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PROFECIAS Y OTROS TEMAS 

 
PROFECIAS 

 
01-011-077 Muchas calamidades vendrán sobre la humanidad; en la 

Naturaleza habrá trastornos, los elementos se desatarán. El fuego 
devastará comarcas, las aguas de los ríos saldrán de su cauce, los mares 
tendrán cambios; habrá comarcas que quedarán sepultadas bajo las 

aguas y nuevas tierras aparecerán.  
 

02-032-017 Yo os prometo que borraré las fronteras y acercaré los unos 
a los otros. Las coronas y los cetros caerán, el poderío desaparecerá y la 
riqueza también, porque ya es tiempo que dejen de existir esas 

diferencias. Llegará el día en que todos poseeréis por igual la Tierra. 
Iréis de un polo al otro, sin que nadie os lo impida. 
 

02-032-030 Tres cuartas partes de la tierra desaparecerán, el dolor 
llamará a todos los hombres y el mundo sufrirá grandes rigores. Más si 
os preparáis, por uno de vosotros se salvará una comarca. 

 

02-034-043 Nuevas generaciones poblarán la Tierra y recogerán los 

frutos de la experiencia y de la evolución tanto espiritual como 

material, que sus antepasados hayan dejado, porque de todo el pasado 

seleccionarán los buenos frutos. 

02-042-026 En el primer día del año de 1939, os anuncié la guerra que 

se aproximaba, palpasteis la destrucción y el caos en que se hundieron 

muchas naciones; habéis visto pasar guerra tras guerra y aún no os 

apercibís del tiempo, en que estáis viviendo. En los años futuros veréis 

gran división entre las naciones. 

02-042-028 Hoy os anuncio que se acerca el tiempo en que vendrán 

grandes espíritus a la Tierra a trabajar por la paz y por la elevación de 
la humanidad, preparad el camino a esas generaciones. 
 



04-092-039 Buscad el testimonio de mis profetas de los primeros 

tiempos, el anuncio de esta comunicación a través del entendimiento 
humano y de cierto os digo que ahí lo encontraréis. Si hasta ahora los 

hombres no han descubierto esa profecía, es porque leyendo, no han 
sabido entender ni interpretar la palabra divina. 
 

05-114-010 Os he predicho lo que acontecerá cuando hayan pasado 
muchos años y os he hablado de pruebas que serán cumplidas. 
 

05-119-053 ¿Cuándo llegaréis a alcanzar la paz del espíritu, si ni 
siquiera habéis conseguido obtener la paz del corazón? Yo os digo, que 

mientras la última arma homicida no haya sido destruida, no habrá paz 
entre los hombres. Armas homicidas son todas aquellas con las cuales 
los hombres se quitan la vida, matan la moral, se privan de la libertad, 

se quitan la salud, se arrebatan la tranquilidad o se destruyen la fe. 
 
05-120-047 Mi Espíritu se ha derramado sobre todo espíritu y mis 

ángeles están diseminados en el universo, cumpliendo con mis 
mandatos de ordenarlo  todo y volverlo a su cause. Y cuando todos 

hayan cumplido su misión, la ignorancia habrá desaparecido, el mal ya 
no existirá y sólo su misión reinará sobre este planeta. 
 

05-122-014 Pronto vendrá la paz al mundo, y cuando ello sea, vais a 
darme gracias, pueblo, creyendo que fue por vuestro cumplimiento; 
entonces os diré: Abrid vuestros ojos, esta paz que el mundo ha logrado 

no será duradera, porque no es verdadera. 
 
05-122-015 Pronto veréis el cumplimiento de lo que en este año de 

1944 os estoy anunciando. La guerra, las ambiciones materiales 
cesarán, pero más tarde surgirán las guerras de religiones, doctrinas, 

ideas y filosofía. 
 
05-123-055 Por eso, cuando escucháis que os anuncio el 

establecimiento de un reino de paz en vuestro mundo, ansiosamente 
preguntáis: ¿Cuándo se cumplirán esas profecías, Maestro? ¿Cuándo 
llegaremos a vivir todos los hombres en la moral y en la virtud? 

¿Cuándo veremos el respeto mutuo entre padres e hijos y entre 
esposos? ¿Cuándo volveremos a ver inocencia en los niños, pureza en 

las doncellas, rectitud en lo varones, dignidad en los ancianos, justicia 
en los jueces, magnanimidad en los gobernantes, en una palabra, amor 
entre los hombres? 

 
05-141-044 Las puertas del más allá se abrirán y legiones de espíritus 



turbados asolarán comarcas y poseerán a los hombres. Entonces, ante la 

impotencia de los hombres de ciencia, se levantarán mis humildes 
labriegos dando pruebas de mi poder, por medio de las cuales muchos 

creerán. Ha mucho tiempo os he anunciado todas estas profecías, a 
pesar de lo cual permanecéis sordos y aun ciegos. Sois ingratos, 
tornadizos y veleidosos. 

 
05-141-074 Se acerca esa hora, en que veréis que los pueblos se 
conmueven ante acontecimientos extraños y sorprendentes. Sabréis de 

hombres que fueron grandes  en el mundo y que abandonarán a sus 
pueblos y naciones, para buscar en el desierto, en la soledad, la paz con 

su conciencia. 
 
07-185-046 Mañana cuando ya en calma, los hombres estudien la 

forma de mi manifestación y la comparen con las profecías contenidas 
en las escrituras y analicen el medio en que me presenté y en el que se 
desarrolló mi manifestación. La nación que escogí y el pueblo a quien 

llamé, llegará a la comprensión absoluta de que todo fue hecho a la 
perfección y que en todo se fueron cumpliendo fielmente las profecías. 

 
07-206-022 Se desatarán las epidemias en el mundo y gran parte de la 
humanidad perecerá. Serán enfermedades extrañas y raras, ante las 

cuales la ciencia será impotente. 
 
07-206-024 Naciones quedarán arrasadas y comarcas desaparecerán. Es 

un toque de alerta para vuestro corazón. 
 
08-216-012 Cuando sea el espíritu el que se guíe  los pasos de la 

humanidad, podréis comprobar que aquello que los hombres de ciencia 
lograron descubrir después de largo tiempo de estudio y de grandes 

sacrificios y tribulaciones, por la inspiración en el bien, os serán 
revelados los secretos y abiertos los arcanos. 
 

08-216-016 No vayáis a dormir esperando que lleguen aquellos tiempos 
de que os he hablado para levantaros y decir a la humanidad “Esto que 
veis ya estaba dicho”; No, pueblo, es indispensable que lo anunciéis 

con anticipación, que lo profeticéis, que preparéis el camino para la 
llegada de todo lo que os he pronosticado y prometido, y entonces 

habréis cumplido vuestra misión de precursores de la espiritualidad en 
la Tierra. Así  cuando comiencen a surgir prodigios en el mundo y en el 
Espíritu del Señor os hable a través de acontecimientos nunca vistos, y 

el espíritu de la humanidad empiece a manifestar dones y potencias 
nunca presentadas veréis removerse todas las creencias y entonces la 



humanidad confesará que aquellos que desde su humildad predicaban 

una doctrina en apariencia extraña, tenían razón porque sus palabras 
tuvieron confirmación al cumplirse. 

 
08-216-018 Ahora no podéis aunque quisierais, mirar el cumplimiento 
de todo cuanto os anuncio, pero si en verdad crees en mi palabra, con la 

mirada de vuestra fe podréis contemplar muchos acontecimientos del 
futuro, y si estáis preparados, vuestros sueños, vuestro mirajes e 
inspiraciones, no os engañarán. 

 
08-216-027 En la gran jornada que os espera, Yo seré vuestro Cirineo. 

Mi doctrina causará grandes revoluciones en el mundo, habrá grandes 
transformaciones en las costumbres e ideas y hasta en la Naturaleza 
habrá cambios, todo esto señalará la entrada de una nueva era para la 

humanidad,  y los espíritus, que en breve tiempo enviaré a la Tierra, 
hablarán de todas estas profecías para ayudar a la restauración y 
elevación de este mundo, explicarán mi palabra y analizarán los 

hechos. 
 

08-219-022 Vivís tiempos de caos. Solamente aquéllos que logran 
espiritualizarse en estos tiempos de prueba, pueden sobrevivir al dolor, 
a la confusión, a la tempestad que se avecina. Sólo aquéllos que se 

eleven por encima de todas las vanidades materiales. De las miserias 
humanas, podrán resistir con serenidad y calma el caos universal y 
serán como náufragos en medio del océano que logren asirse a un 

madero, que será la fe en mi amor. 
 
08-226-008 Profetas de este tiempo: penetrad con respeto en el infinito 

y Yo os concederé, por vuestra preparación, hermosos mirajes que 
alienten al pueblo y le anuncien los acontecimientos que han de 

suceder. Los niños darán testimonio de lo que han visto. Yo les 
concederé grandes videncias; la luz de mi sabiduría descenderá entre 
vosotros. 

 
08-235-063 Este pueblo espiritualista vive ignorado. El mundo no 
conoce vuestra existencia, los grandes no reparan en vosotros, pero se 

acerca la lucha entre espiritualistas y cristianos, entre espiritualistas y 
judíos. Esa lucha es necesaria para el establecimiento de mi Doctrina en 

toda la humanidad. Entonces se unirán en una sola esencia el Antiguo 
Testamento con el Segundo y Tercero. 
 

09-243-052 Os estoy dejando este mensaje que habréis de llevar más  
allá de los mares. Mi palabra cruzará por el viejo continente y llegará 



hasta los hombres de Israel, que en lucha fraticida se han levantado por 

un pedazo de tierra, sin darse cuenta de la miseria de su espíritu. No 
podréis comprender la prueba por la que pasará el mundo. Todos 

esperan la paz y ésta sólo será efectiva hasta después de que los 
elementos hayan dado testimonio de Mí. 
 

10-278-024 Todavía veréis a un poderoso lanzarse sobre otro poderoso 
para destruirle y quedarse como señor de la Tierra. No se dan cuenta de 
que ese poder que buscaron no va a serles concedido, porque están 

traspasando los límites del libre albedrío. 
 

10-278-025 Cuando al fin de la lucha quede uno en pie y quiera lanzar 
el grito de victoria, contemplará que su reino es de ruinas y cadáveres 
que su imperio es de miseria y de muerte y ese será el fin de las guerras 

en el mundo. 
 
10-280-052 No estarán solos los apóstoles del Espiritualismo, surgirán 

acontecimientos en el mundo, que serán favorables para el  desarrollo 
de esta Doctrina. 

 
11-314-047 En el seno de una gran Iglesia, los ministros hablaran a la 
humanidad del Espíritu Santo. Hablaran del Tercer Tiempo. Hablarán 

de los Siete Sellos. Harán el llamado a  los pueblos y pretenderán 
escoger y señalar a los ciento cuarenta y cuatro mil con la marca que 
Yo ya he señalado a los que ha sido mi voluntad. Mas Yo tocaré a 

todos los hombres,  en los pastores de la humanidad me manifestaré a 
través de la conciencia y les someteré a grandes pruebas. En ese tiempo 
Yo sabré de quiénes de vosotros me serviré para dar prueba a  aquellos, 

hablaré por vuestro conducto con la preparación que he venido a daros. 
 

11-323-028 Todavía habrán de cegarse más los hombres, cuando la 
desesperación, el odio, el terror y el dolor lleguen a sus límites. 
 

11-323-029 Tampoco esa sería la hora propicia para entregar mi 
mensaje, porque seríais como pregoneros en mitad de un desierto, nadie 
os haría caso. 

 
12-366-020 ¿Cuáles señales os daré para que podáis mundialmente 

reconocer que el Séptimo Sello se abre para el hombre?’ Cuando se 
haya hecho un gran silencio en el Universo. Esa será mi señal. 
 

12-366-021 Cuando hayan cesado por un momento las guerras, cuando 
los elementos se hayan apaciguado, cuando la persecución de mis 



Leyes y de mi Doctrina se haya detenido. 

 
 

GRANDES PRUEBAS POR VENIR. 

 
 

PLANETA. 
 
07-182-037 La paz no está en las naciones; aparentemente existe 

quietud en las mentes de los hombres, pero la guerra se desatará  y el 
mundo se encontrará en desolación. Esto pronto acontecerá. 

 
07-182-038 Mis elementos se desatarán y asolarán comarcas. Los 
hombres de ciencia descubrirán un nuevo planeta y una lluvia de 

estrellas alumbrará vuestro mundo, pero esto sólo anunciará a los 
hombres la llegada de un nuevo tiempo. 
 

11-328-034 A vosotros os dejaré ir por todos los caminos del Orbe, lo 
mismo a vuestros hijos, discípulos también del Espíritu Santo y los 

hijos de ellos llevarán mi simiente; y en verdad os digo, que no pasarán 
tres generaciones después de la vuestra, en que no se haya conmovido 
hasta sus más profundas fibras esta humanidad, ante el Espiritualismo, 

ante la venida del Espíritu Santo, ante hechos extraordinarios, unos que 
he verificado entre vosotros y otros que reservados tengo para el 
mañana. Así vosotros iréis aboliendo el reinado del mal. Ese poder irá 

siendo quebrado por vuestras obras de amor y de justicia. 
  
 

GRAN TRIBULACION 

 

01-011-077 Muchas calamidades vendrán sobre la humanidad; en la 
Naturaleza habrá trastornos, los elementos se desatarán. El fuego 
desbastará comarcas, las aguas de los ríos saldrán de su cauce, los 

mares tendrán cambios; habrá comarcas que  quedarán sepultadas bajo 
las aguas y nuevas tierras aparecerán. 
Si vosotros no os preparáis desde ahora, seréis débiles en las pruebas y 

no sabréis dar fuerza a los demás y así no podréis dejar un buen 
ejemplo a las generaciones venideras, quienes deberán de comunicarse 

de espíritu a Espíritu. Si no preparáis su camino, ellas me buscarán por 
la senda de la ciencia y no por el camino de la espiritualidad y está no 
es mi  voluntad. 

 
02-032-030 en este tiempo os anuncio las pruebas que han de ser, tres 



cuartas partes de  la tierra desaparecerán, el dolor llamará a todos los  

hombres y el mundo sufrirá grandes rigores. Mas si os preparáis, 
vosotros se salvará una comarca. La ciencia, no bastará para curar las 

enfermedades extrañas que han de aparecer; comprenderéis entonces 
que tenéis que elevaros más allá de lo terrestre para sanar y remediar 
los males. Israel librará a la humanidad de grandes calamidades, mas 

cuánto es lo que tenéis que prepararos para cumplir con vuestro 
destino. 
 

03-065-031 Un nuevo diluvio se desatará. Derribará de sus altares a los 
falsos dioses, destruirá piedra por piedra los cimientos de esa torre de 

soberbia y de iniquidad y borrará toda doctrina falsa y toda absurda 
filosofía; más este nuevo diluvio no será de agua como aquel tiempo 
porque la mano del hombre ha desatado todos los elementos, tanto 

visible como invisible, en su contra. El mismo dicta su sentencia, se 
castiga y se hace justicia. 
 

07-206-022 Se desatará las epidemias en el mundo y gran parte de la 
humanidad perecerá. Será enfermedades extrañas y raras, ante las 

cuales la ciencia será impotente. 
 
07-206-024 Naciones quedarán arrasadas y comarcas desaparecerán. Es 

un toque de alerta para vuestro corazón. 
 
08-232-051 Os estoy preparando para que estéis conscientes de 

vuestros actos llegada la hora, y podáis cumplir la misión que os he 
confiado. 
 

08-238-024 Tres cuartas partes del haz de la Tierra desaparecerán y 
sólo una parte quedará salva para ser el refugio de los que sobrevivan al 

caos. Vosotros veréis el cumplimiento de muchas profecías. 
 
09-250-053 No os confundáis, porque antes de que el Sexto Sello se 

cierre, sucederán grandes acontecimientos, los astros darán grandes 
señales, las naciones de la tierra gemirán y de este planeta tres partes 
desaparecerán y sólo una quedará en la cual brotará la simiente del 

Espíritu Santo como nueva vida. La humanidad comenzará una nueva 
existencia unida por una sola doctrina, una sola lengua y un mismo lazo 

de paz y fraternidad. 
 
09-266-062 La naturaleza se encargará de abrir los ojos de la 

humanidad a  la verdad. De su seno brotarán lecciones a torrentes hasta 
hoy contenidas; estremecimientos y los mundos que giran distante 



mandarán también sus mensajes. 

 
12-351-066 pronto principiará un tiempo de grandes acontecimientos 

para el mundo La Tierra se estremecerá, y el sol hará caer sobre este 
mundo, rayos candentes que quemarán su superficie. Los continentes, 
de un polo al otro, serán tocados por el dolor, los cuatro puntos de la 

Tierra sufrirán la purificación y no habrá criatura que no sienta el rigor 
y la expiación. 
 

12-363-070 Cuando todos los elementos y toda la creación den pruebas 
y manifestaciones de mi justicia, no lo toméis como castigo, sólo será 

una prueba que hará que la humanidad que no ha escuchado mi palabra 
llegue a reconocer su error. 
 

 
 
 

LO QUE VENDRA DESPUES DE LAS PRUEBAS 

 

 
01-001-066 La luz de mi palabra unirá a los hombres en este Tercer 
Tiempo. Mi verdad brillará en todo entendimiento haciendo 

desaparecer diferencias de credos y cultos. 
 
01-002-75 De esa humanidad hoy pecadora, surgirán mañana las 

generaciones que se comunicarán de espíritu a Espíritu con mi doctrina. 
 
01-009-029 Todas las naciones se unirán en un solo pueblo y la paz 

reinará en la Tierra. 
 

01-015-013 Cuando ya no sean objeto de lucro los bienes espirituales, 
los cuales no cambiaréis por bienes terrenales. Será hasta que el 
hombre haya alcanzado la evolución plena de espíritu y sepa respetar 

en sí mismo los dones preciosos con los que su Padre le ha agraciado 
desde el principio de su formación. 
 

01-016-060 Ahora escucháis de labios de los portavoces. Estos 
mensajes son destellos de la sabiduría que en el futuro manifestará a los 

hombres. Es el principio del despertar de todos los espíritus. 
 
01-022-022 Modificar sus costumbres, tendencias, ambiciones e 

ideales, por eso he permitido que el dolor por un tiempo les estremezca, 
más cuando el cáliz les sea más amargo y reconozcan ante el juez de su 



conciencia sus errores, invocarán mi nombre, me buscarán. 

 
02-029-051 Después de la guerra, se hará la paz, y pasado el caos 

brillará la luz en las conciencias. 
 
02-032-017 ¿Por qué os miráis como extraños, viviendo en el mismo 

hogar? Yo os prometo que borraré las fronteras y acercaré los unos a 
los otros. Las coronas y los cetros caerán, el poderío desaparecerá y la 
riqueza también, porque ya es tiempo que dejen de existir esas 

diferencias. Llegará el día en que todos poseeréis por igual la Tierra. 
Iréis de un polo al otro, sin que nadie os impida. Desaparecerá la 

hipocresía, la mala voluntad, la vanidad, para dar lugar al amor y a la 
concordia. 
 

02-032-030 Tres cuartas partes de la tierra desaparecerán, el dolor 
llamará a todos los hombres y el mundo sufrirá grandes rigores. Mas si 
os preparáis, por uno de vosotros se salvará una comarca. 

Comprenderéis entonces que tenéis que elevaros más allá de lo terrestre 
para sanar y remediar los males. Cuánto es lo que tenéis que prepararos 

para cumplir con vuestro destino. Los apóstoles de este tiempo irán de 
comarca en comarca llevando la “buena nueva” y sus dones serán como 
una fuente inagotable que desborda sus beneficios en todos los 

hombres. 
 
02-033-043  Vengo a este planeta y en él busco al espíritu del hombre 

que es el templo de Dios, y enciendo en él la fe hablándole de un 
mundo nuevo, de un mundo de paz, al cual puede llegar con la 
regeneración y la fraternidad. Unos sienten latir con fuerza su corazón 

y hacen suyo el ideal divino; otros se quejan de obstáculos y 
dificultades como pretextos para no seguirme. A éstos les falta la fe y 

no han comprendido que quien se aparta de su destino, una y otra vez 
tendrá que llegar al mismo punto hasta que haya recorrido todo el 
camino. 

 
02-034-039 Se aproxima el instante, en que caigan las grandes cabezas 
del mundo, en que las naciones sientan mi divina justicia. Un mundo de 

falsedades, de errores e injusticias desaparecerá, para que en su lugar se 
establezca el Reino de Dios  que es justicia y es luz, para el tiempo de 

la espiritualidad será el principio. 
 
02-034-040 El mundo que desaparecerá será el mundo de maldad  que 

habéis creado, en el cual los fuertes oprime a los débiles, y en el cual 
unos a otros, en vez de amarse como hermanos, se matan. 



 

02-034-041 Para que esta nueva Babel desaparezca, es menester que su 
maldad sea cortada de raíz como mala yerba. El dolor será grande, pero 

en ese cáliz  se purificarán los impuros y abrirán sus ojos los ciegos, la 
muerte detendrá la carrera de muchos, mas no será para exterminarles, 
sino para conducirles a la verdadera vida. 

 
02-034-042 Sobre los escombros de vuestro pasado, Yo haré surgir un 
mundo nuevo como un gran reino en donde la humanidad sea como una 

extensa familia que viva en paz. Que ame, que sienta y piense en mi ley 
de amor. 

 
02-034-043 Nuevas generaciones poblarán la Tierra y recogerán los 
frutos de la experiencia y de la evolución tanto espiritual como 

material, que sus antepasados hayan dejado, porque de todo el pasado 
seleccionarán, los buenos frutos. 
 

02-034-044 Sobre la ciencia materialista de los hombres del presente, 
se levantará una nueva ciencia al servicio de la fraternidad, del 

bienestar y de la paz. 
 
02-034-045 La división de los hombres desaparecerá, y así como en sus 

discordias se distanciaron unos de otros, creando idiomas y lenguas 
para cada pueblo, cuando la armonía principie a brillar en el mundo, 
todos sentirán la necesidad de entenderse con un solo lenguaje. La 

caridad de los unos a los otros fortalecerá esta obra basada en mi 
mandato que os dice “Amaos los unos a los otros”. 
 

02-034-046 ¿Cómo ha de ser justo que la especie humana no se 
entienda entre sí, si hasta los animales de una misma especie se 

comprenden? 
 
02-034-047 Uníos con amor inspirados en vuestro Padre, y El que es el 

alfa y omega de toda la Creación, os inspirará el lenguaje universal. 
 
02-035-033 Así como os he anunciado la guerra y los desastres os digo 

que llegará un día en el cual todas las naciones de la Tierra disfrutarán 
la paz, en que los hombres se amarán. 

 
02-035-034 ¿Hasta cuándo llegará ese tiempo? Cuando la humanidad 
se encuentre desmanchada por el dolor, el arrepentimiento, la 

regeneración y la práctica del bien. 
 



02-035-035 Al cumplir el espíritu de la humanidad con el pacto que 

tienen celebrado con su Padre, abriré mi arcano y lo desbordaré sobre 
mis hijos en sabiduría en paz y en revelaciones. 

 
02-042-054 Después de que la tierra haya sido tocada de un polo a otro 
y de que toda nación, institución y hogar, hayan sido juzgados hasta su 

raíz, y que la humanidad haya lavado toda mancha, vosotros iréis 
preparados en mi nombre para llevar mi doctrina entre vuestros 
hermanos. 

 
02-046-073 Grandes acontecimientos espirituales se verán en el mundo, 

surgirán profetas en las naciones, el contenido de los Siete Sellos será 
conocido por todos; la luz del Sexto Sello será reconocida como la que 
alumbra en este tiempo, porque en esta revelación  se unirán  todos los 

hombres, se fundirán todas las creencias y linajes de la Tierra. 
 
02-049-059 Después del caos me encontrarán esperando a todos mis 

hijos, porque en el Tercer Tiempo, toda la humanidad me reconocerá y 
todos se unirán espiritualmente bajo un mismo culto. 

 
02-050-040 Los soberbios, los engrandecidos, los faltos de caridad y de 
justicia serán  retenidos un tiempo en el más allá, para que el bien, la 

paz y la justicia progresen en la Tierra y dentro de ella crezcan la 
espiritualidad y la buena ciencia. Porque no será necesario que hagáis 
una vida mística para agradarme, ni será obligado a seguirme, porque 

hasta Mí llegan tan sólo las ofrendas de buena voluntad, los impulsos 
sinceros, el amor espontáneo, ya que es tiempo de sepáis que Dios no 
castiga a sus hijos por lo tanto, no me ofendáis más con vuestros malos 

juicios. 
 

02-050-047 Un torbellino de ideas y de tinieblas desunió a los hombres. 
Un torbellino de luz en este tiempo les unirá, en el corazón de los 
pueblos y de las razas, esa torre de soberbia ha seguido creciendo. Sólo 

un torbellino de espiritualidad puede derribarla y esa tempestad 
comienza a estremecer sus cimientos, en su lugar, se levantará otra, la 
que no podrá ser destruida, porque sus cimientos firmes, no serán de 

desunión, sino de fraternidad y de armonía. 
 

02-051-21 Una prueba mundial se avecina y quiero que mi pueblo se 
encuentre preparado, para que en medio de la tempestad, sea el faro de 
esperanza que ilumine la ruta de los náufragos. En verdad, en verdad, 

tres cuartas partes de la Tierra serán tocadas, a ellas el dolor les lavará; 
escuchadme, pueblo, porque habréis de llevar estas palabras a todos 



vuestros hermanos. 

 
02-055-055 Quiero que comprendáis que esta nación tiene un alto 

destino que cumplir y cada uno de vosotros tiene una delicada misión. 
Este pueblo será una fuente de paz y de amor. No está lejos ese tiempo, 
mas antes tendréis que cansaros de tanto pelear entre hermanos, antes 

tendréis que convenceros de tanta mentira y falsedad de las que la 
humanidad ha hecho un culto, y encontrarán que Cristo, vive y viene 
lleno de gloria y majestad. 

 
03-060-008 Los lazos rotos se unirán y las diferencias de razas 

desaparecerán ante la espiritualidad, porque el culto al único y 
verdadero Dios  será uno solo. 
 

03-060-009 Así empezaréis a formar  en la Tierra una sola familia y os 
dejaré una antorcha grande, infinita, que alumbre el sendero espiritual 
de todos mis hijos. 

 
03-060-039 Mirad la estela de dolor que va dejando la guerra y los 

hombres no quieren despertar de su letargo, mas pronto surgirá en el 
mundo sucesos que conmuevan  a la humanidad y la hagan cambiar de 
ruta. 

 
03-060-066 Si Yo diera a las naciones la paz a cambio de vuestra 
regeneración y enmienda, ¿Aceptarías gustosos esta condición y 

esforzaríais por cumplir con ella? 
 
03-061-095 Ante Mi desaparecerán las diferencias de razas, lenguas y 

linajes y aun las diferencias que existen en la evolución espiritual. 
 

03-061-044 Sois vosotros los caminantes. Seguid adelante, perseverad 
en la fe, recorred el camino lleno de amarguras y asperezas, hasta que 
lleguéis a la gran puerta donde me veréis, ahí os recibiré y os mostraré 

la grandeza de mi Reino. 
 
03-061-071 En mi sangre lavaréis todas vuestras manchas porque Yo 

he de veros habitando en mi seno, en lo mas alto de la escala de 
perfección después de haber cruzado los áridos y desolados desiertos de 

vuestra restitución, pasará el dolor, las luchas y llegaréis al fin  a la 
mansión donde existe la paz verdadera. 
 

03-062-058 Ha tenido mi caridad un puente entre mi Reino y la Tierra; 
ese puente es mi pueblo, a través de él llegarán las multitudes a la 



Tierra Prometida. 

 
 

03-068-015 Esta nación es donde mi palabra se ha manifestado, no es la 
nueva Jerusalén que Juan profetizó, sin embargo esta nación será un 
símbolo de aquella ciudad espiritual. Sus moradores serán preparados; 

de sus corazones brotará la paz y la bienvenida para todo el que a sus 
puertas llamare. 
 

03-073-003 Grande será la transformación que sufra la humanidad en 
breve plazo: instituciones, principios, creencias, doctrinas, costumbres, 

leyes y todos los órdenes de la vida humana serán conmovidos desde  
sus cimientos.  
 

03-078-055   Si los elementos se muestran hostiles e inclementes es 
porque  entre ellos y los  hombres no existen armonía. 
 

 
 

 

 

MÉXICO 

 
01-024-65 Así como en los tiempos pasados, los lugares de Jerusalén y 
de Roma, fueron para la humanidad tierras de promisión y fuentes de 

gracia en donde el Señor se manifestó, a esta nación empequeñecida y 
humillada, le he señalado una elevada misión para este tiempo; deberá 
de estar preparada, porque tanto el eco de mi manifestación, como el 

rumbo de mis prodigios y el fervor de los testigos, atraerán la atención 
de la humanidad. 

 
01-026-065  Esta nación poco conocida en el mundo, será pródiga en 
bendiciones. Su suelo será próspero y sus arcas se abrirán para enviar 

alimento a las naciones devastadas  por la guerra; el espíritu de los 
moradores inspirados en mi amor, enviará pensamientos de luz a los 
necesitados, y llegado el tiempo de la predicación, llevará mi palabra 

para vivificar y sanar con ella a los que sufren. 
  

02-036-036 Orad por vuestros hermanos de esta nación en que habitáis, 
para que sean pacientes en las pruebas y alcancen su purificación. Un 
gran destino espiritual ha traído este pueblo sobre la Tierra y para 

cumplirlo es indispensable que esté limpio, preparado y alerta. 
 



02-051-067 Orad y haced méritos, pueblo, porque la guerra acecha 

vuestra nación. Vuestra misión espiritual os espera, no dejéis que el 
hambre, la peste y la muerte penetren entre vosotros. Si faltare fuerza a 

vuestra fe, tendréis que mesar de desesperación vuestro cabellos al ver 
a vuestro hermanos matándose, a vuestros hijos sufriendo el hambre; el 
agua que bebáis amarga, vuestros montes y vuestros valles se secarán y 

los árboles no darán fruto, y esta tierra que por mucho es mirada como 
tierra de promisión por su riqueza y abundancia, no tendrá nada que 
ofrecer al extranjero, que busca de libertad o de pan se acerca a ella. 

 
02-055-008 He mirado vuestra inconformidad con los gobernantes de 

las naciones, sin comprender que son instrumentos de los que me sirvo 
para doblegar y pulimentar a los pueblos. No habéis sabido uniros en 
pensamiento para ayudar al que he designado para que rija los destinos 

de la nación. Os oponéis y causáis división, cuando os he aconsejado 
unificación y acatamiento a mi voluntad. Amaos y que vuestra oración 
les prepare y ayude espiritualmente. 

 
03-072-059 Os he dicho que esta nación está siendo preparada para que 

en la hora marcada por mi voluntad se levante entre los pueblos de la 
Tierra como un estandarte de paz y espiritualidad. Sabrá dar albergue, 
ser refugio y proteger a los que agobiados por el dolor lleguen a ella. 

Grande es el destino de este pueblo, por eso lo pruebo y lo toco en  mi 
justicia. 
 

04-087-011 No penséis que la última hora elegí esta nación para mi 
nueva venida. Este suelo, esta raza, vuestros espíritus, habían sido 
preparados por Mí, así como el tiempo de mi presencia también habían 

sido marcados por mi voluntad.  (DT 28:49,31:21 is 5:26-30; 28:11; 
55:5; 1,13. Os 2:23.). 

 
04-092-022 Oíd, discípulos: el tiempo anunciado, en el que mi Espíritu  
se derramará sobre todo espíritu y sobre toda carne, en el que la 

humanidad tendría visiones espirituales y sueños simbólicos y 
proféticos es éste. Observad cómo se hacen sentir los dones espirituales 
entre los hombres de diferentes pueblos. Mas entre todos existe uno, 

ignorado y humilde, en el que las manifestaciones espirituales se han 
hecho claras  precisas y justas. En él he venido a hacer oír mi voz de 

Maestro revelándole la finalidad e esos dones, señalándole el camino 
certero para el desempeño de su misión. 
 

04-096-061 Por ahora, despertad, velad y orad, comprended que no será 
vuestro amor sino el dolor, lo que purifique a la humanidad y le 



devuelva su dignidad. 

 
04-103-055 Siete naciones serán elegidas. De estas naciones enviare un 

mensajero de buena voluntad ante los grandes pueblos del Mundo. 
 
04-106-021 Esta nación, fertilizada por el dolor, dio albergue a  mi 

simiente y está germinó, mas no creáis que sólo  vosotros tendréis  esta 
luz, cuando llevéis mi doctrina a otros pueblos, veréis cuán pronto 
germinará y se extenderá. En aquellas tierras seréis profeta y emisarios 

y por lo tanto seréis creídos. 
 

04-110-010 Llena de dulzura estaba preparada esta tierra, pero otros 
pueblos os han hecho amarga  y dura vuestra vida.  
 

05-113-069 ¿Cuándo ocurrirán estos hechos? Cuando este pueblo 
aumente su espiritualidad, y el desarrollo de sus dones alcance un alto 
grado. La enseñanza del único libro revelado a los hombres en tres 

tiempos, la luz de los testamentos que son la ley el amor, y la sabiduría 
de Dios. 

 
05-125-041 Hace tiempo en el norte de vuestras tierras habitaba una 
gran tribu, de la cual surgió un profeta inspirado por mi luz. El levantó 

y condujo a aquel pueblo en pos de una hermosa tierra, donde deberían 
fundar su ciudad. 
 

05-125-042 Ved cómo la hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad y 
cómo nada es ajeno a mis designios y planes divinos. 
 

05-0125-043   Aquella tribu inspirada en la fe de una promesa que llegó 
a ver cumplida, levantó su ciudad, y en ella elevó a su dios su culto 

primitivo, formó sus hogares y dio esplendor a su imperio, que en su 
magnificencia se asemejó al de Salomón. Fue aquella tierra, según las 
promesas, tierra de bonanza y de prosperidad. El varón era fuerte, la 

mujer dulce y tierna, y ambos eran hermosos; mas llegó el tiempo en 
que ese pueblo había de conocer el nombre y la obra de Cristo, su 
Señor, llegando a ellos la buena nueva en los labios de hombres 

extraños que venían del otro lado del mar y a los cuales ya habían visto 
en sueños. Muy grande fue la misión de quienes trajeron a estas tierras 

la luz de mi doctrina; mas en verdad os digo que fueron muy pocos los 
que supieron cumplir con la ley del amor, de caridad y humanidad, que 
mis enseñanzas aconsejaban, porque en su mayoría aquellos hombres 

se dejaron poseer por la codicia, olvidando todo principio de 
fraternidad, haciendo correr a torrentes la sangre inocente, para 



adueñarse de cuanto sus ojos contemplaban. 

 
05-129-028 Las grandes pruebas conmoverán al mundo y entonces los 

hombres podrán atención al nuevo libro, el cual encontrarán firme 
como una roca, impreso en el corazón de un pueblo. 
 

05-136-022 Os he enviado en esta Tercera Era a habitar una vez más en 
la tierra, este suelo por donde antes pasó la bendición de Dios, para que 
después vinieseis a morar en él y cumplieseis con ley. 

 
05-136-024 ¡Cuán pocos son los que se han detenido a meditar sobre la 

historia de este pueblo, sobre las circunstancias en que han vivido siglo 
tras siglo! 
 

05-136-025 Otros hombres de lejanas tierras verán con más claridad 
que vosotros, todas las señales que han hecho percibir a la humanidad 
mi presencia y la de un nuevo tiempo. Mi palabra de rey tenía que 

cumplirse, porque sólo la palabra de los hombres es variable. 
 

05-136-027 Dolorosa fue vuestra restitución para recibir la llegada de 
este tiempo: la vida fue como un crisol donde se fundió vuestro espíritu 
y un yunque donde se forjó vuestro corazón. 

 
05-136-029 Guerras, opresión, sufrimientos, formaron vuestro cáliz de 
amargura; todo ello no fue estéril espiritualmente, porque quedasteis 

fortalecido para la lucha plena de fe, y capacitado para sentir y 
comprender los sufrimientos de los demás. 
 

07-177-012 Uníos fuertemente con los lazos de la fraternidad, porque la 
tentación esta al acecho de mi pueblo, la guerra anda en busca de una 

puerta, en donde el guardián duerma, para que penetre al seno de esa 
nación la peste, el hambre y las enfermedades con nuevas modalidades 
extrañas. 

 
07-177-038 en verdad os digo, que la peste y la muerte merodean 
vuestra nación, vosotros tenéis medios científicos para detener el 

avance de las plagas y las calamidades, pero haced uso de la oración y 
en ella encontraréis armas y fuerza para combatir esas calamidades. 

Orad y unid a vuestra oración las buenas obras y habréis hecho 
verdaderos méritos ante vuestro Señor que es todo poderoso, quien os 
concederá por vuestra humildad prodigios capaces de asombrar al 

mundo. 
 



07-179-052 He preparado a esta nación y sus moradores para 

manifestar mi doctrina, para que el pueblo pueda elevar su espíritu y 
contemplar en el mas allá la segunda Jerusalén, la tierra espiritual 

prometida en donde han de reunirse con los patriarcas al final de los 
tiempos. Mi voluntad es que en esta nación se mezclen diferentes razas, 
que encuentren paz aquellos que cansados de guerra y discordia 

busquen un lugar para meditar sobre mi enseñanza, y los hambrientos 
de espiritualidad tengan la manifestación de mi Espíritu que les llene de 
luz y de consuelo, para que desde el valle material puedan contemplar 

los umbrales de la vida superior donde el espíritu debe morar y ver el 
cumplimiento de mi palabra. 

 
07-179-053 yo daré esplendor a esta nación. No sólo se elevará 
espiritualmente, sino materialmente alcanzará poder. Sus tierras serán 

fructíferas, en sus moradores habrá energía y fuerza moral, y el espíritu 
preparado por Mí dará prueba de elevación y conocimiento de mi ley. 
 

07-180-038 Todas mis profecías se cumplirán y ésta vuestra pequeña 
nación será vista por la humanidad como la “tierra de promisión”. Yo 

dejaré que en ella sientan paz los corazones y se ilumine los espíritus. 
A ella vendrán altos mandatarios de otros pueblos y en su seno se 
inspirarán para gobernar con amor. 

 
07-183-033 Fuisteis preparados para cumplir en el Tercer Tiempo esta 
gran misión. Hoy sabéis que en vuestro seno he hecho reencarnar al 

pueblo de Israel, porque Yo os lo he revelado. 
 
07-183-034 sois israelitas por el espíritu, poseéis espiritualmente la 

simiente de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Sois ramas de aquel árbol 
bendito que darán sombra y fruto a la humanidad. 

 
07-183-037 Así resurge o resucita la carne, así vuelven a aparecer en la 
tierra los espíritus encarnados convertidos en hombres; así haré surgir a 

Israel sobre el haz de la tierra, mas no le ofreceré tierras en este mundo, 
ni le dividiré en tribus; por el contrario, haré de todos sus miembros 
una familia para borrar el cisma tradicional en él. Formaré matrimonios 

y familias con hijos de Rubén. Con los de Judá, los Aser y Zabulon, 
con los de Neftalí o Benjamín. Así desaparecer toda división, porque 

ésa no es semilla de Dios. 
 
07-183-042 No fue mi voluntad manifestarme ahora en Canaán, que fue 

vuestra patria en los tiempos pasados, porque ya no es tiempo de 
Moisés ni el de Cristo, es la Era del Espíritu Santo. Estáis escuchando 



mi divina palabra, y en verdad os digo: Aquel maná del Primer tiempo 

que encendió vuestra fe en Mí, y aquel pan que os ofrecí en la mesa en 
el Segundo Tiempo con el cual os enseñe el camino de vuestra 

redención en el sustento que ofrezco en este tiempo para que vuestro 
espíritu  alcance la paz y la luz eternas y hambre no vuelva a sentir 
jamás. (Ex. 16:31,33m35 Dt 8:3,16) 

 
07-183-044 cuando mis nuevos discípulos se encuentres fuertes, la 
segunda Jerusalén descenderá de mi reino sobre los hombres y en sus 

muros invulnerables se estrellará la maldad, la idolatría, la mentira y 
todas las tinieblas que de la mente y del corazón humano ha brotado. 

 
07-183-046 Conoced estas lecciones para que seáis los buenos 
labriegos que imiten al buen pastor y buen sembrador. Mirad a los que 

cultivan la tierra, ellos siembran en mi nombre; si la época fue buena y 
su siembra fructificó, elevan sus preces y acciones de gracias al 
Creador; si el tiempo fue inclemente y la siembra se malogro, esperan 

con ilusión el siguiente año para volver a sembrar con el mismo ahínco 
hasta reponer y multiplicar la primer simiente. 

 
07-183-048 el caos vendrá, porque mientras exista poderes y reinos en 
la tierra, existirán ambiciones, odios y guerras, y no habrá paz. 

 
07-183-049 No existe caridad entre los hombres, mi ley no es 
practicada. No existe verdaderos hermanos, ni padres, ni hijos, y por 

eso el caos amenaza a la humanidad. 
 
12-342-016 Vosotros, como hijos del pueblo de Israel, sabíais lo que 

desde el principio ha estado escrito. Conocíais vuestro destino, sentíais 
vuestra responsabilidad, pero ha sido menester, al encarnar en la tierra 

que mi palabra se hiciese humana para que comprendieseis mi voluntad 
y mis mandatos. Habéis venido en auxilio de la humanidad, en los 
momentos en que ella debilita; en que apura su cáliz más amargo, en 

que la expiación ha llegado al límite. Habéis asentado vuestra planta en 
esta Nación y os he dicho: todo vuestro ser está preparado para 
convertirse en bálsamo y caridad entre la humanidad. 

 
12-357-040 Hoy os contemplo de nuevo amenazados, rodeados de 

pueblos fuertes que codician vuestra heredad y perturban vuestro 
espíritu. No habéis llegado a la cima de vuestro esplendor, pero 
brillaréis espiritual y materialmente. Os prevengo para que no caigáis 

en letargo, de que debéis orar y velar por vuestra heredad. 
 



 

12-357-042 Vosotros seréis luz en este mundo, vuestra nación, antorcha 
delante de las demás naciones mientras améis la paz y el bien en todas 

sus formas. Ya están entre vosotros aquellos que han de ser apóstoles 
de la paz; he preparado su espíritu para que esa luz florezca en sus 
palabras y en sus dictados; y unidos vosotros, que trabajáis 

espiritualmente, a vuestros gobernantes que luchan por el bienestar de 
este pueblo, alcanzaréis a extender vuestro beneficios a los sedientos de 
paz, de la verdad y de justicia. 

 
 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE ESPIRITU A ESPIRITU. 
 
 

 
03-057-032 ¿No creéis que lo más natural  y justo es que vuestro 

espíritu pueda estar en comunicación con su Creador y escuchar su voz, 
donde quiera que se encuentre? 
 

03-067-009 Para que la luz de mi Espíritu brille en vuestro 
entendimiento durante vuestra reuniones aprenderéis a guardar silencio 
y un recogimiento como nunca lo habíais tenido y en verdad sentiréis 

mi presencia y mis prodigios, mi mundo espiritual os fortalecerá e 
iluminará; más ¡Ay de los que cambien mi verdad por la impostura! 
 

 
03-067-010 Comprended cuan grande es mi obra y que poco valor le 

habéis concedido. Si os habéis recreado mucho al escucharme a través 
del entendimiento del portavoz, de cierto os digo que os tengo 
reservada una forma aún más perfecta, aquella en que me recibiréis 

directamente en vuestro pensamiento. Mi enseñanza llegará a  vosotros 
limpia, pura, divina, porque no habrá pasado por los labios del 
portavoz. 

 
03-069-030 Por eso vine como hombre a vosotros en aquel tiempo, y 

ante el mismo Juan, después de mi crucifixión, me presenté bajo 
algunas figuras simbólicas para que comprendieran mis revelaciones. 
En verdad os digo que os estoy preparando para que recibáis de espíritu 

a espíritu la comunicación directa con mi doctrina. Después de 1950 no 
me escucharéis más bajo esta forma, pero sentiréis mi presencia porque 



vuestra elevación será mayor y entraréis de lleno al tiempo de la 

comunicación espiritual. Y cuando la unión y la fraternidad hayan 
penetrado en vosotros, será el tiempo de los grandes prodigios, en 

tiempo en que mi voz sea escuchado por la humanidad; entonces 
vendrá la lucha y la persecución, las puertas de estas casas serán 
cerradas, vuestros hogares calumniados, seréis llamados hechiceros, 

vuestros parientes os desconocerán y algunos de vosotros, por defender 
mi causa, hasta el presidio llegaréis; mas Yo estaré con vosotros para 
no dejaros desfallecer porque Yo soy la vida y estando en vosotros 

¿Quién podrá luchar contra la Vida Eterna? 
 

03-072-011 Después de mi partida, pero antes de que os diseminéis por 
el mundo, os prometo venir en espíritu a daros la luz que os haga 
comprender todo lo que os inspiré con mis lecciones y a daros la fuerza 

indispensable para cumplir con vuestra lección. En esos instantes será 
la luz del Espíritu Santo en cada entendimiento; unos me verán, otros 
me escucharán y todos sentirán espiritualmente mi presencia. 

 
05-124-036 Os encargo, pueblo, que anunciéis al mundo mi promesa de 

comunicarme de Espíritu a espíritu con los hombres. Quiero que 
también trasmitáis a vuestros hijos esta luz, para que ellos iluminen su 
senda con la luz de la esperanza. 

 
06-147-075 Vosotros no profanéis este mandato, ni intentaréis retener 
mi Rayo entre vosotros ni mi Mundo Espiritual, porque ¡Ay, ay de 

vosotros si así lo hiciereis! Porque no será mi Espíritu, no será mi Rayo 
el que los ilumine. Después de 1950 Yo me comunicare con todo el que 
sepa prepararse, con todo el que espiritualice para que pueda 

comunicarse conmigo de espíritu a Espíritu; porque entonces mi 
inspiración será recibida por todos, no sólo por los que he nombrado 

pedestales, no, mi inspiración será trasmitida por todos, en su verdad y 
en su esencia, porque esta es mi voluntad. 
 

07-191-016 Sus videntes darán testimonio de que ahí estoy presente y 
los labriegos penetrarán en éxtasis diciendo que el mundo espiritual es 
quien habla, y entonces aquellos se mofarán de quienes acataron mi 

voluntad, dirán que a éstos les fue retenida esta gracia por el Padre y  
habrá gran confusión. 

 
08-224-065 Cuando hayáis logrado por medio de la espiritualidad la 
elevación de vuestras vidas, cuando la justicia, el amor y la luz que 

existen en mi Doctrina sean la norma de vuestras obras y el culto que 
me ofrezcáis sea absolutamente espiritual, entonces estaréis en el 



tiempo de la comunicación espíritu a espíritu, de la comunicación 

perfecta; cuando el Padre ya no tenga necesidad de grabar su ley en una 
piedra para hacerse comprender y obedecer; cuando ya no tengan que 

hacer encarnar su Divino Verbo, para hablar a los hombres a través de 
labios humanos; cuando ya no tenga que emplear el entendimiento rudo 
de los portavoces, a quienes he concedido mi inspiración en este Tercer 

Tiempo. 
 
08-239-096 Mi comunicación, si la analizáis a fondo, no cesará en 1950 

sino que seguirá, porque el Verbo de dios es eterno y nunca ha cesado 
de iluminar a sus hijos; mas esta forma de comunicación por medio de 

un portavoz humano, sí dejará de ser en la hora fijada por mi voluntad, 
para dar paso al tiempo en que habré de comunicarme a través de 
vuestra conciencia. 

 
08-239-099 Velad, pueblo, porque también entre vosotros, entre este 
pueblo, se levantarán los impreparados como falsos profetas; aquéllos 

que no han sabido penetrar en el fondo de mi palabra diciendo que se 
comunican de espíritu a espíritu y que el Padre ordena esto o que el 

Maestro ordena aquello, no siendo verdad. 
 
11-315-077 Mi comunicación y la de mi mundo espiritual a través de 

este pueblo pobre, ignorante y rudo, es una prueba de lo que os digo, el 
principio de una era que habrá de culminar con las manifestaciones de 
espíritu a Espíritu. 

 
11-324-050 ¡Ah pequeños seres consagrados a la vida terrenal, si 
supieseis que esa necesidad de comunicarnos conmigo es sed que llevo 

en mi Espíritu! Si supieseis que no sólo os está concedida esa 
comunicación que anheláis, sino que todas mis enseñanzas reveladas a 

vosotros a lo largo de los tiempos, llevan la finalidad de conduciros a la 
comunicación de los tiempos, llevan la finalidad de conduciros a la 
comunicación de espíritu a Espíritu. Pero como vivís materializados, 

habéis querido  escuchar mi voz, respondiendo a aquellas palabras que 
pronuncian  vuestros labios y eso no puede ni debe ser, porque entonces 
dejaría de ser una comunicación espiritual, en la que vuestro Señor se 

rebajaría a la altura de vuestro materialismo. 
 

11-325-027 Mas vivid alerta, porque de entre nuestras filas surgirán 
hombres  y mujeres negando que Yo haya dado fin a mi comunicación. 
Ellos esgrimirán muchos argumentos, diciendo que la vibración divina 

es eterna y que por lo tanto no es posible que Yo deje de hacerme sentir 
por el entendimiento humano; mas desde ahora os digo que sí es cierto 



que mi Espíritu vibra eternamente en los hombres; también es verdad 

que la forma en que me he comunicado por medio de estos portavoces 
no será eterna, puesto que no es la más perfecta, ya que Yo os estoy 

preparando para una comunicación de espíritu a Espíritu. 
 
 

 
¡MI PAZ SEA CON VOSOTROS! 

 


