
Recinto “Nueva Vida” : “En distinción especial”.

Recinto:  "Nueva Vida"
Cátedra del Maestro de maestros

                                            Enero 24 de 1943

Tema:  "En distinción especial"
Facultad: Elenita

(75 minutos)
 

¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la Tierra a los hombres de buena 
voluntad!...   Gloria a Dios en las alturas y pasa mi espíritu divino,  de la 
escala de perfección a la de Jacob, para desde ahí enviar mi rayo divino 
entre mi pueblo de Israel, en esta alba de gracia 24 de Enero de 1943; día 
escogido por mí, en que os encontráis reunidos en representación de los 
siete  sellos,  de  las  siete  iglesias  que  Elías,  por  conducto  del  hijo  del 
hombre, vino a implantar por mi voluntad a esta nación de la Tierra.  Yo os 
recibo y bendigo en unión de vosotros al mundo y al Universo entero, en mi 
nombre que soy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...

1. ¡Glorificado sea el  Padre en el Hijo!...,   ¡Glorificado sea el Hijo, en el 
espíritu que identificado es con el Espíritu Universal!...  ¡Glorificada sea la 
humanidad, cuando haya encontrado el secreto en sí misma, cuando haya 
encontrado su esencia creativa, su potencia espiritual con la que el Padre la 
dotase y que unificada será con la esencia del Padre Universal!

2. Dadme un asiento, sí, dadme un asiento; pero no ése, ni aquí, dadme un 
asiento más firme, en vuestro corazón, en vuestra alma.  Quiero vivir  en 
vuestra  alma,  Yo  vengo  buscando  aquello  que  es  imperecedero  en 
vosotros.   Soy la  verdad que todo lo  circunda y  lo  ve.   Quiero  vivir  en 
vuestra alma y en mis hijos morar.   Busco un asiento dentro de vuestro 
propio  ser,  en  vuestro  espíritu;  no  pido  en  el  que  perece  y  que  puede 
sucumbir y quemarse en el incendio con las llamas.

3. ¿Por qué buscáis la luz del sol disminuida en verdad? Buscad los reflejos 
que son la lámpara votiva de la vida del eterno; y escuchad, hijos míos:  Lo 
que he venido a unificar, quedará unificado en la Tierra, en el corazón y 
alma de los hombres, que es lo que me sirve y me ha servido siempre de 
morada.

4. En verdad os digo:  Hay en cada corazón un claro arrullo, un reflejo de mi 
ser, ya que yo vivo en vos mismo; y vos, vivís en mí... Vosotros sabéis que 
yo vivo en la vida de mis hijos y no sabéis la esencia y substancia de esto.

5. Vengo a daros la luz, Yo soy la luz de todos los tiempos, de todos los 
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hombres; así me habéis reconocido y me seguiréis viendo así.  Esta Verdad 
va con el primero, con el segundo y con el tercero; y a unos y otros, los 
volveré a unificar, para que lleven a todos mis hijos, la verdad, la luz de 
Cristo.

6. En estos momentos,  os unifico en trilogía,  a semejanza de mí trilogía 
sagrada estaréis siempre unidos para esparcir mi mandato, tal como en el 
segundo  tiempo,  lo  hicieron  mis  apóstoles;  hoy,  en  el  poder  del  tercer 
tiempo, lo haréis vosotros; pero derramad luz diamantina, raudales de luz 
derramad, [sobre los espíritus en estado de turbación] que aquellos también 
son mis hijos amados.

7. Tenéis la obligación de enseñarles el camino de la verdad, no sólo con 
palabras; sino con vuestros pensamientos y vuestras obras también.  Es 
grande la responsabilidad de esta misión que he venido a entregaros, ¡es 
inmensa!...,  Haced que la verdad brille y no confundáis nunca la luz del 
saber del hombre, con la Luz de la Sabiduría Divina que os he venido a 
entregar.

8. El poder del amor divino se hizo carne para servir a la humanidad de 
ejemplo.  Tomadlo, dejadme vivir en vos mismo...,  ¿Por qué no escucháis 
mi voz, y queréis opacarla con el ruido de vuestros propios deleites, para 
que mañana, en el silencio de vuestro dolor, clamar angustiado por aquella 
luz que hoy rechazáis y que el Padre os envía con tanto amor?...

9. Yo moro entre vosotros, hijos míos y os entrego mi enseñanza, para que 
llevéis  a  todo  lugar;  mi  verdad  y  mi  luz  de  amor  que  se  convertirá  en 
palabra,  porque  ésta  es  mi  voluntad,  porque  todos  sois  mis  hijos  muy 
amados,  que  amo  con  entrañable  amor  sacrosanto.   ¿Me  prometéis 
derramar el amor por el mundo entero, a aquellos [espíritus en estado de 
turbación], que también son hijos de Dios?...

10. Yo no vengo a servirme de los que nombráis:  "santos"..., ni de los que 
llamáis:  "sabios"...,  a vosotros os he elegido;  y vuestro camino quedará 
Iluminado y pensaréis que amo por igual  a todos los corazones de esta 
perla mexicana y del mundo entero.

11. Habladles de mi amor, habladles de mi ternura, decidles que el mundo 
es mi casa.  Dad amor sin tasa ni medida, porque yo no os di con tasa mi 
amor; antes,  mucho antes de que el mundo fuera, ya os amaba mucho, 
mucho,  con  abundancia;  y  así  como  yo  os  entrego  mi  amor,  vosotros 
llevadlo  por  todas  partes,  llevadlo  por  todos  los  senderos;  y  si  sufrís, 
acordaos de mí; y si lloráis, acordaos de mí; y si recibís corona de espinas, 
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acordaos de mí, pensad que la humanidad tiene en sí la más grande corona 
de espinas.  Os he señalado para haceros dignos de mí, dignos del Padre 
celestial.

12. Hay ricos y hay pobres, hay justos y pecadores; y de éstos, hay ricos 
que no quieren el dolor, ni la morada del bien y sin embargo, todos tienen 
sitio conmigo.

13.  Mas llevad la  aurora vespertina  de anuncio  y  regeneración a todos, 
buscad en su alma la fibra sensible del corazón endurecido y luego poned 
levadura en aquel que no tiene en el corazón un rayo de mi luz.

14. En los seres humanos, hay algo que vosotros no veis:  los sentimientos 
puros.  ...   Para vosotros,  eso es imposible;  pero  ellos,  los  sienten  ya y 
muchas sensaciones santas [se] manifiestan; y así todas las emanaciones 
santas y puras, yo las recibo.

15. Preparaos ahora, que la tumba de ayer que estaba en vos; se convirtió 
en el altar de hoy, para adorarme en el mensaje.  Hoy seréis sagrarios del 
amor sacrosanto; yo os unifico para que llevéis a aquellos, lo que toca a 
cada uno de los hijos de Dios.

16. Entre vosotros no debe haber diferencia, todos debéis ser iguales; al 
primero, al segundo y al tercero os hago responsables de mi obra bendita.

17. El tiempo propicio ha llegado.  El Padre así lo quiere e iréis por aquellos 
caminos y hablaréis a mis hijos lo que nunca habéis pensado; os entrego mi 
verbo,  cual  grito  maravilloso  de  amor  y  de  luz,  y  hablaréis  a  mis  hijos 
amados a  la  altura  de  la  ciencia  y  diréis  la  verdad  y  sólo  la  verdad;  y 
entonces, os sentiréis por unos momentos en el reino de Dios... ¿Queréis 
vosotros, que ésos momentos se acerquen?...,  ¿Lo queréis, mis amados 
discípulos?...

18. Vosotros me sentiréis internamente y cuando el día llegue, hablaréis mi 
palabra,  -que es verbo sonoro y sagrado-  con fervor inmenso; y diréis 
solamente tres palabras:  "Padre, Cristo y Poder"..., y a estas tres palabras 
los espíritus obedecerán a la petición de amor pronunciada por vuestros 
labios.   Esa petición se convertirá  en algo tan grande,  que ni  lo  habéis 
soñado; en mi nombre obedecerán también los elementos.

19. Hablaréis mi palabra a los corazones y esa súplica se convertirá en 
sagrario del mundo; y la muerte, dejará paso a la luz y en la Tierra se hará 
mi voluntad, como en el cielo se hace.  Haced la petición, sublime poder 
tendréis, por la petición; todo lo alcanzaréis por mi amor y yo os bendigo, en 
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el nombre del Padre celestial.

20. Tendréis con mi verbo, contacto divino, manifestaréis dulces palabras 
de amor que jamás habiáis pensado expresar, porque Yo soy el inspirador 
de ellas; ya que aún no se seca la fuente de Jacob; y las fuentes de Cristo, 
nunca jamás se secarán y habrá semilla en abundancia.

21.  Seguid  por  los  caminos;  que  el  Cristo  puede  daros  por  guía:   las 
estrellas  que  sirven  al  Altísimo...,  y  por  palabra:   mi  verbo  amoroso.  ... 
Decid que el Cristo os habla, porque está en el mundo; a todos les diréis, 
más  si  alguno  no  os  escucha,  dejad  a  los  muertos  que  entierren  sus 
muertos; vosotros tendréis morada en el reino del Padre celestial.

22. Sed fuertes, a semejanza mía, que no puede haber demonios que se 
asemejen a mí; jamás amansaréis fieras, pues hay hombres que parecen 
fieras y fieras que parecen hombres; porque las fieras madres, quieren a 
sus hijos y hay aún humanos peores que las fieras.

23. Mas a todos les diréis que el Cristo, no se ha apartado de la Tierra, 
porque ahí tengo mi luz, porque ahí tengo mi amor.  Les diréis que sí existo, 
que a aquél al que le habéis quitado la vida en la cruz y clavado de espinas, 
sólo fue el cuerpo de Jesús, sagrario de carne que se entregó en el Cristo, 
que dejó grabada su forma en cuanto a Jesús,  en el  blanco seno de la 
madre naturaleza.

24. Vosotros diréis que nunca os he dejado abandonados, diréis que estaba 
quieto,  esperando  que  me  sintierais;  que  estaba  Yo  en  vuestra  alma, 
llamándoos siempre con voz amorosa, que os llamaba siempre y vos no me 
sentíais  ni  oíais;  y  ciego  y  sordo  volvíais  a  apartarme;  y  que  Yo  os 
esperaba, paciente,  lo mismo que ahora; y al  Cristo de siempre decíais: 
"Volveré  mañana"...,  y  Yo  os  esperaba;  y  vos  siempre  me  prometíais: 
"mañana"...,  y  volvíais  a  decirme:  "mañana"...,  y  el  Cristo,  el  siempre 
negado, os esperaba y os amaba.

25. Y diréis que el Cristo, Ilumina la Tierra; que el Cristo, ya no se acerca 
como el hijo de María; sino que morará vivo, lleno de excelsitud radiante, 
cual  fuego  sagrado;  que  morará  en  espíritu  y  verdad...,  y  quiere  por 
tabernáculo:  la conciencia de los hombres que moran bajo el sol. ...

26. Yo soy la luz que sale al encuentro del ser humano.  Doy la bienvenida 
a los corazones y a las mentes.  He venido para ayudar al hombre en su 
evolución, en su redención. ...  Vengo a la humanidad para enseñarle, para 
eso soy del mundo el Maestro, no del día; sino de los siglos. ...  Vengo a 
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hacer que los hombres se amen los unos a los otros y que en las escuelas 
espirituales del conocimiento de la vida eterna, -necesarias para todo aquel 
que  anhele  su  perfeccionamiento-,  vaya  preparando  su  vida  eterna, 
enalteciendo su conciencia, viviendo la vida de buenas conductas, la vida 
en manifestación de virtudes, desarrollando sus poderes internos para vivir 
una  nueva  vida  llena  de  salud  mental,  de  orden  perfecto  y  de  dicha, 
utilizando las  fuerzas  del  espíritu  sobre  la  materia  que  será  vivificada  y 
purificada.

27. Cuando el ser humano tiene fuerza espiritual, todas las palabras brillan 
en sus  labios,  porque  son del  espíritu,  que es  Espíritu  Santo...,  ya  que 
vuestro espíritu purificado, forma parte del Espíritu Santo; vos, que sabéis 
de ésto, entrad en el simbolismo oculto de la frase.  Si Entendéis:  estudiad 
y  comprended  que  soy  el  Maestro  que  os  habla  a  través  del  alma, 
alimentándola con substancia espiritual, con la esencia de mi amor que es 
luz para vuestro entendimiento.

28. ¡Ah, párvulos de Cristo!..., os recibo, amados míos que estáis cansados 
de sufrir y de encontrar en la vida al maestro dolor...,  Pequeños que venís a 
investigar, abrid vuestro entendimiento para que me comprendáis en esta 
enseñanza de amor espiritual.

29. ¿Cómo os encuentro, amados míos?:  Preocupados, buscando vuestra 
suerte en los astros, creyendo vuestro destino en ellos; mas sabed que por 
encima de los astros, aunque pudieseis estar leyendo la influencia de ellos 
hacia los hombres, debéis de saber que por medio de toda esa influencia y 
encima de los astros, está siempre la voluntad de Dios.

30. El hombre que está unido al amor, tiene la facultad de amar y por el 
mismo amor espiritual,  unido está en armonía con todos los seres de la 
creación; puesto que el efluvio del amor divino, rige los astros en su exacto 
equilibrio.  Es el amor, el que da la suavidad de la armonía...  Es el amor, el 
rey de la creación.

31. No olvidéis, amados míos, que sois el hijo del Padre celestial, del Padre 
omnipotente, del Dios unico, absoluto y eterno, del Sabio entre los sabios. 
Mas es su voluntad que el verbo divino venga a vosotros con mensaje de 
paz y de ternura, de sabiduría y de amor...  Vengo a vos, para que dejéis de 
consultar los arcanos que os son vedados...  Consultad vuestra conciencia, 
que en ella  está vuestro  pasado espiritual;  ahí,  encontraréis  mucho qué 
aprender, tanto de las causas como de los efectos.

32. Escuchad, amados míos, atended a mi palabra, fijaos en la esencia de 
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cada frase, en la fuerza vibratoria de ella; tratad de comprender; entrad en 
silencio interno, y oíd mi mensaje: ...

33. Con lo que la humanidad ignora, se puede formar un universo nuevo, 
lleno de sabiduría y amor.  Con lo que la humanidad conoce, se formaría 
tan solo un mundo muy pequeño, de poca luz espiritual...,  Es más lo que 
ignoráis que lo que sabéis.  Os falta saber, amados míos; os falta sentir el 
amor, os falta conoceros a vos mismo en la grandeza del espíritu que mora 
en cada uno de vosotros.

34. ¡Humanidad mía, despertad a este torrente de claridad, a este canto a la 
vida eterna!...,  Despertad para que recibáis, abriendo cual pétalos de una 
flor,  vuestro entendimiento espiritual,  vuestras facultades internas,  a este 
rocío celestial, a este mensaje dulce del amor que es para el mundo entero.

35.  Comprended esta doctrina,  con esencia  y  substancia  del  espíritu  de 
amor.  Doctrina que Dios quiere que esté en este mundo como una luz que 
guía,  como  una  esperanza,  como  una  antorcha  del  porvenir  de  la 
humanidad.  Doctrina, que Dios permite para orientación y salvación de los 
hombres.

36. Es parte de la obra magnífica del Padre Dios, esta mi doctrina de amor 
divino;  mi  doctrina  espiritual:   es  doctrina  que  Dios  ha  mandado a  este 
mundo para que sea la guía mayor de todas las doctrinas.

37. Humano, conoceos a vos mismo, para que al conoceros, os sintáis en 
espíritu,  verdaderamente  el  hijo  del  Rey  que  protegerá  al  mundo  con 
protección amorosa y espiritual.

38. De cierto, mi amor sempiterno es, porque es el amor del Padre.  Mi 
voluntad es una con la del Padre.  Mi conciencia es una con la del Padre. 
mi  mente,  es una con la  mente del  Padre celestial.   Lleno estoy con el 
Padre y el Padre es por mí, y los dos os esperamos, pueblo amado, para 
que forméis la trilogía con nosotros, después de dualidad y al fin, la unidad. 
Os  esperamos,  pueblo  amado,  esperamos  vuestra  alma  purificada, 
esperamos vuestro espíritu brillante para que penetréis en la corriente de 
vida verdadera; y vos a la vez, vitalicéis a vuestros hermanos, guiado por el 
espíritu grande, por el espíritu mayor, que os convertirá en protector de los 
seres de la Tierra.

39. Fortificad la esperanza, espiritualizad la mente y la voluntad, y así haréis 
luminoso el pensamiento.

40. Mi obra es la luz primera, y vuestra obra la segunda Luz.  A la primera, 
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se  unirá  la  segunda;  así,  esta  obra  brillará  y  vendrá  la  salvación  de  la 
humanidad.

41. La palabra y la obra están en el mundo, humano, ya que Yo dirijo la 
palabra a aquellos que me escuchan, y unidos formamos la obra.

42.  Ahora  la  palabra  está  para  que  la  paséis  por  vuestro  corazón,  por 
vuestro entendimiento y la comprendáis espiritualmente; y cuando vuestras 
obras sean como las mías, seréis el dueño de las tres llaves del Reino.  La 
llave  del  amor,  os  costará  trabajo  adquirirla;  lo  mismo,  que  la  del 
conocimiento; la del poder, sólo se adquiere por las dos primeras; y con 
ellas tres:  vuestra grandeza espiritual.

43.  Ya  veis,  amados  míos,  cuánto  tenéis  que  trabajar  espiritualmente, 
porque vuestro espíritu quiere redimir,  no sólo a vuestro corazón; sino a 
vuestro cerebro y hasta las células de vuestro cuerpo. ...  Vuestro espíritu 
quiere trabajar  y  moverse;  quiere  resurgir  con sus resplandores,  ya  que 
dentro  de  vos,  humano,  está  la  luz  verdadera,  depositada  en  vuestra 
conciencia.

44. ¡Conoceos a vos mismo!..., Elevaos, ¡Oh, hijo del Rey!...  Sentid que 
sois espíritu y no os afinéis a la influencia de la materia que está en pecado 
y  contaminación.   Limpiadla  en  vosotros  mismos,  no  os  hagáis  como 
vuestros semejantes, compañeros en pecado y contaminación.

45.  No  tengáis  culto  ni  adoración  por  ninguna  forma;  Adorad  a  vuestro 
Padre celestial en espíritu y en verdad.  Desechad las vanidades de este 
mundo, por lo que son:  vanidades, que sólo sirven para opacar vuestro 
espíritu,  él  que  se  avergüenza  y  se  entristece,  cuando  vuestra  materia, 
vuestra parte inferior, trata de sentirse grande.  Vuestro espíritu sabe que la 
humildad lo engrandece.

46. El espíritu, es el que sostiene al hombre físico, y no hay ninguna otra 
fuerza, además de su fuerza natural, que lo anime.  El es vuestro verdadero 
ser.

47.  A  medida  que  el  ser  humano se  conoce  a  sí  mismo,  aumenta  sus 
riquezas  espirituales,  y  llegará  más  tarde  a  ser  tan  poderoso  que  los 
grandes potentados en la Tierra, en comparación con él, serán demasiado 
pobres; ya que la riqueza material puede ser destruida por alguno de los 
elementos  conocidos  que  arrasan  todo  lo  material  y  pueden  hacer  que 
desaparezcan una o más naciones, si así dispusiese la Ley.  Los caudales 
materiales del ser humano, no pasan al espíritu, y si son cadenas que le 
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aprisionan  al  materialismo...   Vuestro  espíritu  debe  anhelar  la  riqueza 
verdadera  que  eternamente  será  vuestra.   Entended que  lo  material  es 
ficticio;  lo  verdadero  es  lo  espiritual,  que  es  eterno,  Invulnerable  e 
Inmutable.

48. ¡Pobre potentado de opulencia material!..., mas en el Reino eterno de lo 
espiritual sabe que la presencia del Padre, vive en él; que la presencia del 
Cristo en él, es una fuente oculta de tesoros, de secretos maravillosos que 
no ha querido reconocer ni sentir; sabe, que en esa fuente está la salud, el 
poder,  la  sabiduría,  el  amor,  la  fuerza,  la  belleza,  la  felicidad,  la  paz 
profunda, la dicha Imperecedera; todas las riquezas del espíritu tienen en 
abundancia.  Así pues, los ricos materiales de este mundo; en aquel sin 
materia, serán menesterosos, ya que despreciaron sus verdaderas riquezas 
espirituales.   A  multiplicar  su  tesoro  espiritual  viene,  ese  es  su  destino 
espiritual  evolutivo:   Encontrar  su tesoro oculto  en el  descenso, y  volver 
después,  poderoso  al  Padre  que  le  ha  dado  de  su  substancia,  de  su 
esencia. ...

49. Todo lo que el Padre celestial, tiene en grandeza; en pequeño, lo tiene 
el espíritu del hombre; en comparación con el Padre, pero en grande, en 
comparación con el humano. ...

50. ¡Pobre criatura!, pero muy amada en Cristo, voy a referirme a vos que a 
veces estáis escaso del pan espiritual.  ¿No os gustaría ser rico..., no con 
riqueza ficticia, material; sino con riqueza verdadera que es la riqueza del 
espíritu...?

51. En Verdad os digo:  rico es el que se conoce y sabe de los tesoros 
ocultos que posee y puede aprovechar.  Ahora vengo a haceros:  rico, libre, 
brillante, poderoso y fuerte. ...

52. ¿Queréis seguir mi consejo?:  Dejaos guiar por vuestro espíritu y seréis 
el señor de los poderes.

53. Voy a explicaros por qué:  ¿Queréis sabiduría?:  Dentro de vos mismo, 
está;  sólo  necesitáis  saber  extraer  lo  que  internamente  ya  tenéis.  ... 
¿Queréis  ser  poderoso?:   Dentro  de  vos  mismo,  están  los  poderes 
espirituales.  ...   ¿Queréis  ser  bello?:   Dentro  de  vos,  está  la  belleza 
espiritual.  ...   ¿Queréis  salud  abundante?:   En  vos  mismo,  está,  sólo 
necesitáis llamarla. ...  ¿Queréis viajar por el mundo?:  Pues viajad por el 
mundo, por las estrellas que son mundos, viajad por el cosmos, conoced el 
Universo;  con el  pensamiento remontaos y conoceréis de las creaciones 
bellas y entonces ya no habrá secretos para vos. ...
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54.  Sólo  vuestro  espíritu,  utilizando  su  alma  como  vehículo,  podrá 
transportarse  a  planos  de  sublime  felicidad;  cuando  con  vuestra  alma 
purificada, anheléis vivir en la más altas esferas de espiritualidad.

55. Ya os he dicho, amados míos:  que vuestro espíritu, es enormemente 
más  grande  que  vos  con  vuestra  mente  humana;  que  la  presencia  del 
Cristo, es inmensamente más grande que vuestro espíritu; y que el espíritu 
de Dios,  es  inmensurablemente más grande que vuestro  espíritu;  y  que 
Dios, el ser supremo y Padre celestial, es inmensamente más grande que 
mi esencia espiritual, puesto que Yo soy su esencia de amor divino. ...

56. Medid la grandeza, en grados de grandeza; y sentid vuestro espíritu, 
más grande que vuestra forma.  Mi esencia, es más grande que vuestro 
espíritu; y más pequeña, que el espíritu del Padre celestial.  Comprended 
de  la  grandeza,  sus  niveles;  y  el  desarrollo,  del  espíritu;  y  ved,  lo  que 
alcanza en potencia.   Entended:   lo  que valéis,  lo  que podéis  y  debéis 
ser. ...

57.  Vuestro  destino  espiritual  es:   Escalar,  obtener  lo  que  era  vuestro, 
internaros en los dominios de las sutilidades y alcanzar las luces apagadas 
en el  descenso...   Mas tenéis que llegar a ser deidad:  hijo de Dios.  ... 
Tenéis que uniros al Padre; y ser vehículo de la armonía universal; brillar, 
como una estrella en el firmamento; sentir la dulce dicha, la felicidad, de ser 
un hijo de Dios.

58. Volved a ser lo que erais:  espíritu de alma pura y brillante...,  a esto 
tiende mi doctrina santa, dimanada por Dios para la conquista de las almas 
estancadas, para darles la parte que les corresponde para que vuelvan a 
ser lo que antes eran; más como Dios, ¡jamás!...

59.  Volverán a  ser  las  almas puras,  grandemente bellas,  inmensamente 
brillantes,  más como el  Padre celestial,  ¡jamás!...   Y se unirán al  Padre 
celestial que es vuestro Padre.

60. Al  Padre de todo lo creado, debéis amarle, pequeños míos,  sentirle; 
pero compararos con su grandeza, ¡jamás!...

61. Los hombres de la Tierra pueden conocer todo lo que vale y brilla un 
espíritu;  pero  el  espíritu,  jamás  puede  conocer  todo  lo  que  es  el  Dios 
omnipotente.

62. Yo, Cristo, amo al Padre, lo admiro; pero de cierto, amando y admirando 
al Padre, os digo:  No hay mente que comprenda al Padre...  Sólo Dios 
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conoce a Dios...   Cristo es  conocido por  Dios y se conoce a sí  mismo. 
Cristo conoce a los espíritu, con cuerpos o sin ellos; por eso, amados míos, 
repito:  Sólo Dios conoce a Dios; Dios conoce a Cristo y Cristo se conoce a 
sí mismo...

63. Yo, Cristo, me conozco en mí mismo; mas la humanidad no me conoce 
ni se conoce a sí misma; pero llegará a conocerse y entonces se convertirá 
en una legión de angeles.

64. El espíritu de sabiduría prevee las necesidades de la congregación que 
busca, que clama y necesita descansar de los libros que lee, para escuchar 
algo del espíritu de verdad; mas, cuanto Yo digo:  Escrito quedará; Escrito 
queda..., y los hombres lo podrán leer.

65. Cuando el hombre no alcanza en las escrituras humanas a comprender 
la  verdad,  porque  no  la  encuentra,  recurre  a  las  escrituras  filosóficas 
espirituales.   El  ser  humano escribe  lo  que  comprende hasta  donde su 
mente alcanza, mas Yo os digo:  en el humano, hay un "hasta aquí"..., mas, 
el ser, como espíritu, no tiene "hasta aquí", no tiene límites, su alcance va 
más allá, sigue adelante.

66. Al espíritu que se conoce a sí mismo, no se le niega el saber en la parte 
científica, en las grandes luces del espíritu, donde encuentra la sabiduría 
que le hará llegar a la cumbre donde el humano no puede llegar con sus 
prejuicios, con esa carga egoísta, con la vanidad exterior de ese falso "yo" 
de la carne.

67.  Vuestro  espíritu,  es  el  verdadero  yo,  el  verdadero  ser  y  sólo  él 
comprenderá de las verdaderas luces celestes de la sabiduría.

68. Cuando el hombre se conozca a sí mismo, hará con su pensamiento, 
creaciones en el alma y en el cuerpo de los enfermos, con la fuerza del 
pensamiento espiritual.  El enfermo moral, puede sanar; si sufre, sanará con 
un conjunto de pensamientos espirituales.

69.  Aprended a curaros vos mismo,  con vuestro  propio  poder  espiritual; 
porque el Padre celestial, quiere que estéis sano.

70. Vengo a abriros los ojos del entendimiento, párvulos de Cristo; vengo a 
hacer que gocéis a través de vuestro propio conocimiento; porque mientras 
estéis materializado como estáis,  -pensando que sois la forma, en que sois: 
Francisco, Miguel o José, en que sois aquel del nombre que lleváis,-  estáis 
encadenado por vuestras propias creaciones de personalidad humana; mas 
os libertaréis cuando digáis:  "Yo soy el verdadero hijo espiritual de Dios."...
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71. Cada espíritu, tiene solamente el nombre que Dios, en el silencio de su 
ser, le ha otorgado como su hijo; y se identifica, por su manifestación, de la 
potencia de sus dones y virtudes espirituales. ...

72.  Espíritu  eterno,  conoceos  a  vos  mismo;  desechad  el  materialismo; 
libertaos usando vuestro Yo superior como dueño de vuestra personalidad.

73.  Yo,  el  Cristo  de  Dios,  vengo  a  ayudar  a  vuestro  verdadero  ser,  a 
liberarse.  Vengo a ayudaros, amados míos, para que os encontréis a vos 
mismo.

74. ¿Queréis buscar y encontrar el tesoro oculto, los poderes ocultos que 
están en vos mismo?...  Cristo os ayudará.

75. No os dejéis vencer por las enfermedades, porque entre más sintáis que 
sois personal, más dolores sentiréis.

76. También eso que vos llamáis mala suerte, es lo que por vos mismo os 
atraéis, con vuestro propio pensamiento.

77. Si sabéis que la vida material es ficticia, no os afligirá la muerte, porque 
la muerte es solamente:  la vida o animación que cesa en la materia, mas 
vuestro espíritu vive la verdadera vida, la vida eterna.

78. Hay un Silencio en el cual el espíritu del hombre, puede encontrar a su 
Dios; en él está la fuente de la sabiduría; y todos los que entran en él, se 
llenan de sabiduría, de amor y de poder.

79.  Ese  Silencio,  no  es  algo  circunscrito;  no  es  un  lugar  cerrado  con 
murallas  o  rodeado  de  precipicios,  ni  está  guardado  por  la  espada  del 
hombre.   Los  seres  humanos  llevan  constantemente  consigo,  el  lugar 
secreto en el que pueden comunicarse con su Dios y Señor.

80.  No  importa,  donde se  halle  el  ser  humano:  si  en  la  cumbre  de  las 
montañas o en los valles profundos, en los emporios del comercio o en la 
quietud  del  hogar;  el  hombre,  puede  inmediatamente  y  en  cualquier 
instante,  abrir  de  par  en  par  la  puerta  y  hallarse  en  el  silencio  interno, 
hallarse en la casa de Dios; ella está dentro del alma universal.

81. El ser humano puede evitar ser molestado por el ruido de los negocios y 
por las palabras y pensamientos de los demás, yéndose enteramente solo, 
a  algún  valle  o  un  lugar  de  la  montaña.   Y  cuando  las  graves 
preocupaciones  de  la  vida  os  oprimen  bajo  su  peso,  es  excelente  que 
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salgáis a buscar un lugar quieto para meditar.

82. El silencio interno, es el reino del alma universal; el cual es invisible para 
los ojos materiales.

83. Cuando se está en el silencio interno, puede suceder que pasen ante la 
mente, visiones o formas fantásticas; mas todas estas están subordinadas a 
la voluntad; el alma maestra puede hablarles y desvanecerlas.

84. Si vos queréis encontrar este silencio del alma universal,  vos mismo 
debéis  prepararos  el  camino.   Solamente  los  puros  de  corazón  pueden 
entrar en él.

85. Vos, debéis desechar toda tensión de la mente, toda preocupación por 
lo material,  toda clase de temores, toda duda, ruidos y pensamientos de 
inquietud.   Vuestra  voluntad,  debe  de  absorber  a  la  voluntad  Divina; 
entonces, entraréis en una conciencia de santidad.  Entonces estaréis ya 
dentro del santo lugar; y veréis sobre un tabernáculo viviente, la flama del 
Maestro, encendida.

86. Y cuando vos, la veáis arder allí, mirad profundamente dentro del templo 
de vuestro cuerpo y lo veréis,  todo Iluminado.  En cada parte,  desde la 
cabeza  hasta  los  pies,  hay  candelas,  todas  en  sus  lugares;  que  sólo 
esperan, ser encendidas por la flamante antorcha del amor.

87. Y cuando vos veáis todas las candelas encendidas, os bastará mirar y 
veréis, con la vista espiritual o las pupilas del alma:  las aguas de la fuente 
de la sabiduría que manan abundantes; y vos, podréis beber de ellas y allí 
permanecer.

88. Y entonces, las cortinas se apartarán; y ¡he allí!..., que vos estaréis en el 
santo  santorum,  en  el  lugar  santo  más  íntimo  del  templo,  en  donde 
descansa  el  arca  de  Dios,  cuya  cubierta  es  propiciatoria.   ¡No  temáis 
levantar la sagrada tapa!...., las tablas de la ley divina, están ocultas en el 
arca...  ¡Tomadlas!..., y leedlas bien, porque en ellas están contenidos todos 
los preceptos y mandamientos que los hombres siempre necesitarán.

89. Y en el arca del templo, la vara mágica de la profecía, yace en espera 
de vuestra mano.   Ella  es la  clave de todos los ocultos significados del 
presente, futuro y pasado.  Mas, observad bien y contemplad también el 
maná que allí se encuentra, es:  el oculto pan de vida..., y aquel que de él 
coma, no morirá jamás. ...

90.  Los querubines han guardado esmeradamente para cada alma,  esta 
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arca de tesoros; y todo aquel que quiera, puede entrar a su templo interno y 
hallar lo que por derecho le corresponde. ...

91. Venid a mí, ¡Oh almas! y no os sintáis débiles, porque la fuerza que os 
sostiene es del espíritu que está en vos mismo.  Yo haré que él domine 
vuestra materia en esta existencia humana.  Mas si vos me amáis, amad a 
los demás y os iréis dominando en vos mismo y sentiréis la dicha de que 
vuestro espíritu os guíe en mi camino.

92. Amad como Cristo os ama.  Amad su doctrina que es como el verbo, luz 
potente, brillante y es además, promesa y consuelo, que brilla ante vuestra 
mente que necesita luz.

93.  En  esta  noche  de  sombras,   traigo  luz  para  alumbraros,  ¡Oh  ser 
humano!..., ésta os dará fuerza en vuestras tristezas y desmayos, porque 
necesitáis fuerza y sostén.  Yo os traigo la llave conque abriréis todos los 
arcanos; llaves, con que abriréis los reinos; mas esa llave, sólo el espíritu la 
puede poseer.   ¡Sentíos  espíritu!  para  que podáis  poseer  la  llave  de la 
sabiduría que lleva en sí el amor santo y el poder espiritual...

94. La ignorancia es la causa de las debilidades y hasta del crimen, del 
desamor  y  de  las  bajas  pasiones.   Quien  se  conoce  a  sí  mismo,  no 
empequeñece  jamás  su  espíritu,  no  mancha  su  blancura  de  alma  ni  la 
rebaja por la acción egoísta del que no sabe.

95. Debéis de pensar muchas veces, antes de hablar y de actuar.  Antes de 
decir una palabra o actuar, pensar siete o más veces lo que vayáis a decir o 
hacer.  No hagáis mal a vuestra propia alma.  Así, el que causa lágrimas o 
dolores a sus semejantes, les hiere; y al herir, se daña a sí mismo y lastima 
al Cristo que oculto está en su semejante y en él mismo.

96. Pensad estas revelaciones, vos que sabéis que estáis en este mundo, 
mas no sabéis si al día siguiente estaréis fuera de él.  Ninguno sabe la hora 
en que tiene que marcharse.  Tened cuidado, no llevéis demasiada carga 
de culpas en vuestro ser.

97. Hay de aquel que estorbe mi doctrina mandada por Dios a la Tierra, 
porque puede entrar en la ley de causas y efectos, y entrar, por su propia 
obra negativa.

98. No estorbéis a los que vienen a escuchar la palabra divina; sabed que: 
el  que intente  estorbar  mi  doctrina de amor,  se  opone a  la  voluntad de 
Dios. ...
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99. En Verdad os digo:  El ser encarnado y el desencarnado, tienen vida 
interna y necesitan conocerse.

100. De Cierto os digo:  las pasiones humanas y los vanos poderes de la 
Tierra, destruidos serán por su propia rebeldía, por oponerse a los dictados 
de la voluntad de Dios.

101. Yo, Cristo, no vengo a hacer algo que no sea la voluntad del Padre, y 
soy uno con Él en la actividad sobre el haz de la Tierra.

102. Mi obra universal, será para todo aquel que la busque, porque ésta es 
mi voluntad. ...

103.  Pensad Bien lo  que hacéis  y  pensad mejor  lo  que determináis,  no 
después tengáis que sufrir la consecuencia de vuestras propias faltas.  Y si 
hoy,  tenéis  falsa  personalidad  humana...,  no  sabéis  cuando  entregaréis 
cuentas a Dios.

104.  Tened  para  vuestros  semejantes  toda  la  tolerancia,  todo  el  amor, 
amadles como Yo os amo, bendecidles como Yo os bendigo, perdonadles 
como Yo  os  perdono  y  pedid  al  Padre  celestial  por  todos  para  que  no 
caigáis en la red de causas y efectos, por el erróneo uso de vuestro libre 
albedrío.

105.  No  busquéis  la  verdad  en  los  libros  de  los  hombres,  buscadla  en 
vuestro interno, en lo espiritual.  Dejad actuar a vuestro espíritu para que se 
engrandezca en verdad; educad vuestra mente, en causas nobles; y vuestro 
cuerpo, en una conducta recta.

106.  He  aquí  al  Maestro  de  maestros,  enseñando  a  sus  parvulitos, 
afanándose por amor a ellos para pasarles a planos superiores después de 
que hayan aprendido la  iniciación;  ampliándoles  la  enseñanza  espiritual, 
que es luz en las tinieblas de su corta evolución.

107. Extraed la luz que existe en vuestro interno, ella está en vuestro propio 
ser,  puesto que en el  espíritu  está  la  luz  que Ilumina vuestra  senda de 
peregrinaje evolutivo.

108. Extraed energía de los depósitos universales, o extraed energía de la 
fuente sagrada que en vos mismo existe como herencia divina.  Todo lo que 
necesitáis está a vuestro alcance para vuestro servicio y para servicio de los 
demás.  Alcanzad, amado mío, a conquistar esta dicha, esta gloria, esta 
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esperanza, por el amor al Padre, a Cristo, y a vos mismo. ...

109. Os he hablado, amados míos; he dado alimento, a vuestro espíritu; 
vuestra mente,  ha captado la esencia espiritual;  vuestro corazón, me ha 
sentido:  He levantado vuestra moral caída y os he dado enseñanza para 
estudio y preparación para el más allá de la carne.  Empezad a sentir cómo 
Dios alumbra vuestro Interno, en todos los actos de vuestra vida.

110. Pueblo Amado, seguidme; voy delante de vos; Yo os conduciré por el 
camino espiritual de las altas moradas.

111. Sentid que Dios está en vos mismo:  en la alta conciencia, en la alta 
mente espiritual, en la voluntad superior.  Pensad que Dios, está en toda la 
humanidad.

112. Cada uno lleve con paciencia la cruz de su calvario labrada por sí 
mismo; y  no permitáis,  que os guíe el  maestro dolor;  seguid al  Maestro 
Amor, que os hará feliz y digno de la mirada del Padre Dios.

113. Bendita sea la experiencia en el pecador, que hace grande, fuerte y 
noble a su alma; ya que la experiencia, fortifica la voluntad del ser humano y 
le enseña el camino del amor santo.

114.  Buscadme,  mis  amados,  en el  impersonalista,  en aquel  carente de 
personalidad humana:  en el humilde, en el manso, en el noble..., ahí me 
encontraréis.  ...   Buscadme,  amados  míos,  en  el  santuario  Interno  de 
vuestra propia alma, ahí me oculto Yo, hasta que vos me manifestéis, en 
acción de dulce amor. ...

115. ¡Amaos los unos a los otros!...,  ¡Gloria a Dios en este día de gracia 
espiritual y por toda la eternidad!...,  ¡Gloria a Dios en la alta conciencia del 
ser humano!...,  ¡Paz en el alma, amor en el corazón y luz en las mentes 
humanas, que sienten a Dios dentro de su propio ser!...  

¡Que la Luz de Dios..., sea con todos!... ...

¡Mi Paz, sea con vosotros!...

15 - 15


