
CONSEJO DADO POR EL MUNDO ESPIRITUAL 
EL 20 DE AGOSTO DE 1948 

A LOS SIETE HERMANOS COMISIONADOS POR EL SEÑOR.

Hermanos míos, siete varones; por los presentes dirijo a todos mis palabras; 
no es una orden, ni vengo a daros instrucciones, porque lo que el Maestro os 
ha ordenado y os ha entregado, vosotros lo sabéis, pero si hay algo que no 
hayáis comprendido o si sólo algunos lo comprendéis y no todos, eso sí vengo 
a deciros;  que las misiones que el  Padre ha venido a entregar,  están en el 
destino eterno de cada uno de sus hijos. Que la misión que vosotros habéis 
empezado no ha terminado, porque no puede terminar en amargura, no puede 
terminar en siembra sólo si  no en cosecha y vosotros no habéis cosechado 
todavía. Habéis sembrado, hermanos míos, y la siembra ha sido ardua para 
vosotros porque habéis encontrado pedruscos en el corazón, en las entrañas de 
la tierra y en su superficie cizaña, mala yerba y ortiga mezclada con el trigo; 
tendréis que limpiar las tierras y cultivarlas y cuando el Padre venga en todo 
su esplendor,  en aquel  día  bendito,  en aquel  día  temido por  Israel,  podáis 
vosotros presentarle no una siembra, no sólo un cultivo, si no una cosecha 
final.

Velad y orad, hermanos míos, para que la tentación en vuestro camino no os 
vaya a sorprender, para que la tentación en el camino no vaya a arrebatar el 
cargo espiritual y Divino que el Padre os ha confiado, para que no haya quien 
se  levante  en  vuestro  paso  y  se  interponga y  os  arrebate  esa  semilla,  esa 
antorcha, ese clarín, ese mensaje, porque ¡Ay! de Israel y ¡Ay! de vosotros. 

Mientras  vosotros  permanezcáis  unidos  y  estéis  en pie  de lucha,  Israel  no 
dormiría y si vosotros os desunís o caéis en letargo, Israel volverá a dormir. Si 
hasta este momento no habéis comprendido todo lo que el Padre ha puesto en 
vuestros espíritus,  no aparte para cada quien,  sino algo para todos y sobre 
todos.

Entonces,  hermanos  míos,  si  no  alcanzáis  a  comprender  esa  grandeza,  el 
pueblo seguirá viviendo en su rutina, presto vendrá 1950 y el Padre pedirá 
cuentas, el Padre vendrá en su tribunal, el Padre traerá balanzas y entonces 
vosotros temeréis, no sabréis que entregar, no sabréis que decir, por eso velad 
y  orad,  no  hagáis  vuestra  misión  más  ardua  y  laboriosa  de  lo  que  es, 
comprendeos los unos a los otros, no miréis superioridad en ninguno, no os 
humilléis  los  unos  a  los  otros,  tened  todos  el  mismo  lugar,  la  misma 
responsabilidad,  la  misma fuerza.  Analizad  las  situaciones  de Israel,  velad 



para  encontrar  la  mejor  solución,  pero  en  cada  paso  llevad  la  fuerza  del 
conjunto, la fuerza y la luz de la unidad, con la voluntad de todos, porque 
algunos de vuestros pasos si  no los dais con la unidad, con la voluntad de 
todos,  no  tendrán  la  misma  fuerza,  el  resultado  no  será  satisfactorio  para 
vosotros, tendréis que estar unidos hasta el final.

El  Maestro  desde  su  alto  solio  os  bendice,  como  os  pudo  recibir 
espiritualmente en aquella alba de gracia en que vuestro dolor era grande ante 
su  mirada,  porque  sólo  Dios  conoce  lo  que  vosotros  habéis  luchado  y 
trabajado, lo que habéis hablado, lo que habéis sembrado en los caminos, lo 
que habéis sufrido por Israel, pero si vosotros no recibisteis la palabra a través 
de una materia, llevad presente porque así la sentís; el Maestro os estrecha, el 
Maestro os contempla y os bendice, el Maestro no recibe de vuestras manos el 
cumplimiento, porque apenas estáis sembrando, pero os conforta y os confía 
tanta simiente, que si vosotros no la miráis, yo os aseguro que es grande lo que 
el Padre os confió y si no confiáis en mis palabras, preparad algunos videntes 
y ellos os dirán lo que contemplan en vuestras manos.
De hoy en adelante  por  intuición,  grandes cosas recibiréis,  por  inspiración 
también.

Velad y orad, hermanos míos, para que sepáis cuando debéis hacer acto de 
presencia en los Templos, porque los ojos os tienen que seguir mirando y no 
desunidos sino unidos como un testimonio de que vuestro paso,  de que la 
Orden que el Padre os confió fue en verdad, una verdad que entregasteis y que 
no  ha  terminado,  porque  la  tendréis  que  seguir  entregando  hasta  que 
contempléis que la faz de Israel se ha transformado, que el culto de Israel se 
ha espiritualizado, que las prácticas de Israel son conformes a los mandatos 
del Señor, que el corazón de Israel ha obedecido por fin a la voluntad del 
Padre. Entonces, hermanos míos, podéis tomar cada quien y cada cual vuestro 
camino, los unos para otros países, los otros para otras comarcas, pero aún 
distantes,  en  los  confines  de  la  tierra  y  en  los  confines  del  espacio, 
espiritualmente seguiréis unidos por la orden, por la misión que el Padre os 
confió.

Tendréis que ser testigos, hermanos míos, de movimientos que surjan entre el 
pueblo. Vosotros fuisteis un movimiento, estos otros que presentes están, otro 
movimiento en el seno de Israel y surgirán algunos más no les deis muerte, no 
les  juzguéis  con  ligereza  a  esos  corazones,  ved  que  es  la  ansiedad,  la 
responsabilidad que pesa en los espíritus las que les hace levantarse, ved que 
es el ansia de liberación, el anhelo de contemplar la obra del Padre ya cerca 



muy cerca de lo espiritual, el anhelo también de contemplar la obra al alcance 
del espíritu, para presentarla a la humanidad. Vosotros velad, hermanos míos, 
para que cuando estas cosas acontezcan en el seno de Israel, vosotros sepáis 
cuándo debéis apoyar y ayudar.

Sí, hermanos míos, porque estas cosas el pueblo no las podrá detener, vosotros 
no las podréis tampoco detener, pues el único es el Padre, Él no las detendrá.

México, D. F., 
20 de agosto de 1948.


