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Miren hermanitos, ya es tiempo de que nos vayamos preparando, el tiempo va 
a  llegar,  la  Palabra del  Señor  se  va  a  cumplir;  porque desde  los  primeros 
tiempos  nos  decía  que  Su  Palabra  llegaría  hasta  1950.   Así  es  que  los 
Espiritualistas pertenecemos a los Siete Sellos, del Primero al Séptimo y por la 
Gracia del Señor Quiso que el Sexto Sello, al cual nosotros tenemos la dicha 
de pertenecer, fuera el Elegido a donde Se Presenta el Señor en Tres Potencias 
y la Santísima Virgen, cosa que en los otros sellos ignoran, ya que en ellos 
nada más Se Presenta nuestro Guía Espiritual y prácticamente no han tomado 
el  Espiritualismo como es,  porque no lo  han sabido entender,  como no lo 
hemos entendido nosotros.

La sede del Sexto Sello es el Templo de “EL MEDIO DIA”, aunque muchos 
se dicen tener el Arca y la Orden y ser los representantes del Sexto Sello; pero, 
hermanos míos, yo no tengo ningún interés en engañarlos y por tal motivo 
debo de decirles la verdad.  La Sede del  Sexto Sello es el  Templo de “EL 
MEDIO  DIA”,  dado  que  en  las  primeras  Cátedras  que  nos  Dio  el  Señor 
cuando Damianita faltó, se Dignó Entregarnos el Templo a donde tenía que 
congregarse  los  que  pertenecen  al  Sexto  Sello,  porque  a  donde,  nos 
congregábamos con Damianita, le llamábamos Templo del Espíritu Santo, y 
en ese lugar que nos Entregó, el Señor le llamó Templo de "EL MEDIO DIA" 
que por nombre lleva "Damiana Oviedo” dejando como Guía y Representante 
de Su Ley en primer lugar a la hermana Manuela Domínguez y en segundo 
lugar a este su servidor.

Ahora, quiero decirles a ustedes, que todos los que eran espiritistas hoy se 
dicen  Espiritualistas,  cosa  que  no  es  malo;  lo  malo  es  que  como  no  han 
reconocido esta Ley, cada uno la quiere acomodar como mejor conviene.

Así  es,  de que como el  tiempo vá a llegar  y la Palabra del  Señor se va a 
cumplir, esos cerebros, que son los de ustedes, que están indicados para que el 
Señor Se Comunique Dando Su Manifestación en Tres Potencias, se tendrán 
que cerrar; entonces ya no habrá esa Palabra como ahora la escuchamos, ya 



tendremos que hacerlo en distinta forma, COMO SE NOS ORDENE EN EL 
TIEMPO  PRECISO;  pero  tomen  en  cuenta,  que  entre  ustedes  que  están 
escuchando esta Palabra tan sublime, habrá muchos que van a darle paso al 
Ser que los proteje,  y ENTIENDANLO BIEN, que eso YA NO ES COSA 
LICITA,  se  harán  de  causa  por  lo  que  tanto  han  luchado  y  tendrán  que 
derrumbarse, porque entonces ya se saldrán del número de los Espiritualistas y 
entrarán al número de los espiritistas.

Muchos ya se están preparando para decir que no termina la Palabra del Señor 
en el año 1950.  Pesa el decirlo hermanos míos, pero desgraciadamente esta 
Obra la hemos tomado muchos para vivir y ésa no es la Ley que el Señor nos 
ha Entregado en nuestras manos, y si nosotros queremos cumplirla, debemos 
hacer  todo  lo  que  se  nos  ha  ordenado  al  pie  de  la  letra,  porque  hay  que 
entender que nosotros vamos por escala y que el Señor no se equivoca en lo 
que nos ordena, ni tiene porque estar repitiendo a cada momento las Órdenes 
que Ha Entregado.

De que terminará la Palabra del Señor este año, NO ES UNA TENDENCIA 
DE LOS ACTUALES PEDESTALES por los que recibimos hoy la Palabra 
del Señor; no hermanos míos, desde los primeros tiempos, como les he dicho, 
el Señor nos habló en esta forma.  Muchos de estos pedestales, en aquellos 
tiempos no soñaban, ni tan siquiera se daban cuenta, cual sería la misión tan 
Sagrada que traían en su ser; por lo que les digo a ustedes que yo sí tengo la 
seguridad  de  que  esa  Palabra  es  verdadera,  y  tengo  que  sostenerla  como 
también deben hacerlo quienes quieran llevar esa Gracia y cumplir con ella.

Quiero decirles, hermanos míos, que no se dejan arrastrar por la maldad, por la 
conveniencia o por el egoísmo; cualquier cosa que hagan creyéndola oculta, 
no lo será, porque lo que nosotros hagamos, Dios Se Está Dando Cuenta de 
ello.

De  esto  que  llevamos,  hermanos,  ya  hay  que  hablar,  y  debemos  de  estar 
preparados para el mañana; vamos a escuchar lo que este Ser Espiritual nos 
diga sobre este punto, y lamento que no estén presentes todas las facultades 
que son del Sexto Sello, pero procuraré por los medios que sea posible, hacer 
llegar  estas  palabras  a  los  recintos  donde  prestan  sus  servicios,  así  como 
hacerlo saber  también a  aquellos  que se  creen superiores sin  haberlo sido, 
pues no hay que olvidar hermanos, que una cosa es la ventaja y el egoísmo o 
vanidad y otra cosa es cumplir con una Ley tan justa como la que se nos ha 
entregado, porque esta Ley que nosotros llevamos es UNA ORDER DIVINA, 



no está dada al capricho de estas personas que son ustedes, no hermanos míos, 
esto es dado por ese Más Allá, es una palabra  directa que nos ha venido a 
hablar, porque ustedes Pedestales y Facultades han servido únicamente como 
aparato transmisor.

Ahora ustedes pueden decir, bueno ¿pero entónces el Señor no Tiene fuerza y 
potestad para retener a esos que quieren hacer su voluntad?,  hermanos míos, 
nosotros tenemos nuestro libro albedrío y lo podemos emplear en la forma 
como queramos, máxime si nos falta conciencia y temor, y entiéndanlo bien 
hermanos, que el espiritismo ha existido desde el Primer Tiempo formado por 
aquellos seres que hacen su voluntad, porque no son ordenados,  ya que lo 
mismo pueden decir una palabra de amor, una palabra de luz, como decir la 
mentira mas grande o una picardía;  lo mismo pueden poner su mano para 
sanar a un enfermo que poner la mano para causar un dolor o dar un golpe.

Así es, hermanos míos, que deben darse cuenta, que es necesario que vayan 
pensando que nosotros tenemos que sostener y cumplir lo que se ha hablado 
por boca de ustedes, y además como les consta, no soy yo el que ha formado 
la Ley, ha sido el Señor, por medio de estas envolturas elegidas. Entonces, 
váyanse preparando y dándose cuenta que tenemos que conformarnos, porque 
es un golpe terrible para el futuro, vamos a llorar, tendremos que sufrir, nos 
vamos  a  creer  desolados,  abandonados;  pero  vamos  a  poner  toda  nuestra 
buena voluntad, para que entonces, ya la comunicación sea directa de espíritu 
a Espíritu con el Señor, entonces los mandatos que el Señor entregue serán 
escuchados  por  los  que  sea  Su Voluntad  Escoger  y  ellos  mismos  deberán 
llevar una gran preparación.

Como ustedes escucharon en una de las Cátedras que acaban de pasar que el 
Señor Dijo:  "muchos no obedecerán Mis Mandatos, pero esos que infrinjan, 
no recibirán Mi  Caridad,  ya que Ella  Quedará Retenida";  así  es  hermanos 
míos, si quieren sufrir, lo pueden hacer, porque no habrá quien les evite que 
cometan esa falta; pero antes de todo lo que hagamos debemos pensar lo que 
nosotros hemos luchado por el bien de la humanidad,  y que ese poco que 
hemos  hecho  no  sea  derrumbado,  porque  será  en  perjuicio  de  nosotros 
mismos.

México, D.F., a 15 de Mayo de 1950.
El Guía

José Pacheco Domínguez


