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LA LUZ DE JESÚS, LA LUZ DEL MAESTRO 
 

TU RESPONSABILIDAD, TU TRABAJO Y TU COMPROMISO COMO ESPÍRITU 
  

La Luz del Amor ahora se hace mucho más visible. Mucho más visible en el ser que desea amar. 
Cuando tú deseas Amar te abres, te abres al Amor para que el amor penetre en ti, para que el Amor te 
inunde, para que el amor te llene, para que el amor te potencie, para que el Amor te haga mejor 
instrumentación. Ya no interesa, no te puedes ver cómo te has visto hasta ahora, no te puedes ver con esa 
visión humana, con esa visión material, con esa visión de debilidad, NO te debes ver así. Te debes ver como lo 
que ya eres, ¡ya eres! y ya eras antes de encarnar un SER, un SER ESPIRITUAL con un grado de amor, con un 
grado de Luz, y también con un grado de responsabilidad; esa que ahora puedes observar en ti, esa que ahora 
se te presenta visiblemente cuando estas energías del Maestro penetran en ti, penetran en ti, y tú reconoces 
estas energías de Amor. 

Cada vez te verás más con esa identificación, con el AMOR de Jesús. Formas parte, formas parte de 
ese Amor que Jesús transmitió y transmite ahora. Te debes ver como un representante de Jesús, como un 
representante suyo, como un ser que puedes y debes dar visibilidad a ese Amor más elevado, más fraterno, 
más universal, que sientes que está en ti y puedes ir moviendo, moviendo, moviendo en todo tu entorno, en 
todo tu entorno. Mover el Amor en todo tu entorno, necesitas que tú te dispongas con este amor de 
instrumentación. 
  Debes verte como un foco de Luz que irradias, que irradias, que proyectas, que expandes, que llena más allá 
de lo que puedes ver con tus ojos físicos. La Luz del Amor irradia mucho más allá; por eso tú no pones ninguna 
imagen limitadora, tú no pones ningún objetivo, tú no pones nada, más que tu amor, tu amor unido a este 
Amor del Maestro. Él a través tuya expandirá, moverá, proyectará e iluminará. 

Esta Energía de Amor no es tanto para la materia como para el espíritu, solo para el espíritu, el que 
necesita ahora recibirlo más que el cuerpo físico. Son los espíritus encarnados y desencarnados que habitan 
este planeta, por eso no hay ninguna imagen de lo que puedes producir, ninguna imagen. Lo que hay es tu 
entrega a una acción fraterna, fraterna. Esa es tu responsabilidad, tu trabajo y tu compromiso que tú has 
asumido libremente, libremente desde tu espíritu, aunque tu cerebro y tu intelecto no pueda ver y entender 
todavía. Por eso debes verte como espíritu para irradiar desde tu espíritu en profunda unión con tu alma. 
Dejad, dejar que esta Energía pase a través tuyo y tú la muevas con tu instrumentación, siendo consciente, 
muy consciente de esta emisión de Luz Amor de tu espíritu para todos los espíritus visibles e invisibles. 

Ya veis el trabajo con los desencarnados y próximos a desencarnar, pero no hay diferencia entre 
vosotros y ellos, ninguna diferencia, el trabajo es unitario, el trabajo es conjunto, el trabajo es para todos los 
espíritus que habitan en esta humanidad, y tú, como espíritu consciente participas de esta tarea, 
entregándote a la tarea, dejándote en manos del Amor de Jesús. Y ahora sabiendo que María está junto al 
Maestro, transmitiendo hacia esta humanidad Energía de Pureza, de máxima Pureza. Todo ello se manifiesta 
en esos trastornos humanos y desencarnar de tantos seres producto de esta limpieza. NO os preocupéis por 
las materias, las materias son instrumentos útiles para todos y cada uno de los espíritus, pero la materia es 
temporal, muy temporal. El espíritu vive eternamente y trabajáis para vuestros espíritus y los espíritus de 
vuestros hermanos. 
  Ir abandonando esta materia antes de que la materia os abandone, antes de que la materia os abandone. Tú 
ya debes dejar esta materia para trabajar como espíritu, dominando tu materia, empequeñeciendo tu 
materia, dando el mínimo valor a tu materia. Todo aquello que todavía te hace sufrir y padecer es producto 
de tu materia que tienes que dejarla atrás, cuanto antes mejor, cuanto antes mejor, porque si no tu propia 
materia te arrastrará; y ya la debes ir dejando, hazla pequeña, muy pequeña, sin darle ninguna importancia, ni 
a tu materia ni a las demás materias, ninguna importancia. 
  Concentra toda tu atención en tu espíritu, y tu espíritu sustentado en tu alma, en tu frecuencia vibratoria de 
Amor. Solicitarás el amor, el Amor de Jesús, el Amor de María, el Amor del Campo Fraterno para que este 
Amor te inunde y te desborde, y puedas dar, dar y dar, sin nunca dejar de dar, dando de este AMOR 
INAGOTABLE. 

Amados hermanos, alegraos, sentid la alegría de vivir cada vez más en vuestros espíritus. En la medida 
que viváis en vuestros espíritus cada vez más vuestras materias se irán empequeñeciendo y viviréis como 
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verdaderos espíritus dentro de esta humanidad del planeta Tierra. Eso se espera de un amplio, de un extenso 
grupo de seres espirituales conscientes, que con un cuerpo trabajáis para la Fraternidad Cósmica, más allá de 
este pequeño grupo, hay un gran grupo, amplio, extenso, que irá ocupando esta humanidad sin dejar ningún 
lugar donde la Luz del Amor no esté situada, apartando las sombras, las oscuridades y a veces tinieblas que 
todavía os rodean. 

Alegraos, alegraos de que el Amor viva en vosotros, amados hermanos, muy amados hermanos. 
  
     
  
 

 


