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Las investigaciones sobre la prehistoria ocupan
amplio espacio en la curiosidad y en las preocupaciones
de los estudiosos, por la necesidad de conocimientos,
que siempre son escasos, sobre la vida humana primitiva en este planeta que habitamos.
Estos conocimientos, en verdad, se resumen
en muy poca cosa y son condicionados, de una parte,
por la literatura religiosa de credos dogmáticos, que
ofrecen subsidio precario y restricto, además de ser
siempre discutibles; y, de otra parte, por las investigaciones de fondo científico que, a su vez, ofrecen datos
muchas veces exagerados, que no son documentados
y no siempre creíbles, así como este, por ejemplo, de
arbitrar para la vida de la humanidad en la Tierra 500
millones de años, a partir del “descenso del árbol”
hasta los días de hoy.
No son conocimientos oficializados, confirmados, sino supuestos o calculados que, no obstante, son
difundidos libremente.
En estas condiciones, cualquier subsidio que
venga sobre esa literatura de la prehistoria es siempre
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bien acogido por los que se interesan por este sector singular, no solamente por la curiosidad natural,
como por la necesidad, como dijimos, del cultivo del
sector cultural.
Este pequeño libro es una síntesis valiosa que
abarca decenas de millares de años de la vida humana
planetaria, señalando también como las civilizaciones
se propagan y se perpetuán por milenios, entre naciones, pueblos y razas.
La Editorial

En

este libro no existe la preocupación de
carácter especulativo sobre si existió o no la Atlántida.
Ya nos referimos a este problema en obra anterior1;
por otro lado, existen obras especializadas, de autores
respetables, que discuten el asunto con autoridad y de
manera proficua.
Aquí nos restringimos al aspecto espiritual,
narrando los hechos ocurridos en los tiempos prehistóricos, en los últimos días que antecedieron el
hundimiento de aquel continente pero, principalmente
enmarcando el modo por el cual se realizó la
transferencia, para la región sur de la futura Europa,
de las tradiciones religiosas y de los conocimientos
que formaron la civilización atlante y que fueron el
legado de la Cuarta Raza-Madre a las generaciones
que vinieron después.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la obra,
juzgamos útil ofrecer algunos esclarecimientos más.
En primer lugar, un esquema:
Un instructor desencarnado, que vivió en nuestro
país –Brasil– hace muchas décadas y ahora sirve en una
1

Los Desterrados de Capella, Editorial Alianza.
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colonia del Umbral Medio, atendiendo a la invitación
de un compañero, viene a verificar las actividades
doctrinarias actuales en el estado de São Paulo.
Observa, examina, apunta lo que ve,
principalmente en el sector de evangelización, en la
manera por la cual es realizada, desde hace varios años,
por una importante institución de la Capital. Después
copia, de los archivos etéreos, la grabación referente
a una de las clases a la que asistió y la retransmite,
por la mediumnidad telepática, desdoblándola
y acrecentándole detalles poco conocidos, que
permitieron la composición de este libro.
En segundo lugar, una advertencia:
Esta obra no tiene carácter propiamente
doctrinario espiritista; es una descripción histórico
espiritual más, solamente con base en la documentación
mediúmnica, tantas veces susceptible de aceptación o
de rechazo.
Contiene referencias a las tradiciones del
espiritualismo en general, pero no se aleja de los
principios y postulados espiritistas que en ella
predominan y se encuentran expresados en hechos,
conceptos y fenomenología descriptos en el texto
y que, en el último capítulo, se reafirman en la
descripción de sus características cósmicas y su
destinación religiosa en nuestro planeta.
14
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Por tanto no es una obra espiritista, aunque sea
una obra para la cultura espiritista, cuyos patrones
de dinamismo realizador tienen bases firmes en
Brasil, principalmente en São Paulo; cultura que
se caracteriza por la capacidad de observación,
investigación y formación de juicio propio, racional y
exento de sectarismo sobre nuevas verdades que deban
incorporarse o no al cuerpo de la Doctrina, en respeto
a su carácter evolucionista y de ámbito universal.
Conocer todo y aceptar lo mejor, lo más
perfecto y verdadero, he aquí uno de los postulados
de la Doctrina de los Espíritus.
Algunos de los nombres aquí mencionados son
solamente para efecto narrativo, sobre todo en los
diálogos.
Y, finalmente: aquellos que no consideren
aceptables los hechos aquí narrados, podrán fácilmente
descartarlos para el campo de la imaginación, aunque
esta se confunda de tal forma con la inspiración, que no
se puede distinguir cual de las dos es la más verdadera.

15
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1 . __

Potencia espiritual

La institución estaba situada en la gran avenida

que como un anillo, circundaba el corazón de la
ciudad, de la trepidante metrópoli bautizada, desde
hace cuatro siglos, con el nombre del gran Apóstol de
los Gentiles.
En el concepto de los mentores espirituales con
los cuales conviví en aquellos pocos días, ella era
designada, indistintamente, como Casa de Bezerra o
Casa de Ismael.
Por lo que vi, en poco más de dos décadas,
ella se transformó en una potencia espiritual y se
proyectaba en el escenario espiritista de la gran
nación sudamericana como una expresión destacada
y un patrón legítimo de actividad espiritual, con
una perfecta organización y con firme e inspirado
liderazgo.
Tres iniciativas valientes y relevantes partieron
de allí, las que ejercieron profunda y amplia influencia
19
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en la expansión del movimiento espiritista nacional,
como: el carácter iniciático que se le imprimió al
movimiento con la creación de escuelas, cursos y
prácticas doctrinarias de predominancia evangélica2;
la unificación doctrinaria que, aunque no fue terminada
por lamentable ruptura del impulso inicial, recibió,
sin embargo, la orientación y el rumbo competentes;
y el marco divisorio que se plantaba entre prácticas y
actividades de naturaleza inferior que se mezclaban
a la doctrina, en una simbiosis nociva a su finalidad
redentora.
Vencidas estas batallas, aunque parcialmente,
con las armas del esclarecimiento y del amor, la gran
institución refulgía ahora, destacadamente, en el
escenario espiritual de la Patria del Evangelio, como
un foco brillante que se proyecta en la tierra y en el
cielo, atrayendo e irradiando luces y bendiciones.

2

Actualmente, la Alianza Espírita Evangélica mantiene las
dos iniciativas tal como inicialmente fue idealizada por el
Autor. (Nota de la Editorial)
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2 . __

La invitación

Fue

en la Colonia Cielo Azul, donde me
encontraba en fase de perfeccionamiento, que recibí la
fraternal invitación de Jeziel que deseaba, como dijo,
presentarme algo nuevo y diferente en el sector del
esclarecimiento de las almas y de la evangelización.
Presuroso acudí y ahora me encontraba allí
meditando sobre el pasado, mientras el ruido intenso
y la continua agitación de la ciudad me causaban
incomodidad y angustia a la contextura psíquica.
Aquel mismo día, atendiendo al emplazamiento
de Jeziel, mi hospedero generoso, a las siete de la noche
ya estaba preparado para comparecer a la inauguración
de un curso doctrinario de transcendente significación.
La gran metrópoli deslumbraba en luces. Desde
la altura, donde me encontraba, podía abarcar un amplio
ángulo de visión y, por todas partes, el espectáculo era
el mismo: luces, movimiento y rumor, rumor sordo y
constante, que penetraba todo y hacía vibrar hasta las
fundaciones de las construcciones ciclópeas.
21
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El ininterrumpido caudal de vehículos llenaba
las calles y los luminosos anuncios en las fachadas y en
las azoteas de los grandes edificios, unos permanentes
y otros intermitentes, formando sentencias, figuras,
símbolos o transmitiendo mensajes y noticias de
todo el mundo, completaban el panorama multiforme
y agitado de la metrópoli, en aquella hora que se
producía el cierre de sus actividades diurnas.
El exceso de luz y de movimiento, por otro
lado, contrastaba fuertemente con el oscuro cielo sin
estrellas y con el silencio de los espacios siderales,
completamente ajenos al tumulto inferior que afirmaba, exuberantemente, el predominio de los valores
materiales y transitorios del mundo terrenal.
Pero, en realidad, todas estas cosas a mí no
me parecían extrañas: allí también estuve yo, hace
algunas décadas, luchando en aquel ambiente malsano
para el triunfo de los valores espirituales, en el tenaz
y continuo esfuerzo de la difusión del Evangelio
cristiano, pero ahora era un sencillo visitante, sin
ningún vínculo religioso, separado de todo aquello
por la cortina vibratoria de la muerte.
Ahora podía sentir, más profundamente,
cuán grosera e ilusoria era toda aquella trepidación,
aquella ansia desenfrenada por la conquista de bienes
materiales perecederos. Por más que se perfeccione la
sensibilidad, por más que lave el corazón en las aguas
22
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amargas del sufrimiento, no podrá el ser encarnado
hacerse una idea de cuánto pesa, oscurece y empaña
la verdad, aunque sea en sí misma muy útil a la masa
grosera del cuerpo carnal; solamente muriendo y
resurgiendo se podrá encarar esa verdad, cara a cara,
por lo menos en parte.
Pero al mismo tiempo consideraba que ni
centuplicando el valor adquiría, a mi juicio, el esfuerzo
de aquellos que allí, en aquel hormiguero humano
o mejor dicho, deshumano, se mantenían ajenos
al tumulto, a las ambiciones, firmes en las tareas,
muchas veces obscuras y despreciadas, de propagar
las verdades de la vida espiritual y ejemplificar con
extremos sacrificios las enseñanzas de Jesús, ¡el
divino pastor del inmenso rebaño humano!
Mientras el movimiento de la ciudad crecía
considerablemente con el asalto de los vehículos de
transporte, estos pensamientos me transitaban por la
mente, como los anuncios y noticias que venían de
muchas partes en las telas blancas de las fachadas
iluminadas.
Pero, súbitamente, intervino la vibración mental
de Jeziel, dominándome las reflexiones momentáneas:
— Estoy esperándote en la portería. Si te agrada,
puedes bajar.
Y, en el instante, incluso antes que contestara,
me llegó el mensaje amigo, jamás esperado, que me
avivó el corazón:
23
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— Dentro de un instante estaré contigo también.
Iremos juntos.
Dos mensajes de cariño fraternal que me
llenaron de pura alegría.

24
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3 . __

Reencuentro

Por más rápido que acudiese al llamado, nuestra

amiga aún nos precedió en el salón de entrada.
Y, ¡Dios mío, cómo era linda! De una belleza
inmaterial, translúcida, luminosa y viva; ¡y qué
felicidad sentía con la certeza de su afecto! Ese afecto
me hacía crecer sobre mí mismo.
Todo esto le dijo en el mismo instante,
preguntándole:
— Veo que estás muy por encima de mí; miro
y veo la luz que te envuelve; y, ¿por qué, entonces,
me distingues con tu atención? ¿Qué valor tengo para
merecerla?
Ella me miró por mucho tiempo, seria y,
viniendo hacia mí, me tomó la mano y dijo:
— Ven conmigo y tendrás la respuesta a tu
pregunta ahora mismo.
Y, en un breve momento, tan rápido como la luz,
subíamos de manos dadas la majestuosa escalinata
25
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departiendo en el Etéreo, en la cumbre de la cual
entramos en un gran vestíbulo, para el que se abrieron
varias puertas en semicírculos.
No logré percibir donde estábamos. Era una
sala ampliamente iluminada, repleta de muebles
apropiados para ficheros. Una funcionaria solícita
nos atendió inmediatamente y, entregándole a mi
compañera una carpeta amarilla con un cierre dorado,
nos condujo a un gabinete aislado, a la derecha. Allí
nos sentamos cómodamente mientras la funcionaria
se retiraba.
Entregándome la carpeta me dijo:
— Lee lo que está ahí y ve si lo comprendes.
Extremadamente curioso empecé a leer e
inmediatamente me di cuenta que se trataba de un
capítulo muy antiguo, como una continuación de
otros anteriores. Luego la lectura me prendió. En
el encabezamiento estaba señalado el nombre de
mi amiga y el documento era un relato sucinto de
muchos años de vida trabajosa, sacrificada, torturada,
pero siempre benéfica a la colectividad, en todos
los sentidos; una vida que elevó aquel Espíritu a
la culminación de la colaboración en los sectores
elevados, incluso en Brasil, la futura Patria del
Evangelio, en cuyo plano espiritual estábamos ahora,
¡cuántos de nosotros, viviendo compromisos severos!
Realmente antes de devolverle la carpeta,
estaba besándole la orla de su túnica, pero todavía sin
26
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comprender qué tenía que ver conmigo aquel relato
edificante.
Como si ella estuviera leyendo en mi mente
aquella duda, acrecentó:
— Observa ahora – y, al decirme eso, accionó
una palanquita que emergía de una tapa de cristal de
un pequeño mueble corredizo, con el formato de una
pequeña mesa, que había arrastrado hacia el frente de
nosotros.
Inmediatamente, sobre una estrecha pantalla
blanca empezó a transitar una especie de película
colorida, mostrando paisajes extraños, de apariencia
muy antigua, de un mundo diferente en que ella, mi
adorable compañera y otro Espíritu aparecían siempre
juntos, episodio a episodio, vida tras vida, a través de
milenios, desde la vieja Atlántida, con la cuarta raza
legendaria, luchando juntos, sufriendo juntos, unas
veces encarnados y otras desencarnados como padres,
hijos, esposos, en muchos países diferentes y diferentes
épocas de la vida humana en la Tierra. Y finalmente
los hechos de una de las últimas encarnaciones en la
Tierra, que le coronó su vida espiritual.3
Las figuras fueron retrocediendo, fundiéndose
unas en las otras, borrándose y permaneciendo en la
3

Como regente de un pequeño reino en la península itálica, en el siglo
XIV, se recusó a firmar una declaración de guerra, siendo sacrificada por el
pueblo desvariado.
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pantalla solamente los dos Espíritus, nosotros mismos
que estábamos allí, en una ligación estrechísima de
intimidad y de amor espiritual inalterable que ya
tenía milenios.
Cuando la pantalla oscureció y me volví, sus
ojos, muy lúcidos, luminosos y dulces, me miraban
emocionados; y ¿qué decir de mí? Descansé mi
cabeza sobre sus rodillas y lloré de alegría y de
incontenida emoción. Aquel instante de felicidad
compensaba todo cuanto aconteciera anteriormente:
esfuerzos y frustraciones, sufrimientos, terrores y
muertes, para sólo dejarle lugar a aquella alegría tan
rara que solamente el corazón y no la mente podría
sentir, juzgar, interpretar, valorar.
Ella me dijo:
— El hombre nasce y renace, muere y resucita
en la Tierra; trabaja, sufre, construye ciudades, edifica
sus hogares y cría sus hijos y supone que todo eso
son cosas sólidas, permanentes. Pero el verdadero
hogar, la verdadera familia, la verdadera patria sólo
se encuentra después de la muerte, en los páramos
azules del Espacio infinito. Y con qué alegría,
cuando, finalmente libres, volitamos por él para
volver a ver, ansiosos, rostros amigos, para estrechar
al corazón entes queridos que las alternativas de
las reencarnaciones distanciaron a veces, incluso
diluyeron en el espacio y en el tiempo, ¡sabe Dios
desde cuando!
28
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— Vamos a dar gracias al Señor, alma de mi
alma, por la felicidad de este momento, por la alegría
de este reencuentro, en estos planos bendecidos de
luz y de amor.
Y silenciamos dándole gracias hasta que ella
exclamó nuevamente:
— ¡Cuántas veces, siglos tormentosos nos
han separado, cuando descendíamos a los mundos
densos, que exigían alejamientos demorados! ¡Pero,
cuantas veces, como ahora, juntos latieron nuestros
corazones, en un mismo ritmo de esperanza y de
temor, en intervalos felices! ¡Muchos caminos
recorrimos juntos y muchas lágrimas vertimos, de lo
mucho que nos extrañábamos y de tristeza, pero como
sonreíamos cuando nos veíamos nuevamente y de
nuevo nos lanzábamos en los brazos uno del otro!
— Y ahora –pregunté receloso– ¿por cuánto
tiempo aún viviremos así?
— El Señor nos permite ahora un período más
prolongado de reposo, después de las últimas refriegas
que sustentaste en la Tierra, como sembrador fiel. Tus
actos fueron medidos y pesados y validados como
buenos, y la premiación es el reposo momentáneo y la
certidumbre de tareas más importantes a continuación.
— Y ¿hasta cuándo esta permanente agonía de
esperar?
— Mientras nuestro planeta no se transforme
en un mundo regenerado.
29
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— Entonces hay que tener mucha paciencia,
pero para mí el espléndido premio, por encima de
lo que pueda merecer, eres tú misma, tu preciosa
compañía, tu deliciosa presencia, el gozo bendito de
tu afecto.
— No exageres así –contestó ella– por encima
de nosotros está el Señor y es para Él que debemos
reservar lo mejor de nuestros corazones y de nuestro
espíritu. Que Su nombre sea alabado ahora y por
siempre. Repite conmigo, mi amado, una vez más:
que Su nombre sea alabado por siempre.
——— ■ ———

Y pensé con emoción, en los tiempos en que
estaba encarnado cuando, en los momentos de
dificultad o de aflicción –que eran muchos– volvía mis
pensamientos para aquel mismo Espíritu amado que
ahora estaba allí pidiendo el auxilio que jamás faltaba
y como, de alguna forma, me enviaba mensajes de
estímulo, ternura y consejo.
— Ahora que ya sabes cuales son los lazos que
nos unen uno al otro –tornó a sonreír– ¿todavía tiene
alguna duda en tu Espíritu?
— Sí, todavía tengo dudas. Siento molestarte,
pero las tengo.
— ¿Y cuáles son?
— Basta mirar para que veas: tu condición
espiritual es muy superior a la mía. Me revelaste ahora
30
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un horizonte tan bello, por la fuerza de este amor que
nos une, que no soportaré más cualquier separación.
Me perdería en la tristeza si te alejases nuevamente.
Mientras hablaba, vi como su semblante
decayó, tornándose seria y pensativa.
— No es la primera vez, como ya vimos, que
esto sucede; fueron muchas las veces, fue siempre así,
pues estas son las alternativas de la lucha evolutiva.
Considera también que siempre existen diferencias
entre las condiciones evolutivas individuales. Pero
puedo afirmar que tus últimas actividades en la Tierra
te hicieron adelantar mucho.
Después tomándome las manos cariñosamente
añadió:
— Viviremos juntos aquí por algún tiempo
y después la mano del Señor nos indicará nuevos
rumbos y nuevas tareas dignificantes, y para ellas
ahora estás mucho mejor preparado. Pero aquieta tu
corazón y regresemos para donde está Jeziel.
Nos levantamos y regresamos.

31
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4 . __

Nuevas sorpresas

En el zaguán de entrada nos reunimos otra vez y

Jeziel nos presentó a otros compañeros desencarnados,
algunos de pasada, otros allí en período de observación
y estudio; y formando un grupo numeroso adentramos
en el gran salón de conferencias, en este momento ya
lleno, principalmente por los alumnos de la Escuela
de Aprendices del Evangelio.
Nos quedamos a un lado, observando, y pude
notar de inmediato la forma curiosa como se separan
y como las diferentes esferas vibratorias se presentan
en los agrupamientos humanos: se inter penetraban,
sobreponiéndose unas a otras en el mismo espacio,
cada una conservando su forma, coloración y
tonalidad vibratoria. Era un espectáculo interesante,
digno de ver.
El plano material, en los mundos encarnados,
siempre ocupa, como es natural, la posición inferior y,
de ahí hacia arriba, las diferentes esferas se localizan
conforme la naturaleza y la elevación fluídica de cada
una y así se agrupan dentro del panorama general.
33
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Véase como los colores se presentan en el arco
iris: cada uno en su clase y en su faja de vibración
y las fajas entrelazándose unas con las otras por las
emanaciones áuricas.
En los agrupamientos humanos los individuos se
encuadran a las fajas que corresponden a su tonalidad
vibratoria individual y solamente después de hechas las
ligaciones –en nuestro caso, después de la preparación
y de la oración de apertura– es que el ambiente se
estabiliza, se acomoda a su situación definitiva.
Es curiosa también la disposición de las
entidades espirituales presentes en el salón: todas
agrupadas según sus orígenes, sus filiaciones
comunitarias. Allí estaban hindúes, bronceados,
con sus turbantes coloridos, cerrados con broches
relucientes, pantalones estrechos y dormán hasta casi
por encima de las rodillas; chinos con túnicas amplias,
botas adornadas con dragones de colores vivos y
gorras oscuras; guerreros –los Cruzados de Ismael–
con armaduras antiguas y altos montantes; árabes con
albornoces blancos y calzones anchos, cerrados en los
tobillos; egipcios y tibetanos, con trajes característicos
y los nombrados “Hijos del Desierto”, descalzos,
látigos en la mano; indios americanos del norte, con
imponentes penachos cayéndoles hasta el medio de la
espalda e indios brasileños, de las más variadas tribus,
con sus arcos y flechas coloridas; incas del Perú con
sus símbolos solares en el pecho; y los “ Hermanos de
la Esperanza” con su indumentaria de franciscanos;
34
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y los ramatianos –de la cruz y del triángulo– y las
suaves entidades femeninas que traían una cruz azul
como emblema; y las del Trébol de las Tres Hojas,
con túnicas coloridas y turbantes blancos y muchas
otras, que allí se encontraban lado a lado, estáticas,
en profundo recogimiento, cada una de ellas con su
dirigente al frente.
Yo mismo imaginé ¡cuántos de los encarnados
allí presentes no pertenecerían también a aquellas
fraternidades!
——— ■ ———

Al adentrar en el salón nos dimos cuenta del
índice de pureza vibratoria de la asistencia, pues gran
parte de sus miembros se conectaba directamente a
las altas fajas de nuestro propio plano espiritual, casi
eliminando la frontera que separa el mundo espiritual
del terrenal. Notando nuestra admiración, la gentil
compañera nos explicó:
— ¿Por qué se admiran? Estamos en una reunión
privativa de una fraternidad de iniciación popular
espírita4, y el ideal del discípulo es el esfuerzo por la
Verdad Mayor. Lo que hacen para evangelizarse es
conmovedor y, cuando se reúnen como hoy, en actos
La Fraternidad de los Discípulos de Jesús es constituida por los alumnos
que, habiendo concluido la Escuela de Aprendices del Evangelio con
aprovechamiento, solicitan el ingreso en esta fraternidad como forma de
cooperar activamente para la predominancia de la moral evangélica en la
Tierra, a través de ejemplos dignificantes y trabajos para el bien de los
semejantes. (Nota de la Editorial)
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de mayor elevación mental, vibran intensamente,
produciendo los efectos maravillosos que tanto nos
sorprenden.
— Sí –contestaron algunos– realmente nos
sorprendemos; no porque ignoremos la existencia
de esta Fraternidad de los Discípulos cuyo nombre
repercute muy alto en el cielo, sino por haber
adelantado tanto y porque desconocemos su
organización y métodos de trabajo.
Otro dijo:
— He acompañado más de cerca sus trabajos
y puedo testificar que sus métodos son originales,
altamente moralizantes.
Pero antes que el diálogo prosiguiera, nuestra
atención fue desviada para la tribuna, donde se asomó
una figura simpática y austera, al mismo tiempo en
que el dirigente del trabajo se preparaba para iniciarlo.
Desde el inicio notamos también diferencias
de sistema con relación a otros que conocíamos de
otros centros semejantes. El dirigente, como anunció,
iniciaba la preparación para la apertura, solicitando
un recogimiento que ya valía como una poderosa
concentración dada, sobre todo la disciplina y la
capacidad mental demostradas por los aprendices.
Profirió una ligera alocución sobre la naturaleza de
los trabajos de vibraciones, reiterando instrucciones
anteriores y reafirmando como los trabajadores del
Plano Espiritual necesitaban aquel inmenso caudal
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de fluidos y ectoplasma que se formaba allí, para la
realización de sus tareas de asistencia, principalmente
en las esferas inferiores; seguidamente se refirió a
las Fraternidades del Espacio que mantenían allí sus
contingentes debidamente especializados, como una
valiosa colaboración a los trabajos del Centro e invitando
finalmente a la asistencia para que les hiciera el debido
saludo, cantando la Oración de los Aprendices.
Y, en el profundo silencio reinante sonaron,
entonces las notas del acompañamiento melodioso y
las conmovedoras palabras de la oración:

Padre Celeste, Criador,
Fuente eterna de bondad,
Auxílianos Señor
A conquistar la verdad.
Bendice nuestro esfuerzo
Para tu reino alcanzar
Danos Padre, la luz que aclara
Los caminos del porvenir.
Eres la gloria de este mundo,
Eres la paz y la esperanza;
Eres la luz que no se apaga,
Eres el amor que no se cansa.
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Danos fuerza para ser
los heraldos de Tu amor.
Testimonios verdaderos
del Evangelio redentor
Testimonios verdaderos
Del Evangelio redentor

Mientras el canto se evaporaba en una poderosa
vibración de fe, veíamos como el ambiente trepidaba
de fluidos y se encendía de luces multicolores y como
de lo Alto, una verdadera lluvia de pétalos de flores
caía como una dadiva y una bendición reconfortante,
que era absorbida por todos.
El Dirigente dio la sección por abierta y anunció
su proseguimiento: vibraciones especiales por la paz
del mundo, para los criminales y los desheredados,
para los incrédulos, para los hogares desajustados,
para los trabajadores honestos, para los desviados del
camino recto en la trama terrible del mundo material.
Era como un fuego artificial, las vibraciones coloridas
partiendo de allí en todas las direcciones, en medio de
rayos multicolores.
Luego fueron hechas las ligaciones con los
Planos Superiores y el Dirigente solicitó el apoyo
espiritual de Jesús para el proseguimiento, en la
persona que realizaría la charla de la noche, a quien
pasó la palabra, declarando cerrada la primera parte
de la reunión.
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El expositor se levantó y permaneció en silencio
por algunos momentos, miró fijamente la asamblea,
como si quisiera grabar en la memoria su aspecto
alentador y respetuoso; después, inició, saludando y
explicando que asumió el compromiso de realizar un
curso rápido sobre un asunto de su elección y que,
para no interferir o anticipar materia de programa
aún no ejecutado, prefirió hacer una retrospectiva
de la evolución de la humanidad terrestre desde los
tiempos primitivos hasta nuestros días, una materia ya
impartida en la Escuela pero, a la que tenía la esperanza
de acrecentar detalles no revelados, trayendo nuevo
subsidio y, así, intentar prestarle a su trabajo alguna
utilidad en el campo del esclarecimiento doctrinario.
Con este preámbulo sencillo y modesto,
inmediatamente captó la simpatía del auditorio y
vimos bien como los pensamientos, concordantes y
amorosos, de todos los lados del salón, convergieron
hacia él.
Y entonces inició su disertación, exponiendo
la materia, parte de la cual motivó la publicación de
este libro, en un resumen que transcribimos con más
amplios detalles, para un entendimiento más fácil.
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Civilizaciones remotas

Los primeros agrupamientos humanos tuvieron

lugar en dos continentes desaparecidos hace milenios
e incluso tal existencia es contestada por la Historia
Contemporánea:
En Lemúria, al sur de Asia donde, como
ya sabemos, encarnó la Tercera Raza, la única
verdaderamente autóctona, porque fue la primera
que habitó en la Tierra, recibiendo en la tradición
espiritualista la denominación de Pre-Selenita, porque
existió antes que la luna surgiese como satélite del
planeta.
Atlántida, situada en el Océano Atlántico, entre
Europa, África y Américas actuales, donde encarnó
la Cuarta Raza, ya más evolucionada, presentando
la constitución humana ya completada, tanto en su
forma física como en la psíquica.
Con relación a los Lemurianos no se puede
hablar de conocimiento religioso propiamente dicho,
porque no existía. Los seres humanos de aquellas
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remotas eras estaban aún en la fase constitutivas de
sí mismos, perfeccionando y consolidando las formas
del cuerpo físico y, solamente en circunstancias
especiales críticas, ante la furia de los elementos
naturales desencadenados casi que permanente, se
volvían para la idea de un poder invisible, más grande
que aquel que tenían bajo sus vistas, al cual pudieran
atribuir la creación del mundo.
En el continente, aún asolado por erupciones
volcánicas generalizadas e intemperies marítimas y
aéreas, en el primer período que duró por milenios,
el mayor esfuerzo del Espíritu Misionero protector
de la raza que allí bajó, fue el de preservar el
hombre, enseñarle a defender la vida y los medios de
alimentarse – de hecho muy precario porque las aguas
invadían las tierras constantemente en casi todas las
partes; abrigarse en lugares altos, en el interior de las
montañas; agruparse formando tribus, en un simple
esbozo de organización social primaria.
En el segundo período, cuando el alejamiento
de las aguas permitió el descenso para las planicies,
el trabajo del Misionero que vino después fue, sobre
todo, fijar el hombre a la tierra, guiarlo hacia la vida
pastoril, de la cual no pasó, por cierto, hasta el fin de
la vida del continente.
Este continente desapareció después que
los hombres, en un grado inicial, desarrollaron la
consciencia y la capacidad de raciocinar.
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Remanentes de este pueblo aún existen en la
India, en África, en Australia y en Polinesia, pero
siempre en estado primitivo, incompatible con la
civilización del planeta; pueblos bárbaros que, en
materia religiosa, aún se encuentran en la fase primaria
del totemismo.
Los hombres de la civilización atlante adoraban
el Sol y los astros, los animales y la Naturaleza en todas
sus manifestaciones, formando cultos politeístas, que
los Protectores Espirituales de la Raza toleraban hasta
ciertos límites, aunque ya hubiese, en los santuarios y
en los templos, organizaciones sacerdotales que rendían
cultos a un Dios único –Átman, el Gran Espíritu– como
fruto del trabajo de los Misioneros, que allí encarnaron
dos veces: Anfión, que creó la Fraternidad de los
Profetas Blancos, y Antúlio, mucho después, que fundó
Escuelas de Sabiduría en varios lugares.
Los atlantes se multiplicaron formando una
comunidad de naciones poderosas y establecieron
colonias, principalmente en el Este, las cuales, después
del desaparecimiento del continente, se desarrollaron
y se expandieron con el aflujo de los refugiados, sobre
todo en la zona del actual Mediterráneo, al Norte de
África y al Sur de Europa, formando los núcleos
de varios pueblos antiguos como, por ejemplo, los
portugaleses, iberos, celtiberos, vascos, geriontes
los cuales, más tarde mezclados con los pelasgos –
griegos– contribuyeron en la formación de la Europa
43

Edgard Armond

actual como también crearon raíces etnográficas a los
beréberes, tuareg, libios, nubienses y etíopes.
——— ■ ———

La transferencia para el Mediterráneo de los
archivos referentes a las conquistas de esa civilización
en los campos de la ciencia y de la religión son, en
pocas palabras, el tema fundamental de este libro
que también tiene como objetivo recapitular y
complementar los conocimientos que constan en otras
obras de la prehistoria publicadas por el Autor5.

5 Almas Afines y Los Desterrados de Capella, Editorial Alianza.
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La muerte de un continente

En los últimos tiempos de la Gran Atlántida,

había degenerado de tal forma la utilización de los
conocimientos espirituales, que la creencia en un
Único Dios se quedó obscurecida por las prácticas de
la magia negra, por los cultos de los dioses mitológicos
y por los intereses de orden puramente material.
La irrupción de mediumnidad que hubo en
aquella época como, en Palestina, siglos después,
con Jesús y, en nuestros días, con el Espiritismo, no
alcanzó su meta y se desvió para caminos de perdición.
No se tomaba ninguna actitud, ninguna
decisión; no se emprendía un viaje, ni se formaba un
hogar, o un cuerpo se amortajaba, sin la audiencia
previa de los sacerdotes, magos, adivinos, hechiceros
y nigromantes.
Los odios se multiplicaban, así como las
ambiciones más desvariadas, por el uso inmoderado
de los poderes de las tinieblas. Disputas interminables
entre familias y tribus, asesinatos y venganzas
personales ocurrían por todas partes.
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Y finalmente los pueblos de las diversas
provincias pasaron a aniquilarse en guerras de
exterminio, por influencia de estos poderes terribles
y aniquiladores que, como siempre, tenían el objetivo
de desviar los hombres de los caminos rectos de la
evolución espiritual.
Los sacerdotes del Dios Supremo, en el silencio
de sus suntuosos templos, se juzgaban impotentes para
imponer nuevos rumbos a las muchedumbres y muchos
de ellos inclusive, se quedaban mancomunados con
esas fuerzas de corrupción.
Eran los guías legítimos y espirituales del
pueblo que siempre les había obedecido ciegamente,
pero cuando se dejaron dominar por estas fuerzas,
entraron a competir unos con los otros por la posesión
de poderes siempre mayores y así se entregaron
definitivamente a los grilletes de las tinieblas.
Despreciando las advertencias del Plano
Espiritual, también se lanzaron a la práctica de actos
condenables, que abrieron camino a la conquista de
los templos por las fuerzas de las tinieblas.
Y al final, cuando el peligro crecía, quisieron
volver atrás, ya no pudieron hacerlo, verificando, al
mismo tiempo, que su influencia sobre el pueblo ya
había desaparecido.
Y el terror aumentó aún más cuando constataron
que el intercambio con el Plano Espiritual se desplazaba
de las esferas de luz hacia las de las tinieblas y que,
en realidad, se habían transformado, ellos mismos, en
agentes de estas fuerzas aniquiladoras.
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El epílogo de esa desesperada situación fue
el hundimiento del Gran Continente, de cuyos
habitantes 60 millones murieron en el mar; algunos
millares alcanzaron las tierras que se elevaron al
oeste en la América, formando los pueblos mayas,
aztecas, toltecas, incas y otros; parte alcanzó la región
norte del globo, francamente habitable y más tarde
transformada en zona glacial por efecto del desvío
del eje de la Tierra; parte se refugió en las colonias
atlantes ya existentes, al este, como ya vimos, y la
última parte, la más sana, se salvó, incólume, en la
provincia centro-oriental del continente, que no
sumergió y que vino a formar la Pequeña Atlántida.
——— ■ ———

En el hundimiento del Gran Continente un
enorme cometa entró en la atmósfera del globo
provocando erupciones volcánicas, abrasamientos,
incendios, maremotos, atrayendo la masa oceánica
de agua a unas alturas de centenas de metros sobre
el nivel normal, según consta en la tradición egipcia
antigua, denominada “Mito de Typhon” y de la griega,
del Faetones.
El cataclismo atlante también alcanzó parte
del sur del continente americano, provocando el
levantamiento de la cordillera de los Andes con todo lo
que había en su superficie, como demuestran de forma
concluyente las ruinas de ciudades como, por ejemplo,
las de Tiuanaco, que aún hoy existen en puntos casi
inaccesibles de la cordillera, en Perú y en Bolivia.
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Obviamente que la aproximación de cualquier
astro puede producir catástrofes y, con la mayor
aproximación de este cometa, que invadió la atmósfera
de Atlántida, innumerables fenómenos desastrosos se
verificaron, culminando con el hundimiento.
Según los cálculos de respetables autores, basta
que un cometa, por ejemplo, se aproxime menos de
5 mil quilómetros de la superficie de la Tierra para
que vacíe los océanos y proyecte sus aguas sobre las
tierras, en ondulaciones de más de 4 mil metros de
altura, que son suficientes para que cubran montañas6.
Como demonstración del atractivo poder de la
masa de los astros, basta decir que en 1835 el cometa
Halley se aproximó peligrosamente a la Tierra;
el diámetro de su cola medía 560 mil quilómetros,
mientras el de la Tierra no pasa de 12 mil quilómetros7;
con estos números bien se puede imaginar la influencia
que la masa del cometa puede ejercer sobre las tierras
y las aguas de nuestro globo, desde que sobrepase esa
distancia calculada.
En su otra visita, en 1910, que muchos ancianos
de hoy se recuerdan de haber presenciado, se conservó
El cometa Halley tuvo su mayor aproximación de la Tierra el 11 de abril
de 837, con 6 millones de quilómetros.

6

Su núcleo, actualmente, tiene dimensiones estimadas de 9x15 km. En
su aparición, en 1910, presentó un rastro luminoso de 110 millones de
quilómetros. (Nota de la Editorial)
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más distante8, pero aun así aterrorizó muchas regiones
del globo.
Por otro lado, la corteza de la Tierra es
extremamente delgada, no pasando de 60 quilómetros
de espesura, lo que corresponde a un centésimo del
rayo terrestre. Guardadas las debidas proporciones, la
corteza se compara con una tenue cáscara de huevo
siendo, por lo tanto, susceptible de que se rompa con
la caída de partículas cósmicas que periódicamente se
proyectan sobre ella en su superficie, muchas veces
abriendo enormes grietas, de centenas de metros de
diámetro y de profundidad, porque pesan millares de
toneladas.
Un aerolito que cayó en Siberia en 1908
fue avistado a una distancia de 600 quilómetros,
escuchado a 1.500 quilómetros y provocó un gran
desplazamiento del aire que derribó a hombres,
animales y edificios, en un radio de 700 quilómetros
desde el punto de su caída.
En la Atlántida, las dos veces, fue lo que sucedió,
o sea, esas dos órdenes de fenómenos produjeron
cataclismos fatales, pero no por casualidad, como
es obvio, sino como una programación del Plano
Director Cósmico, provocando el hundimiento del
continente y el exterminio de gran parte de aquella
humanidad, por los motivos que estamos exponiendo.
8

Cerca de 8 millones de quilómetros. (Nota de la Editorial)
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Efectuado, pues, el primer hundimiento y
localizados los seres remanentes en los puntos a que
nos referimos, el tiempo transcurrió y la vida retomó
su curso, borrando los recuerdos, las emociones y el
terror colectivo generado por la catástrofe; y la Pequeña
Atlántida sobreviviente floreció y, a su vez, se tornó
el hábitat de un gran pueblo, del mismo pueblo, que
se rehízo como nación, tornándose también poderoso
e influyente en el mundo de su tiempo.

La tradición griega
Hablando sobre la Atlántida no se puede dejar
de hacer referencias al genial maestro griego Platón,
discípulo de Sócrates y precursor del Cristianismo9
que, en sus famosos diálogos de Timeo y Crítias,
ofrece interesantes detalles al respecto, diciendo que
Solón –el legislador de Atenas y uno de los siete sabios
de Grecia– más o menos en el año 600 a.C. viajó para
Egipto y estuvo en Sais, ciudad situada en el Delta
del Nilo, que había sido la capital del faraón Amés
–el Amasis de los griegos– el rey de la 26ª dinastía,
ciudad construida por la diosa Niet, en cuyo templo
estuvo instruyéndose.
En una conversación con sacerdotes de este
templo supo que, para la parte occidental, había una
El autor se refiere a los estudios morales desarrollados por Sócrates y
Platón, muy semejantes a la moral cristiana, conforme estudio de Allan
Kardec en la introducción de El Evangelio Según el Espiritismo.

9
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gran nación, de un clima ameno y estable y donde no
había invierno.
Su costa marítima poseía formaciones rocosas
de varios colores y su religión era el culto del Sol y
de Poseidón – el Dios griego del mar y el Neptuno de
los romanos.
En la capital Poseidonis –la ciudad de las puertas
de oro– había grandes plazas de las cuales irradiaban
calles anchas y grandes canales en perfecta simetría.
Las fortificaciones a su alrededor eran cubiertas
de hojas de cobre y de oricalco, metal brillante como
el oro, como también los templos y los palacios. Una
altísima estatua, en el templo principal, representaba a
Poseidón manejando seis caballos alados y, por fuera,
era rodeado de estatuas de oro y marfil representando
los reyes y las reinas atlantes.
Poseidonis era edificada sobre las laderas de
tres montes que correspondían a las tres puntas del
tridente del dios y era defendida por tres órdenes de
fosos y de altísimas murallas.
El gobierno era teocrático, o sea, sus jefes eran
representantes del dios, sucediendo lo mismo con los
sacerdotes, cuyos poderes eran ilimitados.
El primer rey de ese pueblo fue Atlas y tan
considerable era la importancia de esa nación que
se creó, más tarde, el mito de Atlas –el dios hijo de
Júpiter– que sostenía el mundo en sus hombros.
Estos fueron, entre otros, los datos aportados
por los sacerdotes de Sais, basados en manuscritos
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que declararon poseer; cálculos posteriores daban
a la Pequeña Atlántida la superficie de 204.880
quilómetros cuadrados.
Para muchos, estas informaciones no tienen
valor histórico, pero es cierto que Platón poseía alto
sentido de justicia y de sabiduría y también es cierto
que los egipcios descendían de los atlantes, oriundos
de sus antiguas colonias del norte de África.
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El Monasterio de Aztlán

Varios

milenios habían pasado desde el
hundimiento del Gran Continente y, en la Pequeña
Atlántida, la vida se había tornado, poco a poco, una
reproducción exacta de lo que fuera la antigua nación:
el mismo pueblo, los mismos vicios, los mismos
instintos de violencia, de dominación, las mismas
ambiciones mortales de predominio material que le
presagiaban, en consecuencia, el mismo fin doloroso
y sin gloria.
——— ■ ———

En un promontorio acantilado sobre el océano,
en la costa oriental, en una punta granítica desprovista
de vegetación, que avanzaba dos quilómetros sobre las
aguas revueltas y donde el sol concentraba libremente
sus ardores, se erguía una sólida y majestuosa
construcción de tres cuerpos sobrepuestos; el aspecto
general era el de una pirámide truncada en su vértice,
con una gran terraza abierta hacia el cielo, donde en
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uno de sus lados se erguía un altar de piedra rústica
de pequeña altura ante el cual, dos veces por día, los
sacerdotes hacían las ceremonias del culto al Sol.
Viniendo del continente, a través de una
ancha avenida pavimentada de piedra, se percibía
que la edificación se proyectaba sobre el mar, en la
extremidad de una península.
Era el Monasterio de Aztlán, el templo más
famoso y respectado del país, construido bajo la
inspiración de Antúlio, el misionero sacrificado, que
encarnaba las aspiraciones religiosas del pueblo más
evolucionado y directamente ligado a los emigrantes
capellinos.
——— ■ ———

En los últimos tiempos, la vida del monasterio
empezó a resentirse de un malestar indefinido, de una
ansiedad cuya causa la mayoría de los sacerdotes y
siervos la ignoraba; en los gestos, en las miradas, en
las palabras, algo incierto, fluctuante, existía, vibraba
en el aire, alterando la rutina de la vida común como si
se sostuviera un terror en la atmósfera, una indefinida
amenaza, pero sentida por todos y jamás localizada.
Y aquellos que iban a la ciudad cercana, a pasear
o a servicio del monasterio, también percibían en los
ojos de la multitud y en sus más simples actitudes, las
mismas señales de esa ansiedad inexplicable.
Los magos ligados al gobierno del país
percibieron raros fenómenos en el cielo como, por
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ejemplo, un pequeño astro, de los más próximos y que
servía de satélite, que empezó a aumentar su brillo de
forma inexplicable, al mismo tiempo en que corrían
noticias de temblores de tierra en varios puntos del
continente.
Las lluvias fueron cesando y aumentando el
calor, iniciándose un período de sequías terribles, al
mismo tiempo en que las fuentes públicas y particulares
de agua empezaron a disminuir a ojos vistos.
Y entonces en el cielo surgió un cometa que se
aproximaba, creciendo de volumen y de brillo con
extrema rapidez; surgió en la constelación de Cáncer
y en pocos días ocupaba más de la mitad del cielo,
llenándolo de un fuego rutilante, mientras el astro
satélite, que había desaparecido, explotó en el espacio,
proyectando enormes fragmentos sobre la tierra y el
mar. Y, a medida que el cometa crecía de tamaño, el
océano se revolvía cada vez más, como si saltara de
un inmenso lecho.
El gran río que atraviesa la región, de norte
a sur, también fue disminuyendo rápidamente de
volumen, y ásperos vientos, soplaban ras con ras al
suelo, llegando del sudoeste, levantando detritos y
recubriendo vastas áreas como si fuera una neblina
cerrada de polvo cáustico.
Cuando los sacerdotes, en la cumbre de las
terrazas, realizaban por la tarde el culto al dios Sol
(tradición jamás interrumpida), el disco solar se
mostraba sangriento, hostil, aterrorizante y, en las
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mañanas, cuando se levantaba en el horizonte, hacia
el lado del mar, notaban que tenía un color amarillento
de una luz muerta y quemaba como fuego.
Y cuando el río se quedó reducido a un ribete
pútrido y las últimas fuentes se secaron en todo
el país10 sobrevino el terror y el desespero, y las
muchedumbres convergieron hacia el monasterio,
comprimiéndose en la ancha carretera divisoria,
llenándola de punta a punta hombres, mujeres,
niños, hambrientos, sedientos, sucios, desorientados,
acosados por lo desconocido, por las molestias que
ya se esparcían por todas partes, sin medicina o
posibilidad de socorro, muriendo centenas de ellos
por día.
Como un rebaño amedrentado asediaban el
gran templo para escuchar la verdad proferida por los
sacerdotes y recibir orientación y socorro.
Mensajeros que venían de lugares distantes
informaban que el país entero estaba atrapado por los
mismos acontecimientos nefastos, y no había ningún
lugar donde alguien pudiera refugiarse para librarse
de aquellos males.
——— ■ ———

En Poseidonis, la gran capital, el pánico
llegó aún más temprano; labraban el hambre, la
enfermedad, el terror y la muerte. Allí también en el
templo del Dios Sol estaba repleto día y noche y los
sacerdotes, impotentes incluso hasta para sosegar el
10

Mire obra del mismo autor, Almas Afines, Editorial Alianza.
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pueblo, explicando lo que ocurría, huían disfrazados
para lugares yermos, para librarse de las furias de las
muchedumbres.
Las ofrendas para los dioses eran inútiles y el
disco de luz iba quedando casi invisible bajo la cortina
espesa de nubes rojizas, que el calentamiento de la
atmósfera impedía que se transformase en lluvia, y
ardían como fuego, en la tierra y en el cielo.
El suelo estaba agrietando en innumerables
lugares y de las abismales grietas subían vapores
espesos, sofocantes, que se evaporaban hacia los
cielos, tornándolo cada vez más bajo, aumentando
enormemente así el peso de la atmósfera, haciendo
que la respiración fuese cada vez más difícil y
angustiante.
Un polvo caliente y cáustico entraba por la
nariz y por la boca matando por asfixia, mientras el
océano enfurecido se precipitaba hacia dentro de las
tierras destruyendo las cosechas, el ganado, las aguas
potables acumuladas en bajíos y todos los demás
medios de subsistencia.
Tempestades aéreas agujeradas de relámpagos
golpeaban la tierra de forma súbita y de corta
duración; y lluvias torrenciales acarreaban de la
atmósfera toneladas de detritos y polvo volcánico,
proyectándolos sobre los campos, las calles, las casas,
formando un fango mortífero y repugnante que, en
algunos lugares, alcanzaba metros de altura en la
extensión de quilómetros.
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Y en las playas todos miraban como las
marejadas rugían amenazadoras, precipitándose
en monstruosas olas sobre las escarpas más altas,
sumergiendo todo lo que encontraba por delante.
Así el recurso de la pesca también desapareció
por la furia ininterrumpida de las aguas, y el hambre
llevaba a los hombres a cavar el suelo en los lugares
más lejanos, donde los árboles aún no se habían
secado, para devorar las raíces, ya indiferentes a los
animales feroces que, en bandos, galopaban por los
prados y florestas deshojados.
Y, finalmente, desorientados también disputaban
ferozmente entre sí, matándose unos a los otros en las
calles y en las casas, para saciar el hambre.
——— ■ ———

Pero todavía estaba lejos el desenlace de tanta
calamidad; en toda la vasta región asolada, deshechos
los lazos de la disciplina, del orden y de la autoridad
del gobierno, pasó a reinar la más franca anarquía, el
más terrible “sálvese el que pueda”. Y las ciudades se
despoblaron y los campos, entregados a la furia de las
muchedumbres desesperadas y hambrientas.
Y no había nadie para quién apelar.
Fue cuando entonces se recordaron de realizar,
por sí mismos, oraciones colectivas, pasando a hacerlas
al aire libre, imprecando a los dioses, insultándolos,
pidiendo socorro, blasfemando y anatematizándolos
por no obtener respuestas de ellos, ya desesperanzados
y casi sin fuerzas para abrir la boca, mientras muchos
58

EN LA Cortina dEL TIempo

otros, con sus mujeres y sus hijos arrastrados por las
manos, y ancianos casi conducidos a las espaldas,
caminaban firmes para dentro del mar, enfrentando las
altas oleadas en busca de una muerte menos dolorosa.
Sin embargo, en toda la vasta región aún
existía un refugio que se mantenía en pie, incólume,
funcionando más o menos como de costumbre,
atendiendo a todos dentro de los límites de lo posible,
ofreciendo el consuelo de la orientación y de los
consejos sensatos y viables, llamando la atención
para el significado espiritual y punitivo de los
acontecimientos, y recomendando el abandono de los
falsos dioses, la vuelta hacia el Dios Supremo, cuya
misericordia era infinita: era el Monasterio de Aztlán.
A pesar del asedio día y noche por la
muchedumbre que ululaba, sorda e insensible
a cualquier advertencia e incapaz de cualquier
sentimiento de conformación, aún reinaba allí, dentro
de las altas murallas de piedra oscura, relativo orden
y disciplina.
——— ■ ———

Días antes, cuando estos acontecimientos
entraron en fase de agravamiento, el gran gongo fue
vibrado por la mañana, tres veces seguidamente,

59

Edgard Armond

después del culto matinal al Dios Luz11, que tenía lugar
cuando el disco iniciaba su giro, emergiendo sobre las
aguas en el horizonte lejísimo. Un toque de gongo
comúnmente bastaba en situaciones normales para
la convocación de sacerdotes, auxiliares, novicios
y siervos, al gran recinto central cavado en la roca
viva de la escarpa; pero aquel apelo hecho tres veces
seguidas en aquella mañana, mientras dependiese aún
de la confirmación final de costumbre, llenó a todos de
una angustiante expectativa; comprendían, o mejor,
sentían que algo importante, decisivo, acontecería.
Y la señal de confirmación llegó inmediatamente, a la hora de la oración vespertina, cuando el
disco se ocultaba por detrás del macizo majestuoso
del Apotec; todos veían la llama bien visible de la
antorcha, tremolando al viento, en la cúspide de la
torre central y se dirigieron ansiosos, sin más demoras, para la cripta del Templo.
——— ■ ———

Era un amplio recinto en forma de media luna,
escavado en roca dura, sobre la cual estaba edificada
en la parte central del monasterio.
Acompañando el semicírculo había decenas
de asientos, también escavados en la roca, como en
Conforme otra obra del autor, Almas Afines, la adoración de Dios tenía su
apoyo en el simbolismo de la luz solar como demonstración de la bondad
divina, que diariamente asegura la vida humana en la Tierra, no significando que la religión atlante tuviese carácter politeísta o fetichista. (Nota de
la Editorial)

11
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los anfiteatros, unos arriba de otros, acompañando
la inclinación del suelo, que subía en sentido de las
paredes exteriores y, en sentido opuesto, bajaban
hacia una plataforma ancha, equidistante de las
extremidades opuestas de la media luna.
En esta plataforma también se veían asientos
amplios escavados en las partes salientes de las rocas,
y a los lados, excavaciones superpuestas en formas
de repisas, encajadas en las paredes, para guardar
los implementos destinados al culto y vestuarios
utilizados por los sacerdotes.
El asiento central estaba vacío, pero sobre
la plataforma, ya se encontraban varios sacerdotes
oficiantes del Templo. Corriendo los ojos por el
amplio recinto se veía que ya se encontraba lleno,
muchos de los presentes codeándose, de pie, por las
esquinas y por los espacios libres entre los asientos.
Había una expectativa muy intensa, que a todo
instante aumentaba, creando una atmósfera vibrante,
angustiosa, opresiva, que solamente decayó cuando
el más anciano de los sacerdotes presentes tomó la
palabra. Era Anco, el encargado de los archivos,
respetado por su bondad y sabiduría.
— Así como vosotros, mis hermanos, también
fuimos sorprendidos por los llamados insistentes
del venerable gran sacerdote, señor de este Templo.
Sabemos que la situación del país es grave, muy grave,
pero ignoramos las razones de esta convocación fuera
de lo común. Aguardemos con calma y confianza su
respetable presencia que no debe tardar y, en este
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tiempo, formulemos nuestras oraciones al Señor de
la Luz para que el destino del país y del pueblo no
adquiera una infelicidad mayor.
Aún sonaban sus últimas palabras cuando,
de una fenda de la pared de la roca, que servía de
entrada para el recinto, surgieron dos majestuosas
figuras que se dirigían directamente para el centro
de la plataforma. Ambos casi de la misma estatura,
elevada e imponente, largas barbas cubriéndoles el
pecho, con turbantes blancos de puntas cayéndoles
en sus espaldas, túnicas blancas llegándoles hasta
los tobillos y sobre el pecho izquierdo, una estrella
dorada de cinco puntas –el emblema del Sol. Al frente
venia Morevana, el señor del Templo, precediéndolo
Astério, el jefe supremo de la comunidad religiosa y
cuya vida, en aquellos días tristes, era la de un nómade,
recorriendo incesantemente el país de extremo a
extremo para orientar el sacerdocio y el pueblo sobre
el culto verdadero que, en los últimos tiempos, estaba
extinguiéndose en los meandros sombríos e impuros
de los cultos maldecidos.
——— ■ ———

Mientras pasaban, los sacerdotes menores
abrían espacio y se mantenían inclinados, brazos
extendidos hacia bajo, manos en las rodillas, en la
debida actitud de alto respeto a los reyes.
Inmediatamente después todos los brazos se
irguieron hacia lo Alto, acompañando a Morevana,
cuando este inició su invocación.
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— Señor Supremo, luz del mundo, venerable
donador de la vida; aquí estamos postrados a tus pies,
esclavos de tu soberana voluntad, listos para obedecer
lo que nos ordenes. Miramos, Señor, que los elementos
naturales, que obedecen a tus leyes sagradas, están
desencadenando desgracias, porque los hombres
te ofendieron y abandonaron tu culto verdadero y
se deleitan en la violencia y en la corrupción y se
entregan a los ritos malignos y tenebrosos de los seres
de las tinieblas. Sentimos tu mano poderosa pesando
sobre nosotros, Señor, y esperamos, entristecidos,
los golpes justos de tu santa ira. Si te es posible,
¡oh!, Dios poderoso, te rogamos que preserves este
pueblo, para que la semilla de la civilización atlante
no desaparezca, y tengan tiempo, Señor, que retornen
a tu culto sagrado de adoración santificada, todos
aquellos que por enloquecimiento se alejaron de él.
Los brazos bajaron, reposaron, pero luego
volveron a levantarse, en una invocación muda hacia
el cielo, cuando Astério se movió de su lugar y gritó
alto:
— Danos tu palabra, Señor, puesto que tus
siervos te obedecerán fielmente. Háblanos en tu
lengua sagrada, para que nosotros nos orientemos y
así podamos guiar nuestro pueblo en las horas terribles
que sabemos que se aproximan.
Después de esas invocaciones, vibrantes e
incisivas, todos aguardaron en profundo silencio,
percibiendo que algo muy grave iba acontecer allí en
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aquel momento. Esperaban con el corazón palpitando
fuerte, hasta que Morevana habló de nuevo:
— Sacerdotes de diferentes grados, novicios,
auxiliares y siervos. Óiganme con calma y atención.
Os convoqué para revelar terribles hechos y esperar la
palabra del Señor trazando nuestro destino final.
Por los canales sagrados de la inspiración hemos
recibido, desde hace mucho tiempo, advertencias e
instrucciones sobre una calamidad dolorosa y fatal
que se desencadenará sobre este país, como castigo
de la maldad, de los errores, de la degeneración
de las costumbres y del desprecio del pueblo a las
advertencias paternales, pero enérgicas e inapelables
que han sido hechas por el Gran Espíritu portavoz
de nuestro Dios Supremo. Órdenes e instrucciones
hemos recibido y transmitido al pueblo, en forma
de consejos y enseñanzas, tanto por mi boca como,
principalmente por parte del venerable Astério aquí
presente, que las proclamó por todos los lugares
donde ha caminado en este país, sin descanso.
¿Pero quién las escuchó? ¿Quién las respetó?
Sacerdotes y servidores, no habrá más
advertencias por ahora. Es el Señor el que nos convoca
a todos para esta noche y nos indicará lo que falta por
hacer de nuestra parte, los caminos que debemos seguir,
como remediar nuestra situación de fracaso y terror.
Teniendo como tenemos, ante nuestros ojos, la
historia ya conocida del hundimiento anterior de la
parte más considerable y más rica de nuestra nación,
se nos comprime el corazón al verificar que persisten
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y se repiten los mismos motivos anteriores y que ahora
nos colocamos nuevamente al borde de insondables
abismos de perdición.
¿Quién de nosotros desea un futuro tenebroso
como este? Nadie.
Dobleguémonos todos nosotros y humildemente
aguardemos la palabra del Señor de nuestras vidas.
——— ■ ———

Todos obedecieron donde estaban, con las
manos en las rodillas, el cuerpo curvado, la cabeza
inclinada hacia el suelo; todos, menos uno de ellos,
el sacerdote menor Tlotac, que permaneció en pie,
rígido, con los ojos cerrados como en un trance y
en el gran silencio que pesaba sobre el recinto, una
luminosidad dorada fue esparciéndose lentamente,
venía de lo Alto a medida que se filtraba a través del
techo rocoso; y la luz se fue condensando en el centro
de la plataforma, junto a Morevana, tomando forma,
asemejándose inicialmente a un ovalo alargado hacia
arriba y posteriormente a una criatura humana, cuyos
brazos y formas se fueron detallando con rapidez
mostrando, finalmente, la imponente y majestuosa
figura de un sacerdote de elevada estatura, largas
barbas cuadradas, ojos fulgurantes como soles12.
Traía una indumentaria propia de los grandes
sacerdotes, la túnica blanca, la capa roja, corta,
La descripción del fenómeno correspondiente a materialización de un
Espíritu desencarnado, el sacerdote menor estando en la condición de médium donador de ectoplasma, conforme otras obras del autor, entre ellas
Mediumnidad. (Nota de la Editorial)
12
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tapándole los hombros, el turbante de tres puntas con
cintas de varios colores cayéndole por las espaldas.
En pie, inmóvil, los brazos ampliamente abiertos
como si quisiera abarcar el vasto recinto atento, con
una fuerte y metálica voz, pero armoniosa, dijo:
— Mis hijos, levantad vuestras frentes y anotad
las últimas órdenes del Señor de la Luz: en el tercer
giro del astro sagrado, cuando la noche caiga y la luz
que viene del mar remonte el horizonte; completad la
carga de vuestros barcos, de siete en siete; embarcad
alimentos para un tiempo de cuarenta soles; embarcad a
todos los que aquí se encuentran y a los que vuestro jefe
Astério arrastró hacia acá, que son vuestros huéspedes.
En total seréis doscientos hombres y en el
barco piloto, donde van vuestros jefes, Morevana y
Astério, llevaréis los manuscritos ya separados en
este monasterio por nuestra orden y que resumen
la doctrina religiosa que el Señor determinó que
fuese objeto de culto por vuestros antepasados y que
últimamente está siendo despreciada.
Esta noche, en el tercer giro del astro, cuando la
luna surja en la fuente de las aguas embarcaréis, hijos
míos, y os echaréis al mar.
Leo en vuestras mentes la ansiosa pregunta:
¿para dónde vamos? Y la respuesta es: en la dirección
a la fuente, por la ruta que el Señor os trace, en sus
altos designios y que en su ocasión sabréis.
Otros como nosotros escaparán de las
calamidades que van a surgir, pero de vosotros
depende preservar el patrimonio espiritual, recibido y
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adorado por vuestros ancestros; la herencia del Señor,
que se transmitirá para otros pueblos, otros hombres
y otras razas, en otros lugares del vasto mundo. Con
vuestras almas responderéis por este precioso legado.
Paz con vosotros y alabado sea el Señor en su
misericordia y sabiduría.
Se deshizo la figura, se apagó la luz y solamente
el rojo fuego de las antorchas, clavados en las argollas
de hierro en las paredes de roca descubiertas, iluminaba
el gran recinto. Morevana se levantó y dijo:
— ¿Comprendéis ahora todas las órdenes que
os dieron? Llegó pues, el momento de la acción
decisiva. Los más viejos entre vosotros saben quién
habló: Xelu, a quién le sucedí, hace mucho tiempo,
en el gobierno de este Templo y de esta comunidad de
la cual formáis parte. Su gran amor por este Templo
ahora lo hizo intérprete de la palabra del Señor. Que su
Espíritu prosiga con nosotros, guiando y protegiendo
nuestra ruta, sea ella cual sea.
Y ahora dediquémonos al trabajo: carguemos
los barcos en riguroso silencio y cada uno lleve los
objetos y vestuarios de su uso y cargo. Cierren las
puertas exteriores y que nadie entre ni salga, hasta
que la hora de partida sea anunciada por el gongo
central de la torre.
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Sobre el mar

Empezó entonces el gran bullicio en el vasto

recinto del Templo. La ansiosa expectativa sucedió
a la excitación de la próxima aventura en el mar que
rugía afuera, en busca de una nueva patria y de un
nuevo hogar.
En algunos surgió la idea de fuga en cuanto había
tiempo, pero el terror de las calamidades anunciadas
para los próximos días y la perspectiva de quedar en
tierra mezclados a la muchedumbre en pánico, los llevó
a tomar la decisión de permanecer en el monasterio y
acompañar a los demás en la fuga temerosa.
Y la agitación se mantuvo día y noche, al final
del tercer día todo estaba listo y las miradas ansiosas
se fijaban en la cumbre de la torre central, esperando
la señal del embarque.
Relámpagos cruzaban el cielo en todas las
direcciones y los estruendos de los truenos se
mezclaban con los de las olas de gran altura que se
precipitaban contra las murallas externas del Templo,
rugiendo como enormes catervas de lobos feroces.
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Transcurrió el día amargamente y las nubes
muy bajas dificultaban la respiración de los hombres,
ya por sí mismos exhaustos por el trabajo intenso de
los días anteriores.
La noche de ese día estaba muy oscura y
el embate de las olas era cada vez más violento,
alcanzando niveles cada vez más altos e inundándose
el patio del Templo.
En el mar, cuando empezó a surgir la luna en el
longincuo horizonte, formando sobre las aguas un haz
de luz plateada que se proyectaba directamente sobre
el monasterio, el gongo sonó, imperioso y cavernoso,
convocando a todos para la cripta central del Templo.
Con suspiros de alivio se apresuraron todos para
atender y en breves minutos, el local estaba repleto.
Sobre la plataforma central, una vez más,
solemne y conmovida, se alzó la voz sonora y grave
de Morevana:
— Hermanos: Vamos a partir para lo
desconocido, y una vez más, arrodillémonos en
este suelo, que es el suelo de nuestra patria infeliz,
arrodillémonos hermanos míos, ante el poder de
nuestro Dios y Creador.
Y suplicando a lo Alto, exaltadamente:
— Nunca antes como ahora, Señor,
comprendemos que eres el único y verdadero poder.
Confiamos en tu misericordia enteramente, pues
¿quién somos nosotros ¡oh Gran Espíritu!, ante la
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mano que desencadena sobre el mundo tan grandes y
terribles acontecimientos?
Ilumina nuestra ruta sobre estas inquietas
aguas, y que tus sagrados designios se cumplan
con perfección en nosotros, para el beneficio de la
humanidad encarnada en este orbe.
¿Para dónde iremos Señor, que tu poder no
nos conduzca con seguranza y tu sabiduría no nos
conceda una vida útil? Sean pues, cuales sean tus
caminos nosotros, tus hijos y siervos, iremos por ellos
y seremos fieles a tus mandamientos, no temeremos
a la vida ni a la muerte y proclamaremos por todas
partes la grandeza de tu amor, la extensión de tu poder
y la excelencia de tu justicia.
En el profundo silencio reinante, las palabras
conmovedoras de la oración final del sacerdote
penetraron hondo en el corazón de todos y sólo
entonces midieron la inmensa extensión de sus
responsabilidades, como vehículos de la divinidad
para la perpetuación de los conocimientos espirituales
que deberían ser transmitidos a otros pueblos, para
los lados del oriente.
Y, nuevamente, la luz que venía de lo Alto, se
filtró por el techo de roca, inundó la cripta y, dentro de
ella surgió, en bellísima materialización luminosa, la
figura resplandeciente de Xelu, con el cuerpo erguido,
ojos fulgurantes, apuntando, sin palabras, con el brazo
extendido imperiosamente, la dirección del oriente.
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Por un momento se apagó la visión y todos los
pechos respiraron hondo, desahogados, convictos
ahora de la presencia constante del Gran Espíritu en
todo aquello de debiesen realizar de allí para el futuro.
Morevana abandonó entonces la plataforma,
retrocediendo, mientras clamaba enérgico y
exaltadamente:
— Cerrad todas las puertas, apagad todos los
fuegos, abandonad todo lo que resta y en nombre del
Señor, embarquemos, hijos míos.
Y mientras allá fuera la multitud desvariada
de terror luchaba contra las puertas, gritando,
vociferando, quien mirase hacia el mar, una hora
después, vería, como si fuese en un sueño, una
cinta extensa de naves singlando en la dirección del
oriente, todas ellas dentro de la faja esplendorosa de
la luz plateada que venía de la luna, una enorme luna
llena, con una inmensa aureola de fuego que a su vez
caminaba rápidamente en su ruta por el cielo oscuro.
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Venciendo el abismo

Las

naves singlaban muy juntas, como que
amedrentadas, en la estera de la nave piloto, y cuando
el disco del sol empezó a remontar el horizonte, en
todas ellas los hombres se prostraron, rindiendo culto
a la luz.
Con ellas las tradiciones religiosas sobrevivían
a la extinción de la Cuarta Raza. Retirados de los
archivos del Monasterio de Aztlán, conducían
preciosos documentos grabados en láminas
de oricalco13, conteniendo el resumen de los
conocimientos de las cosas sagradas: el origen del
mundo, la historia de la Cuarta Raza y de los siete
pueblos que la formaban; las reglas y los ritos del culto
atlante, para el intercambio con el mundo espiritual y
con sus portavoces; los conocimientos sobre las artes,
la agricultura, la fundición de metales y la fabricación
Metal amarillo y dúctil, parecido al oro, de muchas y variadas utilizaciones entre los atlantes.

13
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de objetos de uso; la construcción de naves para las
grandes y pequeñas rutas; el levantamiento de edificios
y monumentos; el sistema de comunicaciones rápidas
entre lugares distantes; el giro de los astros, sus
conjunciones y efectos en la vida humana; en fin todos
los conocimientos hasta aquella fecha incorporados
por la humanidad terrestre.
Esta documentación venía acondicionada en arcas
de madeira de calidad, recubiertas de metal y apiladas
en el sótano de la nave piloto, donde estaban Astério y
Morevana, así como el piloto mayor de la escuadra.
La ruta que llevaban no les era totalmente
desconocida; varias migraciones ya ocurrieron
anteriormente, de pueblos atlantes, para la colonización
de tierras situadas al norte de África y en el Oriente,
como ya dijimos, pero aquella era la primera vez
que singlaban muchas naves para el sudeste, con la
finalidad que tenían.
Los pilotos recibían instrucciones de la nave de
vanguardia y seguían los rumbos determinados sin
saber para dónde, pero los sacerdotes lo sabían y sus
ojos no se apartaban mucho tiempo de un punto fijo
al frente.
Mientras la navegación proseguía, en la
cámara principal, de espacio en espacio, se reunían y
concentraban para oír las instrucciones transmitidas
por Xelu – el guía invisible.
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Aquella noche, después de la ceremonia del
culto a la luz, el dijo:
— Seguid en este mismo rumbo y todos se
salvarán. Orad ahora al Gran Espíritu porque, en este
mismo instante, en que os hablo, el suelo de vuestro
país sumerge en el océano encapillado y millones
de seres afligidos de vuestra raza se deparan con la
muerte. ¿No oíd, por ventura, los clamores de los
que se ahogan? ¿El rugido de las aguas invadiendo
las tierras?
El suelo se agrieta en varios lugares, formando
abismos insondables y columnas de fuego, piedras
y humo suben hacia los cielos y después retornan,
destruyendo campos y ciudades, en regiones extensas,
mientras el agua del mar que penetra en esos abismos,
levanta torbellinos de espuma, de cenizas y de vapores
mortíferos. ¿No los sentid?
La atmósfera abrasa por todas partes, quema
los pulmones de los que respiran y el sol desaparece,
escondiéndose por detrás de las nubes espesas que
cubren el firmamento y tan bajas están ellas, que la
presión aplasta los cuerpos humanos en el suelo.
No hay más salvación para nadie y los hombres que prevaricaron y despreciaron su Dios están
siendo ahora aniquilados. ¿No oíd sus clamores
desesperados?
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Glorificad, pues, el Señor de la luz, que os
reservó para tarea tan grandiosa, os librando de
la muerte triste y singlad en vuestras naves con
confianza, porque nueva vida os espera en regiones
pacíficas, donde la maldad humana no se entronizó
y las verdades del Espíritu deben ser sembradas con
amor, como quién siembra el trigo sagrado.
La voz se calló, al mismo tiempo en que venía
de fuera un llamamiento urgente:
— Venerable Astério acúdenos –gritaba el
piloto mayor– venid deprisa.
Corriendo hacia fuera los dos sacerdotes se
depararon con un espectáculo pavoroso: a su alrededor
todo estaba oscuro, el cielo casi tocando las aguas; el
océano espumaba y rugía como preso de gran cólera
y las olas eran altas. Sobre las aguas resonaban gritos,
aullidos y lamentos y voces afligidas de desespero y
de pavor, todo mezclado, en un solo tumulto temeroso
de sonidos.
En la estera de los barcos, muy lejos, en la
dirección del continente abandonado, el cielo estaba
en fuego y parecía derramar llamaradas sobre la tierra;
como si fuera un inmenso y abrasador crepúsculo
donde predominaban los colores morado y amarillo.
Vagaba en el aire una angustia terrible, que
contristaba los corazones, un pavor horrendo que
rugía sobre las aguas encapilladas.
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¿Qué estaría pasando en el continente donde
todos aquellos hombres nacieron y vivieron y donde
dejaron sus haberes, tradiciones y seres amados? Esa
era la interrogación aflictiva de todas las tripulaciones.
¿De quién eran aquellas voces desesperadas,
aquellos horribles gritos que se hacían oír sobre las
naves como pidiendo socorro desesperadamente?
De la nave piloto una orden fue transmitida
rápidamente a todas las otras: “concentrad vuestros
Espíritus en el Señor” y, en seguida la voz imperiosa
de Astério:
— Pase lo que pase conservad unidos y orad al
Gran Espíritu a favor de los infelices hermanos nuestros
que están siendo, en este momento, tragados por los
abismos en la tierra y en las aguas. Orad por ellos.
En todas las naves las interrogaciones cesaron y
los brazos se fueron levantando en silencio, trémulos
y suplicantes, acompañando la oración fervorosa y
despavorida: “Recibid, Señor, sus Espíritus en vuestro
regazo misericordioso; sed benevolente por sus
desvaríos y proporcionadles nuevas oportunidades en
las moradas acogedoras de vuestro reino eterno”.
Y después de esta oración piadosa fueron
recogiéndose todos en sus corazones con sus propios
dolores y angustias hasta que el silencio volvió a las
naves, que proseguían en su ruta desconocida.
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Poco a poco, con el paso de las horas, el tumulto
en el mar también fue serenándose y cuando rompió la
mañana siguiente, las aguas estaban casi serenas, sólo
cubiertas por una espuma morada, y formaban como
un gran surco, una corriente que arrastraba las naves
en una dirección firme y con increíble rapidez. Y así
fue todo el día y la noche siguiente, bajo la ansiedad
general y creciente de las tripulaciones.
¿Qué corriente era aquella, se preguntaban entre
sí y para dónde los estaba llevando con tanta rapidez?
——— ■ ———

En la madrugada siguiente la voz espiritual
sonó nuevamente en el silencio de la cámara de los
sacerdotes:
— La justicia del Gran Espíritu se cumplió.
El continente donde los hombres de la Cuarta Raza
nacieron y vivieron desapareció en el océano. Ahora
todo está consumado.
Y acrecentó instrucciones, diciendo:
— Estáis siendo conducidos ahora para nuevas
tierras donde esparciréis las semillas de las verdades
eternas, para nuevos hombres. El camino ya se
abrió a vuestro frente y en el local donde existía el
Gran Peñasco, que llamaréis el Marco del Oriente,
la tierra se hendió y se formó un pasaje. Ahora por
esa abertura el océano se precipita, llenando la gran
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cuenca mediterránea donde muchos pueblos vivirán,
para formar el núcleo de una nueva y más avanzada
civilización. Después que transpongáis el pasaje,
contad cuatro soles y la primera tierra que surja a
vuestro frente, será vuestro destino. Tened confianza,
porque la mano poderosa del Gran Espíritu está sobre
vosotros y nada os pasará de diferente de lo que ya
está prescrito.
Cuando las últimas palabras sonaron, los
sacerdotes se prostraron con las frentes apoyadas
en el piso y por mucho tiempo así permanecieron,
demostrando sumisión perfecta a lo que quisiera el
Señor. Cuando se irguieron estaban calmados y en sus
ojos brillaban la confianza y la decisión más firmes.
Ahora sabían el destino que les esperaba y, en sus
mentes esclarecidas, la visión del futuro se estampaba
con clareza y nitidez.
Llevaban consigo la doctrina espiritual
verdadera, privativa de la clase sacerdotal, que debía
perpetuarse en el mundo para la conducción de la
futura humanidad y lo que les competía era transmitirla
con fidelidad, para que la llama de la Verdad no se
apagase o desviase; y ahora estaban seguros de que
podrían hacerlo con total seguridad porque esta era la
voluntad del cielo.
Saliendo hacia fuera, Astério ordenó la
transmisión del siguiente mensaje a todas las naves,
un mensaje corto pero altamente expresivo:
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— Dios con nosotros. Conservar la ruta.
Estaba seguro de que la paz volvería a reinar en
aquellos corazones angustiados, inmersos de dudas y
tristezas.
——— ■ ———

Siempre arrastrados por la corriente oceánica,
cuando el disco del sol se puso en lo alto, avistaron
por el frente el Gran Peñasco y vieron que este, ahora
estaba en el lado norte; hacia el sur la tierra se alejó,
formando un estrecho pasaje por donde el océano se
precipitaba con un inmenso fragor.
El piloto mayor, aterrorizado, corrió hacia
Astério gritando:
— Venerable Señor. Mi Espíritu está perturbado:
a pesar de que me hayáis advertido, me aterro al ver
que el Gran Peñasco fue partido a la mitad, y se formó
aquel pasaje (y apuntaba con la mano) que podéis ver
de aquí y por donde las aguas están precipitándose en
terrible borboteo. ¿Qué será de nosotros?
— Nada temas; mantén la confianza. La mano
del Señor, que nos trajo hasta aquí, ella misma nos
llevará de este piélago, hasta el puerto del destino, que
aún está muy lejos. Las naves que permanezcan juntas,
recomendó él –una detrás de la otra, guardando una
distancia para que no se choquen; los remadores que
tengan las manos en los remos y los pilotos comanden
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los movimientos; mande a recoger las velas y dejemos
que la propia corriente nos conduzca.
La visión era realmente aterradora: la tierra se
abrió en aquel punto, partiéndose y gran parte de ella
cargada por las aguas irresistibles, recortándose por
un lado en altísimas escarpas; se formó un estrecho
pasillo, un verdadero canal que moría al sur en playas
bajas, por donde el océano se engolfaba con inaudita
violencia, apretándose y rugiendo14.
——— ■ ———

Por allí fueron las naves arrastradas y casi
destrozadas por el borboteo y por el embate violento de
las olas. En las altas crestas espumantes se levantaban
como cáscaras de nueces para deslizarse, en seguida,
por los dorsos empinados sumergiendo, finalmente,
en el fondo del torbellino.
Lograron la salvación a fuerza de remos y
porque soplaba un viento contrario a la corriente que
venía del este y también porque las naves mantuvieron
rigorosamente el alejamiento ordenado por Astério.
El pasaje estaba lleno de escollos ocultos que
los navíos superaron. Plinio, el Joven, a su vez amigo
del emperador Trajano, decía que se trataba de bancos
El estrecho que se abrió en el momento de la ruptura tenía un poco más
de una milla. La ciencia oficial confirma este acontecimiento, pero le marca
la edad de 5,5 millones de años, cálculo exagerado y sin base en la realidad.
14
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de arena. En La Antigua Historia de Marruecos
el historiador El Edrisí afirma que en aquel punto
ocurrió un cataclismo, que hendió la roca, donde el
mar alcanzó la altura de 11 estadios15. Las leyendas
de la antigüedad griega dicen que Hércules abrió el
estrecho con sus poderosos brazos. Siendo una de sus
más famosas hazañas.
——— ■ ———

Cuando salieron de aquel estrecho y tormentoso
pasadizo se sorprendieron en un amplio horizonte,
sobre un nuevo mar, más sereno, hasta donde la vista
alcanzaba. Para la izquierda, en la dirección del norte,
muy a lo lejos se veían tierras, formando peñascos
grisáceos y a la derecha, otras casi indefinidas, más
bajas, que la niebla las opacaba.
El piloto mayor se aproximó nuevamente y,
reverentemente, se inclinó delante de Astério:
— Grande es vuestra sabiduría, Venerable Señor
y por ella nos salvamos de un verdadero naufragio.
— Te equivocas, piloto. Por mi mismo nada
sé, ni puedo saberlo, pues jamás crucé este paso. El
Gran Espíritu, con su mano generosa guió y amparó
los barcos y solamente a él debemos nuestras vidas.
Medida itineraria griega correspondiendo a 185,25 metros. Cuando las
aguas llenaron la bacía, su nivel atingió 2.037 metros, se igualando con el
océano.
15
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Y desviando la atención para nuevo motivo,
preguntó:
— ¿Cómo encuentras el mar ahora?
— Aún estamos siendo llevados por las propias
aguas, pero ahora mucho más despacio, la corriente
está perdiendo sus fuerzas.
— ¿Sabes por ventura, piloto, hacia qué lugares
vamos en este rumbo?
— Según creo, Venerable Señor, vamos en
dirección a las colonias libanesas y egipcias, formadas
desde hace mucho tiempo por nuestro propio pueblo.
— ¿Por qué supones tal cosa?
— Los astros lo indican, Venerable Señor, hace
mucho tiempo atrás en una expedición comandada por
el semita Carión, de la región de Cush, de la cual yo
formaba parte, alcanzó su costa y viajamos muchos
soles, por tierra para alcanzar estas colonias; y había
otras, hacia otros lados. ¡Y entonces verificamos
cómo prosperaban las colonias atlantes que se fijaban
fuera del continente! Estas dos, como las de la costa
este, ya eran muy numerosas y ricas de hombres y de
bienes, y mantenían un comercio intenso entre sí y
con Poseidonis.
— ¿Ya conocías pues este mar?
— No, Venerable Señor, jamás lo vi y ni sabía
que existiese.
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— ¿Dónde estaban pues las colonias? ¿No eran
marítimas?
— Estaban en las márgenes del Lago Tritón,
más hacia dentro de la tierra, tomando por base la
dirección del Gran Peñasco arrebatado ahora por
las aguas. Tampoco existía ese estrecho pasadizo;
muchas veces crucé la costa en este punto y jamás vi
tal pasadizo; seguro que la montaña se hendió.
— Sí, justamente; fue por la voluntad del
Gran Espíritu, este mar que tú ves ahora y en el cual
navegamos, se formó en estos pocos días, mientras
nos hacíamos a la vela, en Poseidonis. Fuimos los
primeros en transponer el pasaje y estamos siendo los
primeros que navegamos por este mar.
— Si os decís, Señor, es porque lo sabéis de una
fuente segura, pero en verdad, terribles cosas están
pasando a nuestros ojos.
— ¿Qué deseas saber, ahora, piloto mayor?
— La corriente aún nos lleva, Venerable Señor,
y pronto calmará y, cuando estuviéremos libre de ella,
¿qué rumbo tomaremos en este mar desconocido?
— No te inquietes. Te llamaremos en el
momento oportuno, para recibir instrucciones; ahora
puedes reposar un poco.
— Gran jefe, el Señor puso frente a nosotros
estos días difíciles, lo reconocemos y no dudamos. Es
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a vos, Venerable Señor, que debemos nuestras vidas y
nuestro futuro.
— Alaba al Señor nuestro Dios y no a mí, que
simplemente ejecuto sus sagradas determinaciones.
El piloto se inclinó hacia el frente
respetosamente, manos abiertas sobre las rodillas y
en sus ojos se leían la admiración y el respeto más
profundo por el sacerdote.
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El puerto del destino

Cuando cayó la noche, muy lejos, hacia atrás

quedó el pasaje tormentoso; la corriente ya había
disminuido mucho, quedando casi extinta; en todas
las elevaron a los cielos, de pura alegría y gratitud
fervorosos al Señor de la Luz, por la salvación de todos.
Veían ahora los peligros que corrieron,
imprevistos mortales y desconocidos y como la
vida de todos estuvo en un hilo, principalmente en
el estrecho y terrible pasadizo donde las olas, con su
violenta agitación, fácilmente harían naufragar las
naves o las aplastarían contra los peñascos de la parte
más alta.
— Tenemos pilotos hábiles en este arriesgado
viaje, decían unos.
— Ignorantes que sois, decían otros; el piloto
fue el Gran Espíritu que todo lo ve y todo lo puede y
habla por boca de los sacerdotes que van en la nave
maestra. Hombre alguno haría lo que fue hecho.
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Mientras se hacían presentes estas murmuraciones entre las tripulaciones y los pasajeros de las naves,
recogidos en la gran cámara delantera, los sacerdotes
aguardaban las instrucciones de Xelu –el guía espiritual– que, de hecho, ya estaba tardando mucho.
Ambos poseían poderes psíquicos, aptos para
mantener relaciones directas con el Plano Invisible.
En el monasterio se había establecido, desde el primer
contacto, que dos veces al día: en las ceremonias del
culto al Sol naciente y en el crepúsculo, las instrucciones
serían trasmitidas por el guía desencarnado, como
también podrían hacer a cualquier hora, del día o
de la noche, en caso de necesidad mayor, como, a
propósito, ya había acontecido en estos últimos días.
Morevana tenía más edad y su corazón se
resentía de tantas y tan grandes emociones. Estaba
reposando en su habitación y dormitaba desde que
la noche cayera sobre el mar, pero Astério, acosado
por la responsabilidad de la jefatura espiritual del
emprendimiento, velaba atento.
Mucho más tarde, cuando ya no había más
esperanza de contacto, la voz del guía, fuerte y
armoniosa, resonó en la cámara:
— El peligro, hijo mío, ya pasó y a partir de
ahora, la ruta de las naves será tranquila. Mantened
el mismo rumbo firmemente y en poco tiempo,
cuando la luna suba por sobre el mar, salid afuera,
extiende vuestro brazo en la dirección del rumbo y en
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la altura de una mano abierta en el brazo extendido,
veréis hacia el frente una costa peñascosa; dejadla a
la izquierda y seguid el rumbo hacia el sudeste; tomad
bien la nota, cuando la costa estuviere en el horizonte
nuevamente a la izquierda, tornad el rumbo hacia
nordeste y tendréis entonces dos soles de navegación
tranquila en mar abierto, hasta que os surja al frente,
en el sentido del rumbo, la nueva tierra, que será
vuestro destino final.
Que el Señor os ilumine en sabiduría en estos
días difíciles, para que vuestra tarea sea ejecutada
fielmente. ¡Qué así sea!
Cuando el piloto mayor, llamado a la cámara,
nuevamente se inclinó frente a él, Astério le preguntó:
— ¿Conoces o escuchaste hablar de alguna
tierra por el rumbo que vamos ahora?
— No, Venerable Señor, nada sé al respecto.
— Entonces, toma nota, piloto, de las instrucciones
que el Señor nos envía y cúmplelas rigurosamente, sin
ninguna alteración, pase lo que pase.
El piloto las anotó, las analizó cautelosamente
y sin haberse alejado todavía, ya el disco lunar, salía
de las aguas, limpio y claro, como si fuera llevado
por ellas, apuntó hacia el horizonte y rápidamente
empezó a subir por el cielo sin nubes.
——— ■ ———

Y todo fue como se predijo, punto por punto: la
costa peñascosa a la izquierda, el rumbo por sudeste,
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la guiñada de las naves por nordeste y, por fin, el
surgimiento de la tierra al frente de las proas, el punto
final del destino tan anhelado y que la bruma del mar
apenas dejaba entrever a lo lejos (ver en el mapa,
página 125).
Y el viento empezó a soplar con fuerza
creciente, viniendo hacia atrás y las naves tomadas
por él, abrieron todas sus velas y se fueron sobre
las aguas con una rapidez increíble, como gaviotas
divirtiéndose.
Y cuando la costa del destino final surgió, justo
en la línea frontera del rumbo, el guía espiritual volvió
a hablar en la cámara, de forma inesperada:
— He aquí lo que el Señor os dice: encontraréis
una pequeña bahía y en ella debéis entrar, lanzando
vuestras áncoras confiadamente; amarraréis vuestras
naves bien juntas unas de las otras, para que os
sirvan de habitación provisoria, y entonces vendrá
a vosotros el auxilio del que carecéis para vuestro
establecimiento en esa nueva tierra.
Por primera vez Astério intervino, preguntando:
— ¡Venerable mensajero del Señor! ¿Qué mar
es este en el que navegamos y en cuál se encuentra
nuestro puerto del destino? ¿Y será creíble que el
Gran Peñasco se haya hendido únicamente para darle
paso a nuestras naves desarboladas?
— Astério, las emociones de tantos momentos
difíciles, perturbaron vuestro atinado entendimiento.
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Son siempre justos y perfectos los designios del Señor.
Recordémonos de nuestro encuentro del segundo día:
en el mismo instante en que os avisaba que Poseidonis
se hundía en las aguas, el peñasco que conocíais como
el Marco del Oriente ya estaba hendido al medio,
abriendo el pasadizo por donde, posteriormente, os
aventurasteis con vuestras naves. Y las aguas del
océano, que por allí se precipitaron, inundaron esta
gran región en que os encontráis ahora, esta inmensa
depresión entre costas distantes, en la cual se está
formando un mar interior que tendrá considerable
importancia en la civilización futura del mundo.
Estas naves, como sabéis, traen en su borde
elementos preciosos para esa realización espiritual,
como realmente os fue anunciado antes de la partida.
Muchas tierras quedaron sumergidas pero otras
se levantarán en torno de este mar, cuya entrada, ahora
un simple pasillo estrecho y peligroso, se ensanchará
grandemente para que sea facilitada16 la navegación;
y así, Astério, estas nuevas tierras se transformarán en
centros activos de esa nueva civilización del planeta.
Son ellas las que deberán recibir el legado espiritual
del que sois ahora portadores. Paz con vosotros y la
bendición misericordiosa del Señor.
——— ■ ———

El historiador romano Tito Livio, en el comienzo de la era cristiana, le
daba 7 millas y, 400 años d.C., se presentaba con 13 millas, teniendo hoy
15 millas en su menor largura.
16
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El tercer día de una navegación tranquila en
un mar sereno y azul, donde los rayos del sol se
espejaban refulgiendo, al amanecer en el horizonte la
tierra que buscaban ya muy cerca y, con la luz ya bien
alta, penetraron en una bahía pequeña y alegre, que
ofrecía seguro abrigo.
Obedeciendo a las instrucciones, cerraron
las naves unas junto con otras, bajaron las áncoras
e iniciaran los preparativos para el desembarque
ansiosamente esperado. Un grupo seleccionado de
observadores bajó en primer lugar, para estudiar
la costa y el interior adyacente, examinando las
posibilidades de un desembarque general, con
acomodaciones para todos.
Muchas horas después, ya al final de la tarde,
el grupo regresó informando que la región era
agreste, montañosa, deshabitada; no obstante, con
posibilidades de acomodaciones en las faldas de un
monte más próximo, donde había anfractuosidades
y grutas naturales que podrían ser utilizadas como
abrigos provisorios.
Astério y Morevana autorizaron que el
desembarque se efectuara en la madrugada siguiente
para que cada uno se acomodase individualmente o
en grupos reducidos, adaptándose a las circunstancias
del momento. Se decidió que, sólo por esa noche,
dormirían en los barcos y así, efectivamente
durmieron, profundamente, después de tantos días
92

EN LA Cortina dEL TIempo

de angustiosas vigilias, esa primera noche de sueño
tranquilo y recuperador.
——— ■ ———

En la siguiente mañana, antes de bajar para
la playa, escucharon sonidos fañosos y tristes de
trompetas de caza y, sorprendidos, vieron aproximarse
a los barcos un grupo numeroso de hombres de elevada
estatura, cubiertos de piel de animales y armados con
lanza y arco; gritaban y hacían señales y llamaban los
navegantes en el idioma del país Cush, solicitando
que bajasen sin temores, puesto que eran amigos.
Los emigrantes se aglomeraron ansiosos en
las amuradas de los barcos, deseando bajar, pero los
sacerdotes consideraron más prudente enviar hacia la
tierra un bote, pidiendo que algunos hombres de aquel
grupo viniesen a la nave piloto, para los indispensables
reconocimientos y entendimientos.
Tres hombres atendieron y fueron llevados
ante su presencia en la proa de la nave. Eran altos,
extraordinariamente robustos y así, a primera vista,
no se podría predecir su raza de origen.
Saludaron austeramente con el saludo atlante y
con eso en parte se identificaron.
— ¿Quién sois, amigos y de dónde vienen?
Preguntó Astério dirigiéndose al más anciano de ellos.
— Somos atlantes, descendientes de colonos
que vinieron del sur, que poblaron una colonia antigua,
dirigida por Hilcar, discípulo de Antúlio, que fueron
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subiendo para el norte y se fijaron en las márgenes
del lago Tritón, allí fundaron la colonia de Chibuc,
de donde ahora huimos, para refugiarnos en las altas
florestas situadas detrás de estos montes, que desde
aquí podéis ver. En la medida que os aproximabais,
reconocimos las naves considerándolas atlantes,
porque algunos de nosotros ya vivimos en el mar y
conocemos de navegación. Corrimos para acá con
el fin de ayudar y también, que seamos ayudados,
porque necesitamos muchas cosas.
— ¿Pero cómo, entonces, perteneciendo a la
colonia de Chibuc, tan distante, os encontráis aquí?
Intervino el piloto mayor.
— Vinimos hace muchos soles, antes que estas
tierras fuesen inundadas repentinamente, hace pocos
días, huimos de la antigua colonia para evitar la
muerte, porque somos pacíficos y no luchamos contra
hermanos de sangre; nuestros padres se referían
siempre al gran rey Anfión, que se alejó del mundo
por amor a la paz.
— ¿Y qué amenaza o peligro mortal os
afrontaba, de tal manera que los llevó a la fuga?
— Había tres colonias en las márgenes del
lago: la nuestra, la de los tlavatis de la Teoscandia y
la de los semitas de la Mauritania; entre ellos hubo
un desacuerdo terrible por falta de mujeres y se
aniquilaron mutuamente después de años de peleas y
traiciones mortíferas. Estábamos levantando tiendas
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en la orilla de un pequeño lago, en la parte baja, más
allá de aquellos montes azules que desde aquí se ven,
por el este, cuando, repentinamente el mar invadió las
tierras y con trabajo nos libramos de las aguas. Ahora
estamos mudando nuestra colonia para las faldas
de estos montes que denominamos “De las Abejas”
porque eses insectos se proliferan aquí de forma
increíble y de sus productos nos hemos alimentado,
con penuria, pero sin padecimientos de verdadera
hambre, mientras almacenamos la carne de lo que
cazamos para el invierno que se aproxima.
— ¿Qué hacen para conservar la carne?
Preguntó nuevamente el piloto mayor.
— Aprendimos con los semitas –que son muy
sobrios– y que descubrieron en una montaña, no muy
lejos de aquí, los cristales blancos que tornan los
alimentos incorruptibles, de los cuales nuestro pueblo
ya sabía hacer uso, como debéis saber.
— Sí, lo sabemos, y también nos alegramos
saber, que en estos alrededores existe este cristal17.
— Si venís para quedaros en estas plagas,
continuó el colono, sería bueno que aceptaseis nuestra
compañía en el mismo lugar dónde nosotros estamos.
No tendréis confort, como se desearía, pero siempre
es mejor que vivir en los barcos o grutas infestadas de
réptiles venenosos.
— Agradecemos la recomendación, contestó
Astério y mandaremos con vosotros compañeros y
17

Cloruro de sodio – sal de cocina.
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operarios nuestros para que nos informen sobre el
lugar, mientras tanto permaneceremos aquí mismo
en los barcos, sin miedo de réptiles y de fieras
desconocidas.
— Decidme ahora, venerable padre, ¿qué os
mueve a emigrar para esta región desértica y qué
ocurrió para ese lugar de dónde vienen, que provocó
esta terrible inundación? ¿Qué noticias nos podéis
también dar de nuestra patria distante?
— Dejemos eso para después, contestó Astério
y seréis satisfecho en vuestra natural curiosidad;
cuidemos ahora y con urgencia de la acomodación de
nuestro pequeño pueblo.
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En el monte de las abejas

Poco después el gongo de la nave piloto sonó,

convocando para el culto del Sol. Durante la travesía
la ceremonia se realizaba en cada nave para aquellos
que allá se encontraban pero, esa tarde, Astério ordenó
una reunión general en la playa y, en pocos minutos,
los barcos se quedaron vacíos.
Los hombres se agruparon bajo el denso
ramaje de uno cedro, junto a la playa y entre ellos
se incluyeron los colonos atlantes de Chibuc, que
decidieron permanecer junto a los emigrantes aquella
noche, con el fin de ajustar las condiciones y estrechar
conocimientos.
Se colocaron al centro del grupo los sacerdotes
y, para demostrar su alegría, los colonos utilizaron sus
trompetas de caza, emitiendo sonidos melancólicos y
prolongados, que retumbaban plañideramente por los
valles y montes hasta que Astério exigió silencio y
empezó la ceremonia, en el momento exacto en que el
disco del sol buceaba en el horizonte longincuo bajo
las aguas ondulantes.
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Morevana dirigió el culto, ofreciendo al Señor
la gratitud de los emigrantes por el éxito de la travesía
y rogó su protección para el establecimiento de la
futura colonia; agradeció el auxilio ya recibido de
los hermanos de sangre allí presentes e interpretó la
alegría de todos por aquella primera reunión en la
tierra de la nueva esperanza.
Cuando terminó su oración conmovedora,
Astério levantó los brazos hacia lo Alto y clamó bajo
la más viva emoción:
— ¡Oh! Gran Espíritu, Señor nuestro, he aquí el
nombre por el cual, de hoy en adelante, llamaremos
la colonia que fundaremos en tu santo nombre: Nueva
Esperanza!
Y volteándose para los asistentes preguntó:
— ¿Qué decís, hijos míos?, ¿aceptáis en nombre
del Señor la Nueva Esperanza?
Un gran clamor surgió en medio de ellos y todos
los brazos se alzaron en aprobación y juramento:
— Nueva Esperanza, ese será su nombre.
Minutos después todos se recogieron y entre sí
comentaban con alegría la rapidez con que las cosas
sucedían e incluso hasta ya teniendo un nombre
simbólico y promisor la nueva colonia designada.
En la cámara delantera, sentado frente a
Morevana, Astério repetía para sí mismo el nombre
escogido: ¡Nueva Esperanza!
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Muchas ya hubo antes para aquel pueblo indócil
y fútil y la última fue Poseidonis, pero triste fue su
fin… Conmovido se levantó y oró al Santo Espíritu
diciendo:
— Te ruego, Señor, que muy diferente sea el
destino de esta que hoy consagramos y que sus caminos
sean los de la verdad más pura; y que el corazón de
los hombres en ella busquen no la violencia, sino la
paz; no la muerte, sino la vida eterna.
Después se recostó y la noche cayó sobre todos
como un manto de protección y de silencio, para que
reposasen.
——— ■ ———

Estaban así trasplantados en tierras nuevas los
conocimientos y las tradiciones religiosas incorporados
por la Cuarta Raza, que en la continuidad evolutiva
de la civilización planetaria deberían ser heredados
por hombres de la Quinta Raza que, tiempos después
se formó en Indostón, bajo la lúcida inspiración del
misionero Rama, nacido en la raza de los druidas,
ramo de los celtas, descendientes de los primitivos
hiperbóreos.
Cada raza genera una civilización determinada
que, con ella pasa, siendo substituida por otra más
evolucionada.
Como ya expusimos antes, con el primer
hundimiento del Gran Continente, muchas tribus
se salvaron, refugiándose en las regiones vecinas,
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incluso en el Continente Hiperbóreo, al norte del
globo18, pero cuando el hielo empezó, en este último,
a condensarse por el desvío de la órbita del planeta,
proceso que duró largo tiempo, tornando la región
inhabitable, los habitantes se desplazaron en masa
hacia el sur, deteniéndose en las planicies del actual
centro de Europa19. Al mismo tiempo, diversas tribus
de los antiguos lemurianos, que se habían refugiado
en el continente africano, se desplazaron hacia el norte
en gran número, aproximándose a los acampamientos
de los hiperbóreos, tornándose inminente una terrible
lucha por la sobrevivencia.
——— ■ ———

Cuando el choque entre las dos razas se tornó
inevitable, los dirigentes planetarios intervinieron,
como siempre lo hacían cuando la acción de los
hombres crea obstáculos o amenaza a la evolución
de la humanidad… Violenta epidemia asoló los
acampamientos hiperbóreos pero, en lúcidos sueños,
fue revelado al sacerdote menor Rama que la bellota
La aproximación de un astro, en algunos casos, puede producir catástrofes. La aproximación de un cometa que invadió la atmósfera de la Tierra en
aquella época desvió el eje y la órbita de la Tierra, que era circular, pasó a
ser elíptica y la duración de su tráfico en la órbita aumentó a diez días, una
hora y treinta minutos; esto trajo profundas alteraciones en las estaciones,
influyendo grandemente sobre el clima del globo.
18

La alteración del clima en el continente Hiperbóreo y su consecuencia
para la formación de la Quinta Raza puede ser estudiada en otra obra del
autor, Los Desterrados de Capella, capítulo XVI. (Nota de la Editorial)
19

100

EN LA Cortina dEL TIempo

del roble era la medicina salvadora. Comenzando a
actuar como había informado el mensajero espiritual,
logró sobreponerse al poder de las sacerdotisas que
gobernaban el culto y distribuyó la medicina al
pueblo, venciendo la epidemia en corto plazo.
— Este es el verdadero jefe, clamaban los
hombres y las mujeres, aquél que protege el pueblo y
lo salva de la muerte. Él que nos conduzca de hoy en
adelante, que respetaremos su autoridad.
Así surgió el misionero que salvó aquel
pueblo y lideró de ahí en adelante el destino de la
Quinta Raza –los arias– conduciéndolos para el
Oriente, salvándolos también del aniquilamiento,
porque los rutas, que enarbolaron el estandarte de la
violencia y de la codicia, cuando se lanzaron sobre el
acampamiento de los arias, sólo encontraron fuegos
apagados y montes de cenizas aún calientes, que los
vientos esparcían por el aire.
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Nueva esperanza

En

la mañana siguiente, después del culto
consuetudinario, se formaron grupos destinados a
preparar la instalación de los emigrantes y, teniendo al
frente los colonos de Chibuc, partieron alegremente,
cuando el sol ya se encontraba a mediana altura.
Atravesaron la línea de los montes que circundaban
la bahía y bajaron hacia el valle opuesto, reverdecido
y claro donde, inmediatamente, se avistaban algunas
cabañas cubiertas de paja.
Había intensa actividad en el lugar; hombres
robustos levantaban una palizada en torno al grupo
de cabañas, otros construían nuevos refugios y
terraplenaban el suelo, cavando fosos para el flujo de las
aguas de la lluvia; una decena de mujeres trabajaba en
los preparativos domésticos, desplumando animales
de caza, llenando de miel silvestre recipientes de
bambú o de argila, mientras varios niños jugaban en
la parte limpia del campo.
Bajo un cedro frondoso estaba un hombre de
madura edad y aspecto imponente; a veces se dirigía al
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grupo de trabajadores o a las mujeres, dando órdenes,
corrigiendo fallas; en su frente alta y grande, los ojos
dulces pero enérgicos, reflejaban una gran autoridad;
sus fuertes manos trabajaban en la confección de una
mesa tosca de madera, groseramente aparejada.
Se veía que era el jefe.
Viendo el grupo de hombres que se aproximaba,
fue al encuentro de ellos a la entrada del acampamiento,
mientras le gritaba a los trabajadores que se reuniesen
y a las mujeres, que se refugiasen en las cabañas pero
reconociendo, de inmediato al frente del grupo, los
colonos de Chibuc, esperó calmadamente los visitantes.
Los colonos lo saludaron respetuosamente:
— Vuestras órdenes fueron cumplidas, Dáctilo;
ya nos entendimos con los jefes de los barcos, que son
sacerdotes, del templo de Aztlán, de Poseidonis. Son
nuestros hermanos de sangre y los invitamos a que
se unieran a nosotros en nuestra colonia. Ninguno de
ellos tiene armas; son pacíficos y bondadosos.
Dáctilo los miró en silencio por algún tiempo
como si estuviese esperando cualquier inspiración y,
súbitamente se decidió y los llevó al acampamiento
caminando al frente de ellos. Los reunió debajo del
cedro, ahora ya sin ninguna desconfianza preguntó:
— ¿A quién debo dirigirme como jefe?
— A mí, dijo Plotac, que estaba entre ellos,
avanzando. Yo soy sacerdote de menor grado y estoy
autorizado para hablar contigo.
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Dáctilo gritó un nombre y uno de sus hombres
acudió.
— Lleva estos hermanos nuestros; dales comida
y después déjalos descansar como deseen.
Y volteándose para Tlotac:
— Sentémonos acá en esta rama seca y
platiquemos. Vinimos para estas tierras hace muchos
años y nunca más supimos nada de lo que pasaba
en nuestra nación. Somos de Cerro Grande y, como
viniste de Poseidonis, cuéntanos lo que sabes.
Tlotac se sentó junto a él y, después de ligera
reflexión, les contó lo que sabía sobre los últimos
acontecimientos que obligaron al exilio doloroso de
aquellos desiertos.
Mientras él hablaba, se iba alterando profundamente la fisionomía de Dáctilo, cerrándose, finalmente
en terror y espanto y, al terminar la narrativa, inclinó
la cabeza sobre el pecho y así permaneció por largo
tiempo; por fin le dijo a Tlotac:
— Llévame al gran sacerdote, tu jefe, quiero
hablarle.
— Con certeza que lo llevaré.
— ¿Puedes hacerlo ya?
— Hoy no, contestó Tlotac. Me siento cansado.
La inmovilidad en las naves durante tantos días,
las emociones y los temores provocados por eses
acontecimientos tan trágicos y la caminata de la playa
hasta acá, nos debilitaron de cuerpo y espíritu. Podré
ir contigo mañana, si lo deseas.
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— Sea pues, mañana, en la madrugada, contestó
Dáctilo. Por hoy entonces descansareis aquí con tus
compañeros y desde ya declaro que estoy de acuerdo
en que todos nos unamos, formando un solo grupo,
más numeroso y más fuerte para aguantar la vida en
estos desiertos.
Tlotac reunió sus hombres, les habló de la
decisión de Dáctilo y, en lugar de regresar a los barcos,
decidieron iniciar inmediatamente la construcción de
refugios para todos los compañeros.
Entraron en entendimiento con Dáctilo sobre
los planes de las construcciones e inmediatamente
echaron manos a la obra, alegres y muy dispuestos.
——— ■ ———

En la mañana siguiente, en los primeros albores
de la madrugada, Tlotac y Dáctilo se pusieron a
camino y, antes que el sol remontase el medio del
cielo, estaban bajando en la playa, donde las naves
continuaban ancladas.
Dáctilo luego fue llevado ante la presencia
de los sacerdotes, a los cuales les contó su historia
aventurera:
— Después del segundo hundimiento que, como
sabéis, no hubo mucha extensión y que realmente
parece que fue sólo para completar las fallas del
primero, en relación con los pequeños islotes que aún
quedaron en la superficie del mar, yo vivía en MahEthel y me afilie a la corriente más esclarecida de la
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población que seguía la Escuela Antuliana. El sacrificio
de ese misionero por los sacerdotes, mandando a
envenenarlo bajo la alegación de que predicaba la
doctrina avanzada que contrariaba la orientación
religiosa de aquel reino, aumentando solamente su
prestigio con la aureola de héroe nacional.
Al tiempo de su muerte, sus discípulos huyeron
a la persecución sacerdotal en varios grupos, uno de
los cuales, comandado por Hilcar, su discípulo más
íntimo, atravesó estas serranías y se estableció en la
parte sur de estas tierras, donde más tarde se transfirió
para las márgenes del gran lago Triton.
Yo procedo de Poseidonis, hice la misma ruta
y con los que me acompañaban, me establecí en el
mismo lago.
Ahí nos mantuvimos por mucho tiempo, hasta
que las rivalidades serias surgieron con tribus vecinas
más poderosas, por causa de mujeres y por eso huimos
y entonces ahora nos estamos estableciendo en las
faldas de estos montes, en la vertiente opuesta a esta
faz marítima.
— El sacerdote Tlotac ya nos habló sobre la
conversación que tuvieron y vuestras disposiciones
fraternas que apreciamos mucho.
— Sí, venerable padre. Si es de vuestro agrado,
estoy de acuerdo que nos unamos en uno solo grupo
y así seremos más fuertes para defendernos de los
pueblos salvajes que existen en estas regiones.
107

Edgard Armond

— ¿Y cuál es el destino de las tribus que os
amenazaban antes?
— Ignoro. Tal vez hayan sido exterminadas con
la inundación de estas tierras por el mar.
— Es posible. En este caso, entonces, no habría
más motivos para temerles.
— Te equivocáis. Existen por acá muchas otras
que son nómadas y no menos peligrosas y cuyo origen
también desconocemos.
— Bien, replicó Astério, concluyendo la
entrevista; vamos a meditar sobre el acuerdo propuesto
y hoy mismo os daremos nuestra decisión. Mientras
tanto quedarás aquí con nosotros y podrás descansar
cuanto quieras.
——— ■ ———

Tlotac llevó el visitante hacia fuera, pero regresó
de inmediato y los tres sacerdotes se concentraron,
con el fervor de siempre para escuchar el consejo del
guía invisible.
Esta vez, después de la debida preparación, la
entidad habló por boca del sacerdote menor.
— ¿No habéis notado, por ventura la articulación
perfecta de los acontecimientos? ¿Ellos no dejaron ver,
en su armoniosa y clara sucesión, la mano del Señor,
dándoles el auxilio que fue prometido? No hay nada
que temer ni dudar. Sois todos de la misma sangre,
vosotros y los colonos que os procuraron; adoráis todos
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el mismo Dios y, así como a vosotros os cupo una tarea
para ejecutar en los tristes acontecimientos de estos
días, a ellos les corresponde esta otra: la de venir en
vuestro auxilio inmediatamente que llegaseis aquí.
Así, pues, la tarea ahora es una sola, es
común, y sumada vuestras fuerzas, multiplicaréis las
posibilidades del éxito final. No vaciléis pues, hijos
míos, y uníos hoy mismo, en nombre del Señor.
Paz con vosotros.
Terminada la reunión, no teniendo nada más
que decidir, sino solamente que cumplir, Astério
mandó a llamar a Dáctilo y pleno entendimiento fue
hecho en beneficio de la unificación de los grupos
y del planeamiento futuro de sus actividades ahora
comunes.
Horas después, cuando salió de la cámara,
Dáctilo ya lo hizo en calidad de jefe de la colonia
–Nueva Esperanza– mientras, por el acuerdo hecho,
únicamente a los sacerdotes correspondía, de ahí en
adelante, la dirección del culto como hacían antes en
la antigua patria.
Y rápidamente fueron transmitidas órdenes a
todos los barcos para que los hombres se preparasen
para partir el día siguiente, llevando la carga
que pudiesen suportar, quedando los barcos bajo
vigilancia de una guardia de confianza, alternándose
periódicamente.
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Finalmente unidos
En la mañana siguiente formando una larga
caravana, los emigrados partieron, transportando en
las espaldas, todo cuanto podían.
Ya en su función de jefe, Dáctilo caminaba al
frente, alto y fuerte como una columna, siguiéndole
los sacerdotes y, por último, los demás emigrantes sin
distinción social.
El sol ya iba alto cuando llegaron, siendo
recibidos con gran júbilo. Todos le dieron el justo
valor a la importancia del acontecimiento, que era una
garantía para todos, de seguridad y de éxito futuro.
Por una orden del jefe, se reunieron en el
medio del acampamiento, y Astério resumió la nueva
situación diciendo:
— Os sabéis, hijos míos, que huyendo de la
desgracia, fue que abandonamos nuestros hogares en
Poseidonis y que, a partir de ahí, la mano del Señor
ha estado siempre sobre nosotros, como protección
y bendición. Las promesas del Gran Espíritu hechas
incluso antes que partiésemos se cumplieron todas en
todos sus detalles, y nos protegieron en los momentos
más peligrosos y arriesgados y, al llegar a estos
desiertos, también encontramos los caminos abiertos
para que sigamos por ellos, con seguridad y sin temor.
Sabéis ya cuales son las finalidades de
nuestra llegada: preservar la civilización atlante, los
conocimientos y las tradiciones religiosas de nuestros
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antepasados; conservarlas y transmitirlas para otros
pueblos en otros lugares, para que no se pierdan.
Aceptando la oferta fraterna de nuestros
hermanos que antes de nosotros aquí llegaron
conducidos por la misma mano poderosa que nos
guió, nos unimos hoy con ellos, formando una sola
familia, una sola comunidad, que, por su número,
valor moral y recursos materiales, estará apta para
vencer las dificultades que surjan en la ejecución de
la tarea que ahora no es solo nuestra, sino de todos.
Como ya estaba decidido antes, por la feliz
inspiración de nuestro hermano Morevana, Nueva
Esperanza será el nombre de nuestra colonia; nuestro
hermano Dáctilo, acá presente, será el jefe material y
nosotros, los sacerdotes, proseguiremos con humildad
nuestras actividades referentes al culto del Señor.
Estas decisiones fueron tomadas por nosotros después
de una consulta al Gran Espíritu, que habló por boca
de nuestro hermano Tlotac, también acá presente, que
es un portavoz autorizado del mundo invisible.
Mis hermanos: Nueva Esperanza será la semilla
plantada en estos desiertos de la nueva civilización
del mundo; tendremos nosotros la gloria de ser los
trabajadores y los vigilantes de esta siembra divina.
Así pues, a partir de hoy, somos un solo pueblo
y tendremos un solo ideal: ejecutar las instrucciones
del Señor, con rigurosa fidelidad y con el costo de
la propia vida. Prestad pues, sumisa obediencia
a Dáctilo, el es digno de merecerla y confiad en la
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asistencia jamás negada del Señor de nuestras vidas,
mientras seamos dignos de ella.
——— ■ ———

Después de esa inspirada exhortación de
Astério y bajo la conducción enérgica y competente
de Dáctilo todos se lanzaron, con todas las fuerzas,
antes que llegara el invierno, a la construcción de las
edificaciones de la colonia; en el acampamiento y
fuera de él las actividades de trabajo se multiplicaron
y, en breves días, muchas otras cabañas estaban
levantadas y vastos hangares para la comida en
común, para graneros, depósitos de herramientas y
uno más grande y más elegante, para las reuniones
del culto a Dios.
Los campos fueron trabajados y sembrados de
trigo y otros cereales, animales domésticos vinieron
de los barcos y, con el tiempo, se reprodujeron con
mucha rapidez; funcionaron talleres para la confección
de vestuarios pesados de piel de animales salvajes y
para la fabricación de armas rústicas, arcos, flechas,
lanzas, láminas cortantes y muchos otros artefactos
destinados a la caza, a la defensa de la colonia y a los
usos domésticos.
——— ■ ———

Los años pasaron… muchos de ellos de progreso
y de luchas.
Y las noticias de aquellos progresos corrieron
y visitantes fueron llegando, de colonias atlantes
112

EN LA Cortina dEL TIempo

perdidas por aquellos desiertos y que día por día
engrosaban la población; y la colonia creció de una
forma increíblemente rápida, se expandió y en poco
tiempo, era como una ciudad llena de gente, de
movimiento y de vida.
Y por el mar, de cuando en cuando, llegaban
barcos, porque el pasadizo estrecho por donde
atravesaban los emigrados de Poseidonis, día pos
día se ensanchaba y por ella ya se aventuraban
navegantes marítimos en busca de descubrimientos y
de intercambio comercial.
Y todos demostraban su espanto por encontrar,
en forma tan imprevista, una verdadera ciudad
atlante, habitada por hombres de su raza y que,
como ellos mismos sobrevivieron de los cataclismos
y perpetuaban las tradiciones, las creencias y las
costumbres de la antigua Poseidonis.
En escuelas adecuadas “los jóvenes eran
educados en el culto del amor y de la belleza,
para tornarse artistas, poetas y cantores”; recibían
esmerada instrucción religiosa, transmitidas por
sucesores de los sacerdotes heroicos que vinieron
en la primera leva; eran semillas de una raza nueva,
fuerte y sabia, defensora de una herencia cultural y
religiosa destinada a formar una nueva civilización.
Rendían culto a la juventud ardiente, a la
belleza de la forma, de la luz, del sonido y del color
y legiones de guerreros adiestrados en los deportes
más sanos, disciplinados y bien armados, defendían
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la comunidad, debatiéndose victoriosamente contra
los enemigos desconocidos, que muchas veces la
atacaron.
——— ■ ———

Y fue así que la civilización atlante se preservó
allí, junto al Monte de las Abejas, en la Arcádia20
y se difundió por el Mediterráneo y avanzó para la
Mesopotamia, donde quiera que se fundase nuevas
colonias, que dieron origen a los diversos pueblos
de la civilización antigua: cabiris, curetes, telquines
(los primeros instructores de los griegos), carus,
griegos, egipcios, acadios y más tarde los etruscos,
judíos, caldeos, asirios y tantos otros cuyos hechos la
Historia registra21.
Los arias –los hombres de la Quinta Raza–
que, del centro de Europa inmigraron para la India,
estos lucharon al principio contra los nativos, para
la conquista del suelo, en cruentas batallas que la
historia registró en la gran epopeya hindú denominada
Ramaiana y, finalmente, bajo la dirección misionaria
de Rama, se transformaron en un foco incontestable
de civilización espiritual; los mismos que más
tarde vinieron bajando para el Occidente hasta el
Mediterráneo, donde se mesclaron con esos pueblos
citados anteriormente y después, con los descendientes
20

Conforme el mapa en el apéndice, página 125

21

Ernest Bosc – Diccionarie General de Arquelogie et Antiquités.
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de las colonias atlantes de la Península Ibérica,
también ya citados, contribuyendo así a formar la
civilización futura de Europa y el predominio de la
Quinta Raza en el mundo occidental.
Rama había establecido en la India el culto de
un Dios único, pero luego se formaron cultos menores,
particularizados, que el reformador Manu codificó en
el Brahmanismo.
Lo mismo sucedió en Grecia, donde los dioses
eran francamente humanizados y también en Egipto
donde, todavía, en los templos de Menfis, de Tebas, de
Sais, de Karnac, de Luxor, de Dendera, los sacerdotes
conservaban los cultos heredados de los ancestrales
atlantes.
Así se formó un inmenso circuito histórico,
con partida en la Atlántida: en la línea inferior por
el Mediterráneo hasta Mesopotamia y, en la parte
superior, pasando de Europa para la India y de esta
nuevamente para el occidente, hasta cerrar también
en Mesopotamia, con los Sumerianos. Las verdades
espirituales fueron transmitidas uniformemente por
la voz de misioneros autorizados a medida que las
civilizaciones se sucedían en ese esquema armonioso.
Pero, con el tiempo, por todas partes el culto
verdadero fue se recogiendo al recato de las élites
sacerdotales, oficializándose en las masas del pueblo
en forma de un materializado politeísmo mitológico,
en algunos lugares tan degenerados y repugnantes
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que ni siquiera un resquicio más conservaba del culto
primitivo.
Y también, en consecuencia, no había ninguna
señal siquiera de los primitivos atlantes que pasaron
a ser, como nación, una leyenda o una hipótesis por
discutir, y solamente ahora, de las profundidades
del pasado, las cortinas van siendo levantadas,
desvendando alguna cosa de los misterios del pasado,
recolocando en su trono la verdad espiritual que
siempre condiciona, en todas las épocas, los destinos
del mundo.
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Esa situación de degeneración espiritual, aun

con la venida de misioneros instructores en varias
épocas, perduró hasta que se abrió un nuevo período
de civilización, con la constitución de una religión
francamente monoteísta, más avanzada y verdadera,
que representaría el fulcro luminoso del conocimiento
espiritual del futuro.
Y el pueblo hebreo fue el escogido para esa
realización sagrada, basada en la promesa divina
hecha al patriarca Abrahán, en la ciudad de Ur, en
Mesopotamia.
Cautivo por más de cuatrocientos años de
los egipcios, en las tierras de Goshen, en trabajos
forzados, surgió para ese pueblo un misionero
poderoso e iluminado –Moisés– que entonces lo
liberó, conduciéndolo para una tierra de promisión,
en las márgenes del río Jordano, en Canaán.
Le fue otorgado un código avanzado de conducta
moral –el Decálogo– y un Dios único –Jehová–
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protector y defensor, que se manifestaba de forma tan
evidente y objetiva, en todas las ocasiones graves, que
se radicó para siempre en el corazón de ese pueblo.
Sus leyes religiosas eran rigurosas, inflexibles y tan
fuertes, que pudieron mantenerlo unido y fiel a través
de los tiempos y de las más terribles vicisitudes.
No eran leyes de redención, sino de aglutinación
en torno de una realidad única, a un poder cósmico
soberano y único, a un código que llevase a
realizaciones redentoras, futuramente.
Esa fue la misión de Moisés, el misionero
hebreo: preparar un pueblo para la primera religión
monoteísta, limpiar los caminos para el advenimiento
de un nuevo enviado divino, labrar el suelo para una
siembra de gran expresión evolutiva.
——— ■ ———

Y vino entonces Jesús, más tarde, en Palestina,
el excelso Enviado, que predicó la redención por el
amor, la unidad en Dios, como Padre.
El substrato de su código de conducta moral,
denominado Evangelio, Buena Nueva, está contenido
en el Sermón del Monte, cuyas reglas son, al mismo
tiempo, una liberación por el conocimiento y una
realización redentora.
Es venerado en el mundo por centenas de
millones de adeptos, pero jamás fue cumplido en su
verdadero sentido cósmico y, por eso, la humanidad
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aún no pudo ser encaminada para sus destinos
superiores espirituales.
El misionero nazareno, una verdadera
manifestación del Cristo Planetario, fue inmolado en
la cruz por el pueblo escogido, aquel mismo pueblo
preparado para recibirlo y amarlo y sus enseñanzas,
un poco más tarde, fueron utilizadas para dominación
religiosa, buscando intereses meramente humanos.
¿Pero se cerró el ciclo? No. En su omnisciencia
de las cosas futuras, sabiendo que sus enseñanzas y su
testimonio de amor, con la muerte física, no bastarían
para esclarecer las consciencias, el Cristo prometió,
como pastor y guía de la humanidad, no desfallecer
en los esfuerzos de redención, no como en aquellos
días, bajando a la Tierra el mismo, pero enviando
nuevos misioneros para completar la obra, antes que
las sombras del fin del ciclo se extendiesen sobre el
mundo; esa misma obra que los discípulos y apóstoles,
tras su regreso a los Planos Espirituales, intentaron
realizar en la Tierra con la difusión de su Evangelio,
en varias partes del mundo de entonces, ofreciéndose
como testimonios vivos de su autenticidad y de su
poder redentor.
El sacrificio de estos servidores fieles no fue
inútil porque las enseñanzas se perpetuaron en el
tiempo, se difundieron en el mundo, y sirvieron de
base a la creación del Cristianismo Primitivo, que
exigía la vivencia, según la esencia de la enseñanza.
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Más tarde, como ya fue dicho, fue substituido
por organizaciones religiosas dogmáticas, más que
todo radicadas por intereses humanos, la doctrina
verdadera no desapareció –mis palabras, dijo el
Cristo, no pasarán– porque más tarde serian revividas
en espíritu y verdad –Dios es espíritu y en espíritu
y verdad debe ser adorado– por una religión no de
hombres, sino de propios discípulos y mensajeros.
Y vino, en nuestros días, como Doctrina de
los Espíritus, cuya tarea es revivir ese Cristianismo
Primitivo. Esa Doctrina hoy se expande
irresistiblemente por el mundo, sin fronteras y como
antes, en los tiempos apostólicos, su finalidad es:
1°) Esclarecer las mentes sobre las verdades
espirituales;
2°) Operar en los hombres las transformaciones
morales indispensables a su redención, a su integración
en los mundos espirituales superiores.
Revivir, pues, el Cristianismo Primitivo, en la
esencia de su enseñanza y en los términos expresados
por el Divino Maestro, he aquí su gloriosa tarea, en
pleno curso en nuestros días.
——— ■ ———

El Espiritismo por tanto, no es simplemente un
conocimiento teórico o especulativo: es iniciación
en verdades mayores y acción plena y efectiva
para el bien de la colectividad; no es solamente un
esfuerzo intelectual, una investigación de carácter
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filosófico, o demonstraciones de fenómenos raros,
con penetración más o menos profunda, en las leyes
naturales, sino dedicación al prójimo, ayuda recíproca,
confraternización, demonstraciones legítimas del
amor universal, para que así los hombres se rediman
del pasado culpable y se aproximen a Dios.
Es realización espiritual, individual y
colectiva, en el sentido elevado y verdadero; doctrina
esencialmente redentora, porque tiene la fuerza del
convencimiento por los hechos.
——— ■ ———

Así terminó la clase y en este punto el expositor
silenció, como agotado del demorado esfuerzo hecho.
El auditorio ni una vez demostró hastío o desinterés y
aún ahora esperaba, atento, el proseguimiento.
El sonrió, conmovido, comprendiendo eso y
concluyó diciendo:
— Llegamos al final, queridos hermanos
aprendices, de esta ya tan larga disertación. Que ella
le haya sido útil a ustedes, he aquí mis votos y mis
esperanzas de que, al alcanzar los grados superiores
del conocimiento espiritual, tengan sus corazones
llenos de reconocimiento por lo que aquí les ha dado
para aprender, desde el primer día.
También tengan presente que la posesión de
conocimientos se traduce en responsabilidades y el
cumplimiento de esta ley es atributo de los verdaderos
discípulos, y que para su cumplimiento ellos viven y
mueren.
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Pido al Señor que abiertos estén siempre sus
caminos, y muy claros a su frente sus deberes, para que
puedan cumplirlos con exactitud; y no se olviden que,
en las sombras del mundo, las verdaderas claridades
vienen del Evangelio y la seguridad se encuentra en
el escudo poderoso de la fe.
Levanto mi corazón al Divino Maestro, para
que derrame sus bendiciones y las luces de su amor
sobre esta Casa venerable y acogedora que deberá
alcanzar, en este país de destinación tan elevada, su
glorioso destino, de mantener encendida la llama de
la Verdad evangélica y de esparcirla ampliamente por
el mundo. Que así sea.
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noche cuando nos retiramos,
intercambiamos impresiones fraternas con los demás
compañeros desencarnados y vi como todas eran de
franca admiración por lo que allí se hacía a favor de
la cristianización.
Y me fue fácil, recorriendo las grabaciones
del etéreo, reproducir la materia expuesta en aquella
verdadera y brillante disertación doctrinaria y
retransmitirla a vuestro plano, en una descripción
mediúmnica telepática. Y eso lo hice por dos razones:
1°) porque el asunto, bien versado como fue, lo
merecía;
2°) como homenaje que deseé prestar a esta
venerable institución pionera, como verifiqué que es,
de conocimientos espirituales avanzados.
Me resta ahora decir que el Expositor, durante
todo el tiempo de su brillante charla fue, entre otros,
directamente inspirado por la suave entidad que vertió
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antes, en mi pobre corazón, esperanzas conmovedoras
de nuevos y próximos reencuentros.
——— ■ ———

En el día inmediato, después de cariñosas
despedidas, volví para mi trabajo, humilde, en la
Colonia del Cielo Azul.
El sol despuntaba brillante y caliente cuando
partí, y fue con pensamientos diferentes de aquellos
que tenía cuando vine; ya no más encaraba la
evangelización de las masas populares como una
actividad que solamente fructificara en el pasado, en
condiciones especiales, en los días gloriosos de las
predicaciones apostólicas.
Acababa de ver como la predicación de las
mismas verdades, los testimonios en los mismos
términos de renuncia, sacrificio e idealismo, podrían
reproducirse fielmente en nuestros días.
Servidores y discípulos, animados de los
mismos sentimientos de amor fraternal por los
hombres, proseguirían en la misma obra, obteniendo
de la misma forma resultados redentores.
Viendo lo que hicieron tan pocos en el pasado
y lo que hacen tantos otros, tal vez muchos de los
mismos, en el presente, como caravana que camina
por los mismos rumbos para alcanzar los mismos
fines, creé nuevas fuerzas: fortifiqué mi fe en el triunfo
del Evangelio en el mundo.
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