
MENSAJES DADOS POR EL MUNDO ESPIRITUAL 
A LOS GUÍAS DEL PUEBLO DE ISRAEL

EL VIERNES 16 DE JULIO DE 1948. 
MÉXICO, D. F.

Hermano Guía:

El mundo espiritual en cumplimiento a su misión, envía a los guías del Pueblo 
de Israel este mensaje de alerta y de preparación. Porque el Divino Maestro 
que ha descendido en este tercer tiempo a comunicarse por el entendimiento 
humano para  doctrinar  a  su  pueblo  y por  medio  de  su  doctrina  espiritual, 
librarlo de todo fanatismo, de toda idolatría, de toda esclavitud espiritual, se 
encuentra preparando ya su partida. Desde 1866 hasta 1950 os ha hablado y os 
hablará y los instantes que faltan para que su rayo divino deje de descender de 
la escala de perfección a la de Jacob son muy cortos. Él prepara ya su partida. 

En estos últimos tres años, está corrigiendo con todo amor como maestro a sus 
discípulos, descubriendo la perfección y la pureza de su obra, descubriendo 
también  ante  vuestros  ojos  las  imperfecciones  que  habéis  adjudicado  a  su 
misma obra, invitándoos a dar un paso firme hacia la espiritualidad y dándoos 
a  comprender  que  en  estos  últimos  instantes  debéis  brindarle  con  vuestra 
unión, con vuestra fraternidad, con vuestra elevación de espíritu, el ambiente 
propicio, el santuario digno, para que Él pueda comunicarse y manifestarse a 
entera perfección.

El  Maestro  os  ha  prometido  entregar  en  los  últimos  tiempos  las  grandes 
revelaciones,  las grandes profecías  y las grandes enseñanzas,  las  cuales no 
pudieron manifestarse en los tiempos pasados por la falta de preparación y de 
espiritualidad del mismo pueblo y es por eso que al iniciarse para vosotros la 
etapa de los últimos tres años de estancia del Maestro entre vosotros, Él os 
hizo estremecer con su palabra terminante de depuración, de unificación, de 
igualdad de manifestaciones, de espiritualidad.

Os hizo estremecer haciéndoos comprender que aún siendo los Espiritualistas 
Trinitarios Marianos sois todavía los idólatras, los fanáticos, los materialistas 
y también fue su voluntad iniciar una etapa de grandes cátedras, de grandes 
revelaciones entre vosotros para que ellas fueran la iluminación del  último 
tiempo,  sus  testamentos  "el  presente"  que  por  conducto  de  vosotros  va  a 
legarle a la humanidad y preparó los entendimientos de los pedestales con el 
dolor, purificó sus materias y limpió sus bocas para entregar sus órdenes, sus 



mandatos y sus inspiraciones y os pudo decir con palabra vibrante una frase 
que  mucho  habéis  oído  y  poco  habéis  comprendido  "MIS 
COMPLACENCIAS HAN TERMINADO ENTRE VOSOTROS". Frase que 
no ha sido todavía interpretada por el pueblo de Israel ¿A qué complacencias 
se  refería  el  Maestro  con  esas  palabras?  ¿Acaso  a  las  complacencias 
espirituales? No hermanos míos,  se  refirió  el  Maestro  a las  complacencias 
materiales  que  ha  tenido  para  con  vosotros  en  los  tiempos  pasados,  a  la 
tolerancia  que  Él  demostró  permitiendo  que  vosotros  dentro  de  su  obra 
practicareis  hasta  donde  fuera  el  alcance  de  vuestro  espíritu  y  de  vuestra 
materia,  mas  como  Él  se  ha  derramado  grandemente  en  enseñanza  y  en 
sabiduría,  os  ha  hecho  evolucionar  y  os  ha  capacitado  para  salir  de  ese 
estancamiento, de esa rutina espiritual y entonces puso un hasta aquí a esas 
complacencias  materiales,  mas  las  espirituales,  ésas  no  terminarán,  al 
contrario,  el  Maestro  abrirá  su  arcano  divino  para  desbordarlo  con  mayor 
grandeza como nunca lo había hecho con su pueblo escogido.

Las revelaciones de su Espíritu Santo, reservadas por Dios para su pueblo en 
este tercer tiempo, son las que Él presto está a entregar. Ese es el tesoro de 
valor  incalculable,  esas son  las  joyas  preciosas  que  no  tienen  valor  en  lo 
humano: su Divino Espíritu, su amor, su vida eterna, su sabiduría, sus grandes 
dones,  todo  eso  como  complacencias  espirituales  os  las  está  ofreciendo  a 
cambio de las complacencias materiales y no las habéis querido, no habéis 
querido sus revelaciones, no habéis querido su palabra, no habéis querido sus 
cátedras ni su esencia, ni sus reclamos ni su corrección, que Él como Maestro 
y como Juez  tiene derecho a  hacer  entre  sus  hijos.  No habéis  querido las 
sublimes enseñanzas de estos últimos tiempos que serán entre vosotros, no 
habéis querido el cumplimiento de esas promesas que os ha hecho desde los 
tiempos pasados: de derramar su palabra con perfección plena, a través del 
entendimiento del hombre entre vosotros, para que en estos últimos tiempos, 
puedan llegar  las  grandes cabezas,  los  grandes  espíritus  y  corazones  de la 
humanidad, a conocer la palabra de Dios a través del entendimiento humano.

No  habéis  querido  este  tesoro,  habéis  querido  seguir  poseyendo  las 
complacencias  materiales,  la  personalidad,  el  Yo,  la  dignidad  propia,  las 
posesiones terrestres, las comodidades, los honores, la grandeza y la vanidad. 

Y  es  por  esto  que  el  mundo  espiritual  en  cumplimiento  a  nuestro  deber 
espiritual, con nuestra fraternidad os ponemos alerta enviando a vosotros este 
mensaje para que meditéis; no para que juzguéis la palabra del Padre, no para 
que juzguéis la enseñanza del mundo espiritual, no para que juzguéis los actos 



de  vuestros  hermanos,  sino  para  que  meditéis  en  lo  profundo  de  vuestras 
conciencias y reconozcáis plenamente el cargo que el Padre os ha confiado.

Vosotros vivís el presente y debéis vivir el  pasado, el presente y el futuro, 
debéis vivir todos los tiempos en vuestro espíritu, porque la Eternidad es del 
espíritu. Nosotros desde el más allá si contemplamos vuestro pasado, presente 
y futuro y os decimos ¿Qué es lo que estáis preparando para la partida del 
Maestro  y  para  después  de  su  partida?  ¿No  miráis  acaso  los  problemas 
internos de la obra, los problemas del pueblo de Israel? ¿No contempláis el 
caos,  la  confusión,  el  dolor  que se  está  forjando en el  corazón del  mismo 
pueblo para un futuro próximo? ¿No reconocéis que unos cuantos llamados 
guías  por  el  Señor  van  conduciendo  millares  y  millares  de  espíritus  y 
corazones hacia el  dolor,  hacia el  caos?  ¿No pensáis  que no es  posible  ni 
digno de vosotros llegar en 1950 ante las plantas del Señor en el estado actual 
de debilidad,  de  intrigas,  de  incomprensiones,  de  fanatismo,  de idolatría  y 
materialismo? ¿No pensáis  que en esta  forma en  vez de preparar  vuestros 
espíritus para la partida de esa palabra Sagrada, lo que estáis preparando para 
el Maestro es una nueva cruz y un nuevo cadalso y que en vez de entregaros 
como últimas palabras a su pueblo sus bendiciones, que en vez de entregaros 
sus inspiraciones, su sabiduría y su amor vaya a entregaros siete palabras de 
dolor como en el segundo tiempo? ¿Y después de esa hora suprema, de ese 
momento de trascendencia para vosotros tan sublime y tan grandioso como el 
primero de septiembre de 1866, ¿Cuáles van a ser vuestros pasos en la senda? 
¿Cuál es el aliciente que estáis preparando para ese pueblo? ¿Cuál va a ser el 
pan y el alimento con que vais a sustentar a los primeros y a los postreros 
cuando ya la palabra del Maestro no resuene por el entendimiento humano? 
¿Cuál  va  a  ser  el  papel  que  vais  a  desempeñar  en el  seno de este  pueblo 
después de esa hora? ¿Cómo vais a desempeñar la misión que el Padre os 
confió de extender su obra entre la humanidad? Porque ese es el papel, esa es 
la labor y el destino del Espiritualismo en el Universo, extender su luz, su 
espiritualidad, su justicia, su amor, su redención y ¿Cómo vais a hacerlo, si 
vosotros mismos no os habéis unido, no os habéis amado, no os habéis sabido 
conducir los unos a los otros, si no habéis conocido en el seno de vosotros 
mismos  la  verdadera  obra  Espiritualista  Trinitaria  Mariana,  si  no  supisteis 
haceros  acreedores  a  las  máximas  revelaciones  del  Padre  en  los  últimos 
tiempos? ¿Qué vais a presentar al mundo? ¿Vais a esperar la hora de justicia, 
la última palabra del Padre llena de sentencia,  para que vuestro espíritu se 
desmoralice,  se  entristezca  y  se  aparte  de  la  senda  Espiritual?  ¿Qué 
tranquilidad podréis tener en vuestra conciencia allá en el retiro, en el desierto 
o en las entrañas de la tierra o cuando la muerte os sorprenda? ¿Qué será de 



vuestros espíritus en aquel más allá cuando la conciencia se abra plenamente 
ante la interrogación de aquel  Juez,  ante la luz de aquella  justicia,  ante la 
misión que debíais haber desempeñado y que se presente plena y clara delante 
de vuestros ojos espirituales?

No es la intención del mundo espiritual, juzgar como imperfecta vuestra labor, 
porque nosotros sabemos que ante el Padre tenéis méritos grandes, pero estáis 
dentro de una obra que es toda perfección y vosotros debéis como guías de las 
conciencias, como guías de los espíritus mostrar espiritualmente esta obra y 
esta ley, con la perfección que ella tiene.

Nuestra intención, hermanos guías del pueblo de Israel, es que penséis, que 
todavía podéis aprovechar estos últimos momentos de estancia del Maestro 
entre vosotros, para que edifiquéis el verdadero Santuario para su Espíritu y el 
verdadero ambiente para su palabra, que es menester que os despojéis de todo 
lo malo, de todo lo superfluo, de todo lo material, de todo lo que tendréis que 
dejar en esta tierra y que no podréis llevar en vuestro espíritu, que descuidéis 
vuestra propia personalidad, que rijáis con energía vuestro propio yo, vuestro 
nombre, que os olvidéis de vosotros mismos para pensar en el Padre y en el 
pueblo y así,  por  medio de vuestra  humildad,  de vuestra espiritualidad,  de 
vuestro reconocimiento, de vuestra renunciación, podáis obtener las Divinas 
complacencias espirituales a cambio de perder las complacencias materiales, 
entonces  escucharéis  trinar  a  todos  los  ruiseñores  por  igual  con  toda 
perfección en todos los lugares, la purificación del pueblo se levantará, los 
dones que el  Maestro  ha confiado a  cada  uno de sus  hijos surgirán y esa 
unificación  que os  ha  parecido  un problema sin  solución,  una  obra  sobre-
humana o un imposible la contemplaréis fácil y al alcance de vuestra mano, 
vuestra voz será escuchada y entonces vuestro espíritu será obedecido. Seréis 
reconocidos por todo el pueblo y llegaréis paso a paso ostentando cada quien 
su representación  en la  obra,  sus  dones,  su  lugar  en  ella  misma,  con toda 
dignidad, con toda fraternidad y con toda espiritualidad ante el Padre, para que 
en aquel momento supremo de 1950, el Señor se digne a cada quien y cada 
cual señalar la ruta que deba seguir dentro de la senda de la Ley Espiritualista 
Trinitaria Mariana.

Grandes torbellinos han azotado a cada uno de vuestros corazones y es que el 
Divino Maestro viene derribando piedra tras piedra de todo aquello que no 
haya  sido  construido  sobre  cimientos  de  amor,  de  espiritualidad,  de 
fraternidad.



Él con sus pruebas, con sus palabras y los torbellinos con que os ha azotado en 
estos últimos tiempos, viene descubriendo a cada uno de vuestros espíritus que 
es tiempo de uniros ya con vuestra unificación de amor y de espiritualidad, 
para formar los verdaderos cimientos fuertes de ese Santuario Espiritualista 
Trinitario Mariano, que debe levantarse en el espíritu mismo de Israel como el 
verdadero templo de Dios, en el cual  ha de levantarse el  culto perfecto de 
Espíritu a espíritu, culto que hasta este tiempo el hombre, no ha entregado a su 
Dios.

A esto estáis llamados hermanos guías, a la vida espiritual, a la vida del amor, 
a la vida de la paz y de la fraternidad y para llegar a ella, estáis bebiendo el 
cáliz de amargura, estáis atravesando las grandes pruebas. Pero es momento 
de  meditación,  es  tiempo  aún  de  prepararse  para  haceros  acreedores  al 
galardón de la bendición y del perdón del Padre en el momento final.

Este es el mensaje que el mundo espiritual con todo amor envía a los guías del 
pueblo de Israel. Si vosotros lo recibís bendito seáis, si no lo recibís en vuestro 
corazón, bendito seáis, mas el mundo espiritual quiere cumplir con su deber de 
ser consejero, de ser hermano y de ser Profeta.

México, D. F., 
16 de julio de 1948.


