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Prólogo

Inmensa es, en la Tierra y en el Cielo, la siembra 
del Divino Maestro; inmensa y variada, de muchos 
aspectos constructivos y atrayentes y de oportu-
nidades felices que contribuyen a formar, con el 
tiempo, el esbozo angélico del alma humana, en las 
bases fijadas en su Evangelio redentor.

Aquí incluimos algunos de esos diferentes 
aspectos, que comentamos de forma sencilla, clara 
y sintética, inclusive pensamientos de autoría de 
valiosos cooperadores, que traducen en inspirados 
conceptos, las bellas y preciosas virtudes que son 
ornamento de las almas ya tocadas por las luces 
redentoras del Cristo.

El conocimiento no tiene fronteras a no ser las de 
la propia inteligencia y los asuntos aquí tratados son 
de alto interés para aquellos que aman la Doctrina de 
los Espíritus e incansablemente acumulan sabiduría, 
buscando ampliar los horizontes de sus mentes, sin 
preocupaciones de orden sectaria o pre conceptual.

Consideramos también que los Instructores 
espirituales son fuente perenne de enseñanzas, que 
no deben ser olvidadas sino, muy al contrario, siem-
pre recordadas, para que en nuestras mentes y nues-
tros corazones sean absorbidas y transformadas en 
virtudes y sabiduría.



El esfuerzo mental que esparcen, con amor y 
fraternal buena voluntad, es una dádiva valiosa que 
recibimos y mucho contribuye para nuestro pro-
greso espiritual.

Que su amor, Divino Amigo, esté entre ellos 
y nosotros, como un eslabón de eterna y fecunda 
comunión.

São Paulo, 1982.

El Autor



1
EVOLUCIÓN POR EL DOLOR

La evolución de los seres vivos en los mundos 
bajos sólo se hace efectiva por el dolor, por los sufri-
mientos físicos y morales, agentes evolutivos de los 
cuales la Cruz del Cristo es un símbolo.

Ese imperativo de sufrimiento es propio de 
esos mundos atrasados dentro de los cuales la 
Tierra se coloca y el dolor, ese compañero perma-
nente y doloroso, debe ser comprendido y acep-
tado para que aprovechemos mejor el tiempo que 
lo sufrimos.

Que esa comprensión nos inter penetre, nos 
sature la mente para que así, ligados en pensamiento 
al Cristo, podamos vivirlo en espíritu y verdad, es 
decir, en el entendimiento de lo que enseñó y en la 
realidad de lo que la vida es.

He aquí lo que dice un Instructor respetable:
“En la comunión del eterno amor, podamos 

todos atestiguar viviendo, sufriendo, comprendiendo, 
trabajando y, en su nombre, sanando y bendiciendo.”
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2
PODER DEL VERBO

El mayor poder de manifestación exterior del 
hombre es el Verbo, la Palabra, por la fuerza de la 
cual el mundo fue creado:

¡Hágase la luz y la luz se hizo!...
“Con la palabra, usando el nombre de Dios, 

basados en una fe sólida, podemos modificar las 
cosas, crearlas, destruirlas, responsabilizándonos, 
claro está, con las consecuencias de nuestros actos.”

Es preciso, pues, ser pródigo en palabras, medi-
tar previamente y actuar siempre con buena volun-
tad, amando y sirviendo, para tener certeza que 
estamos actuando por el Bien.

3
AUTOCONSTRUCCIÓN

“Todos los seres poseen en sí mismos la por-
ción de energía de que carecen para, en el curso del 
tiempo, operar su estructuración psíquica, a través 
de la evolución, corporificar la esencia sonora de 
la palabra divina que desencadenó su creación”, y 
construir atestiguando la Divinidad.
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4
EL BIEN Y EL MAL

La creación de Dios es hecha para el Bien, a 
pesar de que exista también, por todas partes, en 
los mundos bajos, el contraste del Mal; y debemos 
respetar esa existencia contrastante, aun cuando no 
la comprendamos, por nuestra poca evolución; y 
eso nos lleva muchas veces, a transmitir falsedades, 
suponiendo que son cosas perfectas y justas.

Esta es, de hecho, la inhibición del hombre ante 
la Verdad, ante el mundo y ante sí mismo.

5
TENDENCIA PARA LA UNIDAD

Dice el Instructor:
“En el mundo, aunque no parezca, todo está 

tendiendo para la unidad; los problemas ya no son, 
ni tienen soluciones nacionales; los internacionales 
lo son en escala mundial y estos, a su vez, son inva-
didos por los interplanetarios. 

Es la cristianización por la fuerza, no por la 
fuerza impuesta por el cielo, sino por las necesida-
des humanas, vil sucedánea de la que debió haber 
sido por el amor.”

Cabe entonces preguntar: ¿En esta lamen-
table situación de precariedad evolutiva ante la 
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meta anhelada y de la indiferencia generalizada; y 
habiendo en el mundo tantas religiones, doctrinas, 
sectas y filosofías, corresponde a éstas o a los pro-
pios hombres la responsabilidad de esa retardación?

¿O cabe a la ciencia materialista que, práctica-
mente, entronizó el ateísmo y difunde libremente la 
incredulidad?

Y si los gobiernos también fracasan, por ser 
simplemente humanos, ¿qué serviría de base o punto 
de partida para cualquier tentativa de salvación, de 
unidad por el amor? ¿Un gobierno unitario mundial 
que sería lo mismo que remendar ropa vieja? ¿O la 
conclusión final, desalentadora, que no hay en el 
momento remedio para más nada?

Pero, si el mundo material falla, lo mismo no 
sucede con el mundo espiritual, donde vigoran las 
leyes divinas y que, en breve tiempo, iniciará su 
interferencia directa para seleccionar en la Tierra los 
seres que pueden ser aprovechados en la formación 
de un mundo nuevo, regenerado, evangelizado.

6
AGENTES DE LAS REALIZACIONES

En el campo de la vida espiritual, los que 
realizan obras duraderas no son los acomodados, 
sino los dinámicos, los idealistas y los místicos, 
los que poseen más fe, dedicación, desinterés y 
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capacidad de sacrificio en beneficio del prójimo – 
lo que no es, sin embargo, lenguaje entendible por 
la mentalidad materialista, por los débiles y por 
los aprovechadores.

7
TEMPLO DEL CORAZÓN

“De tu corazón haré un templo. Adorna ese tem-
plo para que en él hagas mi morada, dice el Señor.”

“Para nosotros, que habitamos este mundo 
retardado, el cielo estará en nuestro corazón, o no 
estará en lugar alguno.”

Lo mismo que decir que no vendrá de afuera.
Edificaremos, pues, el cielo en nuestro corazón 

para que nos olvidemos de nosotros mismos, porque 
esa edificación sólo podrá ser hecha con sufrimien-
tos y dolores, en el esfuerzo de auto purificación y 
de conquista de virtudes; y también con los sufri-
mientos ajenos, ayudando a minorarlos, aliviarlos, 
consolando los que sufren y dándoles esperanzas de 
una vida mejor y más feliz con Jesús.

Para auxiliar ese esfuerzo fueron creadas las 
Escuelas de Aprendices del Evangelio y la Fraternidad 
de los Discípulos de Jesús, hace más de treinta años.
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8
ENTRADA EN EL REINO

En el reino de Dios no entran aquellos que tie-
nen deudas por pagar en la Tierra: sólo con los agra-
vios perdonados, los deseos olvidados, “todo el poder 
mundano perdido”; cuando se es despido de grande-
zas, maltratado, débil, desilusionado del mundo, los 
corazones llenos de fe, de amor y de renuncias...

¿Cuántos podrán?

9
CULTO A MARÍA

Entre los espiritistas hay algunos que se rehú-
san a dirigir a María de Nazaret, madre terrena de 
Jesús, evocaciones y oraciones, también existiendo 
otros que se oponen a un supuesto culto particular 
a esa excelsa entidad espiritual, al cual denomina-
ron Mariolatría.

Pero, si atribuyen a Jesús la altísima condición 
de entidad divinizada, no consideran por ventura 
que para ser madre de ese Espíritu Redentor de la 
humanidad, apuntado por Juan Evangelista como El 
Hijo de Dios, el Verbo a través del cual se realizó la 
creación de la Tierra, Espíritu, por tanto, de juris-
dicción universal, ¿fácil no sería comprender que a 
Espíritu de ese porte, solamente otro, de jerarquía 
aproximada y afín, podría servir de genitora?
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También se olvidan que esa cualidad singular 
le es reconocida por religiones milenarias y, prin-
cipalmente, ¿que ese Espíritu ya está, desde hace 
muchos siglos, divinizado por el culto espontáneo 
y fervoroso de millones de corazones que sufren, 
creen y esperan?...

Y conviene recordar que Espíritus divinizados 
no encarnan como seres humanos comunes, satu-
rados de vicios, taras, maculas y cruda animalidad; 
y ni podrían soportar ese gran contraste fluídico 
vibratorio y moral.

Así argumentando, creemos que la evocación 
y las oraciones dirigidas a la Madre del Divino 
Maestro deben tener entre los espiritistas primacías 
y no reservas personales o sectarias, sobre todo por-
que el Espiritismo no es una secta particular, sino 
una doctrina de sentido universal, como el primi-
tivo cristianismo.

10
LA FUERZA DE LA LEY

“Quien es sucio, ensúciese aún...”
Aquél que hace el bien, continúe haciéndolo, sin 

desvanecimiento, puesto que siembra semillas precio-
sas, que traerán felicidad a muchos. Y aquél que hace 
el mal, hágalo también, porque “la crisis de la fiebre 
aproxima el recurso de la cura” y la persistencia en el 
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mal lleva a la crisis del sufrimiento, que redunda en 
experiencia, remordimiento y cambio de rumbos.

Cada uno vive dentro de su ley kármica y 
“grande es la bondad de Dios que les da a todos sus 
hijos oportunidades de cometer errores, enmen-
darse y evolucionar”.

11
AJUSTE CON ACREEDORES

Es condición esencial para cualquier adelanta-
miento espiritual, que se inicie inmediatamente la 
donación de amor a los semejantes, empezando con 
las cosas más sencillas, tratando a todos con aten-
ción, bondad y respeto.

Al mismo tiempo eliminar dudas, resenti-
mientos, rebatimientos, malquerencias, procu-
rando entendimiento, ofreciendo ayuda. Si no nos 
armonizamos con los desafectos, mientras estamos 
aquí, juntos unos a los otros, mucho más difícil será 
hacerlo después, tras la muerte cuando, muchas 
veces, ellos nos esperan para cobranza de malefi-
cios que les hayamos hecho, o también por no saber 
cuándo tendremos nuevas oportunidades de ren-
cuentro y conciliación.
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12
LA VUELTA DE JESÚS

Es asunto de controversia la vuelta de Jesús a este 
mundo, del cual se alejó en condiciones tan trágicas.

“Pero, si viniese, cuando se diese a conocer, tal 
vez sea demasiado tarde, porque el mundo camina 
aceleradamente hacia abismos de tinieblas, de incre-
dulidad y corrupción.”

Pregunta: Pero, se pregunta, ¿por qué Jesús 
tarda tanto?

Respuesta: Hay un tiempo exacto para que 
todo acontezca y también es cierto que Él ha estado 
siempre presente a través de sus mensajeros y de las 
enseñanzas, configuradas en el Evangelio.

Pero si volviese, cuando su luz nuevamente 
brillase en estas sombras, ¿nosotros tendríamos 
condiciones de encararlo y beneficiarnos de esa 
maravillosa aproximación?

Pregunta: ¿Pero volverá?
Respuesta: Él es el único que lo sabe.
La presencia de Jesús en la Tierra al inicio de 

nuestra época, valió como un estímulo fuerte, un 
llamamiento heroico a la lucha del hombre contra 
sus propias miserias morales e imperfecciones espi-
rituales; un impulso considerable, inolvidable, en el 
sentido del Amor y del Bien.

Pero, si vuelve ahora, contrariando opinio-
nes de muchos, será para hacer la cosecha de su 
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siembra, ajustar cuentas y hacer justicia, porque Él 
será el juzgador.

Si no, ¿por qué vendría?

13
PROTECCIÓN ESPIRITUAL

En la vida nunca estamos solos y nuestras 
necesidades y deseos siempre son atendidos por el 
Plano Espiritual, según las conveniencias evolutivas 
de cada uno, y las deudas kármicas, siempre priori-
tarias, que tenemos y que deben ser pagadas.

Cuando actuamos haciendo el Bien, nuestras 
necesidades son atendidas más prontamente, por-
que la condición de recibir es donar, por la misma 
razón que, para cosechar, es necesario sembrar.

La hora marcada o deseada para la acción, 
espontánea o compulsiva, contará siempre con la 
presencia de benefactores espirituales, si estuviéra-
mos en condiciones de merecerla y listos para actuar 
en el sentido indicado; pero si huimos a la acción 
desistiremos de una protección que no sabemos si la 
volveremos a tener.

La comunión con el Plano Espiritual, la más 
asidua posible, por la oración u otro medio psíquico, 
siempre es necesaria para el cumplimiento de las 
tareas o de las pruebas que debamos enfrentar.
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14
ESPÍRITUS PLANETARIOS

 Según autores acreditados “por encima del 
Cristo nada en la Tierra existe; Él es el Espíritu vivo, 
consciente, total de la humanidad”.

Esto puede ser comprendido en relación a 
la Tierra y otros orbes, cada cual con su Espíritu 
Dirigente (los mayores entre todos), no habiendo 
existencia de autoridades opuestas.

Ni se podría concebir la existencia de globos 
innumerables, en cada galaxia de los varios uni-
versos, sin autoridades espirituales presentes, de 
altísima condición, responsables por el exacto cum-
plimento de las leyes de Dios, soberanas y eternas.

15
INFLUENCIAS INFERIORES

Los Espíritus inferiores, siendo intrínseca-
mente malos, donde estuvieren producirán male-
ficios que afectan las personas y los ambientes, así 
como una gota de agua sucia tizna el agua pura de 
un vaso.

Pero eso no significa que debemos huir de ellos 
cuando se presenta la oportunidad y no los ayude-
mos de la misma forma que nosotros, aún tan imper-
fectos, somos ayudados, paciente y asiduamente, 
por nuestros protectores y guías.
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Pero de igual forma, nuestra ayuda no significa 
concordancia, porque también es verdad que cada 
uno de nosotros está en el lugar que le compete.

16
PERSEVERANCIA

En nuestras actividades espirituales, siempre le 
sugerimos a los compañeros la adopción del lema: ni 
entusiasmos, ni desánimos.

Los entusiasmos, para colaboradores nuevos, 
al principio siempre son intensos, pero, general-
mente, enfrían en la lucha cuando ésta es larga, difí-
cil, llena de altos y bajos y de imprevistos, muchos 
de ellos decepcionantes, principalmente cuando 
no hay horizontes visibles y claros por alcanzar; a 
ese entusiasmo siempre le sigue el enfriamiento, el 
cansancio, el desánimo y, finalmente,  el abandono 
del trabajo.

Lo necesario en todos los casos es fijar bien las 
metas a alcanzar y caminar hacia ellas firmemente, 
sin desvíos, atropellos o ansiedades, con un ritmo 
invariable de perseverante esfuerzo, sin dejarse 
influenciar por dificultades, obstáculos, opiniones 
de terceros, siempre manteniendo asidua comunión 
con los compañeros del Plano Espiritual.

De esta forma, sin la menor duda, se alcanza la 
meta y se suplen las tareas comprometidas.
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17
AMOR PROPIO

“Para amar al prójimo conforme la Ley, basta 
amarse menos a sí mismos”, dice un respetable 
Instructor.

El orgullo y el amor propio, reflejos del 
egoísmo ancestral y del personalismo dominante 
en los hombres, impiden casi siempre que el amor 
potencial, emitido por la centella divina que somos, 
exteriorice sus vibraciones benéficas y las permute 
con el exterior.

Sobreponiéndonos a ese predominio instintivo, 
daremos campo a las manifestaciones de ese amor, 
que preexiste y es la presencia de Dios en nosotros.

18
TOLERANCIA Y COMPRENSIÓN

“Aquello que echamos por la puerta, entra por 
la ventana,” dice un Instructor.

La miseria del mundo es grande y cada vez 
mayor; si la repudiamos por un lado, ella vuelve 
por el otro y, si, antiguamente, el necesitado pedía, 
imploraba, hoy él exige y agrede.

Pero también es verdad que todo tiene su 
correcto lugar en la comunidad, aunque diferentes 
sean las condiciones individuales; eso, sin embargo, 
no excluye la fraternidad.
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Lo más acertado es no repudiar a nadie, res-
petar el prójimo en su esencia espiritual, sea cual 
sea su condición social y ayudar a todos como sea 
posible, sin desprecio y sentimientos de separación.

En este particular recordémonos también del 
axioma oriental semejante que dice: “cuanto más 
intentamos librarnos del manto desharrapado del 
mendigo, más se nos adhiere a las espaldas.”

Ambos axiomas, como vemos, tienen el mismo 
sentido espiritual e igualmente inducen a la frater-
nidad que el Evangelio recomienda.

19
ELEMENTOS NEGATIVOS

“Aquél que no hace ni el bien ni el mal, es un 
elemento negativo, dice el Instructor; quien hace el 
mal es maléfico, pero no es negativo: crea karma, 
paga la deuda y se libera.”

El que hace el bien cosecha comúnmente la 
ingratitud, pero eso es normal entre Espíritus imper-
fectos, como somos nosotros – y por esa razón no nos 
debemos preocupar ni criticar: ayudar, sí, si podemos.

Los que no hacen ni el bien ni el mal son como los 
que quedan en la puerta, no entran, ni dejan entrar; no 
hacen ni dejan hacer. Comúnmente son los egoístas, 
comodistas, tibios, que no colaboran, no participan, no 
combaten, son indiferentes, improductivos, estériles.
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Son individuos incompatibles con el Evangelio 
– que es acción viva, constante, operante, despren-
dida, en el sentido del bien.

20
SER VERDADERO

La evangelización por la reforma interior exige 
que seamos desprendidos con relación al mundo 
material, y verdaderos, sin fingimientos; no aparen-
tar lo que no somos o no tenemos; ser humildes, sin 
malicia, sin vanidades, y siempre activos.

Sin esa reforma no puede haber progreso espi-
ritual apreciable; habrá un movimiento forzado, 
fingido, aparente, pero de valor muy relativo: la ini-
ciación espiritual es siempre más profunda.

Cada uno debe mostrarse como es, aunque 
siempre luchando por mejorar. Nada malo que 
queramos ocultar por interés, vanidad u orgullo, 
dejará de ser conocido de una forma o de otra, hoy o 
mañana, como Jesús enseñó.

Todos nuestros actos y pensamientos son 
registrados por la luz etérea y sus consecuencias se 
volverán contra nosotros en el momento exacto o a 
nuestro favor, conforme su naturaleza y cualidad, 
para restablecimiento del equilibrio evolutivo y la 
correspondiente liberación espiritual.
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21
REAJUSTES ESPIRITUALES

“Cuando practicamos un mal no sólo perju-
dicamos a nuestra víctima, sino también a su pro-
tector espiritual”, que es solidario con ella en sus 
actos, y si, reconocido el error, deseamos restable-
cer la paz, no basta que nos arrepintamos; es nece-
sario reparar el error, compensar la víctima por las 
consecuencias del error y de sus desdoblamientos, 
obteniendo el perdón de todo, inclusive de la parte 
del protector espiritual en caso que , en la época 
del arrepentimiento, aún ejerza la misma tarea, 
pues con el paso del tiempo siempre hay cambios, 
progresos o alejamientos.

En cuanto no sea hecho todo eso no evolucio-
naremos libremente, porque quedaremos estaciona-
dos en esos puntos negativos.

Nadie sube a las esferas mejores si no estu-
viera limpio de los errores cometidos y si no 
hubiere recibido el perdón de aquellos que hubiera 
ofendido. “Nadie podrá encontrar en sus caminos 
aquello que pueda desunir lo que fue unido, si no 
se arrepiente, de una forma o de otra, y no repara 
sus errores”. Reparados éstos, los desligamientos 
podrán ser hechos.
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22
LA LEY DEL PERDÓN

En el trato con los semejantes la mejor con-
ducta, la más sabia y más lógica, es perdonar 
siempre, “no ofender a nadie en cosa alguna, cons-
cientemente, sean cuales sean nuestras razones, 
nuestros derechos”.

En estos casos la reconsideración del error 
inconscientemente practicado, o por fuerza mayor, y 
el pedido de perdón, resuelven el problema, incluso 
cuando sea negado por el antagonista, porque aquél 
que se humilló, ofreció la paz y pidió perdón de sus 
errores, este se liberará y seguirá su camino en paz.

Pero, si fuera orgulloso y obstinado, permanecerá 
deudor, en la convivencia con las inferioridades y bajo 
la influencia de las maldades constreñidas al caso.

23
CONDUCTA EVANGÉLICA

En la reforma interior, además de las conquistas 
internas en cuanto a los vicios y defectos morales, es 
necesario considerar la conducta normal, espontá-
nea y permanente para con todos.

Debemos servir al prójimo desinteresadamente, 
sin segundas intenciones, “haciendo caridad no para 
salvarnos de alguna cosa futuramente, sino para ayu-
dar a los otros en sus sufrimientos y necesidades.
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Sólo así nuestra conducta tendrá valor a los 
ojos de Dios.

24
AMOR VERDADERO

Amar al prójimo como a sí mismo es un punto 
alto en la evolución de cualquier ser humano. Es madu-
rez espiritual, clara señal de positiva evangelización.

No tiene valor el amor simplemente teórico, 
superficial, aparente, que no aguanta la prueba de 
“sacrificarse por el prójimo y olvidar de inmediato 
el sacrificio”; tratar con bondad los desafectos y ene-
migos, y luego olvidar el bien que les hacemos.

25
SERVIR SIEMPRE - I

Si somos perjudicados por alguien, procedere-
mos siempre del mismo modo: perdonando y olvi-
dando. En el caso de ofensas no rebatir, agrediendo: 
apenas defenderse y perdonar el ofensor. ¿No fue 
así que Jesús enseñó?

 Pero estas son reglas que están por encima 
de la inferioridad humana, argumentan muchos. Sí, 
pero el aprendiz debe cumplirlas como le sea posible, 
“puesto que si no fuesen posibles el Divino Maestro 
no las recomendaría”.
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Para ayudar y orientar el cumplimento de esas 
enseñanzas, fue creada la Escuela de Aprendices del 
Evangelio.

Y después que ella surgió ¿cuántos millares 
de discípulos no están luchando para cumplirlas? 
Llegará el día en que recogerán a ciento por uno, los 
frutos sazonados de ese esfuerzo.

26
EXPANSIÓN DEL AMOR

Como somos partículas de Dios, el amor de 
Dios está en nosotros en carácter potencial, espe-
rando, día por día, su exteriorización.

Para amar al prójimo basta transferirle ese 
amor, ayudando esa exteriorización e insistiendo 
hasta conseguirla.

La Escuela de Aprendices enseña a combatir 
los defectos y los vicios, desarrollando al mismo 
tiempo la capacidad interna de amor que, como ya 
fue dicho, depende de amarnos menos a nosotros 
mismos. En aquello que amarnos menos a nosotros, 
amaremos más al prójimo.

27
CURA ESPIRITUAL

La reforma interior, cuando es hecha con 
profundidad, le da al discípulo el poder de curar 
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en nombre de Dios, siempre que sea positiva su 
evangelización estando, además de eso, armoni-
zado con el débito kármico, traído para esta encar-
nación. Y también siempre que el enfermo desee la 
cura, tenga fe y merecimiento espiritual. Fuera de 
esto cualquier mejoría será provisoria, tendiendo 
a desaparecer porque, sin merecimiento propio, 
es decir,  sin condiciones adecuadas, el beneficio 
es relativo.

Por eso todo trabajo de cura debe ser precedido 
del esclarecimiento espiritual.

28
MALEDICENCIA

Una de las condiciones sobresalientes de la 
reforma interior y una de las más difíciles de cumplir 
enteramente, es eliminar la maledicencia. No hablar 
mal de nadie, sobre todo de ausentes y desafectos.

Para eso es necesario una constante precau-
ción, día por día, hora por hora, – “porque el vicio de 
hablar mal de los otros es tan arraigado en nosotros, 
que lo ejercemos hasta inconscientemente”.

29
RESCATES

El Espiritismo enseña que nadie paga culpa que 
no haya cometido, ni los hijos pagan por los padres.

Esto es verdadero, lógico y justo, pero sin violar 
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el enunciado, según el cual “a veces los males que 
afligen a los hijos y nietos son rescates de culpas 
que ellos mismos practicaron cuando fueron padres 
y abuelos”.

30
VALOR DE LA ORACIÓN

El mejor medio de obtener cosas para sí es 
pedirlas para los otros. Si queremos salud, pidamos 
salud para los enfermos o cuidemos la salud de los 
otros, con espíritu de caridad fraterna.

Incluso en los casos de sufrimientos kármicos, 
de rescate, aun así habrá mejorías, imposibles que 
las haya en otras condiciones.

31
DEBER DE OPCIÓN

Como el libre albedrío es sagrado, en la vida 
todos tenemos que escoger el camino, la posición, 
la conducta; todos tenemos que optar, temprano o 
tarde, por la verdad o por el error, asumir responsa-
bilidad por el cumplimiento de lo que fue escogido y 
sufrir las consecuencias provenientes.

Los que optan por el Bien caminan más 
deprisa, alcanzan con  mayor rapidez situacio-
nes espirituales dignas, ennoblecedoras; los que 
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se acomodan con la ociosidad, la negligencia, la 
irresponsabilidad espiritual, llevan siglos para dar 
un sencillo paso en la evolución y se hacen comen-
sales de la infelicidad.

32
INFLUENCIAS DEL CUERPO FÍSICO 

Para perfeccionar la reforma interior es necesa-
rio ejercer determinado control sobre el organismo 
físico para que su funcionamiento no vaya a impedir 
las tareas programadas para el Espíritu.

Elevar el tenor vibratorio, para que haya armo-
nía, bienestar y equilibrio general, ya que la mente 
del Espíritu encarnado influye poderosamente sobre 
el metabolismo orgánico; y, en el caso de molestias 
kármicas o incurables, el equilibrio y la conscien-
cia deben ser mantenidos por la mente, para que el 
Espíritu obtenga provecho de la probación.

33
EVANGELIO EN ACCIÓN

La base ideal de la conducta es amar el pró-
jimo o, en lo mínimo, adoptar la tolerancia, como 
regla general.

Empezar por los desafectos perdonando, olvi-
dando agravios, ofensas y orando por ellos. Con eso ya 
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el aprendiz se coloca en una posición espiritualmente 
positiva y elevada. Si  nos juzgamos culpables de algo, 
el pedido directo o indirecto de perdón es indispensa-
ble y, en cambio, se ofrece amistad desinteresada.

No guardar queja del pasado, sino mejorar el 
presente día por día, hora por hora, construyendo 
el futuro.

Ante la adversidad, aceptarla como venga, 
vivirla como sea posible, sin amarguras o rebeldías, 
con comprensión y paciencia. Ese procedimiento 
abre campo a la valiosa protección espiritual y así el 
luchador se engrandece, puesto que la humildad es 
virtud de primera grandeza.

Esto es el Evangelio en acción, el que, sin 
embargo, a algunos no les gusta, porque juzgan que 
es pasividad y falta de virilidad, cuando lo que ocu-
rre es justamente lo contrario: el mayor coraje es el 
de los humildes, que luchan solos, en silencio, con-
tra sí mismos.

34
PERSONALISMO

Si despreciamos y huimos de los pobres, humil-
des, desvalidos, ¿cómo esperar que los benefacto-
res espirituales vengan a nosotros, y nos ayuden? 
¿Cómo exigir protección de ellos? ¿También no 
somos necesitados carentes de auxilio?
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Como damos, así recibimos, y las dádivas de la 
misericordia de Dios son para todos, no habiendo 
privilegios.

35
EJERCICIO DE LA CARIDAD

Es deber del aprendiz, como cristiano, ejercitar 
la caridad de todas las maneras, empezando por los 
extraños y por los infelices “porque el soplo de Dios 
también está en ellos”.

Hay una infinidad de reglas, consejos, y méto-
dos para actuar correctamente, pero todo, al final, se 
resume en el “amad unos a los otros no queriendo 
para los otros lo que no queremos para nosotros”. Es 
indispensable seguir la regla, tornándola habitual y 
aumentar poco a poco su amplitud.

Por más que hagamos, siempre estamos lejos 
de lo que podríamos hacer, si nos decidiésemos a 
eso, principalmente en el terreno espiritual.

“Que será más correcto, pregunta el Instructor: 
¿huir de los malos o hacerles el Bien que se pueda, 
muchas veces pagando el Mal con el Bien? ¿Huir de 
las malas compañías o ayudar los malos a mejorarse?”

Es obvio que no debemos alimentar, o volver-
nos cómplices de las malas compañías, pero eso no 
quiere decir que dejemos de auxiliar a los necesita-
dos cuando tengamos oportunidad para esto.
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36
VALOR DEL ESCLARECIMIENTO

Dice el Instructor: “Desde el punto de vista 
evangélico, el malo que esclarecemos sube hasta 
nosotros y nos empuja hacia arriba.”

Los que ignoran las responsabilidades de la vida 
espiritual, o descuidan su cumplimento por maldad, 
generalmente son improductivos en ese campo y 
sólo evolucionan compulsivamente.

Si los esclarecemos y los impulsamos, mos-
trándoles nuevos caminos, se transformarán tal vez 
en elementos activos y esparcirán el beneficio para 
otros; nuestra interferencia permitió la mejoría y 
todo trabajador recibe su salario. Pero si huimos de 
ellos, si los maltratamos, bajamos hasta ellos y aún 
quedamos deudores, porque el malo que desprecia-
mos nos empuja hacia abajo.

37
NO SEAMOS JUECES

La caridad que se puede esperar de los pode-
rosos del mundo es que toleren los que están por 
debajo de ellos, siendo benefactores hasta cierto 
punto. Las influencias negativas del plano material 
con las cuales se afinan, no les permiten hacer más 
que eso. No los juzguemos.

Cualquier hombre “raspándose un poco su piel 
con el amor propio, con los intereses materiales y 
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con los preconceptos, inmediatamente reacciona y 
surge la bestia humana, con todas sus garras, como 
realidad invariable”.

Solamente la evangelización cambia el cuadro 
y le ilumina con nuevos colores: transforma la bes-
tia en hombre y eleva éste a los ángeles. Este es el 
poder del Cristo.

38
BIENES DEL MUNDO

“Para las personas que conquistaron o here-
daron abundantes bienes – la vida terrenal es un 
cielo.” Y como son, generalmente, muy ligados al 
mundo material, aun frecuentando iglesias, ese cielo 
les basta.

Para ellos la Tierra no es, como decimos un 
mundo de probaciones y los goces materiales que el 
dinero compra y las posiciones facultan, bastan para 
satisfacerles sus aspiraciones.

Es evidente que su hora de madurez espiritual 
aún no ha llegado, que sólo se consigue con dudas, 
caídas y angustias, sufrimientos físicos y morales.

Para hombres materializados es natural que la 
materia les sea firme punto de apoyo y el mundo 
material afín; y ellos no pueden admitir otra cosa, 
pues esto les sería negar la propia evidencia, negarse 
a sí mismos.
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Pero ¿cuántos de ellos, en sus escasos momen-
tos de inspiración, de reacción del Espíritu a ese 
inmovilismo estéril, no ansían una vida más cons-
tructiva y más bafeada por el amor y por la fraterni-
dad con Dios?

39
ELEMENTALES

“El tipo humano es la forma más evolucionada 
en nuestro planeta”, salvo diferenciaciones com-
prensibles, en nuestro propio sistema planetario, 
aunque las desconozcamos.

En tanto, aquí mismo, ignoramos la existen-
cia de los elementales, miríadas de familias de seres 
menos evolucionados por debajo de nosotros — en 
los reinos animal, vegetal y mineral, cada clase con 
las formas que les son propias, especialmente los 
denominados elementales humanos, que represen-
tan admirables y poderosos potenciales de fuerzas 
naturales y cósmicas y que realizan su trabajo anó-
nimamente, obscuramente.

A pesar de su notable adelantamiento intelec-
tual los seres humanos no son así tan sabios y es 
necesario que nos desplacemos hacia más allá de 
las áreas científicas materialistas, para tomar cono-
cimiento de esos maravillosos seres que colaboran 
en la vida universal planetaria, fuera del alcance de 
nuestra reducida capacidad visual.
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40
LLAVE MAESTRA

En la conquista de la verdad espiritual y de la 
ascensión evolutiva, hay una llave que abre todas las 
puertas, aplana todos los caminos, suaviza todas las 
asperezas y brilla “incluso en la noche escura”: es la le-
yenda cristiana – “ama a tu prójimo como a ti mismo”.

En cualquier punto de la trayectoria del Espíritu, 
vaya para donde vaya, proceda como entienda, esa 
condición es para el progreso evolutivo, indispensa-
ble e imperativa.

41
PROGRESIÓN DE LA VIDENCIA

La visión de símbolos y de imágenes poco edi-
ficantes caracteriza la videncia incipiente pero, con 
el tiempo y la ejercitación y, habiendo purificación 
permanente de cuerpo y espíritu, ella se tornará 
clara, completa, objetiva, elevada, conforme el pro-
grama encarnativo de quien la posea.

De esta regla se exceptúa, naturalmente, la 
capacidad que ya existía antes como conquista per-
sonal, adelantamiento evolutivo natural del Espíritu, 
que siempre presenta, en las reencarnaciones suce-
sivas, condiciones más perfectas de manifestación y 
de progresión espiritual.
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42
NO RECLAMAR POR LAS PRUEBAS

Es buen consejo no huir de las dificultades ni 
pedir el alejamiento de las probaciones, porque cre-
cerían considerablemente y más tarde no soporta-
ríamos su peso.

Lo mismo sucede con relación a las enfermeda-
des kármicas, que deben ser enfrentadas con buen 
ánimo, cómo y cuándo se presenten, pues, si vinie-
ron ahora, es porque estaban en nuestro calendario 
de probaciones de rescate y porque fuimos juzgados 
en condiciones de soportarlas.

El cáliz de los rescates es para que sea absor-
bido, no alejado o lamentado. Para eso pidamos 
fuerzas y auxilio, que nunca son negados. Cuando 
es insuficiente el auxilio ofrecido por los protectores 
más próximos, otros más poderosos intervendrán, 
teniendo siempre en cuenta las conveniencias evo-
lutivas individuales y la acción siempre benéfica de 
la Justicia Divina.

43
RECOMPENSAS DE MOMENTO

Es un gran error aceptar aplausos, dádivas, 
recompensas, por lo poco que siempre hacemos en 
bien de los semejantes; nuestra colaboración a la obra 
ingente del Divino Maestro en el esclarecimiento y 
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en la consolación a los sufridores que como enjam-
bres están a nuestro alrededor,  siendo nosotros uno 
de ellos, es siempre mínima, ante la inmensidad cre-
ciente de las necesidades.

Lo que acostumbramos donar es siempre una 
especie de sobra de mesa y no siempre el sentimiento 
que acompaña la oferta es de espontánea caridad...

Las recompensas que debemos esperar son las 
del salario del labrador, a la hora de la cosecha, en la 
separación de lo que es cizaña y de lo que es trigo...

44
ACCIÓN DEL LIBRE ALBEDRÍO

Todo tiene su justo momento para que acon-
tezca y cualquier cosa que se haga para apresurar o 
retardar los acontecimientos constantes de nuestro 
programa encarnativo, resulta inútil o en perturba-
ciones y males futuros. El libre albedrío en ciertos 
casos altera o retarda esos acontecimientos, con 
errores que generan consecuencias imprevisibles.

Sin embargo, cuando se trata de beneficiar a 
los semejantes, desviándolos del mal, o ayudándolos 
a comprender y cumplir las leyes de Dios, nuestro 
arbitrio es amplio y no encuentra impedimentos.
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45
CORAJE PARA LAS PROBACIONES

Como la Tierra es un planeta de expiación y de 
pruebas, nascemos aquí justamente para rescatarlas, 
y así liberarnos de impedimentos y atrasos evolu-
tivos. Esta es la gran verdad que marca los acon-
tecimientos, aunque creencias diferentes, teorías, 
preconceptos e ilusiones del mundo material argu-
menten de forma contraria.

Incluso cuando la ignorancia o el orgullo obs-
curezcan el entendimiento, la verdad siempre bri-
lla, de cualquier forma, en el debido tiempo, sobre 
todo para aquellos que tienen ojos para ver, y alma 
para sentir.

46
LIBERACIÓN DEL ESPÍRITU

Fuimos encaminados a este planeta para sufrir 
las experiencias que él ofrece y recibir los esclareci-
mientos que necesitamos en este punto de nuestra 
trayectoria y, por eso, debemos soportar sin nin-
guna queja lo que pese sobre nosotros y sólo pedir 
auxilio cuando el sufrimiento amenace el equilibrio 
orgánico, que nos compete mantener con los recur-
sos materiales aquí existentes.

El término de las probaciones vendrá cuando 
las deudas estuvieren pagas, cuerpo y espíritu 
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modificados para mejor y el corazón se abra para el 
amor a los semejantes.

Los sufrimientos de hoy son las bases de la feli-
cidad espiritual de mañana.

Según el Instructor espiritual: “Llegamos al fin 
de nuestras penas cuando las comprendemos, acepta-
mos y nos sentimos felices con ellas” – no porque que 
son agradables, claro está, sino porque son benéficas.

47
NECESIDAD DEL SUFRIMIENTO

“Como el sufrimiento es una necesidad para 
el Espíritu humano en los mundos bajos, Dios lo 
manda para todos, dosificado según las fuerzas. Y 
nadie penetra en el Reino de Dios sin ese perfeccio-
namiento espiritual.”

Este conocimiento es elemental para los espi-
ritualistas en general, pero no lo es para la gran 
mayoría de los hombres de hoy, intelectuales satu-
rados de sí mismos, del orgullo del conceptualismo 
materialista, en el cual la felicidad humana es con-
quista de la inteligencia, tanto para el individuo 
como para la colectividad, sin necesidad de creen-
cia religiosa.
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 48
EL AUMENTO DE LAS NECESIDADES

Dice el Instructor: “Cuando puedas cargar tu 
fardo sin dificultades, te pondrán a las espaldas otro 
más pesado; y cuando también puedas cargar el 
fardo de los otros, el mundo te aplastará.”

Como diciendo: el destino de los benefactores 
es sacrificarse por los necesitados, en todas las cir-
cunstancias.

Esta frase es susceptible de meditación, pero 
de comprensión bastante sencilla y puramente 
evangélica: a medida que vamos aumentando 
nuestra capacidad de comprensión y de amor a los 
semejantes, cada vez más amplio será el campo de 
nuestra colaboración.

Y ante la inmensa extensión de las necesidades 
humanas, esa cooperación será cada vez más cons-
tructiva, generalizada, universal.

49
CICLO CRISTIANO

En nuestro universo solar ocurren renovacio-
nes periódicas de aproximadamente 26.000 años, 
que corresponden a 2.160 años para cada casa del 
Zodíaco, estructurado en la India primitiva, por el 
patriarca Rama, en el inicio de la Quinta Raza, a la 
cual pertenecemos.
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Según determinado cálculo, 2.160 años es 
el tiempo de cada período cíclico evolutivo de la 
humanidad y estamos aproximándonos del fin del 
ciclo cristiano, que contamos desde el nacimiento 
del Divino Maestro, en Palestina.

50
ACCIÓN DEL SUFRIMIENTO

Para los que fueren insensibles e indiferentes 
al deber de amar los semejantes, porque aún están 
dominados por el instinto del egoísmo y aún inma-
duros para esa capacidad, el problema evolutivo 
se resuelve por la presencia y acción del dolor, del 
sufrimiento que, con el paso del tiempo, desgasta las 
aristas, dulcifica los corazones, abre la comprensión 
y sensibiliza el alma humana.

51
MEDIDA JUSTA

En el atendimiento a enfermos y necesitados en 
general, siempre debemos tener en cuenta que ellos 
son como todos nosotros, seres humanos imperfec-
tos, en rescate de deudas del pasado.

Además del tratamiento  espiritual recomenda-
ble, se les debe dar el confort de la buena voluntad y 
de la solicitud personal, evitando exigirles esfuerzos 
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por encima de sus posibilidades físicas y morales 
e incluso rehusando su colaboración cuando, en el 
momento que la ofrezcan, se evidencie no suscepti-
ble de buen provecho.

52
SERVIR SIEMPRE - II 

“Aunque tu vida deba terminar el día siguiente, 
lanza tu semilla a la Tierra.”

Esta bella sentencia tiene muchos corolarios 
en la literatura común, considerándose la vida en el 
mundo material, con relación a intereses personales.

Pero, espiritualmente, el significado es otro: 
día por día, hora por hora, debemos mantener activa 
nuestra colaboración en la siembra del Divino 
Maestro, en beneficio de los semejantes, rematando 
siempre en el justo momento las tareas que nos son 
confiadas, porque no sabemos si el día siguiente aún 
estaremos en condiciones de hacerlo.

53
DESPRENDIMIENTO

“Si fueras maltratado, herido, pisoteado y 
pudieras perdonar y olvidar, entonces resurgirás 
como un destello en los cielos del Señor.”

El Instructor espiritual, con esta sentencia 
quiso mostrar cómo debe ser el verdadero cristiano.



52

Edgard Armond

Por mucho que nos esforcemos en perdonar 
ofensas difícilmente perdonaremos si fuéramos 
agredidos, maltratados; eso sobrepasa la condición 
moral de la naturaleza humana, común de los habi-
tantes de la Tierra.

Sin embargo, aquél que sea maltratado, agre-
dido y herido y no encuentre en sí mismo ningún 
impulso de rebate violento, venganza, éste real-
mente ya no es más de este mundo, siendo merece-
dor de una vida en esferas más perfectas.

Así proceden aquellos que se disponen a pro-
bar que el Evangelio de Jesús prepara los hombres 
para procedimientos tan altamente espiritualizados. 
El cristianismo primitivo está repleto de esos ejem-
plos y la reforma interior, como es enseñada en las 
Escuelas de Aprendices del Evangelio, lleva a estos 
elevados resultados.

54
ACCIÓN BENÉFICA DEL DOLOR

“Ama los sufrimientos que te estuvieren reser-
vados, porque ellos serán la escalera por la cual 
subirás hacia la luz.”

Ese “amar sufrimientos” debe ser entendido en su 
significación simbólica o relativa, porque no se ama lo 
que nos hace sufrir y contrasta con la armonía y el equi-
librio que deben existir en el metabolismo orgánico.
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En los mundos aún retardados como el nues-
tro, los impulsos de la animalidad aún dominan los 
seres humanos y las leyes del mundo son incapaces 
de obligarlos a cambiar sus sentimientos.

Eso cabe a los sufrimientos físicos y morales, con 
un trabajo de pulimento, de desgaste, que desbasta las 
aristas del orgullo, de la vanidad, de la brutalidad an-
cestrales, limpiando el alma de las asperezas que pre-
senta, por las fuerzas íntimas de la fe y de la humildad.

55
TRABAJO Y REPOSO

“Si quieres reposo busca el trabajo y éste más 
tarde te será reposo.”

Hay el momento adecuado para trabajar y 
otro para descansar, tanto material como espiritual-
mente.

El operario siempre es digno de su salario; 
cosecha lo que siembra y, si pudiera suplir bien de 
trigo su silo,  ciertamente que tendrá abundante pan 
en el invierno...

56
MECANIZACIÓN DE LA VIDA

La tecnología poco a poco va reduciendo y 
substituyendo las actividades del cuerpo y del 
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Espíritu encarnado, impidiendo el funcionamiento 
normal de billones de células que forman el maravi-
lloso organismo humano.

Esas actividades van siendo puestas de lado por 
la automatización, por la mecanización de la vida 
humana y el propio cerebro va enflaqueciendo, apa-
gándose las capacidades de atención, concentración, 
raciocinio, análisis y juzgamiento, tornándose los actos 
humanos, si nos dejamos dominar por las facilidades, 
productos automáticos de computadores insensibles.

Si llegamos a esto, en poco tiempo el hombre 
será un intruso en su propia casa, en el funciona-
miento de su propio cuerpo, un autómata mecani-
zado y de sentimientos embotados.

¿Cómo evoluciona entonces, si ya no pasa por 
las experiencias indispensables del dolor, del sufri-
miento, de las decepciones, de los errores, y de los 
aciertos, de las victorias y de las derrotas, de las ale-
grías y de las tristezas, de las conquistas, en fin, del 
corazón y de la inteligencia?

Las conquistas de la ciencia materialista deben 
ser juzgadas desde el punto de vista de la evolución 
y no solamente desde el punto de vista utilitario y 
material. Más hombres y menos máquinas: esta debe 
ser la regla de la utilización sensata de la mecaniza-
ción del trabajo.
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57
APARIENCIAS

“Muchos de nosotros nos juzgamos civilizados, 
evolucionados, pero, para saber bien lo que somos, 
basta que nos hagan cosas que no nos agraden y 
nos ofendan y luego se deshará la ilusión: “la bestia 
humana sencillamente adormecida, amenazada en sus 
reductos, contrariada en sus deseos, despierta y reac-
ciona violentamente. La civilización les da pulimento 
a los hombres, pero no los transforma para mejores, 
al contrario de lo que sucede con el Evangelio.

58
HUYENDO A LOS TESTIMONIOS

Lamentablemente grande es el número de per-
sonas que, prefiriendo conocimientos teóricos, se 
mantienen indiferentes, huidizos a los esfuerzos de 
compañeros dedicados y bien inspirados que procu-
ran agrupar, en torno al Evangelio de Jesús, el mayor 
número posible de adeptos, no por el indeseable 
intuito de proselitismo, sino por idealismo, en el sen-
tido de fraternidad humana y para beneficio general.

Esto ocurre en gran escala y pocos son los que 
atienden a los llamamientos y se someten a las renun-
cias y a los sacrificios que la vivencia evangélica exige.

Mayor mal aún es practicado por aquellos que, ya 
teniendo algún conocimiento sobre la vida espiritual, 



56

Edgard Armond

adoptan actitud aleatoria y estéril o dan mal ejem-
plo, absteniéndose de actuar y ayudar en ese esfuerzo 
para el bien común. El momento que vivimos exige 
definiciones altas, decisivas, renovadoras y los que se 
abstienen se condenan a sí mismos.

59
HORA DE OPCIONES

El conformismo de muchos siglos, debe ser ahora 
substituido por la vivencia provechosa del Evangelio 
y no solamente por su conocimiento teórico.

Conviene recordar las referencias hechas por 
el Divino Maestro, reafirmadas en el Apocalipsis 
de Juan, apuntando las personas que no son frías ni 
calientes ante los esfuerzos de la redención –“Por 
no ser ni frío ni caliente, por ser tibio, te vomi-
taré de mi boca”, dice el Señor.

La Doctrina Espírita es liberal y a nadie obliga, 
pero, en la consciencia de cada uno, deben resonar 
bien fuertes esas palabras del Señor, clamando por 
actividades y actitudes abiertas, francas y prove-
chosa, sinceras y espontáneas de la vivencia evan-
gélica, la única a propósito que en realidad conduce 
a los hombres, con seguridad,  por los caminos sacri-
ficiales de la liberación espiritual.

Además de eso, esa actitud de temples esté-
ril es prejudicial hasta incluso a la plenitud de las 
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realizaciones del Plano Espiritual en la Tierra, por el 
bien de su humanidad, sobre la cual todos nosotros 
de cierta forma influimos por formar parte de ella.

Y aún más: esa indiferencia alcanza ciertamente 
el corazón del propio Maestro, como un reflejo nega-
tivo de eternización de los sufrimientos, soporta-
dos por Él mismo cuando convivió con nosotros en 
Palestina, en la tarea misericordiosa de mostrarnos 
el verdadero camino que lleva a Su Reino Eterno.

60
PRODUCTOS DIFERENTES

Lo que es producto de la actividad humana 
en el mundo material, resulta siempre difícil, com-
plejo, saturado del mal ambiente, de las vibracio-
nes negativas de las guerras, de la violencia, de la 
corrupción, de los sentimientos inferiores, de los 
instintos de la animalidad y frecuentemente, de 
sudor y sangre.

Pero, contrariamente, todo cuanto se refiere 
al mundo espiritual superior es sencillo, claro, 
elevado, edificante: crear, trabajar, servir, ayu-
dar, sufrir, comprender perdonando y olvidando 
y bendiciendo siempre, puesto que todo trae en sí 
mismo, predominante y evidente, el trazo luminoso 
de Dios, que se afina con el alma, con la luz, con la 
belleza y la eternidad.
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Esta es la imagen ideal formada por los que 
luchan y caminan más deprisa en los rumbos seña-
lados por el Divino Maestro.

61
OPCIÓN DEFINITIVA

Fuimos creados para el Bien.
Usamos cuerpos que son unidades maravillo-

sas en la estética, en la armonía, en el movimiento, 
en la resistencia; de esta forma todo lo que venga de 
fuera y atente contra ellos, debe ser elemento nega-
tivo, no afín, perjudicial.

Si, como Espíritus que vivimos en esos cuer-
pos, transgredimos las leyes naturales, nos dege-
neramos con maldades e impurezas, entonces nos 
transformaremos también en unidades negativas y 
todo lo que venga de afuera y nos afecte será afín 
con nosotros, provocando vibraciones de la misma 
sintonía destructiva.

Esforcémonos, pues, para evangelizarnos, man-
tenernos en armonía sintónica incompatible con el 
mal, el dolor, el sufrimiento; aptos para vivir en los 
mundos donde la luz predomina y no las tinieblas y 
donde la belleza, la pureza y el bienestar son condi-
ciones naturales de vida.

Pero, para llegar a ese punto y merecer esa 
posición, tendremos que librarnos del pasado, 
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viviendo un presente constructivo, digno, con un 
tenor vibratorio elevado, por encima de la tonalidad 
baja de la Tierra.

La Escuela de Aprendices del Evangelio es un 
auxilio poderoso para esas conquistas del Espíritu 
y busca no sólo la preparación del alumno para el 
discipulado de Jesús, las ejemplificaciones evangéli-
cas que deben ser dadas en esta encarnación como, 
y, consecuentemente, la formación de los futuros 
habitantes de esos mundos más perfectos, donde el 
Evangelio y la paz serán las leyes de la vivencia.

62
AMARSE A SÍ MISMO

Es común verse que amamos a Dios cuando 
todo va bien, nada nos falta de esencial a la vida; 
pero blasfemamos, cuando el dolor se presenta para 
apuntar errores o cobrar deudas antiguas no pagas.

Siendo así, sentimos las cosas justamente al 
contrario de lo que debería ser, pues debemos amar 
a Dios en todas las circunstancias, por encima de 
todas las cosas y agradecerle los momentos de 
sufrimiento transitorio, que son oportunidades de 
liberarnos de los errores para proseguir más rápida-
mente en nuestra caminata evolutiva.
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63
MENTE Y CORAZÓN

Mente y corazón, es decir, intelecto y senti-
miento, son polos diferentes, modos diferentes de 
comprender y de sentir la vida, caminos paralelos 
de la evolución en los mundos materiales, pero que, 
cuando conjugados, llevan a la perfección.

Tras las experiencias que se hacen y se obtienen 
a través de los dolores, frustraciones y sufrimien-
tos, intelecto y sentimiento, finalmente maduros, se 
unen en el campo de un entendimiento mayor y más 
completo, en el culto del amor evangélico, extendido 
a todos los seres, indistintamente.

64
COBERTURA ESPIRITUAL

“Jesús jamás abandona aquellos que a Él se 
abandonan.” La vivencia de Su Evangelio es la con-
ducta consecuente de los que le son fieles en la inte-
gración de sus enseñanzas y en su testimonio.

Pero, en ese esfuerzo sacrificial, nada se obtiene 
de definitivo, si no hubiere en nuestro íntimo sen-
tido positivo de entrega y sólida base de humildad y 
desprendimiento.
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65
LUCES Y TINIEBLAS

Los aprendices consideran que todos somos luces 
emanadas de Dios, sumergidas en las tinieblas de la 
materia y que deben volver a brillar en los cielos.

Por tanto, no se debe hacer nada con malicia, 
traicioneramente, buscando engañar, iludir, “porque 
en la luz no puede haber tinieblas y todo lo que es 
hecho en la luz combate la tiniebla e ilumina nuestra 
ruta, donde las tinieblas dominan”.

66
NO JUZGAR

El conocerse a sí mismo nos sirve, además, para 
acostumbrarnos a no juzgar el prójimo.

Es grande la tolerancia de nuestros hermanos 
espirituales para con nuestros defectos, transgresio-
nes y reincidencias; nuestra mejor comprensión de 
los propios errores nos asegurará ese auxilio mien-
tras vivamos, desde que seamos humildes y toleran-
tes unos con los otros, sin falsedades o excesos.

67
IMPEDIMENTOS EVOLUTIVOS

Si, inadvertidamente o no, le hiciéramos 
algún mal a otro, mientras no obtengamos su 
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perdón no podremos evolucionar, porque la evo-
lución es integral del individuo y no partes de él, 
por separado. Una transgresión esclaviza tanto 
como un grillete.

Un pequeño tornillo en una máquina podrá 
impedir que todo el conjunto funcione.

68
VALOR DE LA SINCERIDAD

Varias y duras son las condiciones exigidas 
para redimirnos de la vida en los planos aún reza-
gados.

Una única frase, entretanto, muestra el rumbo 
cierto, para el cual no hay desvíos: “amar el prójimo 
como a sí mismo”.

No teóricamente, pero con sinceridad y rea-
lismo; no una vez u otra, cuando surge una oportu-
nidad eventual, sino permanentemente, como regla 
de la conducta habitual, comenzando en el hogar.

El amor al prójimo no nos obliga a hacer gran-
des cosas por encima de nuestras fuerzas: el amor 
es un sentimiento suave, que tiene fuerza en sí 
mismo, bastando que haya sinceridad en su emi-
sión y que hagamos aquello que está en nuestras 
posibilidades. Una oración con amor vale más que 
mil promesas...
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69
ACTUAR SIEMPRE POR EL BIEN

Indispensable al aprendiz es evitar la maledicen-
cia en sus más sutiles modalidades. No hablar mal de 
nadie, aun cuando eso fuera justo, porque no debemos 
juzgar a nadie, visto que todos vivimos y actuamos 
dentro de las leyes preestablecidas por Dios, que están 
en vigor para toda la creación y abarcan también el 
mal, porque el libre albedrío es una de esas leyes.

Precaverse lo más posible contra la maledicen-
cia y no tomar parte en conversaciones en las cuales 
se habla mal de los otros. Esta abstención ya es por 
sí misma una forma disfrazada de amor.

Una buena regla es, al tomar cualquier decisión 
o criticar cualquier acto, indagar: ¿esto perjudicará 
a otras personas?

Esta regla es respeto y consideración por los 
otros, también una forma indirecta de amor. Y hay 
millares de ellas en espera que las apliquemos...

70
VERIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En la vida espiritual las responsabilidades son 
siempre verificadas; la cuenta de los débitos siem-
pre es presentada a los deudores, una por una, en el 
debido tiempo; y nadie se libra de esta cobranza, en 
esta o en otras encarnaciones.
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Y cuando se comete una transgresión ella se 
refleja en nosotros y también en el Plano Espiritual; 
y para librarnos definitivamente, debemos pagarla 
en los dos planos.

Las leyes de Dios son de curso invariable, y per-
fecta y eterna es Su Justicia. Y esa inflexibilidad, para 
muchos pareciendo injusta, resulta en beneficio de 
todos, porque sabemos que en cualquier tiempo, en 
el caso que cometamos errores, tendremos un juzga-
miento justo y perfecto, con el acrecentamiento de 
la misericordia divina, siempre presente. 

71
DUDAS COMPRENSIBLES

En la Escuela de Aprendices del Evangelio, al 
término final de la costosa preparación, los servido-
res se enfrentan con las siguientes alternativas:

a) o adelantaron firmemente en el terreno de la 
lucha contra sí mismos; eliminaron vicios y parte de 
los defectos morales, con el esfuerzo y buena volun-
tad que les fue posible, presentándose ahora a Jesús 
con su alma limpia y tranquila y su corazón ansioso 
por las nuevas investiduras a recibir como discípulos;

b) o, diferentemente, lograron aprobación en 
la conformación de los reglamentos de la Escuela, 
pero no alcanzaron ese punto más alto de auto puri-
ficación, presentándose con dudas y reservas de 
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consciencia, por no saber si pueden o no, deben o no, 
asumir las responsabilidades espirituales de heral-
dos y ejemplos del Divino Maestro en la Tierra.

Si las dudas existen porque minimizan sus posi-
bilidades, nada les impide a los servidores que ven-
gan a tornarse buenos trabajadores, empezando la 
tarea prudentemente y sólo se lancen en definitiva, 
cuando se juzguen fortificados en sí mismos; pero 
si vacilan por mala voluntad o temor de asumir res-
ponsabilidades, eso prueba que aún no tienen cua-
lidades para ser discípulos verdaderos, en este caso 
deben abstenerse y recomenzar.

72
EL VERDADERO DISCÍPULO

La señal de reconocimiento del verdadero dis-
cípulo es la confianza propia en la elevada condición 
espiritual de la tarea que desempeñará, como tam-
bién en el cumplimiento de la leyenda cristiana de 
amar al prójimo como a sí mismo.

Esa leyenda fue enunciada por Jesús, con la aña-
didura siguiente: “por lo mucho que os amáis unos a 
los otros, conocerán que sois mis discípulos” – y “si 
dais testimonio de Mí entre los vuestros, daré testimo-
nio de vosotros ante Mi Padre que está en los cielos”.
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73
DEBER E IMPERSONALISMO

En la ejecución del trabajo de dar testimonio de 
las enseñanzas del Divino Maestro, es esencial que 
lo hagamos con amor y espíritu de fraternidad.

Pero lo importante no es sólo el resultado 
mismo del trabajo, que pasa a depender de otras 
interferencias y circunstancias, sino el hecho de 
haber cumplido las tareas con sinceridad, humildad 
y desprendimiento.

De esta forma conseguiremos llevarlas a buen 
término, siguiendo firmemente en los rumbos que 
nos fueron trazados, sin otras preocupaciones que 
su propia y fiel ejecución.

74
EL DEBER DE COOPERACIÓN

“El deber del discípulo es cooperar en la evan-
gelización.”

Nuestra colaboración será meritoria y siempre 
creciente, porque día a día crece el número de her-
manos nuestros necesitados de auxilio y de esclare-
cimiento espiritual.

Determinada la meta e indicado el rumbo, 
sólo le resta al discípulo seguir por éste sin vaci-
laciones o desvíos, hasta que la tarea sea cumplida 
a plenitud.
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Este es el trabajo que engrandece y lo torna 
merecedor de la confianza del Divino Maestro; el 
trabajo que construye y asegura la ascensión espi-
ritual, en espíritu y verdad, para Su Reino Eterno.

75
EL LIBRE ALBEDRÍO

“Es un otorgamiento de Dios a los hombres que 
evolucionan.”

El libre albedrío, capacidad individual de 
opción, elección y decisión, en las más variadas cir-
cunstancias de la vida íntima o social del Espíritu 
encarnado, es un atributo donado por Dios para que 
el ser humano pueda actuar por sí mismo, asumiendo 
la responsabilidad de sus actos y sufrir, con la cons-
ciencia despierta, los correctivos de la Ley Kármica 
por los desvíos o transgresiones que practique.

Esa libertad debe ejercerse con mayor amplitud 
y profundidad en el campo de las creencias religio-
sas, independientemente de la formación intelec-
tual, de los sentimientos del corazón, sin perjuicio, 
también es evidente, de la filiación doctrinaria adop-
tada por cada uno.

Al espiritista esa liberalidad del libre albedrío 
le asegura, inclusive, el resguardo de su indepen-
dencia personal, sin subordinaciones doctrinarias 
opresivas y su libertad de colaboración, optando 
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por lo que mejor se adecúe a su estado evolutivo de 
comprensión y capacidad de realizaciones.

En esa colaboración, entretanto, debe respetar el 
orden, la disciplina de trabajo y los reglamentos de las 
organizaciones doctrinarias a las cuales se dedique.

Por su libre albedrío el aprendiz ingresa en la 
Escuela de Aprendices del Evangelio, persevera, se 
hace discípulo y se ve, entonces, apto para organi-
zar su propia colaboración en el grandioso trabajo 
universal de redención específica por el amor, pre-
dicado y ejemplificado por Jesús.

76
AMOR Y LUZ

“Amor y luz son elementos vitales que se fun-
den en las esferas de la vida espiritual.”

El discípulo de Jesús debe adquirir una concien-
tización firme, positiva e inalterable sobre la realidad 
de que los hombres son la luz de Dios evolucionando 
en los mundos materiales; centellas vivas, emanadas 
del Creador, que se hicieron Espíritus, más o menos 
lúcidos y libres, que sufren en la materia para res-
cate de errores cometidos en vidas anteriores y que 
no más deben repetirse.

Bien compenetrados de esta verdad quedarán 
ellos más seguros de sí mismos, más fuertes y aptos 
a arrostrar con las dificultades y los altos y bajos de 
la vida en la Tierra.
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Admitiendo la presencia del Cristo en los cora-
zones, con una integración profunda y permanente, 
de sentido universal, sin impulsos mezquinos de 
personalismo u orgullo y compenetrados de esas 
verdades, más fácilmente se liberarán del hombre 
viejo construido por sí mismos y que debe evolu-
cionar con el tiempo para un futuro espiritual gran-
dioso, pacífico y feliz.

77
 MADUREZ ESPIRITUAL

“El Espiritismo tiene recursos intrínsecos capa-
ces de alterar profundamente la consciencia reli-
giosa del hombre encarnado.”

La Doctrina no alteró el panorama espiritual, 
la facies del mundo, por lo menos hasta la presente 
fecha, pero, ¿quién jamás lo logró en muchos mile-
nios? En tanto, ella continua siendo un alimento 
saludable para las almas que desean evolucionar 
más rápidamente; y todos los que lo desean, podrán 
ser saciados, sin otros compromisos que la propia 
transformación moral, por la reforma interior.

Y así la tarea espiritual que la Doctrina trajo 
a la Tierra en este siglo se cumplirá sin amenazas, 
violación de consciencias o privilegios de unos 
sobre otros, porque ella es vehículo de conocimien-
tos liberadores que no pueden ser impuestos, sino 
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comprendidos, aceptados y asimilados, por aquellos 
que están en condiciones de hacerlo.

Pero, inútil será anticipar conocimientos teó-
ricos a Espíritus cuya evolución aún no se desdobló 
en el tiempo para comportar ese adelantamiento, 
no se sensibilizó aún con el problema milenario 
de la creencia en un Dios único, justo y misericor-
dioso, actuando a través de leyes eternas y uni-
versales, porque es diferente y variable entre los 
hombres la capacidad de comprender y aceptar 
verdades espirituales más abstractas, aun cuando 
se les marcan las rutas acertadas, se les muestran 
nuevos horizontes, sembrados de bellezas etéreas 
para que se conquisten por la vivencia evangélica 
y los medios de rasgar por sí mismos las cortinas 
espesas del dogmatismo y de la superstición, que 
encubren las verdades espirituales liberadoras, en 
este orbe donde vivimos y evolucionamos.

Dos factores importantes, entretanto, influyen 
para despertarles la atención y colocarlos en los 
caminos correctos: el tiempo y los sufrimientos físi-
cos y morales; agentes poderosos de la evolución.

78
LOS DRUIDAS

“Los druidas son una voz del pasado hablando 
en el presente.”
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El insigne misionario codificador del Espiritismo 
Hippolyte Léon Denizard Rivail desde que recibió la 
tarea de codificar la doctrina, cuyas hojas de ano-
taciones le fue transmitida del Plano Espiritual por 
entidades debidamente acreditadas, pasó a usar el 
pseudónimo de Allan Kardec, nombre que poseyó 
en una encarnación anterior entre los druidas, una 
de las sectas del pueblo celta, heredero de las tra-
diciones de los antiguos atlantes que se refugiaron, 
hace mucho tiempo, en el continente Hiperbóreo, 
del cual se constituyó más tarde la 5ª Raza Madre 
denominada indoeuropea, de la cual forman parte 
los pueblos del mundo occidental.

Los druidas habitaron la región de la antigua 
Bretaña y hasta hoy en esa misma región sobre-
viven varios grupos de sus descendientes, consti-
tuyendo una sociedad espiritualista religiosa, en 
la cual es mantenido el culto milenario. La direc-
ción del culto es desempeñada, como antes, por 
sacerdotisas que viven en claustros, en régimen de 
obediencia y castidad, mientras la dirección admi-
nistrativa general de la sociedad es ejercida por un 
druida mayor, a cuyo cargo está la ejecución de los 
ritos iniciáticos de inclusión de nuevos adheren-
tes, habiendo aún una jerarquía no sacerdotal, sino 
funcional y social.

De sus tradiciones escritas transcribimos el trecho 
siguiente, que se refiere a los días que vivimos hoy:
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“Inmenso era el saber de los druidas, cuyos cono-
cimientos fueron transmitidos en 12 series, que abar-
can el mundo desde su origen, y enseñan que hubo 
en el mundo cinco Razas Madres, en cuyo período de 
decadencia nos encontramos. Nuestra actual civiliza-
ción desaparecerá en una catástrofe, provocada por 
la locura de sus hijos, por el abuso de su poder sobre 
la Naturaleza y ese fin será por la energía nuclear, 
anunciada en la décima segunda serie, donde se lee 
lo siguiente: “Torrentes de fuego y humo. Vientos, 
lluvia, fuego y humo. Nada resta, nada resta.”

Por lo que aquí ligeramente está expuesto, se 
verifica que en todas las corrientes de pensamiento 
religioso e iniciático de fondo espiritual que conoce-
mos, hay confirmaciones sobre tumultos y calamida-
des en los días finales de este actual ciclo evolutivo, 
conocimiento este que, por lo que se ve, viene del 
pasado milenario.

79
PERÍODOS EVOLUTIVOS

“Cuatro son los períodos de la evolución 
humana en la Tierra.”

Desde que inician su evolución en la Tierra las 
mónadas quedan sujetas a las condiciones físicas 
propias de los períodos siguientes:

1) Inconsciencia
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Mónada astricta al reino mineral, sin cuerpo 
denso.

2) Semiconsciencia
Mónada integrada en el reino vegetal, for-

mando conjuntos celulares sin individuación.
3) Vida instintiva
Mónada integrada en el reino animal, con 

individualización y consciencia colectiva, conocida 
como alma grupo.

 4) Consciencia individual
Mónada integrada en el reino humano, con indi-

vidualización, consciencia, razón y libre albedrío.
Cuatro largos períodos o épocas evolutivas, 

en un plazo de tiempo que se mide por centenas de 
millones de años.

80
LA VEJEZ

“Período incómodo que la vida ameniza con el 
desprendimiento.”

La vejez es el período en que las personas reve-
lan más abiertamente sus inclinaciones y sentimien-
tos. Ya se desprendieron de compromisos con el 
mundo material y de sus dominaciones, en el cual 
hicieron lo que les fue posible.

En ese período los que eran malos están peores 
o revelan lo que siempre escondieron y que podría 
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perjudicarlos; los que eran buenos se muestran 
mucho mejores; unos más dulces, otros más amar-
gos; unos más serenos, conformados, otros más 
inquietos, impacientes, exigentes o agresivos.

Esta es la época en que más profundamente se 
revela el psiquismo individual, como si hubiese una 
exacerbación de los atributos que le son propios, 
una sublimación de defectos y virtudes.

81
PENSAMIENTO

No somos padres solamente de nuestros hijos, 
ni hijos solamente de nuestros padres, pues, saliendo 
de las limitaciones y de las inhibiciones de la vida 
encarnada, entramos en la universalidad, donde 
todos somos hermanos, hijos del mismo Padre 
eterno e indivisible.

82
SENSIBILIDAD DE LOS VEGETALES

“Las plantas sienten y agradecen los cuidados 
que les dispensamos.”

Como todos sabemos, los seres –personas, ani-
males, plantas y objetos– poseen y emiten un aura 
más o menos luminosa, segundo su propia natura-
leza intrínseca.
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Las energías de esa aura afectan los seres con 
los cuales hacen contacto y son al mismo tiempo, una 
preciosa señal de reconocimiento; y, por otra parte, 
ocurre que esa aura, por su radiación, ejerce sus efec-
tos independientemente de presencias o distancias.

Las plantas son altamente sensibles y lo 
demuestran de muchas maneras, sobre todo en el 
crecimiento. Con el agua magnetizada o solamente 
con las manos podemos apresurar ese crecimiento y 
ejercer sobre ellas influencias muy variadas.

De la misma forma, con esa radiación, pode-
mos apresurar la cicatrización de heridas y curar 
algunas enfermedades superficiales, inclusive en el 
cuerpo humano.

83
LOS CENTROS DE FUERZA

En el hombre encarnado hay siete chacras 
principales, ligados al cuerpo etéreo, formando una 
corriente de vitalidad que corresponde a los siete 
centros endócrinos del cuerpo físico: las gónadas, el 
sacro base, las suprarrenales, el timo, la tiroides, la 
pineal y la pituitaria.

Los pases, o cualquier otra aplicación de cura 
espiritual, tendrán eficiencia mucho más positiva 
si el operador tuviera en cuenta estos detalles del 
metabolismo orgánico.
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84
AURA DE LAS PLANTAS

En las auras en general, sobre todo de las 
plantas, existen “puntos nodales”, que concentran 
energías en el campo de radiación y pueden ser 
localizados por la videncia o, incluso, por aparatos 
electrónicos de alta sensibilidad.

Ese campo de radiación áurico es tan positivo 
que los árboles los revelan, transfiriendo energías a 
las personas necesitadas, enflaquecidas, que a ellos 
se arriman, o junto a ellos permanecen.

La farmacología utiliza ese conocimiento para 
fabricar medicamentos de innegable poder cura-
tivo, observando la naturaleza de las radiaciones e 
incluyendo su esencia en la terapéutica; y los her-
barios venden varias especies de medicamentos que 
provienen de plantas cuyas energías curadoras ya 
beneficiaban enfermos con la simple aproximación 
de ellos, como, contrariamente, producen enferme-
dades, sobre todo de la piel.

85
RADIACIONES

La ciencia materialista ya admite la existencia 
de radiaciones diferentes de los patrones energéti-
cos conocidos en el cuerpo físico; y a una de éstas 
denomina “cuerpo bioplasmático, que es un todo 



77

Leyendo y Aprendiendo

unificado, polarizado, que actúa en la formación de 
sus propios campos electromagnéticos”, y que es el 
mismo al cual el espiritualismo se refiere como aura, 
cuerpo astral, cuerpo etéreo, cuerpo fluídico o pre 
físico, a través del cual la vida se comunica al cuerpo 
físico y donde operan efectos telepáticos; y ese 
cuerpo se vuelve visible, fotografiado, filmado por 
científicos que ahora se interesan por esas investi-
gaciones en varias naciones del mundo.

Lo que le falta decir es que desde milenios, sobre 
todo en el oriente y, más especialmente en Asia Menor 
y en Egipto, esos conocimientos ya eran transmitidos 
en las iniciaciones sacerdotales de los templos.

Ahora con los medios modernos de comunica-
ción, los investigadores se presentan como pioneros 
de informaciones, ya conocidas desde milenios, po-
pularizadas por el Espiritismo hace más de un siglo.

Nota: En 1914, en Rio de Janeiro, el Centro 
Espírita Redentor publicó un libro en el cual eran 
vistos diferentes objetos y personas exhibiendo a 
su alrededor la competente aura y ofreciendo algu-
nas explicaciones al respeto, para uso del lector que 
por ventura estuviese interesado. Hace, por tanto, 
64 años que esa información ya estaba siendo lle-
vada públicamente al conocimiento de los interesa-
dos brasileños.
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86
NADA QUE TEMER

No se debe temer a los accidentes de la vida, 
porque Dios no nos creó para el sufrimiento y la 
tristeza, valores siempre transitorios, sino para la 
felicidad eterna en su reino de luz y de paz.

Aquí somos como alumnos de una escuela que 
necesitan aprender para ser aprobados y evolucionar 
en mundos mejores, aunque el aprendizaje sea real-
mente difícil, trabajoso y muchas veces doloroso, sin el 
que, de lo contrario, no puede haber éxito y liberación.

Por eso es que existen altos y bajos en la vida, 
enfermedades para la auto purificación, desengaños 
y desilusiones, para el desprendimiento del mundo 
material, porque todo es pasajero, no permanente; 
y también períodos mejores, para que se haga con-
tactos con la realidad, se extraiga fuerzas, se reali-
mente esperanzas.

Si es así, ¿por qué temer, protestar, blasfemar? 
Sólo los ignorantes lo hacen, porque no conocen la 
verdad ni se esfuerzan por adquirir sabiduría.

87
LUZ CONTRA LAS  TINIEBLAS

La Bestia Apocalíptica, figura simbólica tan 
bien definida por el apóstol Juan Evangelista, utiliza 
en los días que vivimos, y con la connivencia de los 
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hombres, fuerzas poderosas, aunque falibles, con las 
cuales pretende ejercer la dominación del mundo; 
juega con cartas marcadas la partida final del futuro 
de la humanidad terrenal.

Lo que busca es derrotar los ejércitos del Bien, 
conducidos por el Cristo, en una batalla que es la úl-
tima de este período cósmico que está cerrándose y es 
citada con el nombre de Armagedón, resumidamente.

Sus triunfos más evidentes son cuatro, como 
sigue:

1) El materialismo científico – cuchillo de dos 
filos que, en su negatividad espiritual, no percibe 
que jamás alcanzará la verdad final, mientras no 
acepte la existencia del Espíritu como el elemento 
que anima la materia y para cuya evolución y gran-
deza, la propia creación divina fue hecha. Goza 
actualmente de gran prestigio en el mundo.

Mal entendido por muchos y peormente 
vivido por la mayoría deslumbrada, ese materia-
lismo retiene al hombre en la animalidad inferior, 
de la cual éste intenta, desde hace mucho, libe-
rarse, en el refugio precario de doctrinas y religio-
nes de exterioridades.

2) El sexo – “Fuerza tremenda que duerme en 
la raíz de la vida física”, como lo definió un renom-
brado Instructor espiritual. Atributo transitorio de la 
reproducción de la especie, que hombres y mujeres 
endiosan como la expresión más perfecta del amor 
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mundano, que es deseo y pasión; y por él desertan 
los hogares, amenazan la sobrevivencia de la familia, 
hieren y son heridos, en una lucha de impulsivida-
des que llevan a espejismos, desequilibrios, desilu-
siones y muerte.

3) La no conformidad – la evolución, en esta 
fase precisaba de las mujeres en los hogares, pero 
salir a las calles, para competir con los hombres en 
el comercio, en la industria, en las reparticiones 
públicas, en los vicios e incluso hasta en los depor-
tes más violentos, por motivos no siempre justos, 
las mujeres contribuyen a alimentar el flagelo del 
desempleo, la confusión y la incomodidad social; y 
esquivándose de la maternidad –su propia y esencial 
finalidad– niegan muchas veces los hijos, o delegan 
a manos extrañas su educación, cariño y seguridad, 
que solamente los hogares cristianos bien organiza-
dos pueden ofrecer.

Y, como consecuencia, la juventud más fácil-
mente se desvía; y, siendo así, sin que puedan imagi-
narlo, ayudan a crecer la incredulidad en el mundo.

4) La ausencia de Dios en las almas –el triunfo 
más fuerte– con la consecuente ignorancia de las 
leyes sabias y justas de la vida espiritual, superior; 
los hombres insensatamente substituyen ese conoci-
miento por los placeres, las comodidades materiales 
y las permisividades de la vida libre e irresponsable.

Estos son los aliados de las tinieblas.
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De esta forma los ejércitos del Mal encuentran 
abiertos y acogedores los campos del mundo y el 
corazón de los hombres, para las conquistas que 
desean extender y realizar y que, a esta altura, son 
ya evidentes por sí mismas.

88
FALIBILIDAD

Si no fuera, de un lado, la falibilidad intrínseca, 
la inconsistencia y la ilusoria apariencia del poder de 
las tinieblas y, de otro, las fuerzas soberanas y bené-
volas del Bien, siempre presentes, infelices serian los 
hombres en los grados iniciales de la escala evolu-
tiva, cuando aún inmaduros, no pueden abrirse para 
las luces de la vida mayor en los planos etéreos.

Las fuerzas del Bien están siempre activas, 
pero no siempre pueden manifestarse y actuar en 
los mundos materiales por falta de accesibilidad por 
la parte de los hombres, zambullidos como todavía 
están,  la gran mayoría, en las vibraciones pesadas y 
negativas de los sentimientos inferiores.

89
SIGNOS

El sol aparentemente se mueve a través de los 
12 signos del Zodíaco con la velocidad aproximada 
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de 1 grado para cada 72 años; a través de cada signo 
de 30 grados, en 2.160 años; y a través de todo el 
circuito, en 26 mil años, redondeando.

Jesús nasció en los albores de la era del signo de 
Piscis y al final de esta era, el Sol entrará en Acuario, 
el signo de la espiritualidad.

90
TIEMPOS FUTUROS

Los efectos cósmicos del transcurso del mile-
nio se proyectarán aún por más de un siglo des-
pués del año 2000, porque los cataclismos que 
ocurrirán, entregarán a los hombres de la Tierra 
regenerada, un planeta en gran parte destruido y 
contaminado, exigiendo un enorme esfuerzo de 
reconstrucción por más de un siglo, para que la 
vida se normalice y los habitantes puedan entre-
garse a labores más nobles de armonía, de amor y 
de paz.

Para hablar más claro: el transcurso que antecede 
el Tercero Milenio se prolongará hasta el año 2160.

91
 LA MUERTE

“El acto de la muerte, siendo normal, no hace 
sufrir”, a no ser cuando el agonizante se agarra al 
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temor o a la vida material. Lo que también hace 
sufrir son las lamentaciones de los familiares o, 
peor aún, cuando por amor a preconceptos, le 
suministran al agonizante drogas estimulantes, 
que determinan terribles choques anímicos “puesto 
que obligan los elementos vitales que ya estaban 
exteriorizándose, a permanecer en el cuerpo en 
tumulto y confusión”.

92
EL ASIENTO DEL SONIDO

“El oído interno posee tres canales semicir-
culares apuntados cada uno para una de las tres 
dimensiones conocidas del espacio.” El ajustamiento 
exacto de esos tres canales permite el desenvolvi-
miento de la percepción abstracta o intuición, tan 
necesaria a los matemáticos, físicos y otras activida-
des de la mente.

Ese ajustamiento y más la natural congénita 
delicadeza de las “fibras de Corti”, que allí existen 
en número aproximado de 10 mil, diferenciando 25 
modalidades de sonidos, contribuyen en la forma-
ción o desarrollo del genio de la música, que revela 
e interpreta las sonoridades de la creación divina, en 
la Tierra y en los cielos.
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93
PRUEBA PRÁCTICA

Un medio práctico de conocer si en una per-
sona existe algún envolvimiento espiritual es “llevar 
el paciente ante una ventana o ante cualquier luz 
fuerte: en caso positivo habrá retracción o dilata-
ción de la iris”.

94
SEMITAS

Entre las sub razas de la Atlántida fue selec-
cionada también la de los semitas, para la forma-
ción de la Quinta Raza Madre –Ariana– cuyas 
siete sub razas son las que actualmente pueblan 
la Tierra.

95
FILIACIÓN MAYOR

En el camino de la evolución nada debe detener 
el aprendiz porque si se deja subyugar por cuestio-
nes de raza, creencia, afectos exteriores o escrúpulos 
mundanos, se estaciona y se estratifica, olvidando 
que el Espíritu es inmortal y divino y que pertenece 
a la inmensa familia universal.
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96
CONQUISTAS DEL ESPÍRITU
En los principios de su evolución, los hombres 

desarrollaron vehículos de manifestación: prime-
ramente el cuerpo vital, después el de deseos, des-
pués el denso; más tarde, el sector de los deseos fue 
una de las bases de la religión budista; finalmente 
conquistaron la mente y, con ésta, el pensamiento 
y la razón, seguidos inmediatamente después por el 
raciocinio, por la lógica y el libre albedrío.

Tras esas conquistas, en las cuales vive ahora, 
el hombre desarrollará el “amor verdadero”, el espi-
ritual, sentimiento altruista y elevado, el Bien uni-
versal pasando a ser la preocupación dominante.

Este es el destino de la Sexta Raza en el próximo 
Tercer Milenio cristiano.

El Espiritismo en el sector religioso, prepara a 
los hombres, desde ya, para esa conquista decisiva 
de la vida espiritual más perfecta.

97
EVOLUCIÓN DE LA CONSCIENCIA

Desde el punto de vista iniciático religioso los 
hombres pasaron por sucesivos y diferentes estados.

En el estado de inconsciencia, en los reinos 
inferiores, mineral, vegetal y animal, recibieron 
auxilio de protectores y guías espirituales que no 
veían ni sentían.
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Pasada la inconsciencia – ya en la Tercera 
Raza Madre, lemuriana, en su fase final y en la 
inicial de la cuarta –atlante–, contaron con la 
presencia de los protectores, que veían y sentían, 
porque vivían en un estado de seminconsciencia 
y exteriorización.

En el dominio de la consciencia libre –en la 
Atlántida– pasaron a reverenciar a un Dios invisible 
a cuyas leyes obedecían.

En la época actual viven con el predominio de 
la consciencia plena y de la mente intelectual, pero, 
aún con la gran falla de la inconsciencia de su propia 
constitución anímica y espiritual.

Solamente en  la Sexta Raza pasarán a vivir la 
vida espiritual basados en el amor verdadero y con 
la consciencia de que todos pertenecen a la gran 
familia universal. En ese estado más adelantado del 
conocimiento evolutivo y de una forma más posi-
tiva, contarán nuevamente con la presencia de las 
entidades espirituales que, bajo la dirección de Jesús 
Cristo, dirigirán la vida en la Tierra.

98
EL ANTI ESPÍRITU

La creación es un acto de amor representado 
por la energía que la moviliza y asegura la regulari-
dad de la evolución de todos los seres del Infinito.
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Cuando los Espíritus se dedican al mal, des-
precian las leyes de Dios, las experiencias de siglos 
y milenios de reencarnaciones educativas y pro-
siguen siempre así, atentando contra la finalidad 
de la propia creación, contaminando la partícula 
divina de tal forma que ésta queda impedida de 
evolucionar, y las mismas fuerzas que aseguran 
la inmortalidad promueven su eliminación, con 
la intervención de las entidades denominadas 
Espíritus de Poder y de Justicia.

99
ANTICRISTO — Analogía

Término que se refiere a las entidades que 
luchan para destruir la obra de redención de la huma-
nidad, elaborada y dirigida por el Cristo Planetario. 

En el Apocalipsis de Juan, el anticristo es pre-
sentado como una entidad subordinada a Satanás, 
así como la Bestia.

Analógicamente, podemos decir que en la 
actualidad, mientras el materialismo no evolucione 
para que acepte el Espíritu humano como funda-
mental, a Dios como el Creador Universal y a Jesús 
como el Espíritu Planetario redentor de la humani-
dad, este materialismo entonces será el anticristo 
travestido de Bestia apocalíptica.
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100
CONCEPTO DE UNIVERSALIDAD

Sin despreciar nada, el hombre debe cumplir 
sus compromisos y deberes para con sus semejantes; 
pero, reconociendo su parentesco con la totalidad 
del mundo, no debe prenderse a una sola parcela de 
él, sino al conjunto general. Este es el Espíritu de la 
fraternidad universal.

101
EL REGRESO DEL CRISTO

El Cristo volverá con la Sexta Raza Madre en 
el Tercer Milenio, “cuando exista un número sufi-
ciente de hombres esclarecidos, veneradores del 
amor verdadero y liberados de ligaciones con los 
Espíritus de raza, de nación, de creencia o cual-
quier particularización que disminuya el ámbito de 
su propio destino universal”.

102
MUERTE Y EVOLUCIÓN

“Cuantas más veces morimos evolucionaremos 
mejor, porque la muerte nos proporciona siempre 
una nueva oportunidad de progreso y ascensión”, 
desde que, bien entendido, estemos ya trillando con 
seguridad los caminos de la ascensión por el amor, 
en conformidad al Evangelio de Jesús.
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103
PODER ESPIRITUAL

“Cuando el hombre aprenda a emplear la inte-
ligencia para el bien de la humanidad, adquirirá 
poderes espirituales sobre la vida, porque, al mismo 
tiempo, habrá desarrollado su animismo a una escala 
elevada y constructiva, y a guiarse por un conoci-
miento innato tan superior al actual como éste es 
superior a la consciencia animal.”

104
LEY DEL PROGRESO

“En la evolución humana progresar es la ley”; el 
que no es capaz de perfeccionamiento propio se cris-
taliza, se degenera, entra en estancamiento y muerte.

105
DOMINACIÓN DEL “DESEO”

Aun en nuestra época, con la gran civilización 
material que ya alcanzamos y las conquistas cien-
tíficas realmente notables, el deseo continúa domi-
nando el hombre mucho más que el Espíritu, lo que 
significa que aún vive en plena materialidad.
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106
RELIGIÓN DEL FUTURO

El Cristianismo será la religión universal del 
futuro en el Tercer Milenio, bajo la dirección de 
Jesús, y así la Tierra regenerada ascenderá a la con-
dición de astro de primera grandeza moral.

107
REGLAS DE SALUD

Regla de buena salud es comer poco, sola-
mente lo necesario y alimentos ligeros y naturales. 
El Espíritu desvía la sangre del cerebro y de otras 
partes para concentrarlo en la digestión “y de ahí la 
somnolencia que muchos sienten tras la ingestión 
de alimentos”, cuando no hay sobriedad.

108
ACCIÓN DE LA MENTE

En la vigilia el Espíritu desvía la sangre para 
el cerebro, pero, al adormecer, la sangre abandona 
el cerebro, manteniendo solamente lo indispensable 
para la vida vegetativa.

“El Espíritu controla el cuerpo denso por la 
sangre, que siempre se desvía para los locales donde 
el Espíritu ejerce sus actividades en el momento.”

El Espíritu a través de la mente controla el 
cuerpo denso, que es inter penetrado por ella. Esta 



91

Leyendo y Aprendiendo

es la razón por la que, la acción de la mente es ins-
tantánea; cuando queremos mover un dedo éste, 
automáticamente, ya se movió.

109
DESARROLLO DE LA VIDENCIA

El cuerpo vital o etéreo es uno de los vehículos 
de la manifestación del Espíritu encarnado, tiene la 
forma del cuerpo denso, con el cual se acopla firme-
mente, pero no siempre fue así; en los hombres de 
la Cuarta Raza Madre –los atlantes– “la ligación aún 
no estaba completada y por eso los hombres poseían 
videncia espontánea”; y hoy, cuando eso ocurre con 
cualquiera de nosotros, la videncia se manifiesta en 
menor o mayor grado, sobreponiéndose muchas 
veces a los sentidos físicos.

Cuando hay esfuerzos bien conducidos en el de-
sarrollo de la videncia, lo que se intenta hacer es justa-
mente exteriorizar el etéreo en aquella parte, desligar-
lo hasta cierto punto, momentáneamente del cuerpo 
denso para que la videncia se revele más fácilmente, 
hasta que funcione espontáneamente por sí misma.

110
VELOCIDAD DE LA TIERRA

La Tierra camina en su órbita a razón de 106.194 
km. por hora.



92

Edgard Armond

111
RAZAS HUMANAS

Desde cuando fue separada del Sol y lanzada 
en trayectoria propia, la Tierra poseyó 15 razas hu-
manas: una al final de la época lemuriana, cuando la 
constitución orgánica del hombre alcanzó la vertica-
lidad y se completó con la adquisición de la mente, 
del cerebro y de la laringe; siete en la época atlan-
te; siete en nuestra actual época: Ariana, Babilonia, 
Asirio, Caldaica, Persa, Grecolatina, Céltica, Anglo-
sajón, Eslava.

En ese largo período la humanidad tuvo auxilio 
de guías espirituales oriundos de astros más adelan-
tados, como Venus, Mercurio y Capella.

112
RAZAS MADRES

Adoptándose esta otra clasificación, el número 
de razas es de 6: la 1ra no encarnada en la Tierra, los 
seres aún sin cuerpos materiales; la 2da y la 3ra en 
Lemúria; la 4ta en la Atlántida; la 5ª, la Ariana actual 
y la 6ta, la que se está formando ahora para definirse 
mejor en el Tercer Milenio.

Por esa clasificación pasan a ser sub razas las 
constantes del ítem anterior. Esta es la clasificación 
que preferimos e incluimos en la Iniciación Espírita 
en 1950, mostrando porque la 1ra no encarnó.
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113
UNA SOLA HUMANIDAD

Al principio de su evolución la humanidad 
fue custodiada y quedó bajo la influencia de los 
guías denominados Espíritus de Raza, Espíritus de 
Grupo – Espíritus de Familia, que ejercieron sobre 
ella poderosa y profunda influencia hasta el adveni-
miento de Jesús que, como Espíritu Crístico, liberó 
la humanidad de cualquier influencia y la integró en 
la Fraternidad Universal teniendo en cuenta no las 
razas, los agrupamientos más o menos numerosos, 
sino la humanidad como un todo.

114
SEPARACIONES RELIGIOSAS

Hasta la presente fecha el mundo poseía y 
aún posee innumerables religiones separatistas, 
todas ellas representando pasos cortos para el 
advenimiento de la religión universal predicada 
por el Cristo, aún no efectuada, pero, en vías 
de serlo, tras la selección cíclica esperada. En el 
Tercer Milenio cristiano habrá una fraternidad 
universal en la cual la ley cederá lugar al amor, 
teniendo el Cristo como orientador y Hermano 
Mayor. Su Evangelio contiene esa fraternización 
en potencial, esperando que se efectúen las subli-
mes enseñanzas que le son fundamento y hasta 
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ahora irrealizados, porque los hombres aún están 
dominados por el antagonismo de las ambiciones 
y por la inmadurez espiritual.

115
PINEAL Y PITUITARIA

El control físico del cuerpo orgánico fue hecho 
primitivamente por el Espíritu encarnado, a través 
de la pineal –hoy semi inactiva– y más tarde a tra-
vés del sistema nervioso, espinal, que domina los 
músculos voluntarios.

La pituitaria fue primitivamente la compañera 
en ese control en la parte más directamente ligada 
a la función vegetativa, poseyendo ahora actividad 
específica en el conjunto glandular.

116
LA IMPORTANCIA DE LA SANGRE

Las actividades del Espíritu encarnado en el 
campo físico dependen también en gran parte de 
la sangre. Hay un axioma iniciático que dice que 
el alma está en la sangre. Y según algunas corrien-
tes doctrinarias respetables, el “átomo semilla del 
cuerpo denso se sitúa en el corazón”.

Por la sangre que circula por todo el cuerpo, ali-
mentando los trillones de células que lo componen, 
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el corazón es uno de los más positivos centros de 
actividades en sus ligaciones con el Espíritu.

117
SECTORES DE ACCIÓN

El Espíritu en las primeras encarnaciones ejer-
ció sus actividades a través de cuatro sectores dis-
tintos y conjugados: el etéreo, animado por el fluido 
vital; el del deseo, donde se situaron la voluntad, la 
ambición, la memoria y otros impulsos dinámicos; 
el denso, vehículo más exterior de la manifestación 
y finalmente, la mente.

Esas diferentes actividades posteriormente 
se fundieron en el alma, que puede ser consciente, 
emocional e intelectual y que, en el ser evolucio-
nado, habita mundos superiores, en la fase de la 
“angelitud”.

118
ACTIVIDADES DE LA MENTE

Se puede definir la mente como un área de acti-
vidades, o un foco de luz siempre abierto, a través 
del cual el Espíritu encarnado toma conocimiento y 
participa de todo cuanto ocurre en el interior y en el 
exterior del cuerpo denso.
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119
TESOROS DEL ESPÍRITU

Es común que los materialistas y los creyentes 
de religiones de exterioridades digan que “de esta 
vida no se lleva nada y por eso comamos y bebamos”.

Pero la verdad es muy diferente: de esta vida 
nada de lo que es material realmente se puede llevar 
para el Más Allá, pero se lleva todo cuanto valga 
como perfeccionamientos hechos y conquistas obte-
nidas en el terreno espiritual. Y justamente para eso 
es que encarnamos esta y otras innumerables veces 
porque, para la evolución, solamente tienen valor 
“los tesoros del Espíritu, no los de la materia”.

120
INSTRUMENTOS DEL ESPÍRITU

“Para una obra perfecta no basta un buen ope-
rario; es necesario también una buena herramienta.”

Para asegurar el buen aprovechamiento de los 
esfuerzos lo que se torna indispensable desde luego 
es preparar, perfeccionar los instrumentos de tra-
bajo. Para el Espíritu encarnado esos instrumentos 
fueron en primer lugar aquellos que componen su 
propia estructura: el cuerpo etéreo, el cuerpo de 
deseos (el astral de los esotéricos), el cuerpo denso 
y la mente (cuerpo aquí significando naturaleza de 
la función).
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Purificando, afinando o sustituyendo esos ins-
trumentos, en los cuales puede trabajar día y noche, 
ininterrumpidamente, el Espíritu ascendió en la escala 
evolutiva, gradualmente hasta cierto punto y se liberó 
de la multiplicidad de vehículos de manifestación y 
de sujeción a la vida en los mundos inferiores.

121
ASCENSIONES Y CAÍDAS

En el conocimiento del cuerpo denso es de 
interés distinguir los elementos que interfieren en 
su conservación y en su muerte. Desde que com-
pleta su constitución física, a los 25 años, el cuerpo 
empieza a ser víctima de un proceso de endureci-
miento, de solidificación, lenta, pero progresiva, que 
abarca todos los órganos internos, aparatos, siste-
mas, tejidos, articulaciones y los propios sentidos, 
que van sufriendo transformaciones inapreciables al 
inicio, pero, progresivamente evidentes, ya percep-
tibles en la edad madura y, a plenitud, en la vejez.

Todo en el organismo propende a solidificarse 
y una materia terrosa va siendo llevada por la san-
gre a todas las partes, obliterando arterias y venas, 
trayendo innumerables irregularidades funcionales 
que, en su fase más adelantada, conducen a la decre-
pitud y a la muerte.

Exámenes químicos constataron que los depó-
sitos en mayor cantidad son de fosfato, carbonato y 
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sulfato de calcio, elementos químicos del suelo que 
contribuyen en la formación del cuerpo, e inmedia-
tamente después, contrariamente, contribuyen en la 
destrucción de su funcionamiento regular.

122
ALIMENTACIÓN RACIONAL

En el proceso de solidificación y endureci-
miento del cuerpo físico, uno de los elementos más 
responsables es el agua y los líquidos en general 
que absorbemos, sobre todo por el carbonato de 
calcio, que forma concreciones y arena en la san-
gre y de ahí en los riñones, en los vasos en general 
y órganos internos.

Vegetales frescos y frutas maduras, además 
de leche y lacticinios, y líquidos filtrados, son base 
para regímenes de conservación de la salud y de 
la juventud.

La regla es consumir alimentos que dejen pocos 
residuos (cenizas) y ofrezcan buen porcentaje de 
agua en suspensión. Consultando tablas apropiadas 
de alimentación se podrá organizar, según conve-
niencias individuales de trabajo, dispendio de ener-
gías, etc., la dieta adecuada, con el adecuado índice 
de calorías.
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123
CUERPO ESPIRITUAL - I 

En el hombre encarnado el cuerpo espiritual 
–periespíritu– incluye la memoria y, por tanto, el 
subconsciente, donde se graban las imágenes de 
todo cuanto sucede en el interior y en el exterior 
del cuerpo denso, impresiones estas que provocan 
reacciones por parte del Espíritu y aún van a influir 
en su posición en el Espacio, “post-mortem”. En ese 
sector de la mente es que se forjan el carácter, el 
temperamento psíquico, los ideales, las ambiciones; 
y este sector debe sobreponerse al del deseo, “que 
es el gran tentador de la humanidad y, al mismo 
tiempo, el poderoso incentivador de las acciones 
buenas y malas”.

124
REACTIVACIÓN DE LA PINEAL

La glándula pineal, siempre que sea educada y 
despertada de su aparente letargo, promoverá gran-
des desenvolvimientos en el sector de la mediumni-
dad y del conocimiento del mundo interno humano, 
con la ampliación de la videncia, de la audición y 
otras facultades de lucidez.
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125
PREFERENCIA VEGETAL

La preferencia que se le da a la alimentación 
vegetal y frugívora se basa, entre otras razones, en 
el hecho de que las energías vegetales son más puras 
y de más fácil asimilación; además de eso permane-
cen en el organismo más tiempo, sin exigir muchas 
refecciones; y aún porque dejan menor carga de 
residuos perniciosos que abrevian la vida.

126
RELIGIÓN, CIENCIA Y ARTE

En los próximos tiempos la religión, la ciencia 
y el arte se darán las manos, se completarán recí-
procamente para garantizarle al mundo un per-
feccionamiento armonioso y seguro, porque son 
tres expresiones legítimas y elevadas de la propia 
Divinidad Creadora; no la religión discriminadora, 
exclusivista, sectaria y opresiva, sino la espiritual 
y sublime; no la ciencia materialista agresiva, arro-
gante e impiadosa, sino la humilde y comprensiva; y 
no el arte de simples exterioridades y degeneración, 
sino dirigido hacia las bellezas y la grandiosidad de 
los mundos superiores.

Ciencia y arte espiritualizados y religión cien-
tífica, he aquí los ideales a alcanzar en breve.
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127
SECTORES DE ACTIVIDAD

En el conocimiento de la vida espiritual hay dos 
caminos bien evidentes por recorrer: el intelectual y 
el místico; el primero utiliza la mente y el último 
sigue preferentemente los impulsos del corazón.

El materialismo se apoderó de la iniciación 
intelectual y la transformó en un agnosticismo 
arrogante y exclusivista, desviando el hombre 
encarnado de los rumbos ciertos y justos de la 
reverencia a la Divinidad, y los frutos de ese error 
ya lo estamos recogiendo desde ya, con la enorme 
depreciación de los legítimos y verdaderos valo-
res espirituales.

128
PÉRDIDA DE FACULTADES

El robustecimiento del intelecto en Atlántida 
fue conseguido a costo de la pérdida de facultades 
psíquicas de lucidez –videncia y audición– y otras 
cualidades espirituales que los habitantes poseían 
espontáneamente, porque  aún estaba incompleta 
su organización psíquica, que determinaba excesiva 
exteriorización periespiritual.



102

Edgard Armond

129
QUINTA RAZA MADRE

De las sub razas atlantes, tras los hundimien-
tos del continente, que emigraron para el suelo 
europeo y asiático, debemos destacar los semitas 
que, en su mayor parte constituyeron las levas 
que vinieron a formar la Quinta Raza Madre en 
la India, la Ariana, tras la invasión de ese territo-
rio, así como, los mongoles, que formaron las sub 
razas amarillas.

130
CONSTITUCIÓN HUMANA ANTIGUA

Solamente como cultura esclarecemos lo que 
sigue: el esquema clásico de la constitución humana 
era la septenaria, enseñada por los Vedas hace 
centenas de siglos en la India, donde pasó para el 
Brahmanismo y se generalizó en el mundo antiguo 
conocido, Egipto, Grecia, Caldea, con una nomen-
clatura variable.
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Ejemplo:

131
GRADOS EVOLUTIVOS DEL PSIQUISMO

En el punto a que llegó la humanidad actual, 
rumbo al Tercer Milenio cristiano, el psiquismo 
humano pasó por los siguientes grados:

Reino
Evolutivo

Mineral

Vegetal

Animal

Vehículos de
Manifestación

Cuerpo vital

Cuerpo etéreo

Cuerpo etéreo
Cuerpo denso

Grado
Evolutivo

Espíritu grupo

Espíritu grupo

Alma animal

Vedas
Atma
Budhi
Manas
Kama Rupa
Linga Sarira
Prana
Rupa

Egipto
Ka
Ba
Sahu
Xaibit
Tet
Hati
Xu

Occidente
Espíritu Divino
Alma Etérea
Alma Humana
Alma Animal 
Cuerpo Astral
Fluido Vital
Cuerpo Físico
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El término cuerpo aquí empleado significa fun-
ción. En el Espiritismo la referida clasificación sola-
mente se modifica con el agrupamiento de los cuatro 
cuerpos bajo el nombre genérico de periespíritu.

132
EN EL FUTURO

En una previsión de progreso y en un des-
doblamiento ascensional, podemos formular el 
siguiente cuadro, de alcance futuro y que se aplica 
en cualquiera de los casos a los prototipos humanos 
del Tercer Milenio:

Vehículos de
Manifestación

Cuerpo físico
Cuerpo etéreo
Cuerpo del deseo
Cuerpo mental

Reino 
Evolutivo

Angélico

Vehículos de
Manifestación

Cuerpo mental

Grado
Evolutivo

Espíritu o
Alma Espiritual

Reino
Evolutivo

Humano

Grado
Evolutivo

Alma humana
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133
GENERACIÓN DE LA HUMANIDAD

La creación, según consta en el Viejo 
Testamento, es semejante a la de la religión de los 
Vedas, de la India antigua, hace millares de años, 
que es la versión original, porque no se conoce nada 
más, anterior a ello.

Moisés adoptó esa versión mitológica adaptán-
dola a la mentalidad bárbara del pueblo hebreo y la 
incluyó en su libro “Génesis”, porque es muy bella, 
expresiva y espiritual.

Por esa versión original, la humanidad pro-
cede de una pareja única creada por la Divinidad, en 
Ceilán, al sur de la India, formándose primeramente 
el ser masculino, que recibió el nombre de Adima 
(Adam), que significa – el primer hombre – y, 
seguidamente, el ser femenino, que fue denominado 
Heva (Eva), que significa – aquella que completa 
la vida; e igualmente como en relación a los anima-
les existentes, que llenaban los prados y las flores-
tas, y deberían multiplicarse y poblar el mundo.

Infundió en sus cuerpos vírgenes las poderosas 
vibraciones del sexo y les recomendó que no se ale-
jasen de aquella región para que no fuesen atacados 
por fuerzas malignas. Pero, instigados por una enti-
dad espiritual que se les apareció delante, se lanza-
ron los dos en busca de otro local más bello y más 
lleno de atractivos.



106

Edgard Armond

En consecuencia perdieron la posibilidad de 
vivir en paz, sin conocer el dolor y el esfuerzo del 
trabajo, a partir de ahí, Heva tuvo la necesidad de 
generar hijos con sufrimiento físico y tuvieron que 
luchar por la propia subsistencia.

134
ADAPTACIÓN

Según los autores, al escribir su apocalipsis, 
Moisés tomó esta imagen y la adaptó a la mentali-
dad israelita y por eso figura hasta hoy en la Biblia, 
pero no pasa de un mito, porque se contradice 
incluso hasta con el sentido de justicia humana, 
pues el Creador, en su sabiduría infinita, no con-
denaría la humanidad futura por la transgresión de 
una sola criatura, recién creada por Él mismo, y 
que actuó por el instinto natural en la búsqueda de 
una vida mejor, instinto este que es la base de las 
actividades humanas, sobre todo en el campo del 
trabajo y de la ciencia.

135
RUMBO ERRADO 

Los materialistas y los ignorantes de la vida 
espiritual, generalmente pisan firme en el suelo de la 
Tierra, porque están integrados profundamente en el 
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mundo material, que es su elemento natural, y sola-
mente por el sufrimiento físico o moral continuado 
o irremediable, pueden parar y preguntarse a sí mis-
mos: ¿“estaremos por ventura en un camino errado”?

Esta duda siempre es el primer pensamiento 
benéfico, la primera reacción segura para el futuro 
cambio de rumbo. Por el acicate del dolor, un rayo de 
luz brilla por un momento en las sombras internas e 
ilumina la mente oscurecida, mostrando la verdad.

En el mundo actual, tan sumergido en violen-
cias y maldades, ¡cuánta oscuridad no existe para 
que sea iluminada!

136
RAYOS DE LUZ

Del santuario interno de los Espíritus en prue-
bas cuantas veces, para los obstinados, no fulgura la 
luz que nos guía, ¡iluminando las sendas oscuras de 
la vida encarnada! Y de él, también, ¡cuántas veces 
fluye el amor, dulce y caliente, que engrandece y 
santifica para la eternidad, porque Dios es amor!

137
LLAMAMIENTO DIVINO

Cuantas veces, en las sombras oscuras de 
la Tierra, donde padecemos nuestras dolorosas 
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probaciones de rescate, no oímos el llamamiento 
amoroso y divino: “Ven a mí, tú que sufres, puesto 
que, en mí encontrarás misericordia. Mi yugo es 
suave y leve e inmenso el amor que tengo para dis-
tribuir a las ovejas del rebaño que el Padre me con-
fió. Ven a mí y descansarás de tus sufrimientos...”

Y ¡cuántas veces oímos y pasamos indiferentes! 
¡Hasta que madurezcamos en el dolor, el desánimo 
se apodere de nosotros y comprendamos, final-
mente, que no hay felicidad en la Tierra, sino para 
aquellos que se desprenden de ella y se vuelven para 
las luces de los cielos, con Jesús!

138
CONFIDENCIAS ENTRE MÉDICOS

A — Hoy me desanimé con mi paciente; le dé 
lo que le dé, haga lo que haga, siempre está empeo-
rando. Al principio era un desafío, ahora es un fra-
caso.

B — Déjalo que se vaya así mismo y atiéndelo 
como puedas.

A — Es lo que estoy haciendo.
B — ¿Y la familia de él?
A — Está conforme, ya comprendió...
B — Confórmate también y recibe tu salario.
A — Pero él sufre mucho y confía siempre. 

Anestesiar, en el caso de él, es apresurar la muerte, 
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pero es la ética; si reduzco la dosis, falto a la caridad. 
Y no salgo de eso.

B — ¿Por qué?
A — Porque la ética es humana, pero la cari-

dad es divina.
B — Pero ¿qué te lleva a esta filosofía barata? 

¿Quieres ayudar el paciente a enfrentar la muerte?
A — No; a que sufra la vida.
B — Pareces más un predicador que un médico.
A — Por eso es que hay la tradición según la 

cual el médico, a veces, es también sacerdote.
B — Ya no existe este tipo de médico, tú sabes.
A — Por eso es que es el momento de la cari-

dad. Cada uno está entregado a las propias flaquezas 
y a la propia consciencia.

B — ¿Entonces vas a matarlo más deprisa?
A — Asistirlo, hasta el fin, pero sin sufri-

miento, y sin pago. Lo demás es con Dios.

139
TAREAS SEMEJANTES

En la Fraternidad de los Discípulos de Jesús el 
pensamiento mayor debe ser este: los discípulos de 
hoy, semejantemente a los de antiguamente, tam-
bién hablan y actúan en nombre del Divino Maestro 
y predican el mismo mensaje redentor de otrora; 
pero su esfuerzo sólo dará buenos frutos si fueren 
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humildes, sinceros, desprendidos del mundo y capa-
ces de amar como los antiguos amaban.

140
ESPIRITUALIZACIÓN

La espiritualización representa la propia fina-
lidad de la existencia en cualquier mundo, porque 
las verdades son universales y la mayor de todas es 
Dios, el creador soberano, invisible y eterno.

141
VALOR DE LA INICIACIÓN EVANGÉLICA

El Evangelio de Jesús, en su esencia, es el recurso 
más poderoso y seguro para la espiritualización.

La Escuela de Aprendices fue creada para 
auxiliar esa sublime conquista de cuantos emer-
gen de las sombras, ya tocados por la luz redentora 
del Cristo y se dejan penetrar por el ideal mayor 
de servir a Jesús, sirviendo a los semejantes, con 
desprendimiento.

142
VEHÍCULOS DE MANIFESTACIÓN

Al término de la involución la centella divina 
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debe iniciar su retorno a las esferas de origen, pero 
no puede hacerlo porque no posee organización y 
vehículos de manifestación en el mundo exterior.

Descendiendo hasta el reino mineral, pasa a 
ser entonces custodiada por Espíritus grupo que la 
auxilian a iniciar el desarrollo de sensaciones, que 
se amplían con el tiempo y se perfeccionan en el 
reino vegetal, donde ya recibe un cuerpo vital etéreo, 
pasando seguidamente al reino animal, donde desa-
rrolla el instinto que, en el reino humano, se profun-
diza con inteligencia y otros atributos valiosos.

En el reino animal la centella ya posee un cuerpo 
denso, un cuerpo etéreo y un alma animal, siendo 
aún, entre tanto, dirigida por el Espíritu grupo. 
Solamente cuando penetra en el reino humano puede 
poseer, además del cuerpo vital y del cuerpo denso, 
y, para completar su organización, una mente, con 
su maravilloso contingente de voluntad, razón, libre 
albedrío y consciencia.

143
SIMPLIFICACIÓN

El Espiritismo simplifica esa organización clá-
sica reuniendo en el “periespíritu” o alma, los diferen-
tes vehículos de las actividades psíquicas humanas.

Presenta el ser como un hombre hecho, sin 
referencias a su pasado millonario de experiencias 
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de la larga evolución anterior a través de los reinos 
de la Naturaleza y apresura su evolución, porque el 
tiempo cósmico arbitrado a la Tierra para su pro-
greso ya está agotando y la selección cíclica de la 
humanidad está bien próxima.

144
CARÁCTER DEL ESPIRITISMO

El Espiritismo no es una doctrina aparte, original y 
única, porque está ligada a todas las demás existentes.

Cuando surgió, hace poco más de un siglo, ya 
encontró la humanidad trabajada por millones de 
años de evolución anterior; él, como doctrina es un 
remate, una cúpula, un punto alto del conocimiento 
espiritual dado a la Tierra, como auxilio, en un 
momento difícil y decisivo.

Como el Evangelio y el Apocalipsis, es el por-
tavoz, el mensajero del Cristo para la difusión y la 
ejemplificación de las enseñanzas redentoras que 
formarán el carácter de la humanidad regenerada 
del Tercer Milenio cristiano. 

145
CANAL DE LA REVELACIÓN

El Espiritismo, la restauración en nuestros días 
del cristianismo primitivo, es el canal más amplio y 
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fecundo por el cual bajan a la Tierra, en el desvali-
miento personal, en la humildad, en la obscuridad y 
en el anonimato mediúmnico, las dádivas celestes, 
directamente del corazón del Divino Cordero.

146
LA LEY DE LA REENCARNACIÓN

Una de las más amplias y seguras garantías de 
redención espiritual para los seres humanos es la ley 
de la reencarnación, que obliga el Espíritu a evolu-
cionar, sea como sea. Aquello que no hace por sí 
mismo, tendrá que hacerlo bajo el látigo exacerbado 
del sufrimiento y de los rescates dolorosos en los 
mundos materiales, por fuerza de esa ley inexorable 
que, a nuestros ojos, representa la justicia divina en 
plena acción redentora.

147
ALEJAMIENTO

El Evangelio camina en el mundo llevado por 
algunos, pero permanece guardado en los estantes 
empolvados, olvidado por millones. Por eso es que 
las tinieblas del mal cubren la Tierra.
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148
FUERZAS DEL MAL

Junto a nosotros, encarnados, aquí en la corteza 
planetaria, existen muchos Espíritus de las tinie-
blas ejerciendo cargos importantes y disponiendo 
de autoridad en muchos sectores, donde luchan por 
tumultuar y comprometer la vida humana.

Basta mirar y ver, u hojear las páginas de la 
Historia, para verificar la acción de esos Espíritus 
en la política, en las fuerzas armadas, en las indus-
trias, en las corporaciones religiosas, en cuyo frente 
desencadenan mortandades increíbles, buscando 
hegemonías nacionales o ideológicas, o insensatas y 
mortíferas selecciones humanas.

149
CONFIRMACIÓN

En estos días más aproximados a la selección 
cíclica, cuando los valores serán perfeccionados 
y los destinos humanos revelados sin apelación, 
las fuerzas del mal, por mediación de sus agencias 
esparcidas en varios puntos de la Tierra también 
perfeccionan su capacidad de producción maléfica, 
ejecutando planes basados casi siempre en la aco-
gida que les dan los propios hombres alejados de las 
preocupaciones y de las prácticas espirituales.

Y así siempre fue desde el principio y el propio 
Divino Maestro lo confirmó cuando, en el jardín de 
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Getsemaní, se dirigió a los guardias que fueron allí 
para prenderlo, diciéndoles: “es esta vuestra hora, la 
del poder de las tinieblas”.

150
TEMPLOS DE LA INDIA

Acostumbramos a decir, refiriéndonos al exce-
sivo número de iglesias de Salvador, en la provincia 
de Bahia, que allí existe la posibilidad de frecuen-
tarse una iglesia por día, durante un año, sin repe-
tir una sola vez. Para mostrar que somos por demás 
exigentes, citaremos aquí Benarés, la ciudad hindú, 
entre todas la más respetada y venerada.

Ella posee 3 mil templos dedicados a la reli-
gión nacional brahmánica, cuyo jefe espiritual fue 
el misionario crístico Krisna y que posee más de 400 
millones de adeptos.

151
LAS ESFINGES

Las esfinges representan seres mitológicos con 
cuerpo de animales y cabezas de hombres y existen 
en muchas partes del mundo, inclusive en México y 
en América Central.

La más grandiosa de todas y la más imponente 
es la del Guiza, cerca de la ciudad del Cairo. Es un 
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templo y en su simbolismo representa la mónada 
original en tránsito por los reinos de la naturaleza; 
tiene cuerpo de león y cabeza de hombre y mide 
treinta metros de altura.

152
DENTRO DE NOSOTROS

En la vida espiritual las cosas ocurren dentro 
de nosotros y no fuera. Todo es hecho por nosotros 
mismos y no por otro. En el campo del Espíritu y del 
corazón, todo debe ser sentido y no solamente com-
prendido; y fielmente exteriorizado para beneficio 
de los semejantes.

La evangelización auxilia ese proceso de exte-
riorización de conocimientos y de sentimientos, tor-
nando el Espíritu apto a proyectar de sí mismo lo 
que sea mejor aprovechado por sus semejantes.

Los médiums, sobre todo, deben esmerarse 
en los cuidados de esa exteriorización para que 
su concurso sea siempre dinámico y agilizado en 
el sentido del Bien. Esa es la contribución que le 
ofrecemos al prójimo, después que se queman 
las impurezas y las inferioridades, para que no se 
transmitan falsedades o engaños, de cuyas conse-
cuencias siempre seremos responsabilizados.
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153
CAMBIOS BENÉFICOS

Para evaluarse cuanto la práctica de la doctrina 
espírita avanzó dentro de medio siglo hasta esta fecha, 
bastaría recordar lo que era antes y lo que es ahora.

Aún en 1940 se utilizaban las mesitas de tres 
patas, a través de las cuales los Espíritus transmitían 
sus respuestas o enseñanzas y en casi todos los barrios 
de la ciudad de São Paulo proliferaban las sesiones de 
efectos físicos, siempre con considerable asistencia.

Esta fue la gran tarea a llevar a cabo: estable-
cer las bases para la prevalencia del Evangelio sobre 
cualquier otra preocupación de orden doctrinario.

La lucha fue ardua y demorada, y así prosigue, 
pero victoriosa, pues hoy el Evangelio de Jesús tiene 
en nuestro país (Brasil) las primicias de la atención 
en las actividades espirituales, justificando así parte 
de su gloriosa destinación de Patria del Evangelio.

154
ESPIRITISMO CRISTIANO

El subtítulo cristiano es necesario para fijar, de 
forma clara y positiva, la filiación moral de la doctrina 
al Cristianismo Primitivo, en la calidad de Tercera 
Revelación y las reservas que se hacen con relación a 
las alteraciones introducidas en las enseñanzas origi-
nales; es necesario también para fijar la doctrina en la 
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línea de las revelaciones crísticas que sucedieron desde 
los orígenes de la civilización planetaria, siendo Jesús 
considerado, por varios autores acreditados, como la 
novena encarnación y la última del Cristo planetario 
en este ciclo cósmico que camina para su fin.

155
EL SEXO

Una de las mayores preocupaciones del hom-
bre encarnado es la de satisfacer los sentidos físi-
cos, que forman parte de su propia constitución 
física, dentro de los cuales sobresale de forma evi-
dente el sexo.

Las excesivas actividades de este último sec-
tor conducen a una forma de locura, porque agotan 
las energías físicas, desarticulan la trama psíquica 
normal y, de un simple enviciamiento primario 
pasa a ser una verdadera obsesión, visto que los 
Espíritus inferiores se asocian al hombre para, de 
cierta forma, usufructuarse de los placeres que el 
sexo proporciona.

Se puede reducir ese peligro desviando la mente 
hacia ocupaciones absorbentes, concentrando en 
éstas las energías básicas que actúan en el orga-
nismo. La energía que se exterioriza en la satisfac-
ción del deseo es la misma que alimenta el cerebro y 
desarrolla su capacidad creadora.
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El pensamiento cuando se vuelve exagerada-
mente hacia este sector crea en ese campo imágenes 
mórbidas de naturaleza negativa, alejadas de las rea-
lidades constructivas de la vida espiritual.

Los que se dejan dominar por el sexo alimentan 
los instintos animales, atraen vampiros y producen 
una decaída en sus prerrogativas espirituales como 
partícula divina que son y que, a esta altura de su 
evolución, ya deberían actuar de forma más per-
fecta, elevada y constructiva.

156
ESTRELLAS

Son globos gaseosos e incandescentes, como 
el Sol. En las noches límpidas pueden contarse más 
de 3 mil estrellas a simple ojo en cada hemisferio 
de la Tierra.

Se sitúan a enormes distancias del Sol y son 
clasificadas según el brillo, el color, el espectro, el 
diámetro y la masa, variando de 1 a 6 magnitudes.

Hasta el año 1500 de nuestra era estos deta-
lles eran poco conocidos, pero, a partir de entonces, 
Newton, Galileo, Ticho Brahe, Kepler y Herschel 
colocaron el asunto más acertadamente como hoy 
se presenta.
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157
ESTRELLA ALFA

Considerando nuestro sistema, el Sol es su 
estrella alfa y se sitúa en la galaxia Vía Láctea, 
nombre conjunto de sistemas planetarios que, con 
otros innumerables conjuntos, contribuyen a for-
mar un universo.

El número de las estrellas existentes en nuestra 
galaxia va más allá de 70 millones1.

158
JERARQUÍA DE DIRECCIÓN

Así como hay clasificación de cuerpos celestes 
hay también una jerarquía de entidades espiritua-
les dirigentes que responden por la regularidad de 
su funcionamiento. Si un planeta es gobernado por 
un Espíritu de la esfera crística, un sistema plane-
tario será gobernado por una entidad de mayor sig-
nificación y poder y lo mismo sucede con relación 
a una galaxia.

159
VÍA LÁCTEA

Esta galaxia se compone de un núcleo y 15 
mil agregados galácticos, además de aglomerados 
1 Actualmente los científicos estiman que la Vía Láctea tenga más de 200 
mil millones de estrellas. (Nota de la Editorial)
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globulares y estelares variables, sumando mil millo-
nes de estrellas, y su velocidad de rotación es de 250 
kilómetros por segundo.

El Sol, la estrella alfa de nuestro sistema, se 
localiza a una distancia del núcleo aproximada de 
30 mil años luz y tiene como galaxias vecinas las de 
nombre Cabellera de Berenice, Osa Mayor, Corona 
Boreal y Gemelos, ésta a 270 millones de años luz.

160
DEBER DE AMOR

Pregunta: ¿Cuál es la razón del poder tan amplio 
de la frase “amar al prójimo como a sí mismo”?

Respuesta: Ella podría ser simplemente una 
exigencia legal destinada a tornar más suave y pací-
fica la vida social humana.

Pregunta: ¿Dónde está su extraordinaria virtud 
de acción realizadora?

Respuesta: Está en la obediencia humana a la 
ley fundamental de la creación divina hecha por 
amor y que ese sentimiento es la esencia misma de 
la naturaleza de Dios; la misma que califica las enti-
dades divinizadas que, como “Cristos” –ungidos de 
Dios– conducen humanidades en sus trayectorias 
evolutivas y se sacrifican por ellas todas las veces 
que esto se torna necesario.



122

Edgard Armond

161
INDISPENSABILIDAD DEL SUFRIMIENTO

El sufrimiento es una necesidad de la evolución 
humana, porque no hay recurso alguno reversible y 
automático de sustitución, para combatir los defec-
tos morales propios de los hombres menos evolucio-
nados que habitan los mundos bajos.

El dolor se sobrepone al orgullo, a la avaricia, 
a la ambición, a la impiedad, al egoísmo, incidiendo 
sobre el hombre por el tiempo que sea necesario, 
con la intensidad que sea necesaria al desgaste de 
los impedimentos íntimos que provocan cambios 
profundos en el tenor vibratorio, en la mentalidad 
y en los sentimientos del alma, en una tremenda 
lucha que opera en el Espíritu las transformaciones 
morales indispensables a la mejoría espiritual para 
la construcción de un hombre nuevo, más evolucio-
nado y más perfecto.

162
LA TEORÍA DE LAS MENTES

La mente humana es una sola, pero cuando el 
individuo encarna, ella se divide en dos: una encar-
nada, sufriendo las innumerables experiencias de la 
evolución como elemento ejecutivo del libre albe-
drío; otra acompañando, desde el plano etéreo, esas 
actividades, sufriendo también las consecuencias que 
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de ellas transcurren; una viviendo las experiencias y 
otra registrándolas en el Plano Espiritual, acumulán-
dolas y archivándolas para oportunos juzgamientos.

163
NUESTRO SISTEMA PLANETARIO

Nuestro sistema planetario sufre períodos de 
revolución cósmica que suman 28.791 años terres-
tres y señalan cambios que afectan todos los aspec-
tos y campos de actividades humanas y la estructura 
de los astros que lo componen. El fin de esos perío-
dos siempre señala sucesos sorprendentes y funda-
mentales de la vida humana.

Los períodos anteriores señalan el hundimiento 
de Atlántida, y la destruición de la primera luna terres-
tre, alteraciones en la rotación alrededor del eje y otros 
innumerables sucesos de efectos generales en el globo.

“Al final del actual período, tendremos la visita 
del astro al que se refieren las profecías, planeta 
gigantesco, perteneciente a otro sistema, de nom-
bre Hercólubus, que ejerció también influencia en la 
destrucción de la antigua Lemuria.”

164
EL FIN DE LAS PROFECÍAS

“Por los documentos encontrados en la pirá-
mide de Keops, en Egipto y por las predicciones allí 
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hechas a un grupo de estudiosos espiritualistas, el 
año 20012 será la fecha marcada para el cierre final 
de todas las profecías.”

Se puede admitir esta afirmación considerando 
que, al final del actual período, todo lo que debería 
acontecer en el mundo ya está recibiendo su desen-
lace, porque está llegando a los momentos finales de 
un ciclo evolutivo, abriéndose otro, diferente, deno-
minado Tercer Milenio cristiano.

165
NUMEROLOGÍA SIMBÓLICA

“En el Apocalipsis de Juan consta que en el 
drama cósmico del ajuste final de cuentas de la 
humanidad con el Creador, serán salvados 144 mil 
Espíritus escogidos en las tribus de Israel, a razón de 
12 mil para cada tribu.”

Es sabido también que en las profecías, los 
números también son símbolos, que se manipulan 
seleccionando los positivos y eliminando los negati-
vos esenciales.

Siendo así, sumándose los valores positi-
vos de ese número citado 144 mil y suprimiendo 
los ceros negativos, se obtiene el número 9 que, 
simbólicamente es el número llave de la humani-
dad. Sumando los números 1 y 2 de las 12 tribus, 
2 El autor en los temas 49, 89 y 90 esclarece que el Milenio (caracterizado 
por la llamada Era de Piscis) va hasta el año 2160. (Nota de la Editorial)
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encontramos el número 3, considerado sagrado por 
representar la Trilogía Cósmica – espíritu, energía 
y materia.

Sumándose el número de las tribus –3– al de la 
Trilogía, encontramos el número 6, que es el símbolo 
de la Bestia apocalíptica, que representa la suma de 
todos los errores y maldades de la Tierra.

Multiplicando el 9 de la humanidad por el 6 de 
la Bestia, encontramos 54, cuyos números sumados 
dan nuevamente el número 9 de la humanidad, sig-
nificando que ésta, por sus errores y corrupciones, se 
condena a sí misma al influjo negativo de la Bestia, 
para renacer en el tiempo que sea determinado.

El año 20013, cierre de las profecías, da tam-
bién como suma el número 3 que, multiplicado por 
el 9 de la humanidad da el 27, cuyos números suma-
dos dan nuevamente el número 9, dando a enten-
der que las profecías, refiriéndose a la humanidad, 
encuentran siempre confirmaciones numerológicas 
en cualquiera de los cambios.

166
GANIMEDES

Ganimedes, satélite de Júpiter, recibió la incum-
bencia de nuevamente venir en auxilio de la Tierra 
en el transe final que ya fue iniciado. “El satélite 

3 Ver nota anterior. (Nota de La Editorial)
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ahora deberá salvar aquellos que tengan las blancas 
vestes del Reino”, es decir, a aquellos que ostenten 
la luminosidad y el colorido de las radiaciones áuri-
cas individuales.

“Estos serán llevados provisionalmente para el 
satélite, donde esperarán el momento del regreso a 
la Tierra, para reintegrarse en su humanidad selec-
cionada.”

En ese año 20014 tendrá comienzo esa nueva era 
de la vida de la Tierra regenerada en la cual bajará, 
en el momento previsto, “la ciudad simbólica de 
Dios”, “La Nueva Jerusalén”, citada en el Apocalipsis 
de Juan 21:2.

167
FINALIDADES DE LA ALIANZA ESPÍRITA 

EVANGÉLICA
Esta institución, siendo creada para corporifi-

car las enseñanzas del Espiritismo en el sector reli-
gioso y asegurar el funcionamiento de las Escuelas 
de Aprendices del Evangelio y de la Fraternidad 
de los Discípulos de Jesús, asumió ante Jesús el 
compromiso de dar testimonio de ejemplares rea-
lizaciones, manteniendo con rigor la pureza de la 
enseñanza, de las prácticas, de las reglas y de los 
principios establecidos en la primitiva Iniciación 

4 Ver nota anterior. (Nota de La Editorial)
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Espírita de 1950, primando por una administra-
ción fiel y productiva, sin mayores preocupacio-
nes con el número de alumnos o de trabajos, pero 
mirando sobre todo la calidad y demostrando así 
fidelidad a las directrices aprobadas por lo Alto en 
aquella época.

168
LA REENCARNACIÓN COMO LEY Y COMO 
FUERZA

Si para los cristianos dogmáticos y sectarios 
la reencarnación no es admitida, en respeto a 
puntos de vista teológicos milenarios y suplan-
tados, para los espiritistas es una verdad de valor 
fundamental e indiscutible, inclusive por estar 
contenida en las enseñanzas de Jesús, siendo un 
conocimiento pacífico para gran parte de los cris-
tianos primitivos. Está claramente expresada en 
el Nuevo Testamento, en varios lugares, especial-
mente en el Evangelio de Juan, 3:1-7 y fue de ella 
que los cristianos sacaron en gran parte la fuerza 
de la fe que les permitió enfrentar las torturas 
y la muerte en los circos, con el coraje y el des-
prendimiento que la historia registra y a todos 
nosotros edifica.
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169
EL MANÁ DE LOS DESIERTOS

El maná, alimento que los israelitas recibieron 
durante el largo período de 40 años en los desiertos 
arábigos y egipcios, bajo la conducción y la protec-
ción espiritual de Moisés –el misionero crístico– 
consistía en unas bolitas de substancia parecida al 
pan, y que todas las mañanas cubrían el suelo de los 
acampamientos, de los cuales cada persona retiraba 
la cantidad que necesitaba.

Pero, ¿de dónde provenía ese socorro alimenti-
cio? Según informaciones que han venido de instruc-
tores del espacio, se trataba de un alimento altamente 
vitaminado, usado en un satélite de Júpiter y que 
naves espaciales almacenaban en depósitos propios, 
arriba de nuestra atmósfera, en sus aeródromos, 
donde diariamente la cantidad necesaria era traída 
y derramada en los alrededores de los acampamien-
tos, en vuelos circulares disfrazados bajo nubes de 
humo o neblina.

Estas informaciones vienen de un Autor 
ligado a una persona que hizo entrenamiento de 
aprendizaje en Ganimedes, satélite de Júpiter, 
habitado por una humanidad mucho más adelan-
tada que la nuestra.
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170
VISITAS A OTROS ASTROS

Mucho antes de iniciar su transcendente misión 
y cuando fue refugiado en casa de su tío Jetro, en 
el desierto de Madián, por haber sido exiliado por 
Ramsés II, Moisés, en desdoblamientos muchas 
veces excesivamente demorados, visitaba otros pla-
netas de nuestro sistema, dentro de los cuales el 
referido satélite Ganimedes, de donde procedían los 
enviados que le dieron apoyo, un poco más tarde, en 
el largo tiempo que llevó para encaminar las huestes 
israelitas hasta las fronteras de Canaán.

Según autores, Imhotep, constructor de la pirá-
mide de Keops; Enoch, Elías y otros Espíritus de alto 
merecimiento, gozaron del mismo privilegio de visi-
tar ese satélite que, más de una vez, se colocó a ser-
vicio del Bien en la Tierra.

171
LA TEORÍA DE LOS EGOS

Este es un asunto raramente expuesto con cla-
reza y accesibilidad. A él se refieren las filosofías, 
las religiones y el espiritualismo en general; pero lo 
hacen pasajeramente, como si estuviesen refirién-
dose a asunto de conocimiento común.

Pero la mayor parte de los lectores no se encua-
dra en la categoría de los estudiosos, por varios 
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motivos. Para unos, Ego es el yo; para otros, es el 
alma; para terceros es el Espíritu o, aún, la propia 
personalidad humana.

172
LAS DOS MENTES

Abordamos este asunto únicamente para faci-
litar la comprensión de los alumnos de las Escuelas 
de Aprendices y de otros trabajadores deseosos de 
esclarecimientos.

En el psiquismo humano existe una mente 
menor adecuada, desde el nacimiento, a las expe-
riencias evolutivas constantes del programa encar-
nativo del momento; y una mente mayor que, cuando 
el Espíritu encarna, no lo acompaña, aunque tam-
poco se desligue de él, permaneciendo en el Plano 
Espiritual, donde registra todo lo que acontece en 
esa estadía para el ser encarnado.

Ambas forman parte de la estructura evolutiva 
del hombre encarnado, la menor como si fuese un 
reflejo de la mayor, siempre estrechamente ligadas.

173
LA MENTE MENOR

En las encarnaciones sucesivas, en mundos 
retardados como la Tierra, la mente menor, como ya 
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dijimos, es regulada para las actividades de la vida 
semi animalizada, propia de esos mundos porque, 
si encarnase con mente más amplia y más perfecta, 
quedaría el Espíritu dislocado, imposibilitado de 
vivir, actuando y sintiendo de forma diferente a los 
demás habitantes, pasando incluso hasta por loco.

Con esa mente menor se acomoda bien en el 
ambiente y puede ejercer normalmente sus activida-
des, aprendiendo sus lecciones, conquistando virtu-
des, instruyéndose y perfeccionándose moralmente; 
mientras que la mente mayor se limita a registrar 
y archivar los resultados de las experiencias de la 
contraparte encarnada, que en ella se reflejan como 
en un espejo, pero únicamente en lo que se refiere 
al individuo.

Lo mismo, a propósito, ¿no ocurre en las reen-
carnaciones? ¿No nacemos con el completo olvido 
de lo que sucedió con nosotros en vidas anteriores, 
limitación que permanece mientras evolucionamos 
en mundos inferiores?

Esto acontece justamente porque no tenemos 
acceso a la mente mayor, a no ser en ocasiones y 
circunstancias muy raras.

La mente menor actúa en la parte de las decisio-
nes y de la ejecución de actos humanos dictados por el 
libre albedrío, mientras que la mayor acompaña esas 
actividades y como todo es registrado, medido, pesado, 
sufre como la otra las consecuencias de sus actos.
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Porque las leyes divinas se ejercen en todos los 
sentidos y en todas las esferas de actividades de los 
seres creados.

174
EL ARCA DE LA ALIANZA

Otro fenómeno interesante ligado a las acti-
vidades dirigentes de Moisés es la del Arca de 
Alianza, construido bajo sus visiones y conforme a 
sus especificaciones.

El arca era cubierta de oro y en su estructura 
interior tenía baterías acumuladoras de energía cós-
mica empleadas para la obtención de varios efec-
tos y defensa, cuyo conocimiento era privativo de 
sacerdotes de grado elevado, como era Moisés. Este, 
a propósito, no es el único ejemplo que la Historia 
registra porque en la invasión a Grecia por los Persas 
en 480 a.C., el templo de Apolo fue atacado y defen-
dido de la misma forma, emitiendo truenos y rayos 
electrónicos de alto poder destructivo y permane-
ciendo así invulnerable.

Quien entraba en el arca debía conocer el 
secreto: conectaba y desconectaba la corriente, 
manteniéndose inmune hasta retirarse. Cualquier 
inobservancia de esos conocimientos secretos lle-
vaba a la muerte del intruso, como consta, en el 
Viejo Testamento.
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Para poder conducir aquel pueblo bárbaro, 
rebelde e ignorante, fueron usadas por Moisés varias 
medidas de naturaleza benéfica, pero coercitivas, 
que permitían llevar su tarea a buen término.

Las baterías, según informaciones de la misma 
procedencia ya citada en el ítem anterior, fueron 
montadas fuera de la Tierra y su manutención tam-
bién era hecha por colaboradores de otros orbes, 
utilizando las naves espaciales, hoy tan sensacional-
mente preocupantes.

175
LA MENTE UNIVERSAL – EL LOGOS

La frase latina “Ego sum qui sum” o “Yo soy 
aquél que es”, se refiere a la Divinidad – el Logos, 
de la terminología filosófica, la entidad total abso-
luta que está eternamente por detrás de todas las 
cosas creadas, desde el principio. No se refiere al 
hombre común, inestable, que aún evoluciona, sino 
al Creador Absoluto y eterno, invisible y definitivo, 
del cual el hombre es una partícula exteriorizada, 
evolucionando en los mundos densos.

Al término final de las reencarnaciones, las 
mentes menores se hunden en las mentes mayores y 
éstas, cuando son perfectas y purificadas, se integran 
en la mente divina, pasando a actuar como reflejo de 
esta, participando de sus poderes y sabiduría, en la 
dirección de los mundos y de sus humanidades.



134

Edgard Armond

A medida, por tanto, que los seres evolucionan, 
van unificándose, integrándose unos a los otros, 
buscando la unidad universal por el amor, que es la 
finalidad de la propia creación.

176
CUERPO ESPIRITUAL - II

Pablo de Tarso en sus predicaciones y epísto-
las se refería siempre a un cuerpo espiritual que, en 
el Espiritismo, corresponde al periespíritu y, en las 
doctrinas esotéricas, a los diferentes cuerpos que 
son los vehículos de manifestación del Espíritu en 
sus diferentes grados evolutivos.

También se refería a la purificación del 
Espíritu que, como sabemos, en el plano de la vida 
encarnada, se procesa a través de las probacio-
nes y de las experiencias evolutivas y en el plano 
espiritual, se prolonga con la vivencia en esferas 
vibratorias afines, en contacto con personas del 
mismo grado evolutivo.

Esa purificación puede ser realizada sin mayo-
res exámenes por la luminosidad que los cuerpos 
espirituales ostentan y que le son características.

Por otro lado los Espíritus más atrasados moral-
mente presentan condiciones orgánicas muy poco 
diferentes a las existentes en la Tierra, todavía nece-
sitando alimentos densos y en ellos aún hablan alto 
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los vicios, los malos impulsos y los defectos morales 
que aquí manifestaban.

Como ejemplo de esas diferentes condicio-
nes físicas, que existen en la vida encarnada pero 
no pueden subsistir en la vida espiritual, podemos 
citar el sexo, que allí se presenta con otros aspec-
tos, no en las formas aquí conocidas de hombre y 
de mujer, con órganos físicos especializados. Los 
Espíritus, como enseña el Espiritismo, no tienen 
sexo, es decir, no poseen los órganos sexuales que 
aquí tenemos.

177
EL TESTIMONIO DE PEDRO

Uno de los puntos de controversia doctrinaria 
del Nuevo Testamento es este llamado “Testimonio 
de Pedro”, cuando Jesús le preguntó a los apósto-
los lo que juzgaban de Él, contestando Pedro por los 
compañeros lo siguiente: “Tú eres el Cristo, el hijo 
de Dios vivo.”

Habiendo Jesús declarado entonces “que no fue 
la carne o la sangre las que le revelaron eso, sino el 
Padre que está en los cielos”, añadiendo además: “Tú 
eres Cephas –piedra– y sobre esta piedra construiré 
mi iglesia”; con esta declaración esclareció que Pedro 
habló por inspiración divina y que la propagación 
de sus enseñanzas sería hecha con el auxilio de la 
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revelación, lo que de hecho aconteció tras el sacrifi-
cio cruento de la cruz y continúa aconteciendo.

178
INSPIRACIÓN MEDIÚMNICA

El Cristo, el hijo de Dios vivo, la piedra angu-
lar de la construcción, autorizó la inspiración 
directa de lo Alto sobre sus seguidores para escla-
recerlos y orientarlos en el sentido de que creye-
ran en esas enseñanzas y guardaran su memoria 
para siempre.

Fue con ese auxilio mediúmnico, generalizado 
en el Pentecostés que las iglesias y casas 
cristianas se fundaron y los apóstoles realizaron 
la propagación cristiana en Palestina y fuera de 
ella; y desde entonces continuó sucediendo hasta 
cuando el Espiritismo fue revelado y transmitido 
al mundo por Kardec; y todavía hoy contribuye 
a la sobrevivencia de las casas espiritistas, sobre 
todo en nuestro país.

Y Jesús también profetizó sobre el futuro 
cuando dijo que “si los hombres (los médiums) no 
hablasen, transmitiendo lo que de lo Alto recibían, 
las piedras hablarían”; como diciendo que los pro-
pios elementos de la Naturaleza participarían de 
esas manifestaciones, de la soberanía de Dios sobre 
todas las cosas.
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Y aún continúa sucediendo en nuestros días 
cuando la mediumnidad explota por todas partes, ya 
estando ahora bastante conocida y generalizada.

179
RELIGIÓN Y CIENCIA

“Consta en la Historia que la religión católica, 
durante la larga noche de la Edad Media, sofocó la 
ciencia y el arte, en beneficio propio, hasta que sur-
giese el Renacimiento, bajo cuya influencia flore-
cieran todas las actividades humanas estancadas y 
alcanzasen la Edad Moderna, donde el materialismo 
científico y el agnosticismo se conjugan para des-
truir la religiosidad en el mundo.”

Pero el Espiritismo, como doctrina más 
adelantada, se opone a esa posibilidad negativa, 
esclareciendo los hombres sobre las verdades 
espirituales legítimas, de forma clara y accesible, 
como consta en el Evangelio redentor, generali-
zando el conocimiento espiritual y la necesidad 
del Bien en la fraternidad universal “para que la 
ciencia cristianizada colabore para el triunfo de la 
religión científica”.
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180
CONOCIMIENTO INTELECTUAL

“El intelecto, dice el Instructor, es un gran 
poder a través del cual el hombre construyó el 
mundo que nos rodea, sus ciudades y monumentos, 
máquinas, carreteras, admirables medios de comu-
nicación rápida y otros innumerables beneficios de 
sentido material.”

Pero los conocimientos intelectuales sobre 
Dios y sobre el Universo se estancaron y lo que 
fue realizado no debe ser considerado un fin en sí 
mismo, transcendiendo la materia porque – “mien-
tras mayor sea el intelecto, mayor será también el 
peligro de emplearlo mal”.

“Las enseñanzas científicas más elevadas son 
dadas a los hombres en determinadas circunstancias 
y ocasiones “para que su corazón pueda creer en 
aquello que su cabeza sanciona y entonces empie-
cen a vivir una vida religiosa.” Pero en gran escala 
ocurre justamente lo contrario, es decir, su empleo 
en el sentido del mal y no del bien colectivo”.

181
MENSAJE DE RAZIN PARA DIRIGENTES

“Las actividades de los trabajadores en los 
grupos integrados cuentan con el apoyo total de lo 
Alto y esperamos que obtengan éxito, debiendo no 
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obstante ser ejecutados con cuidado y amplio senti-
miento de amor evangélico para que los trabajado-
res perfeccionen sus sentimientos, intensificando su 
reforma moral que es siempre incompleta.

Un punto importante para todos los trabajado-
res del Cristo es vigilar siempre y no permitir que 
las propias imperfecciones personales intervengan 
en las tareas, perjudicándolas.

La Alianza ya es una realidad promisoria, con 
tendencia a crecer mucho con el tiempo, esperán-
dose que, con el concurso de todos, en la futura his-
toria del Espiritismo en este país predestinado, su 
nombre sea inscrito con letras brillantes.

Esto, como todos pueden percibir, aumenta 
enormemente la responsabilidad de sus dirigentes 
y responsables y por eso también es que enfatiza-
mos desde el inicio la seguridad del apoyo con que 
pueden contar para que el éxito sea de todos y para 
todos en el consenso de universalidad de esta doc-
trina de paz y de amor.”

182
NUMEROLOGÍA

La numerología fue elevada a la categoría de 
ciencia en la antigüedad por Pitágoras, filósofo y 
matemático griego, que la incluyó en el currículo 
de la escuela iniciática que creó en Crotona, en la 
Grande Grecia, en el siglo sexto a.C.
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Fue uno de los sabios que visitó Egipto y fre-
cuentó la iniciación secreta, en la parte facultada a 
extranjeros, en el templo de Saiz, el mismo donde 
también hicieron prácticas Solón, Platón y otros 
personajes ilustres de aquel país.

En el tema 165 puede verse un ejemplo de la 
utilización de la numerología, que ofrece aspectos 
curiosos en innumerables casos y circunstancias del 
sector espiritual velado por la simbología.

183
DESDOBLAMIENTOS

En el campo de los desdoblamientos hay 
muchas cosas que deben servir de meditación para 
estudiosos de la Doctrina Espírita.

Como todos sabemos, el término desdobla-
miento, ya por sí mismo bien expresivo, se refiere 
al fenómeno de la exteriorización del periespíritu, 
por tiempo indeterminado de inicio, porque queda 
dependiendo de varias circunstancias ocasionales 
en el mundo etéreo.

En el sueño nos desdoblamos diariamente. 
Cuando un médium se concentra y se desdobla, el 
mismo fenómeno de exteriorización ocurre; pero 
¿cuál es la diferencia?

Cuando un Espíritu desencarnado actúa sobre 
un médium y este se desdobla, ¿cuál es la diferencia?
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Y así sucesivamente, existiendo siempre campo 
para nuevos descubrimientos e indagaciones.

184
HORA DE MORIR

Cuando encarna, el Espíritu se somete a un 
calendario, un tiempo determinado para vivir, según 
conveniencias evolutivas, individuales, o colectivas, 
cuando debe realizar tareas en esos campos.

No hay un día exacto o una hora exacta para 
morir, sino un período determinado. Agotado el 
programa encarnativo y el tiempo prefijado, el 
individuo está listo para desencarnar en cualquier 
momento, por cualquier molestia o accidente, den-
tro del programa referido que, obviamente, consi-
dera también las sujeciones kármicas.

Pero si tiene tareas por desempeñar en el campo 
colectivo y las está desempeñando eficazmente, el 
tiempo de la muerte es condicionado a las conve-
niencias también colectivas, ocurriendo entonces 
las prorrogaciones.

185
LOS RIGORES DE LAS TAREAS

Cuando el Espíritu encarna con tareas por 
desempeñar en el campo colectivo es porque fue 
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consultado y aceptó, fue juzgado con condiciones 
para el desempeño, o solicitó las tareas muchas 
veces súper estimándose, por buena voluntad o 
entusiasmo de momento. En estos casos las tareas 
son intransferibles, a no ser que el titular:

1) quede imposibilitado de ejecutarlas;
2) desista de su ejecución;
3) fracase en la ejecución.
En el primero caso resta saber si la imposibili-

dad fue provocada por él mismo, en ese caso queda 
responsable.

En el segundo, debe justificar los motivos del 
desistimiento, que pueden ser aceptados o rechazados.

En el tercero, será verificada la razón o razones 
del fracaso, siendo su responsabilidad por la negli-
gencia, porque el apoyo de lo Alto nunca falta, desde 
que sea solicitado en tiempo hábil.

Toda tarea espiritual envuelve sacrificio, exige 
desprendimiento, perseverancia y fe, virtudes que, 
si no existen, deben ser buscadas o suplidas, en lo 
mínimo, por la buena voluntad y la humildad, virtu-
des que en cualquier situación extrema, desencade-
nan la misericordia divina.

186
IRRECURRIBILIDAD  

Las tareas son intransferibles por el propio res-
ponsable porque, antes que le sean atribuidas, todas 
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las circunstancias y conveniencias, favorables y 
contrarias, son estudiadas y ponderadas en las esfe-
ras responsables, considerados: 

1) el individuo que va a ejecutarlas; 
2) el ambiente en que va a actuar y 
3) las dificultades que enfrentará y el auxilio 

que le será dado para que obtenga éxito.

Después que el titular las recibe no puede trans-
ferirlas o huir a su ejecución en los límites trazados 
y finalidades determinadas y responderá por ellas 
tras su regreso al Plano Espiritual.

187
AUTORIDAD PARA ATRIBUIR TAREAS

Según su naturaleza, importancia, urgencia y 
consecuencias en la vida de la colectividad, las tareas 
son dadas por entidades espirituales de mayor o 
menor jerarquía.

Una tarea que no sobrepasa el ambiente fami-
liar, por ejemplo, puede ser atribuida por un Espíritu 
orientador y protector de la vida colectiva de ese 
pequeño agrupamiento.

Otra, de ámbito nacional, referente a una nación 
o un pueblo, es atribuida por una entidad protectora 
y responsable por el destino de esa nación o pueblo, 
como es lógico.
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Y así sucesivamente, existiendo siempre un 
responsable menor subordinado a una autoridad 
espiritual más alta, a quien le rinde cuentas.

188
RELACIONAMIENTO HUMANO

Una de las exigencias de la ejemplificación 
evangélica es tratar a todos con respeto, delicadeza 
y comprensión y jamás usar violencia, impiedad y 
arrogancia, aun cuando se posea en manos una gran 
suma de poder o autoridad.

La benevolencia y la humildad son factores 
indispensables en el trato con nuestros semejantes, 
aseguradores de protección espiritual, auxilio pode-
roso para luchar y vencer las dificultades inevita-
bles, porque los valores materiales del mundo no 
sirven para vencer sus engaños.

El misticismo bien entendido es una fuerza 
positiva de aproximación y resonancia del Bien in-
manente, que permite vivir y espiritualmente pro-
gresar sin empleo de los recursos negativos pro-
pios del plano material inferior y de los hombres 
menos evolucionados.
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189
ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

Dice un Instructor respetable que “actualmente 
nos encontramos en el punto más arduo de la senda 
evolutiva; el de la lucha tenaz contra las atraccio-
nes humanas y las exigencias divinas. Entre aquello 
que representa el descanso engañoso del mundo y 
el esfuerzo constante e improductivo ante los ojos 
materiales, pero valioso ante los ojos divinos: el tra-
bajo en las sendas del Espíritu inmortal”.

Realmente vivimos el momento de las grandes 
decisiones entre los mundos material y espiritual, 
con todo el cortejo de consecuencias buenas o malas 
para nuestro futuro espiritual.

Pero las huestes espiritistas no vacilan porque 
saben que el derrotero iluminado por las luces del 
Evangelio redentor es el rumbo seguro que lleva 
directamente al corazón de Aquél que es el Camino, 
la Verdad y la Vida.

Sigamos por él y no habrá pérdida de tiempo y 
arrepentimientos tardíos.



GLOSARIO

Angelitud:  Estado del alma que se encuentra en grado evolu-
tivo de ángel.

Crístico (a):  Relativo al grado evolutivo semejante al de Jesús.

Karma (Ley del):  Cada una de las sucesivas reencarnaciones 
quedaría condicionada por los actos realizados en vidas ante-
riores.

Kármico (a):  Relativo al karma.
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155 165 171 172 173 213

ES2: 40

LyA: 38

Bondad ES1: 4 7 9 10 74 75 85 160

ES2: 41 44 54 55 98 108 197

LyA: 10 11 24

Brahmanismo ES1: 26 189 207 208 226 239

ES2: 142 249

LyA: 130

Brasil - Misión ES1: 14 29 167

ES2: 4 85



Buda ES1: 105 188

ES2: 57 101 148 189

Budismo ES1: 26 188 207 208

ES2: 189 247 249

LyA: 96

Bueno y Malo ES1: 10 79 70 72 80 180 237

ES2: 98 136 221

Capella ES2: 138 238 242

LyA: 111

Cargos ES1: 59 132

ES2: 124

LyA: 78 148

Caridad ES1: 245

ES2: 16 66 145 202 204

LyA: 23 30 35 37 43 138

Casa del 
Camino ES1 168 170

Casas
Espiritistas ES1: 47 93 95

ES2: 20 21 86 202

LyA: 178

Cataclismos ES2: 205

LyA: 90



Catolicismo 
Romano ES1: 56 214 216 222 229 231

ES2: 76 189

LyA: 179

Centella
Divina (esencia, 
partícula) ES1: 50 62 65 82 109 111 192 238 245

ES2: 36 50 132

Centro de
Fuerza (Chakra) ES1: 7 38 42 160

ES2: 172

LyA: 83

Ciclo Cristiano ES1: 214

ES2: 91

LyA: 49

Ciclo Evolutivo ES1: 111 115 158 200 204 226

ES2: 57 87 98 198

LyA: 78 164

Cielo ES1: 1 30 45 48 70 179 192 217 226 239 238

245

ES2: 43 46 47 57 73 104 166 185 193 204 232

236 251

LyA: 5 7 38 58 65 72 92 137 177 189

Circuncisión ES1: 223 236 244

Clero ES1: 164 189 200 209 222

ES2: 189

Clero Judaico ES1: 29 163 167 221 236

ES2: 15 32 39 49



Cobardia ES1: 10

Codificación ES1: 152 164 214

ES2: 8 31 80 142 159 189 249 255 260

LyA: 78

Colegio de 
los Setenta ES1: 29 71 167

ES2: 249

Colores ES1: 8 66 78 79 80 93

ES2: 5 108 166 175 252

LyA: 37 156

Cometas ES2: 207 232

Comprensión 
(Comprender) ES1: 10 15 21 23 25 49 58 64 78 79 82

115 126 136 142 149 154 164 171 230

ES2: 20 23 31 50 77 102 115 124 146 184 185

199 227

LyA: 1 18 33 44 46 48 50 60 63 66 71

75 77 137 152 172 188

Comunión 
(excomunión) ES1: 4 48 186

ES2: 1 2 23 34 43 143 145 146 185 196

LyA: 1 13 16

Concilio ES1: 13 222 231 236 244

Conquista 
del Espíritu ES1: 1 5 11 40 47 56 64 66 79 110 115

124 131 143 212 245

ES2: 1 25 37 40 50 61 72 73 77 194

LyA: 23 40 41 61 96 119



Consciencia ES1: 11 13 14 34 41 47 109 111 245

ES2: 22 31 118 175 199 201

LyA: 32 59 75 77 79 97 103 138 142

Consciente (Sub 
y Súper) ES1: 35 110 150 171

ES2: 85 115 210 219 235

LyA: 79 97 123

Consolador ES1: 17 64 198 211

Constantino I ES1: 204 222 244

ES2: 247

Constelación 
del Cochero ES2: 206 242

Cordón de Plata ES2: 201

Cordero ES2: 76 142 247 264

LyA: 145

Corrupción 
moral ES2: 70 229

LyA: 12 165

Cortina Fluídica 
(Protectora) ES1: 129 133

Creación Divina ES1: 1 7 13 23 24 50 57 82 111 146 154

160 237 245

ES2: 5 36 43 50 65 76 98 121 134 144 156

227 243 245 259

LyA: 3 4 69 87 92 98 133 160 175

Cremación ES1: 76

ES2: 203



Cristiano ES1: 4 9 12 15 27 47 75 100 105 164 168

172 198 207 211 214 216 221 222 223 228 233 240

242

ES2: 14 21 51 122 151 152 157 184 247

LyA: 35 40 49 53 72 87 154 168 178

Cristianismo ES1: 26 29 164 167 170 208 209 214 222 226 229

236

ES2: 15 45 102 152

LyA: 106

Cristianismo 
Primitivo ES1: 14 19 27 29 167 169 170 195 200 204 211

214 216 217 221 222 226 229 234 241 243 244

ES2: 11 76 187 249

LyA: 9 53 145 154 168

Crist. Primit. - 
Divergencias ES1: 200 214 222 244

Cristianismo 
- Propagación ES1: 27 29 163 167 168 170 204 209 214 222 234

236 241

ES2: 178

Cristo ES1: 45 70 174 180 217 237

ES2: 19 22 145 157 186 186 199 244 260

LyA: 1 14 37 76 87 97 99 101 114 141 144

160 177 178 181

Cristo
Planetario ES1: 174

ES2: 58 190 224

LyA: 14 99 154



Cuerpo Astral 
(del deseo) ES2: 146

LyA: 85 120 130 131

Cuerpo y Espíritu ES1: 245

ES2: 12 128

LyA: 41 46

Cuerpo Espiritual ES1: 2 8 81

ES2: 225

LyA: 123 176

Cuerpo Etéreo ES1: 122 129 133

ES2: 143

LyA: 83 85 109 120 131 142

Cuerpo Físico 
(Denso) ES1: 3 7 8 42 57 62 81 108 117 122 123

130 151 160 169 171 175 194 231 243

ES2: 12 40 45 80 99 123 128 133 146 164 171

173 174 192 210 213 215 217 218 225 226 239 250

256

Cuerpo Físico
 (Des) encarna-
ción ES1: 3 10 38 114

ES2: 201 203

LyA; 56 112 123

Cuerpo Mental ES1: 86 114

ES2: 143 172 201 226

LyA: 120 131 132

Cuerpo Vital LyA: 96 109 131 142



Cultura
Espiritual ES1: 68 99 155

ES2: 199

Cura Espiritual ES1: 8 16 56 93 100

LyA: 10 27 82 83

Dar para Re-
cibir ES1: 98 237

ES2: 28 222

LyA: 13

Decálogo ES1: 12 71 172 173 181 182 200

ES2: 15 31 32 60 102 115 116 189

Defectos ES1: 15 21 64 66 78 98 104 140 142 159

161 165 191 192 245

ES2: 40 96 98 103 105 120 209 222

LyA: 23 26 66 71 80 161 176

Depresión ES2: 169 174

Desdoblamiento ES1: 49 84 95 187 219 243

ES2: 123 124 125 127 133 166 197 210 215 216

219 228 250 256

LyA: 170 183

Deseo ES1: 32 34 46 73 74 96 133 188

ES2: 33 43 156 199 208 209 210 211

LyA: 8 13 57 87 96 105 117 120 123 131

155



Desencarnación ES1: 133

ES2: 117

LyA: 184

Desencarnado 
(Espíritu) ES1: 39 43 56 65 79 81 86 241

ES2: 10 35 66 120

LyA: 183

Desintegración ES2: 230

Despecho ES1: 10

Desprendimiento ES1: 10 53 56 64 67 70 83 85 105 113

163 165 171 179 238

ES2: 14 21 25 40 41 50 53 63 73 82

96 124 147 203 204 222 223

Destino ES1: 11 13 14 22 28 45 67 70 126 50

202 217 235

ES2: 46 79 80 162 195 203

LyA: 48 96 101 149 187

Desvíos
Doctrinarios ES1: 4 204

Diácono ES1: 168 177 244

Diferencias 
Sociales ES1: 66 92

ES2: 29

LyA: 18

Diez Mandamientos Ver Decálogo



Diluvio ES1: 221 223

Dios ES1: 3 4 10 13 15 21 22 23 24 25

45 47 48 50 51 55 56 57 59 61 63

64 67 71 72 79 82 87 92 98 100 101

105 108 110 111 112 113 124 146 156 171 180

181 185 186 187 192 200 201 202 206 207 217

218 220 221 223 226 235 237 238 244 245

ES2: 1 2 3 4 5 14 17 22 25 26

28 29 30 31 34 36 37 38 41 43 44

45 50 52 54 67 71 72 73 76 79 80

97 102 105 108 116 117 119 120 122 129 134

135 137 140 145 146 147 153 155 156 185 186

187 188 189 190 194 195 196 199 202 220 223

225 227 236 237 243 245 246 247 254 256 263 265

LyA: 2 48 9 10 14 17 23 26 27 34

35 38 44 47 60 62 65 69 70 75

Dioses ES1: 191 199 244

ES2: 5 116 161 168 247 262

Discípulo ES1: 35 61 64 108 171 179 180 192 193 211 245

ES2: 14 40 46 117 187 228 250

LyA: 25 27 71 72 74 75 139

Discípulo 
de Jesús ES1: 4 16 35 61 64 108 164 168 169 170 175

178 203 204 205 211 214 216 228 236 242 243

ES2: 14 23 34 74 86 147

LyA: 72 76

Distorsión ES1: 67 105 182 200 242

ES2: 46



Divergencias ES1: 19 78 214 221 222 223 244

ES2: 23 32 115 187

Docetas ES1: 144

Doctrina de los 
Espíritus ES1: 17 18 23 27 29 35 44 46 51 64

66 68 83 93 95 99 100 116 152 157 183

192 196 204 211 223 226

ES2: 8 19 21 24 27 31 35 58 59 77

157 158 184 202 214 220 249 255 260

LyA: 9 59 77 78 144 153 154 179 181 183

Dogmas ES1: 4 14 16 17 19 152 153 199 222 231

234 244

ES2: 20 31 77 122 159 187 223

LyA: 77 168

Dolor ES1: 2 59 192

ES2: 103 186

LyA: 1 7 50 54 56 61 62 63 133 135

137 161

Druidas LyA: 78

Duda ES1: 10 11 26 75 184

ES2: 40 49 129 190 202 245

LyA: 11 16 38 71 135

Ebionitas ES1: 221 223

Duplo Etéreo Ver Cuerpo Etéreo



Edad Media ES2: 205

LyA: 179

Edad Moderna ES2: 19 46

LyA: 179

Educación de 
los Hijos ES1: 120 126 134

LyA: 87

Egipto ES1: 16 71 182 191 200 215 216 226 228 244

ES2: 56 60 92 93 95 102 150 160 168 248

249

LyA: 85 130 164 182

Ego ES2: 199

LyA: 171 175

Egoismo ES1: 36 59 69 74 87 98 142 159 192

ES2: 14 16 18 22 25 29 46 53 57 70

109 222 253

LyA: 17 19 50 161

Elementales ES2: 219

LyA: 39

Encarnación ES1: 31 39 56 135 137 138 188 244

ES2: 1 22 42 76 91 123 130 131 162 188

223 240

LyA: 9 27 61 184 185



Encarnación - 
Pluralidad ES1: 165 174 177 180 220 235 237

ES2: 54 57 117 120 137 214 230

LyA: 41 70 78 98 117 119 146 154 168 173

175

Encarnación - 
Programa ES1: 183

ES2: 81 91 101

LyA: 41 172 184 185

Encarnaciones 
Punitivas ES1: 86

ES2: 185

Energía Natural ES1: 7 8 23 42 65 93 100 109 121 128

160 238

ES2: 10 134 153 174 193

LyA: 82 84 125 255

Energía Primaria ES1: 7 8 42 160

LyA: 155

Energia Vital ES1: 3 7 8 10 160

ES2: 182 256

Enfermedad 
Kármica LyA: 27 42

Enfermedad - 
Cura ES1: 16 100

LyA: 27 30 51 82 84 86

Enfermedad 
Física LyA: 82



Envidia ES1: 10 66

ES2: 96

Envoltorios ES1: 3 42 57 81 86 117 122 129 130 133

147

Envolvimiento 
Espiritual ES1: 38

ES2: 211 219 226

LyA: 93

Esclarecimiento 
Espiritual ES1: 12 17 19 29 44 56 66 68 76 245

ES2: 23 73 132 137 154 167 195 200

LyA: 27 36 43 46 74 172

Escuela de 
Aprendices
del Evangelio ES1: 14 47 64 183

ES2: 27 40 58 62 120 171 184 202 222 255

257

LyA: 7 25 26 53 61 71 75 141 167 172

Escuelas
Iniciáticas ES1: 24 47 93 162 169 192 198 220 222 228

242 243

ES2: 51 80 117 248

LyA: 71 182

Esfinge LyA: 151

Esperanto ES1: 145

Espírita (El) ES1: 14 27 35 46 68 84 99 192 211 232

233

ES2: 8 14 23 45 62 130 160 187 188 202

214

LyA: 9 75 168



Espiritismo 
Cristiano ES1: 100 169 195 234

ES2: 15 24 58

LyA: 145 154

Espiritismo - 
Enseñanzas ES1: 12 19 24 40 109 110 174 218 241

ES2: 153 154 167 246

LyA: 29 77 85 131 124 167 176

Espiritismo - 
Misión ES1: 17 44 100 116 200

ES2: 15 18 59 70 156

LyA: 144

Espiritismo 
Religioso ES1: 16 18 46 152 183

ES2: 27 31 158

LyA: 96 181

Espiritismo - 
Tres Sectores ES1: 183

ES2: 21 31 35 157

LyA: 78 178 179

Espíritus
Amadores ES2: 57 76

Espíritu Crístico ES1: 174 210 220

ES2: 57 76 91 102 188 204 254

LyA: 113 158

Espíritu
Divinizado ES1: 223 244

ES2: 76

LyA: 9



Espíritu
Encarnado

ES1: 39 43 65 67 72 79 117 119 126 135

241 245

ES2: 10 35 47 62 74 86 88 90 141 146

153 167 172 173 175 197 199 218 219 240 245

252 254 261

LyA: 32 47 56 61 75 87 99 109 115 116

118 120

Espíritu
Guardián ES1: 65

ES2: 240

Espíritu
Inferior ES1: 39 43 65 109

ES2: 141 219

LyA: 15 19 155

Espíritu
Misionero ES2: 81

Espíritu
Murallas ES2: 166

Espíritu
Planetario ES2: 57

LyA: 14 99

Espíritu Puro ES1: 113

ES2: 245

Espíritu Santo ES1: 244

Espiritualismo (ista) ES1: 68 100 101 157 227

ES2: 122 157 167 173 199 235

LyA: 47 78 85 164 171



Espiritualización ES1: 13 34 46 56 73 86 106 110 171 181

183 192 206

ES2: 11 15 19 70 73 79 158 175 244

LyA: 53 125 140 141

Esencia doctrinaria ES1: 18 44 157 192 211 226

ES2: 260

Esenios ES1: 165 169 170 173 176 184 216 225 242

ES2: 7 11 15 16 32 83 228 249

Esteban ES1: 170 177 221 223

Estupefaciente ES1: 123 133

Eterno ES1: 23 24

ES2: 25 34 38 61 74 80 96 102 116 129

185 187 188 195 256

LyA: 14 59 70 74 81 86 140 175

Evangelio ES1: 21 32 40 64 70 76 100 115 162 164

165 171 178 180 192 196 203 206 207 211 212

217 220 227 232 237

ES2: 4 6 14 16 18 21 24 31 40 45

46 58 61 62 76 77 85 98 115 147 157

184 188 190 202 214 255 260

LyA: 12 18 19 33 53 57 58 59 61 64

102 114 141 144 147 153 168 179 189

Evangelización ES1: 9 14 19 27 46 52 56 64 74 113

115 116 161 163 183 228



Evangelización ES2: 2 19 34 41 58 62 63 70 77 120

139 158 171 184 185 190 202

LyA: 5 20 24 27 37 61 74 152

Evolución ES1: 22 23 31 51 62 76 91 95 100 103

244

ES2: 26 33 41 110 118 120 122 124 144 251

256

LyA: 3 31 56 63 95 98 102 155

Evolución
por el Dolor ES1: 2 213

ES2: 105 118

LyA: 1

Evolución Espiritual ES1: 34 49 57 64 66 138 169

ES2: 33 37 81 95 112 192 195 245 246

LyA: 77 87 96 119

Evolución
del Hombre ES1: 77 83 90

ES2: 55

LyA: 24 67 79 97 104 161 162

Evolución
de la Humanidad ES1: 25 191 226

ES2: 9 19 57 76 91 137

LyA: 113 143 144

Evolución -
Involución ES1: 47 111

ES2: 132

LyA: 142

Evolución - Grados ES1: 27 103 132 154

ES2: 54 185

LyA: 4



Evolución - Períodos ES2: 199

LyA: 79

Evolución - Regresión ES1: 109

Evolución - Reinos ES1: 47

ES2: 79 112 137 235

LyA: 39 97 131 143

Evolución -
Retardación ES1: 13 32 34 118 191

ES2: 129 157 197

Éxodo ES1: 29 167 200

ES2: 93

Experiencia ES1: 5 10 21 22 23 35 52 58 62 73

117 165 171 245

ES2: 8 28 37 42 99 132 136 137 153 194

197 212 239

LyA: 10 40 56 63 98 143 162 172 173 176

Expurgos Sanadores ES1: 78 174 204

ES2: 21 57 138 206

Familia ES1: 155 168 203

ES2: 69 194 202

LyA: 39 87 95 97 113

Fanatismo ES1: 17 19 78 97 105 110 153 164 196

ES2: 24 39 116

Excomunión Ver Comunión



Fariseos ES1: 17 224

ES2: 66

Fe ES1: 15 64 69 97 163 196 212 223 236

ES2: 19 38 40 50 77 186 214 236

LyA: 2 6 8 27 54 168 186

Felicidad ES1: 11 34 58 245

ES2: 25 55 71 72 74 105 190 223

LyA: 10 46 47 86 137

Heraldos ES2: 61 166

LyA: 71

Hija de la Mujer ES1: 220

Hijo ES1: 15 120 126 168 173 223 244

ES2: 38

LyA: 29 78 133

Hijo de Dios ES1: 180 207 220 244 245

ES2: 54 76 137 187 188 220

LyA: 9 10 81 177 178

Hijo del Hombre ES1: 220

ES2: 76

Hijos - Adopción ES1: 140



Hijos - Limitación ES1: 137

Final de
los Tiempos ES1: 45 59 72 192

ES2: 102 198

LyA: 87 164 165 166

Flávio Josefo ES1: 232

Fluido Vital ES1: 7 42 151 160

ES2: 196

LyA: 117 130

Formas - 
Pensamiento ES1: 35 150

ES2: 243

Fraternidad ES1: 4 59 76 79 83 85 92 105 181 235

ES2: 14 20 22 29 32 69 102 159

LyA: 18 38 58 73 100 113 114 179

Fraternid. de
los Dáctilos ES2: 117

Fraternid.
Discíp. Jesús ES1: 183

ES2: 86 184

LyA: 7 139 167

Fraternidad Esenia ES1: 165 170 173 182 241

ES2: 7 16 49 244 249

Hijos - Educación Ver Educación de los Hijos



Fraternidad Kobda ES2: 56 117

Fraternid.
Profetas Blancos ES2: 94

Fuerza del
Mal (Tinieblas) ES1: 6 16 65 91 109 118 184 245

ES2: 63 70 129 190 236

LyA: 87 88 133 148 149

Ganimedes LyA: 166 169 170

Glándulas ES2: 165 167 169 170 172 173 175 177 178

LyA: 124

Génesis ES1: 144

ES2: 49

LyA: 133

Gnóstico ES1: 244

Grupos Integrados ES1: 47 93

LyA: 181

Hechicería ES1: 71

Heraldos ES2: 61 166

LyA: 71

Fuerza Vital Ver Fluido Vital



Hilarión de
Monte Nebo ES1: 108 165 172 184

ES2: 228

Hogar ES1: 34 43 79 83 126 140 170 218 238

ES2: 69 124

LyA: 68 87

Holocausto ES2: 46 190 264

Homosexualismo ES2: 167 177

Humanidad ES1: 12 18 19 21 25 44 46 57 64 76

82 87 92 100 116 155 157 158 165 178 182

191 192 199 204 208 212 218 226 235

ES2: 4 9 19 20 21 31 38 46 47 52

56 57 59 63 74 75 76 81 89 91 98

102 116 128 139 158 162 166 171 186 188 190

198 204 223 253

LyA: 9 14 49 59 87 99 103 111 113 123

131 133 134 143 144 160 165 166 169 175

Humano - Reino ES1: 47 93 111

ES2: 79 112 137 140 238

LyA: 39 47 79 131 132 142

Humildad ES1: 9 45 53 64 85 237 242

ES2: 14 21 25 40 61 130 187

LyA: 33 54 73 145 185 188



Idealismo (Idealista) ES1: 46

ES2: 19 46

LyA: 6 58

Idolatría ES1: 16 71

Incienso ES1: 43

India ES1: 169 188 190 208 216 244

ES2: 101 142 159 160 161 168 189 229 248

LyA: 49 129 130 133 150

Infierno ES1: 217 226

ES2: 149

Iniciación ES1: 24 60 100 101 102 169 173 180 183 186

220 226 241

ES2: 96 159 248 255

LyA: 127 141 182

IIniciación Espírita ES1: 47 66 183 226

ES2: 50 257

LyA: 112 167

Iniciación Espiritual ES1: 47 246

ES2: 80 120 194

LyA: 20

Inmortalidad ES1: 60 100 101 226 240

ES2: 35 150

LyA: 98



Inspiración ES1: 45 47 48 64 104 166 168 244

ES2: 99

LyA: 38 177 178

Instinto ES1: 47 58 77 104 120 154 156 245

ES2: 18 159 235

LyA: 50 134 142

Instinto Animal ES1: 6 41 58 98 154

ES2: 33

LyA: 60 155

Instinto Sexual ES1: 58 128

ES2: 33

Instructor (Mentor) ES1: 243

ES2: 9 12 81 88 100 116 123 125 139 157

194 228

LyA: 35

Instructor -
Pensamientos ES1: 55 106 140

ES2: 12 47 52 53 55 66 80 111 129 144

204 215 222 234 263 265

LyA: 1 5 17 18 19 36 46 48 53 87

180 189

Inteligencia ES1: 10 23 59 77 100 124 142 143 149 156

171 237

ES2: 12 36 37 196 256

LyA: 47 56 103 142



Inteligencia
Superior ES1: 22

ES2: 243 251 256

Intercambio
Mediúmnico ES1: 16 39 76 93 115 116 166 240

ES2: 78 99 190 249

LyA: 178

Intimo (Interno) ES1: 1 22 40 48 54 61 64 79 95 97

107 171 201

ES2: 21 73 132 219 261

LyA: 124 136

Intuición ES1: 77

ES2: 99

LyA: 92

Islamismo ES1: 26

ES2: 189

Ismael ES2: 85 86

Jehová ES1: 200

Jerarquía
Espiritual ES1: 24 82 174 199 202 210 220 244

ES2: 8 47 57 166 187 188 192 237 240 245

250 255

LyA: 9 158 187

Jesús ES1: 29 52 64 105 140 162 166 167 172 183

185 193 198 204



ES2: 14 16 18 31 34 89 139 145 157 162

184 202 204 246 249 254 260 261

LyA: 7 12 71 75 76 97 99 106 137

Jesús - Amigos ES1: 165 176 180

ES2: 6 39 51 247

Jesús - Apóstoles ES1: 168 170 184 223

ES2: 51 87 250

LyA: 177

Jesús - Bautismo ES1: 216

Jesús - Cuerpo 
Material ES1: 194 231

Jesús –
Crucifixión ES1: 27 76 163 165 170 175 184 198 212

ES2: 6 247 264

Jesús - Divinidad ES1: 221 222 244

ES2: 22 76 187 188

LyA: 9

Jesús -
Encarnaciones ES1: 174 180

ES2: 57 160

LyA: 154

Jesús -
Enseñanzas ES1: 4 12 16 17 18 19 21 36 44 64

164 179 192 200 209 210 218 221 230 233

ES2: 4 9 31 38 53 60 62 74 101 148

162 186 260

LyA: 20 25 72 168 178



Jesús - Evangelio ES1: 32 40 206 212 217 218 220 227

ES2: 14 21 45 46 58 61 76 85 98 115

147 198 199

LyA: 53 58 64 102 141 153

Jesús - Familia ES1: 203 232

ES2: 6

LyA: 9

Jesús -Juzgamiento
ES1: 168 176

Jesús -
Materializaciones ES1: 175 205 211

Jesús - Misión ES1: 46 167 180 181 226

ES2: 76 86 102 152

LyA: 113

Jesús - Precursores ES1: 188

ES2: 56 101 102 117 148

Jesús - Predicación ES1: 165 246

ES2: 3 11 51 76 96 171

Jesús -
Publicaciones ES1: 178 199 221 235

ES2: 187

Jesús - Reino de ES1: 85

ES2: 40 67 68

Jesús - Al tempo de ES1: 184 195 209

ES2: 7 13 52 83 87 244

LyA: 89



Jesús - Testimonios ES1: 4 16 44 64 170 179 194 205 211

ES2: 17 190

Joánicos ES1: 244

José de Arimatea ES1: 184 194

Juan Bautista ES1: 169 225

ES2: 76 247

Juan Evangelista ES1: 180 206 220 236 243

ES2: 6 70 76 147 188 247 250 264

LyA: 9 59 87 99 165 166 168

Judaísmo (Judaico) ES1: 173 216 221 224

ES2: 15 32 39 49 151 152 189

Judas ES1: 164 165 184

Judío ES1: 185 210 217 221 223 236

ES2: 51 68 95 151 163

Juicio Final ES1: 217

LyA: 165

Júpiter ES1: 127

ES2: 10 78 125

LyA: 166 169

Justicia Divina ES1: 15 67 72 75 79 82 89 91 98 197

245



ES2: 25 29 32 52 140 186

LyA: 12 42 70 146

Juventud ES1: 62 87 120 238

ES2: 83 131

LyA: 87

Juzgar ES1: 21 72 76 82 197 237

ES2: 21 31 40 106 115 120 156 157 190 202

LyA: 66 69

Karma ES1: 11 67 80 90 91 98 125 213 235

ES2: 87 130 221 240

LyA: 19

Krisna ES1: 105

ES2: 57 101 249

LyA: 150

Lemuria ES2: 161 229 263 264

Ley ES1: 11 57 73 77 111 117 190 207 221 225

ES2: 3 15 31 36 37 60 136 147 194 199

234

LyA: 10 22 61 75 87 97 114 146 168

Ley de Amor ES1: 37 82 83

ES2: 32 74 251

LyA: 17

Kundalini Ver Energía Primaria

Ley de Acción y Reacción Ver Ley de Causa y Efecto



Ley de
Causa y Efecto ES1: 90 98 125 213

ES2: 130

Ley de Dios (Divina) ES1: 6 10 24 67 71 87 91 109 110 115

140 197 237 244 245

ES2: 1 9 29 48 52 54 105 110 132 144

156 199 259 263

LyA: 5 14 44 69 70 98 160 173

Ley Eterna ES1: 51 55

ES2: 137

LyA: 77

Ley del Género ES1: 187

Ley Humana ES1: 6

ES2: 83 124

LyA: 54

Ley Mayor ES1: 82

ES2: 34

Ley Material ES1: 20 57

Ley Moral ES1: 12 181 207 222

Ley Mosaica ES1: 172 173 181 182

ES2: 15 32 102 189

Ley Natural ES1: 13

ES2: 153

LyA: 61



Ley de la Naturaleza ES1: 17 171 210

ES2: 248

Ley del Progreso ES1: 111

LyA: 104

Liberación Espiritual ES1: 2 3 58 66 113 141 154

ES2: 20 71 82 105 139 203

Libre albedrío ES1: 6 47 67 168 237

ES2: 29 77 82 171 199 202 234

LyA: 31 44 69 75 79 96 142 162 173

Libro de la Edades ES2: 166

Lucidez Post-Morten ES1: 114

Luz ES1: 3 10 11 22 23 50 54 63 67 70

78 79 86 106 108 149 169 192 200 238

ES2: 5 23 28 43 64 70 73 134 135 186

187 216 224 225 232 251 252 256 263

LyA: 2 12 54 60 61 65 76 86 87 88

93 118 135 136 137 141 159 189

Luz Divina ES1: 22 70

ES2: 36 46 50 72 97 108 243 265

LyA: 65 76

Luz Etérea ES1: 80 82

ES2: 258

LyA: 20



Luz Interna ES1: 61 69 201

ES2: 108

Macumba ES1: 71

Maduración Espiritual ES1: 5 64 156

ES2: 8 55 103 202 254

LyA: 38 41 63 137

Madurez Espiritual ES1: 21 62 149

LyA: 24 114

Magia Negra ES2: 98

Mahoma ES2: 189

Mahometano ES1: 207 217 226

ES2: 151 152

Mal ES1: 6 21 25 39 47 67 87 98 245

ES2: 18 36 45 55 57 72 98 100 116 129

132 144 145 155 194 204 263 265

LyA: 4 10 19 21 44 58 61 67 69 98

247

Maledicencia LyA: 28 69

Maná LyA: 169

Mantra ES1: 245

Mandamiento Ver Decálogo



Mar Muerto -
Escritos del ES1: 221

María de Nazaret ES1: 168 203

ES2: 6

LyA: 9

María - Las tres ES1: 203

ES2: 6

Marte ES1: 127

Masonería ES1: 102

Materialismo ES1: 56 59 183

ES2: 21 122 171 186

LyA: 87 99 127 179

Materialista ES1: 72 192 235

ES2: 19 64 69 184 187

LyA: 5 6 39 47 56 85 119 126 135

Maternidad LyA: 87

Mediumnidad ES1: 28 101 115 195 198 204 241

ES2: 6 9 79

LyA: 143 178

Mediumnidad -
Prohibición ES1: 16 29 71 167

Mediumnidad -
Revelación ES1: 29 76 100 166 167 209 221 223 235

ES2: 138 187 193 227 228 236



Mediumnismo ES1: 14 56 164

Médiums ES1: 29 71 76 93 101 166 167 177 204 221

ES2: 10 84 89 99 100 123 125 133 166 228

LyA: 152 178 183

Mente ES1: 6 22 24 26 35 52 62 68 87 109

124 171 243

ES2: 12 24 42 84 99 101 123 169 172 173

175 192 197 199 201 203 217 218 223 226 252

259

LyA: 1 32 63 92 96 97 108 111 117 118

120 123 127 135 142 155 162

Mente Mayor LyA: 172 173 175

Mente Menor ES2: 199

LyA: 172 173 175

Mente Universal LyA: 175

Mercurio ES2: 126

LyA: 111

Mesías ES1: 29 165 167 169 180 192 207 217 220 221

ES2: 51 57 76 101 104 152 187

Migraciones ES2: 238 244

LyA: 129

Mentor Ver Instructor



Milagros ES1: 55

Mineral - Reino ES1: 42 47 109

ES2: 235

LyA: 39 79 97 131 142

Misericordia Divina ES1: 11 45

ES2: 230

LyA: 34 70 77 185

Misioneros Crísticos ES1: 12 29 167 173 182 207 235 237

ES2: 20 22 46 76 91 101 102 115 116 117

132 150 159 225 227 228 250 256 264

LyA: 150 169

Misticismo ES1: 64

ES2: 154

LyA: 188

Místico ES2: 99 248

LyA: 6 127

Moisés ES1: 12 16 29 71 105 167 172 173 181 182

200 209 217 226 241

ES2: 4 15 31 32 49 57 60 92 93 101

102 115 116 117 131 160 189 227 228 241 243

244 249 250 260

LyA: 133 134 169 170 174

Mónada ES1: 109 111

ES2: 132 230 235

LyA: 79 151



Monoteísmo ES2: 189

Moral ES1: 6 12 18 22 37 43 44 46 47 56

65 95 101 108 109 114 115 116 118 125 142

155 163 165 168 172 181 192 194 207 236 245

Muerte ES1: 3 10 11 38 40 41 72 108 114 144

192 201 226 238 240

ES2: 14 46 71 74 94 201 203 207 263 265

LyA: 11 87 91 102 104 121 123 138 168 174

184

Muerte de 
os Apóstoles ES1: 4 170 243

Muerte de Jesús ES1: 165 170 174 179 198 203 212 221 222 223

229 236 242 244

ES2: 6 7 32 39 46 62 188 190 247

Muerte de Moisés ES1: 29 167 173

ES2: 244

Mundo Espiritual ES1: 8 76 86 166

ES2: 40 47 153 193

LyA: 5 60 189

Mundo Material ES1: 2 20 53 56 57 62 73 113 124 141

156 171

ES2: 8 26 41 50 57 76 80 81 90 118

153 155 185 195 253

LyA: 5 20 38 45 52 60 63 76 80 86

88 135 146 189



Musulmanes ES1: 208

ES2: 151 187

Naturaleza ES1: 7 8 31 96 160 171 191 210

ES2: 65 144 159 207 235 248 251

LyA: 20 53 78 82 84 120 143 151 155 160

174 178 187

Nazireos ES1: 162

Numerología LyA: 165 182

Obras ES1: 1 15 23 39 55 98 108 165 179 184

197 201 212 223 224 236

ES2: 6 7 52 66 171 185 255

LyA: 31 59 61 75

Oración ES1: 48 217 226 238 245

ES2: 2 34 145 151 185

LyA: 9 13 30 68

Orar ES1: 218 245

ES2: 152

Orgullo ES1: 5 98 142 159

ES2: 14 25 64 239

LyA: 17 20 22 45 47 54 76 161

Ortodoxia Espírita ES1: 17 153



Pablo de Tarso ES1: 144 163 170 177 218 221 222 223 225 226

232

ES2: 76 149

LyA: 176

Padre Nuestro ES1: 238 245

ES2: 34 38 44 54 73 137

LyA: 72 81

Padres ES1: 15 120 126 134 172

LyA: 29 81 137 177

Paracleto ES1: 17

ES1: 74 96 106 133 134 136 156 171 191

ES2: 16 43 53 116 157

LyA: 87

Patria del Evangelio ES1: 14 29 167

ES2: 4 61

LyA: 153

Penas Eternas ES1: 75 226

Pensamiento ES1: 35 36 43 44 50 52 58 61 69 79

80 82 98 108 110 133 149 150 218 238

ES2: 2 16 30 31 34 56 67 122 133 153

164 210 213 215 216 217 234 243 252 256



Pentecostés ES1: 16 29 166 167 195 198 204

LyA: 178

Perdón ES1: 4 52 201 222 226 245

ES2: 8 21 22 25 33 53 60 67

Periespíritu ES1: 42 80 81 86 110 122 133

ES2: 146 197 201 213 215 225

LyA: 123 128 131 143 176 183

Persecuciones
Religiosas ES1: 4 76 105 163 168 170 204 222 228 242

ES2: 147

Perseverancia ES2: 40

LyA: 16 185

Personalismo LyA: 17 34 76

Pirámides ES2: 242

LyA: 164 170

Pitágoras LyA: 182

Plexo Solar ES1: 38 133

Preconceptos ES1: 26 53

ES2: 8

LyA: 37 45 91

Pensamientos de los Instructores Ver Instructor - Pensamientos



Predestinación ES1: 45 217

ES2: 45 61

LyA: 181

Predicción ES1: 70 72 204

ES2: 62 98 148

LyA: 164

Presunción ES2: 1 220

Previsiones ES1: 70 144

ES2: 4 30 87 120 207

LyA: 166

Profecías ES1: 29 167 209 220

ES2: 3 49 75 198 205 206

LyA: 163 164 165 178

Profetas ES1: 29 76 162 165 167 177 209 217 221 223

235

ES2: 4 31 39 87 94 152 187 247 264

Progreso Espiritual ES1: 32 47 49 74 78 86 171 183

ES2: 27 123 138 208

LyA: 20 41

Proselitismo ES1: 40

LyA: 58

Protección Espiritual ES1: 65

ES2: 135



Protector Espiritual ES1: 43 52 65 151 182 202 243

ES2: 47 76 88 166 248 252 261

LyA: 13 15 21 34 42 97 169 187

Protestantismo ES1: 56

Pruebas (probación) ES1: 55 58 59 75 83 91 110

ES2: 74 105 120 129 130 245 251

LyA: 13 24 32 38 42 45 46 93 136 137

176

Psicografía ES1: 84

Psiquismo LyA: 80 131 172

Purgatorio ES1: 226

Rama ES1: 162

ES2: 60 107 142 152 159 160 161 163 168 249

LyA: 49

Raza ES1: 52 59 70 71 92 103 182 200 202 226

ES2: 57 106 114 159 168 229 239 242 244

LyA: 49 78 94 95 96 97 101 109 111 112

113 129

Raza-Madre ES2: 229

LyA: 78 94 96 97 101 109 112 129

Razin LyA: 181



Razón ES1: 47 55 56 77 124 131 149 237

ES2: 39 77

LyA: 13 79 96 142

Reajustes Espirituales ES1: 72 125

LyA: 21

Real y Irreal ES1: 23 24 149

ES2: 43

Realidad ES1: 11 13 19 20 23 24 47 53 55 57

64 69 70 96 115 156 173 192 193

ES2: 30 43 50 152 159 171 227

LyA: 1 37 59 76 86 155 181

Recompensas ES1: 1 60 64 226

ES2: 13 246

LyA: 43

Redención ES1: 12 14 18 19 29 46 52 56 64 66

67 72 73 76 95 100 115 116 155 169 178

179 181 192 195 199 201 207 212 223 226 235

ES2: 9 12 14 20 21 23 31 35 38 52

55 58 59 89 98 202 224 253 257

LyA: 59 75 99 146

Reforma Interior ES1: 46 66 110 183 192

ES2: 12 62 63 158 209 222

LyA: 20 23 27 28 32 53 77 181

Reencarnación Ver Encarnación



Registros ES1: 80 82 104 150 171

ES2: 219 240 258

LyA: 20 162 168 172 173 174

Reino de Dios ES1: 70 85 184 238 245

ES2: 3 25 26 67 223

LyA: 8 47 59 74 86 166

Reino de
la Naturaleza ES1: 31 47 77 109 111

ES2: 79 112 134 143 235

LyA: 39 79 97 131 132 142 143 151

Relacionamiento 
Humano LyA: 188

Religión ES1: 18 25 26 34 40 56 57 75 87 92

101 103 148 152 169 173 180 188 189 190 192

199 207 210 212 219 226 229 234 235 244

ES2: 22 60 76 92 101 142 159 187 189 214

260

LyA: 5 9 87 96 106 119 133 148 150 171

Religión y Ciencia ES1: 244

ES2: 153 260

LyA: 126 179

Religión - Culto ES1: 43 218

Religión - Diferencias ES1: 16 17 27 28 68 78 99 187 208 216

217 239

LyA: 114

Religión –Distorsión ES1: 200 222



Religión - Fanatismo ES1: 78 242

Religión - Revelaciones ES1: 12 241

Religiosidad ES1: 143

LyA: 179

Renacimiento LyA: 179

Reposo ES1: 10 30 70 151 171 203

ES2: 53 105 124 169

LyA: 55

Rescates ES1: 5 11 37 67 80 132 135 140 165

ES2: 33 103 105 120 130

LyA: 29 30 42 45 51 76 137 146

Responsabilidad ES1: 13 47 49 67 80 89 120 132

ES2: 21 57 77 137 203

LyA: 5 31 36 70 71 75 181 186

Resurrección ES1: 16 198 199 210 217 224

ES2: 66 201

Retorno a Dios ES1: 47 207

ES2: 97

LyA: 142

Revelaciones ES1: 12 28 29 47 76 100 163 164 166 167

172 204 209 214 223 235 241

ES2: 9 19 31 60 101 115 138 187 193 227

228 236 249 260

LyA: 145 154 177



Reyes Magos ES1: 169 215 228

Ritos ES1: 26 43 56 88 169 186 199 216 225 226

234

LyA: 78

Rosa-Cruz ES1: 100 101

Sabiduría ES1: 21 22 23 24 82 131 156 169 220 228

ES2: 61 117 140 220 237

LyA: 86 134 175

Sacerdote ES1: 10 34 59 188 209 215 218 219 220 222

227 228 234

ES2: 48 95 131 160 200 247 248 249

LyA: 78 85 139 174

Sacramento ES1: 4 180

Saduceos ES1: 224

ES2: 66

Salud ES1: 151

LyA: 30 107 122

Salvación ES1: 15 197 212 223

ES2: 202

LyA: 5

Sangre ES1: 3 12 41 78 105 123 178 212 221

ES2: 147 174 179 180

LyA: 60 107 108 116 121 122 177



Saturno ES1: 127

Sectarismo ES1: 4 78 157 172 180

ES2: 24 77 122 184

LyA: 9 126 168

Selección ES1: 70 72 78 104 158 171 199 226

ES2: 4 9 30 52 57 62 79 98 102 138

139 162

LyA: 114 143 148 149

Senda Evolutiva ES1: 85 169

LyA: 189

Sensualismo ES1: 98

Sentimientos ES1: 4 5 6 9 10 21 27 32 37 44

52 59 61 64 74 79 83 84 85 87 96

97 100 108 120 131 154 171 180 192 245

ES2: 1 17 22 29 30 33 64 84 98 159

162 186 203 210 213 219 221 253

LyA: 11 18 43 54 56 60 63 68 75 80

88 96 152 160 161 181

Separaciones ES1: 5 72 168 237

ES2: 22 147

LyA: 114

Sermón del Monte ES1: 164 181 237

ES2: 186

Servir ES1: 64 92 221 222



Reyes Magos ES1: 169 215 228

Ritos ES1: 26 43 56 88 169 186 199 216 225 226

234

LyA: 78

Rosa-Cruz ES1: 100 101

Sabiduría ES1: 21 22 23 24 82 131 156 169 220 228

ES2: 61 117 140 220 237

LyA: 86 134 175

Sacerdote ES1: 10 34 59 188 209 215 218 219 220 222

227 228 234

ES2: 48 95 131 160 200 247 248 249

LyA: 78 85 139 174

Sacramento ES1: 4 180

Saduceos ES1: 224

ES2: 66

Salud ES1: 151

LyA: 30 107 122

Salvación ES1: 15 197 212 223

ES2: 202

LyA: 5

Sangre ES1: 3 12 41 78 105 123 178 212 221

ES2: 147 174 179 180

LyA: 60 107 108 116 121 122 177



Servir ES1: 64 92 221 222

ES2: 63

LyA: 2 9 23 25 52 60 141 183

Sexo ES1: 59 106 128 154 171

ES2: 167 170 174 176 177 191 208 211

LyA: 87 133 155 176

Sexual ES1: 41 57 58 74 129 137

ES2: 33 96 191

LyA: 176

Siembra ES1: 1 30

ES2: 207 259

LyA: 77

Signos ES1: 107

LyA: 89

Silencio ES1: 10 48 61 107 156 169 238 242

ES2: 34

LyA: 33

Simbología ES1: 104 133 188 191 216

ES2: 159 264

LyA: 1 41 165 182

Sinceridad ES1: 63 68 230

ES2: 1

LyA: 68 73

Sintonía Vibratoria ES1: 34 59 65 146 154 156 169 171 193



ES2: 112 213 236

LyA: 61

Sol ES1: 7 10 30 45 63 79 156 160 238

ES2: 5 79 95 107 121 126 138 140 168 206

233 243 262 265

LyA: 89 111 156 157 159

Sueño ES1: 49

ES2: 174 192 199

LyA: 183

Sufrimientos ES1: 2 11 13 15 33 38 45 52 55 57

62 75 90 156 184 188 213 237 245

ES2: 20 29 43 103 118 129 144 164 254

LyA: 1 7 10 23 30 38 46 47 50 54

56 59 61 62 63 77 86 133 135

Sumeria ES2: 244 263

Tareas ES1: 1 12 54 140

ES2: 16 19 21 23 32 46 47 52 74 81

86 102 116 117 145 154 156 158 192 199 228

LyA: 13 16 32 59 71 72 73 74 139 153

174 181 184 185 186 187

Tarea Espiritual ES1: 65 91 165 169 205 226 228 243

ES2: 201 203

LyA: 21 52 77 78 185

Tarea Mediúmnica ES1: 9 123



Templo ES1: 43 66 184 215 218 219 220 222 224 227

228

ES2: 96 116 145 147 150 151 152 227 241 242

249

LyA: 7 85 150 151 174 182

Teodosio ES1: 222 229 244

Teosofía ES1: 101

Terapeuta ES1: 170

ES2: 11

LyA: 84

Tercer Milenio ES2: 122 207

LyA: 90 96 101 112 131 164

Tercer Milenio - 
Previsiones ES2: 162 198

LyA: 106 114 132 144

Testimonios ES1: 16 64 66 85 170 172 205 211

ES2: 14 17 19 22 40 46 50 63 74 171

190 193 202 237 257

LyA: 1 3 58 64 71 72 73 144 167 177

Tierra ES1: 3 4 7 27 34 36 37 40 42 45

64 68 72 76 78 79 92 98 109 115 119

127 128 130 132 139 142 145 147 160 172 180

185 192 194 199 207 208 211 217 226 235 237

238 244 245

ES2: 5 12 18 20 22 46 47 50 55 56

57 73 75 76 78 79 80 83 86 89 91

95 98 100 102 109 116 127 128 129 133 137



138 139 140 144 145 147 151 160 162 185 188

198 204 205 206 228 232 233 236 237 238 239

240 241 242 243 251 260 261 263

LyA: 1 5 8 9 12 14 38 45 52 53

59 61 71 76 77 79 90 92 94 97

Tiempo ES1: 1 2 35 37 47 50 52 53 56 62

70 78 79 87 93 96 98 104 111 123 134

161 163 164 169 182 183 192 204 223 241 245

ES2: 20 22 26 32 62 73 76 78 80 90

95 98 99 112 120 124 164 185 186 190 197

201 206 223 224 230 243 244 247 256 258

LyA: 1 3 5 12 21 41 45 49 50 56

70 76 77 78 79 82 90 125 126 142 143

Tiempo y Espacio ES1: 20 82 158 206

ES2: 258

Tiempo (eternidad) ES1: 11 22 23

Tiempo de Jesús ES1: 29 167 168 195 209 214 221 222 224 228

236 244

ES2: 13 15 16 52 83 87 163

Tiempo (mismo) ES1: 7 31 57 58 82 84 106 151 160 215

228

ES2: 242

LyA: 11 26 103 123

Tiempo moderno ES1: 116 163

ES2: 262



Tiempo de Moisés ES1: 29 167 141

ES2: 116 241

Tiempo (nuestro) ES1: 14 27

ES2: 15 31 122 151 207 216

Tiempo (remoto) ES1: 13 16 164 221

ES2: 99 102 107 128 150 242 243 264

Tinieblas ES1: 91 108 149 184 200

ES2: 70 190

LyA: 12 61 65 87 88 148 149

Toltecas ES2: 94 106 114 119

Tomás de Aquino ES1: 231

Tora = Thora ES1: 173

ES2: 15

Trabajador ES2: 4 50 88 145 157 166 192 193 202 208

LyA: 36 43 71 172 181

Trabajar LyA: 55 60 120 144

Trabajo ES1: 2 12 35 39 43 55 59 70 83 101

121 127 155 170 171

ES2: 6 10 11 16 52 54 89 92 95 127

128 133 135 136 144 169 198 210 223 246 250

252



LyA: 1 16 27 39 54 55 56 73 74 75 86

120 122 133 134 167

Trabajo
Espiritual ES1: 59 93 163 204 205 225 228 235 237 246

ES2: 192

LyA: 78 138

Transitorio ES1: 3 23 50 53 59 62 124 226

ES2: 36 40 129 195 223

LyA: 62 86 87

Tratamiento 
Espiritual ES2: 165

LyA: 51

Trinidades 
(Trilogía) ES1: 191 222 239 244

ES2: 76 187 189

LyA: 165

Umbanda ES1: 56

Umbral ES1: 65 202

ES2: 141 219

Ungido ES1: 174 180

ES2: 76

LyA: 160

Unidad
doctrinaria ES1: 56 92 207 237

ES2: 8 260

Unidad
Religiosa ES1: 25 82 181 229 235

ES2: 60 214

LyA: 5



Universalismo ES1: 103 153 158 221

LyA: 100 181

Universo ES1: 22 23 24 62 111 202 245

ES2: 5 71 73 104 112 121 137 225 234 243 256

LyA: 14 49 157 180

Vampirismo ES2: 230

LyA: 155

Vampirizar ES2: 219

Vanidad ES1: 85

LyA: 20 54

Vedas ES1: 189 208

ES2: 142 159 249

LyA: 39 79 97 125 131 142

Vejez ES1: 238

ES2: 175

LyA: 80 121

Venus ES1: 174

ES2: 126 127 138 206 238

LyA: 111

Verbo ES1: 180



ES2: 188

LyA: 2 9

Verdad ES1: 17 22 25 26 35 47 54 56 63 67 70

76 78 80 101 105 112 156 164 169 180 181 188

192 199 200 208 209 210 226 235 236 245

ES2: 3 8 13 22 28 31 80 111 115 117 147

149 150 154 186 192 199 202 223 245 253

LyA: 4 15 18 31 45 76 86 87 119 135 140

168 189

Verdad (En 
Espíritu y.) ES1: 19 116 216 218 230 242

ES2: 15 23 30 31 46 102 147

LyA: 1 74

Verdad
Divina ES2: 67 220 236

Verdad
Espiritual ES1: 28 58 67 75 105 115 204 207 235

ES2: 61 64 103 122 185 220 223 224

LyA: 40 77 179

Verdad
Iniciática ES1: 60

Vía-Láctea ES2: 79 237

LyA: 157 159

Vibración
de las “22” ES2: 34

Vicios ES1: 64 66 104 123 133 142 159 171 191 192

ES2: 120 209 263



LyA: 9 23 26 28 71 87 176

Vicios -
Alcohol ES1: 130

Vicios -
Fumar ES1: 123

Vida
Espiritual ES1: 6 24 62 67 69 70 80 97 112 171 192

235 237 245

ES2: 4 28 82 89 103 127 163 199 201

LyA: 6 36 58 70 76 87 96 97 127 135 152

155 176

Vida Eterna ES1: 72 206

ES2: 256 258

Vida
Extraterrestre ES2: 78 206 225 256

Videncia ES1: 173

ES2: 5

LyA: 41 84 109 124 128

Violencia ES1: 4 9 52 78 87 142 149

ES2: 13 22 46 100 147 198 263

LyA: 60 135 188

Virtudes ES1: 5 7 9 15 53 66 160 163 201 212 226

ES2: 25 30 35 41 76



LyA: 7 33 80 160 185

Virtudes 
Morales ES1: 56 91 100 245

ES2: 47 194

LyA: 173

Voluntad ES1: 13 245

ES2: 18 28 40 41 156 173 206 218 236 237 248

LyA: 2 51 71 117 142 185

Zodíaco ES2: 107 142

LyA: 49 89

Zoroastrismo ES1: 190

Zoroastro ES1: 227

ES2: 142


