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Valle de lágrimas: 

2-36-53 ¿No decís que este mundo en que habitáis es un Valle de lágrimas o sea un Valle de expiación? ¿Y quién lo hizo 
Valle de lágrimas, Dios o los hombres? Yo lo formé a imagen del Paraíso celestial, sembrándolo de maravillas y 
complacencias, pensando hasta en lo más pequeño para haceros felices, y sin embargo, dentro de un mundo formado así, 
para el bienestar y el adelanto, para el deleite y la elevación espiritual de la humanidad, los hombres sufren, lloran, se 
desesperan y se pierden. 

4-89-51 Este planeta que fue preparado por el Padre como una imagen de la vida espiritual, para que enmedio de sus 
maravillas los seres humanos viviesen honrando y glorificando a su Creador, fue más tarde convertido por los hombres en 
Valle de lágrimas y de sangre. Desde entonces quedó este mundo como un Valle de expiación, para aquellos seres que 
tuviesen que pasar por un crisol de pruebas y de purificación. Sin embargo, ¡cuántos hombres ven aún en esta Tierra la 
gloria, la eternidad! 

7-200-62 ¿Por qué no transformáis esta morada de Valle de lágrimas en Tierra de paz? Comprended que el sentido de mis 
enseñanzas conduce a ese hermoso fin, a la paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad. ¡Paz que los hombres 
pueden obtener practicando el mandamiento de Amarse los unos a los otros! 

8-219-16 Si pudieseis transformar esta Tierra, de Valle de lágrimas en un mundo de felicidad, donde os Amaseis los unos a 
los otros, donde os preocupaseis por practicar el bien y vivir dentro de mi Ley, en verdad os digo, que esa vida sería ante 
Mí, más meritoria aún y más elevada que una existencia de sufrimientos, vicisitudes y lágrimas por mucha conformidad que 
tengáis para sufrirla. ¿Cuándo llegaréis a unir la vida espiritual con la vida humana, de tal manera que no miréis límites entre 
una y otra? ¿Cuándo haréis de vuestra existencia, una sola vida, apartando la idea de la muerte, para penetrar en la 
eternidad? Esa luz será en los hombres hasta que la espiritualidad florezca en el mundo.  

9-255-53 Este mundo podría ser paraíso en vez de Valle de lágrimas, si los hombres llevaran buena voluntad. Yo sembré de 
bendiciones esta morada, no regué abrojos en los caminos. El dolor de los hombres proviene de sus faltas, mas, así como 
ellos crearon el dolor, deberán encargarse de destruirlo. 

11-326-47 Esta Tierra, a la que llamáis Valle de lágrimas o destierro, fue preparada con infinito amor por vuestro Padre, 
para ofrecerla a mis hijos que habían de habitarla. Todo en ella rebosaba vida, abundancia, bendición y deleite para quienes 
vendrían a poseerla. Nada había en ella que hubiese sido creado para causar dolor al hombre, muy por el contrario, todo fue 
dispuesto en tal forma, que cuando la humanidad con sus errores se causase daño, ella misma encontrase a su paso y por 
doquiera los medios necesarios para remediar sus penas y para triunfar de sus vicisitudes. 

Valle espiritual: 

12-350-71 El Valle espiritual se acercará aún más entre los hombres, a darles testimonio de su existencia y de su presencia. 
Por todos los caminos surgirán señales, pruebas, revelaciones y mensajes que hablarán insistentemente de que un nuevo 
tiempo se ha abierto. 

8-213-52 Si pudieseis contemplar desde aquí el Valle espiritual donde habitan los seres materializados, aquéllos que nada 
han labrado para la jornada espiritual después de esta vida, quedaríais anonadados; pero ni por un instante diríais: “¡Cuán 
terrible es la justicia de Dios!” No, en cambio exclamaríais: “¡Qué ingratos, qué injustos y crueles somos con nosotros 
mismos! ¡Qué indiferentes para con nuestro espíritu y qué fríos hemos sido como discípulos de Cristo!” 

Vanidad: 

8-230-64 La vanidad, que ha sido flaqueza manifestada desde el primer hombre, será combatida por medio de la 
espiritualidad. Es la lucha que siempre ha existido entre el espíritu y la materia; pues mientras el espíritu tiende a lo eterno y 
elevado en busca de la esencia del Padre, la materia busca tan sólo lo que le satisface y halaga, aun cuando sea en 
perjuicio del espíritu. Esta lucha que en cada humano se presenta, es una fuerza originada en el mismo hombre por la 
influencia que del mundo recibe, porque lo que es material busca todo lo que se relaciona con su naturaleza. Si el espíritu 
logra dominar y encauzar esa fuerza, habrá armonizado en su propio ser sus dos naturalezas y alcanzará su progreso y 
elevación. Si por el contrario, se deja dominar por la fuerza de la materia, entonces se verá inducido hacia el mal, será una 
barca sin timón en medio de una tempestad. 

8-238-22 Desechad toda vanidad para que no imitéis al gusano que se hincha con la humedad de la tierra, para después 
convertirse en nada. 

10-295-19 La vanidad ha perdido a muchos hombres, ha derrumbado muchos pueblos florecientes y ha hundido vuestras 
culturas. 

10-295-23 La vanidad no solamente puede sorprender al hombre en su vida material, y como prueba de lo que os digo, ved 
las caídas y fracasos de las grandes religiones, carcomidas en sus bases por la vanidad, por la soberbia, por su falso 
engrandecimiento; cuando han creído estar en lo más alto de su poder, alguien ha venido a despertarles de su sueño, 
haciéndoles ver sus errores, sus desvíos, su alejamiento de la Ley y de la verdad. 

Vanidoso: 

6-152-55 No seáis vanidosos ni frívolos, no améis los primeros lugares como lo hacían los fariseos, para lograr 
enseñorearse ante el pueblo y que este les hiciera honores. 

8-217-19 El envanecido cree ser grande sin serlo, y es pequeño el que se conforma con las riquezas superfluas de esta 
vida, sin descubrir los verdaderos valores del corazón y del espíritu. Cuán pequeños son sus deseos, sus amores, sus 
ideales. ¡Con qué poco se conforman! 
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Vara: 

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! 

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”. 

Varón: 

1-1-1 En el principio de los tiempos, Yo, como Padre, inspiré al hombre la práctica del bien. Mas los hombres se apartaban 
de los mandatos divinos cayendo en idolatría y en actos abominables ante Mí. Vencían los fuertes, caían los débiles y el 
varón tomaba a la mujer como esclava. Fue necesario entregar a Moisés en el Monte Sinaí, los Diez Mandamientos de la 
Ley. 

2-38-28 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. 

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. 

8-235-18 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. 

8-235-24 De los hombres que no han mancillado esas virtudes, me serviré para confiarles esta tarea, recordad que os he 
dicho, que por vuestras obras seréis reconocidos. 

Vaso: 

1-4-80 Os he dicho, que si un vaso de agua diereis con verdadera caridad, esa caridad no quedará sin galardón. 

7-204-44 Yo soy la Luz de éste y de todos los mundos, quiero que os vistáis con esa luz. Mi palabra es bálsamo de 
curación; sanaos con ella escuchándola. ¿Por qué si lleváis a Dios en vosotros, estáis enfermos, sufrís y lloráis? Examinaos 
a vosotros mismos y corregid cuanto haya que corregir, limpiad todo cuanto haya que limpiar. Yo os dije: “Limpiad el vaso 
por dentro y por fuera”, o sea que vuestro ser interior armonice en voluntad e inspiración con vuestra parte material o 
humana. Mt.23:26 

9-256-7 Yo soy la Luz de éste y de todos los mundos, y quiero que os vistáis con esa Luz. Mi palabra es bálsamo de 
curación, sanad con ella, escuchándola y poniéndola en práctica. Cada palabra es una gota de la fuente de la vida. ¿Por 
qué si lleváis a Dios en vosotros, estáis enfermos, sufrís y lloráis? Examinaos a vosotros mismos y corregid cuanto haya que 
corregir, limpiad todo cuanto haya que limpiar. Yo os dije, limpiad el vaso tanto de dentro como de fuera, o sea que vuestro 
espíritu armonice en voluntad e inspiración con vuestra parte material o humana. Yo modelo vuestra imagen interior, aquella 
que escondéis a los hombres, pero que a Mí no me la podéis ocultar. Modelad vosotros vuestro exterior, de tal manera que 
vuestra faz sea un reflejo fiel del espíritu, entonces existirán en vuestros actos sinceridad y verdad. Esa es la razón por la 
que los hombres no confían en los hombres, porque presentan al mundo una faz, mientras esconden otra. 

Vejez: 

3-64-63 ¡Ah, sí supieseis vivir con la sencillez de las aves que viven amándose y que cuando sienten que el invierno se 
aproxima emprenden el vuelo en busca de mejores climas, pero dejando preparados sus nidos en los árboles para que 
sirvan de hogar a sus hermanos! El invierno de vuestra vida es la vejez; mas vosotros que sois hombres de poca fe, miráis 
en ese invierno la frialdad de la muerte y del fin sin comprender que siempre después del invierno llega la primavera con sus 
renuevos, sus trinos y sus perfumes. 

7-177-9 Aquellos hombres que venían huyendo de la guerra, de la muerte y de la destrucción, trayendo en su corazón la 
visión del odio y del crimen, al penetrar en el seno de un pueblo, en donde en cada hogar se levanta un santuario al 
verdadero amor, donde en cada matrimonio resplandezca la luz de mi Ley, donde los padres amen a los hijos y los hijos 
amen y respeten a sus padres, donde la niñez sea conducida con ternura y sabiduría y donde la vejez sea respetada; ¿no 
creéis que ellos al ver tantas muestras de respeto a mi Ley, confesarán que en ese pueblo ha habido un milagro, sólo 
atribuible a la caridad del Padre? 

Velar: 

2-37-17 Yo velaré por todos aquellos por quienes no podáis velar y no permitiré que la mala simiente que los hombres 
cultivan en este tiempo, contamine y confunda a aquellos espíritus. 

2-52-19 No me preguntéis: “¿Por qué estando vosotros en mi camino, aún sois sorprendidos por las tentaciones?” Sabed 
que es entonces cuando más probados sois. Por eso siempre os digo: “Velad y orad para que no caigáis en tentación”. 

7-182-70 Comprended por qué a través de todos los tiempos transcurridos os he venido repitiendo: “Velad y orad”. 

8-225-37 Os doy la misión de que veléis por los que vienen tropezando y cayendo en el camino, para que encontréis la 
ocasión de practicar vuestra fraternidad y de probar lo que hayáis comprendido de mis enseñanzas.  
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9-262-19 Velad y orad os enseño para que seáis fuertes ante la tentación y no volváis a pecar. Orad por vosotros y por los 
que no saben orar. ¿Cuánto tiempo necesitaréis para orar en cada día? ¿Acaso largas horas para elevar vuestro espíritu al 
Padre? No, pueblo, cinco minutos bastarán. Ese corto tiempo de amor, de entrega a Mí, es el tiempo que necesitáis para 
ofrecerme vuestra sumisión y acatamiento a mis disposiciones en el día que vivís. Yo sabré consolaros en vuestras 
tribulaciones, alentaros en vuestro trabajo e iluminaros para el desarrollo de vuestras empresas. 

Velo: 

6-151-64 El velo del misterio y del silencio se ha roto, desde aquí alcanzáis a mirar las luces del Reino y a escuchar mi voz 
de Padre. Se ha lavado vuestro espíritu en las aguas purificadoras del dolor. ¿Quién es aquel que no ha llorado? ¿Quién no 
ha conocido la amargura? 

9-257-21 Un denso velo nubla su mente mientras recobra la luz; una influencia tenaz de todo lo que dejó, le impide sentir la 
vibración de su Conciencia y en tanto se desvanecen sus sombras para reintegrarse a su verdadera esencia, ¡cuánta 
turbación, cuánto dolor! 

Vencido: 

11-327-47 Quiero levantarme triunfador en vosotros; quiero que vosotros contempléis al Rey de los Ejércitos como a vuestro 
Padre, victorioso sobre vuestra maldad y a vosotros como soldados llenos de dignidad espiritual, llenos de satisfacción y de 
paz. Entonces se escuchará el himno de la armonía universal en la mayor de las victorias, de ese triunfo que ha de venir; 
pero del cual ni vuestro Padre ni vosotros os engrandeceréis de tener vencidos bajo vuestro amor. Nuestros vencidos no 
serán los espíritus, será el mal, todas las tinieblas, pecados e imperfecciones. El triunfo del Padre estará en la salvación de 
todos los espíritus retrasados, arraigados en la tiniebla y en el mal. Estáis en un error si creéis que alguno se perderá, 
dejaría de ser Dios si un solo espíritu no encontrara salvación. Todos aquellos que vosotros llamáis demonios, también son 
espíritus que han brotado de Dios y si hoy se encuentran confundidos, ellos también encontrarán salvación. ¿Cuándo será 
la verdadera luz en ellos? Cuándo vosotros unidos a las legiones espirituales de luz, combatáis su ignorancia y su pecado 
con vuestra oración y vuestras obras de amor y caridad. 

Venida: 

8-215-22 al 23 En el Primer Tiempo, en mi primera venida, sorprendí a la humanidad en su inocencia e ignorancia, vivía en 
un bajo nivel moral y Yo le hablé desde la cumbre de la montaña para darle mi primera lección. En el Segundo Tiempo 
descendí, después de una larga Era en que os concedí pruebas para que vuestro espíritu afirmara su fe y viviera en la 
observancia de mi Ley, y os encontré más despiertos, más desarrollados, pero distantes del verdadero cumplimiento que os 
había pedido, porque no supisteis poner vuestros dones al servicio del espíritu. Vine en ese tiempo a deciros cómo se toma 
la Ley para darle cumplimiento, cómo se honra al Padre y cómo se testifica la verdad. Me tuvisteis en Jesús, para que todo 
vuestro espíritu me palpara y me sintiera, y os dejé preparados con mi palabra. Después, os concedí el tiempo suficiente 
para que vuestro espíritu aprovechara mis enseñanzas y viviera imitándome; seguisteis evolucionando y despertando, mas 
para alcanzar vuestra elevación, no habéis preparado vuestro camino para acercaros a Mí. Vuestra luz es débil, vuestra fe 
frágil y no presentisteis que mi tercera venida ya estaba cerca. En el año de 1866, en el preciso instante en que mi palabra y 
las profecías me habían anunciado, he llegado entre vosotros para dejar en vuestro espíritu un caudal de sabiduría, en las 
nuevas enseñanzas que os prometí para este tiempo.  

9-265-49 Cuando penséis que pronto vais a dejar de oír esta palabra que ha sido vuestro baluarte, os llenáis de tristeza y 
pensáis que mi venida en este tiempo, en apariencia prolongada, fue en realidad breve. Mas os pregunto, a qué llamáis mi 
nueva venida. ¿Por ventura al lapso comprendido entre 1866 y 1950 que señalan el tiempo en que os estoy dando mi 
palabra? 

9-265-50 En verdad os digo, que esta comunicación a través del entendimiento humano sólo ha sido la preparación para 
que penetréis en el tiempo de la comunicación de espíritu a Espíritu, en la cual tendréis mi nueva venida en plenitud, en 
Espíritu sobre la nube, como les fue anunciado en Betania a mis discípulos. 

Verano: 

4-110-44 El verano calcinará con el fuego de su Sol regiones y valles, donde los hombres al cruzar caerán de hinojos ante 
Mí, pidiendo clemencia. Los que me habían olvidado me recordarán, y los científicos ante estos fenómenos se confundirán, 
pero en el fondo escucharán mi voz que les dice, que limpien su mente para penetrar en el camino de la sabiduría. 

Verbo: 

2-36-40 El Verbo es amor y es sabiduría que se manifiesta en palabra. Oíd esta voz, multitudes, y no os aletarguéis, porque 
os encontráis en el Santuario de mi Divinidad. Tendréis que regeneraros; si no limpiáis vuestro entendimiento no podréis 
analizar mi enseñanza. 

1-13-19 Os habla el Verbo que ha estado siempre en Dios, el mismo que estuvo en Cristo y que hoy conocéis por Espíritu 
Santo; porque el Verbo es Palabra, es Ley, es Mensaje, es Revelación, es Sabiduría. Si oísteis al Verbo a través de la 
palabra de Cristo y ahora la recibís por medio de la inspiración del Espíritu Santo, de cierto os digo, que es la voz de Dios la 
que habéis escuchado, porque un solo Dios existe, un solo Verbo y un solo Espíritu Santo. 

Verdad: 

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. 
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1-2-23 Quien vive en la verdad, a nada puede temer. 

1-12-21 Yo soy el Sol de la Verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia; salid de vuestras tinieblas y venid a recibir los 
rayos luminosos y cálidos de la inspiración de Dios. 

1-21-36 El Espíritu de Verdad, es la sabiduría divina que viene aclarar los misterios y ha llegado a los hombres, en 
cumplimiento de mi promesa hecha a la humanidad. Estáis viviendo la Era en que habían de realizarse estas 
manifestaciones, por encontraros preparados espiritualmente para recibirlas. 

2-32-25 Yo di la Ley a los primeros hombres y sin embargo a Moisés le anuncié que enviaría al Mesías. Cristo en quien os 
di mi palabra, os dijo cuando ya su misión estaba concluyendo: “Yo me vuelvo al Padre de donde vine”. También os dijo: “El 
Padre y Yo, somos Uno solo”. Y luego prometió enviaros al Espíritu de Verdad, el cual vendría a esclarecer según mi 
voluntad y vuestra evolución, el misterio de mis revelaciones. Jn.17:21 

4-94-4 al 5 La Verdad es una y es eterna, sin embargo, mirad a los hombres pregonando diferentes verdades. ¡Cuánto se 
han hollado en la Tierra mis enseñanzas! Desde que Cristo vino a hablaros de la Verdad, cuántos han tratado de hablar de 
ella, mas os pregunto: ¿También me han imitado en el amor, en la mansedumbre y en la caridad? Sólo Yo sé quiénes han 
sido mis verdaderos discípulos y apóstoles a través de los tiempos. 

8-228-63 Sed sinceros, poneos en el caso de encontraros en la vida espiritual frente a frente a la verdad, donde nada podrá 
disculpar vuestro materialismo, donde os miraréis con vuestros harapos verdaderos, manchados, sucios y destrozados, que 
será lo que por vestidura traiga vuestro espíritu. En verdad os digo, que ahí, al contemplar vuestra miseria y sentir tanta 
vergüenza, experimentaréis el inmenso deseo de lavaros en las aguas del más profundo arrepentimiento, sabiendo que sólo 
limpios podréis ir a la fiesta del espíritu. Contemplaos más allá del egoísmo humano con todas sus lacras que ahora son 
vuestro orgullo, vuestra satisfacción, y decidme si alguna vez os ha preocupado el dolor de la humanidad, si en vuestro 
corazón encuentran eco las quejas de los hombres, los sollozos de las mujeres o el llanto de los niños; entonces decidme, 
¿qué habéis sido para la humanidad? ¿Habéis sido vida?  

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. 

9-260-52 La derrota será en todos porque la verdad tiene sus propias armas para defenderse que están dentro de la misma 
verdad. Y cuando de los hombres surja esta pregunta: “¿En dónde está la verdad?” Responderéis vosotros: En el AMOR. 

9-273-31 Esa lucha será inevitable para que surja la luz y brille la verdad. Será hasta entonces cuando os deis cuenta de 
que la verdad no establece división y que mi Doctrina, teniendo por esencia la verdad, no podía venir a hacer obra de 
división o de discordia entre los hombres, aunque al principio los obligue a luchar entre sí para alcanzar la luz. 

11-318-63 al 64 Recordad que os dije en el Segundo Tiempo que os enviaría al Espíritu de Verdad, al Espíritu Santo y que 
Él os explicaría las revelaciones que en aquel tiempo no podíais comprender, y os hablaría de nuevas enseñanzas. He aquí 
al Espíritu de Verdad, al Espíritu Santo, hablándoos del pasado, del presente y del futuro. 

12-353-33 Israel: Nunca neguéis mi caridad, ni cerréis vuestros labios para callar mi verdad, nadie lleva esta sabiduría como 
vosotros y el entendimiento más torpe, en el momento propicio, no dejará pasar desapercibida ninguna de vuestras 
palabras. Si os encontráis preparados, por vuestros labios brotarán palabras que asombrarán al mundo. 

5-129-36 La división espiritual de los hombres se debe a que unos tomaron una rama y otros otra. Un solo Árbol es el que 
existe, en cambio, sus ramas son muchas; pero los hombres no han querido entender así mis enseñanzas, y las discusiones 
los distancian y ahondan sus diferencias. Cada uno cree poseer la verdad; cada quien se siente en lo justo. Mas Yo os digo, 
que mientras sólo probéis el fruto de una sola rama y desconozcáis el de las demás, no llegaréis a reconocer que todos los 
frutos provienen del Árbol divino, cuyo conjunto forma la Verdad absoluta. 

11-322-15 Hoy cada hombre cree conocer en toda su plenitud la verdad; cada religión dice ser la poseedora de la verdad. 
Los hombres de ciencia declaran que han encontrado la verdad. Yo os digo, que la Verdad absoluta nadie la conoce, ya que 
la parte que le ha sido revelada al hombre no ha logrado abarcarla con su mente. 

Vereda: 

11-336-54 No he entregado distintas leyes al hombre, ni distinta doctrina, ni distintos caminos. Son los mismos hombres 
quienes han trazado las veredas por las que la humanidad va caminando, mas vosotros estáis en el camino verdadero y 
estáis gozando de mi amor y de mi luz. 

Vestidura: 

9-267-9 Ahora vivís una época de dolor y es indispensable que comprendáis su sentido, porque así llegaréis a comprender 
que la acción del dolor sobre los pecadores, es purificadora. Más tarde todos sabréis que tengo destinado para cada uno de 
mis hijos una vestidura, pero que para poseerla es necesario que lavéis el vaso por dentro y por fuera hasta quedar limpio. 
¿Sabéis cuál es esa vestidura? Yo os lo diré: Esa vestidura es la verdad. 

11-319-8 Después de consumar mi Obra entre vosotros y dejar las puertas de mi Reino abiertas con mi sacrificio de amor a 
todos mis hijos, fui en pos de los demás espíritus y a ellos también les di libertad, mas a unos los encontré con vestidura 
humana y a los otros con diversas vestiduras, pero en verdad os digo: Nunca he buscado dichas vestiduras, sino la 
elevación de los espíritus, al limpiaros de imperfecciones y de materialismo, al purificaros con mi Doctrina, para entregaros 
la vestidura más blanca que el ampo de la nieve, de la cual mucho os he hablado en este tiempo. 
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11-331-47 Cuidad vuestra vestidura espiritual, para que no se manche, para que sea siempre blanca, para que seáis 
acatados y respetados por vuestros hermanos. Vuestra materia es pasajera, mas vuestro espíritu pertenece a la eternidad, 
por eso debéis serviros de los dones que os he confiado, para que moréis en la Mansión eterna. 

12-340-27 Yo os digo: No os hagáis acreedores al dolor, venid por mi camino con la blanca vestidura de las virtudes para 
que penetréis en el Reino de los Cielos. 

Vibración: 

1-16-13 Las vibraciones e inspiraciones espirituales fueron en ellos y tanto los primeros como los postreros han dado y 
darán testimonio de esa inspiración, que llegó a su espíritu casi siempre sin saber cómo, en igual forma en que hoy ocurre a 
muchos y como ocurrirá mañana a otros más. 

2-40-61 Todo espíritu encarnado o desencarnado, al pensar, emana vibraciones; todo sentimiento ejerce una influencia. 
Podéis estar seguros de que el mundo está poblado de esas vibraciones. 

12-345-32 Sí, hijos míos, la consecuencia de todos los pensamientos, palabras y acciones que el espíritu tuvo en su 
principio, por razón del libre albedrío, dio origen a las fuerzas invisibles, a esas vibraciones del bien y del mal. 

Vibrar: 

1-16-33 En todo instante vibráis mental y espiritualmente, pero las más de las veces inspiráis egoísmo, odio, violencia, 
vanidad, bajas pasiones, herís y sentís cuando os hieren, pero no amáis y por lo tanto no sentís cuando os aman, y con 
vuestros pensamientos insanos vais saturando de dolor el ambiente en que vivís, llenando de malestar vuestra existencia. 
Por eso os digo: Saturad todo de paz, de armonía, de amor, entonces seréis felices. 

Vicio: 

6-149-35 He venido a apartar los vicios del mundo para que los hombres, librándose de costumbres e ideas pecaminosas, 
se inspiren y hablen del espíritu, entonces me verán simbolizado en la dulce silueta de Jesús, indicándoles el camino que 
conduce a la verdadera meta del espíritu, en donde Yo les espero. 

7-177-8 Que aquéllos que han rodado por las pendientes del vicio, se levanten venciendo las flaquezas de la materia, 
imponiendo la voluntad y la fuerza de su espíritu hasta ponerse a salvo. Que todos los que son servidores de esta Obra, se 
unan en espíritu, se amen y ayuden los unos a los otros; entonces la estrella que se había detenido en la ruta, estacionando 
con ello a las grandes caravanas en el desierto, reanudarán su marcha señalando a aquellas multitudes el camino que 
conduce a la tierra de paz. 

7-203-4 En todos los órdenes contemplo frágiles a la mayoría de los hombres; por doquier encuentro solamente al hombre 
débil, ¿y esto en qué consiste? En que no tenéis el valor y la fuerza de voluntad suficiente para salir de la inmundicia en que 
os encontráis, de la pereza que forja los lazos que atan a la materia, y esto es el principio de todos los vicios, de todos los 
errores. 

11-312-33 Por eso mirad que a veces, en mis lecciones desciendo de la enseñanza espiritual al consejo, para que os 
conduzcáis con rectitud dentro de la vida humana. Estoy hablando al corazón del hombre, exhortándole a la regeneración, 
haciéndole comprender el daño que causan al cuerpo los vicios y el mal que ocasionan al espíritu. Os he dicho que el 
hombre que se deja dominar por un vicio, se ha olvidado de que el espíritu no debe ser vencido, se ha olvidado de que la 
verdadera fortaleza consiste en destruir al mal con la virtud. 

3-74-27 En este tiempo vine a libraros de una nueva esclavitud: Las tentaciones, los insanos placeres, los vicios que son 
como el faraón tirano y cruel que os ha cargado de cadenas. Esta nueva liberación mañana la celebrará la humanidad, no 
con festines ni con tradiciones, sino con el Amor espiritual de los unos a los otros. 

Víctima: 

3-74-28 Las víctimas que ofrecisteis ante el altar de Jehová, fueron recibidas por Mí; mas no era la forma más adecuada 
para elevar vuestro espíritu al Señor; fue entonces cuando llegué a vosotros como Jesús para enseñaros el divino 
mandamiento que os dice: “Amaos los unos a los otros”. Os digo ahora, que las lecciones que os enseñé en el Segundo 
Tiempo a través de las obras de Jesús, han sido alteradas unas veces y otras mal interpretadas; por ello he venido como os 
lo anuncié, para esclareceros mi verdad. Mi sacrificio de aquel tiempo impidió el sacrificio de muchas víctimas y os enseñé 
un culto más perfecto. Mi nueva manifestación de ese tiempo hará que la humanidad comprenda que las formas simbólicas 
no deben tomarlos sin analizar antes su significado, ya que ellas tan sólo son una representación de mis lecciones.   

9-276-14 Lejos estáis ya de aquellos tiempos en que los hombres buscaban su purificación mediante el sacrificio de 
víctimas inocentes; también habéis comprendido la inutilidad de los ayunos y las penitencias mal entendidas que por mucho 
tiempo practicasteis, ahora sabéis que sólo la regeneración y la espiritualidad podrán dar a vuestro espíritu la paz y la luz. 

Victoria: 

11-327-47 Quiero levantarme triunfador en vosotros; quiero que vosotros contempléis al Rey de los Ejércitos como a vuestro 
Padre, victorioso sobre vuestra maldad y a vosotros como soldados llenos de dignidad espiritual, llenos de satisfacción y de 
paz. Entonces se escuchará el himno de la armonía universal en la mayor de las victorias, de ese triunfo que ha de venir; 
pero del cual ni vuestro Padre ni vosotros os engrandeceréis de tener vencidos bajo vuestro amor. Nuestros vencidos no 
serán los espíritus, será el mal, todas las tinieblas, pecados e imperfecciones. El triunfo del Padre estará en la salvación de 
todos los espíritus retrasados, arraigados en la tiniebla y en el mal. Estáis en un error si creéis que alguno se perderá, 
dejaría de ser Dios si un solo espíritu no encontrara salvación. Todos aquellos que vosotros llamáis demonios, también son 
espíritus que han brotado de Dios y si hoy se encuentran confundidos, ellos también encontrarán salvación. ¿Cuándo será 
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la verdadera luz en ellos? Cuándo vosotros unidos a las legiones espirituales de luz, combatáis su ignorancia y su pecado 
con vuestra oración y vuestras obras de amor y caridad. 

Vid: 

1-2-87 Yo soy la Vid y vosotros los sarmientos, por lo tanto, dad el mismo fruto que os he dado. 

Vida: 

1-12-3 La tormenta de pesares que lleváis en vuestra vida será de corta duración, todo eso pasará y dejaréis de llorar y de 
sufrir. 

1-12-7 Como pasan los latidos de vuestro corazón, así pasa en el infinito la vida de los hombres. 

1-15-4 Comprended que la Ley es el camino trazado por el amor del Supremo Hacedor, para guiar a cada una de sus 
criaturas. Meditad sobre la vida que os rodea, compuesta de elementos y organismos en número infinito, y llegaréis a 
descubrir que cada cuerpo y cada ser, marchan por un camino o trayectoria guiados por una fuerza en apariencia extraña y 
misteriosa. Esa fuerza es la Ley que Dios ha dictado para cada una de sus criaturas. Analizando estas enseñanzas 
concluiréis por reconocer que verdaderamente todo vive, camina y crece bajo un mandato Supremo; llegaréis a descubrir 
también, que en medio de esta Creación surge el hombre, distinto a todas las demás criaturas, porque en él existe la razón 
y el libre albedrío. En el espíritu del hombre existe una Luz divina que es la Conciencia, la cual ilumina a su inteligencia y le 
inspira el cumplimiento del deber, porque si una fuerza irresistible le obligara solamente a seguir el camino recto, no tendría 
ningún mérito su cumplimiento y se sentiría humillado al comprenderse incapaz de obrar por voluntad propia y que, a pesar 
de ello, estuviera sujeto a una ley. Mas en las condiciones en que se desarrolla vuestra existencia, ¿quién podrá guiar 
vuestros pensamientos hacia el bien? Sólo la luz divina de la Conciencia que inspira al hombre a cumplir con la Ley, luz que 
habita en el espíritu y a través de él se manifiesta a la materia. 

1-25-62 Los tiempos en que veníais al mundo a recibir honores, goces, placeres o acumular riquezas han pasado; hoy venís 
a vivir en la humildad, a purificaros, a elevaros con las pruebas y a servir a vuestro Señor siendo útiles a vuestros 
Semejantes. 

2-51-49 La vida humana tiene leyes que debéis cumplir para estar en armonía con ella; la Naturaleza exige de vosotros su 
tributo. Dad a cada ley el cumplimiento que corresponda, mas nunca os confundáis y me ofrezcáis el tributo que al mundo 
pertenece, ni a él deis la ofrenda que para mi Espíritu debía ser; sabed que quien cumpla con ambas leyes, tanto en lo 
espiritual, como en lo material, me está glorificando y llegará a Mí. 

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. 

2-55-17 He pedido a la humanidad la unión y el retorno a la vida sencilla, espiritual, porque quiero que se fundan los 
espíritus en una sola fe, reconociéndome y amándome. Las diferentes doctrinas desaparecerán y sólo prevalecerá mi Ley y 
mi palabra. 

4-108-46 Cuando conozcáis el sentido de la vida, el por qué del dolor y la finalidad de vuestra existencia, dejaréis de 
sentirme distante, percibiréis mi presencia palpitando en vuestro corazón y en vuestro espíritu, y escucharéis mi voz, 
repitiéndoos dulcemente las palabras de mi Doctrina, enseñándoos a caminar con firmeza, por la senda de vuestra Vida 
Verdadera. 

4-110-19 En todo lo creado hay vida y existe sensibilidad; en verdad os digo, que hasta las mismas piedras son sensibles al 
toque divino: Todas las criaturas se recrean en sí mismas, que es como recrearse con mi Divinidad. 

5-134-54 A través del que piensa en Mí y me ama, pasa el torrente de la vida, en él está mi manifestación divina. Os he 
dado la vida para que en ella seáis grandes y fuertes, os la he dado para que tengáis caridad y manifestéis vuestra facultad 
de amar, os la he dado también para que tengáis sabiduría. La vida es el reflejo de Dios, es el gran testimonio de mi 
existencia; vividla y gozadla, mas también entendedla. Mucho la habéis gozado sin comprenderla. Cantad a la vida y que 
vuestro canto sea de comprensión, de admiración y de amor. Vuestro espíritu al elevarse, encontrará un mejor salmo al 
Creador. 

5-134-55 La vida es una corriente incesante. Para que el espíritu llegue a ser grande, sabio, fuerte y bondadoso, es 
menester que viva eternamente. Pueblo, creéis que os vengo a visitar, y la verdad es que habito en vosotros. Os visito sólo 
bajo esta forma de manifestarme haciéndome pensamiento, palabra y visión espiritual, y es que mi manifestación interior en 
vuestro ser no la percibís con la claridad del latir de vuestro corazón, porque para sentirme palpitar en vuestro ser, es 
necesario tener sensibilidad. No perdáis la esperanza de llegar a sentirme, porque la esperanza procede de la fe, que es luz 
en vuestro sendero. ¡Ay, del que pierda la fe! La fe es el faro que alumbra el porvenir, la fe es la fuerza que produce aquello 
que nombráis milagros. ¿Qué sería de vuestra vida, si no tuvieseis fe en mi Ley? 

8-228-63 Sed sinceros, poneos en el caso de encontraros en la vida espiritual frente a frente a la verdad, donde nada podrá 
disculpar vuestro materialismo, donde os miraréis con vuestros harapos verdaderos, manchados, sucios y destrozados, que 
será lo que por vestidura traiga vuestro espíritu. En verdad os digo, que ahí, al contemplar vuestra miseria y sentir tanta 
vergüenza, experimentaréis el inmenso deseo de lavaros en las aguas del más profundo arrepentimiento, sabiendo que sólo 
limpios podréis ir a la fiesta del espíritu. Contemplaos más allá del egoísmo humano con todas sus lacras que ahora son 
vuestro orgullo, vuestra satisfacción, y decidme si alguna vez os ha preocupado el dolor de la humanidad, si en vuestro 
corazón encuentran eco las quejas de los hombres, los sollozos de las mujeres o el llanto de los niños; entonces decidme, 
¿qué habéis sido para la humanidad? ¿Habéis sido vida?  
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8-239-83 No temáis por vuestra vida, discípulos, porque debo deciros que en este tiempo no será con vuestra vida o con 
vuestra sangre con lo que deis a la humanidad el mejor testimonio de mi verdad. 

9-244-29 No sabéis aún, oh, pueblo amado, cuántas veces fuisteis en este mundo a través de distintas materias y aún 
cuando la carne se escudriña a sí misma y pregunta a su propio espíritu, no alcanzáis a contemplar vuestro pasado, 
vuestras vidas anteriores; porque Yo, como Padre, he velado estos conocimientos, he evitado que vuestro espíritu a través 
de la vida humana descubra sus vidas anteriores, siendo ésta todavía una prohibición del Espíritu Santo que existe entre 
vosotros. Pero estáis preparando a las generaciones venideras, a los que han de venir poseyendo espíritus de gran 
elevación espiritual y que aún están habitando en el Más Allá, en donde se encuentran acrisolándose y elevándose para 
venir a este planeta; a ellos sí les será dado por mi Espíritu Santo, la facultad de recordad sus vidas anteriores, conocer su 
pasado, porque ello será útil a su propio espíritu. Si no os lo he concedido a vosotros, es porque todavía encuentro fragilidad 
en vuestro espíritu y más aún en la materia y comprendo que os acobardaríais, contemplando vuestro pasado. El que 
mucho faltó y ofendió a su Padre, no tendría fuerzas para resistir el arrepentimiento y el reclamo de su Conciencia; el que 
fue grande se llenaría de vanidad; el que fue pequeño se sentiría humillado y en su corazón nacería el ansia de la 
venganza; es por eso que vuestro Padre, que es sabiduría perfecta, no ha querido revelaros todavía a través de vuestra 
materia, el pasado de vuestro espíritu. 

9-245-11 No os canséis de esta vida, no reneguéis en vuestras penas, porque no sabéis qué deuda de pasadas existencias 
estáis saldando. 

9-248-57 Cuando vuestra inteligencia os lleve al principio de la vida y descubráis ahí cómo nacen y se transforman las 
criaturas, os maravillaréis al comprender la explicación de muchas de mis lecciones. Ahí descubriréis que Dios está 
manifestado en todo, desde los seres imperceptibles a vuestra mirada hasta los mundos y astros mayores. 

9-256-34 Mi Doctrina ha enseñado siempre al hombre a no ser materialista, pero dista mucho de enseñaros el desprecio por 
los bienes de la Tierra. Yo os digo: Amad la Tierra, sus maravillas, sus bellezas, sus goces, con ese amor con que debéis 
amar todo cuanto Yo he creado; pero estad preparados a renunciar a todo, cuando sea preciso, y no olvidéis que vuestro 
espíritu es pasajero en esta vida y tendrá que retornar a la morada que dejó, de la que añoráis espiritualmente su paz. 

9-265-4 al 5 Muchos quisieran libertar a su espíritu de esa vida materialista, viciada y egoísta que reina en el mundo y no 
pueden liberarse porque les es tan complicada, amarga y difícil la lucha para vivir, que aun el mismo espíritu está atado a 
las preocupaciones y problemas de la vida humana. Si vuestra existencia en la Tierra fuese más sencilla, también la lucha 
sería menor y tendrías libertad y tiempo para que vuestro espíritu se ocupase en cumplir con las misiones que a él 
corresponden. 

Videncia: 

9-258-33 Tenéis dones para analizar mi palabra, para recibir mis inspiraciones así como las videncias que os anunciarán lo 
venidero. 

10-288-55 El don de la videncia derramado ha sido entre vosotros y sin embargo, la voz de vuestros profetas apenas si la 
escucháis, porque es muy débil e insegura todavía. 

11-311-32 Lleváis por gracia del Espíritu Santo, el don de la videncia, que no está limitado a contemplar en lo espiritual los 
mensajes del Más Allá. La videncia es un don más amplio, es intuición, es presentimiento, es profecía; son mensajes que 
recibís en vuestros sueños. La videncia es la mirada espiritual que puede contemplar el pasado, el presente y aun el futuro, 
según mi voluntad. Cuántas veces el vidente, contemplando un miraje, no sabrá lo que ha visto y aquellos que escuchen su 
testimonio, sí comprenderán ese mensaje. 

Vidente: 

7-183-62 Nombré Videntes y los preparé para que recibiesen mirajes que fuesen analizados por el pueblo para que éste 
viviese alerta. 

11-311-33 Ahora los videntes están en preparación y de cierto os digo: Todos sois videntes; unos se han desarrollado en 
una forma, otros en otra, pero todos tenéis la mirada espiritual en estado latente. Aquellos que en forma de siluetas 
simbólicas contemplan lo que es mi voluntad en su oración, a ellos los tengo en preparación, porque después de 1950 muy 
grande será la misión que les confiaré y su responsabilidad aumentará. Por eso os digo: Preparaos, porque cuando esta 
palabra ya no resuene a través de los portavoces, hará gran falta a las multitudes, tanto creyentes, como increyentes, 
vuestro testimonio; vuestra voz de alerta y de preparación, será como una antorcha en medio de la noche, seréis como 
heraldos que despierten a los pueblos que aún duermen. Preparaos, pueblo, para que después de 1950, sepáis recibir en 
vuestro espíritu, los mensajes que desciendan de mi amor. 

11-330-40 A los Videntes les digo: Tendréis mirajes llenos de esplendor, cual nunca los tuvisteis, precursores de vuestras 
revelaciones que habréis de desarrollar y recibir en los tiempos futuros, porque de cierto, todavía no alcanzan esos profetas 
la elevación que tienen que alcanzar; todavía sus ojos no han visto todo lo que han de ver, ni sus labios han dicho todo lo 
que han de profetizar. Mas la purificación que alcanzarán, guiados por su Conciencia, será tan efectiva que nunca la mentira 
ni la tiniebla será en su espíritu ni en sus labios, siempre sabrán distinguir la inspiración verdadera de la falsa y tentadora 
inspiración; sabrán recoger de la misericordia del Padre lo que Él les entregue como mensaje para la humanidad. 

12-345-73 Surgirán los videntes en todo el mundo, los profetas, los que se comuniquen de espíritu a Espíritu; los hombres y 
mujeres de diferentes edades y nacionalidades, hablando de grandes inspiraciones. Ese tiempo ya está próximo, ¡oh, 
pueblo!, por eso os pongo alerta, os preparo y enseño, para que no caigáis en tentación ni en confusión, porque grandes 
confusiones van a levantarse en tiempos venideros entre esta humanidad. 
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12-356-77 La visión de los videntes será muy delicada en aquellos días y muy grande su responsabilidad de orientar, de 
poner alerta y de estimular al pueblo. Para que a ellos llegue siempre la claridad de mi luz, tendrán que perseverar en la 
buena preparación, no dejando nunca que la vanidad los aprisione o que la mentira les haga caer en tentación. 

Vigilar: 

7-193-69 No fue la casualidad la que os trajo a este camino. Sois el pueblo de ayer, de hoy y de siempre, el pueblo a quien 
se le han dado vestiduras a través de las cuales sólo Yo os he podido reconocer. Yo que soy el Padre que vigila los días y 
las noches del hijo amado, he llegado a vosotros para haceros un nuevo llamado y revelaros que sois espiritualmente los 
mismos a quienes en tiempos pasados se les trazó el camino de la vida y la verdad. 

Vigilia: 

6-149-10 Este estado de elevación no puede ser privilegio tan sólo de algunos seres, es un don que está latente en todo 
espíritu, pero siempre me ha sido grato servirme, desde los tiempos pasados, de aquellos que han sabido hacer uso de esa 
gracia. Para que el éxtasis sea perfecto, antes tenéis que pasar por la Vigilia, como los justos de los primeros tiempos. 

8-221-58 Mi Obra vendrá a coronar el esfuerzo de todos aquéllos que han vivido en vigilia, esperando mi retorno. 
Esclarecerá muchos de los misterios que el hombre aún no ha logrado comprender, será un arma poderosa en manos de 
aquéllos que aman el bien y la justicia, llenando de alegría los corazones. 

Vírgenes: Mt.25:1-13 

2-33-11 A vuestro espíritu le digo: “Dejaos guiar por la Conciencia”, y a vuestra materia: “Dejaos conducir por el espíritu”, y 
entonces mi paz será con vosotros. Si así lo hacéis vuestro espíritu estará velando como las vírgenes de la parábola, con su 
lámpara encendida esperando la llegada del esposo. Bienaventurados los que vivan velando, porque estarán atentos para 
recibirme y cuando llegue para ellos la última hora y llamen a la puerta del Valle espiritual, Yo les abriré. 

6-143-17 Vivid alerta, pueblo amado, imitad a las vírgenes de la parábola entregada a mis discípulos en el Segundo Tiempo, 
estad como ellas, con vuestra lámpara encendida, para que la fe y la esperanza siempre la tengáis en Mí. En vosotros está 
el Santuario que Yo he venido a preparar con gran amor en este Tercer Tiempo. Sois los depositarios de mi palabra y cada 
espíritu y corazón lo he convertido en una fuente de amor, de virtud, de bálsamo, que como aguas cristalinas serán 
derramadas entre la humanidad. 

Virginidad del espíritu: 

11-313-22 al 23 ¿A quién le parece imposible llegar a habitar en el seno de Dios? ¡Ah, pobres mentes que no sabéis 
reflexionar! ¿Ya olvidasteis que brotasteis de mi Seno, o sea que ya antes habéis habitado en Él? Nada extraño tendrá que 
todo cuanto brotó de la Fuente de la Vida, a ella retorne a su debido tiempo. Todo espíritu al brotar de Mí, fue virgen, mas 
luego en su camino muchos se mancharon; sin embargo, estando todo previsto en forma sabia, amorosa y justiciera por 
vuestro Padre, me adelanté a poner en el camino que los hijos habrían de recorrer, todos los medios necesarios para su 
salvación y regeneración. Si aquella virginidad espiritual fue profanada por muchos seres, llegará algún día en que 
purificando todas sus faltas, adquieran su pureza original, y esta purificación será ante mi mirada muy meritoria, porque la 
habrá logrado el espíritu a través de grandes e incesantes pruebas para su fe, su amor, su fidelidad y su paciencia. 

Virtud: 

1-3-28 Mas no por ello culpéis de vuestras faltas y caídas a determinado ser que personifique esa fuerza; pensad que para 
cada tentación existe una virtud en vuestro espíritu para combatir el mal. 

1-14-63 Cuando el hombre tiene la fortaleza espiritual, es que su espíritu ha sabido vivificarse en la virtud. 

3-64-16 La virtud ha sido menospreciada y tenida como algo nocivo o inútil; ahora ha llegado el tiempo en que comprendáis 
que sólo la virtud os salvará, os hará sentir la paz y os llenará de satisfacciones; pero todavía ha de sufrir muchos tropiezos 
y vejaciones la virtud para poder penetrar en todos los corazones. Los soldados que la defiendan tendrán que luchar con 
gran esfuerzo y fe. ¿En dónde están esos soldados del bien, de la caridad y de la paz? ¿Creéis ser vosotros? Os examináis 
interiormente y me contestáis, que no sois vosotros. En cambio, Yo os digo, que con buena voluntad, todos podéis ser de 
esos soldados. ¿Para qué creéis que he venido entonces entre vosotros? 

4-85-20 En aquel tiempo os enseñé la virtud más grande que es la caridad, inspiré vuestro corazón y sensibilicé vuestros 
sentimientos. Ahora vengo a revelaros todos los dones de que está dotado vuestro espíritu, para que los desarrolléis y los 
apliquéis a hacer la caridad entre vuestros Semejantes. 

5-140-33 Tres virtudes debéis perseguir: Arrepentimiento, perdón y amor. Si en vuestro ser no brillan estos sentimientos, 
estas virtudes, ¿cómo pretendéis alcanzar la luz de mi Reino para vuestro espíritu?, ¿cómo queréis gozar de las delicias 
que están reservadas a quienes saben elevarse para alcanzarlas? 

8-235-24 De los hombres que no han mancillado esas virtudes, me serviré para confiarles esta tarea, recordad que os he 
dicho, que por vuestras obras seréis reconocidos. 

11-328-20 La virtud se manifiesta solamente en la prueba. La luz brilla más en las tinieblas, la luz no brilla en la luz y así, era 
menester que vuestro espíritu fuese probado y acrisolado. Vuestro espíritu tuvo un principio y en su inocencia careció de 
méritos, careció de experiencia, de desarrollo y de perfección. A él le fue confiada una baja escala para poder ascender a 
otra más elevada y así seguir por los siete peldaños de la Escala de Perfección, hasta llegar como espíritu perfecto y puro a 
la presencia del Padre, lleno de luz, evolucionado mediante el desarrollo de todos sus dones, perfeccionado en todas sus 
potencias, colmado de méritos en la lucha, pleno de conocimiento de sí mismo, de su Padre y de la vida, consciente de 
dónde había brotado, para qué había sido creado y a dónde había retornado. 



     --- Amaos los unos a los otros ---  
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Visitar: 

1-21-5 Visitad y ungid al enfermo, confortad al presidiario, dad paz al necesitado y llevad el consuelo al corazón angustiado. 

Viuda: 

7-189-51 He escuchado el corazón de las viudas que me dicen: “Padre mío, miradnos, somos como hojas desprendidas del 
árbol que vagan a merced de los vientos”. Me he acercado a ellas para decirles: Que no están solas, que aquél que partió 
en viaje espiritual a otro de los mundos, las está contemplando desde ahí, les ayuda y protege y sólo se les ha adelantado 
unos instantes para preparar el camino a todos los seres que le fueron confiados. 

Vivir: 

7-183-23 No viváis inútilmente; aun las más pequeñas y extrañas pruebas encierran una finalidad que Yo he determinado. 

12-345-80 No lo sabéis, pero sí os digo: Que no terminará vuestra jornada con la muerte, que no terminará vuestro camino 
en llegar espiritualmente a Mí; que todavía tenéis por delante mucho que contemplar y que vivir, mucho que aprender y que 
hacer también. 

Volcanes: 

3-60-41 Los volcanes harán erupción para anunciar el tiempo del juicio y toda la Naturaleza se agitará y conmoverá. Orad 
para que sepáis comportaros como los buenos discípulos, porque ese será el tiempo propicio en que la Doctrina 
Espiritualista Trinitaria Mariana cunda en los corazones. 

Voluntad: 

7-203-6 La voluntad que debe ser la legisladora absoluta, que debe erigirse en directora, y, ayudada de la razón, luchar 
potencia contra potencia, imperio contra imperio, por una parte las pasiones y los deseos, por otra la razón y la voluntad, 
hasta que éstas últimas ganen la batalla y podáis decir que estáis liberados. Entonces podréis ser los grandes profetas, los 
grandes iluminados; entonces podréis vivir con las fieras y jugar con los reptiles; porque en verdad os digo, que son las 
faltas que os cubren las que hacen que vosotros temáis a esos pequeños hermanos vuestros, y es por esto también, que 
ellos os atacan. Mas si os ponéis a observar a los hombres, encontraréis que hay hombres que son más feroces que los 
tigres y que tienen más ponzoña que la cobra. 

9-248-30 Decís que nada pasa sin la voluntad de Dios para disculparos de vuestros errores, mas en verdad os digo, que os 
equivocáis porque sí pasan vuestros errores, vuestras pequeñeces sin la voluntad de Dios; ved cómo el Todopoderoso 
jamás se impone por la fuerza sobre vosotros por su poder, eso lo hacéis vosotros con vuestros hermanos más débiles. De 
cierto os digo: El mal, la impureza, la falta de armonía son vuestras; el amor, la paciencia, la serenidad, son de Dios; cuando 
vosotros amáis, es el Creador de vuestro espíritu quien os está inspirando, en cambio cuando odiáis, sois vosotros, es 
vuestra debilidad la que os impulsa y os pierde. 

9-252-22 Aprended desde ahora a respetar mi voluntad, acatando mis órdenes y amando cuanto Yo disponga. El que ama y 
hace mi voluntad, es mi hijo y es mi discípulo; el que no respete mi voluntad y haga la suya, es mi hijo, pero no mi discípulo, 
porque ni me ama ni me imita. 

Volver: 

1-3-29 al 35 Comprended y analizad el momento en que vivís. Yo os anuncie en el Segundo Tiempo que volvería y os dije 
cuales serían las señales de mi venida. Quiero que la humanidad reconozca que estas señales han aparecido ya. Si os dije 
que volvería, es que tenía algo más que deciros y que en aquel tiempo aún no os lo podía revelar, porque no lo hubieseis 
comprendido. Ahora vengo en Espíritu y en verdad os digo: Hay quienes piensan que en los primeros tiempos estuve más 
cerca de vosotros que hoy; juzgan erróneamente porque en cada advenimiento me he ido acercando más a vosotros. 
Recordad que en el Primer Tiempo descendí sobre un monte y desde ahí os envié mi Ley grabada en una piedra; en el 
Segundo Tiempo, dejé lo alto del monte para descender a vuestros valles, haciéndome hombre para habitar entre vosotros; 
y en este Tiempo para llegar más cerca, he hecho de vuestro corazón mi morada para manifestarme ahí y hablar desde su 
interior a la humanidad. 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. Para muchos ese tiempo 
será de resurrección. Los espíritus caídos en tinieblas se levantarán a una vida de luz. Profetizada estaba esta Era. Escrito 
estaba que Yo volvería. Mas he aquí, que al escuchar mi enseñanza a través de un hombre, muchos tuvieron duda y me 
negaron, otros no dieron la menor importancia a mi manifestación. 

4-109-7 Hoy vuelve mi Verbo entre vosotros, mas no ha encarnado en el seno de la Virgen, para hacerse hombre como en 
el Segundo Tiempo; sin embargo María, la Esencia Maternal, está siempre presente en Espíritu. 

Voz: 

11-313-9 ¿No sería mejor que despertaseis ahora con el eco de mi voz, que mañana con el estruendo de la tempestad? 

 


