
AL PUEBLO ESPIRITUALISTA TRINITARIO MARIANO

Por creerlo de suma importancia como una orientación y aclaración a los 
acontecimientos que en los últimos meses se han registrado con motivo de 
nuestra  presencia  en  todos  los  lugares  donde  se  practica  la  doctrina 
Espiritualista Trinitaria Mariana, nos permitimos transcribir carta que el 
guía de LA FE dirigió con fecha 27 de diciembre de 1948, a los guías de 
todos los recintos, en la cual trata de desvirtuar nuestra misión y a la vez 
confunde con sus palabras.

"CARTA"

En bien a la causa que se nos ha encomendado, digo lo siguiente a los Guías 
Espiritualistas Trinitarios Marianos.

Los  que  andan  muy  interesados  por  quitar  los  símbolos  de  los  Templos 
Espiritualistas. No lo hacen con un fin sano. ELLOS han hecho pacto con el 
clero para que cuando nos falte esta palabra que hoy escuchamos, el clero nos 
acuse de herejes con el único fin de que el pueblo se encargue de terminar con 
esta Obra, pues ellos saben que no teniendo ningún símbolo que nos sirva de 
Bandera o Escudo, con la mayor facilidad nos pueden destruir, cosa que desde 
hoy nos podemos poner  alerta  quitando todo egoísmo,  para que esta  Obra 
sublime que se nos ha encomendado, no sea destruida. 

Refiriéndome a las siete personas que salieron comisionadas de "La Fe" para 
hacer la unificación, debo hacer saber a Uds. que quisieron hacer las cosas a 
su antojo y como a ellos mejor les convenía, dado que están aliados con los 
que tienen compromiso con el clero para destruirnos, por eso verán Uds., que 
lejos de unir al pueblo lo han confundido y el Señor los ha descalificado con 
su  silencio;  así  es  que  cuando se  presenten  con Uds.,  diciendo que  van a 
cumplir una orden que se les entregó en el Templo de "LA FE", ¡mienten! 
porque ellos andan haciendo su voluntad.

¡ALERTA! Guías de Israel
Guía del Templo de "LA FE"

José Pacheco
México, D.F., 27 de diciembre de 1948.

————— o —————



En primer término, con toda verdad manifestamos que en ningún tiempo 
y menos en el presente hemos tenido nexos o pactos con el clero o con 
alguna secta o religión, pues el único compromiso que nos hemos echado a 
cuestas, es el de servir en esta Obra, pues durante los años que hemos 
dedicado a la misma, hemos puesto todo nuestro empeño para servir a los 
demás,  alcanzar  mayor  conocimiento  y  progreso  espiritual  y  en  la 
actualidad, solamente nos encontramos cumpliendo la misión que nos ha 
sido confiada por el Divino Maestro.

Si  andamos  visitando  todos  los  recintos  y  entregando  los  mensajes  y 
órdenes del Señor, esto se debe al cumplimiento de nuestra misión como 
más  adelante  lo  comprobamos  con  las  órdenes  exactas  recibidas 
directamente de la Divinidad en sus cátedras en La Fe, en el Mediodía y 
en los recintos donde hemos estado presentes.

De  las  órdenes  que  hemos  recibido  para  cumplir  nuestra  misión,  son 
testigos desde el guía hasta el último componente, porque dichas órdenes 
se nos han entregado públicamente.

En nuestro concepto, con firmeza podemos decir que, no es el  clero ni 
ningún hombre de la  tierra,  el  que tenga que juzgar nuestros  actos  y 
trabajos dentro de esta Obra, sino que, el único es el Señor. Por lo tanto, 
si  nosotros  nos  encontramos  cumpliendo  las  órdenes  Divinas,  de 
antemano sabemos  que  cualquier  otro  juicio,  tenemos  que dejárselo  a 
Dios.

Respecto a la  Obra que el  Señor nos ha entregado,  ésta no puede ser 
arrebatada ni destruida por ningún ser humano, porque dicha Obra, es 
absolutamente espiritual y las raíces de la misma, se encuentran en lo más 
profundo de nuestro corazón y espíritu.

Igualmente es espiritual, la bandera o escudo que nos pertenecen; porque 
dicha  bandera  o  escudo,  es  el  amor,  el  perdón  y  la  caridad  y  si  nos 
encontramos  acogidos  y  practicando  estas  virtudes  ¿quién  podrá 
destruirnos?

Hacemos  del  conocimiento  del  pueblo,  que  nosotros  no  nos  hemos 
levantado por nuestra voluntad, ni andamos haciendo nuestro capricho, 
sino que nuestra labor se desarrolla apegada estrictamente a las órdenes 
Divinas, porque el encargo que nosotros tenemos, es el  de despertar al 



pueblo de Israel, no con nuestra palabra, ni con nuestro ideal personal, 
sino con la palabra entregada por el  Señor a través del entendimiento 
humano en los distintos recintos.

Los párrafos de las órdenes y cátedras que en seguida insertamos, son las 
que  ya  hemos  entregado  a  todos  los  recintos,  pero  para  mayor 
abundamiento a lo dicho por nosotros damos a conocer precisamente lo 
más  importante  y  esencial  y  que  se  relaciona  con  el  deseo  Divino 
manifestado en su palabra para que el pueblo Espiritualista Trinitario 
Mariano,  salga del  estancamiento y de la  rutina en que ha caído y se 
levante practicando en todas formas y sendas la espiritualidad, porque 
esta es la preparación que el Señor quiere del pueblo de Israel. 

Porque practicando la espiritualidad pedida por el Señor, retirando todo 
el materialismo que practicamos dentro de su Obra y retirando todos los 
objetos  materiales  inclusive  los  símbolos  materializados,  tendremos 
oportunidad de poder adquirir mayor elevación en espíritu, porque en 
esta  forma prepararemos  debidamente  nuestros  espíritus,  para  que  el 
Señor  se  digne  recibirlos  y  entregarles  lo  que  sea  su  voluntad,  y  así 
quedaremos capacitados en el corto tiempo que nos resta, para obtener la 
comunicación de Espíritu a espíritu tantas veces pedida por el Señor y 
entonces una vez lograda ésta, rendiremos el culto verdadero pedido por 
Dios en todos los tiempos al espíritu encarnado en este mundo.

Una vez que hayamos dado el paso hacia la espiritualidad, cumpliremos 
con  lo  ordenado  por  Dios  a  su  pueblo  y  además,  nos  encontraremos 
desmaterializados, desfanatizados, desidolatrizados y estaremos en estas 
circunstancias debidamente preparados para enseñar a la humanidad a 
que rinda a Dios el culto de Espíritu a espíritu y de este modo el mundo 
amará  a  su  Dios  verdadero,  sin  tener  que  recurrir  ni  a  ritos,  ni 
ceremonias, ni a nada de lo material, ni tan siquiera tendrá necesidad de 
acudir a los que se digan elegidos o representantes de Dios en este mundo, 
sino que, el espíritu humano gozará de la libertad espiritual a que tiene 
derecho.

A continuación nos permitimos dar a conocer las órdenes que recibimos 
en “La Fe” autorizándonos el Señor a visitar los recintos:



Templo de "La Fe"
Órdenes dadas por nuestro Divino Maestro 

al Guía José Pacheco 
el domingo 5 de octubre de 1947

Y vos José  en esta  alba de gracia  oh,  hijo  mío,  voy una vez más a  darte 
preparación y voy a darte órdenes, porque cortos son los instantes que faltan 
para que finalice el presente año que vivís y es mi voluntad que antes de que 
este  año  finalice,  se  encuentren  preparados  todos  los  recintos,  vas  a 
prepararlos, voy a concederte y a preparar un grupo de mis hijos a los cuales 
confiaré esta misión, para que ellos se levanten despertando a los recintos y a 
todos los componentes de ellos mismos, para que en las cátedras que faltan en 
este año en el Templo del Mediodía y en el de La Fe puedan reunirse a recibir 
órdenes  y mandatos los  guías de todos los recintos;  todos aquéllos  que se 
levanten con sana y buena voluntad.

No  será  pesada  la  cruz,  por  lo  contrario,  hijo  mío  para  ti  y  para  estos 
corazones que a preparar  voy,  será  de pláceme,  de regocijo,  porque van a 
trabajar, porque ansiosos pueden encontrarse, van a tender lazos de amistad, 
de fraternidad, lazos espirituales, van a llevar sólo el estandarte de la Paz y del 
Amor.  No  voy  a  prepararlos  como jueces,  sólo  como emisarios  de  buena 
voluntad, no van a ir en nombre de mi hija Manuela van a ir en nombre de la 
Obra Espiritualista Trinitaria Mariana. Ni tan siquiera van a ir en nombre del 
Medio Día, ni del Templo de La Fe. Sólo dirán a qué templo pertenecen, mas 
no irán en este nombre.

Escogerás en  este  instante  6  varones,  de estos  seis  varones  no excluirás  a 
aquéllos de diferente Nación. Sea ante mis plantas la Piedra Fundamental.

Habla nuestro Divino Maestro a la Piedra Fundamental:

El momento es llegado, te levantarás con estos mis seis varones formando el 
número siete en representación de los Siete Sellos, e irás como emisario de 
paz y de buena voluntad a despertar a los guías de los recintos y a todos sus 
componentes,  llevarás  mis  órdenes  y  mis  mandatos  para  que  ellos  puedan 
despertar, puedan prepararse y levantarse también y se encuentren preparados 
y alertas, velando y orando para aquella alba de gracia día de órdenes de Ley y 
de  Mandatos,  que  será  el  primer  día  del  año  de  1948,  mas  en  verdad  el 
Maestro  te  dice:  Oh  hijo  Antonio  (el  Pedro,  la  Piedra  Fundamental)  te 
levantarás con tu grupo primeramente al  Templo del  Medio Día,  oraréis  5 



minutos ante la Escala y entonces comunicaréis a mi hija Manuela vuestra 
Misión como una demostración de vuestra obediencia, de vuestro anhelo de 
unificación y más tarde, os levantaréis de recinto en recinto para que al Padre 
podáis entregarle un grande fruto. ¿Me habéis comprendido? 

He aquí llevad esta hoja a cada uno de mis recintos muy amados.

Orden para los Guías de los distintos recintos:

Guías  del  pueblo  de  Israel,  representantes  de  mi  Divinidad,  recintos  y 
componentes de mis Casas.

Desde  mi  alto  Solio  no  contemplo  grandes  ni  pequeños,  todos  en  unidad 
formáis mi Santuario. No contemplo primeros ni postreros, sólo contemplo a 
mis hijos y al instante de recibir mi mensaje,  recibid en vuestro corazón a 
estos  mis  hijos  que  como  enviados  de  mi  Paz,  llegan  a  vosotros  para 
estrecharos con el  verdadero amor que debe de existir  entre  mi  pueblo de 
Israel.

Se acerca el momento en que ante vosotros se presente el primero de los tres 
últimos años en que entre vosotros estaré comunicado por el entendimiento 
del hombre y es mi voluntad que antes de esa alba llegue para vosotros, estéis 
alerta y preparado para recibir mis órdenes y mandatos, los cuales serán para 
entresacaros del sendero del estacionamiento y de la rutina, de haceros dar el 
paso firme y verdadero dentro de mi Obra que tiempo ha estoy esperando de 
vosotros.

En aquella alba bendita de gracia última del año de 1947 os presentaréis en el 
Templo del Mediodía y en el de La Fe porque entregaré órdenes y mandatos.

————— o —————

Después de que entregamos esta orden a todos los guías, nos presentamos 
en La Fe el 31 de diciembre de 1947 donde se reunieron todos los que se 
les  hizo  este  llamado,  ahí  el  Divino Maestro  entregó su  cátedra y  nos 
preparó para asistir en la tarde de esa misma fecha al Medio Día donde 
nuestro  Padre  Eterno  entregó  sus  órdenes.  Durante  la  cátedra  de  la 
mañana  en  La  Fe  fue  recibido  nuestro  cumplimiento  por  el  Divino 
Maestro y nos dirigió las siguientes frases:



Templo de "La Fe"
Ordenes dadas por nuestro Divino Maestro 

al grupo de los siete varones comisionados para cumplir sus órdenes 
el miércoles último de mes, 31 de diciembre de 1947.

Bienvenidos seáis, mis hijos, el Padre os recibe y mirad cómo os recibo en 
este instante, lleno de amor, de ternura y de cariño para vosotros, porque si la 
humanidad  no  comprende  este  grande  cumplimiento  al  cual  pude  haberos 
enviado, mirad que Yo os he visto en todos los caminos. Yo he seguido cada 
uno de vuestros pasos. Yo os he acompañado en todas las albas.

Cortos instantes fueron para vosotros de cumplimiento, pequeños fueron los 
momentos porque mucho más teníais que haber trabajado y mucho os falta por 
hacer todavía en el camino, mas también el Padre os dice: grande fue vuestro 
cumplimiento, grande es el trabajo que en este instante me hacéis presente y 
fuertes  y  firmes  os  encuentro,  las  barreras  que  en  vuestro  camino  se 
presentaban, las vencisteis en mi nombre, los corazones reacios que por un 
instante se presentaron a vuestro paso, Yo los acallé, hice que guardasen en 
silencio sus palabras y que sólo os recibiesen en su corazón como enviados de 
mi  Divinidad,  que  ibais  no  de  esta  mi  casa,  sólo  de  mis  mandatos,  mas 
cruzasteis las comarcas y visitasteis los recintos innumerables y ninguno de 
ellos  desoyó  mis  mandatos,  ninguno  de  ellos  fue  sordo,  todos  recibieron 
vuestras palabras como un mensaje  de mi Espíritu Divino,  palabras que el 
Maestro enviaba a través de vuestros labios y aquí está vuestra cosecha ante 
mi mano, aquí están los corazones a los cuales les entregasteis mi mandato y 
ellos han llegado sumisos y obedientes.

¿Para qué os envié a este mandato?, no lo sabéis, todavía no veis el resultado, 
no  conocéis  todavía  el  fruto,  lo  cortaréis  con  vuestras  propias  manos  el 
mañana, mas esperad el instante.

El llamado hice a mis hijos a  través de estos siete corazones, porque quería 
contemplar en esta última alba del año de 1947, reunidos y congregados los 
corazones de los recintos que ignorados estaban por los hombres, mas era la 
Voluntad del Padre que todos llegaran ante su presencia, mas no habéis hecho 
uno menos, habéis visitado las ramificaciones del Templo del Mediodía, las de 
La Fe y las ramificaciones de cada uno de mis recintos y a ninguno les habéis 
juzgado, no habéis preguntado los porqués de esos recintos, mas sólo Yo os 
envié a que dieses el toque de alarma a estos mis hijos para que se levantasen 
a unificarse como era mi Voluntad.



En cada uno de esos recintos mi palabra está derramada y todos se unirán al 
Sexto  Sello,  ninguno  será  despreciado  por  el  Sexto  Sello,  ninguno  será 
rechazado,  todos  serán  acogidos,  mirad  cómo unos  se  sentían  huérfanos  y 
tiritando de frío, débiles estaban, pero al llegar vuestra presencia a aquellos 
mis recintos, llegó la fuerza, la paz, el ánimo para esos corazones, una gran 
esperanza fue en ellos porque desde ese instante sintieron apoyo en el camino 
de que no serían despreciados por el Sexto Sello, que mi pequeña guía de 
guías  tenía  que  recibirlos  en  su  corazón  con  amor  como  si  recibiese  al 
huérfano, al abandonado, a aquél que no tiene quien le imparta una caricia y 
así serán recibidos por mis hijos, porque dignos o no dignos, el Padre está con 
ellos, se está manifestando a través de sus portavoces y en cada uno de mis 
recintos mi palabra es terminante, mi palabra sólo os está dando a comprender 
que es la última oportunidad que os entrego, mas vosotros mis hijos, fuisteis 
los  emisarios  de  mi  mandato,  fuisteis  los  que  con  mi  palabra  y  con  las 
vuestras, disteis la fuerza, el ánimo y la esperanza a esos corazones y Yo os 
recibo, bienvenido sea cada uno de vuestros corazones, vuestros espíritus en 
este  instante  no  tienen  con  que  darme  las  gracias  por  las  grandezas  que 
vuestros  ojos  contemplaron  en  los  caminos,  así  como  también  me  pedís 
misericordia  y  luz para  aquellos que tiritan de frío,  que creyendo entregar 
grandes cosas a la humanidad, se han confundido en el camino, también Yo 
los contemplo, mas a ellos les enviaré la fuerza a través de vuestra presencia, 
mas  no  ha  cesado  vuestra  misión,  no  es  aquí  la  terminación  de  vuestro 
cumplimiento, sólo en este día he querido vuestra presencia en este mi recinto, 
así  también  estaréis  presente  ante  los  mandatos  de  mi  Padre  Eterno  y 
continuaréis vuestra misión después de que hayáis  sido fortificados por mi 
Padre  y  haya  dado  nuevamente  sus  mandatos  entre  vosotros,  entonces 
levantaréis  vuestra  planta y proseguiréis  vuestro camino,  porque esa  es  mi 
Voluntad.

Yo os  dejo  preparados,  mis  hijos,  los  estrecharéis  en  vuestros  brazos  con 
grande amor y cariño, porque ninguno de mis hijos habéis comprendido la 
delicada misión que pesa sobre estos siete corazones y mirad mis hijos, que 
aun cuando lejos  habíais  partido,  vivís  en  el  corazón de  mi  pueblo,  en el 
corazón de Manuela mi hija muy amada, en el corazón de José y en el corazón 
de  mi  hijo  Pedro,  ahí  vive  el  recuerdo  de  este  mandato  que  pude  haber 
entregado a estos mis siete pequeños.

Habéis sido fuertes en el camino, mis hijos, y habéis vencido en mi nombre y 
en  este  instante  sólo  mi  caricia  dejo  entre  vosotros,  esperad  con  grande 
recogimiento el instante que está próximo y después levantaréis vuestra planta 



y seréis nuevamente al cumplimiento de la gran misión que el Padre ha puesto 
en  vuestra  mano;  mas  de  cada  uno  de  mis  recintos  traéis  un  mensaje  en 
vuestro corazón y a cada cual de ellos les llevaréis un mensaje también del 
Padre, llevaréis el Mandato que el Padre Eterno en este día de gracia dé a 
vosotros y lo haréis presente en cada uno de mis recintos y en este instante os 
dejo unidos y preparados, en mi nombre que soy el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo.

————— o —————

En la tarde del día 31 de diciembre de 1948, en el Medio Día escuchamos 
la  cátedra  dada  por  nuestro  Padre  Eterno  Gran  Jehová  de  la  cual 
reproducimos párrafos.

Yo contemplo mis hijos, que no habéis sido los buenos labriegos que hayáis 
levantado el buen fruto para que de él pudieseis comer: venís hambrientos y 
sedientos,  sois  los  caminantes  que  habéis  levantado  vuestra  planta  por 
distintos lugares de la tierra, mas los unos y los otros os habéis confundido, os 
habéis convertido en egoístas y habéis almacenado en vuestra alforja de lo 
mucho que mi Hijo amado os ha entregado y Yo os pregunto: ¿Dónde están 
los hombres, las mujeres, los ancianos y los niños que no han recibido la luz?, 
ellos transitan cual parias sobre la tierra, mientras vosotros os habéis hartado 
en el regazo de mi Hijo amado, os habéis recreado y hartado en la mesa de los 
manjares más preciados; mas la humanidad reclama, ella no tiene el pan, no 
contempla que seas el caritativo sobre la tierra, mas contempla pueblo, que los 
hombres han muerto a la vida de la gracia, que los pueblos se han apartado de 
vosotros  porque  no  han  encontrado  la  torta  de  pan,  porque  se  las  habéis 
negado y les habéis llevado por el mal camino y a los unos habéis arrojado del 
lugar  que  les  he  confiado,  mas  Yo os  he  reunido  y  congregado  y  habéis 
arrojado  a  los  vuestros,  a  los  hijos  de  mi  Hijo  amado  del  lugar  que  les 
pertenece, ellos se han apartado de vosotros, y en este instante, pueblo. Yo te 
reclamo la presencia de los que no están presentes en este lugar, porque tú eres 
el responsable y en este instante vienes a hacerme presente, no la Obra de mi 
Hijo amado, vienes a hacerme presente la tuya, la que llevas en tu mano, la 
que habéis formado los unos y los otros, cuando esta no ha sido mi Voluntad. 

Mirad  pueblo,  que  Yo  no  encuentro  limpia  y  pura  esta  Obra,  la  habéis 
manchado y hoy te contemplo que eres el hambriento y sediento, tú mismo te 
has despojado de lo mucho que te he entregado.

————— o —————



 Nuestro Padre Eterno habla al Guía José Pacheco

Hombre a quien también le he confiado las  multitudes y que te he dejado 
unido al Templo del Mediodía para que llevaseis limpia mi Obra que se te ha 
confiado y no dejaseis que los pueblos le llenasen de la inmundicia, Yo he 
contemplado que las multitudes se levantan arrancándose la vida, llevando a 
su  propio  albedrío,  a  su  voluntad  la  Obra  de  mi  Hijo  amado,  la  van 
desgarrando y haciendo que los hombres destruyan esta Obra que he confiado 
a vosotros y os presentáis desnudos, ¿por qué? porque os habéis hecho jirones 
vuestras vestiduras, habéis abierto vuestros labios y os habéis despojado de lo 
que Yo os pude haber revestido.

Varón, contesta, ¿dónde están los hombres que han llevado mi mandato y que 
no contemplo que hayan cumplido con la Ley que se les ha confiado en sus 
manos? Voltea tus ojos y contempla las multitudes, los guías que te siguen a 
quienes les has confiado, los unos y los otros se han convertido en mercaderes 
de esta Obra, dan la Obra a cambio de monedas que entregan en sus manos, 
mas mi Hijo amado no ha venido a entregar la caridad para recibir los metales 
de la tierra. Él os enseña a vosotros a ser caritativos, a dar caridad y ¿cómo la 
habéis entregado vosotros malos guías? habéis tomado mi Obra y la habéis 
hecho jirones, os habéis convertido en los mercaderes como en el segundo 
tiempo, en que Jesús mi Hijo amado pudo arrojar a los mercaderes de la casa 
de su Padre. Mas hoy viene y os da nuevamente su enseñanza para que os 
redimáis.

En este instante guía del Templo del Mediodía, guía del templo de La Fe, Yo 
os digo: Entregaré mi mandato y mi orden a los guías de los distintos recintos, 
por  conducto  de mis  hijos  que  ha sido  mi  voluntad  escoger,  mas  ellos  se 
levantarán en corto instante a dar cumplimiento a mi Voluntad, porque corto 
es el tiempo, tres años dejo a vosotros y en estos tres años me responderéis 
vosotros de las multitudes. Que no se sientan débiles vuestras envolturas para 
cumplir mi Mandato como es mi Voluntad.

Guía del  Templo del  Mediodía,  guía del  Templo de La Fe, tomados de la 
mano os levantaréis al cumplimiento de mi palabra y el grupo de labriegos que 
ha sido mi Voluntad escoger y que levantó su planta para reunir los pueblos, 
también se levantarán a seguir despertando a las multitudes a la vida de la 
gracia, entregando mis órdenes Divinas, porque esta es mi Voluntad.

————— o —————



Después de estas órdenes recibidas en el Medio Día el 31 de diciembre de 
1947, y una vez terminada la cátedra el guía de La Fe, nos llamó a los 
siete  emisarios  para  subir  a  la  plataforma  y  nos  hizo  presentes  y 
dirigiéndose  a  todos  los  congregados  dijo:  que  en  cumplimiento  a  lo 
ordenado  por  el  Señor  en  ese  momento,  nosotros  seríamos  los  que 
visitaríamos los recintos por estar legalmente autorizados.

Al día siguiente 1° de enero de 1948, nos presentamos en La Fe y el Señor 
se  dignó  entregarnos  durante  la  cátedra  nuevas  órdenes  las  que  a 
continuación damos a conocer:

Templo de "La Fe"
Ordenes dadas por nuestro Divino Maestro

a la Piedra Fundamental y 
a los seis varones que forman el grupo de emisarios

el jueves 1 de Enero de 1948.

Bienvenidos seáis, mis hijos, tres veces ante el Padre os habéis postrado, tres 
veces habéis venido ante el mismo Espíritu a entregar cumplimiento, mas no 
es este el momento de entregar, no es el momento de recibir tampoco, es el 
momento sólo en que recibiréis mis Divinas explicaciones de los mandatos 
que el Padre os ha confiado, de la confianza que vuestros guías y mi pueblo, 
han depositado en vuestro propio espíritu, pero una vez más el Maestro os da 
la bienvenida.

Vos  pueblo  amado,  regocíjate  y  también  en  vuestro  corazón  dadles  la 
bienvenida a vuestros hermanos.

Mis hijos, no tengo reclamo para vosotros, pero mucho os habéis comunicado 
de  espíritu,  porque  ni  por  un  instante queríais  desobedecer  mis  mandatos 
divinos,  ni  por  un instante  queríais  herir  el  corazón de  vuestros  hermanos 
cuando por las pruebas no pudisteis aposentar vuestra planta al cumplimiento, 
¡Oh siete corazones! ¡Oh siete punzos de dolor! mas Yo pude contemplaros, 
deliberasteis también la forma de acercaros al cumplimiento, mas preferisteis 
levantar  la  planta  con  el  firme  mandato  del  Padre  para  trabajar 
incansablemente  sin  deteneros,  sin  dejar  que  mano  alguna  os  detuviese, 
velasteis  y  orasteis  en  cada  alba  y  en  cada  hora  de  cumplimiento  para 
vosotros, no mirasteis si las distancias eran largas o cortas, si era de día o era 
de noche, si había brazos abiertos o duros corazones. Nada os importó, mis 



hijos muy amados, sabíais que llevabais una alta misión Divina y le disteis 
cumplimiento, como era mi Voluntad.

Mi palabra se ha cumplido, vosotros mirasteis en los recintos, lo que Yo os 
anuncié,  en  todos  regocijo  para  recibiros,  en  todos  preparación  porque  os 
esperaban, mas de los unos traéis tristeza, de los otros ignorancia, de los otros 
materialización, de los otros adelanto, de otros progreso espiritual, de otros 
ideales y anhelos. Esta es la cosecha que habéis recogido y espiritualmente 
habéis  reunido  vosotros  vuestra  planta  y  habéis  llegado  ante  la  planta  de 
Maestro  en  aquella  alba  de  gracia  para  decirle:  Señor,  aquí  está  nuestro 
cumplimiento y el Maestro lleno de regocijo os dijo: habéis cumplido, habéis 
sido obedientes y habéis sido fuertes ante las vicisitudes y pruebas y el Padre 
os engalanó y os hizo dignos de su caricia, mas después os entregó mandato, 
el Maestro os dijo: levantaréis vuestra planta y será el Eterno Padre el que os 
entregue el mandato y habéis escuchado su divina y terminante palabra, su voz 
de justicia y de reclamo, del principio al fin sólo así se manifestó y ahora me 
he presentado en el Templo de La Fe, me he presentado en muchos de mis 
recintos  para  explicar  a  mis  hijos  el  por  qué  del  reclamo y del  rigor  mas 
vosotros ya lo sabéis y ya sabéis lo que tenéis que luchar y que trabajar para 
evitar en el futuro grandes reclamos del Señor, para que en alba de gracia, la 
más  próxima  que  puede  encontrarse  para  vosotros,  pueda  el  Maestro 
nuevamente hacer el llamado y entonces se levanten más de mis hijos, más de 
mis recintos, de aquéllos que aún no pudieron escuchar el llamado, para que se 
congreguen en el Templo de La Fe y en el del Mediodía y puedan una vez más 
recibir la unción y la preparación del Maestro.

Una vez reunidos mis hijos, puedan escuchar las órdenes terminantes a las 
cuales no ha sabido todavía el pueblo hacerse acreedor porque no tiene todavía 
la fuerza, porque no ha alcanzado la espiritualidad. La causa: su letargo, su 
vanidad, porque se han levantado señores, cada quien y cada cual se ha creído 
señor y el Padre en alba de gracia no dejó un solo señor entre su pueblo, sólo 
hermanos unos y otros y siervos entre ellos y la Divinidad.

Bien, mis hijos, habéis cumplido fielmente el gran mandato que el Padre os 
entregó, estad de pláceme, sentid el regocijo, vuestra lucha y trabajo no fue 
infructuoso, no desfallezca vuestro espíritu, no se entristezca vuestro corazón, 
por el contrario, fue la voz de alerta y de reclamo para el pueblo y ahora que 
lleváis los mandatos del Señor en vuestro espíritu, Yo os lo voy a explicar.



Una vez más id hacia los guías como la vez pasada, buscad nuevamente el 
corazón de los guías, levantaos como en la vez pasada en mi nombre Divino 
haciendo reconocer a cada quien y cada cual el mandato que el Padre les ha 
entregado. Llevaréis en vuestras manos las cátedras impresas en papiros que el 
Padre os ha entregado,  la  del  Maestro en el  Templo de La Fe,  cátedra de 
preparación, la de mi Trinidad Divina en el Templo del Mediodía, cátedra de 
órdenes, la que hoy os estoy entregando, cátedra de explicación, para que así 
vosotros  podáis  encontraros  fuertes  y  al  pueblo  entero  podáis  decirle:  No 
venimos por nuestra voluntad, no venimos hablando por nuestra palabra. He 
aquí la palabra del Señor.

————— o —————

En esta ocasión, nos fue entregada una orden para los pedestales la que 
entregamos a cada uno de éstos en los recintos, en dicha orden se pedía 
por orden del Señor que hubiera reuniones de ellos para que, el mundo 
espiritual los instruyera. Entonces se acordó que existieran dos reuniones 
por mes y éstas se llevaran a cabo por un tiempo una en La Fe y otra en el 
Medio Día; pero estas reuniones más tarde fueron suspendidas por orden 
de los guías de estos lugares sin saber hasta este momento por qué. De las 
reuniones que estamos haciendo referencia, fueron aparte de las que se 
han llevado a cabo el primer miércoles de mes en el Medio Día y el último 
miércoles de mes en La Fe.

Encontrándonos en La Fe y estando recibiendo las órdenes del  Divino 
Maestro el 1° de enero del 48, el Señor nos estaba dirigiendo su palabra 
cuando el guía la interrumpió para preguntarle: Señor dime si estos siete 
emisarios están bajo mis órdenes o bajo las tuyas y el Señor contestó:

Hijo José, tú como estos siete estaréis dentro de mis mandatos, para que tú no 
te sientas desobedecido y ellos no sientan desobedecerte, todos cumpliréis con 
mis mandatos y caminaréis dentro de ellos, porque dicho está por la palabra de 
mi Padre y la Voluntad del Señor se impondrá en los últimos tiempos, sed 
vosotros todos los pequeños, todos siervos de esta causa y nada tendréis que 
sentir ni que lamentar, todo será en armonía, nadie se envanecerá de su propio 
trabajo y será para engrandecimiento de vuestro Padre, para engrandecimiento 
de esta Obra, para gloria de vuestro espíritu, ¡oh hijos emisarios! que no haya 
una mala interpretación porque entonces podréis confundiros y que no exista 
entre vosotros ninguna orden que venga a contrariar las del Padre.



Clara es mi palabra mis hijos, dicha en vuestro propio idioma, materializada 
por un Dios que es todo Espíritu y que en este instante se complace en ser 
Caridad y más Caridad para vosotros para que llevéis a un fin espiritual cada 
uno de mis mandatos. El guía como guía, la piedra fundamental como piedra 
fundamental  y  los  que le  circundan en  este  cargo que os  he  confiado,  mi 
mundo espiritual con su mandato, mis labriegos con mis órdenes recibidas por 
ellos, mi pueblo también y así cada uno y cada cual reconozca su orden y su 
papel y su misión y no invada jamás el cargo de su propio hermano, todos 
unidos,  todos  dentro  de  una  sola  causa,  así  como vosotros  contempláis  la 
armonía de la creación.

————— o —————

En seguida nos permitimos dar a conocer los párrafos de las cátedras y 
órdenes que el Divino Maestro ha entregado en distintas fechas y recintos 
las que no han sido cumplidas. En La Fe en la cátedra del 1 de noviembre 
de 1947, nuestro Padre Eterno ordenó:

Mira, pueblo de Israel cómo en este instante vengo a encontrarte recostado 
durmiendo en tu profundo letargo, habéis olvidado la lección, habéis cerrado 
el libro, habéis cerrado tus ojos para no contemplar los mandatos que escritos 
están en el libro, en esa lección magna que Yo he dejado en tus manos y mira 
que los hombres yacen de hambre y de frío  en los caminos,  mira  que las 
calamidades  en  el  universo  entero  se  han  desatado,  también  mira  las 
calamidades en el seno bendito del pueblo de Israel, la guerra fratricida está 
entre vosotros, las guerras homicidas y civiles las está alimentando el mismo 
pueblo de Israel que ha recibido mis mandatos desde tiempo ha y es el pueblo 
que dice temerme, que teme grandemente a mi justicia, mas si en verdad y en 
espíritu me temieseis, ya hubierais dado cumplimiento a los mandatos que te 
he entregado, pero mirad que ni los mandatos que os entregué en el año de 
1931 habéis cumplido, el mismo mandato que le entregué en aquel instante en 
que os llamé y que levantasteis vuestra mano y jurasteis delante del Padre que 
os  unificaríais  reconociéndoos,  amándoos  el  uno al  otro,  uniendo vuestros 
pensamientos,  vuestras  ideas  y  corazones  y  no  lo  habéis  hecho,  habéis 
permanecido en pereza en ceguedad, en falta de temor a mi justicia que es 
Divina y perfecta entre vosotros.

En verdad os dice el Padre ¿Por qué os doy mis mandatos y los rechazáis?, no 
queréis cumplir con ellos porque siempre has puesto tu orden delante de los 
hombres y en este tiempo voy a hacer desaparecer vuestras leyes, vuestros 



mandatos,  desde hoy sólo los  míos se  van a  cumplir,  voy a  exterminar la 
cizaña, el  egoísmo, voy a darle fin a la mala voluntad, van a apartarse los 
señores del pueblo de Israel, no ha de quedar un solo señor, todos van a ser 
siervos, discípulos, párvulos, todos van a ser servidores de esta causa que en 
vuestras manos he dejado y el que pretendiese levantarse en el camino cual 
señor,  antes  que  levante  su  planta  para  pisar  los  mandatos  que  Yo les  he 
dejado, le levantaré de la tierra.

Guías: Escuchad mi palabra en este día y dad cumplimiento a los mandatos 
que Yo os he dejado por mi voluntad, mas los hombres no estorbarán vuestro 
paso, los hombres no impedirán que sigáis este proyecto divino que Yo he 
dejado en vuestras manos, los hombres os darán facilidades, no se levantarán 
ni serán barrera en vuestro camino, porque no es mi Voluntad, dejad que para 
el año de 1950 los hombres caigan rendidos de hinojos ante mi planta; pero 
esto será por vuestra lucha, por vuestro trabajo, porque deis a conocer la Obra 
que he puesto en vuestras manos tan pura y tan blanca. Mas también te he 
dicho que apartéis la mistificación, que apartéis la materialidad de esta Obra 
tan pura y tan Divina, la materialidad que tú le habéis puesto, limpiad vuestros 
recintos de toda lacra, limpiad vuestros recintos de raíz hasta la cúpula del 
árbol, apartad lo que no me es grato, Yo os doy intuición para que lo apartéis.

Desde este día quiero que presentéis a los hombres, que presentéis al mundo 
mi Obra como Yo te la he dado, que ya no presentéis vuestra materialidad, que 
no  hagáis  presente  a  los  hombres  la  manifestación  que  vosotros  habéis 
levantado  dentro  de  mi  Obra.  No  te  confundáis  Israel,  mi  Obra  es 
Espiritualista Trinitaria Mariana, es limpia y pura cual el ampo de nieve, mas 
vosotros  hasta  este  instante  no  habéis  presentado  mi  Obra  sino  vais 
presentando vuestras obras y por ello mira que los hombres se desgarran, se 
confunden  y  no  han  podido  tomar  el  verdadero  camino  que  Yo  les  he 
marcado, porque tú Israel, les has estorbado en el camino a esos hombres que 
debían de estar  ya presentes  ante  mi  Espíritu,  pero vosotros no les  habéis 
dicho que vengan a recibir en la fuente la sabiduría, a recibir de mi costado la 
sangre para que ellos se sanen en espíritu y en verdad.

En este  día  dando mi  mandato entre  vosotros me encuentro,  ha llegado el 
instante en que el Padre descienda entre vosotros para prohibirte lo que no es 
mi  Voluntad  que  se  siga  manifestando  en  mis  recintos,  para  que  deis  el 
verdadero paso, que tu paso ya sea con firmeza y las multitudes que desde este 
momento vais a formar, las forméis bajo mis mandatos que en este día de 
gracia os he dejado. Desde hoy habrá cosas nuevas entre Israel, os dejo en 



preparación,  en  estudio  y  en  verdadero  análisis  de  mi  Obra  bendita, 
encontraréis  mi  Obra  perfectísima,  pura  y  limpia  como en  este  instante  la 
estoy manifestando entre vosotros.

————— o —————

El 1° de enero de 1948 en La Fe el Señor entregó un análisis del reclamo 
de Nuestro Padre Eterno dado en el Medio Día el  31 de diciembre de 
1947.

El  Padre  descendió  y  contempló  a  su  pueblo  aletargado,  lo  contempló 
desnudo,  materializado  y  el  pueblo se  levanta  por  los  caminos  y  se  dice 
Espiritualista. ¿Y sabéis mis hijos, mis discípulos y párvulos qué quiere decir 
Espiritualista? si vosotros no acertáis a contestar, Yo os lo diré. Espiritualista 
quiere decir: Discípulo del Espíritu Santo. ¿Y eso habréis llegado a ser ya, mis 
hijos? No os vengo a humillar, a desgarrar con mi palabra, vengo a daros la 
vida,  vengo  a  despertar  del  profundo  letargo  a  los  primeros,  segundos  y 
postreros para que no os confundáis ante el Padre y entonces digáis: ¿Por qué 
me reclamó? ¿Por qué me sentenció? ¿Por qué me amenazó? Él os reclamó 
porque  no  queréis  escuchar  la  voz  de  vuestra  conciencia.  Él  no  os  ha 
sentenciado. Él sólo os dice: "Alerta" que no será mi justicia, sino la justicia 
del  mundo  la  que  os  destruya.  Él  no  os  amenaza.  Él  sólo  os  dice  las 
consecuencias de la falta de cumplimiento, de la falta de comprensión y de 
espiritualidad, porque Aquel Padre es sólo Padre, amor y siempre amor, mas 
vosotros no le habéis comprendido, no le habéis dado importancia y por eso 
venís  en  busca  de  la  palabra  del  Nazareno  y  decís  mientras  Jehová  no 
desciende, la palabra del Maestro, su sabia, caerá en nosotros, sin saber que en 
Jehová estoy Yo y que cuando os habla Jehová o Jesús o el Espíritu Santo es 
vuestro Maestro, es vuestro Dios, es vuestro principio y vuestro fin. Yo, el 
Espíritu Santo y vosotros, mis discípulos, los espiritualistas, los discípulos del 
Espíritu Santo.

Llegó el alba final de 1947 y la mirada perspicaz del Padre, todo lo escudriñó, 
todo lo contempló y todo lo juzgó. Instante de anhelo Divino para el Padre, 
instante en que su corazón recibió el tributo de todas las cosas, de todas las 
naturalezas, de todos los mundos y de todos los cielos, mas cuando Él dirigió 
su mirada a este planeta Tierra, esperó del corazón de los hombres, del espíritu 
de esta humanidad su tributo. Su mirada Divina se posó y escudriñó todas las 
sectas y religiones y el Padre recogió sólo dolores, el Padre contempló el culto 
que no es digno de estos tiempos, que no es digno de su Divinidad. Lloró el 



Padre en su solio, derramó su gracia y su amor y de todos ellos recibió la 
simiente buena y después, dirigió su mirada de Padre entre vosotros, entre este 
pueblo encarnado y reencarnado en este mundo, buscó el corazón, el espíritu 
de su pueblo escogido a través de todos los tiempos y de todas las eras para 
reclinar  su  sien  de  Padre,  para  escuchar  el  latir  del  corazón  de  sus  hijos 
escogidos,  que  han recibido  todos  los  testamentos,  todas  las  herencias  del 
Padre, de este pueblo que se ha regocijado a través de tres largas eras en este 
planeta y también en el valle espiritual.

¿Acaso creéis que el Padre encontró lo que Él buscaba? ¿Acaso creéis que 
encontró  el  Señor  de  los  Señores,  la  paz  entre  su  pueblo,  el  amor,  la 
unificación y la fraternidad? ¿Acaso creéis que encontró la espiritualidad y el 
culto perfecto para su Divinidad? No mis hijos. Por eso Él reclamó, por eso su 
corazón de  Padre airado por  un instante  os  reclamó,  porque os contempló 
igual que los demás, destruyéndose los unos a los otros, no amándose los unos 
a los otros, escasos de espiritualidad, encontró en el fondo de vuestro culto, en 
vuestro trabajo la idolatría, el fanatismo, la materialización, la desunión, las 
mixtificaciones, la falsedad, el egoísmo y la hipocresía, la falta de caridad de 
los  unos  para  los  otros  y  encontró  imperfecciones  en  la  oración  en  la 
invocación  a  su  rayo,  imperfección  en  la  preparación  de  sus  hijos, 
imperfección en todo su pueblo de Israel.  Encontró que las multitudes aún 
todavía en albas de gracia se entregan a las tradiciones de fanatismo, a los 
festines que no son espirituales sino profanos, paganos y que ofenden a la 
Divinidad y por  eso el  Padre os reclamó, mas si  ese  reclamo no lo  sintió 
vuestro espíritu y si vuestro espíritu ocupado en las cosas de la tierra, no se 
estremeció en el instante de justicia,  Yo, como segunda persona, Yo como 
verbo de ese Padre, Yo, como Emisario y mensajero de esa Voz, os vengo a 
decir lo que el Padre sintió y por qué habló así y reclamó así.

Los tiempos han pasado, por largo tiempo he estado Yo entre vosotros, desde 
1866 en  que  fue  mi  Voluntad  comunicarme por  el  entendimiento  humano 
entre vosotros, os vine a trazar la senda que el Padre trazó en el primer tiempo 
y el Hijo os trazó en el segundo. Vine a mi tercera fase de mi Espíritu Divino, 
en mi tercera persona de la Trinidad a trazaros el sendero del tercer tiempo, 
tan recto como el primero y como el segundo, tan estrecho como el primero y 
como el segundo y desde ese instante os he venido diciendo: espiritualizaos, 
despojaos de todo lo superfluo y malo y a través de muchos portavoces Yo os 
he entregado la misma palabra, Yo os he venido a libertar de la idolatría, del 
fanatismo, del materialismo, de todos aquellas cosas que son innecesarias a 
vuestro espíritu y he venido a borrar  en este  tercer  tiempo a través de mi 



palabra, todas las tradiciones y ritos que no pertenecen a mi Obra, pero ha sido 
duro el corazón de Israel, ha sido duro el entendimiento del pueblo, el espíritu 
de Israel, no ha podido en este tiempo vencer a su propia carne, ni vencer el 
ambiente que le envuelve, ni ha podido apartar su temor del hombre.

Cuan grande es mi Obra, cuan bella es mi Obra y mi Ley, cuan limpia y cuan 
pura, qué lejos puede encontrarse de todo lo que es material, de todo lo que es 
superfluo, de todo lo que es trivial.

————— o —————

A continuación damos a conocer lo que el Señor se dignó entregar en la 
cátedra del Medio Día el 15 de agosto de 1948 en la que con toda claridad 
se puede notar el grande reclamo por haber contaminado esta obra.

Habéis debilitado en el camino y habéis escogido de distintas religiones, de 
distintos  senderos  la  enseñanza  y  la  habéis  añadido  a  la  que  Yo  os  he 
entregado, a la Ley que desde el primer tiempo por Moisés, el enviado del 
primer tiempo pude dejar, a la Ley que en el segundo tiempo cual Maestro en 
envoltura aparente para los ojos de los hombres vine a daros y a la Ley que en 
este tercer tiempo que es la misma, que es la única y verdadera, entregada por 
el enviado del tercer tiempo, representando así a mi Espíritu Santo.

Mis  hijos,  al  deciros  que  habéis  tomado  de  los  distintos  caminos,  quiero 
deciros que habéis tomado de las distintas religiones y sectas que el hombre a 
su libre albedrío, ha formado y ha contaminado con su ciencia, porque son los 
hombres que en su intelecto han desarrollado su inteligencia y han escrito con 
su mano los unos en un sentido y los otros para creerse únicos y verdaderos 
ante los mismos hombres y vosotros mis hijos, vos pueblo de Israel, a quien os 
he colmado de grandezas, a quien os he nombrado el pueblo fuerte, el sabor de 
la  tierra,  habéis  encaminado  tu  planta  por  vuestra  debilidad  por  distintos 
caminos para tomar el extraviado y habéis añadido a la Obra, al libro que Yo 
te he confiado, el que no está escrito por la mano del hombre, porque Yo no te 
he enseñado a tomar en tu mano el libro que los hombres han escrito a su 
propia voluntad y a su libre albedrío. El libro que Yo te he confiado, encierra 
esencia, encierra una Ley dividida en 22 preceptos. Es mi enseñanza que a 
cada instante os he dado, es mi palabra que cual  Maestro te he entregado, 
porque en cada palabra está  escrita  una página para vosotros,  para  que os 
enseñéis  a  analizar,  porque  os  he  dotado  de  la  luz,  he  preparado  vuestro 
entendimiento con mi luz Divina para que sepáis analizar mi palabra y esa sea 



la página para que vayáis formando el álbum sagrado, el libro de mi enseñanza 
y con esta Ley sepáis regiros y caminar en espíritu y en verdad, como es mi 
Voluntad. Pero así  no lo habéis hecho, mis hijos,  así  no habéis seguido el 
camino, los unos y los otros os habéis confundido y las multitudes que se 
apacientan, los que reunidos y congregados están en este instante, son los que 
han  recibido  la  enseñanza  de  los  primeros,  de  los  que  pudieron  recibir 
grandezas y dones. Y estas son las multitudes que han surgido, son los que no 
saben lo  que hacen,  porque los  primeros  no  les  habéis  mostrado y  no  les 
habéis  enseñado,  porque no os  habéis  preparado para  arrancar  de vuestros 
hermanos lo que no es agradable a mi Pupila Divina.

Sí,  mis  hijos,  porque  al  nombraros  guías  de  multitudes,  al  nombraros 
representantes  de  mi  causa,  representantes  de  mi  Ley,  os  he  entregado 
potestad para que sepáis también retener el paso veloz de los malos labriegos, 
de los malos párvulos que deletrean la enseñanza a su propia voluntad y así 
van forjando su propia enseñanza, su propia obra y su ley, ley que han llevado 
ante  los  hombres,  ley  que  han  llevado  imitando  al  discípulo  del  segundo 
tiempo, ley con la que han lucrado, ley con la que han contemplado en su 
mano las monedas y se han enseñoreado y se han revestido de recamadas telas 
para mostrar ante los ojos de los hombres que son los discípulos que llevan su 
enseñanza,  que  son  los  hijos  de  una  religión  que  ha  surgido  en  el  tercer 
tiempo. Y Yo os digo: mi Obra no ha surgido en el tercer tiempo, mi Obra os 
la he entregado desde el primer tiempo; os la ratifiqué en el segundo tiempo y 
nuevamente en este tercer tiempo os la estoy entregando, porque sois aquellos, 
estos y los mismos. Mi Obra no es nueva entre los hombres, mi Obra Divina 
no la han entregado los hombres, os la he entregado Yo; es la irradiación de 
mi Espíritu Divino desde la Escala de Perfección a la de Jacob y de ahí al 
planeta a donde os he enviado a morar para que recibáis y entreguéis a los 
hombres,  pero  vosotros  no  os  habéis  sabido  preparar,  no  os  habéis 
espiritualizado,  porque  aún  os  contemplo  que  habéis  transitado  llenos  de 
fanatismo, de idolatría.

Cuando os  habéis  sabido elevar  con la  sublime comunión,  con el  sublime 
recogimiento, con la paz, es cuando me he derramado entre vosotros. Y así 
mis hijos, debíais de haber enseñado a vuestras multitudes a buscarme en lo 
desconocido para los ojos de los hombres.

Pueblo de Israel,  Yo te he hablado en sentido figurado,  te  he hablado por 
medio de parábola para mostrarte el ejemplo que en ti mismo se encuentra 
grabado,  te  he  hablado  en  tu  propio  idioma  y  en  este  tiempo  me  he 



materializado en distintas  formas,  por  los  distintos  ruiseñores  de todos  los 
lugares para que comprendieseis en dónde está tu culpa, tu debilidad y me 
habéis atribuido imperfección, cuando ha sido mi Voluntad que os corrijáis de 
ellas,  para que no me reclames,  porque mi palabra no ha sido la causa de 
confusión para vosotros, mi palabra es la luz. Son los malos dirigentes que no 
han sabido guiar, que no han sabido mostrar mi Ley.

Preparaos, mis hijos, para que podáis llevar mi Obra tal cual es, porque en 
verdad os digo: mi Obra es esencia y Yo en este instante la separo de la obra 
que  vosotros  habéis  forjado  y  le  habéis  mezclado  con  vuestra  ciencia, 
contemplad que mi Obra es perfecta y que los hombres defienden lo suyo, los 
hombres reclaman lo que ellos han forjado.

Este  es  el  Mandato  que  en  esta  alba  os  he  dado.  CESE  YA  LA 
IMPERFECCIÓN,  CESE  YA  TODA  CARRERA  VELOZ,  TODO  PASO 
DESENFRENADO.

Yo os digo, mi pueblo, vuestros hermanos llegarán de los distintos caminos, 
de las distintas religiones, tocarán vuestra puerta, los unos para reclamaros y 
los  otros  para  pediros  morada,  para  pediros  caridad.  Mas  caridad  os  he 
entregado y les recibiréis cual caridad, mas, ¿Cuál es el ejemplo con que vais a 
mostraros ante vuestros hermanos?, ¿Cuál es la caridad que vais a mostrar a 
vuestros hermanos que han desarrollado su inteligencia, que son los sabios en 
distintas ciencias?, ¿Cómo les vais a recibir?, ¿Qué les vais a contestar si ellos 
llegaren preguntándote quién es vuestro Dios, quién os ha entregado y a quién 
vais siguiendo y buscando? ¿Qué pensáis vosotros de la Obra que lleváis en 
vuestras  manos?  ¿Qué  vais  a  contestarles  cuando  contemplen  que  siendo 
vosotros los hijos de la luz, que siendo el pueblo Trinitario Mariano, lleváis 
fanatismo, idolatría, profanación y vais dejando mal ejemplo porque vuestros 
labios se abren para desgarrarse los unos a los otros y para arrebatarse del uno 
al otro la heredad?

—————— o ——————

El 5 de diciembre de 1948, estuvimos presentes en la cátedra que el Divino 
Maestro  entregó  en  el  Sinaí  de  Iguala,  Guerrero  y  de  cuya  cátedra 
insertamos algunos párrafos.



Yo  no  vengo  a  borrar  de  vuestros  espíritus  y  de  vuestros  corazones,  los 
símbolos instituidos por mi  Divinidad desde la  eternidad.  De los símbolos 
existentes Yo os digo, la esencia de ellos nunca morirá, pero reconoced, mis 
hijos,  que  los  símbolos  de  los  cuales  el  Maestro  os  habla,  se  encuentran 
invisibles dentro de vuestros espíritus en mi Espíritu Divino, se encuentran 
presentes en todo lugar y que los símbolos que representan la elevación del 
espíritu, la  redención, los misterios de la Divinidad,  esos símbolos son los 
objetos que el hombre a través de los tiempos ha forjado con sus manos y esos 
objetos materiales son la representación material de los verdaderos símbolos 
espirituales  y  si  los  hombres  de  las  religiones  necesitan  de  los  símbolos 
materializados  es  porque  sus  ojos  no  son  profetices,  ni  contemplan  lo 
invisible, porque sus espíritus no tienen todavía la elevación ni han aprendido 
la comunicación de Espíritu a espíritu.

Pues bien está, mis hijos, que ellos representen las cosas Divinas, las cosas 
espirituales  con  objetos  materiales;  pero  vosotros  los  Espiritualistas,  los 
discípulos del Espíritu Santo, los apóstoles de este tiempo, los que tendréis 
que ir a esparcir el Espiritualismo en todo el orbe, no tendréis que representar 
las cosas Divinas con cosas materiales porque vuestras manos no edificarán 
los  grandes  Templos  y  los  grandes  Santuarios,  los  grandes  recintos  para 
sorprender a la humanidad con su lujo, con su esplendor material, no serán 
vuestras manos las que coloquen en las altas torres las campanas de bronce las 
que  hacen  llamado  a  la  oración,  no  serán  vuestras  manos  las  que  en  los 
tiempos venideros levanten altares materiales y enciendan lámparas de aceite. 

No será la luz material la que ilumine el camino de los espíritus,  no serán 
vuestras manos las que me ofrezcan como ofrenda espiritual, las flores de los 
campos o de los huertos; porque esas flores no son obra vuestra, porque el 
perfume de ellas no brota de vuestro corazón sino de la corola de las flores y 
Yo no vengo a este mundo a comunicarme de Espíritu a espíritu a entregar mi 
Ley y mi doctrina entre vosotros para poder recibir el perfume de las flores; 
Yo recibo el perfume de las flores en los campos, en los valles, en los montes, 
ahí donde mi mano Divina les sembró y les cultiva y les hace florecer; porque 
Yo soy el Divino Jardinero y esas flores me entregan la ofrenda de mi propia 
siembra, de mi propio cultivo.

Yo vengo entre vosotros, no para recibir la luz de una lámpara que no llega a 
Mí; porque la luz material no la hice para Mí, la hice para vosotros que sois 
materiales  porque  vuestras  materias  necesitan  de  la  luz  material  para 
contemplar esta tierra. Yo vengo a recibir de entre vosotros la luz de vuestros 



espíritus, la flama de vuestra fe, el fuego de vuestro amor. Yo vengo a recibir 
como ofrenda de vosotros mismos, no las flores de los campos ni de vuestros 
huertos,  vengo  a  recibir  como  ofrenda  vuestro  amor,  vuestro  buen 
cumplimiento,  vuestra  obediencia,  vuestra  caridad,  el  fruto  de  vuestras 
acciones, el florecimiento de vuestras virtudes espirituales.

Es la ofrenda que Yo vengo a recibir, porque vengo en busca del espíritu de 
Israel  y  sólo  recibo  de  él  sus  prácticas  espirituales,  su  amor  espiritual,  su 
cumplimiento espiritual, porque Yo soy Espíritu y a mi Espíritu sólo llega lo 
espiritual, mas si vosotros retiraseis de delante de vuestra vista los objetos que 
representan a mis símbolos y por esta causa sois desconocidos y desgarrados 
por los demás y estáis llenos de fortaleza, llenos de decisión para seguir la 
senda del progreso espiritual, no temáis, dejadme la causa a Mí; pero ya miráis 
que Yo os enseño y os explico el porqué de las cosas y diréis al mundo, diréis 
al que os censura, que los símbolos el Padre no ha venido a borrar de entre 
vosotros; al contrario mi pueblo, vengo a levantar mis símbolos espirituales en 
vuestro espíritu, ahí en vuestro espíritu donde no mueran jamás, porque los 
que  vosotros  habéis  hecho  con vuestras  manos,  esos  perecerán,  esos  sí  se 
volverán cenizas y nada de ellos quedará, mas los símbolos que Yo vengo 
enseñando a  través  de los  tiempos y  que vengo levantando en  el  seno de 
vuestros  espíritus,  esos  no  morirán  nunca,  porque  vosotros  Espiritualistas, 
tenéis vida eterna y en el fondo de vuestros espíritus estará la escala.

¿Cuál es la escala de mi pueblo? La elevación de vuestro espíritu a través del 
camino espiritual, esa montaña que vais escalando vida tras vida, paso a paso 
en el camino de vuestro destino y de vuestro cumplimiento. Esa es la escala de 
Jacob que tendrá que recorrer el pueblo paso a paso, escalón por escalón hasta 
llegar al seno mismo del Padre en donde descanse por una eternidad. Pero esa 
escala no es la escala material, es la escala infinita, es la escala espiritual de 
perfección de todos los espíritus y el objeto que representa esa escala,  con 
apartarlo  de  vuestros  ojos,  ¿habréis  apartado  del  camino  que  conduce  a 
vuestros  espíritus  a  Mí?  No,  mi  pueblo,  esa  escala  invisible  que  vosotros 
mismos estáis escalando esa no puede desaparecer jamás de vuestros espíritus.

Yo grabé con huella de sangre de mi cuerpo en aquel segundo tiempo una 
Cruz, una Cruz de redención, de sacrificio y de amor, una Cruz que dice toda 
mi pasión, todo mi amor por mis hijos, por los espíritus que me pertenecen y 
esa Cruz trazada con sangre de vida eterna y de amor, ¿quién puede borrarla 
de vuestros espíritus y de vuestras conciencias? Si esa sangre invisiblemente, 
espiritualmente cayó sobre cada uno de los espíritus de la humanidad.  Esa 



Cruz símbolo de mi amor y de mi sacrificio por vuestra vida, eternamente 
estará  en  vuestros  espíritus  y  las  cruces  materiales  caerán  una  tras  otra  y 
desaparecerán; puesto que la primera en donde Yo estuve pendiente no existe; 
porque Yo mismo la hice desaparecer para que el mundo no se fanatizara con 
aquel madero.

¿Dónde  quedó  esa  cruz?  Los  ojos  de  los  hombres  la  perdieron,  mi  mano 
Divina la ocultó para siempre. La cruz donde mi cuerpo estuvo pendiente en 
aquel segundo tiempo, Yo la hice invisible para que el mundo no cayere en 
idolatría  y  si  aquélla,  la  primera,  la  verdadera,  la  que  sostuvo  mi Cuerpo 
bendito  en  aquel  segundo  tiempo,  Yo  la  hice  desaparecer  del  seno  de  la 
humanidad, ¿cómo no he de hacer desaparecer todas las demás para dejar sólo 
la invisible que es  mi gracia,  que es mi sacrificio escrito con letras  de mi 
amor, con letras de fuego eterno en vuestro propio espíritu?

Es  tiempo,  oh  espíritus  de  Israel  encarnados  en  un  pueblo  humilde,  que 
comprendáis a vuestro Maestro para que podáis asombrar al mundo, porque si 
vosotros llegáis con las mismas cosas que el mundo practica, el mundo no os 
reconocerá, el mundo dirá: el fruto que me ofreces es el que ya he comido 
mucho, la palabra que me entregas, ya la he oído bastante, tus prácticas yo las 
he  practicado  ya  y  no  me  han  salvado;  pero  si  vosotros  llegáis  con  la 
verdadera espiritualidad, con vuestras manos vacías y con vuestros espíritus 
llenos de dones, el mundo se doblegará no hacia vosotros, sino ante mi Ley. El 
mundo  me  reconocerá;  pero  para  esto  tendréis  que  luchar,  tendréis  que 
levantaros y tendréis que resistir las pruebas.

El Triángulo, ese símbolo que muchos recintos ostentan, en primer lugar, es 
símbolo de la Trinidad que hay en Mí, de las tres fases con que Yo me he 
manifestado entre la humanidad en los tres tiempos; en que he venido Yo. 
Como Padre y Ley en el primer tiempo, como Maestro en Jesús en el segundo 
tiempo y hoy como Espíritu Santo, ya no en materia, sino en pleno Espíritu. Y 
ese Triángulo no es el  que vuestras manos han hecho, vuestras manos son 
impuras, las cosas de materia no llegan a Mí, no llegan al más allá, Yo soy el 
que ha posado en vuestro frontal espiritualmente mi Triángulo Divino cuando 
os he marcado y ahí está vuestra señal, la insignia del Espiritualismo Trinitario 
Mariano y ¿acaso habéis contemplado que ese Triángulo que Yo he posado en 
vuestro frontal, lo he hecho de metal, de madera o de alguna otra materia? No, 
mis hijos, ha sido un triángulo espiritual, visible para los ojos de vuestra fe y 
visible  también  para  los  ojos  de  los  videntes,  ¿por  qué  entonces  buscáis 
todavía las cosas materiales para poder creer en las cosas espirituales?



Esos tiempos han pasado mi pueblo de Israel, mi pueblo espiritualista no debe 
sentir la necesidad de estas cosas. En este tiempo mi pueblo debe creer en Mí 
y en mi presencia por su propio espíritu; que en su espíritu me sienta, que no 
sea necesario que me vea, sino que diga: me he preparado yo y por mi oración, 
el Padre está conmigo. Que podáis sentir mi fuerza muy cerca de vosotros, mi 
pueblo,  que  podáis  sentir  mi  inspiración  que  ilumine  vuestro  propio 
entendimiento.

————— o —————

Por las órdenes que damos a conocer y que fueron entregadas tanto en La 
Fe como en el Medio Día, queda demostrado con toda claridad, que estas 
órdenes han sido pisoteadas y desobedecidas por los guías, pues lo que 
está  pidiendo  en  estos  tiempos  el  Señor,  es  lo  mismo  que  ha  pedido 
incansablemente; pero los guías persisten en conservar el materialismo 
dentro de la Obra, pues claramente lo dice el Señor en la cátedra del 15 
de  agosto,  que  EL  HOMBRE  DEFIENDE  LO  SUYO,  LO  QUE  EL 
MISMO HA FORJADO.

El  pueblo  debe  saber,  que  aparte  de  estas  desobediencias  al  Divino 
Maestro, hay otras que sería interminable la descripción de las mismas, 
pues en todo tiempo los guías han impuesto su voluntad sobre la Voluntad 
Divina, pues muchas veces el Divino Maestro, tanto en el Medio Día como 
en La  Fe,  ha dejado  unidos  y  asidos  de  la  mano a  los  guías  de  estos 
lugares en presencia de todos los pueblos y sin embargo, se han desunido 
para seguir cada uno su camino: porque el número uno no quiere ceder 
ante el número dos y el número dos quiere ser superior al número uno; 
pues sus ideas personales hacen que exista esta división y así cada quien 
se  siente  dueño  y  señor  de  la  Obra y  de  sus  porciones  y  como  han 
subyugado las conciencias y los espíritus de los componentes y el pueblo, 
obligan a éstos a desobedecer también las órdenes Divinas.

Ahora bien, queda comprobado que fuimos legalmente autorizados por el 
Divino Maestro, para desempeñar la misión que estamos llevando a cabo 
y así seguiremos hasta el final de la misma a pesar de las barreras que 
encontremos en nuestro paso y si no hemos asistido a La Fe, es debido 
precisamente  al  cumplimiento  de  esta  misión  y  aun cuando el  guía  el 
Domingo  de  Ramos  delante  de  algunos  componentes  no  nos  permitió 
ocupar nuestros lugares y el Jueves Santo terminantemente nos dijo que 



nada  teníamos  que  hacer  ahí,  que  si  queríamos  ir,  que  solamente  lo 
hiciéramos como pueblo: A este respecto manifestamos que tan pronto 
tengamos  oportunidad  de  desempeñar  nuestra  misión  en  La  Fe,  lo 
haremos porque ahí también cumpliremos con el cargo que tenemos que 
desempeñar  en  ese  lugar,  puesto  que  la  Divinidad  fue  la  que  nos  lo 
ordenó.

Este  informe,  tiene  por  objeto  dar  a  conocer  al  pueblo  de  Israel,  la 
situación por la que se atraviesa actualmente, pues muchos ignoran, que 
desde  hace  muchos  años  el  Divino  Maestro  ha  venido  pidiendo  la 
unificación de este pueblo, con el fin de que exista una sola manifestación 
y una sola práctica dentro de la Obra en todos los recintos.

Esta orden a pesar de que incansablemente la estuvo entregando el Divino 
Maestro, NUNCA FUE OBEDECIDA. En La Fe, en la mayor parte de las 
cátedras cuando el Señor se dirigía al guía, le ordenaba esa unificación 
diciéndole que visitara los recintos para que se diera cuenta si trabajaban 
bien o estaban trabajando mal, con el fin de que los ayudara,  ESTOS 
MANDATOS DIVINOS NUNCA SE CUMPLIERON.

Es  sorprendente  y  a  la  vez  lamentable,  ver  cómo  ha  existido  una 
desobediencia incalificable de parte de los que han recibido órdenes para 
hacer la unificación y ahora que el Señor nos ha enviado a nosotros a 
visitar los  recintos  para llevar  sus  órdenes  y mandatos  para que sean 
cumplidos  en  todos  los  lugares,  con  dolor  contemplamos  cómo  los 
primeros se levantan deteniendo a los demás, para que no cumplan dichas 
órdenes,  diciéndose  ellos  ser  los  que  tienen  que  ordenar  a  los  demás; 
siendo  esto  inexacto,  porque  las  órdenes  y  dirección  de  este  pueblo, 
pertenecen exclusivamente  a  la  Divinidad y  si  el  Señor se  ha dignado 
nombrar primeros, ha sido para que estos den un ejemplo de obediencia y 
cumplimiento a las órdenes y Ley divina. Ninguno de los servidores de 
esta Obra, es superior a otro por no existir jerarquías en la misma, sino 
que  cada  uno  tiene  que  cumplir  con  la  misión  que  el  Señor  le  ha 
entregado, estando obligados a respetar el cargo que el Divino Maestro ha 
entregado a cada uno de los servidores de esta Obra.

Tenemos  la  seguridad  de  que  la  unificación  que  múltiples  veces  la 
Divinidad ha pedido, no se ha hecho, porque los que han encabezado la 
dirección de esta unificación no lo han hecho basándose en lo ordenado 
por el Divino Maestro, sino que cada uno sintiéndose superior, ha puesto 



sus ideas personales para lograr dicha unificación obligando a los demás 
a someterse a sus ideas. De ahí, la división, de ahí la falta de comprensión 
y de armonía; porque chocan las ideas de unos y otros y cada quien dice 
tener la razón.

Ante esta situación, el corto tiempo que nos resta para el final del año de 
1950 (fecha en que el Divino Maestro desde el principio ha fijado como la 
terminación de la comunicación de su Rayo a través del entendimiento 
humano) debe ser aprovechado sin perder un instante, para poder lograr 
la unificación pedida por el Divino Maestro y así estemos unidos como es 
su  Voluntad,  ¿cómo  lograrla?  ¿Cómo  trabajar?  Sencillamente, 
obedeciendo las órdenes Divinas en las que nos pide la espiritualidad en 
todas  sus  formas,  dentro  de  las  manifestaciones  en  los  recintos  y 
cumpliendo con la Ley divina en los 22 preceptos.

Es nuestro deber dar a conocer  las  impresiones  recogidas  en nuestros 
viajes, al visitar todos los recintos hasta el más apartado de la República, 
en  los  que,  encontramos  distintas  prácticas,  absurdas  tendencias  y 
variadas formas de practicar la Obra Espiritualista Trinitaria Mariana y 
en  nuestro  escaso  conocimiento  tendimos  una  mano  a  los  demás, 
haciéndoles reconocer los errores que se cometían dentro de la Obra para 
que  los  corrigieran  y  así  lo  han  venido  haciendo;  porque  el  Divino 
Maestro  ordenó  terminantemente  la  supresión  de  todo materialismo y 
prácticas materializadas dentro de las manifestaciones y a la fecha, se ha 
logrado que muchos recintos hayan obedecido y practicado las órdenes 
mencionadas, pues en la actualidad, ya no se efectúan las curaciones como 
se  venían  practicando  anteriormente,  sino  que  el  mundo  espiritual  a 
través de las facultades, ha estado entregando los prodigios con el fluido 
Divino y su palabra, sanando las enfermedades del espíritu y del cuerpo. 

También hemos presenciado las manifestaciones al iniciarse los trabajos 
para  recibir  el  descendimiento  del  Rayo  Divino,  para  comunicarse  a 
través del pedestal y en esos lugares no hemos contemplado los símbolos, 
ni hemos oído rezos ni cantos, todo ha quedado suprimido, existiendo un 
verdadero ambiente de espiritualidad, solamente la voz del guía es la que 
se  escucha  preparando  al  pueblo  con  cortas  frases,  para  que  en  ese 
momento de preparación, se retire de la mente todo lo que pertenece al 
mundo, invitando a guardar recogimiento y pidiendo elevación espiritual, 
para que se pueda recibir del Divino Maestro, su lección. Una vez logrado 
esto,  el  guía  da  lectura  a  los  22  preceptos  para  que  cada  uno  al 



escucharlos prepare su atrición por la desobediencia a los mismos y al 
mismo tiempo pida espiritualmente al Señor su ayuda para poder cumplir 
con  la  Ley.  Una  vez  terminada  la  lectura,  se  siente  un  ambiente  de 
verdadera  elevación  y  en  unos  cuantos  instantes  desciende  el  Rayo  y 
entonces el Divino Maestro entrega su cátedra. Esta no es interrumpida 
por  palabra  material  alguna  y  al  terminar  la  cátedra,  dentro  de  esa 
misma elevación asciende el Rayo y así todo el pueblo en recogimiento con 
su espíritu elevado, da gracias al Señor por lo que se ha dignado entregar 
y al mismo tiempo pide por la paz del universo, y de esta manera se da 
por terminada la manifestación.

Hemos visitado varios lugares que están llevando a cabo estas prácticas y 
nos han dicho que se sienten satisfechos de estar obedeciendo lo ordenado 
por el Divino Maestro y que además, están seguros de estar perfectamente 
unificados a la Voluntad Divina, NO A LA VOLUNTAD DEL HOMBRE 
y a la vez dicen, estar unificados entre sí  no importando el  lugar o la 
distancia; porque cada uno está impartiendo la enseñanza y manifestando 
la Obra espiritualmente tal como es la Voluntad del Señor.

Conocido  el  fondo  de  la  situación,  es  tiempo  ya  de  que  los  guías, 
componentes y pueblo en general obedezcan las órdenes del Señor.
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