
ORACIÓN A MARÍA
Afable hija del Eterno Padre, amparad a los que peregrinan los rincones infe-

riores de la vida, para que en ellos aflore el deseo de Conocimiento, Certeza 
y Bondad, dejando de lado las idolatrías, los paganismos, los ritualismos y 
todas las formas inferiores de culto espiritual.

Ángel tutelar de las legiones que socorren en las tinieblas y en los lugares de 
dolor, atended al clamor de aquellos que, arrepentidos, ansían reencontrar el 
Camino de la Verdad que libera.

Dulce Mensajera del Amor, derramad vuestra ternura maternal sobre los 
corazones afligidos, para que se eleven a las alturas del trabajo redentor.

Señora Elegida, inspirad el sentimiento de la Verdad, del Amor y de la Virtud 
en los corazones de todos aquellos que tienden a los desatinos del mundo, 
para que no bajen a los lugares de llanto y crujir de los dientes.

Levantad, oh Señora, de los abismos tenebrosos, a todos cuantos erraron 
por causa de los fanatismos religiosos.

Interceded, oh afable estrella, por aquellos que, olvidados de la Ley y olvi-
dados de Jesús Cristo, somorgujaron en los lugares de sombra y de dolor.

Oh ternura, poned sentimiento de pureza en todos los corazones femeni-
nos, para que se conviertan en verdaderos ángeles guardianes.

Sed la luz, oh María, de aquellos ojos que no pueden ver.
Amparad, oh Señora, a los que flaquean a lo largo de los caminos de la vida.
Oíd, oh Símbolo de las Madres, la voz de los que no pueden hablar.
Enjugad la lágrima, oh afable hermana, de aquellos que padecen falta de 

misericordia.
Dominadora de pasiones, sed el ángel guardián, de aquellos que temen 

resbalar en las callejas del pecado.
Consoladora de los afligidos, ungid con el Bálsamo del Amor a los que se 

encuentren con el corazón angustiado.
Guiad los pasos, oh dulce amiga, de los que tienden a desanimar frente a 

las torturas del mundo.
Depositad, oh María, en todos los corazones, el sentimiento de igualdad 

ante las leyes que rigen el Universo Infinito.
Conducid al pórtico de la Verdad, oh candor, a quien se encuentre deambu-

lando por los caminos de la mentira y del crimen.
Envolved con vuestro azulino manto, oh María, a todos aquellos que procu-

ran las verdades eternas, perfectas e inmutables de Dios, a través de la Divina 
Modelación de Jesús Cristo.

Apuntad, oh luminosa estrella, al Testamento de la Moral, del Amor, de la 
Revelación, de la Sabiduría y de la Virtud, para que todos los hijos del Altísimo 
encuentren, de una vez para siempre, los brazos abiertos del Divino Amigo.
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LA “REVOLUCIÓN DE JESÚS”
La revista SELECCIÓN, del mes de Marzo de 1972, publica un condensado 

del diario TIME, sobre un movimiento realizado por jóvenes en los Estados 
Unidos, con ese titulo. Esa publicación dice, que después de toda clase de 
depravaciones, errores, desorganizaciones, inversiones y crímenes, los jóve-
nes encontraron el camino de Jesús, estando en un febril movimiento para 
atraer partidarios. Los jóvenes del mundo entero deberían conocer este 
movimiento, juntarse a él para efecto de apostolado verdaderamente eman-
cipador. Esa publicación presenta en el fin algo que debe ser muy bien leído 
por los amigos de la VERDAD:

“Lo que yo sé, es que eses chiquilines están volviendo a Jesús. Mi preocupa-
ción es que la Iglesia convencional vaya apartar a esos jóvenes, perdiéndose 
así lo más auténtico renacimiento espiritual de nuestros días”.

Gracias a Dios que alguien se acordó de mostrar al mundo los gran-
des corruptores de la Excelsa Doctrina del Camino, dejada por Jesús: LOS 
CLEROS QUE SE FUERON FORMANDO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS, LAS IGLE-
SIAS CONVENCIONALES, CON SUS PROFESIONALES, SUS FARISAÍSMOS, SUS 
POLITIQUERÍAS MAQUIAVÉLICAS, PRESENTANDO UN JESÚS QUE NUNCA FUE 
AQUÉL QUE REALMENTE VIVIÓ PARA DEJAR EN EL MUNDO UNA DOCTRINA 
VIVA, ESTABLECIDA SOBRE LA REVELACIÓN GENERALIZADA.

De tal forma la mentira tomó el lugar de la Verdad, a través de los siglos, que 
la Humanidad, la parte llamada cristiana en ella enterró sus raíces, y ahora 
toma la Verdadera Doctrina de Cristo, como si fuera el error, la corrupción 
doctrinaria.

Si los jóvenes de la REVOLUCIÓN DE JESÚS quisiesen realmente hacer una 
REVOLUCIÓN DE JESÚS, para fundamental renovación de la Excelsa Doctri-
na y de la Humanidad, bastaría que aprendiesen a leer la Biblia. Porqué la 
Doctrina de Cristo tiene estos fundamentos iniciáticos inamovibles:

A – Moral de la Ley de Dios, porque cuándo alguien preguntaba a Jesús algo 
sobre comportamiento, Jesús respondía: “¡VE Y PRACTICA CONFORME LA 
LEY!”;

B – El Amor-renuncia del mismo Jesús, que por ello se inmoló;
C – El Bautismo de Espíritu, la Generalización del Consolador, tal como 

estaba siendo anunciado y esperado desde Moisés. Esta fundamental reali-
dad de la función mesiánica de Jesús, CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA DEL 
PADRE, fue lo que más sufrió alteración, corrupción y blasfemias de los cleros, 
Iglesias convencionales, pues esta Gracia de Dios llamaran y llaman todavía: 
COSA DE BELCEBÚ.

Entiéndase para siempre, que el Verdadero Cristianismo es Moral Divina, 
Amor y Revelación Generalizada. Que se estudie ahora en la Biblia la relación 
histórica de la parte viva de la Excelsa Doctrina del Camino, dejada por Jesús:

PRIMER TIEMPO – Moisés, el gran médium realizador de la Revelación, 
desea que la Revelación tenga carácter generalizado:



“Ojalá que el Señor diese de Su Espíritu Santo y que todo la carne profetiza-
se” – Números, 11, 29.

SEGUNDO TIEMPO – Dios promete la generalización de la Revelación para 
días futuros:

“Derramaré Mi Espíritu Santo sobre tu semilla, y Mi bendición sobre tu 
descendencia” – Isaías, 44, 3.

“Derramaré Mi Espíritu Santo sobre toda la carne, y vuestros hijos e hijas 
profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes tendrán 
visiones” – Joel, 2, 28.

“Hace de sus ángeles espíritus y sus ministros fuego ardiente” – Salmos 104 
(tenga cuidado con ciertas Biblias adulteradas).

TERCER TIEMPO – Juan Bautista y Jesús, durante sus encarnaciones prepa-
ran el ambiente humano, para que se pueda realizar el CUMPLIMIENTO DE 
LA PROMESA DEL PADRE. Observes bien que promesas hicieron, que fenóme-
nos de la mediumnidad produjeron, todo conforme las promesas del Antiguo 
Testamento.

“Sobre aquel que veas descender el Espíritu Santo, ese es el que en Espíritu 
bautizará” – Juan, 1, 33.

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi 
nombre, Él os recordará todo lo que yo os he dicho” – Juan, 14, 26.

“Pero cuando El, el Espíritu de Verdad, venga, os guiará a toda la Verdad” – 
Juan, 16, 13.

“De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo 
y descendiendo sobre el Hijo del hombre” – Juan, 1, 51.

“Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque aquellos que fueren dignos 
de la resurrección, serán como los ángeles del cielo” – Mateo, Cap. 22, 30.

“Y he aquí que conversaban con él dos varones, que eran Moisés y Elías” – 
Lucas, Cap. 9.

CUARTO TIEMPO – Después de preparar todo durante la encarnación, Jesús 
es perseguido, insultado, preso, maniatado, escupido, bofeteado, zurrado 
con chicote con puntas de plomo y crucificado. Fue el único entre los Grandes 
Maestros e Iniciadores, que volvió como espíritu, para hacer el epilogo de su 
tarea Mesiánica. Observen, lo que pasó con la Generalización del Consolador, 
la comunicabilidad de ángeles, espíritus o almas, la realidad viva de la Doctri-
na del Camino de pie en el mundo:

“Pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y  
me seréis  testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la 
Tierra”– Hechos, Cap. 1.

“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen” – Hechos, Cap. 2.

“Porque para vosotros es la promesa, y para cuantos estuvieren lejos, tantos 
el Señor a sí quisiere llamar” – Hechos, Cap. 2.

“Porque a uno por el Espíritu Santo es dada la palabra de sabiduría, a otro 
de ciencia, a otro fe, a otro dones de curación, a otro la producción de maravi-
llas, a otro la profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro las lenguas 
diversas, y a otro las interpretaciones” – I EP. Corintios, Cap. 12.

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias” – Apoca-
lipsis, Cap. 2

“Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía” – Apocalipsis, 
Cap. 19.

“¡Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos! ¡Vosotros siempre 
resistís al Espíritu Santo! ¡Como vuestros padres, así vosotros!” - Hechos, Cap. 7.

“Los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo” – Hechos, cap. 13.
“Vio claramente en una visión a un ángel de Dios” – Hechos, Cap. 10.
“Y me dijo el Espíritu Santo para ir con ellos” – Hechos, Cap. 11.
“Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy 

y a quien sirvo” – Hechos, Cap. 27
“Extendiendo tu mano para que se hagan curaciones y señales y prodigios 

mediante el nombre de tu santo hijo Jesús” – Hechos, Cap. 4.
“Porque, siendo exaltado por Dios, y, habiendo recibido de Dios la promesa 

del Espíritu Santo, derramó esto sobre vosotros, como ahora estáis viendo y 
oyendo” – Hechos, 2, 33.

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de 
Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo” – I EP. de Juan, Cap. 4.

“Vosotros que recibisteis la Ley por disposición de ángeles y sin embargo no 
la guardasteis” – Hechos, Cap. 7.

“Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodi-
gios, y por diversos milagros y por Dones del Espíritu Santo según Su Propia 
Voluntad” – Hebreos, 2, 4.

“En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis igno-
rantes” – I Corintios, 12, 1.

“Antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía: Venid, 
vamos al vidente; porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba 
vidente” – I Samuel, 9, 9.

Por tanto, infeliz es aquél que diga ser el Cristianismo, las blasfemias contra 
la comunicación de los ángeles o espíritus. Con estas mentiras, engañaron la 
Humanidad, desviaron del Camino del Señor, produjeron ignorancias y mate-
rialismos, y otras inmundicias humanas. Las Revelaciones, las Verdaderas 
Iniciaciones, las facultades de la mediumnidad, son recursos que la Divina 
Providencia coloca al alcance del espíritu encarnado.

Sin embargo los mayores enemigos de la Verdad y de la Doctrina, son los 
religiosos profesionales. La Ley de Dios, el Amor de Cristo y la Revolución 
generalizada, tendrán que volver al conocimiento humano, para enseñar el 
Camino Cierto, la Verdadera Religión. Esto prometió Cristo, como Restaura-
ción del Cristianismo, y es lo que estamos haciendo. Invitamos a los jóvenes 
del mundo entero para el Llamamiento de Jesús, sobre Su Verdadera Doctri-
na, que es viva en la Revelación, y no un amontonado de idolatrías y discursos 
histéricos, con pronunciadas implicaciones politiqueras, con las cuales enga-
ñan la Humanidad.
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