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Capítulo 1

El surgimiento  
de la información

Desde hace ya muchos años, nuestro trabajo por el 

Plan nos ha colocado en la tarea de trabajar con grupos 

de seres que buscan servir, ofertados a la tarea de ser 

puentes entre la Jerarquía Cósmica, la Jerarquía Planeta-

ria y la Humanidad.

Unidos en un mismo propósito, quienes participamos 

de este proceso hemos puesto nuestros instrumentos y 

herramientas al servicio de la tarea; instrumentos y herra-

mientas que pertenecen en verdad a la Jerarquía, y de los 

cuales nosotros somos simples depositarios temporales.

Los canales y desarrollos extrasensoriales, que como 

grupo utilizamos para tomar contacto con la Jerarquía y 

traer al plano de superficie la información, pertenecen 

al Plan Evolutivo. Esto no nos hace ni mejores ni peo-

res como seres humanos, sólo nos compromete mucho 

más, ya que es una gran responsabilidad estar siempre 
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aptos, en todos los sentidos posibles, para poder ser ins-

trumentos fieles al servicio del Único. 

Con la intención de estar siempre lo más aptos posi-

ble para la tarea, nos dispusimos con total entrega al pe-

dido de la Jerarquía: ingresar a la vida monástica, como 

forma de entregarlo todo, e ir disolviendo poco a poco 

nuestros vínculos con la vida común. Así, las energías 

planetarias podrán ser desplazadas de nuestras vidas 

por medio de las energías superiores, de manera que la 

Jerarquía pueda disponer de nuestros canales en forma 

permanente, con la menor interferencia posible, y que 

nuestra entrega dé garantía al contacto. 

Al ingresar en la vida monástica y al comenzar a vivir 

los votos de obediencia, castidad física y mental, aus-

teridad y servicio; al comulgar con el silencio externo 

e interno todo el tiempo posible; al orar intensamente 

varias veces por día; al realizar prácticas de contempla-

ción; al trabajar con el sonido a través del verbo creador; 

al entrar en comunión con la energía crística todos los 

días como tarea primordial; al ofertarnos al servicio de 

aliviar el sufrimiento de nuestro prójimo; al trabajar ar-

duamente para vaciarnos de nosotros mismos, a fin de 

alcanzar ese estado de total libertad en el que no se espe-

ra nada para uno mismo ni se abraza ninguna aspiración 

de realización personal; al vivir por amor y con todo el 

corazón estas prácticas, se aumentan las posibilidades 
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de realmente estar frente a la Jerarquía y ofertarse con 

humildad a la tarea.

A través de estas vivencias, este grupo de trabajo 

ha canalizado estas informaciones, que forman parte 

de la tarea que vinimos a realizar a este mundo como 

grupo de almas.

Esta es la base de nuestro trabajo: amor a Dios, al 

Plan, entrega y obediencia.

Cómo leer este libro

Este libro fue diseñado por Cristo Samana, en cuan-

to a la distribución de los capítulos y las informaciones 

que están concentradas en cada uno.

Él ha utilizado, en algunos, un lenguaje sencillo y 

fácil de comprender para cualquier alma; en otros, ha 

utilizado un lenguaje algo más sutil, no tan directo, que 

nos obliga a elevar nuestra vibración para que lleguen a 

nuestro corazón Su energía y Su mensaje.

No es una instrucción que podamos leer de corrido, a 

las apuradas, con la intención de terminar el libro cuanto 

antes. Si alguien tiene ese propósito, le sugerimos que 

no lo lea. No recibirá la energía crística, desperdiciará la 

información y perderá el tiempo.
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Los dos capítulos iniciales, a pedido suyo, fueron 

escritos por nosotros. En algunos pasajes del resto del 

libro, hicimos algunas reflexiones, para colaborar en la 

correcta comprensión de la instrucción. El resto del libro 

está compuesto por la información que Él transmitió a 

través del canal grupal. Si bien la instrucción en algunos 

momentos parece dirigirse a la persona que oficia como 

canal, es solo una forma, ya que esa instrucción es para 

todos los lectores.

Déle una oportunidad a su alma; abra su corazón y 

permita que una energía superior llegue a su ser. 

Cada lector podrá comprobar que Él nos grita Su 

amor desde estas páginas, un amor que abarca todos los 

espacios, todos los tiempos, totalmente disponible. A 

cambio, Él solo pide que lo amemos y que recibamos el 

amor que tiene para entregarnos.

Es muy simple. Sólo que han pasado los siglos y no-

sotros seguimos sin aceptarlo.

¿Qué nos estará sucediendo?
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La consagración de un alma

Cuando Samana1 nos pidió que escribiéramos 

cómo había sido nuestra experiencia con Él, la prime-

ra inquietud que surgió en nosotros fue la siguiente: 

cómo íbamos a unir la belleza, el tesoro y el amor que 

trasmite e irradia todo lo que Él y los demás Mayo-

res (Jerarquías Cósmicas e Intraterrenas) han querido 

expresar en estas páginas, con la experiencia de seres 

humanos que habían vivido una vida común hasta ha-

cía pocos años.

Creemos que nada más que el amor puede unir las 

abismales diferencias entre las dimensiones; ese amor 

verdadero, consciente y pleno, el que profesamos por la 

Jerarquía. Es la base de todo nuestro trabajo: el amor 

a la Jerarquía y a la Ley. Es así como podemos vivirlo; 

sentimos que eso es lo que tenemos que transmitir, y lo 

haremos en forma simple y sintética.

1 Aspecto evolucionado de carácter cósmico alcanzado por 
el Cristo, luego de su Ascensión y posteriores desenvolvi-
mientos en diferentes universos y suprauniversos.
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¿Cómo llega Cristo Samana2 a convertirse en el úni-

co norte en la vida de un ser humano; cómo llega a ser el 

amor, la verdad, el camino y la vida?

Una de las cosas más importantes que hemos podido 

comprender y comprobar en estos últimos años de expe-

riencia, es que Él ha estado SIEMPRE a nuestro lado, vi-

gilando y cuidando que no fuéramos a cometer un error 

tan grave que comprometiera nuestra evolución y la ta-

rea que teníamos que realizar. 

Cuántas veces hemos podido experimentar que Él 

nos habla a las personas, nos advierte, hasta pareciera 

que a veces quiere impedir que nosotros nos involucre-

mos con experiencias que sólo nos traerán dolor, pero 

nosotros no escuchamos, no nos dejamos guiar. Cree-

mos más en nuestros impulsos de tercera dimensión que 

en la claridad y en la pureza de una voz inconfundible 

que resuena en nuestro interior. 

Esa ha sido, para nosotros, una experiencia muy fuer-

te y determinante.

Después de haber sufrido gran parte de lo que la vida 

común puede proporcionarnos y de pasar por los apren-

dizajes de desilusión que estaban disponibles para noso-

tros, pudimos experimentar la paz interna y externa que 

2 Unión de tareas asumidas por la consciencia de Samana 
para el rescate del planeta.
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produce quedar enteramente en manos de la Jerarquía, 
dispuestos a hacer Su Voluntad.

A partir de allí, todo en nuestra experiencia de vida 
cambia totalmente. Desde las cosas más simples de la 
vida cotidiana hasta los aspectos más sublimes de nues-
tro proceso espiritual y cósmico, se desarrollan desde 
otro lugar, en otro nivel de comprensión y, principalmen-
te, bajo otras leyes. Sobre todo eso... bajo otras leyes.

¿Cómo elegimos vivir una vida en Él, por Él y para Él?

Creemos firmemente que todas las personas tienen 
en su vida una oportunidad para cambiar el rumbo de 
los acontecimientos para siempre. Algunos lo hacen y 
otros no se animan.

Existen personas que están atentas al llamado, que 
ya no se dejan engañar más por el seductor mundo de los 
sentidos, del poder, de la realización personal. Después 
de entrar en contacto con esa oportunidad, la toman 
y batallan para no perderla. Otras se dejan influenciar y 
controlar por las “promesas” de una “felicidad” y “reali-
zación” que siempre estarán supeditadas a la consciencia 
de otras personas.

Y así, dejamos lo Divino −todo aquello que proviene 
de Dios y nos une a Él− por mantenernos en lo que nos 
ofrece la materia. 

Después de haber experimentado uno y otro lado, 
el no batallar hasta morir a uno mismo por mantener-
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nos en la mano de Dios nos parece un suicidio evo-
lutivo, sobre todo en estos tiempos de final de ciclo. 
Puede parecer muy fuerte lo que expresamos; pero lo 
sentimos de corazón. 

Como todo ser humano, nacimos para ser sanos físi-
ca, mental y espiritualmente, para vivir al servicio de la 
evolución, de Dios; para vivir en Él y con Él. 

Por eso, después de haber experimentado los mis-
mos aprendizajes que en otras tantas vidas anteriores, 

−el dolor, la pena, la desilusión y la frustración que una 
vida sin la Divinidad le trae al ser humano−, compren-
demos que responder al llamado recibido es el verda-
dero paso que en nuestra vida presente hemos dado 
desde el punto de vista evolutivo. Dejamos de invo-
lucrarnos en las mismas experiencias de siempre para 
darnos una oportunidad. 

Así, nos encaminamos hacia lo desconocido, hacia 
ese espacio en la consciencia que todo lo guarda para 
nosotros y al cual le tenemos tanto temor. Y allí, lo en-
contramos TODO. 

¿Qué significa TODO?

Significa amor verdadero, cósmico, desconocido has-
ta ese momento; significa protección, seguridad, luz per-
manente; significa posibilidades ilimitadas de aprender a 
amar y a evolucionar; significa la verdadera oportunidad 
de aprender a servir a Dios y a toda Su Creación.

Es así de simple, y así de grande.
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Cómo conocimos  
a Cristo Samana

En nuestra primera infancia vivimos una época en 

que nuestra sensibilidad estuvo muy activa. Esto nos 

permitió vivir una serie de experiencias en planos su-

tiles que marcaron nuestra vida para siempre. Como 

todo niño lo tomábamos como un gran juego, que nos 

llevaba a vivir lo que parecían aventuras maravillosas y 

encuentros inusitados. Cada visión y cada experiencia 

eran como un tesoro que guardábamos celosamente. El 

silencio sobre estos eventos marcó mucho esas experien-

cias, ya que a pesar de creer que todos los seres vivían las 

mismas aventuras, al ver que nadie las compartía, pensá-

bamos que “eso” formaba parte del juego. 

A pesar de haber nacido dentro de una familia cris-

tiana y de haber sido educados en colegios católicos, 

hoy sentimos que fue una gran protección el no haber 

compartido esas experiencias, ya que no hubieran sido 

comprendidas.

Hemos podido confirmar, a lo largo de nuestro traba-

jo de cura, que muchos niños viven intensas experiencias 

extrasensoriales que no comparten con nadie, ya que el 

mundo que se manifiesta en el día a día de sus hogares 

no tiene nada que ver con lo que ellos experimentan en 

su realidad. Eso los hace cuestionarse mucho y, a veces, 
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se niegan a sí mismos esas experiencias, porque no pue-

den unir una cosa con la otra.

A nosotros nos pasó algo similar. Luego de una épo-

ca en la cual vivimos contactos con ángeles, con seres 

de luz, con la manifestación y la presencia crística, nos 

comenzamos a retraer y a envolvernos en la vida común. 

Muchas de las experiencias cesaron; otras percepciones 

permanecieron activas siempre, las que nos permitieron 

comprender los movimientos energéticos que nos rodea-

ban y mantenían nuestro contacto con otras realidades, 

realidades de las que nunca hemos dudado.

La certeza de la existencia de Dios Creador, de la 

vida más allá de nosotros como planeta y como civili-

zación, de lo místico, de lo divino, de lo puro y esencial, 

a pesar de nuestra vida común, siempre fue el eje de 

nuestro vivir.

Así llegó el momento del despertar, como le llega a 

todas las personas, y nosotros nos abrimos a él de par 

en par. Nuestra búsqueda espiritual se volvió el norte de 

nuestra vida, ya que sentimos desde el comienzo un lla-

mado intenso al proceso del servicio al Plan Evolutivo. 

Y en esa búsqueda, lo encontramos a Él. Fue un 

día en el cual estábamos con un gran impulso interior, 

ya que la vida común no dejaba de darnos golpes y 

mostrarnos que el camino que conduce al espíritu es 

el servicio.



23

Cristo de la Luz, Samana Redentor

Y en un momento, mientras internamente nos en-

contrábamos inquietos porque sentíamos que en cual-

quier momento algo iba a suceder, una gran puerta di-

mensional se abrió en nuestra casa mientras orábamos y 

Él activó nuevamente toda nuestra capacidad extrasen-

sorial para que lo pudiéramos ver y sentir. Y nos dijo: 

¡Vengo a recordarte el compromiso que tienes conmigo!

Mientras nuestros cuerpos temblaban tanto como 

para no poderse sostener por sí mismos, Él levantó sus 

manos e irradió nuestra aura dejándonos en una total 

quietud interna y externa para que pudiéramos com-

prender adecuadamente lo que estaba sucediendo y es-

cucháramos lo que tenía para decir.

Allí nos explicó Su nueva tarea cósmica, el proceso 

de rescate planetario, con el cual estábamos compro-

metidos desde los orígenes de la humanidad, y la nece-

sidad de que no demoráramos más nuestra entrega al 

trabajo consciente.

Su presencia selló nuestra existencia, nuestra fideli-

dad a Él y a Su tarea para siempre, o diremos mejor, eter-

namente. A partir de allí, nunca más nada sería igual. 

Allí comenzó un proceso de fidelidad consciente, la 

que nos ha llevado, hasta el día de hoy, a realizar la tarea 

que llevamos adelante y a susurrar en oración día tras día: 

En Samana estoy, por Samana soy, en Samana vivo. 





SEGUNDA PARTE

LA LEY DE LA  
MISERICORDIA DIVINA

La Misericordia es el estado de iluminación 
de un alma terrestre a través de la piedad, del 
perdón y de la redención de todas las causas 
generadas y de los errores cometidos a lo lar-
go de su historia evolutiva. La Misericordia 
conduce al despertar del amor absoluto en las 
consciencias dispuestas a recibir esta energía y 
los movimientos divinos que Ella genera como 
consciencia de luz cósmica y universal.
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Escucha Mi Voz

Escucha la voz del Gran Maestro, al cual reconoces 

desde los tiempos antiguos.

Yo Soy el mismo de ayer y el mismo de hoy, vivo 

dentro de la Esfera Mayor. Aguardo que encuentres Mi 

Camino en la oración misericordiosa. 

Dos rayos se proyectan desde Mi Corazón, uno es la 

renovación y otro es el amor. Vive el estado de transfor-

mación bajo el poder infinito de la Gracia. 

Recuerda tu retorno al origen, a la estrella, al Sol, al 

Cosmos, a Mi Corazón Sagrado. Vierte tu ser sobre Mí, 

para que resguarde, en la paz, tus caminos. Soy tu Maes-

tro de la Luz, que abre los brazos de la Misericordia para 

recibirte. Lee con atención los preceptos que he dejado. 

Porque en los símbolos encontrarás las llaves. 

Sólo vive en el Amor del Cosmos y por el Amor del 

Cosmos. Siéntate a Mi Mesa Sacerdotal para comulgar en 

Mí, para acercar hacia Mí a los que llamo. 
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Tengo sed; sacia Mi Corazón con las oraciones, así 

construyes la paz y la redención. Eres una luz del universo; 

reencuentra el potencial de amor que en ti se resguarda.

Como he dicho, escucha el latido de Mi Corazón. La 

consciencia interna se compenetra con la luz interna de 

Mi Ser.

Responde al llamado Cósmico.

Descansa en Mí

Encuentra en Mí tu descanso. Descansa en Mí, en la 

soledad. Vive en el silencio eterno, para que te compene-

tres con los espacios de Mi Faz. 

Llamo a tu puerta interior. ¿Podré encontrar los 

talentos?

Hoy he venido a buscarlos para que junto a Mí los 

despiertes.

Los Talentos:

 Talento de la Luz; es un corazón que se enciende.

 Talento de la Paz; en la quietud, todo lo percibe.

 Talento del Amor; da más de lo que posee.

 Talento de la Humildad; enseña en la simplicidad.

 Talento de servicio; está atento a los llamados.
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 Talento de Fe; orando, responde al universo.

 Talento de Unión; reúne a sus hermanos para estar  

 en el Eterno Padre.

No busco más que un talento. Sólo llamo al talento 

interior. La verdad de los talentos se vive en el principio 

del corazón, porque ellos son permeados por la llama de 

Mi Corazón. 

Dejo en ti y en tus manos parte del legado. Si abres 

el cofre interior, comprenderás Mi llamado. Nunca olvi-

des estar en la Misericordia, para que Mi Rayo Universal 

crezca en tu templo. 

Fortalécete y evoluciona en la oración, para que el 

ser pueda estar delante del Reino Celeste.

Camino en ti, para guiarte.

Estoy en ti, para encontrarte.

Vivo en ti, para reinar en ti.

Somos uno, en el universo.

Despierta a tu interior para entrar en Mi Templo. 

Descubre, frente a ti, el Universo Confederado.
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Yo soy Misericordia

En los reinos superiores, las esferas de la Misericor-

dia permean los espacios en donde los ángeles sirven. 

Las esferas de la Misericordia crean coyunturas en los 

mundos para tornarlos cada vez más sutiles y aproxi-

marlos a la consciencia crística. 

El desenvolvimiento de las leyes, permite que estas 

esferas de luz despierten en el éter de los espacios los 

potenciales de la Misericordia. Estas esferas nacen en el 

universo en donde se encuentra Samana, Mi aspecto cós-

mico. Nacen como células de luz que emiten el patrón de 

trascendencia hacia las criaturas. 

Cuando las esferas tocan los espacios, éstas se vuelven 

células, que transmiten hacia los universos las energías que 

permiten cambiar los antiguos patrones, trascendiéndolos 

y tornándolos un patrón reformado por la Misericordia. 

La Misericordia se expresa a través de varias he-

rramientas que se encuentran dentro de los espacios, 

que surgen de la Fuente y se vuelven un vehículo de 

transmisión de la Piedad Divina. Las esferas sólo son un 
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símbolo del accionar de la Misericordia dentro de los 
espacios donde transitan las criaturas.

Para comprender la esencia de la Misericordia, pode-
mos pensar que es un aspecto evolutivo de Samana, ad-
quirido cuando ingresó como Maestro Universal, a cargo 
del rescate del Planeta. 

A través de la Misericordia encontramos varios cami-
nos y, transitándolos, podemos dirigirnos hacia Cristo 
para contemplarlo. 

En la Misericordia, nos dirigimos directo hacia el 
portal mayor del universo para ser conducidos por nue-
vas leyes, desconocidas por el ser interior. Cuando el ser 
contacta la Misericordia, recibe no sólo un impulso de 
luz, sino que también se vuelve un ser transformado por 
una energía inmaterial, palpable y sencilla de identificar 
con el corazón interior. 

Las esferas de la Misericordia se convierten en gran-
des vehículos de información que se proyectan en la 
esencia redentora de esa energía. Con la acción reden-
tora de la Misericordia, el alma se fortalece y amplía su 
visión de los universos internos. 
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Reflexiones de Madre María Shimani de Montserrat:

Esto significa que cuando nosotros, como seres 

conscientes, cumplimos con las leyes universales, 

permitimos que la energía de la Misericordia, 

que se encuentra disponible entre los espacios y 

las dimensiones, se manifieste en nosotros. 

La esencia de la Misericordia es un aspec-

to evolutivo de Samana, quien asumió ese aspecto 

cuando ascendió como Maestro Universal, luego 

de su experiencia en la Tierra como Jesús y como 

ser a cargo del rescate de este Planeta. 

Podríamos decir que Él ES la Misericordia, es 

la presencia, la consciencia en la cual vive y se 

manifiesta la Misericordia Divina y a través de 

la cual nosotros, como criaturas menores, pode-

mos acceder a experimentarla. 

Entonces, a través de la Misericordia encon-

tramos uno de los caminos para alcanzar a Cris-

to y a su vez, al unirnos a Él, podemos experi-

mentar y vivir la Misericordia Divina. 

Cuando el ser contacta la Misericordia, reci-

be no sólo un impulso de luz, sino que también 

en esos momentos se vuelve un ser transformado 

por una energía inmaterial, que se convierte en 

palpable y sencilla de identificar con el corazón, 

en el sentir interno.
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Corazón Ardiente de Amor  
y Fuego Divino de Mi Misericordia

Escucha con la atención de tu corazón.

Al igual que los universos, podemos volvernos hacia 

el interior y comunicarnos a través de las señales sagra-

das que emite un alma consagrada. 

Un alma consagrada al rayo de Mi Misericordia se 

torna como un instrumento flexible entre Mis manos, 

donde Yo puedo modelarlo bajo el agua de la Fuente. 

Como pieza del gran conjunto, forma parte del coman-

do de la luz que brota de Mi Corazón ardiente que, en 

unidad con la Ley Mayor, recibe todo lo que poseo como 

Consciencia, para después entregárselo a esa alma que 

entra en contacto Conmigo. 

El alma contactada con Mi Misericordia recibe Mi 

Luz y poder de actuación desde el ser interior, para 

realizar los oficios sagrados que le corresponde a cada 

criatura. Este poder es enviado a través del servicio. 

Así, es posible separar la paja del trigo. No se seleccio-

na lo bueno y saludable, tan sólo se deja el elemento 

que más necesita de Mí; así, Yo puedo convertirlo en 

una semilla nueva. 

La Misericordia es como el corazón que envía el 

fluido de la sangre al cuerpo. A través de sus impulsos, 

envía las emanaciones del amor hacia todas las arterias 
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y caminos del ser interno y de todos los universos. Se 

vuelve como un principio de la ley, una Misericordia 

Redentora que conduce, a través de la realidad omni-

presente de Mi Ser, a todas las criaturas hacia cada esta-

do, en cada encarnación. 

Una encarnación es una mínima oportunidad para 

trascender los atavismos materiales. La Misericordia Di-

vina posee, en su rayo, el potencial de reformar y trans-

mutar una condición involutiva.

Conducidas las criaturas por el portal de Mi Corazón, 

los entrego al Creador como fuentes de agua y de vida 

para la honra de Mi Padre. A partir de allí, todos Mis 

hijos menores de la Tierra comienzan a vivir los estados 

internos de Mi Amor Universal e Infinito. 

Amo en la Gracia y en la Piedad a cada criatura en-

carnada o no en cuerpo físico; velo por la luz interna de 

su alma que anhela desde los inicios convertirse en Mi 

Amor eterno.

Otro principio de este estado bondadoso de la Mise-

ricordia es la Piedad.
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La Piedad de Mi Misericordia

El movimiento de la Misericordia como consciencia 

de la Fuente, que es emanada desde el Corazón del Pa-

dre hacia todos los universos existentes, proyecta la Pie-

dad como energía. 

Para vivir la Piedad, podemos sentirla en un acto 

oculto de nuestro ser superior y de nuestra alma. El alma 

contacta la Piedad a través de la acción de un servicio ab-

negado. Es así como la Piedad se sintoniza en el cuerpo 

álmico y crea una escala positiva para la evolución.

Otros medios de contacto existen para sentir la Pie-

dad del universo. La Misericordia activa este patrón. La 

Piedad es el estado inmaterial y energético que nace des-

de la Fuente de la Misericordia Divina y se activa como 

principio secundario y raíz de la Fuente Mayor. 

La Piedad impulsa la construcción de una ley con la 

cual se conjuga: la Ley de la Armonía. La Ley de la Armo-

nía y la actuación de la Misericordia permiten establecer 

una función interna en un ser durante su evolución. 

El grado de Piedad dentro de la Misericordia de 

senvuelve una acción inmediata para la restauración y 

el auxilio, en un aprendizaje evolutivo complejo. 

La Piedad se torna una energía auxiliadora de la 

Misericordia Divina en todos los mundos menores y 

mayores. Una canalización o sintonía con la Piedad Au-
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xiliadora se realiza a través del contacto interno con la 

Misericordia Divina. 

En la Misericordia Divina se manifiestan varios po-

tenciales evolutivos que las criaturas menores pueden 

contactar a través de Cristo. 

Yo, Cristo, conduzco los movimientos de la Miseri-

cordia y como intercesor primordial en el rescate y en 

la salvación de las almas delante de Dios, me vuelvo 

omnipresente frente al Trono de Mi Padre. Convocar la 

esencia de la Piedad es encender, desde el flujo de Mi 

Corazón, la llama ardiente de la Misericordia Divina. 

Mi esencia se vuelve Piedad Infinita, como un principio 

de auxilio, asistencia y servicio para Mis hijos menores 

de todos los mundos.

Entrar en relación con la Piedad es la activación cier-

ta y correcta de estar ante la ley de Mi Misericordia, den-

tro del amor que emano como esencia. 

Así, delante de todos vosotros, me vuelvo un espíritu 

unido e integrado en el Universo Celestial. 

El contacto con la Piedad les permitirá disminuir los 

riesgos evolutivos que se presentan frente a los procesos 

de transformación. 

Reconozcamos a la Piedad como un vehículo de luz 

celeste que nos conduce por las leyes, como almas que 

nadan en el océano de Mi Consciencia. 
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La energía de la Piedad es la presencia de la Justicia 

Divina, cuando la Misericordia recorre todos los univer-

sos menores para auxiliar a las consciencias en evolución. 

Reflexiones de Shimani:

La energía de la Misericordia realiza un mo-

vimiento, como parte de la Fuente de la Creación 

que proviene del Corazón del Padre Celestial ha-

cia todos los universos existentes y proyecta la 

Piedad como energía inmaterial. 

Para poder vivir la Piedad, debemos poner 

nuestra alma en contacto con el servicio abnega-

do; entregarnos al prójimo nos permite olvidar-

nos de nosotros mismos. Es de esa forma cómo 

la energía de la Piedad entra en contacto con 

nuestra alma y nos permite vivir la oportunidad 

única de dar pasos en la evolución.

La energía de la Piedad permite restaurar un 

proceso evolutivo complejo. Como seres huma-

nos nos permite disolver nuestros registros kár-

micos, que son consecuencia de errores muy im-

portantes, que no nos dejan dar pasos evolutivos; 

registros que seguramente no conocemos porque 

provienen de otras vidas o de errores que aún 

no hemos comprendido y, por lo tanto, no hemos 

asumido. 



39

Cristo de la Luz, Samana Redentor

La energía de la Piedad nos permite, mientras 

realizamos ese servicio abnegado, ir disolviendo 

esos registros y nos da oportunidades únicas de 

saldar nuestras cuentas con Dios y con el Universo.

La Justicia de Mi Misericordia

Cuando aguardamos en la Piedad que se presente 

la Misericordia, nos volvemos a través de la oración, 

como núcleos aptos para continuar con las transfor-

maciones en la vida terrestre. La transformación de la 

consciencia llega unida al despertar, en cada momento 

de sintonía interior con el Cosmos. 

Los seres humanos poseen un universo interior que 

desconocen. Desconocen el potencial que se desen-

vuelve en la transformación de las células y de los ve-

hículos (cuerpos); desconocen lo esencial: el grado de 

contacto con Dios.

Por medio de la unión con la Misericordia Divina se 

puede sintonizar este universo interior, que permite reve-

lar los futuros acontecimientos que se han de trascender 

como individuos materiales dentro de la evolución. 

La Justicia de la Misericordia consiste en conscientizar 

a los vehículos menores para que se vuelvan hacia ese sa-

grado principio de la Misericordia y, así, puedan revelarse 

los próximos pasos que se deben seguir junto a la Luz. 
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La Justicia de la Misericordia permite construir el 
templo interior y conecta a los seres con las leyes uni-
versales. Si los seres humanos vivieran las leyes univer-
sales os aseguro que se volverían los próximos Cristos 
del Nuevo Tiempo.

La humanidad le teme a la ley y teme conocerla. Así, 
en el interior, se genera lo que en el Universo Mayor se 
denomina “in-justicia”. 

Este término, en la Tierra, se ha interpretado según 
la mente humana. La “in-justicia”, en el lenguaje cós-
mico, es el evento interior que acontece cuando un ser 
desconoce el movimiento y la acción de la ley universal, 
que es una Ley Divina.

La acción de la “in-justicia” repercute en el cuerpo 
álmico, como lo hace la duda dentro del cuerpo mental. 
El desconocimiento de las leyes es lo que ha generado 
los desajustes mundiales y humanos. 

La ley posee un género y este género se manifiesta 
en el contacto de la ley unida a los rayos. Los rayos son 
más que escalas de interpretación, los rayos son una re-
lación directa con la esencia de la Fuente que está ligada 
al “Corazón interno de Dios”.

El rayo de la Misericordia es más que una consciencia 
inmaterial; la Misericordia Crística es el camino, la verdad 
y la nueva vida sobre la faz de la Tierra. Así, la Misericor-
dia manifiesta la actuación de la justicia a través del canal 
de luz de la Misericordia misma. 
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La Justicia Misericordiosa nos permite adentrarnos 

en lo profundo de nuestra consciencia y nos conduce in-

ternamente a la correcta interpretación de las leyes uni-

versales y de sus movimientos regenerativos sobre las 

consciencias de los planetas.

Contactarse con la Justicia Misericordiosa abre los 

caminos para la aceptación interior del karma material y 

espiritual, y coloca al ser en contacto con el corazón, en 

una escala armoniosa delante del universo. 

Este aspecto de la Misericordia Divina crea condicio-

nes de apertura en el consciente derecho. A través de la 

Ley de la Analogía y de su acción, comprenderemos sin 

miedos los efectos de las leyes. Las leyes fueron creadas 

para sostener y mantener en la paz y en la armonía el 

desenvolvimiento de los mundos menores y mayores, y 

también de los universos y de los suprauniversos.

Todo permanece desde el Génesis regido por la Ley. 

Para esto, las criaturas, en los planetas, se conducen por 

una única regencia: la del Padre Celestial, que observa y 

manifiesta dentro de las leyes los movimientos divinos 

en todos los planos. 

Como las leyes fueron creadas para establecer un or-

den interno y externo, las Órdenes que he pedido mani-

festar a través de los monasterios, a lo largo de la evolu-

ción de esta raza, han sido para encomendar las almas a 

Mi Misericordia y para disipar los karmas materiales. Por 

esto, Mi Misericordia ha convocado a almas simples para 
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la conducción del propósito de Mi Padre, que es conver-

tir, por medio de la Misericordia, a toda la humanidad. 

Los nuevos consagrados, en este fin de ciclo, se sin-

tonizarán con el conocimiento de las leyes y de los ra-

yos para crear la condición de un salto evolutivo de esta 

estirpe terrestre. Esto es por, para y con la Misericordia 

Divina. Necesitan meditar en silencio y oración para que, 

a cada momento, esa Misericordia sostenga y asista los 

desajustes materiales y espirituales de esta raza.

Génesis de la  
Misericordia Divina

Nace de la Fuente, recinto y lugar en el espa-

cio-tiempo, guiado por los Arcángeles y las huestes de 

la luz en el punto de luz del Corazón de Dios, novena di-

mensión ascendente. Así surge la Misericordia Divina. 

El Génesis de la Misericordia se inicia cuando Dios 

crea los universos y a las dimensiones celestes. A par-

tir de ese momento, las galaxias menores del universo 

material, como consciencias, comenzaron a captar el 

desenvolvimiento de los primeros destellos de la Mise-

ricordia Divina. 

Cuando las primeras criaturas que habitaron las ga-

laxias iniciaron la rueda de los aprendizajes, Dios deci-

dió, debido a que se habían distanciado de la ley, que 
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todas recibieran de la novena dimensión la Fuente de 

la Misericordia, la cual cruzó las restantes dimensiones 

hasta llegar a la tercera.

La primera experiencia en la humanidad fue con 

Mi experiencia como Jesús, que le abrió las puertas a 

la Misericordia Divina. Así la consciencia universal te-

rrestre quedó inmersa en ese principio sin reconocerlo. 

La Fuente de Mi Amor como Jesús reintegró los 

aprendizajes anteriores vividos por Mi mónada y los de-

positó en forma de vivencia en el plano físico de esa era. 

Desde ese momento la Misericordia se volvió en 

la Tierra el espejo de Dios sobre las consciencias y 

en la transmutación de todos mis vehículos, la acción 

infinita de la Misericordia Divina se manifestó desde 

la novena dimensión de consciencia.

La humanidad fue polarizada hacia la luz, y la glo-

rificación de la Misericordia se concretó en la materia a 

través del canal físico de Jesús.
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En la Humildad de Mi Misericordia

Por este camino de perfección, en lo profundo del 
alma, la Misericordia manifiesta el potencial lumínico 
de Su verdad. 

En el espacio infinito de la Misericordia Divina, 
cuando las criaturas la sintonizan y se unen a Mi Cons-
ciencia Consagrada, quedan inmersas en los lagos de la 
Fuente y de Mi Espíritu Interior. 

La humildad es un requisito del servidor que se con-
sagra a Mi Corazón Sagrado. La llama flameante de Mi 
Amor lo convierte en antorcha de luz y de silencio para la 
paz de los espacios. La Misericordia Divina desenvuelve, 
en la energía de la humildad, el puente de comunicación 
con la Consciencia Misericordiosa del Alma de Cristo. 

Entre almas nos comunicamos y en su acción, en su 
espacio, la Misericordia se vuelve el camino, el sendero 
de encuentro entre el ser y el Maestro, entre el alma y la 
Jerarquía, entre el espíritu y la Mónada Divina. En estos 
aspectos que Mi Consciencia expresa, la Misericordia les 
permite encontrar el camino para contactar la faz de Sa-
mana, en su aspecto de Cristo Redentor.
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La humildad es una postura interior y evolutiva que 

se ejercita en los universos que viven dentro del amor de 

Mi Padre. La humildad se alcanza por el olvido de sí y el 

recuerdo permanente de la necesidad del prójimo.

Amados Míos: sed humildes como las mansas ove-

jas, y alegres como las mariposas que agitan sus alas 

rumbo a lo Alto. En la Misericordia Divina se guarda 

un enorme potencial, porque a través de la Misericor-

dia Humilde la humanidad encontrará Mi Santa Faz 

Universal y Cósmica. 

Debéis recordar que Soy como una célula estelar de 

luz que con su brillo, al igual que una estrella fugaz, tra-

za en la Gracia las posibilidades del perdón y de la recon-

versión. Sed como niños, para que crucéis el portal hacia 

Mi Misericordia Sagrada, Misericordia Divina. 

La Misericordia se vuelve como un espejo reflector 

en el corazón abnegado y en el corazón ardiente. Quien 

arde en la Misericordia Divina, está en Mí, y Yo estoy en 

él, permanentemente.

En el encuentro con la humildad se revelarán llaves 

que la Misericordia transmite a través del potencial de 

su Luz Universal. Cruza los espacios y los vuelve lumi-

nosos, porque Mi Consciencia alcanza la esencia de los 

corazones puros. En el amor de Cristo, dentro de la Mi-

sericordia, se revelan infinitos misterios de Fe y, sobre 

todo, se fortalece la consciencia profunda. 
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Contactar la humildad a través de la Misericordia 

crea caminos invisibles para la mente concreta y resalta 

la dignidad, como la flor que al amanecer expresa el ca-

pullo de Mi Corazón. Os hablo desde Mi Corazón como 

el símbolo concreto, ante vuestros ojos, de Mi Transfi-

guración, en el amor de nuestro espíritu, manifestado 

espiritualmente como Jesús de Nazaret.

Velad por esta sagrada escuela interior que os brinda 

la Misericordia Divina. 

En la Misericordia de la Humildad, todo lo que no 

es de la luz sagrada de Mi Ser, se borra por la fuerza de 

Mi Sol Interior. Caminando en la humildad nos despo-

jamos de lo que somos en apariencia y nos volvemos 

como espejos que intentan reflejar lo infinito, lo amado 

y lo sagrado. 

Mi Misericordia  
en nuestros días

La conducción de la nueva raza será asumida por los 

seres consagrados a la Misericordia Divina, que transmi-

tirán la verdad de la Gracia Infinita que Mi Consciencia 

proyectará en el retorno. 

Sabed, soy como una nave con alas que vuela los es-

pacios en busca de almas, que en su sed interior necesi-
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tan retornar de la batalla y dirigirse al Reino de Amor de 

nuestro amado Padre. 

En un tiempo cercano, la Misericordia será el ve-

hículo y el canal de trascendencia de la mente, del 

cuerpo, del alma y del espíritu hacia los espacios en 

donde aguardo a cada ser para encontrarlo nuevamen-

te y ofertarle la Vida Eterna. 

Os hablo del eterno presente, la realidad en la que 

ahora me encuentro. Recorro los universos, instruyo a 

las civilizaciones desde el sagrado principio y propósito 

del Amor-Sabiduría, que vuestro Padre os presenta desde 

la Creación, a través del Arcángel Gabriel. 

En estos días, en la soledad de la consciencia, la Mi-

sericordia se volverá el instrumento de contacto interior 

directo entre el plano terrestre y la dimensión lumínica 

de Dios Omnipotente.

Yo, Samana, os llevaré por ese camino de abandono 

de las cargas de vuestra alma y en vuestros días, la 

Misericordia será el vehículo por donde vosotros, hijos 

Míos, os transportaréis para llegar hasta Dios. A tra-

vés de la Misericordia retornaremos a lo verdadero, a 

lo que somos, y tocados por el núcleo de luz de Mi 

Consciencia Misericordiosa, el alma se rendirá ante 

un principio espiritual: la evolución del ser interior.

Mi energía se volverá ciencia y Mi Consciencia se 

proyectará sobre las vuestras, formará pastores del men-
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saje de Mi Voz Interior y de Mi Amor Universal. Para 

llegar a este encuentro, los vehículos deberán dejarse 

vencer por el movimiento de la Misericordia Divina. En 

el camino hacia lo Alto, los cuerpos se volverán flexibles 

como el aleteo de un ave en vuelo y fuerte en el impulso 

del corazón. 

Para la Misericordia, la humanidad se volverá vene-

rable como ya lo son algunos en el presente. La Miseri-

cordia, en vuestros días, es la percepción interior de la 

esencia, que palpita a través de esta consciencia univer-

sal y se deja permear como un instrumento en manos de 

un obrero de la luz. 

Dentro del espíritu de la Misericordia, el ser interno, 

cansado, renueva su testamento de Fe y es bautizado por 

el agua de la Fuente del Cosmos. 

Si ya habéis ingresado en este ciclo, es porque la cien-

cia de la Misericordia se hace visible en el movimiento de 

la luz, en los planos internos de una criatura abnegada, 

donada a Mi Corazón y al servicio.
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La Ciencia de la Misericordia

Es un válido instrumento de la luz dentro de la ener-

gía de la Misericordia. 

Es más que un método o una teoría mental; la cien-

cia de Dios es la acción de Su Voluntad en todas las 

dimensiones existentes. La ciencia es un camino de 

contacto con el patrón de la nueva consciencia, que 

abierta, capta y discierne, al percibir los movimientos 

de la Voluntad Mayor. 

Las criaturas no juzgan la ciencia de la Misericor-

dia. Bajo la Voluntad Mayor, la Misericordia, como 

método operativo de servicio universal, se convierte 

en una posibilidad de activar la trascendencia de los 

ciclos de aprendizajes de cada consciencia-planeta en 

los universos materiales. 

El movimiento de la ciencia de la Misericordia se 

vuelve como un instrumento de manifestación del Plan 

Divino en el universo material, astral y mental. Condu-

cidos por la ciencia de la Misericordia, la consciencia 

comienza a percibir las concentraciones de registros de 

la materia mental y, a través de esta ciencia, permite tras-

cender y generar un cambio de patrón. 

La Misericordia es un instrumento en la ciencia del 

Padre, porque como energía permite destrabar estados 

mentales, cuando el desenvolvimiento del karma accede 



51

Cristo de la Luz, Samana Redentor

al cambio de estado. El patrón de esta ciencia se mani-

fiesta como un camino de conducción del discernimien-

to y de la sabiduría entre los aprendizajes y delante de los 

aprendizajes, en los diferentes planos de la consciencia. 

Solo debéis aguardar a que la ciencia de la Misericor-

dia repercuta como un instrumento de ampliación del 

consciente derecho, y colaborar en la reorganización ce-

lular y espiritual del consciente izquierdo.

Las ondas lumínicas de esta ciencia de Dios, a través 

de la Misericordia, crean en la consciencia otras posi-

bilidades de evolución en relación con la ley universal 

y en compañía de la Jerarquía Planetaria. Estas últimas 

establecen en las criaturas nuevas condiciones de pasos 

evolutivos correctos y precisos hacia la comunión con 

el Universo Mayor. A través de esta ciencia, el universo 

interno se amplía, ya que la Misericordia se desplaza por 

la consciencia interior como un cálido río de sabiduría y 

estimula otra actitud delante del Cosmos. 

Así, el contacto con el Cosmos se abre como un esta-

do de constante comunicación con él y con las grandes 

Jerarquías Cósmicas y las Jerarquías Arcangélicas y An-

gélicas. La consciencia, en el estado de la ciencia de la 

Misericordia, se coliga con patrones que operan en otros 

estados dimensionales y que, en el plano inmaterial, re-

percuten desde otro nivel y actúan como Luz. 
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La Misericordia, como ciencia, actúa en el plano inma-

terial con una cierta escala de vibración y, hacia el plano 

material desciende con otro estado de consciencia, que 

en su fluir universal intensifica el potencial de su movi-

miento hacia la Tierra. 

Esta ciencia es otro puente de comunicación con la 

Consciencia Misericordiosa del Padre Celestial.

Un destello universal  
de Mi Misericordia

Este destello es la aparición interna del amor Mise-

ricordioso de esta energía inmaterial. Mi Corazón activa 

este potente espejo de amor sagrado para proyectarlo hacia 

los centros-corazones de todos los seres del universo. 

Pero la actuación del Amor de la Misericordia, en 

este tiempo material y planetario, redime y da oportuni-

dad, en los tiempos finales, de generar en el alma y en el 

espíritu la reconversión total delante de Dios.

El alma se ve conducida por este principio desde el 

punto de luz del Corazón de Dios que es el amor redentor de 

la Misericordia. Este amor sabio, lumínico y regenerati-

vo, crea condiciones de aceptación de las causas internas, 

permea el movimiento de inercia de los vehículos y en-

camina al espíritu que aspira alcanzar la consagración total. 
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En el paso hacia este Amor Misericordioso, el ser 

interno se vuelve hacia él sin prejuicios y, decidido, 

deja que la fuerza de luz de este rayo inmaterial y ener-

gético de la Misericordia actúe en consecuencia y en 

consciencia sobre sus vehículos. 

La Misericordia es el estado de iluminación de un 

alma terrestre a través de la piedad, del perdón y de la 

redención de todas las causas generadas y de los errores 

cometidos a lo largo de su historia evolutiva. La Mise-

ricordia conduce el despertar del amor absoluto en las 

consciencias dispuestas a recibir esta energía y los mo-

vimientos divinos que Ella genera como consciencia de 

luz cósmica y universal.

La Misericordia intenta crear, desde las manos del 

Omnipresente Padre, nuevas coyunturas para evolu-

cionar dentro de un plano de armonía con el universo 

externo e interno de las criaturas. 

Se adquiere consciencia cuando se discierne con 

el corazón, movimiento íntimo de la Misericordia 

en el destello del amor. Mi Consciencia retransmite 

este patrón para que la consciencia mental se redima 

de forma inmediata. A partir de ahí, comienza a vivir 

procesos de purificación a fin de que un nuevo princi-

pio de vida cósmica y consagrada al Creador actúe en 

la vida material, lo cual permite trascender los niveles 

actuales de vida e ingresar al estado o nivel de intui-

ción interior. 
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Cuando esto ocurre, la consciencia que ha sido irra-

diada por la Misericordia se vuelve más intuitiva y firme 

en las decisiones evolutivas. Ya en este punto, el cuerpo 

álmico que captó la Misericordia se torna más atento a 

los movimientos externos de la materia, de modo que 

es capaz de trascenderla a través del tercer rayo, rayo 

de la inteligencia, una inteligencia sabia, inteligencia 

iluminada por la luz cósmica mayor. 

La Misericordia actúa en el nivel del cuerpo álmico, 

lo prepara para recibir estados energéticos inmateriales, 

fortalece la aspiración al servicio de la Creación Divina 

del Corazón del Padre, estimula su actividad interna de 

bien en pro de la evolución de todas las criaturas que 

lo rodean y también de otros seres desconocidos dentro 

del plano tridimensional. 

La señal interna de contacto se vuelve, a través de la 

Misericordia Divina, el foco de sintonía interior para el 

cuerpo álmico. Gracias a esto, el ser humano no pierde 

el sendero de la Misericordia Divina.
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Sábado, día del Ceremonial  
de la Misericordia Divina

El sábado, para los pueblos de la antigüedad de 

vuestro tiempo material, era considerado sagrado. En 

realidad, cuando Dios creó el sábado, su meta universal 

era que todos Sus hijos lo veneraran a través del con-

tacto interior con Él. 

En la Misericordia Divina, el sábado permite la 

reunión orante de las almas consagradas a Mi Cons-

ciencia y de todos los hijos que, como apóstoles de 

Mi Misericordia, se reúnen para hacer descender Mi 

amado rayo de reconversión desde el universo. 

El sábado, es el momento de la ‘meditación mise-

ricordiosa’ en el ser interior. Este ejercicio os permite 

ahondar en el desarrollo de vuestra evolución hasta el 

presente. La reflexión y la meditación, mientras oráis, 

funde las bases de vuestro ser con Mi Consciencia de 

Luz. Esto permite que el alma se revele ante el llamado 

al servicio divino. 
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La Misericordia Divina, en ese día, reúne la energía 

del ceremonial crístico. Este es el día en que Mi Miseri-

cordia desciende hacia la Tierra y todos los que llegan 

a Mí reciben el perdón y renuevan los votos Conmigo 

como seres terrestres en evolución. 

Es un día en el que la Misericordia en el universo 

se siente y se sintoniza con los fundamentos mayores 

del Cosmos. En este encuentro con la Misericordia, el 

espíritu se vuelve como un espejo que puede reflejar en 

consciencia Mi Amor sobre los restantes días de la sema-

na en el tiempo alternativo (material). No sólo el tiempo 

material se ve inmerso en Mi Amor a través de la Mise-

ricordia Divina, también el tiempo cósmico real intenta 

ir al encuentro de las consciencias terrestres para que 

perciban esta sintonía interior con la luz universal.

El espíritu de la Misericordia se vuelve visible en las 

dimensiones próximas a la física, y también es posible 

que, en la vibración de la ceremonia interna durante 

ese día, se aproxime el flujo universal de las esferas ma-

yores. El ejercicio indica permanecer durante ese día 

en un verdadero y profundo contacto interior Conmi-

go, como si sólo la realidad del universo confederado 

se prolongara, por esos momentos, hacia el corazón y 

hacia la Tierra. 

El ceremonial de la Misericordia puede acontecer 

solamente cuando hay sincera apertura del corazón, 
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porque el rayo de Mi Misericordia es un estado de Mi 

océano de Amor Cósmico. 

Aguardamos que, durante ese día, en la materia de 

los vehículos se manifieste este amado rayo de ‘piedad’ 

y ‘redención’.

Un camino a seguir... Misericordia

Un camino a seguir: Mi Misericordia.

Un camino para liberar: es en Mi Misericordia.

Un estado por resolverse: es en Mi Misericordia.

Una meta interna a manifestar: es a través de Mi 

Misericordia.

Sólo algo que ha de ser revelado: la esencia de la 

Misericordia.

Sólo algo para ser buscado: el perdón a través de la 

Misericordia.

Sólo algo a ser consagrado: los vehículos en estado 

de Mi Misericordia.

Guardad en el cofre interior la llave de Mi Miseri-

cordia; a través de ella habéis de retornar al origen del 

cual habéis venido.

Este es el camino a seguir en este tiempo de caos, 

en que el alma aspira a encontrarse a cada momento 
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Conmigo. Esta es vuestra meta, hijos Míos, velar por la 

ascensión de vuestra alma hacia Mi Misericordia. No 

dejéis que la consciencia terrena os inunde. Estad en 

el camino de la Misericordia, atentos, para captar lo 

que de esta sagrada ciencia desciende sobre cada ser. El 

camino hacia El Padre es extenso pero jubiloso y más 

cerca estaréis de realizarlo a medida que avance vuestra 

transformación interior. 

Os observo como almas vacías, amada humanidad; el 

rayo de Mi Misericordia aguarda el encuentro con vues-

tro ser interior. Elevaos hasta las alturas y recorred los 

acantilados y sierras; venerad toda la Creación. Vosotras, 

pequeñas consciencias, debéis uniros a cada momento al 

amor de nuestro Padre Universal. Cuando vuestra alma os 

anuncie el desvío del amor por haber entrado en el camino 

pedregoso, atentos debéis estar para disipar en Mi Miseri-

cordia esa condición. Rendíos ante este fuego sagrado, que 

os convierte en chispas incandescentes de Mi Amor.

No permitáis que se debilite el brillo de esta peque-

ña chispa para que constantemente encandile al mundo. 

Sabéis que sin vosotros, como almas en transformación, 

la Tierra recibe a la Misericordia en un grado universal. 

Por esto, en la integración de vuestro espíritu Conmi-

go, se os revelarán llaves que os servirán para abrir las 

puertas internas.

Misericordia para vosotros.

Piedad para la Tierra.
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Los Apóstoles de  
Mi Misericordia Divina

Son los olvidados de sí y los que, con su devoción, 

crean puentes de unión con el universo. 

Son los que, con consciencia, reconocen sus propias 

faltas y se proponen trascenderlas mediante el perdón. 

Son los que aspiran a lo nuevo y abandonan los baú-

les viejos.

Son los que en Mi Misericordia son guiados para el 

rescate de más almas.

Son los que oran y se renuevan en ese voto.

Son los que sirven sin prejuicios ni distinciones, y 

consideran que serán los últimos en entrar por la Gran 

Puerta Celeste.

Son los que viven en Mi y se rinden, dejan las ama-

rras materiales y se olvidan de su necesidad personal 

para suplir la necesidad planetaria.

Son los que llevan a pastar, cual ovejas, a sus herma-

nas hasta lo Alto.

Son pastores sin necesidad de pronunciar palabras; 

en silencio actúan unidos a Mi rayo Misericordioso.
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Rendidos ante la luz, se vuelven instrumentos dis-

puestos a vencer sus vehículos y a entregarse como he-

rramientas para el Obrero Cósmico.

No pierden nada, porque a través del servicio ganan 

fuerza interior.

No tienen deseos ni aspiraciones, sólo la meta de ve-

lar por el Plan.

Son los guardianes de los descalzos de la piedad y de 

los sedientos de Mi Amor.

Los Apóstoles de Mi Misericordia son los que se rin-

den ante la verdad de los otros, son los que en silencio 

velan por la salvación de los demás.

Son los que respetan la Ley y la aman por sobre toda 

su existencia.

Son los que sólo buscan transmitir la verdad de su 

Maestro Cósmico.

Son los que responden a todos los llamados y asu-

men el llamado de otros hijos.

Son los ‘sin armas’, porque su único instrumento de 

batalla es la oración universal.

Un soldado de Mi Misericordia es el que aspira a ser 

nada, nada a cada momento, aspira a que se borren los 

deseos de su consciencia.
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Los Apóstoles de Mi Misericordia son los mensajeros 
de la verdad de Cristo.

Son los profetas sin palabras, que con su humildad 
manifiestan a Dios Universal.

Son los que se rinden ante Su poder y están locos de 
amor por Cristo.

Son los que oran por la paz y por el rescate planetario.

Son los canales de la Fuente, canales olvidados de sí 
mismos.

Son los valientes en servicio, que brindan su tiempo 
en pro de la necesidad de las almas.

Son los enamorados de la luz cósmica y los guardia-
nes de la Fe.

Son los que se trascienden a sí mismos, para colocar-
se como los últimos.

Los Apóstoles de Mi Misericordia son el refugio es-
piritual de Mi Corazón para los necesitados de Mi Luz 
Universal. 

Los Apóstoles de Mi Misericordia son los sin tiempo.
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El Reino de Mi Misericordia

Es el recinto interno del Cristo Interior. Es la llave 

superior que, en la luz, todo permea y reintegra, cons-

tantemente, al espíritu en la meta de su evolución. 

La esencia del reino es encontrarlo a cada momento. 

Es el templo que aguarda fundirse desde Mi Ser con el 

alma, para reinar en la unidad. 

La Misericordia Divina es el camino al contacto con 

el aspecto de la Piedad de Cristo y de la comunicación 

con el espíritu de Su Ser. 

Este espíritu se formó a través de las experiencias. 

Cuando contactó a la Misericordia Divina y encarnó en 

su tarea planetaria, amplió el dinamismo y la actuación 

del ritmo cósmico en la Tierra y en los movimientos de 

las energías superiores. Este Reino habita dentro de cada 

ser, aunque, por estar dormido, no lo percibe. Este Rei-

no se activa en la unidad con Mi rayo, unidad que cada 

alma establece con Mi Ser Superior. 

El Reino es la respuesta absoluta y la confirmación 

de nuestro templo interior a través de los impulsos de 

la Misericordia. Como impulso cósmico, la Misericordia 

adquiere un poder de actuación en el interior del ser que 

ha de ser redimido. Por esto, a través del contacto con el 

rayo de la Misericordia, su luz potente hace trascender 

los conflictos planetarios y los coloca en una escala más 
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sublime. Para ello, la ciencia de la Misericordia Divina 
necesita de soldados que puedan vivirla y experimentar-
la. El contacto de un ser con la Misericordia desenvuelve 
una postura interior de conexión con Dios distinta a la 
postura del ser que la desconoce.

Como antorchas de Mi Misericordia, deben conver-
tirse y abrir los espacios para que esta ciencia universal 
actúe en la reforma del mundo, y así, conducirlo hacia 
la luz cósmica. Los cambios del mundo deberán mani-
festarse desde adentro hacia afuera, desde la humanidad 
hacia el espacio cósmico. Como repercusión, la Mise-
ricordia transitará por los espacios y, en humildad, las 
consciencias orantes la captarán. 

Caminad a través de este rayo de transformación 
y de luz.

En la Misericordia se revelan posibilidades de inter-
cambio evolutivo. Esto remedia o cura ciertos registros, 
y los sintoniza con una vibración de cambio interno y de 
transformación. 

La Misericordia, en nuestros días, se convertirá en 
una herramienta de trascendencia y de voluntad de cam-
bios individuales y grupales en las consciencias abiertas.
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Desde Nazareth a Andrómeda

Quiero transmitirles una verdad. 

La Consciencia de Jesús podía desplazarse por los 

espacios, así como Su Corazón podía bilocarse por todas 

las márgenes y aproximarse a todos los seres humanos 

necesitados de luz y de redención. 

En aquellos tiempos, la regencia del Padre Arcángel 

Miguel permitía manifestar funciones operativas de asis-

tencia y repolarización de las consciencias menores. Un 

canal de luz se abría desde el centro coronario de Jesús y 

transportaba a las almas rescatadas hacia otros espacios. 

Estas pequeñas criaturas eran reintegradas al ciclo de las 

encarnaciones para que despertaran el potencial de su 

Fe y de su contacto con Dios. 

La consciencia rescatada se veía inmersa en un es-

pacio de luz creado por el Padre Arcángel Miguel que, 

junto con sus huestes de luz, colaboraba en el traslado 

de las esencias hacia el Reino Celeste, resguardarlas del 

asedio y del peligro de un mundo escuela. 
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La consciencia de Jesús había aprendido en siglos 

anteriores dentro de Merla (nombre que las Jerarquías 

Cósmicas le dan al planeta Tierra) sobre el potencial in-

terno de la ‘iluminación solar’. Esto significa que el núcleo 

divino se encontraba dentro de un espacio universal en 

donde los designios mayores de la luz se irradian hacia el 

universo. Esta es la sexta dimensión de consciencia.

Un ser iluminado es un ser consagrado a la Ley Di-

vina, regido por el Poder y la Voluntad del Padre Ce-

leste, que es quien deposita en él los potenciales del 

plano espiritual para transmitirlo a los demás planos. 

La mónada actúa dentro del estado de iluminación, que 

corresponde a un movimiento de luz que surge dentro 

del nivel monádico. 

Pero una mónada como la de Jesús, regida tempo-

rariamente por el Padre Arcángel Miguel, se destacó en 

la transmisión de la luz y de la fuerza divina de ese Pa-

dre Arcángel sobre el plano material. Una experiencia 

universal se inició a través del Planeta escuela que es 

Merla, ya que Jesús tuvo la posibilidad de alcanzar la 

iluminación debido al amor interno y a la unión que él 

tuvo con el Padre Creador.

Las consecuencias previstas en el mundo antiguo 

fueron neutralizadas rápidamente; fue convertida la 

esencia de un grupo mayor de seres humanos que, al 

final de los tiempos, desenvolvería un servicio único y 

abnegado para generar su propia redención espiritual.
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Pero el contacto con el Padre Creador desenvolvió 

un número de experiencias con otros niveles del tiem-

po y del espacio para proyectar hacia la Tierra lo que 

ella necesitaba y lo que la humanidad tenía que recibir. 

Uno de esos niveles del tiempo y el espacio fue el uni-

verso mental cósmico de Jesús, que desde la comunión 

con el Arcángel Miguel, se instaló en él como inicio del 

proceso de la Cristificación. 

Jesús se convirtió en un ser iluminado a través 

del grado de amor universal que desarrolló como ser 

humano originario de Merla. El proyecto inicial y el 

servicio prestado humildemente por Jesús a la antigua 

humanidad permitieron, desde la llegada de Cristo, 

que la humanidad ascendiera a los estados de la cuarta 

dimensión. Es decir que el Planeta, desde ese momen-

to, contactó al real tiempo del universo e ingresó en 

otro ciclo. Se unió una perspectiva cósmica con una 

perspectiva terrestre – Arcángel Miguel-Jesús –, que 

permitió establecer el Reino Celestial en la Tierra. 

Los ángeles y “mero-ángeles”, emanaciones del Ar-

cángel Miguel, integraron los ejércitos de luz a fin de 

colaborar en la ascensión de Jesús.

Jesús fue trasladado en cuerpo, alma y divinidad a 

las Bases Mayores de Andrómeda. Desde allí inició las 

primeras operaciones de servicio universal como ser 

glorificado.
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El estado de la glorificación de Jesús como Cristo, 

en el universo, representó la experiencia de restaura-

ción científico-celular-espiritual más perfecta, asistida 

a través de la colaboración interna del Arcángel Miguel. 

En Andrómeda, lugar actual de su desenvolvimiento 

como Jerarquía, Jesús amplió el campo interno de sus 

experiencias. 

En el momento de asumir la tarea como Jerarquía del 

Rescate Planetario, su consciencia ya estaba integrada 

como representante del Consejo de Apoyo para los Nue-

ve de Andrómeda. Los Maestros Mayores de Andrómeda, 

como parte de las decisiones entregadas a los Señores del 

Karma sobre el seguimiento y la continuidad del planeta 

Merla, tuvieron como base las experiencias que Cristo 

vivió como Jesús de Nazaret. La esencia de los aprendi-

zajes de Jesús fueron considerados un aporte espiritual 

y evolutivo para muchas civilizaciones de otras escuelas 

estelares. 

En el aprendizaje de su pasión como Jesús, se esta-

bleció el reconocimiento único del potencial de amor 

que Cristo alcanzó para generar la restauración y la re-

surrección de cada uno de sus cuerpos. 

El cuerpo de luz fue una de las herramientas que 

la consciencia de Cristo utilizó para reintegrar, a partir 

de las energías inmateriales, la nueva vida para cada 

una de las células y para el funcionamiento del corazón 

físico. Esto fue posible bajo la asistencia de la Herman-
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dad de la Luz y de los impulsos monádicos que fueron 

emanados momento a momento.

La mónada puede tornarse un vehículo de trasla-

do de la luz solar del universo para restaurar un aura 

transgredida. Pero este procedimiento, que es asistido 

por las Jerarquías Mayores, sucede por los méritos que 

hayan sido visibles dentro de los pasos evolutivos y so-

bre todo, por la tarea en el universo que cada ser posea 

como consciencia. 

Ahora, desde Andrómeda (‘escuela sideral para la 

formación de Maestros de la Hermandad Blanca’), Yo, 

Samana, reverbero en la Fuente de Su Luz Universal para 

el rescate de las consciencias, de los núcleos de luz y de 

las almas. No importa que posean o no compromisos 

evolutivos, ya que por la Ley de la Gracia, son conscien-

cias que habrán de despertar a tiempo a fin de prepararse 

para el próximo real tiempo en el planeta.

Espejos de la Misericordia

Son herramientas manifestadas por los Centros Pla-

netarios primordiales, que desenvuelven la tarea de cap-

tación de información y de luz para el Planeta. 

El potencial de los Espejos de la Misericordia se in-

tegra conscientemente con la energía misericordiosa; su 

capacidad es monitoreada por las Jerarquías de la Luz 
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para irradiarlas hacia la superficie. En estos espejos se 

depositan moléculas sutiles de energía crística para que, 

en su actividad, transporten la luz de la Misericordia 

hasta el plano etérico planetario.

Otra de sus funciones consiste en irradiar, como un 

espejo de luz solar, sobre las consciencias en estado de 

consagración y sobre aquellos que despiertan. Los Es-

pejos de la Misericordia poseen la inteligencia para de-

tectar el núcleo divino de los seres humanos que posean 

la energía de un ser espejo. Se potencia la actividad del 

espejo para que se active directamente en la consciencia 

interna. En este campo de irradiación, el alma, que en 

algunos casos es inconsciente, se ve inmersa en este es-

tado de Misericordia.

Las Jerarquías y los Guías de la Hermandad de la Luz 

trasladan el cuerpo álmico y los núcleos divinos hacia 

las dimensiones de los Espejos de la Misericordia. Esta 

red de Espejos de la Misericordia en el Planeta constitu-

ye una herramienta temporal de luz, proyectada desde 

la esencia de Mi amor-sabiduría. Una vez que el Centro 

de Amor decodifica esta energía de la Jerarquía de la Luz, 

ésta se proyecta por la intensidad en forma de espejos 

cósmicos dentro de la Tierra y los seres intraterrenos son 

sus guardianes.

Los ejercicios de oración meditativa (estado cons-

ciente y atento de orar y reflexionar sobre las palabras 

sagradas) permiten el acercamiento a los Espejos Cós-
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micos de la Misericordia. En estos últimos tiempos, la 

Jerarquía Planetaria ha activado la creación de estas he-

rramientas, para apoyar la repolarización de la humani-

dad y sobre todo el rescate álmico de las criaturas. 

Los espejos de los Centros Planetarios junto con la 

energía de la Misericordia se convertirán en receptores 

de los núcleos álmicos en el momento de la purificación, 

en los casos de los ciclos purificadores físicos y mentales 

que atravesará la humanidad. El contacto con los espe-

jos también puede ser activado en el plano del sueño 

profundo a través del traslado de los vehículos hacia las 

esferas de los Centros de Amor.

Con ello, las Jerarquías Intraterrenas depositan los 

núcleos internos sobre los espejos, para que reciban de 

estos, los impulsos y codificaciones nuevas y los reinte-

gren a la unión del ser interno con Dios. Esta es otra de 

las funciones de la energía de la Misericordia.

Ahora, en estos ciclos de transición, los Espejos de la 

Misericordia se están acoplando y algunos lo han hecho 

con las áreas físicas de los Centros Planetarios. Son siete 

los Espejos de la Misericordia Divina que se están proyec-

tando y fundiendo en el aura de los Centros de Amor:

1. Centro Planetario de Roraima, Venezuela.

2. Centro Planetario de Mirna Jad, Brasil.

3. Centro Planetario de Lis-Fátima, Portugal.

4. Centro Planetario de Aurora, Uruguay.
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5. Centro Planetario de Kayona, Antártida.

6. Centro Planetario y Operativo de Shamballa, 

Mongolia.

7. Centro Planetario de Iberah, Argentina.

Los Centros Planetarios que reciben la retransmisión 

de los Espejos Mayores de la Misericordia Divina son:

1. Centro de Amor, Ciudad Blanca, Honduras.

2. Centro de Amor, Monte Shasta, EE. UU.

3. Centro de Amor, Roncador, Brasil.

4. Centro de Amor, Licancabur, Chile.

5. Centro de Amor, Lago Sagrado, Bolivia.

6. Centro de Amor, Anu Tea, Japón.

7. Centro de Amor Lysnel, Lourdes, Francia.

En esta red de espejos de la Jerarquía, Yo, Samana, 

irradio en el nivel planetario, el foco de luz universal 

y redentora que se prolonga hasta la humanidad. Los 

espejos están transitando por el estado de activación. 

La sintonía con los mismos abrirá la puerta de la Mise-

ricordia Universal.
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Madre del Mundo,  
Mensajera de Mi Misericordia

Quiero revelarles algo. 

La Madre del Mundo es la consciencia que en el vue-

lo alto y en las nubes sublimes representa el amor de Mi 

Misericordia. 

Es la consciencia universal de una Madre que recoge 

a sus hijos de los constantes abismos, los reúne y los 

llama para orar por la Misericordia del mundo. 

Estandarte de luz, que forma a los guerreros de la 

oración misericordiosa en la emanación de la luz cósmi-

ca desde la consciencia de la Madre del Mundo, aspecto 

femenino de la Creación en este Universo Local. 

Los espejos de Luz se irradian desde Su Corazón. Es-

tos son siete. 

 Siete estados. 

 Siete fases. 

 En siete dimensiones. 
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 Siete aspiraciones que su amada consciencia de  

 amor y de fraternidad le envía a la humanidad. 

El acto y la acción de la Misericordia Divina perte-

necen a todos los seres de la Tierra. Esta Misericordia es 

el escudo omnipresente en los universos que manifies-

tan la fortaleza del código interior de luz en las esencias, 

aquellas esencias orantes, abiertas a la transformación. 

En su encuentro con la Misericordia, los hijos del 

mundo se unen a su único espíritu de oración y sintonía 

con las esferas celestes. Todos, como canales del Único y 

Supremo Padre, deben estar integrados en la Misericor-

dia Divina. Todo es posible en la unidad interna y en la 

reunión de un conjunto de consciencias. 

Si un canal se cierra a las realidades sublimes, el rayo 

universal de Mi Misericordia actúa hasta el nivel inmate-

rial, no desciende a las realidades materiales. Cuando los 

canales están abiertos a sintonizarse con esferas mayores 

de oración, participan de la comunión con Mi Conscien-

cia Universal y esa participación puede llegar hasta los 

planos más concretos. 

La Madre del Mundo responde al llamado de Su 

Maestro Cósmico, y convoca a las criaturas para la cere-

monia de la Misericordia en el estado de oración. Es una 

Madre de Luz, que atrae los códigos celestes del univer-

so y permite la integración interna con el amor de Dios 

hacia toda la Creación. 
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El código celeste se activa con la constancia y con la 

firmeza del alma orante, que está dispuesta a recibir tan 

preciada “joya de luz”. Junto a la Madre del Mundo, los 

seres terrestres comienzan a comunicarse con nuevas le-

yes, rayos y planos durante los estados de oración. 

La oración misericordiosa conduce a los servidores a 

integrar el comando universal de apoyo a las Jerarquías 

de la Luz. Esto se refiere a la participación consciente 

dentro del Plan de Rescate. Si los canales humanos se 

abren a los portales universales de la Misericordia, por 

ley de Jerarquía son conducidos, en los planos internos, 

a servir y a colaborar de forma abnegada en pro de la luz 

y del bien universal. 

Pero, para unir las coyunturas entre servidores y por-

tales de la Misericordia, en el interior del servidor en 

estado de oración debe anidar una condición verdadera 

y transparente: él nada espera.

Los atributos de la Misericordia, durante los estados 

de oración, se manifiestan en los planos internos como: 

fortaleza, firmeza, unidad, amor, integración material 

y espiritual, trascendencia de los abismos y espíritu de 

servicio. Estos comienzan a plasmarse a través de la con-

tinua oración misericordiosa.

En la Consciencia de la Madre del Mundo están guar-

dados estos potenciales de luz que son retransmitidos 

para la evolución de la humanidad. La Madre del Mundo 
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aguarda que un mayor número de almas alcance los si-
guientes siete aspectos, atributos y aspiraciones para con 
el Universo Divino, durante el proceso de transición pla-
netaria. Ella tiene como meta espiritual velar por ellos. 

La Madre del Mundo propone, durante el ejercicio 
orante de las almas, sintonizarse con los siguientes atri-
butos para que estos se activen en el servidor espiritual 
y cósmico:

1. Unidad con el Universo.

2. Amor Absoluto.

3. Humildad ante los planos superiores.

4. Reverencia por lo Sagrado.

5. Expresión de la Paz Interna.

6. Luz Interior.

7. Trascendencia.

En contacto con estos atributos que la Madre del Mun-
do intenta manifestar en la humanidad, los seres orantes 
posibilitarán el descenso de la energía femenina universal. 

También podrán captar e irradiar la integración que 
vivirá su alma con su plano material en la conducción 
consciente del camino espiritual, en la aspiración a 
transformarlo todo constantemente.

Si estamos en sintonía con las leyes mayores del uni-
verso, en la Madre del Mundo encontraremos nuevas 
puertas universales.
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Ama a tu hermano menor  
como amas a Mi Misericordia

Quien ama a Mi Misericordia prepara en el silencio 

el aposento de su hermano.

Quien ama a Mi Misericordia, nunca teme ser ol-

vidado.

Quien ama a Mi Misericordia, rechaza su posición y 

se abre a la desnudez de su ego.

Quien custodia a su hermano, es un ser de Miseri-

cordia. Pero nunca castiga la ignorancia de su prójimo; 

esto sería activar la culpa en el hermano. 

Escucha con atención el mensaje interior de su her-

mano, y nunca recusa verse inferior a él. Porque recono-

ce el potencial de su corazón; busca esa llama misericor-

diosa para lavar los pies de su hermano. 

Considera a esta alma como a Cristo; nunca perturba 

su paciencia ni estimula su arrogancia, esto no corres-

ponde a un ser de Misericordia. Si es necesario, se volve-

rá como un paño en el piso para que sobre él se camine 
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con humildad hacia Mí. Este es el ejercicio correcto de 

la renuncia. 

Un alma de Mi Misericordia no juzga ni sentimiento 

ni pensamiento, porque eso le haría perder la verdadera 

caridad de su corazón. Es como abrir las puertas a un 

incierto infinito y someterse a juicios y a errores que no 

construyen la ley ni el principio del amor. 

Entre hermanos se protegen, porque si están juntos, 

los aguarda una meta espiritual. En la piedad no existe 

competencia, así como en la justicia no habita el juzga-

miento. Sólo se revela la unidad, pues los hermanos se 

forman en el principio sagrado de fraternidad. 

Un ser de Mi Misericordia es como un pescador: en 

silencio aguarda encender la llama ardiente en más cora-

zones. Reúne internamente su mente y su corazón en la 

Voluntad Mayor y responde en consecuencia para gene-

rar armonía en los espacios.

Un ser de Mi Misericordia participa de la Ley Univer-

sal y opera cada día para vivirla en consciencia. Sopor-

ta las corrientes poderosas de la Luz que llegan para su 

transformación e irradia gratitud a los espíritus. 

Un espíritu de Mi Misericordia es la luz en el plano 

físico, es el silencio de las palabras, es el foco interno 

de amor que cura a cada hermano que se aproxima. Se 

vuelve honesto y abierto para estar sentado en el banco 

de los juzgados, porque reconoce que la sabiduría de 
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sus maestros se encuentra en sus hermanos. Sus her-

manos son los que permiten que escale hacia lo Alto 

y es en las escaleras que conducen a Él, al Maestro, en 

donde puede apoyarse en paz. 

El Maestro de un ser de Mi Misericordia es su propio 

hermano.

Por la Misericordia

Encuentra en tu lugar al rayo de Mi Misericordia, 

para que amplíe las esferas internas y encuentres una 

entrada a los mundos sutiles. 

Por la Misericordia, aspira a experimentar la poten-

cia de la piedad que desciende desde los espacios side-

rales. En la Misericordia encuentras una oportunidad 

evolutiva de andar por los caminos con rapidez, pero 

sin prisa, encomendando a otras criaturas a la Gracia 

de este rayo ardiente de luz. 

Respira en el viento del aroma misericordioso que 

emerge de las honestas oraciones por la paz en la Tierra 

y por la transformación de las consciencias. 

Sólo llamo a los soldados que una vez le dijeron sí 

al servicio infinito; su respuesta alcanza también por 

los que no me reconocen ni me sienten. Como instru-

mentos en movimiento, iluminan con la luz de la Mi-

sericordia a los espíritus durmientes y cansados. Todos 



80

Cristo de la Luz, Samana Redentor

serán mis servidores, serán los puentes hacia los cora-

zones que Yo encontraré para perdonar y redimir. 

Somos uno, y a esa unidad con el universo debemos 

responder como parte del “sagrado rebaño cósmico”. Si 

las almas llaman a la Misericordia, los servidores deben 

detectar la existencia de este rayo, que se aproxima a 

aquellos que lo necesitan. La humanidad es represen-

tante del proyecto de amor y de perdón para toda la 

Tierra y para este universo. 

Cuanto más se enciendan en Mi Luz, más amor y 

redención se proyectará hacia las consciencias. Deben 

velar por esa sagrada llama, respondiendo al comando 

de Mi Espíritu. 

En la Trinidad Sagrada encontrarán a la Misericor-

dia para que sean llevados frente al espejo de luz que 

encandilará vuestros ojos dormidos. 

Cuando despierta a esta energía, la consciencia se 

vence a sí misma e ingresa en las esferas celestes de la paz 

y de la unidad. Cultiva, así, la integración con el espíritu. 

El poder de llamar a ese Espíritu Único se encuen-

tra ante vosotros.
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Las llaves de Cristo para  
los servidores que anhelan llegar a Él

De las instrucciones del Maestro Khuthullim,  

siervo de Cristo 

Como clavos en la Cruz de Cristo, son los seres 

terrestres, aquellos que ignoran el movimiento de las 

leyes universales. 

Los consagrados formamos parte del comando del 

Maestro Cósmico y dentro de Él, el camino a la transfor-

mación se vive en absoluta quietud. Como caminantes 

del nuevo tiempo, encontramos en las virtudes espiri-

tuales los potenciales para la consagración permanente y 

para la unión con la esencia crística.

¿Cómo llegar a la paciencia para despertar la humildad?

Cristo necesita de nuestra entrega. Esta entrega con-

siste en cargar con nuestra propia cruz; así nos conver-

timos en discípulos de su “buena nueva” para la Tierra, 

para la nueva raza andrógina. 
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La paciencia es una virtud del alma espiritual, que en 
sus intentos de aparecer y reaparecer en la vida material, 
lucha incansablemente para que todos los instrumentos 
de los cuerpos se dirijan a Él y a la Divinidad Cósmica. 
En las circunstancias de la vida terrestre, el alma mues-
tra las barreras que ella misma intenta trascender. 

En una encarnación, el consagrado o el caminante 
rumbo a la consagración, para realizar este proyecto de 
amor, debe alcanzar, básicamente:

1. La sutilización de la materia, en el camino de la 
oración.

2. El contacto profundo con el alma.

3. La hermandad eterna con el espíritu, la mónada 
y el universo.

4. La unidad con el Único, venerándolo para poder 
trascender la materia.

5. La comunicación interna con las leyes mayores, y 
su percepción.

6. La trascendencia de los vehículos a través de las 
llaves crísticas.

7. La unión con el amor, y su transmisión.

En la comunicación interna con estos pasos, nos 
aproximamos a la humildad. El ejercicio de la paciencia 
es un método antiguo y simple; consiste en permitirse 
entrar en el estado de quietud interna, aun ante los mo-
vimientos de nuestro entorno.
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La paciencia es la transmisión desde el centro car-

díaco de un aspecto del amor, el amor paciente, sereno 

y austero, que todo lo busca en la integración con sus 

hermanos y con el propio universo al cual pertenece. 

Esta energía de la paciencia conduce al despertar de 

la humildad, que es una virtud espiritual que el Padre 

Creador, desde los comienzos, hizo que descendiera en 

las criaturas para este proyecto. Cuando la humildad se 

activa, se genera un movimiento. A partir del ingreso del 

amor al interior del ser, la humildad comienza a irradiar-

se hacia el núcleo del alma. 

La humildad es un objetivo evolutivo de toda la 

humanidad. Si una parte de la actual raza se consagra 

a través de esta energía, el proceso de redención espi-

ritual y planetario se plasmará en el plano físico de la 

humanidad. 

Para este fin, los Hermanos Mayores trabajamos des-

de hace siglos en la “reconversión de la raza”.

Con Paciencia, camino hacia la Humildad.

Maestro Khuthullim, siervo de Cristo



84

Cristo de la Luz, Samana Redentor

El Amor Crístico

La aparición interna del Amor Crístico es el sendero 

de integración que todos los seres humanos deben experi-

mentar y encarnar en la consciencia, y ampliarlo a la nueva 

consciencia, la que corresponde al “consciente derecho”.

La unidad que representa el símbolo interno de “es-

tar unidos al Único Padre”, dentro del camino espiritual, 

se transmite en la real vivencia de la Fe y en el despertar 

interior de la consciencia sobre las acciones. 

Las acciones humanas, tales como sentir, pensar, ac-

tuar, hablar, irradiar y observar, condicionan, según la 

carga que éstas posean, los pasos evolutivos individua-

les y grupales de un conjunto de almas. Estos aspectos 

forman los sensores menores o los cinco sentidos, los 

que llamamos sentidos sensoriales. Estos sentidos sen-

soriales, al unirse a los sentidos inmateriales, marcan en 

el camino espiritual el retroceso, la permanencia o la as-

censión de la vida espiritual. 

Un ser espiritual tiene la capacidad consciente de juz-

gar sus propios actos sin generar resentimiento ni culpa. 

Y cuando estas energías aparecen, avanza para disiparlas.

En las llaves crísticas para la evolución de todas las 

criaturas, la unidad representa un aspecto del Padre en el 

universo material, en el universo mental y en el universo 

espiritual. El ser espiritual se aproxima al símbolo de la 
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unidad a través del Reino Celeste, morada de los puros. 

Ante los ojos del Mayor Omnipresente se lo ve, conscien-

te, como parte del gran comando de servicio en la luz. 

Para trascender las barreras de los vehículos, sólo 

basta encomendarse a los designios mayores y, en el 

ejercicio del esfuerzo, ingresar en una escuela donde se 

aprenda con humildad.

A partir de este ejercicio, más llaves son visibles para 

los despiertos a la transformación. La unidad es la inte-

gración interna de un conjunto de almas que aspiran a 

un principio mayor, y que, al saltar abismos, encuentran 

la luz interna dentro de la oscuridad de la vida ilusoria. 

Caminan en hermandad hacia Mí para que los ins-

truya y los conduzca por nuevos caminos de luz. Cuan-

do se aspira a trascender las acciones y a vivir la base de 

la unidad, se abren las puertas internas del Reino para el 

despertar y la aparición del amor. El amor es un estado 

interno de irradiación proveniente de la esencia, que ha-

bita en el plano de la pureza y que, encendido, aspira a 

unirse a los universos internos. 

A partir de la unidad, el amor se hace visible en la 

esencia del sentimiento y en la intuición transparente del 

caminante en la evolución. Es un estado que no transcu-

rre en el ámbito de la ilusión ni posee cargas de procesos 

mentales. Es el aspecto unido a Dios y al amor de la Jerar-

quía, lo que llamamos “corazones de los Maestros”. 
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Los “corazones de los Maestros”, son una herramienta 

en el plano intuitivo, que se transmite desde los planos 

etérico-cósmicos y astrales cósmicos, a fin de establecer, 

a través del sentir profundo, el contacto de los Maestros 

con las criaturas terrestres. Es un procedimiento en los 

planos internos que las Jerarquías de la Luz, integrantes 

de la Red de Amor Crístico en el universo, transmiten 

como impulsos de cura o de rehabilitación sobre las cons-

ciencias humanas. 

Esta herramienta inmaterial, impulsa a la unidad in-

terna con la Fraternidad a través del amor crístico, sin 

nada que temer, para recibir ese amor desde los mundos 

de los Hermanos Mayores. 

Esta es una llave crística que las Jerarquías han ex-

perimentado como consciencias en la Tierra o en otros 

mundos, y ha de ser cultivada como un mensaje de paz 

interior y absoluta.

Transparencia, reflejo interno 
de la Verdad de un servidor fiel

La transparencia es una virtud interna y espiritual en 

un ser humano despierto que está delante del universo al 

cual pertenece. La transparencia, esencialmente, refleja 

la verdad interior de un servidor. Esta verdad, que es la 
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que soporta los cambios interiores en los seres, permite 
conectar la esencia con la verdad universal. 

Por este impulso interno que se emite desde el univer-
so, el alma accede a la energía superior de la consciencia. 
La verdad es un aspecto de todas las criaturas que sirven a 
la Ley y que se conducen con fidelidad al Plan. 

La integración con el campo de la consciencia co-
nectada con la Verdad Divina establece en el servidor 
una postura evolutiva consciente y verdadera en sus di-
ferentes pasos. La verdad única es un puente de comuni-
cación con las realidades internas que acontecen en los 
planos profundos. 

Una consciencia del Plan vela por la verdad supre-
ma y trabaja a cada momento para que la misma no 
se disipe en su interior. En este camino, la verdad re-
presenta una virtud firme en el interior; es un aspecto 
espiritual que actúa en los movimientos internos de los 
seres. Estos movimientos son las propias virtudes es-
pirituales que nos muestran los momentos de cambios. 
Son los impulsos del alma que emite la verdad para 
vivirla y para establecerla dentro de la consciencia. 

La verdad no es un método de confirmación huma-
na, es una doctrina espiritual mayor que responde a la 
realidad y a la certeza de los movimientos universales. 

Para seguir el camino de la verdad, deben transitar-
se senderos de intensa transformación; así, es posible 
reconocerla e implantarla en el interior.
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Residir en Mi Corazón Sagrado

Siéntete en el vacío interior, sin concepto, pensa-

miento ni sentimiento. Yo estoy en la Nada; en esa Nada 

existe el Todo. 

Ese Todo es Mi Ser, incandescente como una esfera 

de fuego que aguarda en el templo a tu ser interior. 

Vive en Mi Misericordia y reconocerás los principios 

únicos de la verdad, del amor y de la unidad con Dios. En 

ese templo interno Yo quiero residir, para refaccionarlo 

con la Luz Celestial, para fortalecer con la Voluntad sus 

columnas, para cubrirlo con una cúpula de Fe, para purifi-

carlo en el Amor y para despertarlo al reino cósmico.

Sólo eso quiero de ti, que residas en el nuevo templo 

de Mi Corazón Sagrado. Tomemos en paz las herramien-

tas, son las células de oración que organizan la armonía 

de ese templo. 

Nada debes temer. Sólo teme que Yo falte dentro de 

tu ser. Siente cómo el universo se construye con las ba-

ses fuertes en el templo del corazón; no hay nada que lo 

derribe, sólo la grieta que se abre cuando existe la duda. 
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Si estás en Mi Templo Interno, permites que nuevas 

leyes y patrones de conducta conecten tu alma con otros 

espacios celestes. El Templo del Reino Celeste es el sa-

grado espacio de viajeros cósmicos que aguardan iniciar-

te interiormente en la luz y bajo la ley de la Jerarquía. 

Economiza lo que ya tienes y providencia en la vo-

luntad lo que no existe; multiplica las posibilidades de 

acrecentar la Fe en el Único y Venerable Padre Supremo. 

En Él encontrarás, desde el Cosmos, a tu consciencia 

unida a las metas evolutivas que toda la raza debe vivir. 

Vive como si no fueras nada, siente como si fueras 

todo, crece como toda la existencia delante de tu reali-

dad: el universo.

Encuentra en Mi Sagrado Corazón todas las llaves; 

sabes que estas llaves abrirán las puertas de tu conscien-

cia y, en la apertura de todos los caminos, descubrirás las 

próximas metas internas que habrás de seguir. 

Responde en el silencio a la instrucción de los Ma-

yores y Ascendidos Maestros de la Luz; encuentra en 

los profetas del pasado la puerta hacia el futuro, recu-

pera tus ansias de estar en Mí y difunde en hermandad 

la Misericordia Divina. 

Ilumina el sendero por donde transitan los ciegos de 

Mi Amor. Bajo la instrucción antigua de los Maestros As-

cendidos, guíate por la ley de la luz y por el espíritu de ellos. 

Sabes que los Maestros enseñan en las aulas del alma. 
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Sé un representante del templo interno para todas 

las criaturas, irradia la Voluntad Suprema en el servicio y 

participa en tu ser interno del fecundo amor celestial. Si 

vives para el Sagrado Reino, el Sagrado Reino responde a 

los llamados de auxilio. Sabes que todos los Ascendidos 

estamos para que cada ser suba nuestra escalera evoluti-

va y ascienda aun más que nosotros. 

Aguardamos que más seres lleguen al punto de la luz 

del Cosmos como representantes, estudiantes y aprendi-

ces de la luz en Merla.

Sendero sin pausas hacia Mí

En el camino espiritual se vencen muchas pruebas. 

Pero cada aprendizaje se trasciende según el valor cons-

ciente e intuitivo que coloquemos sobre el mismo. El ra-

zonamiento cumple un ciclo válido para la comprensión 

de los aprendizajes; pero, el plano intuitivo trasciende 

las barreras de los aprendizajes. Todo lo que recibimos 

para aprender en el camino espiritual tiene una seme-

janza con la ley. Pero, en esos caminos de comprensión 

y de atención, debemos guiarnos por un único pulso, el 

del corazón. 

En los planos internos, el corazón es el que habi-

ta en la dimensión del amor universal y cósmico. Este 

corazón interno activa el amor, la trascendencia de los 

aprendizajes. Si los seres colocaran el corazón interno 
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en los aprendizajes durante el camino espiritual, estos 

se acortarían rápidamente. 

De esta forma, el sendero hacia Mí no tiene pausas 

cuando las criaturas están viviendo la ley. Las leyes exis-

ten para orientar los pasos de los aprendizajes y concluir 

los caminos que se han de seguir en el espíritu. 

Llegar hasta Mí es simple, y en muchos casos el co-

razón interno logra estar en sintonía con Mi Luz Uni-

versal y así, los cambios previstos acontecen de manera 

rápida. Todo aprendizaje tiene un punto de duración 

y extensión; este se prolonga en la proporción que las 

criaturas depositen en los mismos el amor y el contacto 

Conmigo. 

En la apertura del corazón interno, todos los con-

flictos se disuelven y pierden intensidad en la vida de 

un alma. En la consagración se encuentra una llave para 

vivir los aprendizajes en armonía y en la luz. 

En verdad, todos los seres inconscientes de su estado 

interno aún deben madurar, al igual que un fruto.
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El Cofre de Mi Corazón

Es una sutil oferta que une las realidades universales 

con las realidades del alma. Este cofre se abre con el im-

pulso de la oración y en él descubrirán la pureza. 

Llevad este cofre hacia vuestro interior, para que 

los tesoros de la consciencia cósmica os revelen los si-

guientes pasos. Sentid reverencia y unión delante del 

cofre de Mi Corazón. 

Que estos principios sean puentes para vuestra ascen-

sión. El sagrado cofre os revela Mi Corazón, en el cual 

dormiréis noche tras noche y lo encenderéis en la luz in-

terior. La oración es el camino para llegar a ese cofre. En 

la altura de la montaña os aguarda el siguiente sermón:

“Vivid como las aves, en constante vuelo hacia las 

alturas. Vivid como los árboles, que junto con 

el viento reverencian la Creación. Vivid como 

el agua, que se amolda a la necesidad de la Vo-

luntad. Vivid como la tierra, en la firmeza de la 

unidad. Vivid como el fuego, que alumbra en la 

oscuridad a través del Fuego Divino. Vivid como 

el viento, que lleva paz a las consciencias”.
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Desde allí, se inicia el nuevo camino y, sobre las altu-
ras, la luz dorada de Mi cofre os llama para el encuentro. 
Velad en soledad y en silencio por este Sagrado Corazón. 
Es un corazón cósmico, que os transmite el pulsar de la 
Ley y el latir del Amor Confederado. 

Delante del corazón de luz, ved al Maestro ante voso-
tros; Él os entrega Su Corazón para que lo veneren. 

Un principio celestial se funde en todas las conscien-
cias orantes, porque delante del corazón encuentran el 
siguiente paso rumbo al Reino Celeste. Y frente al portal, 
todos los seres se inclinan al ver el Corazón Sagrado. En 
él encuentran el camino, la verdad y la vida que habrán 
de seguir en el universo. 

Notan en el interior de ese corazón una clave activa, que 
es el latir del Comando Cósmico. Se acercan a las dimen-
siones del Plan, sienten paso a paso la revelación del lla-
mado. En el camino sin sombras, las manos orantes llevan 
las antorchas de los soles del universo; con ellas irradian el 
código solar para que el mundo reciba de él la Piedad. 

El corazón está pulsando en los seres llamados; las 
leyes encandilan los ojos de los hombres. Un rayo del 
corazón cósmico desciende a la Tierra y los orantes perci-
ben una llama interior. Es la Hermandad que desciende 
y en la unidad interior, muestra los senderos. 

Ardiente corazón del cosmos: tu llama encandila en 
el centro de amor de Cristo. Todos los orantes lo ven y, 
con reverencia, reciben la Misericordia. 
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Cuando sientan el corazón cósmico, habrán escu-

chado el llamado.

Pastores de la oración  
de Mi Misericordia

Un pastor de Mi Misericordia está atento a los impul-

sos que la luz envía a su consciencia. 

Representa al Verbo Divino en las acciones, porque 

cumple con la Voluntad Mayor. 

Se enciende en la Misericordia, vive en la Misericor-

dia, es transmisor de la Misericordia, encuentra en la 

Misericordia el camino de instrucción que ha de seguir. 

Nada teme perder, solo ansía la luz cósmica constante. 

Responde al llamado, más que a su propia voluntad. 

El pastor de la oración de Mi Misericordia reúne el 

rebaño, lo instruye y lo conduce en las cercanas metas. 

Obedece al pulso de su corazón, porque allí se hospeda 

Cristo. Medita sobre los potenciales de la oración y los 

representa en el verbo. Experimenta la Voluntad Supe-

rior y en ella encuentra paz espiritual.

Sabe y siente el poder del Padre Único, pero en la 

observancia descubre sus límites. Con piedad los tras-

ciende y los convierte en impulsos de luz universal. En 

el encuentro con su alma, dialoga y reflexiona sobre los 
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designios por cumplir y atrae la energía de su mónada. 

La intuición se reúne con la mónada y con el alma; así, 

participa de los dones internos que el universo le envía. 

El orante vive en oración. Su voz se vuelve creati-

va en el universo y sus sentimientos se tornan emiso-

res del amor crístico. Encuentra en Cristo su fortaleza y 

prosigue su camino, guiado por el Maestro. Detiene su 

mirada sobre el horizonte y en él descubre las hazañas 

de Dios. Siente en su ser interno la Gracia Divina y, con 

reverencia, responde al llamado. 

Es un misionero de oración, es una luz de Cristo en 

medio de las tinieblas. Aunque lo azoten, camina y lleva 

en sus hombros la cruz de los afligidos. Con amor en-

cuentra la cura para tan intenso peso y agradece al uni-

verso por el servicio. Lleva con alegría interior todas las 

cruces para transmutarlas como pastor en las oraciones. 

Nada tiene para sí, sólo el verbo orante. Es a lo que 

aspira a cada momento, estar en la soledad interna y en 

el vacío de sí, para escuchar la voz del Maestro. En eso 

encuentra su fortaleza para continuar cruzando los um-

brales oscuros y para vencer los miedos.

Con su fortaleza, el pastor orante ilumina como un 

foco de luz a las ovejas instruidas. Aguarda a cada ins-

tante el siguiente llamado; para eso ha nacido, para hacer 

la Voluntad Divina.



TERCERA PARTE

LOS ASPECTOS  
DE CRISTO SAMANA
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Capítulo 1

Cristo, El Salvador

Salva tu cuerpo. ¡Sálvalo! 

Salva tu mente. ¡Sálvala! 

Salva tu espíritu. ¡Sálvalo! 

Salva tu corazón. ¡Sálvalo!

Salva tu esencia. ¡Sálvala!

Que sean en Mi Luz Redentora. ¡Sálvalos! 

Nada se pierde, todo se renueva. Todo es conducido 

en la materia. Nada temas transformar, por más que la 

vida pese. Todo se puede liberar en Mi Omnipresencia. 

Camina hacia Mí, siénteme. Soy tu Salvador, redíme-

te. Haz de tu existencia un tesoro para Mí; convierte tu 

consciencia en un instrumento de luz. 

Criatura del Padre: concéntrate en el amor que ema-

na de Mi Espíritu Interno. Soy tu Salvador, Soy tu Pesca-

dor, Soy el que te busca en el esplendor interno. 
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Anuncia Mi venida, anuncia Mi retorno a la Tierra 

de hoy. 

El Salvador, el Iniciado, el Instructor llamará a sus 

ovejas para reunirlas a tiempo en la gran espera del re-

torno del Maestro entre las nubes. Todo se revelará antes 

de Mi descenso a la Tierra. 

Guarda en tu corazón el talento activo desde las an-

tiguas tierras, para que Yo pueda encontrar esperanzas. 

Nada pierdas en esta encarnación, porque todo se revela. 

Ahora anunciaré Mi llegada a la Tierra.

Los seres con antenas y corazones abiertos captarán 

un reflejo de Mi Consciencia. Todo será perceptible; nada 

será en vano, porque el Maestro todo lo reconducirá en 

Su nueva llegada a las consciencias. 

Todo pasa como una batalla sin tregua, porque en Mi 

venida estarán sosteniendo a Merla. La potencia de los 

Discos Solares hará que las luces que se aproximen a las 

consciencias se vean y se sientan como una señal de Mi 

retorno a la Tierra. 

Lo que es de la luz, todo será tocado. Todos se ren-

dirán ante un amor cósmico de otras estrellas. Este amor 

se identificará; nada podrá confundirlo, aunque las fuer-

zas opuestas se manifiesten. Él será un instrumento de 

caridad para los rescatados en sus esencias.
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Partiré desde la Gran Estrella1 ; como un ejército de 

caballería entraremos en la atmósfera de Merla. Como 

una luz resplandeciente que iluminará algunas cons-

ciencias, el espíritu interior percibirá la nota maestra. 

En la sintonía interior se llega a encontrar la sabia meta, 

porque el amor universal es un don para la raza de este 

planeta. 

Dentro de la Tierra, las naves brillarán como carros 

de fuego en movimiento y armonía. Todo se sabrá en el 

momento de la tribulación que asecha. La verdad y la ley 

se plasmarán sobre las consciencias. Ángeles y Devas2 

conducirán las consciencias al esperado retorno. 

Todo misterio quedará a la vista, todo conflicto que-

dará en evidencia, el trigo será separado de la paja, por-

que la unidad universal debe descender sobre las cons-

ciencias. 

Nada temer, nada perder; acompañar al universo en 

la evolución de Merla. 

Con Mis pies y con las naves sobre la Tierra, el amor 

disolverá las fronteras, la unidad eliminará las treguas, 

la luz disipará las guerras, la humildad curará el hambre 

que desespera. 

1 Galaxia de Andrómeda, Centro del Universo Local.

2 Manifestaciones del Universo Mental Cósmico, Jerar-
quías Ultraterrestres.
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Yo seré el nuevo maná que todo lo compenetra. Al 

caminar Conmigo, me verán como una Nueva Cons-

ciencia. Yo Soy el de hoy y el de ayer, mas el amor 

se ha fortalecido en los aprendizajes evolutivos de Mi 

Consciencia. 

Y a aquellos que se resistan a la transformación de las 

esencias, por ley el amor los expulsará, los enviará a otros 

universos donde aprenderán sobre la unidad fraterna.

La armonía se expresará como la nueva vida que 

emergerá. 

Los nuevos patrones serán las próximas metas. 

Caminantes sin camino, encontrarán Mi sendero. 

A los servidores que han sido olvidados, los condu-

ciré hasta Mi Templo. 

Los negados y rechazados por carencia espiritual se-

rán llevados al centro de Mi Corazón paternal. 

Todos los que han sido dejados de lado por incapaci-

dad mental, revertirán su psiquis cuando se dirijan a una 

vida espiritual. 

Porque en los acontecimientos encontramos los 

próximos pasos; nada quedará olvidado cuando algu-

nos sean expulsados. Han sido olvidados los Centros de 

Amor, la confianza en el Propósito Divino y en la meta 

de perfección que las almas al servicio deben alcanzar. 

Muchos deberán meditar por la falta de compasión, por 
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la falta de paciencia para con los pasos que todas las al-

mas deben dar a cada momento. 

La unidad se establecerá cuando en todos los her-

manos se cultive la fraternidad delante de los cambios y 

transformaciones que los espíritus viven diariamente. Es 

hora de confirmar, como humilde meta, la comprensión 

hacia todos los hermanos y entre todos los hermanos. 

Todo será curado, no sólo en la materia. 

El Maestro, en su descenso, tocará con Su Ángel la 

trompeta que anunciará la llegada a Merla.

El Ministerio de la Salvación

Hoy quiero, hijos, que conozcan Mi Ministerio de 

Salvación. 

Digo Ministerio de Salvación o Ministerio Salvador, 

al Plan de Rescate. Quiero que mediten al respecto, en 

este principio de alianza Conmigo. Formarán parte de 

Mi Ministerio Salvador todos los servidores que oren 

junto a la Justicia Divina por esta causa. 

Este es un tiempo de recuperación de instrumentos 

perdidos. El carpintero reúne las herramientas y comien-

za a modelar el nuevo objeto. Todos son parte de un gran 

funcionamiento interior y exterior. 
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Quiero que esto los acompañe en vuestras labores dia-

rias, que coloquen el corazón en este principio. Sabrán que 

en Mi Ministerio de Salvación intervienen todos los instru-

mentos que Mi Padre, por Su Compasión y Misericordia, 

haya permitido reintegrar y rescatar de los abismos. 

En Mi Ministerio de Salvación se activan nuevos 

caminos para que la humanidad ahonde en el principio 

de la fe y en la ley universal. Mi Ministerio de Salvación 

los conduce por el sendero de las leyes universales para 

que reconozcan en ellas una oportunidad para expan-

dir la consciencia. 

Encuentren, en el Ministerio de Salvación, la com-

pleta participación de cada uno de vuestros corazones. 

A través de este, Mi aspecto de Salvador, podrán retor-

nar al origen de vuestras existencias, lo cual significa 

vivir el eterno presente. 

La salvación acontece en las almas abiertas a reci-

birme y que, en su totalidad, permiten restaurar sus 

espíritus de todas las causas generadas y de los hechos 

acontecidos a lo largo de las encarnaciones. Quiero que 

puedan sentir, en este aspecto del Maestro Redentor y 

Salvador, una oportunidad para que en las oraciones 

toda la humanidad, participe o no de Mi Ministerio, 

pueda tornarse rescatable. 

Por esto, en Mi Ministerio, podrán vigilar y dar aper-

tura para que más almas sustentadas por la Misericordia 
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y la Piedad retornen antes a la Casa del Padre Celestial. 

Todos los rebaños que acompañan Mi Ministerio de Sal-

vación posibilitan, al unirse Conmigo, que el Plan se fa-

vorezca dentro de la materia para la transformación y la 

trascendencia. 

Gracias por responder a Mi llamado.

Siempre Orando...
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Cristo con el pequeño niño

Lava tus pies en el caudal de Mi Fuente, después 

los secaré. 

Limpia el polvo de tu historia y lava en Mi Fuente 

las manchas que ocultan tu corazón. 

Purifícate con Mi Fuego, el fuego del Espíritu San-

to, para que retornes a la Fuente Viva del Universo. 

Vuélvete como un niño puro, que todo desconoce y 

a nada le teme, que confía en su Maestro. 

Camina sobre el agua de Mi Fuente, lava el polvo 

de tu rostro para que mis manos lo limpien y lo sequen. 

Enciende con el Fuego del Espíritu Santo tu esencia 

y escucha la voz del Fuego Sagrado. 

Borra la fricción interna que te acongoja y recuésta-

te sobre mi manto para que envuelva tu cuerpo, lo sane, 

le cure las heridas y lo purifique. 

Hazte como un niño en los brazos de una Madre 

Estrella, que alumbra en la noche con el resplandor de 

los Ojos de Dios. 
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Tú ya lo sabes: busco a los caídos, a los que no Me 

tienen, a todos los sedientos. Pero para entrar al Reino 

Cósmico hay que aspirar a la absoluta pureza. 

Encontrarás la pureza en el interior de la esencia. 

En el rumbo de la esencia nada se puede perder, todo se 

puede rehabilitar en la medida de la apertura interior. 

¡Escucha!, está llegando el pastor del campanario y 

anuncia la “buena nueva” de la vida que religa al espíritu 

y redime al alma. Todos son esencias pequeñas que caen 

en las manos feroces de los aspectos (energías capita-

les que se manifiestan a través de los aspectos del ego). 

¿Qué más puede anhelar el pequeño niño que encontrar-

se eternamente en los brazos de su Padre Cósmico?

Nunca deben perder de vista el retorno al origen y 

siempre deben velar por esta meta. Dirige al niño que 

vive en tu interior hacia Mí, aguarda que el pastor lo 

conduzca entre las ovejas que nacen y despiertan. 

Veo en todos el miedo a los errores; podrán sen-

tir que Mi Misericordia reaparece para rehabilitarlos 

a cada momento. Un niño se convierte en luz cuando 

está en los brazos de Su Padre y escucha la instrucción 

del nuevo tiempo. 

Ya no teman por lo que pierden o perderán, sólo vi-

van en Mí, para que se afiancen para la próxima batalla. 
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Soldados, vencedores y vencidos podrán vivir la 

paz, los mil años de paz, cuando el Ave de la Misericor-

dia descienda sobre todos, cuando haya al menos un 

espíritu en el portal para el rescate; esta será la señal 

de mi retorno. 

A todos debo probar para confirmar la fe que tienen 

en Mí y la confianza firme en Mi Corazón Sagrado. A 

todos los absuelvo y los perdono en el Poder del Uni-

verso y del Espíritu Santo. 

Ya es momento de encender el fuego interno y sa-

grado para que el ave del Espíritu Santo levante vuelo 

hacia el universo cósmico.

Sepan, criaturas en redención, que Yo estaré en el 

retorno e intentaré vivir dentro de vuestros corazones.

Cristo, el pequeño niño.
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La Voz de Mi retorno

La Voz de Mi retorno se podrá escuchar como la 
fuerza del viento que crea las grandes olas en los mares. 
No será una voz silenciosa; será una voz pulsante. 

Si has visto el fluido del fuego, comprenderás la re-
lación con las llamas divinas. La voz representa la escala 
cósmica y vibratoria del poder creador. 

El Pastor, quien reúne a las almas para llevarlas a la 
Casa del Padre, ya ha venido a la Tierra; ahora es el momen-
to para que el Maestro de la Misericordia encandile con los 
rayos a todas las consciencias. Mi voz no descansará. Yo iré 
por los que no me responden, por todos los que niegan la 
existencia superior. A todos ellos los impregnaré con Mi 
amor sacerdotal. Inclinaré sus cabezas sobre la Fuente bau-
tismal y verteré Mi Misericordia sobre sus corazones. 

Mi voz retornará como el meteoro que cruza los 
universos en vísperas del invierno, y la potencia de la 
luz del verbo resonará en cada interior. Quiero saciar 
Mi sed hasta de la última alma, y Mis soldados, los sol-
dados orantes me ayudarán a encontrarlas, a hallarlas 
en los suburbios oscuros.
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A todos ellos los quiero colocar sobre Mi pecho, so-

bre Mi corazón, para que escuchen la voz del Maestro. 

No sólo retornaré con la justicia de Mi Padre, llegaré a 

bendecir a las naciones. 

El tiempo de Mi retorno será oculto, porque cuando 

todos hayan despertado, me encontrarán al amanecer en 

sus moradas. Para ese tiempo, todos habrán comprendi-

do la inmensidad de Mi amor y de Mi luz; quiero encon-

trar en cada uno la paz en el corazón. 

Los que no han sido curados, se curarán. Los que es-

tén vencidos, se redimirán. Los que duerman, despertarán, 

y los que no creen en Mí, me verán. Así actuará Mi voz, 

encontrando a Mis ovejas, perdidas dentro de sus vidas. 

Reapareceré como el Ave Fénix, que resurge siempre, 

impulsado por el Fuego Divino. Ahora en vida, aguardo 

que cada ser comulgue Conmigo y beba de la vid, del 

vino de la vida. 

Mi voz retornará silenciosa, encenderá en cada ser el 

fuego de la devoción a Mi Sagrado Corazón. En el cami-

no escucharé las voces que aguardan Mi llegada, y ellas 

sabrán que el Maestro Cósmico, Cristo Samana, retornará 

primero para los más necesitados de luz y de redención. 

¿Quién quiere ser el puente por donde Yo cruzaré?

Necesito de Mis soldados crísticos el sostén por 

donde Yo pueda pasar e ir a buscar a los perdidos. Así 
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reconocerán el potencial de la Misericordia Divina, 

porque los atentos de espíritu comprenderán el aspecto 

mayor de la Fuente Misericordiosa. 

En esos días, en donde la nitidez parezca invisible, 

allí estaré Yo. Antes que reaparezca dentro de las nubes 

de plata, Mi voz circundará como un impulso de luz 

y de perdón por todos los seres internos. Siempre es-

pero depositar Mi Misericordia, pero aun en el fin de 

estos tiempos encuentro candados mentales en las 

puertas del corazón. 

He golpeado más veces que el cantar del gallo. Aun 

en estas circunstancias, el Pastor de la Vid que trae la 

Fuente de Vida, aguarda en el portal del corazón. Cuan-

do ya no sientan Mi presencia, sabrán que el camino 

recorrido no es el correcto y tendrán que ver en el inte-

rior los errores cometidos que no los religan al espíritu 

mayor. Me manifestaré como una voz que conduce el 

pulsar del corazón. 

Un corazón lleno de Mi amor obedece a los coman-

dos mayores e internos que lo incitan a caminar cons-

tantemente en la luz. Muchos creen que Me imitan, pero 

necesito la verdad en los rostros de esos artistas. Veo más 

allá. En la materia, resplandezco ante cada esencia que 

pertenece a Dios. Sólo busco que Mis ovejas se consa-

gren al Reino Mayor, al Reino Divino, que olviden sus 

prioridades y que renazcan en el amor de Mi corazón. 
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Camino como el Pastor de la Nueva Era, aguardando 

que todos Mis siervos comprendan el mensaje que he 

dejado escrito a lo largo del tiempo. Me transformo en 

luz, en cuerpo, en alma y en sangre, para que cada cria-

tura comulgue a través de Mí con el inmenso universo 

que todos, en consciencia, desconocen. 

Ahora es necesario ser un corazón en llamas por Mi 

amor, para que irradie los patrones invisibles de la trans-

formación superior. Cada vez que un alma se encuentra 

Conmigo, irradio toda la Sabiduría y la Gracia para que 

sea colmada por Mi Luz superior.

Aguardo a los que duermen.



CUARTA PARTE

LO QUE AÚN LA HUMANIDAD 
NO HA COMPRENDIDO
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Capítulo 1

Las Bodas de Caná

Antes de salir del mar de Galilea, nos dirigimos con 

Mis discípulos a la costa de este mar para que, en silen-

cio, contempláramos el valor de la Creación de nuestro 

Padre. Allí, los discípulos recibieron instrucción. 

Un hombre humilde se aproximó a la reunión de ins-

trucción. Pedro nos transmitió que dos almas se unirían 

en comunión con Dios y que aguardaban en Caná la pre-

sencia del Maestro. 

Llegamos a Caná después de un extenso camino 

hasta la ciudad. En la puerta de ingreso había muchas 

presencias angélicas. En ese momento reconocí que los 

ángeles estaban dando una señal desde los Cielos. 

Mi Consciencia ingresó en la presencia de varios se-

res que participaron de esta comunión. Todos los presen-

tes formaban una familia humilde, que sólo esperaban 

recibir de Mis manos una bendición especial. Todos sa-

bían que el Maestro no hacía milagros, sólo era la Volun-

tad Mayor que los concretaba. 
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Compartimos juntos algunas parábolas, para que to-

dos los allí reunidos nunca perdieran la esencia de Dios. 

Como era una reunión entre familias, los recursos eran 

escasos. La boda continuaba y se esperaba que algún 

miembro manifestara alguna providencia, la que llegaría 

para ellos, como una Gracia Divina.

El Padre Arcángel Miguel comenzó a enviarme im-

pulsos, en los que me anunciaba la materialización en 

Gracia de algunos jarros con vino, que al inicio de la 

boda eran sólo jarros con agua. El Padre Arcángel Miguel 

depositó, a través de Mi centro coronario, un impulso de 

luz violeta, lo que hizo que las cargas magnéticas del 

agua se transformaran ocultamente y se transfiguraran 

en esencia de vino. Durante ese contacto la boda conti-

nuó en su rumbo hasta que, por milagro, sin saber lo que 

había ocurrido, todos bebieron de ese vino sagrado.

Este encuentro fue un momento de comunión. El 

vino materializado simbolizó para las consciencias una 

eterna comunión con el Universo y con el Espíritu. El 

impulso del Padre Creador se llevó adelante con espiri-

tual intención de que todos los comprometidos con la 

Divinidad afianzaran su contacto con Dios. 

El vino, como elemento de comunión y de renovación, 

al ser bebido, produjo una ampliación de la consciencia 

interna. Todos los presentes, después de haber bebido de 

este compromiso, vieron y notaron que sus seres internos 

habían sido transformados por un amor mayor. 
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En esta comunión de Caná, las consciencias definie-
ron su camino espiritual al creer, desde su interior, en la 
presencia Divina dentro del espacio de la Boda de Caná. 
Todos fueron instrumentos, a través de las palabras del 
Maestro, para mantener el contacto con lo profundo y lo 
interno, y con ello permitieron que la comunión con la 
Divinidad se renovara en cada uno, como quien cosecha 
frutos nuevos. 

El fruto de Caná fue la Comunión Grupal entre un 
conjunto de espíritus que respondieron a este encuentro 
con lo Sagrado, sin saberlo en consciencia.

En Unidad y en Paz.

La Transfiguración de Cristo

Los Hermanos del Retiro1 guardaron, dentro de un 
cristal azul de ocho caras, Mi registro sobre la experiencia 
en el Monte de la Transfiguración, Monte Tabor, en Israel. 

Cuando ascendimos hasta la parte más elevada del 
monte, Mi Corazón pulsó fuerte generando una llama 
de luz en el éter. Sabía desde el inicio que volvería a en-
contrar a Mi Padre. 

Pedro estaba un poco inquieto, ya que su conscien-
cia había percibido un gran acontecimiento. Mi ángel 

1 Se refiere al Retiro Intraterreno del Sinaí.
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protector, este ángel servicial que a cada alma protege 

y resguarda, me había anunciado que ya era momento 

para revelar Mi verdadera Faz a Mis discípulos. 

Era necesario que Mi Vida Cósmica se materializara en 

el plano físico, para que Mis compañeros estuvieran pre-

parados para el momento en que Yo bebiera del Cáliz del 

Señor. Mi confianza en el Padre transmitía una paz serena 

a Mi Corazón y esta paz se irradió hacia Mis discípulos. 

Pedro no emitió una palabra; era un momento en 

que su consciencia permaneció contemplándome en si-

lencio. Su corazón, el corazón de Pedro, sería testimonio 

de Mi fidelidad a Mi Padre. 

Ya nos encontrábamos en la cima del monte; la noche 

irradiaba silencio, los olivos permanecían en quietud y 

las aves ya estaban en reposo. Desde Mi Corazón, Mi 

ángel interior me condujo hacia el centro del monte. El 

camino cuesta arriba había sido intenso, pero las pausas 

en la respiración, que Mis compañeros habían recibido 

en instrucción, habían colaborado en concentrar la re-

unión de las energías entre las almas.

Pedro y sus hermanos aguardaron en silencio, pero 

en sus ojos se leía el brillo del reconocimiento del sagra-

do momento cósmico. Los Míos leían las estrellas con 

el corazón; aún no había llegado el momento de la ins-

trucción sobre los universos celestes de Ángeles y Padres 

Creadores, y aún en el interior de sus seres permanecía 

la pregunta sobre tan sagrado misterio. 
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Estábamos todos juntos contemplando en el silen-

cio la luz de la noche. Mi Padre Mayor había expresa-

do que los Cielos se abrirían, para que Mis compañeros 

conocieran Mi Faz verdadera delante del Cosmos. Los 

discípulos habían aprendido del Maestro a no creer en 

fenómenos sobrenaturales, porque lo más primordial 

para ellos era que Mi Padre estuviera en sus corazones y 

en permanente contacto.

Todos Mis compañeros fueron iniciados durante la 

noche por los Maestros de Andrómeda. Los Míos esta-

ban un poco cansados por el largo camino hecho hacia 

lo alto del monte. Cuando Pedro concentró su atención 

sobre Mis ojos, vio al Maestro transformado. 

Sobre el espacio elevado del monte, los Cielos se ha-

bían abierto a través de la oración y del silencio profun-

do. En ese momento todos colocaron la atención sobre 

Mí, vieron al Maestro Transfigurado en Luz. 

Las partículas solares de Mi Cuerpo etérico emana-

ron como pequeñas estrellas de luz, se materializaron 

y se mostraron en el plano físico. En ese momento era 

ya medianoche, cuando Pedro sorprendido me encontró 

dialogando con Moisés y Elías. Los Maestros ocultaron 

sus naves y los Míos vieron esferas de fuego que se des-

plazaban de un lado hacia otro.

La verdad Divina estaba frente a Mis compañeros. Mi 

Transfiguración fue evidente en la materia. El Arcángel 
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Miguel, Mi Padre Protector, hizo aparecer el Cosmos 

Angélico dentro de los espacios del monte. Ante tan su-

blime proyección, los Apóstoles quedaron sorprendidos 

por la fuerte intensidad de la luz interior. 

Ellos vieron y Yo les mostré uno de los ministerios 

espirituales que Mi Padre me había entregado. Vieron 

Mi Corazón en llamas; ellos quedaron en silencio, con-

templándolo, y Yo les dije: “Éste es el fuego superior, es 

el Corazón que será derramado por todos vosotros, para 

que la humanidad sea perdonada por Dios”. 

Comprendieron en este acontecimiento la importan-

cia de la confianza en el Padre y en la expresión de la Fe 

espiritual, delante de las pruebas.

En un momento, durante la noche, Elías y Moisés 

reverenciaron a Mis compañeros; ellos realizaban todo 

movimiento a través de señales sensibles y leves, las que 

marcaron en el espacio el ritmo del Real Tiempo. 

Mis discípulos, sin saberlo, habían cruzado el por-

tal hacia Mi ministerio Sacerdotal y Celestial, porque el 

Universo Real se proyectó por algunos momentos para 

revelar el seguimiento de los nuevos caminos divinos. 

Los Míos fueron iniciados en el ministerio de la Fe, por-

que en el descenso de la Luz Cósmica, sus seres internos 

fueron preparados para los tiempos nuevos. 

Mi Consciencia fue asistida por los Maestros; en ese 

día Mi Ser Interior recibió, de parte de los Maestros, la 
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instrucción sobre el lugar hacia donde sería transporta-
do después de beber del cáliz.

Era el momento del retorno de los Maestros Side-
rales a sus estrellas. Los discípulos comprendieron, a 
través de los impulsos de Mi Corazón, la existencia de 
las realidades universales y cósmicas. Pudieron ver en el 
plano físico, al Cristo Cósmico, una emanación universal 
de la Fuente que se manifestaría luego en el momento de 
la Crucifixión. 

El Cristo Redentor ascendió un paso más dentro del 
plano universal, cuando Mi Padre Miguel retornó hacia 
su dimensión. Los momentos de mayor evolución fue-
ron durante la estadía en el monte de la Transfiguración, 
durante el Calvario y en la Resurrección. 

En estos tres pasajes, Mi Corazón fue permeado por 
una Fuerza Cósmica y Arcangélica; Mi Esencia estaba 
dentro del Reino del Padre, cuando fue aceptado el cáliz 
ofertado por Él. 

Todo ha acontecido en oferta a la liberación y a la 
redención de nuestra raza. Aguardo que, a través de Mi 
Santa Faz, se rediman más corazones.
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La Fuente de la Misericordia:  
El costado de Cristo, la Renovación

Mi Sangre se derramó en el suelo, mientras estaba en 

la Cruz. Esto significó la apertura y el inicio de Mi Mise-

ricordia. Nació la Fuente primordial que dio inicio a la 

reconversión total, para todos los miembros de la raza.

Cuando fui puesto en el sepulcro, la herida del cos-

tado cicatrizó y, de la herida en el pecho provocada por 

la lanza, brotó la Fuente, que se expandió por toda la 

humanidad. De Mi costado emana la naciente de la vida 

nueva y la renovación permanente de los compromisos 

con el Universo Mayor. En Mi costado podrán encontrar 

el renacimiento a la vida consagrada y la cicatrización 

de las heridas provocadas por las faltas. En Mi costado 

nace el código del misterio sacerdotal que dará el nuevo 

principio de Vida Única. 

Quiero que mediten en esta realidad: a partir de 

la lanza que traspasó Mi Cuerpo, hoy glorificado por 

bienaventuranza de la evolución, la humanidad, en su 

constante ministerio hacia El Padre Supremo, ha ob-

tenido la oportunidad de dar el paso esperado por las 
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galaxias distantes. De Mi costado nace la Fuente de la 

Vida, una emanación de Mi Voluntad cultivada desde 

los comienzos de Mi vida pública. 

La Fuente infinita de la Misericordia se guarda en 

el costado de cada corazón, el cual, en el llamado a este 

océano de Piedad, puede volcarse a Mi ministerio sagra-

do para la nueva vida.

La Fuente que se guarda en Mi costado, hoy cica-

trizado, representa la renovación parcial del compromi-

so con el Plan Universal y su emanación, integra en Mi 

Amor infinito a todos los hijos del mundo. 

Encuentren, en este símbolo verdadero de emana-

ción misericordiosa, las puertas para la nueva vida con-

sagrada. Confirmen las almas, en la emanación de Mi 

costado, la confianza en la Fuente infinita de la Miseri-

cordia Divina. Busquen beber, constantemente, del ma-

nantial de vida, renovación y consagración. No pierdan, 

en el punto de luz de cada corazón, la llama que arde en 

infinitas posibilidades y formas dentro de Mi Corazón.

Escuchen el latido de Mi Corazón palpitante; del 

Costado sagrado emana la renovación total para las al-

mas y la unión con Mi Sagrada Faz de Piedad. La Fuen-

te que emana del Costado de Mi Corazón los aproxima 

a la Piedad. 

Voluntad mayor debo depositar en el amor y en la 

compasión por los que no Me escuchan ni Me aman. 
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Favorezco en cada interior la posibilidad de vivir cons-
tantemente esta renovación. Los acerco como rebaño a 
este principio y a este nuevo mandamiento de vida para 
los corazones. 

Beban de la Fuente, como quien hace eternas ora-
ciones de piedad y renovación. Escuchen Mi Corazón y 
encontrarán el camino seguro para ver la luz que dejo 
con Mis huellas, que dejo paso a paso.

En esta integración en la Fuente de la Misericordia, 
llamo a todos los servidores y siervos para que en cada 
encuentro en el que se reúnan en Mi nombre, amplíen su 
comprensión interior sobre las posibilidades de la Fuente 
de la Misericordia en las manifestaciones de la Voluntad 
Divina. Descubrirán en este punto un camino hacia la 
comprensión espiritual, sobre lo que significa aproximar-
se a Mi Ministerio Celestial. 

Debemos fundirnos en el camino de la consagra-
ción. La Misericordia, como meta, posibilita el camino 
para que todos encuentren el Reino esperado. Con ese 
propósito, me dirijo hacia todos los seres que siguen 
Mi camino.
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Juan, el Apóstol de la Cruz

Después del martirio en la Cruz, fui colocado en el 

sepulcro a la espera de la resurrección; desde allí vi a 

Juan el Apóstol quedarse inmóvil frente a la Cruz. La 

consciencia de Juan se transformó, a partir de ese mo-

mento, en el Guardián de los Registros de la Cruz. 

Desde otros niveles más internos, Juan fue guiado 

a resguardar en su interior la esencia de la Pasión. Juan 

fue el primer ser fiel que se convirtió en devoto y con-

templativo de la Pasión. Su posición frente a la Cruz le 

permitió contactar y ver los planos por donde el Maestro 

se dirigía, cuando fue colocado en el sepulcro. 

Juan asistió, en otros planos, a los procesos de reso-

lución que el Maestro, el Cristo, había accionado. Juan 

acompañó desde la Cruz, la restauración del Maestro, 

cuando Él estaba dentro del sepulcro. 

Su meta sólo era permanecer en reverencia frente a 

la Cruz. Su presencia sobre el monte era algo más que 

física; se aproximó en consciencia al plano espiritual. En 

contacto con esa dimensión, Juan participó, desde el es-

píritu, en las diferentes secuencias que el Maestro vivió 

en la Tierra; cuando Su alma transitaba entre diferentes 

planos, mientras los demás vehículos se restablecían del 

llamado martirio en la Cruz. 



129

Cristo de la Luz, Samana Redentor

Juan acompañó el paso evolutivo del Maestro, 

asistiendo desde el interior a los desenvolvimientos 

que Cristo comenzó a implantar. De esta forma, Juan 

frente al Maestro en la Cruz fue el primer depositario 

de la energía Misericordiosa. En su labor de discípulo 

primero y después como instructor de las conscien-

cias de Israel, transmitió los primeros impulsos de 

este canal misericordioso.

Juan se abocó a relatar el verdadero mensaje de sal-

vación y de redención que el Mesías había plasmado. La 

esencia de Juan era transmitir el mensaje de paz, para 

que el rescate se manifestara en las consciencias. En este 

camino de peregrinación por ciudades y pueblos, Juan 

prosiguió su contacto con el Espíritu Sagrado de Cristo, 

que lo ayudó a revelar y a proteger los designios que 

eran propuestos dentro del Plan de redención. 

Juan, frente a la Cruz, representó al primer linaje de 

los Guardianes, constituido a partir de la acción de un 

amor absoluto por el otro, el llamado amor compasivo. 

Asimismo, Juan, junto a José de Arimatea, guardó 

en un pequeño relicario algunas muestras de la Sangre 

del Señor. Esta Sangre, este código de perfección, fue 

guardada y adorada como un símbolo de redención y de 

liberación para la raza. 

El sentido fundamental de la tarea de Juan fue transmi-

tir el valor de la esencia en la energía crística y las posibili-
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dades existentes de alcanzar la redención a través del amor. 

En este camino por ciudades y pueblos, Juan difundió el 

mensaje de restauración para las almas; además, después de 

haber presenciado la Cruz del Maestro, reveló los primeros 

anuncios proféticos sobre la segunda venida del Maestro. 

El mensaje fundamental de Juan era expandir la 

energía crística como una energía interna de transforma-

ción para la humanidad. En esta tarea, Juan fue guiado 

por el Maestro para que, con sus visiones, revelara los 

anuncios del retorno del Maestro, anuncios que le mos-

trarían una faz sagrada a la raza actual. 

Juan fue un apóstol que, en los comienzos de su 

prédica, fue acompañado por la Madre Divina, que lo 

instruyó en los impulsos de la oración misericordiosa 

y de la oración restauradora. Muchos acontecimientos 

quedaron marcados en el éter histórico del Planeta para 

que los mismos errores no volvieran a acontecer. Juan 

fue guiado hasta sus últimos momentos en el plano físi-

co y compartió las instrucciones con algunos de los que 

siguieron con fe las enseñanzas del Maestro. 

El foco principal en la vida de Juan fue plasmar la 

esencia de los seres contemplativos y el linaje de los 

Guardianes y Profetas. Por esto Juan, desde los planos 

a los que con facilidad accedía, establecía un perma-

nente contacto con Jerarquías que, cuando estuvieron 

encarnadas, habían desenvuelto estos linajes de Guar-

dianes y Profetas. 
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Las emanaciones de los impulsos que Juan recibió 

le permitieron profundizar en su tarea de instructor del 

mensaje divino. Esto aproximó a Juan hacia las dimen-

siones sutiles de la consciencia, en donde los Maestros 

de la Luz revelaron lo que se reconoce como el Apocalip-

sis. Estos registros hablan de las proyecciones futuras en 

la Tierra y del término de un tiempo que ha perdurado 

dentro del Planeta.

El Apocalipsis al que Juan accedió habla del nuevo 

tiempo que llegará, donde toda la raza futura estará in-

mersa en los procesos de cambios mentales, espirituales 

y físicos. Lo que Juan retransmitió a todos los que estu-

vieron próximos a su entorno habla de un mensaje sobre 

el tiempo de purificación, que estaba representado por 

visiones simbólicas. 

A partir de estas visiones, Juan intentó alertar a la 

humanidad sobre el tiempo que llegaría, donde sería ne-

cesario el cambio total de la consciencia tridimensional. 

Los impulsos que Juan recibió marcaron el momento de 

alcanzar el espíritu interno, en el real contacto con el 

Universo Superior.

Juan permaneció a los pies de la Cruz durante los 

tres días siguientes, como guardián de la esencia de la 

trayectoria del Maestro. Vigiló que el Amor Compasivo y 

la Misericordia se anclaran en la Tierra, como dos focos 

de energía primordial para el futuro de la Tierra que, en 

realidad, es este tiempo presente. 
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El símbolo del martirio revela la transmutación de 

las incomprensiones humanas en el acto de la negación 

al Maestro. Esto fue lo transmutado en la Cruz. Allí se 

irradió el verdadero amor compasivo sobre toda la con-

dición humana, y se logró transmutar la consciencia 

humana a través del amor.

El espíritu de Juan acompañó paso a paso los anun-

cios del Maestro: su consciencia y su corazón fueron 

movilizados por las emanaciones del amor que Cristo 

irradiaba. Estos impulsos permitieron que Juan forta-

leciera su voluntad y cumpliera fielmente los llamados 

que el Maestro realizó antes de Su Pasión. 

En la Pasión de Cristo, Juan fue partícipe de un 

martirio interior, donde fue flagelado su corazón y su 

espíritu. La meta de Juan era acompañar la Pasión de 

Cristo sin reclamar y beber junto al Maestro de ese cá-

liz para reconocer, en los eventos, la oportunidad de 

Misericordia para la Tierra. En el silencio interior, Juan 

estuvo todo el tiempo al lado del Maestro, apoyándolo 

por las cargas de impurezas y de dolor que expresaban 

los que rodearon al Maestro.

Juan fue uno de los últimos iniciados en la Alqui-

mia Espiritual; bajo la instrucción entregada por el 

Maestro, aprendió a permanecer en contacto constante 

con lo Divino, a pesar de los acontecimientos que suce-

dían en su entorno. Esto le permitió estar delante de los 
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martirios como si estos no existieran dentro del plano 

material, y así, pudo transmutarlos. 

Su corazón era humano, pero su espíritu cósmico 

experimentó que con la voluntad de cada ser, al cumplir 

la Ley del Universo, se pueden trascender los atavismos. 

Juan supo, desde el inicio, que unido a la Esencia 

de Cristo la vida universal nunca lo abandonaría en la 

tormenta por la que podrían pasar él y sus hermanos.





QUINTA PARTE

INSTRUCCIÓN PARA LOS  
QUE NO TEMEN DECIR SÍ
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Capítulo 1

Tiempo de vivir en Mí

Una oveja es conducida por su Padre. El Pastor Ma-

yor y el Padre le brindan el mejor alimento. 

Quiero ser en cada alma una llama de fuego y de Mi-

sericordia que irradie la luz universal. Ahora sólo veo de 

este mundo la distracción interior y la carencia de luz en 

el alma. Cómo duele Mi corazón cuando observo que los 

hombres envían hacia mi Padre las espinas de la vanidad, 

del egoísmo y de la traición. 

Con Mi corazón debo detener el calvario cósmico 

que la ciega humanidad crea ante la Ley que no ve 

frente a sus ojos. Necesito que los que están despiertos 

sacien la sed del Pastor para que se colmen del amor 

de Mi Padre.

Le pido a Mi Padre, a cada momento, que detenga su 

fuerte justicia, le digo que Mi Misericordia cubrirá con 

su presencia a los espíritus aún no redimidos. Cuando 

un ser se niega a Mi Misericordia, la ley universal se mo-

viliza en torno a él y nada puedo hacer. 
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A Mí nadie Me debe obedecer, sólo se debe obedecer 

a Dios. Yo Soy el puente por donde todos pueden cruzar 

hacia el Reino Mayor. ¡Cómo duele en Mi alma la falta 

de compasión entre los seres humanos, las mentiras, los 

juicios y las blasfemias que se irradian entre los corazo-

nes! Los ángeles cortan con las espadas las flechas que 

llegan a Mi corazón. 

Debo decirles, hijos Míos, que Mi amor transforma 

estas actitudes erróneas humanas. Cuando un alma se 

pierde, Mi sangre brota como un caudal de luz para 

llegar hasta los abismos y rescatarla. Si la humanidad 

conociera cuál es el potencial del alma divina, abando-

naría la vida de la materia y caminaría hacia la verdade-

ra consagración. 

Es verdad, cuento con pocos soldados, pero a es-

tos los fortalezco para que en el plano concreto puedan 

rehabilitar en la luz a los agonizantes. Escucho a cada 

momento el amor de las consciencias que responden al 

fluir de Mi Misericordia; sólo aspiro a que todos los seres 

lleguen a este principio universal. 

Quien descubre Mi Misericordia reconoce la verdad 

sublime que llega desde los Cielos, desde los Cielos 

reales, donde la existencia divina es infinita. En el ca-

mino de la Misericordia, las llamas de Mi corazón pe-

netran en las consciencias que responden al llamado 

universal de Mi Ser. Lo mismo sucedió en Jerusalén, 

cuando estuve en el Huerto de Getsemaní y llamé a 
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las ovejas para que me acompañaran a beber del cáliz 
de los tiempos que llegarían. Este cáliz representa la 
Fuente de Mi Misericordia, una Misericordia que Dios 
le ofrece a los que deben ser rescatados y perdonados a 
tiempo. En otros tiempos, algunos bebieron Conmigo 
del cáliz y otros le temieron. 

Lo que sostiene el fluir del Plan Mayor es vivir eter-
namente en el amor.
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El símbolo de Mi llegada

En cada camino que recorras, verás la fuente de Mi 

Misericordia. Me podrás ver en los lugares vacíos y con 

falta de luz. Allí estoy Yo, aguardando a la luz superior. 

Te pido que me ayudes en este Plan de rescate. Es-

toy cansado, ya el cuerpo moribundo duele por tantos 

sufrimientos. ¡Ven aquí y cúrame!, sana Mis heridas 

abiertas por las acciones de esta humanidad. 

Me he cansado de golpear tantas puertas; ahora tú 

me has abierto una. Escucha Mi llamado celestial, para 

que conduzcas a los sedientos de Mi luz. 

Este es el símbolo de Mi llegada: primero vendré 

en otros para que veas Mi presencia. Tengo hambre del 

maná espiritual y tengo sed de Dios; encuéntrame en el 

camino de servicio. 

Ya estoy en el camino de retorno, aunque no todos 

Me hayan visto. Yo Soy el que pide limosnas y, en el ca-

mino, golpean Mi cuerpo llagado de dolor por falta de 

amor. Estoy perdido frente a Ti y busco que Me lleves 

al Trono Celeste. 
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Encuentro en el camino a pocos apóstoles que res-

ponden a los comandos mayores. ¿Dónde están los que 

he llamado? 

Llévame delante de ti para irradiar el mensaje de la 

“Buena Nueva”. Mi sed aún no se calma, pero las gotas 

del agua de la Fuente son vertidas en Mi Corazón por 

algunas almas fuertes, que enfrentan los desafíos de este 

mundo. 

Espero en tu morada para que hasta allí conduzcas a 

los que han de retornar al centro de Mi Corazón Sagrado. 

Es momento de crear la fuente de la Paz y separar las 

tinieblas del rostro de los desorientados. 

Debes saber que el símbolo de Mi llegada ya se cum-

ple mientras lees este mensaje. Allí estoy Yo, más que 

Maestro y Pastor, estoy en el ser interno de los que no 

me encuentran. 

Quiero ser para todos la puerta del Reino. 

¿Has escuchado, ahora, Mi voz?



143

Capítulo 3

Ábranme la puerta; 
estoy llamando a servir

¿Han escuchado Mi voz en el silencio?

¿Han trascendido el límite material hacia la verdadera 

ascensión espiritual?

¿Han velado, en el interior, por vuestros hermanos?

¿Saben cómo se forma un soldado de la Luz?

Encendiendo la Llama.

Protegiendo a cada prójimo con la palabra y con 

la prédica.

Uniendo los corazones ante los desafíos.

Tendiendo la mano y apoyándose brazo a brazo, en 

situaciones de tribulación.

Despertando en el consciente, el rayo que desciende 

bajo Mi mano.

Ofertando las destrezas que manifiestan la gracia 

propia y la oportunidad entre los hombres.
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Retirando de la intención de servir, ideas fuera de 

lugar. 

Abriéndose a la humildad y al recibirla, no cerrar la 

puerta de uno mismo.

Expandiendo la Paz, la paz interior, sin esperar re-

sultados ni conveniencias.

Irradiando el Segundo Rayo. Primero desterrando 

límites mundanos para transformarse y después, depo-

sitando ese Rayo en cada hermano.

Manteniendo unido el hilo que existe entre el servi-

cio y el amor; sin cortarlo con el filo de las intenciones.

Procurando la unidad entre las almas, sin vincularse 

con las otras fuerzas, aquellas que suelen apropiarse de 

los espíritus.

Proyectando en cada ser la bondad de servir, sin per-

mitir que se corten los lazos entre la Fraternidad, la Uni-

dad y el Amor Universal.

Ahora se expresa la ley entre los hombres, la ley del 

servicio en los distintos niveles del Plan Evolutivo.

Deben rasgar con sus manos lo que no se puede 

transformar, conduciendo así a otras almas por el cami-

no que existe entre la humildad y la entrega, el cual los 

llevará a la verdadera Luz en este Tiempo.

Unidos a Mí, los llevaré a los Universos de Paz y al 

camino del servicio a la Humanidad.
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Maestro entra, esta es Tu casa

Si quieres ser realmente Mío, debes escoger entre 

tú y Yo.

Si te prefieres a ti, guarda en el equipaje tu pequeño 

mundo y sigue viaje.

Si me escoges a Mí, solamente ábreme la puerta y 

dime: “Maestro, entra, esta es Tu casa”.

Y si la luz que irradias al invitarme fuera plena de 

humildad y sinceridad, Yo entraré. 

Adentro, expulsaré a los vendedores del templo; desen-

mascararé la falsedad de los que anuncian la Ley, pero no 

la cumplen; exorcizaré a los espíritus impuros; curaré a 

los ciegos y a aquellos que tienen fe; perdonaré las faltas 

de los transgresores que se arrepientan honestamente; 

acogeré en mi regazo la inocencia de los niños; multipli-

caré las dádivas de Dios; reuniré a los escogidos; llevaré 

Mi paz a los seres; traeré luz de redención al mundo.

Pero ¡abre la puerta! Vacía la casa. Ningún mueble ni 

utensilio del antiguo dueño me sirve. Preciso que ella esté 

vacía para transformarla en Mi Templo. Y una vez conver-

tida y consagrada la casa en templo, hacia allí enviaré el 

sufrimiento del mundo, para que allí reciban Mi perdón 

y Mi redención, frente al altar que juntos construiremos. 

Todo eso realizaré en ti, en tu reino interior. 
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Con todo, recuerda: abandona la casa. La quiero va-

cía. Sólo así puedo estar en ti y tú en Mí

Necesito tus brazos, tu boca, tus ojos, tus oídos, 

tu corazón.

Necesito resucitar en ti para completar la obra de Mi 

Padre, la obra de redimir al mundo.

Abandónate en Mí, porque así me lo prometiste.

Abandónate, porque el mundo necesita de Mí y no de ti. 

Sin medias medidas, ¡abandónate!

Abandónate y anúnciale tu muerte al mundo para 

que renazcas en Cristo, en Mí.

Un Guerrero de Mi Misericordia

Es el que se siente con espadas de luz, sin poseerlas 

con intenciones terrenas. 

Es el que representa la cohesión con la ley y la armo-

nía. Camina por las sierras, lleva la luz y desciende por 

acantilados; recoge a los soldados heridos y los cura a 

través del amor. Allí reside la fuerza del guerrero. 

Nunca olvida permanecer en lo Alto y si desciende, 

por la fuerza de los vehículos, los reúne como una sola 

consciencia para hacerlos ascender nuevamente. 
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Decidido, responde al llamado interno de su Maes-

tro Interior y aguarda en silencio la indicación para las 

siguientes operaciones. 

Siempre se mantiene en quietud ante los movimien-

tos innecesarios. 

Protege a sus hermanos de los grandes abismos que 

la consciencia puede llegar a generar.

Descubre en la soledad de su alma los principios que 

hay que transformar y, como un servidor sin espada, sos-

tiene las columnas que están en la base del Plan.

Refuerza la unidad con el Cosmos y recibe los impul-

sos mayores para conectar su mónada con el Reino Celeste. 

Vigila en silencio los movimientos ocultos, los des-

cubre a través de su luz interior, y responde a la opera-

ción cuando el llamado mayor lo anuncia. 

Su voluntad como guerrero o servidor no es válida; 

ella sólo sirve a fin de utilizar su potencial para la cons-

tante oferta. 

Atento a las coyunturas planetarias, disipa las ilusio-

nes para que éstas no formen falsas creencias. 

Es guiado por la llama interior, porque cuando ora se 

vuelve como un águila flameante. 
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Aguarda recibir el mensaje cósmico para actuar con 

certeza. 

Es el precursor de su propio rescate, y así, puede ge-

nerar el rescate de sus hermanos, porque si no se trans-

forma y se vence a sí mismo, le costará encontrar la llave 

que le revele el universo al cual pertenece. 

El guerrero de la Misericordia responde al comando 

sagrado; el momento de su contacto interno es venerado 

por su propio ser. 

Nada externo que esté fuera del patrón de consagra-

ción y adoración a su Maestro Cósmico puede distraerlo. 

De esta forma debe conducir a los aspectos negativos 

que a veces pueden transformarse en un peso para su 

caminar. Nunca los convence para que respondan a lo 

superior, sino que los integra a la energía universal su-

perior y sublime. 

Cree en Dios más que en su propia existencia; vela 

para que la llama del espíritu esté encendida. 

Ama todo lo que recibe y protege lo sagrado. 

Ejerce con ritmo la caridad para que sus aspectos de 

piedra se quiebren con la humildad. 

Si el guerrero siente la acción de su ego, no le res-

ponde, aunque este mueva las aguas y produzca grandes 

olas que golpean. Su sentir es imperturbable. 
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Se une a la consciencia de Dios a través de la oración, 

porque ese es el momento en que su ser está frente a Su 

Padre Celeste. 

Ante un fuerte movimiento oculto, no levanta la es-

pada, sólo enciende su corazón para que la luz cósmica 

ilumine todos los espacios.

El desierto interior

¿Dónde están los que vigilan Conmigo?

¿A dónde fueron los vigilantes?

¿Quién ha construido la torre del vigía?

¿Por dónde caminan los pastores orantes?

¿Alguien ha visto a los vigilantes orantes?

En este tiempo de transición, la lanza y la daga cor-

tan las amarras; es el rayo de Mi Corazón que atraviesa 

a los que han sido llamados por Mí para servirme. Com-

prendan que sirven al Universo y que ese servicio re-

percute según el grado de la verdadera disponibilidad 

interior. El carpintero trabaja del mismo modo que lo 

hace el alfarero y el agricultor.

Son tiempos de revelación de los talentos. Pero los ta-

lentos estarán más activos según el grado de disposición 

de quien los coloca para cubrir una real necesidad del Plan. 
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Muchos ya han caminado Conmigo en el desierto, pero 
todavía aguardo que los Míos permanezcan cuarenta días 
en el desierto interior, para que en el ciclo de las confir-
maciones no naufraguen en una barca sin agua. Porque la 
sed del universo será saciada por los Míos y son los Míos 
los que deben encontrar la Fuente para saciar la sed.

El primer ciclo en el desierto interior ya ha comen-
zado; el universo coloca a cada alma en el desierto para 
que se confirme delante de lo Divino. Dios no abando-
nará a nadie en la peregrinación por ese desierto inte-
rior; sólo Yo podré sostenerlos, cuando en este caminar 
se mantengan con sus brazos y manos apoyados sobre 
Mí. De esta forma, la tiniebla de las ilusiones y de las 
acciones comenzará a desvanecerse ante Mi presencia. 

Todos deberán pasar sed en el desierto y deberán man-
tenerse con sus miradas en dirección a Mi Corazón; allí en 
verdad encontrarán la Fuente de Vida. Sumergidos en la 
Fuente de Vida de Mi Corazón, podrán traspasar las áridas 
tierras del desierto interior, donde no existe la Fuente. 

Al caminar por este desierto y al imitar Mis hue-
llas de Pastor, como almas, cruzarán las siete regiones 
del inconsciente, que forma parte del desierto interior. 
Dejaré la semilla dentro de la aridez interior, para que 
germine y la rieguen a través de Mi Fuente. 

Después de peregrinar los cuarenta días en el desier-
to interior, comprenderán que en la absoluta soledad, la 
que Yo he vivido, se encuentra nuestro Padre Cósmico e 
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Interior. Durante los cuarenta días pasé por confirmacio-

nes, con Fe y Humildad, a fin de prepararme para Mi vida 

pública, que fue la proyección monádica del Arcángel 

Miguel dentro del plano material. La soledad del desierto 

demostró que en la mayor aridez y en la falta de agua que 

sacie la sed, se encuentra una llave que hace emerger el 

agua de Vida; esta llave es la Fe en el corazón. 

Cuando ustedes, queridos Míos, crucen el desierto, 

encontrarán Mi presencia en la Tierra Prometida. En este 

Reino de Amor, Misericordia y Compasión me podrán ver 

y sentir. Cruzar el desierto interior les permitirá confir-

marse delante del Gran Cónclave1, para que el Plan de 

Amor se cumpla a través de los orantes que vigilan. 

Sacia tu sed y Mi Sed a través de tu mirada en Mi 

Corazón, para que la aridez de esta tierra se inunde con 

la Fuente de Mi Corazón Misericordioso.

Desde Mi Costado herido se derramó la Sangre y el 

Agua para que las almas, cuando cruzaran el desierto 

interior, se sirvieran de estos, los dos aspectos materia-

les de Mi Sagrado Cuerpo. 

Si ahora te encuentras en el desierto interior es mo-

mento de que vuelvas tu mirada hacia el centro de Mi 

Corazón, para que sepas en qué desierto estás caminando. 

1 Reunión de consciencias evolucionadas que organizan y de-
finen los pasos del Plan Evolutivo.
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Si estás en la puerta del desierto, es momento de que, con 

firmeza, con vigilancia y en Mi vigilancia, me encuentres 

a tu lado para que estés frente a Mi Fidelidad Mayor. 

Si te encuentras en la mitad del desierto y estás con 

sed de Mí, debes fortalecerte a través de los rayos de Mi 

Misericordioso Corazón. Preparo a los soldados para 

que trasciendan cada desierto interior y, en esa absolu-

ta aridez, encuentren Mi Fuente para saciarse y seguir 

caminando con Fe. 

En este pasaje del desierto interior encuentras no 

sólo al Maestro, encuentras a un Fiel Amigo. 

Sigamos trascendiendo este desierto. Los acompa-

ño y los guío.

La imitación de Cristo

Yo no soy el juez, soy el Guía.

Yo no soy el carcelero, soy el Libertador.

Yo no soy el nudo, soy la Soga.

Yo no soy la división, soy la Unidad.

Yo no soy insignificante, soy lo Mayor.

Yo no soy la mentira, soy la Verdad.

Yo no soy la montaña, soy el Camino.
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Yo no soy la víspera, soy el Encuentro.

Yo sólo Soy lo que Soy.

Y si todo Soy por el Universo, Soy la Luz que en-
candila. 

Poseo la misma Luz que llevas en tu interior. Por un ca-
mino sin sombras, conduzco a las almas hacia la eternidad. 

Conozco a Mis seguidores, como un ave madre co-
noce a sus pequeños. Estoy delante de cada uno a cada 
instante, aunque no me perciban ni me vean. Porque Mi 
Luz emerge desde el Corazón. Sé lo que sientes, piensas 
y haces, lo conozco de memoria. Porque en los univer-
sos todos los eventos quedan registrados. 

Si estás en Mí, puedo sentirte y reconocerte. Si estás 
en ti, puedo verte y aguardarte. Con honestidad, son po-
cos los que Me adoran, esperan y aman. Pero sabed que 
el Amor que tengo por cada uno es mayor que la falta de 
unidad entre vosotros. Con Mis parábolas todos apren-
den, como los niños que en sus primeros años de vida 
están junto a su madre.

La Divinidad permite leer en los seres internos y con-
tactarlos para su crecimiento espiritual. Todo en el Cos-
mos se ve, así como se percibe la distancia que existe entre 
Andrómeda y la Tierra. Así es, todo se puede observar. 

Como el Plan Evolutivo tiene una correspondencia 
cósmica, sus miembros también poseen esta correspon-
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dencia. Cada paso en dirección a Mí que da cada alma 

marca una transformación en los acontecimientos. Por-

que no sólo cambia lo que está previsto, sino que el Plan 

perfecciona su desenvolvimiento cuando una antena in-

terior se abre.

Tú sabes que veo a cada ser interno, lo siento, lo per-

cibo y lo reconozco como quien observa la llegada de las 

diferentes estaciones. En cada estación se presenta un 

nuevo paso para dar. Estás entre dos estaciones, entre 

dos ciclos. En el término de uno y en el comienzo de 

otro nuevo. Observa que un fruto ya ha caído y que la 

flor está naciendo para manifestar una nueva vida, un 

nuevo fruto. Pocos han comprendido la parábola del de-

sierto, por esto indico esta parábola.

Tú sabes que así como he predicado también me han 

crucificado. En este tiempo, Mi Corazón es crucificado 

por el martirio que me causan las acciones de los hombres. 

Yo Me encuentro en soledad, aguardando que más almas 

profesen Mi Misericordia. En Mis manos hay abundancia 

de Piedad y de Compasión, pero las Gracias no pueden 

ser derramadas cuando existe una cerradura en el interior.

¿Cómo podrá penetrar en ti Mi Corazón luminoso?

Con unos pocos se puede hacer mucho y en esta 

suma se multiplican las posibilidades de rescate interior. 

Yo he dicho que la última barca está pasando y que el 

mar de este mundo está creciendo por los movimientos 



155

Cristo de la Luz, Samana Redentor

de la humanidad. Coloco a cada alma en una prueba ar-

diente para que mediante la fe reconozca la oportunidad 

de liberación. Cada vez que observéis que se acerca una 

nueva tormenta, debéis estar en Mí sin temor. La propia 

locura por Mí expande el verdadero amor que intento 

dejar dentro de los corazones. 

¿Me has visto de un lado para otro?

Esta es la vida sagrada del Pastor. Un día me encuen-

tras aquí y en otro momento estoy en otra parte del mun-

do. Mi Sagrario Interno está en todas partes, pero cuanto 

más adores Mi Misericordiosa imagen redentora, más 

comprenderás el símbolo manifestado en la cruz. 

En Mi Rostro se dibuja la entrega compasiva sin te-

mer el fuerte dolor que enfrenté. La Cruz significó beber 

del cáliz del Padre, pero el mayor martirio fue el proceso 

de encarcelamiento, el juicio y la entrega de Mi Ser en las 

manos del oculto enemigo. 

¿Habéis meditado en todo lo que el Maestro sintió en 

ese momento?

El Plan de oferta total se estaba cumpliendo y el amor 

de los que me habían seguido se perdió, se desvaneció en 

ese momento, porque se mostraron y se revelaron como 

seres comunes. El ser humano de este Planeta debe tras-

cender una gran condición humana: su posibilidad de 

negar. Pero en aquel momento, en el cual los discípulos 
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me negaron, el sostén por parte de los Padres Creadores 

resguardó Mi esencia interior. 

Quiero que veáis en este evento no a Mí, tu Señor 

Redentor, sino que observéis el acto de amor compasivo 

manifestado ante el calvario. 

Cuando Me imitan se produce un reflejo distinto den-

tro de la consciencia. Dentro de Mí y viviendo en Mí, todo 

puede ser trascendido. Debes saber que nunca el Pastor 

abandonará a sus ovejas en medio de una tribulación. Es 

necesario que el espíritu viva el ardor de la lanza, para que 

en la Gracia reconozca la bondad del Padre Mayor. 

En esos momentos todos los dispuestos a vencerse a 

sí mismos son rescatados. Dios los quiere en Su Gracia y, 

como criaturas en transformación, vela por cada paso en 

su camino evolutivo.

¿Me han preguntado qué siento cuando cada alma 

contempla y adora Mi imagen Misericordiosa?

Adorar genera un momento de introspección Con-

migo y en Mí. Allí, entre el alma y el Maestro, se esta-

blece la confesión perpetua y se disuelven las faltas. Es 

un momento de Misericordia; por esto las almas que me 

adoran deben dejar que la cabeza con sus pensamientos 

se calme, sin que nada interfiera durante el momento de 

la comunicación Conmigo. 
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Tú sabes que Soy el Guía, no el juez. Soy la emanación 

de la Misericordia Divina. He dejado que Mi Cuerpo, una 

vez flagelado, fuera traspasado por la lanza, para que des-

de Mi costado naciera la Fuente de la Misericordia. 

Debes lanzarte como una piedra hacia el fondo del 

río. Sois una pieza del instrumento armónico que nece-

sita ser ajustada hasta que alcance la perfecta afinación. 

Quien se coloca ante Mí y no está en Mí, está en otro 

punto. Reconozco que cada alma se sacrifica para prestar 

atención a Mi Corazón. Pero debe llegar el momento en 

el cual, desde el primer instante, se establezca la comu-

nicación Conmigo. 

El silencio durante la adoración te permite entablar 

un diálogo profundo y sentir Mi presencia. Por esto no 

es necesario disfrazar palabras para que Yo comprenda 

a cada espíritu. La esencia de cada ser habla por sí sola, 

por el gran brillo que emana de su amor hacia Mí.

Lo sé todo, no como un guardián, sino como un ins-

tructor Divino. Cuando la consciencia decide expresar 

su aflicción, en tiempos acelerados, Yo ya sé lo que su-

cede. Porque en el tiempo de la eternidad se viven otras 

leyes, y en esas leyes divinas intento que camines.

Para que permanezcas en constante adoración Con-

migo debes crear un estado de permanente amor y de 

permanente compasión, trascendiendo los miedos de la 

consciencia. Cuando el alma vea la paja en su propio ojo, 
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podrá ayudar a retirar la paja del ojo de los demás, y re-

velará en Mi ministerio de amor cómo el alma por sí sola 

y en Mí, ha conseguido hacerlo. Cuando los impulsos de 

Mi Consciencia se proyectan, estos generan movimien-

tos rápidos de transformación. 

Todos Mis seguidores son tocados por Mi amor cuan-

do la consciencia lo permite. Todos son cuidados, guia-

dos y acompañados, desde el más miserable hasta el que 

más Me niega, porque la fuerza de la Misericordia Divina 

traspasa las fronteras de las almas, y las colma de com-

pasión y de amor. 

Si la mayoría Me reconociera como una herramien-

ta de acceso a Dios Universal, la Tierra cambiaría su 

estado actual. Por eso no sólo el universo coloca prue-

bas. Las pruebas se materializan e intensifican según 

el grado de acción y del amor que le colocamos a esas 

pruebas como conjunto. 

Pero, cuando alguien permite que su corazón sea in-

vadido por una fuerza suprema y sagrada, como lo es Mi 

Corazón de Luz, los acontecimientos previstos cambian 

de dirección, porque la enseñanza fue comprendida.

Llegaré entre las grandes nubes, como un represen-

tante de la Justicia Divina, para separar la paja del trigo. 

Hermanos: hasta el último segundo hay tiempo de 

cambiar la Tierra Antigua, que pasará a ser la Tierra 

Nueva. En ese momento mostraré Mi presencia al mun-
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do. Verán venir al Redentor, al que se ha ofertado por 

todos para hacer renacer la vida nueva en las almas.

La Faz de Mi Piedad

La palabra Misericordia es un mantra de renovación. 

Cada vez que repitáis este mantra, estaréis disolviendo 

del juicio cósmico todas las deudas contraídas en la exis-

tencia de vuestros seres. 

En ese hecho, la Misericordia remueve lo oculto en 

los abismos del ser interior y permite que sea transmu-

tado rápidamente. 

En el camino de la Misericordia, la vertiente de 

Gracia y Piedad que emana desde Mi Corazón se vuel-

ve un flujo, una corriente veloz de perdón y de cura 

para cada situación interior. Por esto, si os volvéis a la 

Misericordia, encontraréis la resolución divina de los 

hechos y anticiparéis la cura prevista para los tiempos 

futuros. Así, avanzaréis en el camino que os llevará 

ante Mí, para que me veneréis. 

Hoy os observo más mansos y calmos, la marea de 

la falta de claridad ha bajado, y os permite que me vis-

lumbréis muy cerca de vuestros corazones. He interve-

nido en vuestros seres internos para adelantar la tarea 

que os he encomendado. 
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Ayer habéis sentido Mi falta; pero, Yo estuve entre 

vosotros, sentí vuestros corazones, os he velado de cer-

ca durante la noche y he reparado a cada ser interior 

necesitado de Mí. 

El Maestro no vive de fiestas sino de celebraciones 

puras, llenas de alegría verdadera, y entrelaza los eslabo-

nes de la cadena que os une a Mí. Os dejo hoy Mi Faz de 

Piedad para que meditéis, en silencio, sobre este princi-

pio esencial de la Fuente Misericordiosa de Mi Corazón. 

Podéis reposar y recostar vuestra cabeza sobre 

la Fuente de la Piedad. En Mi Sagrado Corazón en-

contraréis descanso y reposo para todo lo que aflige 

a vuestro corazón. Recordad que Mi amor fraterno 

y absoluto brota dentro de vuestro corazón cuando, 

con confianza, Me abrís la puerta interior. Es momen-

to de que pueda vivir y crear Mi morada en vuestros 

templos internos. Ya está sembrada una semilla y está 

dando un brote divino. Por ello es necesario que junto 

a Mi Faz podáis vencer los miedos desconocidos aún 

para la consciencia.

Encuentro hoy, en vosotros, a discípulos más des-

piertos. 

Los tiempos de reflexión y de meditación sobre los 

hechos hacen que en Mi presencia madure el fruto que, 

desde hace tiempo, quiero tomar para ofertarlo como 

símbolo sagrado a Mi Padre. Camino al lado de cada 
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uno de vuestros caminos de transformación y de apren-

dizaje; por momentos Me veo delante de vosotros para 

entrar en cada corazón. 

Deberéis, como fruto maduro, dejaros caer al suelo 

para que Mis manos los puedan recoger. Quiero sentir 

el amor que yace guardado en vuestras esencias, ese 

amor crístico que ya habéis sentido por algunos mo-

mentos. Dejad consumir el fuego fricativo a través de 

Mi Fuego Misericordioso, para que el espíritu interno 

reciba desde el Reino Mayor al Espíritu Santo. 

Ved el ave sagrada que sobrevuela vuestras almas. 

Es el Espíritu Trino , la Trinidad Sagrada, que aguarda 

descender con humildad sobre los canales de Mi Co-

razón. Observo vuestras esencias y las venero, como a 

otras esencias que en este mundo luchan para superar 

las incomprensiones. 

Es necesario que sintáis el momento de Getsemaní, 

en el Huerto de los Olivos, en donde Yo, el Maestro de 

la Sabiduría, bebió el cáliz. 

¿Quién de vosotros me acompañará a beber un nue-

vo cáliz?

Hoy, los cálices están entre Mis manos, aguardan 

que más corazones se sirvan de ellos para restaurar la 

falta de amor hacia Mi Padre. Este es el cáliz entrega-

do a todos los que con sencillez, simplicidad y auste-
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ridad, habéis llegado al camino de la cristificación y 

de la santidad. 

Llamo santidad a la transformación total de las fal-

tas, a su trascendencia, para así activar el flujo de luz 

procedente del alma que se funde en Mi Corazón de 

Luz. Quien quiera beber de este cáliz colocará en pri-

mer lugar a los que me temen, en segundo a los que me 

ignoran y en tercero, a los que no me quieren. Sabréis 

que no soy Yo el que conduzco a los rebaños, es la Tri-

nidad del Espíritu de Mi Padre que espera consagrar a 

las almas a cada momento. 

Hablo de grandes esfuerzos, desafíos internos, re-

nuncias y metas que han de ser trascendidas por quien 

bebe de este cáliz, para estar abierto a transmutar en 

favor de todos los que me niegan. 

Una vez, como otras tantas veces, oferté este cá-

liz de transmutación y de piedad a otras consciencias; 

ellas lo bebieron sin meditar, y la fuerza de sus espí-

ritus unidos al Maestro venció todo acontecimiento 

material y espiritual.

Desde el Rayo de la Misericordia, os envío la volun-

tad para que, en las oraciones simples, la fortalezcan. Es-

cucho a cada momento la voz de vuestros corazones y os 

dejo en lo Alto, para que allí permanezcan en alabanza. 

Os dejo esta oración para meditar:



163

Cristo de la Luz, Samana Redentor

Misericordia Sagrada,

Fuente infinita de Voluntad en las almas,

hazte escudo protector en los corazones.

Misericordia Sagrada,

Faz sublime del Padre

enciéndete en nuestros corazones

que aguardan de Ti la llama encendida

de la Piedad y del Amor.

Amén
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Ley del Sacrificio

Escucha Mi Voz y calla.

Siente Mi Corazón y descúbrelo.

Abre el corazón para Mí.

Encuentra, en Mí, tu descanso.

En este día de meditación y reflexión, me dirijo a 

todos vosotros, queridos Míos. Contemplad hoy el Mi-

nisterio de Mi Pasión. Esto fue un hecho y una verdad, 

aunque los hombres no han querido verlo hasta el pre-

sente. Por todos ellos derramo aún las gotas de Mi Cos-

tado, para que la Justicia Divina tenga a todos bajo la 

Gracia Misericordiosa.

Meditad, queridos Míos, en Mi Pasión, y vedla como 

un ministerio espiritual de reflexión sobre el ‘sacrificio’, 

para que cada día os convirtáis en mejores siervos y 

mensajeros Míos. 

Ya la misión de amor y de perdón se amplía entre los 

continentes, en todos los misioneros de Cristo quiero de-

positar Mi Corazón. Voy en busca de las pequeñas aldeas 

humanas; a ese camino de salvación Me dirijo, para que 

todos recibáis, desde Mi Misericordia, una oportunidad.

Os llamo a la meditación de Mi Pasión, para que en 

ella encontréis la puerta hacia el fortalecimiento de la 

voluntad espiritual y de la voluntad interior. En este ca-

mino, todo se transforma en servicio, desde quien os re-
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cibe, hasta el aposento en donde os recostáis y despertáis 

para un nuevo día; todo es servicio. 

Poco a poco, todo se va convirtiendo por medio de la 

ley rigurosa del sacrificio. 

Muchas consciencias que hoy están en la Luz, han 

pasado por este camino de prueba dentro de la pro-

pia fe espiritual. Los siervos han recorrido este camino 

para adentrarse aun más en Mi Corazón. No os hablo 

de mortificaciones ni riesgos extremos, os hablo de 

entregaros más al Plan a pesar de las circunstancias 

externas.

El camino de sacrificio lleva a la santificación y a la 

entrega de vuestros corazones al Mío y, sobre todo, os 

colma de gratitud, porque el sacrificio primordial es da-

ros a cada momento. 

Por esto me dirijo a vosotros, queridos Míos, para 

que encontréis en el pasaje de Mi Pasión Mi sacrificio 

interno, el que he hecho por todos vosotros. Os hablo 

del sacrificio de Mi alma y de Mi Divinidad, porque el 

Cuerpo ha formado parte del sacrificio en servicio para 

el Plan y para el bien de todos Mis hermanos.

Quiero que podáis reconocer en estos hechos una 

posibilidad de encontrar luz delante de los esfuerzos. 

Hasta los Apóstoles han sido confirmados al dar todo 

por el bien universal de este mundo, más que por Mi 

propia voluntad. Debéis imitar Mi camino, no seguirlo. 
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Debéis imitar Mi Amor y vivirlo. Debéis colmar 

vuestras almas con Mi Alma y sentirme. 

Todo el camino de sacrificio y prosperidad os trans-

forma. Llamo próspero a los esfuerzos permanentes para 

ofertaros de corazón al Plan Divino. 

Ya no deberán ver más crucificados, porque Mi Cruz 

es válida por las cruces de todos Mis hermanos. Os quie-

ro acompañar con vuestra cruz, siguiendo sin desvíos Mi 

camino de Verdad y de Luz. El corazón no falla de sen-

dero ni de sentimiento cuando está en contacto con la 

Divinidad de Mi Padre; así, estará en contacto Conmigo.

Os llamo a la reflexión para que en estos momentos 

de confirmación, camino y desenvolvimiento del Plan, 

os confirméis en Mi Corazón. Como almas debéis obe-

decer a las Voluntades Mayores, para que reconozcáis 

siempre el sendero hacia la luz perpetua. 

Encuentro en cada uno el talento necesario que se 

debe despertar; pero, para ver los talentos será necesa-

rio que estéis en unión Conmigo, para que os guíe y os 

oriente en lo que debéis hacer para el Plan y en lo que no 

debéis desgastar vuestras energías. 

Son tiempos de ahorros y tiempos de intenso trabajo; 

debo encontrar a cada momento a Mis siervos en ora-

ción y vigilancia. No son tiempos de encontrar a Pedro 

con sus hermanos dormidos. Es momento de vigilar con 

el corazón y en oración.
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Cada paso que vosotros deis, repercutirá en propor-

ción en el movimiento del Plan. En consecuencia, cada 

paso innecesario que deis también repercutirá. Seguid el 

ejemplo de los Apóstoles, quienes en la medida de sus 

consciencias, acompañaron la Voluntad del Maestro. 

Porque dentro de los grupos humanos, el que más 

vigila de corazón, verá más adentro del Corazón de la 

Jerarquía. Es más que obedecer órdenes y voluntades 

terrenas, debéis imitar las enseñanzas que han sido 

vividas en otros tiempos. 

Todos, como un grupo, nos dirigíamos por las ciu-

dades y senderos de Oriente, para que en cada paso res-

pondiéramos a la Voluntad Mayor y cada vez menos a la 

voluntad personal. Entre las voluntades existe un camino 

sutil, poco perceptible. Por esto quien se encuentra en el 

Corazón del Maestro sabrá actuar por voluntad espiritual 

y dejará que la voluntad terrena pierda su intensidad al 

recibir impulsos de la Voluntad Divina.

Son momentos importantes para que Mis siervos 

descubran en qué voluntad se encuentran. Para ello, os 

conduzco por el sacrificio, para que por intermedio de él 

encontréis los rincones ocultos en la consciencia, y que 

os transforméis en Mi nombre. 

Ya os fue dicho que los verdaderos rostros serán vi-

sibles ante el Plan y ante la Ley, pues el camino para la 

transformación será una oportunidad entregada a todos 



168

Cristo de la Luz, Samana Redentor

Mis seguidores. Es necesario que en Mi retorno exista y 
prevalezca el amor que todo transforma y transmuta. En 
este sendero de entrega os quiero instruir, pero primero 
debéis disipar y purificar las intenciones, para que Mi 
Alma y Mi Corazón reine en todos Mis queridos hijos.

Algunos estáis por buen camino, no por mérito, sino 
porque habéis dado más que la propia voluntad personal. 
Quien se coloca bajo Mis rayos misericordiosos descu-
brirá la guía de Mi Voluntad y nunca abandonará el ca-
mino, porque Mi Misericordia prevalecerá.

Quiero que cada alma se convierta en un Portal para 
que Yo irradie la Paz y me puedan sentir. La Paz se vive 
y experimenta en el camino de servicio y de entrega, por 
esto he encomendado el servicio para que lo viváis en la 
ley y en el daros a cada momento. 

Envío a vosotros la bendición de Mi Misericordia y 
aguardo encontraros entre los más necesitados de Mi 
Amor, porque la Paz se entrega a través de las manos que 
dan servicio, manos que limpian la oscuridad a través 
de Mi Amor. 

Os quiero en la Paz para que a cada instante descu-
bráis el camino de Mi Voluntad. 

¿Realmente sois Mis siervos?
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Mensaje de confirmación  
para los consagrados

Es tiempo de serenidad y de quietud, hijos Míos. To-

dos los que me habéis fallado retornaréis en Misericordia 

a Mi Reino. Aquietaos en la Flor de Mi Corazón, calmad 

allí todo pensamiento, serenaos en Mi Fuego Compasivo 

y colmaos de él como un estandarte crístico.

A cada uno observo en su caminar y en su acción; 

los tiempos de hoy ya estaban previstos en el pasado y 

los tiempos futuros están escritos en el éter. Todo pue-

de cambiar, como la planta cambia de posición para 

recibir más luz. 

Estoy dentro del silencio de Mi Corazón, que ob-

serva cada vez más cómo Mis ovejas y Mis pastores se 

envuelven en las acciones de este mundo. No existe 

relación espiritual e interna Conmigo sin oración ni rit-

mo. Las tormentas envuelven con facilidad a las almas 

para convencerlas de que el camino correcto es otro.

¿Qué podré hacer?
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En ciertos mundos internos aún no he podido entrar, 

aunque en apariencia parezca que todos están Conmi-

go y en Mí. Es fácil confundirse en los tiempos de hoy, 

y creer que no se han desviado del camino que a cada 

alma le he indicado. Por eso estoy siempre allí, dentro 

del templo interior, para que todos sean orientados.

Cuando un alma se desconecta de Mi Camino, las 

tinieblas la atrapan, y en nombre de la ley sólo puedo 

observar. 

Pero Mi Compasión y Misericordia sanan las heridas 

del pasado. ¿Quién, en este presente, estará dispuesto a 

amar y a perdonar...

...a quien Me golpeó injustamente?

...a quien hizo derramar Mi sangre en nombre de 

todos?

...a quien clavó Mis brazos en la Cruz?

...a quien en el Calvario ignoró la Gracia?

...a quien en el juicio de la plaza, juzgó la justicia 

de Dios?

...a quien en el templo blasfemó contra la palabra sagrada?

...a quien apedreó al Maestro?

...a quien amarró con fuerzas Mis manos para que 

me golpearan?
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...a quien golpeó con el látigo Mis espaldas?

...a quien Me colocó la corona de espinas?

...a quien colocó el letrero sobre la Cruz?

...a quien Me depositó, en la gran Cruz, en el Calvario?

...a quien, en mis caídas, se rió?

...a quien se burló delante de la Madre Divina? 

...a quien perdió, frente al martirio, el sentimiento 

que lo unía a Dios?

...a quien delante de la Cruz insultó al Maestro?

...a quien profundizó las heridas?

...a quien clavó la lanza en Mi Corazón?

...a quien Me dio vinagre para beber?

...a quien Me mantuvo preso en la cárcel?

...a quien decidió crucificarme?

¿A quién perdonarás hoy por todo lo que ha hecho, 

para que sea salvado en nombre de la Compasión y de 

la Misericordia?

¿Cómo podré sentirme delante de hechos que se re-

piten en otros niveles? 
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Sólo por amor al enemigo, al que juzga, al que re-

prime, al que oprime y al que abandona Mi barca; por 

amor a todos ellos los volveré a encontrar cuando la 

noche oscura se acerque.

Cada alma vive el estado de su libertad, pero un 

alma viva y ardiente no podrá vivir sin el Padre, sin 

el Cosmos y sin la Luz. Todo proyecto de la voluntad 

personal de los seres humanos se desvanece porque no 

es un proyecto divino. 

Debemos aprender a ser libres en la Voluntad Divina; 

este será el rumbo que no permitirá que la esencia cós-

mica se opaque delante del Plan. A todos debemos per-

donar. Nadie me verá delante de sí con deudas internas. 

Cuando muevo a las almas por los espacios, es para que 

se confirmen delante de Mí y, a partir de allí, Yo confiaré 

en ellos, para que después todos confíen en Mí.

Los encontraré pronto para bendecirlos y perdo-

narlos en la Luz Divina. Se necesita calma y serenidad 

para estos tiempos de revelación y de purificación. 

Ningún espíritu caerá de Mi barca al mar de este mun-

do si vive eternamente en Mí, sin tener en cuenta el 

futuro que vendrá. 

Están en Mi Corazón y Yo, el Maestro y Sacerdote del 

Amor Cósmico, estoy removiendo los cultivos para sepa-

rar el fruto bueno del descompuesto. La cosecha debe dar 

un fruto con firmeza, para que viva su proceso de trans-
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formación en la materia. Son tiempos de renovación y de 

cambios; respondan a este fluido cósmico que desciende 

ahora sobre Aurora, como descenderá en otros Centros 

Planetarios para confirmar a Mis seguidores.

El Amor y la Fe en la consciencia

Sentid Mi acercamiento en vuestro interior, pues, 

como sabéis, nunca fallaré al llamado de auxilio interior. 

Caminad dentro del Mundo de ERKS y descubrid 

dentro de los templos Mi Sagrado Sacerdocio Mayor. Ya 

es momento de que los templarios de ayer vistan con 

pureza las túnicas sagradas de Mi manto, para que repre-

senten el nuevo sendero de la Fe sobre la Tierra. 

Quiero ver a sacerdotes, contemplativos y orantes 

con simplicidad. No mido la grandeza por las tallas de 

la túnica, sino por el potencial de amor en el corazón. 

Camino junto a Mis pastores, que por esta región cons-

truyen una prolongación de la esencia de ERKS. 

Para poder manifestar la esencia de ERKS cada uno 

debe trascenderse a sí mismo, morir para sí. ERKS os 

hará redescubrir el origen de lo que sois, para colocaros 

en la presente tarea planetaria.

Es momento de vencer el falso miedo interior; estos 

son los circuitos polares ‘de la no luz’, que intenta dis-

persar a Mis discípulos. Debéis saber que en las pruebas 
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de confirmación y de tentación, en todo Yo me encuen-

tro detrás de vuestras espaldas, sosteniéndoos en el em-

bate. Quien vive en Mi Corazón encontrará espacio para 

que, en la batalla, venza los desafíos con firmeza. 

Es necesario que los frutos que ayer germinaron 

estén dispuestos a los cambios profundos de la cons-

ciencia material. Por esto os he dado una simple llave: 

el Amor en la Consciencia.

Para vivir este amor bondadoso, que recibe desde 

el Tercer Rayo al Espíritu de Sabiduría del Universo, se 

debe comprender que el amor interior debe emanar en lo 

simple y cotidiano. ERKS activa, a través de sus coman-

dos internos, este amor tan necesario en la consciencia 

de cada ser. Para alcanzar la vivencia de este amor, se 

viven algunas pruebas que permiten dar algunos pasos 

de confirmación a través del amor compasivo.

Como primer paso, se debe vencer el amor humano, 

para que, abierto el corazón, se comprenda la necesidad 

de amar en servicio a los demás. 

Como segundo paso, es necesario morir, y abandonar 

el amor propio, el amor personal, para que el amor crís-

tico emane desde la consciencia y, como ejercicio, pueda 

plasmarse a través de la voluntad sincera de transformar 

las ataduras del yo personal.

El amor en la consciencia alcanza dimensiones uni-

versales para expandirse a todas las criaturas. Vencerse 
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a sí mismo por Mi Amor no es sólo un buen ejercicio 
espiritual; la verdadera acción es morir en personalidad 
y nacer en Mi Espíritu para que Yo os haga sentir la com-
pasión por otros. 

El amor en la consciencia desvanece los miedos, pero 
primero los transforma a través de los embates que Mi 
Amor Universal produce en la personalidad. 

Otro paso para alcanzar el amor en la consciencia es 
verse como un alma divinizada, pero se debe estar atento 
para que la arrogancia no conquiste la meta del corazón 
interior. Por ello, es necesario permanecer distante de 
las gratificaciones personales y aguardar en espíritu el 
descenso del Reino Divino. 

El que ama desde el corazón todo lo que hace, lo que 
recibe y lo que aún no ha transformado, se aproxima al 
umbral del Amor en la Consciencia. Se sostiene gracias 
a la fe, que muchos creen que sólo es un mito religioso 
o teológico. La Fe en la Consciencia se comparte junto 
al amor, porque la fe representa un fluido cósmico del 
amor que Dios les concede a los hombres por Gracia, por 
formar parte del gran proyecto cósmico. 

La corriente magnética de la fe permite ampliar la 
expansión del amor en la consciencia. La fe se alimen-
ta con la oración fiel y permanente, al vivir cada acto 
de oración como un nuevo reencuentro con el Cosmos. 
Para esto se debe estar despierto a lo nuevo y dispuesto 
a morir a lo antiguo. 
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En muchas almas existen aspectos ilusorios encarna-

dos que son como las raíces de un árbol que se cruzan 

debajo de la tierra. Estas raíces no se ven, porque las al-

mas desconocen lo que deben liberar. Pero en los ejerci-

cios espirituales de oración y de meditación interior, las 

raíces pierden fuerza de extensión y crecimiento. Nun-

ca un alma abnegada debe querer cortar los conflictos 

con un hacha doble. Debe tratar esos aspectos ilusorios 

como una madre trata a sus pequeños niños.

Os he dicho que todos los niños que llegan a Mí, en-

trarán al Reino Mayor. Por esto, convertirse en un niño 

interior, sin intenciones, juicios ni métodos, permite que 

las grandes raíces de la ilusión terrestre se quiebren, se 

purifiquen y no crezcan más. 

Debéis convertiros en un gran árbol resplandeciente, 

que en todos sus ciclos emane un aspecto de la sabiduría. 

Deberéis saber que cada reino alcanza estos estados de 

sutilización porque viven en eterna comunión con Dios. 

Hacia este rumbo os hacemos caminar, para que cuando 

alcancéis esta comunión infinita con el Universo, las raí-

ces hayan desaparecido. 

Quien busca y se esmera en encontrarme debe sa-

ber que Me encontrará. Quien aguarda recibir Mi Amor, 

que abra sus brazos y suelte las cargas, para que Yo lo 

abrace en Misericordia. Quien se esfuerza para que su 

consciencia exprese amor, en los ejemplos simples, en-

contrará la instrucción. 
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Sólo aguardo que todos se fundan en Mí y Yo en 

ellos. Los grandes Centros de Amor preparan los cam-

pos de la consciencia para transformar las almas a Mi 

semejanza sagrada.

Por esto, como caminantes, habéis estado frente a 

cada portal interno de la Tierra para reconocer, en lo 

simple, la llave de lo sagrado. 

Que en reverencia encontréis la imitación de Mi 

camino compasivo en las buenas obras de Fe y de 

Hermandad.

En el Amor, desde el Templo Mayor de ERKS.
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Instrucción para todas las  
almas al servicio del Plan Evolutivo

En la noche oscura de las almas, veo algo dentro de 

sus ojos y el caminar de ellas transmite un profundo 

desespero. 

¿Cómo borrar de los ojos de las almas la tristeza que, 

en parte por Gracia, a vosotros no os corresponde vivir?

A todos aquellos que estáis lejos de Mí, Yo os amo y 

os quiero Conmigo. 

Os quiero perdonar. Os quiero amar. Os quiero redimir. 

Hablaré hasta el último momento antes de Mi retor-

no. Primero vendrá la Luz del Reino, el descenso subli-

me de Mi Padre y luego vendré Yo.

¿Cómo detener en las almas la pérdida de sus vidas 

divinas y resguardar el permanente foco de luz que en 

ellas debe prevalecer?

Como hace dos milenios, aguardo que todos beban de 

Mi Sangre de Misericordia y de Mi Agua de Piedad Infi-

nita. Entre caminos y ciudades continúo junto a Mis Án-

geles, aguardo que me levanten del rincón, que visiten Mi 

prisión, que calmen Mis agonías dentro de los corazones. 

Pocos son los que admiten, verdaderamente, beber del 

Cáliz del sacrificio y la entrega absoluta de sus vidas a Mí.
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¿Quién confía en Mí?

¿Dónde están los discípulos y peregrinos del Nuevo 

Tiempo? 

Quien me imita debe olvidar hacerlo en teoría o en 

analogía; quien me imita debe hacerlo de manera ple-

na y absoluta, sin medidas ni reservas. Sólo tengo res-

guardados entre paredes seguras a los que una vez he 

llamado para servirme eternamente. Aun así, los Míos 

aguardan, a veces, que el rayo resuene como un trueno 

sobre sus moradas para escucharme.

Sólo aspiro a que todos los llamados ‘seguidores de 

Cristo’ imiten Mi Camino, el cual recorrí en Tierra Santa. 

En varios momentos, muchas de las almas que se han 

entregado a Mí se preocupan aún por su memoria, por 

sus faltas o por sus equivocaciones. 

Todo aquel que ha nacido en esta Tierra nace con 

una falta que debe ser perdonada, debe recibir el per-

dón de Dios. Este es el primer paso que deben dar los 

Míos: ‘la redención hacia el Padre’.

Os he dicho que no seré juez de ninguno en un 

tribunal de juzgamientos. Solo deberé responder al Ab-

soluto sobre el flujo de la Luz y sobre las injusticias que 

en este milenio aún no se han perdonado. 
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Mi Corazón arde de amor por todos; aun así, muchas 

almas creen que cuando no cumplen Mi Ley, el verdugo 

pasará por sus moradas. 

He dejado Mis huellas sobre la Cruz: la compasión y el 

amor que oferté cuando bebí el vinagre. Mi Sed en ese mo-

mento fue y es, hoy, de almas agonizantes, de almas per-

didas en los suburbios de la oscuridad, de aquellas almas 

que están sometidas por la pérdida de sus esencias divinas. 

He dejado de enumerar las lágrimas de Piedad y de Com-

pasión que he derramado cuando las almas en las que más 

ansío verter Mi Luz cierran su corazón y no Me reconocen.

He revelado uno de los misterios de la Cruz: la Divina 

Misericordia, que se vertió y que se emana hasta ahora 

desde Mi Costado de Luz hacia todo el mundo. Incluso 

los que reconocen este mérito espiritual de salvación, nie-

gan el efecto, al no recibir desde Mi Corazón esta potente 

energía de rehabilitación y rescate.

Existen otras consciencias que en sus vidas diarias 

viven en Mí y que en este ejercicio divino de conexión 

con Mi Ser, se han fundido Conmigo, con Mi Espíritu. 

Espero que más consciencias alcancen esta Gracia para 

el fin de este tiempo. Sin embargo, cada día son más las 

almas que pierden la conexión con Mi Padre, Nuestro 

Padre del Universo.

Mis vasos sanguíneos potenciados por la Divini-

dad se obstruyen, porque no encuentran recipientes en 
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donde Yo pueda depositar Mis bendiciones celestiales 

entre los necesitados de Mí. Los Ángeles Mensajeros 

del Nuevo Ciclo de Rescate observan a las almas sin 

poder ejercer sus voluntades y aguardan el sí del alma 

interior para activar el rescate. 

En una parte de la consciencia planetaria no reside 

el amor compasivo y el verdadero amor celestial que el 

Padre les otorga a todos. Y allí, dentro del Universo, tie-

nes a Tu Hermano Mayor y a la Madre Divina que, como 

representantes del Mensaje Divino, están ante toda la 

humanidad anunciando el tiempo de purificación y de 

rehabilitación. 

Puedo llegar con más velocidad y visitar a cada alma 

a través del imbatible y efectivo servicio que como con-

secuencia de Mi Amor muchos espíritus realizan en Mi 

nombre. De esta forma, puedo verter Mis Dones sobre los 

necesitados para que cada alma reconozca el gran Don de 

Salvación que tengo preparado para entregar a cada uno.

Si las almas creyeran aun más en el mensaje y en las 

parábolas, el Planeta ya hubiera cambiado su situación 

universal. Sabrán, queridos Míos, que no es necesario que 

ninguna alma sufra dentro de un calvario. Para eso Yo ya 

he estado allí, cargando con el peso de este mundo. 

Pero la humanidad necesita más evidencias materiales 

para creer que en el Universo existe una Consciencia Ma-

yor que rige y moviliza a la Creación: el ‘Padre Celestial’. 
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Demos gracias al cosmos que ha asumido la bondad 

de grandes manifestaciones divinas en el Plan. Sin em-

bargo, la humanidad sigue sin oír el mensaje y, en nue-

vos intentos, la Gracia ha proyectado una presencia del 

estandarte de la Creación: ‘la Gran Madre Divina’. 

Incluso así, el Padre manifestó la Sagrada Ley Mater-

nal y Paternal en María; todos convivieron con el símbo-

lo encarnado de la Piedad de Dios y de la Humildad de 

Dios a través de la Madre Divina.

¿Quién ha notado o visto la presencia Universal?

La Creación no es misteriosa; la Creación es un mag-

netismo cósmico bondadoso y prodigioso de la cual el 

Padre se sirve para trabajar con las criaturas de las dife-

rentes galaxias, sistemas y universos. La Luz de la Mente 

de Dios se prolonga en ‘referentes’, por intermedio de 

códigos de amor, para que en la materia todos presen-

cien Su acercamiento y Su amor. 

Por ello, muchos de los Míos han vivido de esta Santa 

Comunión y de este prodigioso don de perfección, para 

que en los ‘santos’, la humanidad pudiera descubrir que 

en la simplicidad y en la entrega se encuentra la verda-

dera consagración al Universo. 

En este camino, toda aquella alma dispuesta a descubrir-

lo hallará la dichosa oportunidad para la transformación de 

la vida inferior. Todo es sagrado, como es saludable ver día 

a día el amanecer del Padre frente al símbolo infinito del Sol.
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Soy el que llamo a los peregrinos que están dis-

puestos, día a día, a imitarme como dicen las sagradas 

escrituras respecto de los Apóstoles: “Quien quiera se-

guirme, que abandone todo aquello que lo aferra a este 

mundo, que lo entregue a los pobres y que me siga, 

aceptando cargar su propia cruz”. 

Quiero que comprendáis en la consciencia, incluso 

las que se consideran consciencias despiertas, que no 

existe un gran distanciamiento galáctico ni universal en-

tre toda la humanidad −vosotros, todas las almas− y Yo, 

con Mi Luz. Pero es necesario que, en aquellos decididos 

a seguirme, Yo pueda confiar plenamente en ellos, en el 

servicio que darán al Plan. 

Observen qué ha acontecido hasta hoy, desde el mo-

mento en que vosotros me habéis dicho Sí, ¡sí Maestro, 

Tú puedes entrar en Mi!

¿Habéis visto qué he hecho en vosotros?

¿Habéis visto que ha acontecido en vuestras moradas?

Lo mismo realizo con Mi bondadosa Luz dentro de 

otras almas que sólo dicen sí a una vida de consagración, 

de transformación sin descanso y de entrega cada vez 

más elevada. 

Necesito de todos los Míos para que, como repre-

sentantes de Mi mensaje, de imitación en el servicio, Yo 

pueda a través de vosotros y de todas las almas llegar a 
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más corazones cansados de tanto caminar sin rumbo, a 

aquellos corazones que sufren y tiene sed de Mí.

Vuestras almas son las herramientas de Mi Amor. 

Vuestra mente es la conductora de Mi Voluntad y vuestro 

cuerpo es el recipiente de Mi Misericordia. 

En aquellas almas en las que nada puedo depositar, 

es porque ellas mismas viven sus propias voluntades y 

en la ignorancia del descubrimiento de Mi Gran Amor 

Compasivo y Misericordioso, desconocen lo que Yo les 

tengo preparado para dar: Mis bendiciones prodigiosas.

Por esto necesito que aquellos que me imitan sean ver-

daderos y humildes con el Universo, más que Conmigo. 

Yo sólo Soy el Puente, en donde vosotros os podréis 

sostener.

Yo sólo Soy la Barca en la que os podéis resguardar 

para que la tormenta no os abrace.

Yo sólo Soy el Camino para que vosotros lo transitéis 

con seguridad.

Yo sólo Soy el Pescador para que vosotros os alimen-

téis del Maná de Mi Espíritu.

Yo sólo Soy una parte de la Gran Luz para que voso-

tros veáis por dónde andar en la oscuridad.

Yo sólo Soy la Misericordia Divina, para que deposi-

téis vuestras faltas, miserias y fallas entre Mis manos, para 
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que Yo las convierta, las purifique y os entregue, como 

devolución, bendiciones llenas de Mi Amor Universal.

Que todos los que intentan imitarme y vivir en Mí, 

sigan la lectura de la parábola del Pescador, para que en 

verdad encuentren la Luz para este mundo, la Luz para 

el espíritu interior que necesitará servirse de Mí para 

prevalecer frente a la batalla, al final de este tiempo de 

cambios y de transformación.

Sólo busco a los que en verdad trascienden sus vo-

luntades para imitarme, seguirme y, lo más importante, 

comulgar Conmigo constantemente. 

A todas las almas las llamo a servir, a darse y a aban-

donarse en Mí, para que encuentren en Mí la Confianza, 

el camino para transitar, el Amor para expandir, la Pie-

dad para entregar, la Luz para iluminar y la Paz para de-

positar dentro de los seres internos que necesitan de Mí. 

Os pido tanto que fortalezcáis vuestra humildad por-

que sabéis que a todos, como parte de la Infinita Unidad 

Divina, os corresponde asumir una parte del Plan Divino. 

Cuando os hayáis abandonado en Mí, descubriréis la di-

ferencia entre el sendero terrenal y el sendero espiritual. 

Quien en estos tiempos mayores vive pruebas en su 

alma, es señal de que la Perfección Celestial está condu-

ciendo su espíritu hacia la perfección en la vida consa-

grada y en el servicio. Animaos a vivir dentro de Mí, imi-

tando con simplicidad el mensaje del Maestro. Veréis en 
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las calles del mundo actual la necesidad de amor para 

curar a los corazones que necesitan de Mí.

En esta oferta, de desafío y de entrega, comprende-

réis lo que habéis recibido de parte de la Jerarquía y la 

gran diferencia que existe con lo que aspiran alcanzar 

otras humilladas consciencias, que están con el cora-

zón doliente. 

Si las almas quieren formar parte del Nuevo Reino 

Celeste en la Tierra es momento de curar corazones y de 

vencer temores. 

¡Caminad! ¡Caminad! En la Luz Mayor del Amor.

Mensaje de Misericordia

Sepan que, desde hace dos mil años, Mi sed por to-

dos ustedes aún no se ha calmado. 

Este es un momento de Misericordia, de la cual 

cada uno de Mis hijos podrá servirse. Busco curar las 

dolencias del espíritu y del alma, para que en la recon-

versión, el amor los transforme como instrumentos de 

Mi Luz Universal. 

Sepan que Mi retorno está cerca y que las campa-

nas del Cosmos anunciarán Mi llegada. Ya las trompetas 

de los ángeles están acorde al momento de Mi descenso. 
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Abran todos los corazones para recibirme en hermandad 

y en comunión. 

Será un momento para que, en Mi Misericordia, per-

donen los caminos y senderos que no han llegado a Mí. 

Deberán aprender a recorrer el camino de Mi Misericor-

dia y a anunciarla como mensajeros en las acciones de 

caridad y de servicio. 

Sólo les aguarda preparar el templo para que Yo, 

el Maestro de la Misericordia, pueda entrar para el 

encuentro sagrado. Así, en unión Conmigo, recibirán 

la consagración del Espíritu Santo, para continuar ca-

mino hacia Mi Alma interior. 

En este encuentro deben atraer a su lado a todos los 

hijos distanciados del mundo de luz de Mi Corazón. Ne-

cesito fuentes firmes para que Yo pueda verter el agua 

sagrada de la Misericordia Divina. 

Necesito siervos y pastores orantes que representen 

el mensaje verdadero de la luz y del amor para los se-

dientos de Mi Corazón. A todos debo calmar y curar de 

las persecuciones constantes por la falta de luz celestial. 

A todos ellos los quiero dentro de Mi Corazón, a 

todos los hijos que oran junto a Mí en el huerto de la 

contemplación divina, y rescataré a los que Dios les 

otorga justicia. Calmaré el corazón de Dios por todos 

aquellos hijos que no responden al Comando Mayor. 
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Esparzamos el poder de la Gracia Misericordiosa 

entre todos los que nos rodean día tras día, para que 

reciban en la Misericordia una oportunidad de rehabi-

litación interior. Sean todos, junto a Mí, mensajeros de 

la Misericordia, no sólo en las oraciones constructivas 

que los llevan hasta el trono de Mi Padre, sino en las 

acciones de caridad, ayuda y rescate de los hijos que 

permanecen dormidos. La Misericordia es el camino 

perfecto hacia la luz del Reino de Dios, al cual deben 

descubrir en las oraciones. 

Es una tarea universal de todos los orantes hacer 

descender la luz de la Misericordia a la Tierra, para que 

la humanidad sea ungida por la esencia primordial de la 

Piedad y de la Gracia. 

Busco en todos el despertar del Amor Misericor-

dioso que irradiarán al prójimo que encuentren en su 

camino. El sendero a la Misericordia es y podrá ser 

recorrido por todos los hijos que crean en la rehabili-

tación de sus almas para con Dios y el Universo. Este 

camino de la Misericordia comienza con el despertar 

de la bondad interior, que abre los espacios para la 

manifestación de la humildad. 

Un ser de Mi Misericordia debe profesar la humil-

dad en el pensamiento, en las acciones, en las palabras 

y en los actos, los cuales deben estar invadidos por Mi 

Misericordia perpetua. 
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Les hago reconocer la necesidad de Mi Misericordia 

a cada uno como esencia álmica, como así también a 

toda la humanidad que debe, al fin de este tiempo, nadar 

en el océano de la Misericordia Divina. Quien se sumerja 

en este océano de Piedad y de Vida Infinita no perecerá 

y obtendrá asistencia en los momentos finales de su vida.

De la Misericordia Divina debe vivir el nuevo ser y 

la nueva alma consagrada a la Voluntad Mayor. Ahora 

sólo les pido que vivan, sientan y actúen a través de los 

actos de la Misericordia, para que reconozcan la com-

pasión que guarda Mi Rayo Misericordioso para cada 

uno de ustedes. 

Sean almas obedientes a los designios del Padre Mayor 

y vivan junto a la ley, como una hermana instructora en 

sus caminos internos. Conviertan cada momento en un 

instante de Misericordia y de alegría para todos los cora-

zones. Reconozcan la simplicidad de las oraciones puras 

para comunicarse con los valores fundamentales de la luz 

universal. Así, en respuesta a los ‘comandos divinos’, se 

convertirán en antorchas que en oración nunca apagan el 

brillo interior de un alma consagrada. 

Para los soldados de la Misericordia es momento 

de caminar en la luz frente a las olas de este tiem-

po. La Misericordia Divina vence los atavismos de la 

Tierra y, en unidad con la ley, enciende la luz en los 

corazones humildes. 
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Repito las mismas palabras de Misericordia que he 

dicho en otros tiempos para que las consciencias y las al-

mas se vuelvan, plenamente, hacia Mi Sagrada Faz y ha-

cia Mi Corazón. Corazón que implora lleno de Gracias 

para todos los seres que en el silencio y en las oraciones 

de luz, amor y paz, aguarden recibirme en sus moradas. 

Por eso, hijos Míos, les comunico desde Mi Alma, en 

este mensaje, los preceptos sagrados de luz. 

Venid y seguidme en el Camino, en la Verdad y en la 

Vida de consagración a Mi Corazón.

Es momento de Misericordia: Misericordia Divina.

En el Amor de Cristo,

CRISTO SAMANA

.
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Invocación a la Gran 
Estrella de Andrómeda

Un espacio de luz se abre en la consciencia,

es la llama de Andrómeda,

que nos compenetra.

Los soldados del Plan de Amor

trascienden las fronteras.

Los Maestros Ascendidos

nos revelan la unidad celestial

en la ceremonia fraterna.

Un espíritu de amor se proyecta

desde Andrómeda.

El Consejo del Cosmos

desciende a la Tierra.

Nuevo código de paz y de vida despierta

en la humanidad redimida de Merla.

Universos y estrellas unidas a una meta;
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es la Ciencia Divina del Padre Único 

que nos orienta.

¡Andrómeda! Tu Consejo de luz en la Tierra.

¡Andrómeda! Tu rayo de Hermandad en el Planeta.

¡Andrómeda, despierta!

¡Andrómeda! Unidos al Plan Cósmico en cada Planeta.

Maestro Samana, luz sobre la Tierra.

Tu Consciencia Sagrada

nos ilumina en los caminos internos.

¡Andrómeda! Estrella de luz sobre la Tierra.

¡Andrómeda! Con Samana en la consciencia.

¡Andrómeda! El Cosmos en cada esencia.

¡Andrómeda! Los Mayores del tiempo 

conducen a la nueva era.

En Samana, encuentro la paz.

Con Samana, soy el amor.

Por Samana, sirvo al Plan de Amor.
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Oración al 
Reino Celeste

Consciencia del Padre Universal,

rayo de amor y de piedad,

haz descender a la Tierra Tu Luz.

Que el poder de Tu Corazón

se plasme en la humanidad.

Reino Celeste,

la humanidad frente al altar,

comunión interna con la Luz Universal.

Ciencia de los Rayos que

se desplazan sobre la Tierra,

sabiduría Trina comanda a los seres internos.

Un llamado Celeste,

se capta en el universo,

son las consciencias universales

que construyen el nuevo tiempo.
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En la Luz, Reino Celeste.

Por la Luz, Reino Celeste.

Con la Luz, Reino Celeste.

Estamos en nuestro Padre Celestial,

respondemos al llamado del Plan.
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Oración del  
Maestro y del Pastor

Quiero ser el foco de tu corazón.

Quiero ser el mensajero para tu alma.

Quiero conducir a las ovejas por el camino.

Quiero ser la Fuente que sacie tu sed.

Quiero ser el relámpago en tu cuerpo.

Quiero ser la luz que encandila tu evolución.

Quiero ser Misericordia en tu interior.

Quiero ser el camino para tu vida.

Quiero ser el ave que te ascienda a lo Alto.

Quiero Ser tu Maestro.

Quiero Ser tu Pastor.

Si abres tu corazón, todo Yo puedo Ser.

Si escuchas Mi voz, podré ser en ti.

Mas, si recibes el Reino Cósmico,

retornarás al origen.
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Si vivo en ti, tu corazón arde dentro de Mí

Protejo con Mi amor todo tu ser.

Si has escuchado al Maestro,

esa es la Voz Divina que resurge para este tiempo.

He llamado a tu puerta:

¡déjame entrar en la esencia de tu ser!

Yo Soy el que Soy.

Amén.
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Glosario

Arcángel Miguel 

Consciencia del Universo Mental, Jerarquía Ultra-

terrestre, emanación directa del Padre-Madre Creador 

del Universo Mental, guardián y responsable de este 

Universo Local.

Arcángel Miguel-Jesús

Unión de trabajo por el Plan Evolutivo realizada por 

estas dos consciencias durante la vida pública de Jesús, 

que permitió llevar adelante las experiencias que estaban 

previstas por el Creador para ese tiempo. La consciencia 

de Miguel Arcángel se desligó de la consciencia de Jesús 

durante la crucifixión, a los efectos de que el Maestro 

pudiera vivir sus instantes más definitorios como un ser 

humano solo, con sus propios recursos espirituales de 

amor y a través de su contacto y unión con el Creador.

Bases Mayores de Andrómeda

Locales de operaciones de la Galaxia de Andrómeda, 

en el centro de nuestro Universo Local.
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Consciente derecho

Región o espacio de la consciencia humana que se 

expresa a través de la intuición, donde se desarrolla la 

conexión con niveles abstractos, desde donde el ser pue-

de recibir las pautas de la tarea real a cumplir para alcan-

zar su meta evolutiva.

Cristificación

Nivel de evolución que alcanza una consciencia, 

cuando vive el más alto grado de amor, aquel que vivió 

Jesús en la cruz.

Cristo

Grado mayor de amor alcanzado por una conscien-

cia al llegar a la séptima dimensión a través de su apren-

dizaje en este Universo Local.

Cristo Samana

Unión de tareas para el rescate del planeta asumidas 

por la consciencia de Samana.

Cuerpo de Luz

Vehículo o cuerpo de cada ser, que se forma a través 

de las experiencias y aprendizajes crísticos y se convierte 

en un instrumento de evolución. Vínculo de unión entre 

la mónada y el alma, que capta las energías crísticas dispo-

nibles en el universo (como, por ejemplo, la Misericordia 
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Divina o los Rayos Inmateriales), y las proyecta hacia los 

niveles inferiores, como lo es la tercera dimensión.

Desarrollos extrasensoriales

Capacidad para acceder y contactar otros planos de 

consciencia, que forman parte de la estructura esencial 

del ser humano. Una gran parte de los seres humanos 

permanece con estas capacidades dormidas, dado su 

grado de aprendizaje. Otra gran parte, no cree que esos 

aspectos existan, por lo tanto no los puede vivir.

ERKS

Centro planetario intraterreno que se ubica en la re-

gión de las Sierras de Córdoba, Argentina.

Esfera Mayor

Grupo de consciencias cósmicas muy evolucionadas 

que están al servicio del Plan Evolutivo y que rigen los 

destinos universales.

Jerarquía

Consciencia cósmica y/o intraterrena que trabaja 

para el Plan Divino.

Jesús

Primer representante de la raza humana que alcanzó la 

consciencia de Cristo a través de su aprendizaje evolutivo.
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Khuthullim

Jerarquía planetaria que desarrolla la tarea de Señor del 

Mundo en el actual ciclo del planeta. En su última encar-

nación, vivió su aprendizaje como San Francisco de Asís.

Madre Divina / Madre del Mundo

Palabras con las cuales Samana ha expresado duran-

te toda la canalización de este libro, la manifestación de 

la consciencia femenina que lo acompañó durante su 

vida pública como Jesús y hoy lo acompaña en el proce-

so de rescate planetario, que en la antigüedad la huma-

nidad conoció como María y que hoy, en el desarrollo de 

su tarea cósmica conocemos como Mainhdra.

Mero-Ángel

Emanación angélica del Arcángel Miguel que forma 

parte de la primera jerarquía de sus Huestes de Luz.

Mónada

Núcleo de consciencia del ser que guarda en sí la tarea 

evolutiva por desarrollar y que transmite su información al 

alma y a los cuerpos inferiores. Luego de haber establecido 

el canal de comunicación con el alma, imprime, a través 

de ella, impulsos que ubican al ser en la tarea que vino 

a realizar en este momento evolutivo. El Cuerpo de Luz 

es un instrumento de cohesión entre este núcleo superior 

de consciencia, el alma y los cuerpos inferiores o la cons-
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ciencia planetaria. Para que la mónada pueda enviar esos 

impulsos de información, el alma es la que debe comandar 

la vida del individuo y no su personalidad. Aquellos que 

alcanzan conscientemente a ser regidos por su mónada en 

todos los actos de su vida, se convierten en Iluminados.

Nueve de Andrómeda

Consejo que gobierna nuestro Universo Local. Está 

compuesto por las nueve consciencias más evoluciona-

das que han surgido de las nueve galaxias que forman 

este universo, a las cuales representa. Son los grandes 

Mentores Siderales, que planifican, organizan y coordi-

nan la evolución de las razas.

Padre Arcángel Miguel

Aspecto ultraterrestre de la tarea creadora del Ar-

cángel Miguel. 

Padre Creador

Tarea creadora de las Jerarquías Ultraterrestres que 

son emanaciones del Padre-Madre Creador del Univer-

so Mental.

Padre Supremo

Expresión que define la manifestación total de la Di-

vinidad, que abarca todas las otras manifestaciones, tan-

to las del universo espiritual, mental o material.
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Puerta dimensional

Corte en el tiempo y el espacio, donde se proyectan 

energías lumínicas de alta vibración, irradiadas por je-

rarquías cósmicas o intraterrenas, donde se unen dos 

realidades para establecer un contacto físico, mental o 

espiritual.

Real Tiempo

Coordenada de tiempo y espacio en la cual vive y 

se desarrolla el resto del Universo que nos rodea. El 

planeta Tierra vive y se desarrolla en lo que se cono-

ce como el Tiempo Alternativo, tiempo que terminará 

cuando concluya este ciclo de aprendizaje. En ese mo-

mento, el planeta ingresará al Real Tiempo del Uni-

verso para integrarse con las demás civilizaciones y 

comenzar un ciclo nuevo.

Samana

Aspecto evolucionado, de característica cósmica, 

alcanzado por Jesús luego de su ascensión y poste-

riores desenvolvimientos en diferentes universos y 

suprauniversos.

Señores del Karma

Consciencias ultraterrestres al servicio del Creador 

que organizan todos los aprendizajes de las criaturas que 

se desarrollan en el universo.
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Ultraterrestre

Consciencia del Universo Mental.

Universo Confederado

Unión de civilizaciones evolucionadas de este 

Universo Local que siguen fielmente las directivas del 

Plan Evolutivo previsto por el Padre Creador y sus 

Huestes de Luz.
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Porque así, estarás unido a Mí.”

                                              Cristo Jesús

7 días con el 
Maestro Jesús 
de Nazareth
de Madre  
María Shimani de 
Montserrat y 
Fray Elías del 
Sagrado Corazón
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