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Este libro es un proseguimiento del trabajo que determinó la 
publicación de su homónimo anterior, aunque sea independiente 
de él en todos los sentidos. Comenta conocimientos doctrinarios 
del Espiritismo y de otras religiones.

Las notas destinadas a esta publicación, semejantemente a 
la anterior, no obedecen a una secuencia metódica, debido a la 
versatilidad de los asuntos.

Algunos temas que no pertenecen exactamente a la Doctrina 
Espírita son incluidos aquí, como colaboración en el sector de la 
aculturación doctrinaria de los adeptos y desde nuestro punto de 
vista están en el lugar correcto, porque admitimos que todo debe 
ser conocido, no sólo como complemento de cultura filosófica, 
como también, porque siempre es mejor saber que ignorar las 
cosas como ellas realmente son.

La verdad libera, lo afirmó el propio Divino Maestro en sus 
predicaciones redentoras.

Por otro lado, la presentación de algunos temas ya 
familiares a los cofrades espíritas se debe al hecho que los libros 
doctrinarios circulan por manos de personas que muchas veces 
los desconocen, y que, por esa razón, deben ser esclarecidos.

*
El sector del conocimiento abarca inmensas áreas que, día a día, 

a medida que el Espíritu evoluciona, se tornan más amplias y por más 
que el hombre se esfuerce para abarcarlas, jamás les alcanza los límites, 
por la simple razón que no existen límites para el conocimiento y, 
aunque ese límite estuviese en la propia esfera Divina Creadora, todavía 
así se continuaría ignorando las verdades finales, totales y definitivas.

Preámbulo



El Espiritismo es una doctrina más avanzada que muchas de 
las que se conocen y fue proporcionado al mundo en una época 
donde los hombres deben recibir un mínimo de conocimientos que 
basten para enfrentar, con alguna seguridad, la selección cíclica que 
ocurre en este pasaje evolutivo hacia el Tercer Milenio cristiano.

Por lo tanto, todo lo que podamos ofrecer de 
esclarecimientos a nuestros hermanos de creencia, se debe hacer 
sin impedimentos o restricciones, sobre todo sectarias.

Este libro es un tenue esfuerzo en este sentido, como secuencia 
de otros que hemos publicado y esperamos que sirva, en lo mínimo, 
de alerta para que los conocimientos doctrinarios constantes de la 
magistral codificación hecha por el misionero Kardec, hace un poco 
más de un siglo, y las realidades del mundo espiritual, ahora en 
muchas partes ya patentizadas a todos, conduzcan a la comprensión 
que las verdades fundamentales están expuestas con extrema 
sencillez, pero con radical objetividad en el Evangelio de Jesús; y, 
ante esa constatación, se dediquen al esfuerzo trascendente de 
espiritualizarse, lo que no será de fácil alcance por otros medios.

Los que desean seguir este camino rehabilitador busquen los 
centros espíritas auténticos, donde esas verdades son expuestas con 
el debido destaque, y las realizaciones espirituales son facilitadas 
en cursos y escuelas apropiadas, cuyo patrón está asegurado por 
casi tres décadas de funcionamiento regular y alta presentación 
de resultados prácticos. Estos cursos y escuelas, anteriormente 
mencionados, son las “Escuelas de Aprendices del Evangelio”.

São Paulo, Abril de 1977

El Autor

Obs: Los fragmentos entre comillas se refieren a la materia comentada.
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1
COMUNIÓN CON DIOS

Las bendiciones de Dios y nuestra aproximación a Él 
solamente se hacen efectivas y nos benefician si hay sinceridad y 
profundidad de sentimientos de nuestra parte. Es una conquista 
que nos corresponde realizar.

En cuanto más nos sintonizamos con Dios, más capaces 
nos tornamos para interpretar sus Leyes y divulgarlas a nuestros 
semejantes, hasta el punto que procuremos volvernos sus 
mensajeros y dignos portavoces. 

La comunión con Dios, desde ya, es una necesidad 
insustituible para que nos integremos, efectivamente, en el rol 
de aquellos que extraen de esta encarnación el mayor provecho 
espiritual posible, si en este intento, logramos alguna positividad, 
sin presunciones.

2
MODO DE ACTUAR

En este capítulo de la comunión con Dios lo más común 
es hacer oraciones, pedir beneficios para nosotros mismos 
y para los demás, en lugar de buscar preferentemente esa 
aproximación.

E, incluso limitándonos a las oraciones y a otros pequeños 
esfuerzos, los hacemos sin previamente limpiar nuestros corazones 
y nuestra mente de maldades y pensamientos inferiores, muchas 
veces maléficos.

De ese modo, ¿qué beneficios podremos obtener? 
Verdaderamente el mayor problema no es pedir beneficios, sino 
purificarnos, para poder establecer una conexión efectiva, diaria 
y constante con Dios, principalmente por pensamientos humildes 
y actos justos y benéficos.
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3
LA VERDAD MAYOR

Jesús en sus predicaciones jamás se cansó de repetir que 
para que seamos dignos del Reino de Dios debemos amarlo sobre 
todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos; y que todas 
las leyes y profecías están implícitas en esta verdad mayor.

Y para los hombres de hoy, como para los de ayer y para 
los de siempre, esta es la verdad inalterable que debe ser repetida 
incansablemente.

4
ACCIÓN DEL EVANGELIO

Entre Moisés y Jesús trascurrieron 13 siglos y entre el 
nacimiento de Jesús y el descubrimiento de Brasil — la futura 
Patria del Evangelio —, transcurrieron 15 siglos. Desde el 
nacimiento hasta el paso del actual milenio, que es el segundo de 
la era cristiana, transcurrieron 2 mil años, tiempo en el que las 
enseñanzas configuradas en el Evangelio deberán operarse en el 
mundo, es decir, en el corazón de los hombres, la concientización 
de la vida espiritual basada en el amor a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a nosotros mismos; esto, por lo menos, es lo que 
en lo Alto se espera y, para esa verificación, este milenio será el de 
la selección espiritual da la humanidad, prevista por los profetas 
antiguos y actuales y anunciado por el propio Divino Maestro.

El esfuerzo de todos los buenos trabajadores debe estar 
encaminado a alcanzar estos trascendentes resultados.

5
EL “DIOS” SOL

Tres cosas predominan en el Universo: el movimiento, 
el color y la luz. Siempre que, a través de la videncia, podemos 
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vislumbrar los planos invisibles, constatamos que todo se mueve, 
vibra, palpita, es luminoso y colorido.

La creación de Dios es realmente maravillosa, deslumbrante, 
y solamente los pesados velos de la materia donde se envuelve el 
Espíritu que evoluciona, cuando son atrasados e impuros, impide 
la visión de tantas bellezas cósmicas.

El Sol generó la Tierra y de él depende su vida y su luz y 
por ello, en todas las religiones del mundo primitivo, él fue el 
dios, recibiendo del hombre su más sincero y fervoroso culto.

6
LAS TRES MARÍAS

Las tres Marías, citadas en el Evangelio como las más allegadas 
a Jesús fueron su madre, María Magdalena y María de Betania, 
también conocida como la Pequeña María, hermana de Lázaro.

Después de la muerte de Jesús, su mamá se retiró hacia 
la casa familiar de Nazaret, donde siempre era buscada por 
los corazones que sentían añoranza del Maestro. También se 
refugiaron allí, Juan y la Pequeña María, ambos dotados de 
excelsa mediumnidad, que luego comenzó a producir sus frutos, 
también sirviéndole a Juan para el adiestramiento que necesitaba 
para sus futuros trabajos en la Isla de Pátmos. 

En cuanto a María Magdalena, se dedicó a obras de piedad 
para efecto de su propia purificación, muriendo abandonada en 
una gruta de Judea. 

7
ASISTENCIA DE JESÚS

Las obras asistenciales de los Esenios, que se ejercían en 
los caminos, en las residencias de los necesitados o en los propios 
monasterios, donde habitaban, eran numerosas por todas partes. 



Edgard Armond

14

Había ciudades, como por ejemplo Jericó, donde gran parte de 
la población de los barrios pobres era afiliada a esa Fraternidad 
benefactora. Los contactos que Jesús hizo con esas poblaciones 
fueron guardados por ellos con inmenso cariño y añoranza, por 
los beneficios que les distribuyó a todos mientras vivió.

De las ciudades y villas que recibieron las visitas de Jesús, 
muchas de ellas fundaron congregaciones y éstas formaron la red 
básica primitiva de difusión de sus enseñanzas y sustentación de su 
obra, en Palestina y en los países vecinos, después de su muerte.

8
CAPACIDAD DE ACTUAR

La Doctrina de los Espíritus, magistralmente codificada por 
Kardec, es muy joven, pero enseña verdades milenarias, muchas 
de las cuales reveladas al mundo por Espíritus de elevada jerarquía 
que, en diversas ocasiones, se manifestaron en perfecta unidad.

Es un axioma doctrinario que la verdad se debe encarar 
frente a frente, pero sin temor, sin prejuicio o supersticiones. 

Una de esas verdades, que la experiencia de milenios 
también ya definió es que las enseñanzas deben ser confirmadas 
por los hechos, y que esa confirmación sólo puede ser dada por 
los hombres que ya maduraron lo suficiente para comprenderlas, 
aceptarlas y proclamarlas, ejemplificándolas con sus propias vidas.

Este es el sentido exacto de la enseñanza evangélica y 
los espíritas, en general deben consagrarse a ese grandioso 
emprendimiento que los colmará de beneficios.

9
IMPORTANCIA DE LA MEDIUMNIDAD

En la evolución de la humanidad terrenal la mediumnidad 
tiene un destacado papel, porque es un gran recurso de 
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purificación, si no para todos, por lo menos para muchos, que le 
dan a esa tarea el sentido de sacrificio que ella encierra y para los 
que la redención se vuelve así más accesible.

La mediumnidad forma parte del plan crístico del planeta, 
no sólo porque es el canal electivo de las revelaciones, sino 
también porque es una puerta abierta y amplia para el paso de 
los que desean seguir los caminos trazados por el Divino Maestro 
cuando aquí estuvo encarnado.

“Y así será hasta el día en que no haya más posibilidades 
que los seres humanos comprendan los mensajes de Jesús; en ese 
caso, después de la debida selección, ellos serán entregados al 
flujo natural e inexorable de las leyes divinas.”

Es lo que revela un respetable instructor.

10
ESFERAS DE PROTECCIÓN

Algunos benefactores espirituales vinculados a Júpiter, 
utilizan en el atendimiento de encarnados y desencarnados, 
esferas fluídicas de protección, dentro de las que se puede ver un 
embrollo de hilo, pareciendo de cobre, muy tenue como lana de 
cristal, donde abrigan los necesitados, fundamentalmente en los 
males cerebrales; en un cierto punto de esas esferas se destaca un 
orificio que se adapta al cerebro del enfermo y por allí fluye la 
energía que se dona.

Guarecidos en esferas semejantes, Espíritus desencarnados 
son conducidos a los locales donde deben permanecer, o incluso 
a los mundos donde deben proseguir en su aprendizaje evolutivo. 

Médiums encarnados ya pueden recibir semejante auxilio 
por medio de ese dispositivo, beneficiándose de las energías 
que necesiten, aportadas por las esferas, para que haya mayor 
producción de trabajo.
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11
COLABORACIÓN DE LOS ESENIOS

Las conexiones entre los seguidores de Jesús en Palestina, desde 
el norte de Siria  hasta el sur de Judea, en los caminos recorridos 
por Él en sus predicaciones, eran hechas asiduamente por los esenios 
peregrinos o terapeutas, en su incesante y acostumbrada labor 
ambulante de atendimiento a necesitados. En ese importante trabajo, 
ellos representaban el hilo que une las cuentas de un collar no inerte, 
sino dinámico y operante, lleno de vida y amor por los semejantes.

Aunque oscurecida por los historiadores y por las 
publicaciones referentes al Cristianismo Primitivo — es fácil 
percibir la razón de esa actitud —, la colaboración de los esenios 
en la espiritualización de los seres humanos de aquella época, y 
en la conservación de las tradiciones espirituales del pasado del 
mundo, fue valiosa y de alta consideración. 

12
ILUMINACIÓN DE LAS MENTES

“La obra más meritoria que puede realizar una inteligencia 
encarnada en la Tierra, es iluminar las mentes de las multitudes, 
para que esas almas encuentren el verdadero camino de la 
redención y sigan por él.”

Así dice el instructor. Pero esa iluminación, para que sea 
perfecta, se debe completar en la parte moral, con los esfuerzos 
de la purificación de cuerpo y espíritu, a través de la reforma 
interior y consecuente evangelización.

13
PREFERENCIA DEL BIEN

Exactamente como en el tiempo de Jesús, en nuestros días 
dos corrientes contrarias disputan el dominio material y espiritual 



EN LA SIEMBRA II

17

de las almas: “La primera alega que los fines justifican los medios 
y no se detienen ni aun ante las más condenables actitudes, para 
sobrevivir y conseguir sus objetivos”. “La segunda corriente, la 
legítima y sana, dice que se debe practicar el Bien por el propio Bien 
y no por cualquier otro motivo de orden material, dándose amor sin 
esperar recompensas; busca el triunfo por la paz, por la justicia y por 
la verdad, pero nunca por la violencia o por medios reprobables”.

Esa es la opción que los aprendices deben aplicar, sin 
vacilaciones.

14
CONDUCTA CRISTIANA

En lugar de la muerte, el Evangelio de Jesús ofrece la vida 
en toda su plenitud, el amor y la redención eterna; condena 
el orgullo, el egoísmo, la impiedad y exige la humildad, el 
desprendimiento y la fraternidad, y una cooperación sincera y 
constante en el servicio del Bien.

Esa es la conducta de los discípulos.
— Pero no son todos los espíritas (no solamente los 

considerados como discípulos) que actúan de esa manera, dan 
ese testimonio, alegan algunos críticos.

— Es verdad, respondemos; pero nosotros nos referimos 
a los que lo hacen y no a los que lo niegan. Los primeros son 
los legítimos y verdaderos discípulos de Jesús y no los otros. 
Caminamos con los que caminan y no con los comodistas, que 
solamente aman la inercia y el bienestar.

¿Qué valor tendría ese título de discípulo si su portador 
no pudiese garantizarse, por la conducta, mejores condiciones 
espirituales después del desencarne?

¿Y de qué valdría la mistificación? ¿Acaso se puede engañar 
a Dios, que todo lo ve y todo lo sabe?
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15
LA LEY PRIMERA

Para las comunidades esenias que seguían rigurosamente 
las enseñanzas de Moisés, la Ley se consubstanciaba en los Diez 
Mandamientos, que eran obedecidos en la vivencia y en la 
ejemplificación del Bien, mientras que para el clero judaico, del que 
los esenios se apartaron, la Ley era la Tora y el conjunto de reglas y 
disposiciones emitidas por el Sanedrín, buscando más que todo los 
intereses del dominio nacional y popular como, siempre ocurre 
con las religiones de carácter más mundano, siempre poniendo en 
segundo o tercer lugar la espiritualización de los adeptos.

Así como el cristianismo verdadero, de los tiempos apostólicos, 
así debe ser el Espiritismo — que es su reproducción en espíritu y 
verdad en los tiempos actuales: buscando más la espiritualización 
de los adeptos que la expansión y el engrandecimiento de las 
corporaciones, frente a los intereses materiales.

16
COOPERACIÓN VALIOSA

El trabajo honrado, el estudio, la oración y la caridad eran 
las únicas actividades permitidas a los esenios, cooperadores de 
las tareas de Jesús.

La cúpula espiritual formada con los pensamientos de amor 
y de paz de los miembros de su Fraternidad, aliada al rigor de 
las iniciaciones preliminares, permitía que ellos se mantuviesen 
exento de las pasiones humanas, de las ambiciones del poder, de 
la riqueza, de las grandezas y del sentido egoísta de dominación 
habituales entre sus semejantes.

Lo que ocurría en aquel tiempo con ellos, buscando la 
protección de las tareas santificantes de Jesús, también ocurre en 
la actualidad, con los esfuerzos de la Alianza Espírita Evangélica 
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e instituciones espíritas de elevada condición moral, que se 
consagran a la difusión del Evangelio Redentor y su vivencia en 
las diferentes áreas de la colectividad.

17
TESTIMONIO

Por donde quiera que caminemos, siempre debemos dar 
testimonio del amor que le debemos a los semejantes. Esto abre 
nuestros caminos y los ilumina de claridades divinas, porque ese 
sentimiento es la segunda parte de la regla mayor de “amar a Dios 
por encima de todas las cosas”.

Debemos luchar incesantemente, forzando nuestra propia 
naturaleza aún rezagada, sustituyendo palabras por sentimientos 
verdaderos y humildes, transfiriéndonos de las teorías para la 
simple práctica, porque esta es la vivencia que Jesús espera de sus 
seguidores bien intencionados y sinceros.

18
FRATERNIZACIÓN URGENTE

Antiguamente, el mundo poseía poca gente encarnada y 
los hombres instintivamente se buscaban, se aproximaban unos 
a los otros, para protegerse mutuamente de las fieras y de los 
elementos naturales agresivos.

Hoy, al contrario, hay exceso de habitantes, existiendo 
países que ya no pueden contenerlos dentro de sus fronteras; pero 
los hombres, de forma egoísta, se retraen en sus comunidades 
nacionales y todas la tentativas de aproximación comienzan a 
depender de los intereses individuales, en último análisis.

Por otro lado, como el mal prevalece por todas partes 
y la concurrencia vital es predominante, la competencia en 
todos los sectores de las actividades es impiadosa. Razón por 
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la que las aproximaciones son lentas y difíciles, por medida de 
prudencia e incluso de sobrevivencia.

De ahí la conveniencia y la utilidad de las agremiaciones, 
cuando son animadas por elevadas ideologías, aunque cada una 
conservando sus propias afinidades y objetivos inmediatos. 
Y diariamente crece la necesidad de la existencia de esas 
agremiaciones, como bases sobre las cuales el espíritu de 
fraternización aún pueda sobrevivir en la Tierra.

Si el Espiritismo no quiere fallarle a su propio destino, 
deberá ser el elemento capacitado para unir a todos los grupos 
de hombres de buena voluntad, orientarlos y conducirlos 
hacia Jesús, porque posee todos los recursos de atracción, 
de conducción y de realizaciones espirituales, necesarias 
para un emprendimiento de este género. El Evangelio será 
la fuerza realizadora y el eslabón de unión entre todos los 
elementos dispersos.

19
RETARDO  EVOLUTIVO I

Es evidente que hay gran atraso en la evolución de la 
humanidad terrenal y, en ese retardo, el Espiritismo como 
doctrina evolucionista, tiene condiciones para colocarse al frente 
de un movimiento de evangelización colectiva, único camino, 
desde nuestro punto de vista, capaz de salvar la humanidad de un 
inmenso fracaso espiritual y de dolorosas consecuencias.

Si el Espiritismo no se lanza con mayor desenvoltura 
en la competitividad actual, en la que fuerzas materialistas 
y de menor expresión de espiritualización están llevando 
la delantera, ¿cómo comparecerán sus líderes delante del 
Divino Maestro, teniendo en cuenta hasta incluso su propia 
investidura cósmica de Tercera Revelación?
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La Alianza Espírita Evangélica ya se lanzó en ese camino 
dando testimonios de su fe y su fidelidad a la tarea redentora del 
Cristo planetario. Lucha con naturales dificultades, con el apoyo 
de compañeros idealistas y bien intencionados y con el auxilio 
que nunca falta, del Plano Mayor.

20
EN EL CRISOL DEL TIEMPO

En el mundo actual todo se estremece en sus bases y sufre 
increíbles cambios de aspectos, estructura y funcionamiento; y 
las propias religiones dogmáticas son envueltas en ese torbellino 
y no saben como salir de él.

Sin embargo, la pureza y la esencia de las enseñanzas que 
misioneros de altísima condición jerárquica trajeron a la Tierra, 
estas permanecen y son inmutables, puras y definitivas en su 
substrato de amor universal y de fraternidad.

Los centros espíritas evangélicos pueden sufrir 
incomprensiones, pueden ser hasta combatidos, pero siempre 
serán respetados, porque éste es su campo de acción y de él no 
deben desviarse.

El tabú científico ya está mostrando hacia donde puede llevar 
la humanidad, cada día más sufridora y desorientada, y su propia 
condición de movimiento ateo demuestra muy bien su fragilidad, 
su impotencia, ante la imperiosa necesidad de su redención.

Estos centros serán núcleos seguros y pacíficos de 
orientación espiritual, de liberación de las inferioridades y de las 
degradaciones, en las que la humanidad se está sumergiendo.

Cuando llegue el momento que los horizontes de la 
comprensión general se abran, por el peso de los sufrimientos 
acumulados, se verá que esos centros ya se adelantaron bastante 
en este camino como vanguardias independientes de las ilusiones, 
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creencias ridículas y sujeciones meramente humanas, siempre 
que se haya respetado las directrices ejecutivas del Plano Mayor.

21
OPCIONES MERITORIAS

El Espiritismo clásico, conocido con el carácter tríplice de 
doctrina científica filosófica y de consecuencias religiosas, para 
imponerse al medio moderno debe ofrecerlo todo y no pedir 
nada, porque el actual juzgamiento popular es muy objetivo y 
utilitario y el propio materialismo lo condujo a esto.

Pero el centro espírita que endosa los rigores del 
Evangelio le debe pedir a sus adeptos el máximo de 
dedicación, porque no busca solamente realizaciones sociales, 
sino transformaciones morales individuales indeclinables. 
Por eso, lo poco que logre referente a la concientización 
del pueblo y realizaciones espirituales positivas es valioso, y 
representa el límite de lo que se puede exigir espiritualmente 
de una humanidad poco evolucionada como la nuestra, 
principalmente cuando es trabajada por agentes degenerativos 
de toda especie.

Los expurgos violentos que se esperan probarán que no existe 
otro medio de redención sino la vivencia del Evangelio de Jesús.

El esfuerzo de los centros espíritas deberá ser nítidamente 
apostólico y cristiano, comprendido y sentido inicialmente 
por cada uno de sus miembros en su propio interior, cada uno 
presentándose para las responsabilidades de su puesto con 
espíritu de humildad y desprendimiento.

Esa opción hoy podrá ser entendida con reservas, pero 
mañana será glorificada, y dignos de lástima los que la rechazaron. 
Esto es lo que usualmente sucede con las tareas misioneras, 
individuales o colectivas.
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22 
RELIGIÓN ÚNICA

“La única religión de Dios es la fraternidad universal, el 
amor entre todos los seres humanos.” ¿Para qué tendría que 
existir otra?

Dios no creó a los hombres para que se destruyesen, sino 
para que se amasen y, si en los estados primitivos de consciencia, 
esta noción no podría ser ni siquiera comprendida, en la situación 
actual, después de sucesivas civilizaciones y orientaciones 
ofrecidas por misioneros divinos, que para eso aquí encarnaron, 
ninguna otra noción es admisible.

El egoísmo animal y los sentimientos negativos no 
combatidos o explicados en el tiempo hábil, como debió ser, 
fue lo que condujo a los hombres a la práctica sistemática de la 
violencia y de la separación.

Dándole ahora supremacía a las actividades evangélicas, 
testimoniamos esas verdades y le rendimos culto de amor y 
respeto a Jesús Cristo, que fue la encarnación divina del amor 
en la Tierra.

23
COMPRENSIÓN

Para los discípulos de Jesús, ¿qué valor pueden tener las 
miserias y las maldades del mundo atrasado donde vivimos, 
comparándolas a la gloriosa tarea de luchar por el esclarecimiento 
de los necesitados de luz y de abrigo espiritual?

Y para los servidores espíritas, ¿qué valor tendrán las 
divergencias partidarias o personales, frente a la grandiosa 
tarea de cooperar, en comunión con el Divino Maestro y en su 
nombre, en la difusión, en espíritu y verdad y no en teoría, de las 
enseñanzas que contribuirán a la redención de millones?
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24
FANATISMO

El fanatismo siempre es nocivo, en cualquiera de sus 
formas, sobre todo la forma religiosa “que embrutece la mente y 
endurece el corazón”.

El Espiritismo debe ser entendido y practicado como una 
doctrina abierta, universal, no sectaria, acogedora, tolerante, 
como el propio Evangelio, que es su base moral cósmica.

25
DOS OBSTÁCULOS

“El orgullo y el egoísmo son los más terribles obstáculos para 
la conquista del Reino de Dios” y evidente expresión de ignorancia 
espiritual; el desprendimiento y la humildad son las virtudes 
perfectas, que abren con mayor amplitud las puertas de ese Reino, 
donde dominan la justicia, la felicidad y el amor eterno.

26
TOLERANCIA

Si el Reino de Dios es la herencia de los que se vencieron a sí 
mismos, y se tornaron aptos para amar a los semejantes, y avanzaron 
con mayor rapidez en la evolución, ¿cómo podría abrir sus puertas a 
los que se aplacen en el error y en las imperfecciones de los mundos 
materiales? Y no obstante, también les son abiertas a éstos, porque 
el tiempo no cuenta para el arrepentimiento de los que cometen 
errores, siempre que no perseveren en el error conscientemente.

27
ACULTURACIÓN DOCTRINARIA

Será innecesario decir que, al darse personalmente 
preferencia a la vivencia del Espiritismo religioso, no significa 
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que se excluye la necesidad de aculturación doctrinaria y del 
enriquecimiento intelectual de los adeptos en todos los sentidos.

Por esta razón, en las Escuelas de Aprendices del Evangelio, 
las inscripciones se les dan preferentemente a los que poseen un 
mínimo de conocimientos doctrinarios, a falta de los cuales los 
candidatos son matriculados en cursos básicos de Doctrina, de 
carácter preliminar y de corta duración.

Pero también es cierto que esa aculturación no debe ser 
exclusivista, con el apartamiento fanático de los conocimientos de 
las demás religiones y doctrinas conocidas, porque el Espiritismo 
no es un punto de llegada del conocimiento espiritual, ni del 
progreso del Espíritu, sino un estado, ya bien avanzado, de ese 
conocimiento y de ese progreso que, sin embargo, sólo subsistirá 
si, de parte del principiante, existiera un mínimo de respeto al 
prójimo y deseo sincero y efectivo de transformarse moralmente.

28
DAR PARA RECIBIR

En la vida espiritual, para recibir es necesario dar, en 
lo mínimo, el esfuerzo y la buena voluntad. Lo que se le da al 
prójimo es lo que nos damos a nosotros mismos y de Dios se 
recibe centuplicado. 

Estos serán simples argumentos de repetición, porque 
todos nosotros sabemos que es así como sucede en la mayoría de 
los casos; pero la experiencia demuestra que estos argumentos 
serán la pura verdad y fructificarán si pautamos nuestra conducta 
y nuestra vida por ellos, ejecutamos en nosotros mismos y en 
el medio ambiente en que vivimos, las verdades conocidas y 
repetidas, porque el amor atrae el amor, y porque el camino de 
los avaros no pasa más allá de las fronteras del mundo engañoso y 
pobre de luz y de alegría, infelizmente aún habitado por millones.
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29
DIFERENCIAS SOCIALES

“Las diferencias sociales no son obras de Dios”, sino 
únicamente efectos de sus leyes de justicia frente al egoísmo, a la 
ignorancia y a las ambiciones humanas, contrarias a la fraternidad.

Utilizando su libre albedrío, los hombres siguen los 
caminos que prefieren, teniendo más en cuenta sus sentimientos 
imperfectos que las leyes benéficas y sabias de Dios, hasta que se 
saturen de inferioridades y de sufrimientos reparadores.

30
ACTOS, NO PALABRAS

Dios quiere ser amado en espíritu y verdad, es decir, a través 
de sentimientos y actos justos y buenos y no sólo por palabras, 
rituales y convenciones, que no transforman pensamientos o 
intenciones en realidades vivas y operantes; palabras que predican 
el amor pero no lo practican; que exigen rectitud de conducta, 
pero no la ejemplifican, proferidas por predicadores de virtudes 
que no las poseen.

La hipocresía y la mistificación dominan por todas partes, 
aun cuando no sean ejercidas conscientemente, hasta que suene la 
hora de la selección espiritual, prevista para este planeta, lo que 
no es de la jurisdicción de los hombres. 

31
COMPRENSIÓN MAYOR

Cuando cofrades que prefieren otros sectores y no el del 
Espiritismo religioso, se basan en lo que fue dicho por Kardec en 
el tiempo de la codificación de la Doctrina: que el Espiritismo 
sería una ciencia o no sería nada; y consiguientemente, que el 
sector religioso de la Doctrina sería una consecuencia de los otros 
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dos: el científico y el filosófico, podemos saber si interpretan el 
verdadero sentimiento del misionero.

¿No sería previsible, en aquella época, que tal afirmativa 
tendría una interpretación no aparente; y, hoy pasado un siglo, no 
se puede llegar a la conclusión que el significado es exactamente 
lo opuesto?

Kardec hizo esa afirmativa para preservar la doctrina 
naciente frente a la hostilidades y presiones que ciertamente 
sufriría de otras corrientes religiosas, bien instaladas en el 
concepto público, ¿y no se admitirá que en su visión del futuro él 
haya percibido que, por cualquier sector que los adeptos iniciasen 
sus pasos en la Doctrina, fatalmente llegarían a la misma verdad: 
que el sector religioso era el más importante y de él todos se 
beneficiarían como realmente ahora está ocurriendo?

Para que se comprenda la primacía natural del sector 
religioso, no es necesario mucho esfuerzo; basta recordar que 
el Espiritismo, desde el principio, fue considerado la Tercera 
Revelación, siendo la primera, la de Moisés, con los Diez 
Mandamientos y la segunda la de Jesús, con sus enseñanzas 
redentoras, consignadas más tarde en el Evangelio.

Pues bien: ¿lo que prevalece en ambas revelaciones no son 
las enseñanzas de naturaleza religiosa, sintetizados en la frase 
concisa: “Amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo 
como a nosotros mismos”?

¿Y el propio Divino Maestro no afirmó muy claramente que 
este precepto contiene en sí mismo “todas las leyes y los profetas?

El Evangelio está repleto de enseñanzas de tenor 
religioso, no porque las demás hayan sido consideradas 
innecesarias, sino porque no son indispensables para la 
redención de la humanidad, que es lo que más interesa, y para 
la que el sector religioso es fundamental.
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Otra cosa a tener en consideración es: el Espiritismo, 
doctrina abierta y universal, le garantiza a sus adeptos la libertad 
que se dediquen al sector doctrinario que más les agrade o atraiga. 
Centenas de ellos se dedican al sector científico; muchos otros, 
incluso pudiendo afirmar, la mayoría, prefiere la parte filosófica; y 
en los sectores de sus preferencias, cada uno lógicamente encuentra, 
en el momento, las mejores posibilidades de aprovechamiento. 
Pues los que le dan preferencia al sector religioso también pueden 
ejercer el mismo derecho: dan seguimiento a los impulsos de sus 
corazones, merecen el mismo respeto y se vuelven exentos de 
cualquier particularización o inferioridad con relación a los demás 
sectores; para ellos está vigente la misma libertad de consciencia y 
de opción dada a los demás.

¿Qué valor y autoridad tendría el Espiritismo, frente al 
título o calidad de Tercera Revelación si incidiese en los mismos 
errores que condena en los demás; si cercenase la libertad de 
consciencia y eternizase el “Cree o muere” de las doctrinas 
opresoras ya superadas?

A no ser que diese una marcha atrás, rotulándose de secta 
cerrada, fanática, dogmática…, lo que positivamente no es.

Las características fundamentales de la Doctrina de los 
Espíritus deben ser las mismas, repetimos, de las enseñanzas de 
Jesús en espíritu y verdad, y no las de concepciones intelectuales 
humanas, por más perfeccionadas que sean, pero siempre 
imperfectas, limitadas y falibles.

32
DIVERGENCIAS

La llamada Ley de Moisés — los Diez Mandamientos 
— no es la misma impuesta por el clero judaico por medio de 
órdenes, instrucciones y reglas implícitas en el Deuteronomio, 
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que tenía más que todo, efectos administrativos, judiciales, 
comerciales e higiénicos.

Esa fue una de las más fuertes razones que motivó el 
alejamiento de los esenios y su aislamiento en los diferentes 
monasterios existentes en las montañas de Palestina y áreas 
circunvecinas, donde, en el debido tiempo, comenzaron a apoyar 
fuerte y abiertamente la tarea redentora del Divino Maestro, 
desde su nacimiento hasta su muerte y más allá de ésta.

La Ley de Moisés, legítima y verdadera, concuerda 
completamente con la eterna ley del amor universal, de la fraternidad 
y de la justicia divina. Es una ley inmutable, mientras que las órdenes 
humanas son pasajeras, aleatorias, restrictivas y falibles.

33
AMOR Y DESEO

En todo el mundo existe una enorme confusión entre amor 
y deseo. El amor verdadero no es el instinto sexual. El instinto 
pasajero es de origen animal, mientras el amor verdadero es el 
sentimiento del espíritu inmortal, condición íntima que marca el 
grado de evolución de los seres humanos.

Cuanto mayor es la capacidad de ese amor verdadero, 
más elevado será el grado evolutivo y, al contrario, cuanto más 
dominante y absorbente es el instinto sexual, más inferior y 
precario es el grado de evolución espiritual de los hombres, salvo 
raras excepciones, unidas a una organización física defectuosa, o 
a rescates kármicos.

34
VIBRACIÓN DE LAS “22”

A las 22 horas, diariamente, cuando suena el momento 
marcado por el Plano Espiritual para realizar la “vibración por el 
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Bien Universal”, los compañeros inscriptos en la Alianza Espírita 
Evangélica, donde quiera que estén, se concentran y se unen en 
pensamiento unos con los otros, buscando el bien de los semejantes.

En esa comunión con Dios y con Jesús cumplen la ley mayor 
de la fraternización universal, fundamental de la evangelización.

Para que haya más perfección en ese acto, esa vibración 
se debe hacer en lugar adecuado, en silencio, los servidores 
conectándose a esferas espirituales sucesivamente más elevadas, 
para que el tenor vibratorio de cada uno, también se vaya elevando 
gradualmente, purificándose, hasta alcanzar un alto índice de 
irradiación espiritual.

Con ese esfuerzo ocurrirá la exteriorización progresiva del 
Espíritu y el conjunto de ellos garantizará condiciones perfectas 
para la vibración colectiva que se tiene en cuenta.

En esta hora de paz y recogimiento, en el silencio de nuestra 
propia alma, reafirmamos nuestros anhelos de purificación y unión 
con Dios, nuestro Padre Eterno y con Jesús, nuestro redentor.

En esta vibración, en primer lugar, debemos unirnos a Dios, 
rogando fuerzas para aumentar nuestra capacidad de amarlo por 
encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, 
volviéndonos verdaderos discípulos del Divino Maestro.

Si a esa hora no tuviéramos condiciones de recogimiento y 
concentración, debemos lanzar, hacia los compañeros, un simple 
y rápido pensamiento de unión, guardándonos para realizar la 
vibración un poco más tarde, en cuanto sea posible.

35
LOS TRES SECTORES

La división del Espiritismo en tres sectores de actividades 
sería muestra de liberalidad de acción y plenitud de posibilidades, 
si el sector religioso no hubiese sido considerado solamente una 
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consecuencia de ellos; de esta forma sus virtudes se transforman 
en desventajas cuando se considera que de ellas se aprovechan 
los Espíritus encarnados y desencarnados, para combatir la 
expansión y el éxito de la Doctrina, exaltando los sectores 
científicos y filosóficos, que simplemente son intelectuales, 
menos productivos, oscureciendo el valor del sector religioso, 
que es del que depende la redención del ser humano habitante 
de este torturado y rezagado planeta, porque es el sector de las 
realizaciones del ámbito interno, sin los cuales ningún progreso 
definitivo se puede alcanzar.

36
DIOS EN LA CREACIÓN

La existencia de Dios no es un conocimiento accesible a la 
inteligencia humana común, porque todo lo que existe tiene una 
causa anterior, menos Dios, que a todo antecede y contiene.

Si, por acaso, hubiese un ser anterior a Dios, él no sería 
absoluto y único, condición indispensable a su preexistencia, 
eternidad e inmanencia.

Él se manifiesta en la propia creación, que las leyes 
universales regulan y que no dependen de los seres creados, y 
en la que siempre está presente en todo; por lo tanto, ahí en 
la Creación podemos encontrarlo, pero donde legítimamente lo 
encontramos es en nosotros mismos, como seres inteligentes, 
centella de su luz.

Esa creación, como todo lo que viene de Dios, es una 
obra de amor para el bien, porque el mal no es de Dios, sino 
de los hombres: es el aspecto negativo de la creación, en la 
parte que depende de los hombres; es la sombra de la luz, la 
ausencia del bien, la ignorancia, falla transitoria del Espíritu 
que evoluciona.
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37
CONOCIMIENTO DE DIOS

Dios es considerado inconcebible porque no existen reglas 
o leyes que, con relación a Él, prevalezcan en los juicios humanos 
siempre prestos a fallos e ignorancias.

La inteligencia humana se fatiga indagando sobre Él: ¿será 
un ser separado? ¿Un conjunto de seres? ¿Un foco de energías 
inteligentes, dinámicas, que funcionen por sí mismas? Pero toda 
indagación es inútil, porque no hay respuesta para nadie, de gratis, 
sino únicamente la que conquista cada ser, en las experiencias y 
en las sucesivas etapas de la evolución espiritual.

38
PATERNIDAD DE DIOS

En un mundo inferior como el nuestro, donde predominan, 
en grandes áreas, el concepto de antropomorfismo, las enseñanzas 
dadas por Jesús según las mismas Dios es el Padre Universal y Eterno 
y, aunque no se pueda penetrar profundamente esa afirmación, ella 
satisface la mayoría de los hombres, sobre todo porque Jesús se 
designa como el camino que conduce a ese Padre, no existiendo 
otro más auténtico y seguro porque Jesús, como hijo, vivió en este 
mundo con nosotros y dejó una doctrina que, en el ámbito moral, 
excede cualquier otra, de las muchas que la humanidad conoce.

Y también porque esa enseñanza llenó un gran vacío, formado 
por esa imposibilidad de conocimiento directo por los medios 
comunes, intelectuales, colocando así, el problema en el terreno 
de la fe, que está mucho más a nuestro alcance que el infinito.

Para los hombres de este mundo espiritualmente rezagado, 
ese conocimiento y esa fe bastan, pudiendo llevar hasta incluso a la 
redención, siempre que cada cual se esfuerce por vivir las enseñanzas 
dejadas por Jesús y lo haga con sincera consagración y seriedad.
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39
MOVIMIENTO POLÍTICO

Cuando Jesús cumplió los 21 años de edad, ya conocido 
como profeta destinado a una misión salvadora en Israel, sus 
amigos y admiradores iniciaron un movimiento de esclarecimiento 
y atendimiento popular, bajo el nombre de Santa Alianza que, 
discretamente, pero con rapidez, se expandió en Palestina y países 
vecinos, donde hervía el odio contra los romanos invasores.

Las instrucciones dadas a sus adictos eran en resumen: el 
amor contra el odio, la razón contra el fanatismo, la igualdad 
contra la prepotencia, uno por todos y todos por uno.

Cuando acaeció su muerte en la cruz, ese movimiento ya se 
transformaba en una fuerte tendencia política y social, y solamente 
esa muerte logró evitar que explotara una terrible revuelta popular 
contra los romanos y el clero judaico, aunque Jesús, desde el inicio, 
haya desautorizado el movimiento en varias ocasiones.

Más tarde, ya en el esfuerzo diario de la propagación de 
sus enseñanzas salvadoras, nuevamente se opuso al empleo de 
cualquier medio violento, sobre todo para elevarlo al trono 
de Israel, bajo el pretexto de profecías anteriores, afirmando, 
reiteradamente, que su reino no era de este mundo.

40
CAMINO SEGURO

La vivencia del Evangelio es el camino seguro para la 
conquista del reino espiritual que Jesús le promete a sus seguidores 
y que será nuestro, mañana, si lo merecemos, y lo mereceremos, 
sin duda alguna, si lo conquistamos.

La conquista no es fácil, porque exige que derrotemos en 
nosotros mismos, viejos hábitos, defectos arraigados en todas 
las fibras de nuestro cuerpo, ambiciones materiales de cosas que 
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consideramos necesarias para la vida y que no siempre lo son, 
desprendimiento de todos los bienes materiales dispensables 
que acumulamos y que son transitorios, pero ayudan a vivir con 
ventajas la vida de hoy.

Y todo depende del propio Espíritu, cuyas energías 
psíquicas son poderosas, y cuyo origen divino le garantiza el 
apoyo ilimitado del mundo espiritual.

Voluntad, perseverancia, humildad y también fe inexorable 
de todos los días y todos los momentos, éstas son cualidades que 
son nuestras y que vencen, sean cuales sean las dificultades que 
surjan en nuestro camino.

Para apoyar ese esfuerzo y orientar a los que quieren luchar, 
fue que se creó la Escuela de Aprendices del Evangelio.

El testimonio de miles de discípulos que pasaron por ella a 
partir de 1950, indica que el auxilio que ella presta es innegable y 
positivo, pues con ella todo se facilita y el camino se torna mucho 
más suave para los que realmente quieren progresar.

41
VIRTUDES INTERNAS

En todas las cosas debemos aprender a ver y sentir la 
presencia de Dios, del que somos un átomo espiritual en evolución 
en los mundos materiales y cuya bondad también está dentro de 
nosotros, en estado potencial, como muchas otras virtudes, listas 
para expandirse, restando solamente que las exterioricemos en 
actos de voluntad propia.

Esta es la posibilidad, pero el medio de realizarla, de 
hacerla efectiva en nuestra vida depende, primeramente, de 
evangelizarnos, desprendiéndonos de las ilusiones del mundo 
material, sin salir de él, volviéndonos capaces de exteriorizar lo 
que existe de puro y de bello en nosotros.
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42
ACERVO DE EXPERIENCIA

Cuando el Espíritu ha alcanzado cierta elevación evolutiva, 
ya posee valioso caudal de experiencias, que se enriquece 
diariamente con la propia vida y con los contactos que hace 
con las entidades que protegen su encarnación, de todo recoge 
valiosos elementos de auto esclarecimiento que, aun estando 
sujeto a la turbación mental propia de la vivencia en la carne, le 
servirán para establecer programas acertados, sensatos y justos 
de vida común con sus semejantes basados en el amor universal.

43
UTOPÍA…

La comunión con Dios, para muchos, puede parecer 
difícil e ilusoria. ¡Poesía! dirán algunos, cuando contaminados 
por los desengaños del mundo. ¡Utopía! dirán otros, cuyos 
sufrimientos obstruyeron su capacidad íntima de ver y de oír lo 
que no es de este mundo.

Pero se puede preguntar: ¿la creación de Dios, de la que 
somos parte y una demostración viva y vibrante, no es acaso un 
poema de multiforme aspecto y significación? ¿Una apoteosis 
de luz y de mutaciones deslumbrantes, por la inmensidad e 
impenetrabilidad? ¿Una esperanza de infinita grandeza, cuando 
se nos afirma que el camino que conduce al cielo es el amor?

No el amor material, bruto, animal, es evidente; el amor 
deseo, pasión ciega que devora el mundo, sino el amor espiritual 
que todo lo da y nada pide.

¿No es admirable el amor de Dios, que además, no marca 
condiciones irrealizables para que regresemos a su seno amoroso 
y justo, y que devuelve de forma centuplicada todo lo bueno que 
hacemos por muy poco que sea? Realidad, sí; utopía, jamás.
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44
POSIBILIDADES PRECIOSAS

En todas las cosas debemos saber, ver y sentir, la presencia de 
Dios, del que somos una partícula y cuya bondad está, por lo tanto, 
en nuestra esencia, restando solamente que la exterioricemos en 
actos de amor a nuestros semejantes, amándonos unos a los otros 
como Él, nuestro Padre, nos ama, o en lo mínimo, con las fuerzas 
que tenemos, en los límites que alcancemos.

Esta es la posibilidad.

45
PREDESTINACIÓN

En Brasil, entre otras cosas importantes, los espíritas deben 
concientizarse de que:

1)  vivimos en un país predestinado a ser el fulcro más 
amplio y decisivo del cristianismo en el mundo, su granero, 
no sólo con relación a los alimentos para el cuerpo físico sino, 
fundamentalmente, para el espíritu, por las dádivas preciosas del 
amor fraternal;

2) tenemos innumerables riquezas en el aire, en el suelo, 
en las aguas de los ríos, de los lagos y del océano que nos baña las 
inmensas y lindas playas y ninguna de las amarguras climáticas y 
geológicas que hacen infeliz al mundo en muchas partes;

3) formamos un pueblo de corazón abierto y bondadoso, 
amante de la paz, alegre y fraterno, donde el Evangelio de Jesús 
encuentra fácil y acogedora guarida. Nada nos falta y todo nos sobra.

Solamente nos resta agradecer a Dios las inmensas dádivas 
y el mejor medio, el más expresivo y puro de hacerlo, es vivir 
según el Evangelio de Jesús, purificándonos de los males y 
fallas que heredamos de la animalidad inferior, amándonos 
unos a los otros.
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46
HOLOCAUSTO DIVINO

Por las iniquidades practicadas, por la persistencia en el 
error, por la tergiversación del culto al Creador y por la falta de 
amor generalizada, la campana de la condenación divina ya había 
sonado en los cielos contra esta humanidad, cuyo destino sería el 
expurgo para mundos primitivos.

Pero la Entidad Crística, a la que estaba y está 
subordinada la Tierra, le imploró al Padre para que le fuese 
permitido un último esfuerzo para salvarla y redimirla del 
sombrío y triste pasado.

Obtenida la autorización, en los cielos todo se movilizó para el 
éxito de la Entidad Redentora. Y así nació en Palestina el Misionero 
Divino que hizo lo que pudo, predicó el amor incondicionalmente, 
se sacrificó hasta a la muerte infamante y volvió a su reino de luz 
y de paz, mientras la humanidad, 20 siglos transcurridos, aún 
prosigue en las rutas de la negación, de la violencia, del egoísmo 
y de la muerte, muy distante del “amaos unos a los otros como os 
amé”, como Él recomendó cuando se fue.

La Alianza Espírita Evangélica fue creada justamente 
para ayudar, según su posibilidad, a que esa recomendación sea 
cumplida, rendirle culto al Evangelio de Jesús y que sea vivido 
en espíritu y verdad, y testimoniado en el mundo por discípulos 
concientizados de esa tarea, idealistas y compenetrados de la 
necesidad y del deber de ese testimonio.

47
EXISTENCIA DE CIELOS

Cielo significa región superior del mundo espiritual. La tradición 
espiritual religiosa hace demoradas referencias a la existencia de cielos 
habitados por entidades de progresiva pureza y virtudes morales.
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He aquí como un instructor habilitado describe sus 
impresiones sobre uno de esos cielos:

“A partir de la corteza terrestre, habitada por los hombres 
encarnados, y más allá de la atmosfera terrestre, en el espacio 
infinito, existe el plano luminoso llamado el Primer Cielo, 
habitados por los Ángeles Guardianes, jerarquía espiritual que 
está por encima del plano humano, Espíritus más purificados, 
protectores de humanidades.

Son provenientes de varios globos de condiciones por 
encima de la Tierra y, en determinadas circunstancias, encarnan 
en esos globos, como en el nuestro, para el cumplimiento de 
tareas de protección y auxilio.”

48
TÍTULOS POBRES

El término sacerdote, tan ampliamente usado en las 
religiones en general, significa: seres humanos electos y 
consagrados al Bien. Por ahí se percibe lo alejadas que están 
de este significado las actividades de innumerables seres que 
poseen este título y no lo merecen, también significando que 
recibieron el título de manos humanas, pero no consagrados 
por las Leyes Divinas.

49
AUTORÍA DUDOSA

Según autores altamente habilitados, y por las historias de 
la Fraternidad Esenia, Moisés escribió el Libro de Principios, 
conocido como Génesis, y otros más denominados Cantos, 
Salmos y Profecías, pero no escribió el Pentateuco, oficialmente 
adoptado por el Clero Judaico.
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50
CONCIENTIZACIÓN MAYOR

Los trabajadores en general de la viña divina deben 
concientizarse, con firmeza e inalterabilidad, que en realidad son 
la luz de Dios evolucionando en los mundos materiales; centellas 
vivas que se hicieron Espíritus lúcidos y libres que sufren en estos 
mundos para rescatar errores cometidos en vidas pasadas y que ya 
no deben volver a repetirse.

Pero esa elevada comprensión obliga, desde luego, a una 
conducta recta y justa, día por día, por encima de cualesquier 
otras preocupaciones, con un testimonio constante y permanente 
del amor con relación a todos los seres de la creación divina.

En la Tierra estamos en escalones inferiores de la ascensión 
y tenemos otros innumerables por delante, que sólo pueden ser 
superados a través de una fe robusta y racional, desprendimiento 
personal y conquista de valores morales, que no son los enaltecidos 
por el mundo.

Este es el carácter de la iniciación espírita.

51
CONGREGACIONES

Más de una década antes de su crucifixión en Jerusalén, 
ya se estaban fundando, en Palestina y en sus inmediaciones, 
congregaciones formadas por personas amigas de Jesús, dispuestas 
a seguir sus enseñanzas de Mesías nacional judío.

El apóstol Felipe, natural de Suetópolis, en Samaria, 
fue el fundador de la primera congregación cristiana en esa 
provincia Palestina.

María Magdalena fue la primera en tomar esa iniciativa, 
ofreciendo su suntuosa residencia en las márgenes del Kinereth, 
para la apertura de una escuela cristiana, dirigida por Boanerges.
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En Antioquia, la llamada la Roma del Oriente, un 
numeroso grupo de personas agraciadas con los beneficios que, 
con abundancia, Jesús derramó, cuando estuvo allí en viaje 
de estudio y propagación, mucho antes que iniciase el corto 
período de predicaciones públicas, se formó la primera de las 
congregaciones cristianas de Asia Menor.

Por todos los lugares por donde pasaba, Jesús dejaba un 
rastro luminoso de bendiciones por los beneficios, consuelos y 
nuevas esperanzas que esparcía entre todos los que lo buscaban.

52
INTERFERENCIA DIVINA

Según respetable instructor espiritual, “los mensajeros de 
Dios, sembradores de sus semillas, a través del tiempo hicieron sus 
obras hasta la época de Jesús; éste, el último de ellos, amplió unos 
y prosiguió otros trabajos dejados por los antecesores”; y si en el 
plazo de veinte siglos marcados para el actual período evolutivo 
los hombres no hubieren alcanzado una media apreciable de 
aprovechamiento, despreciando las leyes divinas, actuarán sobre 
ellos las leyes de la Justicia Divina para que terminen la tarea que 
no cumplieron.

La selección esperada en nuestros días será justamente 
la interferencia divina, en el cumplimiento de los propios 
programas, para la culminación de las tareas que le corresponda a 
la humanidad ejecutar, con el aprovechamiento de las enseñanzas 
del Divino Maestro, buscando su redención.

53
REPOSO DEL SEÑOR

Dice el instructor: “El Señor solamente encuentra reposo 
en el corazón del siervo humilde y no en los extremos, en las 
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grandezas y en los engaños de los hombres, que buscan los 
poderes y los gozos de este mundo.” 

No es con ofrendas materiales, grandiosidades o apariencias, 
que conquistaremos el derecho de ser el reposo del Señor, sino con el 
sacrificio de las pasiones, con renuncia y desprendimiento, por el bien 
que le hagamos a los semejantes y por la vivencia de las enseñanzas de 
Jesús, fuera de todo el egoísmo y de las ambiciones humanas.

54
PARTICIPACIÓN GLORIOSA

“La ley de la rencarnación es la más clara expresión existente 
de los seres creados por Dios para que participen de su eternidad.”

He aquí una definición no solamente clara, sino 
poderosamente expresiva, de la extensión de la bondad de Dios 
nuestro Padre, permitiendo que sus hijos compartan su trabajo 
creativo, en cualquier grado de evolución en que se encuentren, 
siempre que respeten sus leyes.

55
RETARDO EVOLUTIVO  II

La felicidad del mundo siempre fue ilusoria, fugaz, porque, 
como explica un Instructor, “las semillas del Mal germinan muy rápido 
por todas partes, mientras que las del Bien germinan muy lento.”

Ese fenómeno general evolutivo, al que se refiere el Instructor, 
es el que se observa en todos los mundos, en los períodos primitivos 
y medios de la evolución, donde los seres humanos aún no han 
madurado para que procedan de forma diferente; a los niños no se 
les puede pedir que procedan como adultos.

Pero la expresión del Instructor también se dirige a los que 
ya tienen conocimientos y una madurez evolutiva satisfactoria, 
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cuyo procedimiento se conserva rezagado con relación a lo que 
debería ser; aquellos que se dejan dominar o se detienen en el 
error por comodidad o por negligencia, prefiriendo la inercia a la 
lucha por el propio perfeccionamiento que a todos les compete 
comenzar, para que puedan corresponder a la bondad del Creador 
y al esfuerzo del esclarecimiento por parte de sus mensajeros, 
que se sacrifican por la redención del hombre en la Tierra.

56
FRATERNIDAD KOBDA

El establecimiento de la Fraternidad de Kobda en la 
desembocadura del Nilo, importante institución político-espiritual 
de la prehistoria, por la extensa influencia que ejerció en muchos 
países de África, Asia Menor y Mediterráneo de aquella época, tuvo 
como  su más señalada misión, apoyar y defender al misionero Abel, 
que encarnó en la Tierra 8 ó 9 mil años antes del nacimiento de Jesús.

Uno de sus últimos dirigentes — Mena — dio origen a 
la primera dinastía de faraones de Egipto y tubo su mausoleo en 
Abidos, siendo, según consta, el fundador de Menfis, la primera 
capital nacional.

NOTA:  El conocimiento de estos detalles de cierta forma es importante, 
porque muestra que ya en la prehistoria, se hicieron tentativas 
serias para un gobierno espiritual del mundo, por lo menos 
sobre vastas regiones ocupadas por pueblos afines.

En nuestros días el mismo pensamiento de unión surge 
en ciertas ocasiones difíciles y un ejemplo de ello es la ONU, 
sucesora de la Liga de las Naciones que, sin embargo, jamás 
alcanzó sus objetivos de gobierno mundial, ya que prevalecen los 
intereses materiales de la humanidad y no los espirituales.
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Elementos remanentes de esa fraternidad milenaria 
son los Coptos, religiosos aún existentes en la actualidad, en 
Etiopía y en Egipto.

57
ESPÍRITUS CRÍSTICOS

El conocimiento de este asunto es de gran interés por 
tratarse de entidades de elevada jerarquía espiritual, que 
promueven la formación, la organización y orientan la evolución 
de la humanidad de los planetas.

Habitan el llamado “Cielo de los Amadores” y son conocidos 
como “Espíritus Amadores”, porque su característica esencial es 
la acción por el amor y la dedicación. 

En los dos planos inferiores de este cielo (que son siete), viven 
los Espíritus que todavía pueden encarnar en mundos materiales.

En nuestro sistema son 70 esos Espíritus salvadores de 
humanidades, que encarnaron varias veces en los mundos que 
están bajo su responsabilidad. A la expansión destructiva del mal y 
del egoísmo, esos Espíritus contraponen el amor y la abnegación, 
para que así se pueda mantener el equilibrio evolutivo de la 
humanidad, único medio de garantizar su progresividad.

Razón por la que hasta hoy, de forma periódica, han sido 
necesarios los expurgos y el descenso de estos Espíritus a los 
mundos creados, donde también algunas veces son llamados 
Mesías o Espíritus Planetarios.

La entidad que encarnó varias veces en la Tierra en épocas 
diferentes ha sido conocida por los nombres de Juno, Numu, 
Anfion, Antulio, Abel, Krisna, Moisés, Buda y Jesús de Nazaret, 
realizando con este nombre su última encarnación en este ciclo 
evolutivo porque, con su sacrificio cruel y abnegado, ascendió a 
esferas más altas, no pudiendo encarnar más en mundos físicos.
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No obstante, según autores, encarnará en la Tierra, después 
de la próxima selección, con la Sexta Raza.

58 
REALIZACIÓN

El Espiritismo es una doctrina altamente realizadora, 
fundamentalmente en el ámbito de la vida moral, cuya base 
es el Evangelio de Jesús, el Cristo Planetario. La Escuela de 
Aprendices del Evangelio fue creada en 1950 para rellenar 
una amplia laguna existente en el sector educativo de la 
Doctrina, sobre todo en la parte de la formación religiosa, 
indispensable a la evangelización de los adeptos, equivalente 
a decir, a su redención.

59
PRIORIDADES

El Espiritismo, desde el punto de vista cósmico, es una 
doctrina de sentido universal, porque contribuye a la redención 
de la humanidad del planeta.

Pero ese destino solamente se cumplirá a plenitud, si las 
realizaciones espirituales del sector religioso, únicas prioritarias 
y decisivas, fueren llevada al buen término.

60
LEY DE LOS PATRIARCAS

El pueblo de Israel, esclavizado en Egipto, le rendía culto 
a la llamada “Ley de los Patriarcas”, escrita por Abrahán, cuyos 
fundamentos eran los mismos de la Religión Kobda y de la Orden 
de Rama, mostrando así que siempre hay unidad en las revelaciones 
religiosas recibidas de lo Alto. Los mismos fundamentos en el Decálogo 
de Moisés y muy relacionados con las enseñanzas de Jesús en Palestina.
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61
VALOR DE LA HUMILDAD

No importa que tengamos toda la sabiduría que la ciencia 
reveló, si no tenemos paz en nuestro corazón, un ideal bien 
definido en el campo de la vida moral y conocimiento de las 
verdades sobre el Espíritu.

Debemos luchar por esos bienes cuyos cimientos reposan 
en las enseñanzas espirituales y en el Evangelio de Jesús.

Ningún poder humano excede esta conquista que debe 
ser la meta principal de nuestros esfuerzos en este mundo. La 
fuerza del amor eterno es la energía de su ritmo y, en Brasil — 
predestinado a ser la Patria del Evangelio — debemos ser heraldos 
incansables de estas verdades, para que nuestra colaboración en 
este planeta sea productiva y fraterna, lo que no es fácil para 
aquellos que no poseen humildad.

62
RELIGIONES LIBERADORAS

El momento es decisivo para las religiones liberadoras – y 
el Espiritismo es una de ellas – y ya no hay más tiempo que perder. 
El Evangelio indica el rumbo y ayuda a caminar hacia el Divino 
Maestro, y ningún otro camino conduce a Él, sino este de las 
realizaciones espirituales, de la evangelización garantizada por la 
reforma interior, que opera en los hombres las transformaciones 
morales que Jesús recomendó como indispensables.

Para facilitar el esfuerzo de los adeptos fue creada la Escuela 
de Aprendices del Evangelio, escuela de puertas abiertas, para 
cuya matrícula no hay restricciones y que fue fundada justamente 
para auxiliar a los espíritas en esta época difícil donde el hombre 
encarnado enfrentará la selección espiritual predicha por el 
propio Maestro, poco antes de su muerte cruel en la cruz.
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63
HORA DECISIVA

La Alianza Espírita Evangélica en su opción por el 
sector religioso, se dedica especialmente a las realizaciones 
de la reforma interior y hoy, aunque sea un pequeño velero 
levemente inflado, mañana se transformará en una gran nave, 
que acogerá a todos los que poseen el ideal de servir a la 
humanidad con desprendimiento, indicándoles los caminos 
correctos de la gran ruta que conduce al Reino que el Divino 
Maestro le ofrece a sus seguidores, en este difícil momento de 
decisiones, renuncias y testimonios.

El momento de las comodidades ya pasó; ahora estamos 
enfrentando el dilema de seguir el Maestro, evangelizándonos, 
o perecer espiritualmente dominados por las fuerzas negativas 
del mundo.

64
FRASE SIGNIFICATIVA

Estudios científicos realizados para el conocimiento del 
ritmo de la vida biológica de las diferentes especies animales 
e incluso del hombre, llevaron algunos investigadores a la 
siguiente declaración:

“Nosotros somos compuestos de polvo y de la luz de 
una estrella.”

Los científicos materialistas poco a poco se van 
aproximando a las verdades espirituales. Este conocimiento 
será para ellos más completo y definitivo cuando se concienticen 
de la existencia del Espíritu que, en todos los casos anima la 
materia, dejando de lado su arrogante sentimiento de orgullo 
y de superioridad tecnócrata.
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65
UNIDAD DE LA NATURALEZA

Los mismos elementos que forman el grafito, mineral 
débil, con forma octagonal, pueden transformarse en diamante 
–carbono– y cambiar su forma para la cúbica.

¿Acaso esto no demuestra la unidad de la creación universal?

66
SADUCEOS

Según notable Instructor desencarnado, autor de 
valiosas obras, los saduceos merecían la simpatía de una 
cierta clase del pueblo más que los fariseos, porque se 
dedicaban a obras de caridad, eran generosos y no fanáticos, 
sino escépticos. 

No aceptaban la resurrección de los muertos, creencia que 
los fariseos adoptaban. Hanan era el exponente de esa clase.

67
EL REINO DE DIOS

Cuando le preguntaron a Jesús dónde se encontraba el 
reino de Dios, que tanto pregonaba, respondió: “El reino de 
Dios está en vosotros mismos si quisierais abrir vuestras almas 
a las verdades divinas”. En vosotros mismos está vuestro reino, 
vuestro divino dueño, que os dice:

“Si amáis como os amo, haré mi morada en vuestro corazón”.
Dios está con nosotros siempre, porque somos un átomo 

de su propio pensamiento evolucionando en la materia; si él 
dice: “Si amáis como os amo”, condicionó el conocimiento o la 
constatación de su presencia a la práctica voluntaria y natural 
del amor, que es la expresión de esa presencia en nosotros, lo 
mismo que decir que ese conocimiento debe ser de una elevada 
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condición, no simplemente intelectual, superficial, pasivo, sino 
desinteresado, espontáneo, puro y dinámico.

68
PRETENSIÓN RECHAZADA

Jesús en todos los momentos no autorizó las pretensiones de 
las personas que querían elevarlo a rey de los judíos, diciéndoles 
que su reino no era de este mundo; y sufría al ver que sus 
actividades redentoras eran tan mal entendidas y consideradas.

Convivió preferentemente con los pobres y necesitados, 
enfermos y miserables, en beneficio de los cuales manifestaba 
ampliamente los poderes psíquicos que poseía, los que usó 
abundantemente para hacer el bien en todos los sentidos, durante 
su corta vida de 33 años.

69
LA FAMILIA

En los planos espirituales, la familia es considerada la primera 
área donde los hombres y las mujeres prueban recíprocamente 
el amor y la fraternidad, siendo además, el primer grado en la 
escuela del amor verdadero.

Pilar de la sociedad, refugio amoroso para los que luchan 
por la sobrevivencia y por la prosperidad del hogar, este instituto, 
valioso e insustituible, en nuestros días está siendo destruido por 
la civilización materialista, mal orientada.

70
LUZ CONTRA LAS TINIEBLAS

La onda destructiva de la inmoralidad, del egoísmo, de 
la corrupción y de la insensibilidad religiosa está venciendo 
momentáneamente por todas partes, la batalla de la luz contra 
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las tinieblas, estas últimas comandadas por la Bestia apocalíptica 
analógica, tan bien descrita por Juan Evangelista en su “Apocalipsis”. 

Pero la esperanza del mundo está en la fuerza opuesta, la 
de la espiritualización, no simplemente intelectual y supuesta, 
sino verdaderamente efectiva, a través de la evangelización, en 
los términos marcados por el Divino Maestro; y el Espiritismo 
se trajo al mundo como elemento de gran capacidad para hacer 
valer el argumento espiritual sobre el  material, habiéndose 
lanzado bajo esa perspectiva de finalidades científicas, para que 
se neutralizaran las posibles hostilidades de oponentes intereses.

71
TEMOR DE LA MUERTE

No hay por que temerle a la muerte: “La vida encarnada 
es una esclavitud para el alma humana; una grosera vestidura 
de carne semejante a la que visten los animales”; una angustia 
en todas las horas y una permanente inseguridad del siguiente 
momento, que a Dios le pertenece.

Mientras que, la muerte en ese angustiante panorama es 
la libertad; es el regreso a la patria espiritual, donde dominan la 
belleza, la seguridad, la alegría, la felicidad y el amor verdadero, 
inmenso, que no conoce límites en los universos infinitos del 
Padre Creador.

72
DÁDIVAS

“Corrientes de luz y de poder se derraman abundantemente 
sobre los Espíritus que el Señor colocó en los lugares que le son 
marcados”. Esto nos debe dar a todos, seguridad y una inmensa 
gratitud por lo mucho que recibimos para que podamos vencer el 
mal y conquistar la felicidad eterna en el seno de Dios.
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73
MORADAS POR CONQUISTAR

Las innumerables moradas existentes en los universos de 
Dios, nuestro Padre, están a nuestro alcance según el esfuerzo 
que desarrollemos para espiritualizarnos, dedicándonos, 
seguidamente, al servicio de nuestros semejantes.

Más bello y luminoso será el cielo que conquistamos, a 
medida que más nos dediquemos al servicio de los necesitados, 
fundamentalmente en el sector del esclarecimiento, de la luz, para 
ayudarlos a seguir sus caminos sin desvíos, y del amor para que 
se sientan reconfortados en los momentos de mayor necesidad.

Innumerables son las moradas, los mundos, en los que 
las almas ejercitan su capacidad de vivencia con Dios y con 
los semejantes; pero la nuestra actualmente es ésta — la 
Tierra — y si no iniciamos, sin pérdida de tiempo, nuestro 
perfeccionamiento interior, para aumentar nuestra capacidad de 
amar desprendidamente a Dios y a los hombres, esas moradas 
continuarán permaneciendo fuera de nuestro alcance; sólo serán 
un sueño o una simple ilusión.

74
ALTERNATIVAS

Jesús, en sus enseñanzas a los discípulos y familiares, decía: 
“En los planetas inferiores debemos considerar la vida física de 
dos maneras: como expiación de transgresiones graves de la Ley 
Suprema de amor a los semejantes, o como tarea divina de amor 
junto a la humanidad”.

En ambos casos, él decía, no existe razón alguna para 
tener apego exagerado a la vida o temor a la muerte. Si estamos 
encarnados, expiando culpas, mientras más rápido terminemos la 
prueba, mejor para nosotros; y si aquí estamos como mensajeros 
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del Padre Eterno, una vez trasmitido el mensaje o dado el 
testimonio, mientras más rápido regresemos a su seno amoroso, 
donde encontramos la felicidad que aquí no existe, mucho mejor 
será para nosotros.

75
PROFECÍAS

De las profecías publicadas para los próximos y últimos 
días de este período evolutivo de la humanidad, focalizaremos las 
siguientes:

a)  Países serán conquistados por el comunismo, que 
se infiltrará en toda Europa, pero  con un carácter menos 
violento y radical.

b) Otros, para que puedan mantenerse, se incorporarán a 
los Estados Unidos, como nuevos estados federales y habrá guerra 
aérea y atómica, por medio de cohetes entre EUA, Rusia y Canadá.

c)  Tierras sumergidas volverán a la superficie, formando 
nuevos continentes y extensas regiones actualmente existentes, 
se hundirán y desaparecerán bajo las aguas, fundamentalmente 
en la costa oeste.

76
¿JESÚS, DIOS?

El Espiritismo considera a Jesús como un Espíritu que 
evolucionó en las encarnaciones como los demás seres creados, 
que por sus virtudes fue ascendiendo a las elevadas esferas crísticas, 
siendo actualmente la excelsa entidad espiritual protectora y 
responsable por la evolución de la humanidad de nuestro planeta.

Pero, Juan Evangelista declara en el evangelio de su autoría, 
que Jesús es hijo unigénito de Dios y eso discrepa con lo que se 
piensa, a no ser que se admita que él es el único engendrado para 
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el gobierno de este planeta desde su creación, es decir, destinado 
a ese cargo desde el inicio.

Pedro dice: “Hijo de Dios vivo” y Pablo así coincide; Juan 
Bautista dice: “Cordero de Dios que quita los pecados del mundo”.

Pero el mismo Juan Evangelista, en el Apocalipsis 3:21 — 
transcribe palabras del propio Cordero cuando dice que “se debe 
luchar y vencer como él luchó y venció para sentarse en el trono 
de su Padre”, por lo que se supone que de hecho evolucionó en 
mundos materiales.

Jesús en sus predicaciones decía que era “hijo del hombre” y 
también decía que era “hijo de Dios”, confirmando ambas versiones.

Siendo así, podemos llegar a la conclusión por el evangelio 
que Jesús, en la vastedad del tiempo evolucionó, hasta alcanzar 
el alto grado de Espíritu crístico, clase conocida también como 
“Espíritus amadores”, mesías, poseyendo condiciones de Espíritus 
divinizados, pero no Dios.

El carácter sobrenatural que le fue dado desde los primeros 
tiempos del cristianismo, de mesías ungido, contribuyó para 
que fuese considerado un dios y, en esa calidad fue puesto en la 
trinidad católica romana, como segunda manifestación de Dios, 
lo que le convenía a la religión que se hundía al Cristianismo 
Primitivo. No existiendo en ello nada al respecto, salvo la certeza 
de que Jesús era un misionero divino; pero, considerándolo dios, 
le daba a esa religión recién formada la enorme autoridad de 
representante de Dios en la Tierra.

El argumento más serio a considerar en esta 
contradicción, para formarse un juicio sobre el asunto, es 
la referida declaración de Juan Evangelista en el Apocalipsis 
3:21, que no endosa naturaleza divina cuando el Cordero 
dice: “que en la vida se debe luchar y vencer como él venció 
para sentarse en el trono de su Padre”.



EN LA SIEMBRA II

53

77
LIBERTAD DE OPCIÓN

El Padre nos concede libre albedrío, para que opinemos 
sobre lo que mejor nos convenga, después del análisis que la 
razón debe orientar.

Esto bastaría para que las religiones en general le diesen a 
sus adeptos plena libertad de opción, única forma para conquistar 
seguidores leales, conscientes y fieles.

El Espiritismo, principalmente como doctrina, da ejemplo 
de esa libertad en el problema de la creencia y de la fe, para que 
entre nosotros le rindamos culto al Evangelio del Divino Maestro 
con elevada comprensión, alto espíritu de responsabilidad, libre 
expansión de fe racional y segura. La Doctrina realmente concede 
esa libertad por su propio nivel conceptual, pero es necesario 
que esto se diga con claridad, debido a las diversidades de 
interpretaciones, para no estimular sectarismos y dogmatismos.

No obstante, esa libertad de opción se debe condicionar 
a la exigencia de una evangelización positiva y verdadera, 
como una intentada conquista diariamente, con un riguroso y 
progresivo esfuerzo, no opresivo ni sistemático, sino libre de 
cualquier imposición.

78
GÉRMENES DE VIDA

En algunos orbes, fuera de la Tierra, Júpiter, por ejemplo, 
existen en el ambiente planetario elementos no visibles, 
microscópicos, que poseen alto valor porque forman núcleos 
estables, poderosos y vibrantes, de vida y de energía que se 
aprovechan en muchas actividades prácticas.

Los habitantes de ese globo utilizan esos átomos y con 
ellos construyen todo lo que desean, con la ventaja que siempre 
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los tienen a mano, como reserva que se utilizará cuando sea 
necesario, para muchos fines.

Se encuentran de todos los tipos, puesto que forman la 
base de la estructura de todas las cosas existentes en el planeta. 
Hay una nomenclatura de ellos y su manipulación permite 
innumerables combinaciones en la vida práctica.

En la atmósfera de la Tierra también existen elementos 
invisibles, no conocidos, que la propia ciencia, por la 
radioastronomía ya percibió y clasificó.

Más de treinta especies de moléculas, la mayoría de las 
mismas orgánicas, como amoniaco, ácido fórmico, alcohol 
metílico y últimamente alcohol etílico, ya clasificados, demuestran 
la existencia de vida en el espacio cósmico, que no es un vacío 
frío, como se piensa.

En los Estados Unidos, nuevas investigaciones se refieren al 
descubrimiento de una nueva partícula elementar, cuya existencia 
puede explicar numerosos fenómenos, que no son alcanzados por 
los aparatos científicos actuales.

Comunicaciones mediúmnicas revelan que en breve 
tiempo la electricidad del átomo será controlada y esto cambiará 
mucho el aspecto general de las cosas en muchos sentidos y así los 
hombres tendrán más posibilidades de utilizar el átomo de forma 
simple y natural, en todas sus innumerables actividades.

79
NUESTRO MUNDO

Los mundos creados evolucionan en órbitas propias, 
con las actividades que les fueron atribuidas por Dios, en el 
concierto cósmico general.

En su mayoría funcionan como palcos donde se desarrollan 
las actividades de los seres vivos e inteligentes, en una enorme 
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escala de valores que va desde la larva inconsciente, hasta el 
hombre espiritualizado, ya en condiciones de integrarse en 
esferas angelicales.

Nos referimos particularmente a nuestro sistema planetario, 
que con su estrella guía — el Sol — fulgura aproximadamente 
en la parte sudeste de la galaxia de la Vía Láctea que es la nuestra, 
después de sus acomodaciones geológicas que caracterizan el 
término del período formativo (condensación, enfriamiento, 
cristalizaciones, etc.) — se formaron los mundos que en ella 
evolucionan, dentro de los cuales, el nuestro — la Tierra.

Sus habitantes, como todos sabemos, evolucionaron 
transitando en los diversos reinos naturales hasta alcanzar el reino 
humano primitivo, después de incontables milenios.

Y hoy, ya posesionado de una historia tumultuosa y 
con muchas actividades que no honran sus ocupantes, nos 
encontramos en las vísperas de una selección espiritual, que 
también no se presenta como muy favorable al ofrecimiento 
de un feliz destino para nuestra vida futura, por el ínfimo 
aprovechamiento de las enseñanzas espirituales que nos 
fueron reveladas por los mensajeros divinos, enseñanzas que 
son elementos de capital importancia para que se evolucione 
y se conquiste una vida mejor.

80
RESPUESTAS

Sobre el indefinible y misterioso inicio del pasado 
humano sobre la Tierra, las personas que se preocupan con 
su destino, acostumbran a preguntar, qué somos, de dónde 
vinimos y para dónde vamos.

A esas preguntas que ya se volvieron habituales, la iniciación 
espiritual le responde a través de la definición del respetable 
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Instructor: “Los hombres son chispas vivas del Eterno Viviente, 
integradas en todo ser vivo que habita los mundos”.

“Vinieron de la infinita inmensidad de Dios y para Dios 
vuelven en la infinita sucesión del tiempo”. Y prosigue: — “En 
esos estados la chispa inicialmente se reviste de elementos etéreos 
gaseosos y magnéticos y, luego para poder vivir y manifestarse en 
los mundos materiales, condensa un cuerpo físico y de esta forma, 
queda con 2 elementos constitutivos de apoyo y manifestación: el 
revestimiento fluídico energético intermediario y el cuerpo denso”.

Esas enseñanzas ofrecidas en escuelas iniciáticas, antiguas 
de 4 ó 5 milenios atrás, son exactamente las que el Espiritismo 
difunde desde la Codificación de Kardec en Francia, hace un 
siglo, y que sus propagadores les ofrecen a sus adeptos.

Y no podría ser de otra forma, porque la verdad no tiene 
doble esencia y, aun cuando mostrada de formas diferentes en 
épocas diferentes, siempre es semejante a sí misma.

81
TAREAS MISIONERAS

Los Espíritus que alcanzaron puestos elevados en la 
evolución y reúnen determinadas condiciones, son enviados a los 
mundos físicos como misioneros o instructores de las respectivas 
humanidades o agrupaciones menores, para impulsarlos en las 
rutas del perfeccionamiento espiritual.

La encarnación de esos Espíritus misioneros siempre es 
preparada adecuadamente y cuenta con el auxilio de compañeros 
abnegados para ayudarlos en todos los pasos de su sacrificada tarea.

82
AUTOLIBERACIÓN

Los aprendices cuando se dedican a la vivencia evangélica, 
en primer lugar, se liberan de sí mismos en las partes negativas, 
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transformándose en seres más perfectos; en segundo lugar, se 
desprenden de los lazos materiales retardadores y de las compañías 
humanas perniciosas, volviéndose de esa forma en señores del 
propio libre albedrío para las realizaciones engrandecidas de su 
vida espiritual futura.

83
APOYO DE AMIGOS

En los tiempos de Jesús los ancianos jefes de los esenios, 
sabían que la vida física del mismo sería corta, porque conocían 
su misión en la Tierra y por esa razón se esforzaban  en ayudarlo 
desde la juventud sobre el trato con las cosas materiales que 
podrían causarle obstáculos, e igual con relación a las leyes 
humanas y sus consecuencias en la sociedad israelita, para que 
él pudiera enfrentar con facilidad las diferentes circunstancias e 
imprevistos que le surgirían en la predicación.

84
PSICOGRAFÍA MECÁNICA

Existiendo pleno dominio de la mente del médium — por 
el Espíritu comunicante —, es dispensable la psicografía mecánica 
que, como se sabe, ofrece serios inconvenientes porque al final de 
cuentas es una manifestación de efectos físicos, en los que siempre 
se manipulan fluidos pesados y, en muchos casos, sentimientos y 
objetivos tendenciosos, por parte de los comunicantes, que no 
siempre pueden ser identificados.

85
GOBIERNO DEL PLANETA

Ismael, el guardián espiritual de Brasil, tiene poderosa 
influencia en el gobierno espiritual del planeta, como asesor de Jesús.
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Él cuenta con Brasil, sobre todo en la difusión, en la 
ejemplificación y en la vivencia espontánea y consciente del 
Evangelio Redentor.

86
JEFATURA ESPIRITUAL DEL PAÍS

En la dirección y orientación de Brasil, Ismael cuenta 
con valiosos cooperadores   y muchas “fraternidades” — cada 
una sirviendo en determinado sector o región —, dentro de 
las que se incluye la de los “Discípulos de Jesús”, creada en 
1950 y actualmente expandida por diferentes centros espíritas 
dentro del estado de São Paulo y fuera de él, inclusive en el 
extranjero.

Según informaciones que poseemos, los asesores más 
directos de Ismael para la dirección espiritual del país son algunos 
que estuvieron aquí en la Tierra, encarnados, cooperando en la 
tarea redentora de Jesús.

87
PREVISIONES

Lo que ahora ocurre en el mundo y ocurrirá hasta fines de 
este ciclo evolutivo, son acontecimientos que se previeron desde 
los tiempos en que Jesús estuvo entre nosotros; y estas previsiones 
fueron hechas por los antiguos profetas, por los apóstoles y por el 
propio Divino Maestro.

Esos acontecimientos forman parte del Karma del 
mundo, que al paso del tiempo sólo se han agravado, por la 
inobservancia de sus enseñanzas, en lugar de ser atenuados con 
su vivencia y ejemplificación.
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88
CÚPULA ESPIRITUAL

La cúpula del movimiento direccional espírita en Brasil, 
también cuenta con el conjunto de los Espíritus mayores que 
conocemos y con los que, de cierta forma, convivimos en las 
actividades doctrinarias; los protectores, guías e instructores — 
que, con extremada solicitud, ayudan y orientan necesitados — 
trabajadores y dirigentes encarnados.

89
REGIMENTACIÓN 

A medida que se amplía el trabajo en la Tierra y crece el 
número de médiums, cooperadores y dirigentes, que toman 
conocimiento de la vida en los planos espirituales, el Plano 
Espiritual los va insertando en el plan de trabajo general en 
los locales donde prestan servicio y actúan.

Y así, diariamente, crece el ejército del Bien y se expande 
el número de aquellos que reciben y que aceptan y deciden 
enmarcarse en las legiones comandadas por Jesús, luchando por 
la redención de esta humanidad.

90
EVOLUCIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS

En el plano espiritual ocurre una constante evolución de 
acontecimientos de interés para la vida material de los hombres, 
existiendo conocimientos previos de los hechos que ocurrirán 
en el ámbito de los dirigentes y responsables que tienen así, una 
visión del presente y del fututo.

Lo que es del conocimiento, a veces remotamente, de los 
Espíritus mayores, sólo con el paso del tiempo se va proyectando 
aquí en el mundo material, llegando al conocimiento de los 
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encarnados, correspondiéndoles a éstos anotarlos, clasificarlos, 
poniendo cada uno en su debido lugar.

91
ENCARNACIÓN MISIONERA

Las encarnaciones crísticas que ocurrieron en la Tierra 
y que los orientales denominan “avatares”, según autores, 
siempre han sido del mismo Espíritu responsable por la 
vida planetaria ante la Suprema Divinidad, donde emanó la 
divina investidura y así será hasta la completa evolución de la 
humanidad del planeta, después del cierre de este ciclo y las 
nuevas aperturas.

92
FIDELIDAD RELIGIOSA

Los hebreos esclavizados en Egipto recibieron del faraón 
Ramsés I, abuelo de Moisés, la donación del valle del Goshen, 
región pantanosa e inexplorada de la desembocadura del Nilo, 
como local para morada.  

Dentro de los pueblos esclavizados, el hebreo era el 
más conceptuado, porque poseía habilidades profesionales, 
imaginación creativa y capacidad para la reproducción del 
trabajo; solamente en este local ellos podían realizar su culto 
particular.

También, dentro de todos, era el pueblo más numeroso y 
prolífico, razón por la que a esa altura se volvieron un verdadero 
problema social y administrativo del gobierno, con la agravante 
que no aceptaban las costumbres y la religión politeísta popular 
de los egipcios.
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93
EL ÉXODO

El número de hebreos que salieron de Egipto con 
Moisés era aproximadamente de 600 mil, incluyéndose miles 
de esclavos de otras nacionalidades, sirios, árabes, fenicios, 
núbios, cretenses, etíopes, libios, mauritanos, etc., que se 
aprovecharon de la concesión que le fue hecha a Moisés para 
que recuperaran su libertad.

Luego de las primeras acampadas que hicieron los hebreos, 
después de la travesía del Mar de las Canas (parte estrecha de un brazo 
del Mar Rojo), esos extraños comenzaron a abandonar la columna, 
refugiándose en ciudades vecinas o desapareciendo en el desierto.

94
EL ÚLTIMO  HUNDIMIENTO

El último de los hundimientos de la Atlántida sucedió 
cuando murió el último de los reyes toltecas, Anfión de Orozuma, 
fundador de la Fraternidad de los llamados Profetas Blancos.

95
CIUDAD SUBTERRÁNEA

Los acontecimientos se repiten en la historia del mundo.
Por el temor de la bomba atómica y artefactos nucleares 

de gran poder destructivo, las naciones están construyendo 
refugios subterráneos, destinados a abrigar los poderes públicos 
y la población, y en la administración pública se crean ministerios 
especiales para el riguroso control de ese trabajo de sobrevivencia.

En nuestros días son terribles las perspectivas de la vida 
humana y el pavor por la deflagración de esos ingenios modernos, 
que arrasan ciudades y países enteros en pocas horas, afectando 
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la vida, por la contaminación de la atmósfera, inclusive de los 
pueblos no responsables por los conflictos armados.

Razón, por la que es oportuno recordar que el faraón 
Amenhomet II, de la XII Dinastía, aún en el tiempo donde 
también los faraones eran sacerdotes y Egipto la mayor potencia 
de la Tierra, mandó a construir la misteriosa ciudad subterránea, 
que el pueblo denominó Laberinto, donde cabía la población 
entera de la capital y cuyas entradas y salidas desafiaban los más 
audaces y agudos aventureros o conquistadores.

Transcurridos cinco mil años, podemos ver la acertada 
sentencia lapidar de Salomón, el rey judío, considerado como 
sabio, que decía: “No hay nada nuevo debajo del sol”.

En el mundo todo pasa y cambia de aspecto, puesto que 
muchas veces, como mostramos, los acontecimientos se repiten; 
solamente permanece el alma humana incansable, decidida, en la 
ruta de su evolución espiritual.

96
DEFECTOS MORALES

Los defectos morales que, en la iniciación dada en los 
templos egipcios, impedían la unión verdadera del alma humana 
con la Divinidad eran los siguientes: la avaricia, la lujuria, la 
envidia, la ira y la hipocresía.

La avaricia, porque perjudicaba el desarrollo de la virtud 
del desprendimiento; la lujuria, porque el dominio sexual 
dificultaba la liberación del alma de las atracciones de la 
animalidad inferior; la envidia, porque provocaba las enemistades 
y resentimientos; la ira, porque fácilmente conducía a los 
impulsos del odio y de la agresividad; y la hipocresía porque 
alimentaba la falsedad y la mentira y destruía la confianza de las 
personas una en las otras.
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En este particular, después de transcurridos estos 
milenios, la situación no cambió tanto y los hombres de hoy 
son dominados por los mismos defectos y no se empeñan 
mucho para liberarse de ellos, aunque el propio Jesús haya 
recomendado la necesidad de las transformaciones morales 
de los hombres, sin las que no serían dignos de penetrar en su 
Reino de amor y de paz eternos.

97
RETORNO A DIOS

Los seres humanos salieron de Dios como chispas de luz y a 
él deben regresar como estrellas vivas y resplandecientes.

98
PUNICIONES COLECTIVAS

Uno de los motivos que más contribuyó para el 
hundimiento del gran continente de la Atlántida, existente 
entre Europa y las Américas y del cual el océano que los separa 
tomó el nombre, fue la degradación moral de los habitantes, el 
dominio de los defectos y de los sentimientos inferiores, y la 
amplia diseminación de la magia negra, que hizo imposible las 
manifestaciones pacíficas del bien y del amor, que son la base 
de la creación divina.

Esas prácticas condenables existen hasta hoy, ejercidas 
por innumerables personas, inclusive en Brasil, retrasando la 
propagación del Evangelio de Jesús y la redención de la humanidad.

No hay necesidad de magia para que el poder de los 
hombres sea evidente en el ambiente de la Tierra, bastando que 
se utilicen los recursos benéficos del amor y de la bondad, que 
son los únicos que edifican para la eternidad.
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De la práctica del mal no se deriva ninguna ventaja, sino 
enormes desventajas, peligros y terribles consecuencias, en el 
presente y en el futuro, de los que así proceden.

Ahora que tanto se acercan los momentos decisivos y 
emocionantes de la selección de los buenos y de los malos, 
predichos para los últimos días de este siglo, que es el fin de un 
ciclo evolutivo planetario, todavía hay tiempo para que muchos 
de nuestros hermanos, mal orientados y espiritualmente poco 
evolucionados, abandonen el enfermizo camino del mal y se 
vuelvan hacia el Divino Maestro y se incluyan en sus legiones 
salvadoras, únicamente bastando para ello que lo deseen, 
después de una meditación y decisión sincera y definitiva.

99
LA VOZ SIN RUÍDO

Una experiencia que todos vivimos, cuando ya desarrollamos 
un poco de sensibilidad mediúmnica, es oír la voz sin sonido de los 
Espíritus, en los momentos de dificultades o vacilaciones.

No se trata de inspiración o intuición, sino del hecho de 
oírse lo que nos dicen los Espíritus sin la utilización de los oídos 
orgánicos.

Es oír y entender lo que nos dicen dentro, a través, o fuera del 
cuerpo físico. ¿No es común que a veces sin ninguna preparación, 
oímos claramente que nos llamen por el nombre? Esto ocurre.

Pero éste no es el fenómeno al que nos referimos, en 
el que las palabras no tienen sonido, sino solamente sentido y 
preferentemente suenan dentro de nosotros, en nuestra mente 
siendo, por lo tanto, un fenómeno psíquico o anímico.

Es simplemente mediumnidad auditiva, que se ejerce 
de muchas formas y ocurre con mayor objetividad cuanto 
mayor sea la sensibilidad mediúmnica y la capacidad de 
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exteriorización del médium, que ayuda mucho a escuchar 
mejor, porque oye al mismo tiempo del lado de allá.

Es la voz sin ruido a que se refieren las tradiciones de los 
tiempos inmemoriales y que los místicos confunden con santidad 
o poder sobrenatural.

100
PELIGROS A EVITAR

Partiendo de la corteza terrestre donde vivimos, es forzoso que 
los médiums desdoblados atraviesen regiones sombrías y terroríficas 
del etéreo inferior, donde viven Espíritus de esa condición que se 
dedican al mal, sufriendo los efectos de los males que practicaron 
y que proyectan sobre la Tierra sus vibraciones de revuelta, odio y 
violencia, conjuntamente con impurezas de toda clase.

 Cuando los médiums no logran evitar esas regiones, 
en muchos casos, se perturban, se afligen y atemorizan y 
solamente apoyados y defendidos por los Espíritus Instructores o 
acompañantes, podrán atravesarlas ilesos.

101
UN VERDADERO MESÍAS

En el orden cronológico de las encarnaciones de 
misioneros creadores de religiones, Moisés se coloca entre 
Krisna y Buda, ambos de la India, siendo de cierta forma un 
precursor de Jesús, encarnado 1.500 años más tarde, porque 
anticipó revelaciones que Jesús confirmó y amplió con sus 
enseñanzas redentoras.

Limitándonos a la lectura bíblica, tenemos de Moisés 
una imagen limitada, infiel, tendenciosa, falsa, adecuada a la 
formación de una religión que adoptó conceptos inaceptables 
para mentes más libres.
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Sin embargo, la tradición espiritual lo coloca en su 
debido lugar, con su verdadera imagen, con la grandeza a la 
que tiene derecho.

102
TAREAS DE MOISÉS

Nunca será demasiado el esfuerzo que hagamos para 
enaltecer la personalidad espiritual de Moisés, que encarnó en la 
Tierra antes de Jesús, cuyas iniciativas y actividades trascendentes 
se hicieron efectivas en el mundo con elevado tenor de utilidad 
colectiva, como son entre otras:

1) La creación del primer pueblo unido alrededor de un 
Dios verdadero y único, eterno, universal e invisible.

2) La liberación de ese pueblo esclavizado en Egipto más 
de 400 años conjuntamente con otros de muchas nacionalidades.

3) El adoctrinamiento de ese pueblo por más de 40 
años en los desiertos arábicos, con una increíble resistencia 
a las dificultades propias de la vida en aquellos tiempos 
remotos y bárbaros.

4) El recibimiento del Decálogo — la Ley del Sinaí — 
código de elevado significado moral destinado no sólo a nuestra 
humanidad, sino también a otras de civilización espiritual semejante 
o cercana, de otros mundos de nuestro sistema planetario.

5) Los efectos de esas actividades misioneras también 
contribuyeron para que Jesús — el Espíritu crístico planetario 
— encarnase en el seno de un pueblo con formación religiosa 
un tanto más comprensiva, obediente y fiel a un Dios único; y 
pudiese desarrollar en condiciones ambientales más favorables 
su misión salvadora, basada en la paternidad de Dios y en la 
fraternidad de los hombres y cuyos beneficios se prolongan hasta 
nuestros días con el cristianismo.
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Después de casi dos mil años, ahora nos preparamos para 
enfrentar la trascendente selección espiritual del final de este siglo, 
para la formación de una futura humanidad más evolucionada 
y apta para la vivencia de las enseñanzas dejadas por el Divino 
Maestro en espíritu y verdad, o sea, en su sentido más profundo de 
perfeccionamiento moral, único factor realmente redentor.

103
AGENTES DE PURIFICACIÓN

Todos sabemos, y las religiones espirituales siempre enseñaron, 
que “el dolor y los sufrimientos son el crisol donde las inferioridades y 
las maldades humanas son quemadas y diluidas” y las almas purificadas 
en los rescates de sus débitos, defectos e imperfecciones, que vienen 
del remotísimo inicio de las civilizaciones en el planeta.

El Espíritu humano sólo madura hacia las verdades reales de 
la vida espiritual, cuando ha pasado por ese proceso de purificación.

104
LOS MESÍAS

Según la tradición espiritual, son 70 las elevadas entidades 
espirituales denominadas mesías que contribuyeron en la 
formación y que a su vez gobiernan este universo de mundos que 
nuestra vista desarmada alcanza en el cielo.

Dentro de ellos se encuentra el que formó y gobierna 
espiritualmente nuestra morada planetaria.

105
PRUEBAS REDENTORAS

Cuando entramos en un proceso de rescate con aspecto más 
violento o doloroso, esto significa que la libertad y el reposo están 



Edgard Armond

68

cerca, en lo que se refiere a los defectos o a las transgresiones por 
rescatar. De esta prueba de fuego nadie escapa o puede eximirse 
porque las leyes de Dios son inapelables, para nuestra felicidad 
porque sólo así adquirimos la libertad y retomamos nuestra 
evolución en el punto que fue interrumpida.

106
TOLTECAS

Los toltecas fueron una de las razas atlantes que 
sobrevivieron al hundimiento del continente.

Entre los existentes en el continente eran los más 
evolucionados intelectual y moralmente.

Remanentes de ese pueblo se refugiaron en América, en la 
zona del futuro México, donde dejaron indelebles marcas, que 
hasta hoy existen.

En el siglo XVI fueron diezmados por los aztecas, pueblo 
guerrero mucho menos evolucionado, del cual descienden 
innumerables poblaciones del propio México y de América Latina.

El pueblo vasco del este de España, conocido mundialmente 
por las luchas que siempre sostuvo por su independencia, se 
considera descendiente de los toltecas, y sus costumbres y la 
propia lengua lo acreditan.

107
EL ZODÍACO

El zodíaco construido por Rama, el patriarca celta que 
comandó la incursión de los arias para el Oriente en los tiempos 
prehistóricos, es una figura geométrica circular, dividida en 12 
casas o signos, cada una de ellas bajo el patrocinio simbólico 
de genios, astros, animales y otros objetos, a través de los 
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cuales el hace su giro anual, delimitando las cuatro estaciones 
climáticas del año.

En el sentido cósmico el zodíaco marca el giro de los siglos, 
formando ciclos que corresponden a la marcha completa del sol 
en la eclíptica, cuya duración era de 25 mil años, comprendiendo 
2.000 años en cada ciclo, al término de los cuales ocurrirían 
importantes acontecimientos en el planeta.

108
LUZ EN NOSOTROS

Todos sabemos que Dios siempre está presente en todo y 
en todos; todo lo sabe, todo lo ve, porque él es como la luz que 
da color, belleza y vivacidad y penetra en todo, en las casas, los 
campos, los bosques, los lagos, los mares y vuelve visible a todos 
los seres, tanto de día como de noche.

Así también, en los seres humanos, si tuviéramos armonía 
y paz, pureza, bondad y amor, a través de nosotros Dios se 
mostrará, se hará presente, con mayor o menor intensidad, según 
nuestra propia transparencia y claridad.

Cuanto más densos e impuros, seremos más compactos, 
oscuros y pesados y la luz de Dios no se manifestará a través 
de nosotros; y cuanto más puros, armoniosos, delicados, más 
aparecerá y más brillará en nosotros esa luz de Dios para beneficio 
del mundo. 

109
EGOÍSMO DOMINANTE

En los mundos inferiores y animalizados, el egoísmo ocupa 
nueve partes de diez y el amor debe alegrarse solamente con la 
que queda de sobra.
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Pero, en compensación, en los mundos más felices y 
elevados, donde predomina el sentido espiritual de la vida, 
el amor todo penetra y domina y no hay lugar alguno para el 
egoísmo frío, duro e impiadoso de la Tierra.

110
TOLERANCIA DIVINA

La Ley divina siempre es favorable, benefactora, generosa 
con los que la respetan y la siguen; sin embargo, no desprecia los 
que la trasgreden y afrontan, porque la vida es cambio y siempre 
hay un mañana más esperanzado para los seres que el Padre creó 
y lanzó en las rutas de la evolución.

111
INVESTIGACIÓN Y PACIENCIA

La búsqueda de la verdad, sobre todo al inicio del esfuerzo, 
se apoya enormemente en la curiosidad y en la paciencia: 
curiosidad para investigar y paciencia para sufrir y perseverar.

Un respetable Instructor dice: “La curiosidad para lo que 
es inferior se hunde en el lodo; la curiosidad para lo que es 
elevado sube hasta las estrellas”.

112
ALMAS GEMELAS

Habrá un momento en la evolución de los seres donde 
éstos entran por primera vez en el reino animal, como células 
vivas, en los puntos bajos de este reino, en el mar, en los 
ríos, en los bosques, donde sea posible crecer y evolucionar, 
transformándose, con el paso del tiempo, en animales y 
prosiguiendo en seres humanos primitivos.
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Pues esta es una teoría de la tradición espiritual que defiende 
la existencia de las almas gemelas, aquellas que nacieron juntas, 
crecieron y evolucionaron juntas, y que siempre se buscan, aun 
cuando separadas en innumerables vidas.

Piensan de la misma forma, tienen los mismos gustos y 
aspiraciones y vibran en la misma sintonía, como los gemelos que 
han nacido del mismo vientre.

Esta es la teoría que en el Espiritismo sufre reserva y es preterida 
por otra según la cual no existe propiamente almas gemelas, sino 
almas afines que se aproximaron, evolucionaron juntas y siempre se 
buscan en los páramos infinitos del inmenso universo.

113
MAYAS

Las tradiciones históricas de los Mayas, descendientes de 
los atlantes, habitantes de México y de América Central, alcanzan 
hasta 14 mil años antes de la llegada de Colón a América, en el 
año 1492 del nacimiento de Jesús.

114
TEORÍA NO ACEPTABLE 

Los toltecas, el pueblo que habitaba mayores extensiones 
del continente atlante y que más contribuyó en la civilización 
de aquel continente, eran más cobrizos, semejantes a los 
indígenas americanos de pieles rojas. El origen de esa raza es 
discutido y hay autores que lo ubican hasta incluso en África, 
confirmando que han tenido vínculo con América, cuando lo 
cierto es que el negro jamás existió en América pues, en caso 
contrario, los descubridores, inclusive Colón, lo habrían visto, 
o en lo mínimo, habrían tenido evidencia de su presencia, lo que 
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también no fue constatado y solamente su existencia se verificó 
con las importaciones de esclavos negros para las regiones 
rurales del sur del país.

115
DIVERGENCIAS APARENTES

Regularmente sucede que enseñanzas doctrinarias 
dadas de cierta forma en una época, en otras se den de forma 
diferente, por lo que es de suponer que no son auténticas o 
concordantes.

Sin embargo, es cierto que las verdades, siendo únicas, 
no siempre son comprendidas y asimiladas de la misma forma. 
Por ejemplo:

Los Diez Mandamientos recibidos en el Sinaí por 
Moisés, ya habían sido revelados con anterioridad, de forma 
un tanto diferente.

No obstante, la verdad es la misma diferentemente 
proclamada, en otras religiones, miles de años antes.

En lugar de atribuir que Moisés realmente no recibió 
esas revelaciones, o que simplemente las repitió, porque las 
conociese con anticipación, lo más acertado será comprender 
que lo que un misionero enseña no siempre es un conocimiento 
nuevo, sino repetido, de misioneros anteriores; porque los 
hombres son duros de corazón y de comprensión, y la repetición 
siempre era necesaria, normalmente en la antigüedad, cuando 
no existían las facilidades que hoy tenemos de comunicación 
y almacenamiento de conocimientos; e incluso actualmente, 
¿para que una información se grave no sólo se repite una vez, 
sino centenas de veces, día a día, por la prensa, radio, televisión, 
hasta que a la fuerza se grave en el subconsciente de los oyentes?
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El Evangelio de Jesús se está repitiendo hace casi dos mil 
años por todas partes e incluso así, solamente el que se dedica a 
él es quien lo conoce y muy pocos todavía los que lo practican.

116
AUTORIDAD MISIONERA

En el tiempo de Moisés la situación del mundo era 
lastimosa, resultando inútiles los sacrificios y las enseñanzas 
de los misioneros, que hasta entonces, habían encarnado en la 
Tierra, en el oriente y en el occidente.

He aquí como un mentor espiritual analiza esta situación: 
“La humanidad terrestre se ahogaba en una agitada inundación 

de errores y fanatismos; todas las pasiones humanas tenían sus 
dioses tutelares, que auspiciaban, autorizaban y aún glorificaban las 
más abominables supersticiones, inclusive sacrificios humanos.”

Se preveía que el mal que dominaba el mundo precipitaría 
la humanidad en un abismo insondable, como ya había sucedido 
anteriormente, con las civilizaciones Lemuriana y Atlante.

Los hierofantes de los tiempos egipcios, que seguían 
la orientación ofrecida por la tradición atlante y toleraban el 
politeísmo popular, apoyaban los esfuerzos de Moisés, destinados 
a dar nuevas y más legítima orientación religiosa al mundo, por el 
culto del Dios único, eterno, invisible para arrancar la humanidad 
de los cultos abominables, semi animalizados y muchas veces 
malignos de un politeísmo primitivo.

Esa fue la tarea que Moisés ejecutó de forma admirable, 
seleccionando un pueblo capaz de aceptar un dios único 
y ofreciéndole el Decálogo para perfeccionar la conducta 
individual de sus habitantes, que quedaría como el patrón ideal 
de conocimiento y de comportamiento para los demás.
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117
COMO LA VERDAD CAMINA

He aquí como la verdad pasa de un misionero a otro.
El discípulo de Antulio — Hilcar, condenado y perseguido 

en la Atlántida porque en las escuelas de sabiduría enseñaba la 
pluralidad de las encarnaciones y la existencia de un Dios único, 
emigró para el oriente y a través del océano, llegó a la Ática 
prehistórica, donde creó la Fraternidad de los Dáctylos.

Pasando para la región de Nilo, contactó con la Fraternidad 
Kobda, instalada en la ciudad de Nhangadá, en el Delta y ahí 
desencarnó, volviendo más tarde en la persona del faraón Anek-Aton, 
también conocido como Aquenaton o Amenhot IV, envenenado y 
muerto por haber introducido en el país el mismo culto del Dios 
único — Aton, del cual tomó el título. Esa fue la línea doctrinaria 
que Moisés amplió, legitimó y desarrolló con conocimientos más 
amplios y perfectos, en los moldes de la tarea que debía realizar 
como misionero crístico antecesor de Jesús de Nazaret. 

118
EN LA EVOLUCIÓN

Bella imagen formulada por una entidad de alta condición 
y amplia consciencia de vida universal.

“En las rutas de la inmensidad, la vida transcurre como las 
noches y los días en su eterna rotación, hasta que las almas vean 
crecer sus alas y emblanquecer sus vestimentas.”

Queriendo decir: hasta que las almas alcen sus vuelos por 
el infinito, después que se hayan purificado y sus vestimentas 
espirituales emblanquecidas por los sufrimientos, en la evolución 
por los mundos materiales.
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119
VALOR MORAL 

Los toltecas adoraban al Dios único y fueron ellos los que 
engrandecieron la vida en la Atlántida. Adorar al Dios único 
en aquella ocasión, cuando los poderes espirituales inferiores 
dominaban, es prueba de la gran elevación moral.

120
VALOR DE LA INICIACIÓN ESPIRITUAL

Considerando que la mayor parte de la población del 
globo es desencarnada, no será fácil para nosotros que ahora 
estamos aquí, volver nuevamente, con rapidez, para cumplir 
nuestras pruebas y liberarnos de la vida en los mundos bajos; 
y también, que la población de forma general está intentando 
reducir los nacimientos de nuevos comensales, evitando así 
enfrentar las dificultades de obtener recursos y bienes de vida, 
fundamentalmente de alimentos, siendo negras las previsiones 
científicas al respecto; entonces, crecen considerablemente las 
oportunidades de las rencarnaciones y de los conocimientos 
espirituales.

Ante estos argumentos de sentido material aumentan 
las enseñanzas doctrinarias conocidas, según las cuales sólo los 
insensatos o incrédulos malbaratan sus encarnaciones a cambio 
de comodidades o placeres ilusorios y pasajeros.

De ahí la importancia de las iniciaciones espirituales para 
el aprovechamiento concienzudo del tiempo que se tiene para 
rescates de débitos y eliminación de vicios y defectos, sin más 
demora, lo que algunos consideran que es un exagero, alegando 
además que sólo basta creer en Dios para que todo acabe bien...

Y entonces, también aumenta el valor de la existencia de la 
Escuela de Aprendices del Evangelio, creada justamente para ello 
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y cuyas puertas siempre deben estar abiertas para todos los que 
deseen apresurar su evolución, purificándose, evangelizándose.

121
LA GRANDEZA DE LA CREACIÓN

Estudios astrofísicos modernos confirman entre otras 
cosas, que en nuestra galaxia — la Vía Láctea — nuestro Sol 
es una de las miles de estrellas formadoras y que sólo en este 
universo donde vivimos, existen muchos millones de galaxias.

NOTA:Para que se comprenda mejor lo ya dicho, añadimos que 
espiritualmente hay un número indeterminado de universos.

En la astronomía todo es inconmensurable y como cada Sol 
es el centro de un sistema planetario compuestos por centenas de 
astros, existiendo miles de sistemas planetarios en cada galaxia, 
bastaría (si se pudiese calcular el número de astros de una simple 
galaxia) para sólo tener una idea, aún muy pobre, de la grandeza 
de la creación divina y de nuestra insignificancia personal, así 
como de la dimensión de los universos existentes en el infinito.

122
ENSEÑANZA TENDENCIOSA

Para que en el mundo hubiese una evolución regular en este 
período llamado cristiano que se cierra con el transcurso hacia 
el Tercer Milenio, debería haber tenido escuelas de enseñanza 
espiritual, abierta y libre, en las que el conocimiento de Dios y de 
las almas, unido a la ciencia y a las artes humanas, prevaleciesen, 
y construyéndose sociedades basadas en verdades espirituales 
universales y eternas, sin otra preocupación que la del bien común.
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Pero lo que sucedió fue justamente lo contrario: las enseñanzas 
fueron cerradas, tendenciosas y dogmáticas, a causa de la ignorancia y 
la maldad de los hombres y en los últimos tiempos, en las universidades, 
lo que predomina es el materialismo y no el espiritualismo.

Esto dio margen a la creación de innumerables corrientes 
de pensamiento sectario, difundiendo conocimientos sectarios 
diferentes, muchos de ellos con tendencia francamente politeísta, 
mientras el mundo se ahoga en la amoralidad.

123
DESDOBLAMIENTOS

En los desdoblamientos, el médium siempre debe estar 
custodiado por Espíritus amigos o Instructores, que le garanticen 
no sólo la integridad física, sino también la psíquica, manteniendo 
conexiones pacíficas con el cuerpo físico en el local donde reposa, 
con las medidas necesarias de seguridad y tranquilidad.

Sería imposible que el médium se separase del cuerpo denso 
sin los previos cuidados, manteniéndose inmune a trastornos 
mentales y físicos que, no sólo perjudican su actual encarnación, 
así como su tarea mediúmnica, cuyo ejercicio regular y asiduo es 
indispensable para su progreso espiritual.

124
LA ILUSIÓN DE CARGOS

En muchos casos no hay motivos para vanagloriarse por la 
elevación de personas a altos cargos de dirección, en la vida de 
los pueblos y naciones.

Si hay ambiciosos que lo desean y luchan por conseguirlos, en 
ellos se complacen y de ellos se aprovechan por el tiempo y con la 
esplendidez que pueden, recogiendo negativos resultados evolutivos, 
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otros fueron puestos allí para que sirvan a los semejantes, o rescaten 
deudas pasadas, con sacrificios en el ámbito colectivo; para éstos, 
cuando dotados de la más alta comprensión, la permanencia en esos 
cargos sólo representa sacrificio de libertad, de reposo, renuncia a la 
paz y a la tranquilidad en el hogar doméstico.

La ley de solidaridad humana muchas veces exige su 
presencia en esos cargos de cúpula, de los que no se enorgullecen, 
sino que lo soportan como un deber y un recurso de evolución.

Generalmente lo que distingue estos casos opuestos 
es justamente el toque que cada uno le da a su ejercicio, a 
la naturaleza de los actos que practican, el modo por el cual 
ejecutan sus funciones; los primeros, aprovechándose de ellos 
para su propio beneficio y para su propio engrandecimiento 
material y los otros con desprendimientos, únicamente 
buscando el bien común. 

Los actos en función pública a veces tienen desarrollos 
imprevisibles que son debitados o acreditados a sus autores no sólo 
por su conducta, sino fundamentalmente por las consecuencias 
que hayan generado.

125
PROTECCIÓN EN EL ESPACIO

En el tema 10 describimos un sistema usado en Júpiter, 
sobre la conducción de Espíritus en tránsito en el Espacio, 
acogidos en esferas translúcidas. Entre los diferentes astros 
existen fronteras vibratorias que no se pueden transponer en 
condiciones normales. Pero, en los desdoblamientos es común 
que los médiums, por espíritu de aventura, por interés de 
estudios o por demasiada confianza en las propias fuerzas, se 
alejen de nuestra atmósfera y estén sujetos a sorpresas y peligros, 
lo que también sucede, incluso dentro de nuestra área, en las 
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regiones etéreas inferiores, donde habitan Espíritus de vibración 
muy baja y agresiva. Todavía no poseemos un nivel vibratorio 
suficientemente elevado para garantizar la integridad en todas las 
circunstancias, por lo que la mejor protección continúa siendo 
la presencia y compañía de mentores, instructores o amigos de 
mejor condición que la nuestra.

126
REFRIGERACIÓN ATMOSFÉRICA

En los planetas de nuestro sistema más próximos al Sol, 
como por ejemplo Venus y Mercurio, el abrasamiento por el 
calor sería terrible y mortal si no fuese neutralizado por un 
ingenioso sistema  de cámaras de refrigeración, construidas 
en determinadas camadas del subsuelo, y utilizadas en todo el 
territorio del planeta, volviéndose así, perfectamente habitable.

127
AUXILIO DE LOS ANIMALES

En Venus, planeta más evolucionado que la Tierra, según 
verificaciones realizadas por medio de desdoblamientos avanzados, 
también existen animales, pero solamente los pocos que auxilian el 
trabajo de sus habitantes; y lo mismo sucede en otros astros, que 
poseen condiciones de vida espiritual aproximada o semejante.

128
ALIMENTACIÓN ANIMAL

En la Tierra y en los orbes más inferiores que ésta, es 
normal la inmensa diversidad de animales, gran parte de los 
mismos contribuyendo con la alimentación de los habitantes, 
porque éstos todavía son bastante animalizados.
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A medida que las humanidades evolucionan — se 
purifican en cuerpo y espíritu y se liberan de la bárbara 
costumbre de matar los animales, inclusive los domésticos, 
auxiliares del trabajo humano y que son sacrificados para satisfacer 
las necesidades de alimentación.

Esa necesidad de matar para comer, que proviene de los 
tiempos remotos, desde los primeros días de la humanidad, 
cuando ésta sólo tenía ese recurso y no otro, se justificaba en 
aquella época, pero no así en nuestro días, cuando la variedad de 
sustanciosos alimentos es considerable, prevaleciendo solamente 
la satisfacción de los placeres gustativos. 

129
BIEN Y MAL

En la Tierra es evidente la lucha, en todas las cosas, entre el 
Bien y el Mal. En el Mal, vive el odio y en el Bien reina el amor; 
esta es la inmensa diferencia que hay entre estos dos estados 
de espíritu y que siempre existió y aún existe, confirmando la 
tradición religiosa o filosófica del mundo.

Esta constatación prueba que la ciencia falló en este punto 
e incluso contribuye para que perdure el Mal, porque ante todas 
las evidencias y aún ante las pruebas de la existencia del Espíritu 
humano y de Dios, el Padre Creador, permanecen las tendencias 
negativas de materialidad.

También prueba que el ser humano evolucionó tan poco, 
que más fácilmente se sensibiliza por el Mal que por el Bien, 
acomodándose más fácilmente al Mal que al Bien y por esto 
todavía el Mal se manifiesta en el mundo.

Dice un Instructor:
“En los planos etéreos inmediatos al plano físico las 

actividades se asemejan a las que se realizan en nuestro propio 
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plano denso; y también allí se forman terribles alianzas del Mal, 
no sólo contra individuos, sino también contra instituciones, 
gobiernos, ciudades y pueblos.”

No hay dudas que el Mal no vence en esta eterna lucha, 
puesto que el Bien es la  fuerza creativa soberana, pero retarda la 
evolución de los seres y de las civilizaciones, generando además, 
sufrimiento y cansancio a todos los que luchan por el predominio 
de la paz, del orden, del amor, del bien, que son valores eternos 
y no transitorios como sucede con el Mal.

130
PRUEBAS

Para los espíritas son familiares los motivos y los orígenes de 
los acontecimientos que ocurren en la vida de cada uno de nosotros y 
que, a groso modo, pueden ser compartidos con los acontecimientos 
provocados por nosotros mismos, por actos que practicamos en esta 
encarnación y otros que son verdaderas interferencias en nuestras 
vidas, cuyos orígenes no sabemos determinar.

Los primeros, los de causas conocidas, inmediatamente 
son clasificados como efectos de transgresiones que 
reconocemos y aprendemos a no repetir; en cuanto a los 
segundos, se clasifican como karmáticos: pruebas y rescates 
que sufrimos para pagar deudas contraídas en vidas pasadas 
y que sólo nos resta pagarlas y ayudar a que fluyan lo más 
rápido posible, para liberarnos.

Para estos últimos, en lugar de ofrecerles cualquier reacción 
menos sensata, nos debemos proveer de humildad para sufrirlas 
conformemente, ayudando el cumplimiento de la Ley, y así cuyos 
efectos de cierta forma así se atenúan.



Edgard Armond

82

131
TRES NOMBRES DE MOISÉS

Moisés en su agitada y fecunda encarnación fue conocido 
por varios nombres: Osarcip — el salvado de las aguas — en la 
juventud; Aton-Moses, en su relaciones sacerdotales; Moisés, en 
la jefatura de los hebreos salvados del cautiverio.

132
ELIMINACIÓN DE ESPÍRITUS

Los Espíritus, en miles de vidas en mundos encarnados 
y en el espacio, siempre tienen innumerables oportunidades 
de esclarecimientos y estudios, cada día representando valiosas 
oportunidades de experiencias y enseñanzas, inclusive recibidos 
directamente de misioneros divinos.

Los que aun así no evolucionan, desprecian las 
oportunidades y las leyes divinas, permaneciendo irreductibles 
en la indiferencia y en el mal, estos pueden ser eliminados del 
ambiente terrenal formando, en orbe inferior, un mundo celular 
primitivo en forma de larva, en cuyo centro, como si fuera un 
núcleo, permanece la mónada, la esencia divina; y esa situación 
perdurará hasta que aparezcan las reacciones de cansancio, 
enfado, en la inercia interminable y se inicie, en ese conjunto 
primitivo y degenerado, un proceso íntimo de regeneración, 
recomenzando nuevamente la evolución en los puntos bajos de 
la escala.

La vida en el nuevo habitad será acondicionada a una faja 
magnética muy fuerte, para que el Espíritu no pueda ausentarse 
del lugar donde fue confinado. 
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133
PRÁCTICA DE DESDOBLAMIENTOS

En los desdoblamientos en general, al transitar por esferas 
pesadas, el médium siente sobre sí una fuerte presión, un peso 
incómodo, que le dificulta hasta incluso la respiración.

Casi siempre esas dificultades provienen de deficiencia de 
apoyo del soporte magnético, que permanece en la Tierra, en el 
lugar del inicio del trabajo, junto al cuerpo físico del médium.

Es indispensable que los formadores de ese soporte 
permanezcan firmemente concentrados en el trabajo y en su 
finalidad, sin distracciones o desvíos de pensamiento.

Cuando el desdoblamiento se demora excesivamente (lo que 
es raro que suceda) los miembros del soporte se pueden alternar, 
de manera que la sustentación del médium no sufra alteraciones.

134
DONACIONES DE ENERGÍA

La protección de Dios sobre la creación es permanente, 
ininterrumpida y se manifiesta a través de canales adecuados. 
En los sistemas planetarios la estrella guía del sistema irradia 
sobre los demás astros, sus rayos de luz, vida y calor; y durante 
la noche, en la ausencia de esas vibraciones por la rotación del 
astro alrededor de su eje, legiones especializadas de Espíritus 
benefactores proyectan poderosas radiaciones energéticas, que 
mantienen el ritmo y el calor de la vida en los astros dependientes.

135
PROTECCIÓN EN LOS TRABAJOS

En todos los trabajos doctrinarios de elevado tenor vibratorio, 
la luminosidad del ambiente es la seguridad de la presencia de los 
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buenos Espíritus. La concentración de los presentes, el respeto y 
el amor a Dios y a los semejantes y necesitados son los elementos 
que garantizan la luminosidad, que siempre puede ser observada 
y aumentada por la luz que irradian los propios benefactores 
presentes, como un auxilio y una valiosa colaboración.

136
MALAS CONSECUENCIAS

Los trabajos doctrinarios donde no existe luminosidad son 
aquellos en los que las reglas y comportamientos doctrinarios y 
evangélicos no son respetados y la propia vibración ambiental es 
negativa e incluso desagradable, hostil y enfermiza.

La no observación de las reglas ya estudiadas y aconsejadas 
después de larga experiencia, por los dirigentes responsables en los 
dos planos, es peligrosa porque la ausencia de los buenos Espíritus 
trae como consecuencia la aproximación de los malos, que siempre 
se complacen en apoderarse de grupos de trabajos desorganizados 
o rebeldes ante la ley y el orden, a fin de sustituir los programas 
evangélicos por los suyos propios, que buscan preferentemente el 
culto de los intereses materiales no siempre dignos.

137
NUESTRA MORADA ES ESTA

Las reencarnaciones ocurren casi siempre en el mismo 
planeta que habitamos y donde hacemos nuestra evolución.

En el mismo planeta, como regla, ellas también se 
inician en forma de simples células vivas que van sufriendo 
transformaciones físicas y psíquicas a través de los tres reinos 
hasta llegar al reino humano.

En la Tierra, como hombres atravesamos las difíciles 
etapas del primitivismo con plena ignorancia, dentro de la 
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superstición totémica, haciendo las demoradas experiencias de la 
sociabilización y de la sensibilidad psíquica individual.

Así iniciamos la adquisición del conocimiento de Dios y de 
sus leyes eternas, enfundándonos sobre nuestras responsabilidades 
de fraternización como hijos del mismo Dios Creador.

¿Por qué entonces no redoblamos nuestros esfuerzos 
dedicándonos al bien de nuestros semejantes, más atrasados 
y más necesitados de esclarecimientos espirituales redentores 
que nosotros?  

En el universo de nuestro Padre hay muchas moradas, 
pero aquí en la Tierra está nuestro compromiso de evolución 
progresiva por la auto-preparación moral; y si todo nos fuera 
bien, ciertamente que nos será posible disfrutar de una vida más 
feliz, en moradas más elevadas que esta que, mientras tanto, aún 
son inaccesibles para nosotros.

138
EXPURGOS DE OTROS PLANETAS

Revelaciones mediúmnicas informan que Venus, planeta 
próximo del Sol y más adelantado que la Tierra, hace muchos 
milenios, pasó por una selección destinada a perfeccionar el tipo 
de humanidad que lo habita desde entonces.

El desecho de esas selecciones fue en parte enviado hacia 
la Tierra como auxilio a su progreso, bastante rezagado; y el 
advenimiento de esos Espíritus descartados de Venus, como también 
el de otros astros más perfectos como por ejemplo, Capella, está 
inscripta en las memorias de nuestra historia espiritual.

Desde entonces muchos milenios pasaron y todavía la 
Tierra permanece carente de auxilio, para poderse librar de las 
innumerables legiones de Espíritus imperfectos y retrógrados 
que retardan su progreso.
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139
VERIFICACIÓN DIFÍCIL

Durante la selección en el final de este siglo, los Espíritus 
responsables por nuestro adelantamiento moral tan rezagado en 
la Tierra por la inercia humana, esperan las consecuencias de las 
calamidades cósmicas, telúricas, atmosféricas y humanas, que 
serán desencadenadas en el globo, para verificar las posibilidades 
de mejores reacciones, teniendo como base indispensable la 
evangelización de la humanidad.

Si el número de terrícolas habilitados por el esfuerzo evangélico 
llega, como mínimo, a la mitad de sus habitantes que, para esa fecha, 
serán más de seis billones, el contingente refractario se podrá llevar 
para otro planeta más compatible, saneando así el ambiente de la 
Tierra. Esta información la ofrece una entidad espiritual instructora. 
¿Y si no lo fuera? ¿Habrá expurgo o todos continuaremos juntos en 
la casa que es de todos? La decisión será de Jesús.

Vemos así, cuan difícil será esa operación de saneamiento 
y cuanto debemos luchar todos nosotros, esclareciéndonos 
y evangelizándonos, para conseguir esa liberación hacia una 
vida mejor.

140
UNIDADES DE CONDICIONES

Cada planeta tiene una contextura material concordante 
con la calidad de los Espíritus que lo habitan.

Así, en la Tierra, habitada por Espíritus aún pocos 
evolucionados, el mineral más común es el hierro, dentro de ellos el 
más rudo y grosero y de rápida degeneración; los vegetales, a su vez, 
no absorben los elementos más profundos del sol, que permitirían 
que todos fuesen benéficos a los seres humanos; y el animal todavía 
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existe en formas hostiles y agresivas que vuelven a muchos de ellos 
nocivos a la vida humana, mereciendo de parte de los hombres 
represalias mortales y verdadera acción exterminadora. 

Lo mismo ocurre en otros mundos semejantes o inferiores 
al nuestro, como cumplimiento de la sabiduría y de la justicia 
perfecta de Dios.

141
EL PLANO ETÉREO

Los mundos más evolucionados no poseen, ni forman a su 
alrededor, lo que se llama “umbral” o etéreo, o astral; esa faja espesa, 
más o menos densa, habitada por Espíritus inferiores, muchas 
veces maléficos, que periódicamente acostumbran a incursionar en 
la corteza del planeta interfiriendo en la vida de los encarnados.

142
RELIGIÓN DEL CORDERO

La Orden de Rama, es decir, las reglas y fundamentos 
de la religión que se estableció en la India y que se decía la 
“Religión del Cordero”, como ya vimos, fue codificada en los 
Cuatro Vedas, de donde salió el Brahmanismo e innumerables 
cultos politeístas hindús.

Esta subordinación se puede comprobar entre otras cosas, 
por lo siguiente:

1) La cronología de los brahmas, antigua religión hindú.
2) Los libros de Herodoto, historiador griego, que le 

atribuyó 8. 600 a.C.
3) El zodíaco, creado por Rama, para documentar la 

cronología del país y del mundo y que tienen la misma edad.
4) Las tradiciones persas de Zoroastro.
Todos testifican la subordinación y su expansión en el Oriente. 
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143
LAS ENVOLTURAS FLUÍDICAS

En los mundos más adelantados, los Espíritus poseen dominio 
sobre sus cuerpos fluídicos y psíquicos que les sirven de envoltura. 
Los Espíritus se mantienen en estrecha comunión con los poderes 
de lo Alto y así las envolturas representan una valiosa protección 
por su alta vibración y no permiten que haya interferencias de 
fluidos y entidades malignas que intenten hostilizarlos.

El dominio ejercido sobre las envolturas le permite a los 
Espíritus una reacción rápida a cualquier acción exterior perniciosa.

144
ORDEN Y SIMETRÍA

Tanto el maravilloso orden, como la admirable simetría y 
disciplina de los movimientos que se observan en el firmamento 
con relación a los astros, son los mismos que se observan en los 
innumerables sectores y detalles de la creación universal y esto se 
garantiza por la inalterabilidad de las leyes divinas.

Cada cosa está en su verdadero lugar y todo sucede 
exactamente como es necesario, sin alteraciones o imprevistos; sin 
embargo, no ocurre lo mismo con relación a las cosas hechas o 
imaginadas por los hombres, que siempre son imperfectas y falibles.

En cada planeta las condiciones de vida son las que son propias 
a todos los reinos de la naturaleza y a la vida de los seres, no pudiendo 
existir trasplantaciones, intromisiones, arreglos, excepciones. 

 En la Tierra, por su atraso evolutivo, la lucha es intensa 
entre el bien y el mal, porque es aquí que estos valores morales 
son contrarrestados y se manifiestan luchando por prevalecer, 
lo que al final todo sirve para la edificación de los Espíritus 
en evolución.
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A medida que la evolución se procesa, esos valores 
se consideran como esenciales y fundamentales, siempre 
encontrándose reunidos, como dice un Instructor en esta trilogía:

Sufrimiento – Trabajo – Progreso.

145
LAS TAREAS EN LA TIERRA

La Tierra por ser un planeta sujeto a complejas 
interconexiones maléficas, debido a su atraso evolutivo, las tareas 
que aquí tienen que desempeñar los trabajadores espirituales son 
mucho más penosas.

Además de estas dificultades procedentes de los sectores 
del mal, los benefactores sufren presiones y depresiones psíquicas 
que provienen de la pesada y mortífera atmósfera que envuelve 
el planeta, flotando sobre las ciudades, los hogares, los templos, 
contaminándolo todo por todos lados.

La oración profunda que llegue a los altos escalones de los 
planos espirituales y la comunión más constante y estrecha que 
sea posible con Dios nuestro Creador, con el Divino Maestro 
Jesús Cristo y con sus mensajeros de amor, de paz y de paciente 
caridad, son los recursos de los cuales podemos aprovecharnos 
todos nosotros para auxiliar y colaborar en estas tareas salvadoras.

146
CONDICIONES DE PROGRESO

Para que en nuestro Espíritu se operen transformaciones 
íntimas que permitan acciones más positivas y benéficas en el 
ambiente en que actuamos es necesario:

1) Mayor comprensión de la presencia de Dios en 
nosotros y fuera de nosotros, en todo lo que existe.
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2) Proveniente de esa comprensión, la comunión más 
perfecta, real y permanente, que sea posible con nuestro 
Padre Creador.

3) Comprender que somos Espíritus encarnados y 
tenemos dos cuerpos de manifestación en el medio ambiente 
(el periespíritu y el cuerpo denso) y que debemos ejercer 
dominio o influencia directa y constante sobre estos dos cuerpos, 
principalmente el denso, para mantenerlos en buenas condiciones 
de funcionamiento, y no dejarnos jamás dominar por ellos.

147
EL EVANGELIO FALSO

Comunicación de Juan Evangelista divulgada por el libro 
“Religiones Comparadas”:

“Si oyereis decir que el Evangelio de Jesús es la guerra, 
el derramamiento de sangre, en verdad os digo, que ese es el 
evangelio de los rencorosos y vengativos, pero no el de Jesús, que 
les recomendó a sus discípulos, desprendimiento.

Si os dijereis que el Evangelio de Jesús es el fausto, las riquezas, 
las comodidades, os digo, en verdad, que ese es el evangelio de los 
mercaderes del templo, pero no el de Jesús, que les recomendó a 
sus discípulos, desprendimiento de los bienes de la Tierra.

Si os dijereis que el Evangelio son los golpes en el pecho, 
las formalidades y el culto externo, os digo, en verdad, que ese es 
el evangelio falso, pero no el de Jesús, que recomendó el amor y 
la adoración a Dios en espíritu y verdad.

Si os dijereis que el Evangelio es la resistencia a las leyes y a 
los principios que gobiernan los pueblos, os digo, que ese evangelio 
es el de los rebeldes ambiciosos, pero no el de Jesús, que mandó a 
dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
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Y si os dijereis que el Evangelio es la intolerancia, 
el anatema, las persecuciones, la violencia y el espíritu de 
separación, en verdad os digo, ese es el evangelio de la soberbia 
y de la ira, pero no el de Jesús, que le rogaba a Dios por sus 
mortales enemigos.”

148
PREDICCIÓN PERFECTA

Buda en una de sus predicaciones les dijo a sus oyentes 
que su doctrina duraría 500 años, hasta el advenimiento de 
otro Buda.

Esta fecha coincide aproximadamente con el advenimiento 
de Jesús en Palestina.

149
TRADUCCIÓN TENDENCIOSA

Jesús nunca enseñó la existencia de lugares donde las almas 
sufrirían eternamente. El término mal traducido de “Schol”, 
(sepultura), por “infierno” fue el que generalizó el error.

Lo cierto es lo que enseñó Pablo de Tarso en la epístola a 
Timoteo 11:4 — Nuestro Salvador quiere que todos los hombres 
sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad eterna.

150
VERDAD INMUTABLE

Inscripción en el templo egipcio de Saís, uno de los más 
antiguos de Egipto:

“Aquí se adora el Ser que es la causa de todos los otros, que 
los encierra a todos y del cual ningún mortal jamás rasgó el velo.”
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Por donde quiera que se vaya y por más que el tiempo 
retroceda, lo que las iniciaciones verdaderas enseñaban, siempre era 
la misma verdad, trasmitida al mundo por los misioneros crísticos.

151
ADORACIÓN COMÚN

Hasta hace poco tiempo Jerusalén era la capital de la tierra 
cristiana, mahometana y judaica, venerada por los judíos, por los 
cristianos y respetada por los musulmanes que durante muchos 
siglos administraron los templos cristianos, cobrando entrada y 
alquiler de los locales para reuniones y oraciones.

Las relaciones entre árabes y judíos siempre fueron muy 
estrechas en el sentido religioso, confundiéndose muchas 
veces su historia.

152
UNIDAD DE TRADICIÓN

Los mahometanos, que siempre fueron considerados 
enemigos de los cristianos, en realidad no lo son, porque hasta 
hoy esperan el advenimiento del Mesías. No aceptan a Jesús como 
el Mesías, pero lo consideran un gran profeta.

El Corán tiene mucho de la esencia judaica cristiana y su 
enseñanza se basa en la religión de Abrahán que, como se conoce, 
seguía la línea de la tradición de Rama, Melquisedeque, Jacob y David. 

Los mahometanos, al igual que los cristianos, usan el 
rosario, por el que pronuncian los 99 nombres de Alá.

Les dan a los pobres parte de su renta y en el día de 
Bairan se reconcilian con sus enemigos; rezan varias veces 
por día, no comen carne de puerco y no beben alcohol, por 
lo que son mucho más religiosos y abstemios que los demás 
creyentes, seguidores del cristianismo.
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¿Si no fuese por ellos, existirían los templos cristianos 
de Palestina?

153
CIENCIA Y RELIGIÓN

Tanto la ciencia como el Espiritismo ven el mundo 
material como energía condensada pero, mientras la primera se 
detiene y se inmoviliza en la investigación de fenómenos físicos, 
para descubrir las leyes naturales sin pasar de ahí, y prosigue 
ignorando el mundo espiritual — cada vez más presente en la 
vida humana —, negando finalmente la existencia de Dios y del 
Espíritu, el Espiritismo enseña que el mundo material es el palco 
divino, destinado a las experiencias evolutivas de los hombres 
encarnados en sus rutas de ascensión. 

Examinando la materia, el científico enfrenta la energía, 
considerándola el agente de sus manifestaciones, mientras que el 
Espiritismo enseña que ambos son elementos hábiles y camino 
seguro para que los hombres regresen a las esferas divinas de 
donde proceden, como átomos del pensamiento de la Divinidad 
Creadora y Soberana.

154
TAREA TRASCENDENTE

El Espiritismo, entre otros beneficios que presta al mundo, 
vino a eliminar las supersticiones y la ignorancia religiosa.

Su participación en tres sectores del conocimiento, 
fue provechoso en este punto, principalmente porque 
descartó de la parte religiosa — la de mayor interés en el 
momento evolutivo en que vivimos — los mitos y fantasías 
que distorsionaban las verdades y el misticismo exagerado y 
obscurecido.
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Si está teniendo éxito en su misión general, eso es 
una tarea de auto verificación y que sólo la podemos hacer 
nosotros mismos y de forma desapasionada, pues somos los 
interesados en ese éxito.

Y sería bueno si pudiésemos sugerir la formación de un 
organismo competente y desinteresado para ese importante 
estudio antes que sea tarde para cada uno de nosotros cualquier 
rectificación de actitud, o  amplificación doctrinaria esclarecedora.

155
ANTIMATERIA

Antimateria es el sentido oponente, contrario e invisible 
de todo el mundo material. Cuando ésta se puede imponer, 
manifestarse, ejerce una acción violenta y destruye la materia, 
con fulminante rapidez y sin dejar vestigios.   

Intentando aclarar, se puede argumentar así: Es lo visible, 
lo material, enfrentándose con lo invisible, lo inmaterial; el pro y 
el contra, lo positivo y lo negativo.

Lo opuesto a Dios, el creador y el sostenedor del Bien y 
de la Vida. En el sentido religioso, será naturalmente el genio del 
Mal, en todos sus aspectos y manifestaciones.

Pero, en el sentido físico, la antimateria simplemente destruye 
la materia, la elimina y es invencible, porque no se sabe como actúa; 
ataca sorpresiva e improvisadamente, cuando misteriosas condiciones 
y circunstancias se enfrentan una con la otra.

156
RESULTADOS DE LA CIVILIZACIÓN

El mundo se rige por la acción de las leyes prexistentes, 
emanadas de Dios y los acontecimientos sucedidos desde su 
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creación, no dependieron y continúan no dependiendo de la 
voluntad y de los deseos de los hombres, salvo lo que ocurre en 
su mundo interno.

El Espiritismo, llegando al mundo hace poco más de un siglo, 
obviamente tiene como tarea, el ser humano y no el mundo físico.

En estos términos es muy importante saber lo que ha 
ocurrido durante las centenas de siglos de la vida humana hasta 
esta fecha, siendo indispensable este conocimiento para que se 
pueda considerar y comprender el hombre actual, fruto de ese 
largo aprendizaje en su formación espiritual e intelectual.

157
BASES DE JUZGAMIENTO

Para conocer mejor el ser humano debemos partir del 
estudio de los elementos-base, que deben tener estabilidad propia 
para que despierten confianza y sirvan como puntos de partida o 
elementos de comparación.

Si no encontramos esos elementos-base en el Espiritismo 
científico, que no posee realmente tales condiciones, tampoco 
en el filosófico, que padece de la misma insuficiencia, lo 
encontramos en el sector religioso, que es la base moral 
e inatacable de la doctrina, porque posee una estabilidad 
milenaria y patrocinio de una entidad espiritual de prestigio 
y autoridad cósmicos no humana, reconocida y venerada por 
todos los mentores, instructores y trabajadores de los dos 
planos — Jesús Cristo.

A esa autoridad auméntesele además el valor de ser 
el Divino Maestro también altamente considerado fuera del 
Espiritismo, por todas las religiones y doctrinas espiritualistas 
existentes en el globo.



Edgard Armond

96

Las enseñanzas de esa altísima entidad, expuestas en el Evangelio 
Cristiano (aunque éste contenga fallas conocidas por interferencias de 
interesados), indican que ningún progreso legítimo se puede obtener, 
si no resulta de transformaciones morales que liberen el hombre de 
las inferioridades que le impiden su avance espiritual, altamente 
perjudicado en la actualidad por el auge científico, que busca sobre 
todas las cosas, efectos materiales efímeros, alimentadores de 
pasiones, y fallas morales que retardan la evolución.

158
FALENCIA RELIGIOSA

Considerada la ineficacia de la instrucción humana referente 
a la vida moral, no será tan difícil ejecutar la tarea y cumplir 
la finalidad de la Doctrina Espírita, que es la espiritualización 
de la humanidad terrenal en todos sus aspectos y modalidades, 
porque el Espiritismo, encarado dentro de las finalidades del 
sector religioso, ofrece los medios de esta espiritualización por 
la evangelización pura y sencilla, en cursos y escuelas adecuados, 
ya existentes y considerados altamente eficientes, por su empleo 
metódico, objetivo y profundo de la reforma interior.

Si esto no se hiciere, es oportuno preguntar, ¿cómo llegó el 
hombre a su actual estado de concientización de vida? Ineficacia 
de las instrucciones religiosas, es la respuesta. ¿Cuál es la fuente 
donde bebió los conocimientos necesarios? Condiciones religiosas 
adaptadas más a los intereses humanos que a los divinos.

159
LA MARCHA DE LA ESPIRITUALIDAD

Penetrando el pasado humano e investigando sobre los 
hechos y circunstancias que trajeron el hombre a su actual 
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estado de insensibilidad religiosa y retardo espiritual, conviene 
saber lo siguiente:

– Los hombres primitivos vivían más por instinto y 
entre ellos era inexistente cualquier sentimiento abstracto, todo 
era absorbido de esa manera por las necesidades inmediatas de 
sobrevivencia, siendo su religión únicamente las propias fuerzas 
de la Naturaleza.

Pero, basándonos en el hombre de la Cuarta Raza, en la 
Atlántida, vemos que la concientización religiosa ya se manifestaba 
con realidad. 

En ese continente, hace muchos milenios, encarnaron 
Misioneros Crísticos, estableciendo allí las bases de ese 
conocimiento religioso.

Con el sacrificio de estos misioneros y el hundimiento 
del continente, los conocimientos fueron transferidos para el 
continente europeo, llevados por los sobrevivientes que emigraron, 
una parte para el norte, en la región posteriormente congelada del 
polo norte y otra para el sur a través de la Grecia prehistórica.

La parte que entró por el norte, con la congelación del 
suelo, descendió hacia el centro de Europa, formando el pueblo 
celta y luego, bajo la conducción del patriarca Rama, se dirigieron 
hacia el oriente en dos columnas, conquistando a Indostán y 
regiones aledañas.

En ese enorme movimiento este pueblo, más tarde 
denominado “Arias”, porque su estandarte representaba un 
carnero, símbolo de paz y fraternidad, fue dejando por los 
lugares por donde pasada los fundamentos del culto religioso 
que profesaba y que en la India fue codificado en los Vedas, 
cuya antigüedad es considerable, volviéndose el centro de la 
irradiación de conocimientos espirituales que posteriormente se 
expandieron por todo el occidente.
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Por otro lado el conocimiento espiritual más elevado, 
enseñado por los misioneros fue el mismo que atravesó los 
siglos y sirvió de base a la iniciación de las élites espirituales 
del mundo.

Esos conocimientos fueron despreciados y sustituidos por 
religiones politeístas y dogmáticas que hasta hoy existen. Esta es 
una de las razones más fuertes para ese general desinterés.

160
PATRIARCADO HEBREO

En la historia del pueblo hebreo, que debe ser de interés 
para los espíritas, porque fue en su seno que encarnó Jesús en 
su novena y última manifestación en la Tierra, –la que cierra 
en el transcurso de este siglo–, encontramos un elemento 
esclarecedor sobre la influencia religiosa de la India védica en 
la evolución espiritual de Asia Menor o mejor dicho, de los 
hebreos y egipcios anteriores a Moisés.

El Viejo Testamento dice que el patriarca Abrahán – que 
vivió 2.300 años a.C –, sacerdote habitante de la ciudad de 
Ur Scande, en Caldea, condenado a la decadencia religiosa de 
Babilonia, donde nació y de la que era sacerdote, emigró con 
su tribu hacia Canaán, llegando a Salem, encontrándose allí 
con Melquisedeque – sacerdote de la Orden de Rama, de la 
India – a quien reverenció y rindió tributos.

Esta acción significa que el patriarca consideró a 
Melquisedeque una autoridad religiosa superior a la suya y al que 
le debía obediencia.

Esto prueba:
1) que Abrahán era caldeo babilonio y pertenecía a la 

Orden de Rama, obedeciendo al culto védico;
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2) que ese culto también se seguía en Canaán y en Egipto, 
hacia donde el mismo sacerdote Abrahán se dirigió, dejando allí 
semillas del futuro culto solar de Amon-Ra que encontraremos 
dominando la nación de ahí en adelante.

161

LA ACCIÓN DE RAMA

Después de conquistar a Indostán, región que comprendía 
los actuales países de la India, Ceilán, Bangladesh y Paquistán, 
expulsando los pueblos negros que allí habitaban y que descendían 
de la antigua Lemuria — sumergida hace muchos milenios —, 
Rama reorganizó el país y su vida religiosa, estableciéndole al 
pueblo el culto atlante del dios solar, cuyas semillas había lanzado 
por donde pasaron las dos columnas de los arias, que comandó en 
su retirada del centro de Europa.

162
DESTINO DE LOS ESPÍRITUS EXPURGADOS

Relacionados con la Tierra existen planetas de vida 
primitiva, esperando la selección periódica de la humanidad para 
recibir en su suelo los Espíritus considerados incompatibles con 
el nuevo orden social y moral que se establecerá en el Tercer 
Milenio cristiano.

En esos planetas los terrícolas expurgados tendrán 
oportunidad de vivir con más desenvoltura, considerando 
que sus sentimientos aún pocos evolucionados y primarios, 
insensibles a las enseñanzas de Jesús, pueden en este ínterin 
prestar servicio de orientación, dirección y comando a la 
humanidad que allí se forme.
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El expurgo de Espíritus no compatibles con la nueva 
humanidad terrenal es normalmente ejecutado bajo la orientación 
de los Espíritus de Justicia, dentro de los que se incluyen algunos 
de los auxiliares de Jesús en su última encarnación redentora.

163
CRONOLOGÍA

En el tiempo de Alexander de Macedonia, 336 a.C, la 
cronología hindú se calculaba en 86 siglos, es decir, 8.600 años.

El nombre “arias” — carnero — muestra que en aquellos 
retrocedidos tiempos la influencia de Rama en la vida espiritual 
del mundo de entonces era considerable.

Actualmente los pueblos hindúes, persas, frigios, germánicos, 
griegos, ítalos y celtas, son considerados arianos.

En nuestro propios días el sueño hitleriano de dominación 
del mundo se basó en la supremacía de los alemanes germanos — 
considerado pueblo ariano —, sobre todos los demás; y el pueblo 
judío, considerado inferior desde la proscripción social que hizo 
el papa Inocencio III, se debería exterminar para que la nación 
alemana no se contaminase.

164
INTERFERENCIA DEL ESPÍRITU

La capacidad de interferencia del Espíritu sobre el 
organismo es innegable e importante y obviamente se 
extiende al sector psíquico. Se sabe que el pensamiento 
humano proyectado sobre un órgano físico o psíquico, en 
un determinado sentido positivo o negativo, puede producir 
alteraciones funcionales de mayor o menor importancia, según 
la intensidad de esa proyección.
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Es tan importante esa interferencia espiritual que 
existen adagios en todas las lenguas llamándoles la atención 
a las personas sobre el peligro que ella representa, cuando es 
sistemático. Una frase es enormemente expresiva y dice: en 
aquello que piensas te convertirás.

Escapando de supersticiones y exageraciones, podemos 
afirmar que las células de nuestro cuerpo orgánico son sensibles y 
obedecen positivamente a las órdenes o pedidos que les hacemos, 
en un tiempo más rápido en la medida que más habituados estemos 
en la utilización de este recurso con el indispensable criterio, en 
la conservación del cuerpo y en su regular funcionamiento o 
aún, en la atenuación de sufrimientos físicos que no traspasen los 
límites de una media razonable de resistencia.

165
INFLUENCIA DE LAS GLÁNDULAS

En los tratamientos espirituales siempre es conveniente 
considerar la acción de las glándulas y de sus interferencias en los 
diferentes casos.

Aun así existen dificultades que deben ser vencidas, para 
que los atendimientos sean eficientes y responsables:

1) Que el operador conozca bien la anatomía del cuerpo 
humano.

2) La situación de las finalidades y de los límites de acción 
de cada glándula en el conjunto orgánico.

3) Las repercusiones de las funciones de unas sobre las 
otras, cosa que no es fácil determinar.

Simplemente para focalizar el asunto, como dijimos 
anteriormente, más adelante presentaremos el cuadro de las 
glándulas y sus respectivas finalidades.
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166
EL SEGUNDO CIELO

En los desdoblamientos, traspasadas las primeras esferas y 
subiendo siempre, se penetra en el llamado segundo cielo, mucho 
más amplio y perfecto, donde existen Espíritus de mayor jerarquía 
denominados “Murallas”, que admiten las siguientes divisiones, cada una 
de ellas representando sectores especiales de actividades protectoras: 
Vigías Potenciales, Heraldos, Columnas, Aquilones, Flechas y Rayos.

Son Espíritus de la clase de los arcángeles, que manejan 
corrientes magnéticas y electros radiantes de increíble poder, 
con las que influyen fundamentalmente en la vida de los globos 
donde actúan, motivos por el que también son conocidos como 
Señores de los Elementos.

Defienden las humanidades en estado de progreso, 
protegiéndolas de las corrientes destructivas.

He aquí como un médium desdoblado describe con más 
detalles ese segundo cielo:

“Al escalar sucesivas alturas hasta alcanzar el segundo 
cielo, habitados por Espíritus llamados “Murallas”, tal fue mi 
aturdimiento que después del regreso, durante diez días, mi 
cuerpo físico permaneció inmovilizado, mi lengua muda, mis 
oídos cerrados y mis ojos ciegos.”

He aquí como el mismo trabajador describe un pequeño 
ángulo de lo que vio en esa incursión: 

“Después de estos diez días pude describir la deslumbrante 
magnificencia de aquella visión. Vi siete avenidas circulares 
concéntricas, ostentando enormes árboles luminosos, cubiertos 
de flores de los más diversos colores, que se balanceaban con 
un amplio y ondulante vaivén, produciendo inmensa y suavísima 
resonancia armoniosa y, por esas avenidas, transitaban los 
hermosísimos seres que forman esa clase de Espíritus”.
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“Me dijeron que en ese segundo cielo, se guarda el Libro de 
las Edades, conteniendo la historia de civilizaciones muertas y de 
las sucesivas vidas de los hombres pertenecientes a los diferentes 
sistemas planetarios”.

167
EL ANDRÓGINO

Entre los estudiosos de doctrinas espiritualistas es 
común la creencia que el hombre es andrógino, es decir, que 
participa o posee en sí mismo las dos tendencias, masculina y 
femenina.

Esa flexibilidad o variación de impulsos sexuales diferentes 
en el mismo ser, según muchos alegan, es lo que actualmente da 
origen al generalizado homosexualismo.

El Espiritismo, a su vez, esclarece que para el espíritu no 
existe sexo organizado; que éste solamente se manifiesta en los 
seres encarnados por la necesidad de la reproducción; y que 
ese proceso de reproducción varía según el planeta donde el 
Espíritu evoluciona.

El estudio de las glándulas comprueba claramente la 
primera de las tres consideraciones.

168
FORMACIÓN DE LA QUINTA RAZA

En su increíble marcha desde el centro de Europa para la 
conquista de la India, los celtas que formaron la quinta raza, de la 
que formamos parte, hicieron el siguiente trayecto: una columna, 
partiendo de los acampamentos en el territorio actualmente 
francés, siguió hacia el este hasta el Cáucaso, pasando entre los 
mares internos, Negro y Caspio y, atravesando Irán, descendió 
para el actual Paquistán, penetrando en la India por el norte. 
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Otra columna se desvió para la península arábica, penetrando en 
Egipto, donde sembró los conocimientos atlantes de adoración al 
Sol que fueron la base de la organización del politeísmo egipcio 
bajos los dioses Amon-Ra.

Esos emigrantes de Egipto prosiguieron hasta Mauritania 
y también se fueron expandiendo hasta Mesopotamia, donde se 
encontraron con los pueblos que seguían la orientación de Rama 
en el oriente.

Y así, las dos astas de la pinza se cerraron en esta última región 
de Mesopotamia, después que sembraron los conocimientos 
atlantes por una vasta extensión del suelo del globo.

169
DEPRESIONES

La actividad cerebral y las hormonas de la hipófisis 
denominados “estimulina” influyen sobre todo el conjunto 
glandular y en las reacciones viscerales subordinadas al vago 
y al simpático.

El exceso de actividad cerebral produce el estrés, molestia 
moderna que se puede combatir con la supresión de las causas 
determinantes y con reposo y derivaciones mentales, de las 
cuales las más saludables son los trabajos manuales, los deportes 
leves y los paseos atrayentes.

La mente libre del cúmulo de solicitudes internas y externas 
de los esfuerzos intelectuales ligados al trabajo y a los hábitos 
sociales, el cerebro descansa, elimina la intoxicación inhibidora y, 
finalmente, la depresión desaparece.
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170
GLÁNDULAS Y SEXO

El organismo humano posee su potencial de tendencias 
masculinas y femeninas –impulsos–, según los predominios 
glandulares.

La preponderancia masculina ocurre por los testículos, 
donde se encuentran las células de reproducción y por el 
desarrollo normal del lóbulo anterior de la hipófisis, también 
llamada pituitaria; y la femenina por los ovarios y el lóbulo 
posterior de esa glándula.

171
EVANGELIZACIÓN

El sistema que propusimos en 1950 para la evangelización 
compulsiva de los adeptos del Espiritismo, está siendo aceptado 
por la mayoría, con pocas restricciones por unos y discutidos por 
otros, porque en ambos casos se trata de personas que en realidad 
no están interesadas en mejorar sus condiciones espirituales de 
forma decisiva, sin la alteración de sus hábitos y comodidades.

Las restricciones se basan en el hecho que la evangelización 
se puede hacer de otra forma — lo que es obvio —, no 
obstante, siempre que se concretice a través de hechos y dé los 
resultados necesarios, es decir, que en los individuos se opere 
las transformaciones morales necesarias para la purificación del 
Espíritu y del cuerpo físico, como ocurre en el referido proceso 
en vigor en muchas partes.

Los miles de aderentes que pasaron por las escuelas de 
este tipo denominadas Escuelas de Aprendices del Evangelio, lo 
conocen, dan testimonio de su eficiencia, testifican su integral 
valor iniciático.
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De hecho, esta es la ventaja del libre albedrío: cada cual 
actúa como lo desea y recoge los frutos de lo que siembra, y Jesús 
mismo afirmó que a cada uno le será dado según sus obras.

Por otro lado, este mundo está necesitado de una urgente 
evangelización para que se pueda enfrentar la decadencia moral 
generalizada, el materialismo triunfante que está llevando la 
humanidad hacia el abismo insondable y el espectacular avance 
de las sectas utilitarias.

172
IMPORTANCIA DE LAS GLÁNDULAS

Debido a su importancia sobre los organismos psicofísicos 
daremos algunos detalles sobre glándulas en general.

No sólo por los chacras, sino también como por las glándulas, 
el Espíritu encarnado a través de la mente ejerce control y acción 
direccional sobre el cuerpo orgánico y el psíquico — es el propio 
sistema vegetativo —.

Las glándulas son provistas de energías constructivas, por medio 
de las cuales desarrollamos nuestras actividades normales orgánicas. 
Las hormonas que segregan son las que mantienen y regulan esos 
poderes en los sectores psíquicos y físicos del hombre encarnado.

Sus actividades no pueden ser delimitadas con seguridad 
porque comúnmente se mezclan o se confunden, o se sobreponen.

173
UNIDAD FUNCIONAL

La ciencia ya apreció algunas manifestaciones de las glándulas, 
sin embargo, ignora cual es el factor o los factores que ejercen 
influencia sobre ellas para que funcionen, como lo hacen, de forma 
tan positiva, apropiada y dinámica, produciendo hormonas poderosas 
indispensables a la regularidad de la vida del cuerpo humano.
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Pero los espiritualistas saben que el factor que actúa sobre 
ellas es el mismo que actúa sobre todo el conjunto orgánico: el 
Espíritu encarnado, cuya presencia garantiza el funcionamiento 
general de todo el organismo y su separación por el desencarne, 
ocasiona el cese total de las actividades.

El Espíritu actúa por el cuerpo físico a través de la mente, 
área de encuentro, centro receptor-trasmisor de su voluntad y de 
los impulsos e impresiones que provienen del ambiente exterior.

174
HIPÓFISIS

Base del cerebro, detrás de la base de la nariz, en la “Silla 
Turca”. La más importante en el desarrollo del cuerpo físico. 
Regula las energías en general, crecimiento de los huesos y 
músculos, secreción láctea, nivel de sal y azúcar en la sangre, 
equilibrio, sexo, reproducción y sueño. El exceso de su actividad 
provoca hipertensión, híper sexualidad, dinamismo; reducción de 
función de la languidez, somnolencia, inercia general, depresión.

175
EPÍFISIS

En el centro del cerebro. Su tamaño es diminuto, 
correspondiendo a un grano de guisantes. Elemento de conexión con 
el Plano Espiritual. Punto sensible de la intervención espiritual en la 
vida anímica del hombre encarnado; influencia sobre el desarrollo 
mediúmnico. Posee un aura, una sedimentación dorada a su alrededor, 
que ostenta los siete matices de los colores básicos. Esa aura no existe 
en los niños menores de siete años, — normalmente —, ni en los 
ancianos decrépitos ni en los retardados mentales, lo que prueba que 
esta glándula está ligada a la vida mental de los seres humanos.
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Es el órgano principal de la espiritualización y de la 
consciencia de las cosas, tanto internas como externas.

176
TIROIDES Y PARATIROIDES

Situadas en la garganta, debajo del llamado “fruto de adán”.
Regulan el crecimiento, la sustentación de los tejidos 

que protegen la piel, cabellos, mucosas, nervios. Influyen 
sobre el sexo, concepción y sobre las formas orgánicas. Su 
exceso repercute en cretinismo.

177
TIMO

En el pecho, debajo de la tiroides. Vinculado a 
las actividades normales hasta la pubertad, decayendo 
seguidamente. Inhibe las actividades del sexo, que otras 
glándulas regulan y cuando esto ocurre, surgen las perversiones 
sexuales. Si continúa funcionando en el adulto, crea serias 
anormalidades como infantilismo y retrasos, muchas veces 
corregibles por otras glándulas.

Cuando esta glándula efímera impide el desarrollo normal 
de los órganos del sexo, en ciertos casos la tendencia femenina del 
hombre lo lleva a aproximarse de hombres y la tendencia masculina 
de las mujeres las lleva a aproximarse de mujeres, ocurriendo 
entonces las anomalías condenables del homosexualismo.

178
PÁNCREAS

Metabolismo del azúcar y del proceso digestivo. Glándula de 
función compleja dado a las muchas hormonas o encimas que segrega.
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En sus irregularidades la medicina encuentra dificultades 
para actuar, porque no existe tratamiento médico específico y 
la cirugía, hasta el presente, no ofrece seguridad operatoria. En 
estos momentos se está estudiando el trasplante del órgano.

179
BAZO

A la izquierda y detrás del estómago. Sus finalidades son: 
destrucción final de los glóbulos rojos degenerados o muertos en la 
sangre. Acumula reservas de sangre para suplir el organismo en los 
casos de hemorragias, excitaciones, esfuerzo físico. Reproducción de 
glóbulos blancos encargados de la defensa contra agentes invasores.

180
HÍGADO

Concentración, distribución de los alimentos que entran 
en la sangre. Secreción de la bilis, desintoxicación del organismo, 
almacenamiento de alimentos (grasas, proteínas, minerales, 
vitaminas). Regula el volumen de sangre en la circulación.

181
RIÑONES

Segrega ácido úrico, amoniaco y otros productos que se 
eliminan por la orina. Poderoso emuntorio necesario para la 
desintoxicación orgánica.

182
SUPRARRENALES 

Situada sobre los riñones. Regulan la circulación de las 
energías y los movimientos internos, inclusive la respiración.
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Su producción en exceso eleva la tensión corporal y su 
deficiencia redunda en depresiones, molestias cardiacas, diabetes. 
Profundamente sensible a las emociones.

183
SEMINALES

Producción de los gérmenes masculinos de la reproducción.

184
ESCUELA DE APRENDICES DEL EVANGELIO

En algunos casos, cuando no se comprenden las finalidades, 
ocurren restricciones en las matrículas en esta escuela y en la 
consecuente integración en la Fraternidad de los Discípulos de Jesús.

El sistema se ofreció como un poderoso elemento en el ámbito 
colectivo, para la elevación moral de los adeptos de la Doctrina 
Espírita y otros interesados y no deben sufrir restricciones.

Fue organizado y ofrecido para atender al punto máximo 
de la enseñanza cristiana, de las transformaciones morales de 
los seguidores de Jesús y para que la Doctrina pueda enfrentar 
la difícil situación y que día a día se vuelve más crítica, con la 
rebeldía generalizada y popular del mundo, sobre todo de los 
jóvenes, dada la mala orientación religiosa recibida. Porque aun en 
el Espiritismo, no basta la asistencia material y los atendimientos 
de los enfermos, como contribución en la parte religiosa, porque 
todos hacen esto, hasta incluso los materialistas.

Si el sistema de evangelización propuesto es aplicado conforme 
a las reglas y principios establecidos desde la creación de la Escuela, 
en 1950, la difusión del Evangelio hoy será mucho más amplia y 
profunda y la Doctrina se colocará mucho mejor ante la proyección 
popular de otras líneas sectarias que se están sobreponiendo y 
volviéndose influyentes, como es de conocimiento general.
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En este momento donde esas corrientes de actividades paralelas 
toman la delantera, asumen liderazgos e intentan sobreponerse 
a la Doctrina en la orientación religiosa del pueblo, muchas veces 
utilizando su propio nombre, la evangelización hecha con todo el 
rigor y amplitud sería la respuesta adecuada, eficiente y con resultados 
positivos, porque en este terreno no existen sustituciones posibles.

185
CONOCIMIENTO DE DIOS

La emprendida búsqueda por el conocimiento de las 
verdades espirituales termina una vez que se haya comprendido 
que la verdad mayor es el propio Dios Creador, manifestado en 
todo y por todas partes, en el cielo y en la tierra.

Pero el conocimiento sobre el Dios Creador, eterno e 
invisible, sólo se podrá obtener en los grados más elevados de la 
evolución, cuando ya el mundo material, desde mucho tiempo 
atrás, haya dejado de existir para el Espíritu liberado de las 
encarnaciones punitivas.

No obstante, desde ya, buscando la comunión constante 
con Dios, a través de la oración y de la evangelización y obras, 
amándolo sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, 
muchos velos se irán desvelando ante los maravillados ojos de 
los que buscan ese conocimiento mayor, porque Dios es amor y 
solamente por el amor puede ser encontrado. 

186
JESÚS ES EL CAMINO

Jesús diciendo, en el Sermón del Monte, que el Padre le da 
a los ingenuos lo que le niega a los sabios, esto quiere decir que, 
para el hombre común, basta esta concepción, esta fe, esta idea 
de paternidad y de justicia, que los sabios en general no aceptan, 
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razón por la que casi siempre permanecen en las sombras del 
materialismo estéril, aunque, con el tiempo, puedan aproximarse 
de ella por los caminos del dolor.

Jesús también diciendo que era el camino, la verdad y la 
vida, y que nadie iría al Padre sino a través de Él,  se les dio a los 
hombres como una señal, un derrotero; se les hizo como una luz 
orientadora, rellenándoles la enorme laguna de la incapacidad, 
de que no se puede  comprender a Dios sino por la fe.

Haciéndose camino, verdad y vida, Él se hizo como un marco 
límite en el conocimiento de Dios, compatible con la mentalidad y 
los sentimientos humanos, en nuestro aún rezagado estado evolutivo, 
y en este caso, crece enormemente su condición de Cristo, director 
espiritual de nuestro planeta y guía supremo de la humanidad.

187
CONOCIMIENTO DE JESÚS

Con relación a Jesús personalmente hablando, ¿qué es lo 
que verdaderamente se sabe sobre su condición, antecedentes 
y jerarquías? No se puede afirmar nada, porque no existe 
documentación positiva, a no ser el Nuevo Testamento; pero para 
los espíritas existen las revelaciones mediúmnicas, que de hecho, 
son considerables y recibidas de muchas partes, cada una de ellas 
ofreciendo sustanciales detalles y revelaciones.

Para las religiones dogmáticas originadas en el Cristianismo 
Primitivo, Jesús es el Cristo que entra en la Trinidad como Dios Hijo.

Para las religiones y filosofías orientales, Jesús es un 
iniciado de alta categoría; para los musulmanes en general, es 
un poderoso profeta; para los israelitas, fue un rabí agitador 
que divergió de la religión nacional establecida por el Sanedrín, 
llamándose Mesías, aun cuando no aceptado y perseguido; 
para los materialistas y escépticos es un renovador social de 
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alto mérito, un revolucionario pacífico que predicó la paz, la 
humildad y el amor.

Pero, para todos nosotros, discípulos que lo amamos, es el 
Maestro Divino que nos conduce por el corazón hacia Su Reino 
eterno de luz y de amor.

188
HIJO UNIGÉNITO

Para los espíritas Jesús es el hermano mayor, que 
ascendió a la esfera crística, director espiritual del planeta y 
redentor de la humanidad, pero no Dios — el único Creador 
de todo cuanto existe —, es el hermano mayor de altísima 
jerarquía espiritual, que nos ayuda y encamina a todos hacia 
una vida mejor, más perfecta, después de la muerte física y 
que, como los demás, hizo su trayectoria evolutiva hasta llegar 
a ser lo que es.

¿Pero eso no contradice el Evangelio de Juan cuando dice 
que Jesús es el hijo unigénito de Dios, el Verbo de Dios que hizo 
todo lo que existe?

Lo contradice en la parte que explica que es el “unigénito” 
— único generado — frente al conocimiento según el cual existen 
otros Espíritus Crísticos, dirigentes de mundos, como Jesús.

Pero, no lo contradice si la expresión quiere decir 
que él fue el único indicado desde el principio para que 
gobernara este globo Tierra, cuya vida organizó y de cuya 
humanidad se hizo redentor, en caso que el conocimiento, 
según el cual hubo encarnaciones crísticas diferentes, en 
épocas diferentes, se modifica así: que él siempre ha sido el 
mismo Espíritu que encarnó en el mundo, en varias época 
con nombres diferentes y en lugares diferentes, pero siempre 
con la misma finalidad redentora.



Edgard Armond

114

189
M ONOTEÍSMO

Moisés recibió la Ley del Sinaí — los Diez Mandamientos — 
refiriéndose a un solo Dios, al que se le deben todas las adoraciones; 
y esa fue la primera religión verdaderamente monoteísta.

El Cristianismo Primitivo mantuvo ese culto del Dios 
único hasta el siglo III cuando, entonces, el clero organizado 
bajo el título de católico, apostólico romano, estableció la 
Trinidad creando así un dios trino, a ejemplo de muchas otras 
religiones existentes.

En el siglo VII, Mohamed fundó el islamismo, con un 
solo Dios — Alá —, de modo que en la actualidad son cuatro 
religiones monoteístas: el judaísmo, creado por Moisés en 
1.400 a.C.; el budismo, creado por Buda en la India en el siglo 
VI a.C.; el islamismo creado por Mohamed en Arabia en la 
misma época; y para nuestra visión el Espiritismo codificado en 
Francia por Kardec, a mediado del siglo XIX.

190
TESTIMONIO DE JESÚS

Las comunicaciones mediúmnicas de mayores credenciales 
reconocen a Jesús de Nazaret como el propio Cristo Planetario, 
redentor de esta humanidad, por la que se ofreció en holocausto, 
para que ésta, después de su muerte y en obediencia a sus 
enseñanzas y ejemplificaciones, todas basadas en el amor a Dios y a 
los semejantes, se rehabilitase de los errores anteriores y penetrase 
definitivamente en el camino del Bien, rumbo al reino espiritual 
donde el amor, la paz y la felicidad imperan para siempre.

Pero, después de casi dos mil años, plazo marcado para el 
futuro “juzgamiento”, el Evangelio del Divino Maestro aún no ha 
penetrado profundamente en el corazón del mundo.



EN LA SIEMBRA II

115

¿Aún habrá tiempo para que esto suceda, con la terrible y 
devastadora embestida de las fuerzas de las tinieblas?

Habrá tiempo, sin duda alguna, si los hombres se evangelizan.

191
ÓRGANOS DEL SEXO

Además de la función sexual propiamente dicha, los órganos 
sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, segregan sustancias 
que vitalizan y dan masculinidad en el nombre y feminidad en la mujer.

Su eliminación accidental o quirúrgica, reduce la vitalidad, 
o dinamismo y, hasta cierto punto, altera las características 
de cada sexo, además de producir debilitamiento óseo y otras 
anormalidades anatómicas y funcionales.

El sexo no sólo es relación corporal, sino otras innumerables 
actividades constructivas del campo psicofísico.

192
DURANTE EL SUEÑO

Mientras duerme su cuerpo físico, los Espíritus que poseen 
grandes tareas por ejecutar en el campo colectivo, se unen a sus guías 
y compañeros para la realización de trabajos de emergencias en las 
diferentes esferas del Plano Espiritual, o de misiones de auxilios a 
los semejantes en locales predeterminados, o incluso, visitas de 
instrucción, estudios y trabajos de interés a su propia evolución.

Para esas tareas siempre cuentan con el auxilio de 
entidades de mayor jerarquía, que intervienen para que su 
trabajo resulte beneficioso a las finalidades propuestas; y existe 
estrecha solidaridad entre Espíritus de diferentes categorías que 
intercambian auxilios en beneficio de la colectividad. 

En pequeña escala podremos comprobar estas verdades — 
porque es común durante el sueño encontrarnos con trabajadores 
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pertenecientes a grupos diferentes, que se unen para la ejecución 
de esas tareas, estudios y solución de compromisos. Muchas cosas 
que no se pueden realizar en el trabajo del día se hacen durante 
el sueño, aunque poco de lo que se hizo quede guardado en la 
memoria, a causa del choque por la nueva entrada del Espíritu en 
el cuerpo carnal.

También son muchas las transformaciones súbitas y 
sorprendentes que ocurren en la conducta moral de las personas 
durante el sueño y que, al despertar, se muestran cambiadas, 
diferentes en su forma de pensar y actuar. Es que pasaron por 
algunos de esos encuentros benéficos, durante el cual sus ojos se 
abrieron y sus mentes se iluminaron con verdades desconocidas 
y nuevas claridades; o sus corazones espirituales sufrieron 
emociones que los condujeron a esos cambios revelados después 
del despertar.

193
TERCER CIELO

En las revelaciones hechas sobre los diferentes cielos del 
mundo espiritual, otros trabajadores revelan sus testimonios 
diciendo:

“El tercer cielo es habitado por entidades denominadas 
Esplendores y Victorias, que trabajan juntas, pero desarrollan 
actividades de tipo diferente; las primeras son actividades 
masculinas y las segundas, actividades femeninas.

Del inmenso océano de energía cósmica esas entidades 
recogen y manipulan partes de ellas formando flores, animales, 
envolturas humanas, etc., realizando programas emanados de 
poderes más altos; esas formas se materializan en los globos de 
evolución primaria.”
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194
INICIACIÓN ESPIRITUAL

En la iniciación espiritual que, a falta de instructores, se 
hace a costo de experiencias personales dolorosas que la propia 
vida ofrece en todo instante, el paso de una para otra es progresivo 
y se resume en la concientización de valores mayores, como 
por ejemplo, la distinción entre el bien y el mal, lo cierto y lo 
erróneo, lo que es mejor y lo que es peor para el propio ser que 
los anota; un poco más adelante surgen las experiencias sobre 
los propios derechos y el de los semejantes, el deber de auxiliar 
a los demás para también ser auxiliado en sus necesidades, los 
cuidados de la familia organizada según las leyes y costumbres 
aceptadas y respetadas por la comunidad, etc.

Estos son conocimientos preliminares y generales. En un 
grado ya más avanzado surgen las conquistas de virtudes morales 
que ennoblecen el ser humano, dignifican la vida; y la dedicación 
a las necesidades de los semejantes en los términos de códigos 
religiosos de mayor expresión, basados en el “amaos unos a los 
otros y a Dios sobre todas las cosas”.

Todo esto forma la iniciación natural que aproxima los 
hombres a Dios por el ejercicio del amor.

195
LO TRANSITORIO Y LO ETERNO

“¿Cuál es la diferencia entre una estrella que resplandece 
en el firmamento y un alma que sufre, piensa y evoluciona presa 
a los mundos materiales?”

La diferencia es la siguiente: ambas son creaciones de 
Dios y ambas siguen su destino; la estrella madura y muere, 
después de haberle ofrecido morada a millones de seres, que 
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evolucionaron, descomponiéndose en polvo y contribuyendo 
nuevamente a la formación de nuevas nebulosas y astros; 
mientras que el alma es eterna en sí misma y, cuando alcanza 
un alto punto en la evolución, crea estrellas y auxilia en la 
formación de nuevos mundos, como colaboradora de la obra de 
Dios; la estrella vive, y se destina a iluminar en el firmamento 
la morada de los seres vivos, pero el alma ilumina mucho más 
que ella, porque cuando evolucionada, aclara y orienta a sus 
semejantes; también ilumina el mundo y aún posee inmensos 
poderes de sentir, pensar y amar, que la estrella no posee y 
que son atributos divinos, de eterna duración.

196
FUERZA VITAL

La fuerza cósmica, fuerza vital, esencia divina, puede ser 
atraída y poseída por los seres humanos más avanzados en el camino 
de las realizaciones espirituales y está a disposición de la inteligencia 
humana, cuando establece una estrecha y pura comunión con Dios 
el Creador “y la piden, como justa compensación por el esfuerzo 
realizado para ponerse en contacto con ella”.

Ciertamente que todo es posible en el establecimiento de 
ese sagrado contacto, siempre que nos movamos únicamente en el 
sentido del bien y del servicio a los semejantes.

197
CAPACIDAD MENTAL

En las personas cuya evolución se demoró por desvíos o 
negligencias, el área de la mente – en el periespíritu – también es 
restringida, por falta de ejercitación, no permitiéndole al Espíritu 
mayores desdoblamientos y amplitud de actividades en este campo.
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Estas personas tienen dificultad de comprender, analizar y 
discernir, siendo consideradas como obtusas, estúpidas, rezagadas, 
o en lo mínimo, poco inteligentes, casos declaradamente 
desechados por la recién formada medicina psiquiátrica, que 
a su vez, también es claudicante, por despreciar el elemento 
fundamental de las soluciones que es el Espíritu encarnado.

Pero las mejorías vendrán con el paso del tiempo, por la 
sucesión de las experiencias que la propia vida le proporciona al 
Espíritu, en el frecuente contacto con las bondades y las maldades 
del mundo ambiente.

198
PROFECÍAS ACTUALES

El actual ciclo evolutivo está terminando y el año 2000 
representa la apertura de otro más avanzado, donde vivirá una 
humanidad más evolucionada en la Tierra, en los términos 
del Evangelio de Jesús, sin violencia, odios ni guerras, sino 
fraternalmente amándose unos a los otros.

Según las profecías, la próxima década de 1980 será 
señalada por acontecimientos dolorosos que castigarán el pueblo 
terrestre por todas partes.

A partir de 1981 aumentará exageradamente el calor, 
carencias de lluvia, terribles secas, escasez de alimentos, hambre y 
penuria para millones de seres; el año 84 será un pico inicial de esas 
dificultades mundiales, que irán creciendo considerablemente  hasta 
el final del siglo; no obstante, es cierto que después del transcurso del 
siglo, a la entrada del Tercer Milenio, la vida en la Tierra será menos 
sacrificada. Los efectos de la transición aún se extenderán algunos 
años después, con los trabajos de reconstrucción del globo casi 
destruido; pero el peso de las dificultades disminuirá rápidamente y 
entonces la vida será más feliz y espiritualmente más perfecta.
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199
LA TEORIA DE LOS EGOS

Las doctrinas espiritualistas se refieren frecuentemente a la 
existencia del Ego.

Esa teoría casi siempre es nebulosa y el Espiritismo no se 
ocupa del asunto, bastando que se sepa que el Espírito evoluciona 
utilizando su libre albedrío y tiene como norma segura de acción 
el Evangelio del Divino Maestro Jesús Cristo; este tema lo 
incluimos aquí, sólo como efecto de cultura doctrinaria.

Existen innumerables mundos, cada uno con las condiciones 
que les son propias, así como existen Espíritus que siguen con 
fidelidad las rutas que les fueron marcadas por la Divinidad 
Creadora.

Esto es sencillo y bastaría, si no fuera por el incesante deseo 
de conocer más y siempre más, las leyes de Dios.

La teoría de los Egos aún no tiene campo de comprensión 
en el occidente, donde el Espiritismo siembra verdades menos 
complejas, más sencillas y accesibles.

Sin embargo, se puede decir que realmente hay un 
aumento de consciencia individual; la del ser encarnado que 
utiliza una mente menor reducida, a las necesidades de las tareas 
que debe ejecutar y otra mucho mayor, que abarca todas las 
vidas precedentes del individuo y espera etapas y condiciones de 
evolución más adelantadas para que puedan fundirse, con carácter 
definitivo, en los planos superiores de la vida espiritual.

Cuando se aproxima una a la otra, en el sueño o en estado 
de transe espontáneo o provocado, surgen visiones rápidas de 
acontecimientos no habituales y cuando se distancian en la vigilia 
de la vida encarnada común, la ley del olvido se interpone y todo 
prosigue en la forma trazada anteriormente sin recuerdos del pasado.
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200
UNIDAD DE FUERZAS

Hasta hace unos 30 años sólo dos clases sociales se 
mantenían unidas, cohesionadas: la militar y la sacerdotal.

La disciplina rígida, única, de la militar, unía sus miembros como 
aún se conserva hasta hoy, de forma inalterable en el mundo entero; y 
el interés del dominio y de la sobrevivencia mantenía unida y solidaria 
la sacerdotal que, no obstante, actualmente se muestra, de cierta 
forma, afectada por la indiferencia del pueblo, por los descubrimientos 
científicos y por los esclarecimientos espirituales adquiridos.

El régimen militar permaneció inalterable por dos 
principales razones:

1) El aumento constante de la inquietud del mundo, la 
inseguridad y el crecimiento de la criminalidad, que los vehículos 
modernos de comunicación desencadenaron.

2) El recrudecimiento del nacionalismo y del espíritu de 
libertad, que las ideologías revolucionarias fomentaron y obligaron 
los pueblos a unirse más poderosamente en defensa propia.

201
LA MUERTE FÍSICA

Todos sabemos que la muerte no existe, sino resurrección 
en otro plano de vida más o menos espiritual, o menos denso y 
sin las inhibiciones del cuerpo carnal.

Cuando la respiración cesa, muere el corazón, cesan los latidos 
y también muere el cerebro por falta de oxígeno, en corto plazo.

Prosiguiendo el proceso, seguidamente van muriendo los 
órganos internos, en un plazo de tiempo no mayor de 2 a 3 días.

Inmediatamente al inicio de este período la consciencia ya 
desaparece y los Espíritus encargados de esa tarea comparecen y 
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cortan el cordón de plata que une la mente con el cuerpo denso, 
con el que finaliza el fenómeno de la llamada muerte física.

Cuando el proceso se inicia, una débil niebla blanquecina se 
forma sobre el cuerpo y poco a poco se va condensando a medida 
que el proceso de la muerte progresa y, tomando la forma del 
cuerpo sobre el cual fluctúa horizontalmente.

Mientras tanto el periespíritu se va desprendiendo, 
adelgazando y alejándose hasta que se desliga definitivamente. 

202
DIÁLOGO

Dos cofrades conversaban. Vamos a oírlos:
— Esa escuela de aprendices por la que tanto te aferras, 

decía uno de ellos, ¿tiene así tanto valor para el Espiritismo?
— Sin la menor duda.
— ¿Pero es necesario tanto rigor para enseñar el Evangelio?
— Esta escuela no existe para enseñar el Evangelio, sino 

para ayudar a vivirlo, lo que es muy diferente, o más importante.
— ¿Pero ese rigor que existe allí no ahuyenta la mayoría 

de los interesados?
— No ahuyenta; simplemente no atrae esa mayoría.
— Pero, entonces, no es buen medio de propaganda de 

la Doctrina.
— Te equivocas. Ella no atrae la mayoría que no tiene 

predilección por el sector religioso de la Doctrina, sino prefiere los 
otros dos sectores existentes, lo que es natural que suceda; pero atrae 
a todos aquellos que prefieren ese sector religioso y desean dedicarse 
a él, vivirlo y ejemplificarlo para evolucionar más deprisa. Sólo eso.

— ¿Una escuela de líderes?
— Nuevamente te equivocas; ella esclarece la mayor 

parte en el sentido teórico que existe en sus programas y edifica 
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la minoría más madura, con realizaciones espirituales más amplias 
y profundas; finalmente, ella forma trabajadores evangelizados.

— ¿Pero los espíritas, en general, no son trabajadores 
también?

— Si lo son, lo serán, pero no en las condiciones más 
perfeccionadas que la escuela logra formarlos, dedicamos la vivencia 
del evangelio en espíritu y verdad, es decir, con todo el rigor de los 
testimonios y de las ejemplificaciones en el ámbito doméstico y social.

— ¿Los espíritas no hacen esa vivencia y esa 
ejemplificación?

— Muy pocos lo hacen, y eso se sabe. Unos porque 
consideran que eso no es necesario, otros porque no están 
preparados para ese esfuerzo y sacrificio y otros aún, porque 
suponen que lo que hacen basta: lecturas, asistencia a centros 
espíritas o reuniones, etc.

— ¿Y eso es un error?
— Claro que no, cada uno hace lo que desea y escoge 

el sector de la Doctrina que más le agrada, haciendo uso de 
su libre albedrío.

— ¿Entonces para qué el rigor de la escuela?
— Para satisfacer los anhelos de aquellos que no sólo 

desean conocer la Doctrina sino  vivir según el Evangelio de 
Jesús, obedeciendo a los impulsos de su corazón.

— ¿Vivir según la Doctrina no basta?
— Bastara si la parte religiosa no sólo fuera encarada 

teóricamente, como algo de importancia secundaria, sino vivida 
y ejemplificada en sí mismo, en el núcleo familiar y social.

— ¿Y por qué siempre pones el sector religioso en el 
medio de todo?

— Porque sin las realizaciones de este sector, las prácticas y 
las vivencias serán ilusorias, inocuas, no conducen a nada positivo a no 
ser en el ámbito de la cultura; y lo que más interesa es la redención.
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— En general los espíritas hacen el bien que pueden; 
siguen la regla de Kardec “sin caridad no hay salvación” y todos 
aman a Jesús.

— ¿Eso no basta?
— Basta para la mayoría que hace lo que puede y lo 

considera correcto, y para más no se obliga; pero la escuela no 
es obligatoria para esa mayoría. Los que la buscan son los que 
desean apresurar su evolución, sintiéndose felices al pasar por 
ella y seguir sus propios caminos.

— Siendo así, parece que todos estamos de acuerdo, en 
paz y entendimiento; ¿verdad?

— Estoy de acuerdo.
— Por eso es que se acostumbra decir que conversando 

es que la gente se entiende. Gracias a Dios.
Y se fue.

203
EL DESPRENDIMIENTO

El período de desprendimiento de la muerte no es 
rápido y brusco, excepto en los accidentes; llevan unos dos 
o tres días, durante los cuales la mente se desconecta del 
cerebro físico y aún persiste alguna sensibilidad o animismo; 
y el Espíritu puede percibir lo que sucede a su alrededor y 
escuchar lo que se dice.

En estas condiciones no es aconsejable que el cuerpo sea 
cremado en esos días y antes que el Espíritu, desconectado de 
todo, siga su nuevo destino en el Plano Espiritual.

— ¿Y en los países donde la cremación es habitual? 
¿Cómo se procede?

— El Plano espiritual, simplemente anticipa el corte de 
las conexiones y la duración de la vida física.
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Personas encarnadas que poseen condiciones morales y 
sentimiento de cierta forma evolucionados y reciben tareas espirituales 
arduas y difíciles, dentro de una vida física trabajosa, atormentada y 
enfermiza, esto puede tener dos significados más evidentes: mayor 
cantidad de deudas pasadas por rescatar, o un proceso de purificación 
más intenso para que el Espíritu se libere con mayor rapidez y asuma 
mayores responsabilidades en el Plano Espiritual.

204
HABLANDO DE JESÚS

Hablando de Jesús, el Instructor dice:
“Sufriendo los males de la Tierra nos conduce a las cosas 

del cielo.”
“La caridad es el primer paso en la auto realización por 

el amor.”
“Y en los pasos finales es el desprendimiento total, no en 

beneficio de uno o de algunos, sino de todos.”
Es lo que le corresponde a los Espíritus crísticos, que se 

dejan sacrificar en beneficio de la humanidad entera…

205
CATACLISMOS

Dentro de las profecías hechas en la Edad Media y otras más 
actuales, la rectificación del eje de la Tierra siempre se repite, con 
sus terribles efectos, dentro de los cuales los más violentos serán 
las enormes dislocaciones de masa de agua lanzadas sobre las 
tierras firmes de muchos países de Europa, de América y de Asia.

Por otro lado el esperado derretimiento de los hielos de los 
polos será otro factor de terribles calamidades, porque el movimiento 
de esas enormes masas de agua producirán catástrofes inconcebibles, 
bastando saber que por los cálculos más moderados, las aguas de los 
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océanos subirán algunas decenas de metros invadiendo, destruyendo 
grandes metrópolis existentes en todo el mundo. 

Otra consecuencia de esos cataclismos es el hundimiento 
de países enteros existentes y gran número de archipiélagos 
donde actualmente existen innumerables ciudades florecientes, 
con ahogamiento de centenas de millones de criaturas humanas.

206
EXPURGOS

Seres pertenecientes a otros orbes vendrán a la Tierra en 
este terrible período al que nos estamos refiriendo y, según las 
profecías, no serán bien recibidos y llevará tiempo hasta que 
refresque la mala voluntad de los terrícolas y los advenedizos 
puedan iniciar una vida normal y constructiva.

Conviene recordar que lo mismo ocurrió en otras épocas con 
seres procedentes de otros planetas, pertenecientes o no a nuestro 
sistema planetario como por ejemplo, los capellinos, que vinieron de 
la estrella mayor de la constelación del Cochero y varios grupos de 
habitantes de Venus, el planeta vecino más cercano que nosotros al Sol.

207
PREVISIONES ASTRONÓMICAS

En 1986 el viejo cometa Halley volverá a aproximarse a 
nuestra atmósfera y esta vez provocará disturbios, porque está dentro 
del tiempo marcado para las alteraciones del fin de este siglo.

En estos acontecimientos finales también habrá terribles 
cambios en las estaciones, que desde ya vemos como se están 
alterando y presentando irregularidades.

Lo que se prevé son fríos terribles, descongelación de los polos 
y de los glaciales  — altos de las montañas — y secas implacables, 
con el conocido acompañamiento de dificultades en las áreas rurales.
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Las corrientes de aire de la atmósfera superior ya se están 
perturbando y desviando de sus acostumbradas rutas y límites, 
y aumentarán las dificultades para las siembras, cosechas y 
distribución de alimentos en el mundo, provocando hambre y 
muertes a centenas de millones de criaturas.

Pero, al final, todo se acomodará, existiendo la esperanza 
que el equilibrio general de la Naturaleza podrá garantizarles a 
los hombres del Tercer Milenio una vida más feliz y más duradera.

208
CONTROL DEL SEXO

Aprendices y trabajadores bien intencionados siempre 
preguntan sobre el sexo, si éste se debe combatir y si es un 
elemento perturbador del progreso espiritual.

— Usar el sexo como simple y dominante medio 
de satisfacción de deseo animal, por el simple placer físico es 
perjudicial al progreso espiritual, porque mantienen los vicios 
vínculos dominantes de la carne.

Abusar del sexo buscando multiplicar las oportunidades de 
ese connubio, es perjudicial porque termina tornándose un mero 
vicio de animalidad.

209
REFORMA INTERIOR

Para que la reforma interior tenga éxito es indispensable 
la eliminación sistemática de vicios y defectos, de malos deseos, 
perjurios, avaricia, lujuria y otras fallas morales.

El esfuerzo se debe hacer para que el aprendiz se despoje 
de emociones negativas y adquiera impulsos sanos, constructivos, 
bondadosos y así pueda elevarse dentro del conjunto humano en un 
proceso de auto purificación que abarque el cuerpo y el espíritu.
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210
DETALLES SOBRE DESDOBLAMIENTO

En los desdoblamientos, antes que se pueda abandonar 
el cuerpo adormecido, es necesario verificar los sentimientos 
y pensamientos, teniendo la certeza de que éstos inspiran 
confianza, evitando así los males psíquicos para sí mismo y para 
los demás.

Es necesario tener seguridad que al intentar el desdoblamiento, 
no exista idea alguna de faltar el respeto o resguardo, la intimidad 
y la integridad de las personas, ni aun curiosidad con relación a 
ellas, donde quiera que las encontremos. Si los deseos de la carne 
todavía mantienen el alma subyugada, nada será posible, porque 
solamente en un buen y justo trabajo habrá condiciones ideales de 
exteriorización consciente, pacífica y profunda.

211
EL SEXO Y EL AMOR

Los abusos sexuales e incluso su uso inmoderado, como hábito, 
se deben combatir porque oscurecen el alma, disminuyen el flujo de 
la corriente áurica e impiden que ésta sea fluctuante y flexible.

Pero entre personas que se amen y sean afines, dentro de una 
moderación razonablemente aceptada, no hay ningún impedimento 
en las relaciones, porque recíprocamente las parejas necesitan de 
sexo para alimentar la corriente de la vida y de la espiritualidad.

Lo que se puede considerar como reprobable es el uso 
abusivo y solamente para la satisfacción del deseo animal, de forma 
viciosa y obsesiva, atractiva para envolturas espirituales inferiores.

Y cuando las partes se hayan elevado bastante en la 
espiritualidad pueden reducir al mínimo el deseo, sustituyéndolo 
por otras sensaciones más perfectas y constructivas.
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212
EXPERIENCIA

Antes de aceptar las enseñanzas que determinadas 
personas nos ofrecen, fundamentalmente sobre conocimientos 
espirituales, que son abstractos por naturaleza, debemos 
verificar “cual es la experiencia que esas personas poseen sobre 
lo que enseñan”.

213
CONTACTOS EN EL ESPACIO

Mientras se duerme, como nosotros sabemos, el periespíritu 
sale hacia el espacio y allí vive varias horas, manteniendo los contactos 
más diversos y presenciando varios acontecimientos diferentes de los 
cuales, al despertar se pierde casi la totalidad del recuerdo.

Cuando la calidad de nuestros sentimientos y pensamientos 
es de naturaleza inferior, principalmente con relación a contactos 
humanos, el Espíritu se exterioriza del cuerpo denso, pero no se 
aleja mucho de él, permaneciendo en el plano astral inferior y en 
este caso, sus contactos son con entidades inferiores, de la misma 
calidad, porque los semejantes se atraen y la sintonía es la que 
determina las aproximaciones.
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214
SEGURIDAD Y FE

Los espíritas en general, siendo adeptos de una doctrina 
más avanzada que las otras y que tiene una amplia y perfecta base 
moral, como es el Evangelio de Jesús, deben creer en una religión 
universal, no particular, predicada y ejemplificada por el Espíritu 
director y conductor de nuestro planeta en varias encarnaciones, 
en lugares y épocas diferentes y bajo nombres diferentes.

Esta circunstancia representa una perfecta y profunda 
unidad de creencia y una especial seguridad en el esfuerzo 
evolutivo que todos desean realizar.

215
AL REGRESAR

Al regresar de un desdoblamiento, el Instructor dice:
“El pensamiento debe mantenerse atento a que 

necesita recordar todo lo que hubo, vio y escuchó y dejar 
que el periespíritu vaya descendiendo serenamente, hasta 
que se introduzca exactamente en el cuerpo frío, viscoso e 
inconsciente, en transe; al entrar, sentirá un estallido y un tirón, 
con la impresión que se está hundiendo; y entonces despierta.”

216
DIFERENCIA DEL TIEMPO

En los trabajos prácticos que incluyen exteriorizaciones más 
o menos profundas, hasta el desdoblamiento pleno, se observa 
que en el plano espiritual “minuto de nuestro tiempo terrenal 
corresponde a centenas de años”, por causa de la velocidad del 
pensamiento, que es mucho más rápido que la luz, que como es 
conocido, camina 300 mil kilómetros por segundo.
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217
RAPIDEZ DEL PENSAMIENTO

Un fenómeno que siempre intriga a los que estudian cosas 
espirituales es ver la rapidez con la que nuestro pensamiento 
mueve nuestro cuerpo físico; cuando pensamos mover el pie, por 
ejemplo, él ya se movió, no se sabe como.

En ese plano diferente, que es el espiritual, cuando 
pensamos ir a algún lugar, por más lejos que sea, ya estamos 
allá; o cuando pensamos vestirnos con una túnica blanca con 
un cinto dorado en la cintura, así ya estamos vestidos, no se 
sabe como.

Pero todo se debe a la rapidez del pensamiento; en 
cualquiera de los ejemplos citados, el Espíritu tiene la idea y 
ésta ya es inmediatamente ejecutada; o entonces, recibe una 
impresión exterior a través de la mente, la clasifica, toma 
la decisión consecuentemente y la orden ya partió con tal 
rapidez que ni siquiera ya es posible rectificarla, si esto fuese 
conveniente; es obvio que en este caso de rectificación o de 
suspensión de una decisión tomada en el momento, la misma 
rapidez se procesa y se hace la rectificación del tal forma que 
ni parece que la hubo.

Todo por la rapidez del pensamiento, que como se ve, es 
una fuerza tremenda y porque fuera del cuerpo físico, actuamos 
en la cuarta dimensión.

218
EFECTOS INCREÍBLES

La increíble rapidez de la trasmisión de la voluntad del 
Espíritu encarnado al cuerpo físico o al medio ambiente, a 
la que nos referimos anteriormente, en el plano espiritual 
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es miles de veces mayor, de manera que para el Espíritu, 
durmiendo o desdoblado, cualquier asunto transitando por 
nuestra mente nace, crece, vive, produce su efecto y se disipa 
en el mismo instante de forma rapidísima, pareciendo que lo 
que se vio o se sintió, fue una cosa que a veces puede parecer 
absurda, disparatada, “sin pie ni cabeza”, cuando no una 
verdadera pesadilla.

219
REGLAS ÚTILES

En los desdoblamientos conscientes previamente debemos 
establecer en el fuero íntimo, o sea, registrar en el subconsciente, 
el local donde se desea ir, por donde pasar en el trayecto, el 
objetivo que se persigue con aquel acto, etc., etc.

También es importante determinar previamente que no 
se desea demorar en las esferas inferiores del umbral, sino al 
contrario, pasar bien rápido por allí, siempre manteniendo el 
control y seguridad sobre sí mismo, jamás demostrando ningún 
temor, por más delicada o imprevista que se vuelva la situación.

Los Espíritus inferiores, sobre todo los elementales, son 
atraídos fuertemente por la vibración del temor, demostrado 
por alguien, se reconfortan con eso, y ganan plena osadía, 
aprovechándose de la oportunidad para vampirizar o hacer 
cualquier maleficio a los Espíritus transeúntes.

Esta regla también es francamente aplicada: cuando 
se trata de Espíritus encarnados, ante cualquier ataque que 
sufran de elemento inferior, eviten sin asombro cualquier 
sentimiento o sensación de temor, para facilitar la eliminación 
del envolvimiento.



EN LA SIEMBRA II

133

220
PRESUNCIÓN DE SABIDURÍA

Como adeptos del Espiritismo no debemos suponer, como 
es conocido, que es una doctrina más avanzada y que lo sabemos 
todo, que los demás saben poco o no saben nada, de las verdades y 
de las prácticas espirituales, porque Dios le ofrece la verdad a todos 
su hijos, indistintamente, “siempre que se coloquen en condiciones 
de obtenerla, deseen obtenerla y se esfuercen por merecerla”.

221
AMOR Y ODIO

Es tan viejo como el hombre el conocimiento que el amor 
y el odio son polos opuestos de un mismo sentimiento.

Es común oír decir que se ama a una persona pero, a veces, 
también se odia.

En los dos casos el entendimiento predominante es la 
atracción que sienten uno por el otro y que sufren gradación 
según la conducta de uno con relación al otro.

En las coaliciones humanas tanto el amor como el 
odio forman karmas intensos, buenos o malos, durando 
indefinidamente, hasta que la conducta evangélica funda los dos 
sentimientos en uno solo, predominante, positivo, constructivo y 
único de eterna duración.

222
DESPRENDIMIENTO DE BIENES

Es conocido el precepto según el cual, para recibir es 
necesario dar.

El Instructor dice: “Dar es como abrir una puerta; si no la 
abrimos no podemos recibir las cosas buenas que nos esperan”.
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Si no estamos psíquicamente preparados para dar, es que 
todavía somos presas fáciles del egoísmo, el más terrible de los 
defectos humanos.

Y solamente existe el mérito completo del dar cuando hay 
sacrificio en la acción, es decir, cuando damos aquello que nos 
hace falta.

Quien todavía no haya adquirido esa virtud, debe ejercitarla 
diariamente, sin indecisiones. Y se puede apuntar con los dedos 
las beneméritas criaturas que actúan de esta manera.

De hecho, esto forma parte de la reforma interior que se 
enseña en la Escuela de Aprendices del Evangelio, en el capítulo 
“Combate a los Defectos Morales”, entre los que tiene pleno 
destaque el desprendimiento.

223
VALOR DEL TIEMPO

Nuestras mentes deben estar ampliamente abiertas a las 
verdades, sean cuales sean, vengan de donde vengan, porque 
necesitamos aprovechar, en sus más extensos límites, el tiempo 
que disponemos en la actual encarnación.

Aceptamos y agradecemos el conocimiento que 
almacenamos, proveniente de las generaciones que nos 
precedieron, referente a trabajo y sacrificio y aumentamos ese 
acervo con nuestra participación, para también ser útiles al 
enriquecimiento del caudal evolutivo de la humanidad.

En tanto, seleccionemos todo lo que nos llegue como enseñanza, 
con imparcial vigilancia y desprendimiento, para no alimentar 
dogmatismos, medias verdades o intereses meramente humanos, 
puesto que a diario todo cambia y los propios valores científicos, 
endiosados por el vulgo, afirman cosas simplemente transitorias que, 
en poco tiempo, la incesante labor humana refuta y sobrepasa.
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Pero no olvidemos que las verdades espirituales esenciales, 
aportadas al mundo a través de los luminares mensajeros del 
Dios Creador, perduran infinitamente, mutables y perfectas, 
conduciendo siempre hacia la felicidad eterna en los reinos divinos.

224
CONCEPCIONES HUMANAS

La vida humana en el mundo se mueve con gran velocidad en 
los días que transcurren, y las creencias más sólidas que parecían 
profundamente radicadas en el concepto general, cimentadas 
en la roca inmutable del tiempo, se desmoronan a nuestra vista, 
por no encontrar en sí mismas recursos de sobrevivencia con 
sustentación más profunda, porque evidentemente no las tenían.

Pero las verdades espirituales sembradas desde milenios por 
los misioneros divinos, despuntan por todas partes y ostentan a los 
ojos atónitos de los burlones, mistificadores y aprovechadores de 
la ignorancia humana retardada su luminosidad promisora; son las 
luces del Cristo planetario indicando los caminos de la redención.

Basta seguirlas.

225
SIMILITUDES

El universo de Dios es todo cuanto existe: las nebulosas, 
las galaxias, los sistemas planetarios, los páramos desconocidos; 
las estrellas, los planetas y los innumerables asteroides que 
impregnan de vida y de luz el espacio infinito.

Dios es el alma del universo.
El universo del hombre, analógicamente hablando, es su 

propio cuerpo denso, con los billones de células vivas, dinámicas 
y sensibles, que constituyen los órganos y sistemas, además de 
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los cuerpos espirituales que forman el periespíritu, envolturas 
intermediarias y anímicas que componen el conjunto humano.

Así como la Divinidad  está presente y vinculada a los 
universos creados, así también el Espíritu está presente y 
vinculado a su universo reflejado, de billones de seres invisibles, 
que componen el cuerpo humano encarnado.

Él es el alma de ese universo menor.

226
CONEXIONES PSÍQUICAS

El cuerpo mental penetra recíprocamente y se sobrepone 
al cuerpo denso y su punto de conexión con el Espíritu – el dueño 
del sistema – está en el centro del encéfalo, donde tendrán todos 
los impulsos en tránsito.

Como el Espíritu vive en cuarta dimensión, él recibe impresiones 
de todo el conjunto: del cuerpo físico, por la compleja trama de los 
plexos y de los nervios; del ambiente exterior, por los sentidos; y de 
los Planos Espirituales, por envolvimiento o trasmisión directa.

227
INTENTANDO COMPRENDER

El conocimiento de la creación de Dios, en su realidad 
divina, escapa a la comprensión humana y solamente podrá existir 
en los altos escalones jerárquicos de la espiritualidad.

Pero existen revelaciones que ofrecen una imagen 
naturalmente aproximada de esa existencia y una de ellas, de las 
diversas que conocemos, representa un paso de accesibilidad en 
este camino abstracto.

Nos referimos a las informaciones que constan en el 
Apocalipsis de Antulio, el misionero crístico que encarnó en la 
Atlántida, en épocas remotísimas y que fue traído al conocimiento 
de Moisés, milenios después, en los templos egipcios.
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228
REVELACIONES RESPETABLES

Las revelaciones a las que nos referimos anteriormente 
fueron obtenidas por Moisés, a través de desdoblamientos de 
alta condición técnica, el médium custodiado en la Tierra por un 
grupo de sus discípulos, y en el espacio por entidades de alta 
condición, vinculada a su tarea misionera.

Por otro lado, su interferencia como misionero crístico de elevada 
condición — muy diferente a lo que fue descrito en el Viejo Testamento 
hebreo — y trasmitido a nuestros días por el respetable Instructor 
esenio Hilarión del Monte Nebo, escritor respetable de la prehistoria, 
son revelaciones de autenticidad satisfactoria en todos los sentidos.

229
ANTROPOFAGIA

Los habitantes de Lemuria — continente sumergido 
hace muchos milenios —, en su mayoría, eran negros de 
elevada estatura.

Formaron la Tercera Raza Madre y emigraron hacia el norte 
de la India y el oeste de África.

El hundimiento ocurrió porque entre ellos minaba desbastadora 
corrupción moral y barbarie, generalizándose la impiadosa costumbre 
de la antropofagia, principalmente de niños y jóvenes.

230
DESINTEGRACIÓN

Los Espíritus que se degradan, despreciando todas las 
oportunidades de evolucionar que les son ofrecidas, perseveran en 
el error, niegan la Divinidad y se dejan sumergir en el más horrible y 
repugnante vampirismo — que representa una extrema condición 
de decadencia y animalidad — todavía pueden ser beneficiados por 
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la misericordia del Padre con nuevas rencarnaciones rehabilitadoras 
en largos tiempos, pero si aun así, permanecen refractarios e 
incorregibles, sin posibilidades de recuperación moral, comienzan 
entonces a sufrir la acción de los Espíritus de Justicia, pudiendo ser 
desintegrados, revirtiendo las mónadas a su esfera de origen.

231
EXAMEN DEL GLOBO

La corteza terrestre, cuyo nombre es litósfera, contiene 
aproximadamente 150 kilómetros de espesor. Con relación al 
volumen del globo, eso se asemeja a la cáscara de una naranja 
sobre el total de la pulpa.

Debajo de la corteza existe una camada intermedia de 2 
mil km. denominada “magma” y, debajo de ésta, queda el núcleo 
incandescente denominado “barisfera” con 3.250 km., cuyo calor 
interno es de 3 mil grados centígrados.

232
COMETAS

Los cometas siempre amedrantaron los hombres, a los que 
siempre les predecían desgracias y hasta incluso el fin del mundo, 
cuando su tamaño era considerable.

Dentro de ellos uno de los más conocidos es el Halley, 
que estuvo aquí en 1910, debiendo volver en 1986, porque su 
revolución es de 76 años.

En este último pasaje cubría una vasta área del cielo, con la 
cabeza en el centro del firmamento y la cola descendiendo hasta 
más abajo del horizonte visible.

En esa cabeza cabrían 97 mil globos terrestres y la cola, en 
la aparición de 1834, tenía 228 millones de kilómetros.
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La luz del cometa Halley, examinada por la espectrografía, 
contenía ácido cianhídrico, uno de los venenos más violentos que existen.

Los cometas se forman por la aglomeración de polvo 
cósmico alrededor de un núcleo, sobre el que actúa la fuerza 
de gravedad; pero se consideran inofensivos porque la densidad 
de su masa es mínima, fácilmente separada y neutralizada por la 
masa de cuerpos sólidos como los planetas.

Ya fue anotado por la ciencia que existen tres épocas 
determinantes para que aparezcan cometas en la Tierra: siglo 
III, siglo IX y siglo XV, justamente en períodos de 600 años, con 
un número mínimo de cometas para cada período, existiendo 
un número de casi 200 cometas conocidos, de los cuales muchos 
desaparecieron o demoran tanto en volver, que se olvidan.

233
EL SOL

La estrella Sol, núcleo central director de nuestro sistema 
planetario tiene 1.391.000 kilómetros de diámetro y contiene el 
volumen de 1.300.000 tierras.

Por sí solo el Sol es 560 veces mayor que todos los demás 
planetas juntos.

234
TODO EN SU LUGAR

El Instructor dice:
“En este inconmensurable organismo que llamamos 

Universo, tanto los mayores como los más insignificantes seres, 
ocupan el lugar que les corresponde, con una admirable precisión. 

A veces, sólo están fuera de su centro y de su Ley, los 
pensamientos y los actos del ser inteligente — el hombre — con 
respecto a la ley del libre albedrío”.



Edgard Armond

140

235
ALMAS-GRUPO

Este término clásico, para los espiritualistas en general, se refiere 
a la necesidad de las mónadas no independientes todavía, habitantes de 
los reinos inferiores de la Naturaleza – mineral, vegetal y animal – y aún 
no conscientes, de congregarse bajo la dirección o protección de una 
u otra más adelantada, que las impulse, bajo la forma de movimientos 
instintivos, siempre buscando caminar con mayor rapidez hacia la 
individualización y adquirir mayor libertad de acción.

236
BÚSQUEDA DE DIOS

“Cuando un pequeño núcleo de seres busca la verdad 
divina y el soberano amor, con sincero deseo de encontrarlos y 
se pone en sintonía con Él, no existe fuerza inferior o grosera 
que pueda impedirlo.”

Los caminos se abren por delante, la Tierra le ofrece sus 
secretos y del cielo descienden las revelaciones esclarecedoras. 
Todas esas dádivas solamente las merecen los que se preparan con 
la fe, el sacrificio y la purificación interna.

237
LOCALIZACIÓN DE LA TIERRA

La Tierra forma parte del universo de las galaxias 
denominado “Vía Láctea”, dirigido por entidades espirituales 
colocadas en la cumbre de la jerarquía y dotadas de vasto poder, 
no obstante aún sujetas a esa multiforme y maravillosa escala de 
valores, que se basa en la sabiduría, en la mayor o menor capacidad 
de amor universalizado y en su testimonio en todos los sentidos 
de la subordinación ilimitada a la voluntad suprema de Dios.
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238
LOS PRIMEROS HOMBRES

Los seres humanos surgieron en la Tierra poco antes del 
final de la primera Era Glacial — hubo cuatro —, lo que significa 
descongelación de los polos y de los puntos altos de la corteza 
planetaria, cuando se iniciaron las migraciones de Espíritus de 
otros orbes: Capella y Venus.

239
FORMACIÓN DE LOS CUERPOS

Los cuerpos físicos de los Espíritus que por primera vez 
encarnaron en la Tierra — autóctonos — fueron formados con 
ectoplasma y otros elementos fluídicos y químicos, ofrecidos 
por los animales salvajes existentes en la época, después de 
experiencias e innumerables ensayos realizados por los Espíritus 
de la esfera creativa, encargados de la construcción de las formas.

Las diferencias morales de las razas de la Tierra — nativas 
y exiladas — se deben al orgullo de estas últimas, que sabían que 
eran superiores a los naturales de la Tierra, lo que también impidió 
la mezcla generalizada para la formación de un único tipo de ser 
humano, lo que dio margen a que después de decenas de siglos, 
actualmente aún se encuentren diferencias raciales pronunciadas, 
aunque para ello, también hayan contribuido las diferencias de 
clima, de medio ambiente, de alimentación y otros factores.

240
ESPÍRITUS GUARDIANES

En la jerarquía espiritual, según la tradición atlante, los 
hombres están situados debajo de los Espíritus Guardianes 
que forman las “Legiones del Reino”, y actúan en los dos 
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planos, para beneficio de sus habitantes, y que ya pertenecen 
a la clase de los ángeles. En su mayoría, provienen de orbes 
más adelantados que la Tierra, a los que extienden sus 
actividades benefactoras.

Las barreras de la animalidad con su bajo nivel vibratorio, 
impiden la encarnación más asidua de esos seres en nuestro globo.

Son guías de Espíritus encarnados que se encargan 
de ejecutar tareas y de colectividades humanas, atendiendo 
además a los necesitados en determinados casos, porque 
tienen acceso a los registros etéreos de los karmas – 
individuales y colectivos.

241
CONSERVACIÓN DE LAS TRADICIONES

Las escrituras antiguas provienen de la prehistoria, que es el 
período más largo de la vida humana en la Tierra y transitaron de 
unos para otros lugares, según las necesidades de consolidación 
de centros de civilización.

Para su conservación los responsables utilizaron, según 
las posibilidades del momento, chapas de metal dúctil, como el 
oricalco y el cobre, en la Atlántida; piel curtida de cabras y de 
ovejas; cáscara de árboles apropiadas; papiros, telas enceradas 
y otros materiales que duraban siglos, y eran condicionados en 
tubos de metal o cajas de cobre, cuando se trataba de grabaciones 
en arcilla, muy usadas antiguamente.

En los antiguos templos egipcios, ya muchos en estado 
de ruinas, en el tiempo de Moisés, fueron encontrados esos 
documentos prehistóricos, muy bien conservados como también 
en nuestros días, en excavaciones y grutas de Palestina, Arabia y 
otros países vecinos.
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242

LAS PIRÁMIDES

Las pirámides son construcciones monumentales e 
impresionantes por sus extraordinarias proporciones. La de 
Queóps, construida con bloques de piedras más grandes que un 
hombre, pesa varias toneladas, cada una, teniendo en cada lado 
de la base, 232 metros de extensión y 131 metros de altura.

Esos monumentos muestran cuan grandiosas eran 
las iniciativas de los antiguos constructores egipcios 
y sus profundos conocimientos, porque además de las 
dimensiones, realmente fuera de lo común, tanto para las 
construcciones de aquel tiempo como para las de hoy, las 
pirámides también ofrecen innumerables pruebas de los 
avanzados conocimientos científicos que poseían algunos 
pueblos antiguos, en la prehistoria.

También existen pirámides en varios lugares, inclusive en 
México y otros países americanos; en el Sudán africano; en el Asia 
Menor y otras regiones. Sin embargo, ninguna en las condiciones 
y con las perfecciones presentadas por las egipcias.

Estas pirámides prehistóricas egipcias, de milenaria edad, 
construidas con la supuesta o probable finalidad de testificar el 
paso por la Tierra de una raza más avanzada que la nuestra  —  
procedente de Capella, de la Constelación del Cochero — y 
al mismo tiempo para que sirvieran de templos o de túmulos 
de los faraones de las primeras dinastías históricas, desafían la 
imaginación de los propios científicos de hoy que ignoran, por 
ejemplo, cómo piedras de tales proporciones fueron transportadas 
de largas distancias, levantadas a gran altura y asentadas con tal 
perfección, lo que para la propia ingeniería moderna seria un 
problema de no muy fácil solución.



Edgard Armond

144

243
COSMOLOGÍA

A título de esclarecimiento en cuanto a la ancianidad del 
conocimiento espiritual, trascribimos estos datos:

Dios — el Absoluto — es energía, luz y amor. 
Inmediatamente subordinadas existen siete potencias integradas 
en siete fuerzas inteligentes y vivas, masculinas, activas, y 
femeninas, pasivas.

Esas potencias conciben las creaciones sucesivas, fijándoles 
localización, duración y forma, perteneciendo a las Inteligencias 
Superiores, situadas en escala seguidamente debajo, de la misma 
forma, activas y pasivas, la ejecución del pensamiento creador.

Esas Inteligencias Superiores actúan formando universos, 
galaxias y sistemas planetarios, dentro de los que se sitúa el 
nuestro, llamado solar, porque la estrella que lo congrega tiene 
el nombre de Sol.

Originalmente un poco en el éter cósmico; después una 
espiral, una nebulosa que gira, lanzando chispas de fuego, los 
futuros soles – de los que, por el mismo proceso – se forman los 
planetas que con el tiempo, girando, serenándose, solidificándose, 
reciben los gérmenes de la vida; y todo prosigue, evolucionando, 
en los patrones y límites marcados anteriormente.

Esta es la tradición cosmológica atlante, que fue transferida 
para la antigua Grecia, en los tiempos prehistóricos, – de ahí pasando 
para Mesopotamia –, difundiéndose después por todo el mundo 
occidental de entonces, como conocimiento cerrado, no popular.

Abarca un período de tiempo cósmico de 
aproximadamente un billón de años terrenales, tiempo 
aproximado que la ciencia confirma.

Por lo tanto, la cronología religiosa oficial, que arbitra de cinco 
a seis mil años para la existencia del hombre en la Tierra, es ingenua.
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Esa versión anticientífica proviene de una interpretación 
errónea de las enseñanzas de Moisés, que calculó el tiempo 
de la creación simbólicamente en días que representan largos 
períodos cósmicos y días solares, que rigen la vida de un planeta 
en particular.

244
CIVILIZACIÓN SUMERIA

Una de las civilizaciones humanas más remotas, de la 
que aún existen vestigios arqueológicos en el Asia Menor, es la 
Sumeriana, que antecedió, – en la prehistoria –, al período de 
civilización y espiritualización denominado Kobda, abarcando 
vastas regiones colindantes.

Los sumerios se originaban de las tribus que venían del 
oriente, adyacentes al Planalto del Pamir, que descendieron para 
los valles de Mesopotamia y márgenes del Mar Negro, donde se 
asentaron y dominaron por largo tiempo.

Sus raíces y tradiciones religiosas provienen de la Atlántida, 
donde grupos de colonos emigraron hacia las regiones orientales, 
poco antes del primer hundimiento, formando una raza distinta 
que desapareció, absorbidas por otras inmigraciones de la misma 
procedencia, que llegaron de Grecia y del sur de Europa y 
fundaron varios pueblos en la cuenca mediterránea; dentro de 
éstos el pueblo egipcio fue uno de los que más se destacó y entró 
organizadamente en los tiempos históricos, con el faraón Adam-
Mena, que fundó la primera dinastía, aproximadamente ocho 
milenios, antes que Jesús Cristo.

Estos detalles, como muchos otros, forman parte de la 
tradición espiritual reconstituida por Moisés y trasmitida a la 
Fraternidad Esenia, después de su muerte.



Edgard Armond

146

245
JERARQUÍA ESPIRITUAL

Más allá y encima de los planos como el nuestro, donde los 
Espíritus encarnados están sujetos a pruebas y expiaciones dolorosas, 
es verdaderamente grandiosa la escala jerárquica espiritual.

El Libro de los Espíritus se refiere a una jerarquía más 
elevada, que es la de los “Espíritus Puros”, entendiéndose que 
la definición significa Espíritus de alta perfección, pero, todavía 
criaturas, seres creados por Dios, que jamás alcanzan la esfera 
suprema, donde Dios es único.

Existen esferas separadas, distintos planos entre creador 
y criaturas. Si la evolución fuese infinita y sin limitaciones, 
convergiendo todos los seres en un solo punto o condición 
final, que sólo podría ser el mismo seno de Dios (porque no se 
puede admitir algo fuera de Él)  los seres creados o se volverían, 
a su vez, dioses (cuando la verdad es que solamente existe 
un Dios, supremo y único), o se diluirían en la esencia divina 
desapareciendo, en caso que el fin de la creación consistiría en 
esa reabsorción. 

Pero, sin duda alguna, existe un límite máximo asignado a 
la evolución de los seres creados.

246
LÍMITES DEL CONOCIMIENTO

Los seres creados, en los puntos más elevados, se 
reintegran en la esfera divina al final de la evolución, 
comenzando entonces a cooperar con Dios en las actividades 
cósmicas de dirección, pero siempre subordinadamente. 
Esto es lo que el Espiritismo enseña, indicando el ejemplo 
de Jesús; como también que la recompensa del trabajo en los 
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planos superiores es la gloria de esa cooperación, ya que las 
actividades de los Espíritus nunca cesan.

La ascensión evolutiva debe, pues, terminar en los límites 
de los planos supremos, pero se ignora, si de ahí en adelante se 
permitirá el conocimiento de Dios en sí mismo.

247
ESLABONES DE LA MISMA CADENA

Véanse las interesantes coincidencias siguientes: el dios 
nacional de los egipcios antiguos se llamaba Amon, que quiere 
decir carnero; Juan Bautista intitulaba a Jesús, ante la multitud, 
como el cordero de Dios; a Juan Evangelista lo vio en su 
Apocalipsis como un carnero triunfante en las regiones celestes; 
el título de los sacerdotes budistas es “lama”, cuyo término 
significa carnero; los antiguos profetas hablaban del sacrificio 
de Jesús “que sería llevado a la muerte como un carnero, sin 
reaccionar ante sus verdugos”; en el tiempo de Constantino I, 
en las reuniones cristianas, presentaban a Jesús como un carnero 
echado al pie de una cruz.
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248
CONSTRUCCIONES MÍSTICAS

En escuelas de la iniciación antigua, en la India, en Egipto 
y en Grecia, los estudios sobre vibraciones eran normales y, en el 
área de los sacerdote, las aplicaciones eran avanzadas, inclusive para 
determinar la forma de las construcciones y de los objetos de uso.

Por las vibraciones se determinaban los “módulos”, los 
esquemas que se obtenían por los sonidos, y los métodos y las 
características propias, formaban escuelas y estilos diferentes de 
los cuales en las construcciones son ejemplos los estilos jónico, 
dórico, romano y oriental, hasta hoy adoptados.

Y en la antigüedad religiosa vemos como ejemplo el Arca 
de la Alianza de los hebreos, construida en los desiertos arábicos, 
antes de la conquista de Canaán: medidas, calidad del material, 
forma, ornamentos, defensa magnética, todo fue determinado 
por procesos espirituales.

Para esas determinaciones los sonidos se obtenían por emisiones 
formadas por instrumentos apropiados que los proyectaban sobre 
láminas flexibles de metal con superficies lisas y pulidas, polvoreadas 
con polvo muy fino. Al impacto de las vibraciones producidas por los 
sonidos, en esa superficie polvoreada, lo que iba formando las figuras 
deseadas, con su forma y dimensiones, proporcionadas a las leyes de 
armonía de la Naturaleza.

Ese proceso se usaba cuando se quería construir algo místico, 
respetando la voluntad de las entidades protectoras o inspiradoras.

249
LÍNEA DE LAS TRADICIONES

Moisés, como sacerdote de los templos egipcios, conocía bien las 
dos líneas de tradiciones que confluían en Mesopotamia, una oriunda 
de la Atlántida procedente de Grecia y Egipto, cuyos archivos encontró, 
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como ya dijimos, en los templos nacionales y la otra procedente del 
oriente, a través del patriarca Abrahán, de Ur, en Caldea vinculado a 
Melquisedeque, a su vez afiliado a la tradición hindú de Rama.

Moisés condensó esas tradiciones en los libros que 
escribió con el auxilio mediúmnico del Colegio de los 
Setenta, que organizó cuando todavía estaba en los desiertos 
arábicos, libros cuya parte fundamental y auténtica pasó a la 
Fraternidad Esenia.

La Doctrina de los Espíritus se afilia a esa línea de tradición 
que viene de Moisés — como Primera Revelación —; continúa 
en las enseñanzas de Jesús — como Segunda Revelación —; que 
se desdobló en el Cristianismo Primitivo, de que la Doctrina 
Espírita es una reviviscencia, intitulándose la Tercera Revelación.

He aquí el esquema de las líneas de tradición espiritual del 
mundo, desde la prehistoria, ambas procedentes de la Atlántida:

Antulio (Hiperbóreos — Celtas); Rama: Krisna — Vedas 
(Brahmanismo — Budismo).

Hilcar: (Grecia — Egipto); Moisés: (Hebreo — Esenios).
Jesús: (Cristianismo Primitivo).
El Espiritismo encierra esta nomenclatura fuera de 

esa afiliación como Doctrina actual más avanzada, dictada 
directamente del Plano Espiritual a Kardec, su Codificador.

250
APOYO EN LOS DESDOBLAMIENTOS

En los desdoblamientos de misioneros de alta jerarquía la 
insuficiencia del apoyo está demostrada como ejemplos en los dos 
casos conocidos del Tabor y del Getsemaní; en los dos Jesús le pidió 
a los apóstoles presentes que lo apoyasen y aguardasen su regreso y 
en ambos casos el soporte no funcionó bien, quedando Jesús sin ese 
auxilio que, en ciertos casos, era de absoluta necesidad.
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Moisés, en el retiro de Madian, permanecía largas horas 
desdoblado, mientras sus discípulos junto a él velaban su cuerpo 
físico, pues al regreso era común que se encontrara helado e 
inerte, siendo necesario trabajos de revigorización. De la misma 
forma lo hacía Juan Evangelista, cuando se exteriorizaba hacia 
el Apocalipsis, dejando su cuerpo físico bien vigilado por los 
discípulos, en su retiro de la isla de Patmos.

251
ATRACCIÓN DE ESTRELLAS

Los millones de soles, centros de sistemas, clasificados 
como estrellas de primera magnitud, son cielos que sirven de 
morada a las inteligencias purificadas, ya exentas de pruebas en 
los mundos físicos.

Cada uno de ellos es un resplandor de luces propias, de 
mayores o menores potencialidades, que extienden sus auras por el 
espacio infinito en busca de unidad, sintonización, fusión de su esfera 
astral a otras afines de igual evolución, situadas a distancias inmensas, 
en un movimiento de expansión, solidaridad y amor universal.

El amor universal llena todo de luz, de vida, de belleza y 
movimiento, no existiendo espacios vacíos en el infinito.

La misma ley está vigente en la Tierra en la armonía, en la 
atracción y en las afinidades existentes en la Naturaleza y en los 
seres que aquí evolucionan.

252
AMBIENTES ATRACTIVOS

Para ejercitar el bien entre los encarnados, los Espíritus 
amigos y protectores en general, encuentran grandes dificultades, 
puesto que las corrientes astrales del plano físico son muy pesadas 
y dada su vibración inferior, impiden la aproximación a ellos.
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En los grupos de trabajo bien organizados y animados por 
ideales más elevados, es indispensable ofrecerles a los Espíritus amigos 
o visitantes, ambientes diáfanos, sutiles, refinados, pureza mental, es 
decir, pensamientos purificados, áreas limpias de cualquier impureza.

En estas condiciones el ambiente del grupo aparecerá en el 
plano espiritual, como un inmenso globo etéreo radiante de luces 
y colores armoniosos, en el que no pueden penetrar corrientes 
de pensamiento inferior o fluidos negativos. 

253
TRISTES VERDADES

En este mundo material que habitamos, como parte de 
una humanidad poco evolucionada y deudora, podemos percibir 
fácilmente que nada tiene estabilidad, porque los fundamentos 
y los acontecimientos de la vida todos son de autoría del propio 
hombre y éste no forma mayorías que obedezcan a los principios 
de vida moral estables, elevados y duraderos.

Por otro lado, en las relaciones de unos con los otros 
lo que siempre predomina es el interés material, basado en 
el egoísmo multiforme que, por sí mismo, es un sentimiento 
altamente negativo.

Son escasas las personas que poseen sentimientos altruistas y 
cuando un hecho de este género ocurre, se comenta inmediatamente 
y se apunta con el dedo como una cosa fuera de lo común.

Por esta razón, no tenemos mucha esperanza de redención…

254
“MISERERE NOBIS”

El hombre encarnado, como criatura emanada de Dios, 
posee por esto mismo, cualidades intrínsecas en estado potencial, 
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que difícilmente vienen a la superficie, porque generalmente, 
siempre huimos a las subordinaciones y a las reglas de vivencias 
que pueden conducir a la exteriorización de esas cualidades 
potenciales; y solamente unos pocos, que han madurado un 
tanto más, logran liberarse de las inferioridades dominantes; y 
las creencias que poseemos sólo en pequeña parte, influyen en la 
mejoría de los aspectos de este cuadro desalentador.

Por esto también, el sufrimiento crece y se extiende día 
por día y las esperanzas, más que nunca, se ponen en Dios y en 
Jesús, el Espíritu crístico redentor de hombres que muy poco se 
esfuerzan para redimirse.

255
LA DOCTRINA DE LOS ESPÍRITUS

Los conocimientos generales de la Doctrina deben ser dados 
por las obras de la Codificación, cuyas bases esenciales fueron dictadas a 
Kardec por entidades espirituales de elevada jerarquía y estructuradas, 
coordinadas y comentadas por él de forma altamente sensata, elevada 
y profunda, buscando su generalizada difusión en la sociedad humana.

La parte religiosa, que es la fundamental sobre todo en los 
días que vivimos, se basa en el Evangelio de Jesús, cuya iniciación, 
preparación y vivencia, se deben hacer en cursos y escuelas apropiadas.

La Escuela de Aprendices del Evangelio fue creada en 
1950 justamente para cubrir esa necesidad iniciática moral con 
programas adecuados a esa esencial finalidad.

256
IMAGEN DE DIOS

La imagen de Dios es inconcebible a la inteligencia de los 
seres humanos en los grados inferiores y medios de la evolución.
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He aquí una imagen que se puede intelectualmente y hasta 
cierto punto comprender:

“Un inconmensurable anillo de fulgurante luz, pendiendo 
del mismo una infinidad de lazos de luz que, en grupos de siete, 
se irradian en todas las direcciones, llevando vida, energía y amor 
a todos los universos creados.

Refundidas en una sola claridad deslumbrante e infinita, 
miles de Inteligencias Divinizadas, formando una sola vibración 
de vida y de amor por toda la eternidad.”

De allí se alimentan todos los mundos, todos los seres 
y todas las cosas. No hay más individualidades que piensan y 
aman de forma separada; todo es un solo pensamiento, una sola 
vibración, un solo amor supremo, infinito y eterno.

Resumiendo: un conjunto de millares de Inteligencias 
Purificadas que se mezclan en una sola vibración de luz, de vida y 
de amor para toda la eternidad.”

Esto es Dios: “¿Y más allá? ¿Habrá algo?”
El Misionero, en desdoblamiento, llevado a presenciar esta 

inaudita visión, permaneció en estado inconsciente mucho tiempo 
y llevó diez días para retornar al equilibrio de su cuerpo físico.

257
INICIACIÓN

La iniciación espírita, para los que poseen condiciones de 
recibirla, se hace en la Escuela de Aprendices del Evangelio, a 
través de programas y prácticas adecuadas, que desarrollan 
elevada capacidad realizadora en el ámbito de los testimonios que 
conducen a la redención espiritual.
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258
ANTI TIEMPO

Así como lo vemos en nuestro plano de vida material, tiempo 
es la sucesión interminable de los eventos, que la luz etérea registra.

Anti tiempo sería la propia eternidad, en el seno del cual 
la vida fluye en interpenetraciones circulares que destruyen los 
conceptos de tiempo, de espacio, tanto el del lado de acá como el 
del más allá, del ayer, del hoy y del mañana.

259
ESPECULACIONES

Con relación a los conceptos emitidos en los temas nº 155 y 
258 es necesario decir que la siembra del bien no depende de los 
conceptos de antimateria: destrucción en el campo físico; anti tiempo: 
eternidad; anti espacio: interpretación de campos y de movimientos; 
anti espíritu: negación de la ley de la creación divina por el amor.

Esos conceptos, en los mundos poco evolucionados como 
el nuestro, sólo representan especulaciones aún no utilizables de 
la mente humana, siempre ávida por traspasar las fronteras de lo 
habitual y permisible.

260
ESENCIA DOCTRINARIA

La Doctrina de los Espíritus trasmitida a la Tierra por 
entidades espirituales de elevada condición y admirablemente 
codificada por Allan Kardec, hace poco más de un siglo, tiene todas 
las posibilidades de ser la religión universal esperada por el mundo.

Es llamada — Tercera Revelación — en la secuencia 
que viene de Moisés y de Jesús, significando religión y ciencia, 
confirmándose mutuamente en una perfecta unidad, que se 
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puede comprender y aceptar filosóficamente, teniendo como 
base las enseñanzas de Jesús Cristo, configuradas en su Evangelio 
Redentor, el más elevado código de vida moral conocido.

Si no fuera entendida y trasmitida con ese elevado sentido 
redentor humano, ¿cómo alcanzaría, de forma completa, su 
finalidad cósmica en la Tierra?

261
GOBIERNO ESPIRITUAL

Para el gobierno espiritual de la Tierra, Jesús – que es el 
Espíritu protector, dirigente y responsable –, establece guías 
y asesores, que responden por la orientación, protección y 
encaminamiento espiritual de países y pueblos.

Pero, en un sentido más general, abarcando todo el 
globo, existen Espíritus de la clase de los arcángeles, siendo sus 
mensajeros y colaboradores íntimos que actúan estableciendo 
unión con sus seguidores encarnados en el Plano Físico.

Éstos se nombran: Ariel, Gabriel, Rafael, Daniel, Samuel, 
Miguel y Ezequiel, cada uno con determinadas atribuciones.

Obviamente, en el plano espiritual estas divisiones y 
nomenclaturas propias de nuestro lenguaje, poseen la grandiosidad 
y la majestad de los planos espirituales sublimados.

262
EL CULTO DEL SOL

Para los hombres de varias civilizaciones de la antigüedad 
— como, hasta hace poco tiempo, para los indígenas de 
algunas regiones del globo —, el sol no era simplemente 
una manifestación de la divinidad creadora, sino la propia 
imagen de ésta; razón por la que era adorado como un dios 
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visible, benéfico a todas las manifestaciones de la vida animal 
y vegetal.

263
CIVILIZACIONES DESTRUIDAS

Las civilizaciones prehistóricas fueron destruidas porque 
se desviaron del camino recto y justo marcado por las Leyes 
Divinas, desvirtuándose también las propias facultades psíquicas, 
los hombres dedicándose al mal, al vicio, al libertinaje, a la 
violencia y a la muerte. Así sucedió en Lemuria, en la Atlántida, y 
en Sumeria. Con su degeneración, dice el Instructor: “rompieron 
el equilibrio de la luz, de la paz y del amor, concedidos por Dios 
a los hombres para que evolucionaran.

Por esos crímenes fueron barridas de la Tierra”.

264
EL SÍMBOLO DEL CORDERO

Esta imagen del cordero viene de lejos, desde los tiempos 
finales de Lemuria, donde encarnó un misionero crístico cuyo 
nombre era Numu, desempeñando la profesión de pastor de 
ovejas.

Cantada por los poetas y profetas ella atravesó los siglos y 
con el holocausto de Jesús, en Palestina, acompañándose de una 
cruz, resurgiendo en el Apocalipsis de Juan; y hasta hoy, adorna 
las astas votivas de las “fiestas juninas” en Brasil.

265
ALABANZAS A DIOS

El Instructor dice: “Así como el sol calienta el mundo, 
hace nacer las plantas y mantiene la vida en todas sus diversas 



EN LA SIEMBRA II

157

apariencias, así, Padre, tú eres el que me alienta el corazón, el 
brazo poderoso donde confiadamente me apoyo y la luz que 
ilumina mis caminos en la inmensidad de la eternidad”.

Razón por la que, sintiendo todo eso, dijo David en el Salmo 
23: “Aunque yo anduviese por el valle de las sombras de la muerte, 
no le temería a ningún mal porque tú, Señor, estás conmigo”.

*

Con estos pensamientos tan bellos y alentadores cerramos este 
pequeño libro.
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