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Palabras Previas

Esta obra fue comenzada a escribir en 1984, un año antes que “Ami”. Es en realidad el
punto de partida de la labor espiritual de Enrique Barrios, el Fundamento. Todo lo que
“Ami” explica, de una u otra forma tiene su origen aquí.

 “El Libro de Dios Amor”, es una donación de Enrique Barrios, a la humanidad.

Este e-book puede reenviarse, copiarse e imprimirse libremente, siempre respetando el
texto original hasta en sus más mínimos detalles, sin añadidos ni sobre escrituras ni recortes
de ningún tipo.

Incluso puede editarse comercialmente, sin pagar por derechos de autor ni por ningún otro
concepto, pero contando con una autorización del editor, la que concederá sin necesidad de
pago alguno. Sólo pondrá cuidado en la idoneidad de la presentación e intención de su
publicación.

Para mayores detalles dirigirse a: mondragon@ebarrios.com

El autor va perfeccionando esta obra como si fuese una escultura, en la medida de su propio
crecimiento interior y mayor comprensión de lo que escribe, y de cuando en cuando la pule
un poco más. Debido a ello, esta versión no es definitiva. La que esté vigente cuando EB se
haya ido de este mundo sí que lo será.

La más reciente versión podrá encontrarse y bajarse siempre gratis en
http://www.ebarrios.com/LDA/LDA.zip

Para comprender mejor la Misión de Enrique Barrios y apoyarla, por favor vaya a
http://www.ebarrios.com/Mision/Servicio.htm

Angelbook
Junio de 2006

mailto:mondragon@ebarrios.com
http://www.ebarrios.com/LDA/LDA.zip
http://www.ebarrios.com/Mision/Servicio.htm
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Acerca de las Escrituras

Las escrituras inspiradas por Dios, y como tal ésta ha sido reconocida por miles de almas a
lo largo de los años, que es lo que en definitiva la certifica, no tienen otra finalidad que la
de iluminar el alma del lector.
El prólogo y las explicaciones humanas no son necesarias para la recepción de esa Luz;
incluso pueden llegar a perturbar, a confundir, aunque provengan de la misma persona que
escribió el inspirado texto.
Porque una cosa es un contenido de Luz que va fluyendo como un poema que desciende
desde las alturas, con su ritmo y cadencia, con sugerencias abiertas, para que cada cual lo
sienta y comprenda según su Luz interior y según el momento; y otra cosa es tratar de
explicar racionalmente asuntos tan delicados.
Por este tipo de razones, entre otras, hemos optado por evitar un prólogo y sólo dejar esta
aclaración.

Enrique Barrios
Marzo de 2004
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Con agradecido amor
al Ser que pasa frente a mi ventana
en este momento
transformado en mariposa
y en abeja
y me canta desde pájaros
y grillos
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Capítulo 1

    1. Yo soy la Divinidad
        el Creador
        Dios

    2. Yo soy el Dios de todo el Universo
        de todas la dimensiones
        de todas las almas
        de todos los pueblos

    3. Soy el Justo
        el Bueno
        soy la Vida y el Poder

    4. Soy el Uno
        el Único
        fuera de Mí no hay otro Dios

    5. De Mí
        todas las cosas emanan
        de Mí
        todas las criaturas nacen
        todas las galaxias
        toda la materia
        toda la energía

    6. A Mí
        todo regresa
        a Mí se reintegra
        y vuelve a nacer
        sin embargo
        todo en Mí permanece unido
        a cada instante
        en cada lugar

    7. Yo estoy en todo lo que existe
        Yo soy todo lo que es

    8. Soy el cúmulo estelar
        la estrella
        la tierra
        el noble ideal
        la profunda emoción
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    9. Soy luz y sombra
        cuerpo y alma
        espíritu
        materia y energía
        vida y muerte

  10. Nada existe que no sea Yo

  11. Yo soy el grano de polen
        la hierba que al viento se mece
        soy la brisa
        el ave que pasa
        el firmamento y los espacios
        el pez y los mares
        la nube y el sol
        el rayo y el trueno
        la montaña y la flor

   12. Yo muevo los enjambres de estrellas
         Yo trazo el camino de la hormiga

   13. Soy huracán y lluvia fresca
         florecer y marchitar
         placer y dolor

   14. Yo soy la Ley Primera
         y las leyes que de Ella derivan

   15. Yo conozco todos los pensamientos
         todos los sentimientos
         todas las acciones
         y detrás de todo
         Yo estoy
         Yo soy

   16. Yo te he creado a ti
         tú
         que recibes mi palabra
         en este momento
         Yo diseñé tu rostro
         desde más allá del tiempo
         Yo imaginé las circunstancias de tu vida
         jamás algo fue casual en ella
         nada lo es ni lo será
         todo tiene un propósito perfecto
         mi Mano participa en toda situación
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    17. Cada encuentro está por Mí designado
         cada suceso
         cada momento
         de dicha o dolor
         cada triunfo
         cada fracaso
         en todo participo Yo

   18. Yo voy creando el argumento
         de la gran Obra Universal
         Yo inspiro el rol de los actores
         Yo decoro e ilumino
         soy escenario y color
         y soy actor
         Yo soy el Gran Protagonista
         y el Gran Espectador

  19.  Porque sólo Yo soy Totalidad
         sólo Yo no soy minúscula fracción
         sólo Yo existo de verdad

   20. A todos la vida he brindado
         en todos estoy
         en cada uno soy
         a cada cual sirvo

   21. Y todos conmigo han de unirse al fin
         aun aquellos que de Mí dudan
         incluso quienes todavía
         no me aman
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Capítulo 2

    1. La Realidad Suprema
        es Eternidad
        Dicha Infinita
        Conocimiento Absoluto
        Luz
        Amor
        sin principio ni final
        sin límites
        sin tiempo ni separación

    2. Y en todo
        y más allá
        Yo estoy
        Yo soy
        Yo
        la única Realidad Total
        el Creador
        Dios

    3. Quise compartir
        y generé la Creación entera
        me vertí en todas las cosas
        y puse mi Espíritu en todas las almas

    4. No es de la nada que he creado
        pues la nada
        no existe
        no existió jamás

    5. Todo nace de Mí
        me transformé en majestuoso sistema
        de leyes y energías
        de materias y almas
        más cerca
        o más lejos de mi Esencia
        con mis cualidades
        en mayor o menor grado

    6.  A mayor cercanía de mi Ser
        mayor transparencia de la realidad
        mayor verdad
        mayor luz y consciencia
        leyes más benignas
        mayor conocimiento y dicha
        mayor bondad y paz
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        mayor sutileza y armonía
        la materia más fina
        la vibración más elevada
        más Amor

    7.  Y mientras más lejos de Mí se está
        más se deforma la realidad
        más ilusión y sombras
        inconsciencia
        leyes más duras
        más ignorancia y sufrimiento
        mayor crueldad y violencia
        densidad y desarmonía
        la materia más grosera
        la vibración más baja
        menos Amor

    8. Las consciencias van transitando
        de acuerdo al Ritmo Cósmico
        de las sombras a la luz
        en el camino de su evolución

    9. Según el grado de consciencia
        el tiempo es más o menos extenso
        la materia es más o menos sólida
        la energía es más o menos poderosa
        así parecieran quedar separadas
        luz y sombras
        realidad e ilusión

   10. Sin embargo
        tras la ilusoria separación
        para quien a Mí se acerca
        permanece siempre inmutable
        la palpitante Unidad
        la Vida Una
        Yo soy

   11. Las criaturas recorren el sendero
        para evolucionar sus consciencias
        para disfrutar y para servir
        así van aprendiendo
        a tener mayor participación
        en mis dominios
        a conseguir mis potestades y poderes
        a servir conscientemente en mi Plan
        a reencontrarse con la Unidad
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  12. Si no hubiese sombra
        la luz tendría menos resplandor
        sin la oscuridad de la noche
        menos bendición traería el alba

  13. Sin espacio ni tiempo
        sin materia ni energía
        no existiría separación de la Totalidad
        ni reencuentro con la Unidad
        tampoco habría ilusión
        ni despertar

  14. Más allá del espacio y del tiempo
        cae de los ojos la venda
        y aparezco Yo
        Verdad y Luz
        Dicha
        Amor
        ilimitada y eternamente

  15. Eso es lo que hallarás
        cuando me encuentres en ti mismo
        cuando desveles tu ser superior

  16.  No existe dicha mayor
        que salir de las sombras
        para alcanzar la Luz

  17. Quién a Mí llega
        reencuentra su verdadero ser
        como una gota de agua
        sumida en el mar
        que olvida sus ilusorios límites
        y se reconoce
        parte indivisible del océano

  18. Así
        tú eres parte inseparable de mi Ser
        eres presencia eterna en la Unidad
        y tus límites
        tus sombras
        y tu transitoriedad
       son sólo ilusión

  19. Tu verdadero ser
        Yo soy
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        Yo
        el Íntimo
        el que respira en el centro
        de tu corazón

  20. Escucha tu voz interior
        y a Mí me escucharás
        porque tú eres lo que
        Yo Soy

  21. Encontrarme en ti mismo
        es llegar a Mí
        la Fuente de tu Luz
        es fundirte en Dios

  22. Ciertamente
        a Mí llegarás
        poco importa cuán lejos estés
        alguna vez
        tú llegarás
        porque tu espíritu es parte del mío
        y por eso es luminoso
        infinito
        ilimitado y eterno

  23. Luz eres
        por las sombras pasarás
        y a la luz regresarás
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Capítulo 3

    1. Aquí te entrego mi Mensaje Mayor
        voy a revelarte mi Nombre
        mi Esencia
        mi Ser

    2. Permaneció milenios oculto
        en el interior de herméticos templos
        velado por símbolos y misterios
        sólo por bien probados conocido
        fuera del alcance de la multitud

    3.  Los corazones más esclarecidos
        no podían revelarme en toda mi gloria
        en toda mi luminosa simpleza
        las cabezas más eruditas
        no lograron alcanzarme
        no era la ocasión

    4.  Mi verdadero Ser
        fue siempre minimizado
        incomprendido
        definido como una simple cualidad mía
        una de tantas
        la mayor tal vez
        pero no como lo que real y totalmente
        Yo soy

    5.  Sin embargo
         un Nuevo Tiempo ha llegado
         y la Verdad se entrega sin velos
         para que muchos reciban la Luz
         se iluminen
         e iluminen el mundo

    6. Según mis designios eternos
        entrego mi Nombre
        al final de la gran oscuridad
        al anunciarse el alba
        del Tiempo de la Luz

    7.  Mi Esencia
        mi Ser
        es Amor
        mi verdadero Nombre es Amor
        Yo soy el Amor
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        Yo soy
        Dios Amor
        el Fundamento de toda la Creación

    8. Yo soy la Fuente de la Vida Universal
        el Principio Inmutable
        el Origen

    9. Yo soy la Ley Fundamental del Universo
        Yo
        el Amor

   10. Yo soy mucho más que un sentimiento
         soy un Espíritu
         un Ser viviente y real
         una Consciencia
         maravillosa y resplandeciente
        Yo
        el Amor

   11. Soy Energía de la energía
         Luz de la luz
         y Vida de la vida
         Yo
         el Amor

   12. Alguno descubrió
        en la raíz de su consciencia
        mi Ojo todo penetrante
        y me llamó consciencia universal
        sin comprender
        que el origen de la consciencia
        se llama Amor
        porque Yo soy el Amor
        Yo
        Dios Amor

   13.  Hay quienes llaman amor
          a una forma inferior de mi Ser
          a una fuerza de atracción carnal
          a un sentimiento condicionado
          al deseo
          al apego
          pero no es eso Amor

   14. Yo me revelo internamente
        más allá de cualquier idea
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        de cualquier creencia
        en la luz de la propia consciencia
        en un supremo esfuerzo
        de libertad
        voluntad y fe

  15. El encuentro con Dios Amor
        no tiene misterio alguno
        no depende de mediadores
        capaces de autorizar o impedir
        que Yo me exprese en ti

  16. Porque el Amor es libre
        es la Suprema Libertad
        porque el Amor es Dios

  17. Soy un infinito océano de Amor
       donde nacen y habitan mis criaturas

  18. Todas las leyes naturales
        son las leyes de Dios Amor

  19. Yo soy la Fuerza Original
        La Causa Primera
        el Motivo Único
        Yo
        Dios Amor

  20. Yo soy la más alta forma de energía
        la más elevada vibración
        el conocimiento mayor
        la sabiduría perfecta
        la dicha infinita
        el fin de toda evolución
        Yo
        Dios Amor

  21. Yo puse toda la Creación
        todas las leyes
        toda materia y energía
        todas las almas
        al servicio del Amor
        y mi Amor
        al servicio de toda la Creación

  22. El Universo entero se sustenta en Mí
        Dios Amor
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  23. Sólo por Mí
        el pensamiento
        la consciencia y la vida
        adquieren sentido y belleza
        sabiduría y poder
        brillo y color

  24.  Sin Mí
        todo es vano
        oscuro y caótico
        perverso y falso
        frío y sin propósito

  25. Porque el Amor es la Luz
        fuente de verdad y paz
        del recto pensamiento
        de la consciencia esclarecida
        de la acción bienhechora
        del sentimiento iluminador

  26. Del Amor nacen la justicia
        libertad y fraternidad
        tolerancia y buena voluntad
        unidad y belleza
        poder y solidaridad

  27. Por Amor se mueven las galaxias
        por Amor nace la vida
        por Amor se nace a la Vida

  28. Yo soy la Sólida Roca
        el Firme Cimiento
        que fundamenta toda elevada religión
        y toda verdadera civilización
        Yo
        Dios Amor

  29. Yo soy la Hermandad de los Pueblos
        Yo soy el Espíritu Santo
        el Íntimo
        Yo
        Dios Amor

  30. No hay ley mayor que el Amor
       el Amor es la Suprema Ley
       no existe otra superior
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  31. No hay más Dios que Yo
        el Amor
        ninguno más que Yo

  32. Muchos nombres se utilizan
        para referirse a Mí
        pero sólo Amor define lo que
        Yo soy

  33. Sólo el Amor puede medir con justeza
        las acciones de cada cual
        a la luz del Amor se juzgan las almas
        no hay otra vara de medir
        no hay mejor piedra de toque
        no hay mayor elemento de juicio

  34. Quien me descubre en su pecho
        recibe desde lo íntimo
        los mayores secretos
        el sentido real de todas las cosas
        el propósito y el porqué
        la finalidad de la Creación

  35. Pensamiento sin Amor
        es frío razonar irracional
        consciencia sin Amor
        es vacío e inconsciente constatar

  36. Consciencia y razón iluminadas
        por la Luz del Amor
        eso es auténtica Inteligencia
        real Sabiduría
        verdadero Juicio
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Capítulo 4

    1. Ningún dios que vaya contra el Amor
        puede ser verdadero
        cualquier religión
        aplicación de la ciencia
        doctrina o acción
        que contra el Amor se manifieste
        está mal fundamentada
        no puede ser auténtica
        no podrá fructificar
        ni prosperar

    2. Con esta vara
        podrás medir valores
        predecir resultados
        y profetizar:

    3. Todo aquello que en Amor
        no se sustente
        ha de ser destruido
        olvidado en el tiempo
        repudiado

    4. Y todo aquello que en Amor se sustente
        amistad o pareja
        familia o agrupación
        gobierno o nación
        alma individual o humanidad
        será firme y seguro
        ha de prosperar y fructificar
        y no conocerá destrucción

    5. Ese es mi Pacto
        esa es mi Promesa y mi Ley
        mi inalterable Ley
        y si tú me sirves con Amor
        serás por Mí protegido
        preservado
        y conocerás la tierra de promisión

    6. Todo maestro que predique división y violencia
        está ciego
        todo maestro que me ignore
        delira
        todo Maestro que lleve hacia el Amor
        está por Mí respaldado
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    7. Yo no tengo opuesto alguno
        sólo existen grados
        de alejamiento o cercanía
        la sombra no es el opuesto de la luz
        es menor claridad
        el frío no es el opuesto del calor
        es menor temperatura
        aquél que se equivoca
        no es el opuesto del que acierta
        es más víctima del error
        así el desamor no es el opuesto del Amor
        es menor afecto

    8. El odio no es el opuesto del Amor
        como la represa no es el opuesto del río
        porque es sólo un obstáculo artificial
        como el odio ante el Amor

     9. El odio es amor herido
        reacción de la mente
        no proviene del corazón
        aunque lo hiere y contamina

   10. Pero la Luz del Amor
        siempre ha de brillar
        por sobre todo triunfará
        porque el Amor
        Yo Soy

  11. Sin Amor
        no existiría Creación ni Creador
        ni materia ni energía
        ni espacio ni tiempo

  12. Sin Amor no existiría nada
        pero la nada no existe
        porque el Amor
        es la Suprema Plenitud del Universo

  13. Antes del principio
        estaba el Amor
        después del final
        estará el Amor
        pero principio y final no existen
        porque el Amor
        es la Suprema Eternidad del Universo
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  14. Más allá del Amor no existe nada
        aunque el frío intelecto no lo acepte
        o no lo pueda comprender
        y llene ese vacío
        con ilusorias abstracciones
        con falsos e inexistentes conceptos

  15. Muchos corren tras un espejismo
        creado por la mente
        muchos moran en un falso Universo
        producto de falsos conceptos

  16. El Amor
        es la Suprema Realidad del Universo
        puedes aceptarlo o no
        porque eres libre

  17. No es del Amor obligar
        sino ayudar
        respetando la libertad
        porque el Amor es la Suprema Libertad del Universo

  18. El amor posesivo no es Amor
        sino apego o deseo
        manifestaciones inferiores
        de la fuerza superior

  19. Quien ama esto y odia aquello
        no manifiesta mi Luz en grado superior

  20. Dios Amor no tiene límites
        no se vuelca
        sólo hacia algo en particular
        es un fluir constante
        omniabarcante
        más penetrante que la luz
        y nada se le puede oponer
        porque el Amor
        Yo soy

  21. Aquél
        cuyo amor
        es condicionado por exigencias
        desconoce el verdadero Amor

  22. Amar es un infinito dar y servir
        sin esperar recibir
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  23. Aquél
        que da y sirve esperando su paga
        no ama
        calcula

  24. Por Amor he creado
        para compartirme con mis criaturas

  25. La Creación es mi regalo de Amor
        hacia todas las almas
        es fantasía hecha realidad
        Juego Cósmico

  26. Es Amor en colores y destellos
        palpitando vida y luz
        derramado en siderales espacios
        y en translúcidas dimensiones

  27. Por mi Amor
        el Universo es benigno y maravilloso
        tiene más luz que sombra
        está lleno de belleza y felicidad
        aunque tu mente no pueda todavía
        ascender para constatar

  28. Yo soy Dios Amor
        y mi naturaleza es brindar dicha
        compartir y servir

  29. Si te confunde observar
        que el sufrimiento existe
        él es consecuencia
        de violaciones a la Suprema Ley
        está para corregir
        y no para castigar

  30. A quien bien escucha
        basta un susurro de advertencia
        al duro de oído
        un grito protector
        al sordo
        un golpe enmendador

  31. Sufrimiento es purificación
        enseñanza
        sendero de evolución
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        preventivo contra una nueva violación
        y contra un nuevo dolor
        es ejemplo para el que observa
        es protección
        es Amor

  32. Jamás desamparo a los pueblos
        ni a las almas
        siempre ilumino el camino humano
        según la Luz de cada cual

  33. Los servidores que Yo inspiro
        entregan mi enseñanza a la multitud
        y en lo íntimo de cada alma
        en el corazón se escucha mi Voz

  34. Yo soy la Ley que no se puede violar
        sin que se reciba dolor
        porque el espíritu humano es Amor
        y por eso
        quien actúa contra el Amor
        contra sí mismo lo hace

  35.  No impongo Yo el sufrimiento
        se lo acarrea cada cual

  36.  Pero tengo hijos sordos y ciegos
        de limitado entendimiento
        escasa fe
        y pobre sensibilidad
        sombras interiores les ocultan mi Luz
        y por ello ignoran el Orden Universal
        actúan en contra del Amor
        y luego reciben el dolor corrector
        que se puede evitar
        no yendo en contra del Amor

  37. Por eso quienes sufren
        son almas en duro aprendizaje
        como duros fueron sus corazones
        con dolor reciben la enseñanza
        que no pudieron aprender
        meditando mi palabra
        practicando mi consejo

  38. Antes que con sufrimiento
        prefiero que aprendas de mi Voz



23

        por eso está este libro ante tus ojos
        pero si ya violaste la Ley
        todavía antes de que sufras
        prefiero tu arrepentimiento
        pues él indica que aprendiste la lección
        y se comprueba
        si no repites el error
        así creces y evolucionas
        así te acercas al Amor

  39. Cuando te arrepientes de un error
        se ha hecho la luz en tu corazón
        y ya no tiene sentido
        que padezcas dolor

  40. Quiero enseñar
        pulir y perfeccionar tu alma
        no quiero para ti castigo
        no existen en Mí la venganza ni la ira
        porque soy Amor

  41. Quien se arrepiente
        y no repite el error
        recibe perdón y bendición
        y nada debe pagar
        porque no se trata de pagar
        sino de aprender
        por consciencia o por dolor

  42. De dos formas opera el Amor
        con dos brazos
        Misericordia y Severidad
        Paloma y León
        con uno crea y acaricia
        con el otro corrige y disuelve

  43. Cuando la destrucción y el sufrimiento
        llegan
        quien los padece
        recibe lo que ganó y merece
        porque generó lo que deberá sufrir
        para que aprenda
        y no lo repita
        y no sufra más
        y no haga sufrir más
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  44. Con el brazo de la Severidad
        también enseño
        prevengo y renuevo
        alerto y fortalezco
        limpio y abrillanto
        pero nadie recibe lo que no mereció

  45. Todo sufrimiento
        al final es compensado con dicha
        cada sombra es llenada de Luz
        y todo resulta estar perfecto
        como siempre lo estuvo
        como a cada instante
        todo perfecto está
        aunque no siempre
        lo puedas aceptar
        o comprender

  46. Pero en la majestuosa obra del Amor
        todo está
        como debe estar
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Capítulo 5

    1. Tu espíritu inmortal
        es una chispa del Mío
        Yo soy un gran Sol
        y tú
        un rayo de mi Luz

    2. En el fondo de tu corazón
        en el centro de tu ser
        resplandece la Llama de mi Espíritu
        es Ella lo que te da vida
        es tu fuente de consciencia y poder
        dicha y libertad

    3. Es por eso que en lo profundo de ti
        existe una maravillosa ventana
        que te asoma al conocimiento total
        a la consciencia divina
        a la dicha eterna
        a la existencia sin final
        a Dios Amor

    4. Allí estás realmente tú
        rayo del Divino Amor
        manifestación de Dios

    5. Tu ser es como una lámpara
        con la Luz de mi Espíritu al centro
        y un opaco cristal alrededor
        mientras más limpio tu cristal
        más mi Luz reflejarás

    6. Aquello que frena el paso
        de mi Luz en ti
        es tu apego
        a tu ilusoria individualidad
        a tu pequeña historia personal
        a tu identidad transitoria

    7. Ese apego
        nacido de la ignorancia
        genera todo un personaje
        que te parece que eres tú
        pero no lo eres
        es un yo inferior
        transitorio
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        lleno de temores
        de deseos intranscendentes
        de falso orgullo
        de tanta imperfección

    8.  Pero tú eres mucho más que eso
        aunque a ello te aferres
        y por eso sufras
        tú no eres tu yo inferior
        no eres ese personaje transitorio
        condenado a desaparecer
        sin dejar recuerdo

    9. Aunque creas ser pequeño y débil
        no lo eres
        hay en ti más que disfraz y máscara
        más que espejismo e ilusión
        porque tu verdadero ser
        Yo soy
        Yo
        Dios Amor

  10. Tú estás llamado a conocer la eternidad
        a participar conmigo de la Creación
        de las múltiples dimensiones
        y planos de existencia
        desde cada punto posible
        conocerás todas las cosas
        existirás para siempre
        porque estás
        irremediablemente condenado
        a experimentar toda la felicidad y Luz
        que te reserva mi Amor

  11. Pero las sombras de tu alma
        deben desaparecer
        tú mismo limpiarás tu cristal
        rectificar errores
        sensibilizar tu corazón
        y perfeccionar tu entendimiento
        a la Luz del Amor

  12. El nivel de transparencia de tu cristal
        es tu nivel de evolución

  13. Si tus sombras fuesen claras
        no precisarías enseñanzas ni maestros



27

        libros ni escuelas
        ya que en ti están todas las respuestas
        porque en ti habita
        el Maestro de Maestros
        porque en ti
        Yo estoy

  14. Cuando tu cristal esté más limpio
        y transparente mejor mi Luz
        comprenderás que jamás hubo separación
        entre tú y Yo
        que te aferrabas inútilmente
        a los afanes y apetitos de un personaje
        que no eras tú

  15. En tu camino hacia Mí
        hacia tu verdadero ser
        el primer paso es tu fe

  16. La fe es la respuesta en acción
        a la sabiduría del corazón
        al susurro de la Llama de Amor
        a la Voz de Dios
        que desde lo íntimo guía

  17. Fe es la capacidad de abrir la puerta
        a los rayos de la Luz Interior
        que se filtran luminosos
        por los puntos limpios del alma
        y que iluminan la consciencia

  18. Por tu fe
        se abren tus puertas al Amor
        que resplandece en el fondo de ti

  19. Porque aunque en ti esté
        sin tu fe
        no puedes llegar a Él
        ni a su sabiduría
        ni a su poder
        ni a tu consciencia superior

  20. Sin tu fe
        no puede llegar a Mí tu Amor
        ni hacia tu hermano
        ni hacia los obsequios que te brindo
        ni hacia ti mismo
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  21. Ten fe en Mí
        sólo así puedes tenerla en ti
        confía
        habito en tu interior
        te amo
        y estoy guiando tus pasos
        hacia un destino mejor

  22. Yo actúo a través de ti mismo
        porque eres lo que soy

  23. Tú te premias o castigas
        te creas el triunfo o el fracaso
        la dicha o el dolor

  24. Tú eres tu salvador
        y tu condenador

  25. Búscame dentro de ti
        y encontrarás allí tu libertad
        tu poder y tu dicha

  26. Cuando en ti me encuentres
        ya no necesitarás ningún apoyo exterior
        y descubrirás que tú eres
        libertad y fuerza
        sabiduría y Amor

  27. Cuando te apoyas en lo externo
        la luz que hay en ti
        la irradias hacia alguien o algo
        que actúa como un espejo
        y te devuelve tu propia luz
        aunque disminuida
        teñida de colores ajenos a los tuyos
        y mientras pienses que tu luz
        proviene de afuera
        serás esclavo de lo exterior

  28. Yo soy la Luz y el Poder
        pero habito en ti
        es por eso que en ti está lo que precisas
        la solución al problema
        la curación
        la respuesta iluminadora
        la fuerza que buscabas en lo exterior
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  29. El Poder emana del Amor
        y se obtiene
        mediante un supremo esfuerzo
        de libertad
        voluntad y fe
        llamado Certeza

  30. Pero sólo
        cuando seas realmente del Amor
        el poder se pondrá a tu servicio
        porque sólo entonces
        tú mismo te permitirás liberarlo
        aunque siempre
        incluso en la agonía
        recuérdalo
        en ti está

  31. Si fueras del Pueblo del Amor
        y estuvieses lisiado
        ordenarías a tus piernas
        ¡Caminen!
        y ellas te obedecerían

  32. Con la salud quebrantada
        dirías a tu mal
        ¡Esfúmate!
        y quedarías sano

  33. Presa de hábitos dañinos
        mandarías al enemigo interno
        ¡Aléjate de mi vida!
        y ya no tendría poder sobre ti

  34. Atraerías a tu vida el bienestar
        la felicidad y el triunfo

  35. En ti está la energía milagrosa
        porque emana del Amor
        y el Amor es tu verdadero ser

  36. Tu fe abre paso
        a potestades superiores
        ya que eres y puedes
        mucho más de lo que crees
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  37. Pensamiento positivo es curación
        es bálsamo y potencia
        confianza y buena fe

  38. Pensamiento negativo es enfermedad
        veneno y debilidad
        duda y mala fe

  39. Cesa ya de considerarte débil
        y de escaso poder
        porque estás creyendo algo falso
        y desconfiando de lo verdadero

  40. Si mi Espíritu habita en ti
        en tus manos está la fuerza

  41. Hombre
       Mujer
       levántate
       extiende tus alas
       elévate con mi enorme Potencia
       con tu gran Poder
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Capítulo 6

    1.  Dos esencias habitan en ti
        dos fuerzas
        dos energías en constante oposición
        una te acerca
        la otra te aleja de Mí

    2.  Una es mi Luz en ti
         tu verdadero ser
        tu fuente de poder y dicha

    3.  La otra está en ese personaje
        que no eres tú
        en ese pasado que debes superar
        porque es el origen de tu debilidad

    4.  Ambas fuerzas luchan en tu alma
        una te impulsa hacia arriba
        hacia la evolución
        de muchas formas la llaman
        pero en el fondo
        es sólo Amor

    5.  La otra se opone a tu avance
        la llaman demonio
        Satán
        pero es sólo aquello
        que debes superar

    6.  Sin esfuerzo no hay evolución
        sin una energía contraria que superar
        no hay fortalecimiento

    7.  Pero fácil resulta el esfuerzo
        cuando liberas al Amor que vive en ti
        y expresas tu verdadero ser
        así quedas por Mí protegido

    8. Quienes no buscan refugio bajo mis Alas
        y obedecen a la fuerza inferior
        quedan desprotegidos
        no se iluminan con mi Luz
        no se fortalecen con mi Poder
        ni reconocen mi Voz
        la desprecian y rechazan
        aunque más que nadie la necesiten
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        así se convierten en marionetas
        de toscas leyes y fuerzas
        muy alejadas de Mí

    9. Dudan de mis Caminos
        de mis servidores
        no comprenden mis Leyes Universales
        para ellos
        no existen
        y cuando se les tiende un puente
        hacia la Luz
        sospechan negras intenciones
        califican de ignorancia
        delirio
        superstición y mala fe

  10. Cada cual vive en el Universo
        que es capaz de imaginar
        según su propia oscuridad o luz

  11. Así es a cada instante
        en toda situación

  12. Si te guías por tu dimensión inferior
        negro será tu Universo
        tus sombras te harán ver
        enemigos y amenazas
        en las oportunidades
        más hermosas para ti
        allí donde tienes una mano fraterna
        un apoyo
        una caricia
        una bendición

  13. Las sombras de ese personaje
        que no eres tú
        te engañan
        el pegajoso pasado
        que crees no poder superar
        nubla tu visión
        y te oculta el camino hacia la dicha
        hacia la libertad y el poder

  14. Se cuela en tu entendimiento
        opaca tu inteligencia
        ofusca tus sentimientos
        y te aleja de mis grandes tesoros
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  15. Aquellos que no suben hacia el Amor
        piensan que la Luz es sombra
        y de la sombra hacen su luz

  16. Sirven y defienden
        aquello que les daña y esclaviza
        y luchan contra lo que puede ayudarles
        a ser más libres
        más conscientes
        más felices

  17. Ven en los demás
        sus propias oscuridades
        y creen vivir en un Universo
        tan negro como sus propias sombras

  18. Se cierran sus mejores puertas
        rechazan su mejor destino
        desechan sus grandes tesoros

  19. Se convierten en sus propios enemigos
        en sus carceleros y jueces
        en sus tiranos y verdugos

  20. Mientras que si vas
        de la Mano del Amor
        podrás correr en las tinieblas
        sin tropezar en la ruta
        ni perder el rumbo

  21. Descalzo entre las zarzas
        ninguna espina tocará tu pie

  22. Sereno frente al huracán
        que enfilará por otro rumbo
        respetando tu morada
        porque el Señor de los Huracanes
        protege a los amantes del Amor

  23. La inundación no anegará tu siembra
        y en medio de la sequía
        encontrarás la vertiente
        y con tus aguas
        la multitud aplacará su sed
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  24. Ante la serenidad de tu mirada
        el criminal guardará su puñal
        y te ofrecerá su mano

  25. Los colmillos de la víbora
        no encontrarán tu carne
        ni las zarpas del tigre
        podrán rasgar tu piel

  26. Si precisas de pan
        encontrarás manjares
        y si careces de abrigo
        Yo te cubriré de armiño

  27. Tu senda te ha de llevar
        hasta la Joya Escondida
        a las Llaves del Reino
        al Esperado Encuentro
        y al Cetro del Poder

  28. Si de verdad vas
        de la Mano del Amor
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Capítulo 7

    1. Yo
        el Creador del Universo
        soy mayor que las galaxias
        soy superior
        a todos los planos de existencia
        sin embargo
        Yo te amo

    2. Intenta comprender este prodigio:
        ¡Dios te ama!

    3. Si Yo no te amara
        no tendrías existencia
        no podrías respirar
        ver colores
        sentir aromas
        paladear alimentos
        percibir sonidos
        acariciar
        pensar
        darte cuenta
        no serías co-creador en mis dominios
        ni podrías amar
        si Yo no te amara

    4. Pero puedes disfrutar de la Creación
        mediante varios sentidos
        y puedes dejar tu huella en el Universo
        porque Yo te amo

    5. Por Amor he insuflado en ti la vida
        y porque mucho te amo
        perteneces a un selecto grupo
        de hijos míos
        forjadores
        de una nueva humanidad

    6. Porque te amo
        quiero que tengas
        buena guía para tus pasos
        y no tropieces

    7. Porque te amo
        quiero que conozcas la Ley
        porque ella es la segura senda
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        que libera de las sombras
        y conduce hacia la Luz

    8. Porque te amo
        quiero que no caigas en error
        y no sufras las consecuencias

     9. Porque te amo
        quiero que aprendas
        a manejarte en la vida
        para que no te sobrevengan males
        y estés protegido

   10. Porque te amo
        quiero que aprendas a hacer de tu vida
        una fuente de felicidad
        y disfrutes de la existencia
        descubriendo mis tesoros más visibles
        a tu alrededor
        y mis joyas más ocultas
        dentro de ti

  11. Porque te amo
        quiero que te conozcas
        y sepas lo que de verdad eres
        y descubras quién soy

  12.  Porque te amo
        quiero que te integres a mi Plan
        y construyas un nuevo mundo
        aquél que desde siempre prometí
        en el que no estará
        hombre contra hombre
        pueblo contra pueblo
        ni nación contra nación
        y por tu servicio
        seas preservado
        y recompensado

  13. Porque te amo
        te enseño a llegar a Mí
        la Luz que mora en tu interior

  14. Porque te amo
        estás recibiendo
        la Luz del Nuevo Tiempo
        expresada en palabras
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  15. Tenue claridad que suavemente crece
        como nace el alba
        a la medida de las suaves almas
        que laboran por un mundo más suave
        más armonioso y pacífico
        más unido y justo
        fundamentado en el Amor

  16. Pero la Luz del Nuevo Tiempo
        llegará a ser brillante sol
        que nacido del mundo espiritual
        ilumina incluso
        el mundo material

  17. La Luz del Nuevo Tiempo
        no depende de revelaciones
        ni de escrituras
        no necesita formar iglesia
        porque es un nivel de consciencia

  18. Es un hito inevitable
        en la evolución planetaria
        es el fruto de un crecimiento interno
        de una maduración
         personal y colectiva

  19. Es la Luz
        de las miríadas de almas
        que llegando están
        que ya no empuñan espada
        prefieren la sana alegría
        la amistad y la paz
        la coherencia con el Amor
        para acercarse a Dios

  20. Es la Luz de los mundos
        que superaron la oscuridad
        la desconfianza y el temor
        y conviven en armonía
        en cósmicos y divinos lazos

  21. Es la Luz de aquellos
        que sienten en sí mismos
        mi Presencia viva y poderosa
        y dejan atrás las muletas
        del temor y el fanatismo
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        de las doctrinas y teorías muertas
        y transitan las felices veredas
        las del servicio a la humanidad
        en libertad y en Amor

  22. Porque te amo
        te muestro este reflejo
        de la Luz del Nuevo Tiempo
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Capítulo 8

    1. Tú desconoces mis designios
        ignoras lo que es perfección
        por eso
        lo que a ti pueda parecerte erróneo
        tal vez sea perfecto para Mí
        evita ser el juez de los demás
        y no exijas perfección

    2. Tu mundo parece imperfecto
        pero marcha según mis designios eternos
        todo va de acuerdo a lo previsto
        porque mi plan es magistral

    3. Y quien descubre la perfección
        tras el velo engañador
        de lo que pareciera imperfecto
        aprendió a encontrarme
        en todo momento

    4. No pido a mis hijos
        tanto como algunos les exigen
        porque no podrían lograrlo

    5. Baste a una flor ser flor
        y al humano
        ser humano

    6. Porque mucho es en la tierra
        un corazón con algo de Amor
        unas manos sin violencia
        sin lo que a otros pertenece
        y unos labios que no suelan mentir
        y si además
        hay ganas de servir a la humanidad
        con eso se alegra mi corazón

    7. Nadie es perfecto
        ni en tu mundo ni en otro
        porque ello es privilegio del Creador

    8. El mayor de un nivel
        es el menor en el nivel superior
        y los niveles se extienden infinitos
        desde átomos
        a conglomerados de galaxias
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        desde mundos unidimensionales
        a planos divinos

    9. Pero aunque ninguno sea perfecto
        a través de mis hijos
        de talentos limitados tal vez
        se va realizando mi perfecto plan

    10. ¿Por qué iba Yo a considerar necesario
        el descenso de un coloso espiritual
        para guiar a la humanidad?
        ¿Quién podría comprenderle?
        ¿Quién sería capaz de seguirle?
        ¿Cómo podría él mismo
        soportar tan baja dimensión?

  11. No es tan compleja la materia de estudio
        para un mundo en el que todavía
        el hombre se devora al hombre
        una sola palabra la resume:
        Amor

  12. Para una lección tan sencilla
        no es necesaria en la tierra
        la presencia de Dios hecho hombre
        basta con la guía del que es el menor
        en el nivel de consciencia
        inmediatamente superior
        y mi presencia en el corazón

  13. Pero algunas escrituras sufrieron deformación
        alteraciones y agregados
        fantasiosos errores de interpretación
        imperfecciones que sirvieron
        para enseñar al de menor visión

  14. De sencillas enseñanzas
        surgieron fantásticas mitologías
        que estimulan
        pero nublan la verdad
        y que hoy conspiran
        contra lo que la evolución terrestre necesita
        para evitar su desgracia
        y para su ingreso a un orden superior:
        la unión en el Amor
        de todos los pueblos y credos
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  15. Debe hoy el hombre discernir
        con sinceridad y honradez
        serenamente
        pensando en el bien de toda la familia humana
        por sobre un credo o pueblo en particular
        y así más fácilmente
        se acercará al Corazón de Dios

  16. No están las escrituras en el mundo
        por mi Amor hacia las escrituras
        sino por mi Amor al hombre

  17. No están los credos en el mundo
        por mi Amor hacia los credos
        sino por mi Amor al hombre

  18. Tampoco está creciendo en el mundo
        la Luz del Nuevo Tiempo
        por mi amor al Nuevo Tiempo
        sino por mi Amor a la humanidad

  19. Es por ello que para Mí no es tan importante
        la grandeza de una escritura o de un credo
        la gloria de un pueblo en particular
        como la gloria y grandeza de la humanidad

  20. Los niños van al colegio
        tienen los libros de su grado
        libros válidos
        verdaderos
        necesarios
        luego aprueban
        pasan a un grado superior
        y tienen otros libros
        también válidos y necesarios
        indispensables
        pero también deberán dejarlos atrás

  21. Para que la Luz del Nuevo Tiempo
        pueda resplandecer en la consciencia
        se debe abandonar el nido
        la oscura seguridad del mito
        de la teoría fácil
        del dogma impuesto
        del miedo y de la fantasía
        se debe desplegar las alas del corazón
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  22. Como polluelo en su primer vuelo
        ineludiblemente se debe dar un salto
        hacia la responsable libertad
        hacia allí donde cada cual
        se reconoce
        dueño y artífice de su futuro
        donde ya no es más amo
        el destino ciego
        donde ya no más
        se depende de libros
        ni de maestros
        sino de la sabiduría del corazón
        del Maestro Interior
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Capítulo 9

    1. Una Nueva Humanidad ha de ver la Luz
        y el Amor será su sólido Fundamento

    2.  Nuevas energías
         llegan luminosas al mundo
        otra consciencia se gesta
        un sentir diferente
        mi Amor susurra a las almas
        como jamás antes
        con tal poder

    3. La Nueva Humanidad será el fruto
        de la Luz del Nuevo Tiempo

    4. Pero muchos no la verán
        quienes no han aprendido
        a discernir por sí mismos
        apoyados en su Luz interior
        a mirar desde más arriba
        desde más adentro
        a separar rigidez e intolerancia
        de fe
        no la verán

    5. Aquellos que dicen confiar en escrituras
        que no respetan de verdad
        porque no respetan al Amor
        no la verán

    6. Aquellos que cuando tienen sed
        y se les ofrece un vaso de agua fresca
        comienzan a medir el vaso
        no la verán

    7. Aquellos que altivamente sentencian
        que en tan avanzados tiempos
        Dios es superstición y dogmatismo
        ignorancia y droga
        condicionamiento e ilusión
        no la verán

    8. Aquellos que no consiguen ver
        que aún se vive
        la prehistoria de la humanidad
        que consideran que la guerra es necesaria
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        que los arsenales
        financiados por el hambre del pobre
        son progreso
        no la verán

    9. Aquellos que no pueden concebir
        que Dios hable del equilibrio natural
        que no quiera basura
        en el jardín terreno
        que no sólo le importe
        la salvación de algunas almas
        sino además la salvación
        de toda una humanidad
        no la verán

  10. Aquellos que piensan que Dios
        estableció un sólo camino verdadero
        el que ellos transitan
        y no toleran a los demás
        no la verán

  11. Yo estoy más allá del tiempo
        tengo en mi retina
        milenios hacia el porvenir
        es por eso que Yo sé
        que aún se vive la prehistoria
        de la humanidad

  12. Pero ya llegan los ángeles de Dios
        las estrellas caen
        los astros del pasado
        se vienen abajo
        su mortecina luz
        ya no alumbra
        las trompetas suenan
        y se abren los cielos

  13. Ya la noche larga termina
        porque no es para desdicha
        ni para dolor eterno
        que vengo cultivando a la humanidad

  14. Mis servidores laboran en sus puestos
        la Luz se expande en las consciencias
        se esparce por el mundo
        como una dorada ola
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  15. Y luego de la purificación
        vendrá la claridad
        la justicia y la dicha
        para todos
        y para siempre
        es mi Promesa
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Capítulo 10

    1. Cada guijarro que silencioso se desplaza
        por los espacios inmensos
        tiene por Mí su trayectoria prefijada
        Yo tengo trazados
        los destinos del Universo
        aunque alguien piense
        que cuanto sucede
        es causal y ciego

    2. El azar es algo
        que en mis dominios no existe
        sólo es espejismo del intelecto
        que no conoce en realidad los pliegues
        de mi Suprema Inteligencia

    3. La Sabiduría del Amor
        todo calcula
        mi Espíritu
        todo penetra
        cuando algo sucede
        es por mi Voluntad que acontece
        y diez mil fines cumple
        simultáneamente
        enlazando en forma perfecta
        con el resto de las cosas

    4. No es por casualidad
        que recibes mi Palabra
        en este preciso momento
        afina tu atención
        despeja tu entendimiento
        escucha tu corazón
        y ten fe
        deja las espinas de la duda
        pues a ti mismo te hieren
        y te cierran ventanas del alma

    5. No es casual que la Luz del Nuevo Tiempo
        se te presente en el justo momento
        al inicio de los grandes cambios
        que te toca ahora enfrentar

    6. Ello es la parte final de un doloroso
        pero necesario proceso
        que se venía gestando desde muy atrás
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    7. Tú eres hijo de la Luz
        y decidiste nacer en este tiempo
        de acuerdo a un compromiso milenario
        para ser labrador y semilla
        de la Nueva Tierra

    8. Eres parte de un luminoso ejército
        de hijos de la Luz
        en cuyos corazones
        resplandece mi voluntad:
        realizar la más grande misión de Amor
        de toda la historia de la humanidad

   9.  Este radiante Plan de Amor
        es por Mí inspirado
        supervisado por mis servidores
        de inmateriales planos
        y por tus hermanos mayores
        de las estrellas
        en cuya realización
        tú trabajarás
        Plan que ciertamente ha de coronar
        con el reinado del Amor Universal
        así como en tu corazón
        así en el mundo

  10. Tu labor es la siembra de Luz
        de Amor y de paz
        primero en tu ser
        y luego fuera de él
        para la elevación de las consciencias
        y la hermandad de los pueblos

  11. Enseñarás a desvelar
        los secretos de mi alma
        será por ti que muchos sabrán
        que soy el Amor
        y que no me complace la guerra
        y se hará claro
        que si algún camino a Dios
        no predica la paz en el mundo
        no conduce a Dios Amor

  12. Que si algún camino a Dios
        no predica la unidad de la humanidad
        la unión de los caminos hacia Dios
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        la justicia para el pobre
        y el respeto a la naturaleza
        no conduce a Dios Amor

  13. Yo soy el Amor
        quiero paz
        Yo soy todo Amor
        quiero justicia
        Yo soy Amor
        quiero unión

  14. En un mundo dominado
        por la ilusión material
        por el fanatismo y el prejuicio
        por la ceguera intelectual
        por la violencia y el error
        muy pocos conocen los Secretos
        de mi amante Corazón
        aunque muchos sean seguidores de Dios

  15. Pero en mi Mundo Blanco
        no quiero servidores de la indiferencia
        ni simientes de guerra
        ni gérmenes de división

  16. En medio de tanta confusión
        sólo el Amor que lleva a la paz
        a la unión y a la justicia
        sólo esa clase de Amor
        es la Luz del Nuevo Tiempo
        la Luz de Dios Amor



49

Capítulo 11

    1. Escucha
        hombre
        tú
        que no percibes en tu interior
        mi Presencia

    2. Contigo soy amante y generoso
        espléndidos son mis regalos
        maravillosos mis obsequios
        y tú no te das cuenta
        no valoras
        no agradeces

    3. Tienes ojos que miran sin ver
        sentidos que no sienten
        y una consciencia inconsciente

    4. Pongo las aves a volar frente a tu vista
        pinto atardeceres majestuosos
        y tú
        ciego e indiferente

    5. No lo sabes
        pero de Mí surgieron las flores
        los paisajes
        las cascadas cristalinas
        las noches de luciérnagas

    6. Doy aroma a las praderas
        al pan
        al humo matinal de la cabaña
        otorgo reflejos a las aguas
        frescura a la brisa

    7. Pongo rocío en el follaje
        en los pastos
        en selvas y bosques
        brindo color a los jardines
        a los plumajes
        a las alas de la mariposa

    8. Y todo lo que hago
        es para regocijo de todos
        y si tú supieras mirar
        descubrirías que habitas un Edén
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        y te alegrarías por tu dicha
        y me bendecirías
        y protegerías tus jardines

    9. Pero no te estremeces
        no observas
        no ves
        ni siquiera cuando extiendo mis joyas
        en el firmamento de las noches

   10. No puedes presentir
         las civilizaciones maravillosas
         que te rodean y te envuelven
         nada intuyes
        acerca de los millones de seres
        que me aman
        de los mundos que me veneran
        y que viven imbuidos de Mí

  11. El Universo es majestuoso
        porque mi naturaleza es brindar dicha
        y regalos infinitos

  12. Pero me desconoces
        me desprecias
        y destruyes mis obsequios

  13. No sabes que tú mismo
        los jardines terrenales
        y Yo
        una misma existencia somos

  14. Las aguas y el aire
        la tierra y el verdor
        y las criaturas menores
        que debieras proteger
        y no esquilmar

  15. Eres altivo y arrogante
        porque ya no precisas de garra o colmillo
        para destrozar mi Creación
        porque te basta con tu ingenioso intelecto
        con sólo oprimir un botón

  16. Altivo y arrogante
        porque no eres
        como las criaturas menores



51

        sin embargo
        bien te haría observar su ejemplo
        el ave no ensucia su nido
        el oso no destruye su madriguera
        sólo por sobrevivir el tigre ataca
        y nadie vio brutales matanzas
        de lobos contra lobos
        ni siquiera la despreciada hiena
        se auto elimina
        creándose venenos

  17. El caimán no contamina su río
        el zorro no esclaviza al zorro
        el chacal no se vende a sí mismo
        la rata no trafica
        ni consigo
        ni con las de su especie
        pero el hombre sí lo hace

   18. Estudias las ciencias durante años
         hasta sentirte ilustrado y respetable
         encandilado por aulas y teorías
         envanecido por diplomas de papel
         y luego miras con desprecio al ignorante
         y mucho más
         a las criaturas menores del jardín

  19. Y más tarde
        como servicio a la humanidad
        contribuyes con tu saber
        en la creación de nuevas armas
        en enseñar a traficar y rapiñar
        como despojar al mar de sus peces
        como desfoliar las selvas
        como crear ponzoñas más letales
        contra la tierra y la vida
        contra tus hermanos
        contra la armonía del mundo
        contra el futuro de tu especie
        contra ti mismo

  20. Pero eres inteligente
        ilustrado y sabio
        bien pagado
        y por eso no lo ves
        no me ves
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  21. Con todo tu banco de datos
        al servicio de tu bestia interior
        te transformas
        en el más terrible depredador
        que debe la humanidad padecer

  22. Dominas las leyes menores
        pero no ves la Ley Fundamental
        ves el fruto
        pero no ves el árbol
        no me puedes ver

  23. Y así fue siempre
        en la historia que debe cambiar
        en los milenios sin Amor
        en los ríos de sangre
        por poseer y dominar
        lo que es de todos
        y de nadie en particular

  24. El resultado de las gestas heroicas
        del baño de sangre
        allí está:
        un mundo hermoso
        dividido por fronteras que Yo no puse
        creadas y sostenidas
        por ambición y egoísmo

  25. Fronteras en bosques y lagos
        en mares y ríos
        en medio de ciudades
        bajo las aguas
        bajo la tierra
        en los espacios
        que de la Vida son

  26. Y los creadores de tanta mortandad
        de tanta barrera entre hermanos
        son idolatrados
        más venerados que Dios
        y sus matanzas fraticidas
        llenan algunos pechos
        de insensata emoción

  27. Los desfiles de arsenales
        que a tantos llenan de orgullo
        que cuestan el hambre y el dolor
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        de tantos hijos sin pan
        apuntarán hacia el mismo pecho
        lleno de orgullo
        o de ambición
        que los propició

  28. Quien no ve la Luz del Nuevo Tiempo
        ignora que su patria es su planeta
        y que su verdadera patria
        no tiene fronteras ni límites
        porque el Universo entero es
        y su morada final y real
        Yo soy
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Capítulo 12

    1. Yo no he creado fronteras
        puesto que todos son mis hijos
        y no los quiero divididos
        igual como tú no quisieras
        ver a los tuyos separados y enemigos

    2. No favorezco las guerras
        no me complace la división
        la violencia
        ni la injusticia
        porque todo eso
        impide la felicidad de mis hijos

    3. Quiero para ellos un mundo bueno
        con aire y aguas limpias
        con alimentos puros
        para el cuerpo y el alma
        quiero que puedan dormir en paz
        y no los aceche el delincuente
        legal o ilegal

    4. Que puedan compartirlo todo
        en justicia y libertad
        que cada cual reciba
        según lo que pueda y desee entregar
        pero no más de lo que necesita
        ni más de lo que afecte a la comunidad

    5. Que no se le obligue a dar
        que entregue por conciencia
        por servicio y Amor
        si es que lo puede hacer
        y que reciba según lo que da

    6. Todo es para ser compartido por todos
        pero no al precio de la libertad
        no por obligación
        tampoco al precio de la justicia
        ni por egoísmo ni a la fuerza

    7. El espíritu del hombre es libre
        y él lo presiente
        pero se le reprime
        se le atemoriza
        se le prohíbe
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        se le impone
        se le viola

    8. Por egoísmo se sacrifica la justicia
        aumentan las diferencias
        crece la división
        la separación
        la inhumana competencia
        el débil es aplastado
        hasta que los débiles se unen
        y surge la violencia

    9. No precisa de teorías
        el sistema natural y universal
        mis regalos y los que el hombre crea
        para todos son

   10. El fruto no pertenece al árbol
        viene de Dios
        del sol
        de la tierra y del agua
        y es para todos

  11. El agua no pertenece al río
        viene de Dios
        del mar
        del lago
        de la nube
        y es para todos

  12. Todo se disuelve y retorna a su origen
        y continúa sirviendo

  13. El sol comparte sus rayos
        pero a nadie pertenecen
        ni siquiera al sol

  14. Las palabras pertenencia y propiedad
        en el lenguaje del Amor
        y de la Luz del Nuevo Tiempo
        no existen
        nadie es dueño de nada
        ni de nadie
        todo es un gran compartir
        el resto es apego
        egoísmo
        temor e ilusión
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  15. El hombre no es amo del hombre
        ni de la tierra
        no puede vender la montaña
        ni la nube
        ni el mar

  16. Toda propiedad es ilusión
        apropiación indebida
        los objetos que utilizas
        no te pertenecen
        tú eres transitorio administrador
        no los llevarás al más allá

  17. Amar no es dominar ni poseer
        los hijos que engendraste
        no son tuyos
        están contigo mientras les sirvas
        luego deben continuar su destino
        y servir a quienes les sigan

  18. La gaviota emigra
        de hemisferio a hemisferio
        y nadie le impide su viajar
        pero el hombre es detenido
        por el que se apropió de la tierra
        y del hombre

  19. El puma prefiere su propio territorio
        y nadie le obliga a emigrar
        pero el hombre es expulsado
        por el que apropió de la tierra
        y del hombre

  20. Pero con la Luz del Nuevo Tiempo
        en las consciencias
        la Armonía Universal
        será reflejada en el mundo
        y no habrá más dolor para mis hijos
        nunca más



57

Capítulo 13

    1. Tu gran error
        consiste en creerte un ser aislado
        separado
        dividido

    2. Crees estar aparte de tu hermano
        de la naturaleza
        del resto del Universo
        de Dios

    3. Sin embargo
        todo está íntimamente relacionado
        y los lazos de todo
        son Amor

    4. Lo que ocurre en un confín del Universo
        repercute en el otro

    5. Como en un gran organismo
        todo está relacionado
        si algo falla
        una vena
        un minúsculo nervio
        todo el organismo falla

    6. Porque el Universo es un ser viviente
        una gran inteligencia cósmica
        y tú eres parte de él

    7. El daño que a los demás haces
        a tu medio ambiente
        a ti mismo te lo haces

    8. La humanidad entera
        con su flora y fauna
        con todo el planeta
        es un solo ser

    9. Parte de otro ser mayor
        formado por el resto de los planetas
        y su sol

  10. Que a su vez
        es parte del gran ser galáctico
        y así
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        hasta completar la totalidad
        del Ser Universal:
        Yo soy
        Yo
        Dios Amor

  11. Es por eso
        que todo está enlazado
        unido por un sagrado vínculo
        de Amor Universal

  12. Mientras un ser humano sufre
        toda la humanidad sufre
        y la tierra sufre
        y ese dolor
        repercute en el Cosmos

  13. Si la naturaleza sufre
        sufren los seres humanos
        el planeta entero
        y el resto del Universo lo percibe

  14. Si se arroja una piedra al agua
        las ondas recorren todo el lago
        cada vez mayores en amplitud

  15. Una palabra hiriente
        las ondas de un mal pensamiento
        repercuten sobre todos
        y llegan al rincón más remoto

  16. Tus pensamientos y sentimientos
        influyen sobre tu medio ambiente
        para bien o para mal
        según su polaridad
        y todo regresa a quien lo generó
        cada vez mayor en amplitud

  17. Es por eso
        que la rivalidad y la competencia
        el odio y la desconfianza
        el temor y la ambición
        que reinan en el mundo
        producen la infelicidad
        de quienes lo habitan
        y esto se proyecta más allá
        es por eso que
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        descienden algunos a ayudar
        y ayudarse

  18. Todo es un solo Ser
        todo eres tú
        tú eres
        el soldado que muere
        el prisionero
        el torturado
        el esclavizado
        el hambriento
        el enfermo olvidado
        el anciano desasistido
        el mar contaminado
        la especie que se extingue
        el bosque mutilado
        y Yo mismo lo soy

  19. Yo soy la relación de Amor
        el vinculo
        el sagrado lazo
        entre todos
        entre todo

  20. Pero la Ley se cumple:
        lo que se genera
        ampliado se recibe

  21. Quien respeta y sirve
        a la Armonía Universal
        contribuye a la felicidad de todos
        se sirve a sí mismo
        sirve a la humanidad
        al Cosmos
        al Amor
        a Mí me sirve
        y Yo le bendigo
        le protejo
        y le sirvo

  22. Quien perturba la Armonía Universal
        impide la felicidad de todos
        se perjudica a sí mismo
        perjudica a la humanidad
        al Cosmos
        al Amor
        a Mí me perjudica
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        y queda entonces desprotegido
        y la Ley actuará en su contra
        y con sufrimiento deberá aprender

  23. La humanidad sufre
        peligra
        no es el momento de más guerras
        aunque les digan santas

  24. No es la ocasión para buscar
        egoístamente
        paraísos de la imaginación
        poderes sin obras
        ilusoria perfección
        mezquina salvación
        que no se obtiene
        si no se colabora en la construcción
        de un mundo menos sufriente

  25. No iré a realizarlo Yo
        pues aunque soy el Gran Hacedor
        nada realizo con mi Mano
        porque tú eres mi mano

  26. No permito las guerras Yo
        tú lo haces
        no soy Yo quien permite la injusticia
        eres tú
        o golpeas
        o te cruzas de brazos
        esperando que otro colabore

  27. No basta oración y rezo
        para obtener la cosecha
        no iré Yo a sembrar y a regar
        lo hará el labrador

  28. El Amor realiza todas las cosas
        y Yo soy el Amor
        pero habito en ti

  29. Tú realizarás el mundo esperado
        tú trabajarás por la justicia
        tú lograrás la unidad
        y la paz
        porque el Amor será tu inspirador
        y no hay poder mayor
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  30. Mientras la humanidad continúe dividida
        viviendo en injusticia
        con la espada en la mano
        destruyendo su heredad
        desconectada del Amor
        y tú nada hagas por la paz
        por la fraternidad y libertad
        por el amor y la justicia
        no esperes demasiado
        del Amor

  31. Porque quien no me sirve
        no sirve
        todavía no
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Capítulo 14

    1. ¿Por qué ese temor a la muerte?
        ¿Quién te dijo que vas a desaparecer?
        puede cambiar de forma
        tu cuerpo material
        pero tú eres más que eso

    2. No te vas a extinguir
        como la llama de una vela
        no te convertirás en polvo
        ¿tan malvado me supones?
        ¿no puede tu alma todavía
        presentir la bondad de mi Ser

    3. Si tú jamás matarías a tu hijo
        siendo como eres
        imperfecto
        menos podría hacerlo Yo
        que soy todo Amor
        y tú
        mi hijo

    4. Tu cuerpo es envoltura transitoria
        se gasta y destruye con el tiempo
        como un traje viejo
        cuídalo protégelo cuanto puedas
        porque en él
        también habito Yo
        pero no olvides que eres mucho más
        que un cuerpo material

    5. Es como cuando te cortas el cabello
        lo miras en el piso
        y sabes que tú no eres eso
        como aquél
        que pierde un brazo en la batalla
        lo mira
        pero continúa viviendo
        porque él no es aquello

    6. Cuando tu momento llegue
        deberás tener calma
        no es nada terrible
        créeme
        mirarás tus despojos
        y también la enorme luz de la vida
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        frente a ti
        y tus restos no te importarán
        porque tú vas a estar en una nueva envoltura
        y sabrás que sólo hay vida
        vida y vida
        eternamente vida

    7. Si te di la existencia
        es porque te amo
        y si cometes errores que me hieren
        ya los superarás
        Yo continúo amándote
        y jamás te borraré

    8. El sólo hecho de que existas
        es prueba de mi Amor eterno
        y prueba de que existirás para siempre

    9. Detrás de tu envoltura transitoria
        está tu alma
        algo más sutil que la materia
        vehículo que de vida en vida
        acumula experiencia

  10. Y más allá de tu alma
        está tu espíritu inmortal
        parte de mi Espíritu
        allí estás realmente
        tú

  11. Cuando tu cuerpo se gasta
        tú permaneces en tu alma
        en otra dimensión de la existencia
        bañada también
        por la Luz de mi Amor

  12. Aquí estoy
        y más allá estoy

  13. ¿Quién te ha pintado
        un mundo tenebroso más allá?
        si eres de los que aman al Amor
        y me sirves
        jamás te soltaré de la mano
        y tú lo sabes
        aunque a veces el olvido
        te haga temer



64

  14. Pero recuerda
        que todo lo que hago es perfecto
        inclusive la muerte
        no es un error del Creador
        tampoco una falta de bondad
        sino una suprema oportunidad
        de desapego
        de pasar una hoja
        y continuar transitando
        el Libro de la Vida

  15. Lucha por tu vida
        porque mientras puedas ser feliz
        y servir a los demás
        a Mí me sirve tu vida
        y Yo te ayudaré a conservarla

  16. Pero cuando hayas realizado aquello
        que viniste a cumplir
        no temas dejar el viejo cuerpo
        piensa sólo que volverá la juventud

  17. Si vivieras en armonía con la Ley
        no conocerías el temor
        y ante el momento inevitable
        vibrarías de emoción y esperanza
        como un niño
        ante un nuevo regalo por desenvolver

  18. Como espectador ante una gran obra
        a punto de comenzar

  19. Como viajero que
        jubiloso
        emprende una aventura nueva

  20. Y si piensas
        en el dolor de tus seres queridos
        ¿por qué no les enseñaste estas cosas?
        pero como estás vivo
        ahora puedes hacerlo

  21. Tu apagado cuerpo
        continuará sirviendo a la vida
        no lo quieras retener
        no te apegues a él
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  22. Amor no es apego
        y desapego no es indiferencia
        ni es irresponsabilidad

  23. El sentido de lo espiritual
        es que triunfe en ti lo sutil
        sobre lo denso
        para que alcances así la libertad
        y superes la esclavitud
        para que vivas en la realidad
        y salgas de la ilusión
        para que llegues a lo eterno
        y no te engañe más lo transitorio

  24. En ese modelo por Mí diseñado
        que por tu falta de Luz
        pueda parecerte cruel
        los cuerpos son vehículos de las almas
        son transitorios
        y sirven a los demás
        hasta con sus despojos

  25. En ese modelo mío
        en el Universo
        todo es servicio
        porque el Amor es todo servicio

  26. Apego es ilusión de los sentidos
        es querer poseer y dominar
        sin retribuir ni liberar

  27. Amar es entregar y liberar
        servir
        sin esperar recompensa

  28. El desapego que en vida practiques
        es ejercicio espiritual
        a despedirte en paz te prepara
        y partir liberado al nuevo mundo
        tu desapego
        facilitará la separación
        inevitable
        que la existencia te reserva
        para que vayas aprendiendo
        a mirar adelante
        sin volverte atrás
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  29. Observa los símbolos de las formas
        no te puse ojos en la nuca
        ni puedes mirar tu propia espalda

  30. No te apegues al pasado
        si estás en mis caminos
        tu presente es mejor que tu ayer
        y tu futuro
        mucha dicha te reserva

  31. No te apegues a tus pertenencias
        no son tuyas de verdad
        por muchas manos pasarán
        y a cada instante
        se pueden perder

  32. No te apegues a tus seres queridos
        a ellos
        inevitablemente
        los debes dejar
        y ellos a ti
        y mientras mayor sea tu apego
        más desgarro al final

  33. Dolor producido por la ilusión
        porque todo
        está siempre unido en el Amor
        y las almas que se aman
        se vuelven a encontrar

  34. Ámales y sírveles
        pero respeta su libertad
        y también la tuya
        porque servicio no es esclavitud

  35. No te apegues a tus ideas
        pues otras más amplias alcanzarás

  36. No te apegues a tus deseos
        porque ellos evolucionarán
        y así como algunos apetitos de tu ayer
        se marcharon para siempre
        los de hoy también partirán

  37. No te apegues a creencias añejas
        fueron tu forma de aprender



67

        pero hoy
        te impiden una mayor comprensión

  38. No te apegues a tu cuerpo
        ya ves cómo se deteriora poco a poco
        pero otros cuerpos nuevos
        muchos más
        habitarás

  39. No te apegues a tu vida
        no es la de hoy la única que conocerás
        no basta una sola perla
        para formar un gran collar
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Capítulo 15

    1. Quiero ayudarte
        a que deseches para siempre
        tu temor a la extinción
        a que te liberes
        de tus innecesarias ataduras
        y no sufras más

    2. Cuando hayas dejado ese cuerpo
        si viviste en armonía con el Amor
        desde tu luz interior ya lo sabes
        algo magnífico te espera

    3. Pero si viviste causando dolor
        debes tomar consciencia
        corregirte
        experimentar en carne propia
        el padecer que produjo tu inconsciente acción
        deberás aprender del sufrimiento
        ya que no lo hiciste del Amor

    4. Pero aún estás con vida
        y me interesa que crezcas
        no que sufras
        es por eso que aquí te oriento
        para que avances por la orilla suave
        la de la consciencia iluminada por Amor

    5. Si dejas de sembrar espinas
        y siembras bondad
        si tus manos ya no causan más dolor
        y hacen el bien
        si de tus pensamientos y de tus labios
        erradicas toda fricción
        y generas armonía y paz
        si no te aferras al ayer
        tus pasadas faltas serán borradas
        como borra el mar
        las huellas en la playa

    6. Tus días serán luminosos
        y cuando llegue la hora de partir
        te irás tranquilo y sereno
        y enfrentarás el juicio que te aguarda
        con la frente erguida
        y la mirada limpia
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    7. Ya que estás con vida
        estás a tiempo

    8. Pero si llegas al final
        con las manos
        los labios
        la frente y el corazón
        sucios
        sin haber aprendido nada
        sin buenos frutos que mostrar
        entonces deberás avanzar
        por la orilla severa
        tú la elegiste

    9. Primero
        tu alma vagará
        inconsciente y sonámbula
        adormecida
        como en un brumoso sueño
        por entre las cosas de su pasado
        flotando entre la tumba y los recuerdos
        sin comprender
        que el viejo cuerpo ya no está

  10. Mientras mayor el apego al pasado
        más largo será
        el sueño del alma
        hasta que oscuramente comprenda
        que adelante están la Vida y la Luz
        sólo entonces continuará su destino
        instantes o siglos después

  11. Y luego te tocará enfrentar
        el tribunal de tu conciencia
        tu juicio final
        el de tu Luz
        sobre tus sombras

  12. Entonces recordarás el pasado
        estarás más vivo
        y más consciente que nunca
        con tu sensibilidad en carne viva
        desnudo de mentiras ante ti

  13. Aunque durante la vida
        hayas cubierto tu corazón
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        con excusas
        con justificaciones o teorías
        para negarte a la bondad
        aunque hayas pensado
        que Dios era mito
        y superstición el más allá
        recibirás el dolor de la comprensión

  14. Recordarás lamentando
        con vergüenza y pena
        todo el dolor que hayas causado

  15. Desearás volver atrás
        para poder actuar como debías
        o dirás que no se te advirtió

  16. Entonces recordarás mi Palabra
        tantas veces despreciada
        o tu indiferencia hacia mis servidores
        que te iluminaban en mis Caminos
        y verás que estabas advertido

  17. Pedirás perdón
        pero en juicio
        no vale arrepentimiento
        deberás demostrarlo
        en un nueva oportunidad
        mientras recibas lo que sembraste

  18. Y luego del tormento de vergüenza
        desde tu Luz superior
        planificarás la vuelta
        establecerás tus compromisos
        y juramentos
        tu misión
        y tus desafíos futuros
        y sólo entonces habitarás otro cuerpo
        con el ayer en el olvido
        como una vaga intuición
        sumida en lo profundo
        de tu consciencia

  19. Tu nueva vida
        será consecuencia de la anterior
        como tu vida actual
        la gestaste en el ayer
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  20. Si desde la cuna te toca la desgracia
        si un mal destino te marca al nacer
        es ése el resultado de tu proceder
        de acuerdo a la Ley del Amor

  21. Cada herida que recibas
        recuérdalo
        tu la causaste primero
        acéptala con humildad
        sin rencor
        es enseñanza
        sensibilización
        purificación

  22. Si humillaste
        serás humillado
        si robaste
        serás despojado
        si esclavizaste
        serás esclavizado
        si torturaste
        serás torturado
        si fuiste falso
        serás engañado
        si asesinaste
        serás asesinado

  23. No es venganza
        es enseñanza
        y tú elegiste aprender
        de la forma dura
        bastaba con escuchar mi palabra
        y ponerla en tu corazón
        pero cuando el oído es sordo
        el corazón cruel
        y la mano hiriente
        ¿cómo
        si no es viviendo la experiencia
        en carne propia
        puede el alma comprender?

  24. Y si fuiste un ser sin espinas
        según tus obras recibirás

  25. El Amor es la Ley
        que juzga toda acción
        u omisión
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  26. Si estas en duda con el Amor
        todavía tienes vida
        y se te puede perdonar
        basta con que me percibas
        en el fondo de tu corazón
        y que dirija tus obras el Amor

  27. Pero tu vida es corta
        y dentro de ese corto tiempo
        los momentos de consciencia son escasos
        y sólo desde ellos
        se puede modificar el rumbo
        este es uno

  28. No postergues
        puede que en el tráfago de la vida
        no llegue otro momento
       de claridad

  29. Vuelve al Amor tu corazón
        busca en Mí tu refugio
        tu poder
        tu dicha
        y la guía para tu acción

  30. El Amor
        y la salvación del sufrimiento
        la felicidad
        comienzan por la fe
        el error y la condena
        el sufrimiento
        comienzan por la duda

  31. Estas palabras mías
        nada imponen
        no es del Amor obligar o forzar
        aquí muestro la Ley
        su forma de operar
        y la consecuencia que puede esperarse
        de la acción de cada cual
        según los Mandamientos
        de Dios Amor
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Capítulo 16

    1. El Amor es dulzura
        caricia
        perdón
        misericordia
        pero ese es sólo uno
        de los lados del Amor

    2. Porque Amor es a la vez
        Justicia
        y Severidad
        tiene un aspecto corrector
        que es también protección

    3. El Amor es Paloma y León
        y si no cuenta con ambos brazos
        no es verdadero Amor

    4. Si el criminal acecha a tu hijo
        y tú no te transformas en león
        para defenderle
        no le amas de verdad

    5. Si sólo toleras y cedes
        cuidado
        así no opera el Amor
        más allá del límite
        de la misericordia
        el perdón se trasforma
        en complicidad
        desidia
        indiferencia o cobardía

    6. Pero si sólo sabes castigar y castigar
        si jamás puedes ser paloma
        también cuidado
        porque tampoco así opera el Amor
        más allá del límite corrector
        el castigo se transforma en crueldad
        sadismo
        inhumana ferocidad

    7. Cuando el Amor habla
        y según la necesidad
        lo hará con suavidad
        o con ferocidad
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        ya sea que consuele
        ya sea que duela
        dice la verdad

    8. Por unos pocos hijos míos
        muchos millones padecen
        el futuro de todos peligra
        y no puedo acariciarles

    9. Luego vendrá para ellos
        la purificación
        que será dura
        mucho más que estas palabras

  10. Ya no tienes acceso a tu Luz interior
        una espesa capa de oscuridad te la encerró
        bajo una dura costra
        de apetitos innobles
        de ignorancia y prejuicios
        de falsos conceptos

  11. Y como sólo el Amor es la Vida
        al no tener contacto con el Amor
        ya no tienes verdadera Vida
        ni verdadero Amor
        y nada sabes de Dios

  12. Pero razonas
        calculas
        y aparentas estar vivo
        pero no lo estás
        puedes incluso
        hablar de Mí y predicar
        de tu idea de Dios
        de tu idea del Amor
        de tu idea de la Vida
        pero como perdiste el contacto con Dios
        con el Amor y con la Vida
        predicas sólo muerte
        y vives como muerto

  13. Es entonces más que nunca
        que te sientes grande
        importante
        sabio y justo
        y te muestras arrogante y soberbio
        lleno de altivez y desdén
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  14. En las cosas humanas
        miras sólo el reglamento
        la ciega ley
        y con tu poder causas dolor
        como autómata cruel

  15. En los Caminos de Dios
        miras sólo la muerta letra
        y no sientes el Espíritu
        eres fanático altivo
        labrador de la división

  16. En las cosas del mundo
        te sientes autorizado
        a manipular el planeta
        las conciencias ajenas
        la naturaleza
        el destino de sus semejantes
        de acuerdo a tu ignorancia
        y motivado por tu ambición

  17. Mientes y destruyes
        robas y matas
        y permaneces tranquilo
        con la conciencia en paz
        porque los muertos
        no tienen conciencia
        sólo ideas y conceptos
        justificaciones del intelecto
        pero ya no
        contacto con la Divinidad

  18. Y tengo otros hijos
        que todavía mantienen en sus almas
        espacios por los que penetra mi Luz
        pero a la vez son débiles
        a los llamados de su ser inferior
        y tienen apetitos dobles

  19. Se acercan a mis Caminos
        y les atraen los maestros dobles
        aquellos que por no tener claridad
        ni pureza de intenciones
        falsifican mi Palabra
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  20. O tienen vengativas sombras
        disfrazadas
        de ideales sociales
        morales
        religiosos
        espirituales
        se reconocen porque
        o predican la violencia y división
        o la destrucción inevitable y total
        de la humanidad

  21. O viven acechando a mis servidores
        intentando hacerles tropezar
        les tienden trampas y celadas
        y van cual terribles jueces
        tras sus errores
        así justifican su alejamiento
        de mis Caminos
        y rinden su servicio
        al Enemigo del Amor

  22. Buscan el ejemplo en los demás
        descartando por una pequeña mancha
        aunque ellos mismos
        estén llenos de suciedad

  23. Y se sienten superiores
        a un verdadero servidor
        pero no pueden
        irradiar Luz
        y si algo irradian
        es amargura y tristeza
        desesperanza y temor
        y desde esa oscuridad
        condenan a quienes
        sin ser ángeles
        orientan en mis Caminos

  24. Mejor servicio
        presta una lámpara empañada
        para iluminar
        que otra impecable
        oculta en un palacio
        y sin luz

  25. Algunos posan de justos
        pero son lobos disfrazados
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        otros no muestran grandeza
        pero son portadores de mi Luz

  26. Muchos no han entendido aún
        cómo se reconoce a un servidor
        que no es por la apariencia
        o por sus hábitos de pulcritud
        si es que en lo oculto también lo son
        o porque estimulen
        los delirios de unos pocos
        la ambición espiritual
        o porque afirmen
        tener contacto con este o aquel
        sino por sus obras
        por su servicio a la humanidad

  27. Porque alivian el dolor de miles
        porque iluminan y guían
        porque sanan y transforman
        porque luego de su paso por el mundo
        crece interiormente la humanidad

  28. Mis grandes servidores
        a pesar de serlo
        y justamente por ello
        no están allí
        para el monumento
        sino para guiar

  29. Si alguno te pide adoración
        y su enseñanza no contribuye
        a lo que quiero Yo
        a lo que necesitas tú
        y tus hijos
        el reinado del Amor en el mundo
        saca tu propia conclusión

  30. Y si adoras a un gran servidor
        pero eres cruel o altivo
        indiferente o deshonesto
        con quien no va por tu camino
        de poco te vale tanta adoración
        su enseñanza no te ha acercado a Mí

  31. Aunque seas muy devoto de un servidor
        mira como tú actúas
        sólo por ti te pediré cuentas
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        no por él
        que sea el Amor tu guía
        y tu conciencia tu mejor ejemplo

  32. Aquél que sólo vive
        para llenar sus alforjas
        para servir a su bando
        para su purificación
        para su salvación
        sin importarle los demás
        no está en armonía conmigo

  33. Si mi naturaleza fuese egoísta
        no habría Yo creado
        no me habría vertido
        en los millones de almas
        no habría dado color y vida
        a las infinitas cosas
        estaría solo
        regocijándome en mi Luz

  34. Pero la naturaleza del Amor es servir
        es por eso
        que quien vive sólo para sí
        para su pequeño grupo o bando
        indiferente hacia los demás
        no conoce en profundidad
        mi Espíritu generoso
        ilimitado y eterno

  35. Y aquellos
        que viven rezando
        hablando de Mí
        alardeando probidad
        o buscando ocultas potencias
        debieran saber
        que como sean ellos con su hermano
        así les retribuiré Yo

  36. Y si sus corazones son duros
        de poco sirven su sacrificios
        sus ritos y purezas
        sus prácticas exentas de Amor
        sus devociones estériles
        no me conmueve la fe sin obras
        ni las obras sin Amor
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  37. Fe sin obras
        es muerta actividad mental
        obras sin Amor
        es cálculo
        negociado
        actuación teatral

  38. Yo amo a todos mis hijos
        incluso al que es víctima del error
        y no me complace que se le haga sufrir
        lo que a él se le haga
        a Mí se me hace

  39. Tal vez aquel
        que hoy es despreciado
        mañana sea mi gran servidor
        y quien hoy le condena
        mañana sea mi enemigo
        o tal vez
        a pesar de sus errores
        él tiene virtudes
        que su juez no posee
        ni le puede reconocer

  40. Quien se siente limpio
        justo y salvo
        muy ciego está
        no es la Tierra un mundo
        de colosos del Amor

  41. Pero Yo amo a todos quienes lo habitan
        porque Yo no soy
        un amor tan impersonal
        que ya no sienta afecto
        por las personas
        no soy amor imaginario
        frío y cerebral

  42. El verdadero Amor
        no es algo abstracto ni mental
        lo ama todo
        es ternura y perdón
        mano cálida
        lágrima palpitante
        sencilla emoción
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  43. El verdadero Amor es activo
        generoso y fecundo

  44. Prefiero un plato lleno
        en la humilde morada del hambriento
        que un coro de mil voces en el templo

  45. Prefiero muchas manos luchando
        entregando
        que muchas manos rogando
        pidiendo

  46. Prefiero un servidor junto al enfermo
        que absorto en solitaria
        y estéril contemplación
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Capítulo 17

    1. Pocas cosas hieren más mi Alma
        que un corazón arrogante

    2. Si algún talento especial te he dado
        es para tu servicio a los demás
        y no para halagar tu vanidad

    3. Más tarde o más temprano
        todo arrogante será humillado
        porque cuando su sabiduría crezca
        ella le mostrará su propia pequeñez
        y surgirá primero la vergüenza
        por tanta arrogancia indebida
        y luego vendrá la humildad

    4. Ningún mal hay en poseer algún talento
        algún don
        pero si no lo acompaña la humildad
        la sabiduría no ha llegado aún
        y surgirá la hiriente arrogancia

    5. Quien castigue con puñales de arrogancia
        por administrar materia
        por sentirse de clase superior
        por belleza externa
        por destreza o talento
        por prestigio mundano
        o por conocimiento acumulado
        humillado será

    6. Pero más todavía lo será
        quien por creerse virtuoso
        humille y menosprecie al caído
        al débil de voluntad

    7. Quiero Amor
        no sacrificio ni penitencia
        mortificación o auto flagelo

    8. Prefiero el humilde cariño del manchado
        que la pureza altiva y fría
        de quien se siente elevado

    9. Soy el Señor de la ternura y del cariño
        me complazco en el polluelo



82

        dejando el cascarón
        más que en poderosas construcciones
        producto de soberbia e insensatez

  10. Me complazco en las manos pequeñas
        de los niños
        más que en gigantescos templos
        que atemorizan a mis hijos

  11. Me complazco en el campesino
        que con toscas manos me bendice
        él conoce mejor mi Esencia
        que cerebrales doctores de lo oculto
        recargados de teorías e infatuación

  12. Es por eso que
        cuando la soberbia nubla el corazón
        se transgrede el Alma de la Ley
        y se ganan duros correctivos
        para que se salga de la ilusión
        de sentirse inmaculado y grande
        y se vea la realidad

  13. Para que no se siga
        humillando a mis hijos
        y acumulando dolores quien humilla
        para que enmiende su rumbo
        y no sufra después

  14. Cuando la arrogancia castiga
        Dios muestra su aspecto León
        cuando la humildad acaricia
        Dios muestra su rostro de Paloma

  15. Yo soy el Amor
        y sin embargo
        Yo genero las catástrofes
        Yo envío al ladrón y al criminal
        Yo creo las tragedias
        y quienes la sufren
        las necesitan y merecen
        y sólo Yo sé por qué

  16. No vuela una brizna en el huracán
        ni una bala en la batalla
        ni un fragmento en la explosión
        que no vaya por Mí guiado
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  17. No cae un rayo en la tormenta
        no se quiebra una viga
        ni se detiene un corazón
        si no lo he decidido Yo

  18. Y si tú vivieras con Amor
        tu luz resplandecería como el sol
        la dicha te acompañaría desde el alba
        y continuaría contigo
        en el nuevo amanecer

  19. El sólo contemplar una pluma
        una hoja
        una piedra
        una nube
        sentir el aroma de una flor
        mirar unos ojos
        estrechar una mano
        respirar
        sería para ti más valioso
        que un río de monedas
        o que el aplauso de la multitud

  20. Y verías mi Mano
        acunando tu almohada
        velando tu sueño
        sirviendo tu mesa
        guardando tu puerta
        despejando tu senda

  21. Y las aves comerían de tu mano
        y te cantarían lo prados
        y serían tus pasos
        como un flotar
        y de mis tesoros
        sin esfuerzo
        encontrarías los mayores
        la Mágica Lámpara
        la Fuente de la Juventud
        y la Piedra Filosofal

  22. Porque quienes viven en Amor
        están protegidos de todo mal
        y reciben los más preciados dones de Dios
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  23. Es verdad que tengo un lado León
        por eso te dijeron que temieras
        a la ira de Dios
        pero quien ama
        no puede temer a aquél a quien ama

  24. Yo prefiero que sientas tu Amigo
        tu poderoso Amigo
        a que me tengas temor

  25. Igual como prefieres de tu hijo
        el cariño
        y no el terror

  26. A quien ama y es humilde
        honesto y servicial
        a ese recibo como a un rey
        le cubro de gloria
        y le doy mi heredad

  27. Y a ti
        que no vives en Amor
        que no eres limpio
        que vives violando la Ley
        que estás expuesto
        al sufrimiento purificador
        a ti también te amo
        y no imaginas cuánto
        eres mi hijo
        mi creación
        he puesto en ti mi Espíritu
        ¿No es ello prueba de Amor?

  28. No sabes cuánta dicha pierdes
        buscando la felicidad
        por caminos errados
        que sólo llevan al dolor

  29. Procura tener fe
        comprende
        que por mi Amor hacia ti
        está esta Luz en tus manos

  30. Esta es mi Voz
        escúchala
        para que no te equivoques
        y no sufras más
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  31. Enmienda tu rumbo
        acércate al Amor
        y cambiará tu mundo
        y serás feliz como ninguno

  32. Porque sólo aquellos
        que conocieron las sombras
        pueden valorar la Luz
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Capítulo 18

    1.  Nada hay que no haya ocurrido
        todo lo que será
        para Mí ya es
        todo lo que fue
        para Mí siempre es
        Yo todo conozco y todo sé
        estoy al otro lado
        del tiempo y del espacio

    2. Tus latidos los tengo contados
        sé cuándo y cómo será tu fin
        y lo que vivirás después

    3. Transitar el tiempo
        es una forma de vivenciar lo eterno
        lo que siempre ha estado y estará allí

    4. No hay libertad entonces
        es verdad
        excepto para Dios

    5. Pero soy el Amor
        Amor es Suprema Libertad
        ¿Quién es libre como Dios?
        sólo en Amor hay Libertad
        el resto es ilusión de la mente
        no hay Libertad para el yo inferior

    6. Y tu verdadero Ser
        es el Amor
        es por eso que tu espíritu es libre
        ilimitado
        infinito y eterno

    7. Y por eso cada paso hacia el Amor
        nace de la libertad
        y lleva hacia la libertad
        cada paso en contra del Amor
        nace de la esclavitud
        y lleva hacia la esclavitud

    8. Cada acto de Amor
        es una expresión de la libertad
        y no hay más libertad
        que la que es fruto del Amor
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    9. Quien se desliga del Amor
        cae en la mecánica inferior del Universo
        se transforma en marioneta
        de bajas fuerzas
        viola la ley
        y puede caer en la pendiente
        imposible de remontar

  10. Deja que el Amor sea en ti
        entonces serás
        verdaderamente libre
        porque tu verdadera voluntad es la mía
        y no la de tu yo inferior
        porque tú eres
        lo que
       Yo soy

  11. Cuando Yo sea en ti
        tú serás por fin
        tú mismo
        y tu vida será un Edén
        Yo haré todo por ti
        desde ti
        así obtendrás lo que necesites
        y mucho más

  12. Si el orgullo de tu falso yo
        te produce el sueño
        de ser libre
        olvídalo
        no puedes ser tu propio arquitecto
        actuando desde tu yo inferior

  13. La sombra conduce a mayor sombra
        y sólo la luz lleva a mayor luz

  14. Cuando Yo soy
        en ti
        entonces somos Uno
        sólo allí me conoces

  15. Cuando tu pequeño yo se afana
        lucha y no consigue
        lo que el Amor
        con sólo dejarle ser
        regala
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  16. Con obras no emanadas del corazón
        no me puedes conquistar
        orquestadas obras
        interesados sacrificios
        astutos tormentos
        no nacen del Amor
        son cálculo mental
        no pueden a Dios alegrar

  17. Cultivando tus poderes
        sin la motivación del corazón
        no llegarás a Mí

  18. Podrás doblegar con tu mente la materia
        leer pensamientos
        desafiar leyes naturales
        soñar pasado y porvenir
        materializar y desmaterializar
        conocer montañas de libros

  19. Pero si en tu corazón no está el Amor
        Yo no estoy contigo
        sumido en densos espejismos
        creerás estar muy cerca de Mí
        y sólo será febril imaginación

  20. Mientras el humilde y sencillo
        se entrega al Amor
        y me alcanza inmediatamente

  21. El Reino está tan cerca
        que sólo sencillos y humildes
        niño de corazón
        lo pueden alcanzar
        mientras que a intelectuales y filósofos
        buscadores de la dificultad
        por cercano y simple
        se les oculta
        porque no llega el intelecto al Amor

  22. Yo
        el Amor
        transformaré tu vida
        serás como la sagrada flor
        que nace en lo profundo
        de las aguas corruptas
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        y poco a poco asciende
        hasta que de ellas emerge radiante
        y permanece a flote inmaculada
        en medio de la corrupción
        sin mojarse los blancos pétalos
        sin mancharse

  23. Tu cuerpo resplandecerá
        enfermedad y necesidad
        se alejarán de ti

  24. Otra Luz alumbrará tu vida
        serás bondadoso y pacífico
        alegre
        dichoso y sabio
        y necesario como pocos
        indispensable
        paciente y calmo
        pero firme como roca

  25. Las pequeñas dificultades
        ya no perturbarán tu paz
        porque habrá otra fuerza en ti
        algo más poderoso que tú mismo
        más fuerte que el mundo
        el mayor poder de la Creación
        a tu servicio:
        Yo
        Dios Amor

  26. En un proceso gradual
        cada día en ti menores sombras
        cada día mayor Luz
        y la llegada final
        al dominio de tu destino

  27. No hay otro poder liberador
        sólo el Amor
        siempre ha sido el Amor
        el auténtico Maestro
        el verdadero Mesías
        el Verbo Creador
        el Espíritu Santo
        el único y eterno Salvador
        Yo
        Dios Amor
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Capítulo 19

    1. Eres libre de venir a Mí
        el Amor
        puesto que habito en ti
        no hay intermediarios entre tú y Yo

    2. Nadie puede autorizar o impedir en ti
        el fluir de Amor
        sólo tú mismo
        tú puedes liberarle
        dejarle ser en ti
        tú puedes amar

    3. Para llegar a Dios
        el único Camino es el Amor
        la mayor Verdad del Universo es el Amor
        la verdadera Vida es el Amor

    4. El Amor es la única Puerta hacia Dios
        y Dios Amor vive en ti
        eres tú mismo
        en tu más elevada dimensión

    5. Pero la mayoría me busca afuera
        desconoce su Realidad Superior

    6. Son como el niño
        que no aprende a caminar
        se apoya en sus mayores
        necesita verles cerca

    7. Pero inevitablemente llega un momento
        en el que ya no necesita
        más apoyo externo
        y da sus primeros pasos

    8. La maestría de la vida
        es develar el Dios Interior
        es caminar sin apoyo
        volar con alas propias

    9. Pero antes de llegar
        al momento inevitable
        se teme soltar el apoyo:
        seres mitológicos
        ídolos y dioses imaginarios
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        talismanes y fetiches
        imágenes de yeso
        imágenes mentales
        de dioses externos

  10. Mientras tanto
        la Divinidad resplandece libre
        esperando
        al interior de cada cual

  11. Para alcanzar la Luz del Nuevo Tiempo
        ese nivel de consciencia
        comprende que ningún ser
        exterior a ti mismo
        puede interponerse entre tú y Yo

  12. Libérate de todo temor
        de cualquier tiranía imaginaria
        tu mismo la fortaleces con la fe

  13. Libérate de toda visión
        más baja que la que aquí te muestro
        libérate de las supersticiones
        que nacen de un nivel inferior de consciencia
        por temibles o respetables que parezcan
        y no te importe si miles o millones
        las comparten

  14. Adquiere la maestría
        de alcanzar la Luz que habita en ti
        el Dios de tu interior

  15. Para comenzar el Camino del Nuevo Tiempo
        es mejor que dejes de venerar imágenes
        externas o de tu imaginación

  16. No otorgues forma humana
        y mucho menos de algún objeto o animal
        al Dios que mora en tu interior

  17. Si ves que otros lo hacen
        déjales
        no les critiques
        es su forma de aprender a caminar
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  18. Pero para ti
        que enfrentas la Luz del Nuevo Tiempo
        eso sería idolatría
        degradar al Ser Superior
        que mora en ti
        que no tiene forma alguna
        ¿Cuál es la forma del Amor?

  19. Para alcanzar la Luz del Nuevo Tiempo
        ese nivel de consciencia
        encuéntrame en la quietud de tu interior

  20. Y no divinices a mis servidores
        porque en realidad
        no hay más Dios que Yo
        el Amor
        ninguno más que Yo
        el que habita en tu propio corazón

  21. Existen almas con un grado más de Luz
        llevan mi Palabra
        ejecutan mis Planes
        irradian mi Luz
        pero son mis servidores

  22. Me veneran
        me permiten ser en ellos
        en mucho mayor grado que tú
        pero no les confundas con Dios

  23. Para alcanzar la Luz del Nuevo Tiempo
        ese nivel de consciencia
        no te arrodilles ante imágenes
        ante nada ni nadie
        porque Yo
        el Creador
        habito en ti

  24. Respétate
        no desciendas a dorar
        algo inferior a lo que mora en ti

  25. Yo soy el Amor
        y cuando amas
        ¿Dónde está el limite
        entre tú y Yo?
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  26. Si alguien te ayuda a llegar a Mí
        no es a quien por Mí designado te guía
        a quien debes venerar
        debes practicar su enseñanza
        y agradecerle
        colaborar en su misión
        para que pueda servir mejor
        y para que tú retribuyas y sirvas

  27. Debes amarle
        pero no como a Dios
        sino como a tu guía actual
        luego habrá otros
        cuando crezcas más

  28. Si tienes sed
        un vaso de agua te la puede saciar
        la Luz de Dios es Agua de Vida
        todo maestro y toda escritura
        es sólo el vaso

  29. Pero el Agua de Vida
        Yo Soy
        y Yo habito en ti

  30. Podrías de súbito
        olvidar toda tu historia
        la de la humanidad
        todos los maestros y religiones
        y siempre podrías experimentarme

  31. Porque el Amor eternamente ha estado
        está y estará en tu raíz
        porque es tu propia
        naturaleza superior

  32. Todo culto o adoración
        a cualquier divinidad que no sea Yo
        el Íntimo
        Dios Amor
        si no va en contra del Amor
        bendita sea

  33. Está para guiar
        a otros niveles de consciencia
        conduce a la Luz del Nuevo Tiempo
        pero no es la Luz del Nuevo Tiempo
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Capítulo 20

    1. Dos pilares tiene la Ley:
        ama a Dios
        ama a tu hermano

    2. Como la respiración:
        inspirar
        hacia ti mismo
        expeler
        hacia afuera

    3. Ama a Dios
        pero habito en ti
        entonces ámate
        descúbreme en tu interior
        protégete
        refúgiate en Mí
        perfecciónate
        eso es amar a Dios

    4. Ama a tu hermano
        sírvele
        evítale sufrimientos
        trabaja por su felicidad
        mejora su vida
        ilumina sus sombras
        perdónale
        corrígele
        sirve a la humanidad
        busca la unidad
        la justicia y la paz
        eso es amar a tu hermano

    5. Ambos pilares en equilibrio
        en armonía
        así opera el Amor
        en una consciencia superior

    6. Mantente en Amor
        consciente de Mí
        porque no es sólo en lo externo
        en donde están los obstáculos al Amor

    7. Es principalmente en ti mismo
        en tu falta de fe
        en tu mente insatisfecha
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        en tus deseos innecesarios
        en tu imaginación mal guiada
        en tus temores injustificados
        en tu egoísmo y aislamiento

    8. No intentes modificar lo exterior
        sin claridad interior
        modifica primero tu actitud
        serénate y analiza
        armonízate y comprende
        y lo externo cambiará por tu Luz

    9. Tu mismo te creas tu infierno
        y tu cielo
        con tus acciones
        pensamientos y emociones

  10. Si tuvieras fe
        y verdaderas ganas de ser feliz
        podrías serlo en este mismo instante
        sin ningún motivo especial

  11. El Amor no precisa de ningún motivo
        está allí
        dentro de ti
        esperando le dejes fluir

  12. Pedes ser feliz
        simplemente porque existes
        ahora mismo
        ya
        pero ese estado de consciencia
        sólo lo entrega el Amor
        cuando le dejas apoderarse de ti
        eso es maestría

  13. Porque el Amor
        siempre está en felicidad
        por eso quien ama de verdad
        siempre es feliz

  14. Y si tú no lo consigues
        tú mismo no te lo permites
        prefieres arrastrar una pesada carga:
        las exigencias
        los requisitos y condiciones
        los motivos de tu yo inferior
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  15. En realidad
        no te interesa tanto la felicidad
        porque ella está al alcance de tu mano
        en este mismo instante
        aquí y ahora
        porque si

  16. Pero no la eliges
        no te sumerges en ella
        porque no es ella lo que interesa
        te interesa que se cumpla lo que quieres
        y sólo entonces te permitirás ser feliz

  17. Pero el poder de realizar los deseos
        está en manos del Amor
        porque el Amor es Dios
        y si no ingresas al Amor
        tus deseos no se realizarán

  18. Y si ingresas al Amor
        en ese instante serás feliz
        y por añadidura
        podrás realizar los deseos de tu corazón

  19. De ti depende tu felicidad
        de tu capacidad
        de salirte de tu personaje
        e ingresar a tu divinidad

  20. A veces el salto del polluelo
        que se lanza a volar por vez primera
        no es tan fácil
        hay miedo
        a veces el personaje
        está muy encarnado
        muy arraigados sus temores y apetitos
        o tiene cuentas pendientes
        que en realidad no son más
        que zonas oscuras en la consciencia
        que deben ser iluminadas

  21. Pero para ayudarte están las escrituras
        los mandamientos y maestros
        es para eso este Libro
        para ayudarte a ser feliz
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  22. Acércate a Mí
        poco a poco
        deja atrás tu mal vivir
        no violes más la Ley
        sirve a tus hermanos

  23. Sé veraz contigo mismo
        y veraz con los demás
        no mientas ni te mientas

  24. La verdad
        es el primer atributo del Amor
        es el escudo del justo
        la blanca señal en la frente
        la estrella
        la espada liberadora

  25. Di la verdad suave y firmemente
        que tu espada esté perfumada
        como un flor
        y si no dañas
        ni te van a dañar injustamente
        no la ocultes
        porque ocultar la verdad
        por motivos superfluos
        también es mentir

  26. Pero conoce primero la verdad
        aprende antes de enseñar
        porque quien enseña falsedades
        aunque sinceramente se las crea
        y tenga la mejor intención
        no hace más que repetir mentiras
        y por ello
        también miente

  27. Obsérvate antes de prometer
        conoce primero
        tus verdaderas intenciones
        tus reales capacidades y posibilidades
        porque si prometes en vano
        te encadenas y encadenas a los demás

  28. La falta de paciencia
        el actuar sin esperar la claridad
        la precipitación
        te creará situaciones falsas
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        capaces de involucrar a otras personas
        y cuando llegue el momento
       de la verdad
        a ti te culparán

  29. Si vive en verdad
        y eres prudente cuando la desconoces
        estarás protegido de vergüenzas

  30. Que no te domine lo material
        tú eres más que materia
        más que el mundo exterior
        eres mi templo viviente
        eres sagrado
        divino es tu origen
        tu raíz
        eres más que un templo de piedra
        más que una catedral

  31. Catedrales y templos
        creaciones humanas son
        y tú
        obra divina
        no sólo por ser Yo tu Hacedor
        sino porque además
        tu ojo es mi Ojo
        tus sentidos son los míos
        y tu Amor es mi Amor

  32. Si no te valoras ni respetas
        si te esclavizas y degradas
        estás mancillando
        una elevada creación de Dios
        una manifestación de la Divinidad
        que en tus manos he puesto
        y que eres tú mismo

  33. Bien está que observes
        tus imperfecciones
        y las vayas superando
        pero observa también tus virtudes
        tú dedicas estos minutos
        a saber de Mí
        a cultivar tu alma
        mientras que otros
        en estos instantes
        proyectan crímenes
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  34. Tienes muchos defectos
        pero también virtudes
        la principal de ellas
        la que con el tiempo
        mayores satisfacciones te brindará
        es la que te hace buscar mi Luz
        fue ella quien que puso
        este Libro en tus manos
        en lugar de cualquier libro banal

  35. El enemigo interior
        te muestra tus pequeñas faltas
        como si fuesen crímenes terribles
        insuperables perversidades
        de allí viene la falta de autoestima
        el sentirse sin valor
        demasiado lejos de Dios
        ten cuidado
        valórate
        eres hijo mío
        y además
        estás en los Caminos de Dios

  36. Valórate
        protégete
        no te degrades
        no te asocies a quienes
        no reconocen tu supremo valor
        tu búsqueda de Dios
        tampoco te unas a quienes
        halagan tu vanidad
        ambos buscan tu caída
        tu debilidad
        para utilizarte después

  37. Y si te encuentras muy abajo
        esclavizado
        mientras en ti exista un rayo de fe
        siempre puedes volver a Mí
        y tus sombras lavaré
        y te reconstruiré

  38. Tu pondrás un ladrillo
        Yo te pondré cien
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  39. Y tus obras hablarán por ti
        como siempre
        por sus frutos habla cada cual

  40. Ninguno que haya venido a mi búsqueda
        ha sido por Mí defraudado
        todo aquél que de verdad me busque
        ciertamente me encontrará
        sin otro intermediario que Amor

  41. Religión o doctrina
        no fundamentada en Amor
        no es capaz de iluminar
        no puede liberar de la esclavitud
        ni del error

  42. Y si no libera del error
        no es más que filosofía
        una creación del intelecto
        un conjunto de preceptos y reglas
        sin la Luz de Dios
        un barniz sobre la confusión

  43. Aunque de brillos fatuos resplandezca
        nada puede mejorar
        sólo puede hundir
        y confundir

  44. Religión o Luz verdadera
        no es creación humana
        proviene de Dios
        de acuerdo a un Plan Superior
        tiene fuerza y otorga claridad
        libera del error y del sufrimiento
        porque se fundamenta en el Amor

  45. Que no se piense
        que sólo seres superiores
        logran comunión con Dios
        muchos esgrimen esa mentira
        para continuar en degradación

  46. Yo puedo levantar a un corrupto
        y transformarlo en servidor
        Yo llevo de las sombras a la Luz
        porque no hay más Salvador
        que el Amor
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  47. Mientras haya fe
        nadie está tan sucio
        que no pueda Yo limpiarlo
        porque el Amor perdona
        purifica y salva
        y siempre te espera
        con sus Alas abiertas

  48. Pero cuando ya no queda fe
        Yo nada voy a hacer
        porque donde no me llaman
        no voy
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Capítulo 21

    1. Intenta vivir con fe
        practícala
        muchas veces te la pongo a prueba
        dejándote en situaciones de peligro
        de carencia y desaliento
        de soledad y temor
        es entonces cuando la debes fortalecer

    2. Los obstáculos
        que encuentras en tu camino
        te los has ganado
        pero cumplen la misma función
        que para el músculo el trabajo
        van fortaleciendo tu fe
        y si los aprovechas
        son oportunidades
        para que acrecientes tu propia luz

    3. Entonces
        ante el peligro y los problemas
        agradece la oportunidad
        y aprende a confiar en ti

    4. Si estás en mis caminos
        nada debes temer
        tu futuro es hermoso
        y si supieras mirar tu presente
        verías que es maravilloso
        a pesar de esas transitorias pruebas
        que te fortalecen

    5. Comprenderías
        que te sostengo de mi Mano
        firmemente asido
        que te rodeo de regalos
        que estás protegido de peligros
        por un ejército de ángeles
        que vigilo con cuidado
        tu evolución
        que poco a poco
        vas a estar mejor
        y que inevitablemente
        aquello que ansías llegará
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    6. No temas
        que no te invada el desaliento
        cada vez que encuentres un escollo
        un obstáculo
        cuando llegue un momento de temor
        de carencia
        de soledad

    7. Músculo que no se esfuerza
        no se fortalece
        y no quiero servidores débiles

    8. En la Escuela de las Vidas
        te toca en ésta la más elevada materia:
        la Maestría en el Arte de Vivir
        es por eso que tu vida no es tan sencilla
        y por eso a veces
        no es tan fácil
        continuar adelante

    9. Pero te resultaría más sencillo
        si recordaras
        algo que mucho predicas
        y poco practicas:
        Amor

  10. Una vez sumido en Él recordarías
        que el sentido de la existencia
        es regocijo
        felicidad
        que si debes adquirir sabiduría
        consciencia
        es para que sanamente
        disfrutes de ellas

  11. De los colores
        del sabor de tus alimentos
        de los aromas y sonidos
        de la compañía y de la soledad
        de la alegría
        y también de la tristeza
        del conocimiento
        de la sabiduría

  12. Del trabajo y del reposo
        de las artes
        de la lluvia y el sol
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        de la naturaleza toda
        de los seres amados
        porque es para regocijo
        todo lo que Yo doy

  13. No tiene otro sentido la Creación
        es muy sencillo el gran misterio:
        sólo quiero que seas feliz

  14. Todo lo creado
        todas las maravillas del Universo
        son para el deleite de mis criaturas
        porque las amo
        y en todas estoy

  15. Disfruta de mis regalos
        y me encontrarás rápidamente
        olvida tus preocupaciones inútiles
        y ten fe
        todo va para mejor

  16. Y si la vida te complace
        procura hacérmelo saber
        tu agradecimiento me lo indicará

  17. Tu gratitud y tu Amor
        son mi único premio
        son mi salario
        me dicen que mi Obra está bien
        que es buena y valiosa
        que otorga dicha y deleite
        y que tú sabes valorar
        lo que te doy
        entonces más recibirás
        pero si desprecias mis regalos pequeños
        ¿Te daré dones mayores?

  18. Cada vez que un hijo me agradece
        Yo siento que vale la pena
        continuar sosteniendo la Creación

  19. El hombre sabio es agradecido
        conmigo
        y con quien le tiende una mano

  20. Gratitud es humildad
        valoración justa
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        sabiduría interior
        es Amor

  21. Sin Amor no hay regocijo verdadero
        si no amaras el paisaje
        no disfrutarías al contemplarlo
        si no amaras tu labor
        no encontrarías en ella deleite
        sino castigo
        si a tu pareja no amaras
        no te serían gratas sus caricias

  22. Por eso quienes reciben
        mi Santo Espíritu
        se regocijan a cada instante
        porque lo aman todo
        porque viven en Dios Amor

  23. Aprender a vivir
        es aprender a ser feliz
        sin violar los Mandamientos del Amor

  24. El sabio es sabio
        porque aprendió a ser dichoso
        sin caer en trasgresión
        así cumple con mi Voluntad
        y como es sabio
        con la suya
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Capítulo 22

    1. Eres el amo de tu felicidad
        criatura de Amor
        hijo de Dios
        pequeña divinidad

    2. Mi espíritu es como el tuyo
        mi felicidad es la de mis hijos
        y si el Amor iluminara tu vida
        sólo querrías dar
        entregar y servir
        y en la dicha ajena encontrarías
        como Yo
        tu mayor felicidad

    3. Porque así es el Amor
        así soy Yo
        así eres tú
        en tu dimensión superior

    4. Es por eso
        que en el servicio encontrarás
        tu más rápida y efectiva purificación
        el sentido más amplio de tu vida
        y tu dicha mayor

    5. Servicio es Amor tangible
        si tu Amor no se transforma en obras
        no es más que una palabra vacía
        una idea abstracta
        y no una fuerza viva

    6. Si tu camino espiritual
        todavía no te lleva a servir
        no te has encontrado todavía
        con Dios Amor

    7. En el servicio encontrarás
        como el sabio
        el máximo regocijo
        el de tu verdadero Yo
        y tu más rápida evolución

    8. Porque sirviendo
        a lo que no es tu falso yo
        comienzas a desprenderte de él
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    9. Puedes servir a tu familia
        está bien
        es más noble que vivir sólo para ti
        pero Yo amo a todas las familias
        procura parecerte más a Mí

  10. Puedes servir a tu pueblo
        es más generoso
        que dedicarse sólo a la propia familia
        pero Yo amo a todos los pueblos

  11. La dicha mayor la obtienen
        quienes sirven a la humanidad
        porque servir a todos
        satisface más al corazón
        que servir sólo a unos pocos

  12. Es por eso que el sabio
        sirve a la humanidad
        y si no sirve a la humanidad
        no es tan sabio

  13. Los seres son tan grandes
        o tan pequeños
        como su servicio

  14. Pero ten cuidado
        no descuides a tu pueblo
        ni a tu familia
        ni a ti mismo

  15. Como tu ser superior es Amor
        en tu fondo
        tú amas a todos por igual
        eres bueno
        justo y bondadoso
        detestas la mentira
        te afecta la maldad

  16. Te duelen los males del mundo
        y si no contribuyes en su curación
        te hace daño tu propio egoísmo

  17. Te duele la injusticia
        y si no trabajas por la justicia
        tu indiferencia te causa dolor
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  18. Te duele la división
        los muros y alambradas
        la naturaleza contaminada
        la violencia y la guerra
        la deshonestidad
        el hambre y el odio
        y si nada haces
        por sembrar un poco de Amor
        para iluminar esa oscuridad
        te hace sufrir tu falta de colaboración

  19. La raíz de todos los males
        que padecen los seres y el mundo
        es la falta de Amor

  20. Actuar contra los efectos
        ignorando la raíz
        es poner remiendos
        no soluciona la situación
        no es con maquillaje sobre la suciedad
        que ella se elimina
        sino con agua limpia

  21. Es por eso
        que el servicio mayor a la humanidad
        consiste en contribuir
        en el aumento del Amor
        despejando las sombras de la ignorancia
        mostrando la Luz
        la Voluntad del Amor

  22. Y si tú no te eliges para la Gran Misión
        si no prestas tu colaboración
        no podrás tener tu consciencia en paz
        y por eso mismo
        no podrás alcanzar la felicidad
        porque la dicha
        en ti está
        pero tu consciencia le abre la puerta
        y si ella no está en paz
        esa puerta no se abrirá

  23. El Amor no está con el indiferente
        en la causa por un mundo mejor
        habiendo tantos que sufren
        y tanto en peligro de extinción
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  24. Quienes buscan su propia salvación
        ignorando la de la humanidad
        ¿Cómo se podrían salvar?

  25. Quienes buscan purificación
        sin pensar en la de la humanidad
        muy puros no han de quedar

  26. Quienes luchan por su perfección
        sin recordar la de la humanidad
        muy imperfectos todavía están

  27. Para guiar a una barca
        bueno es un candil
        pero para orientar a muchas barcas
        se necesita un faro
        y no se debe confundir
        candil con faro

  28. Ante la Luz del Nuevo Tiempo
        muy opacos se ven
        los candiles del pasado
        que llevan a despreciar el mundo
        al retiro estéril
        al éxtasis egoísta
        al elogio del sufrimiento
        y de la carencia

  29. Que no iluminan en cuanto a guerras
        que nada hacen por la unidad
        que ignoran a la naturaleza
        que mantienen al mundo
        en esa oscuridad y dolor

  30. Pero todos los dolores del mundo
        pueden ser eliminados
        sólo con Amor

  31. Y así serán eliminados
        el Amor cambiará el mundo
        es mi Promesa
        pero lo hará través de ti

  32. No te sumes a bandos violentos
        ni sigas las recetas del pasado
        tuvieron su oportunidad
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        hicieron lo suyo
        sirvieron
        pero ya no pueden llevar a la humanidad
        a convivir en Amor y paz
        si no se nutren con la Luz del Nuevo Tiempo
        no lograrán la unión
        no es su propósito

  33. Ha madurado la semilla
        comienza la gran labor
        la más hermosa y más grande Misión
        de la historia de la humanidad

  34. Desde milenios
        todas las verdaderas religiones
        todas las enseñanzas
        ocultas o abiertas
        tienen una finalidad suprema
        la de mantener vivos
        los valores del Amor
        para la formación del hombre superior

  35. En espera del momento cósmico
        de iniciar la etapa final
        de la Gran Obra
        cuando el numero de hombres y mujeres
        superiores
        fuese el adecuado
        y se hubiese esparcido por el mundo
        la Semilla del Amor
        haciendo ya imposible al hombre inferior
        aniquilar al hombre superior

  36. Ya son millones
        los hombres y mujeres superiores
        la semilla se ha esparcido por el mundo
        ha llegado la hora
        de concluir la Gran Obra
        la construcción de Templo:
        un mundo nuevo
        que viva en armonía
        con las Leyes Cósmicas
        con los Principios Eternos
        y con la Voluntad del Creador

  37. Es en las manos del hombre superior
        en las manos de los hijos del Amor
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        limpias de sangre
        en las que pondré el Cetro del Poder

  38. No guiarán más
        los destinos de los pueblos
        aquellos que me desconocen
        aquellos que ignoran
        las más elementales
        Leyes de la Vida

  39. Porque un mundo
        es un ser cósmico
        inmensamente sagrado
        y no puede estar para siempre
        regido por ciegos
        sino por hombre superiores
        concientes de las Leyes del Amor

  40. La Obra ya está en construcción
        mis servidores trabajan
        en todo el mundo
        difundiendo la claridad
        irradiando la Luz

  41. No forman ejército
        pero son un ejército de Amor

  42. No forman iglesia
        pero son la iglesia del Amor

  43. No hacen la guerra
        pero llevan adelante
        la guerra del Amor

  44. No conforman una nueva religión
        pero suya es la Religión del Amor
        la Religión Universal
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Capítulo 23

    1. Para llegar a la Maestría
        vigílate
        aprende a controlar
        el timón de tu barca
        adquiere el hábito de vigilarte
        y el de permanecer
        en la serenidad del Amor

    2. Cuando en ti no hay paz
        una multitud de entidades
        internas y externas
        intentan adueñarse de tu consciencia
        te sugieren negros pensamientos
        y te provocan bajos sentimientos

    3. Aprende a servirte de tu propia Luz
        a ser tu propio guía
        tu amo
        tu maestro

    4. Aprende a separar en ti
        lo sutil de lo grosero
        luz
        de oscuridad
        oro
        de plomo

    5. Procura estar atento a ti mismo
        a tus pensamientos y sentimientos
        a las tensiones de tu cuerpo
        a los gestos de tu rostro

    6. Las tensiones del cuerpo
        provienen de las oscuras regiones
        del alma
        y son innecesarias
        busca la armonía
        la calma
        la paz

    7. Recuerda observarte
        Recuérdate
        haz de ello un hábito
        examina cuál es la fuerza
        que predomina en ti en cada situación
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        obsérvate ante la soledad
        ante los demás
        en la calma y el peligro
        en la enfermedad
        y después
        no olvides lo que viste en ti

    8. Porque si jamás te vigilas
        tendrás una falsa imagen de ti mismo
        y esa falsedad proyectarás a los demás

    9. Puede que un día estés sonriendo
        y con el odio por dentro
        pero tú no lo verás

  10. O puedes dedicarte a predicar
        a hablar del amor y de la paz
        con tu corazón violento
        y no te darás cuenta

  11. Deseando el mal a tu hermano
        a ti mismo inclusive
        y tú no serás testigo

  12. Que no te suceda lo que a aquel
        envidioso y cruel
        soberbio y vengativo
        que como no se ve
        se cree perfecto

  13. Aquel que con palabras bendice
        y en el secreto
        rincón de su inconsciencia
        maldice y trama bajezas
        y desea cosas
        que ya no debiera desear
        pero como no se vigila
        se siente impecable
        y cuando se le enseña su error
        juzga de ofensa y calumnia

  14. Y sin saberlo
        creyéndose servidor de Dios
        sólo impide y obstaculiza
        el fluir de mi Plan de Amor
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  15. Vigílate
        así sorprendes tu bajeza interior
        cosa que duele
        pero es inevitable que auto conocerse
        a veces cause dolor

  16. Vigílate
        así podrás separar
        lo que son tus sombras
        de lo que es tu Luz
        y podrás volver al Amor

  17. Dentro de ti y tu alrededor
        se esconde un universo de bondad
        y también de maldad
        y tú puedes elegir
        pero la elección es a cada instante
        a cada segundo
        y para volver a la armonía interior
        primero debes darte cuenta
        de que no la tienes
        y si no tienes el hábito de observarte
        pasará el tiempo
        poca armonía conocerás
        y tú no lo verás

  18. Así como en tu cuerpo
        hay gérmenes malignos
        esperando tu debilidad para crecer
        así existen
        parásitos del alma
        esperando un descuido tuyo
        una baja de guardia
        un quiebre emocional
        una ira
        una depresión
        una intoxicación
        un descuido letal

  19. Esperan vivir y ser a través de ti
        para lo que te necesitan inconsciente
        porque no son criaturas de la Luz
        y si no estás vigilante
        actuarán a través de ti
        no serás tú
        pero tú deberás pagar
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  20. Así también
        hay criaturas de la Luz
        que sólo esperan
        que tu consciencia se eleve
        para vivir y ser
        a través de ti
        y se cumpla así mi Voluntad
        pero como respeto tu libertad
        y como sólo en plena consciencia
        puede haberla
        si no estás consciente
        y de pleno acuerdo
        no puedo ser a través de ti

  21. No olvides que tu naturaleza superior
        Yo soy
        es por eso que sólo conscientemente
        tú puedes ser
        realmente tú

  22. Obsérvate
        vigílate
        esfuérzate por ser tú mismo
        que no sean tus bajezas
        las dueñas de tu timón

  23. Permanecer en Amor
        es lo más importante de la vida
        debes entonces luchar
        contra todo aquello que te lo impida
        y que en ti habita
        igual que el Amor
        es cosa de elección

  24. Observa las fuerzas oscuras en ti
        conócelas para superarlas
        y para volver al Amor

  25. Que los pequeños problemas de la vida
        no te hagan perder
        el control de tu timón
        no los magnifiques
        no merecen tu preocupación
        ocúpate cuando lleguen
        y no te preocupes cuando no están
        lo que no significa
        que no debas prevenir
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  26. A veces los vientos son fuertes
        hay tormentas
        cantos de sirenas
        traicioneros arrecifes
        pruebas fortalecedoras
        entonces cualquier descuido
        cualquier desvío
        puede significar un gran retraso
        un retroceso
        o incluso un naufragio

  27. Pero recuerda
        que los vientos y tormentas
        las sirenas y arrecifes
        son grandes o pequeños
        según tu inquietud
        o serenidad interior

  28. Orienta hacia Mí tu barca
        hacia la calma y la paz
        hacia la armonía y el Amor

  29. Tú eres la barca
        tú el mar
        y tú eres el timón

  30. Aprende a dirigir tu barca
        hacia donde tú quieres
        y no hacia donde
        te arrastran los bajos vientos

  31. Aprende a mantenerte en Amor
        porque al final de tus días
        puedes lamentar
        que de todos los años vividos
        sólo minutos o segundos
        estuviste en Amor

  32. La evolución se gana
        con la Luz de Amor
        o con el fuego del dolor
        si crece el Amor
        disminuye el dolor
        si disminuye el Amor
        crece el dolor
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  33. Estar en Amor
        es cumplir con el propósito más elevado
        y más noble de la existencia

  34. Para ingresar al Amor
        muchas formas existen:
        un pensamiento positivo
        un hermoso recuerdo
        una gran esperanza
        una bella sensación interior
        contemplar
        escuchar los sonidos alrededor

  35. Y si no se precisa de apoyo
        tanto mejor
        cuando basta un acto de voluntad
        para ingresar en la dimensión del Amor

  36. Pero existe un antiguo secreto
        que te ayudará a realizar nuestra unión
        un Soplo Divino
        capaz de transformar el barro
        el humano terrestre
        en Humano Estelar

  37. Consiste en la respiración consciente
        inspirar en Amor
        ello es Alquimia
        transmutación

  38. El aire aviva el fuego
        la respiración consciente y en Amor
        aviva la luz del corazón

  39. El Universo respira
        todo viene y va
        las galaxias de Mí nacen
        las expelo
        a Mí vuelven
        las inspiro

  40. Y tú
        pequeño Universo
        conformado a semejanza de mi Ser
        con mis cualidades y potestades en ti
        modelado por mis leyes universales
        tú también respiras
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        porque reflejas en ti
        al Cósmico Ser
        que Yo soy

  41. Apoya tu vigilia
        en tu respiración consciente
        en Amor
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Capítulo 24

    1. Una misma existencia somos
        la Creación
        tú
        y Yo
        todo es manifestación de Dios
        todo es perfecto

    2. Y aquellos que saben
        en todo
        y a cada instante
        descubren la perfección

    3. Aunque la mente inferior no comprenda
        y ponga objeciones
        todo en el Universo está bien

    4. Esto lo sabe la mente superior
        que es capaz de trascender
        la ilusión de tiempo
        y descubre la perfección
        en el eterno presente

    5. El Amor es la realidad misma
        no es imaginación
        tampoco recuerdo

    6. Futuro es imaginación
        pasado es recuerdo
        presente es realidad
        ahora y aquí
        fuera de la imaginación
        más allá del recuerdo
        y del trabajo del intelecto

    7. Intenta descubrir lo que es
        percepción pura
        atemporalidad
        presente

    8. El intelecto no es la consciencia
        sino un instrumento suyo
        un clasificador de datos
        que se vale de la memoria
        y de la imaginación
        pero desnaturaliza el presente
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        le hace perder su Vida
        transformándolo en recuerdo
        o en imaginación

    9. El intelecto analiza
        compara y archiva
        califica y clasifica
        pero el intelecto no es el Ser
        no es la Vida
        no es la Consciencia
        nada experimenta
        desconoce el sentimiento
        el Amor y la dicha

  10. Yo
        el Amor
        soy inalcanzable para el intelecto
        no soy analizable ni comparable
        no puedo ser imaginado ni recordado
        sino vivido en el presente
        sólo en el presente

  11. Yo soy el Origen de todo
        nada por Mí creado
        puede asirme
        como no puede la mano
        asir su muñeca

  12. Soy Amor
        y sólo al Amor me revelo
        y sólo en el presente

  13. Pero la mente inferior vive imaginando
        recordando o analizando
        en el brumoso futuro o pasado
        y Yo soy el presente

  14. Lo imaginado o recordado
        no tiene vida
        no existe en realidad
        no ha llegado o ya se fue
        pero Yo
        la Realidad misma
        aquí estoy
        ahora mismo
        aquí y ahora
        dentro de ti
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  15. Si calmas tu mente inferior
        y alcanzas la superior
        y tomas consciencia
        podrás conocer la perfección
        la incomparable plenitud del presente

  16. Contempla lo que te rodea
        ¿No ves que es más
         que un cuadro genial?
        observa las formas
        las luces y sombras
        los matices

  17. Yo he pintado lo que miras
        lo concebí en mi Mente
        desde la eternidad

  18. Pero algunos no ven
        se maravillan ante una tela muerta
        sin relieves
        sin aromas
        sin sonidos
        y ante la realidad viviente
        palpitante y colorida
        son indiferentes

  19. Intenta percibirte percibiendo
        entonces quien percibe
        está muy cerca de mi propia Mente

  20. Si quieres conocer la verdadera Vida
        cesa un poco de pensar
        de calcular y medir
        de imaginar o recordar
        deja ya de postergar
        porque nada hay que esperar

  21. La Puerta del Reino
        aquí está:
        aquí y ahora
        en Amor

  22. Pero no puede ingresar a ella
        la mente inferior
        porque no vive en el presente
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  23. Y sólo aquí y ahora
        en Amor
        se vive de verdad

  24. El paraíso
        siempre ha estado a tu alcance
        más cerca que tu piel
        pero no es un lugar
        sino una forma de consciencia

  25. Existe una dimensión tuya
        que jamás salió del Edén
        que nunca saldrá de él

  26. Vives como un sediento
        sumido en aguas frescas infinitas
        buscando el paraíso
        estando en medio de él
        pero no te das cuenta
        porque tu mente
        deforma el presente

  27. Todo va según mi Plan
        todo está bien
        el mundo requiere de tu ayuda
        tú se la darás
        y todo sigue perfecto

  28. Tu mundo sufre
        se ha violado demasiado al Amor
        pero es un proceso
        hacia la toma de consciencia
        pronto el dolor cesará
        tú serás obrero en mi Labor
        y todo sigue bien
        intenta trascender el tiempo
        todo va bien a cada instante

  29. Las imperfecciones de la vida
        el error y el sufrimiento
        son parte de la evolución
        son un proceso
        el niño se cae y golpea
        hasta que aprende
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  30. Todo proceso llega a su fin
        y comienza otro
        cada vez más fino
        con más felicidad y menos sufrimiento
        más cerca del centro
        en la espiral evolutiva
        que lleva hacia Mí

  31. Quien todo genera
        Yo soy
        y mi Obra es perfecta
        en todo momento y lugar
        por eso a cada instante
        el sabio
        descubre la perfección

  32. Para encontrar el paraíso
        basta con dejar de buscarlo
        basta con abandonar la idea
        de estar fuera de él
        y luego abrir los ojos
        y Ver

  33. Descubre la maravilla que te rodea
        siente el milagro de tener vida
        de ser una criatura de Dios
        un templo de su espíritu
        flotando en un luminoso Universo
        con millones de mundos a tu alrededor

  34. Tan habituado estás al paraíso
        que supones
        que debe ser otra cosa
        pero es simplemente
       ser Consciente
       de la Vida

  35. Para captarlo
        detén tus pensamientos
        relaja tu mente
        rostro y cuerpo
        olvida tus historias personales
        desconéctate del personaje
        que representas en la vida
        concéntrate en tu respiración
        y luego percibe
        siente tu cuerpo



124

  36. Puedes mover tu mano
        mirar su forma
        sus matices
        tú eres el amo de su movimiento
        es un milagro
        pero estás demasiado habituado a él

  37. Algunos duermen tan profundo
        que necesitan quedar lisiados
        y luego recuperar el movimiento
        para despertar y valorar
        agradecer y disfrutar

  38. Aprovecha la ocasión
        tienes vista
        percibe los aromas y sonidos
        disfruta de tus sentidos
        como si fuera la primera
        o la última vez

  39. Afina tu atención
        y descubre el prodigio:
        Yo estoy detrás de tus sentidos
        soy el Ojo de tu ojo
        estoy en tu raíz

  40. Yo soy tu Mente Superior
        siempre estoy en el paraíso
        y tú
        siempre fuera de él
        en el personaje
        en tu mente inferior

  41. Las aguas inquietas
        se ponen turbias
        no dejan pasar la luz
        calma las aguas de tus sentimientos
        sosiega tus pensamientos
        y se transparentará tu luz

  42. Todo comienza por tu fe
        como por mi fe
        se sostiene la Creación
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  43. Por mi fe
        la unidad se vuelve multiplicidad
        por tu fe
        la multiplicidad se vuelve unidad

  44. Unidad es realidad
        multiplicidad es ilusión

  45. Si quieres encontrarme
        inmediatamente
        supera tu intelecto
        tu mente inferior
        porque un día entero
        de pensamientos religiosos
        valen menos que un segundo
        en el presente
        en Amor
        porque entonces estamos unidos
        y somos Uno

  46. Pero al paraíso
        al Reino de los Cielos
        a la mente superior
        no pude llegar
        quien no sirve al Amor
        porque no tiene fe
        ni paz interior
        ni la mente en calma
        porque no tiene la conciencia limpia

  47. A la Consciencia Divina
        sólo se llega
        con el crecimiento del Amor
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Capítulo 25

    1. En su proceso evolutivo
        la Tierra comienza a ser regida
        por nuevas fuerzas
        por leyes y energías distintas
        más cercanas a mi Esencia

    2. Ingresa a un Nuevo Tiempo
        una vuelta más cerca del Centro
        en la espiritual evolutiva

    3. Antes
        mucho antes
        estuvo aún más lejos
        regida por leyes más duras y terribles
        que las de hoy
        y mucho más
        que las de mañana

    4. La vida evoluciona
        según la evolución de su mundo
        porque el planeta
        es un ser que crece
        en conjunto con su vida
        es un ser que avanza
        como avanza y se expande
        el Universo

    5. Evolución es acercamiento al Amor
        mientras más lejos de Mí
        está un mundo
        más lejos de Mí
        están las criaturas que lo habitan

    6. Antes
        gigantescas plantas devoradoras
        terribles saurios
        entonces vino el cambio
        cataclismos

    7. Y comenzó un nuevo proceso
        leyes más benignas comenzaron a regir
        energías más elevadas
        que las grandes criaturas
        menos evolucionadas
        no pudieron soportar
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    8. Sólo las menos letales
        menos alejadas de mi Esencia
        más evolucionadas
        fueron capaces de sobrevivir

    9. Pero la evolución no se detiene
        otro cambio viene gestándose
        nuevas radiaciones y fuerzas
        modificarán el mundo
        en un acercamiento mayor
        al Amor

  10. La víbora perderá su ponzoña
        o perecerá

  11. Sólo el fuerte sobrevive
        es verdad
        y en una etapa de garras
        fuerte es la garra
        en un ciclo de intelecto
        fuerte es el intelecto
        pero en un tiempo
        de consciencia y Amor
        fuertes son la consciencia y el Amor

  12. Se aproxima la hora
        del establecimiento
        de la Justicia definitiva
        de la paz sin final
        del Reinado del Amor

  13. En un Tiempo de Luz
        sólo la Luz interior permitirá ser fuerte
        y sobrevivir

  14. El poder comienza a llegar al consciente
        y la debilidad al inconsciente
        porque la consciencia está cerca del Amor

  15. El Amor es el Poder mayor del Universo
        porque es el Origen de todo lo demás
        y en el Nuevo Tiempo
        su dominio será total
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  16. Todo aquello que no esté en armonía
        con la fuerza del Amor
        enloquecerá y se destruirá
        llevando destrucción
        a su bajo nivel

  17. Es la división de las aguas
        la separación del trigo
        la quema de la cizaña

  18. La misma fuerza
        que al manso hace más consciente
        produce mayor ceguera al inconsciente
        fuerzas adicionales para la construcción
        y también para la destrucción

  19. El ciego ya no podrá
        manejar al consciente
        ni a un mundo que crece
        cometerá terribles torpezas
        fruto de su inconsciencia
        y pasará su poder a manos de la Luz

  20. Los poderes terrenales
        serán todos removidos
        y así
        la cizaña será erradicada
        y la Nueva Humanidad será construida

  21. Pero muchos no podrán llegar
        quienes niegan mi existencia
        no podrán encontrar la claridad
        que lleva a un mundo mejor

  22. Quienes creen en un Dios guerrero
        ignorando que es Amor
        mi Naturaleza Suprema
        no encontrarán la Luz del Amor
        que preserva de la violencia

  23. Otros se aferran con garras
        a lo material
        a lo que suponen suyo
        ambicionado además lo ajeno
        llegando hasta la espada
        es por ellos que existe el peligro
        es por ellos que no avanza la humanidad
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        por ellos existe la cadena
        el arma y el muro
        la guerra

  24. Esos tampoco encontrarán la luz
        que preserva de la destrucción

  25. Quienes se sienten inmaculados
        carecen de la sincera claridad
        que reconoce lo que es error
        y lleva a la salvación

  26. A la Tierra Prometida
        no podrán llegar las almas oscuras
        sus propias sombras les llevarán
        por el camino de la debilidad

  27. Sin embargo
        Yo soy misericordia
        y amo a todos mis hijos
        incluso a quienes hacen daño

  28. Duermen
        ignoran tanto
        pero quiero que todos lleguen
        que ninguno se pierda
        por eso entrego esta guía
        que conduce a un mundo mejor

  29. No exijo perfección
        para llegar al mundo nuevo
        basta que la consciencia se eleve
        basta que se deje de hacer daño
        y se sea útil
        sólo eso

  30. Mi Corazón no quiere destrucción
        prefiero al inconsciente despierto
        que talado

  31. Prefiero la tierra
        purificada por Amor
        que por sufrimiento

  32. Si en lugar de esperar destrucción
        trabajaras con fuerza por la fraternidad
        ninguno se perdería
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  33. Si los servidores del Amor
        fuesen millones y millones
        sin sangre ni violencia
        se construiría un mundo
        de verdadera unión

  34. Por eso
        tu presencia en la labor
        puede significar la salvación de muchos
        puede ser la fuerza que faltaba
        puede que todo de ti dependa

  35. Pero nunca olvides
        que el Reino de los Cielos
        y la Tierra Prometida
        dentro de ti se encuentran
        a cada instante

  36. Si rechazas el presente
        pensando sólo en el futuro o el pasado
        perderás el contacto con la Vida

  37. Y si no contribuyes
        en la construcción de mi Templo
        dentro y fuera de ti
        no esperes cosechar
        lo que no sembraste

  38. Vive sin temor
        trabaja en paz
        luchando por la paz
        por evitar la destrucción
        poniendo los cimientos de mi Templo
        irradiando Amor
        y serás preservado
        y vivirás con mi protección

  39. No tema quien al Amor ame
        mi Ojo todo penetra
        mi Mano Salvadora
        llega a todo lugar

  40. Salvaré la buena semilla
        a través de mis servidores
        el de arriba al de abajo
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  41. Aquél de más Luz será tu guía
        y tú
        guía del de más atrás
        en luminosa cadena que desde el cielo
        desciende a iluminar la oscuridad
        Porque la Nueva Tierra
        será mi Nuevo Templo

  42. Allí
        todos me conocerán
        porque todos vivirán en Amor

  43. No siembres temor
        porque lo que se siembra
        eso se cosecha
        lo que se imagina
        se hace realidad para cada cual

  44. No quiero servidores por terror
        sino por consciencia y Amor



132

Capítulo 26

    1. Comienza el Nuevo Tiempo
        el Tiempo del Amor y la Alegría
        y la oscuridad queda atrás
        para siempre

    2. No estarán las familias y los pueblos
        atrincherados unos contra otros
        porque la consciencia lleva a la unidad
        a la comunión

    3. En servicio mutuo vivirán
        en armonía con la naturaleza
        y con Dios

    4. No serán desnaturalizados
        por pesados y fríos
        laberintos de cemento
        sin la presencia de la flor

    5. No preferirán sus hijos
        por sobre los ajenos
        porque quienes de verdad aman
        a todos aman

    6. Los corazones del Amor
        no tienen las garras del apego
        ni de la discriminación
        sino alas de libertad
        para abrazar a todos
        y llegar a todo lugar

    7. Mi Pueblo heredará la Tierra
        y el Cetro del Poder
        conquistará sin espada
        sin violencia y sin sangre
        con la fuerza de la consciencia
        de lo que es lógico
        de lo que es verdad
        con la omnipotencia del Amor

    8. Porque todos los pueblos comprenderán
        que la única senda de felicidad y salvación
        en el Amor está
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    9. No estará la tierra dividida
        ni la naturaleza despojada
        ni envenenada

  10. Nadie conocerá privilegios
        ni tendrá el deseo de poseerlos
        salvo el privilegio de servir

  11. No serán esclavos del papel
        producto de la desconfianza
        porque Amor es honestidad

  12. No existirán armas contra el hombre
        ni prisioneros
        ni carceleros

  13. Nadie será extranjero
        porque ante la consciencia del Amor
        uno es el mundo
        una la sangre
        una la humanidad

  14. No estarán por clases divididos
        porque sólo una clase habrá
        la clase de la humanidad

  15. No estarán por doctrinas
        ni por credos divididos
        porque cuando se alcanza la consciencia
        se comprende la Verdad Una:
        fraternidad y cooperación
        solidaridad
        Amor

  16. Y se practica la Religión Universal
        la Religión Cósmica
        la Religión del Amor

  17. Todo camino anterior
        lleva a lo mismo
        como arroyo
        que confluye en el Gran Río

  18. Es así como espiritualidad y ciencia
        en el Amor se encontrarán
        como estaba señalado
        para el Tiempo de la Luz
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  19. La Ley Universal del Amor
        será el sólido Fundamento
        de toda ley humana
        y de todo propósito común

  20. Buscarán la libertad y el bienestar
        para todas las almas
        y cada cual tendrá el derecho
        de hacer escuchar su voz

  21. Cada uno aportará según su capacidad
        sin otra obligación
        que la dictada por la propia consciencia
        iluminada por el Amor
        y recibirá según su necesidad
        y de acuerdo a la necesidad de la comunidad

  22. Conocerá cada cual su divinidad
        y no la mancillará
        ni le será mancillada

  23. No se engañarán con ritos vacíos
        ni con increíbles creencias
        porque en el corazón me encontrarán
        desde donde ilumino el entendimiento

  24. No matarán para vivir
        sólo de los sanos frutos de la vida
        tomarán
        sin destruir la vida

  25. El oscuro pasado
        doloroso y cruel
        será para siempre archivado
        y quienes se mancharon de sangre
        serán comprendidos
        pero ya no más venerados
        ya no más

  26. Todas las divisiones injustas
        del tiempo de la oscuridad
        quedarán muy atrás

  27. En Justicia y Paz vivirá mi Pueblo
        y guiado por sus hermanos mayores
        ha de llegar a las estrellas
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Capítulo 27

    1. En el Paraíso Terrenal
        hay una pareja
        una mujer y un hombre
        tomados de la mano
        mirando hacia el mismo horizonte
        avanzando juntos en Amor

    2. Yo no pido tu castidad
        ¿Para qué la querría?
        ¿Para qué ponerte la sed y luego negarte el agua?
        si la quieres entregar como ofrenda
        que sea al ser amado que ha de llegar
        al gran amor
        no a Mí
        porque ningún mérito tiene
        ante mis ojos
        castidad o virginidad
        porque ninguna suciedad tiene
        la sexualidad
        el milagro de reproducir y perpetuar la vida

    3. Ver mi don más elevado como suciedad
        es suciedad del ojo que mira
        porque no es sucio ni es pecado
        uno de los mayores paraísos
        que he puesto al alcance humano
        sólo exige el Amor
        honestidad y responsabilidad
        y una utilización hermosa y sana
        sabia y natural
        de la Sagrada Fuerza

    4. Cada alma tiene un complemento único
        que le aguarda
        en las alturas de la consciencia
        el encuentro no es causal
        depende de la propia elevación

    5. Cuando se necesita del otro
        como de una muleta
        no puede todavía aparecer la pareja
        aparecerá una muleta
        que puede ayudar un trecho
        pero la pareja
        todavía no
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    6. El alma complementaria aparece
        cuando ya no es indispensable
        para ser feliz
        cuando ya no se necesita muleta
        cuando crecieron las alas
        se aprendió a volar
        y se llegó a las cimas del encuentro

    7. El camino hacia la Luz
        es el camino hacia el encuentro
        porque la Luz interior
        produce el reconocimiento

    8. Cuando los complementos se unen
        ingresan a un vertiginoso río
        de mayor crecimiento interior

    9. Cuando la muleta cumplió su función
        y ya no se necesita
        y se persiste en su uso
        la evolución se estanca
        la armonía se pierde
        la consciencia decrece

  10. Mayor dolor hay en una mala unión
        que en desatar lo mal atado

  11. Cuando las almas no se me aproximan
        cuando no transitan el camino de la Luz
        y no se liberan de sus grandes sombras
        ni tienen obras de servicio al Amor
        no están sus consciencias iluminadas
        y no pueden encontrar su complemento

  12. Existen parejas unidas por las sombras
        por sus impurezas
        por atractivos externos
        por razones materiales o sociales
        por apoyo ante debilidades ficticias
        pero no por Mí unidas
        no por Amor

  13. En otras produje Yo el encuentro
        para el crecimiento de uno o de ambos
        pero sólo para un trecho
        no a perpetuidad
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  14. Aunque vanos papeles y ritos les aten
        si ya no hay Amor
        no les mantengo unidos Yo
        el Amor

  15. El adulterio y la separación
        la falta de armonía
        la convivencia forzada
        rutinaria y gris
        la indiferencia del alma
        comprueban lo falso de la unión

  16. La pareja por Mí unida
        vive en armonía y dicha
        genera frutos valiosos
        no se puede traicionar
        ni separar
        y no por obligación
        ni por temor

  17. Toda unión
        no fundamentada en verdadero Amor
        es adulterio
        porque traiciona al verdadero Amor
        y es fornicación
        porque utiliza la Sagrada Fuerza
        sin Amor

  18. Para encontrar tu complemento
        busca primero tu Luz

  19. No pierdas tu semilla en tierra ajena
        ni manches tu tierra con semilla impropia

  20. El humano completo no es uno
        son dos que se hacen uno

  21. En el Nuevo Tiempo
        cesará el predominio de él sobre ella
        tampoco ella le dominará a él
        caminarán unidos
        complementarios
        pero iguales



138

Capítulo 28

    1. Pertenece a mi Pueblo aquel
        que decide elegirse para la Misión
        porque le duele el dolor del mundo
        y comprende que eso se puede
        y se debe superar
        y es capaz de ver
        cómo entregar su ayuda
        su particular Luz
        sus dones a la humanidad

    2. Aquel que anhela un mundo mejor
        y por ello
        deja el pasado atrás
        y llega a la Nueva Consciencia
        planetaria
        universalista
        a la Luz del Nuevo Tiempo
        y participa
        en la construcción de mi Templo

    3. Aquel cuya Luz es la del Nuevo Tiempo
        sin importar cuándo o dónde nació

    4. Aquel cuyo intelecto no es capaz
        de alejarle de la Misión
        no tropieza en los escollos
        del reino de la ilusión
        ve más allá del velo
        no lo atrapa ese filtro seleccionador
        y juzga por su corazón

    5. Aquel que no corre tras espejismos
        y encuentra en su corazón la Verdad

    6. Aquel que no depende de mitos y teorías
        y se libera de la esclavitud material

    7. Aquel que no teme dejar el nido
        y puede volar con sus propias alas

    8. Aquel que no confunde fanatismo e intolerancia
        con verdadera fe
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    9. Aquel que no permanece en cómplice indiferencia
        ante el dolor del mundo
        no lucha por mezquinos intereses
        ni se retira al desierto
        a esperar su ilusoria salvación
        dejando al mundo
        padeciendo su enfermedad

  10. Pertenece a mi Pueblo aquel que trabaja
        que está al servicio del Amor
        de la naturaleza
        de la humanidad
        de un futuro mejor

  11. Aquel
        en cuyos labios hay verdad
        en cuyas manos hay frutos
        en cuyo corazón hay Amor

  12. Aquel que renuncia a salvar su vida
        por salvar la de todos los pueblos
        pero así salvará también la suya

  13. Aquel que padece el dolor de la humanidad
        porque su sensibilidad está viva
        pero no se ha habituado al hedor
        y no sale huyendo
        ni cierra los ojos
        porque tiene esperanza
        y porque la tiene
        participa en la curación

  14. Aquel que ante fórmulas gastadas
        caminos fracasados
        y luces añejadas
        echa un vistazo alrededor
        y dice no gracias
        que muy negro se ve mi futuro
        a la luz de tu luz

  15. Aquel que difunde la Luz del Nuevo Tiempo
        y colabora sin violencia
        sin mentira
        sin condena
        sin protesta
        con comprensión
        en pro de un mundo mejor
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  16. Aquel que atenúa el odio
        busca la justicia
        promueve la paz
        y exalta la unión

  17. Aquel que rescata las buenas semillas
        que prepara a la nueva generación
        y muestra el Camino Nuevo
        el que ayuda a evitar la desgracia
        el Camino del Amor

  18. Pertenece a mi Pueblo aquel
        que al mundo enseña
        que sí se puede decir la verdad
        que sí se puede vivir sin mentir
        que la mentira sí puede ser erradicada
        que sí puede construirse
        un mundo mejor
        fundamentado en Amor
        en contacto y armonía
        con otros hermanos del Universo
        en estrecho vínculo
        con Dios

  20. Pueblo mío
        hijo amado
        hijo de blancas vestiduras
        Yo soy tu Creador
        tu Dios
        el Invisible Omnipresente
        el Íntimo
        Dios Amor

  21. Esto es promesa que cumpliré:
        donde tu vayas
        contigo iré
        mi poder y protección
        estarán contigo
        tuya es mi Fuerza
        tu victoria final definitiva
        está por Mí garantizada
        y tú construirás mi Templo

  22. Y en el día de la victoria
        cuando el Amor derrita las espadas
        vendré en el cielo
        como enjambre de nubes
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        cuando las manos se unan
        y no esté hermano contra hermano
        pueblo contra pueblo
        ni nación contra nación
        cuando se consume
        la obra del Amor

  23. Este mensaje es mi Palabra
        y mis promesas serán cumplidas
        tanto las de ayer
        como las de hoy

  24. Pueblo mío
        el futuro sin sombras
        pertenece a quienes aman

  25. Porque el Amor es el Poder
        el Amor es la Eterna Ley
        el Amor es Dios

  26. Y si este Mensaje
        ha renovado tu esperanza
        si ha guiado tu camino
        recuerda que con tu grano de arena
        has de colaborar
        en el Propósito del Amor

  27. No me niegues tu mano
        y no te negaré la mía

  29. Sirve
        entonces
        al Amor

FIN


