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Tema: "A los suicidas y la muerte confundida como entidad espiritual."

¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad! Gloria a Dios 
en las alturas y pasa mi espíritu divino de la escala de perfección a la de Jacob, para una vez 
más desde ahí enviar mi rayo divino entre mi pueblo de Israel, en este día 15 de Julio de 1939, 
en que os encontráis reunidos y congregados en representación de los siete sellos, de las siete 
iglesias que Elías, por conducto del hijo del hombre, vino a implantar a esta nación de la Tierra, 
escogida por mi voluntad. Yo os recibo y por vosotros, al Universo, en mi nombre que soy el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

1. La paz de mi espíritu sea con vosotros, mi pueblo; en este día de gracia, en que he hecho 
descender  mi  rayo  divino,  de  la  escala  de  perfección  donde  se  encuentra  mi  espíritu 
aposentado  contemplando  al  Universo.  Desde  ahí  viene  mi  rayo,  a  iluminar  vuestro 
entendimiento.

2. Por un instante dejo mi trono para venir a aposentarme en el entendimiento humano del 
hombre  que  se  encuentra  sentado  en  este  banquillo,  con  su  entendimiento  preparado  y 
dispuesto a que yo le ilumine, a que irradie a través de él mi voluntad, para que yo manifieste 
mi  poder  de  Padre  en  este  tiempo  en  que  os  encontráis  alimentando  vuestra  Sodoma y 
Gomorra; porque no me habéis comprendido, pueblo de Israel, que yo soy vuestro Dios y que 
como Dios no tengo principio ni fin, en mí está el principio y en mí está también el final.

3. Y he venido en este tercer tiempo, a revelaros las lecciones del espíritu, a deciros cómo 
habéis sido formados, por qué habéis venido, cuál es el objeto de vuestra existencia en este 
mundo; para que así, viváis dentro de la rectitud; que vuestra vidas, sean dentro de una norma 
elevada; que vuestros conocimientos, sean basados en la enseñanza del Maestro de maestros.

4. Por eso ha surgido nuevamente el Padre cual maestro, para venir a reformar vuestro mundo, 
para venir a encausar vuestros pasos dentro de la pureza, de la dignidad, de la honradez y la
honestidad.
.
5. Mucho tiempo os dejé caminar a vuestro libre albedrío; mucho os he dejado hacer uso de 
vuestra propia voluntad; y fue mi voluntad, poner un hasta aquí a esa vuestra voluntad; quiero 
que ya no os sintáis libres en vuestra manera de actuar; que os detengáis a pensar, que existe 
otra voluntad más grande y más poderosa que la vuestra; y que bajo esa voluntad, os regiréis 
en el futuro.

6. Porque mirad que todo lo que existe en la naturaleza me obedece, me rinde culto. Mirad los 
pajarillos, no siembran, no cosechan y me hacen presente su cumplimiento, ellos me rinden 
culto, ellos se elevan en sus trinos y me hacen presente su gratitud. Mirad las fieras también, 
no  luchan,  ni  trabajan  y  también  me  hacen  presente  el  cumplimiento,  la  gratitud  y  el 
reconocimiento.

7. Mirad la naturaleza, las montañas ,los bosques, las selvas, los valles y praderas, todo se rige 
bajo una sola armonía, bajo un mismo orden y un solo reconocimiento; se multiplican, dan su 
fruto y todos cumplen bajo mi  voluntad y elevan sus sonidos y sus perfumes en señal de 
gratitud. Contemplad las selvas que aún se encuentran vírgenes porque la planta del mortal no 
ha penetrado y por lo tanto no las ha profanado; y ellas también me hacen presente su pureza,
su virginidad, su cumplimiento; y yo, a todos bendigo.

8. Y la criatura humana, de la cual, vos formáis parte mi pueblo, ¿Qué es lo que me hace 
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presente? ¿Qué es lo que me tributa?, ¿Cuál es el holocausto que eleva hacia mi solio?, ¿Cuál 
es el cumplimiento que me hace presente?. Nada, Israel.

9. Yo contemplo que la humanidad se ha multiplicado y su fruto es de lujuria, ha alimentado el 
pecado y bajo ese pecado ha sembrado. El incienso que me eleva el ser humano, se encuentra 
saturado de maldad; el cumplimiento que me hace presente, no está basado en mi ley, se ha 
multiplicado como las arenas de la mar, sólo bajo su concupiscencia y voluntad; el ambiente 
que me hace presente, no es puro.

10. Mi criatura humana ha descendido muy bajo; el ser que yo formé a mi imagen y semejanza, 
se ha materializado y se encuentra morando en un plano de materialismo muy bajo; ya no se 
encuentra morando en el mismo plano en que yo lo dejé desde el momento de su formación;
ya no contemplo en el humano, la gracia con que yo lo forjé.

11. Mirad, Israel, yo formé al ser humano bajo una razón divina, os modifiqué bajo una voluntad 
suprema, con mi divino poder os modelé y vosotros no habéis reconocido que estáis formados 
por mi voluntad y bajo mis tres potencias; por haberos considerado el ser más semejante a mi 
divinidad y en el cual fue mi voluntad dotaros de mis tres potencias, de mis sentidos divinos, de 
mis facultades, de mi razón, de mi luz y que todos estos atributos venían formando un átomo 
de mi espíritu; porque yo había puesto en vosotros una chispa de mi luz.

12. Por eso el hombre en su imaginación, ha osado representarme por medio de imágenes 
hechas por su propia mano; en mil formas, ha querido darme a "conocer" a la humanidad; mas 
recordad que yo os he dicho que sois la criatura que más os asemejáis a mí, con esto os quiero 
decir que nunca podrá el hombre presentarme ante los ojos de la humanidad como lo que soy.

13. Yo os formé por mi voluntad, porque tenía que existir un ser razonable, un ser capaz de 
obedecer al Padre en la misión que se le iba a encomendar; pero nunca podréis igualarme en 
mi pureza, en mi grandeza, en mi divinidad; no os está dado a vosotros, intercalaros en mis 
íntimos arcanos, vosotros no podréis conocer todos mis juicios divinos.

14. ¿De quién se ha valido el Padre para por medio de él entregar su voluntad y hacer que se 
cumpliera  su  ley?:  del  hombre.  Con  estas  lecciones  que  os  doy  a  saber,  quiero  que 
comprendáis que yo no tengo forma alguna; mas llegará el instante en que me concibáis en mi 
esencia espiritual solamente.

15. Yo soy intangible, soy inmutable, soy sutil; por eso habéis contemplado que no me habéis 
podido tocar con vuestras manos, no me habéis podido ver con los ojos de vuestra materia; 
¿Por qué, mi pueblo?: Porque soy esencia, y no os habéis profundizado para sentirme en mi 
esencia,  en mi  presencia  y  en mi  potencia,  porque yo siempre me manifiesto  en esencia, 
presencia y potencia; por eso los hombres no me han podido concebir como Dios y los unos 
me desconocen y desconocen mi poder universal.

16. Los que nombráis ateos, como no han podido tocar mi presencia divina, no han creído que 
existo yo; y todo lo han atribuido a la misma naturaleza, han creído que la naturaleza ha sido 
formada por sí sola y no han creído en mi poder, no creen que yo existo y sólo han puesto su fe 
en ellos mismos y se rigen bajo  su misma voluntad y  modo de creer  las manifestaciones 
materiales.

17. Se le ha hecho difícil al hombre creer en mi esencia; en los tres tiempos se le ha hecho 
imposible que yo haya venido a entregar mi doctrina, cuando ya no debían de sorprenderle 
estas revelaciones, porque yo desde el primer tiempo me he servido del hombre, desde el
primer instante yo deposité la simiente de amor, de armonía, de espiritualidad, de paz y de luz 
en vosotros mismos y os di mis profecías para que en el instante llegado las vierais cumplidas y 
no las atribuyerais a la casualidad; porque os he dicho que eso que llamáis casualidad, nunca 
ha existido, ni existe, ni existirá; porque la hoja del árbol, no se mueve sin mi voluntad.
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18. Entonces, ¿Por qué el hombre no ha querido creer en mis tres comunicaciones a la altura 
de  la  comprensión  humana?  ¿Por  qué  el  hombre,  no  ha  creído  en  la  evolución  ni  en  la 
reencarnación de su espíritu?

19. Mirad, pueblo, mientras el ser humano no acepte ni crea en la reencarnación, no puede 
concebirme a mí como justicia y poder; nunca podrá llegar a comprender que él mismo es un 
espíritu que lleva parte de mi espíritu, al cual le he concedido sus distintas venidas a este 
mundo a morar en una materia para poder cumplir también distintas misiones.
20. Por eso os he dicho: Que unos y otros os encontráis reencarnando, que habéis venido en 
distintos  cuerpos  humanos;  y  en ellos,  mucho habéis  evolucionado  también en el  espíritu; 
porque cada  venida  a  este  mundo,  son  nuevas experiencias que  recoge el  espíritu  en su 
cumplimiento; experiencias, recogidas por medio de las pruebas que se le presentan en su 
camino durante su existencia humana mientras se encuentra morando este planeta. Pruebas, 
que le hacen llorar, que le hacen desesperar, que le hacen renegar y por instantes también le 
hacen debilitar y caer en los abismos.

21. Por eso contempláis que entre vosotros, se expresa en unos, la reaciedad; en otros, el 
vicio;  en otros,  la  cizaña y la  maldad;  en otros,  la  buena voluntad,  la humildad,  la paz,  la 
tranquilidad, el cumplimiento, el reconocimiento a mi divinidad.

22. Existen seres reencarnados de distinta índole. Y he ahí el por qué os digo que no todos os 
encontráis en el mismo grado de evolución y de reconocimiento, porque los unos tenéis más 
reencarnaciones y los otros menos y las experiencias de cada quien son distintas; porque cada 
espíritu tiene marcado el número de pruebas y lecciones, son experiencias por las cuales tiene 
que pasar; y por medio de esas pruebas y lecciones, tiene que ir obteniendo el reconocimiento, 
el adelanto, la limpidez y la comprensión.

23. ¿Me habéis comprendido, pueblo de mi divinidad? ¿Habéis comprendido el por qué de las 
distintas reencarnaciones? Entonces, bien podéis hacer vos mismo que el hombre incrédulo,
conciba también mis tres venidas entre la humanidad. Vos podéis explicar la existencia del 
espíritu. Vos podéis hacer comprender el porqué del primero, segundo y tercer tiempo, que 
forman mi trilogía divina; porqué mis tres venidas, representan mi trinidad.

24. En el primer tiempo vine entre vosotros manifestándome cual Padre. En el segundo, cual 
Hijo, como el Verbo encarnado del mismo Padre; y hoy, en este tercer tiempo, he venido como 
Espíritu  Santo,  como  Maestro  de  maestros,  como  enseñanza  sublime;  porque  vengo  a 
derramar mi doctrina nuevamente entre vosotros.

25. Mas, esta enseñanza, no se ha de perder; porque si las lecciones del primero y segundo 
tiempo se volatilizaron de vuestros corazones; hoy es mi voluntad, venir a mostraros la lección 
de mi enseñanza, ya no grabada en la roca; ahora es mi voluntad, grabarla yo mismo con mi 
propia esencia divina en vuestros corazones.

26. Porque vosotros mi pueblo, sois estos, aquellos y los mismos, en los que he depositado mi 
doctrina y he estado pulimentando vuestros corazones, he estado apartando la reaciedad y el
endurecimiento de ellos mismos, para poder hacer revivir la simiente depositada en tiempos 
pasados; simiente, que permanecía estéril; pero yo con mi rocío divino le he estado dando vida 
y ella se encuentra aún floreciendo en el corazón de Israel, en el corazón que ha sido marcado, 
señalado con mi sangre divina desde el primer tiempo.

27. Pues mirad que en el primer tiempo, cuando os rescaté del faraón, quedaron marcadas con 
la sangre del cordero vuestras familias para que se libraran el juicio divino en el Egipto antiguo. 
Y en el segundo tiempo, cual el cordero inmolado, vertí mi sangre por amor a vosotros; porque 
vos, pueblo, erais de mis elegidos y por vosotros sufrí hasta lo indecible.
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28. Y no os dejaré, hasta que el libro de mi sabiduría, que formará mi tercer testamento, se 
encuentre dado a conocer hasta su última página, ya os he dicho que estoy grabando sus 
lecciones con letras indelebles en vuestro corazón; porque quiero que esta enseñanza sea
transmitida por vosotros a la humanidad.

29.  Yo quiero que vosotros también sepáis cultivar  las tierras y sembrar la simiente y con 
vuestro buen cultivo, florezca y dé sus frutos; frutos, que ya no contemplaréis; esa cosecha ya 
no la recogeréis con vuestras propias manos.

30. No, mi pueblo, vos ya no veréis en este mundo, el nacimiento, el florecimiento y el fruto de 
esa semilla que sembréis en las tierras que ponga a vuestro paso. El fruto de vuestra siembra, 
de vuestra lucha, lo cosecharéis en espíritu, el regocijo que experimentéis, lo sentirá vuestro 
espíritu;  el  galardón  que yo  os  entregue,  lo  recibirá  vuestro  espíritu;  y  el  lugar  que yo os 
prepare, será para vuestro espíritu, porque ésta es mi voluntad.

31.  ¿En dónde queréis  vuestro  galardón,  pueblo  bendito,  aquí  en esta  tierra  o  en el  valle 
espiritual, cuando ya vuestro espíritu haya ido ante mi tribunal a entregar cuentas?

32. Bendito seáis, que habéis comprendido que el galardón que yo os tengo prometido, no es 
un galardón material, no es un pago material; lo que yo os prometo: son beneficios espirituales, 
bienes solamente para el espíritu. Yo ceñiré en vuestro espíritu la corona de laurel siempre que 
os hayáis hecho acreedores a ella como es mi voluntad.

[Habla Elías:]

¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad! Amo al Padre, 
amo al Hijo, amo al Espíritu Santo, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, 
espero del Padre, espero del Hijo, espero del Espíritu Santo.

33.  Divino Maestro,  el  anciano venerable  viene ante  tu planta,  lleno de regocijo porque tu 
pueblo te escucha y presta atención a tu enseñanza. ¡Míralos!, cómo una a una de tus sílabas 
va quedando en su corazón. Mira cómo mi rebaño que es tu pueblo, hace un esfuerzo por 
concentrarse en todos sus sentidos para poder comprenderte; mas se encuentran en materia y 
la influencia de la misma, les hace más difícil comprender tu esencia bendita.

34. Pero yo, Elías, cual cincel de luz, seguiré dando lucidez a sus entendimientos para que 
puedan  llegar  a  comprenderte;  pues  cortos  son  los  instantes  de  este  tiempo,  en  que  te 
encontrarás entre ellos entregándoles este mensaje divino.

35. Yo me acercaré más a sus entendimientos y les haré sensibles y dóciles; y así, una a una, 
irán grabando la esencia de esta enseñanza tan grande y divina que te has dignado entregarle 
a tu pueblo en los tres tiempos.

36.  Tu enseñanza es alimento para Israel  y yo con mi consejo lo seguiré guiando en este 
camino por el cual tiene que transitar; mas has tenido caridad de él y le has concedido un guía, 
un báculo; y ese soy yo, Elías, el buen pastor que se encuentra velando por el bienestar de tus 
hijos; y si en este instante me concedes, yo seré con este rebaño para hacerlo recordar sus 
deberes para con su Maestro.

[Habla el Maestro:]

37. Elías, guía de este mi pueblo que habéis reunido cual vuestro rebaño de este tercer tiempo, 
yo os concedo que seáis con vuestras ovejas y les entreguéis vuestro consejo, para que el 
rebaño se sienta  fuerte y  siga adelante en vuestra  compañía hasta  el  final  de su jornada. 
¡Entregadle!, ¡Hacedle reconocer mi voluntad! Y así él se levante a un cumplimiento que le ha 
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sido entregado y que tiene que cumplir antes de su partida al más allá. Todo lo que entreguéis 
y ofrezcáis, a Israel, yo se lo concederé, porque ésta es mi voluntad.

[Habla Elías:]

38.  ¡Bendito seas,  Maestro!  Con toda sumisión en mi  espíritu,  me levanto  a  entregarle  mi 
consejo  a  mi  rebaño  que  tanto  amo  y  que  por  tu  voluntad  le  entregaré,  le  llenaré  de 
complacencias y así él no desmaye en su camino, no debilite su planta ni se aparte del redil
que yo les he formado, donde ha sido tu voluntad permanezca unido y congregado saboreando 
de los pastizales fértiles que solamente en este redil se pueden saborear. Esta es tu voluntad y 
tu mandato y yo lo cumpliré conforme tu deseo divino. Voy a mi rebaño, con tu divino permiso, 
Padre amado.

[Elías saluda al pueblo:]

En el nombre de mi Padre eterno gran Jehová, en el nombre del divino Maestro, que presente 
se  encuentra,  yo  os  doy  mi  saludo  de  pastor  y  la  bienvenida,  en  nombre  del  Padre,  por 
conducto del Hijo y en mi nombre que soy, la representación de la luz del Espíritu Santo.

39. Rebaño bendito del redil de vuestro pastor, en este instante ha descendido también la luz 
de vuestro guía espiritual y os doy la bienvenida, porque os habéis levantado escuchando mi 
llamado y recordando el  alba que era,  alba de gracia  dominical  en que vuestro  pastor  os 
despertaba de vuestro sueño para que apacentaréis vuestra planta en unión de vuestro guía y 
así vinieseis a escuchar una sílaba más del divino Maestro que con todo amor os va a entregar.

40.  Mas,  si  ya  lo  habéis  escuchado  en  este  instante,  el  continuará  su  enseñanza  entre 
vosotros, nada más que por su caridad ha permitido al guía de encarnados y desencarnados 
que viniese también a entregaros el consejo de luz para poder proseguir el camino espiritual 
que  en  este  tercer  tiempo,  el  ha  venido  a  preparar  para  todo  aquél  que  quisiere  ser 
espiritualista.

41. No desmayéis, rebaño muy amado. ¡Seguid escuchando la campana sonora que toca a 
congregación! Seguid escuchando sílaba tras sílaba del divino Maestro, y así contemplaréis 
que el camino se va haciendo más fácil de transitar. Mirad que todos vosotros tenéis la facilidad 
de transitarlo porque tenéis una ayuda muy grande, que es la del Maestro, y la de vuestro 
pastor; que a cada instante velamos y oramos por vosotros, que sois los que estáis siendo 
preparados,  para  que  el  mañana,  podáis  preparar  también  a  los  que  tras  de  vosotros  se 
acerquen al camino para transitarlo.

42. Tomad, mi rebaño, es una caridad que invisiblemente os entrego y que solamente con la 
vista espiritual podéis contemplarla; y lo que pertenece a vuestra carne, el Padre os lo entrega 
por  añadidura  y  también  con  ello  os  podéis  recrear  grandemente  cuando  lo  contempléis 
efectivo en vuestras manos, porque ésta es la caridad del Padre.

43. Seguid escuchando a vuestro Maestro y grabad cada una de esas sílabas benditas; y no 
dejéis, que se las lleve el viento, que yo en este instante os perdono y bendigo, en el nombre 
del  Padre,  por conducto del  Hijo y en mi  nombre que soy,  la representación de la luz del 
Espíritu Santo.

44. Divino Maestro, le he entregado a mi rebaño el cual es tu pueblo. Tú me lo has permitido y 
yo con la sumisión en mi espíritu, he cumplido tu mandato; sólo espero, que le entregues al 
pastor tu mandato para seguir cumpliendo como es tu divina voluntad.

[Habla el Maestro:]
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45.  Elías,  que  por  conducto  del  hijo  del  hombre,  en  esta  alba  de  gracia  os  aposentáis 
haciéndome presente vuestro cumplimiento, yo os concedo que también le entreguéis al resto 
de la humanidad vuestra caridad,  vuestra ayuda y  vuestra  luz,  para que esa multitud siga 
adelante  hasta  el  final  donde  es  mi  voluntad  y  todos  puedan  hacerme  presente  el  buen 
cumplimiento a la misión que cada uno de mis hijos ha venido a cumplir en este tercer tiempo; 
porque ésta es mi voluntad: Emprended vuestro vuelo que en el solio os esperan el coro de 
ancianos para daros la bienvenida y cantaros el ¡Hosanna!

[Habla Elías:]

46. Gracias Maestro amado, voy al lugar que me indica tu índice bendito y desde ahí seguiré 
cumpliendo conforme es tu santa y bendita voluntad. Rebaño amado de mi redil, que la paz de 
mi espíritu de pastor, no se aparte de vos.

[Habla el Maestro:]

47. Hijos Amados, os contemplo con el regocijo en vuestro corazón y espíritu, porque habéis 
tenido en vuestra compañía al pastor que he puesto delante de vosotros para que os enseñe 
cómo debéis dar vuestros pasos en firme hacia adelante.

48.  Porque  mirad,  mi  pueblo,  que  la  vereda  por  la  cual  estáis  transitando,  no  os  permite 
retroceder, no permite que volteéis vuestra faz hacia atrás; porque yo os he dicho que este 
camino es estrecho pero seguro y el que pisa el dintel de mi camino, tiene que seguir adelante, 
porque tras de él vienen muchos más; y no puede el que va adelante, dar media vuelta, porque 
impediría el tránsito a los demás, por eso es indispensable seguir adelante, para que todos 
puedan seguir también.

49, Mirad que a este pastor, le ha sido confiada grande y delicada misión, que ha tenido que 
venir en este tercer tiempo a desempeñarla y a recibir mandatos y ordenes del Padre; porque 
también como guía, no solamente ha de cumplir entre el rebaño escogido, sino también tiene 
que conducir su espíritu por los breñales, por las veredas, por los distintos senderos conocidos 
y desconocidos para rescatar a toda la humanidad.

50.  Mas, vosotros, no le habéis imitado ni  un instante, sólo os habéis familiarizado con su 
consejo, con sus palabras de luz que a cada instante os entrega; porque él ilumina vuestro 
entendimiento en todo momento en que yo me aposento a entregaros mi palabra; porque él, 
antes que yo, desciende a elucidar estos entendimientos para que bien podáis captar estas 
sílabas que os entrego y ellas no se volatilicen de vosotros y os quedéis sin su esencia, sin su 
enseñanza, porque esa no es la voluntad del Padre.

51.  Pueblo bendito de Israel,  el  Maestro os interroga en este instante y os dice:  ¿Queréis 
poseer la paz de mi espíritu en todo vuestro ser? ¿Queréis disponeros con toda buena voluntad 
a escuchar mi enseñanza y dejar que la esencia de ella misma bañe todo vuestro ser, también? 
¿Queréis  ser  poseedor  de toda mi  sabiduría? ¿Queréis  ser  dueño  de mi  arcano y  con  él 
sorprender  a  los  hombres?  ¿Queréis  entregarles  con  vuestro  pensamiento  la  caridad  a 
vuestros hermanos los necesitados? Yo recibo la respuesta de lo más profundo de vuestros 
corazones; y me decís: Padre celestial, si tú nos crees dignos de poseer todas esas dádivas 
divinas, hágase en nosotros solamente tu divina voluntad.

52. Y yo os digo, mis hijos: Cuántas veces he querido hacer mi voluntad en vosotros y no lo 
habéis querido, no me lo habéis permitido; cuando habéis contemplado que yo me dispongo a 
hacer mi voluntad, habéis interpuesto vuestra inconformidad, os habéis opuesto y revelado a mi 
voluntad; y por eso, por vuestra voluntad, no he hecho yo la mía y siempre he esperado esa 
conformidad de parte vuestra.

53. Mirad que yo cual Padre y Maestro amantísimo, nunca os he hecho que me comprendáis 
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por la fuerza; nunca os he obligado a que me sigáis, nada más porque yo así lo quiera. ¡No, 
mis hijos!, yo siempre os he dicho el porqué de mi mandato, de mi palabra, el porqué de mi 
enseñanza; y no nada más os he pedido que me sigáis, también os he tomado de la mano y os 
he conducido, he puesto complacencias, recreos para vuestra materia y espíritu; y os he dicho: 
Tenéis que caminar por aquí y por ahí no; tenéis que saborear de estos frutos y de ésos no; 
siempre os he prevenido de los peligros y os he enseñado cómo debéis de defenderos para
que no hagan que caigáis al abismo; pero vosotros siempre habéis demostrado que habéis 
hecho caso omiso de estos consejos, de estas mis lecciones.

54 Siempre me habéis presentado vuestra falta de comprensión, de estudio, de adelanto a lo 
que yo en los tres tiempos os he dicho, cuando que mi voluntad, ha sido preparar a un pueblo 
digno del Maestro de maestros y de su enseñanza y presentarlo ante la humanidad lleno de 
conocimientos espirituales y dispuesto a servir a sus hermanos; y así, no dar cabida a que la 
humanidad blasfeme en mi contra y en contra de vosotros.

55. Porque, si yo me he valido de vosotros en todos los tiempos, es porque ésa, ha sido la 
voluntad del  eterno y en este tercer tiempo por ser el último de comunicación divina en el 
principio de la tercera era, es la tercera de mis manifestaciones en palabra humana y es la 
última oportunidad que el Padre os ha ofrecido para que escuchéis mi palabra divina en forma 
humanizada.

56. Este es el tiempo llegado, en que al terminar mi comunicación en esta forma, Israel se 
levante  disperso  por  los  caminos  cual  maestro,  representando  a  mi  divinidad  en  su 
cumplimiento,  previniendo  a  la  humanidad  por  medio  de  profecías,  de  videncias,  de 
revelaciones, dando palabras de prevención para el futuro, enseñando y conduciendo al mundo 
por un camino ya de preparación, enseñando nuevos horizontes y previniendo a los corazones 
de lo que les acecha; enseñando cómo deben de defenderse y a quién deben clamar en su 
angustia y en su desesperación.

57.  No os  olvidéis  que no solamente os  he  venido  a  adoctrinar  a  vosotros;  no nada más 
vosotros, os tenéis que proteger del caos; también tenéis que proteger a los que no saben 
como hacerlo, tenéis que presentaros en medio del caos revestidos de fortaleza del cráneo
a vuestra planta y en ese instante elevaros a mi espíritu e invocar mi nombre y pedir por los 
que no saben, para que ellos no tengan tiempo de blasfemar ante su falta de elevación, de 
conocimiento,  ante su falta de preparación para comunicarse espiritualmente con su Padre 
celestial.

58. Vos Israel,  brillaréis como arco iris de paz, de consuelo, de salvación y yo por vuestro 
conducto me derramaré ante vuestros hermanos para que aprendan cómo se le habla al Padre, 
cómo se le pide, y cómo se ora, ante la dura prueba, porque ésta es mi voluntad.

59. ¿Me habéis comprendido, Israel? Sí, me dicen vuestros corazones; mas yo contemplo que 
ese: Sí, no es firme, no es seguro; pero es mi voluntad que afirméis vuestro: Sí, y que ya no 
titubeen vuestros labios ante mis preguntas; quiero que reafirméis vuestra voluntad, que ya no 
seáis  débil  en  vuestra  buena voluntad  ni  en  vuestro  paso,  en  vuestro  cumplimiento  ni  en 
vuestra perseverancia.

60. Ya quiero contemplaros: Firmes y seguros en todo vuestro ser, y así cuando el momento 
sea  llegado,  yo me derrame en vosotros,  dándoos distintos  cargos y  misiones;  porque  yo 
nombraré emisarios que atraviesen las fronteras, que velen por los pueblos, que preparen los 
distintos  caminos;  y  cuando  ese  tiempo  llegue,  yo  los  enviaré  como  buenos  emisarios, 
preparados por mi inspiración bendita; y ellos, grandes experiencias recibirán en sus caminos y
a su retorno grandes testimonios darán a conocer entre Israel, para que así, esos prodigios, 
Israel los esparza por el orbe de la Tierra.

61. ¿Quienes seréis los emisarios de mi voluntad? Mas, ¿Quiénes iréis a velar por la paz y la 
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armonía de otros lugares?: No lo sabéis en este instante; pero a su tiempo lo sabréis, por eso
quiero que todos permanezcáis preparados y dispuestos, para que en el instante en que yo os 
llame ante mi planta, vosotros os acerquéis sin temor alguno y os dispongáis a atravesar los 
montes y los mares y si es posible, el océano; porque se abrirán distintos caminos y vuestro 
cumplimiento será de carácter material; pero en su fondo, será la voluntad del Padre que os 
pondrá la oportunidad para que cumpláis una misión espiritual; y yo os prepararé del cráneo a
vuestra planta y conduciré vuestra planta, a donde sea mi voluntad.

62. Porque Israel, ha de convertirse en el gran emisario que poseerá en su mano la voluntad 
del Padre, sus mandatos, sus caridades y todo lo necesario para el cumplimiento espiritual y
material; porque como estáis sometidos a las dos manifestaciones de mi ley, tenéis que cumplir 
con esas dos legislaciones, que será la espiritual y la material; pero dentro del comportamiento 
humano, no olvidéis: Que antes que lo material, está lo divino; y antes que el César, está mi 
divinidad.

63. No os olvidéis de estas frases, Israel y si el César os exige que le cumpláis, yo también en 
este tiempo quiero que me cumpláis; pero por: amor, reconocimiento y espiritualidad. Pues ya 
no quiero contemplar vuestras chozas desoladas, no quiero contemplar que la discusión y la 
desunión, se suscite a cada paso en vuestro hogar; no quiero, contemplar en las casas de 
Israel, que estén edificadas las torres de soberbia, de maldad, de desunión, de incomprensión.

64. No quiero escuchar la blasfemia en los labios de Israel, no quiero que Israel contra Israel, 
se enfrente y que la contienda sea tremenda entre los unos y los otros; no quiero contemplar la 
muerte civil entre vosotros, no quiero que opaquéis vuestra moral con las prácticas superfluas, 
no  os  degeneréis  en  vuestras  costumbres,  no  os  degradéis  en  vuestra  elevación  y 
comunicación con mi espíritu.

65. Quiero que cada choza de Israel, me presente una depuración completa de costumbres, de 
actos, de modo de vivir dentro y fuera de vuestro hogar. Sí, mi pueblo, yo quiero contemplar un 
templo en cada hogar, un santuario que atraiga con su preparación y su limpidez a mi espíritu 
divino.

66.  Mirad  pueblo  bendito:  Cada choza  vuestra,  se encuentra  marcada nuevamente  con la 
sangre del cordero y la humanidad se encuentra contemplando esa marca; y por ella, seréis 
reconocidos  y  buscados  por  vuestros  hermanos;  pero,  si  no  os  contemplan,  debidamente 
preparados, os desgarrarán y os juzgarán severamente; cuando ésta, no es mi voluntad.

67. Mirad Israel: si vos no os presentáis ante vuestro hermano con la debida preparación, él os 
cerrará sus puertas y no os dará cabida para que podáis sinceraros y entregarle mi doctrina, 
porque le abriréis vuestro corazón para que os tenga confianza; y vos, con vuestra Intuición, 
podáis  escudriñar  su  corazón  y  hablarle  de los  problemas y  vicisitudes  que  le  aquejan;  y 
solamente,  vos  podréis  darles la  solución  y  encaminarles  por  el  sendero del  bien  y  de  la 
regeneración, para que todos encausados por el mismo camino puedan llegar a mí.

68. Mas, antes que a vos, no puedo recibir a la humanidad. Si vos, Israel, no me entregáis 
vuestro  cumplimiento,  yo  no  podré  recibir  el  cumplimiento  de  vuestros  hermanos;  porque 
vosotros sois  los responsables del  cumplimiento de la  humanidad;  porque yo os he hecho
los responsables en este tercer tiempo y es mi voluntad que vosotros cumpláis, para que así 
vuestros hermanos os imiten y puedan también cumplir.

69. Porque es el tiempo llegado de vuestro buen cumplimiento, de vuestro acercamiento a mi 
espíritu por medio de ese cumplimiento; porque no esperéis que yo venga nuevamente hasta 
vosotros, ¡no!; después de este tercer tiempo, vos seréis siempre, el que tengáis que llegar a 
mí, ya mucho he descendido yo a vos, pueblo, mucho he materializado mi espíritu y mi verbo 
ha descendido hasta el grado en que vosotros os encontráis de materialismo para que pueda 
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ser escuchado y comprendido; y ahora seréis vos, el que tengáis que ir a mi espíritu, porque 
ésta es mi voluntad.

70.  Mi  palabra,  os  brinda  más  evolución,  os  brinda  la  oportunidad  de  que  aprendáis  a 
comunicaros espiritualmente con mi espíritu; mi palabra posa en vosotros el deseo de seguir 
viviendo, aun cuando alguno me habéis pedido que corte el hilo de vuestra existencia, porque 
ya mucho habéis sufrido y purificado y ya no queréis seguir viviendo en este valle de lágrimas; 
pero habéis escuchado mi palabra y os habéis alentado, os habéis sentido con ganas de seguir
viviendo y de cumplirme; y yo os concedo que todos los sufrimientos por los cuales habéis 
pasado,  se  aparten  de  vuestro  pensamiento  y  no  sean  causa  de  vuestros  deseos 
tergiversados, ya que yo quiero que viváis con mi palabra y que os alimentéis con la esencia de 
ella misma.

71. No quiero que imitéis a aquéllos que cobardemente se quitan la existencia de su cuerpo, la 
vida en su cuerpo es algo que no les corresponde; porque la vida yo os la he dado, los hilos de 
vuestra existencia en la materia existen en mi, ¿Y por qué habéis osado algunos de vosotros, el 
querer  arrancaros esos hilos?,  ¿Por qué os habéis  intercalado en mis íntimos designios y 
habéis abierto los labios y me habéis pedido que sea yo, el que los corte?

72. ¡Ah, labios blasfemos!, ¡Ah, corazones, que solamente en vos mismo pensáis! ¿Que no 
habéis comprendido, que yo soy el que os he dado la existencia humana y que yo soy el único 
que os la puedo quitar, el único que puedo privaros de seguir viviendo en un cuerpo humano? 
¿No os he dicho: que en mi voluntad divina, existe vuestro destino?

73. Entonces, sed conformes y solamente esperad el momento marcado por mi voluntad para 
recibir  ese instante de transición espiritual con conformidad; y al llegar el momento en que 
tengáis que partir al más allá, dadle sólo las gracias al Padre, porque se ha llegado el instante 
de contemplar una nueva vida; dadle las gracias de que por ese medio, el Padre os resucita a 
una nueva vida espiritual; porque cuando habéis creído que es el fin de la existencia de vuestro
ser,  es cuando va a empezar una nueva vida para vosotros,  es cuando con vuestra vista 
espiritual contemplaréis una nueva existencia, un nuevo camino, una nueva restitución; por eso 
quiero que todos esperéis ese instante de transición espiritual con la debida preparación para 
que no seáis sorprendidos por la muerte, como la nombráis vosotros.
74. Con tristeza en mi espíritu me presento ante vosotros, porque veo que muchos no me 
habéis comprendido plenamente, pues aún teméis a ese instante de transición, que nombráis: 
muerte, como si se tratara de un espíritu maléfico que viene a arrebataros la existencia. Yo 
contemplo el terror en el rostro de la humanidad ante el fallecimiento de los cuerpos humanos, 
el  miedo a  llegar  a  ese acto  de transición;  que  ni  siquiera  reconocen ni  perciben haberlo 
experimentado antes en sus otras existencias humanas; acto, al que lo han concebido en su 
imaginación, dándole mil formas con su pensamiento; y por eso yo contemplo en los seres 
humanos el temor ante ese instante de transición de los que han partido al más allá, ante ese 
paso de los seres, en el que se encuentra morando su alma en una envoltura material y pasa 
su alma a morar el valle de las almas; pero que es un suceso normal que está establecido en la 
naturaleza material para su renovación, su transformación y evolución, por el cual todos debéis 
pasar, ya que es un orden perfecto dictaminado por la ley universal de Dios.

75.  Sin  embargo,  mi  pueblo,  mirad  como  se  estremecen  vuestros  hermanos;  como  se 
horrorizan cuando lo recuerdan y blasfeman en contra de esa transición espiritual, en la que 
grandes experiencias ha recogido su ser dentro de toda su evolución espiritual. Mas unos y 
otros, temen morir e inculcan el temor también a la niñez y por eso la niñez desde su pequeñez 
teme y blasfema en contra de la muerte. Mas esa transición nunca llega antes del instante 
marcado en el destino humano que ha elegido cada quien; se presenta siempre dentro de un 
orden perfecto de la ley del creador; pero por instantes, los corazones blasfeman y le atribuyen 
imperfección, pero no han llegado a comprender el porqué de estas disposiciones divinas y por 
eso son inconformes; y la desesperación y la blasfemia son en ellos, cuando un ser querido es 
arrancado de su regazo y sólo muestran su inconformidad ante los designios divinos del Padre
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celestial. Más, a pesar de eso, yo les perdono, porque no me han comprendido y no saben lo 
que hacen.

76.  Yo  os  digo  en  verdad:  ¡Bendito  seáis!  ¡Oh,  mi  pueblo!  Que  grandemente  habéis 
experimentado y evolucionado a través de los tiempos en vuestra misión espiritual. Os habéis 
presentado  en  este  tiempo  ante  mi  verbo  divino;  porque  yo  os  he  hecho  el  llamado  en
este  tercer  tiempo,  yo  os  he  enseñado  que  en  la  esencia  de  mi  palabra,  os  doy  la 
extremaunción; y he permitido que os encontréis cerca de vuestros hermanos que van a partir 
de su materia, para que en vuestra palabra sientan mi efluvio de amor, que se den cuenta de
la esencia de vuestras palabras, que las estudien y analicen para que lleguen a comprender 
ese instante de transición espiritual y perciban a los seres que les aman y los esperan, para 
conducirlos hacia mi luz.

77.  Haced  saber  a  vuestros  hermanos la  realidad  de  ese  paso  trascendente,  que llaman: 
Muerte, para que lo respeten; que hablen de su existencia en la naturaleza terrestre, con el 
debido respeto y que se aparte ya ese temor de su ser; y solamente se haga presente su 
confianza y conformidad ante los altos designios del creador; que comprendan que es algo 
natural en la creación y solamente lo recuerden como un orden perfecto establecido por la 
suprema  ley  universal;  ya  que  todo  en  la  naturaleza  material,  obedece  a  esa  ley;  y  así, 
comprendiéndolo,  solamente  bendigan  mi  nombre  y  busquen  mi  Luz  en  sí  mismos.

78. Recordad que yo estoy en todo y todo está en mí. Yo estoy en lo espiritual y en lo material. 
¡Buscadme! Estoy en vuestra alma también; y doquiera que estéis, me encontraréis y pedidme
que yo os revista de luz y de fuerza para que podáis seguir cumpliendo en alma o en materia, 
conforme es mi santísima voluntad.

79. Mirad, pueblo de Israel, para el ignorante de mi presencia en él mismo y que parte al valle 
de las almas confundido;  existen ahí,  con la  luz de mi  doctrina de amor,  seres hermanos 
vuestros,  que  en  materia  fueron  deudores  o  parientes  vuestros,  y  que  en  espíritu,  se 
encuentran ligados por afinidad a vosotros, que están cumpliendo la misión de conducir hacia 
la luz a los espíritus que parten hacia el más allá; y cuando alguno desencarna, de entre los 
testigos de ese fallecimiento, ocasionalmente, unos han logrado percibir su presencia como 
entidad  espiritual;  y  la  han  confundido  con  su  imaginación,  tomándole  como una  "entidad 
especial"  que  viene  a  cortar  con  una  guadaña  el  hilo  de  la  existencia  humana;  y  la  han 
nombrado: "Parca" o "Muerte", y es por eso que la humanidad y aun vosotros, tanto habéis 
juzgado y temido en ese momento.
80. Mas, si vierais pueblo, cómo se afanan esos seres por ser gratos ante mi divino espíritu; 
ellos  en  su  amor,  descienden  hasta  vuestro  materialismo;  y  si  os  dierais  cuenta:  de  su 
sufrimiento,  de  su  lamento  y  de  su  penar;  porque  ellos,  sufren  también,  ante  vuestra 
incomprensión e ingratitud; pero miradles: están firmes en su misión, ellos no debilitan ni un 
sólo instante, ni se amedrentan ante vuestras blasfemias. Mirad sus vestiduras, desgarradas 
por toda la humanidad; mas yo en este instante les revisto de nuevas vestiduras, de fuerza, de 
gracia  y  de luz;  porque  ellos,  no  son  espíritus  en  tiniebla,  no  porque  contempléis  que  se 
encuentran desempeñando esa misión, vayáis a creer que es porque son espíritus retrasados y 
llenos  de  tiniebla,  ¡no,  mi  pueblo  amado!  Comprended:  Que  son  espíritus  con  luz  y  que 
solicitaron al  Padre,  servir  para el  desempeño de esa misión;  pero no han surgido de las 
tinieblas, y unos espíritus ya tienen siglos tras siglos en ese cumplimiento y han retornado con 
luz, del valle espiritual donde se encuentran los espíritus ya grandemente purificados; y han 
sido  señalados  por  el  Padre,  para  cumplir  espiritualmente  delicadas  misiones  entre  la 
humanidad.

81. Seres benditos, luchadores incansables entre la humanidad, manifestad vuestra presencia, 
emprended vuestro vuelo y haced sentir cerca de este pueblo vuestra influencia espiritual como 
seres de luz; llegad como hermanos y como amigos, para que así no teman a ese instante 
decisivo, porque ésa, no es mi voluntad. ¡Manifestaos entre mis hijos, como sus hermanos 
espirituales  y  haced  que  sientan  vuestra  influencia  benigna  como  es  mi  voluntad!  Pueblo 
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amado:  Quede su influencia  de caridad y  amor,  esparcida entre  vosotros,  para que así  la 
identifiquéis.

82. Ya habéis contemplado la tristeza de vuestro Maestro, que ante vuestra incomprensión, yo 
he querido desvanecer de vosotros el temor y el horror que os causa pensar en partir al valle 
espiritual. Mas no juzguéis equivocadamente a las manifestaciones de la naturaleza ni le deis 
forma a lo que no tiene forma. La ley de Dios siempre se manifiesta en toda su perfección y 
vosotros todavía no la comprendéis en su plenitud.

83.  Mirad  pueblo  amado:  Yo  estoy  acercando  entre  vosotros,  a  espíritus  de  luz  que  se 
encuentran desempeñando grandes misiones en la Tierra; para que así, todos os améis como 
hermanos, hijos de un mismo Padre que soy yo.

84.  En  este  instante,  pueblo  de  Israel,  habéis  escuchado  mis  recomendaciones  y  mis 
instrucciones; porque os he entregado mi cátedra llena de ejemplos de amor para que los 
grabéis en vuestros corazones; y uno a uno, los vayáis estudiando y en el instante propicio los 
pongáis en práctica, porque ésta es mi voluntad, que yo os perdono y bendigo, en mi nombre 
que soy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi fuerza, mi luz y mi gracia queden con vos Israel 
porque ésta es mi voluntad.

¡Mi Paz, sea con vosotros!
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