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Madero: 

9-247-30 El madero horizontal es el pecado del mundo, que se interpone al madero vertical. Este asciende y señala las 

alturas, mas el pecado es siempre la barrera para elevarse a lo divino. 

Madre: 

10-307-37 Bienaventurado el corazón de la esposa, porque es refugio del hombre. Bendito el corazón de la madre, porque 

es manantial de ternura para sus hijos. Mas también os digo, que son benditas las vírgenes que saben amparar bajo su 

manto a los necesitados, porque su ternura será como un desposorio y como una maternidad que estén más allá de lo 

humano. ¡Cuán pocas han sabido renunciar a los deberes del mundo por cumplir con los deberes del espíritu! 

11-322-8 Vuestra Madre Celestial es cual Pastorcita que sigue vuestros pasos. María os cultiva cual rosas y lirios en su 

jardín ameno, Ella os entrega la fragancia para que seáis las flores que elevéis vuestra esencia a vuestro Padre. 

Madurez: 

6-169-61 He esperado a que llegaseis a la madurez espiritual, para deciros: “Tomad la semilla e id a sembrarla”. 

7-195-76 De su adolescencia espiritual pasa el espíritu humano a su juventud. Tiempo pasará para que llegue a su plena 

madurez y sus frutos sean perfectos. 

Maestro: 

8-241-13 Sólo el que sienta y viva mi Doctrina y mi Ley, podrá llamarse maestro en mi Obra. Ahí os conduce esta palabra 

para que conozcáis lo elevado y lo profundo, porque al espíritu que quiere ser grande sólo las obras grandes le interesan, el 

espíritu pequeño anda sólo en torno de lo pequeño, y para creer, tiene que despojarse de lo superfluo con dolor y 

fortalecerse con el amor de su Padre. 

13-351-21 He grabado mi enseñanza en vuestro corazón y mi efluvio divino ha sido en vuestro espíritu como savia que os 

fortalece y os vivifica, para que os levantéis al cumplimiento de vuestra misión, para que seáis ante la humanidad como los 

hermanos mayores, que sepáis conducirla en mi camino, con obediencia y mansedumbre. Vosotros seréis los maestros del 

mañana. 

12-363-33 En esta Era me he encontrado cual Maestro de maestros, nunca os he entregado mentira, siempre os he hablado 

con verbo humilde y sencillo, para que vuestro espíritu y corazón pudieran sentirme y alimentarse con la esencia que 

fortalece, que vivifica. 

Magdalena: Mr.16:1 

2-30-17 Muchas veces los hombres se han preguntado: “¿Por qué Jesús después de haber sido crucificado, se dejó ver a 

Magdalena y después visitó a sus discípulos, y en cambio se ignora que Él hubiese visitado a su Madre?” A lo cual os digo: 

No era necesario que me manifestara ante María, de la misma manera que empleara con aquéllos, porque la comunicación 

entre Cristo y María, fue constante desde antes de que el mundo fuese. 

5-128-2 Venid a Mí y poseed mi Reino. Venid, niños y mancebos, que me complazco en escuchar vuestra petición. Mujeres 

solitarias, Yo soy el Casto Esposo que viene a acompañaros; varones amados, sed Conmigo. A todos os contemplo 

vencidos por las pruebas, mas de ellas vengo a levantaros; no os sorprenda que así venga a buscaros. ¿No habéis 

contemplado en mi caridad reflejado el amor? ¿No habéis visto también a la Madre llorar de amor por la humanidad? El cáliz 

que todos bebéis es muy amargo, mas él os purifica, pues esas lágrimas que derramáis, son como la esencia que vertió 

Magdalena cuando ungió los pies de Jesús. Ahora, como entonces, os perdono vuestros pecados. Lc.7:37-50 

8-210-53 al 57 Aquel hombre se alejó y pronto sus ojos testificaron llenos de gozo la palabra de Jesús. En eso Mateo vino 

hacia Mí y me dijo: “Maestro, una mujer viene a buscaros”. “Ya lo sé, -le contesté,- es María, la Magdalena, quien viene a 

buscarme para que la liberte de las influencias de los espíritus que la poseen”. El discípulo quedó sorprendido de que Yo lo 

supiese todo. Ante mi presencia llego regiamente ataviada, me buscaba hacía tiempo para encontrar en mis ojos la luz que 

podía salvarla. En sueños había visto al Nazareno libertándola de su fardo y venía hacia Mí, impulsada por su espíritu 

ansioso de luz y redención. Cayó a mis pies, ante el asombro de todos los presentes y le dije: “¿Por qué lloráis? Lloráis de 

pena y de gozo, mas Yo os perdono”. En aquel instante cayeron de aquella criatura todas las cadenas que al mundo la 

ataban y una vez libre, siguió mi huella como uno de mis discípulos más fieles. Aquella mujer, quedó transformada ante una 

palabra de perdón, en la sierva más humilde del Maestro y más tarde en el dulce báculo de María, cuando la hora del dolor 

a todos cubrió. Yo, que escucho la voz de los espíritus, oía que aquella mujer me preguntaba: “Señor, ¿será posible que yo 

sea digna de estar con Vos, en esa hora postrera que anunciáis?; ¿será posible que yo llegue a serviros verdaderamente?” 

“¡Oh, mujer -le dije,- levantaos que ya estáis limpia, cubríos con el manto de la humildad y volved al seno de los vuestros, id 

en busca de mi Madre y seguidla!”  
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8-212-68 al 75 María Magdalena, fue merecedora de mi ternura y de mi perdón. Pronto logró su redención, lo que no sucede 

con otros que piden débilmente el perdón por sus pecados; mientras ella encontró pronto lo que buscaba, otros no lo logran. 

Magdalena se hizo perdonar sin hacer alarde de su arrepentimiento, ella había pecado como vosotros pecáis, mas había 

amado mucho; el que ama podrá tener equivocaciones en su conducta humana, pero el amor es la ternura que rebosa del 

corazón. Si vosotros queréis ser perdonados como ella, volved vuestros ojos a Mí llenos de amor y confianza, y seréis como 

ella, absueltos de toda mancha. Aquella mujer no volvió a pecar, el amor que de su corazón rebosaba lo consagró a la 

Doctrina del Maestro. Fue perdonada; aunque había cometido errores, en su corazón llevaba el fuego que purifica, y por 

aquel perdón que recibió, ya no se apartó un instante de Jesús, más bien mis discípulos me dejaron solo en las horas más 

cruentas que aquella pequeña; María Magdalena no se apartó de Mí, no me negó, no temió ni se avergonzó. Por ello le fue 

concedido llorar a los pies de mi cruz y sobre mi sepulcro, su espíritu pronto se redimió por lo mucho que amó; en su 

corazón llevaba también espíritu de apóstol. Su conversión resplandece como luz de la verdad; había sabido humillarse ante 

mi planta para decirme: “Señor, si Tú lo quieres yo seré salva del pecado”. Mientras vosotros, cuántas veces quisierais 

convencerme de vuestra inocencia cubriendo vuestras faltas con largas oraciones. No, discípulos, aprended de ella, amad 

en verdad a vuestro Señor en cada uno de vuestros hermanos, amad mucho y os serán perdonados vuestras faltas. 

Grandes seréis cuando hagáis florecer en vuestro corazón esa verdad.  

8-216-24 Así como en el Segundo Tiempo, después del sacrificio, me presenté en Espíritu a Magdalena y ella sorprendida y 

al mismo tiempo llena de gozo exclamó: “Señor, loado y glorificado seas por siempre”; hoy he aparecido ante vosotros, 

cuando creíais que el Maestro se encontraba ausente o indiferente a vuestras penalidades y después de vuestra sorpresa 

me habéis bendecido. Habéis recibido en vuestro espíritu mi luz, y después de recibir tanta gracia, habéis recordado a 

vuestros hermanos y habéis intercedido por ellos diciendo: “Yo tengo la dicha de escuchar vuestra palabra, mientras otros 

ignoran estas enseñanzas”; y os digo: Yo he manifestado mi Espíritu en todas las naciones en diferentes formas, los que se 

han preparado reconocen que están viviendo un tiempo de gracia y de justicia y han sentido mi presencia. Jn.20:11-18 

Magnitud: 

8-226-7 Buscadme en el infinito con la sensibilidad de vuestro espíritu, mas no pretendáis mirarme. Vuestros ojos no podrán 

mirar a mi Espíritu. Juan, mi discípulo del Segundo Tiempo, no contempló en su gran visión a mi Espíritu en toda su 

magnitud. Sólo presenté a su pupila espiritual, símbolos que encerraban un gran misterio, que él con toda su elevación no 

alcanzó a interpretar. Él me dio gracias por lo que Yo le había concedido y escribió lo que vio y oyó en ese gran miraje, para 

las generaciones futuras. 

Mal: 

2-33-33 El mal ha extendido su reino y se ha hecho fuerte en la Tierra, y es precisamente en este tiempo cuando vengo a 

oponer mis armas a esas fuerzas; para que el reino del amor y de la justicia se establezca entre los hombres, antes 

combatiré, porque para daros la paz de mi Espíritu, es menester que haga la guerra y destruya todo mal. 

2-40-81 Sabed que el mal surgió del hombre, de sus flaquezas, y que a medida que fue creciendo en número la humanidad, 

así como sus imperfecciones y pecados, la fuerza o influencia del mal fue aumentando. Esa fuerza, formada por 

pensamientos, ideas, sentimientos y pasiones, comenzó a hacer sentir su influencia en los hombres y éstos llegaron a creer 

que se trataba de un espíritu que seguramente era la representación del mal, sin darse cuenta de que esa fuerza está 

formada por sus imperfecciones. 

3-66-16 No dejéis de cumplir vuestra misión porque os sintáis indignos; de cierto os digo, que hace tanto mal el que a 

sabiendas profana la Ley, como el que posee una misión y deja de darle cumplimiento. 

5-114-56 El mal existe; de él se han derivado todos los vicios y pecados. Los pecadores, o sea los que practican el mal, 

siempre han existido, lo mismo en la Tierra que en otras moradas o mundos; mas, ¿por qué personificáis todo el mal 

existente en un solo ser, y por qué lo enfrentáis a la Divinidad? Yo os pregunto, ¿qué es ante mi poder absoluto e infinito, un 

ser impuro y qué significa ante mi perfección vuestro pecado? 

6-158-54 El mal, que es el conjunto de todos los pecados humanos, de los vicios y de la ignorancia, ha imperado por mucho 

tiempo sobre los hombres, mas es mi voluntad que ahora, ellos mismos destruyan ese poder. Para ello Yo les ayudaré, les 

prestaré mi espada, para que con ella venzan al mal. Ese poder caerá destrozado, su influencia será rechazada de todos los 

corazones, sus voces serán desoídas y sus indicaciones ya no serán obedecidas. El espíritu se emancipará y estará sobre 

el pecado, la materia se doblegará por fin y las pasiones llegarán a ser contenidas. 

7-183-25 Si os preparáis, el mundo tomará nuevos caminos. La guerra amenazadora huirá y habrá paz; mas si hacéis mal, 

ese mal repercutirá en vosotros mismos. Una vez más os digo: “Con la vara que midiereis, seréis medidos”. 

9-272-17 Para Mí no puede ser imposible el arrepentimiento de un ser, su regeneración ni su salvación. No sería 

Todopoderoso y el hombre sería más fuerte que Yo. ¿Concebís mi poder inferior a la fuerza que tiene el mal en los 

hombres? ¿Consideráis a las tinieblas humanas superiores a la luz divina? “¡Jamás!”, me dice vuestro corazón. 
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11-327-10 Para poder vencer en todas las pruebas, haced lo que el Maestro os ha enseñado: Velad y orad, para que 

siempre vuestros ojos estén alertas y no seáis sorprendidos por la tentación. Mirad que el mal tiene gran sutileza para 

probaros, para haceros caer, para venceros y aprovecharse de vuestra debilidad. Sed perspicaces, para que sepáis 

descubrirlo cuando os aceche, porque si habéis tenido grandes pruebas y tentaciones en las que habéis vencido para 

poderme seguir, en este tiempo muy grandes pruebas y tentaciones tendréis. La lucha en vuestro interior es grande, la 

lucha en el seno de la humanidad es grande; la lucha espiritual en todo el Universo es muy grande también. Es el tiempo 

decisivo para mi reinado, para mi justicia, para mi poder; y los que están Conmigo ahora, los que han aprendido de mi 

palabra, los que se están fortaleciendo en Mí, deben conocer y comprender todo para poder vencer, para poder salir avante 

en las grandes pruebas que se acercan para los hombres. 

11-328-22 Probado en todas formas ha sido desde su principio el espíritu. Si ha sido probado con el mal, ¿creéis acaso que 

el Padre pueda poseer el mal para tentar a sus hijos? De cierto os digo: No, pero el mal también desde vuestro principio 

existe, lo ha creado la flaqueza, la debilidad del espíritu y de la carne. Los espíritus, por no saber hacer uso de su propia 

fortaleza y la carne por ceder ante las tentaciones. ¿Qué ha hecho ante esto vuestro Padre? Permitir que los elementos del 

mal os sometan a pruebas; una y mil veces lo he permitido, para poner a prueba en vosotros mi propia luz que os he 

confiado, para someter a prueba vuestra propia virtud, que es la mía; para acrisolaros en el dolor, en los trances difíciles, en 

el caos de la vida; para que a través de esas pruebas y de esos casos difíciles, vuestro espíritu vaya encontrando motivos 

de perfección, de cumplimiento, ocasiones para mostrar a vuestros hermanos y a vuestro Padre su fortaleza y la 

perseverancia en mis leyes. 

12-345-49 Mas, ¿cuándo terminará ese reinado? El Padre os dice: El reinado del mal nunca ha imperado sobre la 

humanidad, porque aun en los tiempos de mayor perversidad, ha habido seres fieles a Mí, obedientes a mi enseñanza y 

apóstoles de mi Ley; pero la lucha sí ha existido siempre desde el principio. ¿Cuál de esas dos fuerzas ha sido hasta ahora 

adelante en la contienda? ¡La del mal! Por eso he tenido que venir a materializarme entre vosotros para ayudaros, para 

avivar vuestra esperanza y fe en el Padre, para dar calor a vuestro corazón y deciros: “No estáis solos en la senda, no os he 

mentido jamás”. Los principios que puse en vosotros no debéis torcerlos; este es el camino del bien y del amor. 

12-357-46 El bien, como el mal, puede ser transmitido a distancia; por eso os he enseñado a socorrer con el espíritu 

preparado a los que necesitan vuestra ayuda, ya estén cercas o distantes. Mas cuidaos de enviar pensamientos que 

provoquen la guerra. No deseéis la caída de una nación y el triunfo de otra, porque esa influencia llegará y causará 

trastornos. Ante todo amad y sed indulgentes con todos vuestros hermanos. 

12-358-50 El Maestro os dice: No os baste el no hacer el mal, debéis hacer el bien para que seáis dignos de mi gloria. Os 

he perdonado todos vuestros errores, todas vuestras caídas, os he lavado de todas vuestras manchas con mi palabra, con 

mi sangre y mis lágrimas. Por eso os pido que luchéis, que trabajéis, para que podáis llegar al final de la jornada, en donde 

estoy Yo. 

12-351-72 El reinado del mal, que por tanto tiempo ha imperado en este mundo, está próximo a desaparecer, para dar 

cabida al reinado del espíritu, al desatamiento de los dones y potencias espirituales que hay en el hombre, por los cuales 

tiene un destino muy alto. 

12-347-31 Sí, pueblo de Israel, vos que sois testigo de mi manifestación, que oís cómo hablo y juzgo a la humanidad, 

escuchadme también con atención: Llevad mis palabras, porque formáis parte de esa humanidad. Vos también 

presentasteis a mi Espíritu el vacío de vuestro corazón, también llegasteis sediento y hambriento; en la fuente de amor 

calmasteis vuestra sed; pues pensad en aquéllos que no han llegado todavía al punto de encontrarme, porque ha podido 

más en ellos el mal, pero un día ese mal será atado. 

Malas influencias: Mt.17:21 

8-214-31 La forma de luchar contra las malas influencias de aquel mundo más numeroso y fuerte que el vuestro, es la de 

orar, la de permanecer fieles a los dictados de mi Doctrina y la firmeza en el bien. El que lucha con estas armas no sólo a sí 

mismo se liberta, sino también salva y liberta a sus hermanos. 

Maldecir: 

11-328-52 Fortaleceos, discípulos, alimentaos, sanaos en Mí, resolved las pruebas materiales, serenaos ante la vida. El 

dolor que todavía os rodea, no lo contempléis con indiferencia, porque ese crisol os perfeccionará. No maldigáis el dolor, ni 

lo abominéis, antes bien bendecidlo. El cáliz de amargura, cuando tenga que ser bebido por vosotros, bebedlo; si las heces 

no pueden ser bebidas por vosotros, Yo las beberé, pero tened conformidad y paciencia. Contemplad el dolor más con el 

espíritu que con la carne, o sentidlo antes con el espíritu que con la materia y veréis entonces, cuánta fortaleza encontraréis 

en las meditaciones de vuestro espíritu; veréis cuánta luz imparte la Conciencia al espíritu y éste a su envoltura. En vuestro 

espíritu encontraréis el bálsamo divino, el verdadero bálsamo que calma y sana todos los males y con él sanaréis en 

verdad. 
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Malo: 

2-54-46 Nadie es malo para el Padre, ninguno puede serlo si su principio está en Mí. Equivocados, ciegos, violentos, 

rebeldes, así han sido muchos de mis hijos, en virtud del libre albedrío con que fueron dotados, mas en todos se hará la luz, 

y en mi caridad los conduciré por el sendero de su redención. 

Maná: Ex.16:35 

9-257-24 Espíritus que habitáis la Tierra: Sentid mi presencia, mirad la Luz divina que se derrama sobre vosotros. Muchos 

medios tiene vuestro Padre para haceros llegar sus destellos e inspiraciones; pero además de ello, os envío esta palabra 

que he manifestado a través de entendimientos humanos, para que llegue hasta vosotros y meditéis sobre ella; es maná de 

vida en vuestro desierto, es rocío de gracia sobre la esterilidad de vuestra existencia, es bálsamo en vuestro dolor y luz 

infinita en vuestras tinieblas. 

9-257-33 El maná divino del Tercer Tiempo ha descendido sobre este pueblo, ¿cómo podríais tornaros de hijos de la luz en 

hijos de las tinieblas, de la profanación y la desobediencia?; ¿cómo es que habiendo sido nombrados depositarios de mis 

revelaciones, pudierais llegar a convertiros en seres miserables sobre la Tierra? 

10-280-71 al 72 El maná del Primer Tiempo fue sólo una figura de lo que habría de ser mi comunicación espiritual con los 

hombres en los últimos tiempos, cuando su espíritu recibiese directamente de la Divinidad el sustento espiritual. Es muy 

grande la responsabilidad que este pueblo tiene delante de la humanidad, tendrá que dar ejemplo de verdadera 

espiritualidad, enseñará la forma de elevar el culto interior, la ofrenda grata, el homenaje digno a Dios. Abrid vuestro 

corazón y escuchad ahí la voz de la Conciencia, para que juzguéis vuestras obras y sepáis si estáis interpretando con 

fidelidad mis enseñanzas o si también estáis equivocando el sentido de mi Doctrina. 

Manantial: 

1-9-10 Perfeccionad vuestro espíritu con mi sabiduría; fortaleceos, para que luchéis por vuestra elevación espiritual. 

Vosotros que estáis desnudos de afectos, sentid mi caricia, para que no haga mella en vuestro corazón el egoísmo de los 

seres que os rodean. Me preguntáis: “¿Por qué no existe el verdadero amor entre los hombres? ¿Por qué no se practica la 

verdadera caridad?” Y os contesto: “Es que habéis dejado secar el manantial de aguas cristalinas que he puesto en vuestro 

corazón, porque os habéis apartado del cumplimiento de mi Ley”. 

Mancebo: 

1-10-33 En el Segundo Tiempo se acercó un rico mancebo a Jesús y le dijo: “Maestro, creo merecer el reino que prometes 

porque practico tu enseñanza”. Jesús le preguntó: “¿Cumples con la Ley?” Y el mancebo contestó: “Si Señor, yo ayuno, 

trato bien a mis hermanos, no hago mal a nadie y doy una parte de mi caudal para ayuda del templo”. Entonces Jesús le 

dijo: “Si queréis seguirme, da a los pobres lo que posees y ven en pos de Mí”. Mas era tanto lo que poseía el mancebo, que 

no quiso abandonar sus riquezas, y prefirió apartarse del Señor. Creía cumplir y a sí mismo se engañaba. Mr.10:17-22 

Mancha: 

1-3-40 Ser hijos de Dios, es lo que os hace dignos de esta gracia, porque vuestros méritos aún son escasos. No he 

contemplado vuestras manchas, porque ha habido un manto que les ha ocultado. Mas, ¿a quién pertenece ese manto 

piadoso? A María, vuestra Madre amorosa, quien vela incansablemente por cada uno de sus hijos. 

4-90-54 De Mí brotasteis limpios y a través de los tiempos habéis manchado vuestro espíritu y después de purificaciones y 

trabajos, venís a Mí y Yo os devuelvo el valor y la gracia que habéis perdido. Os estoy marcando con un sello de luz, para 

que seáis reconocidos por vuestros hermanos. Os he llamado discípulos y quiero que imitéis a aquellos del Segundo 

Tiempo. ¿No estáis conformes con que os haya escogido? Me decís en silencio: “Hágase tu voluntad”. Todavía no puedo 

dejaros en mi lugar, aún no estáis preparados para enseñar. ¿Que podría entregar un portavoz aun teniendo el don de la 

palabra, si mi rayo no lo estuviese iluminando? Todavía son torpes y sólo están preparados para recibir mi inspiración y 

transmitirla, mas su corazón no es aún fuente de caridad y amor porque son pequeños. Bienaventurados los que al oír mi 

palabra han sentido fe y sin haberles concedido grandes pruebas me presentan su agradecimiento. 

6-165-28 Buscad la esencia de mi Obra y dejaos de deliberaciones superfluas. Principiad por limpiaros de manchas, y así 

no mancharéis lo que es diáfano y puro; así estimularéis a vuestros hermanos a corregir sus imperfecciones. 

8-213-20 ¿Por qué os habéis manchado? Porque no os habéis dejado conducir por el poder del espíritu, cuya fuerza la 

habéis confundido con la de vuestra voluntad humana, vuestras vanidades y caprichos.  

11-325-69 ¿Queréis que os reciba así, manchados con la envidia, con las vanidades y las bajas pasiones? 

Mandamiento: 

1-15-1 En esta alba de conmemoración os pregunto: ¿Qué habéis hecho de la Ley, que por conducto de Moisés envié a la 

humanidad? ¿Acaso esos mandamientos fueron dados solamente para los hombres de aquel tiempo? 
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5-119-28 Humanidad: ¿Creéis que estáis cumpliendo con mi Ley sólo porque decís tener religión y cumplís con el culto 

externo? La Ley os dice: “No matarás”, y estáis profanando ese mandamiento al derramar a torrentes, en el altar de vuestro 

pecado, la sangre de vuestros hermanos. 

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. 

7-189-15 Cuando hagáis una obra en mi Nombre, sabed usarlo, no lo pronunciéis jamás en vano. 

7-189-30 Para que la luz que ilumina este tiempo sea contemplada por todo ojo, es menester que descorráis la venda del 

fanatismo religioso. Por eso dejé escritas en las Tablas de la Ley que entregué a Moisés, el mandato que os dice: “No 

adoraréis figura de criatura alguna, ni cosas materiales como si fuesen vuestro Dios; a Él amaréis de todo corazón y espíritu 

sobre todo lo creado”. 

Manera: 

8-224-36 Día llegará en que los que no han amado, despojándose de su amargura y sus prejuicios vengan y descansen en 

Mí, donde volverán a la vida escuchando mi palabra dulce, de infinita ternura. En verdad os digo, que en el amor está mi 

fuerza, mi sabiduría y mi verdad. Es como una escala infinita que se presenta bajo distintas formas desde las inferiores de 

los humanos, hasta las más elevadas de los espíritus que han alcanzado la perfección. Amad, aunque sea a vuestra 

manera, pero amad siempre. No odiéis, porque el odio deja un caudal de muerte, mientras que por amor se perdona y se 

borra todo rencor.  

Manifestación: 

8-220-69 Os hablo así para ayudaros a comprender esta manifestación, para que elevéis la parte espiritual y vuestra 

mente reciba la inspiración del Más Allá, el consejo elevado que os enseñe la forma en que debéis vivir. Entonces 

comprenderéis que la parte más pequeña de vosotros, es la materia que por envoltura tenéis.  

Manifestarme: 

2-29-4 No os hablo por medio del sabio o del filósofo, porque entonces no me hubierais atribuido la palabra a Mí, sino a él. 

En cambio he venido a manifestarme por medio del humilde, del ignorante y torpe, para que comparando la insignificancia y 

pequeñez de su materia con la grandeza y sabiduría de la palabra que brota por su boca, llegaseis a comprender que sólo 

vuestro Padre puede hablaros así. 

Manjares: 

8-222-31 Mientras que vosotros os reunís con vuestros hermanos, con vuestros hijos, esposas o esposos en torno a vuestra 

mesa a saborear vuestros manjares, hay millares de familias dispersas, que ven destruidos sus hogares por las guerras, 

que han encendido las pasiones y la ambición humanas. Muchos padres se han quedado sin hijos, muchas madres no 

tienen sustento para sus pequeños, hay muchos huérfanos que desde hace mucho tiempo están privados de contemplar la 

faz querida de sus padres, viudas que han enloquecido de dolor, multitudes de hombres que han sido aprisionados, que se 

encuentran apurando un cáliz de amargura, comiendo tan sólo un mendrugo de pan que no les alcanza para alimentar su 

cuerpo. 

Manos: 

3-59-79 Que nunca sepa vuestra mano izquierda lo que haga la derecha y la semilla de vuestro amor será abundante y 

fructífera. 

4-94-78 “El Camino, la Verdad y la Vida”, terminó su misión con una oración de siete palabras, diciendo al final: “En tus 

manos encomiendo mi Espíritu”. 

10-297-29 “Que lo que haga vuestra mano derecha, no lo sepa la izquierda”, dije a mis discípulos en aquel Segundo 

Tiempo; por lo que, ahora os digo: Sed humildes sin hipocresía, llorad de verdad por el dolor ajeno y gozad verdaderamente 

por el bien que vuestros hermanos disfruten. Sólo el que sienta de esta manera mi Doctrina, podrá estar dispuesto a dar su 

vida por sus Semejantes. 

11-327-16 ¿Cómo serán esas pruebas que vengan a vosotros y que prestas están a llegar? En múltiples formas; algunas de 

ellas ya las habéis pasado, otras las estáis viviendo y otras más tarde vendrán. No haya tristeza ni cobardía en vuestro 

espíritu. Así como cada día trae para vosotros una satisfacción y un pan, cada día os trae también una pena. Tomad estas 

pruebas como grandes lecciones que la vida os da, en las cuales debéis aplicar mis enseñanzas. Desde el párvulo hasta el 

más adelantado, todos tendréis pruebas en el camino y desde ahora os prevengo que quiero que estéis despiertos. No 

deseo que ninguno de vosotros sucumba ante tales pruebas. Si alguno llega a tropezar, a su lado estará siempre una mano 

amiga, una mano hermana que se levante en el sendero; si alguno duerme y en su sueño es sorprendido, llegad 

oportunamente a aquél que esté dormido y despertadlo. Si el sueño es profundo y no despierta, el que está despierto, que 

sea el centinela del que se ha aletargado. 
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Mansedumbre: 

3-63-47 No os extrañe que siendo Yo el Dueño de todo lo creado me presente entre vosotros pidiendo amor; Yo soy el Dios 

de la mansedumbre y de la humildad. De mi grandeza no vengo a hacer alarde, antes bien, oculto mi perfección y mis galas 

para acercarme a vuestro corazón. Si me contemplaseis en todo mi esplendor, ¡cuánto lloraríais por vuestras faltas! 

Mansiones: 

5-138-11 Hoy os anuncio que tengo reservadas para vuestro espíritu maravillosas regiones, moradas, mansiones 

espirituales donde podáis encontrar la libertad verdadera para amar, para hacer el bien y extender mi luz. ¿Podréis dudar de 

ello, después de haberos cumplido mis anteriores promesas? 

9-245-32 ¡Despertad! ¡Levantaos! ¡Surgid a la luz y emprended la lucha! ¿Os sentís prisioneros? Romped la cárcel de 

vuestro materialismo. ¿Os agobia el dolor y la miseria? Aprended a sobreponeros a las miserias humanas. ¿Os sentís 

pequeños junto a los demás? En vosotros está el ser grandes, desarrollando el espíritu por medio del bien. No he creado 

espíritus destinados a ser siempre pequeños ni a vivir siempre en la oscuridad. Si en las altas mansiones existen espíritus 

grandes, es porque ellos han ascendido por el camino del amor; mas en su principio fueron también pequeños. 

Manto: 

1-3-40 Ser hijos de Dios, es lo que os hace dignos de esta gracia, porque vuestros méritos aún son escasos. No he 

contemplado vuestras manchas, porque ha habido un manto que les ha ocultado. Mas, ¿a quién pertenece ese manto 

piadoso? A María, vuestra Madre amorosa, quien vela incansablemente por cada uno de sus hijos. 

2-31-66 Cuando eso sea, no le pidáis que os deje su manto como se lo dejó a Elíseo, porque se ha manifestado 

espiritualmente, los tiempos han cambiado y debéis olvidar los símbolos, mas él os dejará como un presente de amor y un 

testimonio de que estuvo entre vosotros, el don de la profecía. 

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. 

2-51-71 La Tierra, que cual madre abnegada y tolerante ha albergado a los hombres, desde ahora y a cada paso les 

señalará el camino que conduce no hacia su seno, sino hacia el Altísimo, en donde otra Madre, la Madre Celestial, espera la 

llegada de sus hijos para envolverlos en su manto que es eterna promesa de felicidad. 

Mañana: 

3-70-5 De esta manera seréis el caminante que confía en el mañana, el que camina libre de preocupaciones para sí y puede 

pensar en los demás, porque os estoy enseñando a sentir el dolor de vuestros Semejantes y a calmarlo con una gota del 

bálsamo que os concedo para que con él ayudéis a vuestros hermanos. 

4-95-36 Os doy una oportunidad más para que hagáis obras de misericordia, para que multipliquéis vuestra cosecha y la 

almacenéis en mi granero en donde no se pierden, sino que aumentan vuestros méritos. Presentadme a los que hayáis 

convertido de mala a buena semilla, a los tristes que hayáis consolado, a los que hayáis hecho salir de las tinieblas del vicio 

para ponerlos en lugar seguro. Eso es lo que os pido. No olvidéis vuestros deberes espirituales para con los que aún se 

encuentran materializados; recordad que os he dicho, que no debéis preocuparos por el día de mañana, todo está previsto y 

concedido por Mí, sólo debéis confiar en vuestro trabajo que siempre será bendecido por vuestro Señor. No os quiero sólo 

espirituales, os he dado dos leyes a las que debéis de atender, la una rige al espíritu y os inspira sentimientos y 

pensamientos elevados; la otra os mantiene en armonía con la naturaleza material y ambas os identifican Conmigo en su 

armonía perfecta. 

6-158-47 Cada vez uso menos del sentido figurado y de la parábola, porque es el tiempo de que me comprendáis a través 

de esta palabra humilde y sencilla. No es todavía la luz de vuestra fe la que os alumbra el camino, aun cuando así debiera 

ser; es la explicación de mis revelaciones las que os hace distinguir el bien del mal. Pero la luz de la fe se encenderá en 

vosotros y os hará mirar con claridad. Recordad que os he dicho, que tendréis que salvar a muchos de vuestros hermanos. 

No temáis al mañana, el mañana soy Yo y en él también me encontraréis. 

7-187-29 No persigáis tanto vuestra comodidad; dejad ese afán de querer asegurar el mañana; dejad vuestra inconformidad. 

¿Qué queréis o esperáis de este mundo? Ya habéis tenido glorias, placeres, elogios. Unos habéis tenido todo, otros habéis 

tenido mucho; sin embargo, os encuentro a todos desnudos de buenas obras. 

8-241-55 No temáis el mañana. No temáis tampoco ir demasiado adelante y perder el camino. Es tan larga la jornada que 

no llegaréis al fin en corto tiempo. Yo estoy en cada uno de vuestros pasos. Lo mismo delante que tras de vosotros, a 

vuestra diestra y siniestra. La fuerza de mi Espíritu os reviste; esa fuerza interior que os anima a luchar sin cansancio, no os 
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abandonará. Los unos habéis luchado año tras año, y habéis contemplado la alborada de cada día como la primera en que 

vais a trabajar por mi Obra. 

5-116-50 Os digo a todos una vez más: Velad y orad, y si en verdad creéis en mi palabra, no dejéis para mañana el cumplir 

con ella, porque mañana podría ser tarde. 

Maquina: 

1-20-37 ¿Qué sería del espíritu privado de su libre albedrío? En primer lugar no sería espíritu y por lo tanto no sería 

creación digna del Ser Supremo; sería algo así como esas máquinas que vosotros hacéis, algo sin vida propia, sin 

inteligencia, sin voluntad, sin aspiraciones. 

Mar: Véase: Tempestad 

2-51-39 En el Segundo Tiempo, busqué discípulos por las riberas del mar de Galilea y cuando encontré a los que habían de 

seguirme, les dije: “Venid”, y vinieron tras de Mí; todo lo dejaron por seguirme. A las muchedumbres que creían en mi 

palabra, les decía: “El que quiera oírme, reparta sus bienes entre los necesitados y sígame, Yo vengo a enseñaros el 

camino que conduce al Reino”. Aquellos discípulos, convertidos después en apóstoles del amor y de la verdad que Cristo 

predicó, supieron conmover los cimientos espirituales y morales de los pueblos de aquel tiempo. Con amor y con sangre 

sellaron su obra de sumisión hacia el Padre; de entre aquellas multitudes que me escucharon y de aquellos pueblos que 

después oyeron a mis discípulos, surgieron los fieles a mi Doctrina, los mártires. 

4-93-34 La barca en este tiempo es mi Obra, el mar es la vida, la tempestad son las pasiones, las vicisitudes, las pruebas. 

6-164-3 al 5 Recordad este pasaje: Navegaba el Maestro acompañado de sus discípulos en un mar tranquilo; Jesús hablaba 

y aquellos lo oían, después de terminada la lección, el Maestro cerró los ojos y se entregó al reposo. Ellos comentaban mi 

palabra ayudándose los unos a los otros en sus análisis. Hasta ese momento, todo era paz en torno de aquel grupo; 

después, aparecieron las señales de una gran tormenta, la tempestad se desató y el mar embravecido se agitó, las ondas 

se encresparon y la barca se convirtió en juguete de las olas. Los discípulos temieron por sus vidas, se daban órdenes unos 

a otros, plegaron las velas, mientras unos oraban. No se atrevían a despertar a Jesús, mas como el peligro crecía, lo 

llamaron a grandes voces; mas Él dormía y no eran atendidos. Le llamaron por segunda y tercera vez, diciendo: “Maestro, 

despierta, mira que zozobramos”. Jesús abrió los ojos y les dijo: “¡Ah, hombres de poca fe que no habéis creído en Mí!” Y 

extendiendo su mano, ordenó a las aguas que se calmaran. Nuevamente reinó la paz y el mar quedó tranquilo. Los 

discípulos, avergonzados por su falta de fe y maravillados por el prodigo que ante sus ojos habían visto realizarse, se 

prometieron no volver a dudar y después de esa prueba, su fe fue mayor. En este tiempo vais navegando por el mismo mar, 

lucháis con una tempestad de confusiones, de pecado y de egoísmo. La barca es mi Obra, aquel Maestro, es el mismo que 

estáis escuchando, los discípulos, sois vosotros que ahora estáis Conmigo. Las olas que hoy azotan vuestra barca también 

son grandes y viendo que la tempestad aumenta, creéis que Yo duermo y cuando me llamáis a grandes voces, os hacéis 

acreedores a que os repita aquellas mismas palabras y a que os diga, que no habéis aprovechado mis lecciones. Sigamos 

navegando en la barca, mirad que ya se acerca el momento en que Yo extienda mi mano sobre las aguas para decirles: 

“Aquietaos, sea la calma”. Hoy os preparo, porque pronto ya no me oiréis y quiero dejaros fortalecidos. No os he entregado 

aún mi última lección, mas cuando esa hora llegue, no temáis a las pruebas, no vayáis a acobardaros ante el peligro, 

recordad y analizad mi enseñanza y con ella seréis fuertes y sabréis cumplir. Lc.8:22-25 

Marca: 

8-239-64 al 65 En el Primer Tiempo, el acto simbólico de marcar la puerta del hogar con la sangre de un inocente cordero, 

fue el mandato del Padre para aquél pueblo, al cual desde ese instante ponía en el camino de las divinas revelaciones. En 

los Tres Tiempos el Señor ha señalado de cierta manera a los que han de seguirle; aunque os digo, que siempre el sello de 

mi amor está indeleblemente impreso en todo espíritu.  

10-306-3 Para extender mi Obra en este Tercer Tiempo, he venido a escoger entre las grandes muchedumbres a 144,000 

espíritus, señalándoles con un ósculo de luz divina, no un beso de traición, ni sello de un pacto que ponga en peligro vuestro 

espíritu. Mi marca es la señal que el Espíritu Santo deposita en sus escogidos para cumplir una grande misión en este 

Tercer Tiempo. El que ostenta esta señal, no está a salvo de peligros, por el contrario, él es más tentado y más probado que 

los demás. Recordad a cada uno de los doce escogidos por Mí en aquel Segundo Tiempo y confirmaréis lo que os estoy 

diciendo. Entre aquéllos, hubo instantes de duda, de flaqueza, de confusión y hasta hubo uno que me traicionó 

entregándome con un beso a mis verdugos. 

10-306-7 al 9 La marca quiere decir misión, cargos y responsabilidad ante Dios. No es una garantía contra las tentaciones o 

las enfermedades, si así fuera, ¿qué méritos habría en mis escogidos?; ¿qué esfuerzo haría vuestro espíritu por 

permanecer fiel a mi palabra? Os hablo en esta forma porque hay muchos corazones entre este pueblo, que quisieran 

formar parte de ese número de señalados; pero he visto que más que el anhelo de servir a la humanidad, por medio de los 

dones que concedo en la marca, es el deseo de sentirse seguros, o es la vanidad lo que les mueve a pedirme que les llame. 

A estos pequeños voy a probarlos y ellos mismos van a convencerse de que existe razón en mi palabra. La marca es el 
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signo invisible por medio del cual podrá cumplir su misión quien la lleve con amor, con respeto, con celo y con humildad, 

entonces podrá comprobar que la marca es una gracia divina que le hace superior al dolor, que le ilumina en las grandes 

pruebas, que le revela profundos conocimientos y donde quiera abre brecha para que pase el espíritu. La marca es como 

eslabón que une a quien la posee con el Mundo Espiritual, es el conducto para que se manifieste en vuestro mundo el 

pensamiento y la palabra del Mundo Espiritual, por lo que os digo, que un marcado es un mensajero, es un enviado y es un 

instrumento mío. 

Marcados, los 144,000: 

11-336-57 Pueblo amado, corto es el momento que escucharéis mi Verbo divino a través de un portavoz, mas del número 

de mi pueblo no ha de faltar ni sobrar un solo espíritu; 144,000 han de estar reunidos ante mi presencia al final de 1950, 

para que recibáis las últimas órdenes por las cuales tenéis que guiaros para cumplir con vuestra delicada misión, para 

enviaros a las naciones a entregar la luz, la caridad y la verdad y así, por el cumplimiento de mis escogidos, el mundo pueda 

gozar de la paz de mi Espíritu Divino. Por eso el Maestro incansable viene a entregaros una sílaba más de su enseñanza, 

para que la estudiéis, la analicéis y la practiquéis. 

11-314-47 Escuchad bien lo que os voy a decir: En el seno de una gran iglesia, los ministros hablarán a la humanidad del 

Espíritu Santo. Hablarán del Tercer Tiempo. Hablarán de los Siete Sellos. Harán el llamado a los pueblos y pretenderán 

escoger y señalar a los ciento cuarenta y cuatro mil, con la marca con que Yo ya he señalado a los que ha sido mi voluntad. 

Mas Yo tocaré a todos los hombres, en los pastores de la humanidad me manifestaré a través de la Conciencia y les 

someteré a grandes pruebas. En ese tiempo Yo sabré de quiénes de vosotros me serviré para dar pruebas a aquéllos, 

hablaré por vuestro conducto con la preparación que he venido a daros. 

Marcos: 

11-332-7 ¿No recordáis que Marcos no formando parte de mis doce escogidos fue un gran apóstol de mi Doctrina? El 

apóstol niño que supo guardar en su corazón las enseñanzas del Divino Maestro, para estamparlas en papiros y legarlas a 

la humanidad como un libro de oro. En su infancia sólo me escuchó en su inocencia terrestre, pero dejó que la mano del 

Maestro escribiera en su corazón el divino mensaje. ¿No recordáis que Pablo no habiendo escuchado al Divino Maestro una 

sola vez, se convirtió? Siendo el perseguidor de mis apóstoles, me amó y elevó hasta ser uno de los grandes soldados de 

mi Doctrina. 

María: 

4-95-21 En el Reino del Padre existe un Ser lleno de gracia, de dulce ternura y calor: Es María, vuestra Madre. Ella es 

siempre con vosotros, aprended a recibirla dignamente en vuestro corazón. Sentid su amorosa caricia, comprended que 

para Ella seréis siempre sus hijos. María os ayudará a llegar a Mí. A vosotros que estáis enfermos del cuerpo y del espíritu, 

Yo no os desecharé por vuestra pobreza. Oíd mi palabra porque ella será como bálsamo en vuestras heridas. 

2-30-17 Muchas veces los hombres se han preguntado: “¿Por qué Jesús después de haber sido crucificado, se dejó ver a 

Magdalena y después visitó a sus discípulos, y en cambio se ignora que Él hubiese visitado a su Madre?” A lo cual os digo: 

No era necesario que me manifestara ante María, de la misma manera que empleara con aquéllos, porque la comunicación 

entre Cristo y María, fue constante desde antes de que el mundo fuese. 

2-30-22 María me sentía en su Espíritu. María no llevaba luto por Mí, no lloraba la muerte de Jesús, su dolor era por toda la 

humanidad, a la que recibió al pie de la cruz de Su hijo, como un divino presente del Eterno, y por la cual ofreciera la pureza 

de su cuerpo y de su sangre, para que el Verbo se hiciera hombre. 

2-50-59 Escudriñasteis las profecías de los tiempos pasados y comprobasteis que estaba anunciada mi nueva 

manifestación, mas cuando tuvisteis la comunicación de María, vuestra Madre Celestial, hubo quien se preguntara: 

“¿También la presencia de María estaría anunciada?” De cierto os digo, que si interpretaseis bien las profecías de Juan el 

Apóstol, encontraríais que su presencia habría de ser también en este tiempo. 

2-50-61 En verdad os digo, que doquiera se manifieste mi Espíritu, ahí estará presente la ternura y la dulzura de María. 

3-73-29 El que se levanta desconociendo la pureza y perfección de María es torpe, porque en su ignorancia desafía a Dios 

negando su poder. Quien desconoce mi verdad en el Tercer Tiempo y niega la inmortalidad del espíritu, está durmiendo y 

no recuerda las profecías de los tiempos pasados, que anunciaron las revelaciones que en este tiempo está viviendo la 

humanidad. 

5-126-70 Amad a María, vuestra Madre, buscadla espiritualmente; no pongáis delante de vosotros efigie alguna para sentirla 

cerca. Ella es la Ternura de Jehová, que habéis visto manifestarse en todos los tiempos. Es vuestra Intercesora Divina. 

7-183-15 En el Segundo Tiempo, después de mi partida, quedó vuestra Madre Celestial fortaleciendo y acompañando a mis 

discípulos. Ellos, después del dolor y la prueba, encontraron abrigo en el dulce Corazón de María, su palabra siguió 

alimentándolos, y ellos alentados por La que seguía enseñándoles en representación del Divino Maestro, prosiguieron su 
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camino, y cuando Ella partió, comenzó su lucha y cada uno tomó el camino que le estaba señalado. En este Tercer Tiempo 

tendréis muy cerca de vuestro corazón el amor de María, aliviando y fortaleciendo vuestro ánimo en todas vuestras pruebas. 

8-221-2 al 4 Voy a hablaros de la Madre Divina, de ese Espíritu que encarnó en el Segundo Tiempo para cumplir un elevado 

destino. María fue enviada para manifestar su virtud, su ejemplo y Divinidad perfecta. No fue una mujer más entre la 

humanidad. Fue una mujer distinta y el mundo contempló su vida, conoció su manera de pensar y de sentir, supo de la 

pureza y gracia de su Espíritu y cuerpo. Ella es ejemplo de sencillez, de humildad, abnegación y amor. Y a pesar de que su 

vida ha sido conocida por el mundo de aquel tiempo y de las siguientes generaciones, hay muchos que desconocen su 

virtud, su Virginidad. No se explican el hecho de que haya sido Virgen y Madre, y es que el hombre es incrédulo por 

naturaleza y no ha sabido juzgar las obras divinas con el espíritu preparado. Si estudiara las Escrituras y analizara la 

encarnación de María y la vida de sus antecesores, llegaría a saber quién es Ella. María es esencialmente Divina, su 

Espíritu es Uno con el Padre y con el Hijo, ¿por qué juzgarla humana, si fue la Hija predilecta, anunciada a la humanidad 

desde el principio de los tiempos como la Criatura en quien se encarnaría el Verbo Divino?  

8-224-15 Su nombre no es conocido por toda la humanidad, tampoco su misión, mas pronto sabrá que él es mi precursor en 

todos los tiempos. María es dulzura y consuelo vuestro, en todas las tribulaciones a que el espíritu está sometido. Ella vela 

por vosotros y en este tiempo de rigores os acompaña para daros valor en la prueba. Es la Intercesora entre el hijo y el 

Padre. Y el Maestro que os habla, ha venido para enseñaros y dejaros preparados como sucesores míos cuando Yo parta. 

8-225-46 al 54 Mujeres benditas: También vosotras formáis parte de mi apostolado. Entre el espíritu del varón y el vuestro 

no existe diferencia, aunque físicamente seáis distintos y también diferente la misión del uno y de la otra. Tomad como 

ejemplo de vuestro espíritu a Jesús y seguidle por la senda trazada por su amor; haced vuestra su palabra y abrazaos a su 

cruz. Estoy hablando a vuestro espíritu con la misma palabra con que hablo a los hombres, porque espiritualmente sois 

iguales. Sin embargo, cuando vuestro corazón de mujer busque un modelo a quien imitar; cuando necesitéis de ejemplos 

perfectos en qué apoyaros para perfeccionaros en la vida, recordad a María, observadla a lo largo de su jornada en la 

Tierra. Fue la voluntad del Padre que la vida humilde de María, quedara escrita por mis discípulos, quienes la conocieron a 

través de sus obras y conversaron con Ella. Aquella vida, humilde para quien la conozca, fue luminosa desde su nacimiento 

hasta su final en el mundo. Muchas páginas de amorosa enseñanza escribió María con su humildad de Espíritu, con su 

infinita ternura, con la pureza de su Corazón, con su amor a la humanidad, que expresó con silencio más que con palabras, 

ya que Ella sabía que quien venía a hablar a los hombres, era Cristo. El Espíritu de María era la misma ternura emanada del 

Padre para dar a la humanidad el ejemplo perfecto de humildad, de obediencia y mansedumbre. Su paso por el mundo fue 

estela de luz. Su vida fue sencilla, elevada y pura, en Ella se cumplían las profecías que anunciaban que el Mesías nacería 

de una Virgen. Sólo Ella podía haber llevado en Su seno la Semilla de Dios; sólo Ella era digna de quedar después de 

cumplida su misión ante Jesús, como Madre Espiritual de la humanidad. Por ello es María vuestro modelo perfecto, mujeres, 

pero buscadla e imitadla en su silencio, en sus obras de humildad, de infinita renunciación por amor a los necesitados; en su 

dolor callado, en su ternura que todo lo perdona y en su amor que es intercesión, consuelo y dulce compañía. Doncellas, 

esposas, madres, huérfanas o viudas, mujeres solas que tenéis el corazón traspasado por el dolor, nombrad a María 

vuestra dulce y solícita Madre, llamadla con el pensamiento, recibidla con el espíritu y sentidla con el corazón.  

8-240-59 Os digo en este día: Benditos sean los que van siguiendo en su camino el ejemplo de María, llevando la pureza en 

su espíritu. María es la Pureza y la Ternura; el que la ame, imítela en esto. De nada os servirá repetir su Nombre o decir que 

la amáis, si vuestros actos no corresponden a esas palabras. 

9-268-67 Cuando el espíritu de María hubo cumplido su misión de amor, de ternura y sacrificio en la Tierra, volvió al Seno 

de la perfección de donde había venido, porque María no es un Ser sujeto a evolución como otros espíritus; María es una 

expresión divina, es la Ternura de Dios. 

12-360-25 al 26 Yo os digo, ¡oh, pueblo! que María no es solamente la mujer que en el Segundo Tiempo concibió al 

Redentor. Yo digo a todas esas partes de humanidad, que he mencionado, a todas las sectas y religiones, a todas las razas 

y a todos los seres, que María es: La Esencia Maternal Divina que siempre ha existido; es la Esencia Femenina Universal 

que podéis descubrir y contemplar en todas las obras de la Creación; es el Espíritu Maternal, es la Ternura, es la Intercesión 

y el Seno que amamanta. Desde los tiempos pasados os fue revelada la existencia de María y su advenimiento material, 

porque en verdad desde los primeros hasta los postreros, a todos he hablado como Padre, como Juez y como Maestro. 

Desde el Primer Tiempo, los patriarcas y profetas comenzaron a hablar del Advenimiento, de la venida del Mesías. Mas el 

Mesías no vino solamente en Espíritu, vino a encarnarse, vino a hacerse hombre y a tomar carne de una mujer. La Esencia 

Maternal Divina tuvo que encarnarse también, hacerse mujer, como una Flor de pureza, para que de su corola brotase la 

fragancia, el perfume del Verbo de Dios que fue Jesús. 

12-360-36 Cuando Juan, mi discípulo, se encontraba en su retiro solitario en la isla de Patmos, donde recibió las grandes 

revelaciones de los tiempos venideros, donde penetró espiritualmente en el Más Allá, contemplando los grandes misterios 

del Señor encerrados en símbolos, representados por figuras, allí también contempló la figura de María. En esa gran revelación 

confiada por el Padre a Juan para los hombres de las Eras venideras, ahí él, después de una gran señal, contempló a una 
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mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y una corona formada sobre su sien por doce estrellas. Aquella mujer 

sentía dolores de parto y cuando aquel dolor era más intenso, vio Juan a la maldad en forma de dragón acechándola, 

esperando solamente el nacimiento del hijo para devorarlo. Y el Maestro os dice, si esa revelación, dada por el Padre a 

Juan, hablaba de los tiempos venideros, Yo os digo, que él vio a María en el Tercer Tiempo, próxima a dar a luz al pueblo 

Mariano y a la maldad acechando al pueblo del Señor. Juan contempló también que en el instante del nacimiento se 

entablaba una gran batalla de ángeles contra el dragón que simbolizaba la maldad humana, una batalla que es la que ahora 

tenéis, porque el pueblo Mariano ha nacido, ya ha surgido sobre el haz de la Tierra y hoy se encuentra recibiendo su escudo 

y su espada de amor para penetrar en la gran batalla final. Véase: Mariano; Ap.12:1-6 

12-360-40 Cuando vosotros levantéis vuestra envoltura por los caminos del cumplimiento, de la predicación de la 

enseñanza, tropezaréis con los duros corazones, con aquéllos que han puesto una puerta hermética para no dejar penetrar 

la esencia del amor de María ni su Nombre; para muchos, esa Esencia no existe. ¿Qué vais a hacer, oh, pueblo? ¿Vais por 

la fuerza a derribar aquel muro, aquella puerta para hacer penetrar la enseñanza Mariana en aquellos hombres y pueblos? 

No, os he dicho que solamente vais a exponer mi Obra, a presentar mi lección; pero hablaréis con tanto espíritu, con tanto 

corazón, con tanta verdad, que muchos de aquellos reacios se convertirán y dirán: “En verdad, la Esencia de la Madre 

Universal flota en el Universo, la Doctrina es clara y comprensible, es como una fuente de vida que invita a beber, pero que 

no forza a tomar de ella”. 

11-320-70 al 71 María representa la pureza, la obediencia, la fe, la ternura y la humildad. Cada una de esas virtudes es un 

peldaño de la escala por donde Yo descendí al mundo para hacerme hombre en el seno de Aquella mujer santa y pura. Esa 

ternura, esa pureza y ese amor, son el Seno divino, donde la semilla de la vida es fecunda. 

Mariano: 

1-5-9 Os he nombrado: “El Pueblo Mariano”, porque sabéis amar y reconocer a la Madre Divina, y llegáis ante Ella, como el 

niño que necesita ternura o como el pecador que busca intercesión. 

9-265-78 Pueblo Espiritualista, porque recibe la Luz del Espíritu Divino; Trinitario, porque reconocéis a Dios bajo las tres 

fases en las que se ha manifestado a la humanidad, y Mariano, porque reconocéis a la Ternura Divina como la escala que 

os eleva hacia el Padre, como la Intercesora que os conforta, os consuela y purifica, apartando vuestra soberbia y 

convirtiéndoos en niños, llenos de mansedumbre y de humildad ante el Señor. 

12-360-24 A vosotros os he nombrado pueblo Mariano, porque vais a enseñar a la humanidad quién es María. 

Mártir: 

3-67-6 Este pueblo dará nuevos patriarcas bajo cuya dirección surgirán familias virtuosas que serán ejemplo para las demás. 

Dará también mártires, éstos serán los que tendrán que soportar durante su cumplimiento los ataques, persecuciones y 

mofas de la humanidad, los que tengan que sufrir pobrezas y privaciones por servir a sus Semejantes. 

Martirio: 

8-239-85 Los tiempos en que sólo dando la vida o sellando con sangre la palabra pronunciada era creída, han pasado, por 

lo cual os digo, que más que disponeros a morir sacrificados por quienes os persigan, os preparéis para dar testimonio de la 

verdad con vuestra vida en obras, palabras y ejemplos. 

9-246-64 No temáis llevar a la humanidad estas revelaciones; no seréis llevados al martirio, porque esos tiempos ya 

pasaron, aunque sí seréis motivo de investigaciones. 

Más Allá: 

5-130-36 al 37 Unos dicen: “Dios está en los Cielos”; otros: “Dios habita en el Más Allá”; pero no saben lo que dicen, ni 

conocen lo que creen. Ciertamente que hábito en los Cielos, pero no en el lugar determinado que habéis imaginado; Yo 

habito en los Cielos de la luz, del poder, del amor, de la sabiduría, de la justicia, de la felicidad, de la perfección. Yo estoy en 

el Más Allá, sí; pero más allá del pecado humano, más allá del materialismo, de la soberbia, de la ignorancia. Por eso os digo, 

que voy a vosotros, porque voy hacia vuestra pequeñez, porque os hablo en forma que vuestros sentidos puedan sentirme y 

vuestra mente comprenderme, no porque llegue de otros mundos o moradas, porque mi Espíritu habita en todas partes. 

8-237-24 al 25 Vais a encontrar en el camino a los que, sabiendo que sois los discípulos del Espíritu de Verdad, os hagan la 

siguiente pregunta, muy natural en quien desea saber más de lo que conoce: “¿Cómo es el Más Allá?” Les explicaréis la 

transformación que el espíritu sufre al dejar de vivir en un cuerpo humano, para habitar en las regiones espirituales. Nadie 

conoce aún aquella vida en toda su plenitud. Esa ha sido siempre una idea que ha preocupado al hombre, una interrogación 

sin respuesta que lo intriga. De esa necesidad espiritual de saber y comprender, cuántos se han valido para lucrar con la 

ignorancia, sembrando su semilla de falsedad en corazones de buena fe. Nadie puede decir con toda certeza cómo es el 

Más Allá; nadie puede decir justamente cómo es el espíritu y en qué forma viven en otros mundos. Aún es limitada la mente 

humana para concebir lo que sólo el espíritu elevado puede conocer y penetrar. Limitaos, por ahora, a comprender y 
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explicar hasta donde os ha revelado mi enseñanza, que encierra infinita luz y sirve de firme cimiento a vuestro futuro 

espiritual. No dejéis libre a vuestra imaginación para que ella dé la explicación de aquellos misterios, porque parecerán a la 

humanidad extrañas teorías, y mi Doctrina se funda en la verdad.  

Matar: 

1-22-54 A todos los que buscan en esta forma mi perdón, Yo los bendigo, porque no tienen la culpa de matar; otros son los 

asesinos, los que habrán de responder en la hora de su juicio, de cuanto hayan hecho de las vidas humanas. 

8-241-29 Dad vuestra vida consolando al triste, sanando al enfermo y salvando al perdido, más no os dejéis matar tan sólo 

por demostrar que sabéis morir por Mí. 

Materia: 

5-18-31 Decidme: ¿Quiénes sois? ¿Qué sois? ¿Quién creéis ser? ¿Qué sentís ser? ¿Acaso la materia que desciende al 

sepulcro o el espíritu que se eleva hacia la eternidad, hacia el infinito? 

2-31-27 Vosotros estáis hechos de materia, en la que he puesto un espíritu y a éste lo he dotado de una Conciencia. ¿Y 

acaso por ello vais a decir que son tres personas las que habitan en cada hombre? 

5-118-84 ¡Pobre criatura humana cuando se concreta a ser materia y sólo materia, porque queda sujeta tan sólo a la ley 

natural que rige a los seres mortales y fugaces que nacen, crecen y mueren! 

6-153-18 Y al venir a vosotros que formáis el pueblo escogido, a pediros que me recibáis en vuestro seno, el espíritu presto 

ha contestado: “Venid a modelar y perfeccionar con vuestra enseñanza nuestro ser”. Y mientras el espíritu conoce su 

destino y lo acepta, la materia se interpone y comienza entre ambos la lucha, en la que haréis los méritos necesarios para 

vuestra salvación. 

7-184-44 Es menester esclarecer a la humanidad estos misterios, para que comprenda que la vida en la materia es una 

ocasión para que el hombre haga méritos para su espíritu, méritos que lo elevarán hasta merecer habitar en una morada de 

espiritualidad superior, en donde nuevamente deberá hacer méritos para no estacionarse y seguir escalando de peldaño en 

peldaño, porque en la casa del Padre hay muchas moradas. 

8-227-28 Os estoy enseñando a doblegar vuestra materia, haciéndola sumisa colaboradora en vuestra misión espiritual, 

pero también estoy enseñando a vuestro espíritu a desprenderse de la envoltura cuando la contemple cansada, para que 

bata sus alas y libre de sus cadenas, trabaje lleno de amor en el Valle espiritual, trayendo de retorno al corazón un mensaje 

de esperanza y fortaleza. 

8-227-37 Cuando os preocupáis demasiado por las necesidades materiales, distraéis a vuestro espíritu y muchas veces lo 

alejáis de sus deberes. 

8-229-26 ¡Cuánto ha tenido que luchar el espíritu con la rebeldía de la materia! El hombre, alcanzando muchas veces gran 

desarrollo y adelanto en las ciencias y en la vida humana, espiritualmente no tiene ningún adelanto. Y de ese letargo 

espiritual no lo despiertan las religiones en las que sólo encuentra mistificaciones y fanatismo. 

8-230-49 Esa materia que poseéis, también está llamada a alcanzar espiritualidad, cuando eso sea, las condiciones de vida 

de la humanidad cambiarán, de ella brotarán facultades espirituales, hoy desconocidas por los moradores del mundo. 

8-233-30 Hoy os digo que materia y espíritu no son fuerzas opuestas, entre ambas debe existir armonía. Luz son mis 

revelaciones espirituales y luz son también las revelaciones y descubrimientos de la ciencia. Mas si habéis oído de Mí, que 

mucho censuro la obra de los científicos, es porque muchos de ellos, han tomado de la Naturaleza, su energía, sus 

elementos y fuerzas antes desconocidas, para fines perversos de destrucción, de odios y venganzas, de dominio terrestre y 

desmedida ambición.  

12-359-69 No basta a vuestro espíritu una sola materia en su existencia eterna, como tampoco es suficiente para vuestro 

cuerpo un solo vestido durante su vida en este mundo. Por ello la reencarnación del espíritu es necesaria para su evolución. 

En cada etapa conocéis la riqueza y la pobreza, la salud y todas las enfermedades que afligen a la humanidad; conocéis el 

egoísmo, la soberbia, la inquietud y la falta de caridad, también el perdón y el amor, la nobleza y la generosidad. 

Material: 

8-227-67 Si en el mundo muchos seres se han estancado en su evolución, es porque van confundidos en la idolatría de sus 

creencias; no pueden concebir ideas elevadas por haber atrofiado su capacidad espiritual. En mi Obra habéis sentido que lo 

superior se acerca a vosotros para rodearos de un ambiente de paz; de esa paz hasta vuestra materia ha participado, 

puesto que también es criatura del Señor, hecha con perfección. Perfecto es tanto lo espiritual como lo material. Así podéis 

contemplar, hasta en el átomo y en la célula, manifestada la Omnipotencia divina, y si estudiáis el espíritu, descubriréis en él 

su naturaleza simple, como el átomo de una vida superior. Entonces veréis que nada existe que se encuentre desligado de 

lo divino.  
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Materialismo: 

2-21-42 Vengo a enseñaros a conocer profundamente a vuestro espíritu, porque esa inmensa ola de materialismo que ha 

venido avanzando sobre la humanidad, tendrá que crear inmensas necesidades espirituales y es preciso que en el mundo 

exista una fuente de luz, en donde los sedientos de ella puedan calmar su sed. 

2-51-52 Buscad vuestro progreso dentro de la vida humana, mas nunca os dejéis dominar por desmedidas ambiciones, 

porque entonces perderéis vuestra libertad y os esclavizará el materialismo. 

6-148-67 Ahora estáis a punto de presenciar la destrucción del reinado del materialismo, en el que caerán tronos, coronas, 

poder, orgullo y vanidades. Todo ello ha existido y existirá mientras los hombres crean que no hay más gloria que la que 

encuentran en el mundo, mas cuando la humanidad encienda la lámpara de la fe en la vida espiritual, entonces caerán de 

su cuerpo las falsas galas, y se ataviará el espíritu con la vestidura de los que aman la verdad, el bien y la pureza. 

8-219-27 El día en que despertéis a la espiritualidad, llegaréis a la comprensión de que las tinieblas son débiles ante la luz, 

el odio es un átomo frente a la fuerza irresistible del amor y ese átomo se desvanece al contacto de la verdadera caridad. El 

materialismo se empequeñece ante los dones del espíritu. Lo material es pasajero y lo espiritual tiene vida eterna. 

Materialización: 

3-77-26 Tiempo de complacencias ha sido éste, en el cual he querido que sintáis muy próxima la presencia de lo espiritual 

humanizando mi palabra, permitiendo hasta cierto límite la materialización del Mundo Espiritual y dejando que por medio del 

don de videncia contemplaseis algo del Más Allá y algo del futuro también. 

Materia y espíritu: 

8-228-69 Hay en vosotros parte de materia que es de la Tierra, y parte espiritual que es del Cielo. Tiempo hay en que el 

humano se siente materia y tiempo en que se siente espíritu. Cuando dejéis esta materia y paséis al estado espiritual, 

comprenderéis lo que ahora no habíais comprendido. Vuestro cuerpo aquí quedará, porque pertenece a la Tierra, mas 

vuestro espíritu volará a elevadas regiones donde seguiréis viviendo para continuar vuestra evolución espiritual. 

Matrimonio: 

2-38-28 al 41 En un principio el ser humano fue dividido en dos partes, creando así los dos sexos: El uno, el hombre, el otro, 

la mujer; en él fuerza, inteligencia, majestad; en la otra ternura, gracia, belleza. El uno, la simiente, la otra, la tierra fecunda. 

He ahí dos seres que sólo unidos podrán sentirse completos, perfectos y felices, porque con su armonía formarán una sola 

carne, una sola voluntad y un solo ideal. A esa unión, cuando es inspirada por la Conciencia y por el amor, se le llama: 

Matrimonio. La Ley del Matrimonio descendió como una luz que habló a través de la Conciencia de los primeros, para que 

reconociesen que la unión del uno con la otra, significaba un pacto con el Creador. El fruto de esa unión fue el hijo, en el 

que se fundieron la sangre de sus padres, como una prueba de lo que atareis ante Dios, en la Tierra no podrá ser desatado. 

Esa dicha que el padre y la madre sienten cuando han dado un hijo al mundo, es semejante a la que sentí cuando me hice 

Padre dando vida a mis hijos muy amados. Si después, por conducto de Moisés os entregué leyes para que supieseis elegir 

la compañera y no codiciaseis la mujer de vuestro prójimo, fue porque la humanidad, en virtud de su libre albedrío, se había 

perdido en las veredas del adulterio y de las pasiones. Pasados los tiempos, vine en Cristo al mundo y con mi dulce 

enseñanza que es siempre Ley de Amor, elevé al matrimonio y con ello la moral y la virtud humana. Hablé en parábolas 

para hacer inolvidable mi palabra, e hice del matrimonio una institución sagrada. Ahora que me encuentro nuevamente entre 

vosotros, os pregunto, hombres y mujeres: ¿Qué habéis hecho del matrimonio? ¡Cuán pocos podrán contestar 

satisfactoriamente! Mi institución sagrada ha sido profanada; de aquella fuente de vida, brota muerte y dolor. Sobre la 

blancura de la hoja de esa Ley, están las manchas y las huellas del hombre y la mujer. El fruto que debiera ser dulce, es 

amargo, y el cáliz que beben los hombres es de hiel. Os apartáis de mis leyes y cuando tropezáis, os preguntáis 

angustiados: “¿Por qué será tanto el dolor?” Porque siempre los instintos de la carne han desoído la voz de la Conciencia. 

Ahora os pregunto: ¿Por qué no tenéis paz, si os he entregado todo lo necesario para que fueseis felices? Yo he puesto en 

el firmamento un manto azul para que bajo él construyeseis vuestros nidos de amor, para que ahí, alejados de las 

tentaciones y complicaciones del mundo vivieseis con la sencillez de las aves, porque en la sencillez y en la limpia oración, 

puede sentirse la paz de mi Reino y la revelación de muchos misterios. Varones, cuando la compañera que habéis elegido 

es como tierra estéril que no os ha dado frutos, habéis ido en busca de nueva tierra, olvidando que debéis ser conformes 

con vuestro destino y vuestra restitución. ¿Por qué culpáis al destino de vuestras pruebas y sufrimientos que encontráis en 

vuestro matrimonio, si vosotros mismos elegisteis ese camino? Todo el que se une en matrimonio ante mi Divinidad, aun 

cuando su unión no esté sancionada por ningún ministro, hace un pacto Conmigo, pacto que queda anotado en el Libro de 

Dios, en donde están anotados todos los destinos. ¿Quién podrá borrar de ahí esos dos nombres entrelazados? ¿Quién 

podrá en el mundo desatar lo que en mi Ley ha sido unido? Si Yo os desuniere, estaría destruyendo mi propia obra. Cuando 

me habéis pedido ser unidos en la Tierra y os lo he concedido, ¿por qué faltáis después a vuestras promesas y desmentís 

vuestros juramentos?; ¿por ventura no es una burla a mi Ley y a mi Nombre? A vosotras, mujeres estériles os digo: Mucho 

habéis deseado y pedido que vuestro vientre se convierta en fuente de vida y habéis esperado que al anochecer o al 
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amanecer, se escuchara en vuestras entrañas el latir de un tierno corazón, pero los días y las noches han pasado y sólo 

sollozos han brotado de vuestro pecho, porque el hijo no ha llegado a llamar a vuestras puertas. ¡Cuántas de vosotras que 

me estáis oyendo y que habéis sido desahuciadas por la ciencia, tendréis que dar fruto para que creáis en mi poder! Y por 

ese prodigio muchos me reconozcan; velad y aguardad. No olvidéis mis palabras. 

5-126-31 El pacto que Conmigo hacéis, no es un compromiso material, es un cargo espiritual que habéis aceptado contraer 

con vuestro Padre, con Aquél que ha hecho todo lo creado. Yo os enseño a cumplir vuestra misión espiritual, mas también 

os encargo que cumpláis todo compromiso y toda promesa que en lo humano hagáis, para que os reconozcan por la verdad 

de vuestro espíritu y por la sinceridad de vuestro corazón. Haced que vuestro sí, sea siempre sí, y vuestro no, sea siempre 

no; entonces habrá confianza en que vuestras determinaciones sean siempre firmes. Nunca rompáis un pacto sagrado, 

como son el del matrimonio, el de la paternidad y el de la amistad. 

5-127-9 La vida humana se la confié al mundo espiritual para que viniese a habitar en la Tierra y ya en ella poner a prueba 

su amor hacia Mí. Para ello dividí la naturaleza humana en dos partes, dando la más fuerte a una y la más frágil a otra; esas 

partes fueron el hombre y la mujer. Sólo unidos ambos seres podrían ser fuertes y felices, y para ello fue instituido el 

matrimonio. El amor humano es bendecido por Mí, cuando está inspirado por el amor del espíritu. 

9-256-55 Desde antes que llegaseis a la Tierra, ya conocía vuestra trayectoria e inclinaciones, y para ayudaros en vuestra 

jornada, puse en vuestro camino a un corazón que, con su amor a vosotros iluminara el sendero. El corazón lo mismo fue 

de un hombre que de una mujer. Así he querido ayudaros, para que lleguéis a ser como un báculo de fe, de fuerza moral y 

de caridad para los necesitados. 

11-312-40 al 41 Yo sé que en este tiempo, como nunca, existen problemas en el seno de los matrimonios, problemas a los 

que sólo les encuentran una solución: El distanciamiento, la separación. Si esta humanidad tuviese del conocimiento 

espiritual la noción necesaria, no incurriría en tan graves errores, porque encontraría en la oración y en la espiritualidad, la 

inspiración para solucionar los trances más difíciles y vencer las pruebas más duras. 

12-357-19 al 20 He aquí, pueblo, mis últimas manifestaciones por el conducto humano. “¿Cómo celebraremos en el futuro 

este acto de unión matrimonial?” Me preguntáis, discípulos amados, y os contesto: Hacedlo en el seno de vuestra 

congregación. Uníos delante de los que se hayan preparado como apóstoles de esta Doctrina, mas no os unirán ellos, 

porque este cargo no lo he conferido a hombre alguno. Yo poseo vuestro destino y os recibo espiritualmente para penetrar 

en comunión Conmigo y vuestra alianza quedará escrita imborrablemente en el libro eterno. Si en ese instante solemne en 

que dos seres se funden para formar uno solo y marchar por esa senda de amor, de abnegación y de sacrificio, queréis dar 

lectura a mis enseñanzas, aquéllas que hablan de estos casos, podéis hacerlo y ante mi palabra, vuestro corazón se 

fortalecerá en su propósito y vuestros pasos se afirmarán. 

Máxima: 

1-3-43 En cambio, los que hayan aprendido mis máximas divinas, serán los fuertes del Tercer Tiempo, porque el camino se 

les mostrará claro. 

2-52-42 Soy justicia inexorable y perfecta, que nace del más puro amor de vuestro Creador, quien sólo os pide que os 

apartéis de los placeres del mundo para venir a escuchar mi palabra. Con gusto abro mi Libro de enseñanzas perfectas para 

deleitaros con una nueva lección. Cuántas veces una sola de mis máximas ha sido capaz de salvaros. Aquí ha despertado 

vuestro espíritu y ha sentido los cargos que recibió desde su principio. 

Mayor: 

4-86-68 Con mi palabra de amor, os demuestro el valor que para Mí tiene vuestro espíritu. Nada existe en la creación 

material que sea mayor que vuestro espíritu, ni el astro rey con su luz, ni la Tierra con todas sus maravillas, ni ninguna otra 

criatura es mayor que el espíritu que os he dado, porque él es Partícula divina, es flama que ha brotado del Espíritu Divino. 

Después de Dios, sólo los espíritus poseen la inteligencia espiritual, la Conciencia, el libre albedrío. Sobre el instinto y las 

inclinaciones de la carne, se levanta una luz que es vuestro espíritu y sobre esa luz, un guía, un libro y un juez que es la 

Conciencia. 

Medios ostentosos: 

10-291-14 No busquéis la exaltación de mi Obra por medios ostentosos o manifestaciones públicas, porque vuestro triunfo 

se derrumbaría fácilmente por no haberla forjado sobre cimientos sólidos. 

Medir: 

1-23-19 Está lejano el tiempo en que se os dijo: “Con la vara que midas seréis medido”. ¡Cuántas veces se usó aquella frase 

para tomar venganza aquí en la Tierra, haciendo a un lado todo sentimiento de caridad! 

Meditación: 

5-116-20 Mi palabra exhorta al mundo a la meditación, para que de ella pueda nacer el arrepentimiento y de éste la 

regeneración; pero así como la palabra a través de estos portavoces os despierta y estremece, también en otras tierras, en 

otras comarcas, por otros caminos, se han levantado enviados míos a amonestar al pueblo, a recordarles la pureza de mi 
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Ley y la verdad de mi Doctrina. Ellos se han preparado bajo la luz de mi inspiración y aunque van soportando burlas y 

desprecios, siguen paso a paso en el cumplimiento de su misión. Yo os digo, que a ellos les reservo su galardón, y llegará el 

instante en que también conozcan lo que ahora vosotros estáis recibiendo. 

7-184-43 Lentamente, por la meditación y el dolor, llega el espíritu a la comprensión. Comprende la divina justicia e 

iluminado por la luz de su Conciencia juzga sus obras pasadas y las encuentra que fueron pequeñas e imperfectas, que no 

eran dignas de merecer lo que él había creído. Entonces, con esta preparación, aparece la humildad y nace el deseo de 

retornar a los caminos que dejó para borrar las manchas, reparar los yerros y hacer verdaderos méritos ante su Padre. 

7-205-5 Meditad en la palabra, penetrad en la frase buscando siempre el sentido, la esencia de mi Doctrina. Comprended 

que sois vosotros, los hombres, quienes debéis haceros a mis leyes y no mi Ley amoldarse a vuestras ideas y a vuestras 

conveniencias. 

7-205-48 Es menester que desde un principio meditéis en los mensajes que vuestra oración recoja, para que lleguéis a 

conocer verdaderamente los que recibáis de vuestro Padre y nunca los confundáis con aquellas voces, ideas, pensamientos 

y hasta revelaciones de vuestro espíritu confundido. Sólo en el silencio y en la meditación podréis distinguir el camino por el 

cual llegue a vosotros cada mensaje. 

8-241-4 Pueblo mío: Haced que no se pierda un sólo instante de vuestra vida, Amaos unos a otros y sentid el dolor de no 

haberlo hecho antes. Meditad profundamente en los actos buenos y malos de vuestro pasado, porque de esa meditación 

obtendréis buenos frutos y entonces pensad en el futuro. Preguntaos: “¿Qué tengo preparado para los tiempos venideros?” 

Comprenderéis que algo tenéis que decir a la humanidad, que algo tendréis que hacer para despertarla de ese sueño que 

no la deja contemplar el manto con que la muerte la está cubriendo y acechando a cada instante, que algo tenéis que hacer 

para que despierte y escuche la voz de la Conciencia.  

9-263-5 Yo bendigo a quienes van renunciando a lo exterior para penetrar en la meditación, en el amor y en la paz interior, 

porque van comprendiendo que la paz no la da el mundo; que la podéis encontrar dentro de vosotros mismos. 

9-265-1 Discípulos: Venid ante mi Cátedra y meditad en mis enseñanzas, veréis cómo de vuestra meditación llegaréis a 

encontrar la esencia que contiene esta palabra, la cual os descubrirá el verdadero sentido de vuestra vida. 

9-269-35 ¿Qué debéis hacer para dar el primer paso en firme? Meditad profundamente en mi palabra y después orar con 

toda vuestra fe y todos vuestros sentidos. De aquella preparación comenzará a surgir una fuerza interior que iniciará una 

lucha incesante con la envoltura. Se enfrentará el espíritu a la materia tratando de hacer oír la voz de la Conciencia y de 

acallar la voz de la carne. 

12-340-43 Si aprendieseis a meditar unos instantes cada día y que vuestra meditación fuese sobre la vida espiritual, 

descubriríais infinidad de explicaciones y recibiríais revelaciones que por ningún otro medio podríais obtener. 

Mejilla: Mt.5:39 

1-1-2 Llego el Segundo Tiempo y vine en Jesús a morar con vosotros y en mi palabra os dije: “Aquel a quien hirieren en la 

mejilla derecha, muestre la izquierda. Perdonad a vuestros enemigos”. Y en el Tercer Tiempo, en el que os encontráis, he 

venido a deciros: “Si el asesino de vuestro padre perseguido por la justicia humana, llamare a vuestra puerta implorando 

ayuda, ¿qué haríais? Protegerle”. Si así lo hiciereis, demostraréis haber alcanzado la evolución espiritual, que os permite 

cumplir con mi Ley divina que os ordena: “Amaos los unos a los otros”. Resucitad a los espíritus que han muerto a la vida de 

la gracia, porque todo espíritu será salvo. 

2-30-62 Estoy escuchando a los que me dicen: “Maestro, consideramos que es muy dura la prueba de tener que mostrar la 

mejilla izquierda a aquél que nos hirió la derecha, mas sin embargo, quisiéramos ser de vuestros discípulos”. 

Memoria: 

10-308-49 No temáis a la flaqueza de vuestra memoria, pensando que de ella se escape la mayor parte de mis palabras. Yo 

sé deciros en verdad, que si en el instante de una prueba, supieseis prepararos y penetrar en meditación, mi palabra 

aparentemente olvidada, volverá a vuestra memoria. 

Menesterosos: 

8-211-52 Vosotros no sois menesterosos aunque llevéis vestiduras materiales humildes, comprendedlo así para que lleguéis 

a ser grandes más allá de vuestro mundo. ¿Qué os preocupan las miserias de este Valle de lágrimas? Es mil veces más 

triste no tener paz, ni ser fuerte, ni grande en espíritu. Los espíritus grandes se sobreponen a todo, logran la serenidad ante 

las pruebas y viven la verdadera vida que está llena de luz y de paz. 

Mensaje: 

8-226-64 No he enviado a Moisés ni a los profetas a traeros este Mensaje, he venido Yo mismo a prepararos para haceros 

dar un paso decisivo en la senda espiritual. 
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11-330-30 al 31 Vosotros solamente vais a proponer el Espiritualismo, el Tercer Mensaje de Dios a los hombres, porque el 

Primero fue del Padre en el Sinaí, el Segundo fue el del Cristo, y el Tercer Mensaje el del Espíritu Santo; pero en este 

Tercer Mensaje están unidas todas las leyes, los preceptos, los Testamentos que Dios ha legado a sus hijos. ¡Llevad este 

rico y hermoso Mensaje a toda la humanidad y proponédselo con amor! Si así lo hacéis, veréis cómo vuestra semilla sabrá 

germinar en los corazones con humildad, con ese silencio con que lo hace la simiente de la tierra, así germinará también 

vuestro espíritu y se alegrará infinitamente al contemplar que la semilla del Padre no muere jamás cuando es bien 

sembrada.  

Mente: 

7-185-33 Mas ya no os sintáis solos. En toda obra que el hombre realice está la intervención de un espíritu de luz. El Mundo 

Espiritual trabaja en las mentes humanas y las guía. Aquel mundo es mayor y más hermoso que éste que con vuestros ojos 

contempláis. Es un mundo de luz y armonía perfecta. Sus moradores están Conmigo, ellos velan en unión mía por la 

Creación. 

7-204-47 El Espiritualista dice: “¡Qué bella es la vida!” El profano, el materialista, dice: “¡Qué amarga, qué triste y qué 

sombría es la vida!” El hombre sin elevación con todo tropieza, todo lo hiere; el que se ha elevado, ni siquiera nota las 

asperezas del camino. Las mentes elevadas, cuando se ocupan de los demás, son para alabar las virtudes ajenas o para 

disculpar sus errores, jamás para juzgar o sentenciar; las mentes bajas juzgan, calumnian, publican las faltas ajenas y 

encuentran placer en ello. 

9-248-53 La mente humana trata de romper las cadenas de esclavitud que la han tenido atada. Os he dicho, que este es el 

tiempo en que la mente y el espíritu deben buscar su libertad, porque ante ellos se extiende un campo infinito donde pueden 

conocer y alcanzar más de lo que su corazón les ha mostrado. Así se perfeccionará el hombre y alcanzará más sabiduría, 

entonces habrá verdad en cada idea humana. 

9-275-64 Cuando la humanidad sólo creía que existía lo que con sus ojos alcanzaba a descubrir y hasta ignoraba la forma 

del mundo que habitaba, concebía a un Dios limitado a lo que sus ojos conocían; pero a medida que su mente fue 

descubriendo misterio tras misterio, el Universo se fue ensanchando ante su vista y la grandeza y omnipotencia de Dios 

fueron creciendo ante la inteligencia maravillada del hombre. Por eso he tenido que traeros en este tiempo una enseñanza 

que esté de acuerdo con vuestra evolución. 

10-282-32 Si las mentes se disponen para el bien, serán utilizadas por seres elevados, luminosos, consagrados a altos 

fines, pero si las mentes rechazan toda buena inspiración y dejan que sus sentidos y sus facultades sean utilizados por 

espíritus inferiores, éstos sólo desarrollarán pasiones impuras. 

10-292-16 La mente humana es pequeña, es limitada. ¿Por qué le confiáis a ella lo que sólo el espíritu puede descubrir y 

abarcar? 

12-339-41 Sobre los seres y elementos de la Naturaleza, podéis obrar en múltiples formas para llevar a todos el consuelo. 

Mas también os digo: No temáis a las enfermedades y sed con todos pacientes y misericordiosos. En cuanto a los poseídos 

y a los confundidos en su mente humana, también podéis curarlos, porque tenéis esa facultad y debéis ponerla al servicio 

de esos seres que han caído en la desesperación y en el olvido. Libertadlos y manifestad esa potestad ante los incrédulos. 

Es una de las grandes misiones de este pueblo: Llevar la luz donde haya tinieblas, romper toda esclavitud y toda injusticia y 

preparar a este mundo para contemplar a su Señor y mirarse a sí mismo, a su interior, con pleno conocimiento de la verdad. 

Mentir: 

1-1-77 ¡Cuán poco han penetrado los hombres en mi verdad! Y en ese poco que han penetrado, ¡cuánto se han confundido! 

Creen haber llegado al fondo de la verdad; pero mientras vivan empleando la verdad para mentir, para matar, para destruir 

la paz y para desconocerse los unos a los otros, que es lo contrario de lo que mi palabra enseña, no podrán decir los 

hombres que andan por el camino de la verdad. 

1-15-3 ¿No escucháis en todos los labios la mentira? ¿No os habéis dado cuenta de cómo un pueblo le roba la paz a otros 

pueblos? Y sin embargo, la humanidad dice conocer mi Ley; ¿qué sería de los hombres si olvidasen por completo mis 

mandatos? 

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. 

12-344-10 No quiero contemplar en vosotros la mentira, Israel, porque algún día ésta tendrá que ser descubierta y entonces 

el mundo dirá: “¿Estos son los discípulos del Maestro? Si ellos son falsos discípulos, entonces también fue falso el Maestro 

que se apacentó entre ellos para entregarles mentira”. 

12-350-39 Si alguna vez sembraseis la falsedad y la mentira, Yo os digo, que con el dolor y lágrimas lavaréis vuestra 

mancha y que mientras más se extendiese vuestra mentira y mayores daños causare, más grande será vuestra purificación. 
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¿Podrán llamarse en justicia hijos de la luz quienes vayan propalando la maldad entre la humanidad? No, discípulos 

amados. 

12-362-14 ¿Dónde existe la mentira? Dónde han convertido mi Obra en mercadería, dónde han interpretado mal mi palabra 

dada en todos los tiempos. Yo siempre os he pedido mi Templo en vuestro espíritu; pero ha sido grande vuestra confusión 

cuando en lugar de eso, habéis erigido templos de granito y les habéis adornado con ricas pedrerías e imágenes hechas por 

la mano del hombre. 

Mercader: Mr.11:15 

6-154-20 Mas Yo llegaré a mi Templo para arrojar de allí a los mercaderes como lo hice en el Segundo Tiempo en el templo 

de Jerusalén y les diré una vez más: “No hagáis de la casa de oración una casa de mercado”. Enseñaré a los hombres para 

que cada uno sepa oficiar delante del verdadero altar, para que ya no se confundan más ni se pierdan en la ignorancia, 

debido a las malas interpretaciones que dan a mi Ley. 

11-315-62 Así serán arrojados del templo del saber los mercaderes de la ciencia, porque lucraron con la luz, porque 

profanaron la verdad. 

Mérito: 

4-104-7 Llevad siempre presente, que si es grande el galardón que os prometo, también vuestros méritos tendrán que ser 

dignos de la promesa. 

5-135-44 Ahora conocéis que para que vuestros méritos sean reales, vuestras virtudes y obras tienen que ser verdaderas y 

estar inspiradas en el amor a vuestros hermanos. 

6-149-79 Sin pruebas no habrá méritos, sin méritos no podrá haber galardón. 

7-184-44 Es menester esclarecer a la humanidad estos misterios, para que comprenda que la vida en la materia es una 

ocasión para que el hombre haga méritos para su espíritu, méritos que lo elevarán hasta merecer habitar en una morada de 

espiritualidad superior, en donde nuevamente deberá hacer méritos para no estacionarse y seguir escalando de peldaño en 

peldaño, porque en la casa del Padre hay muchas moradas. 

8-220-70 Yo soy como un sol, vosotros sois como una chispa de él. Fuisteis creados pequeños para que crecieseis por 

vuestros méritos desarrollando vuestros dones. Fuisteis puros en un principio, pureza que más tarde manchasteis en las 

pruebas y en el pecado, porque fuisteis puestos en un camino donde os levantaseis por el esfuerzo de vuestra voluntad, 

para que en él hicierais méritos y levantaseis cosecha. ¿Qué esfuerzo hubierais hecho por elevaros, si siempre hubieseis 

habitado en las alturas? ¿Qué anhelo de desarrollaros podría haber en vosotros, si desde el principio hubieseis sido 

grandes? ¿De qué méritos podría haberos Yo recompensado, si siempre hubieseis sido perfectos? Pero llegasteis a la 

Tierra y en ella encontrasteis el sentimiento opuesto a la perfección, al bien. Encontrasteis la tentación que induce al mal, la 

debilidad de la carne, las asechanzas del mundo. Allí comenzó la lucha del espíritu dentro de la envoltura cuya naturaleza 

era diferente a la suya. El espíritu, desorientado en un principio por el mundo y la Naturaleza de que se veía rodeado, cayó 

en el letargo, dejando que la materia creciese y obrase de acuerdo con sus condiciones terrenales, con sus pasiones 

materiales.  

8-237-33 Para llegar al final del camino, tenéis que encontrar muchos tropiezos. El que más méritos tenga, será aquél que 

haya vencido la tentación. 

8-237-45 Tampoco penséis que forzosamente tenéis que morir para recoger vuestra cosecha, no, algunos frutos os serán 

dados en esta vida, como premio a vuestros méritos dentro de la vida humana, en cambio aquellos méritos que hayan sido 

espirituales, sí tendrán que aguardar el instante en que estéis en el Más Allá. 

9-264-23 Si hasta ahora os habéis sentido como desterrados, si os sentís lejos de la Patria o ausentes de la Casa paterna, 

no temáis; vuestros méritos os llevarán a la Patria por la que ha suspirado vuestro espíritu y por otra parte vuestras obras 

habrán hecho que se aproxime el tiempo de la paz en la Tierra, cuando améis a vuestro Padre Celestial, amando y 

perdonando a vuestros hermanos. 

12-355-23 ¡Qué pródiga y larga es la vida que os concedo para labrar en ella los méritos necesarios al espíritu! En esa 

senda que recorréis, tenéis que demostrar la virtud que es innata al espíritu, mas no a Mí que os conozco y sé de lo que 

sois capaces, sino a vosotros mismos que aún no os reconocéis. 

Mesa: 

7-187-56 La mesa está dispuesta, sentaos, tomad vuestros lugares; dejadme conduciros y serviros. Tomad Conmigo el pan 

de la verdad; iluminaos con la luz del amor y entonad alabanzas a vuestro Dios. 

Metáfora: 

1-14-50 al 51 Para manifestar lo divino, vuestros idiomas son limitados, por eso en todos los tiempos he tenido que hablaros 

con parábolas, con metáforas, pero ya veis, aún hablándoos así, poco me habéis comprendido, porque os ha faltado la 
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voluntad necesaria para analizar mis manifestaciones. Vosotros siempre estáis riñendo por el significado de vuestros 

vocablos, y a medida que creáis más palabras, más confundís a vuestro espíritu. ¡Ah, hombres de muchas palabras, de 

muchos idiomas y de muchas creencias, pero de muy pocas obras de amor! 

Metal: 

12-358-48 ¿Quién puede daros la paz en este mundo y apaciguar las guerras que envuelven a las naciones? Esos dones 

los poseéis vosotros, esa es vuestra verdadera grandeza, basada en la humildad, en la mansedumbre. Pueblo: Nunca 

entreguéis la palabra de amor o la verdad, por el metal de la Tierra; nunca cambiéis un acto de caridad por la adulación, 

porque entonces no estaréis dando testimonio de que sois mis discípulos. 

México: 

6-164-59 Esta nación fue escogida para cumplir en esta Era mi promesa, para que fuerais vosotros los testigos de la llegada 

y la partida de mi palabra. En el Segundo Tiempo tampoco fue necesario que mi manifestación se extendiese a todo el 

mundo para que éste supiera de mi venida, fue suficiente despertar a un pueblo para que él se levantara a testificar y a 

esparcir la simiente recibida. Debo advertiros, que el pueblo al que he doctrinado con mis lecciones, no debe considerarse 

como dueño absoluto de tal heredad, ni tampoco el único a quien se le confíe una misión espiritual en esta Obra. Mi 

mensaje de todos los tiempos se ha dirigido a toda la humanidad y ha sucedido que el pueblo que recibió la revelación fue el 

que menos provecho supo obtener, porque no logró apreciar los dones y gracias que en él había derramado el Señor. 

México: Antes de la conquista 

5-125-41 Por su sensibilidad, ese pueblo estaba destinado a ser Mariano, porque al reconocer y amar esa divina verdad, 

encontró la Escala espiritual que conduce a Mí a los espíritus. 

México: Antorcha delante de las demás naciones 

12-357-42 Vosotros seréis luz en este mundo, vuestra nación, antorcha delante de las demás naciones mientras améis la 

paz y el bien en todas sus formas. Ya están entre vosotros aquellos que han de ser apóstoles de la paz; he preparado su 

espíritu para que esa luz florezca en sus palabras y en sus dictados; y unidos vosotros, que trabajáis espiritualmente, a 

vuestros gobernantes que luchan por el bienestar de este pueblo, alcanzaréis a extender vuestros beneficios a los sedientos 

de paz, de verdad y de justicia. 

7-179-53 Yo daré esplendor a esta nación. No sólo se elevará espiritualmente, sino materialmente alcanzará poder. Sus 

tierras serán fructíferas, en sus moradores habrá energía y fuerza moral, y el espíritu preparado por Mí dará prueba de 

elevación y conocimiento de mi Ley. 

8-209-62 En este tiempo de confusiones y maldades he escogido una nación desconocida y menospreciada: La nación 

Mexicana, para hacer el llamado hacia ella a los escogidos que se encuentran morando en otras naciones, para reunirlos en 

torno mío, pulimentarlos con el cincel de mi palabra, entregarles cargos y ya preparados y llenos de amor, enviarlos como 

emisarios de mi Obra por todo el orbe. 

1-26-65 Esta nación poco conocida en el mundo, será pródiga en bendiciones. Su suelo será próspero y sus arcas se 

abrirán para enviar alimento a las naciones desbastadas por la guerra; el espíritu de sus moradores inspirados en mi amor, 

enviará pensamientos de luz a los necesitados, y llegado el tiempo de la predicación, llevará mi palabra para vivificar y 

sanar con ella a los que sufren. 

9-260-40 Este jirón de Tierra donde en este tiempo me he manifestado, será un reflejo de la Nueva Jerusalén, la cual abrirá 

sus doce puertas para dar acceso a los forasteros que en caravanas llegarán preguntando: “¿En dónde estuvo el Maestro 

en este tiempo?”; a pedir testimonio de los milagros que hizo y las pruebas que dio, a estudiar su palabra y observar a los 

que fueron sus discípulos. Muchos traerán las Escrituras con las profecías de los tiempos pasados para confirmar si en 

verdad estuve entre vosotros. 

México: La promesa cumplida 

1-25-48 En vuestra nación he cumplido mi promesa de volver entre los hombres; mas no por ello vayan a sentirse 

privilegiados entre el resto de la humanidad, quienes hayan tenido la gracia de escuchar mis enseñanzas, porque la esencia 

de mi palabra llegará a todo corazón a su debido tiempo, diciéndoles: “Bienvenidos seáis, mis hijos, que sin cansancio 

llegáis hasta mi presencia para escuchar mi palabra; sois los discípulos entresacados de las grandes muchedumbres que a 

Mí han venido y vuestro corazón lleno de fe, creyendo firmemente en esta manifestación, recibe mi palabra y mis máximas 

como simiente de verdad”. 

México: Su misión 

1-10-4 He confiado a vuestra nación una misión de paz y no de guerra; comprended que en ella está resonando mi divina 

Palabra en la que os he revelado que la Nueva Jerusalén se encuentra en el Valle espiritual, y en ella han de penetrar todos 

los espíritus por medio de la elevación convirtiéndose en sus moradores. 
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Mezcla: Véase: Liturgia 

2-36-37 Comprended que no debéis mezclar lo superfluo con las enseñanzas de mi Doctrina, debéis darla a conocer con la 

misma pureza con que la habéis recibido de Mí. Extended mi enseñanza por medio de ejemplos y testimonios, por 

comarcas, aldeas y provincias y haced que en ella también se fortalezcan vuestros hermanos; este pueblo debe 

multiplicarse, prepararse y vivir con espiritualidad, porque con sus obras, llegará a ser el defensor de esta Verdad. 

8-220-30 Y preguntáis: “Maestro, ¿entonces es posible que lo que es esencia se mezcle con lo que es materia?” Y os digo: 

Sí, mis hijos, porque el Padre que es Omnipotente y Omnipresente, está en todo lo creado para que tenga vida. 

9-251-12 No vayáis a dejar que mi Mensaje vaya mezclado con la materialidad y los errores propios de quienes me han 

servido de instrumentos, porque entonces no habréis entregado limpio el fruto que he venido a confiaros. Os he enseñado 

durante mucho tiempo a conocer mi esencia divina, para que le apartéis de toda tendencia humana. 

Miel: 

7-206-34 Os he dejado en el camino para que conozcáis el sabor de todas las mieles y al fin sepáis escoger la de mejor 

sabor a vuestro paladar. Os he dejado conocer los dos extremos, para que guiados por el hálito de mi aliento divino podáis 

distinguir e inclinaros siempre hacia el bien. 

Milagro: 

1-17-10 al 12 Pedidme con humildad, mas nunca pidáis milagros ni esperéis recibirlos. El milagro, según vosotros lo entendéis, 

no existe; no hay nada contradictorio entre lo divino y lo material. A Jesús le atribuís muchos milagros y de cierto os digo, 

que sus obras fueron el efecto natural del amor, de esa divina fuerza que estando latente en cada espíritu, vosotros aún no 

la sabéis usar, porque no habéis querido conocer la virtud del amor. 

3-66-47 Hoy estáis en la Era en que el Señor viene en Espíritu a mostraros nuevas enseñanzas de su Arcano. Este tiempo 

se inicia apenas y no podéis concebir lo que reserve para el espíritu de la humanidad, los pasos que en esta senda den los 

hombres, ni las nuevas revelaciones que os estén reservadas. El tiempo de los milagros materiales, según los entendéis, ha 

pasado. Hoy vuestro espíritu se sobrecogerá de admiración y amor ante mis nuevas obras y manifestaciones. Ayer sólo 

creíais ante el imposible hecho posible, ante el prodigio material. Hoy creeréis, por la esencia divina de mis manifestaciones 

en vuestro espíritu. ¿Suspiraréis por los milagros de los tiempos pasados como la roca que manó agua al tocarla o el maná 

que salvo a las multitudes de perecer de hambre en el desierto? ¿Pensáis en Cristo dando vista a los ciegos, limpiando a 

los leprosos y haciendo andar a los paralíticos con sólo mandar que se hiciera? ¿Pensáis en los muertos que resucitaba con 

sólo decirles: “Levántate”? De cierto os digo, que todos esos milagros volverán, mas los veréis realizarse en otra forma y de 

cierto, ¡cuántos de ellos estoy haciendo entre vosotros! 

4-108-29 Ya visteis como en tiempos pasados, además de enseñar mi Doctrina, hice muchas obras de aquellas que la 

humanidad llama milagros; también en este tiempo, además de la palabra que os estoy dando y que más tarde habrá de 

extenderse por toda la Tierra, haré nuevos prodigios, daré pruebas de mi poder y la asombraré con obras que la harán 

rendirse ante la verdad. 

6-144-93 Cuando Jesús tuvo que hacer frente a las preguntas, miradas y juicios de las multitudes, no había leído libro 

alguno, sin embargo, dio cátedra de sabiduría, porque en el entendimiento de aquel Niño brillaba la luz del Altísimo y en sus 

labios florecía el mismo Verbo de Dios. Os digo esto a vosotros, porque también podéis hacerlo, cuando tengáis que 

enfrentaros a las interrogaciones y pruebas a que seáis sometidos. Entonces convenceréis, porque hablaréis de las 

lecciones de Dios que tienen siempre un principio, una base, una razón. No existe milagro que no tenga una razón lógica y 

natural, nada se produce sin causa. La hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad. 

6-145-49 Desde entonces habéis visto realizado un milagro en vuestra vida, porque comiendo el mismo pan que antes 

comíais, ahora ya no os sabe amargo, sino dulce y agradable; las dificultades que a vuestro paso encontrabais, y que os 

hacían blasfemar o perder la fe, ahora ya no os amedrentan, porque ya no las consideráis insuperables y hasta vuestros 

sufrimientos físicos, que antes os llegaban a vencer, ahora ya no os acobardan. 

8-235-72 No queráis que se repitan los milagros de los tiempos pasados, penetrad en el fondo de mis enseñanzas, para que 

descubráis que en todos los tiempos he venido con el único fin de redimiros. 

9-276-36 Los milagros de este tiempo también quedarán escritos para testimonio de las generaciones venideras, mas en 

verdad os digo, que estos milagros se realizarán más en el espíritu que en la materia. 

11-314-73 al 75 Caminad con firmeza en mi sendero y lo encontraréis sembrado de prodigios. ¿Quién os ha dicho que el 

tiempo de los milagros ha pasado? ¿No es un milagro de amor vuestra existencia? ¿No presentís el peligro que se cierne a 

vuestro alrededor? ¿No presentís el peligro que rodea a vuestro mundo? ¿Por qué no perecéis? Porque un milagro de amor 

os protege. Todo cuanto os rodea, ha sido creado por Mí como un milagro maravilloso de amor, para engalanar a mis hijos 

muy amados. El tiempo de los milagros está en la eternidad. Yo soy un milagro infinito de amor para todos mis hijos. 

11-333-14 al 15 Os vuelvo a decir, que Yo no vine en este Tercer Tiempo a realizar el milagro inexplicable o el prodigio exterior 

para impresionaros o sorprenderos, sino a traeros una palabra sencilla en su forma, pero profunda en su contenido, para 
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que sea estudiada ante la luz de la Conciencia. En ello os doy una prueba más de mi verdad, porque debéis tener presente 

que en aquel Segundo Tiempo previne a la humanidad, anunciándole que en el mundo surgirían falsos profetas haciendo 

prodigios para enseñar a los hombres, haciéndoles creer que soy Yo. Yo no he traído esa clase de milagros, ni he venido a 

obligar a nadie a creer en esta palabra, ni he tratado de sembrar temor si no me seguís. Sólo he venido a cumplir una 

promesa hecha a los hombres, de enviar el Espíritu de Verdad a explicarles todo aquello que no hubiesen comprendido bien 

o hubiesen interpretado mal. 

Mil novecientos cincuenta: Fin de la comunicación a través del entendimiento humano 

1-3-32 al 33 Hay quienes dudan a pesar de oír estas enseñanzas y de estos que dudan, unos llegarán a creer y otros 

seguirán en su incredulidad. Mas llegará el año de 1950 y, ¡cuánto frío sentirán en su espíritu!, ¡cómo se verán envueltos 

por aires huracanados, porque entonces habrá un principio de grandes dolores y pruebas entre la humanidad! Después de 

mi partida, la Tierra se estremecerá y el clamor de los hombres llegará al Cielo y todo ello será a semejanza de la oscuridad 

y del huracán que ensombrecieron a Jerusalén el día en que expiró el Hijo de Dios. 

Mil ochocientos sesenta y seis: 

1-1-5 1866 marca el principio de este Tiempo de Luz. Yo envié a Elías, para que descorriese el velo del misterio e iniciase el 

tiempo de mi comunicación como Espíritu Santo entre la humanidad. Elías iluminó a un varón destinado por Mí para que 

fuese el precursor. Aquel escogido llamado Roque Rojas, fue quien escuchó de espíritu a espíritu la voz del profeta que le 

ordenaba en mi Nombre, llamar y reunir a sus hermanos, porque una revelación divina estaba a punto de iluminar los 

destinos de la humanidad, Roque Rojas, manso y humilde como un cordero, obedeció la voz espiritual, respondiendo: 

“Hágase en mí la voluntad de mi Señor”. 

2-29-47 Quienes en 1866 escucharon las primeras manifestaciones, oyeron aquellas palabras que decían: “Yo soy Elías el 

profeta del Primer Tiempo, el de la transfiguración en el Monte Tabor, preparaos porque los Siete Sellos os son dados a 

conocer y las puertas del misterio os son abiertas, para que podáis contemplar el camino de vuestra salvación”. 

8-215-30 Cuán pequeño es el hombre para realizar una manifestación de esta magnitud, cuya etapa actual comenzó en 

1866 y terminará en 1950. Aprended de este Maestro que os ha enseñado en todos los tiempos y también sentid que sois 

juzgados, porque es Padre y Maestro, mas también es Juez. El cumplimiento que os he señalado es para ahora que 

habitáis en la Tierra; después, cuando estéis en espíritu, recibiréis nuevos mandatos; vuestra lucha es grande, inmortal, 

porque sois mis hijos. ¿Cómo queréis perfeccionaros en la corta vida que tiene vuestra envoltura y con ella pretendéis llegar 

a Mí para descansar en paz, si es tan vasto el campo de labranza que ha de preparar cada espíritu? Libraos ya de vuestra 

restitución, tened caridad de vosotros y haced los méritos suficientes para saldar vuestra deuda pasada ante mi Ley.  

Mirada: 

4-93-71 El espíritu está dotado de una mirada superior a la humana, para que sea él quien descubra la verdad y mire en ella 

la faz de su Padre. ¿Cómo queréis descubrir con vuestros sentidos lo divino, si antes no lo ha presentido vuestro espíritu? 

No son estas palabras un reproche a vuestra escasa fe, ni os rechazo porque dudáis; por el contrario, son precisamente 

esas lámparas apagadas las que vengo buscando para encenderlas con el fuego de amor de mi Espíritu. 

5-131-4 Al hombre, a vuestro hermano, lo podéis impresionar y aun engañar, pero a Mí no, porque mi mirada perspicaz todo 

lo descubre y juzga; además, en este tiempo de grande luz espiritual, veréis a los hombres rechazar todo lo que encierra 

hipocresía. Yo os preparo para que no os dejéis sorprender de nadie, ni que sorprendan a vuestros hermanos. 

8-216-18 Ahora no podéis aunque quisierais, mirar el cumplimiento de todo cuanto os anuncio, pero si en verdad creéis en 

mi palabra, con la mirada de vuestra fe podréis contemplar muchos acontecimientos del futuro, y si estáis preparados, 

vuestros sueños, vuestros mirajes e inspiraciones, no os engañarán. 

Miseria: 

3-81-43 No temáis a la miseria. La miseria es pasajera y en ella debéis orar imitando en la paciencia a Job. Volverá la 

abundancia y no tendréis palabras con que darme gracias. 

9-246-68 Llega el hijo ante su Padre en busca de calor, viene a convertirle en su Confidente para depositar en Él, cuitas, 

amarguras, e inquietudes. Y en verdad me complazco escuchando hasta el más íntimo latido de su corazón. A esto me 

acerco entre vosotros, a daros la luz de mis enseñanzas para que os levantéis. Si no vengo a derramar riquezas de la Tierra 

en vuestras manos, tampoco quiero que viváis en la miseria; entonces podréis mostrar un limpio ejemplo a las futuras 

generaciones, cuando sepan que me seguisteis y os regenerasteis sin perseguir intereses mezquinos ni apartaros con 

fanatismo de vuestros deberes materiales. 

Misericordia: 

4-95-45 Sed misericordiosos y alcanzaréis misericordia de vuestros hermanos. Obedeced mis inspiraciones y rechazad 

peligros y tentaciones. Los que hoy me rodean no son justos, pero están en camino de serlo y de alcanzar la salvación. 
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Misión: 

1-26-57 Ahora bien, discípulos amados, si a esto vino vuestro espíritu porque así se lo ordené y así lo deseó y aceptó cada 

uno de vosotros, pensad que no debéis de retornar a vuestro Señor sin haber cumplido la misión que prometisteis cumplir, 

porque de otra manera, sería muy doloroso para vuestro espíritu. 

5-135-16 El pueblo de Israel no comprendió la misión que para con otros pueblos tenía y durmió en un lecho de bendiciones 

y complacencias. El Padre lo había formado como una familia perfecta en la que una tribu tenía la misión de defender al 

pueblo y mantener la paz, otra labraba la tierra, otra tribu era de pescadores y navegantes. A otra le fue confiado el culto 

espiritual, y así sucesivamente, cada una de las doce tribus que integraron el pueblo, desempeñó diferente misión que en 

conjunto daba un ejemplo de armonía. Mas en verdad os digo, los dones espirituales que poseísteis en aquellos primeros 

tiempos, los tenéis aún. 

6-171-31 La misión que lleváis, os la he dado conforme a vuestra capacidad y a vuestra fuerza, sólo necesitáis 

comprenderla y amarla. Orad en cada día para que recibáis la luz necesaria para vuestros trabajos; después, permaneced 

preparados, atentos, para que podáis oír las voces de los que os llaman, de los que os solicitan, y también para que sepáis 

hacer frente a las pruebas. Porque cada día de vuestra existencia, es una página del libro que cada uno de vosotros está 

escribiendo. Cada día está señalado con una prueba y cada prueba tiene un significado y una razón. 

6-173-24 al 25 ¡Ah, sí ya hubieseis comprendido la misión que tenéis que cumplir en este tiempo, cómo os preocuparíais por 

vuestros hermanos y cómo os olvidaríais de vuestras propias penas! Mas veo que aún no tenéis una idea de los dones que 

cada uno posee. ¿Cómo os vais a unir para dar a conocer a la humanidad que la salvación está próxima? Ciertamente la 

misión de uno no es la del otro, pero debéis uniros para que en armonía todos lleguen a formar un solo cuerpo y una sola 

voluntad, y así unificados en el cumplimiento de mi Ley de Amor, lucharéis por un mundo mejor. ¿Cómo vais a tener 

derecho a soñar en un mundo de paz, de armonía y de fraternidad, si no ponéis de vuestra parte los medios para lograrlo? 

9-259-54 al 55 Si en aquel Primer Tiempo Israel se formó con doce tribus, ahora serán doce misiones las que desempeñe el 

nuevo pueblo, doce misiones diferentes que, con su armonía le darán la fuerza de un pueblo invencible. No necesitarán 

agruparse los hombres para formar las nuevas tribus, esas Yo las formaré, dándole a cada una un diferente cargo que 

desempeñar entre la humanidad. 

Misión de los seres de luz: 

4-87-3 Os he concedido la presencia de los seres de luz en vuestra Vida terrestre, para que os protejan, os ayuden y os 

inspiren. Ellos, que se encuentran más evolucionados que vosotros, descienden a cumplir un destino de amor, una misión 

de sembrar caridad y bálsamo entre sus hermanos. Los seres en tiniebla o espíritus en estado de turbación 

involuntariamente cumplen la misión de probar a los hombres en su fe, en su virtud, en su firmeza en el bien, y cuando al fin 

son vencidos por la fortaleza y perseverancia en el bien de aquél a quien han tentado, reciben la luz y renacen a la vida y al 

amor. 

Mismo: 

2-55-22 Cuando os digo, que aquéllos y vosotros sois los mismos, quiero haceros comprender que la evolución la vais 

logrando mediante las reencarnaciones de vuestro espíritu. Desde el instante en que mi voz de Padre os dijo: “Creced y 

multiplicaos” hasta el presente, no se ha detenido un instante vuestra evolución. Mas, ¡cuán lentamente camináis! 

3-77-54 Este pueblo me ha escuchado en este tiempo y ha oído aquella frase reveladora que le ha dicho: “Vosotros y 

aquellos sois los mismos”. El que comprende el sentido de esa frase dice entonces: “¿Cómo es posible que permanezca yo 

en la ingratitud y me encierre por siempre en mi egoísmo?” Y ante esa reflexión despierta y se levanta al cumplimiento de su 

misión. 

4-110-60 Sois los mismos que cruzasteis el desierto junto con Moisés, los mismos que seguisteis a Jesús por la Judea y 

todavía en este tiempo venís a pedir milagros para creer o, a solicitar los bienes de la Tierra, como si no conocieseis la 

finalidad de vuestro destino. 

8-226-64 No he enviado a Moisés ni a los profetas a traeros este Mensaje, he venido Yo mismo a prepararos para haceros 

dar un paso decisivo en la senda espiritual. 

Misterio: 

1-25-39 al 40 Las distintas religiones han venido sembrando en el corazón del hombre un falso temor hacia el conocimiento 

espiritual, lo que ha ocasionado que huyan de mis revelaciones y que se vayan hundiendo en las tinieblas de la ignorancia, 

argumentando que la vida espiritual es un misterio impenetrable. Todas las revelaciones que Dios hizo al hombre desde el 

principio de la humanidad, le han venido hablando de la vida espiritual. Cierto es que no os había dado toda mi enseñanza, 

porque no estabais capacitados para saberlo todo, sino hasta que fuera llegado el tiempo, pero lo revelado por Mí hasta 

hoy, os basta para tener un conocimiento completo de la vida espiritual. 



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

- 21 - 

 

1-25-61 Vuestro pasado espiritual es un misterio para vosotros, por eso os digo, que toméis con mansedumbre vuestras 

pruebas, porque estáis en un tiempo de juicio y de restitución espiritual. 

2-36-7 Jamás he venido envuelto en misterio ante los hombres; si os he hablado en sentido figurado para revelaros lo divino 

o representar en alguna forma material lo eterno, ha sido para que me comprendáis, pero si los hombres se detienen a 

adorar formas, objetos o símbolos, en lugar de buscar el sentido de aquellas enseñanzas, es natural que se estacionen por 

siglos y en todo contemplen misterios. 

4-87-12 Yo dispuse iniciar mis manifestaciones entre los más humildes, entre aquellos que conservaban virgen el 

entendimiento y el espíritu. Después, dejé que a Mí viniesen todos, porque en mi mesa no existen distinciones ni 

preferencias. Mi palabra derramada sobre este pueblo, ha sido sencilla y humilde en su forma, al alcance de vosotros, y su 

sentido, lleno de claridad, ha sido profundo para vuestro espíritu, porque Yo, aunque soy el Arcano, siempre me manifiesto y 

me expreso con sencillez y claridad. Yo no soy un secreto para nadie; el secreto y el misterio son hijos de vuestra 

ignorancia. 

7-186-10 Es menester que analicéis mi palabra, porque si no lo hacéis, veréis misterios en donde el Maestro os habló con 

claridad y perfección. Dios no tiene misterios para el hombre. Lo que ha sucedido es que unas veces no habéis querido 

penetrar a la luz y otras, deseáis conocer las revelaciones antes de su debido tiempo. El cieno en que el hombre ha caído 

es el motivo de que muchas de mis enseñanzas no las haya sabido interpretar debidamente, a pesar de ser ya tiempo de 

que las comprendiera. 

9-262-56 Dios no es complicado, misterioso, ni confuso en su Creación, porque lo perfecto es simple; en cambio, las 

criaturas en sus diferentes escalas, mientras más imperfectas, más complicadas. 

Místico: 

12-363-18 Os he entregado mi Obra, cada uno de vosotros tiene un camino a seguir, una obligación que cumplir; ajustad 

vuestras necesidades a las enseñanzas de mi Doctrina. En todos vuestros actos encontraréis la oportunidad de amar y 

perdonar a vuestro prójimo, de perdonar a vuestros hermanos, no bajo un aspecto místico, sino como un acto natural, de 

acuerdo con el momento de evolución que vivís. De esta manera el mundo poco a poco irá comprendiendo mi Obra. 

Misticismo: 

12-349-36 Espiritualismo, como he llamado a esta enseñanza, no quiere decir misticismo ni fanatismo. Esta Doctrina 

aconseja la simplificación del culto y la más pura elevación del espíritu. A ese camino os conduce haciéndoos penetrar paso 

a paso en el sendero de la verdad. 

4-100-32 Llegad a comprender cuál es la espiritualidad que quiero de vosotros, para que no vayáis a confundiros en un 

misticismo fanático, que en vez de facilitar a vuestro espíritu el que comprenda las lecciones divinas, ponga ante él nuevas 

tinieblas. 

Mixtificar: Véase: Mezcla 

8-234-36 Dejad que entren al camino los grandes y los humildes, los sabios y los torpes de entendimiento, pero no permitáis 

que a mi Obra se introduzcan o mezclen mistificaciones, ni permitáis las profanaciones.  

Modelo: 

1-3-22 Gozad teniendo por Maestro al modelo perfecto. En verdad os digo, que ni antes, ni después de Cristo, habéis tenido 

un ejemplo como el que Él os dio. 

8-225-48 Estoy hablando a vuestro espíritu con la misma palabra con que hablo a los hombres, porque espiritualmente sois 

iguales. Sin embargo, cuando vuestro corazón de mujer busque un modelo a quien imitar; cuando necesitéis de ejemplos 

perfectos en qué apoyaros para perfeccionaros en la vida, recordad a María, observadla a lo largo de su jornada en la 

Tierra. 

Moderación: 

6-159-17 al 18 Estáis morando en la Tierra y tenéis que serviros de los elementos de la Naturaleza para vivir, mas como todos 

se encuentran bajo una ley, tomadlos dentro de esa misma ley, así daréis al espíritu lo de él, y a vuestro cuerpo lo que a él 

corresponde. Nada os prohíbo porque nada contraría mis designios divinos, mas tomadlo con moderación. Si conocéis la 

Ley del Padre, nada tendréis que temer, porque sabréis tomar lo que os corresponde dentro de mi Ley. 

Moisés: 

1-13-38 Recordad a la humanidad, que cada vez que he llegado a ella, la he sorprendido distraída en lo mundano y es por 

eso que no ha sentido mi presencia. Mas, ¿cómo sabría ella esperar durante tanto tiempo, si cuando salisteis del Egipto 

disteis muestra de vuestra impaciencia, ya que no pudisteis esperar sólo unos cuantos días el retorno de Moisés? Cuando 

éste descendió del Sinaí, llevando las Tablas de la Ley, encontró al pueblo entregado a un culto idólatra. Con solo unos 

cuantos instantes de flaqueza, habían borrado de su corazón el Nombre del Dios verdadero, para sustituirlo por un becerro 

de oro. Ex.31:18; 32:1-4 
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2-29-31 al 34 Por eso, aceptad que me límite para ser comprendido, sentido y contemplado por los hombres, porque aun dentro 

de esta limitación, soy Perfecto, Sabio e Infinito. Muchos de vosotros quisierais que realizara milagros materiales para creer 

que soy Yo quien se manifiesta, así lo hicisteis en el Primer Tiempo, cuando Moisés llamó al pueblo para llevarle por el 

desierto a la tierra prometida. Muchos exigisteis que hiciera obras poderosas para creer que él era el enviado de Dios y por 

ello seguirle. Moisés había dado pruebas suficientes de que el Dios verdadero estaba con él, mas el pueblo quería más 

testimonios y el enviado, llevando a las multitudes hasta las faldas del Monte Sinaí, invocó el poder de su Dios y Yo 

escuchándole, le concedí grandes pruebas y prodigios. Si tuvo sed el pueblo, en él manifesté mi poder por la fe de Moisés, 

haciendo que de la roca manara agua. En el hambre del pueblo, di muestras de mi presencia ante la oración de aquél que 

conducía a Israel, enviándole el maná. Quiso el pueblo escuchar y ver a Aquél a quien Moisés oía y contemplaba a través 

de su fe y al pueblo me manifesté en la nube y le hice escuchar mi voz, mas era tan potente, que los hombres sentían morir 

de temor; sus cuerpos temblaban y sus espíritus se estremecían ante aquella Voz de justicia. Entonces el pueblo suplicó a 

Moisés le rogara a su Dios que ya no hablara a su pueblo, porque no podían más escucharle. Reconoció que era muy 

pequeño aún para poder comunicarse directamente con el Eterno. 

5-129-11 Si observáis la lucha de Moisés con su pueblo en aquel Primer Tiempo, veréis también la escasa fe, la falta de 

preparación en los momentos decisivos. Recordad que, habiendo encargado Moisés a su pueblo en la noche de la 

liberación que nadie durmiese y que pasaran la velada orando de pie, con las sandalias puestas y el cayado en la mano, 

hubo muchos que se entregaron al sueño, y cuando despertaron, ya el pueblo había partido; y cuando Moisés dejó al 

pueblo orando en el Monte Sinaí, al descender encontró a la multitud entregada al culto idolátrico, olvidando por completo 

los anuncios de su guía y profeta sobre las promesas de Jehová. 

6-143-67 Moisés no está inactivo en el seno del Padre, su espíritu trabaja sin cesar, haciendo escuchar en todo espíritu la 

voz de la Ley. El viene a deciros que seáis los verdaderos hijos de la fe, para que lleguéis a la Tierra Prometida del espíritu. 

6-153-48 En Moisés contempló la humanidad un reflejo de mi majestad, vio en él justicia, rectitud, fortaleza inquebrantable, 

fe, obediencia y caridad. Si ante las flaquezas de su pueblo mirasteis que airado rompió las Tablas de la Ley, acabándolas 

de recibir del Padre, también sabéis que Yo las restituí en sus manos al instante, para daros a comprender que sólo una Ley 

divina os regirá en todos los tiempos: La del Dios invisible. 

7-188-31 Cuando en aquel tiempo surgió Cristo en la plenitud de su vida humana para anunciar a los hombres la llegada del 

Reino, sorprendí a aquel pueblo celebrando ritos y ceremonias, por lo que le dije, que no se olvidara de la Ley por dar 

cumplimiento a las tradiciones; mas luego con mi palabra y con mis obras abolí todas las prácticas superfluas, para dejar 

solamente en su corazón la Ley que entregué a Moisés, porque con mi vida, mis obras y mi sangre os enseñé a darle 

cumplimiento. Pero también os enseñé nuevas lecciones, propias del tiempo en que Yo vine y de acuerdo con vuestro 

desarrollo espiritual. Esa era la segunda parte del gran Libro de mi Sabiduría. Os enseñé una forma de orar más pura, para 

que ella hiciera florecer vuestro amor a Dios y a vuestros Semejantes. 

8-219-31 En todos los tiempos he humanizado mis manifestaciones. Recordad que en el Primer Tiempo escogí a Moisés 

para comunicarme con vosotros. Él fue mi portavoz y mi emisario, le llamé al monte y le dije: “Moisés, inclina tu faz porque 

no podrás mirarme, ve y di a tu pueblo que Yo soy su Señor y su Dios; que soy el Dios de sus padres y es mi voluntad se 

limpien por dentro y por fuera, para que sean dignos de recibir mis mandatos, mi Ley, mis preceptos”. Por conducto de 

Moisés me manifesté como Padre, como Ley y como Justicia. Por su conducto me comuniqué con mi pueblo escogido. Por 

aquel varón hice llegar mis mandatos a todo corazón. 

8-234-42 Es a vuestro espíritu a quien he venido a buscar, preparándole de esta manera para que pronto pueda 

comunicarse directa y espiritualmente Conmigo; volverá la humanidad sus ojos al Dios vivo y verdadero, olvidando efigies e 

imágenes. Mas os digo, que nunca os ha faltado mi Ley como luz de salvación espiritual, porque ha mucho tiempo fue 

inspirada a Moisés, en la cual existen dos preceptos que si fuesen practicados por los hombres, estarían dando fe de toda 

mi Doctrina, estarían cumpliendo con toda la Ley y estarían a un paso de la perfección; son aquéllos que os hablan de: 

“Amar a Dios de todo corazón y espíritu, y Amar a vuestros hermanos como a vosotros mismos”.  

9-254-18 No se concretó Moisés a transmitir a los hombres el Decálogo, también instituyó leyes secundarias para la vida 

humana, e implantó tradiciones, ritos y símbolos dentro del culto espiritual, todo de acuerdo con los pasos que daba 

entonces el espíritu humano. Pero vino el Mesías prometido y borró tradiciones, ritos, símbolos y sacrificios, dejando intacta 

solamente la Ley, por eso cuando los fariseos dijeron al pueblo que Jesús venía en contra de las leyes de Moisés, les 

respondí que Yo no venía contra la Ley, antes bien venía a darle cumplimiento, y que si mis enseñanzas venían borrando 

las tradiciones, era porque el pueblo por cumplir con ellas se había olvidado de observar la Ley. Ex.20:1-17 

10-291-66 En el Primer Tiempo escogí a quien había de representarme en la Tierra: Moisés, y por conducto de él, manifesté 

mi sabiduría, mi potestad y mi rigor. Vosotros me comprendisteis hasta el límite de la poca evolución de vuestro espíritu. 

Hablé por boca de los patriarcas y de los profetas, y mi palabra penetró en los corazones; el pueblo recogió mis 

inspiraciones y mis mandatos. Hice que atravesaseis el desierto para daros una grande lección, y desarrollasteis vuestro 

espíritu, experimentasteis la fe y la confianza en Mí. 
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Momento de pedir cuentas: 

7-189-56 Pueblo: Si anheláis que mi Obra sea ampliamente conocida en toda la Tierra, vivid mi Doctrina, aplicad mi 

enseñanza a todas vuestras obras, santificad vuestro hogar con la virtud que emana de esta palabra. Comprended que 

vuestro pasado es un libro sellado y que ahora se presenta la vida como un camino nuevo y desconocido ante vuestros 

ojos, camino que tendréis que recorrer hasta el fin. Hoy estáis tranquilos, tomáis de mi palabra lo que queréis y aplicáis mi 

enseñanza cuando así lo deseáis; mas llegará el momento en que pida cuentas a este pueblo, desde la primera hasta la 

última de mis palabras con las que he venido a doctrinarlo. 

Moneda: 

10-281-66 Mi mano jamás tocó una moneda. Cuando en cierta ocasión, intencionalmente me fue mostrada una, para 

pedirme parecer sobre los deberes para con el César, Yo sólo contemplé aquella moneda, y sin tocarla le contesté al que 

me interrogaba: “Dad a Dios lo de Dios y al César lo del César”. 

10-290-6 Al final, el único tesoro que conserva el espíritu, será el conocimiento adquirido en la lucha, por lo que os digo que 

esa luz, que es vuestra herencia, no debéis derrocharla en obras superfluas, sólo en lo bueno, elevado y noble. Una 

semejanza de esto que os digo, podéis encontrarla en la moneda del mundo, que bien aplicada es bendición y en cambio, 

derrochada, sólo acarrea males. 

Montaña: 

3-59-17 Una vez más os presento la montaña; si ella es invisible a vuestro cuerpo, la estoy presentando a los ojos de 

vuestra fe. Sobre el Sinaí os di la luz en el Primer Tiempo, y sobre el Monte Tabor me transfiguré en el Segundo Tiempo 

para daros muestras de mi Divinidad. 

9-253-44 Mi rayo de luz se posa sobre la montaña, desde donde os pregunto: ¿Por qué aún os encontráis en la falda de 

ella, por qué no habéis logrado escalarla? 

10-309-40 Desde lo alto de la montaña os hablo por tercera vez diciéndoos: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, ya no 

os apartéis de Mí”. 

Monte: 

3-57-27 Analizad el símbolo de esas manifestaciones. Mas, ¿en dónde está el monte desde el cuál os hablo en este tiempo 

y os entrego mi Ley? Todos lo sabéis, ese monte es la perfección, la verdad, la sabiduría. 

3-78-57 Ya comienza el despertar, ya habéis oído la voz de Elías, el nuevo Libertador; él os ha traído a la falda del Monte de 

la nueva Sión que en este Tercer Tiempo se levanta ante vuestro espíritu, para que escuchéis mi voz viva a través del 

entendimiento humano. 

7-180-65 Os hablo desde la cumbre del nuevo monte, ahí os espero y en verdad os digo: “El día de vuestra llegada habrá 

fiesta en este Reino”. Venís por el camino del dolor lavando vuestras faltas, camino que Yo no tracé y que el hombre ha 

labrado. Por ese sendero me hicisteis caminar; mas desde entonces, el camino del sacrificio y del dolor fue glorificado por 

mi sangre. 

12-366-1 Desde lo alto del monte de la Nueva Sión os envío mi palabra, ¡oh, pueblo amado! En esencia, presencia y 

potencia me tenéis por vez postrera comunicado a través del entendimiento humano, medio que elegí por mi divina voluntad 

en este Tercer Tiempo para manifestarme aquí, para derramar mi Verbo entre los hombres y prepararlos para la perfecta 

comunicación de espíritu a Espíritu, y por medio de esta preparación poder recibir del hombre el culto perfecto a mi 

Divinidad. 

Moradas: 

1-14-8 Mas también debéis saber que no sólo en este mundo tengo discípulos, recordad que os he dicho: “En la casa del 

Padre hay un número infinito de moradas”. Ahí existen mis hijos en inmensas multitudes que viven para aprender de Mí. 

Jn.14:2 

2-32-37 El número infinito de espíritus que como el vuestro habitan diferentes moradas, se encuentran unidos entre sí por 

una fuerza superior que es la del amor. Fueron creados para la lucha, para su elevación, no para la inmovilidad. Los que 

han cumplido con mis mandatos han llegado a ser grandes en el Amor divino. Sin embargo os recuerdo, que aun habiendo 

alcanzado vuestro espíritu grandeza, poder y sabiduría, no llegará a ser omnipotente, ya que sus atributos no son infinitos 

como lo son en Dios. Sin embargo, ellos os bastarán para llevaros a la cumbre de vuestra perfección por el camino recto 

que os trazó desde el primer instante, el amor de vuestro Creador. 

4-105-49 Este mundo será siempre la morada pasajera del espíritu; una parte tan sólo en el camino de su restitución, de su 

evolución y perfeccionamiento. Es otra la vida que os espera para guardaros eternamente. 

5-116-51 Ved, pueblo, que ya resulta pequeña la Tierra para contener tanto dolor humano. Ayer le parecía al hombre un 

valle sin fin este planeta, ahora lo ha conquistado y lo ha poblado. 
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7-176-33 Hoy quiero deciros que así como aquí necesitáis que vengan del Valle espiritual los seres de luz que os ayuden en 

la jornada, también hay moradas espirituales que están necesitando que algunos de vosotros lleguéis a ellas con el mensaje 

de mi enseñanza. No sabéis quiénes de los que en estos instantes me escuchan, tendrán que partir presto en cumplimiento 

de una misión espiritual. Esa es la razón por la que hace tiempo se están purificando muchos corazones y por la que a cada 

día que pasa, sienten su espíritu más iluminado por la luz de mi Doctrina. 

10-292-3 Muchas veces me habéis preguntado: “¿Qué hay más allá de este mundo, y si esos astros que giran en el espacio 

son mundos como el vuestro?” Mi respuesta ante vuestra curiosidad no ha descorrido completamente el velo del misterio, 

viendo que todavía no tenéis la evolución necesaria para comprender ni la espiritualidad indispensable para armonizar con 

otras moradas. No habéis llegado aún a conocer ni a comprender las enseñanzas que os brinda el planeta en que vivís, y ya 

queréis buscar otros mundos. No habéis podido fraternizar entre vosotros, habitantes de un mismo mundo, y queréis 

descubrir la existencia de seres en otras moradas. Por ahora debe bastaros recordar que en el Segundo Tiempo os dije que: 

“En la casa del Padre hay muchas moradas”, y que ahora, ratificando aquellas palabras, os digo, que no sois los únicos 

habitantes en el Universo, ni vuestro planeta el único habitado. 

10-292-11 Cuando la vida de los hombres tenga reflejos de espiritualidad, Yo os digo, que ni siquiera tendrán que esforzarse 

en buscar más allá de su mundo, porque al mismo tiempo serán buscados por quienes habitan moradas más altas. 

11-312-10 En la casa de vuestro Padre hay muchas moradas, que son los infinitos peldaños de la Escala que conduce a la 

perfección; de allí desciende el Mundo Espiritual a manifestarse entre vosotros. Me habéis interrogado muchas veces de 

espíritu a Espíritu el por qué de la existencia de ese número inmenso de estrellas, de esos planetas que brillan sobre 

vuestro mundo, y me habéis dicho: “Maestro, ¿están vacíos esos mundos?” Y os digo: El tiempo no ha llegado en que os lo 

revele plenamente; cuando el hombre alcance espiritualidad, entonces le serán dadas a conocer grandes revelaciones y 

podrá comunicarse con aquellos seres amados de mi Divinidad, de espíritu a espíritu y vendrá la comunicación de 

pensamiento de todos los hermanos. Jn.14:2 

11-315-34 Os he dado la Tierra para que la poseáis todos por igual, para que viváis en paz y la toméis como un hogar 

temporal, en el que desarrollaréis vuestros dones y preparéis vuestro espíritu para que ascienda a su nueva morada. Yo os 

he dicho: “En la casa del Señor hay muchas moradas”; vosotros las conoceréis a medida que vayáis elevándoos. Cada una 

en grado ascendente os acercará a Mí y serán alcanzadas por vosotros según vuestras obras, porque todo está sujeto a un 

orden y justicia divinos. Jn.14:2 

11-317-30 Mi Obra irá creciendo más y más hasta que al fin todos los espíritus se unifiquen en el cumplimiento de mi Ley y 

esta morada se convierta en un mundo de perfección. Los que en ese tiempo lo habiten, sentirán palpitar mi amor en todo lo 

creado y se irán preparando para habitar un mundo mejor. Esta morada será pasajera para vuestro espíritu, él ira a otras 

regiones, a otros planos del Más Allá, en busca de su perfeccionamiento; recordad que os dije: “En la casa del Padre hay 

muchas moradas”. Y en este tiempo de mayor evolución, en el que comprendéis mejor mis enseñanzas, he venido a 

deciros: “En la casa del Padre hay un número infinito de moradas”. Por lo tanto, no penséis que al partir de este mundo, 

alcanzaréis la máxima elevación espiritual. No, discípulos. Cuando termine vuestra etapa en este planeta, os conduciré a 

otras moradas y así os guiaré eternamente en la escala infinita de vuestro perfeccionamiento. Confiad en Mí, amadme y 

seréis salvos. 

11-319-12 En el Segundo Tiempo os dije: “En la casa del Padre hay muchas moradas”. Hoy os digo en vuestro propio 

idioma: “En el Universo creado por Mí, hay muchos mundos poblados por hijos de mi Divinidad”. Todos sois semejantes y 

hermanos en Mí, y si en el presente sois distintos en vuestra imperfección, en la perfección todos seréis iguales. A esa 

perfección os conduzco y para que a ella lleguéis, os preparo, doctrino, pruebo y pulimento. Hacia la comunicación con mi 

Divino Espíritu os encamino a todos por igual, y hacia la comunicación de los unos con los otros os conduzco también. 

¿Cuándo se perfeccionará dicha comunicación entre los espíritus? No lo sabréis por ahora. Muchos balbuceos habrá, 

muchas manifestaciones que serán creídas por unos y desmentidas por otros; pero el espíritu se manifestará, el espíritu 

hablará, el espíritu se impondrá en el Universo. 

Moral: 

1-25-38 Cuán ignorante de las enseñanzas espirituales encuentro a esta humanidad, y es porque se le ha enseñado mi Ley 

y mi Doctrina sólo como una moral que le sirva de ayuda y no como el sendero que conduce a su espíritu a la Mansión 

perfecta. En el Segundo Tiempo se apartó el Maestro de sus discípulos por unas horas y al volver observó que ellos 

deliberaban y les preguntó: “¿Qué habéis aprendido de mi Doctrina?” Y uno de ellos contestó: “Maestro, cuando Vos no 

estáis con nosotros, estudiamos tus palabras, mas no siempre alcanzamos a comprender”. El Maestro entonces les dijo: 

“Contemplad el mar, ved que es inmenso; así es la Ley del Padre, pues ella es el principio y el fin de todo lo creado, pero Yo 

os concederé comprender hasta donde sea mi voluntad”. 

6-149-2 Mi amor se hace palabra de luz entre los hombres, en este tiempo en que el mundo necesita la libertad del espíritu 

para recibir mis lecciones que le muestran el camino de salvación. Mas no vengo en este tiempo como hombre, vengo en 

Espíritu sobre cada uno de vosotros, haciendo un llamado a toda la humanidad para que conozca la grandeza de las 
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enseñanzas espirituales del Tercer Tiempo. Es mi voluntad iluminar al espíritu de los hombres de esta Era a través de la 

virtud de mis discípulos. La moral ha huido del corazón de los hombres; pocos son los que se conservan dentro de mi Ley y 

pocos también los que saben comunicarse con su Creador, por la perversidad e ignorancia espiritual que existe entre la 

humanidad. 

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. 

11-325-15 Entonces Yo pregunto: ¿Cuál es el adelanto moral de esta humanidad? ¿Cuál es el desarrollo de sus más nobles 

sentimientos? 

Moraréis: 

6-162-45 Vuestra estancia en la Tierra es corta; reconociéndolo así, me pedís un tiempo más y me decís: “Señor, dadme 

tiempo para cumplir”. Yo sólo os digo: “El Sol no sale ni se oculta un instante antes o después del marcado por el Creador”. 

Todo se rige por una Ley infalible. Por lo tanto, vosotros no moraréis en la Tierra un segundo más de los marcados en 

vuestro destino. He aquí por qué mi palabra está sonando para vosotros como el reloj de la eternidad, que os aconseja que 

aprovechéis el tiempo. 

Morir: 

1-18-33 El espíritu que verdaderamente conoce su destino, trasmite su vibración al cuerpo que anima para que lo ayude y 

participe en su misión. Y cuando llega el instante de dejar la envoltura en la Tierra, no siente tristeza, porque sabe que esa 

es la ley, ni le importa cómo muere el que fue su cuerpo, si de enfermedad, de vejez o destrozado. El sabe que su misión 

está antes que todo. 

2-52-63 En el Tercer Tiempo he salido de la tumba del olvido en que la humanidad me ha tenido para resucitarla, porque Yo 

soy la Vida. Nadie puede morir, aun aquél que se arranca la existencia por su propia mano, escuchará que su Conciencia le 

reclamará su falta de fe. 

5-134-63 Hay quienes están pensando: “¿Y si el hombre siempre fuese sano, como moriría?” A lo cual os respondo: Que no 

es necesario que vuestro cuerpo esté enfermo para que deje de vivir; basta que el corazón se detenga cuando la hora haya 

sonado, para que deje de ser. 

6-164-30 Cuántos son los que sueñan en morir, con la esperanza de que ese momento sea el de su llegada ante Mí para 

adorarme eternamente en el Cielo, sin saber que el camino es infinitamente más largo de lo que ellos han podido creer. 

Para ascender un peldaño de la Escala que os conducirá hacia mi Seno es necesario haber sabido vivir la Vida humana. La 

ignorancia es la que hace que muchos confundan la esencia de mis lecciones. 

9-257-20 Es preciso que sepáis que el espíritu antes de encarnar, ha tenido una vasta preparación, ya que va a quedar 

sometido a una larga y a veces dura prueba; pero gracias a aquella preparación no se turba al penetrar en esta vida; cierra 

sus ojos al pasado para abrirlos a una nueva existencia y así, desde el primer instante se adapta al mundo al que ha 

llegado. Cuán diferente es la forma en que vuestro espíritu se presenta ante los umbrales de la vida espiritual o cuando 

acaba de dejar su cuerpo y al mundo; como ha carecido de verdadera preparación para retornar a su morada, entonces se 

ve turbado, le domina aún las sensaciones de la materia y no sabe qué hacer ni a dónde ir, eso se debe a que no aprendió 

que también es necesario saber cerrar los ojos para este mundo en el postrer instante, porque sólo así podrá ir a abrirlos al 

Mundo espiritual que había dejado, donde le esperaba todo su pasado para unirlo a su nueva experiencia y a todos sus 

méritos anteriores, sumar los nuevos méritos. 

Mosaicos: 

8-236-58 Os doy mi enseñanza con gran sencillez y claridad para que, como buenos Espiritualistas, sepáis contestar a los 

que os pregunten si sois mosaicos o cristianos. 

Mudo: 

4-87-55 Volverán a hablar los mudos, a ver los ciegos, a andar los paralíticos y a resucitar los muertos. Estos prodigios 

serán en lo espiritual para unos y también en lo material para otros. Sorprenderé a los hombres de ciencia, y al preguntar 

estos: “¿De quienes han recibido tantas maravillas, cómo lo han logrado?” Por toda respuesta les dirán que ha sido por 

medio de la oración y de la fe. 

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 
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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. 

Muerte: 

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

2-45-71 Quien recordare mi palabra en el instante supremo de la muerte humana, los dones y gracias que en ella están, 

serán en aquel espíritu, para que en su viaje contemple la Luz de mi Santo Espíritu. 

2-52-57 No tratéis de rechazar la muerte cuando ella por mi voluntad se acerque a vosotros, ni busquéis al hombre de 

ciencia para que os haga el milagro de contrariar mis designios prolongando vuestra existencia, porque ambos lloraréis 

amargamente esta falta. Preparaos en esta vida y no tendréis porqué temer vuestra entrada en el Más Allá. 

3-56-44 Vivid en mi Ley y no tendréis que temer a la muerte, mas no la llaméis ni la deseéis antes de tiempo; cuando sea mi 

voluntad dejadla llegar y procurad que os encuentre preparados y así penetraréis en la Mansión espiritual como hijos de la 

luz. 

6-146-47 No existe la muerte para el espíritu, la muerte como la concebís vosotros o sea el dejar de existir. No puede ser la 

muerte del cuerpo, muerte o fin para el espíritu. Ahí es precisamente donde él abre los ojos a una Vida superior, mientras su 

envoltura los cierra al mundo para siempre. Es sólo un instante de transición en la ruta que conduce a la perfección. Si aun 

no lo habéis comprendido así, es porque todavía amáis mucho a este mundo y os sentís estrechamente ligados a él. Os 

preocupa abandonar esta morada porque creéis ser dueños de lo que en ella poseéis, y aun hay quienes conservan un 

vago presentimiento de mi justicia divina y temen penetrar en el Valle espiritual. 

6-167-27 En los hombres del mañana habrá tanta espiritualidad y comprensión de la evolución que debe alcanzar su 

espíritu, que cuando penetren en la agonía y se hallen a un paso de la muerte, consideran ellos y quienes les acompañen 

en aquella hora, aquel momento como el más hermoso de toda su existencia, aquel que debe ser como la culminación de 

una vida fecunda y provechosa, y puedan decir como su Maestro en la cruz: “Todo está consumado”. 

7-188-28 En toda manifestación de vida está, porque Él es el Autor de todo lo que existe. Meditad en esto y comprenderéis 

que la muerte no existe. 

7-195-51 Trabajad en bien del futuro de vuestro espíritu. ¿Por qué temer a la muerte? Mas nada dejéis pendiente para que 

no tengáis que venir a purificar faltas anteriores ni a saldar deudas. 

8-213-5 La muerte es sólo un símbolo, la muerte existe para aquellos que aun no alcanzan el conocimiento de la verdad; 

para ellos la muerte sigue siendo un espectro tras el cual está el misterio o la nada. A vosotros os digo: Abrid vuestros ojos y 

comprended que tampoco moriréis; os separaréis de la materia, mas eso no quiere decir que moriréis; vosotros, como 

vuestro Maestro, tenéis vida eterna. 

9-263-29 Cuando vuestra materia se quede en la Tierra y vuestro espíritu se eleve a las moradas celestiales, cuando paséis 

por aquello que llamáis muerte y os levantéis en la eternidad, comprenderéis cuántas falsas imágenes ha formado vuestra 

mente y entonces sentiréis cómo se aparta de vuestro espíritu la mentira, como si fuese una venda que se desprende de los 

ojos dejándoles contemplar la luz de la verdad. 

10-302-22 Veréis entonces, oh, Israel, cómo por amarga que sea la vida para otros, plácida será para vosotros y no podrá 

asediaros el dolor, por vuestra fortaleza adquirida en el cumplimiento de mi Ley y en la obediencia a mis mandatos. 

Entonces ya no temeréis el peso de vuestra cruz, tampoco temeréis la llegada de la muerte en esta vida, la sabréis esperar 

tranquilamente, como aquella que viene para libertaros, para acortar en vuestra vida los días de dolor, de miseria y de 

trabajos. Y después de ese transcendental paso, os ayudaré a cruzar con paso firme los umbrales de la eternidad, de aquel 

Más Allá que ni vuestro mismo espíritu conoce, porque si ya lo habéis habitado, no lo habéis hecho en los planos más 

elevados, que es a donde llegaréis en las etapas venideras. 

11-332-5 Otra lección os he dado: Que vuestro espíritu sepa renunciar a su materia cuando el tiempo del llamado sea para 

él, que cuando vuestro espíritu tenga que traspasar los umbrales del Más Allá, sepa renunciar al sustento y a los eslabones 

de la Tierra. En verdad os digo: El espíritu una vez desprendido de la materia, no penetra en ceguedad para los bienes 

materiales; antes por el contrario es cuando permito que vuestro espíritu adquiera mayor conocimiento, para que admire 

más las obras de la Creación, para que penetre más en el sentido de la vida, para que comience con sus alas espirituales a 

abarcarlo todo, para que su mirada traspase aquellos horizontes que eran como límite para su inteligencia en la Tierra y 

entonces principie en verdad a amar al Padre y a la Creación divina con verdadero Amor universal. Es cuando desaparece 

para el espíritu toda condición humana, linaje o casta; es cuando deja de amar solamente a los que le pertenecieron como 

familia terrestre, para comenzar a amar a todos sus Semejantes con Amor espiritual. Ese es el amor que os he enseñado a 

través de todos los tiempos. Entre vosotros están los discípulos que poco me han escuchado en este tiempo y por ello 

temen no poder cumplir ni comprender mi Obra y por lo mismo envidian a los que mucho me han oído y recibido mi palabra 

en este tiempo, a ellos digo, en verdad: ¡No temáis!, lo mucho o poco que los discípulos me hayan escuchado, no significa 
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nada, porque puede bastarles un instante de iluminación para que por ese instante vuestro espíritu se transfigure y se 

convierta en maestro, en fuente inagotable de amor y de inspiración. 

12-346-19 Yo os he enseñado la forma de elevaros en la oración para que os apartéis del pecado, que rechacéis las 

tentaciones, porque escrito está: “La muerte del espíritu abolida quedará, porque Yo soy el Camino y la Vida”. Y llegará el 

tiempo en que os recuerde: “¡¿Dónde está oh, muerte tu poder?! ¡¿Dónde está oh, sepulcro tu victoria?!” Porque en verdad, 

el aguijón de la muerte es el pecado y aboliendo estoy en este tiempo al pecado, con la Luz de mi Espíritu Santo. 

10-295-3 al 4 En verdad os digo que la muerte no existe, porque el Creador es la Vida y sus obras no pueden morir. El 

hombre es el que con su imaginación ha creado la muerte y además ha creado infiernos y glorias según su pobre 

entendimiento: ¿Qué conceptos justos podrá tener de mi existencia, de mi justicia y de la verdad sobre la Vida Eterna? Sólo 

confusión hay en el corazón de la humanidad, y esa confusión forma parte de los cimientos donde descansan las creencias 

de las mayorías. ¿Qué futuro le espera a la humanidad si persiste en apartarse del camino verdadero? Sólo miseria, 

turbación y dolor, de lo cual tiene un anticipo en la vida llena de vicisitudes que lleva en la Tierra. 

Muerto: 

2-43-33 El cuerpo cuando muere es como la flor cuando se corta que luego se marchita, mas su perfume es como el espíritu 

que se desprende e inunda de esencia el ambiente. 

2-43-36 Cumplid sobre la Tierra mi Ley como hombres de buena voluntad y la paz llegará a vuestro corazón. Cuando 

vuestro espíritu se desprenda de este mundo y penetre al espiritual, abrirá sus ojos para extasiarse en la contemplación de 

aquella vida que espera el retorno de todos los espíritus para redimirlos y estrecharlos en su amor y en su luz. 

4-107-3 Este es el tiempo en que el espíritu encarnado y el desencarnado se buscan y se aproximan; el abismo que entre 

unos y otros existe empieza a desaparecer, y cuando los espíritus de todos los mundos logren estrecharse con verdadero 

amor, será la glorificación del Padre en cada ser; hoy la ignorancia de la humanidad aún me causa dolor. ¡Ah, si en vez de 

llorar la partida de vuestros seres queridos, escuchaseis en el fondo de vuestro corazón sus voces; en vez de luto, que es 

tiniebla, habría luz! Por eso os dije en aquel tiempo: “Dejad que los muertos entierren a sus muertos”. A vosotros os 

pregunto: ¿Tenéis muertos? Lo que muere no existe, mas si los espíritus que me presentáis existen, es que están vivos. 

¡Cuánto quisierais tener entre vosotros a los que visteis desaparecer, sin querer comprender que el deseo de ellos es que 

vosotros estéis con ellos en el Más Allá! Lo que llamáis muerte, separa en apariencia a los que se van de los que se 

quedan, pero un lazo eterno los une: El de la fraternidad espiritual. 

7-175-23 Imaginaos el regocijo de todos aquellos seres que en la Tierra tuvieron vínculos materiales con vosotros y que hoy 

habitan en el Más Allá de vuestro mundo, cuando saben que la voz que ellos escuchan, también la oyen en la Tierra. Ellos 

no se han alejado de vosotros, no os olvidan, ni dejan de pedir por los que se quedaron unos instantes más en el Valle 

terrenal. Su caricia y sus bendiciones son continuamente sobre vosotros. 

7-175-30 El espíritu del que lloráis, vive, y os obstináis en darle por muerto en aquel cuerpo que desapareció bajo la tierra. 

Les dais por perdidos, mientras que ellos, llenos de amor os están esperando para daros testimonio de la verdad y de la 

vida. Les creéis lejanos o insensibles y sordos ante vuestras luchas y penalidades, y no sabéis cuántos pedruscos van 

apartando de vuestro paso y de cuántos riesgos os van librando. 

7-196-23 Dije en aquel tiempo: “Dejad que los muertos entierren a sus muertos”. Si analizáis con cuidado y con amor mis 

palabras, veréis cuánta razón tuve al decíroslo. Lc.9:60 

7-196-27 Hay seres que sufren y se angustian al contemplar la desintegración del cuerpo que tanto se apegaron; mas 

vosotros debéis ser de aquellos que, al contemplar que ha llegado el final de una misión desempeñada por aquel cuerpo 

humano, elevéis un himno de gracias al Creador. 

7-196-31 Cuando os dije: “Amaos los unos a los otros”, no penséis que era sólo respeto a vuestros Semejantes, sino de un 

mundo al otro; mas ahora os digo, que cuando penséis en los que se han ido, no los sintáis distantes y tampoco os los 

imaginéis insensibles. No améis ni recordéis a los muertos, sólo debéis recordarlos vivos, porque ellos habitan en la 

eternidad y están cerca de vosotros. 

7-196-43 Quienes lloran la ausencia de los seres queridos, son los muertos que velan a sus muertos, son los que, 

materializados en su ignorancia, no comprenden el significado de la vida, y diciendo creer en la inmortalidad del espíritu, con 

su llanto y su luto demuestran que no tienen un átomo de fe, pues lloran por muertos a quienes en verdad viven, sólo 

porque no los ven, o porque su cuerpo ha desaparecido. 

10-295-34 He visto que aún celebráis el día de los muertos, y ¿por qué? ¿Es acaso la forma en que celebráis la victoria 

sobre la muerte? No, humanidad, no os equivoquéis, mirad que con ello estáis celebrando el culto a la materia y el amor al 

mundo. En ese culto a los que han bajado a la entraña de la Tierra, os alejáis y olvidáis de los espíritus, que son los que 

representan la vida verdadera y eterna. Cuando os miro bañar con lágrimas un sepulcro o cubrirlo de flores, no puedo 

menos que aplicaros aquellas palabras mías que os dicen: “Sois muertos velando a vuestros muertos”. 
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11-323-63 Cuando hablo de muertos me refiero a los que han muerto para la fe, para el bien, para la verdad, y puedo 

deciros que en cada uno de vosotros, cuando llegasteis ante mi manifestación, había un muerto. 

Mujer: Véase: Hombre y mujer 

1-6-61 Varones: Os he concedido una heredad, una hacienda de la cual sois administradores, una mujer para que la améis, 

y sin embargo, ha llegado hasta Mí vuestra compañera, presentándome sus quejas y su llanto por vuestra incomprensión. 

Os he dicho que sois fuertes, que habéis sido formados a mi imagen y semejanza, mas no os he ordenado humillar a la 

mujer y hacer de ella vuestra esclava. Os he hecho fuertes para que me representéis en vuestro hogar, fuertes en la virtud, 

en el talento. Yo os he entregado como complemento de vuestra vida terrestre, como compañera a la mujer, para que en el 

amor de ambos, encontréis fortaleza para afrontar las pruebas y las vicisitudes. 

2-38-42 al 43 A vosotras, mujeres estériles os digo: Mucho habéis deseado y pedido que vuestro vientre se convierta en 

fuente de vida y habéis esperado que al anochecer o al amanecer, se escuchara en vuestras entrañas el latir de un tierno 

corazón, pero los días y las noches han pasado y sólo sollozos han brotado de vuestro pecho, porque el hijo no ha llegado a 

llamar a vuestras puertas. ¡Cuántas de vosotras que me estáis oyendo y que habéis sido desahuciadas por la ciencia, 

tendréis que dar fruto para que creáis en mi poder! Y por ese prodigio muchos me reconozcan; velad y aguardad. No 

olvidéis mis palabras. 

2-51-50 Por eso mi enseñanza no se concreta solamente al espíritu, sino también a la vida humana, a la moral que dentro 

de ella debe tener el hombre, porque si os profundizáis en estas lecciones, veréis que la vida es una sola y el camino uno 

solo también. No os sorprendáis que os diga: Que dignifiquéis a la familia, que améis a vuestros padres, que los esposos se 

amen, que el hombre no vea en la mujer una sierva sino a su digna compañera; que la mujer vea en el hombre a su 

baluarte, su escudo; que los padres traigan al mundo hijos sanos y que los guíen por el sendero del bien. 

3-66-69 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. 

4-109-26 Mujeres: Contemplo herido vuestro corazón, las penas han abatido a vuestra envoltura, más aún hay fuerza en el 

espíritu para seguir en pie. A pesar del sufrimiento, habéis sabido confiar y esperar en Mí, porque sabéis que siempre me 

acerco a enjugar vuestras lágrimas y a endulzar vuestros labios. Recordad que os he dicho, que la hoja del árbol no se 

mueve sin mi voluntad. ¿No habéis pensado que ese dolor que habéis apurado es el crisol en donde se purifica vuestro 

espíritu? ¿No sabéis que estáis en una época de lucha espiritual en la que debéis dar pruebas de vuestra fortaleza? 

Benditas seáis, porque en muchas pruebas habéis sido fuertes y por eso vuestros méritos os hacen acreedoras a mi paz. 

Yo no os he ofrecido goces perpetuos en la Tierra; el espíritu sabe, que al venir a este Valle, le esperan trabajos y luchas 

para forjarse y perfeccionarse, mas siempre en medio de vuestra batalla, mi caridad ha sido como un manto que os ha 

protegido. 

6-148-5 Contemplo a los niños, sin alegría, sin paz, llenos del saber material en su entendimiento, y de las leyes y virtudes 

espirituales nada han aprendido y su espíritu entristecido ruega, implora caridad y su plegaria no es escuchada. Sus padres 

no han estado preparados para darles enseñanza. Las mujeres me han pedido el don de la maternidad, que no ha todas he 

concedido, sin medir su responsabilidad, y he ahí las consecuencias; no han sabido conducir a la niñez, no han modelado 

su corazón, ni han iluminado su espíritu y éste, no ha podido desenvolverse. 

8-225-46 Mujeres benditas: También vosotras formáis parte de mi apostolado. Entre el espíritu del varón y el vuestro no 

existe diferencia, aunque físicamente seáis distintos y también diferente la misión del uno y de la otra. 

8-225-48 Estoy hablando a vuestro espíritu con la misma palabra con que hablo a los hombres, porque espiritualmente sois 

iguales. Sin embargo, cuando vuestro corazón de mujer busque un modelo a quien imitar; cuando necesitéis de ejemplos 

perfectos en qué apoyaros para perfeccionaros en la vida, recordad a María, observadla a lo largo de su jornada en la 

Tierra. 

8-235-16 al 18 En verdad os digo, que la regeneración humana deberá empezar por la mujer, para que sus frutos, que serán 

los hombres del mañana, se encuentren limpios de las manchas que los han llevado a la degeneración. Y luego al hombre 

corresponderá hacer su parte en esta obra de reconstrucción, porque todo aquél que haya pervertido a una mujer, deberá 

regenerarla. Pensad, varones, que muchas veces habéis sido vosotros los que habéis hecho caer en vuestras redes a 

mujeres virtuosas, buscando en ellas las fibras sensibles y débiles. Y esos espejos que fueron limpios y que hoy se 

encuentran empañados, debéis hacer que reflejen nuevamente la claridad y la belleza de su espíritu.  

8-235-30 Iluminad el camino de los demás con la palabra y el ejemplo, para que podáis ser los salvadores de la mujer caída. 

¡Ah, si cada uno de vosotros redimiese siquiera una! No os expreséis mal de esa mujer, porque la palabra ofensiva que 

hiere a una, herirá a todas las que la escuchan, porque desde ese instante también aquéllas tendrán que convertirse en 
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malos jueces. Los actos y secretos de los demás, respetadlos, porque no os corresponde juzgarlos. Yo prefiero hombres 

caídos en el pecado para levantarlos, que hipócritas que aparentan pureza y sin embargo pecan. Prefiero un gran pecador 

pero sincero, a la pretensión de una falsa virtud. Si queréis engalanaros, que sea con las galas de la sinceridad.  

8-235-51 Y vosotras mujeres que os consideráis de clases superiores y os avergonzáis de acercaros a aquéllas que han 

pecado, ¡ay, de vosotras si os sentís ofendidas por ello, porque no habéis comprendido que espiritualmente todos sois 

iguales! ¡Cuántas de vosotras no habéis pecado materialmente, mas sí con el pensamiento y cuántas otras habéis sabido 

ocultar vuestras caídas! Entonces, si habéis pecado, ¿por qué os escandalizáis? Yo os digo que tanto las doncellas, como 

esposas y madres, deberán también luchar por la noble idea que en este día os he inspirado. 

8-240-3 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. 

8-240-6 Es el hombre en la vida de la mujer, escudo, guardián; su señor, porque en él he puesto mi luz, mi Ley, mi fuerza. 

11-312-36 He hablado al corazón de la mujer, madre y esposa, que no han sabido conservar la limpidez en el corazón ni 

han sabido dar al compañero y a los hijos, el calor de la ternura y comprensión. 

Multiplicar: 

7-203-35 Os habla en este instante Aquél que os ha dado leyes y mandatos desde el principio de los tiempos, para que 

caminéis con rectitud y elevación y deis la mano a los que debilitan; mas vuestros frutos son escasos y aun no os habéis 

alimentado con la esencia de ese pan que os he ofrecido siempre y que es amor, es bien y caridad. Calláis mis revelaciones 

y guardáis para vosotros vuestros dones; y el espíritu de los hombres se encuentra pobre y un día os reclamará, y no quiero 

que sintáis el rigor de su juicio, cuando sepan de vuestra responsabilidad. Trabajad y Yo multiplicaré vuestra simiente. 

Multitud: 

1-2-50 Veréis venir a las multitudes a esta nación en busca de señales y pruebas divinas y Yo les recibiré, borraré de su 

mente toda mala interpretación de mi palabra y les mostraré la verdad. Ellos se doblegarán ante mi amor. 

1-3-47 Os he anunciado la llegada a esta tierra de grandes multitudes procedentes de otros países. Motivos materiales en 

apariencia les traerán a vuestra nación, mas en el fondo será para que reciban la Buena Nueva de la palabra que os traje en 

este tiempo. 

7-182-66 Muchas de las lecciones que os he dado, están basadas en preveniros de los peligros que os acechan en los 

tiempos de mayor amargura, porque formaréis parte de mis huestes de seres espirituales. Por cada uno de vosotros irá una 

multitud de seres invisibles que serán los guardianes y los protectores. La misión de unos y de otros será la de unirse para 

alcanzar el ideal supremo de lograr la Paz Universal; y desde ahora os digo, que de esta armonía espiritual entre todos mis 

siervos, nacerá una fuerza que hará invencible a este pueblo. 

7-203-47 Interpretad bien mis palabras y cumplir mis mandatos. No deis a las multitudes frutos de ignorancia o fanatismo, 

corregid las imperfecciones, haced sensible el corazón, y por vuestro cumplimiento Yo detendré los elementos que 

destruyen la vida y la tranquilidad de vuestros hermanos y la propia. 

Mundo: 

1-11-13 En el mundo los hombres se necesitan los unos a los otros, ninguno está de más y ninguno está de menos. Todas 

las vidas son necesarias las unas a las otras para el complemento y la armonía de su existencia. 

1-15-24 La finalidad de la creación de este mundo es el hombre, para su complacencia he puesto a los demás seres y 

elementos, a fin de que se sirva de ellos para su conservación y recreo. Si él me hubiese amado y reconocido desde los 

primeros tiempos, desde su infancia espiritual, hoy formaría parte de un mundo de grandes espíritus, en donde no existiría 

la ignorancia ni habría diferencias, en donde todos seríais iguales en el saber y en la elevación de vuestros sentimientos. 

Pero, ¡cuán lentamente evoluciona el hombre!; ¡cuántos siglos han pasado desde que él vive en la Tierra y aún no ha 

alcanzado a comprender su misión espiritual y su verdadero destino! No ha podido descubrir en sí mismo a su espíritu que 

no muere porque tiene vida eterna; no ha sabido vivir en armonía con él, ni le ha reconocido sus derechos, y éste privado de 

su libertad, no ha desarrollado sus dones y se encuentra estancado. 

1-18-54 Comprended que la Creación material que llamáis Universo, es morada de espíritus en evolución, es morada de 

perfeccionamiento. Cuando los espíritus hayan alcanzado la elevación que les lleve a habitar mansiones superiores, los 

mundos que antes habitaron desaparecerán, puesto que habrán concluido su misión. 

2-34-40 El mundo que desaparecerá será el mundo de maldad que habéis creado en el cual los fuertes oprimen a los 

débiles; del que ha huido la inocencia hasta de los niños, en el que los padres desconocen a los hijos y los hijos a los 

padres; este mundo en el que los principios e instituciones más sagradas han sido profanadas por los hombres, y en el cual 

unos a otros, en vez de amarse como hermanos, se matan. 

2-34-42 De las obras malas de la humanidad nada quedará, mas sobre los escombros de vuestro pasado, Yo haré surgir un 

mundo nuevo como un gran reino en donde la humanidad sea como una extensa familia que viva en paz, que ame, que 

sienta y piense en mi Ley de Amor. 
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3-73-18 Este mundo es campo propicio para que trabajéis; en él está el dolor, la enfermedad, el pecado en todas sus 

formas, el vicio, la desunión, la juventud descarriada, la ancianidad sin dignidad, las malas ciencias, el odio, la guerra y la 

mentira. 

4-89-53 Mi poder jamás ha creado un mundo, morada o sitio de expiación para castigo de los hijos que pecan; si la Tierra es 

un crisol de dolor y amargura, esto ha sido obra de los hombres. 

5-117-14 Esta es la continuación de mis lecciones, mas no la consumación de los tiempos, según lo interpreta el hombre. El 

mundo seguirá girando en el espacio; los espíritus seguirán llegando a la Tierra a encarnarse para cumplir su destino; los 

hombres seguirán poblando este planeta y sólo la forma de vida entre la humanidad cambiará. Las transformaciones que la 

vida humana sufra, serán grandes, tanto, que os parecerá como si un mundo se acabara y otro naciera. 

5-135-5 El Mundo material, el planeta, no está próximo a su desintegración, pero el fin de ese mundo de errores y pecados, 

de tinieblas y mala ciencia llegará con la luz de mi Doctrina, y sobre sus escombros Yo levantaré un nuevo mundo de 

progreso y de paz. 

7-187-45 No está lejano el día en que veáis a las multitudes que os buscan, cruzar los mares en pos de lo que el Maestro os 

entregó para ellos. Este continente los recibirá con fraternidad y paz. Las razas se mezclarán, será la unificación de los 

hombres, porque sus costumbres e ideas se entrelazarán y eso traerá una paz verdadera y perenne. Surgirá un mundo 

nuevo; el que ahora vivís, es de preparación. Es menester que sea grande la lucha para que venga un tiempo más, porque 

las ideas que hoy prevalecen, no pueden ser borradas en un instante. Es menester un tiempo entre estos dos mundos: El 

que vivís, que ha de desaparecer y del mañana, que subsistirá. 

8-211-28 No es este mundo el único que sabe de la huella de mi paso; doquiera que ha sido menester de un Redentor, allí 

ha sido mi presencia, pero debo deciros que mientras en otras moradas mi cruz y mi cáliz me fueron apartados por la 

regeneración y el amor de vuestros hermanos, aquí, en este mundo, después de muchos siglos, aun me tenéis coronado de 

espinas, atormentado en la cruz de vuestras imperfecciones y bebiendo siempre el cáliz de hiel y vinagre. 

8-217-65 Mientras las criaturas humanas discuten mi Divinidad, mi existencia y mi Doctrina, existen mundos en donde soy 

amado con perfección. 

8-230-47 ¿No os convencéis ante esta prueba de amor? Mi pensamiento es luz que desciende a avivar la luz apagada de 

vuestra lámpara. Os dice el Maestro: Que por el hombre espiritualizado se manifestará la verdad del Universo, porque sabrá 

vibrar armoniosamente en este mundo, al cual viene a aprender lecciones provechosas para su evolución. Este mundo no 

es eterno, ni se necesita que lo sea. Cuando esta morada deje de tener la razón que ahora tiene para existir, desaparecerá. 

Cuando vuestro espíritu ya no necesite las lecciones que da esta vida, porque otras más elevadas le esperan en otro 

mundo, entonces, con la luz adquirida en esta lucha, dirá: “Con cuánta claridad comprendo ahora que todas las vicisitudes 

de esta vida, sólo fueron experiencia y lecciones que necesitaba para comprender mejor. Cuán larga me parecía esa 

jornada cuando los sufrimientos me agobiaban; en cambio ahora, que todo ha pasado, cuán breve y fugaz me parece ante 

la eternidad”.  

8-230-51 al 52 Alegraos, humanidad, pensad que sois aves de paso en este mundo lleno de lágrimas, de pobrezas y sufrimientos. 

Alegraos porque no es vuestra morada para la eternidad. Mejores mundos os esperan, así, cuando os despidáis de esta 

Tierra, lo haréis sin amargura y aquí quedarán los ayes de dolor, los trabajos, las lágrimas. Diréis adiós a este mundo y os 

elevaréis hacia aquéllos que en las alturas os esperan. Desde ahí veréis la Tierra como un punto en el espacio a la cual 

recordaréis con amor. No estéis tristes, porque día llegará en que os alejaréis de este Valle de lágrimas en el que tanto 

habéis sufrido y al que mañana amaréis reconociendo que en él, adquiristeis la luz que anhelaba vuestro espíritu.  

8-233-26 Yo hice este mundo para que sirviese de morada pasajera a espíritus encarnados, pero antes de que ellos 

viniesen a poblarlo, los preparé con los dones del entendimiento y de la voluntad, con mi luz en su Conciencia. Yo, de 

antemano sabía el destino y la evolución de mis criaturas, deposité en la Tierra, en sus entrañas, en su superficie y en su 

atmósfera, todos los elementos necesarios para la conservación, el sustento, el desarrollo y aun el recreo del ser humano. 

Mas para que el hombre pudiera descubrir los secretos de la Naturaleza cual fuente de vida, Yo permití que su inteligencia 

despertara.  

10-292-3 al 4 Muchas veces me habéis preguntado: “¿Qué hay más allá de este mundo, y si esos astros que giran en el 

espacio son mundos como el vuestro?” Mi respuesta ante vuestra curiosidad no ha descorrido completamente el velo del 

misterio, viendo que todavía no tenéis la evolución necesaria para comprender ni la espiritualidad indispensable para 

armonizar con otras moradas. No habéis llegado aún a conocer ni a comprender las enseñanzas que os brinda el planeta en 

que vivís, y ya queréis buscar otros mundos. No habéis podido fraternizar entre vosotros, habitantes de un mismo mundo, y 

queréis descubrir la existencia de seres en otras moradas. Por ahora debe bastaros recordar que en el Segundo Tiempo os 

dije que: “En la casa del Padre hay muchas moradas”, y que ahora, ratificando aquellas palabras, os digo, que no sois los 

únicos habitantes en el Universo, ni vuestro planeta el único habitado. A las generaciones del mañana les será dado 

contemplar abiertas las puertas que les aproximen a otros mundos y tendrán motivo para maravillarse ante el Padre. 
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10-292-8 ¿Qué sería de vosotros, hombres vanidosos, seres empequeñecidos por vuestro materialismo, si antes de 

despojaros de vuestras lacras humanas, os fuese concedido llegar hasta otros mundos? ¿Cuál sería la semilla que iríais a 

sembrar? La discordia, la ambición insana, la vanidad. 

11-310-63 A grandes pasos se acerca la humanidad hacia el fin de ese mundo creado por la ciencia del hombre, de ese 

mundo falso y superficial, y será el hombre quien por propia mano destruya la obra que su orgullo y su codicia construyeron. 

Luego vendrá el silencio, la meditación y con ello, la regeneración, los propósitos y los ideales elevados. Ante los hombres 

se abrirá una nueva Era y en ella penetrará una humanidad purificada en el dolor y acrisolada en la experiencia. Un nuevo 

mundo levantarán los hombres, pero será un mundo guiado por el espíritu, iluminado por la Conciencia, encauzado por el 

camino de mi Ley. 

11-315-55 Llenas de orgullo se levantan las grandes naciones pregonando su poderío, amenazando al mundo con sus 

armas, haciendo alarde de inteligencia y de ciencia, sin darse cuenta de lo frágil que es el mundo falso que han creado, 

pues bastará un débil toque de mi justicia para que ese mundo artificioso desaparezca. Será la mano del hombre la que 

destruya su propia obra, será su mente la que invente la forma de exterminar lo que antes creó. Yo haré que sólo queden en 

pie aquellas obras humanas que hayan dado buen fruto a los hombres para que sigan siendo cultivadas en bien de las 

generaciones venideras, mas todo lo que encerrase un fin perverso o egoísta será destruido en el fuego de mi justicia 

inexorable. 

11-320-45 Entonces descubriréis que este no es el único mundo que lucha por su mejoramiento, sabréis que en todos los 

planetas evoluciona el espíritu, que en todos palpita y crece, cumpliendo su destino y Yo quiero que os preparéis para que 

hagáis alianza con todos vuestros hermanos, que os comuniquéis con ellos, con ese santo anhelo de reconoceros, de 

amaros y ayudaros. Hacedlo en Nombre mío y dentro de la más estricta obediencia, por medio de vuestro pensamiento, y 

cuando deis principio a ese ejercicio, empezaréis a interpretar sus peticiones, sus enseñanzas y beneficios. 

12-345-83 ¿No es por ventura, os dice el Maestro, maravilloso este concierto? ¿No se recrea, no goza vuestro espíritu 

pensando que lo que aquí estáis recibiendo como sustento espiritual, es causa también de alegría y de vida espiritual en 

otros orbes, en otros mundos donde habitando están seres que vosotros amáis, seres que conocisteis y que por medio del 

Espiritualismo están tan cerca y distantes al mismo tiempo de vosotros? 

12-358-9 No quiero que vosotros os privéis de todo lo bueno que este mundo os ofrece, mas no debéis dar preferencia a la 

materia sobre el espíritu, porque el cuerpo es pasajero y el espíritu pertenece a la eternidad. 

1-36-54 Mas vuelvo a deciros que Yo no hice este mundo para el dolor de los hombres; los mundos son lo que sus 

moradores quieren que sean. Ved cuánto ha deformado la verdad el hombre con sus malas interpretaciones, cuán distinto 

ha interpretado el sentido figurado con el que se le ha revelado la vida espiritual. 

Mundo Espiritual: 

1-20-34 ¿Cuándo sabrá el hombre prepararse para escuchar el sabio consejo del Mundo Espiritual, y en esa forma guiarse 

por sus inspiraciones? 

1-23-38 La legión de seres que he destinado para que os acompañe y ayude en vuestra jornada, es muy grande, tanto que 

no la podríais imaginar. En el seno de ella existe una armonía absoluta. La luz que brilla en ellos es la de la sabiduría y el 

amor, porque el ideal al que están consagrados es el de entregar la caridad a la humanidad, siendo su mayor anhelo el de 

conducir a sus hermanos a la cumbre de la espiritualidad. 

1-23-40 Todavía no lográis identificaros con aquel Mundo de hermanos de luz ni sabéis armonizar con ellos, ¿por qué? Por 

vuestra falta de espiritualidad que no permite a vuestros sentidos percibir todos los llamados, los toques e inspiraciones con 

los que ellos quisieran guiar vuestros pasos en la Tierra. 

3-77-26 Tiempo de complacencias ha sido éste, en el cual he querido que sintáis muy próxima la presencia de lo espiritual 

humanizando mi palabra, permitiendo hasta cierto límite la materialización del Mundo Espiritual y dejando que por medio del 

don de videncia contemplaseis algo del Más Allá y algo del futuro también. 

6-163-25 ¡Cuántas veces los apóstoles, los profetas y los enviados del Señor hablaron al mundo bajo la influencia del 

Mundo Espiritual sin que la humanidad se diera cuenta de ello, y cuántas veces en vuestra vida cada uno de vosotros ha 

actuado y hablado bajo la voluntad de los seres espirituales, sin que os hubieseis percatado de ello! Y esto que siempre ha 

pasado, ahora os lo he confirmado. 

7-189-60 De complacencias os he venido colmando al manifestar la vibración de mi palabra a través del portavoz. Os he 

enviado a mi Mundo Espiritual para que os aclarara y explicara mis mensajes; sembré de prodigios vuestro camino y he 

dejado que vuestros ojos se maravillaran en la contemplación de los mirajes espirituales. Pero no sois los únicos que han 

gozado y que gozarán de estas manifestaciones, porque os he anunciado que todo ojo me verá; y en verdad que el mundo 

llegará a verme y el Mundo Espiritual se manifestará también y todas estas manifestaciones en el mundo lograrán 

estremecer a los corazones más incrédulos. 
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8-237-27 Muchos han intentado sondear la morada del espíritu sin lograr mirar más allá de lo que está permitido. Mas a 

quién pregunta: “¿Cómo se comunica el Mundo Espiritual a través de un entendimiento humano?” Yo le contesto así: 

Haciendo uso de vuestras facultades de entendimiento y de intuición, tal como lo hace vuestro propio espíritu. 

9-260-56 Dejad que mi Mundo Espiritual os corrija, ellos son vuestros mejores amigos, son vuestros hermanos en el amor, 

los que no publican sus obras de caridad. ¡De cuántos abismos y peligros os han salvado, de cuántas malas 

determinaciones os han hecho desistir; cuántas veces han sellado vuestros labios para que la violencia de vuestro corazón 

no se desbordara en palabras que podrían ser una sentencia para vosotros mismos! Cuando habéis fracasado en una mala 

empresa que creíais buena, ellos os han trazado luego el buen camino. Son incansables a vuestro lado como enfermeros y 

como protectores. Ellos también dejarán de comunicarse cuando Yo cese de hablaros, pero no os olvidéis de esos seres 

todo caridad porque estarán muy cerca de vosotros y os seguirán prestando su ayuda. 

9-265-66 al 69 ¿A qué vino el Mundo Espiritual en este tiempo? A explicar con su palabra y sus obras mi Doctrina, a 

enseñaros a interpretar mis revelaciones y a ayudaros a comprender su esencia. Jamás os dieron enseñanzas superfluas, 

jamás os descubrieron lo que aún no es tiempo de que conozcáis, nunca vinieron a despertar vuestra curiosidad ni a 

sugeriros ciencias ni poderes misteriosos. Su misión fue otra, su elevación y su luz no podía permitirles caer en vulgares 

materializaciones, porque habían hecho de la Ley de Amor el ideal de su espíritu. Ese Mundo Espiritual vino por mandato 

divino a comunicarse en forma humana por breve tiempo, para dejar la impresión de su elevada fraternidad, el testimonio de 

su existencia y la prueba de su presencia entre los hombres. Ellos os han dicho que al dejar de hablaros por medio de labios 

humanos, no van a ausentarse de vosotros, por el contrario, anhelan que vuestra sensibilidad os permita sentir en futuros 

días más próxima su presencia. 

11-319-14 No tratéis de escudriñar lo que a vuestro espíritu y mente aún no les corresponden saber más allá de vuestro 

mundo; recibid lo que os corresponda, con respeto y obediencia, por medio de la oración, de esa elevación que os conduce 

a Mí y a mi Mundo Espiritual consagrado a protegeros. Por esa elevación y por el aprovechamiento que tengáis de lo que en 

este tiempo Yo os revele, alcanzaréis a conocer lo que hoy queréis saber por curiosidad y que el mañana sabréis por 

justicia, por recompensa, por galardón, ¡oh, discípulos amados! 

12-354-15 al 18 Benditos seáis si habéis reconocido su elevación; pero el Maestro os dice, ¿creéis que ellos siempre han sido 

seres virtuosos? ¿No sabéis que un gran número ha habitado la Tierra y ha sabido de la debilidad y de las grandes faltas? Y 

miradlos ahora, no conservan mancha alguna; pero es que oyeron la voz de la Conciencia, despertaron para el amor y se 

arrepintieron de sus pasadas faltas, y en ese crisol se han purificado para elevarse dignos y hoy me sirven, sirviendo a la 

humanidad. Su espíritu se ha impuesto, por amor, la tarea de ayudar a sus Semejantes para restituir todo aquello que no 

hicieron cuando habitaron la Tierra, y han aceptado como un regalo divino la oportunidad de venir a sembrar la semilla que 

no sembraron y a destruir toda obra imperfecta que hubiesen hecho. Por eso miráis ahora con sorpresa su humildad, su 

paciencia y su mansedumbre, y en ocasiones les habéis visto padecer por su restitución; pero su amor y su reconocimiento, 

que es mayor que los obstáculos que se les presentan, lo vencen todo y están dispuestos a llegar hasta el sacrificio. No 

aumentéis su amargura. Sed dóciles, comprensivos y obedientes a sus consejos. Devolved sus caricias, son vuestros 

hermanos espirituales y así como son ahora seréis vosotros, el mañana también habitaréis ese mundo y vuestro amor, 

esfuerzo y arrepentimiento, lavarán las manchas que hayan quedado en vosotros para ser limpios y puros como ellos. 

Vuestra constancia y amor al bien, os harán enviar vuestra oración sobre los que dejéis en la Tierra envueltos en vicisitudes 

y maldad, y diréis al Padre: “Señor, permitidme volver, aunque en forma invisible e intangible para mis hermanos, a llevar un 

mensaje de paz y de salud a los que sufren”, y Yo os concederé esta gracia. Entonces seréis como ángeles y nada os 

impedirá visitar los mundos de expiación, llevando en vosotros todo ese manantial de gracia y de bondad que os he 

confiado como hijos míos, y a medida que vayáis desbordando vuestro espíritu os iréis tranquilizando y alcanzando mayor 

elevación. Cuando haga sonar por última vez la campana, llamando a mis hijos para oír por última vez mi palabra, la 

comunicación de esas huestes espirituales cesarán también, no volveréis a tenerla a través de facultades; no oiréis más sus 

consejos en esa forma. Mas no se ausentarán de vosotros; permanecerán como guardianes y protectores de la humanidad. 

Os bastará orar y evocar sus consejos, para que ellos vengan en vuestra ayuda, mas hacedlo con pureza, para que sintáis 

su influencia, y no dudéis de su presencia porque en seres de tan alto grado de espiritualidad, sólo hay caridad para sus 

Semejantes. ¿Qué ha venido a enseñar el Mundo Espiritual en este tiempo? Sólo ha traído la explicación y el análisis de mis 

revelaciones. Él no os ha revelado ni enseñado algo que no haya sido dicho antes por Mí. Él no se ha adelantado a mis 

enseñanzas; pero sí ha sido profeta y precursor y anuncio cuando se ha acercado el tiempo de mis manifestaciones ante los 

hombres. 

Murmurar: 

7-204-50 Yo os he visto un día murmurando y otros días arrepentidos; os he visto negando mi comunicación y después 

testificando su verdad; os vi un día calumniando, y al otro defendiendo al que calumniasteis. Está bien que rectifiquéis 

vuestros errores, pero mejor será que no volváis a incurrir en el mal para que no tengáis que rectificar. Os vi un día dando 

caridad al que no la necesitaba y os vi negarla al verdaderamente pobre. Mas no vengo a culparos ni a juzgaros, vengo con 
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la luz de mi enseñanza a iluminaros, para que no volváis a pecar; mas también debo deciros, que a veces os he visto 

serviciales, nobles, caritativos y comprensivos, y esos méritos han sido siempre tomados en cuenta y anotados por Mí, pero 

ya debería haber en vuestro corazón más trigo que cizaña. 

Música: 

7-191-24 Yo vengo a enseñaros que no es menester ya a vuestro espíritu dulcificar el corazón con el sentido de las notas 

musicales. Mis discípulos en el Segundo Tiempo se elevaban hasta sentir la paz espiritual del Más Allá, no teniendo sobre 

su cabeza más que la bóveda celeste. Se elevaban, porque sentían en su corazón la vibrante voz del Maestro. 

7-199-53 Habéis oído que en el Cielo los ángeles escuchan eternamente el concierto divino. Si os detenéis ante ese sentido 

figurado, entonces cuidaos de no creer que también en la Gloria se escuchan melodías semejantes a las que estáis 

acostumbrados a oír en la Tierra; quien así piense, habrá caído en un error completo de materialismo; en cambio, el que al 

oír hablar de la música del Cielo y de la dicha de los ángeles al escucharla, piense en la armonía con Dios en el concierto 

divino, ese habrá estado en la verdad. 

7-199-56 La melodía celestial es la presencia de Dios en vosotros, y en medio de ese concierto vibrará vuestra nota cuando 

hayáis alcanzado la verdadera elevación, que es la belleza espiritual. Esa es la música celestial y el canto de los ángeles. 

Cuando sepáis y sintáis así, la verdad resplandecerá en vuestro ser y sentiréis que Dios está en vosotros; la vida os 

ofrecerá un eterno y divino concierto y en cada una de sus notas descubriréis una revelación. Aun no habéis escuchado las 

bellas notas en su perfecta armonía, notas dulces algunas veces, vibrantes otras. Si acaso las llegáis a percibir, os 

parecerán notas vagas que no llegáis a unir, y no habéis podido daros perfecta cuenta de la belleza que ellas encierran. Es 

menester ir más allá de los sentidos, más allá de las pasiones y de las sombras del materialismo, para llegar a escuchar el 

concierto de Dios en vuestro espíritu. 

 


