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Que la paz de Dios esté con todos nosotros. En este instante le damos 

gracias a Dios de esta reunión hermanos, de que nuestros hermanos nos 

hicieron esta invitación.  

Voy a ser breve, en nosotros, componentes del Sexto Sello, nunca hemos 

hecho, hemos tenido la palabra directamente con ustedes, como lo están 

haciendo mis hermanos. 

Contemplan que no traigo nada de documento, porque solamente es 

pensamiento y corazón.  

Por gracia de Dios conocí la obra espiritual, desde el año de 1922 que 

nací. Es conmigo, la tercera generación de “los Pedros” en el Templo del Medio 

Día. Seré breve, porque solamente el que da la doctrina es nuestro Padre Jesús, 

nuestro Padre Elías y nuestra Madre Santísima. 

Mi hermano Guillermo del “Templo del Tercer Milenio” ya dijo muchas de 

las cosas que va y que son sinceras de la obra espiritual. Mi hermano Guillermo, 

por él conocí a mis hermanos actuales que están ahorita como representantes 

de cada recinto. 

Por gracia de Dios, conocí a mi hermana Manuela Pacheco Domínguez y 

ahí sus generaciones. Aquí habrá hermanos que conocieron a mi hermana 

Manuela Pacheco Domínguez a José Pacheco, del Templo de la Fe y por gracia 

de Dios, entregó Padre en tercer lugar aquí Aeropuerto ¿Qué pasó? no sabría 

decirles hermanos, pero el tercer lugar ahora es, Puebla, “Moisés, Jesús, Elías” 

Como la Piedra Fundamental del Templo del Medio Día, presente estoy, 

cualquier cosa que haya podré contestar brevemente, quizá no ahorita, 

comprendan mi estado de salud también. 
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Que todos ustedes lleven una palabra de amor, de paz y de perdón, 

como dice Padre, el árbol por su fruto es conocido y la palabra de Padre, por su 

esencia divina. Que la Paz de Dios quede con todos ustedes. 

Mi hermano me está pidiendo, de los Siete Sellos, las Siete Iglesias. 

En el Templo del Medio Día, debe haber Siete representantes de cada 

Sello, para que con eso visitasen los componentes de cada recinto. 

En el Templo del Medio Día todavía existe, el altar, la escala, la imagen de 

nuestro padre Roque Rojas. Sí, y hay un estandarte donde está un libro abierto, 

que es el libro de la ley, es el libro donde está escrito una ley en 22 preceptos, 

con sus preceptos, con sus cánticos y que puedo decirles hermanos, que no 

quisiera yo más abrir mi corazón, para todo lo que ustedes tienen que saber 

como Espiritualistas Trinitarios Marianos. 

Cada cerebro es un mundo, nosotros seguimos llevando la obra espiritual 

a través del entendimiento humano, por eso hay la preparación de nosotros, era 

la palabra sacerdotes, sacerdotisas, por el tiempo que ha pasado Padre nos 

concede que fueran nombrados “ruiseñores”, porque son un pajarillo que emite 

mil silbiditos o un sin fin de silbidos. Así es la obra espiritual, a través del 

entendimiento humano. 

Que la paz de Dios quede con todos ustedes hermanos. 


