
Tema: Los iluminados.

Cátedra de los tres últimos años del final de los tiempos

¡Mi paz sea con vosotros!...

1. ¡Bendita sea esta noche, en que conmemoráis la llegada del mesías al mundo! El recuerdo 

de los hombres, grabado en el corazón para honrar la memoria del mesías, brilla en esta 

noche como estrella refulgente mensajera de amor y de ternura. …

2. Yo os recibo, ¡Oh! Pueblo bendito, que Iluminado estáis con la luz del redentor; y al 

recibiros, amorosamente, extiendo con mi amor la caricia espiritual para fortificar vuestro 

corazón con esa caricia que se ahonda en vuestra alma, para que jamás volváis a tener pan 

amargo ni recuerdos tristes, siempre que busquéis al amor de los amores.

3. Vengo a vosotros, a través de mi luz, a través de mi vibración de amor que todo lo penetra, 

lo purifica y vivifica. Vengo a vos, como la fuerza que fortifica; pero también como la 

esperanza que anima. Vengo a vosotros como pensamiento luminoso hecho palabra; y por eso, 

pueblo amado, debéis de alegraros en esta noche Iluminada, de fraternidad Imperturbable de 

gratitud y de amor.

4. Debo recordaros siempre al amor porque ésta ha sido mi eterna enseñanza; y cuando 

empecéis a amar, debéis primeramente amar a aquello que late en vuestros sentimientos, en 

vuestra alma. Vengo a recordaros el amor divino que desde los cielos viene a alumbrar la 

tierra, este amor que todo lo amargo lo hace dulce y que todo lo malo puede convertirlo en 

bueno, porque es fuego purificador de la más alta excelsitud.

5. Vengo a vosotros como el mensaje del amor de Dios, como el redentor del mundo que 

había de venir a ordenar lo que estaba en desorden; pero vengo a vosotros, dándoos el 

mensaje dulce como el buen fruto; no para atemorizaros; sino para llenaros, no solo de bellas 

esperanzas, sino también de hermosas realidades.

6. La tormenta de pesares que ha caído en vuestra pobre vida, tiene poca duración, todo esto 

pasará y dejaréis de llorar, de suspirar y de sufrir.

7. Es cierto que todos los astros están sujetos a edades planetarias; pero ante la eternidad 

nada significan esas edades planetarias, poca importancia tienen. Cuanto más, la vida de un 

hombre que pasa como pasan todas las cosas: fugazmente..., como pasan vuestros suspiros 

tristes; como se secan las lágrimas que de vuestros ojos ruedan por vuestras mejillas; así es 

ante la eternidad el soplo de una existencia humana, que alienta por un tiempo y descansa 
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para volver a alentar nuevamente.

8. ¡Alegraos, pueblo amado! que ningún dolor es eterno y que vuestro temporal sufrimiento 

dejará de ser, y dejará de ser pronto, ¡Oh! Mi pueblo triste; pasa pronto, viendo los 

acontecimientos desde la altura de la espiritualidad, prolongado para vosotros que reducís 

vuestro tiempo a la limitación de minutos, horas, días, semanas, meses, años. Tarde para vos 

que moráis en la carne y que estáis revestido de materia y más materia, esto os hace sentir 

que dura mucho, lo que en realidad pasa pronto.

9. Como pasan los latidos de vuestro corazón, así pasa en el infinito la existencia de los 

hombres.

10. Viendo desde la altitud de la grandeza espiritual las cosas pasajeras, no hay por qué 

temer, porque así como se pierde un suspiro, una lágrima, una palabra, un sonido, así 

también se pierden los dolores en la Inmensidad del sacrosanto amor y se desvanecen los 

pesares en la Inmensidad de la ternura Infinita de aquel que os dijo: Hágase la Luz, háganse 

los mundos, vístase de galas la natura y, al mandato supremo del creador se hizo la luz, se 

hicieron las estrellas, los mundos, los vegetales, los animales, y sobre todas las cosas: el 

hombre.

11. ¡El hombre! Que lleva el hálito bendito, hálito divino que jamás le ha abandonado; esos 

átomos espirituales nacidos del amor grandioso del creador, esos espíritus hijos de su 

Espíritu, tan intensamente amados, tan cuidadosamente conducidos y vigilados por Él.

12. Si el dolor os hiere, no es porque de los cielos venga hacia vosotros. El dolor que a 

vosotros viene, es porque de antemano vosotros lo habéis buscado; y la ley, se cumple.

13. Vos no sabéis, pueblo amado, que cada pueblo, que cada nación, tiene un Iluminado que 

lo protege.

14. Así como en cada estación del año hay un luminar que le corresponde trabajar con el 

ritmo de la vida y de los astros, también hay seres de luz, velando, cuidando y dirigiendo 

aquella manifestación; y esos ángeles que velan por los hombres, jamás descuidan ni un solo 

suspiro; pero la ley, se cumple, porque la ley es la legislación divina; y esos ángeles jamás 

duermen, todo lo protegen, todo lo conducen y lo animan.

15. Ninguno de vosotros está desamparado, todos tenéis quién os aliente y os cuide, tenéis 

muchos amores tras del velo de la materia; y vosotros, no conocéis a quienes os aman y de 
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qué manera os aman y os protegen. Yo no os digo que allá en los abismos estén esos seres; 

sino tras del velo de la materia, en el grande valle espiritual hay para otros mucha ternura de 

seres que os aman y que jamás os abandonan.

16. En esta noche, que es noche blanca porque vuestro recuerdo la ha Iluminado, ya os lo 

dije, con la gratitud y el amor; y en esta noche blanca... de paz, en esta noche exquisita... 

de armonía y de amor; quiero hablaros de los Iluminados y de la Iluminación:

17. Los Iluminados, son los seres de grande elevación espiritual, son los enviados del supremo 

ser, que trayendo misiones importantes que cumplir, vienen nuevamente a ordenar todo lo 

que deben ordenar.

18. Los Iluminados, son los ungidos por el amor del Padre; los ungidos del Padre, son aquellos 

que han limpiado su alma, han sensibilizado su corazón y dejado penetrar al Cristo en ellos; 

son los benditos manifestadores del amor divino y pueden decirse los que hacen la voluntad 

divina y los unidos al Padre; estos son los Iluminados que vos desconocéis.

19. Los Iluminados también tienen sus grados, pueden ser mayores o menores dentro de la 

Infinita escala espiritual, porque todo está bajo grado, medida y calidad en el universo.

20. Y no solamente existe luz y materia, graduación y medida, Intensidad de vibración y 

color; sino que todo está controlado por el poder del supremo ser, por la suprema ley. No hay 

algo que exista sin peso, sin color, sin vida, sin medida y calidad.

21. La vida está en la animación de los seres y de las cosas; y la verdad, en la sabiduría 

Infinita del Padre universal, existe; y la potencia, no está en la inercia, está en el movimiento 

de la vida del supremo ser y de sus hijos; por eso, es necesario que me comprendáis para que 

empecéis a ser: uno de los libertados por mi amor.

22. Vengo a vosotros por medio de mis pensamientos, porque son mis Irradiaciones de luz, 

disminuidas en vibración, las que revestidas de sonoridad llegan a vosotros.

23. Hay también muchas vibraciones de las que está lleno el mundo, que podríais sentir y oír; 

pero como todavía no os espiritualizáis, no podéis ni sabéis captar esas grandezas sutiles, mis 

pensamientos necesitan tomar voz para que podáis Interpretarlos.

24. Vengo a libertaros de vuestras cadenas de tentaciones y desobediencias, vengo a quitar 

los lazos que os estorban para dejaros libres de esas cargas pesadas; a quitar, esas ataduras 
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en vosotros, la costumbre del materialismo que os impide elevaros a las alturas.

25. Ningún atado a la materia puede Iluminarse a plenitud. Ningún hombre que tenga 

endurecido el corazón, puede elevarse a las alturas espirituales. Ningún enviado, puede ser 

materialista. Ningún Iluminado puede ser vicioso. Ningún profano, puede ser maestro del 

espiritualismo.

26. Escuchad..., entended..., y atended..., esta lección que necesitáis: Para normar vuestra 

vida y para aumentar el caudal de vuestros conocimientos, tengo que hacerme sentir en el 

interior de vuestro ser, repetir cátedras y buscar el momento en que os dispongáis a recibir la 

Iluminación para encender en vosotros la luz suprema del amor, aunque sea por momentos en 

su principio, después esa luz irá substituyendo a otra llama que es el fuego que se anida en 

vosotros, a la que os entregáis satisfechos, porque es la que más sentís, la que más os 

acomoda: el fuego del materialismo y de las pasiones.

27. Las dos llamas, no pueden estar igualmente desarrolladas, una es más que otra pero 

jamás iguales. El hombre tiene la luz del espíritu y el fuego del materialismo, pero por lo 

regular la del materialismo más desarrollada; y permanecéis esclavos, mientras tengáis 

ataduras de materialismo.

28. Vengo a romper vuestras cadenas, esclavos del desamor, esclavos de la cizaña, de la 

envidia, de la maldad y del rencor, ¡Oh, esclavos del dolor inútil!, que vosotros buscáis y que 

hacéis más duradero porque no sabéis otra cosa que repetir vuestros errores.

29. Por eso como luz, mi pensamiento llega hasta vosotros, buscando todos los medios para 

alcanzaros. Aunque lleguéis a las profundidades del abismo del materialismo, al fango de las 

pasiones, la luz de mi amor llegará hasta las tinieblas para buscar a los hijos de Dios, para 

señalarles el camino al reino del Padre.

30. Necesitáis quitar todos los lazos que os atan; ningún ligado puede volar demasiado alto. 

Necesitáis dominar las pasiones, vencer los egoísmos, olvidar los rencores, desconocer las 

envidias; ser manso y humilde, de corazón.

31. No midáis al hombre, por la grandeza de su cuerpo; sino por la grandeza de su alma.

32. No valoricéis al hombre, por sus riquezas materiales que es lo que valorizáis 

humanamente; apreciad su valor por sus riquezas espirituales, por lo que piensa, por lo que 

dice y por lo que hace. Por sus obras lo conoceréis, ellas hablarán; y por eso, cada hombre 
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vale por lo que expresa en pensamientos, palabras y obras.

33. Ahora, os digo con tristeza, pueblo amado, que aún contemplando una sola atadura en 

vosotros, no podría deciros que sois la esperanza del futuro que pueda dirigir un pueblo, 

porque os falta mucho todavía para llegar a la Iluminación pequeña; y mucho más, para la 

plena Iluminación.

34. Esos grados de Iluminación, son el símbolo de vuestra escala espiritual; y sirven, para 

manifestar los sentidos que lleváis dentro de vuestro ser, para que por medio de las virtudes, 

que tenéis latentes en el espíritu, desarrolléis vuestros dones rspirituales.

35. Es necesario que haciendo buen uso de vuestra potestad os libréis de la cadena de 

desobediencias con la que os esclaviza la ignorancia; porque con esa cadena, no podréis 

brillar; y a eso vengo, a libertaros de la esclavitud de la ignorancia con estas cátedras mías.

36. Si la ignorancia es como espesas tinieblas para vosotros; yo soy el sol, que desvanece esas 

tinieblas..., y ¡He aquí el sol de verdad! Brillando en vuestro corazón, en vuestro cerebro y en 

vuestra alma, para llegar hasta vuestro espíritu..., el sol de verdad que os brinda sus 

purísimos rayos, para calentar vuestro ser y llenarle del calor del amor y la fraternidad; el sol 

resplandeciente de la verdad, que a todos reparte su luz por igual, lo mismo es al que duda 

que al que cree, para todos es su luz y su calor, a todos les da su amor y les bendice.

37. Y todos los plenamente Iluminados pueden ser catedráticos de la espiritualidad y hablaros 

del sol de verdad como yo lo hago; y sólo los puros de corazón, pueden entender y hablar.

38. Decidme pueblo mío, ¿No es triste que permanezcáis con ataduras y más ataduras y que 

por esa causa yo tenga que esperar indefinidamente hasta que pueda deciros en el mañana de 

vuestra vida espiritual: "Sois mi pequeño Iluminado, seguid ascendiendo por la escala de los 

Iluminados y seréis un ser de alta luz."... Porque de entre los Iluminados, en verdad, se 

destacarán los de alta luz.

39. Si vos me comprendierais... Yo podría penetrar a vuestro mundo interior siendo vuestro 

eterno sol, la luz de Dios, la luz del cielo, la luz de amor y de vida.

40. Si vos pudierais llevar a vuestro corazón, el tesoro de mi cátedra, y a vuestra mente 

humana, cada palabra que mi amor os dirige; ya vuestro espíritu me hubiese sentido en su 

conciencia, ¡Oh mi pueblo!; y pronto, seríais un Iluminado.
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41. Quien se siente Iluminado, puede ya hablar del amor del Padre y reconocerse ungido o 

Iluminado por él, ya puede decirse enviado, pastor o redentor; los hay grandes y pequeños, 

pero ya pueden tomar nombres de identificación con la divinidad aquéllos que llevan en sí la 

perfección y la pureza en obediencia y en armonía con la ley de Dios; y esos nombres santos, 

les corresponden legítimamente y por derecho propio.

42. Cátedra de nochebuena. ¡Oh, noche bendita! Nochebuena, noche blanca, llena de cantos, 

de bendiciones, de oraciones y de fiestas!, si vos fuerais propicia para que los hombres 

buscando vuestra paz y vuestro silencio, algunos pudieran penetrar, aunque fuera 

momentáneamente a la Iluminación.

43. El resurgimiento del hombre espiritual es el despertar de las luces interiores que lo 

Iluminan, de ese ser espiritual que está en cada uno de vosotros, es el que debe triunfar y 

brillar sobre la materia.

44. Y por eso, yo deseo, ¡Oh! nochebuena, noche blanca, que en vuestra paz, acojáis a todos 

éstos que vienen a escuchar mi cátedra y en vuestro santo silencio penetren; que se saturen 

de vuestra atmósfera brillante y de esencia perfumada, ¡Oh, santa nochebuena!, y les hagáis 

que sientan en su vida humana, la Iluminación perfecta, aunque después, vuelvan al 

materialismo; que sientan, aunque sea un instante, la pureza de mi reino celestial en su 

interior.

45. ¡Oh, mi pueblo!, recibid la fuerza espiritual que mi amor os envía y sentid mi ternura 

sacrosanta que os unge para consolaros de las tribulaciones de vuestra alma y de vuestro 

corazón; para que os sintáis libres en espíritu y quedéis vinculados con todos los corazones y 

con todas las almas en espíritu y en verdad; acabando con los rencores estrechándose en 

abrazo fraternal, los unos con los otros por siempre, mi pueblo.

46. Cuando aparecen los rencores es porque el ser humano se olvida de su ser verdadero, de 

su espíritu y deja que triunfe la materia y domine; pero no olvidéis que todo tiene su tiempo 

y su momento; llegará el tiempo para la manifestación del espíritu y de los labios humanos 

saldrán los grandes conocimientos.

47. Mirad, pueblo, con la visión de vuestra vista espiritual, atenta; con la conciencia de 

vuestro ser, muy abierta, contemplad los cielos, miradlos bien; y veréis, que en cada estrella, 

hay una promesa de un mundo mejor, y en cada mundo, un cielo; porque hay estrellas que 

vosotros veis, y que no sabéis, que siendo mundos superiores, son aquellos llamados cielos en 

los que vosotros moraréis un día, ¡Oh, hijos de Dios!...
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48. Vosotros conoceréis el reino, la misericordia y la luz bendita de los cielos generadores; 

pero necesitáis: no permitir que se nuble vuestro entendimiento espiritual, ni que domine 

vuestra mente; estar siempre en vigilia para que el más grande mande en vuestro cuerpo 

humano; y ése, es vuestro eterno ser, el espíritu.

49. Yo quiero unirme en esta noche con vuestro ser verdadero, Quiero invitarle a vuestro 

espíritu, que se eleve y viva este momento de Iluminación.

50. ¡Oh, nochebuena!, si vuestro influjo pudiera atraer a vuestra atmósfera brillante y en la 

luz de este recuerdo, a los míos; si tan solo uno de ellos solamente, sintiéndose conmovido, 

ofréndase una nueva vida llena de fraternidad, a aquél que todo lo sabe, todo lo conoce y 

todo lo ve. ¡Oh felicidad!, útil sería todo cuanto os he dicho, útil, de toda utilidad. ...

51. Cuando un solo Iluminado, porque reunir varios sería mucho pediros, gobernase la Tierra, 

todo estaría en armonía entre vosotros; pero los Iluminados hasta hoy, no han sido aceptados 

como gobernantes de la Tierra, ni de países siquiera y por eso hay guerras. Cuando exista 

como gobernante, un Iluminado, desaparecerá la guerra en el lugar donde mi Iluminado 

brille, vibre y viva.

52. Ahora, escuchad algo muy importante para vosotros: En el futuro, esto está llamado a 

acontecer, Iluminados enviados por mí, vendrán como gobernantes; y ellos, no permitirán 

más guerras porque ellos saben que el planeta Tierra es para todos los hombres; y que las 

naciones que se dividen, solo se dividen por su ignorancia, por su ambición del poderío 

humano, por la envidia.

53. ¡Oh envidia que estáis simbolizada por el negro color del luto!, ¡Oh envidia que jamás te 

ha bendecido ningún hombre ni te bendigo yo!, envidia, que envilecéis a los hombres, ¡Debéis 

desaparecer en las profundidades de la tierra ¡y en verdad!, en los abismos desapareceréis, 

¡Oh, envidia! cuando el amor reine y haga de este mundo el reino verdadero.

54. Vosotros habéis oído hablar de un reino verdadero, el cual es el venidero; de los 

Iluminados habéis oído palabras bellas llenas de profecías; pero no sabéis más que oírlas y 

olvidarlas. En verdad os digo, que la paz, será establecida en este mundo, cuando sean 

Iluminados los gobernantes de la Tierra.

55. Después de 1950, vendrán años de dolor; años en que las guerras de los hombres se harán 

sentir en los corazones y los sentimientos destrozados. ¡Oh, años de luto, de lágrimas, de 

enfermedad, de muerte y miseria!, ¡Oh, años de pesares y de penas! Yo quiero que os 
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alumbréis con la luz del amor, para que sea aliviada tanta angustia.

56. ¡Oh, pueblo amado! Os Amo, por vuestro dolor; mas no por vuestra pureza, porque sois un 

pueblo pecador, sois un pueblo que llora y gime bajo el peso que voluntariamente lleváis y 

que os va destrozando entre vosotros mismos. Yo vuestro maestro, vengo compadecido 

porque os amo, fijándome en vuestro dolor porque sois pecadores. Os amo y vengo en vuestra 

ayuda. Si vosotros no sois puros, yo os he demostrado que lo soy y vosotros aprenderéis de mí.

57. Aprender, a tener piedad y misericordia, aprender, a prepararos en espíritu y en verdad, 

para que empecéis a escalar por la gran escala espiritual; ascender desde vuestro ser Interno 

y por medio de la obediencia a la ley, de los buenos sentimientos y de la buena conducta, 

podáis alcanzar vuestra Iluminación por esa escala interminable y ascendente de los grandes y 

pequeños directores y mensajeros del orden espiritual.

58. Empezaréis a prepararos, limpiando vuestra alma, purificando vuestro corazón y 

aclarando vuestro entendimiento espiritual. ¡Desligaos de vuestras pasiones!, y quemando, en 

la llama purísima del amor, todas vuestras cizañas, vuestras envidias y vuestro materialismo, 

rasgad todos los velos que no permiten la entrada de mi luz a vuestro espíritu.

59. Esta Noche tenéis suficiente luz para Iluminar vuestro entendimiento espiritual, y mismo, 

con vuestro recuerdo, habéis dado luz a esta noche. Sois pecadores, lo sé, pero os acordáis de 

mí; y al acordaros de mí en esta escuela de Instrucción divina, con ello, habéis dado pan y 

vestido a los que lo necesitaban.

60. Sois pecadores, yo lo sé; pero algunas veces sabéis orar: cuando tenéis una pena y brotan 

de vuestros ojos las lágrimas y dais pan a quien va a vuestras puertas a pediros una caridad en 

nombre de Dios o en el nombre del Cristo. Sois pecadores; pero visitáis hospitales; y por 

cuanto bien hacéis, yo os conforto y os lleno de bendiciones.

61. Debéis de saber, pueblo amado, que yo amo a todos mis hijos por igual; y porque os amo, 

os acaricio, os consuelo, os enseño y os bendigo y os espero a todos, para llevaros a que 

ascendáis al reino prometido; que no es un lugar en especial, el reino prometido no tiene un 

lugar determinado, el reino prometido lo encontraréis en vos mismo y en todo lugar, cuando 

sepáis lo que expreso y hagáis lo que os digo.

62. Pero escuchad bien: Empezaréis por reconocer vuestros propios errores, os sujetaréis a un 

examen de vosotros mismos todas las noches, si es posible cinco minutos para un examen a la 
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luz de la conciencia porque os hace falta en vuestra vida.

63. Al Examinaros, empezaréis a notar vuestros malos actos y a libraros de ellos, a apartaros 

de vuestros malos hábitos. Eso sería el principio de vuestra corrección que tanto necesitáis; 

después, diez minutos estaréis a solas con vuestra conciencia, después quince, porque a 

medida que os vayáis adentrando al análisis, surgirán los pensamientos elevados, que os 

guiarán a la verdadera meditación en la cual os iréis espiritualizando e iréis perdiendo la 

noción del tiempo, porque la noción del tiempo solo es para los materialistas, y a medida que 

os elevéis, no os importará el tiempo.

64. Y entonces, sujetándoos a ese examen diario de vos mismo, como si fueseis otra persona, 

como si se tratase de un extraño, podréis comprender y entender lo que os hace falta 

corregir, entonces os quedaréis al desnudo espiritualmente y conoceréis perfectamente 

vuestro modo de reaccionar y de actuar, de pensar y hablar; sabréis cómo vivís y lo que 

hacéis.

65. Ese examen os enseñará todo lo que vosotros necesitáis saber: en dónde están vuestras 

manchas; en dónde tenéis, vuestras debilidades; en dónde, vuestras responsabilidades, 

vuestros errores, vuestras lágrimas, vuestras lacras.

66. En Verdad os digo, las malas obras son la lepra de la humanidad, porque cada mala obra 

es como una llaga purulenta que avanza. Cada mala obra es como una carcoma que os 

consume. Cada mala obra es una maldición a vosotros mismos y hacia los demás; y hay 

mayores y menores pero todas tienen que lavarse con el agua bendita del arrepentimiento, la 

regeneración y la disposición.

67. ¡Disponeos mi pueblo! Que el que hace examen diario, se corrige en su modo de 

reaccionar, de actuar y de expresar; Progresa, y se afina con una más elevada y mejor 

manera de sentir, de pensar y de actuar; de bendecirlo todo, después, de haberlo maldecido 

todo. Y de esta manera, se efectuará el cambio en el hombre.

68. ¡El cambio del hombre!, ¡Oh, bendición de los cielos venida a la Tierra! El cambio del 

hombre yo lo solicito de vosotros mismos mi pueblo. Ésa es la causa de mis cátedras, es el 

motivo de mi Irradiación, eso es lo que yo anhelo, yo quiero vuestra perfección.

69. Y en esta noche, en que no podéis negarme lo que yo os pida, en que os bendigo por 

haber dado vestido y pan a los pobres; os pido un obsequio más: que dediquéis cinco minutos 

de cada una de vuestras noches al examen de vosotros mismos, el que debéis hacer todos, 
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cada uno en sí mismo, a la luz de vuestra conciencia; y si no podéis todas las noches, aunque 

sea dos o tres veces a la semana, para que os examinéis en vos mismo, vuestros errores y 

descubráis vuestros defectos; debéis conocerlos para evitarlos y corregirlos.

70. De cierto y en verdad os digo: que las pasiones os hunden y las virtudes os elevan. Sois 

responsables, si conociendo todas estas lecciones, no vais por mi sendero de luz.

71. Todos los senderos tienen rosas, espinas; pero también tienen amor, luz y oraciones. Mas 

yo os digo, venid por mi sendero, hijos de Dios, tomad las espinas y tomad las flores, no 

desechéis cosa alguna de la creación y bendecidlo todo con amor. El que fuese por mi 

sendero, quedará libertado de sus ataduras, será un Iluminado que después será a semejanza 

del Cristo; y será uno con él, como yo, el amor divino, soy uno con el Padre.

72. El que recibe en sí a Cristo, el enviado o Iluminado, puede decir esta santa frase: mi 

Padre y yo, somos uno. Todos los redentores que existen, mientras existan, pueden Iluminar 

sus labios con esta santa frase, porque no es solamente este mundo, hay otros mundos y cada 

uno tiene sus edades; su tiempo para formarse, su tiempo para existir y su tiempo para 

terminar y desintegrarse.

73. Escuchad bien: el tiempo no importa en el infinito y cuando los mundos acaban, nuevos 

mundos surgen a la vida y en ellos tenéis, vuestras nuevas moradas.

74. ¡Mirad, mirad cuántas estrellas existen!, y según vuestra evolución es el reino que os 

corresponde en la estrella en que moraréis.

75. Tal vez ahora no me comprendáis porque exista alguna frase mal Interpretada; pero nada 

debe importaros la pobreza de expresión si sabéis tomar la esencia exquisita de mis sublimes 

pensamientos.

76. El dolor, es necesario, porque del dolor también brotan las más hermosas rosas; que 

aunque tienen espinas, su perfume embalsama el ambiente de esta noche y de todas las 

noches de vuestra vida. ...

77. Este mundo está entre sombras, mi pueblo, ¡Sombras en los pensamientos, luto y sombra 

en las acciones, dolor en los corazones! No podéis contar las lágrimas de vuestros ojos que 

habéis derramado a través de vuestros años pasados; y yo os pregunto: ¿Qué os será más fácil, 

contar las lágrimas de vuestros ojos; o las faltas que no habéis querido corregir?... Pensad en 

esto, pensad en que por elevados que os consideréis, necesitáis renunciar a todo lo que os 
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retiene en la Tierra.

78. Renunciación. ¡Bendita palabra!... Renunciación. ¡Nobleza a plenitud!... ¿Y quién de los 

hombres, puede dar esa alegría, de decir al mundo: "-¡He aquí! Un maestro en plenitud de 

renunciación…."?

79. Han venido a este mundo maestros pequeños que vos habéis tomado por grandes maestros 

y cuando ellos han empezado a manifestar la renunciación de sí mismos para entregarse a los 

demás, ¡Les matáis! Porque las tinieblas de vuestro mundo no soportan tanta luz. ...

80. Los patriarcas, los profetas, los videntes, han acabado en la tierra. Todos ellos han sido 

mártires, víctimas de vuestra maldad porque no habéis sabido comprender la luz de sus labios 

ni el tesoro de su corazón. Sin embargo, es necesario que todos los Iluminados conozcan la 

cruz del sufrimiento con todas sus penas y amarguras que saben dar los hombres. ... Es 

necesario; son pruebas por las que todo maestro perfecto tiene que pasar.

81. El Maestro, tiene que conocer y a la vez manifestar la grandeza de su templo consagrado 

a Dios, de su santuario perfecto que se encuentra en el Interior de su ser; y esas señales 

daréis, cuando llenos de albura en el alma y de espiritualidad,.. conozcáis lo que es amor..., 

es bella la palabra pero todavía no habéis penetrado al delicado sentimiento, al verdadero 

contenido de ella. Esta noche, estará llena de amor; y vos, sentiréis la paz profunda y el amor 

intenso.

82. Los maestros, saben cual es su destino y lo bendicen y saben cuál es el destino de los 

demás. ¿Cuál es vuestro destino?... El mismo destino. Vuestro destino, es ser Iluminados; y 

seréis profetas algún día, y entonces, os harán sufrir cuando vengáis a este mundo, como vos 

hicisteis sufrir a vuestros mayores; pero algún día conoceréis la luz de ellos; y sobre todos sus 

actos: el poder del amor que Iluminó a vuestros mayores.

83. Cuando lleguéis a esa altitud y sean vuestros sentimientos puros, si alguien os preguntase: 

-¿Qué queréis: seguir la luz de los grandes Iluminadores o queréis seguir al pueblo que os 

matará?... Vosotros contestaréis Resuelto: -Seguiré al pueblo porque me necesita. Yo estaré 

con el pueblo mientras me quede un soplo de vida, la luz de mis mayores me es grata; sin 

embargo las tinieblas del mundo necesitan mi luz. … Y os quedaréis con los que os necesitan.

84. Vosotros no sabéis que esto ya le sucedió a aquél que os habla incansablemente en los 

caminos, aquel que apareja los caminos del Señor, sus consejos de pastor os demuestran que 

no os ha abandonado, a pesar de todas las glorias del Universo qué le están esperando a los 

Iluminados que están con los pecadores; Elías, sigue con vosotros, porque os ama y os hace 
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falta; que teniendo dos caminos a escoger voluntariamente y pudiendo elegir las altas 

moradas de la gloria celestial, eligió el de vuestra compañía.

85. Y cuando vosotros conozcáis, las alturas del reino, también contestaréis: -Seguiré con los 

pecadores. ... Porque cada guía espiritual está ligado con todos los corazones, porque hay 

millones de mundos y cada uno tiene un guía espiritual; y vosotros, le tenéis a él, Elías es el 

vuestro, el del planeta Tierra; los otros mundos tienen también sus guías espirituales, sus 

pastores, maestros, con otros nombres distintos; pero en espíritu con la misma esencia en 

grandeza y sublimidad.

86. Y aquellos guías espirituales, seguirán con sus pueblos y tranquilos se dejarán sacrificar; 

porque esa es la ley de los hombres, ya lo dijeron los profetas. Pero, ¿Cuál ley?, ... ¿Qué es 

esa ley?, ... Lo que a vuestro antojo, entendéis por ley, es: el poder de la ingratitud. … Lo 

que los seres humanos llaman ley, es la acción de la ingratitud, es lo que los hombres han 

hecho y que os han producido tanto dolor, no lo que Dios ha mandado.

87. ¡Oh, dolor que purificas y elevas! Dolor que enseñas a amar a la humanidad; en esta 

noche de dicha y felicidad, en esta noche de paz y buena voluntad, unifica a los corazones 

con las ataduras de la fraternidad, del perdón y la correspondencia; en un solo anhelo: de 

hacer obras de amor, de participar en la obra de Dios.

88. Y a vosotros, que habéis trabajado como obreros y trabajadores, como cristianos y 

espiritualistas, a vosotros que habéis atendido a mis pequeños pobres, vistiéndoles y dándoles 

alimento con la esencia de vuestro amor, todos los que habéis contribuido también con bienes 

materiales para ello; os voy a dirigir unas palabras en esta noche a todos vosotros:

89. Yo bendigo la humildad en esta noche porque hay muchos que dieron para el pan de los 

pobres y colaboraron y que se han mantenido en silencio, permanecen como ignorados; y en 

éstos, sus almas son como Flores escondidas, el rocío de mi amor bañe sus corolas y la caricia 

de mi bendición les haga más hermosas. Estoy de complacencia también con vosotros, por 

vuestra nobleza, por vuestro desinterés, por la grandeza de vuestra alma. yo os bendigo en el 

nombre de aquel que me envía. ...

90. Y vosotros, los que habéis trabajado también, las palabras que os voy a dirigir, empiezan 

con una pregunta: ¿Qué sentís, amados míos, cuando estáis ocupados en el bien, en el 

provecho de los demás? ¿Acaso no sentís alegría, cuando os entregáis a servir a vuestros 

semejantes?... En aquellos instantes, estáis movidos por la fuerza del amor, que os Impulsa, a 

hacer el bien; y en esos momentos, podéis decir: -Yo soy uno con el Cristo. ... Y sois como 
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mis cuerpos que están Impulsados por el amor, que hace por ellos, la voluntad del creador; y 

sois felices por cuanto bien hacéis en la labor del Cristo.

91. Vosotros, sois benditos y acariciados, en esta noche en que el amor deja estelas en el 

corazón. ¿Os habéis cansado en esta noche?... Entonces, yo tampoco me he cansado de estar 

con vosotros.

92. Los siglos han pasado; y sin embargo, yo estoy entre vosotros repartiendo, entregando 

cátedras; y con ellas, entregando el conocimiento espiritual a todos mis hijos. ...

93. ¡Oh, maravilla de los cielos. Oh, frases Iluminadoras que necesita el mundo! ¡Oh!, palabra 

de consuelo, que necesita cada hijo de Dios, en abundancia seréis a través de mis 

trabajadores; llegaréis, como cataratas de luz, porque en abundancia se necesitan en este 

mundo tan lleno de tinieblas.

94. ¡Benditos seáis!, ¡Oh, mis trabajadores!, yo os bendigo en el nombre del Padre, en mi 

nombre que soy el verbo divino, derramando la luz bendita del amor, porque habéis hecho 

obra conmigo. ¡Qué satisfactorio es decir esta frase:! "¡Habéis hecho obra con el Padre!"...

95. En esta noche, también vosotros, habéis participado conmigo en mi cátedra, dando 

caridad, repartiendo amor, trabajando para el bien de los demás; Cristo también asistió 

espiritualmente; pero brillando siempre en la cátedra de acción que dieron los pecadores a 

sus hermanos, en que el amor alimentó los corazones, en esas lecciones en que se 

conmovieron los unos y los otros.

96. Yo estuve en vuestra mesa, bendiciendo el pan de mis pequeños. También los pecadores 

ya empiezan a dar su cátedra de acción, repartiendo no sólo el alimento material, sino el pan 

espiritual del alma con frases de ternura. Cada palabra de aliento..., cada caricia..., fue una 

frase de cátedra, que vosotros habéis dado en esta noche; en esta noche de remembranza en 

que se cumplió mi palabra, en esta noche bendije la mesa hasta el último momento después 

de vuestras labores.

97. Yo lo dije..., y lo repito: Cuando hacéis esto, hacéis cátedra que se graba en el espacio, 

en la atmósfera y en los cielos. ¡Benditos seáis, por esa cátedra humana de acción!... Cuando 

hacéis cátedra de este modo, se toma con el valor de una participación brillante. Esto es 

presenciar el Cristo una obra de sus discípulos que empiezan a cumplir con las lecciones de mi 

enseñanza.
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98. Si todos los hombres, hicieran cátedras de acción,.. los sufrimientos serían menos. ... ¿Me 

habéis entendido, pueblo amado?...

99. Es a vos, al primero que pido que grabéis mi enseñanza en la conciencia de vuestro ser..., 

para que habléis, -en esta noche blanca de paz, en esta noche buena, en que el ambiente 

está lleno de música celeste, - de sentimientos puros, elevados en virtudes, llenos de 

bendiciones, de palabras de amor maravillosas; en esta noche en que cada corazón, es como 

si fuese el canto primaveral de las aves cantoras al despertar del alba, Noche bendita en la 

que hay una frase de dulzura y de consuelo, de amor y perdón para los demás.

100. Si alguno de vosotros, en esta noche, no fuese conmovido, ¡Entonces sería a semejanza 

de la roca endurecida!..., mas vosotros..., os conmoveréis porque sois hijos de Dios.

101. Yo quiero resúmenes cortos, pero esenciales, yo os escucho, discípulos amados, doquiera 

que estéis.

102. De cierto os digo pueblo, que todos los moradores de la Tierra empiezan a vivir, 

teniendo como causa, un pequeño destino; mas, al correr del tiempo, los hombres de un 

pequeño destino, de hoy..., serán los hombres de un gran destino del mañana. Y hay 

hombres, de pequeños y grandes destinos. De cierto os digo que todos los Iluminados son 

reveladores de estos..., y como también serán Iluminadores, traerán al mundo enseñanza de 

consideración espiritual en lo futuro, de valor Incalculable.

103. El amor verdadero..., es la primera potencia que llena el Universo. El Amor es la primera 

fuerza de la cual..., las demás manifestaciones son resultantes. El Amor representa la vida y 

se manifiesta en el alma universal que se pone en movimiento en la creación, para expresar, 

la bellísima gama resultante de la misma vida. ... Y si queréis saber algo de valor..., escuchad 

a los reveladores que son Iluminados.

104. Alguien os puede decir: que es uno conmigo..., pero no les creáis por lo que dicen; 

creed, por lo que manifiesten en sabiduría, en amor, en verdad y en altitud.

105. Si os dicen: que son reyes..., permaneced estudioso en ellos, hasta que demuestren su 

realidad.

106. Vos recibiréis comunicaciones de algunos que os dirán: que Harán en mi nombre..., pero 

ellos serán los primeros engañados; y por eso, estaréis siempre velando y orando en la misión 
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que tenéis y en el puesto que ocupáis.

107. Necesitáis ver, oír doblemente, saber mucho y perdonar mucho también..., para que 

seáis perdonado de vuestros errores. Necesitáis Saber mucho para que les digáis cual es el 

camino recto y cómo liberarse de la esclavitud de la ignorancia. No les creáis lo que os digan; 

sino lo que os demuestren.

108. Los Iluminados, son muy pocos..., lo mismo, los Iluminadores..., los hay mayores y 

menores; pero esas cátedras se Identifican por su potencia de amor y su potencia de saber.

109. Este mundo, es una escuela..., y los maestros, serán los enviados que han de venir a 

preparar a los espíritus encarnados en él, estableciendo en la Tierra el reino de Dios.

110. Este planeta Tierra, revolucionará porque los espíritus de los hombres se 

espiritualizarán, todo será transformado; y ya transmutado se convertirá en el reino 

verdadero. Pero no será de inmediato; y aunque desapareciese el planeta Tierra, no 

desaparecerá su parte substancial y esencial, conocida por alma, alma mundi, alma del 

mundo; y entonces en la parte substancial de este mundo se realizará el mundo sensitivo 

espiritual de las almas, en pensamientos espirituales. El que tenga oídos y entendimiento que 

comprenda lo que el Cristo dice a los hijos de Dios. ...

111. Volved a estudiar, a repasar mis cátedras para que estéis prevenido. Recibid mi amor, mi 

bendición y mi fortaleza para que sigáis trabajando. ¡Bendito seáis!

112, El pueblo, tiene puestos en mí, sus corazones..., son como liras, dispuestas a que el 

amor divino las toque, elevando una melodía al supremo ser. yo tomaré la lira del corazón 

humano..., y el corazón humano, se elevará a su Dios. Tocaré las mentes de los hombres de la 

Tierra y en espíritu y verdad..., se elevarán hacia su Dios.

113. Ha llegado el momento del silencio..., el momento, de la comunión del pensamiento; y 

estarán conmigo, los que amen. Y así: como las olas se intercalan las unas con las otras para 

fusionarse en el mismo mar, así mi amor con vuestro amor se une..., y estaremos ligados por 

una eternidad: alma y corazón, cielo y tierra, todos en unión por la gracia de Dios.

114. Silencio..., no solamente en las almas, no solamente en el espíritu del hombre; silencio 

en los labios porque en esta noche estaréis en comunión conmigo; y en esta noche, vuestros 

pensamientos me hablarán y yo transformaré vuestras penas en alegrías.

15 - 24



Tema: Los iluminados.

115. Comunicación espiritual, comunión divina, sin sacerdote que confiese. La ley dice: que 

solamente Dios puede confesar a sus hijos. Entrad en conciencia..., que voy a daros comunión 

de pensamiento; sin confesaros en palabra, porque no soy uno de tantos confesores, soy el 

maestro de los confesores y el redentor de las almas que todo lo sabe y todo lo ve.

116. No tratéis de confesaros con otro que no sea Dios, ni busquéis a otro hombre cargado de 

errores como vos, para decirle los vuestros, porque los errores de ambos, serían iguales, 

puesto que sois iguales como pecadores en la Tierra.

117. Los hombres pueden en palabra confesarse con su materia a los hombres de acuerdo con 

sus creencias; pero cuando progresen espiritualmente, ya no se confesarán así, entonces se 

confesarán en pensamiento con su Intimo ser y ese ser, irá a través de la conciencia del 

hombre despertando, elevando y purificándose, fortificándose a sí mismo en espíritu y en 

verdad.

118. Entrad en silencio..., y escuchadme en vuestro corazón. Vos que habéis caminado por 

distintos senderos; cada religión, simboliza un sendero formado por el hombre; y os he 

encontrado en distintos senderos; en unos, pasando una sarta de cuentas por vuestros dedos, 

implorándome a mí..., y murmurando en contra de la humanidad. ...

119. ¡Caminante de muchos senderos! que lleváis el polvo de diversos caminos; ¡Caminante 

de un largo desierto! Yo quiero ser vuestra luz, vuestra lámpara para alumbraros; y deciros: 

que poco a poco os vayáis apartando de las pequeñas religiones y os acerquéis a la grande 

enseñanza divina.

120. Las pequeñas religiones, son aquellas que no tienen por base el amor, o que no lo 

practican de corazón con verdadero sentimiento cristiano. Enseñanza grande, es ésta, y no 

me refiero al espiritualismo solamente, sino a la manifestación del amor universal, en toda la 

creación, a la doctrina del Cristo manifestando solamente en unas cuantas palabras: "Amaos 

los unos a los otros"...

121. Ésta es la doctrina que pesa: la enseñanza del amor..., y será la única doctrina que 

reinará en la Tierra, la más brillante; y esta enseñanza, la difundirán los Iluminados, los 

reveladores; pero no serán éstos, predicadores de un infierno eterno, no serán los 

prevaricadores, que llegarán hasta la blasfemia; ellos no hablarán de ese modo, blasfemando 

con un santo nombre, porque quien dice que hay un infierno eterno, dice de un dios injusto 

que lo formó y abriga en su mente la idea de un dios vengativo y rencoroso. ¡Eso es un ultraje 
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a la divinidad, eso es una blasfemia, mi pueblo!.

122. Los Iluminados os enseñan la doctrina del amor divino y ésta, es la enseñanza universal. 

Y sin que os confiesen..., os consolarán; y sin que os pregunten vuestras faltas..., os 

enseñarán a entrar por mi camino. Y mientras este mundo, se purifica; y los Iluminados, 

vienen a enseñaros el verdadero sendero; yo con mis lecciones, os enseñaré a entrar al 

sendero del amor.

123. ¡Seguid viviendo vuestras vidas de religión en religión, humanidad!, poco tiempo les 

quedan en verdad, porque todas las sectas o religiones desaparecerán; y sólo quedará, la gran 

enseñanza, la única doctrina que os unirá a mí: La del amor..., a la que todos tenéis que 

llegar.

124. Seguiréis haciendo ensayos de muchos actos vacíos y haciendo alarde de falsas muestras 

de caridad, mientras aprendéis a hacer la verdadera caridad.

125. Los errores de hoy, pueden ser vuestras virtudes del mañana. Si hoy, la mayor parte de 

vosotros hacéis caridad para que se murmure y se sepa, mañana ya no haréis esto; y así, 

haréis la verdadera caridad..., en silencio, sin mover los labios.

126. En Verdad os digo que la verdadera caridad es la que se hace y no se dice. La que va 

acompañada de ostentación y muchas palabras, es falsa: y por eso os hablo de la verdadera 

caridad, de aquella que haréis, cuando vuestras manos se extiendan y vuestros labios callen.

127. Quiero que en esta cátedra, unidos todos los corazones por amor..., se eleve un canto a 

las alturas. el amor es el Cristo, el amor es el rey, el amor..., es la verdad que manifiesta el 

Padre.

128. Entrad en silencio conmigo..., en esta nochebuena el Cristo bendice, Ilumina y unifica a 

todos momentáneamente; porque quiero filtrarme en cada corazón para que os abracéis con 

perdón y sin rencores los unos con los otros; y cuando yo me mueva en el Interior de vosotros, 

¿Qué haréis? Abriréis los brazos con cariño; y diréis: "-El Cristo que está en mí, está en ti..., y 

él una a nuestros corazones". 

129. ¡Nochebuena, noche de paz, bendita seas en el nombre del Padre celestial!..., 

silencio..., que en comunión seré con vosotros.
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130. Ha llegado el momento de que os afinéis con el ritmo del amor y vuestra alma quede 

llena de santo espíritu. En esta noche de amor y misericordia, cuando las almas entren al 

silencio, penetrarán al sendero donde siempre hay vida y luz..., silencio, humanidad. ...

131. El rey, es el amor..., no lo olvidéis, mi pueblo; y si en estos momentos, habéis dado 

posada al rey, sentiréis en vuestro corazón la dicha de la ternura y la pureza en vuestros 

sentimientos; y sentiréis, que amor es mansedumbre, es modestia y es renunciación que 

acompañan a aquéllos que empiezan a dar los primeros pasos en el sendero trazado por mí.

132. ¿Qué podéis pedirme en esta nochebuena?... Yo sé bien que quisierais que en años 

venideros, no hubiese guerra..., es lo primero que pediríais, porque sois mis discípulos muy 

amados; sin embargo, estallará la guerra, porque los hombres buscan en la crueldad de su 

mente, en la bajeza de sus sentimientos, buscan mucho poderío para ellos, y muchas víctimas 

a quien sacrificar.

133. Los enfermos de la mente han tomado este mundo por sanatorio. Enfermos mentales son 

los moradores del planeta Tierra, enfermos mentales que tienen vibrar de crimen la mayor 

parte de ellos; y cuanto más gobiernan, más se engrandecen; cuanto más se engrandecen en 

poderío humano, más aumenta el delirio de grandeza y su sed de sangre.

134. ¡Poderosos ambiciosos, en verdad os digo: Todo vuestro poderío quedará reducido a 

cenizas, por cuanto tenéis poco tiempo ya para reinar! ...

135. Yo sé, mi pueblo, que en vuestro corazón colmado de mi amor, me pediríais que no 

hubiese guerra; mas la guerra, no la hacéis vos ni yo, la hacen los asesinos que tienen en su 

mente engendro fatal y vibrar de crimen; y en acción, en ellos, la mala semilla que fecunda 

sus mentes, semilla destructora, semilla de maldad.

136. Y ¿Qué harán en el futuro estos hombres?..., ¿cómo irán a expiar todo lo que deben? ... 

Tienen que venir muchas veces a la Tierra a sufrir los efectos de sus propias causas; y se 

arrastrarán paralíticos, ciegos, menesterosos, implorando la caridad con dolorosa angustia; no 

porque el amor lo diga ni lo mande; sino porque la ley lo ordena; y la ley, es la que se 

expresa en todos los ordenes de la creación.

137. Tened piedad de ellos; y mientras destrozan el mundo que Dios les dio para venir a 

aprender; pedid por ellos, que no saben lo que hacen en su desmedida ambición de grandeza 

y poderío.
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138. ¡Vengo a libertaros, pueblo!, de las cadenas de la esclavitud, de esas cadenas de 

poderío, de soberbia y vanidad, que os hacen mucho mal y con fuerza os aprisionan 

impidiendo ascender a vuestro espíritu por la escala de la perfección..., es necesario que os 

apartéis de todas esas bajezas. ...

139. ¿No es cierto que me pediríais por que no hubiese guerra, pueblo amado?... Sin embargo, 

sí vos habéis oído muchas cátedras; y sabéis, que la guerra no la hacéis vos ni yo..., ¿Quién la 

hace? La hacen, aquellos que se sienten reyes, mandatarios y poderosos y en esto ocupan 

parte de su tiempo; y su vida, la pasan derrochando fortunas en vanos placeres, mientras que 

sus hermanos andan por las calles vagando sin abrigo y sin hogar implorando la caridad. Los 

enfermos mentales toman grandes sumas para destruir en vez de dar de comer al hambriento 

y vestido al desnudo.

140. ¡Ah, grandes criminales de hoy!..., ¿qué será vuestra vida futura?... Criminales de hoy, si 

vosotros en vuestro egoísmo no tenéis piedad de vosotros mismos y de los demás, ningún acto 

vuestro será tomado en cuenta, ninguna de vuestras obras quedará entera; porque todo el 

que destruya, tendrá que retornar a reconstruir lo destruido, si en verdad se arrepiente. 

Mirad que en mi amor y perdón os brindo esa oportunidad perfecta; mas si vosotros persistís 

en vuestra necedad, tendréis que venir a sufrir en carne propia el fuego que creasteis al 

formar vuestro propio infierno con vuestro desamor; es la consecuencia de vuestro egoísmo e 

impiedad.

141. En Verdad os digo: Que todo lo contaminado, será purificado por vosotros mismos. 

Ninguna partícula quedará entera, pequeña es la célula y grande sería, si quedase entera. ... 

Estas palabras tienen un doble significado en la parte Interior del ser humano, en cuanto a su 

responsabilidad espiritual, en cuanto a su conciencia. No me refiero solamente a la célula 

humana; la esencia de mi palabra tiene sentido superior.

142. En cada cátedra, seguid orando por la paz del mundo; porque es vuestro deber, seguid 

pidiendo porque los hombres se comprendan los unos a los otros.

143. Si los hombres, comprendieran, que la Tierra es para todos y supieran repartirse 

equitativamente todos los tesoros, así como la inmensidad de los tesoros sspirituales, si se los 

repartieran en justicia; entonces penetrarían al reino de la armonía sobre la Tierra. ... pero 

dado el acondicionamiento humano actual, ni en la armonía estarían contentos, ni siquiera en 

la riqueza sspiritual; porque no les gusta ser menores, siempre quieren ser mayores que sus 

semejantes. Ni siquiera en esto están de acuerdo, porque no les gusta compartir con los 

demás, sino competir con ellos; ejercer su influencia a los demás; no para buscar la igualdad, 
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sino para su mayor "beneficio."...

144. Pero quiero deciros, que los tesoros espirituales, no se reparten por influencias; sino que 

se conquistan por esfuerzo y méritos propios. ¡Según sean vuestros sentimientos y vuestras 

obras..., así será el tesoro, humanidad!...

145. He estado con vos, pueblo amado, mi palabra ha sido dada en abundancia; para que 

comprendáis, a qué he venido en mi comunicación por el entendimiento humano; pues no he 

descendido hasta la materia, únicamente envío mis pensamientos a un cerebro humano; pero 

no desciendo a la metería porque no habría materia lo suficientemente limpia para que 

descendiera mi ser.

146. Es mi pensamiento, el que atento a vuestras necesidades, no se detiene ante distancias, 

ni ante obstáculos imposibles, aún para vosotros, para comunicarse, y por eso llega a vos, 

convertido en palabra humana.

147. Sí alguno me dijese, que es imposible que me comunique con los hombres, yo os diré: 

mas que fijarme en vuestras desobediencias y pecados, vengo a vosotros porque me 

necesitáis.

148. Los pensamientos poderosos no reconocen obstáculos imposibles, no les detienen ni 

distancias ni vacíos, ni vida ni muerte. El pensamiento del Padre celestial es siempre 

poderoso, omniabarcante; no reconoce espacio ni distancia. ... mi pensamiento, es como el 

aire que respiráis, ¡Ah, si pudieseis captarlo!... ¡Sentidlo! está en vosotros: en vuestra misma 

vida humana, en el agua que tomáis, en la luz que os alumbra, en el trino del ave, en la flor 

perfumada, en el rubio celaje, en la noche estrellada. ... ¡Ah, si vos supieseis captarlo! ...

149. Os he dado mi cátedra de esta noche y en estos momentos os doy mi bendición. Seguid 

pidiendo por la paz; aunque haya guerra en tiempos venideros. Comprended, que quien no es 

causante dé la guerra es responsable de la paz; y es vuestro deber, pedir por la paz aunque 

sean los hombres esclavos del desamor y de sus pasiones. Vos, mi pueblo, amad, aunque por 

cada acto de amor o palabra cariñosa que deis..., os contesten con una maldición.

150. Mi palabra, va a terminarse..., y vos, pueblo amado, no tenéis aún la debida preparación 

para quedaros en representación de vuestro maestro, todavía no os encuentro en pleno 

cumplimiento de vuestra misión. ...
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151. En verdad, pueblo, también os he dicho: que Elías, es vuestro pastor, él va en pos de la 

ovejilla, en su larga trayectoria las ha entresacado de distintas religiones; que ya dejaron 

porque eran vanas y no les daban el alimento espiritual que calmase su hambre y su sed; y 

que con ese anhelo, han buscado otras más comprensivas y más elevadas, ya que no les 

satisface la creencia de un dios injusto, creador de un infierno eterno. Ha llegado el 

momento en que no necesiten otra doctrina más que la emanada del amor universal; y es 

entonces, cuando escuchan la voz de su pastor y son conducidas al aprisco de mi amor.

152. Estas ovejitas han andado por diversos caminos, llevan el polvo de ello y la experiencia 

adquirida en su peregrinaje; y cuando les llegue el momento de su perfeccionamiento; sabrán 

por cuantas religiones pasaron, de cuántas lámparas tomaron aceite y se alumbraron; de 

cuántas llamas, el calor; y de cuántas fuentes, el alimento espiritual.

153. La conciencia interior, le hace conocerse a sí mismo; y cuando se perfecciona, ama la 

enseñanza universal del amor y se aleja de todas las religiones.

154. Si queréis perfeccionaros, humanidad, tomad la esencia de esta enseñanza de amor 

universal que es lo único capaz de perfeccionar al ser humano.

155. También esto os he dicho, pueblo, para que se satisfagan de creencia las ovejitas; y los 

sentimientos de todos mis hijos, muy amados, no sean lastimados: Si ayer me habéis buscado 

en otros altares; y si de otras lámparas, habéis creído tomar mi luz; en mi enseñanza de 

amor, tenéis por altar: el universo; y tenéis a Dios, por luz única que alumbra vuestra 

existencia. Y ya no busquéis más, ya sabéis que Dios se basta a sí mismo; que no necesita 

intermediarios. Buscadme a mí, el verbo divino, como su manifestador y entonces el Padre en 

mí y yo en vos, seremos uno dentro del amor divino y en unidad..., con el universo.

156. Ya pasaron los tiempos de la necesidad de intermediarios, porque el Padre es Dios; y 

vosotros, sois hijos de Dios; habladle al Padre directamente, de espíritu a Espíritu, está 

permitido a todos hablarle, es el espíritu creador universal y es vuestro Padre.

158. ¡Que brille la antorcha del nuevo día! Ya no necesitáis de los tiempos pasados para que 

brille la luz del nuevo sol de la verdad. ¡Qué brille el amor de los amores! y que en cada 

corazón palpite, para unificarse todos en espíritu y en verdad.

159. También os he hablado de estos corazones que en pensamiento quedan unificados en el 

espacio espiritual, por el sentimiento afinado al amor divino y universal.
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160. Yo, en el principio, era el verbo..., y el verbo, era con Dios..., y el verbo, era el amor de 

Dios..., y yo soy la manifestación de amor del Padre..., todas las cosas por mi, fueron hechas; 

y sin mí, nada de lo que esta hecho existiría porque en mi está la vida y la luz de toda la 

creación.

161. Antes de que los mundos existieran, yo, el amor divino, ya era; porque antes de que un 

mundo sea formado, el amor divino, que velará por él ya existía; y antes de que este mundo 

fuera, yo ya era, porque yo soy el amor divino para redimirlo.

162. Al principio de la formación de este planeta, cuando las cosas empezaban a ordenarse, 

ya el amor divino velaba por vosotros, cuando apenas estabais en la conciencia del gran Padre 

universal, cuando erais solo un pensamiento de Dios que más tarde se manifestaría; y aquél 

pensamiento se expresó materializándose y surgisteis vos como humano, porque yo el 

amor..., ya estaba para cuidaros.

163. Yo el verbo, el Iluminador de todos los mundos, el revelador de las verdades del Padre 

universal. Yo el verbo divino..., ya amaba al mundo desde antes de su formación porque 

existía como sentimiento sublime..., en la suprema conciencia divina.

164. Siempre he estado ligado a los corazones de los seres humanos; desde antes que me 

martirizaran, desde antes que me enseñaran el dolor de la cruz y la soledad y el abandono de 

mis apóstoles, ya estaba ligado yo en todas las fibras de la vida del mundo; allí estaba mi 

vida, mi amor y mi esencia..., conectada con vuestra existencia, como la fuerza lista a 

ponerse en movimiento, porque es fuerza todo lo que surge para el progreso y el 

perfeccionamiento.

165. Pero no olvidéis que lo que hago, no lo hago por mí; sino el Padre lo hace por mí. repito 

estas frases que tampoco habéis comprendido. Lo que yo hago y digo no lo hago por mí, sino 

manifestando la voluntad del que me envía. Y esta cátedra es la voluntad de Dios que me 

rxprese a través del entendimiento humano.

166. Y en esta noche os bendigo como manifestador, como redentor del mundo; porque mi 

Influencia, es antes de que el mundo fuera.

167. Ésa es mi verdad. ... Ése es mi verbo, que todo lo anima. ... Ésa es la esencia en la 

palabra..., que os hace sentir a vosotros. Ésta es mi cátedra, mi verdad y mi amor..., que 

abarcando todos los mundos, unifica el resplandor de cada astro, buscando a otro astro. Yo 

manifiesto el amor que unifica ángeles, hombres, estrellas y mundos. Yo os bendigo en el 
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nombre del Padre amado. ...

168. Pueblo amado, queda mi esencia con vosotros. mi amor..., es la luz Interna de vuestro 

ser. mi piedad..., es mi eterno perdón..., la redención divina será por siempre. ... mi paz os 

dejo y mi amor os doy. Si así lo queréis, venid por mi sendero; aunque pasen los siglos, yo os 

espero.

169. ¡Nochebuena! que los luceros os alumbren, que los hombres os bendigan, que los ángeles 

os conduzcan, que las flores os perfumen. ¡Nochebuena!, el Cristo de Dios os bendice y os 

alumbra en nombre de aquel que me envía. ...

170. En esta noche, llevad por todas partes la paz y la alegría; entregad la palabra del amor 

divino, porque el amor ha venido a vosotros, para que deis amor.

171. ¡Bendito seáis, mi pueblo! Yo os escucho en esta noche de alegría y de felicidad para 

vuestros corazones; y de cierto os digo: que esos enfermos por quien me pedís, en pocas albas 

más estarán entre vosotros, porque en estos momentos yo les envío mis emanaciones de 

salud. Pocas albas más y caminarán tranquilos como siempre.

172. Mas, mis deseos como maestro son: de que hagáis la voluntad del Padre y la salud será 

para todos vosotros y seré siempre con vosotros.

173. Y para vos pueblo amado y para el mundo, sean mis frases amorosas. El mundo se 

encuentra enfermo, discípulos amados, llevadle mi amor y mi perdón, mis palabras de aliento 

y de consuelo y decidle: que un poco más y será sano plenamente.

174. Éste es el mensaje del Cristo en esta noche: Si él pone cuanto esté de su parte para 

sanar, pronto estará mi Espíritu Santo en plenitud entre vosotros. Decidle al mundo, que este 

mi pueblo que sabe que está enfermo, le envía frases nacidas del corazón; y que cada noche, 

elevará una plegaria por él. ...

175. ¿Sabéis quién está más enfermo, pueblo amado? Todo aquel que recibiendo mi mensaje 

de amor, no lo escucha. Y todo aquél que señalándole mi camino, no lo sigue.

176. Aquél, a quien yo encargase a mis pequeños y que con los brazos abiertos respondiese a 

mi petición, Es él que en verdad me sigue.

177. Yo el amor, os acaricio y os bendigo por todo lo que habéis trabajado en estos días para 

su salud, habéis pedido sin descanso, por eso, discípulos muy amados, de acuerdo a vuestra 
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obediencia, vuestras almas tendrán siempre en abundancia luz y más luz; mas, la luz se 

conquista... ¡Benditos seáis!...

178. Nuevamente, después de bendeciros y antes de elevar mi vibración luminosa al ambiente 

más puro, os digo que en esta noche buena, perdonéis todo aquello que antes no habíais 

perdonado, que olvidéis todos los rencores y que hagáis en vuestro corazón un altar para 

vuestro Padre, para el único Dios; un altar, lleno de luz, un altar lleno de amor.

180. ¡Bienaventurado aquél que lo perdona todo! porque el que perdona, será perdonado; el 

que ama, será amado; el que sufre, será consolado; y el que pide, será escuchado.

181. Elevad todos, vuestras obras de amor al Padre celestial, y la luz de vuestro maestro 

grabará siempre en la memoria de la naturaleza, la palabra: amor. La luz de vuestro 

redentor, la grabará siempre en el ambiente blanco, limpio y puro.

182. En ese ambiente formado por sentimientos puros de amor..., estará vuestra salvación. 

Las prácticas con amor os conducirán al reino de los cielos. Solamente las prácticas de amor 

os elevarán..., a las alturas prometidas.

183. ¡Hosanna, Hosanna a aquél que viene en nombre de Dios!... Así se les dice a los 

enviados; y todos los enviados, os bendicen en esta noche de paz en el nombre de aquel que 

les envía; y en ella os bendigo yo; ya que en esa bendición, está la mía, porque todo lo que 

bendigáis en mi nombre, de cierto y en verdad, yo lo bendigo. ...

¡Mi paz, sea con vosotros!...
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