
TEMPLO ESPIRITUALISTA TRINITARIO MARIANO 

LUZ DEL TERCER MILENIO 
PERTENECIENTE AL SEXTO SELLO 

 

Página 1 de 7 

 

Agradezco la invitación y felicito a quienes organizaron este 
evento de unificación, muchas gracias.  
 
Bienvenidos sean todos los presentes, aprecio su presencia 
y buena voluntad a esta jornada de unificación, todo lo que 
se está mostrando y presentará a lo largo de este día tener 
presente que su base es la espiritualidad, que ésta no tiene 
muros mucho menos cúpulas, la única cúpula es la del 
infinito, la espiritualidad es universal y abierta, a todos por 
igual les saludo y les pido abramos nuestra mente. 
 
Estamos reunidos con el propósito de unificarnos sin 
importar la distancia ni el tiempo, o corriente de fe, lo 
importante es aprender, porque estamos en la era del 
aprendizaje porque es la nueva vida, la nueva era de 
preparación, porque grande es la labor de quienes estamos 
al frente de un Recinto, Templo, Escuela como se le quiera 
llamar, y la voluntad para poder mejorar en lo que cada uno 
de nosotros tenemos a nuestro cargo como responsabilidad, 
para sigamos trabajando en un solo camino en una sola 
senda, la espiritualidad. 
 
La labor es grande para lograr unificarse con todos los sitios, 
lugares, templos, escuelas o recintos de manifestación 
espiritual y ni que decir con los que no lo son, les invito a que 
demuéstrenos nuestra compresión y logremos contemplar 
que dentro de la obra del señor no hay evolucionados, 
avanzados ni tampoco atrasados, porque dentro de la 
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enseñanza todos estamos luchando para conocernos a sí 
mismos, mucho nos conocemos por fuera pero nos hace 
falta conocernos a nosotros mismos porque hoy es cuando 
tenemos que despertar nuestros conceptos y espiritualizarlos 
porque los tiempos han llegado en que las 7 arcas se están 
abriendo para cumplir lo que a cada una se le dio por 
conducto del pastor Elías cual enviado del tercer tiempo.  
 
Muchos desconocen o no aceptan el origen de la Doctrina 
Espiritualista, o no les parecen los trabajos que se 
desarrollan en los diferentes sitios espiritualistas y como 
consecuencia, al paso de los años se han generado diversas 
corrientes e ideologías espiritualistas, esto ha causado 
distanciamiento, infinidad de controversias y nos ha dividido, 
cuando la esencia Crística es la misma. 
 
Hay que luchar para unificarse para poderse identificar como 
espiritualistas pero lo que hace falta, es ver, contemplar los 
sentimientos de cada uno, sentir los sentimientos de 
nuestros hermanos y podamos valorar a todos, que todos 
están trabajando en la enseñanza que a cada momento 
recibimos, les invito a que puedan tomar la palabra viva, la 
palabra de luz, la palabra latente, estudiarla y así podremos 
ver qué camino seguir. 
 
En la mayoría de quienes asisten a los Templos, Recintos, 
Iglesias o Escuelas Espiritualistas así como en algunos 
componentes todavía hay mucha inseguridad, porque les da 
miedo o pena que la sociedad, y aún más en su núcleo 
familiar o de amistades tengan conocimiento de los lugares 
espiritualistas a los que  asisten, porque saben que le van a 
censurar a criticar por eso el espiritualista todavía va 
tambaleándose porque no ha sabido analizar y conocer cuál 
es la espiritualidad, cuál es el alcance de la enseñanza, 
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desconoce la madurez que alcanzaría si analizara la 
enseñanza que el maestro del tercer tiempo viene y está 
entregando, y mientras no pueda definirse no podrá entender 
lo que es la enseñanza que va recibiendo, y siempre va a 
tomar lo que no le corresponde cuando es el momento de 
destruir los viejos moldes, las ideas que venimos 
arrastrando, no hace falta que esté buscando nuevas 
fuentes, nuevas lecturas, nuevas ideologías o nuevos credos 
cuando ya se tiene que definir porque es muy necesario en 
estos tiempos, porque aun cuando escuchan muy 
frecuentemente  la palabra, Crística, no están conformes, y 
al salir de los lugares de los sitios donde se transmite la 
palabra, hay quienes vuelven a lo mismo, con la misma 
inconformidad en busca de algo que ya no saben en realidad  
que es lo que quieren, según buscan la fe y la verdad, la fe y 
la verdad están en nosotros en nuestros actos en nuestra 
forma de comportamiento. 
 
No se necesita hablar no se necesita entregar predicas 
porque estaríamos tomando lo que otros están haciendo, 
estaríamos tomando lo que no nos corresponde, nuestro 
planeta está lleno de predicadores, y estos se encuentran 
cumpliendo porque esa es también su misión, no les 
podemos censurar, no podemos criticar a nadie porque la 
espiritualidad es respeto, unificación, paz y comprensión 
jamás vamos a dividir jamás vamos a censurar y criticar la 
ideología de los demás porque debemos estar conscientes 
que cada uno tiene una misión que cumplir y que nosotros 
que tratamos de ser espiritualistas debemos entenderlo, la 
enseñanza y palabra es para modificar nuestra forma de 
vida, tanto en lo material como en lo espiritual, la obra 
espiritual, la manifestación Crística nos viene a cambiar y 
nos permite conocer la verdad, porque la verdad se conoce 
en nuestras propias obras en nuestros actos y  sentimientos 
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ahí es lo que tiene que hablar por nosotros, ahí es lo que 
tiene que manifestarse por doquiera e los caminos. 
 
En todos los lugares donde se manifiesta la enseñanza 
Crística es la petición del maestro que podamos razonar la 
palabra nos está enseñando como  podemos despertar esos 
sentimientos de grandeza espiritual para que logremos 
conocer la verdad dentro de nosotros mismos y esto nos 
preparará para convertirnos en lo que él quiere de nosotros, 
en los pequeños maestros, cuando esto suceda 
aprenderemos a no tomar cargos ni causas  que no nos 
corresponden. 
 
Por considerarlo de suma importancia vuelvo a repetir lo que 
maestro nos ha dicho, que en su palabra y enseñanza no 
hay avanzados, no hay evolucionados, pero tampoco hay 
atrasados ni tampoco inferiores, todos, todos somos 
principiantes, todos vamos principiando en la obra 
Espiritualista Trinitaria Mariana.  
 
Parte fundamental y pilares en un recinto, templo o escuela, 
son los componentes, no todos piensan ni actúan igual hay 
que integrarlos, hay que enseñarles a definirse, enseñarles a 
que puedan seguir un solo camino para que no puedan 
mezclar de uno o de otro concepto evangélico al contrario 
que puedan seguir el conocimiento espiritual y obtener esa 
seguridad que da la espiritualidad 
 
Los conductores, guías, dirigentes o directores tenemos que 
seguir moldeando a los pedestales, portavoces, ruiseñores, 
a los transmisores de la enseñanza a las antenas parlantes 
que van recibiendo la esencia divina, a las facultades 
sanativas a que sigan engrandeciendo su fe su preparación 
su entrega para que ellos puedan transmitir de manera 
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cristalina la voluntad del infinito, por eso no debemos permitir 
que se envanezcan ni prestarse a los halagos porque hay 
que tener presente que quien se manifiesta y entrega la 
enseñanza es la voluntad divina y no el portavoz.  
 
En muchos casos por los halagos y envanecimiento así 
como  por malinterpretar la enseñanza se han generado las 
confusiones, ello ha ocasionado que muchos lugares 
espirituales hayan cerrado sus puertas. 
 
El guía, dirigente, conductor o director debe estar siempre 
alerta y jamás dejar que el pedestal camine a solas 
recuerden que en la enseñanza nunca se terminará de 
aprender, por eso las confusiones por eso tantas ideas y ahí 
es donde viene el descontrol del oyente, del seguidor, de los 
pueblos, estar al tanto de vuestros portavoces de la 
enseñanza de la esencia Crística para que los pueblos no 
encuentren confusión por eso estar alerta para que ellos 
puedan seguir lo que es una línea espiritual y no salirse de 
ella, repito, somos nosotros los dirigentes como 
responsables que somos quienes tenemos que estar alerta. 
 
El sitial no es para que el pedestal pueda envanecerse o el 
pedestal pueda exhibirse, no, al contrario enseñarles que 
entre más haya humildad interna será mejor su preparación 
que ellos habrán de desnudarse de todo lo que hay interno y 
su entrega será más y más consiente, enseñar también a las 
facultades sanativas a las que van transmitiendo sanidad a 
las que van transmitiendo salud a que limpien sus 
pensamientos sus ideas, que en el momento y en el instante 
en que están en gran preparación con esos ángeles de luz 
con esos protectores espirituales con esas maravillosas 
luces que alumbran su pensamiento y alumbran por un 
instante su entendimiento enséñarles que también se 
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definan y que no puedan tomar lo equivocado que no 
puedan tomar lo que no les corresponda porque deben 
recordar que los pueblos que van llegando, los pueblos 
próximos, los pueblos que habrán de ser los futuros 
labriegos ellos tienen desde el principio que recibir la 
esencia. 
 
Cuántos de nosotros decimos vengo a servirte ¡Oh Gran 
Maestro!, ¡Oh Arquitecto Universal! y les digo no venimos a 
servir al Eterno Padre, nosotros somos quienes nos venimos 
a servir porque cada uno de nosotros tiene un karma, cada 
uno de nosotros tiene una restitución tiene que cumplir y 
este karma y restitución se elimina sirviendo, sirviendo, por 
eso insisto que estemos y seamos cociente de la labor 
espiritual de nuestra entrega espiritual que podamos dar, 
entregar.  
 
Unificación con los diferentes lugares de manifestación 
espiritual. 
 
En todos los sitios y lugares a nuestro cargo son diferentes 
los trabajos espirituales, ahí es donde empezaremos a 
aplicar nuestro respeto y conocimiento interno y ahí es 
donde vamos a valorar que tanto hemos aprendido 
internamente de la obra; Porque con frecuencia cuando 
llegamos a un lugar espiritual queremos imponer nuestra 
voluntad, “ordenando cambios”, con prepotencia, queriendo 
tomar el control etc, creyendo siempre tener la razón, con la 
justificación de saber más porque se tiene mucho tiempo 
dentro de la obra, porque se han visitado muchos lugares, y 
por ellos nos sentimos con “autoridad” porque desde nuestra 
óptica “tenemos la experiencia, los conocimientos”, y en 
consecuencia la autoridad para ello  y nos olvidamos del 
respeto que nos merecen nuestros hermanos que están al 
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frente de los lugares que nuestro amado maestro les 
entrego,  
 
Tengamos presente que cada recinto está cumpliendo una 
misión y los asistentes son diferentes en cada sitio, que de 
acuerdo a la connotación en cada Templo se estará 
restituyendo de diferente manera, tener presente que hay un 
dirigente, un responsable a quien se lo entregaron y el será 
el único responsable del funcionamiento del lugar que se 
trate y es el único  que va a responder por ese Templo, 
Recinto o Escuela. 
 
Como humanos el maestro amor nos tiene paciencia, nos ha 
dicho que todavía su palabra no ha terminado, que mientras 
haya uno solo de nosotros que le haga falta la palabra para 
espiritualizarse, su enseñanza continuará por los siglos, 
porque todavía el niño que va transitando en este mundo, 
necesita de su esencia necesita de su luz. 
 
Muchas gracias por su atención. 

 


