaleza, cambios que significarán para las humanidades del futuro la 

posibilidad de encarnación de Espíritus mucho más Evolucionados, lo cual traerá a su 

planeta el progreso maravilloso que corresponde a la nueva Etapa Evolutiva en que deben 

entrar el Mundo y la humanidad. 

Todo lo Espiritual Superior que llega a los mundos físicos tiene finalidad Espiritual 

aunque la Manifestación sea aparentemente física. En Realidad, la Vida es Una en todas 

Sus Manifestaciones, como Espíritu Puro y como Espíritu densificado o materia. Por tanto, 

es Manifestación de la Vida Una la materia y es Manifestación de la Vida Una el Espíritu. 

Comiencen a desechar la idea de oposición entre Espíritu y materia, aunque sea 

necesario mantenerla todavía para darles el Conocimiento evitando confusiones. Ustedes 

no tienen palabras que puedan expresar la Realidad Espiritual en forma que establezcan 

la debida diferencia entre una y otra forma de Manifestación. Utilizaremos pues todavía, 

"Espíritu y materia", pero no deberán considerar la materia como algo esencialmente 

distinto u opuesto al Espíritu. Consideren a la materia como Espíritu en "forma" aparente, 

es decir como una Manifestación Espiritual. En su plano es necesaria la "forma", porque 

como sus vibraciones son densas la necesidad de Armonía obliga a la densificación, lo cual 

implica la adopción de formas determinadas. 

Sin embargo, todo lo que les rodea es Espíritu; ustedes mismos, aun en su aspecto 

más material, son Espíritu. Esto, la Ciencia lo ha demostrado al liberar la energía del 

átomo. Las Leyes Divinas son las mismas para todo lo que existe y siendo Espíritu 

"condensado" lo que denominan "materia", las mismas Leyes que rigen al Espíritu en el 
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Espacio deben regir también al Espíritu "condensado" o materia. Las leyes físicas que han 

descubierto son nada más que reflejo de la verdadera Ley Espiritual que rige por igual la 

materia y el Espíritu. La Ley de Causa y Efecto está reflejada en su aserto: "toda acción trae 

reacción". Ustedes van descubriendo, poco a poco, las Leyes Espirituales que se reflejan 

en su Plano y consideran esto como grandes descubrimientos humanos; la Realidad es que 

su mente se va capacitando para captar la Verdad Espiritual que existe en ustedes y en 

todo lo que les rodea. 

La Vibración - podría definirse como "Esencia Espiritual" de todo lo que existe - tiene 

diferentes aspectos de manifestación, en el Espacio y en la Tierra. Las Vibraciones tienen 

una variedad tal que su mente no puede concebirla; pero la Vibración adopta en su mundo 

todos los aspectos de los estados emocionales, todos los aspectos de los pensamientos, 

ideas y sensaciones humanas y Espirituales y todos los aspectos de la Ciencia y del Arte. 

La Vibración es color, es sonido, es todo lo que existe, porque todo lo que existe es Espíritu 

y el Espíritu se Manifiesta en forma de Vibración. 

Su mundo debe pasar a formar parte de un Plano más sutil y, en consecuencia, todas 

las vibraciones que lo conforman deberán sutilizarse. Así como se sutilizará en todos los 

aspectos físicos, también se sutilizará en todo lo que representa aspectos menos 

materiales de su mundo, tales como el Arte. 

El Arte es, en su mundo, una expresión menos densificada de la Vibración Espiritual; 

una expresión más sutil que la expresión material. El Arte les llega en color, en forma, en 

sonido. Se sutilizará, pues la Vibración Artística en su expresión de color, de forma y de 

sonido. En la "Obra del Cristo" algunos seres están recibiendo los impactos fluídicos 

necesarios para poder captar las nuevas Vibraciones Artísticas. Esas nuevas Vibraciones 

Artísticas, incidiendo sobre mentes y sobre almas - a veces absolutamente ignorantes de 

la técnica artística - producirán concepciones nuevas que llegarán a lo extraordinario. 

Nuevos colores les serán dados; colores, no ya formados por la mezcla de los colores que 

ustedes poseen, sino colores que se les proporcionarán con nuevos elementos que se 

pondrán cerca de ustedes en varias formas y que, además de suministrarles el nuevo color 

que reclamarán las "nuevas Artes", tendrán también otros objetivos de Realización. 

La forma también será cambiada. Ustedes suponen haber llegado a lo máximo en 

belleza dentro de los cánones que han establecido para la perfección en la forma. Tal fuera 

la perfección en la forma dentro de su capacidad de percepción hasta ahora; pero su 

mente se ampliará y su capacidad de lo que llaman "inspiración artística" evolucionará y 

concebirán nuevas formas, nuevas expresiones para las formas y nueva sensibilidad en las 

formas que expresan, es decir que realizarán trabajos cargados de determinada Vibración 
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que, no solamente será una expresión del nuevo Arte sino que cada uno, se constituirá en 

un Foco de Irradiación que irá directamente a sensibilizar la mente "creadora" de ciertos 

seres, ya preparados para ello, quienes teniendo amplios conocimientos de las Artes - por 

estudios - llegarán a creaciones jamás sospechadas. Esos seres que ya estudiaron, crearán 

en el Arte, pero sus creaciones serán igualadas y a veces superadas, por las de otros que 

jamás estudiaron, pero que están dentro de la Vibración Misionera y obrarán Guiados por 

la Vibración Misionera. 

En la música la conmoción será mayor. Nuevos sonidos les esperan; sonidos 

insospechados, sonidos cuya Vibración conmoverá el Alma Superior de los hombres, 

dándole una Fuerza que le ayudará a sobreponerse a la presión y a los reclamos del alma 

humana; sonidos que les fortalecerán Espiritualmente y les capacitarán para expresiones 

sublimes en la música. Todo esto que parece fantástico, es lógico porque la Vibración tiene 

expresiones tan diversas que no pueden concebirlas con su mente humana, esas 

expresiones de Vibración llegan a cada Plano y a cada mundo, progresivamente y de 

acuerdo con el Progreso Evolutivo que en ellos se opere. 

El Progreso que la Obra del Cristo traerá en lo Artístico, conmoverá al mundo entero 

y dará oportunidad a la Ciencia y al Arte para grandes estudios que llevarán a los hombres 

al convencimiento de la Realidad Espiritual de su propio Ser y a la iniciación de una era de 

estudios Espirituales, imprescindibles para poder explicar los muchísimos sucesos que 

habrán de producirse y que la Ciencia actual no podrá explicar. 

Quienes están actuando en el Arte, manténganse siempre en absoluta humildad. Si 

al contacto con cualquier Vibración Espiritual Elevada, la reacción de vanidad es perniciosa 

y peligrosa, esto se intensifica más al contacto con la Vibración Artística. Cuídense pues; 

tomen toda manifestación, toda expresión artística que logren, como algo que no les 

pertenece, como un medio empleado desde lo Superior para Manifestar las nuevas 

Vibraciones que corresponderán a la Nueva Era, jamás se envanezcan porque la vanidad, 

en quienes deberán expresar el nuevo Arte, es más peligrosa que en cualquier otro ser. 

La Vibración positiva que representa la Manifestación Artística es tan Sutil, que su 

transmutación a negativo resultaría muy perjudicial para el Alma de la persona que la 

realizará y también para su materia. Deben desechar la vanidad en todo momento y en 

toda oportunidad, deberán cuidarse con mayor intensidad aún quienes deban manifestar 

las Vibraciones del nuevo Arte. 
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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:  LEY DE JERARQUÍA. 

 

Jerarquía Espiritual y jerarquía humana. 

El hombre necesita urgentemente llegar a comprender la Realidad que encierra su 

vida humana; para ello, debe procurar el conocimiento de la Verdad, el conocimiento de 

Aquello que rige su Vida, al igual que rige la Vida en el Universo entero.  

Su mundo pertenece a un Plano Físico y es un mundo en el cual los Seres Espirituales, 

en su trayectoria Evolutiva, viven una y otra vez, a fin de lograr las experiencias y 

superaciones que el Plano impone. Pueden preguntarse, por qué son necesarias al Espíritu 

las superaciones, siendo él, de origen divino y por lo tanto, perfecto. 

El Espíritu es perfecto en Esencia porque su Esencia es divina, pero esa Esencia divina 

debe desarrollar sus facultades divinas y para desarrollarlas son necesarias todas las 

experiencias y superaciones que ofrece la vida en los diferentes Planos. En su Plano físico 

la Vibración se encuentra densificada y "condensada" y adopta formas físicas y es en esas 

formas físicas que la Vibración Sutil del Espíritu debe actuar para poder experimentar. 

Las experiencias son necesarias porque solamente a través de ellas pueden los Seres 

lograr la Fuerza que necesitan para poder superar los obstáculos que cada Plano presente. 

Obtenida la experiencia y las superaciones que esa experiencia implica, el Ser Espiritual 

logra, a través de las Vibraciones que ha debido poner en acción, el desarrollo de sus 

propios Poderes, Poderes que el Espíritu posee desde el momento de "nacer" a la Vida en 

estado embrionario. Todo Ser Espiritual posee en sí facultades divinas que deben ir 

aflorando a medida que el Ser va realizando sus experiencias y superaciones en uno y otro 

Plano, bajo uno y otro aspecto. Cada experiencia realizada, cada superación lograda, 

significa para el Ser Espiritual una facultad definitivamente adquirida. 
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Las facultades que el Espíritu va desarrollando a medida que Evoluciona, lo capacitan 

progresivamente para Realizaciones que benefician a los Seres que se encuentran en un 

"punto" inferior en la escala Evolutiva. Todo, dentro de la Vida Verdadera - que es la vida 

del Espíritu - es preparación para el Servicio, porque el Servicio es la tónica constante del 

Amor y el Amor es la Vibración Divina en Acción en el Universo todo. 

Cuando el Espíritu logra la realización de una experiencia y la superación de los 

obstáculos que esa experiencia presenta, entra de inmediato en Acción de Servicio, 

ayudando a otros Seres a obtener esa misma experiencia y superaciones. Esto es lo que 

constituye la Ley de Jerarquía en Acción. Todo en el Universo está regido por Leyes, que 

son Manifestación del Amor y Sabiduría Divinos. La Ley de Jerarquía, que es Amor en 

Acción impone a los Seres la Protección y Guía de aquellos otros Seres que aún no han 

alcanzado el "punto" de Evolución que ellos han alcanzado. 

La Protección y Guía que ejercen las Leyes Divinas sobre todo el Universo tiene por 

finalidad ayudar a la Evolución. No sólo los Seres Evolucionan sino que también 

Evolucionan los planetas, los astros y todo lo que existe; los planetas y los astros, al igual 

que los Seres, deben también recorrer su trayectoria evolutiva para obtener su 

espiritualización ya que, cada mundo es un "punto del Universo" en el cual deben 

experimentar y Trabajar Seres que están en un "punto Evolutivo" acorde con él. En los 

mundos físicos viven seres que necesitan aún "revestirse" de materia densa, de cuerpo 

físico, para realizar sus experiencias y en los mundos espiritualizados, viven Seres que ya 

no necesitan experimentar "revestidos" de materia física densa, sino que experimentan 

con cuerpos sutiles. En los mundos físicos, en los mundos espiritualizados y en el Universo 

todo, la Vida obra de acuerdo con Sus Leyes y esas Leyes se Manifiestan y Actúan 

constantemente. 

La vida de los hombres manifiesta y refleja la Vida Espiritual y también necesita, para 

su desenvolvimiento, leyes que la rijan. Es por ello que los hombres han creado sus leyes, 

las cuales en cierto modo - aunque con mucha distorsión y hasta invirtiendo, en ciertos 

casos, los valores - reflejan las Leyes Superiores. 

La acción de las Leyes Superiores se Proyecta sobre todo el Universo y también sobre 

su planeta pero, en su planeta las mentes humanas sólo pueden interpretarlas hasta 

donde les permite su limitada capacidad. Como consecuencia, la interpretación que las 

mentes humanas, carentes del Conocimiento Verdadero, pudieron dar – 

inconscientemente - a las Leyes Divinas al crear las leyes humanas, ha sido sumamente 

inexacta. 
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Por ello la Ley de Jerarquía que, como todas las Leyes Superiores Actúa dentro del 

Amor, ha sido también erróneamente interpretada por los humanos. La Ley de Jerarquía 

impone el deber y la Responsabilidad de ayudar al Progreso y Evolución de los menos 

adelantados, pero el hombre ha interpretado la jerarquía como cualidad personal, como 

derecho de mandato, siendo que, por el contrario, la Jerarquía impone deberes y 

Responsabilidades y no derechos. 

El derecho solamente puede obtenerse a través del deber plenamente cumplido y 

jamás deberán considerarse con derechos por el simple hecho de estar ubicados en una 

posición de jerarquía, sino que ello debe darles, por el contrario, el sentido de la 

responsabilidad que les alcanza, de proteger, guiar y ayudar a quienes ocupan posiciones 

inferiores o de dependencia hacia ustedes. 

Nunca deberán dejar de lado a quienes vean inferiores física o mentalmente sino 

que, el saberse superiores a otro -mental o físicamente- debe recordarles la 

responsabilidad que les alcanza de ayudarles en todo lo posible. En esa forma estarán 

interpretando debidamente la Ley de Jerarquía, que el hombre ha interpretado e 

interpreta tan egoístamente, transformando la jerarquía en mandato, en imposición de su 

voluntad y en exigencia de acatamiento a quienes están en posición inferior. 

El acatamiento no debe imponerse; el acatamiento es algo que brota 

espontáneamente del alma, como una forma de agradecimiento y reconocimiento, a la 

bondad y capacidad de quien se evidencia como superior por sus hechos de bien y por su 

acción de protección y de guía hacia los demás, con absoluto desinterés y sin pretender 

ninguna forma de reconocimiento, es decir, un ser que interpreta y practica la verdadera 

Jerarquía. 

La Jerarquía es Trabajo y Orden, como Ley de Vida y en lo humano, la jerarquía 

impone el deber de trabajar en bien de los demás y a la vez, mediante ella se establece el 

orden imprescindible para el desarrollo normal y beneficioso de cualquier tarea. La 

jerarquía, el orden y el trabajo deben ser inseparables en lo humano, como son 

inseparables en lo Espiritual. 

Las Enseñanzas de Amor, Fe y Humildad que están recibiendo, les permitirán 

interpretar y practicar la verdadera Jerarquía en todo momento y en todas las 

circunstancias de su vida humana. Olvídense de su "yo" y piensen siempre en los demás. 

Su gramática debería ser modificada pues el "yo" como primera persona constituye un 

grave perjuicio para su humildad. Tal vez más adelante ustedes mismos lleguen a ese 

convencimiento y las generaciones del futuro, guiadas por la Luz que ustedes encenderán 

para ellas, cambien la gramática pasando el "yo" a la última persona. 
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En los Planos Superiores, donde la personalidad no existe, pues se funde en el Plano 

al cual corresponde, no existe el "yo" como en su mundo, no existe siquiera el "tú", existe 

el "Todo". Lo que en el Plano se obtiene, a través del Trabajo, es para todos e 

inmediatamente se Proyecta al Universo, a fin de que, por Ley de Afinidad, esa Vibración 

"acuda" al punto y lugar en donde se la necesita. La Vibración de los Planos Superiores se 

Irradia, desde el Plano, hacia el "punto" del Universo desde donde es requerida por la 

necesidad. 

En los Planos Sutiles se Trabaja constantemente y cuanto más Elevado es el Plano, 

más intensa es la Actividad, porque la Ley de Jerarquía - que es Ley de trabajo constante - 

impone una permanente Tarea de Amor. 

El Trabajo es placer infinito para el Espíritu Evolucionado, el Trabajo es fuente de 

Realizaciones que impulsan la Sutilización del Espíritu, Realizaciones que se obtienen, en 

el Universo entero, a través de la Tarea Jerárquicamente realizada. 
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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:  LEY DE JERARQUÍA. 
 

Jerarquía Espiritual que corresponde a las Religiones. 

Verdadero concepto de la Jerarquía. 

 

Dios está en el "contacto" con toda Su Creación a través del Orden Perfecto que 

significa Su Ley de Jerarquía. Cuando se les dice que se comunicarán directamente con 

Dios, entiendan que lo harán, absolutamente siempre, a través del Orden Jerárquico. 

El "contacto" con la Divinidad a través del Orden Jerárquico es instantáneo y por 

ello, ustedes suponen que se comunican directamente con Dios. El hombre necesitaba - y 

aún lo necesita muchas veces - creer en ese "contacto" directo con la Divinidad, para 

sentirse más Protegido y Ayudado, lo cual le ha beneficiado en su Fe y su Esperanza pero, 

la humanidad ha avanzado mentalmente y puede ya recibir esta Enseñanza, pues es 

necesario aclarar y simplificar los conceptos para facilitar la unificación de las Enseñanzas 

Verdaderas que impone el actual "momento" Evolutivo de su Mundo. 

La humanidad debe cambiar sus actuales conceptos sobre la jerarquía material, que 

dificultan y hasta impiden que el hombre se sienta hermano del hombre. Mientras que 

aquel que está "arriba" materialmente se sienta superior y quien está "abajo" 

materialmente se sienta inferior, y quien está "arriba" desprecie al que está "abajo" y 

quien está "abajo" envidie al que está "arriba", la humanidad no podrá Progresar como 

necesita. 

Es preciso que las almas se purifiquen y que el Amor reemplace a esos sentimientos 

erróneos y negativos, a fin de que el hombre cambie sus conceptos respecto a las 

posiciones materiales de aparente superioridad o inferioridad. Quienes están en lo 

"superior" deberán considerarse con el deber de ayudar a quienes están en lo "inferior" y 
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los que están en lo "inferior" deberán sentir agradecimiento y amor por quienes, desde su 

posición "superior" les ayudan y les guían para su bien. 

El amor propio y el egoísmo deben desaparecer en unos y en otros; es de urgente 

necesidad para los hombres. Ustedes deben - con sus palabras y con sus hechos - llevar 

este nuevo concepto sobre la jerarquía a sus hermanos, concepto que significa Amor 

Fraterno en acción y que siempre ha sido resistido por el egoísmo de los hombres, 

interesados en mantener e intensificar situaciones creadas, prolongándolas a través de las 

generaciones. 

Por su parte, las Religiones han transformado su posición de Jerarquía y Fuerza 

Espiritual - que jamás debieron abandonar - en jerarquía y fuerza material. Las Religiones 

debieron ser siempre Fuente pura en la cual pudieran los humanos obtener las Fuerzas 

que necesitan para vivir dentro de las Leyes Divinas, es decir, unidos en verdadera 

Fraternidad pero, muy por el contrario, las Religiones se han constituido en guía y fuerza 

material de los grupos humanos, desvirtuando su calidad y su obligada posición de guía 

Espiritual dentro de las doctrinas enunciadas por los Enviados Divinos. 

Esto ha sido causa de los grandes males que la humanidad ha debido y debe soportar 

y por lo tanto, es necesidad primordial desvirtuar la calidad de mentora material que han 

adquirido las Religiones y dar a la religión la posición que realmente debe tener, como 

guía Espiritual, Amorosa y desinteresada, de la humanidad, a la que tienen el deber 

ineludible de guiar hacia el Sendero de la Verdad, enseñándole a vivir de acuerdo con las 

Leyes Superiores que son Esencialmente Amor y de las cuales las Religiones no debieron 

apartarse jamás. 

El hombre debe vivir humanamente de acuerdo con las Leyes Espirituales; no puede 

existir separación entre el aspecto Espiritual y el aspecto material del hombre porque el 

aspecto Espiritual es la esencia de la vida humana. Si el hombre separa el aspecto Espiritual 

de su vida del aspecto material de su vida, establece un desequilibrio tan intenso que, ni 

su Vida Espiritual ni su vida humana pueden avanzar en el sendero del Progreso. 

Ustedes, como misioneros del Amor del Cristo, deberán difundir estos nuevos 

conceptos por el mundo y cuando el Amor les impulse a hablar - y deberán hacerlo en ese 

momento - tendrán siempre palabras inspiradas, que darán a los hombres nueva luz sobre 

la forma en que necesitan vivir y la forma cómo deben interpretar la religión. 

Cuando los seres "moran" en el Espacio, libres de la materia que interfiere sus 

Sensaciones Espirituales y aún, en su Mente, captan perfectamente las ideas y las 

Vibraciones a través de Sensaciones Espirituales. Por eso, en el Espacio no es necesaria la 
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palabra para que todos los Seres puedan conocer y reconocer la Evolución y el Poder de 

cada Ser, la Jerarquía de cada Ser. 

La Jerarquía Espiritual es reconocida por todos los Seres, no por imposición, sino por 

propia sensibilidad Espiritual y aun cuando en casos de Seres en negativo, exista cierta 

rebeldía para acatar la Ley de Jerarquía, la propia Sensación del Espíritu le impide realizar 

actos en contra de esa Ley. 

En el Espacio todos viven dentro de las Leyes Divinas, lo cual no significa que todos 

vivan de acuerdo con la Ley. Viviendo dentro de las Leyes, aquellos Seres que están en 

vibración negativa están en vibración contraria a la Ley pero, aun estando en contra, 

deben Vivir dentro de Ella, porque la Ley Actúa sobre la vida Espiritual de esos Seres del 

mismo modo que Actúa sobre la Vida Espiritual de todos los otros Seres que están en 

Vibración Positiva. La Acción de la Ley es igual para todos, varían los efectos de la Ley, pues 

están en relación directa al estado - positivo o negativo - de los Seres, que Viven en Ella. 

En su vida humana necesitan leyes para poder convivir dentro del orden establecido. 

En el Espacio existen también Leyes y todo el Universo es regido por Ellas. El Orden es la 

Ley de la Perfección y así como ustedes necesitan del orden, también es necesario el Orden 

en el aspecto Espiritual. De acuerdo con el Orden, imprescindible para todas las 

Realizaciones, existe la Ley de Jerarquía. En su mundo también es necesaria la jerarquía 

para que los hombres puedan vivir en orden y armonía, pero la Jerarquía verdadera, la 

Jerarquía que refleje fielmente la Jerarquía Espiritual. 

La Ley de Jerarquía Espiritual es Ley de Protección, de Trabajo, de Responsabilidad y 

en cambio los hombres han hecho de la jerarquía una ley de prepotencia, de imposición 

del mandato arbitrario. A medida que vayan comprendiendo en su Realidad la finalidad 

de las Leyes Espirituales, comprenderán también cuánto las ha deformado el hombre al 

interpretar Su Proyección en su mundo. Es menester que con Amor, se empeñen en 

cambiar esas leyes deformadas, adaptándolas a las Verdaderas Leyes. 

Mediante su Amor y el Conocimiento Espiritual que están recibiendo, verán 

fácilmente dónde está el error, en el concepto humano de las Verdaderas Leyes, que las 

leyes humanas reflejan distorsionadas en su forma de vivir y así, podrán comenzar a 

cambiar y a influir para que ese cambio benéfico se extienda por toda la humanidad. 

Cuando esto se produzca, cuando la humanidad viva realmente de acuerdo con las Leyes 

Divinas, el hombre logrará la Paz definitiva, porque habrá logrado vivir en paz consigo 

mismo. 
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En el Espacio todo es Paz; ni aún los Seres dominados por fuerzas negativas pueden 

considerar "enemigas" a las Fuerzas Positivas, porque sólo Bien reciben de Ellas. Aún en 

esas condiciones, esos Seres también están Protegidos siempre por la Ley de Jerarquía, 

que significa para ellos Amor y Ayuda. 

Cuando el Amor Fraterno logre atraer sobre esos desdichados Seres Poderosas 

Fuerzas Positivas, podrán ser redimidos de las fuerzas negativas y obtendrán la Energía 

necesaria para retomar el Camino de su Evolución. 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

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

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

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

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

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 21:  CONCEPTOS VERDADEROS Y CONCEPTOS HUMANOS. 

 

La Verdad y los diferentes Planos. 

Verdadero concepto sobre el poder.  

La palabra. 

 

La progresiva evolución de la mente humana ha ido capacitando al hombre para una 

mejor interpretación de la Verdad. Esa interpretación difiere en cada grupo humano, 

según sea el "punto" de Evolución Espiritual en que se encuentre. 

La Verdad siendo Una, adopta innumerables formas de manifestación, acordes con 

la necesidad de las humanidades y de los Mundos, en cada "momento" de su Evolución. 

Todo lo que existe es Creación Divina y todo es Vibración Espiritual, Dios da Vida de 

Sí Mismo. En nuestro mundo, que es un mundo físico, la Vibración Espiritual tiene forma 

y apariencia; es decir, "parece que fuera materia". En realidad la MATERIA NO EXISTE, 

SINO QUE TODO ES ESPIRITU, Espíritu manifestado bajo diferentes "formas", bajo 

diferentes aspectos pero siempre Espíritu. El Origen de todo lo que nos rodea es Espiritual 

pero, al manifestarse en la Tierra debe adoptar "formas" diversas, acordes con la 

necesidad de nuestro Mundo, las necesidades del planeta, su Naturaleza y su humanidad. 

Para comprender mejor la transformación que se opera en lo Espiritual al 

manifestarse en un Plano físico, haremos un símil que nos aclarará el Concepto. El agua, 

elemento básico en nuestra vida física, podemos obtenerla y utilizarla bajo tres formas 

diferentes: sólida, líquida y gaseosa. Las propiedades del agua en cualquiera de esas tres 

formas o estados, son diferentes a las propiedades del agua en los otros estados; sin 

embargo, su composición es siempre exactamente la misma, pues el agua no ha variado, 

solamente varía su estado, es decir, varía su forma de "manifestación". 
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Como todo tiene origen en lo Espiritual, todo lo material, lo físico, lo humano de 

nuestro mundo físico es, lógicamente, una manifestación densa e inferior a lo Espiritual 

original, pues la materia es un estado vibratorio inferior a lo Espiritual. LAS VIBRACIONES 

EN ESTADO ESPIRITUAL PUEDEN LLEGAR A TODOS LOS PLANOS, pero en cambio, en estado 

físico, están sujetas a todas las limitaciones de ese estado. Así es el Plano en que "mora" 

nuestro mundo, un Plano de limitaciones y así es nuestra mente humana, una mente de 

limitaciones y así es también nuestra alma humana, un alma de limitaciones, porque 

mente y alma están sometidas a las vibraciones densas que conforman el Plano físico 

denso de nuestro mundo. 

El hombre carente del Conocimiento de la Verdad, del conocimiento Espiritual, vive 

dentro de conceptos netamente humanos, conceptos materialistas que responden a la 

densidad del Plano; pero cuando el hombre busca la Verdad y adquiere Conocimiento 

sobre la Vida que anima su cuerpo físico, sobre la Vida "contenida" en todo lo 

aparentemente físico de nuestro mundo, comprende que los conceptos humanos son, no 

solamente erróneos, sino en ciertos casos, inversos de la Verdad. 

LA VERDAD ES UNA y se Manifiesta en todos los Planos, en todo el Universo, está 

Manifestada en nuestro mundo, alrededor nuestro y en nosotros mismos. Esa 

Manifestación de la Verdad está sujeta a las condiciones existentes en nuestro mundo y 

la densidad vibratoria de nuestro mundo deforma y hasta invierte la Manifestación de la 

Verdad en él. Si el hombre desea Progresar Espiritual y humanamente, es menester que 

se preocupe por conocer la Verdad real y vivir de acuerdo con Ella y no con la Verdad 

deformada que en la Tierra vemos y vivimos. 

La Verdad está reflejada en todos los Planos y está reflejada también en nuestro 

Plano y en nuestro mundo. Nosotros somos las antenas que, al captar la Verdad reflejada 

en nuestro mundo, la sintetizamos en conceptos que aplicamos luego en nuestra vida 

individual y en nuestra vida de relación; pero los aplicamos de acuerdo con nuestra 

capacidad, inteligencia y conveniencia. A medida que la mente del hombre ha 

evolucionado, los conceptos han ido cambiando, orientándose hacia la Fuente Original, es 

decir hacia la Verdad Una. 

El hombre siente, por reflejo Espiritual, ansia constante de superación. El ansia de 

superación, cuando mantiene su carácter Espiritual es maravillosa, porque la superación 

Espiritual es la finalidad de nuestra vida humana, venimos a este mundo para realizar 

experiencias que nos ayuden a lograr la Sabiduría que, más adelante y dentro de la Ley de 

Jerarquía, nos permitirá proteger y guiar a seres que se encuentren, como ahora nosotros, 

en un mundo de pruebas. El hombre transforma esa necesidad de superación en algo 
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completamente diferente, en ambición; el hombre ansía progreso material, no Progreso 

Espiritual y ansía poder. El ansia del poder se ha posesionado del alma humana y se 

manifiesta en algunos hombres con mayor intensidad que en otros. 

El poder constituye un grave peligro debido a la carencia del Conocimiento 

Espiritual, que nos enseña lo que en realidad significa el poder. El poder es positivo sólo 

cuando se ejerce de acuerdo con la Ley Espiritual de Jerarquía. El hombre, en cambio, lo 

transforma en fuerza personal, en derecho de mandato que pretende - y muchas veces 

logra - que le sea reconocido. Sin mayor dificultad, se reconoce poder en una persona o 

en un grupo y se lo acata otorgándole derechos y reconociéndose en inferioridad; en 

cambio, debería ser al contrario. 

Puede desearse el poder, pero sólo con el fin de utilizarlo para el bien, para guiar a 

los demás hacia él, para obtener el bienestar de los grupos, para dar toda la ayuda posible 

a la humanidad. Desafortunadamente, el poder se ha constituido en un grave peligro para 

el hombre; cuando lo obtiene surgen las ambiciones - cada vez más imperiosas y 

desmedidas -, surge la egolatría y el deseo de acatamiento, apareciendo bien pronto el 

deseo de afianzamiento y de perpetuación en el poder. 

Todo esto es negativo; todo proviene de la errónea interpretación humana del 

poder. EL PODER ES UNA GRAVE RESPONSABILIDAD que solamente debería ser aceptada 

-nunca PERSEGUIDA- y ser aceptada después de profunda meditación y con la firme 

decisión de utilizarlo exclusivamente para el bien común. Nadie debería aceptar el poder 

no estando absolutamente seguro de su capacidad para utilizarlo sólo positivamente. Pues 

constituye un peligro para los grupos y para la humanidad, además de ser un peligro para 

la persona o grupo que ha adquirido el poder. 

También es "poder" el PODER DE LA PALABRA. Cuando se posee el maravilloso poder 

de la palabra, debe reflexionarse sobre la enorme responsabilidad que se tiene. Todos los 

poderes tienen por única y exclusiva finalidad el bien y el poder de la palabra, es uno de 

los más importantes poderes humanos. Conocemos la fuerza enorme de la palabra, 

sabemos que, con la palabra podemos crear o destruir, elevar o derribar, impulsar o 

detener, acariciar o castigar; con la palabra puede hacerse el máximo bien o el máximo 

mal. Por ello, quienes poseen el poder de la palabra, deben EMPLEAR LA PALABRA 

SIEMPRE CONSTRUCTIVAMENTE. 

Nadie debería hablar cuando su alma está vibrando negativamente. ¡Cuántas veces 

nos arrepentimos de la palabra expresada en un momento de ira! ¡Cuántas veces hemos 

sufrido por lo que hemos dicho y que ya no podemos recoger! Debemos tener la sensación 

de la responsabilidad que nos incumbe por las palabras que salieron de nuestros labios y 
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que nunca podremos recoger, pero que no obstante, retornarán a nosotros transformadas 

en hechos -positivos o dolorosos- equivalentes a los que hayamos originado con las 

palabras que hemos pronunciado. 

CUIDEMOS NUESTRA PALABRA, que es un maravilloso poder para el hombre, pero a 

la vez, un poder sumamente peligroso para su alma. Utilizando la palabra para el bien 

podremos realizar obras maravillosas pero, utilizando la palabra para el mal, destruiremos 

todo lo que con ella toquemos. 
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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:  CONCEPTOS VERDADEROS Y CONCEPTOS HUMANOS. 
 

El engaño. 

El “clima” negativo de nuestro Mundo, cómo eliminarlo.  

El dinero. 

 

Ustedes viven en un Plano que deforma e invierte la Verdad y los Conceptos 

Verdaderos, por tanto, sus conceptos humanos sobre "la verdad y el engaño" no tienen la 

base necesaria para que puedan realizar el análisis sin peligro de equivocarse. 

Tienen también un concepto sobre el engaño, pero Espiritualmente, el concepto es 

diferente. ESPIRITUALMENTE, ES ENGAÑO LA INEXACTITUD DICHA CON FINALIDAD DE 

MAL, PERO NO LA INEXACTITUD QUE SE LES DICE CON FINALIDAD DE BIEN. 

Los humanos hacen uso de "mentiras piadosas", "mentiras profesionales" para el 

bien de los enfermos, "mentiras de los mayores hacia los niños" para eludir ciertas 

explicaciones y, en tales casos, no considerarán que están mintiendo ni que están 

engañando, porque BAJO ESA APARIENCIA DE ENGAÑO, ESTÁN REALIZANDO UN BIEN 

REAL. ESTE ES EL CONCEPTO que deben aplicar para las palabras que se les dan en 

determinadas oportunidades. 

Como humanos desean recibir explicaciones, palabras, consejos, sobre 

circunstancias que les conmueven dolorosamente o les preocupan y, para ello recurren a 

quienes les guían Espiritualmente pero, no siempre es posible decirles la verdad sin riesgo 

de que decaiga su fe o se agrave su estado emocional o se perjudique su vida. En esos 

casos, se les habla con palabras cuyo verdadero concepto puede aplicarse en diferentes 

sentidos y que les permiten formarse ideas diferentes de las que expresan. No se les está 

engañando, se les está dando palabras que producen en su alma y en su vida efectos 

benéficos, por los cuales, más adelante, se sentirán agradecidos.  
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Acostúmbrense a no analizar las frases y los conceptos Espirituales Superiores de 

acuerdo con la capacidad de su mente humana, su mente humana tiene muchas 

limitaciones que no tienen las Mentes Superiores. A medida que su mente humana se vaya 

sutilizando, se irá expandiendo y podrán captar nuevos conceptos y ampliar conceptos 

actuales. Comprobarán que, frases que sólo pudieron comprender en determinado 

sentido, tenían un sentido oculto que, en aquel momento, no estaban en condiciones de 

captar. 

Tengan fe en las Palabras y conceptos que están recibiendo de lo Superior; si se 

niegan a creer, se niegan a Progresar, ello significa vanidad humana frente a la Realidad 

Espiritual. 

Los conceptos humanos son conceptos deformados e invertidos, en relación a los 

Conceptos Verdaderos. Es lógico que el verdadero Concepto sea el Concepto Espiritual y 

que el concepto humano sea la deformación, porque viven en un Plano de vibraciones 

densas y deformantes. Por tanto, habiendo divergencia entre el concepto humano y el 

Concepto Espiritual, por lógica se deduce que, el Concepto Verdadero es el Concepto 

Espiritual, y el concepto erróneo y deformado es el concepto humano. 

Analicemos el Concepto Espiritual y el humano sobre el Bien y el Mal. Mucho se ha 

hablado sobre el Bien y el Mal, sobre la base de conceptos equivocados, se ha llegado a 

suponer que el Mal existe, que el Mal es una entidad a cuyos ataques estamos 

constantemente expuestos. El Mal no existe, porque todo lo que existe ha sido Creado por 

Dios; nada hay que se haya Creado a sí mismo ni existe otra Fuente de vida que no sea 

Dios y Dios sólo Crea Bien. 

El Mal es sólo la inversión del Bien, la polarización opuesta del Bien realizada 

conscientemente en sí, por Seres que trasmutaron a negativo sus Vibraciones 

originariamente positivas, formándose así el opuesto del Bien que denominamos Mal, sus 

vibraciones, unidas por afinidad, forman focos cuya irradiación puede tener acción en 

Planos inferiores como el nuestro. Las fuerzas negativas del Mal, arrastran a realizaciones 

negativas a quienes las atraen por Ley - por tener en sí vibraciones negativas- como 

ambiciones, odios, rencores, celos, orgullo y demás. 

Por tanto, el Verdadero Concepto es que SOLAMENTE EXISTE EL BIEN; el Mal es sólo 

inversión del Bien. El Bien está en nosotros y depende de nosotros su trasmutación en 

Mal. Podemos decir que, el Bien y el Mal están en nosotros mismos. Tenemos toda la 

Fuerza necesaria para rechazar cualquier incidencia de vibraciones negativas las cuales 

sólo podrán obrar en nosotros si las atraemos. Por Ley, atraemos lo mismo que irradiamos 

y si nosotros irradiamos vibraciones negativas con nuestros malos pensamientos, malos 
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sentimientos o malos deseos, atraemos vibraciones negativas y todo lo malo podrá 

rodearnos y realizarse en y alrededor nuestro. En consecuencia, no debemos pensar que 

el Mal nos domina; el Mal no puede dominarnos. 

Todo lo malo que pueda llegarnos es obra nuestra, al decir "obra nuestra", debemos 

remontarnos a las generaciones del pasado, ya que la humanidad debe ser considerada 

como una entidad. El conjunto humano es una entidad, que ha originado y conforma el 

"clima" espiritual en el que se desarrolla la vida actual de los hombres. Todo lo malo que 

nos rodea, TODO LO MALO QUE NOS ACONTECE, ES OBRA NUESTRA, no de nuestra 

actuación actual sino, en gran parte, de nuestra actuación en vidas anteriores y de la 

actuación de quienes vivieron en la Tierra antes que nosotros. Se atrajeron así a este 

mundo vibraciones intensamente negativas, que inciden en la vida actual de los humanos 

y en todo lo que nos rodea, confirmando el "clima" de guerra, odios y separación que 

ahora nos está asfixiando. 

Todo lo que nos rodee, bueno o malo, será siempre obra de nosotros, no del Mal, 

porque el Mal no puede actuar si no lo atraemos y consentimos. Al decir "obra de nosotros 

mismos" recordemos que hemos vivido muchas veces en este mismo mundo y, en estos 

momentos estamos recibiendo lo que hemos atraído y preparado en vidas pasadas, en 

otras generaciones. Nuestra preocupación, en adelante, debería ser el contrarrestar con 

Bien todo el Mal que hemos atraído, trasmutar lo negativo en positivo para, en esa forma, 

ayudar al desenvolvimiento y evolución del hombre de nuestro mundo. 

El Ser Espiritual es la verdad en el hombre, es una Chispa Divina y contiene -como 

una semilla- las facultades y Poderes inherentes a su Origen divino; por tanto, nada ni 

nadie podrá dañarnos mientras, por nuestra vibración positiva, estemos unidos a lo 

Superior. Debemos tener la absoluta seguridad de la Divinidad en nosotros y, en 

consecuencia, la seguridad de nuestra capacidad para rechazar el Mal y atraer el Bien. Si 

ponemos en Acción, la Fuerza Espiritual que poseemos, la humanidad cambiará 

rápidamente. Si todos los hombres, tuvieran el Conocimiento necesario y actuaran 

constantemente dentro de lo positivo, se atraerían Fuerzas que rápidamente cambiarían 

el "clima" del Mundo; los efectos de ese cambio se sentirían en forma maravillosa en la 

humanidad toda, en los países y en los grupos. 

Los hechos de Mal que se producen en el Mundo son resultado de las vibraciones 

negativas que nos rodean, si no las rechazamos, nos penetran, intensificando los 

pensamientos y deseos negativos, impulsando a los hombres a hechos negativos que 

llevan a países y a pueblos unos contra otros. Todo el que tenga Conocimiento Espiritual 

tiene el deber de pensar, sentir y obrar positivamente, y podrá hacerlo, porque el Poder 
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Espiritual que todo humano posee, es Poder Divino que le permite actuar positivamente 

en cualquier plano o grupo u oportunidad. 

Desde que fue creado el dinero, ha sido meta perseguida por los hombres. Podría 

decirse que la historia de la humanidad tiene íntima relación con el dinero. Dinero en 

cualquier forma, moneda o bienes, pero siempre "dinero". 

Tanto ha enfangado el hombre el dinero que, hablar de dinero en un ambiente 

espiritualista, resulta desagradable. Sabemos que, para difundir en el mundo un Trabajo 

o Movimiento -aun siendo Espiritualista- son necesarios medios materiales y, sin embargo, 

a pesar de que nuestra mente asiente y reconoce esa necesidad, sentimos en lo íntimo 

una reacción de rechazo; y esto, ¿Por el dinero en sí? No, porque el hombre ha degenerado 

el concepto y el valor Espiritual del dinero rodeándolo, a través de los siglos, de vibraciones 

negativas de ambición, que han despertado odios, generado crímenes y llevado a los 

hombres por senderos tortuosos persiguiendo su posesión. 

El dinero podría llamarse una "condensación de poder", poder de Bien. Pensemos 

cuánto Bien se puede hacer con el dinero; quien lo posee y lo destina al Bien puede realizar 

obras maravillosas. El concepto que actualmente tenemos sobre el dinero es reflejo de 

todo lo negativo con que el hombre lo ha rodeado a través de siglos; porque el hombre lo 

ha buscado y perseguido casi siempre para satisfacer sus ambiciones, placeres y malos 

deseos, comprar con él las conciencias y desviar a sus hermanos del Camino del Bien. El 

dinero ha comprado las conciencias, el dinero ha influido en el destino de grupos 

humanos, el dinero ha cambiado, en muchísimos hombres, el sentido de la moral. HA 

LLEGADO EL MOMENTO DE DARLE AL DINERO SU VERDADERO VALOR, EMPLEÁNDOLO 

EXCLUSIVAMENTE PARA EL BIEN. Cuando la humanidad se acostumbre a emplear el 

enorme poder del dinero en realizaciones de Bien, el dinero perderá la vibración negativa 

que ahora lo rodea y será un valioso instrumento para ayudar al progreso 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 23:  CONCEPTOS VERDADEROS Y CONCEPTOS HUMANOS. 
 

El Amor. 

Renunciamiento y Superación. 

 

El Amor es Vibración Purísima, Vibración Divina mediante la cual ha sido Creado el 

Universo. La Vibración Divina de Amor está en todo lo que existe, está en nosotros y 

alrededor nuestro; pero esa Vibración Divina ha sido deformada, en nuestro mundo, 

debido a la densidad de las vibraciones que lo conforman. 

Todos reciben la Vibración de Amor que nos llega de lo Superior, pero unos sienten 

el amor positivamente y otros negativamente. Esa Vibración maravillosa que todos 

recibimos y absorbemos para, a nuestra vez irradiarla, es en muchos casos retenida y, al 

no irradiarla, se trasmuta en amor propio, en amor a sí mismo. El hombre se ama a sí 

mismo, y se perjudica y perjudica a los demás con ese amor que, en vez de proyectarlo 

sobre sus hermanos, retiene y proyecta sobre su propia persona. 

En el amor humano, quienes "mejor" aman, aman intensamente a sus familiares, a 

sus amigos, a sus cosas, es decir aman todo lo suyo, con lo cual el amor sigue siendo sólo 

amor propio aun cuando suponga estar amando a los demás, porque ama a los demás 

como una proyección de sí mismo. Las madres fracasan frecuentemente al amar. Aman a 

sus hijos, pero los quieren sólo para sí y sufren terribles celos cuando sus hijos se 

enamoran o alguien se enamora de ellos, suponen que pretenden quitárselos, pero, 

¿Cómo podrían "quitárselos", si nadie tiene derechos sobre otro ser? 

Cada uno es hijo de Dios y, si humanamente es hijo nuestro, en el brevísimo período 

que en nuestra Vida Espiritual y eterna significa una vida humana, eso representa nuestra 

responsabilidad de guiarle con Amor hacia el Bien. Suele suponerse que los hijos son una 
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posesión definitiva sobre la que se tiene derecho absoluto, muchas madres y padres 

demoran en percatarse de que, en tal sentido, no existe derecho alguno. 

El Verdadero Amor debe asemejarse al Amor Divino. Dios Crea y constantemente 

Guía y protege Amorosamente todo lo Creado. Las Leyes Divinas están junto a nosotros 

en todas las Manifestaciones de la Vida que nos rodea. Podemos ver el Amor Divino en 

Acción en todos los seres del Mundo, proporcionando a cada uno los medios para vivir de 

acuerdo con sus necesidades y vemos el Amor Divino en nosotros, dándonos los medios 

para vivir felices, si cumplimos su Ley de Armonía en nosotros, y con todo el Universo. Ese 

es el Verdadero Amor: Guiar y Proteger sin esperar nada para sí, en ese sentido debemos 

ir orientando nuestros sentimientos y capacidad de Amar. 

Analizando nuestras reacciones hacia los seres que nos rodean y a los cuales 

creemos amar, nos daremos cuenta que no sabemos Amar, que sólo nos amamos a 

nosotros mismos. Cada uno, mediante el análisis de sus propios sentimientos, deberá 

cambiar su interpretación del amor y acercarlo al Concepto del Amor Verdadero que es el 

Amor Divino, el Amor hacia todo lo que existe, la Fraternidad Universal. Madres y padres 

somos hermanos, porque fuimos hermanos desde el momento de nacer a la Vida como 

Espíritu, con los seres que hoy son nuestros hijos humanos. 

El Verdadero Amor es el Amor de la Fraternidad Universal, el Amor que nos une con 

el lazo de la común Paternidad Divina. Lo demás es humano y, lo humano, para poder 

progresar y evolucionar, debe reflejar lo más exactamente posible la Realidad Divina. 

Amemos como Dios nos Ama a nosotros, en dádiva constante, sin pedir jamás retribución 

por nuestro Amor. 

Los comienzos de su preparación pueden resultarles difíciles, están en un Camino 

nuevo, en el que reciben conceptos también nuevos y, no les es fácil en un principio, 

adaptar su vida humana a las Enseñanzas Espirituales. Luego, una vez comprendidos los 

nuevos conceptos, comienzan las "Pruebas" importantísimas para su Evolución y Progreso 

Espiritual. En ese período se encuentran ahora. El Mal incidirá procurando separarlos del 

Camino, pero no atribuyan los hechos a las fuerzas negativas, porque las fuerzas negativas 

no pueden obrar por sí mismas si no tienen un apoyo y ese apoyo son ustedes, cuando se 

apartan de la Vibración de Amor, de Fe y Humildad que es la meta espiritual para todo Ser. 

Las Fuerzas negativas no podrán obrar si ustedes no les dan cabida. 

Todos poseen la Fuerza Espiritual necesaria para rechazar los ataques del Mal, esa 

Fuerza debe entrar en Acción a través de su voluntad. Como Espíritus encarnados, están 

expuestos a las acechanzas negativas, porque su "yo" inferior trata de inducir a su Yo 
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superior a las realizaciones bajas de ese Mundo físico y humano. Por eso, su mente, alma 

y voluntad, deben mantenerlos elevados sobre los requerimientos de este Plano, a fin de 

que su Yo superior gobierne su vida, no permitiendo, que su "yo" inferior los arrastre a 

realizaciones impropias de su Evolución Espiritual. 

El análisis íntimo, el ANALISIS DE SÍ MISMO que les hemos recomendado, es 

imprescindible para que puedan mantenerse dentro de la pureza de pensamiento, 

sentimiento y deseo. Si se analizan constantemente, no se permitirán los pequeños 

deslices que, consentidos, van llevándolos a los grandes deslices que luego obstaculizarán 

su Progreso Espiritual. 

Todos tienen la Fuerza interior necesaria para poder oponerse a esas sugerencias 

negativas y evitarlas, y también para reaccionar y no volver a caer, si llegan a producirse. 

El camino hacia la superación es un camino difícil, lleno de escollos; esos escollos se 

superan fácilmente si su Espíritu encarnado logra llegar hasta él sin percatarse, porque ha 

superado ya los requerimientos humanos y, en consecuencia, no pueden presionarle. Esa 

es la base para lograr la superación, elévense sobre las pequeñeces de la vida humana, 

sobre los reclamos de la vida física y, entonces, esos obstáculos que les parecen tan 

grandes e insuperables, serán invisibles para ustedes, porque se habrán elevado sobre 

ellos y los pasarán sin siquiera percatarse. 

Por eso es necesario el análisis constante; diariamente deberán analizar sus hechos, 

sentimientos y pensamientos, para encontrar la falla en que hayan incurrido. Una vez 

encontrada, traten de eliminarla de su vida, mente y de su alma, así se irán superando y 

armonizándose cada vez más, con su Yo superior. 

Toda superación será para su beneficio; no les pedimos renunciamientos, PORQUE 

EL RENUNCIAMIENTO NO LES REPORTA BENEFICIO REAL, EL BENEFICIO ESTÁ EN LA 

SUPERACIÓN. Deben estar en contacto con el Mundo, expuestos a recibir el impacto de 

las tentaciones, pero deben superar esas tentaciones, no soslayarlas, porque si las 

soslayan con el renunciamiento, quedará latente en ustedes, unas veces la necesidad y 

otras el deseo insatisfecho que podrán aflorar a su alma y precipitarse en inesperadas 

caídas. 

Es menester que no consideren a las tentaciones como enemigas, que no se alejen 

de ellas con temor, que las miren frente a frente, que las analicen, a fin de comprender 

qué es lo que necesitan hacer para poder superarlas y se esfuercen en lograrla. NO 

RENUNCIEN, SUPEREN. El mundo está lleno de pseudo renunciantes; muchos han 

renunciado al Mundo, a sus pompas, vanidades y tentaciones, pero en la mayoría de los 
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casos, han sido renuncias aparentes que, si bien fueron hechas con intención de cumplir, 

como los seres no estaban aún preparados para la realización efectiva, las tentaciones no 

pudieron ser superadas. Entonces se cae en la hipocresía, el embuste y la mistificación. 

Todo deben afrontarlo para SUPERARLO; EL RENUNCIAMIENTO NO ES SUPERACIÓN y la 

superación es la que les proporcionará Progreso. 

Para llegar a la verdadera superación es menester que conozcan cuáles son las 

verdaderas tentaciones; que se analicen en relación con esas tentaciones netamente 

humanas, que, a través de las Enseñanzas saben que son negativas o perjudiciales y que, 

analizándose, reconozcan con sinceridad, ante ustedes mismos, cuales son sus 

debilidades, cuales son sus defectos morales para que, en todo momento de su vida, se 

esfuercen en superar esos defectos y dominar esas debilidades. 

Se irán preparando así para llegar a ser verdaderos instrumentos del Cristo y poder 

llevar, con la palabra y con hechos, la Enseñanza Crística de Amor, Fe y Humildad. No 

podrán hablar a sus hermanos de Amor, Fe y Humildad si ustedes no lo manifiestan en sus 

hechos y sentimientos, si no lo demuestran en su actuación. 

Deben vivir entre los hombres como uno más, para mostrar a la generación presente 

y a las del futuro que, para llegar a ser un "verdadero Instrumento" no es necesario vivir 

apartado del Mundo, ni se requiere nada que, mediante su esfuerzo, los hombres no 

puedan obtener. Sólo se requiere Amor, Fe y Humildad. 
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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:  CONCEPTOS VERDADEROS Y CONCEPTOS HUMANOS. 
 

Sobre la Vida. 

La Vida es sólo Una, a través de los milenios, a través de los millones de años, desde 

el primer instante de la existencia del Ser y hasta su Reintegración. Piensen qué 

Trayectoria enorme y piensen, también, cuántos hechos ha realizado su Espíritu en el 

transcurso de su Vida milenaria, bajo diferentes "formas" y en diferentes "momentos". 

En el comienzo de sus encarnaciones humanas podrían ser comparados a niños 

pequeños. El niño yerra porque todo lo ignora, se equivoca y debe volver a empezar, para 

adquirir su propia experiencia. Muchas veces han comprobado que, el dolor que sufre 

debido a esas equivocaciones, le sirve de experiencia que lo capacita para no volver a 

equivocarse y no verse nuevamente ante el mismo sufrimiento. 

El concepto de la Vida es uno de los conceptos más discutidos. A través de milenios 

y en cada una de las civilizaciones que aparecieron y desaparecieron en el planeta, hubo 

grupos humanos capacitados para constituirse en guías espirituales de sus hermanos, 

grupos que dieron a los hombres de su época, conceptos que "golpeaban" en sus mentes, 

llamándoles a la Realidad Espiritual de la Vida que sólo aparentemente es física, pero poco 

lograron esos grupos: solamente mantener viva la idea a través de las generaciones y de 

los milenios. 

En cada Ciclo llegaron a la Tierra Enviados del Padre, que conmovieron las 

Conciencias con Sus Palabras vibrantes, plenas de sentido Espiritual, llamando a los 

hombres a la Realidad de su Vida; pero las vidas humanas realizadas por Seres 

Elevadísimos, Enviados Divinos, tuvieron la brevedad de todas las vidas humanas y Sus 

Palabras maravillosas, si bien quedaron en el Mundo y nos llegan aún con su Vibración, 

recordándonos la Verdad, fueron olvidadas por la mayoría de los hombres. 
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Las Palabras de Verdad molestaban a aquellos que vivían una vida de placeres, 

llamaban a su Conciencia demostrándoles y recordándoles que esa vida terminaría pronto 

y que debían prepararse para la otra Vida, la Vida verdadera que continúa a través de los 

siglos y de los milenios, ellos prefirieron ignorar la Verdad y así, la Vida Espiritual no fue 

reconocida más que por un reducido número de hombres. La vida humana es solamente 

un reflejo de la Vida verdadera, un reflejo de la Vida Espiritual; pues todo lo que el hombre 

puede realizar, pensar y sentir, es efecto de su Vida Espiritual. 

¿Qué puede el hombre en su carácter de ser material solamente? La respuesta está 

en los que "degeneran". La materia sigue siendo igual a unos instantes antes, cuando aún 

vibraba en ella la Vida del Espíritu, sin embargo, qué enorme diferencia entre el estado de 

vida y el que llamamos "muerte”. Vemos que la vida humana no es nada en sí misma, la 

vida humana no existe, es algo que hemos magnificado con nuestros conceptos, con 

nuestros deseos de vivir materialmente; pero si nos detenemos a meditar, reconoceremos 

que la vida humana no es tal, la única Vida, es la Vida Espiritual y es la Vida Espiritual la 

que nos da la capacidad de sentir y de pensar, la que nos da la capacidad de vivir. Cuando 

la vida Espiritual abandona la materia, la vida humana deja de existir, porque la vida 

humana no es nada en sí misma; es solamente una "forma" que expresa la verdadera Vida 

que es la Vida Espiritual. 

Si el hombre tuviera el verdadero concepto de lo que significa la vida humana, sin 

duda no se aferraría tanto en gozar esa vida inexistente, en vivir la apariencia en lugar de 

vivir la Realidad, en buscar satisfacciones para lo que no existe en lugar de buscar 

satisfacciones para lo que realmente existe. Bien poco saben los hombres de la Verdad y, 

sin embargo, creen saberlo todo. La Ciencia indaga y progresa pero, cuanto más avance, 

más claramente comprenderá que la Única Verdad es la Verdad del Espíritu. 

En nuestro Plano físico la Proyección Espiritual adopta "formas"; los Espíritus 

necesitan encarnar y deben vivir dentro de la "forma", que es solamente aparente. El 

hombre analiza y estudia todo desde el punto de vista físico accesible a sus sentidos y 

supone que estudiando lo físico puede aprenderlo todo. Esto podrá tal vez, satisfacer a la 

mentalidad media de la humanidad, pero en la humanidad actual hay hombres de gran 

mentalidad, el avance de la Ciencia va demostrando, cada vez más, que su Origen - y el 

Origen de la Vida - no está en este Plano nuestro, sino en el Plano del Espíritu. Todas las 

Ciencias, acercándose a su Fuente se unifican en la Verdad Una, la Verdad del Espíritu. 

El reconocimiento de la Verdad del Espíritu permitirá grandes descubrimientos 

científicos. Reconociendo que la vida humana es sólo una manifestación de la Vida 

Espiritual, la Ciencia podrá llegar a grandes descubrimientos, que traerán para nuestra 
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humanidad un enorme adelanto. Las limitaciones de nuestra mente humana pueden ser 

superadas mediante el Verdadero Conocimiento; nuestra mente puede expandirse y 

"conectarse" con Planos Espirituales y captar las verdades Espirituales que nuestra vida 

humana refleja. 

 Para ello es menester la Fe en la Realidad Espiritual que es nuestra Vida y la Vida 

Universal. Cuando no existe la Fe, la mente humana está sujeta a la enorme limitación de 

todo lo humano, de todo lo físico. La Fe es lo único que puede "abrirnos la puerta" y 

permitir a la mente humana acercarse a la Realidad de la Vida y comprender así la Realidad 

de la vida humana. 

El hombre ha vivido, y vive aún, aferrado al aspecto material. Descubriendo o 

ignorando su aspecto Espiritual con esa vida intensamente humana, sólo ha logrado 

desviarse del Camino de la Verdad y llegar al punto en que actualmente se encuentra, 

viviendo en el constante temor de una destrucción inminente. Esto es resultado del uso 

exclusivamente material y negativo que ha hecho el hombre de su Fuerza Espiritual en vez 

de elevarla, para "conectarse" con los Planos Espirituales y traer a su vida humana 

armonía, paz y superación. 

Si en lugar de retener nuestra Fuerza Espiritual en este Plano físico le permitimos 

expandirse y "conectarse" con lo Superior, los NUEVOS CONCEPTOS, los nuevos 

conocimientos, las nuevas Fuerzas que atraeremos, permitirán un programa maravilloso 

a las ciencias y a las artes y, permitirán la evolución positiva de nuestros conceptos y 

sentimientos humanos. Cuando todo ello haya evolucionado hacia lo Espiritual estaremos, 

recién, en el camino que nos corresponde y podremos decir que nos hemos Salvado. 
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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:  LA VIDA. 
 

Origen Divino de la Vida.  

Cómo se manifiesta en nuestro Plano. 

 

En la formación de nuestro mundo, el Sol ha tenido una acción importantísima, su 

acción continúa a través de los milenios. El Sol, tiene acción física en su Naturaleza y en el 

aspecto físico del hombre, y Acción Espiritual en la Vida "contenida" en las "formas" de la 

Naturaleza y en la vida "contenida" en su "forma" humana. 

La Vida que "contienen" las "formas" de la Naturaleza es similar a la Vida que 

"contiene" su "forma" física. Este aspecto de la Vida, en la Naturaleza y en su cuerpo físico, 

no es la "Chispa Divina" ni el "Soplo Espiritual" ni el Espíritu encarnado, sino la vibración 

de Vida que contiene cada célula y cada molécula de todo lo que existe en el planeta. 

Conocen la Trayectoria de Involución y Evolución del Ente Espiritual Creado por Dios, 

que es la "Chispa" Divina que, en diferentes "puntos" de Evolución, mora en ustedes, en 

los animales, en los vegetales y en los minerales; ahora les hablaremos de la Vida 

contenida en cada una de sus células, en cada célula de los animales, en cada célula de las 

plantas, en cada molécula de los minerales. Al descubrir la energía atómica, han podido 

comprobar la fuerza insospechada de la energía contenida en el átomo. Esa energía es 

Fuerza Espiritual, es Vida; Vida que está en cada átomo de todo lo que existe en el planeta. 

La Vida individual de las células, del átomo, no es la Vida que abandona el cuerpo 

físico cuando se produce la desencarnación del Espíritu; no desaparece, pero deja de tener 

acción -la acción del que responde a su finalidad en el ser viviente- cuando el Espíritu 

abandona la materia. 
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El mantenimiento constante de esa Energía en todas las células de su organismo, se 

realiza a través de ciertos "centros" especiales que todos poseen, el principal de los cuales 

se encuentra casi unido con su glándula Hipófisis. Por ese "centro" absorben 

constantemente del Cosmos, energías que son necesarias a sus células. 

Las energías necesarias a sus células, también están contenidas, en gran cantidad, 

en los vegetales y en los minerales; así, por absorción directa, obtienen del Cosmos 

energías y, por absorción indirecta, obtienen esa energía también a través de los 

alimentos. Cuando los alimentos que ingieren son alimentos "vivos", como los vegetales, 

esas energías pueden, llegarles en forma íntegra, en cambio, si absorben o pretenden 

absorber esas energías extrayéndolas de animales - lógicamente muertos - la absorción es 

muy reducida, por cuanto al separarse el "Soplo Espiritual", esa energía queda casi 

"inactiva". Por eso se les recomienda la alimentación naturista, es decir, de vegetales y de 

elementos que no signifiquen la muerte del ser del cual se extraen. 

Desde el punto de vista biológico, al "morir" el animal, desaparecida la Acción del 

Ente Espiritual que lo utilizaba, muchísimas reacciones internas se trastocan y aquello que 

puede ser positivo se transforma en negativo. Así comienza inmediatamente un proceso 

de descomposición, que puede ser captado o no por sus sentidos físicos, pero siempre -

absolutamente- se inicia inmediatamente un proceso de descomposición. Este proceso de 

descomposición produce toxinas, que ustedes ingieren con esos alimentos y que 

ocasionan luego un desequilibrio perjudicial en su organismo. 

Cuando el organismo humano no pertenece a un Espíritu de Evolución, es decir a un 

Espíritu que se conecta fácilmente con lo Espiritual Superior, el desequilibrio por esta 

alimentación es menos perjudicial, porque no hay absorción constante de Fuerzas Puras, 

como sucede en los seres de Espíritu de mayor Evolución: pero quienes viven más 

Espiritualmente y logran frecuentemente conexiones Espirituales elevadas, absorben así 

Fuerzas Puras y necesitan, para obtener en su organismo el equilibrio y la armonía 

imprescindibles, mantener el mismo en estado de PURIFICACIÓN, cuidando LA 

ALIMENTACIÓN, RESPIRACIÓN Y ELIMINACIÓN. 

Por ello, cuiden su alimentación dentro de las normas que ya se les han indicado en 

Enseñanzas anteriores. Eliminen lo tóxico y, también lo que perturbe su sistema nervioso, 

porque ello impide la absorción de las Fuerzas Superiores que deben recibir. CUIDEN SU 

RESPIRACIÓN, PORQUE UNA RESPIRACIÓN ADECUADA ES FUENTE DE ENERGÍA Y DE 

PURIFICACIÓN FÍSICA y cuiden, también, la ELIMINACIÓN DE LAS TOXINAS que se 

producen en el proceso físico del organismo. 
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En la Trayectoria de Evolución de las "Chispas Divinas", todos los reinos de la 

Naturaleza son utilizados para proporcionar las experiencias necesarias a la "Chispa 

Divina", a fin de que ésta llegue a transformarse en Espíritu Consciente con Libre Albedrío. 

 Conoce el hombre, más o menos aproximadamente, la realidad de su vida física en 

las manifestaciones sensibles a sus sentidos físicos; conoce también la realidad física de 

las plantas y de los minerales, pero ignora lo que significa el aspecto Espiritual de sí mismo 

y lo que significa el aspecto Espiritual de los reinos de la Naturaleza. 

Alfonso el Sabio: "Mi Amor por todos los seres me llevó, a través de muchas vidas, 

al Conocimiento - como Espíritu y como humano - de la maravillosa Vida que Vibra en las 

piedras, que Vibra en los vegetales, que Vibra en los animales". Esa Vida Espiritual 

inconsciente es distinta de la Vida Espiritual consciente, es decir, de la Vida Espiritual del 

hombre. Si la Vida Espiritual del hombre es maravillosa, por las posibilidades que 

representa para él y para su Espíritu, la Vida Espiritual inconsciente es maravillosa como 

Expresión del Poder Divino y de las posibilidades que el Divino Hacedor otorga a todos y a 

cada uno de Sus hijos. 

Comparando la piedra con el hombre podrán comprender la distancia enorme que 

los separa. Piensen, sin embargo, que el hombre "fue" antes piedra. Es decir que, millones 

de años atrás, el actual Espíritu humano era todavía una "Chispa Divina" que 

experimentaba en la piedra. A través de la Evolución, esa "Chispa Divina" ha Progresado. 

El Progreso jamás puede detenerse , va desarrollando paulatinamente en los Seres las 

facultades propias de su calidad Divina. Desde el momento de su "nacimiento" a la vida, 

el "nacido" es tomado bajo la Protección y Guía de Mentes Superiores que tienen a su 

cargo las primeras etapas de su Evolución. Esas Mentes son algo así como "nodrizas 

Espirituales", y procuran a los "recién nacidos" la absorción, del Cosmos, de la Sustancia 

Espiritual que necesitan para desarrollar su Vida Espiritual y realizarla, en los diferentes 

"medios" en los cuales deberá vivir para realizar y completar su Trayectoria de Involución 

y de Evolución. 

Las Sustancias Espirituales de las cuales debe "alimentarse" el Ser, son Irradiación 

Divina, que fluye constantemente del Cosmos. Dios no solamente Crea sino que da a Sus 

hijos, en todos los "momentos" de la Vida, el alimento que necesitan. Así, lo que ustedes, 

en términos generales, denominan Cosmos, es una maravilla de Fuerzas diferentes e 

infinitas Vibraciones distintas, cada una de las cuales - separadamente o junto con otras - 

forman los elementos necesarios para la Vida de los Seres y para la realización de la 

Trayectoria Evolutiva de los Seres y del Universo. Del Cosmos absorben los Seres 

Espirituales la Energía que necesitan y, a la vez, del Cosmos llegan a todos los Planos las 
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Energías necesarias a los Mundos y a los Seres Espirituales que en ellos experimentan a 

través de "formas" y, también llega la Energía esencial para el alimento que esas "formas" 

necesitan. 

Todo tiene su Origen en Dios. La Vida es Dios, porque Dios es Vida. La muerte no 

existe, la Vida jamás puede destruirse, la Vida jamás puede desaparecer, porque la Vida 

es Dios Mismo. La Vida brota de Dios constantemente y Dios la "alimenta". Dios es Vida y 

Se Manifiesta en la Vida. Así, en el mineral, la Vida que es fuerza de cohesión, la Vida que 

es Vibración e Irradiación, tiene no solamente la finalidad de recibir la "presencia" de las 

"Chispas" que necesitan adquirir esa experiencia en su Involución, sino que tienen también 

la finalidad de Irradiar; esa Irradiación se proyecta sobre los hombres, sobre las plantas, 

sobre los animales, se proyecta en el aire que respiran. Esas Irradiaciones del reino Mineral 

llegan a ustedes y provocan reacciones físicas que, en muchos casos, son importantísimas 

para su funcionamiento orgánico. 

La Ciencia comenzará, antes de mucho tiempo, a estudiar el reino Mineral desde un 

nuevo punto de vista, bajo aspectos diferentes a los enfocados hasta la actualidad, porque 

la Ciencia será guiada hacia esos estudios por hechos sorprendentes que se producirán. 

Ustedes, como Espíritus adelantados, deberán absorber e irradiar Fuerzas destinadas a 

producir, en los diferentes reinos de la Naturaleza, efectos y hechos que llevarán a la 

Ciencia a nuevos estudios. 

Recuerden que la Vida es Dios y que Dios es Vida, todo tiene Vida, y tiene además 

una Fraterna finalidad en la Vida de todo lo que le rodea, porque absolutamente todos, 

somos hermanos; hombres, animales, vegetales, minerales, astros y estrellas, todo lo que 

existe, todo lo que Vibra, todo lo que es Vida, nació de Dios y, siendo Dios el Padre de 

todo, la Fraternidad Universal es Ley. 

No supongan que llegando a la fraternidad humana han realizado la Voluntad del 

Padre; la Fraternidad es Universal y debe ser sentida como Ley Divina. Siéntanse 

hermanos, no solamente de los otros hombres, sino de todo lo que existe. Así, su Amor 

Fraterno, proyectado sobre toda   la  Creación,  atraerá  la   Respuesta   Amorosa   de   todo   

el   Universo   y   recibirán -individualmente y en el planeta - Fuerzas maravillosas que les 

llegarán de todos los "puntos" del Universo, para ayudarles en este "momento" crítico de 

su futura evolución humana y de la Evolución del planeta. 

Poco a poco, se les irán develando algunos "secretos" de la Naturaleza, no en forma 

terminante y amplia porque ello está destinado a la Ciencia; a ustedes se les darán esos 

conocimientos hasta el punto que lo necesiten para su Tarea. En cada sector de la 

humanidad - y también en el sector científico - hay encarnados como humanos Espíritus 
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Evolucionados, con la finalidad de establecer los "contactos" necesarios en el momento 

preciso, para la Obra conjunta. Ustedes recibirán los conocimientos que necesitarán para 

realizar su propia Tarea dentro de la gran Obra conjunta, pero los verdaderos 

descubrimientos los hará la Ciencia, inspirada y Guiada desde lo Superior. Todo llegará a 

su debido tiempo; entretanto, ustedes, que mediante el Conocimiento Espiritual han 

adquirido la seguridad de la existencia de ciertas Fuerzas en la Naturaleza, podrán ayudar 

- con sus pensamientos y con su Vibración de Amor - a que la Ciencia logre el "contacto" 

necesario para las futuras y maravillosas realizaciones que le esperan. 

Estarán así Trabajando dentro de la Ley de Fraternidad, porque todo Trabajo de 

Amor y de Bien común es un Trabajo de Fraternidad. En esa forma, sencilla e 

ignoradamente, comenzarán a poner en vibración ciertas Fuerzas que se encuentran en la 

Naturaleza y que serán luego descubiertas, estudiadas y utilizadas por la Ciencia del 

presente y más aún por la Ciencia del futuro. 
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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:  LA VIDA. 
 

Vida aparente y Vida Verdadera.      

El transcurso del Tiempo, marcando los Ciclos del Progreso Evolutivo, que jamás 

puede detenerse aún cuando pueda demorar su Ritmo, fue develando a los hombres 

algunos de los "misterios" de la Naturaleza, que es depositaria de ciertos poderes que, en 

el debido "momento" deben ser entregados a la humanidad. Así, merced a su progreso 

mental que permitió a su vez el progreso de la Ciencia, el hombre entró en posesión de 

"secretos" hasta entonces ignorados, que pusieron en sus manos fuerzas de enorme poder 

que hoy hasta le permitiría producir la destrucción del planeta. 

El Progreso no puede detenerse y, por tanto, Espíritus cada vez más Evolucionados 

fueron encarnando en la Tierra, como humanos cuya mente estaba capacitada para esos 

descubrimientos. La frecuencia acelerada con que esos descubrimientos han sido 

realizados últimamente, es una demostración de que el tiempo apremia. Los tiempos han 

sido determinados desde el comienzo. El "Final de los Tiempos" no puede modificarse y, 

cuando ese "Final de los Tiempos" ha llegado para el Mundo y su humanidad, los hechos 

que se producen en ese Mundo guardan relación directa con el estado moral de su 

humanidad y con el "punto" en que ésta se encuentra en su Evolución. El "estado 

espiritual" de los hombres es el que determina el carácter de los hechos y las 

consecuencias - destructivas o no - que esos hechos habrán de tener para ellos. 

Su humanidad está en un "punto" peligrosísimo. La mente humana capta cada vez 

mejor los "secretos" que encierra la Vida Manifestada a su alrededor, pero EL ALMA 

HUMANA NO HA SEGUIDO EL MISMO RITMO DE LA MENTE y constituye ahora un lastre y 

un gravísimo peligro para el progreso científico, lo cual podría significar el "desastre" para 

la humanidad y para el planeta. Por eso es que la "Obra del Cristo" Trabaja directamente 

sobre el alma humana, por eso es que la "Obra del Cristo" trae a los hombres la Vibración 

Purísima de Amor, porque sólo el Amor podrá restablecer el equilibrio, sólo el Amor podrá 
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purificar las mentes y las almas, y sólo el      Amor podrá dar a los hombres la fuerza 

necesaria para superar esta crisis terrible y tomar definitivamente el Camino de la 

Evolución, que significará para su humanidad progreso constante sin peligro de 

destrucción. 

Debido al "punto" moral en que la humanidad se encuentra ahora, para que el 

progreso científico pueda continuar sin riesgos, es imprescindible que el hombre 

comprenda y practique el Amor, lo contrario significaría, finalmente, la destrucción de 

gran parte de su humanidad y de su planeta. Ese es el "punto" en que se encuentran como 

humanos. Sin embargo, muy pocos son los hombres que han captado esa terrible y 

dolorosa realidad. 

Quienes hablan a los hombres con palabras inspiradas, son considerados místicos, 

visionarios o ilusos, los hombres prefieren pensar que nada de eso debe ser tomado en 

cuenta, porque sólo existe la vida que están viviendo en forma humana accesible a sus 

sentidos. Sin embargo, eso que el hombre considera "su vida" y todo lo que constituye el 

ambiente en el cual se desarrolla, ES SOLAMENTE ILUSIÓN. Lo que les parece tangible es 

sólo aparente, absolutamente aparente y, en cambio, el aspecto intangible es su vida, 

aquello que les parece ilusión, es la única Realidad. 

Deben esforzarse en mente y en alma por comprender y vivir en la Realidad de su 

vida humana. Desechen lo aparente, desechen lo irreal y vuélvanse hacia la Verdad, hacia 

lo Real de su vida humana. Sus afanes por el logro de todo eso tangible pero irreal, son 

afanes perdidos, afanes que en nada habrán de beneficiarlos, ni ahora ni después. En 

cambio, su esfuerzo, aún pequeño, por llegar al logro de lo Verdadero que ahora 

menosprecian, les servirá ahora y les servirá para toda la eternidad. Comparen lo que 

representa una vida humana, fugaz y transitoria, y lo que representa su Vida Espiritual 

eterna. A través de los milenios, Vivirán constantemente, bajo una u otra "forma", en uno 

u otro planeta, pero SIENDO SIEMPRE LOS MISMOS. 

Ustedes "Son". 

Como hijos de Dios, habiendo nacido de El, por Su Amor y de Su Amor, ustedes "Son", 

así como Dios ES. En este momento "están" en ese mundo; luego no estarán, pero siempre 

seguirán "Siendo" porque, les repito, ustedes, como el Padre, "Son". 

Recuerden estas palabras que son el símbolo de la divinidad en cada uno de los hijos 

de Dios, que son el símbolo, en ustedes, de la divinidad que los capacita para todas las 

realizaciones, a través de su esfuerzo y de su trabajo; divinidad que les hace indestructibles 

y les hará inmunes a todos los ataques negativos si, con Fe, con Amor y con Humildad, se 
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cobijan siempre bajo la Protección del Padre a Quien todos estamos unidos, porque todo 

lo que Emanó de Dios, a Dios permanece por siempre unido. Con Fe, con Amor y con 

Humildad, únanse en mente y en alma al Padre Universal; así estarán protegidos de todo 

mal en todo momento de su vida. 

 Trabajando con Amor para sus hermanos, Trabajando para el futuro de la 

humanidad, sólo Trabajarán aparentemente para ellos, sólo Trabajarán aparentemente 

para la humanidad pues, en Realidad, estarán Trabajando para ustedes mismos, para su 

propia Vida, para su propio Progreso Espiritual. Como ven, todo en su mundo es aparente; 

su vida humana no es tal, es nada más que un reflejo de la Vida Espiritual que anima su 

cuerpo; cuando su Vida Espiritual deja su cuerpo, esa vida humana que tanto aman, 

desaparece porque ya no se refleja en su cuerpo físico la Vida Verdadera que lo anima. 

ES MUY CONVENIENTE que, muchas veces en el transcurso de su vida, PIENSEN EN 

LOS DESPOJOS en que se transforman los seres cuando la Vida Espiritual los abandona. 

Piensen, así se sentirán mucho más accesibles a los buenos sentimientos y les resultará 

fácil eliminar de su alma, LA SOBERBIA, LA VANIDAD y EL AMOR PROPIO, esos terribles 

enemigos que los acosan constantemente y a los cuales, sin embargo, en vez de 

desecharlos, los atraen y hasta los reciben como amigos, llegando a decir con gran 

soberbia: "¡Yo soy muy orgulloso!". ¿Creen que eso es un honor? No, es solamente la 

ostentación de lacras espirituales, y nadie podrá suponer que es un honor exponer sus 

lacras a la consideración del mundo. Deben tratar de curar esas lacras de su alma y 

eliminarlas. Purifiquen sus pensamientos y sean humildes por excelencia. 

La Humildad verdadera les hará acreedores al Poder de Espíritu, que es el Verdadero 

Poder, que utilizarán solamente para el Bien de los demás, y sin ningún peligro, ya que la 

soberbia, la vanidad, el orgullo, estarán ausentes y no podrán transformar ese Poder de 

Bien en Poder de mal; porque un Poder Espiritual manifestado en un hombre que no ha 

superado el aspecto negativo que en nuestro mundo tiene el alma humana, constituye un 

terrible peligro para ese ser, para su Vida Espiritual y para su vida humana. 

Porque los Amamos, constantemente les señalamos, con "dedo implacable", las 

llagas del alma, que proyectan sus vibraciones negativas sobre todo su ser, las llagas del 

alma que les impiden el "contacto" con el Padre, las llagas del alma que les hacen sufrir 

intensamente, cuando solamente deberían gozar, como ocurriría si su Espíritu encarnado, 

su mente y su alma, vibraran en armonía con la Divinidad. Son hijos de Dios y Dios los Ama, 

¿Qué más pueden ambicionar que ser objeto del Divino Amor? Procuren que ese Amor 

pueda Actuar plenamente en ustedes, esforzándose por estar "en condiciones" para 

recibirlo. 
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Vivan para su Verdad, que es la Verdad Universal eterna, y no para lo aparente y 

transitorio. Vivan para el Espíritu y no para la materia. Traten de Espiritualizar lo material; 

no desciendan en su Vibración Espiritual, sometiendo su Vida Espiritual a su vida material. 

Todo lo humano, todo lo material de su vida, puede ser trasmutado en Espiritual. No 

permitan jamás que lo Espiritual, lo puro, sea sometido, dominado y finalmente vencido 

por lo humano y material. 

Ni una sola palabra, en las Enseñanzas que están recibiendo, es innecesaria; todo es 

útil y necesario. Recuerden todo lo que se les ha enseñado y, a su vez, repítanlo y 

enséñenlo, porque el Mundo lo necesita. La humanidad entera lo necesita. Prepárense, 

prepárense en su mente y en su alma. Asimilen las Enseñanzas y vívanlas íntimamente, 

reflejándolas en sus hechos y en sus palabras. 

La Salvación del Mundo es una necesidad apremiante. El Camino para Salvar al 

Mundo es el Camino del Conocimiento y el Amor; Conocimiento y Amor que ustedes 

pueden dar a los hombres como una siembra fecunda, que arraigará en las mentes y en 

las almas, porque lo darán con Vibración Divina en su alma y en su palabra. Únanse al 

Padre, para que el Mundo pueda Salvarse. 
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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:  LA VIDA. 
 

La Muerte no existe, es sólo un Cambio de Estado.  

El suicidio.  

 

Su humanidad ha transitado, a través de los milenios, con los ojos vendados, 

inclinada sobre la tierra buscando sólo en el plano material la satisfacción a todas sus 

necesidades. Sin embargo, en su mundo - como en todos los mundos - está siempre la 

Divinidad, Su Amor, Poder y Protección; sólo es menester que los hombres deseen 

encontrarla, que la busquen, para que la Divinidad pueda ser sentida e interpretada por el 

hombre. 

El hombre vive envuelto en la niebla que crea su egocentrismo y no puede percibir 

las maravillosas Vibraciones Espirituales que le rodean. Su empeño constante en la 

búsqueda de satisfacciones humanas y materiales, lo incapacita para captar la Armonía de 

esas Vibraciones. Los humanos piensan sólo en ustedes mismos, en la satisfacción de sus 

ambiciones, necesidades humanas y deseos humanos, olvidando que todo eso que 

consideran primordial en su vida es menos que secundario. 

Son un conjunto de Vibraciones Espirituales con apariencia de "forma" física, y no 

pueden pensar que, las necesidades de "forma" física aparente, deben ser antepuestas a 

sus verdaderas necesidades, las necesidades Espirituales. Como viven en un mundo físico 

y denso, esas vibraciones físicas - imprescindibles para que tengan "forma" - vibran en 

armonía con lo que lo conforma; pero tienen en ustedes una Fuerza infinitamente 

superior, una Fuerza que puede "conectarles" con los Planos de Vibraciones Sutiles, y no 

quieren darle la importancia que merece. Saben que, esa maravillosa Fuerza Espiritual que 

poseen, puede realizar todo aquello tras lo cual corren enloquecidos, descuidando la 

verdadera finalidad de su existencia humana. 
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Se preocupan de lo que no tiene importancia y descuidan lo que realmente la tiene. 

Por eso cuando, repentinamente sienten el "llamado Espiritual" deben esforzarse para 

poder responder plenamente a él; están tan absorbidos por lo humano, que, para llegar a 

lo Sutil, deben realizar verdaderos sacrificios. Para su Verdadero Ser - su Espíritu 

encarnado - es un verdadero sacrificio estar envuelto en esas vibraciones densas pero, se 

han dejado influir tanto por esas vibraciones densas, que ya ni se acuerdan de su Realidad 

Espiritual y malgastan sus Fuerzas Espirituales en responder a las necesidades y 

ambiciones humanas. 

Es menester que sus Fuerzas Espirituales comiencen a Actuar Jerárquicamente sobre 

las vibraciones físicas. Para ayudarles a lograr esa Realización, les ponemos ante 

problemas humanos que constituyen pruebas que deben superar. Muchos de ustedes, se 

enredan en esas pruebas; solo algunos llegan a superarlas. Tienen en ustedes mismos 

Fuerzas tan Poderosas, que fácilmente podrían liberarse de ellas. Son pruebas 

imprescindibles, son pruebas cuya superación constituye el "Sello Espiritual" que 

necesitan para entrar en la verdadera Acción Misionera. 

¿Por qué dan tanta importancia a sus necesidades humanas?, ¿Al logro de todo lo 

humano que ambicionan? Su Espíritu tiene una meta que alcanzar; piensen en esa 

necesidad de su Espíritu como algo esencial en su vida. Realicen el esfuerzo para lograr el 

"punto" que les permita ser instrumentos y Servidores eficaces en la Obra del Cristo; Sus 

necesidades humanas serán fácilmente logradas pero, como Espíritus, es imprescindible 

que logren primero lo Espiritual. 

No se comparen con otros hombres, no establezcan parangones con quienes no son 

Espíritus misioneros. Piensen que ustedes deben ser diferentes a ellos, que las pruebas 

que deben superar no pueden ser iguales a las que ellos deben superar. Ustedes tienen 

una Tarea Espiritual que realizar en ese mundo, ellos están todavía en períodos que 

ustedes ya han superado. Por tanto, no definan situaciones humanas de acuerdo con su 

lógica humana. Piensen que están dentro de otra Vibración, que la meta que deben 

alcanzar es diferente de la de sus hermanos y que, antes de encarnar, ustedes mismos han 

pedido todo lo que están pasando y deben aún pasar. Si tuvieron tanta energía y deseo de 

Servicio antes de encarnar, ¿Es posible que la sola presión de la materia los cambie de tal 

forma que prefieran ahora la felicidad humana antes que la felicidad Espiritual? 

No supongan que les está vedada la felicidad humana, pero su felicidad humana 

debe ser diferente de la felicidad humana a la que aspira el común de los hombres. Su 

felicidad humana debe ser reflejo de su felicidad Espiritual, y su felicidad Espiritual estará 

basada en el logro de sus aspiraciones Espirituales a través de las superaciones que, como 
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humanos, deberán obtener. No hay una sola de las pruebas que no les corresponda y que 

no la necesiten. Deténganse a pensar cómo reaccionan ante las pruebas, si reaccionan 

como se les ha pedido, de acuerdo con las Enseñanzas que están recibiendo o si, en 

cambio, al llegarles las pruebas reaccionan simplemente como humanos. 

Son Espíritus y que, ahora, están Trabajando como humanos. Trabajar para la 

Evolución de un Mundo requiere, no solamente Tareas en el Espacio sino también 

encarnaciones en ese mundo. En su mundo se encuentran actualmente Seres de mucha 

mayor Evolución que ustedes, encarnados como humanos y, algunos, encarnados como 

animales, para poder realizar su Tarea en la Evolución de ese reino de la Naturaleza. ¿No 

es esto Amor intensísimo puesto al Servicio de la humanidad y de la Naturaleza de su 

planeta?, ¿Qué significa el "minuto" de una existencia terrena comparado con la eternidad 

de la Vida Espiritual? Consideren que, en ese "minuto", son solamente "instantes" los que 

corresponden a las pruebas dolorosas que deben superar, y esos "instantes" pueden 

obstaculizar el Progreso de su Vida eterna. Mediten, y obren en consecuencia. 

Nada se les pide que no esté dentro de las Leyes; todas las "pruebas" constituyen 

superaciones que necesitan obtener, ustedes las han pedido antes de encarnar. No se 

comparen con los demás, no en las realizaciones logradas, ni en las pruebas que deben 

superar; pues cada uno recibe y recibirá exactamente lo que su Espíritu necesita para 

Progresar en su Evolución. 

En la "Obra del Cristo" se les da el Conocimiento necesario para que puedan, no 

solamente CORREGIR CONCEPTOS ERRÓNEOS, sino capacitarse para AYUDAR A QUE 

CORRIJAN CONCEPTOS ERRÓNEOS quienes les rodean. El concepto que tienen de la 

desencarnación debe cambiar y enfocar la realidad de esa separación del Espíritu y su 

materia. La desencarnación puede tener un significado distinto según los casos y según las 

necesidades del Ser Espiritual que desencarna. 

Muchas veces habrán oído decir, a personas dolientes, que están deseando "morir". 

Pero morir no es desencarnar, morir sería terminar la Vida y la Vida no termina nunca. 

Nunca se muere, NO PODEMOS MORIR; Dios nos dio Vida perenne, Vida inmortal. Deben 

comenzar ustedes a acostumbrar a la humanidad a desterrar ese vocablo de su léxico. LA 

MUERTE NO EXISTE, no deben hablar de algo inexistente como si existiera. SÓLO EXISTE 

LA VIDA. La muerte sería la negación de la Vida y Dios Crea solamente positivo: LA VIDA. 

La Vida está dentro y fuera de ustedes; en el Espacio, pero unida a ustedes y en cada una 

de las células de su cuerpo, está la Vida, bajo diferentes "formas" y aspectos, pero siempre 

una misma y única Realidad; LA VIDA, Expresión Divina. 
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Así, ¿Cómo pueden pensar en morir si no pueden morir aunque lo deseen? 

Solamente pueden "cambiar de estado". El desencarnar, es solamente un cambio de 

estado para su Verdadero Ser, que se desprende de sus ataduras y se reintegra al Espacio, 

donde la Vida es perfectamente comprendida. 

El haberse reintegrado al Espacio no significa que hayan terminado los dolores que 

les correspondía pasar. En su Trayectoria Espiritual deben vivir muchas y muy diferentes 

etapas hasta llegar al Conocimiento cabal de la Ciencia de la Vida, que les dará la Sabiduría 

que el Espíritu necesita, mediante superaciones que deben realizar en períodos de 

encarnación y de libertad, conscientes de su necesidad Espiritual de lograr la superación 

de las experiencias que el Plano les procura, para Progresar. 

Cuando ustedes encarnan en Planos densos, lo hacen por su Voluntad y en virtud de 

su Libre Albedrío. Mientras son Espíritus de poca Evolución y no saben qué es lo que les 

conviene, las Mentes que desde el comienzo de su Vida los van Guiando en su Sendero 

Evolutivo, les sugieren - mediante Vibraciones - sus necesidades Espirituales, ayudándolos 

a que nazca en ustedes el deseo de determinadas encarnaciones, capaces de procurarles 

superaciones que son indispensables para su Progreso pero, cuando ya han alcanzado un 

grado de Conciencia suficiente para reconocer su necesidad Espiritual, entonces son 

ustedes quienes estudian detenidamente el medio en el cual desean Actuar, analizándolo 

y relacionándolo con sus necesidades Espirituales. 

De acuerdo con su necesidad Espiritual, cada Espíritu encarna cientos de veces, en 

lugares, en familias, en países y en situaciones distintas o semejantes - SIEMPRE ELEGIDOS 

POR ÉL - en procura de su Progreso. Al encarnar en mundos densos, como el suyo, el Ser 

pierde casi por completo su memoria real y, no recuerda las experiencias de su larga Vida 

pasada pero, cada una de esas experiencias deja grabada en su Mente Espiritual una 

Enseñanza, que el Ser lleva al Plano de su encarnación y que se refleja en su mente 

humana, como una reminiscencia, como un concepto que existe ya dentro de él de todo 

lo que concierne a el Bien y el Mal y sobre diferentes aspectos de su vida humana. 

En su afán de Progreso, eligen a veces una encarnación llena de dolores, de penurias, 

de contratiempos que, desde el Espacio les parece breve y fácil de soportar pero, cuando 

son humanos, ya no desean con tanto empeño ese dolor purificador, entonces se quejan 

y, muchas veces, pretenden liberarlas destruyendo voluntariamente su materia. Esos son 

los suicidas, los que creyeron liberarse del dolor mediante la eliminación de la vida física. 

El Espíritu había pedido ese dolor y el Espíritu debía tener ese dolor; no como castigo 

sino por necesidad Espiritual. En el Espacio no podemos volvernos atrás cuando elegimos 

un camino, el camino elegido debemos indefectiblemente seguirlo aunque para seguirlo 
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debamos encarnar cien veces y transcurrir miles de años. Por tanto, el dolor que el hombre 

creyó eliminar de su vida mediante el suicidio continúa exactamente igual cuando el Ser 

está en el Espacio, agravado por la sensación y el conocimiento exacto del mal realizado 

y, además, por la imposibilidad, para el Espíritu, de manifestarse en su mundo mediante 

una materia humana. Porque EL SER QUE SE SUICIDA NO SE ELEVA, queda en el mismo 

plano conviviendo con los humanos como si estuviera aún formando parte de la 

humanidad, sufriendo como los humanos y sintiendo como los humanos, peor sin poder 

expresar su dolor y sus sentimientos. 

Ven la inutilidad del suicidio y también el mal enorme que un ser puede hacerse a sí 

mismo por la falta del Conocimiento Espiritual. 

 LA HUMANIDAD NECESITA APREMIANTEMENTE ADQUIRIR EL CONOCIMIENTO 

ESPIRITUAL VERDADERO, son tantas las doctrinas, son tantas las voces que hablan, 

disintiendo entre sí, sobre el Conocimiento, que la humanidad ha perdido la fe y ya casi 

no quiere oír de él. Es necesario que el Conocimiento llegue a la mente de los hombres a 

través de su alma, que sea recibido con Amor lo que con Amor se dé. Por eso desde lo 

Superior, con Amor intenso se da a los hombres el Conocimiento, y se les da a ustedes, 

para que lo reciban con Amor y lo den 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 28:  LEY DE CAUSA Y EFECTO. 
 

Su Acción en nuestra Vida. 

Cuando los Seres, habiendo llegado ya a un determinado "punto" en su Evolución, 

entran en el sendero de la Unificación, comienzan a unificarse en sí mismos, es decir, 

unifican sus propias Vibraciones y luego comienzan a Unificarse - en Ley de Afinidad - con 

otros Seres. La individualidad desaparece, aun cuando persiste y persistirá siempre el Ego 

Espiritual que conserva, en esencia, el "reflejo" de los egos humanos a través de los cuales 

realizó sus experiencias en los mundos de "formas". 

La acción del ego humano se refleja en el Espíritu, no sólo en un período de 

encarnación sino en varias encarnaciones. Cada encarnación y cada período de 

experiencias en los mundos, conforma en el Espíritu un "rastro”, que luego va 

debilitándose poco a poco por la incidencia, sobre él, de otras Vibraciones cada vez más 

Sutiles, hasta que ese "rastro" desaparece por completo, transformándose en una 

Vibración, que permanece en la Mente Espiritual, Vibración que constituye para el 

Espíritu, el "recuerdo" perfecto de todas sus vidas o experiencias pasadas, pero sin que 

ello signifique para el Espíritu individualización en relación con esas encarnaciones o 

períodos de experiencia. 

Esos "recuerdos" de encarnaciones y de experiencias, pueden ser actualizados por 

el Espíritu mediante "manifestaciones", necesarias para la realización de determinadas 

Tareas de Bien. Así, un Ser Espiritual Evolucionado, puede "manifestarse" con formas, con 

aspectos y con palabras exactamente iguales a las que, como encarnado, pronunciara 

milenios atrás, cuando ello es necesario, en el Trabajo constante que impone la Ley de 

Jerarquía para el bien de sus hermanos menores.  
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Por ello es que los Seres Superiores pueden adoptar formas y expresarse con 

palabras, que les recuerden sus vidas realizadas bajo los Nombres con los cuales ustedes 

los recuerdan; pero eso no significa que esos Seres "desciendan" a ustedes sino que, por 

Ley, tienen Poder para actualizar determinadas vibraciones de su mundo, que responden 

a la Vibración que permanece en su Espíritu en relación con sus vidas humanas realizadas 

en la Tierra, y pueden así dar "forma" – irreal - a esas vibraciones. 

Cuando el Ser Unifica sus Vibraciones y se Unifica también con otros Seres formando 

Conjunciones, en las cuales las Fuerzas de unos y otros Actúan confundidas en Tareas 

conjuntas, esas Conjunciones van constituyendo Núcleos que conforman Planos más 

Sutiles, en los cuales la individualización no existe. El Verdadero Ego, el Ego Espiritual que 

brotara de Dios, al llegar a ese "punto" de su Evolución, ha desarrollado y continúa 

desarrollando sus Poderes que le asemejan al Padre, y así, asemejándose cada vez más al 

Padre, su Proyección va adquiriendo más y más Poder sobre todos los Planos inferiores al 

suyo, y su Acción es protectora, mentora, purificadora y fortalecedora para todo lo que 

Vive en esos Planos. 

Ese Trabajo de Protección y de Guía es determinado por la Ley, que asigna las Tareas 

a cada Plano, a cada Núcleo, a cada Conjunción y a cada Ser. Difícil sería en este momento 

explicarles la Realidad Espiritual, no sólo por la incapacidad de sus palabras para expresar 

esas Verdades maravillosas, sino también por la incapacidad de su mente humana para 

captarla. Sin embargo, a medida que vayan avanzando, a medida que la Vibración de Amor 

sutilice su alma humana y su mente humana, podrán captar mejor algo de la Verdad 

Espiritual que más adelante les será explicada. 

De esta Enseñanza deben sacar en conclusión que, la individualización a que tan 

afectos son los humanos, es contraria a las Leyes Divinas; que siendo Dios el Único Padre 

de todos, todos somos hermanos y como hermanos deben Vivir en todo momento, en ese 

mundo y en todo lugar a donde su necesidad de Experiencias los lleve. Están ahora 

viviendo como humanos y deben Amarse fraternalmente entre ustedes. Deben SENTIRSE 

UNIDOS; no se unan por conveniencia propia sino por íntima necesidad de hacerlo; porque 

no hallarán gozo en nada que sea exclusivamente para ustedes o que los individualice - 

separándoles de los demás- , deben sentir placer en fundirse con sus hermanos en 

constante acción de Bien, sin buscar ni desear obtener beneficio personal por el Bien que 

realicen. 

Aún cuando ciertas y determinadas Realizaciones de gran importancia deberán ser 

efectuadas por Seres que encarnaron entre ustedes con esa finalidad, LA TAREA DE LA 

"Obra del Cristo" SERÁ SIEMPRE TAREA CONJUNTA, TAREA DE GRUPO, Tarea, en muchos 
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casos, ignorada por los mismos que la realizan. Aun cuando se les indique Tareas 

individuales, será con la finalidad transitoria de prepararles para las grandes Tareas, que 

siempre serán Tareas conjuntas. 

En cada "momento" de su Vida Espiritual son Guiados de acuerdo con su capacidad 

para la Acción. Por eso les preparamos para la Acción Misionera, mediante Vibraciones y 

Conocimiento. A medida que van siendo preparados, es menester que su Acción se 

extienda, que su alma se abra, que su Amor abarque a sus hermanos y que su Tarea se 

haga más amplia en el sentido de la Fraternidad. 

Sepan que, todo su Trabajo para el bien de los demás, redundará en beneficio para 

su propio Espíritu, porque siempre, TANTO COMO DEN HABRÁN DE RECIBIR. Si dan Amor 

a muchos recibirán, también, Amor de muchos y, aun cuando no reciban ese Amor 

precisamente de aquellas personas a quienes ustedes lo han proyectado, todo el Amor 

que han dado ha sido "recogido" por la Ley, y por Ley habrá de volver a ustedes, con la 

misma "intensidad" y con la misma "calidad" con que ustedes lo han dado. En la misma 

forma recibirán, siempre, tanto como den, si sus, sentimientos son negativos. 

No sólo pueden Trabajar para su Bien haciendo el Bien a los demás, sino que pueden 

también trabajar para su mal, si hacen o desean mal a los demás. NADA SE PIERDE, NI 

SIQUIERA EL MÁS MÍNIMO, EL MÁS LEVE, EL MÁS PASAJERO DE SUS PENSAMIENTOS O DE 

SUS DESEOS. Todo se "recibe" en el Espacio y desde el Espacio les vuelve; vuelve a su Vida 

Espiritual en esta presente encarnación o en futuras encarnaciones. No olviden jamás que 

están Trabajando para ustedes mismos aun cuando Trabajen para los demás y, para 

Trabajar en su propio Bien, deberán Trabajar en Bien de los demás. Si trabajan en perjuicio 

de los demás, ese mal, indefectiblemente, retornará a ustedes, PORQUE SIEMPRE ESTÁN 

TRABAJANDO PARA USTEDES MISMOS - en Bien o en mal - según sea la "calidad" del deseo 

y el pensamiento que pongan en su acción para los demás. Esta es la Acción, sobre su Vida, 

de la divina LEY DE CAUSA Y EFECTO. 

Su Vida Verdadera es la Vida Espiritual y no la vida humana. No olviden que su vida 

humana es aparente y es sólo un instrumento para su Vida Espiritual. No amen la forma, 

Amen la Esencia, Amen lo Espiritual que es lo Verdadero, amen la belleza del Alma 

manifestada en los hechos, en los sentimientos y, si en lugar de belleza ven fealdad 

espiritual, en los hechos o en los sentimientos, NO ABORREZCAN, no vituperen, no 

respondan a esa manifestación negativa que les llega con algo más negativo aún, por 

provenir de ustedes que son más Evolucionados y han sido preparados para Servir a la 

humanidad. Sean Siempre comprensivos y ayuden con su Amor a que, el aspecto negativo 

que puedan captar en un hermano, llegue a transformarse en positivo. 
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NO DESPRECIEN NI ODIEN JAMÁS; el desprecio es negación del Amor y el odio es, no 

ya negación sino el opuesto de Amor, no olviden que para poder Progresar, deben vibrar 

en el Verdadero Amor. Mediante la Fuerza maravillosa del Amor, puede transformarse lo 

negativo en positivo. Si el hombre lo hubiera intentado, habrían sido evitados muchos de 

los hechos dolorosos y terribles, en su mundo. Por ignorancia de la Realidad Espiritual, los 

hombres  

obran en contra de la necesidad Espiritual - suya y de los demás-. Cuando se 

encuentren ante una manifestación de necesidad Espiritual de un hermano - que habla u 

obra negativamente -, en lugar de responder con el Amor de un hermano mayor que 

comprende la necesidad del hermano menor o del hermano caído, responden con 

irradiaciones negativas de desprecios o de odio. En esa forma, en vez de ayudarle 

proyectándole pensamientos de Amor y Purificación aumentan, con su desprecio u odio, 

la fuerza negativa que esos seres puedan irradiar. 

APRENDAN A NO PENSAR MAL, a no comentar negativamente, a responder siempre 

a todo lo malo con algo bueno, con una irradiación de su Amor, en pensamientos o en 

deseos, cuando no puedan hacerlo directamente con hechos, pero jamás respondan al 

mal con el mal, pues agravarán y multiplicarán ese mal porque las vibraciones y las fuerzas 

espirituales no se suman, sino que se multiplican. 

Por ser Espíritus Evolucionados y por haber recibido el Conocimiento, tienen la 

responsabilidad de ayudar a la humanidad y al planeta a purificarse y eliminar las fuerzas 

negativas. Si no lo hacen, la responsabilidad ante la Ley será sólo suya, no olviden que, sus 

palabras y hechos, pensamientos, deseos y sentimientos para los demás, trabajan para 

ustedes, en Bien o en mal, según sea su vibración, positiva o negativa. Esta es la Ley. 
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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:  LEY DE CAUSA Y EFECTO. 
 

KARMA – Karma positivo y 

Karma negativo. 

Cada uno de ustedes es un Espíritu que ha recorrido ya determinada trayectoria en 

su Camino Evolutivo y, en ella, ha encarnado muchas veces, ha vivido muchas veces como 

humano habiendo, en cada una de esas vidas, transgredido reiteradamente las Leyes 

Divinas. Las Leyes Divinas rigen todo lo que existe, en su mundo y en el Universo, y Ellas 

proporcionan a los Seres las formas y los medios para reparar el mal realizado durante sus 

vidas humanas. 

La Ley de Causa y Efecto se expresa a través de la Ley de Experiencias y de la Ley del 

Karma - o sea Ley de Trabajo - y, por lo tanto, las Experiencias y el Trabajo que 

corresponden al Ser durante sus vidas humanas tendrán siempre el matiz - doloroso o 

placentero - que el mismo Ser le haya impreso, con sus hechos, sentimientos y 

pensamientos, en el transcurso de sus vidas humanas conscientes. 

KARMA es la necesidad de Trabajo inherente a todo Ser y, ese Trabajo, está 

íntimamente relacionado con las experiencias que el Ser debe realizar, desde el momento 

en que nace en él la Conciencia, de acuerdo con el "punto" Evolutivo en que el Ser se 

encuentra. Las condiciones en que el Ser debe realizar su Trabajo y obtener sus 

Experiencias son producto de sus vidas anteriores y, a la vez, constituyen medios para 

mejorarse y preparar sus vidas futuras. Los constantes errores de los hombres han hecho 

que el Karma humano sea casi siempre doloroso y de ahí que ustedes supongan, 

erróneamente, que Karma es sinónimo de dolor. 

Las humanidades de los diferentes mundos tienen también su propia necesidad de 

Trabajo y Experiencias, concernientes al conjunto humano y, esa necesidad de Trabajo y 
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Experiencias - o sea el Karma de la humanidad - llega a ser intensamente pesado y doloroso 

cuando, como ocurre en su planeta, la Ley del Amor ha sido transgredida. 

 Muchos Seres de gran Evolución que se encuentran actualmente encarnados y 

también muchos Espíritus misioneros, han pedido, al encarnar, vidas que les permitan 

"absorber Karma" de esa humanidad a la que debemos Salvar, porque la humanidad de la 

Tierra tiene sobre sí una deuda kármica tan pesada que es menester que, Seres 

Evolucionados y Evolucionadísimos, Trabajen para ella "absorbiendo Karma", para poder 

lograr más rápidamente en la humanidad, una reacción positiva que permita que se 

obtenga, dentro del término que marca la Ley de Evolución, el cambio imprescindible en 

los hombres. 

A pesar de todas las Fuerzas que debe recibir la humanidad, a través de Seres que 

encarnaron en la Tierra expresamente para ello, a pesar de el esfuerzo que realizan y 

realizarán humanamente los misioneros, la deuda kármica de la humanidad es tan grande 

que es menester, que Espíritus misioneros encarnados colaboren también en esa forma 

para aligerar su peso y poder lograr una reacción más rápida. 

No deben asombrarse ni extrañarse de que, seres que viven de acuerdo con la Ley 

de Amor, deban pasar pruebas intensamente dolorosas; porque esas pruebas 

intensamente dolorosas pueden no corresponderles por propia deuda kármica sino ser 

Karma doloroso de la humanidad que, al encarnar, su Espíritu ha pedido absorber, para 

ayudar a la humanidad. 

Cuando más Puro y Evolucionado es el Ser, mayor es su capacidad para "absorber 

Karma" de la humanidad y, así, un ser Superior que realice la Tarea de "absorber Karma", 

puede aligerar a la humanidad de un peso muchísimo mayor que otros Seres menos 

Evolucionados que también "absorben Karma". De acuerdo con el "punto" de Evolución y 

Pureza del Ser que realiza esa Tarea, es el valor compensatorio de la "absorción kármica" 

que realiza el Espíritu encarnado. ESTA EXPLICACIÓN, QUE ACLARARÁ MUCHAS DUDAS, 

les muestra un nuevo aspecto de la Tarea misionera. 

Ahora comprenderán mejor que, nadie está capacitado para poder descifrar el 

enigma que entraña la vida humana de cada uno de sus hermanos. En consecuencia, nunca 

juzguen a un ser por las circunstancias, sólo aparentes, de su vida. Realicen con Amor e 

íntimamente unidos, su Tarea misionera, eliminando todo prejuicio y toda duda; esto 

permitirá que la Vibración de todos armonice perfectamente. Sólo así, podrán ayudar a la 

humanidad y cumplir la Misión que han pedido al encarnar en la Tierra. 
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Los hechos que se producen en su mundo, han sido antes preparados en el espacio 

desde donde van luego proyectándose en el plano físico y conformando los 

acontecimientos. Para producir físicamente los hechos, de índole general como de índole 

particular, es menester que las fuerzas - positivas o negativas - que los produjeron en el 

espacio, se apoyen en elementos físicos, pues todo lo que se manifiesta en el plano 

necesita, para hacerlo, elementos propios de ese plano. Así, cuando deben producirse 

hechos o acontecimientos de carácter mundial que atañan a diferentes grupos humanos, 

dentro de cada grupo hay seres que están en las condiciones necesarias para que, en ellos, 

se apoyen las fuerzas -positivas o negativas- que habrán de producir los hechos. 

Los hechos producidos en su mundo quedan reflejados en el espacio, con todos los 

detalles - de carácter individual o general - que contribuyen a su realización. Todo lo que 

se produce en su mundo y en su humanidad, aun cuando aparezca como un hecho aislado, 

tiene relación con hechos del pasado y, a la vez, con hechos del futuro; todo en su mundo 

- como en el Universo entero - está bajo la Acción de la LEY DE CAUSA Y EFECTO; nada se 

produce por sí mismo, todo tiene una causa y una finalidad. No deben admirarles ni 

extrañarles los hechos que se produzcan, por extraordinaria que sea su apariencia. Todos 

los hechos y circunstancias individuales, colectivos o generales, tienen siempre un origen 

que ignoran y una finalidad que, por lo general, también ignoran. 

Acostúmbrense a considerar los hechos que se producen a su alrededor, como 

efecto de alguna causa. Esa causa radica, casi siempre, en existencias pasadas, aunque 

podría también tener relación con la existencia presente pero, consideren que su 

existencia presente es solamente un "momento" dentro de su Vida Espiritual milenaria y, 

por lo tanto, difícil sería que un hecho producido en esta presente existencia fuera efecto 

de otro también producido en esta existencia. Podría ser, aparentemente, efecto de un 

hecho producido en esta presente existencia pero, ese mismo hecho, es efecto de otros 

producidos en existencias anteriores. 

Cada humano es un Espíritu que, en la trayectoria que ha recorrido hasta este 

momento, ha transitado por caminos diferentes, en los cuales ha realizado diferentes 

experiencias y producido diferentes hechos, en Bien y en mal. Como consecuencia, cada 

uno trajo en esta encarnación su PROPIA DEUDA KARMICA de la cual debe liberarse. 

También traen lo que podría llamarse "KARMA POSITIVO" que les proporciona facilidad 

para las realizaciones que deben efectuar y, uno y otro, no son contradictorios, sino 

paralelos y tienen acción sobre su Vida Espiritual y su vida humana. Así pueden denominar 

"KARMA NEGATIVO" a aquel que significa la necesidad de Trabajo doloroso y "KARMA 

POSITIVO" a aquel que significa una mayor facilidad para la realización de superaciones y 

para la tarea que les corresponde efectuar. 
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Por eso, entre ustedes hay algunos con evidentes facilidades de Acción y otros, en 

cambio, deben Actuar superando grandes obstáculos y dolores. Esto significa que sus 

Espíritus están en "puntos" diferentes en lo que a superaciones se refiere; estos últimos 

están todavía en la etapa de necesidad del esfuerzo constante para el logro de las 

realizaciones y, en cambio, los primeros, han superado ya esa etapa. 

Algunos Seres, deseosos de acelerar su Progreso, realizan en una sola encarnación 

el esfuerzo que otros extienden a varias vidas humanas, y así pueden ahora, como Espíritus 

misioneros, Trabajar con menos dificultades. Aun cuando deban prepararse para el 

Servicio de la humanidad y Trabajar reunidos en Grupos, cada uno tiene su propia Tarea 

que realizar y por ella, es responsable directamente ante Cristo. 

Esfuércense en SER VERDADEROS MISIONEROS de Amor y no supongan que 

APARENTANDO SER MISIONEROS podrán engañar a lo Superior; porque al Cristo es 

imposible engañarle y su propio Espíritu deberá luego sufrir por su errónea acción. 
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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:  LEY DE EXPERIENCIAS. 
 

Necesidad y finalidad de las encarnaciones sucesivas. 

La forma errónea en que han sido interpretadas las Palabras y la Doctrina del Amor 

que Cristo-Jesús dejara a los hombres como Gula y Norma para su unificación y para su 

Progreso Espiritual, ha constituido una barrera que imposibilitó, a gran parte de la 

humanidad, lograr el Conocimiento Verdadero que permitirá a los hombres vivir dentro 

del equilibrio que les corresponde. Entre esos errores - que la "Obra del Cristo" irá 

aclarando - es menester tener en cuenta la Ley de Experiencias y, dentro de ella, la Ley de 

Reencarnaciones. 

La Ley de Experiencias y de Reencarnaciones explica el porqué del dolor en los 

hombres, el porqué de los hechos que les parecen desagradables, el porqué de sus 

sentimientos, y de las diferencias mentales, emocionales, físicas y materiales, entre todos 

y cada uno de los hombres. Explica qué significan, en la Vida, la piedra, el árbol y el animal 

y qué significa el hombre. Todo esto resulta inexplicable, dentro de la lógica, si se 

desconoce la Ley de Experiencias, que lo explica colocando a los Seres, en su manifestación 

- ya sea en piedras, en árboles, en animales o en hombres - en el "punto" que les 

corresponde de acuerdo con las experiencias que necesitan realizar dentro de su 

Trayectoria Evolutiva. 

El Conocimiento de la Ley de Reencarnaciones es imperiosamente necesario y su 

análisis traerá paz a muchas almas y borrará el rencor que, contra la vida, sienten muchos 

hombres; despertará el amor de los humanos hacia sus hermanos menores - los animales, 

las plantas, las piedras -, llenará de esperanza el alma humana con respecto al futuro de 

su Verdadera Vida, que es la Vida del Espíritu, y traerá conformidad a aquellos que se 

encuentran sumidos en el dolor, la miseria, la enfermedad y todos los aspectos dolorosos 



125 
 

de la vida humana, que serían injustos y negarían el Amor Divino, si no existiera la 

explicación clara y lógica que proporciona el Conocimiento de la Ley de Reencarnaciones. 

¿Podría alguien suponer que un padre exigiera a un hijo una vida dolorosa y 

miserable y, a la par, diera a otro hijo una vida plena de cariño, lujos y comodidades? Pocos 

padres en la Tierra podrían llegar a hechos tan injustos; ¿Pueden suponer que el Padre 

Divino, el Padre Perfecto, el Padre todo Amor, todo Justicia y Sabiduría diera bienes a un 

hijo y los negara a otro? Lógico sería entonces que el alma del hombre se rebelara. Dios 

es Amor en todas Sus Manifestaciones, en el dolor que el hombre sufre, debe encontrar 

también el Amor Divino, Manifestado a través de la Ley de Reencarnaciones que le 

proporciona las experiencias que él necesita superar y los medios y formas para purificarse 

y aprender a vivir de acuerdo con su Ley. 

La Ley de Reencarnaciones reconcilia al hombre con la vida y le da seguridad de una 

vida mejor en el futuro cercano ya que, a través de esa Ley, pueden acostumbrarse los 

hombres a considerar el lapso de su vida humana como un breve minuto, dentro de la 

eternidad de su Verdadera Vida. ¿Qué les importa sufrir un minuto, si tienen una eternidad 

por delante en la cual, si saben por qué están sufriendo y se empeñan en reparar, 

mediante el dolor y su esfuerzo, los errores del pasado, podrán evitarse todo sufrimiento 

en el futuro? Nada hay, de lo que pueda ocurrir, que no tenga relación con lo que ya ha 

ocurrido y con lo que deberá ocurrir. 

La necesidad de experiencias es Ley de la Vida y esa Ley se Expresa bajo las formas 

que determinan los diferentes aspectos con los cuales la Vida se Manifiesta. A medida que 

la Evolución avanza, las experiencias que deben superarse adquieren nuevos aspectos, 

que significan nuevos y más amplios enfoques de la Ley de Experiencias. 

Así, cuando la "Chispa" inicial se transforma en Espíritu consciente y comienza su 

etapa de encarnaciones humanas, la Ley de Experiencias, Actuando a través de la Ley de 

Causa y Efecto, se manifiesta en la Ley de Reencarnaciones, o vidas sucesivas. 

Por ello no puede aplicarse la Ley de Reencarnación al reino animal, aun cuando la 

"forma" en ese reino esté, también, constituida por materia carnal, por cuanto la Ley de 

Reencarnación sólo Obra sobre el Espíritu cuando éste ha adquirido ya Conciencia, lo cual 

ocurre una vez que ha realizado todas sus experiencias en el reino animal y comienza a 

experimentar en el reino humano. 

La Ley de Reencarnación es producto de la Acción de la Ley de Experiencias y es 

regida por la Ley de Causa y Efecto; las circunstancias que corresponden a las 

reencarnaciones o vidas sucesivas, son determinadas por el uno que ha realizado el propio 
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Espíritu, de los atributos logrados ya en la etapa humana, que son, Conciencia, Voluntad y 

Libre Albedrío. 

La palabra humana tiene un significado determinado que ustedes mismos le han 

marcado y, para que la verdad pueda serles aclarada es menester adaptarla a la capacidad 

de expresión suya. 

La palabra "reencarnación" expresa una Realidad pero, como esa palabra ha sido y 

es mal interpretada por millones de hombres, en adelante, sustituirán el enunciado de la 

"Ley de Reencarnaciones" por el de "Ley de Experiencias"; la reencarnación es una forma 

de obtener las experiencias - y superaciones que las experiencias imponen - 

correspondientes a un determinado período de la vida; de ahora en adelante, utilizaremos 

el enunciado de "Ley de Experiencias", que describe mejor y más precisamente, la 

necesidad que lleva al Espíritu a realizar vidas sucesivas en diferentes mundos. 

Esto deben tenerlo presente y practicarlo inmediatamente, porque su palabra será 

requerida y escuchada y deben estar preparados para hablar, en privado y en público y, 

en todo momento, sostener la Verdad en forma clara y precisa, sin apasionamiento ni 

polémica, sino sencillamente con firmeza, con Amor y con Verdad. 

Un mismo Espíritu se manifiesta como humano en repetidas oportunidades y, si es 

un Espíritu de Evolución, los hechos que realiza a través de su materia pueden dejar, entre 

los hombres, recuerdos de distinta naturaleza. La religión católica venera a Santa Lucía y, 

en el Espiritismo, el mismo Ser Espiritual es recordado como la Madre María. Ven que, 

siendo el mismo Espíritu, los diferentes aspectos de forma de su encarnación en su mundo, 

han dejado en ustedes - que viven en el error y en la ignorancia del verdadero 

Conocimiento - recuerdos que son antagónicos entre sí. 

No deben nunca guiarse por las apariencias; deben ir siempre, en el análisis de los 

hechos, a la esencia Espiritual de los mismos; buscar las causas y las causas radican 

siempre en el Espíritu, pues aún las causas físicas, que reconocen como origen de efectos 

físicos son, en Realidad, efectos de Causas Espirituales. La verdadera Causa de todo lo que 

se manifiesta en su mundo físico está en el Espacio, porque todo, en los mundos físicos, 

es reflejo o consecuencia de Causas Espirituales. 

Por milenios se realizaron en la Tierra hechos extraordinarios a fin de conmover al 

espíritu humano y dejar sentados, sobre hechos consumados, interrogantes que ni la 

Ciencia ni las religiones pueden responder porque, para ser explicados, deben ser 

referidos a la Causa Espiritual. Los hombres, en su egoísmo, han circunscripto esas 
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Realizaciones a determinadas tendencias o religiones y, cada una, supone que solamente 

son dignas de crédito las Realizaciones producidas dentro de su religión o su creencia. 

Ven que el hecho de que un Ser haya actuado en dos doctrinas diferentes, ha 

significado una separación - que resulta ridícula - entre una y otra encarnación del mismo 

Espíritu. En circunstancias semejantes se encuentran los hechos extraordinarios dentro de 

las religiones y de todas las tendencias. El Espíritu es uno y se manifiesta en el punto, en 

la forma y rodeado de las circunstancias que más convienen para la realización de la Tarea 

que le corresponde en cada encarnación y, cuando los Espíritus de Evolución deben 

Trabajar en mundos como el suyo adoptan, en cada oportunidad, las situaciones 

necesarias para poder realizar su Obra, que debe ser Obra que conmueva la conciencia 

humana y que deje huellas que las generaciones del futuro puedan, no solamente ver, sino 

también analizar a la luz de los nuevos conocimientos que habrán de poseer. 

Así como ustedes ahora, a la Luz del Conocimiento que están recibiendo, pueden 

analizar los hechos que llaman "milagros" o llaman "curaciones espirituales" y comprobar 

que la causa para la realización de esos hechos es la misma, también algunos hechos, que 

ahora se realizarán, incomprensibles para la mente media actual de la humanidad, serán 

sin embargo aclarados a través del Conocimiento que las generaciones futuras recibirán, 

y constituirán la base sobre la cual la Ciencia y los hombres en general, podrán estudiar 

los hechos que, en el futuro, habrán de producirse en la humanidad y en el planeta. 

En la "Obra del Cristo" se están perfeccionando y capacitando para el Servicio; están 

Trabajando para sus hermanos, a fin de que puedan lograr la unificación, imprescindible 

para poder continuar avanzando por el sendero del progreso, y están, a la vez, Trabajando 

para las generaciones del futuro a fin de que, logrado ese progreso, tengan bases sobre 

las cuales asentar los estudios que llevarán a los hombres a nuevos y profundos 

Conocimientos que facilitarán su Evolución Espiritual. Todo esto será realizado por 

ustedes, los misioneros, sencillamente, solamente con Amor y por Amor pero, qué enorme 

la Tarea, qué importante y maravilloso el Trabajo, y qué proyecciones enormes y lejanas 

para esto que ustedes deben realizar ahora.  

Poco a poco irán comprendiendo la magnitud de la Tarea misionera; poco a poco 

irán comprobando que desaparece - por insignificante - su personalidad, ante la magnitud 

de los hechos, grandes no en sí mismos sino por su proyección y por lo que significarán 

para muchísimos siglos venideros. Esto les hará comprender que la Tarea que deben 

realizar en la "Obra del Cristo" es algo inmenso y trascendente. Eso les dará, también, la 

sensación de que su vida humana es sólo un conjunto de hechos, situaciones y apariencias, 

que necesitan para poder realizar perfectamente la Obra; porque si todo lo que conforma 
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su vida humana actual, y las circunstancias que les proporcionan dolores y 

preocupaciones, no fueran necesarias, no estarían en su vida.  

En su mundo, en el que predominan las vibraciones negativas, las mentes negativas 

pueden fácilmente interferir en los hombres, aun en aquellos que son Espíritus 

adelantados, pero si el hombre está capacitado por el Conocimiento y es consciente de la 

Fuerza de su Espíritu, podrá contrarrestar esas vibraciones negativas y, nada ni nadie 

logrará interferirle, dañarle ni perjudicarle.  

Al sabio le es sumamente fácil resolver problemas de enseñanza primaria, pero para 

el niño resultan muy difíciles. Ustedes podrán ser, en el futuro, como el sabio ante los 

problemas elementales, pero ahora son aún como el niño y, los problemas de su vida, les 

resultan muy difíciles de resolver. Deben compenetrarse de las Enseñanzas que están 

recibiendo, meditarlas y vivir de acuerdo con ellas y, en todo momento, expresar con 

palabras y con hechos, los conceptos que ellas contienen. Pongan siempre su voluntad al 

servicio de su propia superación y la lograrán, pues todos tienen la Fuerza Espiritual 

necesaria para lograrla. 
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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:  LEY DE EXPERIENCIAS.  

 

Su relación con la Ley de Causa y Efecto. 

No supongan que, los hechos y circunstancias que conforman la vida de los hombres, 

depende solamente de la voluntad del hombre. Esos hechos y circunstancias son el 

producto de milenios de existencias humanas, milenios durante los cuales han encarnado 

una y otra vez y, con sus hechos, sentimientos y pensamientos, han conformado el 

ambiente espiritual que ahora les circunda. Ya saben que no es la primera vez que viven 

en este mundo, ya saben que la Ley de Experiencias les ha traído muchas veces como 

hombres a este mismo planeta y que, en unas encarnaciones han debido purificarse de los 

errores que en otras encarnaciones anteriores habían cometido. Así han podido ir 

avanzando, hasta encontrarse, en este momento, como seres encarnados capacitados 

para Canalizar Fuerzas y Vibraciones Sutiles. La Justicia Divina jamás habrá de darles un 

dolor, ni exponerlos a un peligro que ustedes mismos no hayan atraído con hechos, 

pensamientos o sentimientos, en esta encarnación o en encarnaciones anteriores. La Ley 

Obra de igual forma en lo individual y en lo grupal y, por ello, la humanidad del presente 

enfrenta, en estos momentos, los hechos y las circunstancias que atrajo en generaciones 

anteriores. 

Nadie se encuentra ante un hecho "desgraciado", ni en un momento doloroso, sin 

una Causa que lo haya producido. Todo está regido por las Leyes Divinas y, sus 

pensamientos, deseos, sentimientos y actos dan origen a los hechos y circunstancias que 

confirman sus futuras vidas, pudiendo, también, confirmar nuevos aspectos de esta vida 

presente; a la vez, todo lo que han sentido, realizado o deseado en pasadas encarnaciones, 

tiene su efecto en esta presente encarnación. Nunca deberán quejarse, ni dudar de la 

Justicia Divina, porque Dios es todo Amor y todo Justicia. La Justicia de Dios es Justicia de 

Amor, de modo que todo lo que Su Justicia les proporcione será siempre Obra de Su Amor 
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y un medio que Su Amor les da para que puedan superarse y continuar avanzando en el 

Camino de la Evolución. 

El Espíritu no puede detenerse en su Camino Evolutivo; atraen tanto lastre en el 

transcurso de sus encarnaciones humanas, que dificultan enormemente su Progreso en el 

Sendero de la Evolución. Solamente el dolor puede purificarles, y es por eso que el Padre, 

a través de sus Leyes, acerca el dolor a sus vidas; no como castigo, sino como una Expresión 

de Su Amor, como una forma de ayudarles para que puedan continuar su Progreso 

Espiritual. 

El dolor que como humanos deben sufrir, es siempre una Expresión de Amor Divino, 

porque él los libera del dolor Espiritual, el terrible dolor que siente el Espíritu, cuando se 

encuentra imposibilitado de seguir el impulso natural que le lleva a avanzar 

constantemente en su Trayectoria Evolutiva, respondiendo a la Atracción del Divino Imán. 

Un Ser que se ve detenido en su Evolución es un Ser que sufre terriblemente y es para 

ayudarles a caminar, para aligerar el lastre que su Espíritu ha acumulado, que el Padre 

acerca a sus vidas el dolor. Deben comprenderlo y deben, constantemente, examinarse 

íntimamente para saber si el dolor que ahora están sufriendo tiene, o no, su origen en su 

actual encarnación. 

Si la causa de su dolor estuviera en la actual encarnación, en sus manos está el 

procurar subsanar los errores que hubieran cometido. Si la causa no estuviera en esta 

presente encarnación, deberán tratar, con su Amor al prójimo, de aligerar ese peso y 

trasmutar el dolor en Obras de Amor hacia los demás, porque, por Ley de Causa y Efecto, 

siempre habrán de recibir todo aquello que dan. No se lamenten de sus dolores. 

Examínense y, si reconocen que lo han merecido en esta presente encarnación, procuren 

remediar el mal que han hecho; si la causa de su dolor no estuviera en esta encarnación, 

trasmuten su dolor en obras de Amor para los demás. Alcanzarán así una paz interna 

maravillosa que, no solamente les hará olvidar los dolores, sino que les elevará sobre ellos 

y ya no podrán herirlos. 

Todo está dentro de ustedes mismos, la felicidad y el dolor, el Bien y el Mal. Deben 

aprender a analizarse y a encontrar en ustedes la causa de todo lo que sienten y de las 

circunstancias que confirman su vida humana. Todo está ligado entre sí y existe una 

relación constante, íntima y real, entre lo Espiritual y lo humano. Nada de lo que les ocurre 

humanamente es ajeno a su Espíritu y, cada uno de estos dos aspectos tiene una acción 

determinada en su presente vida humana. 
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No pueden ser Espiritualmente puros y no manifestarlo en sus pensamientos, 

sentimientos, deseos y acciones, y tampoco pueden ser puros en su cuerpo, si sus 

sentimientos, deseos y pensamientos no son puros. 

El hombre es bueno porque desea serlo y es malo porque desea serlo. Nada ni nadie 

puede obligar a otro a ser bueno o a ser malo, porque el Bien y el Mal están dentro de 

cada ser. Son inútiles los castigos de carácter religioso o de carácter humano que se 

impongan a los hombres como norma o medio para lograr la bondad en él. La comprensión 

y el Amor son los únicos medios que deben ser empleados para que el hombre sea bueno, 

voluntaria y conscientemente. La bondad obtenida mediante el temor es bondad sólo 

aparente y, muchas veces, perjudica más al ser que si se le permitiera obrar dentro de sus 

propios impulsos, lo que pondría en evidencia sus necesidades morales permitiendo 

ayudarle en tal sentido; se le obliga a ser falso y demostrar lo que no siente ni desea, el 

mal se intensifica en él, en vez de aminorarse. 

La Enseñanza, el Conocimiento, el Amor en todas sus manifestaciones, son los 

medios y el camino para llevar a la humanidad por el verdadero sendero del Bien; el 

verdadero sendero del Bien comienza dentro del hombre mismo. Es en el propio ser donde 

debe nacer la decisión, el impulso y el deseo de obrar Bien y de realizar el Bien. Todo lo 

que se les impone es artificial, es algo que no está dentro de ustedes y que no puede 

beneficiarlos, porque no lo han realizado íntimamente. 

Sobre todos los hombres proyecta el Cristo su intensísima Vibración de Amor, y a 

todos ha de llegar Su Palabra para despertar en el Bien, para decirles que deben Amar. 

Todo el Bien que hagan a los demás en Bien para ustedes habrá de transformarse. Su 

bondad redundará, siempre, en su propio beneficio, porque esa es la Ley de Causa y Efecto 

y, también de acuerdo con la Ley de Causa y Efecto, todo lo que hagan en perjuicio de los 

demás, redundará en perjuicio para ustedes mismos. Los Efectos del Bien o del mal que 

realicen, los alcanzarán en esta vida presente o en sus vidas futuras. 

El poder ciega a los hombres y, quienes lo detentan, creen que todo les es permitido 

y nada les será exigido. ¡Qué gran error! El poder es para los hombres que lo detentan, un 

arma peligrosísima en sus manos. El poder debe ser empleado solamente para el Bien, 

pues todo poder se volverá siempre en contra de quien no lo utilice de acuerdo con la Ley 

del Amor Universal. 

No ansíen nunca poder; deseen solamente capacitarse más y más para hacer el Bien, 

humildemente, calladamente, sin que nadie lo sepa, para que ni siquiera una palabra o un 

pensamiento de agradecimiento pueda perjudicarles íntimamente. Si bien el 

agradecimiento es una reacción lógica y es una vibración positiva, puede dar origen a la 
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vanidad. Desechen todo pensamiento o deseo de recibir halago, de recibir siquiera las 

gracias, por el Bien que realicen. Cuanto más ignorado el Bien, más efectivo es, para el que 

lo recibe y para el que lo realiza. 
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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 32:  CONCEPTO DE LA DIVINIDAD.  

 

Limitación humana para comprender su Realidad.  

La Energía Divina en toda la Creación. 

 

Todos los pueblos que han habitado y habitan el planeta, han sentido y sienten la 

necesidad de adorar al Creador de la Vida, expresando esa necesidad de acuerdo con su 

propia capacidad de expresión. Así, los pueblos primitivos adoran al Creador en Sus 

diversas Manifestaciones y crean, para su culto, divinidades que, bajo formas diversas, 

representan en realidad diferentes Manifestaciones de la Divinidad Una. 

Cuando la Voz de los Enviados trajo a los hombres el Conocimiento de la Unidad 

Creadora, cuando el hombre sintió la Realidad de esa Unidad y la necesidad de elevarse y 

dirigirse sólo a un Dios, ello marcó una etapa trascendental en el camino hacia la 

Espiritualización de la humanidad. 

Dios no puede ser explicado a los hombres, porque las palabras no podrían expresar 

Su Realidad y su limitada mente humana es incapaz de comprenderla. Dios solamente 

puede ser comprendido a través de la "Sensación de Divinidad" que embarga al Espíritu 

cuando se "acerca" a Él. 

Dios es Creación, es Fuerza, es Poder infinito y, en Su Manifestación en su mundo, 

no solamente construye, sino que, muchas veces, debe "destruir". Es Fuerza Divina la 

fuerza del mar, que se manifiesta enérgicamente en determinados momentos, la fuerza 

destructora del rayo, la fuerza destructora del viento, la fuerza destructora del fuego, son 

también Manifestaciones Divinas, porque Dios Crea y también "destruye", pero la 
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"destrucción" es sólo aparente, es una transformación, necesaria en la Evolución 

constante de los mundos y de sus humanidades. 

Dios es indefinible en Su Realidad, y todo lo que pretenda definir a Dios sólo puede 

ser un leve reflejo, una adaptación al Plano, mediante palabras que les pueden dar una 

idea - sólo muy leve - de la Realidad Divina. Pero todos los Seres necesitan tener una idea 

de la Divinidad, para poder, en todo momento, orientar su Vida hacia Ella y, en su Plano 

de "formas", necesitan tener, a través de una expresión de "forma" - como es la palabra -

, una idea de lo que es Dios. 

No imaginen que la palabra Dios significa la Realidad, porque no existe palabra, 

sonido ni vibración física alguna que pueda significar la Realidad Divina. Todas son ideas 

formadas, adaptaciones, "interpretaciones". A Dios sólo se Le puede conocer realmente 

estando en el Espacio; se Le conoce por Sensación Espiritual y no hay palabra alguna que 

pueda expresar la "Sensación de Divinidad" que el Espíritu siente. Buscan definiciones de 

Dios, pero, ¿Cómo podrían ustedes, que viven en la limitación, definir a Dios, definir lo 

ilimitable? Muchos de ustedes llegan hasta a no aceptar la Verdad Divina porque no les es 

posible comprenderla con su menguada mente humana. ¡Cuánto orgullo encierra el 

hombre en su pequeñez! 

Si existiese en su mundo un ser, inferior millones de veces al más inferior de todos 

los seres de su escala zoológica, y ese ser pretendiera comprender la complejidad del 

hombre, no dudarían en calificar su pretensión de imposible. Pues mayor aún es la 

imposibilidad de que, con su mente humana, puedan comprender la Realidad Divina. Sólo 

podrán "aproximarse" a esa Realidad con su Espíritu, y reconocerla por Sensaciones 

Sublimes, cuando estén suficientemente purificados como para elevarse. Algunos 

hombres, que fueron encarnaciones de Espíritus muy Sutiles, han logrado Sensaciones 

algo semejantes a las que se obtienen en los Planos Espirituales Superiores, pero, para 

lograr esto, es menester que la materia haya perdido influencia sobre el Espíritu 

encarnado. 

Entonces, el Espíritu, liberado de toda conexión sensorial con su materia, puede 

llegar a la percepción de la Divinidad mediante la Sensación Espiritual, semejante a la de 

un Espíritu en el Espacio. Para ustedes esto es sumamente difícil, pero, cuando con mente 

y alma purificadas mediten sobre la Divinidad, entregándose plenamente a Ella, podrán 

llegar a obtener Sensaciones muy diferentes a las humanas, esas Sensaciones serán algo 

así como un reflejo de la Sensación que puede darles, Espiritualmente, la Realidad Divina. 

Entre tanto, piensen en Dios como el Amor Perfecto, como el Poder Perfecto, como 

la Justicia Perfecta. Piensen en Dios como la Armonía Perfecta, piensen en Dios como el 
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Todo Omniabarcante, que todo lo puede y todo lo da. Dios es Perfección, es Verdad 

Absoluta y todos los Caminos de la Creación convergen hacia Él. Los Seres deben 

ineludiblemente seguir esos caminos y, cuando las apariencias de los mundos físicos los 

desvían de ellos, el Dolor acude en su ayuda para llevarlos nuevamente al Camino de la 

Verdad. La Vida recorre la Trayectoria Elíptica "desde Dios-hacia Dios". Todo Emanó de Él 

y todo se Reintegra a Él. La Vida Espiritual es un constante "ir hacia Dios" y deben procurar 

que su vida humana no obstaculice ese Camino que debe transitar su Espíritu.  

Conociendo la necesidad Espiritual de ir hacia el Padre, se preguntarán por qué los 

hombres se desvían tanto, por qué les atraen tan intensamente los placeres, por qué les 

demoran tan frecuentemente, en su Progreso Espiritual los "llamados humanos". Su Plano 

físico es un Plano de vibraciones densas, un Plano en el cual los Espíritus van a adquirir la 

Experiencia que representa la Vida Manifestada bajo esos aspectos. En la Trayectoria 

Espiritual hacia el Padre, es menester adquirir la Experiencia de todos los aspectos de la 

Vida y, los mundos como el suyo, constituyen una de las etapas más pesadas y dificultosas, 

porque los Seres que encarnan en ellos tienen ya Conciencia, Libre Albedrío y uso de la 

Voluntad y están librados a sus propias Fuerzas para decidir y para Actuar. La presión del 

Plano es en esos mundos muy intensa, y los Seres encarnados en ellos, suelen claudicar 

ante esa presión, persiguiendo espejismos de placer que los desvían de su Camino. 

La densidad de las vibraciones de su Mundo, presiona intensamente sobre la 

Vibración del Espíritu encarnado; las sensaciones humanas físicas interfieren fuertemente 

en las Vibraciones y Sensaciones de su Alma Espiritual y si, por falta de Conocimiento sobre 

su propia necesidad Espiritual, ustedes no se esfuerzan en superar esas vibraciones, 

fortaleciendo más y más sus Vibraciones Espirituales, su Vibración Espiritual se debilita, y 

las vibraciones netamente humanas toman mayor impulso y logran la supremacía. 

La falta de Conocimiento ha impedido e impide al hombre esforzarse en superar 

todo eso y lograr así la revitalización de sus Vibraciones Espirituales. Por ello es, no 

solamente necesario, sino imprescindible y apremiante, que el hombre adquiera el 

Verdadero Conocimiento Espiritual. 

El Universo entero es Energía Divina, pero la Energía - que definimos sencillamente 

con un solo término - implica millones y millones de Vibraciones que se multiplican al 

infinito, por cuanto todo lo Divino es infinito. 

La Energía Divina Manifestada en la Creación, adopta innúmeros aspectos y muestra 

infinitas facetas diferentes, y todo ello debe ser definido, para el entendimiento humano, 

como Seres, como planetas, como estrellas, como reinos de la Naturaleza, como hombres, 
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y todo lo que su mente, su alma, sus sentidos, pueden captar y expresar; y ello es 

solamente una ínfima parte de la Realidad, que no tiene Principio ni tiene Fin. 

La Realidad Divina no es descriptible, por cuanto para describirla sería menester 

reducirla a "forma" o a concepto capaz de ser expresado, captado o sentido por los 

humanos. Sería pretender definir lo indefinible y encerrar dentro de límites lo que no 

puede ser definido ni limitado. 

Dios se Manifiesta AHORA como ANTES y DESPUÉS, porque Dios Ha Sido, Es y Será. 

La "variación" sólo puede estar en quienes, a través de su Evolución, van capacitándose 

para captar y comprender mejor la Realidad de la Verdad Divina.  

Dios no cambia, cambian los seres que tratan de comprenderle, en quienes, a 

medida que Evolucionan Espiritualmente, la mente humana amplía su capacidad para ir 

comprendiendo algo de la Verdad Infinita y Omnipresente, existente desde siempre y por 

siempre. 

Los conceptos Espirituales irán cambiando, esos conceptos, indefectiblemente, 

deberán cambiar, en la evolución que el Conocimiento tendrá para ustedes, acorde con la 

evolución mental que deberán lograr para poder ir recibiendo, captando y comprendiendo 

el Verdadero Conocimiento. 

Desde el comienzo hasta estos momentos, en su planeta, Dios fue interpretado en 

muy diferentes formas, se supuso a Dios bajo muy diferentes aspectos y se atribuyen a 

Dios muchísimas cualidades: Dios es Todo y sea cual fuere el aspecto por el cual se Le 

reconozca, por el cual se Le adore, siempre será un Aspecto Divino, siempre será Dios, 

porque fuera de Dios nada existe, nada puede existir. Por lo tanto, Dios fue, es y será 

adorado siempre. 

A medida que las mentes van capacitándose para la percepción de una Verdad más 

Luminosa, va variando también el enfoque de la Divinidad, pero, para que ese enfoque de 

la Divinidad pueda acercarse a la Realidad, que todos necesitan conocer, es menester que 

la Luz descienda, que sus Almas reciban la Vibración Luminosa y que esa Luz se Proyecte 

a sus mentes humanas, a sus almas humanas, para que puedan, como humanos, pensar y 

sentir a Dios más Verdaderamente. 

Sentir plenamente la Verdad Divina implicaría el develarse de los "misterios" de la 

Vida; pero no están capacitados, como humanos, para ello; porque todo en su Plano es 

limitadísimo y, aun cuando le fuera posible, a Seres encarnados de gran Evolución, superar 

las limitaciones de su Plano, y estuvieren apoyados por Vibraciones Sutilísimas, la 
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capacidad máxima real de la mente humana no permite concebir la Realidad Divina. 

Podrán llegar a concebir la Verdad Divina al máximo posible en ese mundo, pero, para ello, 

es imprescindible que se armonicen en todos sus cuerpos - mente, alma y materia - porque 

la Verdad Divina es Vibración tan intensa y Sutil, que repercutirá en todos sus cuerpos. Por 

eso les repetimos, es imprescindible la purificación y la armonización interna. 
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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 33:  DIOS.   

 

La Divinidad en el hombre. Unión del hombre con la Divina Fuente.  

La Perfección es Dios y la Perfección se Manifiesta a través de todas Sus Obras. Cada 

Ser, cada sol, cada mundo, todo lo Creado por Dios, es Perfecto en sí mismo. Todas Sus 

Obras son Perfectas aun dentro de la perfectibilidad que significa la necesidad de su 

Perfeccionamiento constante, es decir, la necesidad de Evolucionar constantemente hacia 

la Perfección. 

Perfeccionamiento significa, en el aspecto humano y material, acercarse a lo que 

ustedes consideran la perfección y, en el aspecto Espiritual, Perfeccionamiento significa 

encaminarse hacia la Perfección que es Dios. 

El Camino Evolutivo es pues Camino de Perfeccionamiento. Esto significa que, la 

Perfección del Ser es susceptible de Perfeccionamiento, por cuanto todos los Seres, siendo 

Perfectos en sí mismos por ser Obra de Dios, necesitan seguir el camino del 

Perfeccionamiento para llegar a la Perfección que es Dios, Única Perfección Absoluta. 

Dios está en todo lo que Él ha Creado. Dios al Crear Se da a Sí Mismo y Se Manifiesta 

y Vive en Su Creación. El hombre se ha acostumbrado a considerar a Dios como un Ser a 

Quien debe dirigirse en forma personal; en realidad, esto ha sido necesario en su mundo 

debido a la incapacidad de la mente humana para comprender la Verdad. Sin embargo, 

llegó ya para los hombres el momento de una mayor comprensión de la Verdad y, por ello, 

están ahora encarnados en la Tierra miles y miles de Seres cuya mente humana está 

capacitada para la comprensión y asimilación de la Verdad que ahora debe recibir la 
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humanidad. Ellos trasmitirán a sus hermanos, la Verdad que han recibido y que será legada 

a las generaciones del futuro. 

Al elevar sus oraciones al Todopoderoso, lo hacen con la íntima convicción de que 

se están dirigiendo a un Ser, Aquel que tiene en Sus Manos Poder absoluto sobre su vida 

y sobre todo lo que ustedes necesitan o anhelan recibir. Dios no está en un lugar 

determinado - le llamen Cielo, Paraíso, o con cualquier otro nombre - Dios está en ustedes, 

a su alrededor y absolutamente en todo lo que existe. Por lo tanto, deben procurar 

encontrar a Dios dentro de ustedes mismos, encontrar a Dios en sus hermanos, encontrar 

a Dios en todas las Manifestaciones de la vida que les rodean. Al encontrar a Dios en 

ustedes mismos y, en consecuencia, capacitados para resolver sus problemas y para 

orientar positivamente su propia vida y la de los demás. 

Para ello, es necesario sentirse en Dios y sentir a Dios en ustedes. Cuando se sienten 

apartados de Dios por considerarse indignos, cuando se sienten apartados de Dios por 

saberse pequeños, cuando se sienten apartados de Dios por suponerse lejanos, ustedes 

mismos impiden que la Divinidad que está en ustedes surja y Actúe como les es necesario 

y está en sus manos lograr. 

Estos conceptos podrían constituir un peligro para seres carentes de la preparación 

espiritual necesaria, porque tal vez les daría la sensación de "un poder propio" que, en 

realidad, el humano no posee, pues el Poder interno es Poder Espiritual, aunque puedan 

manifestarlo humanamente; es Poder Divino, Poder emanado de Dios y Poder que sólo 

debe ser utilizado positivamente. Cuando el hombre intenta utilizar negativamente el 

Poder Divino que se encuentra en él, cuando intenta utilizarlo en oposición a la Ley del 

Amor, el Poder se polariza de inmediato en sentido inverso transformándose en poder 

destructivo, cuya acción -por Ley de Causa y Efecto - alcanza al propio ser. 

Todos los Seres están unidos al Padre, están unidos a la Fuente, pero, para los 

hombres, esa unión puede hacerse perceptible sólo mediante la voluntad de lograrla y el 

deseo de obtener, mediante ella, realizaciones de bien. Cuando el Conocimiento Espiritual 

permite a los hombres llegar al convencimiento de su unión con la Divinidad, su Fe le 

permite sentir la Realidad Divina en su propia vida. cuando los hombres sientan 

íntimamente la Realidad Divina en su vida, verán que, poco a poco y en forma maravillosa, 

irán surgiendo todas las posibilidades que poseen en ustedes, por ser Substancia Divina 

que permanece siempre unida a la Divina Fuente Original. 

Para poder lograr esto, es menester Vibrar íntimamente en armonía con la Divinidad; 

pero jamás les será posible obtenerlo si albergan en ustedes pensamientos, sentimientos 

o deseos negativos, turbios o impuros. 
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Para Vibrar en armonía con la Divinidad no es imprescindible ser excepcionalmente 

puro ni santo; es menester reconocerse hijo de Dios y esforzarse, en todo momento, por 

ser digno de la Acción Divina dentro de sí mismo. Esto les hará hombres buenos, hombres 

deseosos de Progresar Espiritualmente y materialmente, por y para el Bien 

exclusivamente; hombres conscientes del Poder Divino que pueden manifestar y 

conscientes, también, de su enorme responsabilidad. Realizarán así Bien por el Bien 

mismo, con el único deseo y la única finalidad de beneficiar a todos.  

A medida que su "contacto" consciente con la Divina Fuente se acentúe, se 

intensificará en ustedes el deseo de bien común, pero, ese "contacto" puede ser 

interrumpido en cualquier instante cortándose la afluencia de la Vibración Divina hacia 

ustedes por sus pensamientos, sentimientos o deseos equivocados o negativos. 

Para su "contacto" con el Padre, tiene el hombre determinados "puntos de 

conexión", que constituyen "centros de atracción" para las Vibraciones Sutiles y "centros 

de elevación" del hombre hacia Dios. A través de esos "centros", "ubicados" en su mente 

y su alma, toda la Vibración Divina que son capaces de atraer se difunde por sus cuerpos. 

Esos "puntos", a través de los cuales pueden unirse a la Divinidad y pueden atraer la Fuerza 

Divina, que vitaliza todos sus cuerpos - visibles e invisibles -, que les permite todas las 

Realizaciones y les impulsa a todos los hechos de Bien, están en su mente y en su alma. 

Deben pues cuidar en todo momento, sus pensamientos, sus deseos y sus sentimientos. 

En Mensajes que los humanos han recibido de lo Superior a través del tiempo, se les 

ha dicho que deben buscar y transitar el camino positivo y que deben procurar ser cada 

vez mejores. La finalidad de esos Mensajes no ha sido solamente establecer normas 

morales de vida, sino también llevar a los hombres al punto necesario para poder 

establecer, a través del verdadero Conocimiento, la nueva forma de vida que 

corresponderá a la humanidad del futuro. El hombre debe vivir, conscientemente y 

voluntariamente unido a la Fuente Divina, para poder atraer a la Tierra la Vibración Divina 

necesaria para que, el planeta, la humanidad y todo lo que en el planeta vive, puedan 

lograr el Ritmo Vibratorio que les corresponde de acuerdo con el "momento" Evolutivo de 

su Mundo. 

Las Doctrinas de alta moral que les dejaron los Enviados Divinos - y que obtuvieron 

sólo en parte el resultado buscado -, fueron traídas a la humanidad para ayudarle a llegar 

al "punto” en que el hombre puede "conectarse" consciente y voluntariamente con la 

Divinidad. Esa "conexión" consciente y voluntaria con la Divinidad, no pueden lograrla 

humanidades atrasadas, porque la "conexión" debe establecerse, principalísimamente, 
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con la mente y, la mente de esas humanidades no está capacitada para comprender la 

necesidad de esa "conexión" ni tampoco para lograrla. 

Sin embargo, el transcurso de los milenios debía, indefectiblemente, llevar a los 

hombres al punto de evolución mental que hoy comienza a alcanzar y, para que la 

humanidad pudiera llegar a alcanzar ese punto de evolución mental, para que la 

humanidad no se destruyera a sí misma antes de alcanzarlo, eran menester que llegaran 

a los hombres Palabras que despertaran en ellos el deseo de superación. Esas Palabras, 

repetidas por las diferentes Religiones, lograron efecto en la humanidad. Su humanidad 

obtuvo un equilibrio - si bien sólo aproximado - que le permitió alcanzar este momento 

actual en que el Conocimiento Verdadero puede serles dado, porque su mente está ya 

capacitada para sentir la necesidad de vivir en unión con la Divinidad.  

Ni una sola palabra, en las Enseñanzas que están recibiendo, es innecesaria; todo es 

útil y necesario. Recuerden todo lo que se les ha enseñado y, a su vez, repítanlo y 

enséñenlo, porque el Mundo lo necesita. La humanidad entera lo necesita. Prepárense, 

prepárense en su mente y en su alma. Asimilen las Enseñanzas y vívanlas íntimamente, 

reflejándolas en sus hechos y en sus palabras. 

La Salvación del Mundo es una necesidad apremiante. El Camino para Salvar al 

Mundo es el Camino del Conocimiento y el Amor; Conocimiento y Amor que ustedes 

podrán dar a los hombres como una siembra fecunda, que arraigará en las mentes y en las 

almas, porque lo darán con Vibración Divina en su alma y en su palabra. Únanse al Padre, 

para que el Mundo pueda Salvarse. 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

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

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

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

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

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 1: CONOCIMIENTO. 

Su difusión. 

 

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

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

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

es la forma de Servir al Cristo. 

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

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

no procuran iluminar su mente? 

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

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

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

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

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

Fuerza de Bien. 

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

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

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

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

finalidad para la cual se les da desde lo Superior. 

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

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

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

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

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

transitar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fortalecerlo, protegerlo y guiarle constantemente hacia el Sendero Espiritual. 

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

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

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

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

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

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

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

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

constantemente su alma. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

impulsa a la mente a buscar el Verdadero Conocimiento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enseñanzas que están recibiendo. 

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

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

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

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

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

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

transforman repentinamente en verdaderos amigos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entre los hombres. 

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

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

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

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

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

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

los seres que realizan esa Tarea. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

¿Por qué? 

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

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

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

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

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

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

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

deberemos responder a ella? 

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

Tarea individual y en Tarea de conjunto? 

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

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

 

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

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

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

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

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 2: CONOCIMIENTO. 

 

Nuevos Conceptos.  

Preparación para el Nuevo Conocimiento. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de las siguientes etapas que le corresponderá superar. 

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

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

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

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

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

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

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

nuevos conceptos de la Verdad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

principio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aspecto diferente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

nuevo Conocimiento. 

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

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

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

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

denominar su "aspecto de forma". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

está manifestando en este "momento" en la Tierra. 

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

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

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

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

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

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

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

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

deberá intensificarse y ampliarse hasta transformarse en verdadero Amor Universal. 

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

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

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

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

sentirse poseídos del verdadero Amor, del AMOR UNIVERSAL. 

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

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

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

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

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

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

espiritualizarse, cambiarán también en otros aspectos y conceptos humanos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interpretan, sino un estado de perfecto equilibrio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

completamente los conceptos que hasta ahora se les han dado. 

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

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

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

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

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

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

superación, no todos podrán seguir exactamente el mismo ritmo. 

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

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

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

absorberá hasta donde su propio deseo de superación le permita. 

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

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

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

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

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

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

Cuestionario Lección 2: 

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

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

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

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

recorre la Espiral del Conocimiento? 

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

¿Por qué? 

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

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

imperiosa del Amor, la Fe y la Humildad? 

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

familiar? ¿Qué es? 

9. ¿Qué es en realidad la Humildad? 

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

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

 

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

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

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

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

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 3: RESPONSABILIDAD. 

 

Responsabilidad de Servicio.  

Responsabilidad hacia el propio Espíritu. 

 

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

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

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

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

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

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

será posible apoyar la Obra del Cristo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sentido Espiritual. 

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

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

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

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

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

lo que respecta a la relación con sus hermanos. 

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

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

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

la Verdadera. 

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

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

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

alejen del Verdadero Camino. 

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

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

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

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

Conocimiento Espiritual les capacitará cada vez mejor para comprender esto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que durante el período de su encarnación. 

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

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

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

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

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

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

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

ustedes los únicos responsables de ese dolor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

carnal envoltura presente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

recibido; esa es su Responsabilidad. 

Cuestionario Lección  3:  

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

de Responsabilidad tiene y debe sentir el hombre? 

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

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

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

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

Verdad? 

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

Espacio? 

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

injustamente"? ¿Por qué? 

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

Responsabilidad? 

9. ¿Nuestra presente encarnación tiene alguna finalidad especial? 

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

 

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

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

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

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

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 4: RESPONSABILIDAD. 

Responsabilidad y Obra Misionera. 

 

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

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

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

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

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

volver a ustedes. 

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

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

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

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

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

realizada ahora y más adelante. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante sus pensamientos y deseos de bien. 

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

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

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

disminuyendo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mundo, a fin de que el mundo pueda Salvarse. 

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

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

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

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

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

a segundo término esa Responsabilidad que han adquirido. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de superación. 

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

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

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

para ustedes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

intensamente desagradables, pero ustedes deben transformarlos en agradables como una 

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

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

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

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

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

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

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

siglos, y milenios, Ustedes mismos. 

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

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

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

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

voluntad de superar y de perfeccionarse. 

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

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

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

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

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

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

necesidad de futuras encarnaciones en mundos como el suyo. 

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

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

la Ley. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que no podrán ya rechazar. 

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

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

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

Responsabilidad que tal ofrecimiento implica.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en otras. 

 

Cuestionario Lección 4: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 5: RESPONSABILIDAD. 

Necesidad de elevar el nivel de la moral humana. 

 

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

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

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

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

ya impostergable. 

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

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

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

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

a la Tierra desolación espantosa. Su voluntad decidirá. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

esos descubrimientos y ese progreso. 

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

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

constantemente y muy especialmente deberán hacerlo quienes han recibido el Conocimiento 

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

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

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

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

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

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

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

beneficiar a la humanidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rodean. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pensamientos, acciones y reacciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necesidad kármica. 

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

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

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

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

Realidad divina que es la Vida en Acción. 

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

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

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

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

la senda del Amor. 

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

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

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

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

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

vibración negativa en acción. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

las fuerzas negativas. 

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

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

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

enorme Responsabilidad de prepararle una vida más feliz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cuestionario Lección 5: 

 

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

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

para nosotros? 

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

quienes nos rodean? 

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

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

¿Cómo debemos "sembrar"? 

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

¿Cómo? 

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

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

frecuentemente el mal, en nuestro mundo? 

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

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

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

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

  



32 

 

INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

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

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

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

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

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 6: ALMA. 

 

Alma y Espíritu.  

Alma Espiritual – alma humana.  

El Alma y la Ley de Evolución. 

 

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

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

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

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

conceptos diferentes. 

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

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

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

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

una sola palabra para definirlos a todos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diferencia del hombre común. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inherentes a la Divinidad de su Esencia. 

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

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

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

necesidad de realizar Experiencias en cada uno de esos mundos. 

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

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

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

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

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

el nuestro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Universo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sirve al Espíritu de medio de Experiencia, y le permite realizar las superaciones que le 
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corresponden en ese mundo y adquirir la Sabiduría que esas superaciones realizadas habrán de 

proporcionarle. 

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

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

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

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

Divinidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el alma humana. 

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

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

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

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

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

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

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

sutiles y más sutiles. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

invisible. 

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

la calidad del "instrumento" utilizado por las "Partículas" encarnadas, puede ser similar, el 

"punto" de Evolución de los Espíritus que proyectan su "Partícula" y se manifiestan a través de 

los "instrumentos", es diferente en cada ser humano. Esto demuestra el por qué de ciertas 

diferencias entre los seres humanos. Hay hombres inteligentes para quienes la ciencia 

pareciera no tener secretos, y hombres incapaces de asimilar conocimientos elementales. La 

diferencia no está en el cerebro, esto ha podido comprobarse cuando, habiéndose analizado 

el cerebro del célebre físico y matemático Alberto Einstein -que él donara a la Ciencia- no se 

encontró en él nada extraordinario, nada que lo diferenciara de un cerebro humano común. La 

diferencia, pues, no está en lo material ,sino en lo inmaterial. 

La palabra ALMA debe definir aspectos diferentes de la misma y, para evitar confusiones, 

denominaremos: Alma Espiritual al "Órgano" Sensorial del Espíritu; Alma Superior al aspecto 

Sensorial de la "Partícula" encarnada, que está constituida por proyección de Mente Espiritual y de 

Alma Espiritual; Alma (con mayúscula) a la "Partícula" encarnada y alma (con minúscula) al 

alma humana. Las experiencias que corresponden a los seres humanos responden a la necesidad 

Evolutiva de su Espíritu y, varían para cada ser de acuerdo con el "punto" en que éste se encuentra 

en su trayectoria de Evolución. 

La Vida es Camino eterno; desde el momento en que "nace" el Ser a la Vida comienza a 

recorrer el Camino, que no terminará jamás porque se proyecta hacia Dios, es decir hacia lo 

Eterno. Existen en ese Camino eterno, que el Ser recorre paso a paso a medida que obtiene 

su Evolución, infinitos "puntos" y, cada Ser encarnado en la Tierra, o cada Alma está en un "punto" 

diferente, lo que significa que no todos necesitan superar exactamente las mismas experiencias, 

aun cuando todos necesiten, superar las experiencias que corresponden a este mundo. 

Tomemos la Experiencia del Amor. Llega el Alma al mundo como humano "primitivo", en 

procura de las primeras Experiencias que le permitan comprender la importancia del Amor en 

la vida humana. Ese es el deseo y la necesidad de esa Alma, pero, en nuestro mundo, el Alma 

sólo puede expresarse a través del alma humana, densa, el alma de substancia física – 

invisible, pero física-  que actúa en su "ambiente" vibratorio y traduce a su propia tónica las 

Vibraciones que deben expresarse a través de ella. Así, el Alma debe actuar en un 

"ambiente" hostil y denso, en el cual no encuentra facilidad alguna. 
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El Alma desea Amar, pero su cuerpo físico "primitivo" y su alma humana en 

consonancia con él, solamente traducen el Amor en sensaciones de amor físico; es para esa 

Alma el período de la Experiencia del amor físico. Una vez que ha adquirido esa experiencia, 

el Alma debe proseguir en ese camino y adquirir la Experiencia del amor emocional. 

Encarna nuevamente el Alma para adquirir, mediante vidas humanas sucesivas, la 

Experiencia del amor emocional. El amor exclusivamente físico va perdiendo fuerza; es el 

período del imperio emocional en que el hombre ama apasionadamente, ciegamente, y el 

alma humana vibra intensamente en amor, amor humano, amor pasional. Ese es otro aspecto 

de la Experiencia del Amor que el Alma debe realizar. 

Finalmente corresponde al Alma la Experiencia del Amor universalizado. Ese aspecto de la 

Experiencia trae al mundo Almas que, como hombres, manifiestan el amor fraterno, el amor hacia 

todos; no el amor exclusivo reducido a la familia, amistades, patria o grupo, sino el amor hacia 

toda la humanidad, que es el amor humano más sutil de que es capaz el alma humana en 

nuestro mundo. 

En esos períodos de la Experiencia las vidas deben sucederse y el Alma Evoluciona y, 

también, mediante esa sucesión de experiencias vividas, el alma humana va evolucionando, 

sutilizándose y adaptándose paulatinamente a la Vibración del Alma, lo que permite al Alma 

Trabajar y Expresarse con mayor facilidad. Existe una gran distancia entre el punto evolutivo 

del alma humana "primitiva", que sólo puede expresar el amor como sensación física, y el alma 

capaz de expresar el amor universalizado. 

Esa transformación del alma humana sólo se logra a través de milenios y milenios que 

significan cientos y cientos de vidas humanas. Este aspecto del Conocimiento Espiritual, nos 

demuestra la verdad irrefutable de las vidas sucesivas. 

Para superar cada aspecto de una Experiencia son necesarias muchas vidas. El "clima" 

emocional y mental negativo de nuestro mundo, cargado de vibraciones de ambición, odio, 

egolatría, presiona intensamente la Sutil Vibración del Alma, debilitando su Voluntad de 

Acción y sometiéndola, muchas veces, a su influencia; al terminar una vida, que  

Espiritualmente constituyó una Experiencia frustrada, el Alma reconoce su error y su 

necesidad de repetir la Experiencia. 

La Experiencia sobre el Amor es la Experiencia básica, además del Amor existen otras 

Experiencias que significan la necesidad de superar todos los aspectos de la vida humana que 

no están en armonía con la Ley de Amor. 

Al no haber realizado la experiencia positivamente el Alma debe repetirla. Al ceder a la 

presión humana se internó por caminos en contra de la Ley Divina que es Amor; esa 
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transgresión significó hechos de mal por otros seres y para sí mismo, una vida dedicada a la 

propia exaltación en perjuicio de los demás. 

 

Cuestionario Lección 6: 

 

1. ¿A qué es debida la diferencia - en tan extensa gradación - en las Almas de los  humanos? 

¿Qué  significa esa diferencia? 

2. ¿Cómo es posible diferenciar un Alma encarnada de otra Alma en un "punto" de 

Evolución diferente, entre hombres que pertenecen a un mismo grupo? 

3. ¿Cuáles son los aspectos que constituyen, básicamente, al ser humano y cuál es la 

función de cada uno de esos aspectos? 

4. ¿Qué es el Espíritu y qué necesita para poder Evolucionar? 

5. ¿Qué es el Alma Espiritual? ¿Qué función desempeña con respecto al Espíritu y, en 

virtud de qué puede hacerlo? 

6. ¿El Espíritu real, toma contacto pleno con los mundos físicos cuando debe 

experimentar en ellos? ¿En qué forma realiza esas experiencias? 

7. ¿Toda la substancia que compone nuestro mundo es física? ¿Los aspectos invisibles de 

nuestro mundo, son físicos o Espirituales? 

8. ¿Qué son la mente humana y el alma humana como substancia? ¿Qué función 

desempeñan en el ser? 

9. ¿Qué diferencia existe entre el cerebro de un genio y el cerebro de un hombre  primitivo? 

¿Por qué? 

10. Definamos concretamente: "Alma Espiritual", "Alma Superior", "Alma" y "alma". 
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11. ¿Cómo realiza el Alma, en un mundo físico como el nuestro, la Experiencia del  Amor, ¿en 

todas sus etapas? 

12. ¿Por qué son necesarias muchas vidas humanas para superar cada aspecto de una 

Experiencia? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 7: ALMA. 

 

La Vibración del Alma y la Ley de Afinidad.  

Sutilización del alma humana.  

Almas misioneras.   

 

De acuerdo con la Ley, el Alma deberá volver a encamar, una y otra vez, hasta reparar 

todos los males que hiciera durante esa vida humana en la que actuó presionada por la 

vibración del mundo, y asimilar las Enseñanzas que esas vidas le proporcionaron. 

Así, si en una Vida el Alma tuvo la oportunidad de realizar intenso bien a gran número 

de seres -supongamos que actuó en lo humano como gobernante - que pudo gobernar con 

justicia y con amor y, en cambio, tradujo el poder puesto en sus manos en egoísmo, 

utilizándolo para obtener su propio beneficio en perjuicio para los demás, esa Alma deberá 

volver a encamar tantas veces como sea necesario y realizar una Experiencia colocada 

humanamente en la posición opuesta; es decir, que deberá vivir tal como él hizo vivir a los 

demás. Así, habiendo sido un hombre poderoso, será entonces un hombre miserable, porque 

esa nueva Experiencia responderá a la necesidad de su Alma, creada por él mismo, de 

reconocer y reparar el dolor y el mal que él proporcionó a otros, a fin de que su Alma 

reaccione positivamente y se purifique, saldando así la deuda contraída con la Ley y 

colocándose en el "punto" que le permita continuar Progresando. 

A menudo nos cruzamos con seres faltos de todo, sin hogar, sin afectos, sin bienes y 

hasta sin salud; son ésos, sin duda, seres a quienes la Ley Divina está Ayudando a retomar el 

Verdadero Camino, y nosotros debemos ayudarles también, con nuestro Amor - en Caridad, 

Comprensión y Conocimiento - para que pasen satisfactoriamente su Experiencia dolorosa 

debida, sólo y exclusivamente, a la necesidad de su Alma de purificarse a través de un dolor 
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semejante al proporcionado, en otra vida, a sus hermanos. Aquellos que vemos hoy 

"arrastrándose por este mundo", no son seres "dejados de la mano de Dios", como suele 

decirse, sino seres que están realizando la Experiencia dolorosa que les corresponde, como 

Respuesta a una o varias vidas en contra de la Ley. Cada ser humano es un Alma que está 

Experimentando para Evolucionar, un Alma que se está purificando de los errores cometidos en 

otras vidas, un Alma que está Trabajando para liberarse de la necesidad de encarnar en mundos 

de dolor, como es el nuestro por obra y acción de la propia humanidad. 

Cada Alma vibra en una tónica diferente y, cada ser tiene, también, una Vibración 

diferente. La tónica Vibratoria del Alma es el producto de sus Experiencias Espirituales, 

realizadas en los milenios de su Vida eterna, Experiencias que significan Vibraciones absorbidas, 

que van conformando en el Ser un Núcleo Vibratorio que le pertenecerá por siempre y que 

constituirá - como todo lo que existe - un Foco de irradiación. Somos hijos de Dios y, como Él, 

somos Foco radiante, Foco que a medida que el Ser Evoluciona, va adquiriendo más Fuerza en 

su irradiación, lo cual le permite ayudar a los Seres que están en un "punto" Evolutivo inferior. 

La Vibración que el Espíritu ha adquirido constituye la Vibración individual del Ser y, en los 

períodos de encarnación, se manifiesta a través de la "forma" humana. Cada ser humano tiene 

su propia Vibración, su propia irradiación, que "golpea" directamente en la íntima sensibilidad 

de los demás, y es en virtud de ello que los hombres se agrupan por Ley de Afinidad. 

Cuando la irradiación de las Vibraciones individuales es Afín, los hombres se atraen 

mutuamente; cuando esas irradiaciones no tienen Afinidad, los hombres no sienten el deseo 

de reunirse, es decir, no se atraen. Así se forman los Grupos humanos, en los cuales la 

Vibración Afín permite a esos Grupos realizar diferentes estudios y trabajos en forma 

conjunta. Esos trabajos son factibles sólo mediante la Afinidad Vibratoria entre las personas que 

conforman los Grupos, y esa Afinidad proviene de la Vibración Espiritual de cada uno. 

La humanidad está dividida - en el aspecto positivo - en muchos grupos, que trabajan 

en diferentes aspectos de la actividad humana: en el aspecto social, en el artístico, en el 

científico o en el religioso. Esos grupos, constituidos por seres de Vibración Espiritual Afín, tienen 

en el mundo una finalidad de Trabajo para el Bien común, son Almas que deben Trabajar con 

una misma finalidad determinada. 

Si en la Ciencia se obtienen descubrimientos que pueden significar un progreso o 

beneficio para la humanidad, el grupo de científicos que lo ha obtenido tiene el deber 

ineludible de divulgar esos descubrimientos, porque los grupos humanos, reunidos por una 

Vibración Afín positiva, están constituidos por Almas que vienen a nuestro mundo para Trabajar 

en Bien de todos. Por lo tanto, la Ciencia se debe a toda la humanidad, así como el Arte se debe 

a toda humanidad y también el Conocimiento Espiritual. Cada grupo se forma de acuerdo con la 
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finalidad que han traído las Almas de los hombres que lo conforman en el aspecto humano, 

finalidad que responde a su propia Vibración. 

Cada ser humano es un Alma que está en Acción de Trabajo, pero, ciertos aspectos de ese 

Trabajo deben ser realizados por grupos de seres unidos por un mismo y desinteresado deseo 

de Bien común. El Trabajo que cada ser realiza redunda en su propio beneficio Espiritual, pero 

ese beneficio sólo puede lograrse cuando el Trabajo - individual o de conjunto - tiene proyección 

de Bien en los demás. 

La única forma de Progresar Espiritualmente es Trabajando para el Bien de los demás. Todo 

lo que el ser haga para el Bien de los demás será en Bien de su propio Espíritu, así como todo 

el mal que intente hacer a los demás será en perjuicio de su propio Ser Espiritual. Decimos 

"intente", por cuanto el mal, aun cuando aparentemente logrado, será siempre, en el aspecto 

Espiritual, un Bien para quien lo recibe. Somos todos "Almas en el mundo", Almas que necesitan 

Trabajar, Almas que necesitan Experimentar, y las distintas circunstancias que determinan las 

diferentes vidas humanas constituyen, solamente, distintos aspectos de las Experiencias que, 

individualmente, necesitan realizar las Almas que están en el mundo. 

Actuamos en el mundo en procura del propio Progreso y de la propia Evolución; pero ese 

Progreso y esa Evolución sólo podrán lograrse mediante el Trabajo, que es Ley en todo el 

Universo. La vida humana, la vida de las "Almas en el mundo", es y debe ser vida de 

constante Trabajo para el Bien común. Al hablar del Trabajo no nos referimos al trabajo físico, 

no nos referimos a las tareas humanas, sino que nos referimos al Trabajo de Bien común, que 

puede, o no, significar tareas humanas, pero que es siempre Trabajo de Bien común. 

Son, pues, las "Almas en el mundo", Seres que procuran lograr su Progreso Evolutivo a 

través de constantes Experiencias - realizadas mediante Trabajos - que proporcionan al Alma 

la oportunidad de aprender la Ciencia de la Vida, que el Espíritu transformará en Sabiduría, para 

la Eternidad. 

Analizando sus sentimientos y sensaciones, encontrarán con facilidad la diferencia 

entre lo que emana de su Alma Espiritual y lo que emana de su alma humana. Corresponden al 

alma humana todos aquellos sentimientos que representan una fuerza que los llevan a las 

realizaciones humanas, a buscar el placer y la propia satisfacción. El deseo de poder, de 

riqueza, la obtención a toda costa a cualquier sacrificio, propio o ajeno, de la finalidad 

ambiciosa, todo esto es obra de su alma humana. 

En cambio, el éxtasis que sienten en la contemplación de las manifestaciones de la 

Naturaleza, en las bellas expresiones artísticas, en las interpretaciones musicales, son 

sensaciones que responden a su Alma Superior. La forma cómo esas sensaciones se sienten 

en el alma es exclusivamente vibratoria; la belleza de la Naturaleza, que produce esa emoción, 
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es una Vibración, en color o en forma, que recuerda a su Mente Superior lo que ya conoce en 

el Espacio, ese recuerdo conmueve a su Alma produciendo una emoción dulce y 

nostálgica, que se refleja en su alma humana, haciéndoles sentir, algunas veces, corno 

entristecidos, cuando contemplan esas maravillas. 

En esa fusión de su Alma Superior y su alma humana, depende de ustedes el que la una 

prime sobre la otra. En el Sendero del Progreso, es menester ir sutilizando y purificando 

las sensaciones y las vibraciones del alma humana, a fin de que sean fiel expresión de las 

Sensaciones y Vibraciones del Alma Superior. Para ello es menester tener, además del 

conocimiento de esa necesidad, el deseo de realizarlo. Si bien es cierto que, como 

humanos, tienen necesidades y reclamos, es menester elevar la tónica de esas 

necesidades y reclamos humanos hasta lograr transformarlos en algo Espiritual. Esa es la meta 

de la humanidad y la meta de cada uno de ustedes; y ustedes, por ser más Evolucionados, 

tienen mayor Fuerza Espiritual que el común de la humanidad y pueden, mediante su voluntad, 

llegar a obtener transmutaciones maravillosas, aun en esta presente encarnación y, esas 

transmutaciones obtenidas, demostrarán a los otros hombres la posibilidad de lograr sus propias 

realizaciones, ahora o después. 

Mediante la superación de las emociones y placeres humanos sutilizarán las vibraciones 

de su alma humana, esto les capacitará, cada vez más, para percibir esa belleza y esas 

sensaciones en su Alma Superior, lo cual ayudará, a acelerar la sutilización de su alma humana y 

podrán, entonces, conectarse con Planos que reflejan la Verdad con mucha mayor exactitud que 

el suyo. Su plano es un plano de deformaciones, y si a pesar de ello llegan a percibir la 

sublimidad de la belleza, en muchas manifestaciones, imaginen cómo será su percepción 

de la belleza en Planos más sutiles. Esa percepción les permitirá las Sensaciones más sublimes 

si su Alma logra obtener la sutilización de las vibraciones de su alma humana. Entonces, estarán 

doblemente capacitados para las Sensaciones sublimes, y a la vez podrán, con sus Proyecciones, 

ayudar a la sutilización del alma de sus hermanos. 

Así como el individuo tiene su propia alma, el conjunto de individuos que están dentro de 

un grupo determinado, que conviven dentro de las mismas costumbres, dentro del mismo ritmo 

de vida humana, va formando, por afinidad de vibración, lo que podríamos denominar el "alma 

colectiva". 

Así vemos que, en diferentes grupos humanos, los seres tienen, en general, las mismas 

aspiraciones, deseos y sentimientos semejantes en muchos aspectos; eso es lo que constituye 

el alma colectiva, la unión de las vibraciones emocionales afines, de seres que viven en 

grupos. 
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Hay vibraciones que son afines y comunes a la mayoría de los seres encarnados, en un 

determinado momento; hay sentimientos, deseos, aspiraciones, que son comunes a casi 

todos los seres que conviven en un mismo planeta y, esa afinidad de vibraciones, en conjunto, 

constituye el "alma de la humanidad". La fuerza del "alma colectiva", ya sea de país, de 

religión, o de la humanidad toda, puede conformar, por sí misma, dentro del plano en que se 

desarrolla, hechos que, si bien son realizados materialmente por un grupo determinado, son 

tácitamente aprobados por el resto del grupo en el cual se han producido y, todos responden 

a la realización de esos hechos. 

Esos hechos realizados en conjunto - aun cuando quienes los ejecutan materialmente 

sean pocos - que responden al deseo y a la tácita aprobación mental y emocional del grupo, 

conforman una necesidad kármica para ese grupo. 

El Alma encarnada siente, muchas veces, el peso de su envoltura carnal, el peso de la 

materia, y siente un dolor que se traduce, en el humano, en un estado de melancolía e 

insatisfacción, como si el contacto con "Algo" Superior fuera una necesidad intensamente 

sentida. Es entonces cuando el humano comienza la búsqueda de ese "Algo", que anhela sin 

poder definirlo, pero que sabe, positivamente, que es "Algo" superior a aquello que le 

envuelve en su vida humana, "Algo" que constituye una necesidad apremiante, para satisfacer 

el ansia íntima que su Alma siente. 

Muchos de ustedes habrán sentido la necesidad de un acercamiento Superior, habrán 

sentido la necesidad de establecer contactos más Sutiles; es que su Alma es un Alma Sutil, un 

Alma que responde a la Vibración, constante y creciente, que desde lo Superior está 

descendiendo a la Tierra; es un "Alma misionera". Al decirles "Alma misionera", piensen en las 

Almas que encarnan en la Tierra con una determinada finalidad de Bien, piensen en un destino 

aceptado y en un destino solicitado, y entonces, siendo "Almas misioneras", ¿Qué es su vida 

humana, sino la cristalización de aquello que han deseado? ¿Qué son los dolores, las ansias, 

qué son las dificultades de su vida de hombres? Las ansias, dolores y dificultades es lo que 

ustedes han solicitado, porque a través de esos dolores, ansias y dificultades habrán de superar 

lo que su Alma necesita para purificarse. 

En su calidad de humanos piensan muchas veces que, el acercamiento al Camino 

Espiritual, el contacto con las Fuerzas Sutiles y el Conocimiento que reciben, les hace acreedores 

a la liberación de los dolores de su vida humana. Están en un error, por el contrario, el 

acercamiento a la Vibración Sutil puede producir, en ustedes, una aceleración de su purificación 

dolorosa que, al cristalizar en hechos intensificará su dolor, no como consecuencia del 

acercamiento, sino como consecuencia de la necesidad de su "Alma misionera" de apresurar la 

purificación que permitirá establecer los "contactos" más Sutiles, para lograr las Verdaderas 

Realizaciones. 
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Cuestionario Lección 7:  

 

1. ¿Cómo pagan su deuda con la Ley las Almas que, habiendo podido realizar mucho bien 

 no lo hicieron, utilizando en cambio el poder de que humanamente disfrutaron para su 

 propio  beneficio y en detrimento de los demás? 

2. ¿Los hombres faltos de todo, hogar, afectos, bienes, salud, son seres "olvidados" por  el 

 Amor Divino? ¿Por qué deben vivir así? 

3. ¿A qué responde la tónica Vibratoria de cada Alma? 

4. ¿Qué es lo que permite a los hombres agruparse por Ley de Afinidad? 

5. ¿Qué finalidad tienen, en el mundo, los grupos humanos constituidos por seres de 

 Vibración Espiritual Afín? ¿Qué deber ineludible les acompaña en su Acción? 

6. ¿Cuál es la única forma de Progresar Espiritualmente? ¿Puede alguien dañar  realmente 

a  otro? ¿Por qué? 

7. ¿Cuál es la diferencia entre los sentimientos y sensaciones que emanan de nuestra Alma 

 Espiritual y los sentimientos y sensaciones que emanan de nuestra alma humana? 

8. ¿A qué denominamos "alma colectiva"? ¿A qué denominamos "alma de la humanidad"? 

 ¿Cómo  responden ante la Ley esas "almas"? 

9. ¿Qué sensaciones pueden ser índice de que, el Alma encarnada es un "Alma 

 misionera"? 



46 

 

10. ¿Qué finalidad traen, al encarnar, las "Almas misioneras"? ¿Qué deben hacer para 

 poder  lograr las Verdaderas Realizaciones? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA BEBER 

EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS PODEROSOS DE 

AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE PODER 

ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA PARA 

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 8: VIDA. 

 

Qué es la Vida.  

Leyes que rigen Vida y Evolución.  

El Misterio de la Vida no ha sido aún develado, la Ciencia trata de encontrar la clave de ese 

misterio, pero en realidad, lo único que la Ciencia podrá encontrar serán las Leyes que 

reflejan ese misterio; la clave real sólo será accesible para los hombres cuando la busquen 

por el Camino del Espíritu. La Vida es Espíritu en Esencia. Espíritu que se manifiesta a nuestro 

alrededor y en nosotros mismos adoptando "formas" que representan los reinos de la Naturaleza y 

el reino humano. El hombre, la planta, el animal, la estrella, la piedra, son la Vida, pero la Vida 

en "forma", la Vida que nosotros podemos captar, que podemos ver, la Vida sensible a 

nuestros sentidos físicos, pero, qué es la Vida en su Realidad, qué es en su Esencia esa Vida 

manifestada, escapa a la percepción de nuestros sentidos y, también, escapa a la 

investigación científica. 

Cuando la Ciencia se reconozca incapaz de encontrar por sí misma la clave de ese misterio, 

cuando la Ciencia reconozca que ese misterio sólo podrá ser develado poco a poco y en 

relación con la capacidad de la mente humana, cuando la Ciencia enfoque la búsqueda hacia la 

Verdad Espiritual, entonces, encontrará en esa Verdad Espiritual - que se le irá 

manifestando - una Fuente inagotable de Realidades. Vivimos rodeados de misterios, pero 

nos hemos acostumbrado y esos misterios están a nuestro alrededor sin que nos percatemos 

siquiera. 

Con sólo observar una planta, una flor, su perfume y sus colores, debemos reconocer 

la existencia de una Fuerza infinitamente Superior y capaz de realizar lo que para nosotros es  
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imposible realizar. ¿Y si nos adentramos en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestros 

sentimientos, en nuestras sensaciones y reacciones, dónde indicaríamos, desde el punto 

netamente material, el origen y la realidad de todo ello? 

La Vida es todo lo que tenemos en nosotros mismos y es todo eso que tenemos a nuestro 

alrededor. La Vida tiene "forma" y no tiene "forma", la Vida puede ser visible y puede ser invisible. 

El estudio científico ha llevado al reconocimiento de las leyes que rigen la manifestación 

de la Vida en nuestro planeta; esas leyes no son nada más que el reflejo de las Verdaderas 

Leyes Espirituales, el reflejo de las Leyes Divinas que Rigen toda la Creación. Dentro de esas 

Leyes, que son manifestación de Justicia y Amor, Vive y Evoluciona el Universo entero. La 

Evolución es Ley, Ley que impone en todo el Universo, la necesidad de Progresar y Evolucionar 

constantemente, tanto en el aspecto Espiritual como en el aspecto material. 

Debemos pensar que la Creación tuvo un principio, no podemos asegurarlo ni negarlo, 

nuestra mente es incapaz de alcanzar esa Verdad, pero adaptándola a la capacidad humana, 

digamos que "tuvo un principio". Si tuvo un principio y por Ley debió evolucionar: ¿Cómo fue 

ese Principio de la Creación? Fue una formación embrionaria que debió ir 

evolucionando a fin de alcanzar el "punto" que necesita lograr, de acuerdo al Plan de 

Creación. 

Dentro de la necesidad de Evolucionar que impone la Ley, un ser, que al nacer de Dios 

es una "semilla", debe ir transformándose, poco a poco, hasta lograr, similitud con el Árbol del 

cual naciera, con Dios. Como hijos de Dios, los seres tienen en Sí mismos - cual una semilla - 

las facultades Divinas, y es por eso que el hombre, máximo exponente, en nuestro Mundo, 

de la Vida que Evoluciona, posee Mente creadora y Alma capaz de Amar; tiene pues, 

facultades Divinas, pero en el "punto" que su Evolución le asigna. 

¿Cómo es posible que un Ser llegue a obtener el "punto" que corresponde a su capacidad 

Evolutiva? A través de Experiencias constantes, porque todo debemos obtenerlo por 

nosotros mismos y a través de nuestro esfuerzo, esfuerzo que el Ser va realizando a través de sus 

múltiples Experiencias. Esas Experiencias, que comienzan en el mismo momento de "nacer" a 

la Vida, y llevan al Ser a los diferentes Planos, cristalizan en nuestro mundo con los más 

diversos aspectos, agrupados en los cuatro reinos de nuestra Naturaleza, el mineral, el vegetal, 

el animal y el humano. 

Si no quisiéramos aceptar la Ley de Evolución no podríamos explicarnos la existencia y 

finalidad de los reinos de la Naturaleza. En la Creación no existe nada inútil, todo tiene una finalidad 
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que es siempre, pese a cualquier apariencia contraria, finalidad de Bien. Debemos pensar que el 

reino mineral es la primera "forma" de Vida en nuestro planeta, que el reino vegetal constituye 

la segunda "forma" de manifestación, luego el reino animal y por último el reino humano. 

Esto significa evolución en lo material y Evolución en lo Espiritual, significa millones de 

años, siglos y siglos, milenios y milenios de Vida manifestada, ello representa, también, la 

Ley de Experiencias en Acción, con finalidad de Evolución. 

La materia, es el instrumento que el Espíritu necesita para poder actuar y realizar sus 

Experiencias en este plano material y, cuanto mejor sea el estado del instrumento, más fácil 

será al Espíritu utilizarlo y mejores serán las realizaciones que, a través de ese instrumento, 

podrá obtener. Cuiden, pues, su materia, en lo que respecta a la alimentación, la higiene, no 

solamente física, sino también mental y emocional, pues en la materia se reflejan todas las 

emociones y pensamientos. 

La materia está íntimamente ligada a la mente y al alma y, esa sutilísima red de 

filamentos que constituye su sistema nervioso, es medio a través del cual Fuerzas - positivas 

o negativas - penetran en su mente, alma y cuerpo. Están íntimamente unidos en sus tres partes 

mediante el sistema nervioso que, a la vez, se encuentra unido a otro sistema invisible, pero 

que tiene tanta realidad como su cuerpo físico. Es un "sistema de centros" que poseen, 

que el ojo humano no puede ver, pero cuya acción "siente" perfectamente la materia 

humana. 

Si bien a través de su sistema nervioso reciben las vibraciones, éstas no son descargadas 

directamente en el sistema nervioso, sino en determinados "centros" espirituales que están 

íntimamente ligados a sus centros nerviosos. Así, en la cabeza, en el corazón, en la columna 

vertebral y en muchas partes vitales de su organismo, tienen "centros" espirituales en 

contacto con sus centros nerviosos, a los cuales trasmiten las Vibraciones que reciben, 

produciendo reacciones que tienen apariencia física, aun cuando tengan una causa 

netamente Espiritual. A través de esos "centros" el hombre recibe, constantemente, de lo 

Superior - de acuerdo con la Ley de Evolución - Vibraciones que Actúan en toda la materia, la 

cual deberá también evolucionar, sutilizándose, hasta llegar a la Espiritualización completa. 

El hombre es perfecto como tal, pero debe seguir avanzando en el camino de 

su perfeccionamiento, o sea de su evolución y, en ese perfeccionamiento evolutivo, el 

hombre irá transformándose, hasta que la materia que lo conforme sea ya tan sutil que deje de 

ser tal, por perfeccionamiento y evolución de la actual materia humana. 
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La Involución lleva lo Espiritual hacia lo material, es decir, "desciende" la tónica de la 

Vibración, densificando la Vibración Sutil hasta el "punto" que permita ya, la "forma" física y las 

sensaciones físicas. Cuando termina la etapa de Involución comienza la etapa de Evolución y, 

dentro de la trayectoria de perfeccionamiento, la materia comienza a acelerar su tónica 

vibratoria, sutilizándose hasta llegar a la Espiritualización. Esto significa que todo, 

absolutamente, es Espíritu y que la "forma", la materia, lo físico, es solamente un "estado" de lo 

Espiritual, es solamente una apariencia, es algo que no existe por sí mismo, sino que es un 

"momento" o una "forma" de lo Espiritual, un estado determinado de la Vibración Espiritual 

manifestada en un plano físico. 

La materia que conforma su cuerpo físico es, en sí, un conjunto de vibraciones distintas, 

armonizadas para conformar una "forma" que tiene vida propia, nutrida en la Vida del Espíritu 

que la utiliza. Esas vibraciones unificadas tienen su fuente y su nacimiento en lo Espiritual y, 

cada una de ellas, responde a una Vibración Sutil, que se manifiesta con "forma" y en aspecto 

físico en su mundo. 

Cuando el Ser entra ya en la segunda Etapa Primordial de su trayectoria Evolutiva, comienza 

también su necesidad de materias más sutiles - de materias en-proceso-de espiritualización - 

para la realización de sus Experiencias y, en ese proceso de espiritualización, las diferentes 

vibraciones que conforman la materia, comienzan a espiritualizarse "individualmente". Cada una 

de esas vibraciones sigue, al comienzo, un ritmo de espiritualización paralelo con las demás 

pero, a medida que el Espíritu que anima la materia, ya más espiritualizada, sea más Sutil, como 

corresponderá al "punto" Evolutivo de las futuras humanidades más evolucionadas, el 

Espíritu, con su propia Vibración, acelerará el ritmo de la espiritualización de determinadas 

vibraciones de la materia y, determinará una espiritualización más acelerada de esas 

vibraciones, que dará por resultado "transformaciones parciales" en la materia humana, hasta 

alcanzar la transformación total o Espiritualización completa. 

 

Cuestionario Lección 8: 

 

1. ¿Qué es la Vida y cómo se Manifiesta en nosotros y a nuestro alrededor? 

2. ¿Qué nos sugiere la observación de la Naturaleza y nuestro propio aspecto 

 mental, emocional y sensorial? ¿Qué deducimos de todo esto? 

3. ¿Qué relación tienen las leyes físicas con las Leyes Verdaderas? 
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4. ¿Cómo es posible que un ser llegue a obtener el "punto" correspondiente a su 

 capacidad Evolutiva? 

5. ¿Cómo explicamos la existencia y finalidad de los reinos de la Naturaleza? 

6. ¿Qué finalidad tiene la materia? 

7. ¿A través de qué están íntimamente unidos nuestra mente, nuestra alma y 

 nuestro cuerpo físico? ¿Qué acción desarrolla nuestro sistema nervioso? 

8. ¿Qué son los "centros" espirituales y qué acción desarrollan? 

9. ¿Evoluciona la materia? ¿Cómo lo realiza y cuál es la "meta"? 

10. ¿Cuál es el proceso de la evolución de la materia humana? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 9: VIDA. 

 

Vidas sucesivas.  

Acción de las Leyes en las Encarnaciones y en las Desencarnaciones Prematuras. 

“Destinos desgraciados”.  

 

La Ley de Experiencias al manifestarse en el Reino Humano puede ser denominada Ley de 

Reencarnaciones porque el Ser debe encarnar una y otra vez para realizarlas. 

¿Cuál es la causa real de la necesidad de las encarnaciones sucesivas? La necesidad de 

Evolución y dentro de la necesidad de Evolución - una de las Leyes máximas del Universo - la 

necesidad de Experiencias, sin las cuales los Seres no pueden adquirir la Sabiduría y el 

Progreso que necesitan. Sabiduría es el producto de las Experiencias realizadas a través de los 

milenios; la Sabiduría adquirida permanece ya por siempre en el Espíritu y lo guía en la elección 

del Camino a seguir, en las sucesivas Experiencias que el Espíritu debe ir superando, 

Al llegar a su primera encarnación humana el Ser es aún influido por las vibraciones 

animales en el aspecto sensorial-emocional: tiene ya mente capacitada para discernir y alma 

capacitada para sentir diferentemente, todo ello muy rudimentario. No podemos comparar al 

primer hombre de una civilización, con el hombre que llamaríamos "perfectamente 

civilizado" en virtud de la calidad de sus manifestaciones mentales y emocionales; hay una larga 

sucesión de peldaños, entre el primero y el segundo, entre uno y otro hay milenios de distancia, 

milenios que han sido cubiertos por sucesivas encarnaciones y sus correspondientes 

Experiencias y superaciones. 

Si así no fuere, tendríamos derecho a dudar del Amor del Padre, porque 

mientras uno de Sus hijos, nace infradotado, el otro nace superdotado. La Justicia 
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Divina estaría ausente y si Dios pudiera ser injusto no sería Dios, porque Dios Es la 

Perfección. Por tanto, apoyándonos sobre la tesis de Dios como Padre, de Dios como 

Perfección, todas las doctrinas que niegan la reencarnación contradicen la Perfección Divina. 

La contradicen al querer imponer una Verdad inexistente, afirmando que la vida presente es 

única para el futuro de nuestra Alma. ¿Por qué habría Dios de dar a unos dolores y a otros goces, 

a unos inteligencia y a otros estupidez, si todos somos Sus hijos? La Verdad es que cada uno 

está en un "punto" diferente en el Camino de Evolución, cada uno está ante una necesidad de 

Experiencias que aún no ha superado y, por tanto, aquel que se muestra como un hombre 

superior es un Espíritu que, mediante sus encarnaciones sucesivas, ha logrado ya la superación 

de muchas experiencias y acumulado en su Espíritu Sabiduría que le permite, manifestarse como 

un hombre intelectual, a quien corresponde, en un mundo como el nuestro, realizar obra de 

guía, obra de Bien que beneficie a quienes no han logrado aún esas superaciones. 

En el transcurso de nuestras vidas humanas debemos ir superando todas las dificultades 

que esa vida nos impone. ¿Por qué esa necesidad de superación? Porque tenemos una Meta que 

lograr - la Perfección - y para llegar a la Perfección es menester pasar por todas las pruebas que 

los diferentes Planos nos van proporcionando. En nuestro Plano, en nuestro Mundo Tierra, 

sabemos las pruebas que debemos pasar, conocemos las tentaciones que nos presenta la 

ambición, egoísmo, deseo de elevación material y nuestra propia calidad de humanos; todo en 

nuestro mundo es prueba para nuestro Espíritu, Experiencia para nuestra Alma. Cuando en una 

vida humana no logramos superar una experiencia determinada, debemos volver una y otra vez, 

acumulando lo que en cada oportunidad hemos aprendido, hasta lograr superar los obstáculos y 

superar esa Experiencia. Por ello no podemos calcular el número de encarnaciones que 

puede un Ser haber realizado cuando está en un "punto" de Evolución como el que ahora 

tenemos. 

El concepto de la reencarnación, analizado y comprendido, nos capacita para una vida 

humana de relación perfecta. Teniendo la seguridad de que, en el transcurso de nuestras 

experiencias y a través de la Ley de Causa y Efecto, nada se pierde y todo lo que hemos 

hecho, en Bien o en mal, habrá de volver a nosotros, nos cuidaremos de incurrir en nada que 

pueda significamos la necesidad de experiencias dolorosas. Si damos dolor recibiremos 

dolor, si damos felicidad recibiremos felicidad; esto es perfectamente comprensible mediante 

la Ley de Reencarnaciones por cuanto, en sucesivas vidas humanas, tendremos oportunidad 

de recibir el dolor o la felicidad que demos; pero si desconocemos la Ley de reencarnaciones 

deberemos preguntar: ¿Cuándo y dónde recibiremos ese dolor? ¿Cuándo y dónde retornará a 

nosotros la felicitad que hemos dado? Porque habiendo producido sólo un pequeño dolor, 

debemos suponer que no iremos al "infierno" por una eternidad y si dimos una pequeña 

felicidad, no podemos aspirar a pasar la eternidad en la "extática contemplación" prometida. 
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¿Cuándo y dónde recibiremos ese bien o ese mal que nos corresponde? Y si no hemos de 

recibirlo, podemos dañar impunemente a otros y no es necesario que nos preocupemos por 

dar felicidad a los demás.... La vida humana no tendría razón de ser, no encontraríamos la 

causa, el motivo que tuviera nuestro Divino Padre para enviarnos a un mundo como éste, 

cuando nos hablan de Ángeles y Seres que jamás han encarnado. Todo eso se explica a 

través de la Ley de Evolución y la Ley de Reencarnaciones. Todos tenemos las mismas y exactas 

posibilidades de llegar al mismo punto; la rapidez o la demora dependen de nosotros, de nuestra 

voluntad y de nuestra acción. 

Habrán escuchado, muchas veces, preguntar ante un hecho de apariencia dramática, trágica o 

desastrosa, ante un hecho aparentemente injusto - como puede ser la muerte de los niños que, 

según dicen, "son inocentes y nada han hecho" - "¿Y esto, por qué?" "¿Es ésta la Justicia de 

Dios?" Ahora, mediante el Conocimiento Espiritual adquirido, están en condiciones de 

responder: "esto es Justicia y Amor de Dios"; porque ese niño fue muchas veces hombre y sus 

padres también fueron muchas veces hombres y no pueden saber qué circunstancias se han 

producido entre ellos para que hoy les corresponda esa relación dolorosa. 

El Conocimiento nos enseña que la muerte no existe y, por tanto, si un niño debe 

desencarnar, es un Ser feliz porque se reintegra a su verdadera Patria, la Patria etérica en donde 

ese Ser, aparentemente niño, pero tal vez muy viejo como Espíritu, encontrará nuevamente su 

propio ambiente, en donde podrá Trabajar con paz y felicidad. 

Las desencarnaciones prematuras constituyen, por lo general, un pago kármico que 

corresponde a los padres o a los seres que más lo aman y no al niño. En esos casos, cuando 

Seres determinados necesitan purificación, cuando necesitan responder a la Ley con ese 

dolor, otros Seres que los Aman deciden, por sí mismos, encamar para ayudarles a pasar el 

trance y pagar la deuda contraída con la Ley y, entonces, encarnan como hijos de aquellos por 

un breve período, pues casi siempre, - salvo los casos de misiones especiales - las muertes 

prematuras corresponden a Seres de Evolución que sólo van a Su mundo para ayudar a aquellos con 

quienes constituyen el grupo familiar humano, a pasar una prueba o a pagar una deuda. 

El concepto de la injusticia es un concepto absolutamente opuesto a la Verdad; pero 

el profano, que ignora todo esto, no encuentra la razón que le explique la necesidad de esos 

hechos. Lo que ocurre con una criatura, como injusticia aparente, puede ocurrir con 

cualquier otro ser humano, pues encontrarán seres cuya alma bondadosa se ha puesto de 

manifiesto en hechos amorosos, comprensivos, caritativos y que, sin embargo, se ven 

acosados por el dolor, sufren lo que ustedes denominan "destinos desgraciados". Sin 

embargo, el concepto Verdadero es inverso, ese "destino desgraciado" que le proporciona 
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tantos momentos de dolor es, un destino feliz, porque da a ese Ser la oportunidad de 

liberarse de mucho lastre, manteniéndose constantemente y a pesar de las circunstancias 

adversas, en bondad y en Amor; en esa forma, el pago se realiza mucho más rápidamente que 

en los casos en que el ser vive quejoso o rebelado ante el dolor que necesita sufrir. 

Una vida ejemplar preñada de dolores y dificultades, es una vida que proporciona al Ser la 

oportunidad de permanecer luego durante un largo período en el Espacio, sin necesidad de 

nuevas encarnaciones en mundos de dolor y de pruebas. El Verdadero concepto, Espiritual, 

es inverso al concepto humano; esto demuestra la necesidad del Conocimiento Espiritual. 

Ustedes están adquiriendo el Conocimiento imprescindible para comprender la vida 

humana y sentirse menos desgraciados como hombres, deben, suavemente y con Amor, dar 

esta Enseñanza a quienes, están en una situación dolorosa ante la cual se rebelan, sintiéndose 

más desgraciados debido a su incomprensión. 

Este aspecto del Conocimiento Espiritual, trasmitido con Amor y dulzura a quienes están 

viviendo esas circunstancias dolorosas, llevará a sus mentes la luz que necesitan y a sus 

almas una conformidad que les fortalecerá y hará más llevadero el trance doloroso que deben 

superar. 

Todos pueden ser verdaderos Misioneros de Amor, porque Amor no es sólo caridad, 

sino también dar luz, comprensión y Conocimiento. Más que ayuda física y material necesita el 

hombre la ayuda Espiritual, porque la ayuda física y material solamente beneficia la parte 

transitoria del hombre y en cambio la ayuda Espiritual es para la parte eterna. La parte física vive 

sólo un breve período, pero la parte Espiritual Vive eternamente. Lo que se adquiere 

Espiritualmente se retiene para siempre y lo podrás utilizar en todas las vidas que les 

corresponda vivir, lo que se adquiere materialmente termina con el uso de su materia. 

 

Cuestionario Lección N° 9 

 

1. ¿Ley de Experiencias y Ley de Reencarnaciones, es lo mismo? 

2. ¿Cómo podríamos definir la distancia que existe entre el hombre primitivo y el 

hombre civilizado, de acuerdo con las Enseñanzas? 

3. ¿Qué puede deducirse de las doctrinas que niegan la reencarnación? 

4. ¿Por qué tenemos necesidad ineludible de superar, una a una, todas las 

dificultades que la vida nos impone? 
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5. ¿Qué ocurre al Espíritu encarnado cuando no ha logrado, en el curso de una vida 

humana, superar una experiencia determinada? 

6. ¿Para qué nos capacita la perfecta comprensión del concepto de la 

reencarnación? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo se explican los dolores en seres que, como los niños, no han obrado 

nunca mal en esta presente vida? 

8. ¿Cómo se explican las desencarnaciones prematuras? ¿Qué demuestra este  

Conocimiento? 

9. ¿Cuál es la Realidad con respecto a una vida ejemplar preñada de dolores y 

dificultades? 

10. ¿Qué beneficio reportará este Conocimiento a quienes están viviendo esas 

circunstancias dolorosas? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 10:  VIDA. 

 

Encarnación.  

 

De acuerdo con las Leyes que Rigen la Vida en todas Sus Manifestaciones y Rigen el 

desarrollo y las funciones de todos los organismos vivientes, la coincidencia de determinados 

elementos produce, de inmediato, una reacción también determinada, y esa reacción 

constituye el "reclamo" hacia las Vibraciones Espirituales y vibraciones físicas que deberán 

conformar un nuevo ser. 

Toda encarnación está Regida por las Leyes; en consecuencia, aun cuando al comenzar a 

gestarse una "forma" humana, muchos Seres que se encuentran en el Plano Astral del Mundo y 

no han logrado todavía conciencia de su necesidad Espiritual quisieran reencarnar en ella, cada 

nueva "forma" humana sólo podrá ser el instrumento de expresión y de Experiencias del Ser 

a quien, por Ley, le corresponda. 

Si el Ser que deberá Experimentar y expresarse a través de esa "forma" humana se 

encuentra ya -en su "Partícula" Espiritual "proyectada"- en el Plano Astral del Mundo, su nueva 

vida humana será una reencarnación, porque a través de la "Partícula" Espiritual "proyectada" ha 

realizado ya una o varias vidas humanas en el Mundo, en el cual deberá reencarnar tantas veces 

como sea necesario para completar las Experiencias que ha venido a realizar; pero si el Ser que 

deberá utilizar esa "forma" como instrumento debe "proyectar" una "Partícula" de Sí mismo desde 

su "Todo Espiritual", esa nueva vida humana será una encarnación. 

A medida que un Ser Evoluciona, su Vibración se Sutiliza más y más, "asciende" a un Plano 

más Sutil. Cuando un Ser está "proyectado" en una "Partícula" Espiritual en un Mundo como 

el suyo, su capacidad natural de "contacto" con Planos Espirituales está determinada por el 

"punto" Vibratorio que el Ser ha logrado en su Trayectoria Evolutiva hasta ese "momento". 
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Cuanto más Evolucionado es el Ser, más Sutiles serán los Planos Espirituales con los que podrá 

tomar contacto su "Partícula" Espiritual encarnada. Sin embargo, la capacidad natural puede 

ser desvirtuada por las vibraciones negativas del alma y mente humana del Ser encarnado si, 

como hombre, actúa en desacuerdo con la Ley. 

En su Mundo físico, la "Partícula" Espiritual debe ir conformando con substancia física 

invisible - más o menos sutil según sea el "punto" de Evolución del Ser que encarna - obtenida 

del plano mental y del plano astral (emocional-sensorial) su cuerpo mental y su cuerpo astral 

(emocional-sensorial), su mente humana y su alma humana (que constituyen el espíritu - con 

minúscula -) que deberán expresar, las Vibraciones de su Mente Superior y de su Alma 

Superior, las que, a su vez, expresan a la Mente Espiritual y al Alma Espiritual del Ser, o "Todo 

Espiritual", que permanece en su propio Plano, aun cuando esté Experimentando en un 

Mundo y Plano físicos a través de una "Partícula" de Sí mismo. 

A medida que el proceso de gestación de la "forma" avanza, el Ser va conformando, 

progresivamente, su mente y su alma humana, identificando esos cuerpos físicos invisibles con 

el cuerpo físico visible que va formándose, lo cual constituirá el instrumento que permitirá 

al Ser - a través de su "Partícula" encarnada - realizar en el Mundo las Experiencias y Trabajos 

necesarios. 

Un Ser de mayor Evolución - cuya Mente Superior y Alma Superior son más Sutiles - necesita 

mente y alma humanas más sutiles que un Ser de menor Evolución, cuya Mente Superior y Alma 

Superior son menos Sutiles. Por ello un Ser primitivo encarnado nunca podría manifestar 

las mismas expresiones Espirituales que otro Ser Evolucionado encarnado, porque no tiene 

capacidad Espiritual ni están capacitados para ello sus cuerpos físicos invisibles. 

El Ser que encarna desarrolla en el instrumento físico que utiliza "órganos de expresión", 

denominados "centros" espirituales, que llegan a ser "puntos", más sutiles cuando más 

pequeños, a través de los cuales puede el Ser expresarse y manifestar Poder, Sabiduría y 

capacidad de Acción. 

Las "manifestaciones" que los humanos puedan obtener mediante determinadas prácticas 

y ejercicios, no reportan Progreso Espiritual, el Progreso Espiritual sólo podrán obtenerlo a 

través del esfuerzo de Bien, superaciones y Trabajo. Todo lo que en otra forma obtengan 

serán "manifestaciones" inherentes al aspecto físico invisible, a su mente y alma humana, 

cuyas facultades - que pueden ser desarrolladas en esa forma - no expresarán el Poder de su 

Espíritu, sino que les darán una falsa "sensación de poder", sin impulsar su Progreso Evolutivo; 

ello representa un grave peligro de desviación hacia la vanidad y la ambición. Esa es la 

diferencia entre el "poder" que puede obtenerse mediante ejercicios y el Poder logrado como 

fruto del esfuerzo y de superaciones.  
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El Ser en trance de encarnar - en su "Partícula Espiritual" - o de reencarnar, comienza a 

proyectar sus Vibraciones al feto en el seno materno y va "conformando" ese instrumento -

en todos sus aspectos- de acuerdo con sus necesidades de Experiencias y de Trabajo cuando 

esa encarnación tiene una finalidad determinada. 

Cuando un Ser debe realizar una vida humana con finalidad purificadora para Sí mismo, 

porque en vidas anteriores sus Poderes expresados han constituido un obstáculo para su 

Trabajo, por no haberlos utilizado de acuerdo con la Ley del Amor, ese Ser, por propia 

Voluntad, puede volver a encarnar realizando vidas ignoradas y a veces vidas de idiotez. En 

esos casos, el Ser "conforma" los "centros" espirituales de modo que no permitan la 

expresión normal de su Mente, impidiendo así la expresión, en inteligencia, de la Sabiduría 

ya adquirida que, en anteriores encarnaciones pudo haber utilizado con desamor o 

ensalzamientos que lo llevaron al orgullo y lo perjudicaron Espiritualmente. 

Todo Ser, al encarnar o reencarnar, prepara por sí mismo la materia que habrá de utilizar 

como instrumento de su Acción; en consecuencia, no existe castigo en los seres humanos con 

atrofias, deformes o infradotados, sino, la Ley que se cumple y la Voluntad del Ser de 

cumplirla para poder Progresar. 

En algunas oportunidades la ciencia logra mejorar esas imperfecciones; pero ello ocurre 

siempre dentro de la Ley. En aquellos casos en que el Ser, habiendo pasado el período 

necesario de Experiencia dolorosa, debe adquirir otro estado para realizar determinado 

Trabajo. En otros casos no se trata de necesidades kármicas, sino de Tarea de Bien dentro de 

la ciencia, pues esos Seres proporcionan a la ciencia los medios de progresar, 

experimentando con éxito en esos aspectos. 

Todo está Regido por las Leyes, pero ello no significa que no deban preocuparse por 

esos seres; deben rodearlos de Amor, procurando atraer sobre ellos Vibraciones Sanadoras y 

Equilibrantes. El Amor todo lo puede, y la Fuerza de su Amor puede lograr que el karma 

doloroso de esos Seres sea aligerado en esa encarnación, sin que ello signifique que la Ley deje 

de cumplirse. 

El verdadero Ego - o "Todo Espiritual" - no encarna; el "Todo Espiritual", "ubicado" en el 

Plano que le corresponde de acuerdo con su "punto" Evolutivo, cuando debe encarnar 

"proyecta" desde su Plano al Mundo de la encarnación, una "Partícula" de Sí mismo, que es lo 

que denominamos Alma o "Espíritu encarnado". 

A través de esa "Partícula" Espiritual, el "Todo Espiritual" transmite al hombre -por 

Sensaciones- la Experiencia adquirida en las encarnaciones realizadas en el transcurso de su Vida 

milenaria, lo cual influye en los pensamientos, sentimientos y emociones humanas de esa 

encarnación. La Mente Espiritual, a través de la Mente Superior - en la "Partícula" 
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Espiritual encarnada - establece contacto con su mente humana, que tiene como 

instrumento el cerebro. 

El Ser Espiritual no "desciende" al Mundo de encarnación; encarna solamente una 

"Partícula" del "Todo Espiritual"; éste permanece en el Plano Espiritual que le corresponde por 

el "punto" Evolutivo alcanzado y realiza las Experiencias y el Trabajo que habrán de 

proporcionarle la Sabiduría y el Progreso que necesita, en los Mundos físicos, mediante la 

encarnación de una "Partícula" que "proyecta" hacia el Mundo. El "Todo Espiritual" y su "Partícula" 

"proyectada" están permanentemente unidos y hacia ésta fluyen constantemente la Energía y 

las Vibraciones necesarias, desde el "Todo Espiritual". 

Todo lo que realiza su Alma - o "Partícula" Espiritual - repercute en su  Espíritu -o "Todo 

Espiritual"- y así, las vidas en las que no se cumple la Misión traída producen en el Ser intenso 

dolor Espiritual, porque le obligan a mantenerse en esa "proyección" - a veces por milenios - hasta 

que sea lograda la plena realización de las Experiencias y del Trabajo y hayan sido pagadas 

todas las deudas contraídas con la Ley en esas encarnaciones. 

Cuando un ser humano realiza una vida pura, una vida acorde con las Leyes, mediante su 

esfuerzo puede, a través de su "Partícula" Espiritual, llegar al contacto con su propio Ego, 

nutriéndose así de Fuerzas Espirituales y pudiendo traer a la Tierra, como hombre, nuevos 

conceptos e ideas que él supondrá brotadas de su mente humana, pero que serán expresión 

de la Sabiduría que su Mente Espiritual, por medio de esa conexión puede manifestar en la 

Tierra. 

Los grandes inventores, aquellos que marcaron rumbos para la humanidad en la ciencia, 

así como los grandes compositores y eximios artistas que señalaron nuevos caminos y dejaron 

Obra perenne entre los hombres, recibieron la inspiración de su propio Yo Espiritual, pues todos 

ellos son Seres de gran Evolución. 

Ese proceso de lograr contacto con el propio Yo Espiritual significa un gran esfuerzo para el 

humano; por ello, los Seres Superiores que les Guían y les Protegen en todo momento les 

ayudan a lograrlo, y también cuidan su materia en esos trances. En un comienzo esos contactos 

son muy breves y débiles, pero si se mantienen en el estado vibratorio debido, en su mente, 

alma y cuerpo, si sus pensamientos y sentimientos son acordes con la Ley y no se cometen 

excesos físicos que los debiliten ni se alimentan en forma que los intoxique o los 

desequilibre, la conexión con su Ego o Yo Espiritual - a través de la "Partícula" Espiritual 

encarnada - va fortaleciéndose y los contactos se hacen más prolongados. 

Los Seres Superiores que les Guían y Protegen, fortalecen las nuevas ideas y 

conceptos que les transmite su Mente Espiritual, pero que no se los sugieren Ellos. 

Ellos Trabajan en el Plano en que se encuentra su "Todo Espiritual", y es a través  
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de su Mente Espiritual que los Seres Superiores les sugieren ideas y conceptos, 

cuando ello es necesario dentro de su Tarea. 

En ese Mundo físico en que se encuentran encarnados, están rodeados por 

un conjunto de vibraciones físicas invisibles, en una escala de sutileza que de lo material 

llega a lo Espiritual. Ese conjunto está formado por diferentes "calidades" vibratorias, por 

substancias físicas sutiles -que constituyen diferentes planos físicos sutiles- de las que 

obtiene la "Partícula" Espiritual que encarna o reencarna, los elementos necesarios para conformar 

sus cuerpos físicos invisibles, los cuales mantienen contacto permanente con el plano del cual 

provienen. 

Todos estos planos físicos sutiles, más el conjunto de Vibraciones Espirituales 

pertenecientes al aspecto Espiritual encarnado o Experimentando en el Mundo - en el reino 

humano y en los tres reinos de la Naturaleza - constituyen el Plano Astral (con mayúsculas) 

de ese Mundo. En ese Plano Astral moran miles y miles de Seres que vivieron antes como 

humanos y que deberán volver a encarnar para terminar su Trabajo y sus Experiencias y también 

eliminar las deudas contraídas con la Ley por haber cedido a los deseos, vicios, ambiciones y 

situaciones humanas que los desviaron de su Camino de Bien. Al dejar su materia, esos Seres 

continúan "viviendo" en el Plano Astral hasta tomar conciencia de su verdadero estado y 

necesidad Espiritual, y poder realizar una nueva encarnación que les permita obtener las 

superaciones que necesitan y continuar las Experiencias y el Trabajo que aún no han podido 

efectuar. 

El Ego, - el "Todo Espiritual" -, de esos Seres, se encuentra en el Plano en que le corresponde 

"morar" por su "punto" Evolutivo; en el Plano Astral se encuentra la "Partícula" Espiritual que el 

Ser debe mantener "proyectada" en ese Mundo, con sus cuerpos físicos invisibles, de los 

cuales debe ir desprendiendo todas las vibraciones que pertenecieron exclusivamente a la última 

encarnación efectuada. Cuando el Ser no ha logrado aún conciencia de su estado Espiritual, en 

el Plano Astral, no ha eliminado todavía esas vibraciones y, en consecuencia, Se siente unido 

a todo lo que ellas representaron en su vida de encarnado; en esa forma procura intervenir 

en la vida de quienes formaron su núcleo humano, perjudicándoles y perjudicándose a Sí 

mismo. 

Esos Seres necesitan recibir Luz que permita a su mente comprender el estado en que se 

encuentran y Fuerzas que los ayuden a realizar el esfuerzo necesario para lograr el punto 

Vibratorio que les permita la perfecta conexión con su "Todo Espiritual", porque es de su propio 

YO Espiritual que ellos deberán recibir la Energía que habrá de permitirles preparar una nueva 

encarnación. 



62 

 

Mientras no logren el estado y la conexión necesarios, esos Seres vagan por el Plano Astral, 

acercándose a los humanos, tratando de absorber sus energías, procurándose sensaciones 

humanas que aún siguen deseando e inmiscuyéndose en la vida de aquellos con quienes 

estuvieron humanamente ligados por afectos, odios, rencores o pasiones. 

Su Oración por ellos es un pedido de Luz y de Fuerzas. La Luz Espiritual ayuda a esos Seres 

a comprender su verdadero estado, y las Fuerzas Espirituales los ayudan en su esfuerzo por 

encontrar el camino para conectarse con su Yo Espiritual y recibir así la Energía que necesitan. 

En Fraternidad Universal, Seres Superiores Trabajan constantemente Ayudando y 

Guiando la Evolución de otros Seres. Proyectan Luz y Fuerzas a los Seres desviados o 

debilitados, a fin de que puedan lograr la Vibración que necesitan, lo que les permitirá iniciar 

Experiencias y Trabajos que los capacitarán para Progresar y Evolucionar. Su Amor debe 

canalizar esas Vibraciones hacia los Seres necesitados de Ayuda que "moran" en el Plano Astral 

de su Mundo. 

Los ojos humanos no pueden captar la "calidad" Vibratoria de los Seres encamados; pero los 

Seres que moran en el Plano Astral pueden "ver" la Irradiación de Luz Espiritual de los hombres. 

La necesidad esencial, el verdadero "alimento" de los Seres Espirituales, es la Luz. A medida 

que el Ser Progresa Evolutivamente, va intensificando su Luz, que Irradia constantemente. 

Cuanto más Sutil es la Vibración positiva del Ser, más Luminosa es; esa Luz la Irradian también 

las "Partículas" Espirituales encarnadas y pueden verla los Seres que están en el Plano Astral. 

Cuando están reunidos, la Luz Espiritual del conjunto constituye un Foco que atrae a 

miles de Seres, que se acercan porque esa Vibración produce en ellos sensación de paz y 

bienestar, algo así como el reencuentro con un estado que debería ser permanente en los 

Seres, pero que ha cambiado debido a las vibraciones densas y negativas que ellos han absorbido 

en sus cuerpos espirituales (cuerpo mental y cuerpo emocional-sensorial) y con sus actos 

contrarios a la Ley. Esas vibraciones presionan y debilitan la "Partícula" Espiritual. 

La Vibración Luminosa de las "Partículas" Espirituales encarnadas atrae a los Seres que se 

encuentran en el Plano Astral, que se acercan a ella para beneficiarse con esa Irradiación que 

les proporciona un estado de alivio y de transitoria felicidad. Cuando se realizan reuniones 

de índole Espiritual, en la que los integrantes vibran positivamente, la Irradiación individual se 

multiplica, constituyendo así, un Foco de Irradiación al cual se acercan miles de Seres, buscando 

la protección y el bienestar que esa Vibración Luminosa les proporciona. No olviden nunca 

realizar Proyecciones Amorosas para esos Seres, pues su Vibración de Amor conjunta y el deseo 

de ayudarles atraerá hacia ellos las Vibraciones de Luz y Fuerzas que tanto necesitan. Así, el 

concepto de Espíritu y de Alma deberá ser ahora más claro para ustedes, más preciso y 

definido. La Vida expresada en el hombre tiene dos aspectos: el aspecto físico - visible e 
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invisible - y el aspecto Espiritual, constituido por una "Partícula" - a la cual denominamos 

Alma- "proyectada" al Mundo por el propio Espíritu - o Ego, o Yo Espiritual, o "Todo Espiritual" 

- que permanece en el Plano en que "mora" de acuerdo con su "punto" Evolutivo. 

El Alma o "Partícula" Espiritual que encarna - que consta de Mente Superior y Alma Superior 

("proyección" en la "Partícula" de la Mente Espiritual y del Alma Espiritual) - constituye el Espíritu 

encarnado, o Yo Superior, o Ser encarnado en el hombre. La mente humana y el alma humana 

-conformadas con vibraciones físicas invisibles obtenidas por la "Partícula" Espiritual del plano 

mental y del plano astral (emocional-sensorial) del Mundo en que encarna- constituyen, en 

conjunto, el espíritu (con minúscula) que debe reflejar y expresar, a través del cuerpo físico 

visible, la Acción de la Mente Superior y del Alma Superior. 

 

Cuestionario Lección N° 10  

 

1. Cuando comienza a gestarse una nueva "forma" humana, ¿Puede reencarnar en 

ella cualquier Ser de los que se encuentran en el Plano Astral? ¿Por qué? 

2. ¿Qué debemos entender por reencarnación y por encarnación? 

3. ¿Cómo se realiza el proceso de una encarnación, en nuestro Mundo? 

4. ¿Qué son los "centros" espirituales? 

5. Los seres humanos que nacen con atrofias, deformes o infradotados, ¿Son Seres 

castigados por la Ley? 

6. ¿El Ego o "Todo Espiritual" encama en Mundos físicos? ¿En qué forma 

Experimenta y Trabaja en ellos? 

7. ¿Puede un ser humano llegar a establecer contacto -a través de su "Partícula" 

Espiritual-con su propio Ego? 

8. ¿Qué es el Plano Astral (con mayúsculas)? 

9. ¿Qué es el plano astral? ¿Qué es el plano mental (con minúsculas)? 
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10. ¿Qué ocurre a los Seres que se encuentran en el Plano Astral y aún no han 

tomado conciencia de su estado y necesidad Espiritual? 

11. ¿Por qué se acercan tantos Seres del Plano Astral a los grupos que realizan 

reuniones Espirituales y cuyos integrantes vibran positivamente? 

12. ¿Cómo podemos denominar al Espíritu encarnado en el hombre? ¿Cómo 

podemos denominar al Espíritu que no encarna, sino que permanece en el Plano que 

le corresponde? 

13. ¿De qué están conformadas la mente humana y el alma humana? ¿Qué 

constituyen ambas, en conjunto, en el hombre? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 11:  KARMA.  

 

Karma doloroso y karma placentero.  

Karma individual y karma colectivo. 

 

El aspecto que cada uno de ustedes manifiesta en lo intelectual carece de 

importancia; ante la Realidad Espiritual de su vida humana tiene sin embargo una causa que 

lo ha originado. 

Así como la salud depende de ustedes mismos, o de sus antepasados cuando se trata 

de deficiencias congénitas, en la misma forma, toda deficiencia en el aspecto mental tiene 

también una causa originada en ustedes mismos, en encarnaciones anteriores. 

La inteligencia es una expresión de su propio Espíritu, pero, esa expresión de su Espíritu 

necesita, para poder manifestarse humanamente, elementos físicos, elementos humanos, 

constituidos por su cerebro, centros nerviosos y glándulas internas. La inteligencia que 

expresa su Espíritu, puede ser sutil y maravillosa, puede haberse manifestado como tal en 

encarnaciones anteriores pero, cuando un Ser encarna olvida sus actuaciones en vidas 

pasadas, olvida el conocimiento humano adquirido en ellas, y sólo conserva - como 

recuerdo y herencia de todo ello - un íntimo concepto del deber, del bien y del mal, la 

facilidad de asimilación de conocimiento y su expresión en hechos. 

Cuando un Ser ha Evolucionado lo suficiente como para que su Espíritu pueda 

manifestar una gran inteligencia, es un Ser que debe vivir en una humanidad obrando 

siempre con finalidad de Bien común, un ser muy inteligente no ha venido a la Tierra para obtener 

de su inteligencia solamente provecho, sino que ha venido a la Tierra para manifestar esa 

inteligencia en hechos de Bien común. 
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La Fraternidad Universal no puede ser olvidada; ese concepto lo trae el Ser cuando 

encarna, pero la atracción que ejerce lo humano, la ambición, el deseo de bienes 

materiales, los afectos y pasiones, interfieren con su tónica vibratoria densa la Vibración 

Espiritual Sutil del ser inteligente, impidiéndole actuar en la forma debida. Por eso, seres muy 

inteligentes, suelen emplear su inteligencia con fines ambiciosos y muchas veces con fines 

de mal. 

Si un Ser vino a la Tierra con finalidad de Bien común y no cumplió Su misión, deberá 

volver nuevamente a la Tierra para responder ante la Ley por el mal que hizo, mediante 

hechos de purificación y, una vez purificado, deberá encarnar nuevamente para realizar lo 

que no realizó. 

Toda misión que trae un Espíritu a una encarnación es una misión solicitada, jamás es 

impuesta y, por lo tanto, lo que un Ser solicita hacer, en una determinada vida o en varias 

vidas, debe ser íntegramente realizado, si no es realizado, si ese Ser se desvía de su Camino, 

deberá volver una y cien veces, hasta realizar la Tarea que prometió realizar. La Ley no tiene 

apuro, el tiempo no existe en el Espacio y las vidas deben repetirse, una y otra vez, bajo 

todos los aspectos necesarios, hasta que la obra sea realizada y el ser quede purificado. 

Si un Ser inteligente no realizó lo que debía y se desvió por los caminos de la ambición, 

vanidad y del orgullo, de todos o cualquiera de los aspectos negativos humanos, deberá 

realizar, primero, una o varias encarnaciones purificadoras, que serán lógicamente, 

inversamente opuestas a la encarnación en la cual podía manifestar sus dotes intelectuales. 

En consecuencia, podrá encarnar como un ser infradotado, un ser incapacitado mental, un ser 

que no puede realizar nada, como no realizó el Bien cuando pudo y no quiso hacerlo. 

Una vez que ese Ser se ha purificado puede, nuevamente, realizar otra vida como hombre 

inteligente y entonces la experiencia sufrida le ayudará a no volver a incurrir en las mismas 

desviaciones negativas. La Ley se cumple, y aun los aspectos más dolorosos, son siempre 

aspectos de Bien, Amor y Justicia. 

La encarnación de un Ser bajo ese aspecto puede constituir, solamente, un medio 

purificador para los seres que le aman y le rodean como familiares. Puede nacer un niño 

infradotado, un niño deforme o un niño enfermo a pesar de que sus padres no lo sean, para 

traer a esos seres que le aman un medio y una forma de purificación. En esos casos, son Seres 

que conforman grupos Espirituales "familiares", que han realizado en conjunto vidas humanas en 

pasadas encarnaciones en las que los padres actuales han contraído con ese Ser una deuda que 

ahora deben saldar; una deuda por desamor o despreocupación, que deben pagar en 

esta encarnación, amando y sufriendo por quien despreciaron o abandonaron en pasadas 

encarnaciones. Todo tiene explicación, dentro de la Ley de Causa y Efecto y jamás hay 
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injusticia. La Ley de Causa y Efecto determina la necesidad kármica de cada uno. Deben 

tener presente la Ley de Causa y Efecto en todos los actos de su vida, no solamente en los 

actos, sino también en los pensamientos y sentimientos. 

El Karma es Ley; Karma no es sinónimo de dolor, sino sinónimo de Tarea. Karma 

significa Trabajo, es el Trabajo constante en el cual deben vivir todos los Seres. Ese Karma 

o Trabajo, puede ser realizado en forma dolorosa o placentera. 

Cuando el Ser ha trasgredido las Leyes y, se ha creado la necesidad de dolor para 

poder purificarse, el Trabajo - que es Ley en toda la Creación - debe realizarse en forma 

dolorosa, eso es lo que denominan "pagos kármicos", Trabajo con aspectos dolorosos. Cuando 

por el contrario, el Ser Vive acorde con la Ley - los Seres que a través de las diferentes 

experiencias han aprendido ya cómo deben vivir - el Karma, el Trabajo, se realiza en Planos 

en los cuales no es menester que el Ser supere experiencias dolorosas; el Trabajo se realiza 

en forma de Guía, de Misión y bajo aspectos que hacen innecesaria la experiencia dolorosa. 

Ese es karma que podemos denominar "placentero", pues el ser espiritual siente 

enorme placer en realizar Trabajos que, siendo para el Bien de los demás, también 

benefician a su propio Espíritu y le llevan, en su camino de Evolución, más y más adelante, 

hacia la Reintegración en Dios. El karma "placentero" es, cuando se realiza solamente dentro de 

la finalidad y necesidad del Progreso sin necesidad del dolor. 

En determinados países, religiones y razas, se han realizado hechos que hacen 

necesaria una purificación colectiva. Esa purificación colectiva se logra a través del tiempo y 

mediante hechos que van conformando, para esos grupos, países, razas, sectas o religiones, 

cambios y dolores repetidos, hasta alcanzar la eliminación de la deuda y lograr que, esa 

"alma colectiva", supere la causa que originara el karma doloroso que la está purificando. 

La Ley del Amor Obra, en esos casos de pagos kármicos colectivos, en la misma forma que para 

el pago kármico individual. 

Así la humanidad, como entidad, está dentro de la necesidad de pagos kármicos 

colectivos y es por ello que han venido Seres Elevadísimos a traer Palabras de Conocimiento 

que despertaron nuevas esperanzas, mostraron nuevos conceptos, dejaron nuevas normas 

y señalaron nuevos caminos a la humanidad, para poder eliminar el pesado karma que arrastra 

desde hace milenios y que sería imposible agotar en el término marcado por la Ley si esos 

Seres, Expresión del Amor Universal, no hubieran traído palabras de esperanza y de 

Conocimiento y Fuerzas y Vibraciones revitalizadoras que trasmitieron al alma humana la 

energía necesaria para poder reaccionar. 

Si el alma individual o colectiva está impregnada de vibraciones densas, en su Plano  

denso - por Ley de Afinidad - esa densidad individual o colectiva tiende a intensificarse cada  
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vez más. Es por eso tan necesaria la llegada a su mundo de Seres Sutiles, de 

Vibraciones Sutiles, para contrarrestar las vibraciones densas y fortalecer las Almas, 

ayudándoles a encontrar por sí mismas, por su Voluntad, por su decisión y esfuerzo, el camino 

de la superación. Deben estudiar detenidamente esta enseñanza, para poder así comprender 

el por qué de ciertos hechos que se producen en su mundo, en determinados países, 

sobre determinadas razas, grupos y sobre la humanidad entera. 

Los terribles golpes que la humanidad está recibiendo, las situaciones trágicas que en 

los momentos actuales atraviesa la humanidad, no son nuevos para los hombres de este planeta, 

son una repetición de situaciones y hechos que, en forma similar y de acuerdo con el 

momento y la época, se han producido ciclo a ciclo, etapa tras etapa, a lo largo del camino 

de evolución de la humanidad. 

La repetición de estos momentos terribles, de estas situaciones trágicas, es el producto 

de la forma de vida que han llevado los hombres a través de los siglos y de los milenios. Si 

se emocionan dolorosamente ante los hechos que llevan dolor, sangre y desesperación a 

determinados grupos de la humanidad presente, piensen que esos mismos hechos, esa misma 

desolación, esos mismos dolores se han producido y reproducido a través del tiempo. 

En cada período, en cada civilización, los hombres adelantaron hasta un cierto punto y 

utilizaron el adelanto obtenido para ir el uno contra el otro y así, la civilización floreció y 

sucumbió una y otra vez. Hoy que la humanidad terrena ha llegado, en su civilización, a un 

florecimiento que le permite mirar el porvenir con risueñas esperanzas de progreso, 

nuevamente la sombra fratricida trata de cubrir a la humanidad, llevando al hombre contra el 

hombre como fieras que quieren desgarrarse no sólo la carne, sino también el alma. 

Las fieras sólo hieren en la carne, los hombres penetran más profundamente porque hieren 

el alma, el alma del individuo, el alma del pueblo, el alma del grupo o de la nación y así 

queda herida, desgarrada, sangrante, el alma de la humanidad. 

Las heridas del alma no pueden ser curadas tan fácilmente como las heridas del 

cuerpo, porque esas heridas traen rencores, odios y constituyen recuerdos inolvidables que 

las generaciones siguientes recogen como herencia trágica y utilizan para, oportunamente, 

volverse contra el que fuera el agresor. Así el tiempo va mostrando escenas similares, en las que 

el Bien está ausente, en las que el Amor no Vibra, sino sólo el odio, el recuerdo del mal recibido 

y el deseo de venganza, que alienta en el alma de los hombres, conformando, ciclo tras ciclo, 

etapas trágicas que la humanidad vuelve a vivir.  

Las Fuerzas Espirituales de un Ser, como las Fuerzas Espirituales de un grupo o las 

Fuerzas  

Espirituales de la humanidad tienen una finalidad de Acción en su pasaje por la vida 
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humana, y si esa Fuerza Espiritual no es utilizada con la finalidad que la Ley Divina, que es Amor, 

le ha asignado, el hombre, el grupo o la humanidad se hacen deudores ante la Ley y deben 

pagar su deuda. 

Si bien su Alma siente íntimamente el dolor de sus hermanos, si bien el sentido de 

justicia les hace oponerse a la fuerza que trata de oprimir a un hombre o a un grupo, piensen 

sin odio en los seres agresores, porque ustedes tienen ya Conocimiento y, ahora saben que 

la humanidad, en sus diferentes grupos se encuentra ante la necesidad de pagar sus deudas 

kármicas, a la Ley, para liberarse de ellas. 

Esas deudas dolorosas adquieren un matiz trágico, porque son fuerzas intensamente 

negativas las que operan y, ese dolor, si bien no puede ser injusto - porque la Justicia Divina 

es Amor y el Amor es Justicia - esos dolores son efectos de causas anteriores, que puede el 

hombre recordar como pasajes de su historia - cercana o lejana - y que puede el hombre no 

recordar, porque los seres que constituyen determinado grupo sobre el cual cae hoy el efecto 

de la Ley, pueden ser, espiritualmente, seres que obraron en distintas épocas de la vida de la 

humanidad, aisladamente o en grupos, pero que obraron en forma similar, transgrediendo la Ley 

en la misma forma, que hoy deben pagar, en conjunto, para liberarse de esa deuda y poder 

encaminarse decididamente por el sendero de la superación. 

Esta explicación les aclara el porqué de los dolores, no sólo de los hombres 

individualmente sino de los grupos, naciones y humanidad. No existen castigos, no existen 

en realidad desastres, no existen plagas, sólo existe la deuda que debe ser saldada. 

Conociendo la causa y el efecto ulterior, de esos hechos dolorosos, queda levantado el velo 

para ustedes, y si bien su alma siente el dolor del hermano doliente, no debe sentir rencor ni 

odio por el hermano opresor. Todos son hermanos: El que recibe el daño o el dolor y quien 

lo produce; por todos deben orar, por todos deben trabajar mental y emocionalmente para que 

la Fuerza Divina se manifieste en ellos en la justicia y el Amor. 

 

Cuestionario Lección 11:  

1. ¿Qué es la inteligencia y qué necesita para poder manifestarse en el hombre? 

2. ¿Recuerda el humano los conocimientos adquiridos en pasadas encarnaciones? 

¿Tienen esos conocimientos alguna influencia en él? ¿En qué forma? 
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3. ¿A qué se debe que, seres muy inteligentes empleen su inteligencia con fines 

ambiciosos y hasta con fines de mal? 

4. ¿Las misiones que traen los Espíritus al encarnar, pueden ser eludidas? ¿Qué ocurre 

cuando un Ser que solicitó una misión determinada de bien común, se desvía por 

caminos de ambición, vanidad, orgullo y demás, y deja de cumplir su misión? 

5. Además de la finalidad de la propia purificación Espiritual, ¿Qué otra finalidad podría 

tener la encarnación como infradotado, defectuoso o deforme? 

6. ¿Karma es sinónimo de dolor? ¿Qué significa, realmente, Karma? 

7. ¿Qué es Karma doloroso y qué es Karma placentero? 

8. ¿Cómo se realizan los pagos kármicos colectivos? 

9. ¿Cómo debemos considerar los intensísimos dolores que deben sufrir algunos grupos 

de la humanidad? 

10. Quienes sufren como pago kármico en un grupo, ¿Son Seres que trasgredieron la Ley 

también juntos? 

Ejercicios para el Cuarto Curso 

 

Ejercicio No. 1: Para desarrollar los maravillosos centros de irradiación fluídica de las 

puntas de los dedos.  
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Unir las puntas de los dedos de ambas manos e Invocar al Cristo, a fin de que circule la Energía 

que recibirán para despertar esos "centros" y capacitarlos para futuras realizaciones 

misioneras. 

Duración: 3 minutos, todos los días durante tres meses. 

 

Ejercicio No. 2: De Elevación y Armonización para el "contacto" con las Fuerzas Crísticas. 

 

Mentalizar el color Blanco-Brillante (sin ninguna invocación). Relajarse físicamente, con 

mente y alma en calma, y tratar de envolver en esa Vibración la propia mente, alma y 

materia. 

Duración: 5 minutos, diariamente. 

 

Ejercicio No. 3: Para llegar, en nosotros mismos, a los "grandes cambios" en lo mental,  

emocional y físico.  

 

Poner el dedo anular y medio de la mano derecha sobre el centro de la frente y contemplar 

el Sol en su proyección, tratando de unirse a él por el Amor Universal; a fin de poder llegar a 

"ver" espiritualmente y transmitir esa "visión" a la mente consciente. 

Este ejercicio deberá ser realizado lo más frecuente posible. 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 12:  KARMA.  

La Ley del Karma y las Civilizaciones.  

 

Les hablará un ser que toma para ello la Vibración jamás extinguida -como todas las 

Vibraciones- correspondiente a su vida humana en el Continente Atlante. 

El apogeo de la civilización atlante fue originado, como el de todas las civilizaciones, 

por la afluencia de Fuerzas Espirituales atraídas, hacia determinados puntos, mediante la 

encarnación de Seres Espirituales capacitados para "Canalizar" esas Fuerzas e irradiarlas sobre 

los grupos entre los cuales Actuaban como hombres. 

Todos los planetas, las humanidades, los reinos de la naturaleza y todo lo que en la Vida 

significa grupo, está bajo la Égida de Mentes Sutilísimas que son Canal de la Fuerza Divina. 

Esas Mentes Sutilísimas captan el estado espiritual del grupo al cual dirigen con Amor y 

Sabiduría, envían en el momento necesario las Fuerzas y la Ayuda que el grupo necesita, para 

evitar un estancamiento, para producir una eclosión o evitar un "desastre". 

Así, la civilización Atlante llegó a un punto de florecimiento maravilloso cuando 

vivieron entre ellos ocho Seres correspondientes al Servicio directo de la Jerarquía que rige 

esta humanidad y, como Mentes Sutiles, trajeron a aquel grupo de la humanidad sugerencias 

que se transformaron en inventos, descubrimientos y adelantos que llevaron a esa civilización 

a un punto que aún no ha alcanzado la suya. Esa Vibración Sutil conjunta formó un Foco de 

atracción y produjo inmediatamente la encarnación de miles de Seres elevados que 

conformaron dos generaciones sucesivas de hombres de una elevadísima intelectualidad, que 

llevaron la civilización Atlante a su culminación maravillosa. 
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La Vida Espiritual es el eje de toda civilización y, si Seres Espirituales elevados - que 

conviven con los hombres - manifiestan Su Fuerza y Sabiduría Espiritual, atraen por Ley 

Seres Afines y capacitados para percibir y captar Conocimientos, conformándose así 

núcleos de seres estudiosos de Verdadero Conocimiento Espiritual. Todo ello fue dado en 

la Civilización Atlante, por eso tuvo, esa civilización, dos generaciones maravillosas que 

abarcaron más de dos siglos, pues el atlante tenía un término de vida superior al suyo. 

En la civilización Atlante fue conocida la energía atómica, fue conocida también la 

energía solar y fueron captadas y utilizadas otras energías cósmicas, lográndose 

transformaciones, en vegetales y animales, que ustedes aún no sospechan. Esos 

conocimientos estaban en manos de grupos purísimos, que solamente los utilizaban como 

una manifestación del Poder Divino y para el progreso de la humanidad pero, terminado el 

ciclo de posibilidades de encarnaciones Sutiles que corresponde a cada civilización, esos 

conocimientos fueron cayendo en manos de seres ambiciosos que, en vez de utilizarlos 

exclusivamente para el Bien, utilizaron esas fuerzas como arma de dominación, exterminio 

y venganza. 

El derrumbe de esa civilización se debió al mal uso de las fuerzas que los atlantes 

habían logrado captar y utilizar. El hundimiento de ese continente fue producido por esas 

fuerzas mal utilizadas. Las Leyes rigen exactamente igual a todo lo que existe y, quien obra 

en contra de la Ley ineludiblemente recibirá la "Respuesta" acorde con la forma en que ha 

obrado. La Ley de Causa y Efecto siempre se manifestó, se manifiesta y se manifestará; por 

eso las civilizaciones desaparecen y deben volver a empezar, hay en las civilizaciones 

"puntos" delicadísimos en los cuales no puede penetrar el hombre si no está 

espiritualmente preparado. 

Lo que sucedió en Atlántida puede suceder en la civilización actual; esa es la causa 

que ha originado el Plan del Cristo para ayudar a la humanidad a superar la crisis ante la 

cual se encuentra; por eso es apremiante la necesidad del Conocimiento Espiritual en los 

hombres. El hombre ha entrado ya en la etapa de los grandes descubrimientos, esos 

descubrimientos dan origen a reacciones, en las fuerzas que les circundan, que deben ser 

controladas y utilizadas con sentido positivo. Cuando el hombre llega a la posesión de uno 

de los secretos de la naturaleza e intenta utilizarlo en contra de la Ley de Fraternidad Universal, 

ese secreto de la Naturaleza se vuelve contra el hombre y, esa humanidad, esa civilización, 

podrá seguir la misma trayectoria que siguió la civilización Atlante. 

El hombre comenzó ya a levantar un velo y se encuentra ante maravillas que no 

sospechaba respecto al poder de que podrá disponer. La mente humana está influida por 

vibraciones negativas; en estos momentos hay grupos semejantes al suyo 

distribuidos "estratégicamente" en su planeta, para conformar Focos de irradiación 



74 

 

purificadora, a fin de evitar los desastres inminentes sin esta intervención del Amor del 

Cristo. Pese a ello la fuerza que corresponde a su plano, es la que tendrá mayor poder en la 

acción. 

La Acción de la Fuerza irradiada por los Focos positivos dejados, de acuerdo al Plan 

del Cristo, a través de milenios, por Seres que Aman a la humanidad terrena, es para la 

purificación de las mentes y de las almas, pero no puede interferir las voluntades. 

Su Acción deberá ser constante, para que las mentes rijan positivamente las voluntades 

humanas; para que las voluntades humanas influidas por las propias mentes purificadas, 

lleven a los hombres por el sendero de la reacción amorosa y fraterna, por el sendero de la 

obra positiva, pero a pesar de su voluntad y de su Amor, no pueden cambiar la  voluntad 

de ningún ser. 

Su Acción debe ser "purificadora", Canalizadora de las Fuerzas Poderosas del Espacio, 

para conmover las mentes, despejar y eliminar la presión negativa y permitir así la acción 

positiva en su mundo. La voluntad es facultad inalienable del ser y el hombre será quien 

decida. Purifiquen el "clima" vibratorio en el Mundo, eliminen con su Amor, con sus 

Proyecciones Amorosas, las fuerzas negativas que presionan la mente y se reflejan en la 

voluntad de los hombres, y lograrán, con su Amor, con las Fuerzas que "Canalizan", y 

con las Fuerzas que despiertan y atraen, cambiar el "clima" negativo en positivo y, la presión 

de ese clima positivo sobre la mente de los hombres, influirá la voluntad, produciendo el 

cambio que la humanidad necesita. 

Ninguna probabilidad tenía el hombre de superar esta prueba que, en este momento 

de su actual civilización, le correspondía pasar y ninguna probabilidad de salvarse tenía la 

civilización actual. Por ello es que Cristo ha formado Su Misión de Amor y, Su Amor, 

Proyectado en toda forma a través de los milenios, conformó una Vibración que formará, a 

su vez, una barrera para las fuerzas negativas, vibraciones negativas y reacciones negativas 

de la humanidad. 

Esa Vibración Amorosa, fortalecida desde la llegada de Jesús, ha traído como 

consecuencia una respuesta de odios, guerras, pestes, asesinatos en masa, producto de la 

fuerza negativa convulsionada por las Vibraciones de Amor que el Cristo enviara a la Tierra. Pese 

a ello, la humanidad siguió viviendo y alcanzó este "punto", la Vibración no ha desaparecido, 

sino que se ha fortalecido con la llegada de nuevos Seres Superiores y con los Focos 

formados en diferentes puntos del planeta y hoy, que se están preparando para "Canalizar" 

las Fuerzas Sutiles y Superiores, pondrán en Acción esos Focos, magnificarán la Vibración 

Amorosa que existe en su planeta y lograrán así purificar el "ambiente fluídico" que influirá 

positivamente la mente y la voluntad humana, a las que corresponde, en este momento 
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crucial de la Vida en su planeta, decidir el futuro de su civilización. Este es un aspecto de la 

Tarea de la Obra Misionera, y, debe darles una idea de lo fútil de cualquier intento humano 

por anularla o desmerecerla. 

La Obra no es humana, la Obra es del Cristo; Cristo sólo necesita Servidores leales, 

Servidores Amorosos e impersonales, que sientan el deseo de Servir y se entreguen 

realmente al Servicio, sin esperar nada para sí mismos. Es Obra de Conjunto, en la Tierra 

como en el Espacio. Ningún Ser en el Espacio se adjudica la Acción, por maravillosa y grande 

que sea, y ningún ser en la Tierra puede adjudicarse la Obra ni la Acción. La Obra es del Cristo, 

todos somos Sus Servidores. Salvemos entre todos a la humanidad, hagamos que esta raza 

no desaparezca, que el Mundo no se destruya. 

Cuestionario Lección 12: 

1. ¿Cómo se produce el apogeo de las civilizaciones, considerado desde su aspecto 

Espiritual? 

2. ¿A través de qué proceso Espiritual y humano se impulsan las civilizaciones? 

3. ¿Qué ocurrió con los conocimientos que en materia de energías poseían los atlantes? 

4. ¿Cuál fue la "Respuesta" de la Ley por el uso indebido de esas energías? 

5. ¿Por qué es tan apremiante la necesidad del Conocimiento Espiritual para el hombre? 

6. ¿Cuál es la Acción misionera que debemos desarrollar para ayudar a la Humanidad a 

salvar la crisis en que actualmente se debate? 

7. ¿Puede la Acción misionera influir las voluntades? ¿En qué forma obrará? 

8. ¿Qué consecuencias ha traído la incidencia de la Vibración de Amor, como respuesta 

de las intensas vibraciones negativas que impregnan nuestro Mundo? 
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9. ¿Cómo se ha ido fortaleciendo, en el transcurso del tiempo, la Vibración de Amor que 

el Cristo enviara a la Tierra? 

10. ¿La Obra misionera es Obra humana? ¿Qué aspecto de Tarea nos corresponde a los 

misioneros en la Obra? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 13:  LEY DE CAUSA Y EFECTO.  
 

Perdón y Castigo. 

 

Todo lo que existe es Vibración; la diferencia estriba solamente en la "calidad" y en 

la "frecuencia" de cada Vibración. La Vida es Vibración, los elementos materiales de la 

manifestación de la Vida son Vibración. Su Espíritu, mente, alma y cuerpo, todo, 

absolutamente todo, es Vibración. 

Cada sentimiento, emoción o pensamiento, siendo vibraciones que emanan de 

un determinado foco - su alma o su mente -, tiene una acción determinada y, como esa 

acción es originada por la vibración emanada, queda unida al foco en el cual se ha originado. 

Toda acción originada en su alma o en su mente - aun cuando no se haya cristalizado en 

hechos - queda unida a ustedes y, por Ley, retornará a su punto de origen, a ustedes mismos. 

Por Ley de Causa y Efecto, todo lo que realizan queda "grabado" en el Espacio y, antes o 

después, habrá de retornar a ustedes, con la misma calidad vibratoria que lo ha originado. 

Es decir, recibirán hechos de Amor por sus hechos de Amor y hechos dolorosos por aquellos 

hechos realizados sin Amor, que hayan ocasionado dolor. 

Esta Enseñanza explica la Ley de Causa y Efecto; si un hecho es originado por una 

vibración emanada de un foco determinado - "ORIGINADO EN SU MENTE O EN SU 

ALMA" -, ese hecho es una vibración que les pertenece y que, antes o después, deberá retornar 

a ustedes. Esa vibración se reintegrará a ustedes en forma equivalente y con la ADICIÓN de 

todo lo que su acción haya atraído por su esencia de bien o de mal. Así Actúa la Ley Divina de 

Causa y Efecto. 
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Les será fácil comprender, cuán ilógico sería pretender que los hechos de mal, 

originados por su mente o su alma - ejecutados o no físicamente - pudieran serles 

"perdonados" por otro ser, Espiritual o humano. El perdón es sólo una palabra; sin embargo, 

Quienes vinieron una y otra vez, a traerles la Verdad, les hablaron de perdón. Era un 

concepto que la humanidad necesitaba recibir en aquel momento porque, entonces, gran 

parte de la humanidad vivía en esclavitud e imploraba el perdón de sus amos para aminorar 

su castigo. 

En aquellas circunstancias fue necesario hablar a los hombres de un perdón para sus 

culpas proveniente de lo Superior porque, esas culpas, que reconocían sus conciencias que 

comenzaban a despertar, les sumían en la desesperación, al comprobar la magnitud de sus 

faltas, crímenes y delitos. Fue necesario hablarles de perdón, de perdón que era esperanza, 

que era la fuerza que esos seres necesitaban para poder encaminarse hacia el Bien y 

perseverar en él. 

En cada oportunidad en que llegó a la Tierra un Enviado Divino, sus Palabras se 

adaptaron a la capacidad - mental y emocional - para comprenderlas, de los seres que la 

recibieron. Hoy Cristo no les habla de perdón, les habla de voluntad, discernimiento y libre 

albedrío; les habla de deber y de Leyes. No les habla de perdón, porque el perdón no existe. 

Toda falta contra la Ley es una deuda Espiritual que debe ser saldada mediante el propio 

esfuerzo; NO HAY POSIBILIDAD DE QUE LA DEUDA SEA SALDADA POR EL ESFUERZO, LA 

ACCION O LA VOLUNTAD DE OTRO, ni de que, con el correr del tiempo, la deuda sea 

"olvidada". SÓLO LA PROPIA VOLUNTAD Y EL PROPIO ESFUERZO -aun cuando ese esfuerzo 

demore milenios en realizarse- pueden saldar la deuda con la Ley. 

Sin embargo, el Amor, que es Ley Básica, Ley Madre de todas las Leyes, tiene Acción 

en todas Ellas, y, en consecuencia, Acción en la Ley de Causa y Efecto. ¿Y cómo Actúa el 

Amor en la Ley de Causa y Efecto? El Ser encarnado que transgrede las Leyes Divinas deberá 

recibir - antes o después -, por efecto de la misma Ley, tanto cuanto hizo o pretendió hacer, 

más todo aquello que su acción y el efecto de su acción pueda haber atraído a quien o 

quienes la recibieron. Aquellos que ignoran esto, poco esfuerzo hacen por adaptarse a la 

ineludible necesidad Espiritual de vivir dentro de la Ley. El Amor llega a esos seres como 

Conocimiento, iluminando sus mentes a fin de que, a través del Conocimiento, puedan 

evitar, en el futuro, nuevas transgresiones a la Ley. Si la mente del ser que obró en contra 

de la Ley no está capacitada para recibir el Conocimiento, el Amor puede también ayudarlo, 

no evitándole el dolor que sus hechos contrarios a la Ley deben proporcionarles como 

medio de purificación, sino atenuando ese dolor y realizando una especie de "distribución" 

del dolor que le corresponde, hacia las vidas futuras del ser. 
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En esta forma, el ser cuya mente no está aún capacitada para comprender la 

necesidad de su dolor, no se siente agobiado bajo el peso de un dolor que no puede 

comprender. La Vibración de Amor que a él llegó, le acompañará también en vidas 

humanas futuras, induciéndole a realizar hechos de Bien hacia otros; ello le permitirá - por 

Ley - recibir, a su vez, el Bien que su Espíritu necesita y, se acercarán a él seres capacitados 

para iluminar su mente con la Luz de la Verdad. Despertará entonces al Conocimiento 

Verdadero y, cuando el Conocimiento adquirido le permita comprender el por qué de sus 

dolores, será ya su propio Espíritu quien, en una nueva encarnación, pedirá una vida 

humana intensamente dolorosa que le permita liberarse del peso de su deuda Kármica, a 

fin de poder continuar su Evolución dentro del Trabajo que le corresponde. 

Es así como obra el Amor, dando comprensión o diluyendo el dolor o la prueba que 

corresponde; pero tampoco el Amor, puede evitar que el pago se efectúe, que la Ley se 

cumpla. 

Los actos físicos, son los resultados de sus pensamientos y sentimientos, por cuanto 

no obran automáticamente en bien o en mal; obran en bien o en mal porque así lo piensan 

y porque así lo desean. Por tanto, más que en el hecho, el valor está en el pensamiento y 

en el deseo que impulsan la realización. Cuiden sus pensamientos y sentimientos, pues a 

través de ellos, se preparan las futuras vidas humanas. De acuerdo con lo que piensen, 

deseen o realicen, en bien o en mal, será -por Ley- la vida o vidas futuras que les 

corresponderán. Nada, absolutamente nada, puede escapar a la Ley, no porque sea un "ojo 

vigilante" ni esté dirigida por Seres determinados, la Ley se rige por Sí Misma, pero ustedes 

pueden - de acuerdo con su Voluntad y Libre Albedrío - actuar - o pretender actuar - de 

acuerdo o en contra de la Ley, atrayendo lo que corresponde si obran de acuerdo con Ella, 

y atrayendo lo que corresponde si obran en contra de Ella. 

Ustedes irradian y de acuerdo con lo que irradian reciben; porque es la misma 

vibración que ustedes proyectan la que vuelve a ustedes, con todo aquello que produjo en 

bien o en mal, para los demás. TODO LO QUE DE USTEDES SALE A USTEDES HABRÁ DE 

RETORNAR, ahora o después pero, indefectiblemente, recibirán todo aquello que han dado 

o deseado dar. Tal es la Ley de Causa y Efecto, que rige a las humanidades y rige a la 

Creación entera. Bajo diferentes aspectos, diferentes formas, de acuerdo con el "punto" 

del Universo o el "momento" en que se manifieste, la Ley es siempre Una. La encuentran 

en todos los hechos, en todas las Ciencias, bajo diferentes enunciados pero siempre la 

misma: "CAUSA Y EFECTO"; en fisiología, en química, en física, en todas las Ciencias, La Ley 

de Causa y Efecto se manifiesta. 

Es menester divulgar al máximo el Conocimiento de la Verdad Espiritual de la Vida y 

Sus Leyes; enseñar cómo debe vivir la humanidad para Progresar. De otra forma, la 
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humanidad tendrá un triste futuro y, en ese triste futuro, estarán incluidos todos aquellos 

que, teniendo Conocimiento de la Verdad, no se preocuparon por difundirlo ni por vivir de 

acuerdo con la Ley. No deben olvidar que la Ley incluye las reencarnaciones y, por lo tanto, 

el dolor que corresponda a las humanidades futuras será experimentado por quienes lo 

han originado con sus actuales pensamientos, sentimientos y hechos contrarios a la Ley y, 

también, por aquellos que, pudiendo, no se preocuparon por evitarlo, pues ellos formarán 

parte de esas humanidades; ellos habrán de ser los dolientes del futuro. Deben pues vivir 

de acuerdo con la Ley y también enseñar a los demás a vivir de acuerdo con Ella; es el único 

Camino para lograr la felicidad. 

Quien suponga que puede obrar mal y que luego el arrepentirse o el confiar su falta 

a los oídos de un confesor o recitar unas oraciones le liberará de su deuda Espiritual, está 

en un craso error. Ni la confesión, ni la penitencia, ni el arrepentimiento le darán el perdón, 

porque EL PERDÓN NO EXISTE; si existiera el perdón la Ley dejaría de Ser. Por lo tanto, 

pensando -aunque más no fuere- en el propio bien, es necesario vivir de acuerdo con las 

Leyes Divinas, Leyes que se sintetizan en la Ley del Amor Universal, porque Amando nunca 

dañaremos, sino que pensaremos, desearemos y obraremos siempre bien para los demás. 

El dolor humano proviene del hombre mismo; la Voluntad del Padre es que Sus hijos 

sean felices y, si el hombre sufre es porque él mismo ha atraído el dolor, con sus acciones, 

pensamientos y sentimientos negativos. Nuestra mente y nuestra alma son focos radiantes 

cuyas vibraciones llegan a donde nuestra voluntad las proyecta y luego retoman a nosotros. 

Por ello, si proyectamos pensamientos negativos sobre otro ser, esos pensamientos, 

podrán llegar al ser al cual son dirigidos y realizar su obra destructora, pero esa vibración 

retornará a nosotros. No importa que pasen siglos hasta que esa vibración retorne; ella 

volverá con todas las consecuencias producidas y, entonces, nos herirá a nosotros, porque 

es una deuda que hemos contraído y que deberemos saldar. De esta forma vamos 

conformando la vida, o las vidas, humanas, que nos corresponderán en futuras 

encarnaciones. 

Esto explica el por qué de los seres constantemente "desgraciados" y los seres 

siempre felices; explica la diferencia en la vida humana que corresponde a unos y a otros y 

esto, también, nos da conformidad con nuestros dolores, porque sabemos que no hay un 

solo minuto de dolor injusto; que la Vida - o Dios - es Amor y que nuestro dolor ha sido 

provocado y producido por nosotros mismos. 

El dolor humano no es, pues, castigo, porque NO EXISTE EL CASTIGO como NO EXISTE 

EL PERDÓN. Existe solamente la Ley, que se manifiesta y se manifestará siempre a través 

de todas las vidas que debamos realizar; que se manifiesta en este Plano y en todos los 

Planos del Universo. La Ley es Una para toda la Creación, sólo cambia el aspecto de Su 
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manifestación, según sea el "momento" o el lugar del Universo donde se manifiesta; pero 

la Ley es Una, la Verdad es Una, y en todos los mundos y en todos los Planos, hay sólo una 

Verdad y una Ley, es decir, Un solo DIOS. 

 

Cuestionario Lección 13: 

 

1. ¿Qué ocurre - por Ley de Causa y Efecto - con todas y cada una de las vibraciones 

emanadas de nuestra mente y de nuestra alma? ¿Por qué? 

2. ¿Existe, en realidad, el perdón? ¿Por qué los Seres Superiores que vinieron a la Tierra 

- una y otra vez - a traer a los hombres la Verdad, nos hablaron de "perdón"? 

3. ¿Cómo deben ser saldadas las deudas Espirituales? ¿Puede alguien saldar las deudas 

Espirituales de otro Ser? 

4. ¿En qué forma retornará a nosotros el Bien o el mal que hagamos o pretendamos 

hacer? 

5. ¿Puede el Amor evitar que se efectúe el pago de la deuda contraída con la Ley? ¿Cómo 

Obra el Amor con los seres cuya mente no está aún capacitada para comprender la 

necesidad del dolor? 

6. ¿Qué responsabilidad incumbe a todos aquellos que poseen ya Conocimiento de la 

Verdad? 

7. ¿El dolor humano es castigo? ¿Por qué? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 14:  HUMILDAD.  

Humildad y Vanidad. 

 

 El aspecto de vanidad, tan consubstanciado con la vibración de su alma humana, 

que frecuentemente, no logran identificar con exactitud esa vibración. Deben analizarse 

con atención y detenimiento, pues la vanidad - como otras vibraciones negativas - suele 

adquirir aspectos capaces de confundir a las mentes mejor intencionadas. 

La vanidad puede tomar aun el aspecto de humildad, y existe hasta la vanidad de la 

propia "humildad". No supongan que sea humilde una persona porque la oigan decir "yo 

no soy nada", "yo no valgo nada". No piensen que es humilde porque se coloca en último 

lugar; dentro de ese aspecto de humildad puede haber un orgullo inmenso que sea el que 

le impide ponerse en primer término, porque se sabe incapacitada para ello y desea que 

nadie se percate de ello. 

También podrían considerar humildes a quienes visten pobremente, pero, si su 

análisis pudiera llegar a lo íntimo de su corazón encontrarían, en muchísimos casos, que lo 

hacen con íntimo resentimiento y, además, con envidia y mal deseo hacia quienes visten 

mejor. Eso es tan íntimo en el ser que nadie puede verlo, pero es algo que deben buscar y 

comprobar si existe dentro de su alma y, en caso de existir, traten de eliminarlo, 

transmutándolo, por medio de la comprensión de sus necesidades kármicas y de su Amor 

hacia todos. 

Externamente, la vanidad y la humildad no pueden ser determinadas con exactitud. 

La humildad y la vanidad son vibraciones íntimas que – humanamente - sólo cada uno está 

capacitado para analizar y para encontrar en sí mismo, pero no en los demás. Nadie puede 

juzgar a otro, pues nadie está capacitado para conocer el verdadero origen de los hechos 
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que los demás realizan, o de los hechos que - por Ley - deben exteriorizar. En la probabilidad 

de equivocarse no juzguen; prefieran abstenerse de juzgar a los demás, a equivocarse 

siquiera una sola vez en su juicio. 

La humildad no debe ser buscada a través de los aspectos externos; la humildad se 

muestra por sí misma, es una irradiación del ser, al cual podrían verle rodeado del mayor 

fausto y, sin embargo, sentirlo y reconocerlo perfectamente humilde. 

En la Trayectoria de su Evolución Espiritual - en la cual corresponden a los Seres tantas 

vidas humanas - son numerosísimos los aspectos diferentes de una misma necesidad de 

superación que es preciso enfocar en vidas sucesivas. Una superación obtenida y realizada, 

ya no constituirá -Espiritualmente- un peligro para el Ser y, por tanto, lo coloca en situación 

de afrontar con éxito cualquier aspecto humano dentro de esa necesidad de superación. 

Así podrán encontrar Seres que -cuando deben hacerlo- hablan de sí mismos - de su elevada 

posición humana o Espiritual - con verdad pero sin asomo de vanidad, porque ya han 

superado ese aspecto negativo del alma humana. 

Ser humilde no significa presentarse humildemente en lo externo, ser humilde 

significa sentirse humilde en lo íntimo, pese a cualquier aspecto exteriorizado, por grande 

o sublime que fuere; si el alma es humilde, si el Ser ha superado la vanidad, el aspecto 

exterior carece de importancia. 

Como humanos pueden escalar las más altas cumbres pero, si las escalan con 

vanidad, orgullo, si las escalan con ambición, estarán expuestos al más grave tropiezo, a la 

más dolorosa caída Espiritual. En cambio, si escalan las posiciones humanas con "alma 

humilde", sin vanidad, orgullo o ambición, podrán estar ubicados en la cumbre sin peligro 

alguno para su Alma. Pueden estar rodeados del fausto más grande, porque así lo imponga 

la necesidad de su vida humana y, sin embargo, ser Espiritualmente humildes. Ser humilde 

porque la vida se los impone, es esfuerzo menor y no requiere constante superación pero, 

ser humilde en un ambiente de riquezas, desarrollando un aspecto de vida humana 

fastuosa, resulta más difícil y requiere un constante esfuerzo para poder superar los 

peligros de la vanidad. 

Los conceptos humanos deberán ir adaptándose a la Verdad del concepto Espiritual.  

Suponen que la humildad es aquello que se exterioriza, pero el aspecto que tiene verdadero 

valor en las superaciones que deben lograr como humanos, es el aspecto interno, aquel 

que sus sentidos no tienen capacidad para captar. 

La humildad que no se ve puede ser mucho más real que la humildad que se muestra. 

Para conocer el punto de humildad en que se encuentran, analicen las reacciones que 

provocan en su alma ciertos aspectos que se les presentan en la vida diaria de relación. Si 



84 

 

desean halagos, elogios, admiración, no son humildes; si se resienten por los bienes 

materiales o espirituales que otros manifiestan y se comparan a ellos, no son humildes; si 

constantemente analizan y juzgan el grado de humildad o vanidad de los demás, tampoco 

son humildes. Quien es realmente humilde, no juzga la humildad o vanidad de los demás, 

por el contrario, el humilde no se siente nunca con derecho a juzgar a otros. 

Humildad verdadera, es el producto de la superación de todos los aspectos de la 

vanidad, del orgullo y del amor propio. Cuando un humano ha superado los aspectos de la 

vanidad, orgullo y amor propio, está en condiciones inmejorables para transformarse en 

Canal perfecto de las Fuerzas Superiores, porque el humilde se sentirá siempre sólo 

Instrumento; sea cual fuere el hecho o la forma en que el Poder se manifieste, por su 

intermedio, el humilde estará libre de tentaciones de vanidad, el gran obstáculo para todo 

Espíritu encarnado. El humilde se sentirá siempre dispuesto al Servicio, porque el Servir a 

los demás, el Servir a la humanidad, el Servir a la Naturaleza, es para el humilde un placer, 

una Tarea maravillosa, y nunca disminución de sí mismo. 

Procuren acrecentar constantemente en su alma la humildad. Analícense día a día en 

sus actos, sentimientos y pensamientos, a fin de desalojar de su mentes y de su alma todo 

pensamiento y deseo de ostentación, celos o envidia, pues ello perjudica enormemente al 

alma humana y ha llevado a los hombres, milenio tras milenio, siglo tras siglo, a luchar, 

odiarse y perseguirse. Son estas, terribles lacras morales que los hombres han debido y 

deben soportar, lacras que ellos mismos han producido con las vibraciones negativas que 

constantemente han irradiado, por haber alimentado en su alma, egoístas y dominantes 

ambiciones y deseos de poder. 

El poder debe llegarles, no deben perseguirlo; perseguir el poder - en cualquier 

aspecto - lleva al hombre indefectiblemente, por el camino de la negación. 

 

Cuestionario Lección 14: 

 

1. ¿Debemos considerar índice de humildad el que una persona se menosprecie a sí 

misma y se coloque siempre en último término? ¿Por qué? 

2. El hecho de que una persona vista siempre humildemente, ¿Significa que esa persona 

sea humilde? ¿Por qué? 
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3. ¿Nos es posible juzgar con exactitud a otro? ¿Por qué? ¿Cómo debemos proceder al 

respecto? 

4. ¿Puede una persona hablar de sí mismo - de su elevada posición Espiritual o humana 

- y sin embargo ser perfectamente humilde? ¿A qué se debe ello? 

5. ¿Qué significa, en realidad, ser humilde? 

6. ¿El escalar, humanamente, las más altas cumbres es peligroso Espiritualmente? 

7. ¿Qué debemos hacer para poder conocer en nosotros mismos el punto de humildad 

en que nos encontramos? 

8. ¿Qué es Humildad verdadera y para qué capacita a los seres? ¿Por qué? 
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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:  AMOR PROPIO.  

Su Superación.  

 

La Realización interna es imprescindible para que cualquier Poder que deban 

manifestar no constituya un grave peligro de error o desviación. 

Al efectuar el autoanálisis, podrán - algunas veces - considerarse incapacitados para 

discernir debidamente sobre el verdadero estado de su alma en determinadas 

circunstancias, debido a que, en ella, repercuten profundamente las vibraciones 

emocionales y sensoriales propias de su Mundo, vibraciones que, en ciertos momentos, 

adquieren tal intensidad que les impiden discernir claramente sobre la forma en que deben 

obrar o cómo deben calificar sus reacciones y sentimientos. En esos casos, guiándose por 

las normas y conceptos de las Enseñanzas que están recibiendo, lograrán hacer luz en su 

mente y podrán discernir correctamente. 

El obstáculo mayor, el enemigo más encarnizado de su Progreso Espiritual, es el amor 

propio. El amor propio es la polarización negativa del Verdadero Amor. La Vida - que es 

Amor - Es en ustedes y les "impregna" esa Sutil Vibración para que la Irradien y la Proyecten 

sobre todos y sobre todo, es decir, para que la den, pero cuando esa dádiva se la realizan a 

ustedes mismos, polarizan lo positivo en negativo y trasmutan el Amor en amor propio, en 

amor a ustedes mismos. 

Entonces se hacen egocéntricos, todo les parece bien en ustedes mismos aunque, en 

su propio concepto, es mal en los demás. El amor propio es un foco de vibraciones 

negativas que origina la casi totalidad de los aspectos negativos de su vida emocional. El 

amor propio origina en el hombre vanidad, orgullo, intransigencia, odio, ambiciones; el 
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amor propio origina casi todos los aspectos negativos que pueden llegar a envenenar su 

vida humana. 

Un alma impregnada de amor propio es un alma envuelta en vibraciones 

intensamente negativas, que debilitan a la "Partícula Espiritual", impidiéndole cumplir la 

Tarea que debe realizar, lo cual la obligará a nuevas y repetidas encarnaciones, para poder 

cumplirla. 

La necesidad más imperiosa para todo espiritualista - y para toda la humanidad - es 

eliminar el amor propio. Eliminando el amor propio encontrarán libres todos los caminos 

para la armónica relación del hombre con el hombre y se encontrarán libres de todo 

prejuicio para aceptar cualquier situación necesaria en su vida. Como nada les parecerá 

demasiado poco, nada les impedirá aceptar uno u otro cargo, una u otra forma de vida, ya 

que nada pretenderán porque, en lo íntimo de su ser, no se considerarán merecedores de 

nada en especial. Así, todo se allanará para ustedes y, sea cual fuere el aspecto kármico 

que deban vivir, en situaciones desagradables o deprimentes, nada les resultará doloroso, 

porque el amor propio no les herirá y se sentirán cómodos en cualquier situación o lugar a 

donde su vida humana pudiera conducirles. 

Es necesario que se empeñen en superar los reclamos imperiosos que trae a su vida 

humana el amor propio, cuya exacerbación les lleva hacia los caminos más negativos. El 

convencimiento íntimo de que todo lo merecen, les causa - al no obtenerlo - dolores 

morales, estados ansiosos y deprimentes, que les llevan a enfocar ese desagrado, esa 

vibración negativa, que germina y crece en ustedes, sobre aquellos a quienes suponen 

culpables o causantes de sus disgustos o de las situaciones desagradables que deben 

sobrellevar. Entonces sienten rencor, odio, resentimiento, que crece y crece con cada golpe 

que les corresponde recibir. Todo esto es originado sólo y exclusivamente por su amor 

propio; si logran superar el amor propio podrán vivir felices, aun en un mundo como el 

suyo. 

Sumamente difícil ha resultado, hasta ahora, a los hombres, obtener esa superación, 

pero todos los Espíritus Misioneros encarnados actualmente en la Tierra, son Espíritus en 

un "punto" Evolutivo superior a la Evolución media de la humanidad y, a ustedes incumbe 

ahora ayudar a los hombres - CON EL EJEMPLO - a obtenerla. Con su forma de vivir, con su 

forma de obrar, deberán dar a los demás ejemplo vivo de la posibilidad de vivir en forma 

más Espiritualizada, en forma que podrá traer al hombre verdadera felicidad. 

Es menester, pues, que todos y cada uno de ustedes se esfuerce en llevar a la práctica, 

en la vida diaria, las Enseñanzas de elevada moral que están recibiendo en la "Obra del 
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Cristo". Deben asimilar y practicar esas Enseñanzas y difundirlas lo más posible, no sólo con 

sus palabras sino - principalmente - con sus hechos. 

Su Responsabilidad hacia la humanidad comienza en su propio hogar, con sus seres 

familiares, con los seres amigos, con aquellos con quienes comparten diariamente las 

tareas. En todos ellos deberán sembrar, con palabras y con hechos. Recuerden en todo 

momento que, los hermosos conceptos que pueden expresar, sólo surtirán efecto en quienes 

les rodean, si sus palabras son apoyadas y confirmadas por sus hechos. 

Hablen, difundan los conceptos de moral Espiritual que van aprendiendo en las 

Enseñanzas que están recibiendo, pero apoyen sus palabras con hechos que demuestren a 

quienes les escuchen, a quienes les miren, que no es imposible para el humano transformarse en 

un ser capacitado para la convivencia pacífica y feliz, en un ser para el cual todas las circunstancias 

humanas son circunstancias lógicas, dentro de las necesidades Espirituales que todos los 

seres traen al encarnar. 

Poco a poco la humanidad irá transformándose; irá sutilizándose el alma humana y, la 

sutilización positiva del alma humana, significará la Espiritualización de los sentimientos 

humanos. Entonces, la humanidad de la Tierra será ya una humanidad feliz, y ustedes, que 

Trabajaron para obtener esa felicidad, habrán avanzado en su Camino de Progreso Espiritual. 

 

Cuestionario Lección 15: 

1. ¿Por qué nos resulta, en ciertas circunstancias, sumamente difícil discernir sobre la 

forma en que debemos obrar o cómo debemos calificar nuestras reacciones y 

sentimientos? ¿Qué debemos hacer en esos casos? 

2. ¿Qué es el amor propio y a través de qué proceso se produce? 

3. ¿Qué origina en el hombre el amor propio? 

4. ¿Qué consecuencias tiene, para la Partícula Espiritual, el amor propio que impregna el 

alma humana? 
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5. ¿En qué forma influye en nuestra vida de relación nuestro amor propio? 

6. ¿En qué forma deben los Espíritus Misioneros encarnados actualmente en la Tierra 

ayudar a los hombres a obtener la superación del amor propio? 

7. ¿Dónde comienza nuestra Responsabilidad Misionera hacia la humanidad? ¿Cómo 

debemos proceder para responder a esa Responsabilidad? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 16:  LOS PODERES.  

Los Poderes y la Ley. 

 

Todos los Poderes significan para ustedes algo maravilloso, pero, para los humanos, 

son realmente maravillosos cuando el hombre los utiliza única y exclusivamente de acuerdo 

con la Ley del Amor. Si un Poder es utilizado infringiendo la Ley del Amor, ese Poder habrá 

de transformarse en algo sumamente perjudicial para quien lo posee; el perjuicio podría 

no manifestarse en lo físico, pero siempre lo recibiría su Vida Espiritual. 

El Conocimiento les facilita enormemente la Tarea, pero les da, también, una 

gran Responsabilidad. Antes de utilizar cualquier Poder que, como humanos, puedan 

despertar, es necesario que se analicen internamente, a fin de no caer en el grave error 

de utilizar ese Poder en forma que pudiera resultarles perjudicial. Significa un peligro 

constante, para el uso de cualquier Poder Espiritual, el estado emocional negativo de 

quien pretende utilizarlo; por eso es imprescindible la purificación interna para el uso de 

cualquier Poder. 

Deben tratar, en toda forma, de superar sus impulsos y reacciones negativas, 

especialmente la ira, el rencor y todas las derivaciones del funesto amor propio. A todos 

les es posible lograr esas superaciones, pero para ello deben realizar constantemente el 

esfuerzo, sin desanimarse ante las dificultades ni ante los aparentes fracasos. Insistan y 

perseveren, en la seguridad de que desde lo Superior, su esfuerzo será siempre apoyado 

y lograrán, finalmente, superar definitivamente los graves obstáculos de las reacciones, 

los sentimientos y los deseos negativos. 

Si cada uno de ustedes se analiza íntimamente, encontrará que el amor propio es el 

origen de casi todos los aspectos negativos de su alma. No traten de engañarse 
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analizándose con tolerancia, por el contrario, sean jueces severísimos para ustedes 

mismos, porque de no serlo serían ustedes los únicos engañados y, en consecuencia, los 

realmente perjudicados. 

No se trata de rendir un examen ante alguien, sino rendir un examen ante su 

Conciencia. Poseen ya el Conocimiento necesario para poder analizarse, y recibirán 

siempre la Ayuda que necesiten para poder discernir cuando duden sobre algún aspecto 

de su propia vida interna, pero, con intenso Amor a la Obra, con sincero deseo de Servir, 

examínense constantemente y, cuando hayan logrado "ubicar" sus fallas internas, 

empéñense en superar esos obstáculos porque, si no los superan, estarán en constante 

peligro Espiritual. 

En virtud del Trabajo Espiritual que deben realizar, aflorará - a través de su mente 

humana - su Poder Mental y, si no han superado los múltiples aspectos negativos del amor 

propio, estarán expuestos a graves caídas que podrían llevarles por senderos muy 

desviados, obligándoles a nuevas y repetidas encarnaciones para superar y "borrar" de su 

Vida Espiritual lo que, ineludiblemente, realizarían en hechos, sentimientos, deseos y 

pensamientos, al transitar caminos equivocados. 

Cuando su Poder Mental comience a manifestarse, serán acosados en toda forma en 

los aspectos negativos - ocultos o visibles - que puedan existir en su alma. Si son visibles, 

en una u otra forma alguien les habrá hecho notar alguna vez esos defectos y, 

conociéndolos, deberán ahora prestarle mucha atención; si están ocultos, ustedes mismos 

los reconocerán al examinarse - como deben - exhaustivamente, y se esforzarán en 

superarlos, aun cuando nadie se los haya hecho notar. 

Podrán reconocer esas fallas ocultas analizando sus íntimas reacciones, aquellas que 

aunque no afloran porque ustedes las contienen, sin embargo existen. Pueden tener 

reacciones tan intensas y tan profundas que hieran enormemente el alma y, sin embargo, 

no se mueva ni un músculo de su rostro; es a ese "punto" oculto de su alma que deberán 

llegar con su análisis; a eso, que tienen escondido pero les produce sensaciones dolorosas, 

sensaciones de rebeldía, pensamientos negativos, de los que, aparentemente, nadie se 

entera. Recuerden, sin embargo, que no hay en todo el Universo una sola vibración emitida, 

que la Ley de Causa y Efecto no "recoja", retornándola después al Ser que la emitió. 

No supongan que sus pensamientos y sus sentimientos les pertenecen 

exclusivamente, aun cuando no sean manifestados en palabras o en hechos, 

absolutamente todos los sentimientos y todos los pensamientos, son siempre "recogidos" 

por la Ley, y les serán devueltos en la forma y el momento preciso que la Ley habrá de 

marcar. Por lo tanto, cuiden que sus pensamientos y sus sentimientos sean siempre 
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positivos y acordes con la Ley del Amor pues, de lo contrario, serían sus peores enemigos, 

enemigos ocultos trabajando en su contra, enemigos a quienes, por falta de Conocimiento, 

o por no realizar el esfuerzo para reaccionar y eliminarlos, mantienen en constante 

actividad. 

Podrán, mediante su Poder Mental, Trabajar intensamente y obtener - en Tarea 

conjunta - Realizaciones sumamente importantes; pero no olviden que los Poderes 

constituyen una Gran Responsabilidad. 

Las manifestaciones comunes - videncia, audiencia, palabra hablada o escrita, o 

profecía - no son en realidad Poderes del Espíritu, sino el efecto de vibraciones que reciben 

y que les permiten esas "manifestaciones externas", al despertar en ustedes ciertos 

"centros", que todos poseen en menor o mayor grado de desarrollo. 

El Poder es diferente, el Poder es "Algo" que el Ser tiene en el Espíritu y debe ir 

desarrollándose a medida que el Ser Evoluciona. Los Poderes ya desarrollados en un Ser 

pueden lograr Realizaciones maravillosas en una determinada encarnación de ese Ser y, sin 

embargo, no manifestarse en absoluto en una nueva encarnación del mismo Ser debido a 

que sus necesidades kármicas le impongan una vida humana en esas condiciones. 

El desenvolvimiento de la Evolución de los Seres es sumamente complejo. Un Ser 

puede - por ejemplo - haber manifestado en una vida humana sus Poderes, de apariencia 

excepcional y, sin embargo, debido a algún pensamiento, o algún hecho - que tal vez para 

los demás pasara inadvertido - o algún sentimiento que anidó en su alma, verse en la 

necesidad de realizar una nueva encarnación absolutamente diferente en lo que respecta 

a la manifestación de sus Poderes. 

Empeñarse en "desarrollar Poderes" mediante ejercicios determinados es un grave 

peligro. Entiendan que ningún ejercicio puede DESARROLLAR un Verdadero Poder, porque 

el Verdadero Poder es Algo que está en el Ser - como semilla - y va desarrollándose a 

medida que el Ser Evoluciona. Sin embargo, si un Ser desarrolló ya un determinado Poder 

Espiritual pero, de acuerdo con la Ley, no debe manifestarlo en una determinada 

encarnación y, mediante ciertos ejercicios que ponen en vibración determinados "centros", 

ese Poder llegara a manifestarse, la manifestación obtenida - en contra de la Ley - no 

significaría – lógicamente - Progreso alguno para el Ser, sino un perjuicio Espiritual que, 

aunque la Ley Amorosa del Karma se lo evitaba, su deseo humano de "poderes" se lo atrajo. 

Nunca deseen manifestar Poderes. Obren siempre de acuerdo con la Ley del Amor, 

procurando Progresar constantemente, no con la finalidad de adquirir o exhibir Poderes, 

sino con el fin de estar en condiciones de realizar el Bien para los demás, que es la única 

forma de obtener el Bien para ustedes mismos. 
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En consecuencia, cuando - en la medida y capacidad que les corresponda - comiencen 

a poner en Acción el Poder de su Mente, adquirido en su proceso de Evolución, sean 

sumamente cuidadosos en su constante análisis interno. No pretendan mostrarse 

"Poderosos" ni comenten lo que les haya sido dado realizar; de comentarlo, deberá ser, 

solamente, con la finalidad de ser bien guiados y, para ello, deberán dirigirse a quien esté 

capacitado para guiarles. Analícense una y otra vez y no traten de obtener realizaciones si 

no tienen la seguridad de haber superado los aspectos del amor propio que ya hemos 

mencionado. 

Se les ha capacitado para un pleno y perfecto discernimiento. Si bien la Enseñanza se 

les da en forma conjunta, cada uno debe asimilarla individualmente, cada uno deberá 

responder individualmente ante la Ley y cada uno es responsable, único responsable, de 

las consecuencias que pueda atraerse a sí mismo, por el mal uso de las Enseñanzas. 

Conocimiento y Ejercicios que se les dan. 

El Conocimiento Espiritual es indispensable para el buen uso de los Poderes; por lo 

tanto, estudien y profundicen constantemente las Enseñanzas que han recibido y que se 

les están dando. Han recibido ya tres Cursos de Enseñanzas, tres Cursos que deben ser 

asimilados y practicados. No se les han dado las Enseñanzas para que las lean, las comenten 

más o menos superficialmente y las encarpeten; se les han dado para que las lean y las 

profundicen, para que las analicen, y las vivan. Su vida humana debe ir adaptándose a las 

Enseñanzas que se les dan; de lo contrario, perderían el tiempo, en una Escuela de 

Espiritualismo. 

 

Cuestionario Lección 16: 

1. ¿Qué es imprescindible que hagamos antes de utilizar cualquier Poder que - en 

nuestro carácter de humanos - podamos despertar? 

2. ¿Debemos ser tolerantes en nuestro constante autoanálisis? ¿Cómo debemos 

proceder al respecto? 
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3. ¿Qué ocurrirá cuando comience a manifestarse en nosotros el Poder Mental? ¿Cómo 

debemos proceder para evitarnos las graves caídas Espirituales a que estaremos 

expuestos? 

4. ¿Los pensamientos y los sentimientos que no hemos exteriorizado, nos pertenecen 

exclusivamente? ¿Por qué? 

5. ¿Las Manifestaciones comunes de videncia, audiencia y demás, son Poderes? ¿Qué es 

el verdadero Poder? 

6. ¿Pueden desarrollarse verdaderos Poderes mediante ejercicios? ¿Por qué? 

7. ¿Por qué es indispensable el Conocimiento Espiritual para el buen uso de los Poderes? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 17:  MENTE.  

Su Poder y Acción.  

  

El ser humano, conformado físicamente por mente, alma y materia, representa un 

conjunto de vibraciones que se diferencian entre sí por su calidad de "frecuencia" y acción, 

pudiendo identificarse como vibraciones mentales, vibraciones emocionales-sensoriales y 

vibraciones físicas, respectivamente, según correspondan al aspecto mental, al aspecto 

astral - o del alma - o al aspecto material visible del ser. 

Ese conjunto de vibraciones debe guardar el más perfecto equilibrio y, en ese 

equilibrio, las vibraciones mentales son las de mayor "frecuencia" y su acción debe tener 

prevalencia sobre las vibraciones del alma y de la materia. Para llegar a ese punto de 

equilibrio perfecto, es menester que el Ser haya Experimentado por milenios como humano 

y haya logrado, paulatinamente, superar, por propia Evolución, el reclamo de las fuerzas 

más densas que, lógicamente, presionan intensamente en el mundo en que están viviendo. 

La Evolución es producto de las Experiencias y del esfuerzo permanente del Ser, a 

través del Tiempo y, la encarnación como humano, es el resultado de millones de años de 

Acción para lograr la Conciencia, que permite al Ser comenzar sus Experiencias inteligentes 

y responsables, es decir, la Experiencia humana. 

En su comienzo, la Experiencia humana se asemeja a la Experiencia animal; las 

reacciones del hombre primitivo, los sentimientos, las sensaciones y los deseos, son 

semejantes aún a los del animal. A medida que el Ser va realizando sus Experiencias 

conscientes, va adquiriendo Sabiduría y la Sabiduría -que es producto de la Experiencia 

lograda a través de todas las superaciones necesarias- permanece ya para siempre en la 
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Esencia del Espíritu. Para lograr la Sabiduría es necesario el Conocimiento, Conocimiento 

que adopta muy diversas formas, acordes con el punto de Evolución del Ser. 

El hombre primitivo no podía – lógicamente - adquirir el Conocimiento como lo están 

adquiriendo ustedes, a través de Palabras y Mensajes Superiores, ni de Lecturas, porque el 

hombre primitivo no estaba en condiciones de recibir, captar ni entender de esa manera. 

El hombre primitivo adquiría el Conocimiento a través de experiencias constantes, que 

golpeaban intensamente en su ser físico y también en su alma humana, absolutamente 

primitiva. Este ser - al igual que sus hermanos inferiores - era aún guiado Espiritualmente 

desde lo Superior y, aun cuando ya tenía Conciencia, su Discernimiento era muy 

rudimentario, y necesitaba formar su capacidad para discernir mediante las experiencias 

que le brindaba su calidad de humano. 

Miles y miles de años necesitó el hombre primitivo para llegar a poseer una fuerza 

emocional que pudiera superar la fuerza sensorial animal, que representa la necesidad y 

reclamo de la materia. Paulatinamente, el alma fue haciéndose más sutil, hasta lograr 

sensaciones propias, es decir, que no provenían directamente de la materia, sino que 

podían ya, por el contrario, incidir sobre la materia, y el amor fue la primera sensación. 

El amor, en su comienzo absolutamente animal, fue transformándose, hasta llegar a 

adquirir más semejanza con el Amor Verdadero; fue ya la necesidad de contacto y 

convivencia con los otros humanos con prescindencia del aspecto sexual. Ese fue el primer 

triunfo de la vibración del alma sobre la vibración de la materia. Siempre es el Amor - aun 

en su manifestación humana - la Fuerza que impulsa al Progreso de los Seres; sólo por el 

Amor y mediante el Amor puede el Ser Progresar y lograr así la Evolución que necesita. 

Hace ya muchos milenios que el hombre comenzó a sutilizar la vibración de amor de 

su alma y, durante esos milenios, ha ido capacitándose progresivamente para sentir cada 

vez más sutilmente el amor. Esto no significa que toda la humanidad esté ya capacitada 

para amar sutilmente, por cuanto saben que la humanidad está constituida por grupos que 

difieren muchísimo entre sí en lo que a su "punto" de Evolución respecta. Nos referimos al 

"grupo" - que no está reunido en ningún lugar determinado, sino diseminado y mezclado 

entre la humanidad - formado por los seres que están capacitados para dar ya, como 

humanos, el paso siguiente, alcanzando el "punto" en que la mente domina la sensación, 

la emoción y la materia. 

El que el hombre pueda ya utilizar la Fuerza de su Vibración Mental Superior - 

lógicamente expresada a través de su mente humana - es algo sumamente importante. 

Utilizar la Mente, no es sólo proyectar pensamientos y obtener la realización de esos 

pensamientos en hechos, producidos en sí mismo o en otros seres; utilizar la Mente es, 
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también, proyectar sobre la propia alma y sobre la propia materia una intensa Vibración 

Sutil. 

Siendo ustedes seres responsables de sus actos, es lógico que el uso de Poder de la 

mente - a través de la mente humana - deba ser siempre regido por su voluntad, y es 

precisamente ése el aspecto peligroso del uso del Poder. Su voluntad no debe ser influida 

por ningún deseo, por ningún sentimiento, por ninguna reacción, por nada, absolutamente, 

más que el verdadero deseo de Bien. 

Muchos seres han logrado en la mente humana - que refleja el Poder de la Mente 

Superior - una fuerza intensísima, capaz de obtener "respuestas" pue podrían calificar de 

portentosas, sobre sí mismos, sobre los demás y hasta en la Naturaleza. 

Ese poder que manifiesta la mente humana puede tener distintos orígenes. Puede 

ser la expresión de un Poder logrado por el Ser en el transcurso de sus vidas pasadas y que, 

como hombre, puede ahora poner en acción mediante ciertos ejercicios que activan 

determinados "centros", o puede ser el resultado lógico de haber logrado superar la fuerza 

de las vibraciones emocionales y sensoriales -que procuran "servirse" de la fuerza de la 

vibración mental, debilitándola al hacerla descender a su tónica vibratoria más densa-, 

como ocurre frecuentemente en quienes, carentes del Verdadero Conocimiento, no 

oponen a ello su voluntad. En el primer caso, "despertar" esas fuerzas ignorando el peligro 

que encierra su uso y sin haber realizado las superaciones humanas imprescindibles, puede 

llevarles por los caminos más negativos. 

Su materia, su alma y su mente, constituyen - cada una - un foco de irradiación y 

poseen fuerza propia. Cada uno de estos tres aspectos constitutivos del ser humano tiende 

a someter el conjunto vibratorio a la prevalencia de su propia tónica vibratoria. La materia 

tiende al predominio sobre el alma y la mente mediante el descenso de la vibración del 

alma y de la mente a su propia tónica. El alma tiende a elevar la vibración de la materia y a 

la vez, a hacer descender a su propia tónica la vibración de la mente; en cambio, la vibración 

de la mente se proyecta sobre el alma y sobre el cuerpo y tiende a elevar la vibración del 

alma y de la materia; esto es lo correcto y el punto a que el ser humano llega en 

determinado "momento" de su Evolución Espiritual. 

La voluntad humana "dirige" la acción de las fuerzas de esos tres focos de irradiación 

y rige esa realización interna en su propia vida. Cuando la voluntad no está aún capacitada 

por el Discernimiento, la Ley - como Amor Universal - proporciona las experiencias 

necesarias para ir formando las bases de una voluntad capacitada para el discernimiento 

claro. Pero, ya en el punto Evolutivo en que se encuentran, es su voluntad, exclusivamente, 

la que debe decidir y debe "dirigir" las fuerzas de que disponen. 



98 

 

La Fuerza que poseen en la mente Superior, y su manifestación a través de su mente 

humana, es muy poderosa. Si utilizan esa Fuerza de acuerdo con la Ley Divina, es decir con 

Vibración de Amor, atraerán inmediatamente Vibraciones Poderosísimas, que les ayudarán 

a obtener la finalidad deseada. Si, en cambio, su voluntad les ubica fuera de la Ley, atraerán 

también poderosas fuerzas, pero serán fuerzas negativas, que les apoyarán y les ayudarán 

a lograr lo que su voluntad ha señalado corno finalidad de su mente - que expresa su Fuerza 

Mental Superior -, lo cual significa un grave perjuicio para su Espíritu. 

Todo esto deben meditarlo perfectamente, porque el Poder Mental Superior, que su 

mente humana puede manifestar, puede ser para ustedes origen de hechos maravillosos, 

pero puede, también, transformarse en un tóxico sumamente perjudicial. 

La posesión de cualquier poder lleva rápidamente al hombre a una especie de 

embriaguez, que le hace sentir permanente necesidad de demostrarlo, de constatarlo y de 

acrecentarlo, para manifestarlo ante los demás. Sin embargo, teniendo - como tienen 

ustedes - la preparación espiritual que se les ha dado a través de las Enseñanzas que están 

recibiendo desde hace años, esa peligrosa asechanza podrá desaparecer, si se mantienen 

en constante Vibración Amorosa. 

Cuando el hombre desea conocer la distancia que le separa del Sol o de cualquier 

estrella, puede hacerlo, utilizando complicados cálculos y basándose en sus conocimientos 

sobre velocidad de la luz y demás; pero el hombre tiene en sí mismo, puede utilizar y utiliza 

diariamente, algo muchísimo más veloz que la luz, cuya velocidad no puede medir; es el 

pensamiento. El pensamiento puede, en un instante, trasladarse a los puntos más lejanos 

y, a través del pensamiento, puede el hombre llegar, en cualquier momento y de inmediato, 

a otros Planos y también - a través de la Jerarquía - conectarse hasta con Planos Divinos, 

sin que ese tiempo pueda ser medido. 

Todo lo Espiritual que el hombre posee, escapa al análisis, al control y al estudio 

consciente y verdadero de la Ciencia. Para estudiarlo, la Ciencia sólo puede - hasta ahora - 

basarse en hipótesis y, aun las comprobaciones que pueda lograr, serán siempre 

comprobaciones de carácter relativo, porque la Realidad escapa al control de los hombres. 

Sin embargo, los efectos de la Realidad Espiritual del hombre pueden ser apreciados 

constantemente y en toda circunstancia, y son tan comunes en su vida humana que ni 

siquiera les prestan atención. 

Por ejemplo, piensan en un ser o en una cosa cualquiera, y pueden trasladarse, 

inmediatamente, al lugar en que se encuentra ese ser o aquello en que piensan, y ni 

siquiera toman en cuenta la maravilla que significa el que, mediante su mente, puedan, en 

un instante, trasladarse de un punto a otro. En la misma forma su mente pueden evadir los 
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límites de lo terreno y "conectarse" - mediante su Mente Superior - con los Planos 

Espirituales. 

Este "movimiento" mental tiene para ustedes enorme importancia, en virtud de la 

Vibración que pueden poner en Acción en ustedes mismos, mediante el uso - consciente y 

dentro de la Ley - de su facultad mental. 

Su Fuerza Mental Superior, que responde a su propia capacidad Espiritual, puede 

atraer la Acción de Fuerzas de distintos Planos que ustedes pueden expresar 

humanamente, y tiene, en el desenvolvimiento de la vida, una importancia que debe ser 

analizada y estudiada por el hombre. 

Su Mente no es producto de su cuerpo ni de su vida humana; su Mente es un aspecto 

de Su verdadero "YO", pero ese aspecto de su "YO" Superior, cuando debe manifestarse a 

través de su mente humana - que es física - se ve sometido a la influencia y efectos de las 

diversas vibraciones densas de su vida física, es decir, de su calidad humana. 

Cuando el hombre logre mantener su pensamiento permanentemente en vibración 

acorde con la Ley, su vida humana se elevará y, paulatinamente, logrará, el control de todo 

lo que constituye la Vida manifestada en su planeta. Para poder lograrlo es menester QUE 

LA MENTE NO DESCIENDA, en ningún momento, a lo que denominaremos las "BAJEZAS 

VIBRATORIAS" del Plano en el cual están viviendo, sino que, por el contrario, la mente 

deberá mantenerse pura y libre de la influencia de la emoción, de la sensación y del deseo 

humano. 

Cuando su mente - manifestada en pensamiento - densifica su vibración, debido a 

presión de las densas vibraciones de los deseos ambiciosos, sentimientos rencorosos o 

cualquiera de las sensaciones que responden a la densidad vibratoria de ese Plano, su 

mente pierde - en esos momentos - su fuerza de acción mentora y, además, cada vez va 

disminuyendo más su capacidad para regir el conjunto de las vibraciones constitutivas del 

ser humano. 

Cuando la mente carece de fuerza rectora, es fácilmente dominada por las 

vibraciones emocionales y sensoriales humanas y aun por las vibraciones de los reclamos 

físicos más bajos, como pueden constatarlos en seres que, por no haber logrado aún la 

fuerza mental necesaria, sólo piensan en la satisfacción de sus apremios físicos. Otros, en 

cambio, desvirtúan su capacidad de acción Mental Superior sometiéndola, a través de su 

mente humana, al imperio de sensaciones y sentimientos netamente humanos. 

Pocos son los que dan a la mente la importancia que realmente tiene en su vida. La 

necesidad de la higiene que se les ha recomendado insistentemente - no sólo para el 
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cuerpo físico, sino también para sus emociones y pensamientos - adquiere enorme 

importancia ante el deber de utilizar la mente en forma acorde con la Ley. Si se preocupan 

en todo momento de mantener su higiene mental, sus sentimientos y sensaciones serán 

más puros y todo, en ustedes, irá adaptándose a la tónica de su vibración mental. 

El cuidado de los pensamientos es de suma importancia, y en consecuencia, deben 

comenzar desde ya a analizarse diariamente en su forma de pensar y, a la vez, observar el 

efecto que producen sus pensamientos en sus sentimientos y sensaciones. Comprobarán 

así cuánto influye el pensamiento en sus emociones, en sus sentimientos y en sus 

sensaciones. Ejercitándose en esa forma, llegarán a poder dominar y eliminar toda emoción 

y sensación que no responda a la finalidad de purificación y, así, mente y alma podrán 

alcanzar el equilibrio armónico imprescindible para el correcto empleo de su fuerza mental. 

Si responden a su Responsabilidad de purificar su mente humana, de no permitir a 

sus pensamientos incursiones en "campos" densos o negativos, comenzarán a sentir, de 

inmediato, los beneficios de esa purificación. Irá desapareciendo de su alma toda sensación 

de temor, de ansia, de duda, de rencor, lo cual traerá a su vida mayor felicidad y mayor 

seguridad en ustedes mismos. 

Para poder utilizar positivamente el Poder de su Mente Superior - a través de su 

mente humana - es necesario que la mente se fortalezca en forma tal, que no pueda ser 

interferida ni presionada por las sensaciones ni por los deseos. Esto no es difícil cuando se 

posee el Conocimiento que ustedes ya poseen y cuando se pone en ello voluntad y deseo 

de superación. A esta altura del Conocimiento, es imprescindible ya vivir de acuerdo con 

las Enseñanzas que han recibido. Mucho se les ha dado pero poco han aplicado en su vida 

diaria. En la "Obra del Cristo" no es menester aplicar las Enseñanzas místicamente y menos 

aún fanáticamente; eso es pernicioso además de innecesario. Las Enseñanzas deben ser 

aplicadas en forma práctica, para que obtengan y cumplan su finalidad. 

En un principio se les habló de que obtendrían Poderes; no estaban aún preparados 

para saber en qué consistían esos Poderes; ahora ya saben que esos Poderes están en 

ustedes y sólo deben ponerlos en acción, pero, esos Poderes en acción, sólo serán 

beneficiosos para su Espíritu y para la Obra que deben realizar, si se apoyan en una 

Vibración de Fe, Amor, y Humildad, que no admita claudicaciones ni titubeos. 

Para desarrollar la acción de sus Poderes, es imprescindible vibrar constantemente 

en positivo pues, cuanto más Poder pueda expresar su mente, más perjudiciales para su 

Progreso Espiritual habrán de ser sus pensamientos y sentimientos negativos. Por ello les 

proporcionamos todos los medios para que vibren siempre positivamente y, por ello, les 
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señalamos la necesidad imperiosa de purificar su mente humana, a fin de que puedan 

comenzar a utilizar, a través de ella, el Poder que su Mente Superior ya posee. 

 

Cuestionario Lección 17: 

1. ¿Cómo podemos considerar al ser humano en su aspecto físico? 

2. ¿El equilibrio entre las diferentes vibraciones constitutivas del ser humano establece 

un orden jerárquico entre las mismas? ¿Qué vibraciones deben tener prevalencia para que 

exista verdadero equilibrio? 

3. ¿Cómo logran los Seres Evolución y qué significa para los Seres su encarnación como 

humanos? 

4. ¿Qué es la Sabiduría? 

5. ¿Cuál fue la primera sensación propia del alma humana? ¿Cuál fue el primer triunfo 

de la vibración del alma sobre la vibración de la materia? ¿Cuál debe ser el paso 

siguiente? 

6. ¿Qué significa "utilizar la Mente"? 

7. ¿Qué acción tiene nuestra voluntad en el uso de nuestro Poder Mental? ¿Cómo 

debemos proceder al respecto? 

8. ¿Qué es nuestra Mente? ¿Qué le ocurre cuando debe manifestarse a través de nuestra 

mente humana, que es física? 
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9. ¿Qué es necesario para que el hombre pueda lograr el control de todo lo que 

constituye la Vida manifestada en nuestro planeta? 

10. ¿Qué ocurre cuando la mente carece de fuerza rectora? 

11. ¿Qué es indispensable para poder utilizar positivamente - a través de nuestra mente 

humana - el Poder de nuestra Mente Superior? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 18:  MENTE. 

 

Su Poder. 

Higiene Mental y Emocional.  

   

  

Es el suyo un mundo de "formas", un mundo de "apariencias" y, en esas "formas", en 

esas "apariencias" - que ustedes consideran la realidad - todo tiende, por Ley, a sutilizarse 

y acercarse progresivamente a la Verdad Original. 

La mente del humano primitivo sólo está capacitada para considerar, comprender y 

aceptar aquello que el hombre ve, palpa, siente con sus sentidos físicos pero, cuando los 

Seres que encarnan son más Evolucionados, su mente humana es más sutil y el hombre va 

liberándose, poco a poco, de la necesidad del contacto a través de sus sentidos; 

paulatinamente va haciéndose más introspectivo y sus sensaciones y emociones 

comienzan a sutilizarse; luego, a medida que la mente va evolucionando, la vida humana 

no es ya regida por la sensación ni por la emoción, sino por la mente. 

En su Mundo comienza ya a ser superada la necesidad de la sensación a través de los 

sentidos físicos y, las sensaciones serán cada vez más sutiles. Forman parte de la 

humanidad actual muchos Seres de Mente Evolucionada que, - como humanos - deberán 

superar fácilmente la "necesidad primaria" - o sea las sensaciones físicas -, la "necesidad 

secundaria" - o sea las sensaciones y emociones humanas - y actuarán dentro de la "tercera 

necesidad", que es la necesidad de la acción mental. 

Su vida humana puede llevarles, en ciertos aspectos, a la acción emocional, pero 

recuerden en todo momento que, están ya capacitados para superar la emoción y la 

sensación y enfocar exitosamente la acción mental. 
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Es menester que, poco a poco, comiencen a ejercitar la mente, a fin de que aflore el 

Poder que su Mente Superior posee. Es Poder que ya la mente ha desarrollado en etapas 

anteriores, pero ahora ha permanecido "adormecido" hasta que, habiendo recibido 

ustedes el Conocimiento Verdadero, pudiera manifestarse debidamente y sin peligro para 

ustedes. 

Para poder utilizar el Poder Mental sin peligro alguno es imprescindible - en primer 

término - la purificación de la mente y del alma humana. Si no obtienen esa purificación, si 

no realizan las superaciones que esa purificación implica, el uso y ejercicio de su poder 

Mental podría traerles consecuencias Espirituales funestas. 

La higiene mental y emocional es más necesaria aún que la higiene física. La higiene 

en sí, es maravillosa, bajo todos los aspectos de su aplicación, en su vida espiritual y en su 

vida física. Así como el hombre llegó a comprender que la higiene física es una necesidad 

real para preservar su salud, deberá también comprender su necesidad de intensa higiene 

espiritual - en alma y mente - para lograr una vida mejor espiritual y físicamente. 

La mente humana, que recibe y manifiesta la Vibración de la Mente Superior, posee 

fuerza poderosa y, su vibración mentora, puede actuar sobre el alma y sobre el cuerpo 

físico. 

Si la mente humana no es pura, si no la higienizan, todas las toxinas mentales 

penetran en su alma y en su cuerpo. enfermando el alma y el cuerpo. La ciencia médica ya 

ha comprobado que existen enfermedades cuyo origen es solamente mental, sin dejar por 

ello de ser enfermedades reales. Lo mismo ocurre con sus sentimientos negativos, los 

cuales proyectan su vibración negativa sobre su cuerpo, y a la vez, llegan a dominar su 

mente, produciendo así un doble daño en su ser. Se envenenan con sus sentimientos; no 

solamente se envenenan el alma, sino que se envenenan también el cuerpo. El origen real 

de muchas enfermedades - eczemas, llagas, úlceras, tumores - está frecuentemente, en lo 

espiritual y no en lo material. Son males que han penetrado en el alma y el alma los ha 

llevado al cuerpo; así, las células físicas han enfermado, pero antes, habían enfermado las 

células espirituales. La mente o el alma enfermas, presas de vibraciones negativas, 

enferman gravemente el cuerpo físico y pueden llevarles hasta a la desencarnación. 

Es pues imprescindible la higiene mental y emocional para el propio bien, y es 

también imprescindible para la realización de las Tareas Espirituales. La mente pura y el 

alma pura, constituirán la base sólida sobre la cual podrá afirmarse la Realización Espiritual 

que a cada uno corresponde. 

Quien carece de Conocimiento Espiritual cree, erróneamente, que no perjudica a 

nadie con sus pensamientos negativos hacia los demás. El hombre es un foco de irradiación, 
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su mente pone en acción - con sus pensamientos - vibraciones, que llegan hasta el ser hacia 

el cual se dirigen y realizan en él, de acuerdo con el carácter - positivo o negativo - de esa 

vibración mental. 

Muchas veces han comprobado que algo que, en determinado momento, han 

pensado, con respecto a alguna persona, y en algunos casos con respecto a hechos que 

representan la acción de varias personas, antes o después se ha realizado. Esa realización 

puede tener dos causas diferentes: que ustedes estén en condiciones de "indagar" 

inconscientemente en el plano invisible inmediato al suyo, en el cual están ya conformados 

los hechos que luego deberán materializarse, o bien que, con su mente ustedes hayan 

atraído las vibraciones que llegaron a conformarlos en lo visible. 

La mente - como expresión de la Mente Superior - tiene esa facultad, que va 

fortaleciéndose a medida que evoluciona. Merced a las Vibraciones Superiores 

"despertará", en ustedes, el Poder que su Mente Superior ya posee y podrán constatar esas 

realizaciones con frecuencia. 

Entiendan, pues, su enorme Responsabilidad por el uso que hagan de su mente; si su 

mente no es positiva, si su mente tiene pensamientos contrarios al Amor y el Bien, podrán 

ser causa de graves males para los demás y, los males que por su causa lleguen a otros, sólo 

a ustedes habrán de perjudicarles en realidad. El mal que hagan a su hermano sólo 

significará para él una prueba dolorosa en su vida de encarnado, pero, ese mal volverá a 

ustedes y demorarán, tal vez, siglos, en saldar la deuda que, Espiritualmente, han adquirido 

con la Ley Universal del Amor. 

La emoción es, en el alma humana, vibración que puede alcanzar intensidad 

insospechada. El hombre se encuentra aún en el período en que la emoción tiene gran 

preponderancia en su ser. Por lo general, en la emoción se originan todos los hechos 

humanos y todo lo que el hombre ambiciona realizar en su vida. La ambición fomenta y 

fortalece su amor propio y, entonces, su alma adquiere mayor vigor absorbiendo la fuerza 

de su mente. La emoción debe ser constantemente controlada en su vida diaria porque, 

hasta ahora, el hombre - salvo casos excepcionales - piensa y obra de acuerdo con lo que 

le impone su estado emocional. 

Cuando haya podido dominar sus emociones, el hombre comenzará a ser 

verdaderamente amo de su propia vida porque, entonces, mediante la fuerza mentora de 

su mente en positivo, logrará equilibrar su vida y llevarla por el sendero del Bien, lo cual 

traerá Bien para los demás y también para sí mismo. 

Dominar las emociones significa un gran esfuerzo para el hombre, en el "momento" 

actual, pero no es imposible, y menos aún lo es para quienes poseen el Conocimiento que 
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los capacita para poder equilibrar perfectamente el "yo" inferior. La mente debe ser 

mentora del alma y del cuerpo físico. Liberada del esfuerzo que significa la necesidad de 

superar la emoción del alma humana, la mente podrá, fácilmente, guiar la vida emocional 

y también la vida física. 

Aun aquellos que por prescripción científica se ven en la necesidad de cambiar el 

ritmo de su vida o su régimen alimentario, se ven en dificultades para cumplir con ello, 

debido a que las sensaciones a las cuales se han acostumbrado se lo impiden, aunque sepan 

perfectamente que, para su bien, necesitan hacerlo. Ya ven cómo, aun sabiendo que obra 

en contra de su propia salud, el hombre carece, por lo común, de la fuerza necesaria para 

no caer en desarreglos que le llevan al fracaso físico. 

Considerando esto comprobarán en qué punto se encuentra actualmente el humano 

en lo que respecta al equilibrio emocional que necesita. Preocúpense, pues, de examinarse 

diariamente y de guiar positivamente con su mente, la emoción y la sensación de su alma. 

Irán adquiriendo, así, el equilibrio necesario, que permitirá a su mente guiar su vida 

humana de acuerdo con las normas contenidas en las Enseñanzas de Verdad que están 

recibiendo. 

Serán entonces hombres mucho más felices; hombres mejor capacitados para ayudar 

a los demás a lograr la felicidad. 

 

Cuestionario Lección 18: 

 

1. ¿Para qué capacita a los Espíritus Misioneros encarnados actualmente la Evolución 

Espiritual que poseen? 

2. ¿Por qué es necesaria la higiene mental y emocional? 

3. ¿Qué ocurre cuando la mente humana no es higienizada? 

4. ¿A qué se debe el que, algo que en determinado momento hemos pensado con respecto 

a una o a varias personas, llegue luego a realizarse? 

5. ¿Por qué debemos controlar constantemente la emoción, en nuestra vida diaria? 

6. ¿Qué ocurrirá cuando el hombre haya logrado dominar sus emociones? ¿Por qué? 



107 

 

INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA BEBER 

EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS PODEROSOS DE 

AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE PODER 

ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA PARA 

DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 19:  MENTE. 

Trabajos Mentales. 

 

En la sucesión de hechos que habrán de conducir a la humanidad al "punto" en que 

necesita estar ubicada para poder recibir y absorber las Vibraciones destinadas a formar la 

nueva humanidad, habrá algunos de apariencia maravillosa y otros aparentemente 

desagradables. Como la humanidad está viviendo en un ambiente negativo, en muchos 

casos será imprescindible que las Fuerzas Positivas "destruyan" al Realizar la Acción. 

Hay hechos "consumados" ya en el Plano Astral, que inevitablemente deberán 

producirse en su mundo. Cuando los hechos se producen en su mundo, son hechos 

"consumados" ya en el Espacio de acuerdo con la Ley. Ciertos hechos pudieron haber sido 

"conformados" -en el Espacio- y no llegar a "consumarse". En estos casos es debido a que 

seres o grupos de seres, con alma y mente puras, Proyectaron Amorosamente la fuerza 

necesaria para contrarrestarlos. Esos hechos pudieron así ser evitados; las vibraciones 

acumuladas para ellos fueron diluidas, los núcleos fluídicos fueron disueltos y los hechos 

"desastrosos" no se produjeron. 

El "llamado" que producen los pensamientos y sentimientos humanos atraen - en la 

misma proporción y con la misma fuerza - las vibraciones que luego conforman los hechos, 

y hay en su mundo tal intensidad en "llamados" negativos, que inevitablemente habrán de 

producirse en él muchos hechos de apariencia desastrosa que, sin embargo, traerán como 

consecuencia la purificación que el Mundo necesita. 

De ahí el valor y la apremiante necesidad de las Proyecciones mentales Amorosas. De 

ahí las Realizaciones maravillosas que se les han anunciado; porque son Realizaciones 

maravillosas las que podrán obtener Proyectando – reunidos - con Amor y por Amor, sus 
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fuerzas y las enormes Fuerzas atraídas así de lo Superior, para evitar ciertos desastres y 

atraer hechos de Amor y de Armonía. Realizaciones ignoradas, maravillosas Realizaciones 

obtenidas por su Amor, Realizaciones que quedarán grabadas para siempre en su Vida 

Espiritual. Esas son Verdaderas Realizaciones, Realizaciones que disgregan lo negativo, que 

atraen el Bien y que, además, les benefician enormemente a ustedes mismos. Realizaciones 

que no implican peligro alguno para su Alma, pues para casi todos ustedes existe todavía 

el peligro de caer en la vanidad. Su corazón se estremece ante el pensamiento de poder 

realizar un hecho espectacular, y no es precisamente temor, sino una sensación que 

proviene del culto al propio "yo", que aún no han superado. 

Desterrar del alma humana toda sensación de personalidad es imprescindible en 

ustedes, aunque difícil de lograr rápidamente. Inútil será que desde lo Superior se les 

envíen las Fuerzas que necesitan, que se les den palabras de consejo precisas y claras, si 

ustedes no ejercen su voluntad para obtener la superación completa de su "yo" humano, 

ese "yo" que les subyuga y que les desvía, ese "yo" que les domina en tantos aspectos y 

que, siendo tan bajo, les impide sin embargo avanzar Espiritualmente, con la celeridad que 

deben hacerlo, y elevarse hacia las Alturas que necesitan alcanzar. 

Tienen el Conocimiento Verdadero, pero no lo aplican; saben qué significa la demora 

en el Camino Evolutivo y sin embargo no se empeñan lo suficiente en dominar su "yo" 

inferior. ¡Cuánta fuerza tienen las vibraciones bajas en ese Mundo bajo!.... ¡Cuánta presión 

ejercen sobre el alma humana, y, su alma humana, cuán fácilmente domina su mente y su 

voluntad! 

Analícense constantemente; nunca olviden la necesidad imperiosa del auto-análisis 

permanente. Ven claramente los defectos y las fallas en los demás; ¿Cómo es que no se 

miran en ese espejo y reconocen sus propias grandes fallas? Libérense de esa traba; 

libérense definitivamente de ese yugo que ustedes mismos se han impuesto, pues todos 

ustedes, en lo íntimo de su alma, tienen el culto a ustedes mismos, el culto a su 

personalidad humana, que dificulta y hasta impide la Acción que corresponde a su Espíritu. 

Cuando su "Yo" Superior, es decir, su Espíritu encarnado, logra - mediante la 

meditación y la concentración - elevarse sobre el Plano físico, puede conectarse fácilmente 

con las Vibraciones Superiores. Así, cuando en las reuniones de los Grupos Misioneros 

realizan las Invocaciones y Proyectan las Fuerzas, no pueden siquiera imaginar la intensidad 

de las Vibraciones que ponen en Acción. La Fuerza conjunta que representa la unión de sus 

mentes vibrando en armonía con el Amor de sus almas - Fuerzas que al unirse se multiplican 

- atraen de lo Superior una Energía maravillosa, que puede ser Proyectada hacia cualquier 

punto o grupo de su planeta. Es así como, desde un punto cualquiera de la Tierra, pueden 
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realizar enorme Obra de Bien en otro lugar, aun cuando se hallen a miles y miles de 

kilómetros de distancia. 

Cuanto más purifiquen su mente, cuanto más purifiquen su alma, más armonía habrá 

en el conjunto de esas vibraciones y mayor posibilidad de atracción de Energía Superior. Es 

imprescindible que en sus Grupos exista cada vez mayor armonía; por eso es necesario que 

acudan a las reuniones de Trabajo Espiritual con la mente y el alma puras. Si concurren a 

las reuniones con la mente enturbiada por pensamientos desagradables o negativos, si su 

alma se siente disgustada, guarda algún rencor o tiene algún temor, es preferible que no 

unan sus manos a la Cadena de Invocación y de la Tarea Espiritual, porque, si lo hacen, 

producirán un desequilibrio que dificultará enormemente el Trabajo del Grupo. 

En esos casos es preferible que, sin unirse a la Cadena, se pongan en receptividad, a 

fin de que su alma y su mente puedan beneficiarse con las Vibraciones Purificadoras y 

Amorosas que en el Grupo se Irradian. De esa forma, no perjudicarán la Tarea y se 

beneficiarán. 

Deben entender que, sufrir un estado - mental o emocional-  desarmónico, no 

significa estar en inferioridad de condiciones con respecto a los demás integrantes del 

Grupo. Nada de eso; son humanos y bien conocen los peligros a que, como tales, están 

expuestos. Todos saben que, dadas las circunstancias de la vida humana, no siempre les 

resulta posible obtener el estado de pureza y equilibrio mental y emocional imprescindible 

para realizar el Trabajo Espiritual. Por lo tanto, eso no debe avergonzarles ni hacerles sentir 

en inferioridad de condiciones. Deberán reconocerlo con toda lealtad; es preferible decirlo 

a callarlo y perturbar así una Tarea de tan enorme y maravillosa Proyección. 

Callar un estado emocional o mental negativo es una expresión de amor propio, y 

bien saben que deben procurar eliminar completamente el amor propio de su alma, a fin 

de permitir a su "Yo" Superior las Realizaciones que necesita, imprescindiblemente, para 

lograr el Progreso de su Espíritu. 

 

Cuestionario Lección 19: 

 

• ¿Qué relación tienen con el Plano Astral los hechos que se producen en nuestro 

mundo? 
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• ¿Por qué tienen tanto valor las Proyecciones mentales Amorosas y por qué es tan 

apremiante su necesidad? 

• ¿Qué debemos hacer para liberarnos de la presión de nuestro "yo" inferior? 

• ¿Qué proceso Espiritual se realiza cuando, en las reuniones de los Grupos Misioneros, 

se efectúan Invocaciones y Proyecciones de Fuerzas, en conjunto? 

• ¿Por qué es imprescindible que, en los Grupos Misioneros de Trabajos Espirituales, 

exista armonía y que todos concurran a esos Grupos con la mente y el alma puras? 

• ¿Cómo debemos proceder cuando, al concurrir al Grupo Misionero al que 

pertenecemos, consideramos que no estamos en las debidas condiciones de pureza y 

armonía mental o emocional 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 20:  CRISTO. 
 

Cristo – Jesús  

 

Para alcanzar el "punto" de Evolución que significa el Cristo, "punto" de 

IDENTIFICACION CON LA DIVINIDAD, ha sido necesario que el Espíritu pasara por 

verdaderas "transformaciones". Nada permanece estático en el Universo, pero la 

Trayectoria que va desde lo recién Creado hasta la Identificación Vibratoria con la 

Divinidad, significa una inconmensurable distancia a recorrer Evolucionando y 

Progresando, y en ese proceso de Progreso Evolutivo las "transformaciones" se suceden 

constantemente. 

Podríamos decir del Cristo que es "Pura Esencia Espiritual" de Múltiples Vibraciones 

Unificadas, cada una de las cuales constituye lo que, empleando sus términos, podría 

llamarse un "Elemento" del "Conjunto Espiritual". 

Cada uno de esos "Elementos", Sutil y Poderoso, en "contacto" - directo por 

Encarnación o indirecto a través de la Jerarquía Espiritual - con humanidades y planetas 

como el suyo, puede Obrar por Sí Mismo hechos que, como la mente humana no puede 

penetrar su verdadera realización, ustedes califican de "milagros"; aunque representan, 

solamente, la Acción - dentro de la Ley - del Poder Jerárquico del Cristo sobre los Planos de 

inferior Evolución. 

No supongan que Cristo es una Entidad y que esa Entidad puede Encarnar. El 

Conjunto Vibratorio del Cristo - que les es imposible siquiera imaginar - desintegraría 

cualquier "forma" que pretendiera "contenerlo". En cada una de las múltiples 
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Encarnaciones Crísticas realizadas en la Tierra, solamente tomó materia humana una 

Partícula de una de las Vibraciones Unificadas que Lo constituyen. 

En cada una de esas Encarnaciones, el "Elemento" que tomó contacto directo con el 

planeta y su humanidad trajo - y además Canalizó - del Cristo, las Vibraciones que 

constituían la necesidad más apremiante en ese "momento", en relación a los próximos 

siglos venideros y de acuerdo con la Ley de Evolución, pues la Evolución de la Tierra -que el 

Cristo Guía Amorosamente- es Tarea que le corresponde por Ley de Jerarquía. 

Así, hubieron de tomar contacto directo con los hombres, en determinados 

"momentos", Sus Vibraciones Unificadas - o "Elementos" de su Todo - que debían traerles 

Sabiduría, Justicia, Misticismo, Amor - sin que lo uno excluyera lo otro - dejándoles con Sus 

Palabras, Sus Hechos y su Irradiación, la Fuerza Vibratoria necesaria para absorber y 

realizar, entonces y por siglos futuros, la Verdad expresada en esas Palabras y en esos 

Hechos. 

Jesús fue una Encarnación Crística; fue Vibración Crística de Amor expresada por un 

"Elemento" del TODO CRISTICO, a Quien Canalizó ampliamente - dentro de las posibilidades 

del Plano y del mundo - a partir de un determinado "momento" de Su vida terrena. 

Jesús fue el Hombre, y Cristo la Esencia Espiritual que a través de Jesús se manifestó. 

La materia de Jesús debía – lógicamente - armonizar perfectamente con la Vibración 

Crística que había de Manifestar; por ello fue menester preparar la materia de María - Su 

madre física - desde que esa materia fue gestada, a fin de capacitarla para engendrar, en 

su momento, una materia de vibración sutil capaz de ser "receptáculo" y medio de 

expresión de la Vibración Crística de Amor que había de Encarnar. 

Luego del nacimiento de Jesús, su materia continuó recibiendo intensa preparación, 

en forma consciente e inconsciente para Él, es decir, mediante su Voluntad de cumplir 

plenamente Su Misión - que imprescindiblemente debía Él refirmar como humano - y 

directamente desde lo Superior, a fin de lograr el "punto" que permitiera la Canalización 

plena de la Vibración Crística que el planeta y su humanidad necesitaban recibir en aquel 

"momento". 

A través de Jesús el Mundo recibió la Vibración del Cristo en Irradiaciones, Palabras y 

Hechos que debían despertar las conciencias y las mentes de aquel presente y de un futuro 

con proyección lejana. Quedaron, además, en la Tierra, Focos Vibratorios que, cuando "los 

Tiempos fueran llegados", habrían de entrar en Acción mediante Vibraciones afines que 

llegarían al planeta - de acuerdo con el Plan del Cristo puesto en Acción desde hace milenios 

- para evitar que la ausencia de Amor originara la destrucción de la humanidad y para 

ayudar a los hombres a abrir su alma a la Vibración Salvadora del Amor. 
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Jesús trajo a la Tierra la Vibración de Amor del Cristo, la Vibración Salvadora que el 

hombre debe absorber y hacer esencia en su alma. Esa Vibración, por su Poderosísima y 

múltiple Acción, Salvará a la humanidad del caos hacia el cual se ha acercado 

peligrosamente, en su olvido y permanente menosprecio de la Divina Ley del Amor. 

CRISTO-JESUS trajo la Verdad, la abonó con Su vida de sacrificio y Amor y la selló con 

Su "muerte" en la cruz. Por eso no fue olvidado ni será jamás olvidado; por eso su Doctrina, 

clara y pura, ha persistido a través de veinte siglos de luchas ambiciosas. Sea cual fuere la 

Doctrina Verdadera que los pueblos profesen, la Esencia de todas las Doctrinas Verdaderas 

es siempre "Cristianismo". Decir "Cristianismo" trae a los hombres el recuerdo del 

Crucificado, el recuerdo de Jesús; pero, "Cristianismo" es la Esencia de todas las Doctrinas 

de Verdad que los hombres han recibido antes y después de Jesús. 

Jesús fue Cristo, pero también otros fueron Cristo. Cristo no sólo Encarnó en Jesús; 

Cristo Encarnó muchas veces. Algunas de Sus Venidas las conocemos y otras las ignoramos. 

Siendo Cristo Mentor de nuestra humanidad, Aquel que debe Guiar nuestra Evolución y la 

Evolución del Planeta, reconociendo nosotros la Ley de Reencarnaciones, no podríamos 

negar que Cristo haya venido muchas veces a la Tierra para traer a la humanidad - con Sus 

Palabras, con Sus Hechos, con la Irradiación de Su "Ser" Encarnado - las Fuerzas necesarias 

para que el hombre pueda, finalmente, encontrar y seguir el Camino que lo lleve a cumplir 

su destino Espiritual. 

La lógica nos dice que no es posible negar las múltiples Encarnaciones del Cristo. Por 

eso decimos que la Esencia cristiana está en todas las Religiones Verdaderas, aun en 

aquellas aparentemente antagónicas al Cristianismo. Esa Esencia cristiana, llevada a la 

práctica de la vida humana, es el único camino que tiene la humanidad para salvarse del 

caos. Vivir humanamente de acuerdo con las Normas que Cristo dejó a los hombres, una y 

otra vez, es vivir en Amor, en unión, en armonía, en mutua comprensión; vivir de acuerdo 

con las Normas del Cristo traerá a los hombres progreso y prosperidad, porque los hombres 

vivirán, así, de acuerdo con las Leyes Divinas. 

Una doctrina que no impulse la unión Amorosa entre todos los hombres, que no 

sostenga la necesidad del Amor a todo lo Creado, que separe a los grupos humanos, es una 

doctrina opuesta al Cristianismo, aunque se llame cristiana o sea sustentada por una de las 

iglesias que se asignan la posesión de la Verdad traída por el Cristo. 

Cristo es rechazado por algunas doctrinas y, en cambio, es adorado por otras. Son 

dos aspectos erróneos; Cristo no debe ser rechazado ni debe ser adorado. Sólo debe 

adorarse al Creador, y Cristo no es el Creador. Por lo tanto, Cristo debe ser Amado pero no 

adorado; solamente Dios debe ser adorado. Cristo es Espíritu (no "un Ser") que, de acuerdo 
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con la Ley de Evolución, ha llegado - a través de todas las Experiencias necesarias - al 

"punto" Jerárquico en que se encuentra, y sobre el cual recae la Responsabilidad de Guiar 

y Proteger la Evolución de determinados mundos y sus humanidades. 

Por eso Cristo "Vive" en nosotros y, en todo momento y en todo lugar de la Tierra, 

está Presente como Canal de la Divinidad. Por eso Su Luz nos ilumina y Su Amor nos Protege 

y nos Guía hacia Dios. 

 

Cuestionario Lección 20: 

 

1. ¿Qué podríamos decir del Cristo, procurando "definirlo"? 

2. ¿El Conjunto Vibratorio del Cristo, puede Encarnar? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo podríamos definir a Jesús, en relación con el Cristo? 

4. ¿Qué recibió el Mundo a través de Jesús? 

5. ¿Cristo Encarnó solamente en Jesús? 

6. ¿Por qué decimos que la Esencia cristiana está en todas las Religiones Verdaderas? 

7. ¿Qué debe impulsar y sostener una doctrina para ser verdaderamente Cristiana? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 21:  CRISTO. 

 

Cristo, Su Proyección. 

 

La Vibración del Cristo es, en la Tierra, la Vibración más Poderosa, Vibración que todo 

ha de realizarlo. 

Cristo es para su Mundo y su humanidad, Fuerza Máxima, Poder Máximo, porque es 

Vibración Máxima de Amor. En todo el Universo, la Vibración Amor es la más Poderosa, es 

Fuerza Omnipotente y, la Vibración Amor, del Cristo, es tan Poderosa, que todo su planeta 

podría ser transformado en un solo instante si esa Vibración se Proyectara sobre él en toda 

su intensidad. 

Por lo tanto, no hay ni podría haber, jamás, obstáculos para la realización de la Obra 

del Cristo; todo será realizado de acuerdo con el Plan Superior, porque nada hay imposible 

para la Vibración Poderosísima que, del Cristo, reciben su Planeta y su humanidad. 

Todos los Espíritus misioneros encarnados que, con Amor y deseo de Servicio 

Trabajan en la Obra del Cristo, irán absorbiendo "partículas" de Vibración Crística y, esas 

"partículas", formarán en ellos Focos de Irradiación cuya Acción se proyectará sobre todos 

sus órganos y hacia su exterior. Así, internamente, esa Vibración absorbida comenzará a 

"transformar" su cuerpo físico y su cuerpo Astral - o espíritu - (alma y mente humanas) 

produciendo sutilización en las vibraciones que lo conforman. 

Esas "partículas" de Vibración, no habrán de absorberlas todos con la misma 

intensidad, porque no son todos Espíritus en el mismo "punto" de Evolución y, lógicamente, 

los Espíritus de mayor Evolución están mejor capacitados para absorberlas. Además, no 

todos sienten con la misma intensidad el deseo de Trabajo y el Amor hacia sus hermanos y 
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hacia la Obra. Por lo tanto, el grado de absorción al que habrán de llegar, estará de acuerdo 

con su propia capacidad para absorber esa Vibración Crística. 

Los hombres acostumbran a imaginar al Cristo con forma humana, relacionándolo 

con una Encarnación y considerándolo un Ser Superior. Cristo no es un Ser, sino un Núcleo 

constituido por Vibraciones Unificadas de Irradiación Poderosísima. Los Seres, cuando 

llegan a la Sutilización Máxima, cuando han Unificado Sus propias Vibraciones y - a la par - 

se han Unificado entre Sí, constituyen Núcleos Vibratorios de tal Proyección que, cada uno 

de Sus "Elementos" puede Manifestarse, en cualquiera de los Planos inferiores, con 

enorme Poder. 

Es Cristo un Núcleo Vibratorio que Proyecta Sus Vibraciones hacia todos los Planos 

que, por Ley de Jerarquía, deben recibirlas. El Núcleo Cristo Proyecta Sus Vibraciones hacia 

su Plano, pero, antes de que esas Vibraciones tomen contacto con él, deben pasar por otros 

Planos, realizando un proceso de adaptación progresiva. Si la Vibración del Cristo llegara, 

directamente a su Mundo físico, esa Vibración tendría sobre él una Acción desintegradora. 

Es de tal intensidad que la materia se sutilizaría inmediatamente y perdería su estado físico. 

En su Mundo deben operarse ahora importantísimas transformaciones, para lo cual 

deberán recibirse - desde el Cristo - Vibraciones de Energía extraordinaria, las cuales serán 

"Canalizadas" directamente. El Mundo las recibirá así con toda la intensidad que el 

"momento" Evolutivo reclama, pero adaptadas a lo físico. Entiendan que empleamos sus 

términos a fin de facilitarles la comprensión, pero no es esto exactamente lo que se realiza. 

Durante milenios debió el Espíritu de Madú Jess prepararse, adaptándose a las 

Vibraciones de su Plano físico y la vida en él, a fin de que, encarnando en el "momento" 

determinado por la Ley de Evolución, pudiera constituirse en Canal perfecto para traer a la 

Tierra Vibraciones desde el propio Cristo, adaptándolas al "voltaje" de su planeta. De esta 

forma, esas Vibraciones intensísimas pueden penetrar y pueden Actuar en su Mundo físico. 

El Cristo es Sol Espiritual para los Mundos y humanidades cuya Evolución - por Ley de 

Jerarquía - Guía y Protege, "Canalizando" las Vibraciones Divinas necesarias. La necesidad 

de esos Mundos y humanidades forman el "Reclamo" al Cristo y, desde el Cristo, llega la 

"Respuesta" en Vibraciones para atender ese "Reclamo" de necesidad. 

  Todo se realiza en la Perfección de la Ley del Amor, que mantiene 

permanentemente unidos entre sí a todos los seres, Mundos y Planos y, a todos, unidos - 

a través del Orden Jerárquico - a la Divinidad Creadora, Fuente de Vida-Amor. 
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Cuestionario Lección 21: 

 

1. ¿Qué representa el Cristo para nuestro Mundo y su humanidad? ¿Por qué? 

2. ¿Qué recibirán todos los Espíritus Misioneros encarnados que, con Amor y deseo de 

Servicio, Trabajan en la Obra del Cristo? ¿Cuáles serán los efectos? 

3. ¿Cristo es un Ser? 

4. ¿Cómo recibe nuestro Plano las Vibraciones que Proyecta el Núcleo Cristo? ¿Por qué es 

necesario el proceso de adaptación progresiva? 

5. ¿Mediante qué proceso son atendidas desde el Cristo las necesidades de los Mundos y 

humanidades que están bajo su Guía y Protección? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 22:  Cristo, Canal Divino. 

 

Llegada del Cristo.  

Vibraciones Crísticas, cómo se Canalizan. 

 

Ustedes no tienen palabras capaces de expresar las Verdades Espirituales, cuando, 

las Verdades Espirituales se refieren a los Planos más Sutiles. Sin embargo, es menester 

emplear sus términos, aun cuando no lleguen a expresar la Realidad que deben Conocer. 

Por eso es necesario que se concentren con intensidad a fin de que su mente pueda captar 

supliendo aquello que la palabra no puede expresar y logre interpretar la Verdad del 

Conocimiento que están recibiendo. 

Cristo - Núcleo de Vibraciones Unificadas, Espíritu Reintegrado a la Divinidad - no es 

Un Ser. Cristo es el Canal Divino para su Mundo, es decir que, la Vibración Divina se Expresa 

en la Tierra por intermedio del Cristo. Por Ley de Jerarquía Cristo debe Guiar y Proteger la 

Evolución y el progreso de su Mundo y su humanidad; por lo tanto, todo lo que su Mundo 

necesita, Espiritual y físicamente, lo recibe a través del Cristo. 

Cuando elevan a Dios sus oraciones, es a través del Cristo que su oración llega a la 

Divinidad. Todo, en su Mundo, está en la Vibración que el Cristo Irradia sobre el planeta y, 

en consecuencia, todas las vibraciones provenientes del Mundo, su Naturaleza y su 

humanidad, son captadas por la Vibración del Cristo cuyo Amor "Responde" siempre, de 

acuerdo con la verdadera necesidad del Mundo, de la Naturaleza y de la humanidad. 

Imaginen al Cristo como un Poderoso Foco de Energía, como Vibración de Poder, de 

Sabiduría y de Luz. Hasta ahora ha sido menester que el hombre imaginara al Cristo con 

forma, si bien etérea semejante a la humana, porque su Mundo es un Mundo de formas y, 

si no dan formas a sus ideas no pueden expresarlas, pero – les repetimos - Cristo no es un 
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Ser sino un Foco de Irradiación Poderosísimo, dentro del cual vive su Planeta y viven 

también otros Planetas. Esto significa que la Vida - en su Planeta - se Expresa a través del 

Cristo aunque provenga de Dios. Acostúmbrense a esa idea, acostúmbrense a la Realidad 

de que Cristo Rige su Planeta; si hay error en ciertas doctrinas que proclaman a Cristo como 

Dios, hay sin embargo un fondo de Verdad mal expresada, pues Cristo es para su Mundo 

algo así como la "Representación de Dios", porque sólo a través del Cristo es posible, desde 

su Mundo, llegar a Dios. 

Esta Enseñanza no significa imponer la doctrina cristiana que profesa un determinado 

sector humano, que por ser "cristiano", se siente separado de quienes no reconocen a 

Jesús-Cristo. Todas las Religiones Verdaderas provienen del Cristo y, en consecuencia, los 

seguidores de todas las Religiones son - en Realidad - Cristianos. Deben todos considerarse, 

sencillamente, hijos de Dios; Dios Se Manifiesta en su Mundo a través del Cristo, pero no 

significa que deban adorar al Cristo. Deben Amarle como al Mentor Amorosísimo del cual 

pueden esperar - mediante su esfuerzo - los mayores bienes, Protección y Ayuda Espiritual; 

deben Amarle dentro de la Ley Universal del Amor, pero no adorarle. Sólo debe adorarse a 

Dios, Padre Amoroso. 

A través de Jesús, llegó a la Tierra el Amor del Cristo. Jesús, Canalizando la Vibración 

de Amor del Cristo conformó los Focos de Vibración que en este "momento" - en que el 

Poder debía llegar - permitirían formar en la Tierra la conjunción Amor-Poder. 

A través del Canal del Cristo, Poder y Amor en Conjunción, unirán su Planeta con el 

Plano del Cristo, y desde el Cristo "descenderán", paulatina y progresivamente, Fuerzas 

Poderosísimas que determinados Espíritus encarnados podrán absorber e Irradiar, 

conformándose luego, en diferentes partes del Mundo, Focos de Irradiación de Vibraciones 

Superiores, que atraerán a numerosos seres que deberán acercarse para recibirlas. 

Se irán recibiendo en su Mundo, desde el Cristo, Vibraciones cada vez más intensas, 

y ello significará la llegada del Cristo a su Mundo, sobre lo que tanto han oído hablar. Cristo 

vendrá a la Tierra a través de Sus Vibraciones cada vez más intensas; tanto más intensas 

cuanto mejor preparados para recibirlas estén el Mundo y la humanidad. El contacto de 

esas Vibraciones producirá el comienzo de las transformaciones - previstas en el Plan de 

Evolución - que originarán una nueva forma de vida, vida que, desde entonces, tenderá 

permanentemente a la sutilización y Espiritualización, del Mundo y de la humanidad. 

Esta Tarea demorará siglos y siglos, pero el preciso "momento" en que comenzará 

esa Realización maravillosa será éste, en que la Vibración del Cristo -Poder y Amor en 

Conjunción-, tomarán contacto con su Mundo a través del Canal Crístico, desde el cual se 

Irradiará hacia ustedes y de ustedes al resto de la humanidad. 
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Jesús - encarnación de Vibración Crística - se transformó, en un determinado 

"momento", en Canal directo entre Cristo y la Tierra. Ahora ustedes, en conjunto, están 

conformando un Canal desde el Plano Crístico a la Tierra, aunque no un Canal directo, sino 

que, la Fuerza conjunta de sus Espíritus unidos conforma un Canal que recibe de Madú Jess, 

el Canal Crístico que debe realizar la Tarea de Unificar y establecer contacto entre la Tierra 

y el Plano Crístico. Así, paulatinamente, a medida que se vaya fortaleciendo el Canal que 

conforman, permitirá el "descenso" de Vibraciones cada vez más Poderosas, destinadas a 

iniciar los enormes cambios que esperan al Planeta y a la humanidad. 

Las fuerzas negativas desarrollan en estos momentos, en su Mundo, una violenta e 

intensa acción, tratando de oponerse al avance de la Acción Positiva. Las fuerzas negativas 

tienen en su Mundo acción fácil y permanente, porque las mentes y las almas humanas 

están impregnadas de vibraciones negativas; las Fuerzas Superiores, en cambio, para poder 

Actuar, deben desalojar las fuerzas negativas y apoyarse en "Instrumentos" que vibren en 

armonía con Ellas. 

Para Canalizar Vibraciones Superiores a la Tierra, es menester armonización perfecta 

entre los diferentes Seres que deben constituir el Canal. Cuando un Ser Superior 

"desciende" a la Tierra para una Realización determinada, puede elevarse Vibratoriamente 

y conectarse por Sí Mismo con los Planos Superiores sin necesidad de escala Jerárquica, 

porque Su Vibración pertenece a esos Planos; pero quienes son Seres de menor Evolución 

- aun cuando fuere superior a la del Plano en el cual deben Actuar - sólo pueden elevarse – 

Vibratoriamente - hasta el Plano al que Espiritualmente pertenecen, en el que reciben 

Vibraciones de otros Seres de un Plano Superior quienes, a su vez, reciben de otros seres 

de otro Plano Superior, hasta llegar al "punto" desde el cual "descienden" las Vibraciones 

que deben ser Canalizadas. Las Vibraciones las recibe el Todo Espiritual y de él su "Partícula" 

encarnada. 

En estos momentos, Quien debe Canalizar las Fuerzas - Madú Jess -, asciende 

Vibratoriamente hasta determinado Plano para Irradiar sobre todos los Espíritus 

Misioneros las Fuerzas que están capacitados para recibir desde ese Plano. Es decir que 

transforma la Vibración Crística que el Mundo debe recibir, al "voltaje" que corresponde a 

ese Plano, del cual pueden recibirla - en el Espacio - en escala Jerárquica descendente, los 

Espíritus misioneros encarnados y, a su vez, Irradiarla sobre otros Seres ubicados en un 

"punto" inferior de la escala Jerárquica. En esa forma, todo el Planeta y su humanidad 

reciben las Vibraciones Crísticas Canalizadas. 

El "descenso" y la Proyección de las Vibraciones Crísticas a la Tierra se realiza en 

Triángulo; del Plano Crístico "descienden” las Vibraciones en Triángulo hasta el "punto" 

desde el cual pueden – luego - tomar contacto con su planeta, y es hasta ese "punto" donde 
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debe elevarse Espiritualmente Madú Jess para Proyectar sobre ustedes las Vibraciones, que 

reciben también en Triángulo. 

Cuestionario Lección 22: 

 

1. ¿Debemos imaginar al Cristo con forma? ¿Cómo debemos hacerlo? 

2. ¿Cómo debemos Amar al Cristo? 

3. ¿Qué sentido debemos darle a la "llegada del Cristo a nuestro Mundo"? 

4. ¿Qué estamos conformando ahora, en conjunto, los Espíritus Misioneros encarnados? 

¿Cómo Trabaja el conjunto en tal carácter? 

5. ¿Por qué tienen en nuestro Mundo tan fácil acción las fuerzas negativas? ¿Qué 

necesitan las Fuerzas Superiores para poder Actuar? 

6. ¿Cómo reciben, en estos momentos, las Vibraciones Crísticas Canalizadas, todo el 

Planeta y su humanidad 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 23:  Energía Divina – Vibración Divina. 
 

Amor Justiciero. 

  

La Vida se manifiesta en su Plano y en su planeta con aspectos muy diferentes a Su 

manifestación en Planos Superiores más Sutiles, y diferentes, también, a Su manifestación 

en otros planetas más atrasados, es decir, planetas que no han alcanzado aún el Progreso 

Evolutivo que ya se ha logrado en la Tierra. 

Sin embargo, la Vida es Una y Sus Leyes rigen por igual unos y otros planetas, unos y 

otros Planos. Esto significa que todo el Universo está regido por las mismas Leyes; esto 

significa que existe entre todos los Mundos, entre todos los Planos, una relación constante, 

que es la unión Vital, o sea la unión en la Divinidad Creadora. 

Todo, absolutamente, Es y Está en Dios. Por lo tanto, sea cual fuere el aspecto, la 

forma o el medio en que se manifieste, la Esencia Vital de todo lo que existe es la misma: 

ENERGIA DIVINA. 

La Energía Divina está en ustedes y está en todo lo que les rodea; está en todas las 

humanidades y en todo lo que constituye los Mundos que esas humanidades habitan. 

Además, existen los espacios interplanetarios, existen los espacios cósmicos, existen los 

misteriosos espacios que ningún hombre puede conocer ni ha conocido jamás. 

La Creación tiene tantos aspectos diferentes que no hay mente humana, por sutil que 

fuere, capaz de comprenderla en toda su grandeza. Por eso es que, la Ciencia humana tiene 

sus limitaciones y por eso es, también, que debemos darles el Conocimiento dentro de la 

limitación que impone su capacidad mental. 
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Tengan siempre esto presente y nunca tomen como definitiva y estática una 

Enseñanza que reciban, un Conocimiento que adquieran, porque todo es relativo y 

constituye un peldaño que les facilitará el ascenso al peldaño superior; pero no deberán 

jamás constituirse en fanáticos defensores de nadie ni de nada. Deben considerarse 

siempre en el Camino del Progreso y hacia una Realización o una superación, pero no 

deberán considerarse poseedores de una Verdad Absoluta que el hombre jamás podrá 

poseer. 

Todo el Universo Vive en Perfecta Armonía, Armonía que no sería posible si la Vida, 

manifestada  en   todo   el  Universo,  no    estuviera    regida    por  Leyes.  Mediante   esas  

Leyes-determinadas por la Divina Sabiduría- todo en el Universo convive apoyándose, 

ayudándose y Amándose recíprocamente. 

Amor Divino no es sentimiento. El hombre siente el amor como una vibración del 

alma, pero Amor Divino es la Vibración que nutre a todo el Universo, es la Vibración que 

les ha dado Vida y que ha dado Vida a su Mundo, al igual que ha dado Vida a todas las 

humanidades y a todos los Mundos y a todo cuanto existe. Por lo tanto, Amor Divino no es 

sentimiento, sino Vibración Sutilísima que se Manifiesta - bajo los más diversos aspectos - 

en la Creación entera y - como todo lo Divino - la Vibración Divina Amor es Perfecta. Por 

eso es que, cuando se Manifiesta en un medio puro, todo es Armonía y Perfección, pero, 

cuando debe Manifestarse en ambiente impuro, esa Vibración maravillosa adquiere 

aspectos diferentes que, en determinadas circunstancias, pueden llegar a adquirir 

apariencia negativa. 

Todo es Vibración Divina y, en consecuencia, positiva, pero la vibración del Plano o 

"punto" del Universo en que se Manifiesta puede deformar la Manifestación, que adopta 

así aspectos que hasta pueden llegar a ser aparentemente opuestos. Los Planos no han sido 

Creados, sino que han sido conformados por las Vibraciones de los Seres; por lo tanto, todo 

lo que pueda existir de negativo o doloroso en un Plano - lógicamente un Plano denso, pues 

en los Planos Sutiles Superiores todo es positivo y armonioso - es obra, exclusivamente, de 

los Seres que en él habitaron o habitan. 

Así, todo lo que existe en su planeta, agradable o desagradable, "bueno o malo" - 

como ustedes lo definen - tiene Origen Divino, pero está transformado por la vibración 

densa del Plano y las vibraciones intensamente negativas que los humanos han atraído y 

generado, en milenios y milenios de vivir transgrediendo las Leyes. Su Mundo es un Mundo 

de vibraciones densas y, además, intensamente negativas y, al manifestarse en él, las 

Vibraciones Sutiles son deformadas, desvirtuadas y hasta impedidas en su Acción directa, 

por la densidad y fuerza negativa del medio vibratorio. 



124 

 

El Mal no existe, sino que todo es Bien; todo lo que los hombres denominan Mal es 

sólo la polarización opuesta de la Realidad Positiva Divina. Esto les da una idea de lo que 

significa el Libre Albedrío con que Dios ha dotado a Sus hijos. La fuerza realizadora del Libre 

Albedrío es tal, que puede transmutar en opuesta a Sí misma la Vibración Divina Original. 

Sin embargo, les repetimos, El Mal no existe y, esas vibraciones negativas opuestas a 

la Vibración Divina Original, constituyen - para aquellos que por Ley deben vivir en ellas - el 

medio de obtener, mediante el propio esfuerzo, su Progreso Espiritual. El Ser a quien 

corresponde vivir en un Plano de vibraciones además de densas negativas, tiene la 

oportunidad de superarlas, de realizar el esfuerzo que lo liberará de esa necesidad, 

esfuerzo que lo capacitará para desarrollar, luego, vidas en Planos cada vez menos densos 

y, progresivamente, alcanzar los Planos Superiores. 

Su alma humana se conduele y se conmueve ante los hechos que denominan 

"desastres" y "desgracias" y hasta llegan a pensar que, en esos casos, está ausente la 

Justicia o el Amor de Dios; nada más erróneo. El Amor Divino está Presente en la humanidad 

de su mundo al igual que está Presente en todas las humanidades, en todos los mundos y 

en todo "punto" del Universo. El Amor Divino está Presente a través de Sus Leyes que Rigen 

y Guían la Vida. 

Por lo tanto, toda Manifestación de la Ley en su mundo y en cualquier mundo, es 

siempre Expresión del Amor Divino que, no obstante, no siempre puede Manifestarse en 

forma agradable para ustedes, sino que, frecuentemente, debe hacerlo en forma que les 

resulta desagradable o doloroso, debido a la vibración negativa que predomina en su 

Mundo. 

Para entenderlo mejor, consideren - por ejemplo - la amputación de un miembro; si 

un miembro es amputado innecesariamente ello constituye un daño tremendo para el ser, 

pero, si la amputación del miembro se efectúa porque su estado de infección podría 

ocasionar un grave perjuicio a todo el organismo, entonces, es un mal aparente pero un 

bien real. Del mismo modo, cuando los hombres llegan a constituirse en un peligro para 

sus hermanos, cuando su vida humana contraria a la Ley se ha transformado en un grave 

perjuicio para su propia Vida Espiritual, es menester destruir ese instrumento de mal para 

el Espíritu y desalojar esas fuerzas negativas de un ambiente en el cual sólo daño pueden 

traer a los demás.  

Así, el Amor Divino se manifiesta eliminando seres, grupos o lugares de su planeta en 

los cuales se han acumulado vibraciones negativas, para evitar que esas fuerzas negativas 

perjudiquen al resto de la humanidad y para evitar, también, que esos Espíritus encamados 

continúen dañándose a Sí mismos, con una vida humana en constante transgresión a las 
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Leyes Divinas. Esos Espíritus, retornando al Espacio, podrán reconocer sus errores, lo cual 

dará lugar al arrepentimiento y al deseo de encarnar nuevamente para pagar sus deudas 

con La Ley y vivir de acuerdo con Ella. 

Ningún daño que ustedes realicen con su mente, sus sentimientos, sus deseos o sus 

actos, puede quedar impune; las Leyes lo recogen - así como recogen hasta el más mínimo 

de sus pensamientos, sus sentimientos o sus actos, puros y buenos - y la Ley se los 

devolverá, en esta presente encarnación o en encarnaciones futuras. 

Por lo tanto, entiendan que, absolutamente nada de lo que ocurra a un Ser 

encamado, a un grupo, a un lugar o país, de su planeta, puede ser castigo ni accidente, y 

menos aún "obra de la Ira Divina". Todo es y será siempre, reflejo y Acción de las Leyes 

Divinas, Respuesta a lo realizado - antes o ahora - por esos Seres, o necesidad de 

Purificación para su humanidad y para su Mundo. 

La vida de grupos humanos en lugares determinados, proyectando durante milenios, 

sobre ese lugar, vibraciones intensamente negativas, conforma "focos" de irradiación 

negativa que, luego, inciden sobre los grupos humanos que deben poblar esos lugares en 

épocas futuras. Por lo tanto, cuando algún punto de su planeta se ha saturado 

excesivamente de vibraciones negativas, o algún ser o grupo de su humanidad ha agotado 

las posibilidades de reaccionar, ese ser, esos grupos o esos lugares, deben ser "destruidos" 

para evitar males mayores a la humanidad. 

Ser "destruido" no significa dejar de Ser. Lo que Dios ha Creado tiene la inmortalidad 

del Padre; todo lo que de Dios ha "brotado" es Esencia,   Vibración    de Dios  mismo   y, por 

lo  tanto, -como Dios- es indestructible. La destrucción es siempre aparente; es sólo un 

cambio de forma, un cambio de apariencia, un cambio de lugar, pero nunca destrucción 

real. La destrucción sólo puede existir en el aspecto de forma, pero esa forma desaparece 

sólo para sus sentidos físicos porque, en realidad, sólo se opera un cambio, de forma y de 

lugar. 

Cuando el hombre logre enfocar el sentido de su vida dentro de este concepto de la 

indestructibilidad, cuando adapte sus conceptos humanos a la Realidad de la Divinidad de 

todo lo que existe, cambiará por completo sus conceptos sobre lo que llama "muerte" y lo 

que llama "destrucción". 

El "momento" ha llegado de que la humanidad haga el balance de sus actos. Los 

hombres han vivido por milenios y milenios "debiendo" constantemente a la Ley y, ahora, 

el saldo es tremendamente negativo. 
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"Los Tiempos han llegado" y la humanidad deberá responder por todos esos milenios 

de vida en transgresión a la Ley, la humanidad deberá responder ante esa Ley que tantas y 

tantas veces olvidara. La Ley - que rige la Vida - es Ley Divina, Ley cuya Esencia es Amor. El 

Amor puede adoptar muy diversos aspectos, de acuerdo con el "momento" y la forma en 

que debe manifestarse. Por miles y miles de años, la humanidad recibió el Amor 

condescendiente, el Amor tolerante; ahora ha llegado el "momento" en que el Amor no 

podrá ser ya tolerante, sino que deberá ser Amor Justiciero. 

La Acción de la Ley Amor enfocada hacia la Justicia ineludible, significaría para su 

humanidad hechos de apariencia sumamente dolorosa. La Ley debe cumplirse y, llegado el 

"momento", nada ni nadie podrá eludir el cumplimiento de la Ley. Por eso el Cristo - Canal 

del Amor Divino para su Mundo -, a través de Espíritus Misioneros encarnados está 

enviando a los hombres Fuerzas, Energía, Vibraciones y Enseñanzas, para ayudarles a 

purificar la vibración de su mente y de su alma y armonizarse con la Ley del Amor Universal. 

El Amor Divino jamás castiga, el castigo no existe. Todo lo que puedan recibir de 

doloroso, así como toda situación que les obligue al esfuerzo es, no castigo sino, por el 

contrario, Manifestación del Amor de Dios, que les da, así oportunidad de pagar sus deudas 

Espirituales y de capacitarles - mediante su esfuerzo - para tomar el Camino de la Verdad y 

poder luego vivir en Planos más Sutiles, libres de esos dolores y con menos obstáculos en 

el Camino de su Progreso Espiritual. 

 

Cuestionario Lección 23: 

 

1. ¿Cómo podemos definir la ENERGIA DIVINA? 

2. ¿Debemos tomar como definitivos los conceptos o Conocimientos que se nos dan en la 

Enseñanza Espiritual? ¿Por qué? 

3. ¿Amor Divino es sentimiento? ¿Qué Es? 

4. ¿Existe el Mal? ¿Por qué? 

5. ¿Vivir en un Mundo con "clima" negativo constituye un perjuicio o un beneficio para los 

Seres que deben hacerlo? ¿Por qué? 

6. ¿Cómo debemos considerar los "desastres" y las "desgracias"? 



127 

 

7. ¿Por qué el Amor Divino se manifiesta, en determinados casos, eliminando seres, 

grupos, o lugares de nuestro planeta? 

8. ¿Ser "destruido" significa dejar de Ser? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en Realidad? 

9. ¿Podemos conciliar el Amor Divino con el "castigo"? ¿Por qué? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 24:  AMOR DIVINO. 

Ritmo de la Creación. 

Divina Madre. 

 

A medida que el Ser Evoluciona necesita, para poder expresarse en los mundos 

físicos, "formas" más sutiles y, esas "formas" más sutiles, las proporcionan las humanidades 

que van también evolucionando y sutilizándose. 

En el transcurso de los siglos venideros, su humanidad estará constituida por Seres 

más Sutiles en el aspecto Espiritual y también más sutiles en el aspecto físico. Los hombres 

de la humanidad  del  futuro  poseerán  en  su  cuerpo  físico otros "puntos" de contacto 

con el Espíritu -que el hombre actual no posee- para que el Espíritu se exprese a través de 

él y, en ese proceso, los "centros" que denominan "bajos" irán sutilizándose y luego 

desaparecerán, fusionándose vibratoriamente con los "centros" superiores. 

La mente es el aspecto superior de la manifestación del Espíritu a través de su 

materia, en la etapa de Evolución Espiritual en que se encuentra actualmente su 

humanidad; pero, la mente - al igual que los "centros" a que antes nos hemos referido - a 

medida que el hombre evolucione físicamente para responder a la Evolución Espiritual, irá 

consubstanciándose con la Vibración del "centro" del Amor, que tienen "ubicado" en el 

corazón. 

Esto significa que la Evolución - en lo Espiritual y en lo físico - converge hacia el Amor. 

El "centro" del Amor es importantísimo, más importante aún que sus actuales "centros" 

superiores. En este "momento" Evolutivo de la humanidad, los "centros" superiores tienen 

suma importancia porque su materia requiere intensa absorción de Energías Cósmicas para 
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su imprescindible energía física, y esa absorción de Energías Cósmicas se realiza a través de 

los "centros" superiores. 

Cuando - en el proceso Evolutivo - la materia humana se sutilice, esa materia más 

sutilizada podrá absorber la Energía Cósmica directamente del Espacio, a través de "puntos 

de contacto" que el hombre actual todavía no posee, pero que poseerán los hombres del 

futuro, al igual que los poseen ya las humanidades - ya más sutilizadas - de otros planetas 

más evolucionados. 

La mente humana irá adquiriendo progresivamente mucho mayor fuerza, 

capacitándose así para expresar más ampliamente la propia Mente Superior, de la cual 

recibirá más Energía Sutil. El "centro" - actualmente importantísimo - que tienen "ubicado" 

en la parte superior del cerebro, irá disminuyendo su fuerza y también irá perdiendo 

importancia en el ser; en cambio, irá adquiriendo cada vez mayor importancia el "centro" 

del Amor. Entonces, la mente humana - ya más identificada con la Mente Superior - actuará 

en "conjunción" con el "centro" del Amor, cuya Acción irá tomando prevalencia en el ser 

humano. 

En el proceso evolutivo del hombre, la energía correspondiente a todos los "centros" 

irá convergiendo, paulatinamente, hacia el "centro" del Amor, que sutilizará las vibraciones 

de los "centros" bajos y se amalgamará con las vibraciones más sutiles de los "centros" 

superiores, conformando un foco poderosísimo. Así, la mente humana obrará a través del 

Amor y el Amor a través de la mente, correspondiendo "posición jerárquica" al "centro" del 

Amor. Este Conocimiento les ayudará a comprender algo más la Realidad Divina. 

Dios no puede ser definido, pero, para que puedan comprender mejor, podríamos 

decir que Él Es el Máximo Amor Inteligente; Vibración Suprema de Amor en Conjunción con 

Suprema Vibración Mental de Poder y Sabiduría. Es algo que la limitada mente humana no 

puede llegar a captar en su Realidad, pero puede darles una idea de cómo Dios Crea 

mediante Su Vibración Amor que es - a la par - Máximo Poder y Máxima Sabiduría. 

Concéntrense y mediten frecuentemente esta Enseñanza; podrán así, llegar a captar 

mediante Sensaciones, algo un tanto más aproximado a la Verdad. 

Este Conocimiento se les da para ser meditado muy profundamente, pues con sus 

palabras no es posible expresar la Realidad Divina ni la Verdad del Universo ni de la Acción 

Divina. No deben imaginar a Dios con forma humana, porque Dios no tiene ni tuvo jamás 

forma. Sin embargo, pueden "ver" a Dios en todas las "formas" que les rodean y en todo lo 

que sus sentidos pueden captar, porque todo lo que les rodea y todo lo que sus sentidos 

pueden captar, es Dios manifestado en forma. Dios no tiene "forma" pero, en los mundos 
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físicos, se Manifiesta en "forma"; podría decirse que posee todas las "formas" existentes, 

pero DIOS NO TIENE FORMA. 

Han recibido Enseñanzas sobre el Ritmo y, esa Enseñanza que les ha traído el 

Conocimiento de lo que significa el Ritmo dentro de la Armonía en su Plano y de la Armonía 

con los Planos del Universo; se ha enseñado también que el Ritmo es Ley y se Manifiesta 

en todos los Planos; el Ritmo es Ley y se Manifiesta en todos los Planos porque el Ritmo 

emana de Dios mismo y - como todo lo emanado de Dios - tiene Expresión diferente en 

cada uno de los Planos en que se Manifiesta, porque lo hace adaptándose al Plano. 

Dios ES Y VIVE, EN RITMO CONSTANTE. La Armonía dentro del Ritmo Divino 

constituye, la Armonía Perfecta del universo. Cualquier desarmonía con el Ritmo Divino 

origina desastres, catástrofes y destrucción, destrucción que es sólo aparente, pues toda 

"destrucción" sirve para eliminar la desarmonía y permitir que se restablezca el Ritmo 

Armónico que necesita el Mundo, el grupo o el Ser en que se ha producido la desarmonía. 

La "destrucción" tiene siempre por causa la necesidad de restablecer la Armonía dentro del 

Ritmo Divino Expresado. El Universo tiene un Ritmo Único con Expresiones diferentes; todo 

lo Divino es Único con Expresiones diferentes. 

En el Ritmo Divino existen dos Tiempos: el Tiempo que podría denominarse ACTIVO, 

en el cual es Creada la Vida toda y el Tiempo PASIVO, en el cual la Vida Creada debe -dentro 

del Ritmo- "ubicarse", Armonizándose en el "punto" del Universo que le corresponde. Es 

decir que Dios Crea y Descansa Rítmicamente. Entiendan que no es el descanso suyo, sino 

el Descanso de Creación, con el Tiempo - que lógicamente tampoco es su tiempo - preciso 

para la "ubicación" y Armonización de lo Creado en el Ritmo Divino Expresado en ese 

"punto" de "ubicación". 

Durante lo que denominamos "Tiempo de Descanso", la Divinidad Irradia Energías 

Poderosísimas que se Proyectan íntegramente en el Cosmos, como alimento presente y 

futuro de todo lo Creado. Así, DIOS ES PADRE Y MADRE de todo lo Creado. 

Dios Es Germen y a la vez Seno, porque Dios Crea de Sí Mismo y Alimenta de Sí Mismo. 

Dios-Amor Es Padre y Madre de Sus hijos. El Divino Padre Crea a los Seres a Su Imagen y 

Semejanza y La Divina Madre los nutre de Su Seno Fecundo. Debemos adorar a Dios como 

Padre y como Madre. En esa Fusión Divina Es la Vida toda, el Universo todo. 

Desde el "nacimiento" hasta la Reintegración, en cada "momento", en cada Etapa de 

la Vida, el Ser encuentra siempre - en el Plano, en el "punto", en el lugar donde le 

corresponde Actuar - todos los elementos necesarios para su Vida Espiritual y - cuando 

debe Actuar en Planos físicos - también para su vida física. Les repetimos que Dios es Padre 
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y Madre de Sus hijos y, todos ellos, encuentran siempre cerca de sí los elementos 

necesarios para su Vida íntegra - en el aspecto Espiritual y en el aspecto físico -. 

Si bien en su carácter de humanos se ven obligados a preocuparse por obtener su 

sustento, tengan presente que, todas las necesidades que les obligan a realizar esfuerzos 

que les pesan, que les proporcionan dolores y preocupaciones, son obra exclusivamente 

suya. 

Dios no les creó esas necesidades, se las han creado ustedes mismos y, en 

consecuencia, ustedes deben atender a ellas, Sus necesidades verdaderas pueden ser 

atendidas por los medios que el Amor Divino ha puesto y pone a su alcance. 

Al adorar a Dios Manifestado a su alrededor en la Naturaleza, que les suministra los 

elementos que necesitan para vivir, en el Cosmos, del cual obtienen la Energía, están 

adorando a la Divina Madre; es decir, a DIOS UNO Manifestado en Sus Realizaciones, 

Manifestado en Sus Obras. Así, para sus Realizaciones Espirituales y físicas, para sus 

necesidades Espirituales y físicas, es la Divina Madre Quien penetra en ustedes y les da la 

Energía que necesitan para su Alma y para su cuerpo, y es la Divina Madre Quien regenera 

sus células, y es la Divina Madre Quien, en su mundo, "destruye" cuando hay que "destruir" 

y construye cuando hay que construir; y todos los  Elementos Expresan a la Divina Madre, 

o sea que todos los Elementos son Expresión de Energía Divina y Acción Realizadora. 

Esta Enseñanza es sumamente profunda; mucho más profunda de lo que sus palabras 

permiten expresar, y deberá ser meditada párrafo por párrafo, elevando en concentración 

su pensamiento a la Divinidad. Podrán "conectarse" con la Fuente de la Sabiduría y -como 

humanos- llegar a penetrar en el Arcano de la Verdad, cuando su Alma - o sea su Espíritu 

encarnado - logre superar las trabas que su mente humana le impone y, la mente humana 

armonizada vibratoriamente con la Mente Superior, pueda expandirse y ampliar su 

capacidad de comprensión. 

 

Cuestionario Lección 24: 

 

1. ¿Cómo estará constituida nuestra humanidad en el transcurso de los siglos venideros? 

¿Qué cambios se producirán en el cuerpo físico en lo que respecta a su "contacto" con 

el propio Espíritu? 
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2. ¿Hacia dónde converge la Evolución, en lo Espiritual y en lo físico? ¿Por qué tienen tanta 

importancia - en el "punto" Evolutivo en que se encuentra actualmente la humanidad - 

los "centros" superiores? 

3. Cuándo - en el proceso Evolutivo - la materia humana se sutilice, ¿Qué facultad 

importante adquirirá? ¿Qué ocurrirá entonces con la mente humana? 

4. Aunque Dios no puede ser definido, ¿Qué podríamos decir de Él para mejor 

comprenderle? ¿Dios tiene forma? 

5. ¿Qué causa tiene siempre la "destrucción"? 

6. ¿En qué consiste el Ritmo Divino, o sea el Ritmo de Creación? 

7. ¿Por qué es Dios Padre y Madre de todo lo Creado? 

8. ¿Por qué se ve el hombre precisado a preocupare con esfuerzo y hasta con dolor, para 

atender a sus necesidades humanas? 

9. ¿Cuándo podrá el hombre - en su carácter de tal - "conectarse" con la Fuente de la 

Sabiduría y llegar a penetrar en el Arcano de la Verdad? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 25:  ONDAS DIVINAS. 

Divina Vibración Sonora. 

 

La Vibración Divina - en Sus innumerables aspectos Divinos - se nutre de Sí Misma. 

Esos aspectos Divinos se Proyectan sobre todo el Universo y, en cada Plano, la Vibración 

Divina se Expresa adaptada a la Vibración del Plano y a la capacidad para interpretarla de 

los Seres que Viven en ese Plano. Así, la Divina Vibración, en Su aspecto Sonoro, es en su 

Origen Vibración tan Sutil, tan Armoniosa, tan conmovedoramente "deleitosa", que el 

hombre, con su mente, con su alma, con sus sensaciones humanas, no puede siquiera 

acercarse a esa Realidad. 

Disfrutar de esa Vibración Sonora un instante siquiera en su estado de humanos, 

conmovería de tal forma su Alma que ésta se separaría inmediatamente de la materia. 

Para Expresarse en su Plano -y por lo tanto en su Mundo-, la Divina Vibración 

Sonora necesita "Canales" especialmente preparados para traer, conservando la Pureza de 

la Vibración, lo que su humanidad puede recibir. Lo que han captado seres humanos 

comunes, es decir sin carácter de "Canales" - y por lo tanto sometidos a la influencia 

deformante de su Plano y de su Mundo - lo tienen a su alrededor, traducido a diferentes 

aspectos que van, desde el tambor de la selva y toda la gama de la música popular hasta 

la música clásica. 

Algunos Seres encarnaron para - a través de la Jerarquía - Canalizar con mayor 

Pureza la Divina Vibración Sonora y, luego, ellos - como grandes músicos o inspirados 

compositores - legaron a la humanidad armonías, melodías, composiciones que - en ciertos 

casos - hacen al humano elevarse espiritualmente, en la búsqueda inconsciente pero lógica, 

de la Vibración Verdadera. 
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Los éxtasis o semi éxtasis a que llegan algunos humanos cuando sus oídos captan 

cierta música, ciertas melodías, son efecto de la sensibilidad del Alma que, al "contacto" con 

esa música, busca inmediatamente la línea que la conduzca a la Divina Onda Sonora. 

Como en su Mundo todo se halla deformado y hasta invertido, también la Música está 

deformada y hasta invertida. Para que la Música pueda ir tomando en su Mundo el sentido 

Verdadero, el sentido acorde con la Divina Onda Sonora, es menester que el humano cambie su 

vibración actual porque, si el instrumento no está en condiciones de poder recibir y manifestar 

con la mayor exactitud posible, todas las Vibraciones Superiores que reciba las expresará 

deformadas o invertidas. 

A cada paso de la Enseñanza Espiritual surge y se evidencia la necesidad apremiante de 

que su humanidad adquiera el Conocimiento que la conduzca por el Camino de la Verdad, por 

el Camino de la Verdadera Moral. Si el hombre no cambia la actual vibración negativa de su 

alma y de su mente, no podrá establecer "contactos" Verdaderos y, en consecuencia, no 

podrá tampoco dirigirse hacia el Verdadero Camino, como necesita hacerlo para poder 

Progresar. 

Estando sumergido en ese mar de vibraciones densas y negativas, el hombre - carente 

de Conocimiento - hasta desconoce la existencia de otro campo de Vibraciones, Sutiles y 

Puras, y se anega - hasta con gozo - en esas vibraciones. Por lo tanto, es menester que 

el Conocimiento llegue a él, que lo despierte, que lo sacuda de ese letargo, para hacerle respirar 

el "Clima" Puro de la Vibración Sutil, que está cerca suyo pero, hasta ahora, él no lo ha podido 

absorber. 

La vibración densa y negativa le atrae, le subyuga, le somete. La Vibración Sutil no puede 

penetrar por Sí misma en esa densidad y, por lo tanto, Canales muy diversos - de muy 

diferente capacidad y bajo muy diferentes formas - han penetrado y penetran en esa densa 

atmósfera vibratoria humana, manteniendo a la vez – Espiritualmente - su conexión con lo 

Superior, con el fin de "insuflar" en su Mundo la Vibración Sutil y Pura que, lógicamente, 

encuentra y habrá de encontrar, muchísima resistencia en esa densidad negativa, además 

de la resistencia del propio humano, que se siente cómodo, que goza, con esos bajos 

aspectos y, en consecuencia, se resiste a emprender un nuevo camino que le exigirá 

renunciar a los placeres bajos. 

Vean cuán grande es la Tarea, cuán difícil la Realización y cuánto necesitan fortalecerse 

quienes han encarnado para Canalizar la Vibración Sutil. Necesitan "cubrirse", 

"acorazarse", para no recibir los impactos intensos, vigorosos, de esas vibraciones densas y 

negativas, que procuran y procurarán someterles, para anularles e impedir la Acción que les 

corresponde realizar en la "Obra del Cristo". 



135 

 

No se inclinen hacia lo denso, hacia lo bajo, porque una vez que se hayan sometido, 

difícil será erguirse nuevamente. Si no se mantienen erguidos en la seguridad de la Fe y con la 

Fuerza del Amor, conectándose constantemente con lo Superior, serán sometidos por lo 

inferior y habrán perdido la oportunidad. Lo inferior les golpea constantemente con 

reclamos a su ira, a su rencor, a su avaricia, a su gula, a su amor propio en todas sus 

manifestaciones, a su ambición, y aun a sus más intensas necesidades humanas. 

Todo les llama, todo les reclama, todo les hiere, pero ustedes deberán permanecer 

firmes, con la frente en alto y la mirada hacia arriba. No miren hacia bajo, porque así les será 

más fácil tentarse; miren siempre hacia Arriba; no piensen en lo inferior, piensen en lo 

Superior; no se sientan sujetos a la necesidad densa, siéntanse dentro de la necesidad Sutil. Así, 

su Voluntad ganará esa batalla entablada con tanta saña y encarnizamiento por las vibraciones 

bajas, para someterles y anularles. 

Para ayudar a la humanidad en su necesidad imperiosa del contacto cada vez más 

intenso con las Vibraciones Superiores, miles de Espíritus Misioneros han encarnado como 

Canales. Esos Canales están – Espiritualmente - "agrupados" Vibratoriamente en el 

Espacio y – humanamente - diseminados por el mundo para obrar en diferentes lugares, 

individualmente pero unidos en la Vibración que, pese a las distancias físicas, los "agrupa" 

Espiritualmente y les permite Trabajar en Conjunto en el "momento" necesario, para lo cual son 

asistidos desde lo Superior. 

Así, aquellos que deben Trabajar dentro de una Vibración determinada, reciben en los 

"momentos" precisos, en Conjunto, Fuerzas Espirituales intensísimas que equilibran todas 

las Almas del Conjunto, recibiendo cada una lo que cada una necesita. En esa Forma, el Alma 

que se halla debilitada es fortalecida por la Irradiación de las otras Almas del Conjunto. 

Están Trabajando en perfecta Fraternidad; por lo tanto, no se sientan nunca solos 

ni desamparados porque, desde el Espacio les llegan constantemente Poderosas Fuerzas 

Espirituales; además, todos y cada uno de ustedes, tienen - Trabajando dentro de la misma 

Vibración - Seres que les Ayudan, Quienes les fortalecerán y les sostendrán en cualquier 

momento en que el impacto negativo sea demasiado intenso. 

La Divina Onda Sonora debe comenzar ya a Actuar más intensamente en su Mundo, por 

cuanto la Evolución - que significará cambios enormes para la humanidad - avanza cubriendo 

todos los aspectos de la necesidad Evolutiva. A la par que la Ciencia, el Arte comienza ya a 

evolucionar, en la música, en el color, en la forma. En cada grupo Espiritual encarnado en 

Tarea, hay Seres que Trabajan en los diferentes aspectos de esta necesidad Evolutiva; unos 

en la Proyección - que es el aspecto más importante - y otros en la captación de esa 

Proyección y su manifestación en hechos; este es el aspecto de "choque". 
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A quienes Trabajan en la Proyección, les corresponde mayor lucha espiritual, pues deben 

soportar impactos de vibraciones densas y negativas que, no son percibidas por sus sentidos 

físicos, pero repercuten intensamente en su alma; son los ignorados. Quienes deben 

manifestar en hechos la Proyección captada, son los que deben recibir el choque y el impacto 

físico - es decir de humano a humano - en palabras y en hechos. 

Cada uno tiene la Responsabilidad que le incumbe; a mayor Responsabilidad Espiritual 

menor "peligro" físico y a menor Responsabilidad Espiritual mayor "peligro" físico. 

Debemos aclararles que, al decirles "peligro", solamente deseamos significarles que el ataque 

será contra lo físico, lo visible, lo humano; en cambio, para quienes no deben manifestar 

humanamente la nueva Vibración, el ataque será dirigido a lo espiritual. La palabra "peligro" 

sólo quiere diferenciar el ataque a lo material del ataque a lo espiritual. 

La Divina Onda Sonora es Vibración creadora, Vibración Unificadora por excelencia; es la 

Armonía Viva que une los Planos, los Mundos, las Vibraciones. La Divina Onda Sonora Armoniza 

a todos los Seres, humanidades y reinos de la Naturaleza. 

En ese Mundo suyo tan diversificado, en su humanidad tan separada, tienen sin 

embargo ya -pese a ustedes mismos - el idioma común y universal de la Música. Y ello se ha 

logrado sin la intervención de la voluntad humana ¡Cuál será la Fuerza de la Divina Onda Sonora! 

Consideren la Fuerza realizadora de esa Vibración, consideren la Acción de la Divina Onda 

Sonora, cuando Ella pueda Expresarse en su Mundo en forma más Sutil y, por lo tanto, más 

Armónica con su propia Realidad Esencial Divina. La Esencia Espiritual Divina - que existe 

también en todos los Seres de la Naturaleza - se conmoverá intensamente en ustedes y les 

unirá más íntimamente con todos sus hermanos y, a medida que esa Vibración de la Divina 

Onda Sonora se expanda y se Irradie de su Mundo -por Ley de Armonía y buscándose a Sí Misma 

- les unirá más ampliamente a otros planetas; así está unido el Universo todo. 

Esa es la Acción de la Divina Vibración Sonora, acercar y unir a través de los Espacios, a 

todos los Mundos y a todos los hijos de Dios. La Divina Vibración Sonora es - como toda 

Vibración Divina - Vibración de Amor; es Amor Divino Manifestado, Amor Divino 

Proyectado, Amor Divino en Acción. 

Siempre que capten la Vibración Sonora Expresada en su Mundo, y que esa Vibración 

Sonora despierte en su Alma nostalgias Espirituales que no pueden satisfacer ni su materia ni 

su alma ni su mente, piensen que han captado una infinitesimal Vibración de la Divina 

Vibración Sonora. 
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Piensen en ese instante que, pese a lo "pequeñísimo del contacto", se han conectado con 

la Fuente de la Divina Vibración Sonora. Comprenderán entonces que la Música es un 

Camino que puede "acercarles" a Dios. 

 

Cuestionario Lección  25: 

1. ¿Cómo se Expresan, en cada Plano, los diferentes aspectos de la Vibración Divina? 

2. ¿Cómo ha sido traída a la Tierra, con mayor Pureza, la Divina Vibración Sonora, en 

determinadas oportunidades? ¿En qué forma quedó materializada y expresada para 

los Hombres la Vibración así traída? 

3. ¿A qué se debe el éxtasis o semi éxtasis a que llegan algunos humanos cuando sus 

oídos captan cierta música? 

4. ¿Qué es menester para que, en su Mundo, la Música pueda ir tomando el sentido 

acorde con la Divina Onda Sonora? ¿Por qué? 

5. ¿En qué forma Trabajan en la Tierra los miles de Espíritus Misioneros que han 

encarnado para ayudar a la humanidad en su necesidad imperiosa del contacto cada 

vez más intenso con las Vibraciones Superiores? 

6. ¿Por qué se nos dice que, como Espíritus Misioneros, estamos Trabajando en perfecta 

Fraternidad? 

7. ¿En qué forma se está realizando a través de los Espíritus Misioneros encarnados, a 

quienes les corresponde la Tarea que significa la evolución del Arte? 

8. ¿Cómo podemos definir la Divina Onda Sonora? ¿En qué aspecto podemos ya 

constatar en su Mundo, su Fuerza Realizadora? 

9. ¿Cuál es la Verdadera Acción de la Divina Vibración Sonora? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 26:  PLANETAS. 

Formación y evolución de los Sistemas Planetarios. 

 

El conjunto de Vibraciones determinadas, cuya manifestación puede ser física o 

Espiritual, conforma - a través de los milenios - Núcleos destinados a originar luego 

sistemas planetarios. 

Cada uno de esos Núcleos es un Sol que, de acuerdo con las Leyes Divinas - que 

Expresan el Amor y la Sabiduría de Dios -, se transforma en Foco de Atracción e Irradiación 

de todas las Vibraciones necesarias para originar un sistema planetario, cuya vida física 

tendrá completa dependencia de ese Sol. Todo - como se les ha dicho - de acuerdo con las 

Leyes Divinas y, en consecuencia, de acuerdo con la Ley de Jerarquía. 

De esa forma, cada Sol es, para los Mundos de su sistema, el "punto" Jerárquico 

que los origina y proyecta sobre ellos las Energías necesarias para su conformación física y 

vida del presente y del futuro. Esos Núcleos o Soles reciben, por Acción de la Ley, 

todas las Vibraciones necesarias para la Realización del Plan Divino en ese aspecto. Es 

decir que, el Núcleo que deberá constituirse en un Sol, contiene en sí todos los 

elementos Vibratorios necesarios para la formación de los planetas que habrán de 

conformar su sistema. Es algo así como la "madre" de los  planetas y de él se 

desprenden las Energías, las Vibraciones y todo lo que conformará el planeta que, al 

"nacer", comienza de inmediato y por el mismo impulso que lo ha creado, su 

movimiento, regido por la fuerza de atracción e irradiación del Sol. 

Así van naciendo los planetas, cada uno de los cuales tiene su movimiento propio, 

que determina una órbita constante alrededor del Foco Solar. La distancia que media 

entre cada uno de los planetas y su Sol, así como también su tamaño y su característica 
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principal, dependen de algo muy sutil, una Fuerza especialísima en el Sol, cuya Acción 

puede tener mayor o menor intensidad en el momento de crearse el planeta y, en 

consecuencia, tener también mayor o menor repercusión en el planeta que nace. 

Todos los planetas de un mismo Sol son de idéntica "substancia", y todos deben 

seguir la misma trayectoria involutivo-evolutiva. Les decimos "involutivo-evolutiva" 

porque la "substancia" que conforma los mundos al nacer, está en estado sutil 

y luego va densificándose, es decir que involuciona pero, por Ley de Evolución, la 

materia de los mundos debe después sutilizarse, es decir que evoluciona, hacia su estado 

Original. 

Al separarse del Sol - que vendría a ser su "madre" - los futuros mundos llevan en sí 

todas las Vibraciones y elementos correspondientes a las necesidades del ciclo completo 

de su vida, de acuerdo con la Ley de Evolución; es decir que, al comenzar su 

cristalización como planeta físico, tiene ya en sí todas las Vibraciones y elementos 

necesarios para el desarrollo de las diferentes Etapas Evolutivas que la Ley habrá de 

Manifestar en él y que significarán evolución para el planeta, acorde con la Evolución de 

los Seres que deberán Experimentar en él. 

Los planetas pueden ser considerados como entes físicos con "Espíritu" propio. 

El "Espíritu" del planeta no es un Ser, sino un conjunto de Vibraciones Espirituales 

que permanecen en el planeta desde su nacimiento y Responden directamente a las 

Vibraciones  Superiores que Rigen - por Ley - el proceso evolutivo del planeta en todos sus 

aspectos físicos - visibles e invisibles -. En ese proceso - Regido por la Ley de Evolución - 

cada Etapa significa el afloramiento de determinadas Vibraciones que Responden a otras 

Vibraciones que - por Ley - llegan a ese Mundo en "momentos" determinados. 

En los Mundos, las diferentes Etapas Evolutivas van sucediéndose, dentro de las dos 

Etapas Primordiales - Involutiva y Evolutiva -. Las Etapas Secundarias - aunque 

de suma importancia - admiten cierta elasticidad en su continuidad; elasticidad que 

significa adaptación de las Vibraciones que van aflorando y que van llegando, al "clima" 

vibratorio del Mundo, evitándose así conmociones de gran consideración. 

El paso de la Etapa Involutiva a la Etapa Evolutiva propiamente dicha - o sea de la 

Etapa Material a la Etapa Espiritual- es de máxima importancia y, las Vibraciones que 

deben llevar al Mundo y que deben aflorar de lo íntimo del planeta, son de tal naturaleza 

y potencia que es imprescindible la Armonía Vibratoria en el Mundo para que no se 

produzcan terribles catástrofes. Ese sería el "Caos" previsto desde milenios en virtud 

del "clima" negativo formado en la Tierra y algunas veces profetizado. 
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Si el Plan de Amor del Cristo no hubiera Actuado en la Tierra, si miles de Espíritus 

misioneros no estuvieran, en este "momento", encarnados para realizar la Obra y si 

tantos Seres Espirituales Superiores no les hubieran dejado - en Sus sucesivas Venidas - 

Sus Poderosas Vibraciones que ahora deberán entrar en Acción, el anuncio profético se 

habría consumado. 

En el desarrollo de las Etapas y en los "momentos" y Tiempos que marca la Ley 

de Evolución, toman contacto con los mundos determinadas Vibraciones que tienen, en 

cada oportunidad, la finalidad de llevar esos Mundos a nuevos "puntos" Vibratorios que, 

paso a paso, van produciendo el verdadero Progreso. Esas Vibraciones repercuten en el 

"Espíritu" del planeta, que "Responde" liberando determinadas Vibraciones que 

afloran y toman  contacto con Ellas. 

Así se va efectuando la transformación de todo el aspecto físico del Mundo y las 

"formas" - incluyendo la "forma" humana - van sutilizándose. Este proceso requiere 

millones de años pero, dicho proceso se realiza en el Tiempo sin medida y, a través de 

él, cada planeta va alcanzando progresivamente y en su "momento", el "punto" de 

sutilización que le corresponde de acuerdo con el Plan Evolutivo y, esa sutilización de 

los Mundos permite, a Seres cada vez más Sutiles, Experimentar y Trabajar en ellos. 

La materia es sólo apariencia, es Vibración - o Energía Espiritual - condensada y, a 

medida que la condensación desaparece, esas Vibraciones se van manifestando en 

forma cada vez más sutil. El hombre considera ficticio lo Sutil porque no puede captarlo 

con sus sentidos físicos; en cambio - en la Realidad - lo Sutil es lo Verdadero y lo físico lo 

ficticio, por cuanto es sólo la condensación, es sólo un estado aparente y transitorio, de 

lo Sutil Verdadero. Por eso, a medida que el planeta y su humanidad se sutilizan y 

Espiritualizan, van acercándose más a la Realidad. 

La Etapa de Evolución propiamente dicha significa constante Sutilización hasta 

lograr la Espiritualización y, luego, la Divinización, o sea la Reintegración a la Divinidad. 

Milenios, milenios y más milenios, transcurrirán antes que los Seres que ahora están 

Experimentando en Planos físicos puedan llegar a esa Etapa definitiva pero, les 

repetimos que el tiempo no existe en el Espacio, que el Trabajo es permanente en el 

Universo y que, cuanto más se Espiritualicen, más felicidad les proporcionará su Tarea, 

Tarea que irá ampliándose de acuerdo con la mayor capacidad de Acción que desarrollará 

su Espíritu. 

A la par que Progresen Evolutivamente adquirirán mayor Poder, mayor 

capacidad de Acción y, así Trabajarán y Trabajarán y, luego, en los Planos Divinos seguirán 
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Trabajando, cada vez más ampliamente, cada vez con mayor Felicidad, realizando - en 

Unificación con miles y miles de Seres - maravillosas Tareas Universales. 

Esa es la finalidad de la Vida y, el proceso Evolutivo prepara y capacita a los Seres 

para cumplirla. El Trabajo es Ley y, cuanto más se capaciten, más Felices serán 

Trabajando. 

Estos conceptos Verdaderos deben penetrar en la mente de los hombres pero, para que 

los hombres puedan comprenderlos e interpretarlos debidamente es necesario que se capaciten 

adquiriendo el Conocimiento. Es menester difundir el Conocimiento de la Verdad; en esa 

Tarea están muchos de ustedes y a esa Tarea deben dedicar todo su esfuerzo porque, el 

Conocimiento Verdadero, asimilado y practicado por la humanidad, será la base sobre la cual 

los hombres podrán edificar un futuro de unificación, armonía y paz. 

Cuestionario Lección N 26: 

 

1. ¿Qué son los soles, en su Origen? ¿En qué se transforman? 

2. ¿Por qué decimos que un Sol es como la "madre" de su sistema planetario? 

3. ¿Existen diferencias básicas entre los diferentes planetas de un mismo sistema? ¿Por 

qué? 

4. ¿En qué forma son previstas y atendidas por la Ley, las necesidades futuras de la vida 

del y en el planeta que "nace"? 

5. ¿El "Espíritu" del planeta es un Ser? ¿Qué es lo que podemos denominar "Espíritu" del 

planeta? 

6. ¿Por qué es tan importante el "momento" Evolutivo actual, en que se produce el paso 

de la Etapa Involutiva a la Etapa Evolutiva propiamente dicha? ¿Qué es imprescindible 

en este "momento"? ¿Para qué? 

7. ¿Cómo se va efectuando, en un Mundo físico como el nuestro, la transformación de 

todo el aspecto físico y de las "formas", incluyendo la "forma" humana? 
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8. ¿Qué es, en realidad, la materia? ¿Qué debemos considerar realmente Verdadero? 

¿Por qué? 

9. ¿Qué significa la Etapa de Evolución propiamente dicha? 

10. ¿Qué ocurre con la Tarea de los Seres a medida que estos Progresan Evolutivamente? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE 

PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA 

PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 27:  PLANETAS. 
 

Sus Energías – Físicas y Espirituales. 

 

Durante la Etapa Involutiva de su Evolución, los Seres deben Experimentar - y por lo tanto 

Vivir - en Planos cada vez menos sutiles; en consecuencia, necesitan "envolverse" en 

vibraciones cada vez más densas, y cuando - habiendo adquirido Conciencia - los Seres 

comienzan su Experiencia humana, deben encontrar - como Espíritus y como hombres - el 

ambiente adecuado en el mundo que deben habitar, el ambiente que responda a sus 

necesidades Espirituales y a sus necesidades físicas, en ese "momento". 

En el "momento" Evolutivo en que su planeta recibió los primeros seres humanos era 

diferente - en su aspecto Espiritual y en su aspecto físico - al planeta del "momento" 

Evolutivo actual. 

El planeta y su humanidad han alcanzado ya el "punto" Evolutivo trascendente que 

llevará, al planeta y a su humanidad, a integrar un Plano más Sutil, lo cual significa el primer paso 

en la Sutilización, imprescindible para alcanzar la Espiritualización. 

Por lo tanto, su planeta deberá – progresivamente - sutilizarse y para obtener esa 

sutilización, es menester que el planeta libere – progresivamente - ciertas Energías, las cuales 

producirán cambios trascendentales en todo el aspecto físico de su Mundo, incluyendo la 

Naturaleza y la humanidad. Esas Energías serán liberadas por el planeta como 

"Respuesta" al contacto con determinadas Vibraciones que - por Ley de Evolución - deberán 

comenzar a Actuar en su Mundo. 
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Este aspecto del proceso Evolutivo - idéntico al de otros planetas en las 

mismas circunstancias - producirá convulsiones que significarán, no sólo el 

afloramiento de poderosas Energías Positivas, sino también la neutralización de intensas 

fuerzas negativas que en este "momento" obstaculizan la Sutilización que la Ley de Evolución 

impone al planeta. 

Esas fuerzas negativas deben ser neutralizadas, serán reemplazadas por Fuerzas 

Positivas que llevarán al planeta y a su humanidad hacia un progreso casi inimaginable 

actualmente para ustedes 1. Para la realización de esa Tarea de Amor Universal, es que está 

Actuando en la Tierra el Plan del Cristo. 

Desde lo Superior se están recibiendo, en su Mundo, Energías que permitirán a la mente 

de muchos seres elaborar ideas nuevas, ideas que hasta ahora no ha concebido la mente 

humana. También, a través de Seres actualmente encarnados - y especialmente preparados - 

constituidos en Focos de Irradiación, se están Canalizando al planeta Vibraciones destinadas al 

aspecto físico de la Naturaleza y de la humanidad. 

Esas nuevas Vibraciones despertarán en las "formas" físicas determinadas Energías 

actualmente "dormidas", cuya acción tendrá maravillosos efectos transformadores en las 

"formas" de la Naturaleza y en la "forma" humana. 

Los humanos desconocen las enormes Energías que poseen en su aspecto físico, visible 

e invisible. El hombre ha vivido hasta ahora desconociendo esas Energías porque aún no había 

llegado el "momento" para ello; pero, ahora, esas Energías comenzarán a despertar mediante el 

contacto con determinadas Vibraciones que - les repetimos - están siendo Canalizadas. Así, 

la Ciencia humana comenzará a encontrar nuevos aspectos en la materia y nuevos e 

insospechables aspectos en la psique de los hombres, y también irá descubriendo aspectos 

nuevos en los minerales, en los vegetales y en los animales. 

Esto originará nuevas investigaciones y estudios, a través de los cuales la Ciencia será 

llevada al reconocimiento de que la Causa de todo ello es esencialmente Espiritual. 

El Espíritu comenzará a expresarse cada vez con mayor Fuerza a través de las "formas" 

físicas, en los hombres y en la naturaleza. Todo deberá transformarse y sutilizarse 

paulatinamente, y en ese proceso irán produciéndose simultáneamente extraños hechos en 

los tres reinos de la Naturaleza, a la vez que se presentarán nuevos aspectos en la 

sensibilidad y en las reacciones físicas de los hombres. 

1 Consideremos los inventos y descubrimientos ya producidos desde el año 1942, en que 

se recibió esta Enseñanza, hasta la fecha. 
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En su Mundo - como en todos los mundos - se realiza un constante movimiento interno 

y externo de Energías. Las Energías internas tienen, dentro del Plan Evolutivo Universal - que  

lógicamente rige en todos los planetas - una finalidad determinada que debe ser lograda en el 

"momento" que señala el Plan. A cada Vibración corresponde una Acción determinada, y 

esa Acción se realiza en el "momento" preciso. 

La trayectoria evolutiva de un planeta está marcada desde el momento de su 

formación. En cada etapa de su estructuración y de su evolución, el planeta necesita 

la Acción de determinadas Energías que deben aflorar de su "interior", o sea de lo que 

llamamos el "Espíritu" del planeta. Esas Energías, destinadas a Actuar en el "momento" 

preciso, van produciendo los diferentes hechos que concurren a la conformación física de 

los Mundos y, luego, a su sutilización, hasta lograr la Espiritualización que determina el Plan 

Evolutivo. 

Las Energías internas, al tomar contacto con las Energías externas, provocan 

las conmociones necesarias para producir las transformaciones imprescindibles. Así, en 

lo "íntimo" de su planeta - igual que en lo "íntimo" de todos los planetas - existen Energías 

Espirituales destinadas a producir las transformaciones necesarias de acuerdo con el 

proceso de Evolución que en él debe ir manifestando la Vida, y en este "momento" - en 

que la Evolución de su Mundo ha llegado al final de la primera Etapa Primordial y debe, por 

Ley, iniciar la segunda Etapa Primordial - determinadas Energías deberán aflorar de lo íntimo 

del planeta para producir las transformaciones que significarán nuevos aspectos físicos, 

acordes con las necesidades Espirituales de la humanidad que deberá poblar el planeta. 

Su Mundo debe evolucionar y progresar, y su humanidad deberá estar 

conformada -Espiritualmente- por Seres de mayor Progreso Evolutivo que los que 

conforman la humanidad actual. Es menester que su Mundo ofrezca a esos Seres más 

Evolucionados que encarnarán, el "Clima" Espiritual y el "clima" físico necesarios. Por eso, en 

esas grandes conmociones en que se liberarán Energías Positivas internas, se 

eliminarán, también, poderosas fuerzas negativas "externas", que fueron atraídas por los 

hombres y han quedado en su Mundo conformando focos negativos que obstaculizan el 

Ritmo del proceso Evolutivo en él. 

Todo esto significará, no sólo movimientos sísmicos y convulsiones, sino también 

otros fenómenos que todavía no han sido vistos. Los terremotos y convulsiones 

eliminarán las fuerzas negativas "externas", y las Energías internas, al aflorar y tomar 

contacto por primera vez con lo externo, producirán fenómenos que jamás se habían 

producido en la Tierra. 
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Les repetimos que el hombre deberá sutilizarse. También en ustedes deberán 

aflorar las Energías internas y deberán ser eliminadas las fuerzas negativas. Procuren la 

manifestación cada vez más intensa de sus poderosas Energías Espirituales y 

libérense de las vibraciones negativas externas que les presionan. Lograrán, así armonía 

con el "momento" actual del Mundo, y lograrán también armonía con el Plan dentro del 

cual evoluciona y progresa el Mundo y deben Evolucionar y Progresar todos los Seres. 

 

Cuestionario Lección 27: 

 

1. ¿Por qué se nos dice en la Lección que nuestro planeta y nuestra humanidad han 

alcanzado ya en la Evolución un "punto" trascendente? 

2. ¿Dado el "punto" Evolutivo alcanzado, en qué proceso deberá entrar ya el planeta? 

¿Qué deberá ocurrir para que ese proceso se realice? 

3. ¿Qué significarán las convulsiones que, en el proceso Evolutivo, habrán de producirse 

en el planeta? 

4. ¿Debido a qué la Ciencia humana comenzará a encontrar nuevos e insospechables 

aspectos en la psique y en la "forma" humana, así como también en las "formas" de 

los reinos de la Naturaleza? 

5. ¿A qué llamamos el "Espíritu" del planeta? ¿Qué relación guarda la evolución y 

progreso del planeta con la Evolución Espiritual de la humanidad que lo habita? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 28:  PLANETAS. 

 

Acción de sus Energías Internas y Externas. 

 

Desde un comienzo, su planeta tuvo en sí mismo todas las Energías que necesitó, 

que necesita y que necesitará. Así como los Seres poseen desde su "nacimiento", en 

estado latente y para su futura manifestación y desarrollo, todas las Energías que 

necesitarán hasta alcanzar el grado máximo de Evolución y capacidad de Reintegración, 

también los planetas tienen en sí, desde el momento en que "nacen", todas las Energías 

que necesitarán y deberán ir manifestando paulatina y gradualmente, de acuerdo con su 

constante evolución. 

Así, en su planeta se pondrá en evidencia - antes de mucho tiempo - la Acción de nuevas 

Energías, mediante fenómenos - incomprensibles en ciertos casos aun para los 

científicos -, los cuales constituirán las primeras manifestaciones de esas Energías que el 

planeta deberá comenzar a poner ahora en Acción. 

El planeta, su Naturaleza y su Humanidad, deben seguir el mismo Ritmo Evolutivo a 

fin de que exista la Armonía imprescindible para el desarrollo en él de la Vida 

expresada físicamente; los nuevos aspectos físicos de la Naturaleza y de la Humanidad 

de su planeta, estarán en armonía y consonancia con lo que el planeta podrá 

proporcionarles. 

Las Energías que el planeta deberá comenzar a poner ahora en Acción, se encuentran 

en el interior, en la superficie y "alrededor" del planeta pero, para entrar en Acción es 

menester que tomen contacto con determinadas Vibraciones, que ya han comenzado a 
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llegar al planeta a través de Seres que encarnan con la finalidad de Canalizarlas e 

Irradiarlas. 

En este "momento" se encuentran encarnados en su Mundo miles de Seres que 

han comenzado a realizar esa Tarea de Canalización e Irradiación. También ustedes 

tienen, entre sus Tareas, la de Canalizar determinadas Vibraciones que la Tierra recibirá 

por primera vez y que pondrán en Acción Energías que el planeta ya posee pero no habían aún 

comenzado a Actuar. 

Ciertas Energías, que deberán entrar en Acción, aflorarán del interior del planeta y ello 

producirá hechos que, en su aspecto externo, podrán parecer catastróficos. Esas Energías 

internas al manifestarse externamente "destruirán" - aun cuando sólo aparentemente - y, esa 

aparente destrucción eliminará lo que cumplió su finalidad y ya no será útil en el futuro, así 

también lo que esté en desarmonía u oposición con la Ley de Evolución, que esas Energías 

Expresan. 

Las Energías que se encuentran en la superficie del planeta y deben ahora entrar en 

Acción, se manifestarán, no con hechos catastróficos, sino sorprendentes. Todo lo que constituye 

la superficie del planeta es una Expresión de Vida que será modificada - en forma positiva - en 

todos sus aspectos, especialmente en lo que respecta a las "formas" del reino vegetal. 

También habrá, en el reino mineral, expresiones sorprendentes de la Acción de esas nuevas 

Energías y se producirán, en ciertos lugares del planeta, radiaciones maravillosas que curarán 

enfermedades consideradas incurables y producirán reacciones rapidísimas en ciertos 

aspectos negativos en su materia; además, su Acción atraerá Vibraciones que se encuentran 

"alrededor" del planeta. 

El contacto de ciertas Energías que se hallan "alrededor" del planeta con otras Energías 

que se encuentran en la superficie - por atracción de estas últimas hacia las primeras - 

producirá en su mundo hechos inexplicables. Todo lo que constituye el aspecto físico del 

planeta es Vibración Espiritual "condensada", todo está regido por las mismas Leyes y todo 

está unido a determinados Planos Superiores, desde los cuales - por Ley de Evolución - Actúan 

determinadas Vibraciones. 

Esa Acción originará aspectos nuevos y diferentes que humanamente no 

tendrían explicación. Todo ello está dentro de la Ley, la Acción de las nuevas Energías será 

acorde con la Ley y acorde con las necesidades que impone el "momento" Evolutivo en el 

planeta. 

Otras Energías que se hallan "alrededor" del planeta comenzarán a Actuar en él, 

lo harán "Respondiendo" a Vibraciones determinadas que Irradiarán Seres encarnados 
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preparados para ello. Esas Energías Actuarán algunas veces sobre el hombre y otras 

veces sobre animales. 

Las células de su materia tienen en el espacio lo que podría denominarse "células 

correlativas" y, esas "células correlativas" absorberán las nuevas Energías y las 

proyectarán en cada una de las células físicas respectivas, en el organismo, 

produciendo en el conjunto transformaciones inesperadas. 

Siendo éste un momento de transición, siendo las mentes y las almas humanas 

tan diversas y siendo tan negativa la vibración del "ambiente" en su Mundo, estas 

Energías -nuevas en su planeta - podrán producir hechos que serán desagradables, 

por su aspecto y por sus consecuencias. Es un "momento" de transición y en él habrá 

situaciones que para los humanos serán desagradables y hechos que para los humanos 

serán dolorosos, pero, todo ello responde al "ambiente" vibratorio que existe en su 

Mundo en este "momento" Evolutivo. 

Cuanto más se purifique el "clima" espiritual en el Mundo, más rápidamente 

pasará ese "momento" inevitable y, también, menos dolorosos serán los hechos. 

Deberán purificar al máximo su mente y alma y proyectar constantemente 

pensamientos y sentimientos puros y purificadores, especialmente sobre los grupos 

humanos de los lugares más poblados en su mundo. Las nuevas Energías comenzarán 

a Actuar en el Mundo - de acuerdo con la Ley de Evolución - e irán conformando – 

progresivamente - los nuevos aspectos y las nuevas formas de vida que 

corresponderán en el futuro a la Tierra. 

Este es un "momento" importantísimo y, a la vez, crítico, para la humanidad y 

para el planeta, en el aspecto moral y en el aspecto físico, por las transformaciones y 

cambios que deben operarse. Esas transformaciones debieron comenzar a efectuarse 

hace cientos y cientos de años, pero, no fue posible debido al "clima" negativo 

existente en el Mundo. Recién ahora, en este "momento" en que ha llegado a la Tierra 

la Vibración Crística Canalizada, es posible que comience esa Acción transformadora 

que, debido a la demora producida, deberá ser acelerada. 

Ustedes y muchos otros Seres encarnados en la Tierra, deseosos de Servir en la 

Obra de Amor del Cristo, están Trabajando en una Tarea de proyección tal, que la 

mente humana no alcanza a abarcar. Están Trabajando en la iniciación de la nueva 

humanidad, de la nueva Naturaleza y del nuevo planeta del futuro. 

Mediten, pues, sobre la importancia máxima que tiene su preparación y 

purificación y mediten, también, sobre la Responsabilidad ineludible de Vibrar en 

Amor, Fe y Humildad. 
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Cuestionario  Lección 28: 

 

1. ¿"Nacen" los planetas preparados para su propio proceso evolutivo? ¿En qué forma? 

2. ¿Por qué es imprescindible que planeta, Naturaleza y Humanidad sigan un mismo Ritmo 

en la Evolución? 

3. ¿Qué consecuencias tendrán, en el planeta, ciertas Energías que deben aflorar en este 

"momento" del interior del planeta? 

4. ¿Cómo se manifestarán las Energías que se encuentran en la superficie del planeta y 

deberán entrar ahora en Acción? 

5. ¿Qué efectos producirá el contacto de ciertas Energías que están "alrededor" del 

planeta con otras Energías que están en la superficie del planeta y que habrán de 

atraerlas? 

6. ¿A qué "Responderá" la Acción de ciertas Energías que se hallan "alrededor" del planeta 

y que Actuarán algunas veces sobre el hombre y otras veces sobre animales? 

7. ¿En qué forma absorberá el organismo humano ciertas Energías nuevas? ¿Qué efectos 

producirán esas Energías? 

8. ¿Cuál es la causa de las situaciones desagradables y hechos dolorosos, para los humanos, 

que habrán de producirse en este "momento" de transición en su mundo? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE 

PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA 

PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 29:  EL SOL. 

 

Su Acción Física y Espiritual.  

El Sol y Cristo. 

  

La Fuerza de la Vibración del Cristo, en expresión física, para la evolución y progreso 

de la vida física en su planeta - y también en otros planetas - Actúa a través del Sol cuyas 

poderosas Vibraciones se Proyectan sobre diferentes mundos. 

El Sol envía a la Tierra, en expresión física, Fuerzas Crísticas en diferentes Energías 

que Actúan para la evolución de la vida física en ese mundo pero, a través del Sol 

reciben también ciertas Vibraciones y Energías Espirituales que son imprescindibles al 

aspecto Espiritual de los hombres, es decir a los Espíritus encarnados. El Sol debe 

pues ser considerado en sus dos aspectos - el aspecto físico y el aspecto Espiritual -. El 

Sol es fuente de energía física para las "formas" físicas de los mundos de su sistema y 

es fuente de determinadas Energías Espirituales para todo lo que constituye el aspecto 

Espiritual de la Vida manifestada en ellos. 

El sistema Solar incluye Mundos en diferentes "puntos" de Evolución y, en 

consecuencia, las Fuerzas - Espirituales y físicas - Irradiadas por el Sol, son absorbidas en 

diferente forma en cada uno de ellos. La Irradiación en sí no varía, sino que varía la capacidad 

de absorción, la asimilación y la reacción que las Fuerzas producen en cada uno de los 

Mundos. 

Los diferentes Planos Espirituales no significan superposición de los mismos, sino 

diferentes "puntos" Vibratorios y, cada Plano incluye a todos los Mundos y a todos los 

Seres que responden a un mismo "punto" Vibratorio. Por lo tanto, las Fuerzas 
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Espirituales y las fuerzas físicas Irradiadas a través del Sol, son absorbidas y asimiladas 

por los Mundos y por los Seres en diferentes Planos, de acuerdo con su capacidad -

Espiritual y física -. La reacción que producen esas Vibraciones en cada Plano, en cada 

Mundo o en cada Ser, puede tomar aspectos muy diferentes, ya que la misma depende 

exclusivamente del Plano, Mundo o Ser que las recibe. 

Para tener una idea más exacta piensen en el efecto que, sobre cada uno de los humanos, 

produce la radiación solar. No en todos es igual la reacción a la luz y al calor del sol; algunas 

personas pueden someterse a prolongadas exposiciones a los rayos solares, aun en las horas 

en que llegan con máxima intensidad, sin ningún perjuicio; para otras, en cambio, exponerse a los 

rayos solares es desagradable y, en ciertos casos, hasta perjudicial, y su organismo lo rechaza. 

Exponerse al sol es, para algunos de ustedes, beneficioso y para otros, perjudicial. ¿Es que, 

de unos a otros varía el sol? No; la diferencia está en los hombres, pues cada uno absorbe en 

distinta forma la irradiación solar. Del mismo modo, la Irradiación y Vibración del Sol es absorbida 

en los diferentes Mundos de acuerdo con el "punto" Evolutivo - o sea el "punto" Vibratorio - del 

Mundo que la recibe. 

De ahora en adelante debemos considerar al Sol como un Instrumento de la Manifestación 

Crística en su Mundo. De ahora en adelante, contemplen al Sol siempre con Amor - en su Foco 

y en el contacto de su Proyección sobre la Tierra como luz -. Únanse frecuentemente al Sol 

mediante la Vibración de Amor de su Alma, ello les beneficiará espiritual y físicamente. 

La Ley de Amor Universal es Vibración Divina en Acción en todo lo Creado y, esa 

Vibración Divina Única y en todo, siempre – absolutamente - Responde. Si se unen mediante su 

Amor a la Acción del Amor Universal en el Sol recibirán - antes o después - la Respuesta 

adecuada, Respuesta que podría no ser la que esperaban o suponían pero, estén seguros de que 

será siempre la Respuesta que necesitan. 

El Sol es - para su planeta y para otros planetas - un Canal de Energías que él recibe 

permanentemente del Plano Crístico y transforma y adapta a la capacidad de asimilación de esos 

Mundos. 

Las Vibraciones Crísticas que a través del Sol llegan en forma física, son imprescindibles 

para la vida física de esos planetas, Naturaleza y humanidad. También reciben los planetas y las 

humanidades y Naturaleza, a través del Sol, ciertas Vibraciones Crísticas que no cambian su 

carácter de Vibración Espiritual, destinadas al aspecto Espiritual de los planetas, de su Naturaleza 

y de su humanidad. 

Las Vibraciones Espirituales que se reciben a través del Sol tienen Acción sobre las 

Almas - o "Partículas" Espirituales - y sobre los "Soplos Espirituales" y "Chispas Divinas" que 
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se hallan Experimentando en el Mundo, que las absorben, pues les son necesarias en esos 

lapsos de Experiencias físicas. 

El Alma que Vive en un planeta como el suyo es una "Partícula" del Espíritu Proyectada a 

ese Mundo sin separarse por ello del Espíritu. Lo que denominan "Espíritu encarnado" no es 

en realidad el Espíritu o Todo Espiritual constituido por la Mente Espiritual y el Alma Espiritual. 

El Espíritu no "desciende" al Plano de encarnación, sino que permanece siempre en el Plano 

Espiritual que le corresponde por su "punto" Evolutivo y, para encarnar, Proyecta "Algo" de 

Sí mismo en Vibración de Mente - que es lo que constituye la capacidad mental en el hombre - 

y "Algo" de Sí mismo en Vibración de Alma - que es lo que constituye la capacidad emocional 

y sensorial en el hombre -. Esto necesita, para poder Actuar en un Mundo físico como el suyo, 

substancia de vibración armónica pero más densa y, en consecuencia, se "envuelve" en 

vibraciones que responden a sus necesidades de Experiencia en ese Mundo, siendo la última 

"envoltura" esa que denominamos carnal. 

Las Vibraciones Crísticas destinadas al aspecto Espiritual de la Vida, que se 

reciben - adaptadas a la Vibración de su planeta - a través del Sol, constituyen el “alimento" que 

necesitan las Almas (o "Partículas Espirituales") los Soplos Espirituales y las "Chispas Divinas" 

mientras deben Vivir físicamente, además de la Energía Espiritual que reciben directamente del 

propio Espíritu o de las Mentes Superiores. 

En ciertos "momentos", previstos dentro del Plan Evolutivo para los Mundos, se producen 

en el Sol "eclosiones" Vibratorias (captadas generalmente en los observatorios astronómicos) 

que producen en determinados planetas conmociones intensísimas en la "atmósfera 

Vibratoria" que los rodea lo cual, en las personas muy sensibles, produce ciertas alteraciones 

nerviosas y emocionales, pues su sistema nervioso es como una antena que puede captar casi 

todas las Vibraciones. 

Las Vibraciones Crísticas adaptadas a través del Sol a su necesidad y capacidad, que están 

llegando destinadas al aspecto Espiritual del Mundo, producirán en ciertas personas - por 

su Acción en la Mente Superior - una expansión mental que traerá como consecuencia 

descubrimientos de gran importancia. Muchos hombres de Ciencia están trabajando desde 

hace tiempo en la búsqueda de ciertos elementos, en la solución de ciertas ecuaciones y en el 

hallazgo de ciertas energías. Todo ello está fuera de las posibilidades de la actual mente 

humana, pero las Vibraciones Crísticas que ahora llegarán a la Tierra a través del Sol 

Actuarán en la Mente Superior de esos científicos y, como consecuencia, se fortalecerá y 

expandirá su mente humana, lo cual les permitirá llegar a la solución de esos y otros 

importantísimos problemas. 
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Esas soluciones científicas, utilizadas positivamente, acelerarán el progreso de la 

humanidad, pero, si el hombre no alcanza rápidamente el punto moral necesario y da 

a esos descubrimientos un uso negativo, la humanidad deberá afrontar gravísimos males de 

toda índole. 

Ustedes deben Trabajar Proyectando con Amor Fuerzas Purificadoras sobre las mentes que 

están trabajando en el descubrimiento y en la solución de problemas trascendentes para la 

humanidad presente y futura. Proyecten en sus reuniones Fuerzas Purificadoras para que todo 

sea realizado de acuerdo con la Ley de Amor Universal que Rige la Creación y en armonía con la 

cual debe desarrollarse la vida en todos los Mundos.  

La "eclosión" producida en el Sol a comienzos del presente año (1956) está actuando ya 

en su planeta en la transformación que, en sentido de sutilización, deberá operarse - por Ley 

de Evolución - en las "formas" de su Mundo, pues en esa "eclosión" llegaron a la Tierra ciertas 

Vibraciones destinadas al aspecto genético de los vegetales, los animales y los humanos. 

Esas Vibraciones están en perfecta Armonía con la Vibración que, a través de Seres 

especialmente preparados, se está Canalizando a la Tierra desde el Plano Crístico con 

idéntica finalidad, y que Actuará conjuntamente con aquellas en esa Realización, que 

significará la sutilización del aspecto físico de la Vida en su Mundo. 

 

Cuestionario Lección 29: 

 

1. ¿Cómo debe ser considerado el Sol? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo deben ser considerados los diferentes Planos Espirituales? ¿En todos los Planos 

son absorbidas y asimiladas en la misma forma las Fuerzas Irradiadas a través del Sol? 

3. ¿Cómo deberemos considerar al sol, a partir del Conocimiento que sobre él nos ha 

dado esta Enseñanza? 

4. ¿Cuál es la Acción de las diferentes Vibraciones Crísticas que llegan a su Mundo a través 

del Sol? 

5. ¿Qué efecto producirán las Vibraciones que, adaptadas a través del Sol, están llegando 

a la Tierra para Actuar en el aspecto Espiritual del Mundo? 



155 

 

6. ¿Cuál es su deber de misioneros en estos momentos en que comenzarán a producirse 

grandes descubrimientos? 

7. ¿En qué forma se está actualmente Trabajando - dentro del Plan de Evolución - para la 

sutilización del aspecto físico de la Vida en su Mundo? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, 

DE PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y 

ARMONÍA PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 30:  SERES DE MAR.  

SERES DE LAS MONTAÑAS. 

Su Acción. 

 

En los Mundos como el suyo, existen varios planos físicos invisibles además del plano 

físico visible y todos los planos tienen íntimo contacto entre sí. El conjunto de los planos 

físicos invisibles, forma el Plano Astral del Mundo y en él "viven" millones y millones de Seres 

cuya necesidad de Experiencias les ha llevado a la Tierra en oportunidades recientes o lejanas. 

El Plano Astral incluye Seres en muy diversos estados Espirituales; algunos aún "dormidos", 

otros en plácido descanso semi-consciente, otros en completa rebeldía y otros conscientes de 

su necesidad de Progresar - pero debilitados por sus acciones humanas del pasado contrarias 

a la Ley - que anhelan Ayuda Espiritual, que anhelan recibir Fuerzas para poder comenzar a 

Trabajar nuevamente en su Progreso Espiritual haciendo bien a los demás; finalmente, 

"viven" también en el Plano Astral, Seres que, a la espera de una nueva encarnación, 

Trabajan fraternalmente en bien de los necesitados - encamados y desencarnados - siendo 

frecuentemente utilizados en Tareas por los Seres Superiores, con lo cual obtienen también 

Progreso Espiritual. 

También dentro de la Tierra y debajo de los mares, -pues el Plano Astral no está "ubicado" 

alrededor del planeta, sino que lo rodea y lo penetra - "viven" Seres "arraigados"; son Seres 

que, en su oportunidad, encarnaron una y otra vez viviendo siempre en oposición a la Ley 

del Amor y, como consecuencia, quedaron ligados, - "encarnados" diríamos empleando sus 

palabras-en los lugares donde actuaron tan negativamente en oportunidades 

reiteradamente repetidas. 
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Esos lugares pueden estar hoy sumergidos o enterrados, pero esos Seres deberán 

permanecer allí hasta tanto sean liberados por el Amor Universal, Canalizado por Seres 

encarnados en la Tierra quienes, con sus Proyecciones Amorosas sobre ellos, habrán de 

fortalecerlos e iluminar su mente, lo cual habrá de permitirles comprender la necesidad de 

vivir de acuerdo con las Leyes, realizar el esfuerzo, Trabajar y liberarse. 

El actual "momento" Evolutivo en su planeta ha sido esperado ansiosamente por 

millones de Seres que están "viviendo" en el Plano Astral, en el interior de la Tierra y 

debajo de los mares. Esos Seres saben - por Sensación Espiritual - que este "momento" 

importantísimo para el planeta repercutirá en ellos y, por lo tanto, están ya activos y 

deseosos de manifestación. Las nuevas Vibraciones que actualmente se están Canalizando al 

planeta desde el Plano Crístico, están Actuando también sobre esos Seres, produciendo en 

ellos reacciones que darán por resultado conmociones fortísimas, en el mar y en la tierra. 

Pronto se producirán extraños fenómenos en los mares, en las montañas y en muchos 

otros lugares. La Proyección de Vibraciones - de una intensidad hasta ahora jamás recibida - que 

se realiza en los Trabajos Espirituales de la "Obra del Cristo" hacia esos Seres, comenzará muy 

pronto a dar resultados y ustedes podrán apreciar los efectos. 

Millones y millones de seres humanos viven en su planeta en el plano físico visible y, 

millones de Seres Espirituales "viven" en los mares en forma invisible. Continentes que 

milenios y milenios atrás fueron habitados por hombres (y también por animales de 

características extrañas y casi inverosímiles para ustedes) se hallan sumergidos y gran 

número de sus habitantes continúan "viviendo" en ellos, en el Plano Astral. 

Esos Seres "viven" y sufren. No pudieron - por Ley - abandonar los lugares en que vivieron 

reiteradamente apegados a todo lo material y en permanente oposición a las Leyes de la Vida 

y, viviendo de tal manera, se condenaron a sí mismos a quedar allí "adheridos" hasta tanto 

llegara, por Ley de Evolución, el "momento" en que la Acción del Amor Universal pudiera 

ayudarles a liberarse. 

Entre los Seres "adheridos" a esos lugares, hay algunos que, impulsados por la negación, 

procuran obstaculizar la liberación de esos otros Seres que la esperan con ansiedad. Así, 

debajo de los mares y en el interior de la Tierra, se desarrollan luchas titánicas entre las fuerzas 

de quienes anhelan liberarse y las fuerzas de quienes están aún sometidos a la influencia de 

poderosos focos negativos que ellos mismos contribuyeron a formar en la Tierra y, no 

habiendo comprendido aún su verdadera situación - pues su mente se halla obscurecida y 

sometida -, pretenden impedir que los demás logren su liberación. 

Para que esa lucha se defina positivamente, en la "Obra del Cristo" se están 

Proyectando Vibraciones Amorosas y Purificadoras sobre los Seres que responden a la 
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vibración de los focos negativos, a fin de que reciban Luz y Fuerzas y puedan abandonar la 

lucha, procurando en cambio obtener su propia liberación. 

La Ley de Jerarquía rige la Tarea Espiritual de todos los Seres, en el Espacio y en la Tierra 

y, de acuerdo con Ella, corresponde a determinados Seres - ya Unificados - Trabajar en los 

aspectos de Vida que se expresan en las montañas, en la finalidad de las mismas en el 

planeta, en las Energías que encierran y en su Acción en la vida del hombre. 

Esos Seres - o mejor dicho esas Mentes Unificadas - regidas por el Cristo Proyectan sobre 

la Tierra y sobre otros planetas bajo la Égida del Cristo, Poderosas Vibraciones que se 

traducen, en su Mundo, en hechos y manifestaciones tan variadas como variadas son las formas y 

las substancias que conforman sus montañas. Todo lo que respecta a las montañas, a los 

minerales que contienen y a las Energías que están en las mismas, está regido por esas 

Mentes Unificadas. 

Las Proyecciones Amorosas que se les ha indicado realizar para los "Seres" de las montañas, 

permitirán a los "Seres" que están Experimentando en ellas absorber Fuerzas que producirán una 

especie de multiplicación en sus Vibraciones, lo cual permitirá una Acción que se exteriorizará 

en hechos físicos que conmoverán al planeta. 

Esos hechos - sea cual fuere su apariencia - serán siempre beneficiosos, pues responden a 

las necesidades del Mundo y al Plan Evolutivo en este "momento". Así como los Espíritus 

Misioneros encamados están recibiendo Vibraciones especialísimas para ser transmitidas e 

Irradiadas a toda la humanidad, los "Seres" de las montañas deben también recibir, en este 

"momento" Evolutivo del planeta, Vibraciones Especialísimas que Irradiarán a los minerales y 

producirán en el planeta ciertas transformaciones necesarias. 

Las Mentes Unificadas que Trabajan en los aspectos de Vida que se expresan en las 

montañas, Canalizarán a la Tierra - a través de Espíritus Misioneros encarnados - ciertas 

Vibraciones que permitirán a determinados seres humanos realizar verdaderos prodigios. 

Esas Vibraciones permitirán realizar transmutaciones; se llegará a transmutar ciertos 

metales en oro; el oro será entonces utilizado ampliamente y, en virtud de esto, desaparecerá 

la ambición por la posesión de ese metal que ahora consideran precioso y al cual asignan un 

valor tal que, por obtenerlo, han llegado a crímenes, guerras y fratricidio. 

Cuestionario  Lección 30: 
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1. ¿Cómo está constituido el Plano Astral del Mundo? ¿Dónde debemos "ubicarlo"? 

¿Quiénes "viven" en él? 

2. ¿Hasta qué "momento" deberán permanecer "arraigados" en lugares actualmente 

sumergidos o enterrados determinados Seres? ¿Por qué se encuentran en esa 

situación? 

3. ¿Todos los Seres que "viven" en el Plano Astral "adheridos" a lugares determinados 

están deseosos y decididos a liberarse? ¿Qué ocurre? 

4. ¿Cuál es - dentro de la Ley de Jerarquía - la Tarea Espiritual que corresponde a 

determinadas Mentes Unificadas con respecto a las montañas, en su Mundo? 

5. ¿Qué efecto producirán las Proyecciones Amorosas que se nos ha indicado realizar 

para los "Seres" de las montañas? 

6.  ¿Qué realizaciones podrán obtenerse, en el futuro, en virtud de ciertas Vibraciones 

que las Mentes Unificadas que Trabajan en los aspectos de Vida que se expresan en 

las montañas, Canalizarán a la Tierra a través de Espíritus Misioneros encamados? 

¿Qué beneficios morales reportarán a la humanidad? 
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INVOCACIÓN AL MAESTRO  

 

“MAESTRO QUERIDO, PERMITE A MI ESPÍRITU ELEVARSE HASTA TUS PLANTAS, PARA 

BEBER EN LAS VERDADERAS FUENTES DE LA SABIDURÍA Y ABSORBER TUS FLUIDOS 

PODEROSOS DE AMOR Y FE, DE PURIFICACIÓN Y FUERZA ESPIRITUAL Y MATERIAL, DE 

PODER ESPIRITUAL, DE PAZ, COMPRENSIÓN, SALUD, PROSPERIDAD Y ARMONÍA 

PARA DERRAMAR SOBRE MIS HERMANOS.” 

 

LECCIÓN 31:  SERES INFERNALES. 

 

Origen y Acción .  

Su Redención. 

 

Todo Ser es hijo de Dios y, en consecuencia, su Esencia Espiritual es siempre Positiva. 

Así como la fuerza y el poder de un ser humano pueden ser transformados - según la voluntad de 

quien los posee en fuerza y poder negativos, también Espiritualmente - en virtud del Libre 

Albedrío que la Vida otorga al Ser - puede éste polarizar en negativo la Fuerza y el Poder 

Espiritual que ha desarrollado. Como consecuencia, cuanto mayor haya sido el Poder 

alcanzado, más intensa habrá de ser lo que podría denominarse "profundidad" en que se "sumergen" 

los Seres al polarizar su Vibración en negativo. 

Cuando un Ser, en virtud de la Evolución alcanzada, ha desarrollado cierto Poder - que 

significa para el Espíritu mayor posibilidad de Acción - ese Poder obtenido no podrá 

perderlo, cualquiera sea su Acción, porque ese Poder no le ha sido otorgado, sino que lo ha 

obtenido mediante el propio esfuerzo y, en consecuencia, no puede ser privado de él. La 

Acción contraria a la Ley origina una transmutación a negativo de la Vibración Positiva, es decir 

que la Fuerza y el Poder no cambian, sino que su Acción se invierte de Positivo a negativo. 

Esto explica por qué Seres en negativo pueden Actuar - en ciertos casos - con tanto 

Poder. Ningún Ser Espiritual en negativo puede encarnar, pero ellos pueden utilizar - por afinidad 

- a Seres encarnados que vibran negativamente, como Canales de su Poder de Mal. 

Seres Espirituales muy Poderosos, por diferentes razones - acordes con su Libre Albedrío 

-acumularon en Sí Vibraciones que significaban la polarización negativa de sus Vibraciones 

Espirituales, lo cual – lógicamente - perturbó la Armonía. Para que se restableciera la 
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imprescindible Armonía, debió conmoverse intensísimamente el Plano Vibratorio y desalojar 

de él las Vibraciones perturbadoras, o sea, desalojar los Seres en negativo que 

desarmonizaban. La "conmoción" proyectó a esos Seres hacia "puntos" diametralmente 

opuestos y en relación exacta a la Fuerza, Poder y Elevación que poseían. Es decir que, a la mayor 

Elevación correspondió lo que podría denominarse mayor "profundidad" en su "ubicación". 

Esos son los "Seres de Mal"; Seres en permanente oposición a lo Positivo que utilizan 

con rencor y saña su Poderosa Proyección negativa, procurando desviar del camino Positivo a las 

humanidades que, por su necesidad de Experiencias Espirituales deben vivir en los Mundos 

Evolutivamente atrasados que pueden recibir sus Proyecciones negativas. 

Sin embargo, esos Seres - a quienes denominaremos "infernales" -, no pueden Actuar 

directamente en los Mundos sino que, para poder hacerlo necesitan utilizar como 

instrumentos a Seres encarnados o que "viven" en el Plano Astral, que estén sometidos a su 

influencia, por afinidad negativa. 

La Ley de Amor Universal puede, sin embargo, rescatar a esos Seres. El Amor es la única 

Vibración que puede llegar hasta ellos y, en consecuencia, es Amor lo que deben Proyectar 

constantemente sobre esos Seres a quienes denominamos "Seres infernales", no porque 

exista un infierno, sino porque es el término que puede ayudarles a comprender más 

aproximadamente la realidad.  

Pedirán pues por los "Seres infernales", por los Seres que se encuentran en "pozos" 

profundísimos "ubicados" en diferentes "puntos" de determinados Planos Inferiores, que 

Viven en un "asfixiante" "Clima" Vibratorio. Así como las Vibraciones de los Planos Superiores 

podrían calificarse (humanamente) de "deliciosas", las Vibraciones de los "Planos infernales" podrían 

calificarse de "asfixiantes". 

Esos Seres de enorme Poder negativo, Proyectan constantemente sus Vibraciones 

sobre Mundos en los cuales las Mentes de los Seres que viven encarnados como humanos en 

ellos, se encuentran nubladas por la presión de la materia densa. A ellos pueden llegar sus 

Vibraciones y engaños para lograr que se desvíen. Los "seres infernales" no tienen el 

propósito de realizar hechos determinados para personas determinadas, sino que ellos 

proyectan sobre el Mundo sus Poderosas Fuerzas negativas y éstas son absorbidas - con 

mayor o menor intensidad - por quienes vibran en armonía con ellos, es decir por quienes 

vibran negativamente; luego, esos Seres encarnados someten a aquellos su voluntad, 

obedeciendo sus "sugerencias" y realizando hechos negativos. 

A quienes se someten y obedecen las "sugerencias" de los "Seres infernales", nadie 

les obliga - ni podría jamás obligarles - a responder a las Vibraciones negativas, sino que lo 

hacen por propia voluntad, en uso de su Libre Albedrío. Esos Seres - por el "punto" de 
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Evolución que ya habían alcanzado - son inteligentísimos y, conociendo perfectamente las 

necesidades Evolutivas de los Mundos, Trabajan con saña para llevar a esos Mundos a la 

destrucción. 

Así como la conexión de los Espíritus encarnados con los Planos Superiores permite 

Canalizar desde ellos a su Mundo Vibraciones Sutiles, también la conexión con los Planos 

infernales permite a aquellos Seres Canalizar a su Mundo Vibraciones negativas y, con tanta 

intensidad han sido atraídas y retenidas por los humanos esas Vibraciones negativas, por 

milenios y milenios que, sin la intervención del Amor Universal Expresado por el Cristo a 

través de Su Obra, su Mundo no tendría ya probabilidad alguna de Salvarse. 

El Cristo, en Manifestación de Amor, encarnó varias veces en la Tierra, para contrarrestar la 

intensísima presión negativa, impregnando de Vibraciones Positivas el "clima" vibratorio del 

planeta, con Sus Palabras, con Sus Hechos, con Sus Irradiaciones, para que fueran 

contrarrestadas y superadas las fuerzas negativas por las Vibraciones de los Focos Positivos 

dejados una y otra vez por Su Amor y que, en este "momento" crucial para su Mundo, a través de 

Espíritus Misioneros encarnados habrán de entrar en Acción. Sin embargo, el Amor Universal 

no "olvida" a esos infelices Seres, y Fuerzas Amorosas, llegan a los Planos infernales, a través de 

Seres especialmente preparados para penetrar en ellos Canalizando Poderosísimas Vibraciones 

de Amor. 

Por Ley de Afinidad, no es posible el contacto directo de Vibraciones Sutiles Superiores con 

Vibraciones Sutiles negativas, en consecuencia, son necesarios Canales Espirituales, Canales en 

Vibración de VERDADERO AMOR, QUIENES POR OBRA Y VIRTUD DE LA VIBRACION DE 

AMOR UNIVERSAL, de esa Vibración equilibrante y Purificadora, puedan penetrar en esos 

Planos infernales, donde sufren horrorosamente, Seres Poderosísimos en quienes se 

refleja el dolor de todos los Seres que por ellos se desviaron. 

Por eso, en adelante, al hacer sus Pedidos Amorosos incluiremos en ellos a los "Seres 

infernales". Recuerden que son hermanos suyos que sufren y que, mediante el Amor, podrán 

ser Redimidos. 

La Sensación del propio Poder ha sido causa de la desviación de muchos Seres 

Espirituales y de muchos seres humanos. Los Seres Espirituales que Viven en las Tinieblas -

pues su Vibración polarizada a negativo carece de la Luz que poseen Esencialmente las Vibraciones 

Espirituales en su estado natural - tratan de atraerles hacia ellos - para poder utilizarles como 

sus Canales - con "promesas" de poder y de bienes materiales, que su Poder les permite 

transformar en hechos. Pero ustedes son mucho más Poderosos, porque no se han desviado 

de la Luz, porque Viven "conectados" con el Poder Divino y porque su Libre Albedrío y su Voluntad 

orientada al Bien les protegen y les permiten permanecer en el camino de la Verdad. 
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Sin embargo, nadie les obliga al Bien ni tampoco puede nadie obligarles al Mal. Su 

conexión con el Bien o con el Mal será siempre decidida por ustedes mismos y, en 

consecuencia, nunca podrán culpar a ningún Ser, por Poderosamente negativo que fuere, de 

los deseos, pensamientos u obras de mal que realicen. Todos sus actos - realizados o 

deseados - les pertenecen y, en consecuencia, por Ley, a ustedes habrán de volver. 

La Ley siempre se cumple y siempre se cumplirá exactamente, pero la Ley es, a la vez, 

Amor, que a todos incluye y Protege, Amor que todo puede realizarlo, aun la Redención de los 

"Seres infernales". 

Uniendo su Amor al Amor Universal, podrán ayudar a la redención de los Seres 

hundidos en las Tinieblas más "profundas". Proyecten sobre ellos su Amor de hermanos, 

deseando fervorosamente su Redención y ayudarán a que, paulatinamente, pueda llegar hasta 

ellos la Luz que conmueva positivamente su Esencia Espiritual. 

Es Obra Fraterna; Obra que podrán realizar porque, Amándolos les será posible Canalizar 

hacia ellos Vibraciones Poderosísimas, El Amor todo lo puede, Amen en todo momento y 

circunstancia de su vida y verán realizarse a su rededor hechos que serán verdaderos 

"milagros" de Amor. 

 

Cuestionario Lección  31:  

 

1. ¿Por qué es posible a los Seres polarizar a negativo la Fuerza y el Poder que han 

desarrollado? ¿Qué ocurre cuando lo hacen? 

2. ¿Cuándo un Ser transmuta a negativo sus Vibraciones, pierde el Poder y la Fuerza que 

había adquirido? ¿Por qué? 

3. ¿A quiénes llamamos "Seres de Mal"? 

4. ¿Pueden los "Seres de Mal" Actuar directamente sobre los Mundos y sus 

humanidades? ¿Cómo lo hacen? 

5. ¿Puede el Amor Universal Redimir a los "Seres infernales"? ¿Cómo? 
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6. ¿A qué causa ha obedecido y obedece frecuentemente la desviación de Seres 

Espirituales y de seres humanos? ¿Cómo tratan de atraer a los humanos hacia ellos los 

Seres que Viven en las Tinieblas? ¿Por qué Viven esos Seres en las Tinieblas? 

7. ¿Podemos nosotros ayudar a la Redención de los "Seres infernales"? ¿Cómo? 
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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 32:  VIBRACIÓN - LUZ. 

 

Nuevos Conceptos en la Espiral del Conocimiento.  

                                        

Dios es Principio y Fin de todo cuanto existe. Los extremos se unen. Todo el 

Universo Emanó de Dios; brotan del Seno Divino todas las Vibraciones de Vida, y esas 

mismas Vibraciones se Reintegran al Seno Divino después de recorrer todas las etapas 

de su Diversificación y de su Unificación, es decir, habiendo recorrido la Elíptica de 

su Trayectoria Involutivo-Evolutiva. 

Cada Ser, igual que cada Sol, cada planeta, cada estrella, tiene su Vibración propia, 

que es la resultante de sus innúmeras Vibraciones, armonizadas entre sí y acordes con su 

"punto" de Evolución. 

Vibración es Vida, y la Vida jamás deja de Ser; en consecuencia, todo cuanto existe, aun 

lo aparentemente inanimado o "muerto", tiene y continuará teniendo Vida, es decir que 

todo Vibra permanentemente. Cuando el hombre se haya sutilizado podrá llegar a 

captar, cada vez mejor, las múltiples vibraciones en todo lo que le rodea. 

Si consideramos la Vibración del Sol proyectada sobre la Tierra, encontramos que es 

fuente de fuerza vital, de energía, de luz, de color, de calor y otras expresiones que el 

hombre todavía no ha descubierto, entre ellas el sonido de la Vibración Solar. Muchas 

de las manifestaciones vibratorias que les rodean pueden ser captadas por los sentidos 

físicos, pero hay innumerables vibraciones - que les ayudan en su Evolución - que podrán 

ser captadas por los sentidos humanos recién cuando la materia humana, por acción del 

proceso evolutivo que le corresponde, haya alcanzado cierto grado de sutilización. 
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En un rayo de Sol, manifestado en su planeta como luz - por ejemplo - 

existen muchísimos colores (pues existen otros colores además de aquellos que ustedes 

conocen) y cada uno de ellos tiene su acción específica sobre los elementos físicos de su 

Mundo, porque cada uno es una vibración diferente, aunque puede, combinándose 

con otras vibraciones, producir otros efectos y reacciones distintas, en lo físico y en lo 

espiritual. 

Los colores son vibraciones que en ciertos casos su vista puede captar y en otros 

casos no puede captar; pero son, a la vez, vibración sonora que su oído no está aún 

capacitado para percibir, a pesar de que muchos animales pueden percibirla. 

¿Qué creen que es el mimetismo? ¿Suponen que los insectos tienen capacidad visual 

y a la vez inteligencia suficiente para acercarse, por propio discernimiento, a las plantas o 

lugares cuyo aspecto en color disimulen su presencia? No; la vibración del color en su 

aspecto sonoro produce, para aquellos insectos que tienen el mismo color, una atracción 

armónica que los lleva al lugar exacto a que responde su propia vibración de color. Las 

Mentes Superiores que Guían y Protegen su Evolución - Tarea Universal que en ciertos 

aspectos ustedes denominan "Madre Naturaleza" - "inducen" a esos insectos a 

"responder" a esa atracción vibratoria, mediante la sensibilización de sus filamentos 

nerviosos para percibir la atracción sonora del color, armónica con su propia vibración de 

color. 

La sensibilización no se efectúa en forma individual, sino que las Vibraciones de 

esas Mentes Guías, Proyectadas sobre su Plano, al "contacto" con la Tierra se 

"desdoblan" en múltiples Vibraciones distintas de Acción diferente, destinadas a las 

diferentes necesidades de diversos aspectos de la Vida que Evoluciona en su Mundo. 

Esas mismas Vibraciones, Proyectadas sobre Planos y Mundos en otro "punto" 

Evolutivo, producen efectos diferentes, pues el efecto de una Vibración que Actúa varía de 

acuerdo con las vibraciones que reciben la Acción. 

El Universo todo es Vibración; su Mundo es todo Vibración; ustedes son todo 

Vibración. Piensen en las innúmeras vibraciones que representa ese Mundo, que 

representa el hombre en todos sus aspectos Espirituales y físicos, y piensen que ese 

número incalculable de vibraciones deberá unificarse. Cuando su mente humana pueda 

comprender la unificación de ese número infinito de vibraciones, habrán comenzado a 

captar un leve reflejo de la Verdad. Todo es Vibración en aspectos diferentes, en 
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manifestaciones diferentes, en combinaciones diferentes, y esas Vibraciones diferentes, 

que conforman todo lo que existe, pueden ser definidas con una palabra, la palabra LUZ. 

Todo es LUZ; este es el nuevo concepto que deberán ir asimilando. La LUZ se 

Manifiesta en Vibraciones de toda índole. En su planeta comenzará pronto a Expresarse 

como Vibración de palabra y como Vibración de sonido. Les llegará Luz con Vibración de 

palabra e iluminará las mentes, y les llegará LUZ con nuevos sonidos. 

La Vibración de palabra que proyectará LUZ sobre las mentes y las almas de los humanos 

será el primer paso de la Acción de la LUZ en su Mundo. La Vibración de palabra expresará y 

proyectará LUZ, que penetrará en las mentes y en las almas. La LUZ llegará también en nuevos 

sonidos, que los hombres captarán e imitarán, y cuando llegue el momento en que la 

palabra deba disminuir su Acción, los hombres dejarán paulatinamente de hablar y emitirán 

solamente sonidos sumamente armoniosos. 

Así, la palabra irá desapareciendo para ser reemplazada por sonidos, es decir, por LUZ 

expresada en sonido. A medida que el habla vaya disminuyendo, los seres serán más 

introvertidos y meditativos y su mente iluminada desarrollará facultades hasta ahora 

insospechadas y los capacitará para una mejor comprensión de la Verdad. 

Al presente corresponde a todos los Espíritus Misioneros encarnados Trabajar 

intensamente para proyectar LUZ por medio de la palabra; por ello, su palabra poseerá fuerza 

de penetración y convicción. Mediten, pues, cuán necesario es que cuiden su palabra... La 

palabra deberá ser permanentemente y minuciosamente analizada, a fin de que no se 

constituya en fuerza de agresión que podrá dañar y, a la vez, dañarles. 

Prometan íntimamente al Cristo cuidar siempre su palabra, y, a la vez, háganse a ustedes 

mismos la promesa de desarrollar al máximo la propia capacidad de Amor Fraterno, del Amor 

que sólo desea dar sin pensar en recibir, del Amor que sabe ayudar, que sabe consolar, que sabe 

olvidar la ofensa y perdonarla en el momento de haberla recibido. Ese es el Amor 

imprescindible para poder Realizar y TRABAJAR; TRABAJAR con mayúscula, TRABAJAR 

en la Realidad de la Magna Obra a la cual pertenecemos y en la que estamos unidos al Cristo 

por el Amor, y por Amor debemos sentirnos unidos a todos. 
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PALABRAS FINALES 

 

El Conocimiento recibido a través de este Curso de Enseñanza Espiritual, no sólo les ha 

capacitado para pensar, sentir y obrar -- es decir vivir - de acuerdo con las Leyes Divinas, que son 

Expresión de la Voluntad del Padre, sino que, a la vez, han adquirido la inexcusable 

Responsabilidad de hacerlo. El Conocimiento no puede significar para ustedes mera 

ilustración, sino que deberá ser guía y norma para su vida. 

 

Estas Enseñanzas que han estudiado, estas Enseñanzas que señalan normas de vida 

claras y precisas, que los hombres deberán adoptar para poder llegar a la feliz convivencia 

pacífica que tanto necesitan, habrán de ayudarles a obtener Verdadero Progreso Espiritual si - 

como deben hacerlo - comienzan a vivir de acuerdo con ellas. 

 

La finalidad de nuestra Escuela de Espiritualismo es dar Conocimiento Verdadero y 

elevar el nivel moral de la humanidad. Estas Enseñanzas, que iluminan las mentes con reflejos 

de la Verdad y cuyas Vibraciones Sutiles penetran en las almas, les capacitarán para una vida de 

relación humana verdaderamente fraterna. Vivan amándose como hermanos; serán así 

Instrumentos de Amor para que esa Vibración - que es unión, que es armonía, que es paz - 

llegue y una a todos los seres del Mundo. 
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Cuestionario Lección 32:  

 

1. ¿Los Seres, Soles, planetas y demás, poseen Vibración propia? ¿En qué consiste? 

2. ¿Puede el hombre captar todas las vibraciones que le rodean? ¿Por qué? ¿Podrá 

hacerlo? 

3. ¿Cómo debemos considerar también los colores "contenidos" en la luz del Sol? 

4. ¿Las Mentes Guías sensibilizan particularmente a los insectos para que éstos puedan 

responder a la vibración color en lo que llamamos mimetismo? ¿Cómo lo hacen? 

5. ¿Cuál es el nuevo concepto que deberemos ir asimilando? 

6. ¿Cómo se Manifiesta la Luz? ¿Cómo comenzará, pronto, a Expresarse en nuestro 

Mundo? 

7. ¿En el proceso de evolución humana, qué ocurrirá en lo que respecta a la palabra? 

8. ¿Cuál es la finalidad de nuestra Escuela de Espiritualismo? ¿Para qué nos capacitarán 

las Enseñanzas recibidas en los Cursos de la Escuela? ¿Por qué? 


