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Hablar: 

3-57-43 Llevad mi Verbo en vuestra boca; no es menester para ello que uséis la misma forma en que Yo os hablo. Hablad 

de Mí y de mi Obra, con el mismo lenguaje con que habláis a vuestros hermanos y sólo cuando tratéis de repetir mis frases, 

hacedlo en la forma en que os he hablado, mas estad preparados, porque habrá ocasiones en que sea Yo quien hable por 

vuestros labios y entonces vuestro lenguaje sencillo y material desaparecerá, para dejar manifestarse mi Palabra divina en 

la forma y en el sentido. 

4-88-65 Hablaréis, sí, pueblo; hablaréis para que los sordos escuchen y diréis a todos que hoy no he venido en cuanto 

hombre, por lo tanto la dulce María no vino en este tiempo a la Tierra a servirme de Madre. Si os preguntan por Ella, decid 

que su Espíritu habita en el Santuario del Eterno, desde donde envía sobre todos sus hijos, los efluvios de su infinita 

ternura. 

4-89-66 Pueblo: No os familiaricéis más con la perversidad, combatidla sin hacer alarde de pureza, tampoco os 

escandalicéis ante las faltas de vuestros hermanos. Sed discretos, atinados y oportunos en el hablar y en vuestras obras, y 

el mundo os oirá y prestará atención a vuestras enseñanzas. ¿Será menester que os diga otra vez, que antes de que 

entreguéis esta Doctrina, tenéis que vivirla? 

6-149-48 A nadie hablaréis con severidad, porque no es así como se redime. Aprenderéis que al pecador no se le injuria 

para castigar su falta. 

6-149-50 Si aquel a quien habláis, tuviese algunos méritos, decídselo; si en él encontraseis alguna virtud entre muchos 

defectos, no le habléis de los defectos sino de la virtud para estimularlo e impulsarlo hacia el bien. 

6-173-44 Quien llegara a decir que mi Doctrina es un peligro para el progreso material de la humanidad, comete con ello un 

grave error; Yo, el Maestro de maestros, vengo a enseñar a la humanidad el camino de su evolución y del progreso 

verdadero. Mi palabra no sólo habla al espíritu, también habla a la mente, a la razón y aun a los mismos sentidos. Mi 

Doctrina no sólo viene a inspiraros y a enseñaros la vida espiritual, sino que viene a hacer la luz en toda ciencia y en todas 

las sendas; porque mi enseñanza no se concreta a encaminar a todos los espíritus hacia la Mansión que está más allá de 

esta existencia, también llega al corazón del hombre, para inspirarle a vivir en este planeta una vida grata, digna y 

provechosa. 

11-324-32 al 33 Habéis conocido mi palabra, habéis reconocido que viene del Maestro y buscáis por instantes también el 

calor y la ternura del amor maternal y os pregunto: ¿No habéis reconocido en esta palabra del Maestro la ternura y el amor 

de la Madre? Os he dicho que soy un solo Maestro, un solo Espíritu y en Mí están todos los amores. Si buscáis a María, 

buscadla en mi propia palabra, en esta palabra que os bendice y acaricia a cada instante. Sí, pueblo de Israel, en Mí hablan 

el Padre y la Madre, en Mí hablan todos los amores, en esta mi palabra que he derramado en todos los tiempos, si me 

reconocéis, encontraréis todo lo que ansiáis. No habrá vacío en vuestro corazón, en Mí encontraréis al Padre, al Amigo, al 

Hermano, al Maestro, más también a la Madre. Yo soy el Amor perfecto, el Amor de los amores. Consolaos pueblo, porque 

os he dado a conocer estas lecciones. 

Hacer: 

5-130-21 Todas las obras que hice en el Segundo Tiempo para enseñaros mis lecciones de caridad, debéis repetirlas ahora. 

Mirasteis que Yo devolví la vista al ciego, vosotros podéis hacer mirar la clara luz de mi Doctrina a los ciegos de este 

tiempo, que viven en las tinieblas de la ignorancia. Haced caminar al paralítico que se ha detenido por falta de enseñanza; 

resucitad al que ha muerto a la vida de la gracia y de la espiritualidad; haced hablar al mudo, al que no sabe pronunciar las 

palabras de amor y de perdón. Todo cuanto queráis hacer, os lo concederé, porque os he revestido de dones de 

inapreciable valor, para que podáis testificar mi verdad. 

11-316-9 Así contemplo vuestra vida, humanidad, veo muchas instituciones con nombres hermosos, pero de ellas no brota 

verdad, amor ni caridad. Contemplo que en el seno de sectas y religiones, se levantan los ministros diciendo a sus pueblos: 

“Haced el bien”. Y de cierto os digo: El único que puede decir: “Haced el bien” soy Yo, porque sólo Yo os hago el bien, los 

hombres siempre deben decir: “Hagamos el bien”. 

12-339-17 Más tarde vino el Mesías haciéndose hombre, para abrir un nuevo tiempo y dar a la humanidad una nueva 

lección en la que había de hacerle grandes revelaciones para decirle: “Vosotros sois los hijos de la luz y os convierto en mis 

discípulos. En verdad os digo, que todo lo que veáis que Yo hago, podéis hacerlo vosotros en el nombre del Padre”. Y en 

verdad el Mesías, en quien se manifestó mi Espíritu, traía la llave para abrir las puertas de la Segunda Era y la potestad 

para desatar los Sellos que cerraban el Libro de la Vida, de la sabiduría, de la justicia y de la eternidad. 

Hacha: 

1-19-52 Mi amor es como el árbol que perfuma el hacha del leñador que le arranca la existencia; cada gota de sangre de 

aquel cuerpo se derramó sobre esta humanidad, perdonando a todos y perfumando su existencia con la esencia divina de 

mis enseñanzas. 
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Hambre: 

6-155-54 Años de hambre se acercan, mas si os amáis como hermanos, se obrará nuevamente el milagro del Primer 

Tiempo y el maná descenderá sobre vosotros. 

Hastío: 

12-360-7 Yo os digo, que lo que en verdad el hombre va a alcanzar con su paso presuroso, es la fatiga total. Hacia el hastío 

y el cansancio avanza el espíritu y el corazón de la humanidad, y ese abismo ha sido preparado por el mismo hombre. 

Heces: 

10-309-8 ¡Ay, en verdad, de los hombres del Tercer Tiempo! Su lamento se escuchará en todos los ámbitos de la Tierra. 

Las heces del cáliz de amargura serán bebidas como no lo fueron en ningún tiempo pasado y cada uno tendrá que tomar la 

parte que le corresponda; el dolor se agudiza día tras día y ya comienza a sentirse hambre y sed, hambre de simiente virgen 

y sed de aguas cristalinas, verdad y eternidad. 

Hechicero: 

3-64-36 No temáis a los insultos ni a la blasfemia; recordad que ellas también fueron lanzadas sobre vuestro Maestro. No 

temáis que los hombres digan de vosotros lo que no sois, recordad que a Mí me llamaron brujo y hechicero; si el mundo os 

aborrece, recordad que a Mí me aborreció antes que a vosotros. 

3-69-30 Vine como hombre a vosotros en aquel tiempo, y ante el mismo Juan, después de mi crucifixión, me presenté bajo 

algunas figuras simbólicas para que comprendiera mis revelaciones. En verdad os digo, que os estoy preparando para que 

recibáis de espíritu a Espíritu la comunicación directa con mi Divinidad. Después de 1950 no me escucharéis más bajo esta 

forma, pero sentiréis mi presencia porque vuestra elevación será mayor y entraréis de lleno al tiempo de la comunicación 

espiritual. Y cuando la unión y la fraternidad hayan penetrado entre vosotros, será el tiempo de los grandes prodigios, el 

tiempo en que mi voz sea escuchada por la humanidad; entonces vendrá la lucha y la persecución, las puertas de estas 

casas serán cerradas, vuestros hogares calumniados, seréis llamados hechiceros, vuestros parientes os desconocerán, y 

algunos de vosotros por defender mi causa, hasta el presidio llegaréis. Mas estaré con vosotros para no dejaros desfallecer 

porque Yo soy la Vida y estando en vosotros, ¿quién podrá luchar contra la vida eterna? 

6-152-29 Pueblo: Os he enseñado a libraros y a defenderos de las asechanzas invisibles, a curaros de las enfermedades 

extrañas y a libraros de las malas influencias. Mas de cierto os digo, que sólo la oración y la virtud os pueden servir como ya 

os lo he revelado, para salir avante de esas pruebas. Si vosotros inventáis otras prácticas para sustituirlas, seréis víctimas 

de tales influencias, y en vez de hacer luz en vuestro camino, iréis aumentando las tinieblas. Entonces el mundo os llamará 

con razón, hechiceros, brujos, cuando Yo os he dado un don precioso para hacer la luz y la paz en todos los espíritus 

necesitados. 

Hechos: Véase: Obras 

1-22-50 Practicad mi palabra, predicad con hechos, testificad con buenas obras, palabras y pensamientos, y vuestro 

testimonio será digno de mi enseñanza. 

11-335-11 Yo os anuncié los acontecimientos que hoy miráis verificarse. Es este un tiempo de gran cumplimiento. Son los 

hechos los que han venido a dar la interpretación de todos los anuncios que os di en el Primero y Segundo Tiempos por 

medio de mis profetas, pero ya los hombres habían interpretado, unos justamente y otros erróneamente. Las profecías que 

concedí al alcance del análisis humano, han sido bien comprendidas, pero aquéllas que solamente al Maestro correspondía 

analizar, interpretar y darles cumplimiento, Yo he venido a aclarar con acontecimientos y pruebas. 

Heredad: 

2-32-10 Me he complacido al entregaros una heredad que no os pertenece solamente a vosotros, sino a toda la humanidad. 

Habéis recibido tanto, que estáis en el deber de dar a todo el que solicite, parte de ese caudal. Llevad la luz a vuestros 

hermanos que pagan sus faltas en el cautiverio, consolad a los enfermos, ungidles con vuestro amor como lo hice en el 

Segundo Tiempo y veréis derramado en ellos el bálsamo de mi caridad. Alentad a los tristes, dadles conformidad y fortaleza. 

Así practicaréis vuestros dones y os sentiréis confortados. 

8-232-27 Vuestros dones no tienen límites, no se agotarán aun cuando lleguéis a suponer que ya habéis entregado todo 

vuestro caudal. Cuanto más deis a los demás, más se multiplicará vuestra heredad. Vuestra misión en todos los tiempos ha 

consistido en laborar por la paz e interceder por el mundo. 

2-50-14 al 15 Cuando partisteis hacia los caminos de la vida, de la experiencia y de la evolución, ibais heredados, mas 

ahora que venís a escuchar mi voz que os ha sorprendido en mitad del camino, os encuentro desheredados. ¿A qué 

herencia se refiere el Maestro? A la del espíritu, porque mientras unos la perdieron, otros la cambiaron por las vanidades del 

mundo. Mas llegó el instante en que sentisteis necesidad de los dones espirituales y al no encontrarlos en vuestro ser, 

comenzasteis a buscarlos con angustia por uno y otro sendero. Por eso os llamo frecuentemente, hijos pródigos, porque 

sois semejantes a aquél de quien os hablé en mi parábola. 
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8-218-8 Reunid los Tres Testamentos y no vayáis adulterar ni mistificar mi palabra. Es la herencia que dejo a la humanidad. 

La Luz de mi Espíritu os ilumina y vuestro espíritu, que sabe quién es, recuerda su pasado y sabe por qué he venido en este 

Tiempo y puede comprender mi enseñanza.  

Herida: 

9-262-72 Todos traéis una herida en el corazón; ¿quién como Yo para penetrar en vuestro interior? Sé de vuestra amargura, 

vuestra tristeza y desaliento ante tanta injusticia e ingratitud que existe en vuestro mundo; sé de la fatiga de los que han 

vivido y luchado en la Tierra y cuya existencia es para ellos como un pesado fardo; sé del vacío de los que se van quedando 

solos en esta vida. A todos os digo: “Pedid, que se os dará”, porque a eso he venido, a daros según necesitéis de Mí, ya sea 

compañía, tranquilidad, bálsamo, misiones o luz. 

Hermandad: 

9-264-11 Sólo en mi verdad podréis descubrir vuestra hermandad, mas si estáis distantes de ella, tendréis que olvidaros 

hasta de que sois hermanos. 

Hermano: 

2-33-58 No miréis enemigos sino hermanos en todos los que os rodean. No pidáis castigo para que deis ejemplo de perdón 

y no haya remordimiento en vuestro espíritu. Cerrad vuestros labios y dejad que Yo juzgue vuestra causa. 

5-133-21 Si deseáis que el Padre more en vosotros, es menester que aprendáis a vivir como hermanos. Cuando deis ese 

paso en el camino de la fraternidad, vuestro triunfo tendrá por galardón la comunicación de espíritu a Espíritu. Muchos 

dones os he entregado y os anuncio, que cuando estéis unidos en voluntad y en pensamiento, Yo os concederé que os 

comuniquéis por inspiración con vuestros hermanos que habitan más allá de vuestro mundo. 

7-201-22 al 24 En muchas sociedades, órdenes y congregaciones, suelen los hombres llamarse hermanos. Sus labios 

pronuncian la dulce palabra de hermano, sin sentirla en el corazón la mayoría de las veces. De cierto os digo, que si os 

dedicaseis a profundizaros en el sentido de esta palabra, podríais descubrir la fuente de la vida de donde habéis brotado, 

comprenderíais mi ternura divina, y todo ello os haría estremecer de remordimientos, pensando en lo lejos en que habéis 

vivido los unos de los otros, en la indiferencia con la que miráis a los que llamáis extraños y en las ofensas que a cada paso 

os inferís los unos a los otros. Cuando vine al mundo a vivir con los hombres, lo hice para enseñarles a ser hermanos. Tomé 

carne en María, y os llamé mis hermanos para enseñaros cómo debíais Amaros los unos a los otros. Toda mi Doctrina se 

concretó a mostraros esa Ley divina y única con la que podríais amar y glorificar al Padre. ¿Cómo llegaréis a amarme sin 

amaros vosotros? De cierto os digo, que todo lo que llegareis a ofrecerme, es mejor que lo compartáis entre vuestros 

hermanos; porque el Padre todo lo posee y en cambio a vosotros todo os falta. 

8-219-66 Quiero que os miréis como verdaderos hermanos, que viváis unidos, para que lleguéis a sentiros más próximos los 

unos a los otros, para que estéis más cerca de Mí. Los que hayáis alcanzado mayor comprensión de mi Obra, enseñad a 

vuestros hermanos, a todos aquéllos que van dando sus primeros pasos. Daos la mano, protegeos los unos a los otros. 

Esta es mi voluntad. 

Hierba: 

5-118-65 Combatid todo brote de desunión, de falsedad, de mistificación o materialismo que surgiere en vuestro seno, 

porque si os descuidaseis, la mala hierba crecerá, echando raíces por entre los cimientos de vuestro Santuario y crecerán, 

cubriendo los muros de vuestro Templo. 

9-273-38 La mala hierba será arrancada de raíz y en su lugar crecerá el trigo, símbolo de abundancia, de trabajo, de 

progreso y de paz. 

11-334-51 Mi palabra os ha venido transformando porque ya no sois los que fuisteis el ayer, porque ahora sois sensibles a 

mi presencia, me habéis reconocido y sabéis elevaros para buscarme de espíritu a Espíritu. Mas aún contemplo que no 

habéis practicado de lleno mis enseñanzas, que habéis tropezado y que por instantes volvéis a caer, porque no habéis 

limpiado por completo vuestro corazón de lo superfluo e innecesario, de lo que el mundo alimenta en su perversidad; la 

cizaña crece junto al trigo dorado que está floreciendo en vosotros. Ha llegado el tiempo en que será arrancada de raíz la 

mala hierba que a través de los tiempos ha germinado y ha florecido en los corazones, ella será atada en gavillas y arrojada 

al fuego para su exterminio. Entonces vuestro corazón sólo será el campo blanco, la tierra fértil y preparada en donde mi 

palabra dará su fruto. 

7-192-21 Humanidad amada: Os contemplo cansada y agobiada por el peso de vuestras faltas; me pedís un bálsamo que 

cure vuestro espíritu y vuestra materia, y os digo: Emprended una lucha con vosotros mismos, penetrad en vuestro interior y 

conoceos. Juzgaos con la luz de vuestra Conciencia para que sepáis por qué padecéis en este tiempo; y así, llenos de 

firmes propósitos de obedecer mi Ley, podáis arrancar el germen del mal y ser sanos. La mala hierba será cortada de raíz y 

arrojada al fuego. No es el hombre la mala hierba que crece en la Tierra, sino el pecado, la ignorancia que se ha 

multiplicado, invadiendo los corazones; pero mi palabra viene a iluminar al espíritu humano, mis inspiraciones y revelaciones 
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detendrán el avance del mal y convertirán el corazón del hombre en tierra fecunda, y en esas tierras Yo sembraré mi semilla 

hasta hacerla fructificar abundantemente. Mt.13:30; 13:40 

Hijo: 

1-3-45 Vosotros que habéis sido llamados, los hijos de la luz, orad por vuestros hermanos, velad por los pueblos para que 

esa luz llegue a sus espíritus y mañana penetren por el camino de mi Ley. 

1-21-29 Dos naturalezas hubo en Jesús, una material, humana, creada por mi voluntad en el Seno Virginal de María, a la 

que llamé, el Hijo del Hombre, y la otra divina, el Espíritu, el cual fue nombrado, el Hijo de Dios, en ésta fue el Verbo Divino 

del Padre, el cual habló en Jesús; la otra fue tan sólo material y visible. 

2-41-57 Guiad con celo a vuestros hijos, enseñadles a cumplir con las leyes del espíritu y de la materia, y si ellos las 

infringen, corregidles, porque vosotros como padres me representáis en la Tierra. Recordad entonces a Jesús que lleno de 

santo enojo, dio una lección para todos los tiempos a los mercaderes de Jerusalén, defendiendo la Causa divina, las leyes 

inmutables. 

5-138-61 Pensad seriamente en las generaciones que tras de vosotros vienen, pensad en vuestros hijos, a los que, así 

como les habéis dado el ser material, también tenéis el deber de darles vida espiritual, aquella que es fe, virtud y espiritualidad. 

9-272-42 Dios quiere hijos obedientes, no esclavos, y sólo sois esclavos de vuestras pasiones y de las ajenas. 

12-351-26 Reuníos espiritualmente en torno al Maestro. Sois mis discípulos a quienes he venido a entregaros mi enseñanza 

cual libro abierto, dándoos en ella la claridad de la Luz del Espíritu Santo, para que comprendiendo mi palabra la practiquéis 

y la llevéis grabada con letras imborrables en vuestro corazón. Sois los hijos de la luz que debéis dar buen ejemplo a la 

humanidad, mostrándole en vuestras obras la espiritualidad, el amor y la fe. 

Hipocresía: Véase: Fariseos; Mt. 23:13-32 

2-49-10 Cuán comprensivos, sinceros y humildes tendréis que ser, si no queréis que os llame hipócritas, como a los fariseos 

a quienes llamé sepulcros blanqueados, hermoseados por fuera e inmundos en su interior. 

3-75-34 Uno de los defectos más graves es el de la hipocresía; no pregonéis amor mientras no seáis capaces de amarme 

en vuestros Semejantes. ¡Cuántos de los que han juzgado el beso de Judas, no quieren ver que ellos han dado el beso de 

aparente fraternidad a su hermano y por su espalda le han traicionado! ¡Cuántos de los que dicen estar sirviendo a los 

necesitados los veo entregando a cambio de monedas, la luz, la verdad, la caridad! ¿Por qué cuando alguien os ha 

atemorizado con sus preguntas, habéis hecho como Pedro en sus momentos de flaqueza, negarme y afirmar que en verdad 

ni siquiera me habéis conocido? ¿Por qué teméis a la justicia humana y no teméis a la mía? En verdad os digo, que entre la 

justicia divina y vuestros pecados, se interpone la intercesión de María, vuestra Madre Celestial, que siempre intercede por 

vosotros.   

6-148-70 No deberá haber jueces entre vosotros, ni fanáticos, ni hipócritas, porque donde existan estos defectos, no podrá 

haber espiritualidad. 

6-152-59 Por eso llamé hipócrita a aquellos fariseos, que diciéndose los más celosos en el servicio de Dios, buscaban 

siempre ser los primeros en la sinagoga, gozaban recibiendo el homenaje de las gentes, procurando cubrir siempre su 

cuerpo con muy buenas galas para esconder bajo ellas toda su iniquidad. 

8-237-28 Mi Doctrina en éste como en el Segundo Tiempo conmoverá a la humanidad. Los hipócritas tendrán que 

enfrentarse a la sinceridad. La falsedad dejará caer su máscara y la verdad brillará. La verdad se impondrá sobre la mentira 

que envuelve a este mundo. 

Hogar: 

5-126-65 Si sois esposos, llevad presente que el hombre y la mujer que se han unido en matrimonio, deben hacer de su 

hogar un templo, para que en él podáis cobijar y conducir a vuestros hijos. No les dejéis herencia de dolor. Cada uno de 

vosotros en vuestro paso por la vida encontraréis justa compensación a vuestras obras. 

7-193-79 Haced que la humanidad crea en mi venida por vuestros propios actos. Consagrad vuestro hogar al bien, a la 

caridad, al amor, pero no sólo para los que dentro de él moren, abrid sus puertas y dejad que por ellas penetren los 

menesterosos, los enfermos, los tristes. Con la caridad con que os he recibido en estos recintos, recibid en vuestros 

hogares a vuestros hermanos. 

7-199-72 Velad por la virtud de vuestra familia y por la paz de vuestro hogar. Mirad cómo hasta los más pobres pueden ser 

dueños de este tesoro. Reconoced que la familia humana es una representación de la familia espiritual; en ella está el 

hombre convertido en padre, guardando verdadera semejanza con su Padre Celestial; la mujer, con su corazón maternal 

lleno de ternura, es imagen del amor de la Madre Divina, y la familia que con su unión forman, es una representación de la 

familia espiritual del Creador. El hogar es el templo en donde mejor podréis aprender a cumplir mis leyes, cuando los padres 

han sabido prepararse. 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 5 - 

 

12-357-48 Haced que vuestro hogar sea un templo del cual se desprenda luz para envolver a los que os rodean, y más allá 

de esos límites experimenten bienestar otros seres y compartan vuestra preparación. 

5-132-47 He instituido desde el principio de los tiempos el hogar, formado por el varón y la mujer, y en él he derramado 

sabiduría y amor. He puesto sobre ambos una cruz, un destino perfecto. Las bases de ese hogar son el amor, la 

comprensión mutua. El gobierno corresponde al varón, la sumisión y acatamiento a la mujer; en ambos he derramado dones 

preciosos para que puedan perfeccionarse. Y en esa institución bendita, no es mi voluntad que se desconozca o se profane. 

A pesar de las tempestades que azotan y amenazan por doquier, velad y defended esos principios. Edificad sobre bases 

firmes el futuro de la humanidad. Yo que presido vuestros actos, os bendeciré y multiplicaré vuestra simiente. 

Hoja: 

1-2-74 La hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad. Si he venido a comunicarme con vosotros, es que ésta ha sido mi 

voluntad, y en el fondo de ella, existen muy altos designios para cada uno de vosotros y para el Universo. 

3-64-44 Juzgad bien cuando os digo: “Que la hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad”, así sabréis cuándo soy Yo quien 

os está probando y cuándo sois vosotros los que llenáis vuestro cáliz de amargura para luego culparme, entonces os 

convertís en jueces y me tomáis por reo. Sabed reconocer vuestros errores y enmendadlos. Aprended a perdonar los 

defectos de vuestros hermanos y si no podéis corregirlos, por lo menos tended sobre ellos un velo de indulgencia. 

Hombre: 

1-11-84 Si creéis que la palabra hombre significa: Criatura endeble, pequeña y sujeta a dejarse arrastrar eternamente por la 

maldad, estáis en un grande error. La humanidad ha tenido su crisol material y espiritual para que el fruto de su lucha, de su 

experiencia y evolución, sea el de llegar a ser el hombre verdadero. ¿Pensáis que vuestra simiente es incapaz de llegar a 

producir tal fruto? Israel: No dudéis de mi palabra. Recordad que prometí a Abraham y a Jacob que su simiente sería la 

bendición y el consuelo para todos los pueblos de la Tierra. 

1-21-29 Dos naturalezas hubo en Jesús, una material, humana, creada por mi voluntad en el Seno Virginal de María, a la 

que llamé, el Hijo del Hombre, y la otra divina, el Espíritu, el cual fue nombrado, el Hijo de Dios, en ésta fue el Verbo Divino 

del Padre, el cual habló en Jesús; la otra fue tan sólo material y visible. 

1-22-7 En el espíritu del hombre que es mi obra maestra, he puesto mi Luz divina, lo he cultivado con infinito amor, como el 

jardinero cultiva la planta mimada de su jardín. Os he colocado en esta morada en donde nada os haga falta para vivir, para 

que me conozcáis y os conozcáis a vosotros mismos. Os he dado potestad en el espíritu para sentir la vida del Más Allá y 

en vuestra materia sentidos para que os recreéis y perfeccionéis. Os he entregado este mundo para que en él comencéis a 

dar vuestros primeros pasos, y en este camino de progreso y perfeccionamiento experimentéis la perfección de mi Ley, para 

que a través de vuestra vida me vayáis reconociendo y amando, y por vuestros méritos lleguéis a Mí. 

2-55-64 Soy Yo quien ha venido a manifestarse en este mundo una vez más, haciendo comprender a la humanidad que no 

me encuentro a una altura que no pueda alcanzar. Vengo a enseñaros la forma de elevar vuestro espíritu por medio de la 

oración, hasta encontrar mi presencia y acercar vuestro espíritu a mi Divinidad a través de una vida consagrada al bien. 

Sólo quien vive en mi Ley, sabe que en verdad estoy dentro del hombre y que esto no es una metáfora. 

8-217-17 ¡El hombre! He ahí mi imagen porque él es inteligencia, vida, Conciencia, voluntad, porque posee algo de todos 

mis atributos y su espíritu pertenece a la eternidad. 

11-312-33 al 35 Por eso mirad que a veces, en mis lecciones desciendo de la enseñanza espiritual al consejo, para que os 

conduzcáis con rectitud dentro de la vida humana. Estoy hablando al corazón del hombre, exhortándole a la regeneración, 

haciéndole comprender el daño que causan al cuerpo los vicios y el mal que ocasionan al espíritu. Os he dicho que el 

hombre que se deja dominar por un vicio, se ha olvidado de que el espíritu no debe ser vencido, se ha olvidado de que la 

verdadera fortaleza consiste en destruir al mal con la virtud. Ese hombre vencido por la carne, se ha denigrado a sí mismo, 

se ha faltado al respeto a sí mismo, ha descendido de su condición elevada de hombre a la de un pobre ser cobarde para 

luchar. Ese hombre en vez de llevar la luz, pan y vino a su hogar, lleva sombras, dolor y muerte, hace pesada su cruz, la de 

su esposa y la de sus hijos, y entorpece la jornada espiritual de cuantos lo rodean. 

10-285-43 ¿Qué se espera del hombre evolucionado espiritualmente? Se espera el dominio sobre sí mismo, la 

manifestación de sus potencias y dones. Comprended que la inteligencia del hombre cada vez tendrá que ser mayor y por lo 

tanto, se encontrarán más capacitados para comprender la Obra de Dios. En cuanto al espíritu, ese no puede permanecer 

inactivo, su anhelo de evolución es como un instinto que lo lleva a la elevación, al continuo esfuerzo por perfeccionarse en 

las sendas trazadas por las leyes divinas. 

2-31-53 La razón de haberos creado, fue el amor, el divino anhelo de compartir con alguien mi poder, y la razón de haberos 

dotado de libre albedrío, fue también el amor, quise sentirme amado por mis hijos, no por ley sino por un sentimiento 

espontáneo que brotara libremente de su espíritu. 
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Hombres y mujeres: Véase: Matrimonio 

3-66-68 En verdad os digo: Yo contemplo que en este tiempo el hombre y la mujer se han apartado de su sendero. 

Descubro hombres que se apartan de sus responsabilidades, mujeres que huyen de la maternidad y otras que invaden los 

campos destinados al hombre, cuando desde la antigüedad se os dijo: “Que el hombre es la cabeza de la mujer”. No por ello 

se sienta la mujer menospreciada, porque ahora os digo: “Que la mujer es el corazón del hombre”. He ahí por qué he 

instituido y santificado el matrimonio, porque en la unión de esos dos seres espiritualmente iguales pero corporalmente 

diferentes, se encuentra el estado perfecto. 

8-222-39 El hombre ha sufrido para labrar el pan de cada día y la mujer le ha acompañado en su camino de dolores y de 

vicisitudes. Mas este mundo que ha sido el Valle de lágrimas durante tantas Eras, se convertirá en un Valle de paz, cuando 

vosotros, mis primeros discípulos, os hayáis redimido y vayáis doquiera dando testimonio de Mí, con vuestras buenas obras. 

8-240-3 al 7 Es grande la misión espiritual de la mujer, es delicado su corazón, su mente, su seno, todas sus fibras son 

delicadas. Sólo así puede ser capaz de desempeñar su misión tan alta y beber su cáliz tan amargo. Corporalmente son 

distintos el hombre y la mujer, pero espiritualmente son iguales. Todos son espíritus que luchan por su perfección. Yo he 

colocado a la mujer a la diestra del hombre para endulzar su existencia, para llenarla de encanto. Es el hombre en la vida de 

la mujer, escudo, guardián; su señor, porque en él he puesto mi luz, mi Ley, mi fuerza. Así os he unido en este mundo, 

trazándoos el camino que debéis seguir.  

11-312-37 ¿Cómo podrían elevar su vida espiritual, hombres y mujeres si antes no han corregido los grandes errores que 

existen en su vida humana? 

11-312-39 A unos y a otros pregunto: ¿Tenéis hijos? Pues tened caridad de ellos; si pudieseis contemplar por un momento 

a esos espíritus, os sentiréis indignos de llamaros sus padres. No les deis malos ejemplos, cuidaos de hacer escándalo 

delante de los niños. 

Homicida: 

4-89-61 No busquéis tan sólo a los que viven felices, a los que poco saben del pecado o del dolor; llegad hasta el leproso, 

ante el homicida, ante el blasfemo y ante aquel que en su vicio ha llegado a la confusión. No os detengáis ante la miseria 

que exteriormente os muestre aquel ser, pensad al instante que en aquel hombre habita un espíritu, que en aquel ser habita 

un hijo del Señor, un hermano vuestro por lazos eternos y divinos. Tened siempre viva mi palabra, para que no dejéis pasar 

junto a vosotros el dolor sin que lo sintáis y lo mitiguéis. 

11-316-22 ¿Vosotros podríais en un instante de violencia, tomar el arma homicida para dar muerte a vuestro hermano? No, 

discípulos, ninguno de vosotros se siente capaz de ello, aun cuando Yo le probase grandemente, ¿por qué? Porque sabéis 

que cada criatura tiene marcado en su destino su cumplimiento y su hora de volver a Mí. Recordáis la restitución que os 

aguarda si os mancháis con la sangre hermana, y ese temor a mi justicia, os hace respetar la vida de vuestro Semejante, y 

quisierais que todos sintieran el mismo respeto. El Padre os dice: Hoy se encuentra en su tercera altura el reinado de la 

injusticia en el mundo, pero el Espiritualismo que es la revelación del Espíritu Santo, no dejará un solo rincón del mundo sin 

su presencia y cuando mi Doctrina quede establecida en el corazón de la humanidad, será en todos los hombres de buena 

voluntad mi reino de justicia. 

Honor: 

6-165-17 Quiero que seáis mis buenos y humildes discípulos, aquellos que no pretenden nombramientos u honores dentro 

de la congregación, sino que vuestro ideal sea tan sólo el de alcanzar el perfeccionamiento por medio de la virtud y seguir 

mis enseñanzas para que vuestra vida sea un ejemplo. ¿De qué os podrán servir los grados, títulos o nombres si no tenéis 

méritos para poseerlos? 

Honrar: 

2-54-35 al 37 Cuántos de vosotros al encarnar os portáis como hijos ingratos que desoyendo los consejos de sus padres se 

lanzan como insensatos a los caminos inciertos de la vida, para después, cuando han tropezado mucho y se han 

desengañado, detenerse a llorar exclamando arrepentidos: “¡Ah, si hubiese escuchado a mi padre, no hubiese conocido 

tanto dolor ni me hubiese apartado tanto del camino!” A veces ya es demasiado tarde cuando ellos reconocen su falta, se 

ven sorprendidos por la muerte que no les permite retornar a la casa paterna y caer de hinojos delante de aquellos a 

quienes negaron autoridad. ¡Qué dolor tan grande para los que vieron llegar su último instante, sin poder bañar con sus 

lágrimas los rostros de sus padres, ni poder escuchar de sus labios las frases de perdón! 

5-118-10 Ha mucho tiempo que se os dijo: “Honrad a vuestro padre y a vuestra madre”, y la mejor forma de honrarlos es 

llevando una vida recta y virtuosa. 

5-118-18 Honrad con vuestra vida a quienes por mi voluntad os dieron la existencia, y mañana vuestros hijos os honrarán a 

vosotros. No solamente me glorificáis con obras espirituales, porque también vuestras obras humanas glorifican a mi 

Espíritu. 
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Hora crucial: 

11-334-43 Esa será la hora crucial para el espíritu de la humanidad, en la que por un instante experimente el vacío absoluto, 

después de sus grandes desengaños, cuando compruebe lo falso de su grandeza, lo frágil de su poder, lo erróneo de sus 

ideologías. Mas ese estado de confusión no se prolongará mucho, porque para entonces mis emisarios estarán avanzando, 

extendiendo mi nuevo Mensaje. 

1-5-71 Estad siempre preparados, porque esa hora no la saben ni los ángeles. 

Hortelano: 

11-316-58 Soy el Hortelano Perfecto y no cortaré los frutos cuando estén verdes. Sabré convertirme en vendaval para 

azotar a los árboles y haré caer sus frutos malos, pero los buenos los conservará mi amor y eternamente se gozará mi 

Espíritu en su progreso y en su evolución. 

Hosanna: 

11-318-57 Sois los mismos que en el Segundo Tiempo cantasteis el ¡hosanna! cuando Jesús penetró en Jerusalén. Hoy que 

me manifiesto a vosotros en Espíritu, ya no tendéis vuestros mantos a mi paso, son vuestros corazones los que ofrecéis 

como morada a vuestro Señor. Hoy vuestro “¡hosanna!” no es a voz en cuello, ese ¡hosanna! brota de vuestro espíritu como 

un himno de humildad, de amor y reconocimiento al Padre, como un himno de fe en esta manifestación que en el Tercer 

Tiempo ha venido a ofreceros. 

11-320-62 Los mismos que me habían recibido fueron a acompañarme al Calvario y muchos que habían cantado, 

“¡hosanna!, ¡hosanna!” después fueron a gritar, “¡crucificadle!, ¡crucificadle!” Pero también muchos que me recibieron en su 

corazón preparado con amor y con fe, me siguieron fielmente hasta el último instante, dejando caer sus lágrimas sobre la 

huella de sangre que iba dejando su Maestro. 

Hospedaje: 

2-50-4 Es necesario que os preparéis, porque está próximo el instante en que he de hacerme sentir en vuestro espíritu. 

Llegaré a vosotros llamando a las puertas de cada corazón. Bienaventurado sea el que sepa darme hospedaje. A unos les 

pediré pan, a otros agua y como os profetizó Juan mi discípulo: “He aquí que Yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oyere 

mi voz y abriere, entraré a él, cenaré con él y él Conmigo”. 

Hospitalario: 

5-122-22 Seguid siendo hospitalarios como lo fue Abraham, preparaos para que a vuestra mesa se siente a comer el 

extranjero y bajo la sombra de vuestro techo descanse. Llevad en vuestras manos mi bálsamo de amor para que curéis al 

enfermo, le hagáis sentir mi consuelo y recuperar su salud. Sois aquel pueblo a quien en todos los tiempos le ha hablado el 

Dios viviente e invisible, y también, el que siempre se ha dejado influenciar por la idolatría de otros pueblos. 

Hostia: 

2-36-8 Desde los tiempos de la estancia de Israel en Egipto, en que mi sangre fue representada por la de un cordero, ha 

habido hombres que sólo viven de tradiciones y de ritos, sin comprender que aquel sacrificio fue una imagen de la sangre 

que Cristo vendría a derramar para daros la vida espiritual. Otros creyendo alimentarse con mi cuerpo, comen panes 

materiales, sin querer comprender que cuando di a mis discípulos el pan en el Cenáculo, fue para darles a comprender que 

quien tomare la esencia de mi palabra como sustento, se habría alimentado de Mí. Mr.14:22 

Hoy: 

2-38-9 Os estoy enseñando la forma en que debéis lavar vuestras manchas y justificaros ante Mí, haciendo el bien a 

vuestros hermanos y practicando la caridad en sus diversas formas. Hoy mismo podéis practicar de lo que habéis 

aprendido; también podéis visitar a los enfermos y ungirles con vuestro amor en mi Nombre, que en vuestra fe hallaréis la 

potestad para curar y vuestra caridad será el mejor bálsamo. Nadie dude de si tendrá don para hacerlo o no. 

7-198-44 Apartaos del mundo y recordad mis palabras que os dicen: “Lo que fuisteis el ayer, no lo seáis hoy y lo que sois 

ahora, no lo seáis el mañana”. Regeneraos. Renunciad a lo superfluo y malo; no quiero místicos ni fanáticos. 

Huérfano: 

10-301-39 al 40 Vuestro deber es llegar hasta vuestros pequeños hermanos y orientarlos en el camino de la vida, cuya ruta 

han perdido, hablarles del Padre, diciéndoles que basta un poco de espiritualidad para sentir mi presencia, la cual les dará 

valor y fuerza para no dejarse arrastrar hacia el abismo. Vuestra misión es decir a los huérfanos, que su Madre no está 

lejos, que su manto de ternura y protección les ha cubierto desde el instante en que perdieron en la Tierra a quienes eran su 

apoyo y su refugio. Que les enseñéis a encontrar en todas partes aquel celestial calor. 

Humanidad: 

8-230-55 La humanidad no conoce la felicidad del espíritu perfecto, porque no ha llegado a la altura de la perfección. 

Cuando limpie su corazón y en su espíritu guarde mi verdad para ponerla en práctica, descubrirá una paz y una felicidad 
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que antes no conoció. Esa será la vida que simboliza el árbol de la primera parábola revelada a la humanidad cuyos frutos 

maduros calmarán el hambre del espíritu. Perfeccionaos, elevaos por encima de la Tierra y no sufráis por la ingratitud o la 

incomprensión de los demás.  

12-352-58 Cuando los tiempos pasen, y la humanidad investigue y escudriñe los testimonios y las señales para comprobar 

la verdad de mi manifestación, comprenderán que todo cuánto aconteció en estos tiempos, no fue sino una de tantas 

señales que anunciaron al mundo el final de mi comunicación y el principio de otra etapa. 

11-315-57 Pensad en el adelanto de una humanidad cuya moral proceda de la espiritualidad; imaginad una humanidad sin 

límites ni fronteras, compartiendo fraternalmente todos los medios de vida que la Tierra ofrece a sus hijos. Tratad de 

imaginar lo que será la ciencia humana, cuando ella tenga por ideal el Amor de los unos a los otros, cuando el hombre 

obtenga a través de la oración los conocimientos que busca. Pensad en lo grato que será para Mí recibir de los hombres el 

culto del amor, de la fe, de la obediencia y la humildad, a través de su vida, sin que tengan que recurrir a ritos ni a cultos 

externos. 

Humildad: 

4-89-45 Haced de la humildad una de vuestras mejores aliadas para alcanzar la elevación, porque las puertas del Cielo, que 

es el reino de la Conciencia, se encuentran completamente cerradas para el soberbio. Nunca ha pasado por ellas el 

soberbio, pero cuando éste se torne en humilde, Yo seré el primero en ensalzarle y será mi caridad la que le abra la puerta 

de la eternidad. 

7-190-18 Ved la humildad con la que siempre he llegado entre vosotros; contemplad cómo en todos los tiempos he venido 

sin tronos, sin cetro ni palacio, siempre envuelto en la sencillez y en la mansedumbre. ¿Qué pensarían de Mí los pobres, los 

parias, los desheredados, si me viesen llegar a ellos rodeado de pompas y de lujos? Se sentirían humillados, indignos de 

Mí. En cambio, los señores, los ricos, los grandes de la Tierra, me llamarían el Dios de su casta y de su grupo. 

1-27-2 Del verdadero conocimiento de mi Doctrina nacerá en vosotros la humildad, porque os sentiréis tan pequeños ante 

vuestro Creador, y a pesar de ello, tan agraciados y donados por Él, que no osaréis levantar vuestra mirada hacia el Padre, 

si consideráis que se encuentra impura. 

5-128-54 Destruid vuestro orgullo, para que volváis humildes ante vuestros hermanos; la humildad es el triunfo, la vanidad 

es la derrota, aunque en el mundo apreciéis en otra forma estas cosas. 

6-165-34 Si los hombres fuesen humildes de espíritu y corazón, tendrían consigo la paz, porque la paz está en la humildad, 

no en las falsas grandezas ni en el vano esplendor. Pero la humanidad se encuentra dividida en clases y mientras unos 

poseen todas las comodidades, otros sucumben en la miseria, por eso no existe paz; pero todas esas grandezas serán 

destruidas bajo mi justicia y los hombres se reconocerán como hermanos, hijos del mismo Padre. 

4-101-57 ¡Ah, sí de entre vosotros surgiese un corazón humilde que pudiera servir de ejemplo a los demás! Porque, 

¡cuántos hay de los que llevan una expresión de humildad en su rostro y van sembrando el orgullo que llevan escondido en 

su corazón vanidoso! Yo he querido que de este pueblo caiga esa máscara de hipocresía, a fin de que la humanidad pueda 

reconoceros por vuestra humildad, como discípulos del Espíritu Santo. 

7-197-59 La humildad divina se manifestó plenamente al mundo desde la hora de mi nacimiento en cuanto hombre. Desde 

aquella fría noche en la que una mujer purísima de Espíritu y cuerpo, llena de regocijo oraba ante su Señor desde el interior 

de un refugio que se abrió en aquella noche para recibir en su seno al Salvador del mundo, ahí en el pesebre que fue mi 

cuna, se inició la lección de amor y de humildad que traje a los hombres. 

4-101-61 La humildad es la luz del espíritu y por el contrario, la carencia de ella, es oscuridad en él; la vanidad es el fruto de 

la ignorancia. El que es grande por el saber y vale por la virtud, lleva la verdadera modestia y humildad espiritual. 

4-101-58 La vida de vuestro Maestro, es ejemplo para toda la humanidad; mas como a la mujer le hacía falta enseñanza 

sobre su misión de madre, le fue enviada María, en representación de la Ternura Divina, que surgió como mujer entre la 

humanidad para daros también su divino ejemplo de humildad. 

4-101-60 No confundáis la humildad con la pobreza de indumentaria; tampoco creáis que es humilde el que llevando en sí 

mismo una idea de inferioridad, sea esa la causa que lo obliga a servir a los demás y a inclinarse delante de ellos. Os digo, 

que la verdadera humildad está en aquel que, sabiendo valorizar que es alguien, y sabiendo que algún conocimiento posee, 

sabe descender a los demás y gusta de compartir con ellos lo que tiene. 

7-180-35 Seguid haciéndoos dignos de esta gracia por medio de la humildad bien entendida. Humildad no quiere decir 

miseria ni pobreza material. 

6-150-21 Siempre han sido los humildes y los pobres los que descubren mi presencia, porque sus entendimientos no están 

ocupados con teorías humanas que los aparten del claro discernimiento. 

2-54-21 No quiero mirar que mis hijos pierdan la oportunidad de salvarse. Si los grandes pecadores me buscan con 

humildad y arrepentimiento, Yo perdonaré sus faltas y les daré ocasión de rehacer su vida. Estoy haciendo el llamado a los 

más grandes pecadores, para redimirlos y ponerlos a salvo. 
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4-101-62 ¡Qué emoción tan grata sentís cuando miráis que un hombre notable entre los hombres, os hace una 

manifestación de afecto, de comprensión, de humildad! Esa misma sensación, la podéis llevar a los que sean o se sientan 

inferiores a vosotros. Sabed descender, sabed tender la mano sin sentir superioridad, sabed ser comprensivos. Os digo, que 

en estos casos, no sólo goza el que recibe la prueba de afecto, la ayuda o el consuelo, sino también el que la da, porque 

sabe que sobre él, hay Uno que le ha dado pruebas de amor y de humildad: Su Dios y Señor. 

1-17-14 al 16 Escuchad discípulos: Para que el amor de Dios se manifestara a la humanidad, era necesaria la humildad del 

instrumento, y Jesús fue siempre humilde, y como de ello vino a dar ejemplo a los hombres, os dijo en una ocasión: “Que sin 

la voluntad de su Padre Celestial, nada podía hacer”. Quien no penetre en la humildad de esas palabras, pensará que Jesús 

fue un hombre como cualquiera, pero la verdad, es que Él quería daros una lección de humildad. El sabía que esa humildad, 

esa unidad con el Padre, le hacía todopoderoso ante la humanidad. ¡Oh, inmensa y hermosa transfiguración que da el amor, 

la humildad y la sabiduría! 

2-39-25 Sed humildes, recordad que Yo vuestro Dios, nací en la humildad y más tarde cubrí mi cuerpo con humilde túnica. 

¿Por qué vosotros soñáis siempre con buenos atavíos y hasta llegáis a desear las regias vestiduras? 

2-47-54 Cuando seáis humildes seréis grandes. No está la grandeza en la soberbia y la vanidad, como muchos creen. Sed 

mansos y humildes de corazón, os he dicho a través de los tiempos. Reconocedme como Padre y amadme, no busquéis 

para vuestra envoltura un trono ni un nombre que os distinga de los demás, sed uno más entre los hombres y llevad en 

vosotros la buena voluntad. 

3-79-41 Muchas obras de justicia divina se verán en la Tierra; entre ellas veréis a los hombres de ciencia descender hasta 

los humildes, aquellos que en su corazón lleven la semilla de la espiritualidad o que hayan desarrollado el don de la 

comunicación de espíritu a Espíritu, para escuchar a través de ellos las revelaciones que su mente no descubrió.    

6-152-54 Pueblo amado: Aprended a ser el último, para que seáis el primero ante Mí. Os quiero humildes de corazón, 

sencillos y virtuosos. No os dejéis seducir por las falsas glorias de la Tierra, que sólo sirven para desviar al espíritu del 

camino verdadero o para estacionarlo, haciéndolo perder un tiempo precioso para su adelanto espiritual. Buscad siempre el 

sitio donde podáis ser más útiles, prefiriéndolo siempre al que os haga aparecer como más notable. 

8-234-59 Sed humildes entre los más humildes, sed siervos de todos como Yo soy vuestro Siervo; he recibido muchas 

veces vuestras órdenes y os he obedecido para enseñaros. No desciende el que sirve sino que se dignifica. Y a cambio de 

vuestro servicio no pidáis pago alguno. No hay en la Tierra quien pueda apreciar vuestro trabajo. Yo os daré con justicia 

según vuestros merecimientos. 

Huracán: 

6-151-12 al 13 No olvidéis que todo esto ya os lo he anunciado, mas también debo recordaros que quienes perseveren, a 

pesar de todos los obstáculos y oren en silencio sin que su fe y su esperanza flaqueen, ésos serán como la semilla de la 

parábola, la que se salvó del huracán, y que llegado el tiempo señalado comenzó a germinar, a crecer y luego a 

multiplicarse hasta cubrir las tierras, porque supo esperar que los vientos amainarán para poder vivir y reproducirse. ¿No 

quisierais ser vosotros la semilla de esta parábola, para tener mañana la gloria de ser llamados por vuestro Padre, los hijos 

de la fe, como llamé a Noé? No temáis, que el huracán no se levantará tan sólo en contra de vosotros. Así como veis que 

los pueblos y las potencias de la Tierra se arman para la lucha, así también las distintas religiones se aprestan para dar la 

batalla. 

Hurtar: 

2-33-37 Hombres que habéis llorado ante mis palabras de perdón, porque mostrándome vuestra diestra manchada con la 

sangre de vuestro hermano, la justicia aún no ha llegado a vosotros. No temáis, que vuestro arrepentimiento verdadero será 

como un manto que os defienda y mi perdón como agua cristalina que os fortalezca en vuestra restitución. Mas, ¡ay, del que 

haya dado muerte y no haya saldado su obrar!, ¡ay, del que haya hurtado, causado deshonra o no haya cumplido para con 

sus padres! Porque entonces la vida y el dolor, como un sabio juez les juzgará, y como un maestro les enseñará. 

7-197-26 Los bienes son siempre bienes, mas no todos les saben emplear; también debéis saber que no todo de lo que 

muchos poseen se los he dado Yo; los hay que tienen lo que de Mí han recibido como compensación, así como existen 

otros que todo cuanto tienen lo han hurtado. 

11-316-8 Al que hurta y sorprende la buena fe de los demás, le encuentro enriquecido, y el tirano es ensalzado y rodeado 

de adulaciones. El que se mancha con la sangre hermana, es elevado a un alto sitial, y los que son víctimas de la crueldad 

humana, son humillados. 

 


