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PRESENTACIÓN

Durante varios años mantuvimos en el periódico espírita O 
Semeador, de la FEESP –Federación Espírita del Estado de São 
Paulo, fundado en 1944– y del cual fuimos colaboradores asiduos 
hasta 1973 –una sesión de esclarecimientos doctrinarios bajo el título 
Esclareciendo y que hasta hoy mantenemos, aunque reducidamente, 
por El Trébol órgano de publicidad de la Alianza Espírita Evangélica.

Esas aclaraciones fueron considerablemente oportunas, porque 
orientaron la opinión en una época en que, por la misma Federación 
Espírita del Estado de São Paulo –FEESP–, se procedió a una amplia 
expansión de actividades doctrinarias, en nuevos rumbos, con la creación 
de escuelas y cursos, teóricos y prácticos, de desarrollo mediúmnico, 
auto evangelización y muchos otros, basados en una Iniciación Espírita 
que ofrecía, no sólo conocimientos actualizados sino, también, nuevas 
prácticas de atendimiento público en el campo de las curas espirituales, 
que le imprimió a la Doctrina, un impulso renovador y dinámico de 
actividades constructivas de elevada significación evolutiva.

En este libro transcribimos una serie de aclaraciones que pudimos 
extraer de nuestro archivo, a partir de 1970, suprimiendo nombres, 
manteniendo solamente la procedencia, las fechas, las preguntas, de la 
forma en que las hicieron y las respuestas, dadas en la ocasión.

Aunque el tiempo haya transcurrido y los conocimientos 
doctrinarios hayan evolucionado y se hayan expandido, los que aquí se 
transcriben son de permanente interés, fundamentalmente para cofrades 
más jóvenes y más nuevos en la Doctrina.

Esta suposición, en verdad, es el motivo determinante de esta 
publicación.

 São Paulo, julio 1980
El Autor





EXPLICACIÓN NECESARIA

En el texto se observan algunas consultas muy extensas, que 
contienen un elevado número de preguntas.

Esto se debe al hecho de que no sólo centros espíritas, sino 
también grupos de interesados de varios lugares se reunían para 
seleccionar las preguntas y, para facilitar el trabajo, inclusive de las 
respuestas, le atribuían a uno de ellos la responsabilidad de organizar 
el rol, suprimir las redundancias o repeticiones, remitirlas y recoger las 
respuestas, distribuyéndolas enseguida a los destinatarios.
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1
Irajá/GB/Febrero/1970

1 — “Salvación, Gracia de Dios, Partícula Divina” Pedimos un 
esclarecimiento al respecto.

R — 1) La “Gracia de Dios, frase usualmente utilizada para 
significar favores, otorgamiento divino, no existe con ese sentido 
exclusivo; tampoco depende de la aceptación del Nuevo Testamento, o 
de cualquier otro código religioso, documentario, o acto propiciatorio 
humano: trasciende a todo y a todos porque, en realidad, es la voluntad 
de Dios manifestada a través de sus leyes inmutables y fundamentales, 
que regulan los movimientos de la creación divina en todos los universos 
concerniendo a todos los seres que en estos viven o existan. Y si, por 
ventura pueda ocurrir un acto aislado y directo de Dios, en este caso 
también representaría Su voluntad soberana, que está por encima y 
más allá de la comprensión y del juzgamiento de los seres creados.

Con relación a la salvación del hombre, esto es una posibilidad 
que siempre existió, desde la existencia del hombre y desde que venga 
a merecer tal cosa, si evoluciona. 

Pero entiéndase que “salvación” no es una gracia, un privilegio, 
un beneficio individual, decimos gracia en el sentido de un otorgamiento 
personal. “Salvación” es redención, el término que sirve para definir la 
liberación del hombre con relación a la vida de los mundos inferiores, 
donde él es probado y expía sus imperfecciones y transgresiones 
espirituales.

El hombre encarnado no obtiene esa liberación por gracia de 
Dios, sino por el esfuerzo propio, colocándose en el cauce de las leyes, 
es decir: reformándose moralmente, esclareciéndose acerca de las 
realidades de la vida espiritual, purificándose, evangelizándose.

2) Para ser “salvado” o sea, liberarse, no es indispensable, 
como condición imperativa, profesar la religión cristiana, en su sentido 
habitual de religión organizada, dogmática, bajo el título que tenga, 
sino proceder como está explicado en el ítem anterior.

El cristianismo verdadero es el que se basa en las enseñanzas de 
Jesús, configuradas en el Evangelio, que exigen el testimonio personal 
y consciente, la vivencia de ese código inmortal y no solamente su 
entendimiento teórico, o formalista, en su práctica exterior.
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Ese cristianismo verdadero, que los adeptos deben seguir sin 
vacilación, es el Paracleto Consolador, la promesa mesiánica, otorgada 
a los hombres de nuestro tiempo, a través de las Entidades elevadas 
que la trasmitieron a Kardec —el misionero codificador de la Doctrina 
de los Espíritus.

Pero también esa verdad no excluye la posibilidad de liberación 
por los que profesan otros credos o confesiones religiosas, siempre que 
las bases del entendimiento y de las realizaciones sean del mismo tenor 
elevado y auténtico, porque la luz del sol divino brilla igualmente para 
todos los seres, en todos los mundos, materiales y etéreos.

3) El hombre no tiene una “partícula divina”, como la consultante 
está preguntando: él es una partícula divina, que comparte los atributos 
divinos de la inmanencia y de la eternidad de la vida, pero en carácter 
potencial y que deben ser revelados, manifestados, desarrollados, en el 
transcurso de la evolución.

No confundir esas posibilidades del hombre encarnado como si él 
fuera un ser semejante a Dios, como se acostumbra a decir. Él realmente 
lo es en términos, en su capacidad mental creativa y porque es espíritu.

La creación es de Dios, pero la criatura no es dios, ni tampoco 
Dios es la creación, porque lo Absoluto no es lo Relativo. La creación 
ocurre en el plano absoluto de Dios, pero la criatura vive y evoluciona 
en el plano relativo de las manifestaciones fenoménicas universales.

2
Rio de Janeiro/GB/Febrero/1970

2 — ¿Jesús Cristo es o no el Señor y Salvador personal de cada 
hombre? ¿Por qué?

R — Jesús Cristo es el guía espiritual de la humanidad y 
gobernador planetario. Siendo así, es evidente que, ante Dios, responde 
por el sublime encargo, como también es evidente que lo llevará hasta 
el final, o sea, hasta que el último ser humano sea encaminado a la 
propia redención. Jesús Cristo no es, por lo tanto, salvador individual 
de hombres, sino redentor misericordioso de todos los hombres.

3 — ¿La oración debe ser dirigida a Jesús Cristo o a Dios? ¿Por 
qué?
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R — La oración, cuando es un anhelo legítimo y un impulso 
profundo del alma, vence las resistencias naturales del envolvimiento 
fluídico del globo y asciende a las altas esferas, hasta donde alcance, 
donde es recibida y analizada; y el atendimiento será según el mérito y 
cuando sea considerado justo y no inconveniente al progreso espiritual del 
solicitante; pero en todos los casos, siempre existe un gran margen para 
la manifestación de la misericordia divina en beneficio del necesitado.

No importa, por lo tanto, que sea dirigida a Dios, a dioses o 
santos de otros credos.

4 — ¿La Doctrina Espírita acepta la Divinidad de Jesús Cristo? 
¿Por qué?

R — En la consulta sobre Jesús Cristo, si la palabra “divinidad” 
significa “ser Dios”, la Doctrina Espírita no lo considera como tal, 
porque Dios es Único, Inmutable, Integral e Indivisible; significando, 
sin embargo, “Espíritu de la esfera divina”, entonces esto es aceptado, 
porque es de concepción pacífica que los espíritus de la esfera crística 
son seres divinizados.

5 — ¿La Doctrina Espírita desaprueba el libro de Enoque? ¿Por 
qué?

R — No existe oposición alguna en cuanto al libro de Enoque, 
pero podremos examinar cualquier cuestión que nos sea propuesta 
referente a este.

6 — ¿El Pentateuco es aceptado por la Doctrina Espírita? ¿Por 
qué?

R — El Viejo Testamento es un venerable documento histórico-
religioso, sin embargo contiene partes sobre las cuales se tiene 
reservas. Pero en este se destacan La Génesis y el Decálogo, el primero 
considerado el apocalipsis de Moisés y el segundo un código dictado 
desde lo Alto, permeado por términos adecuados a los hombres rudos de 
aquella época y de aquel pueblo; y ambos son expresiones verdaderas y 
seguras de la más alta inspiración espiritual.

7 — ¿Jesús Cristo era esenio?
R — Jesús de Nazaret no era propiamente un esenio, en el 

sentido sectario del término, porque trascendía la organización de 
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carácter humano, pero la Comunidad Esenia lo recibía siempre como a 
un Maestro, porque conocía su destinación mesiánica. 

8 — ¿Todas las enseñanzas de Jesús eran originales? ¿Por qué?
R — Jesús, en todas las oportunidades, declaraba que respetaba 

la Ley –entiéndase, el Decálogo– y los Profetas y también citaba 
máximas y aforismos existentes desde hace mucho; pero sus enseñanzas 
en sentido general, son originales pues completan y concluyen las 
formuladas anteriormente por los misioneros que lo precedieron, en 
épocas y lugares diferentes; como también porque establecen de forma 
objetiva y al mismo tiempo trascendente, la posición verdadera de los 
hombres entre sí y ante el Creador, en la forma del binomio: fraternidad 
de los hombres y paternidad de Dios; de Dios Padre y Creador, a cuya 
esfera los hombres ascienden por la evolución espiritual, obedeciendo 
a normas de conducta expresadas claramente en el Evangelio, código 
de amor recíproco y de la más alta condición moral, normas de 
fraternización en la vivencia planetaria y de amor universal, en su más 
elevado sentido cósmico.

3
Rio de Janeiro/GB/Abril/1970

9 — ¿Escuela de Médiums, Curso Preparatorio, libro de Preguntas 
y Respuestas organizado por J. S. Almeida está a la venta? En caso 
afirmativo, ¿cómo y dónde se puede adquirirlo? Recordando que esa 
columna fue publicada en O Semeador, de agosto de 1962.

R — Las enseñanzas ofrecidas por la Escuela de Médiums de 
la Federación Espírita del Estado de São Paulo, a las que se refiere la 
publicación de agosto de 1962, constan en el libro Pontos da Escola 
de Médiuns (Curso Preparatorio), editado por la Federación, e 
impreso por la Editorial Lake, de esta capital; pero las publicaciones 
de O Semeador, bajo el título “Preguntas y Respuestas”, no fueron 
agrupadas en un libro. 

10 — ¿El mago negro conoce a Dios? En caso positivo, ¿por qué 
practica el mal?

R — Dios no es ni puede ser conocido, objetiva y directamente, 
por espíritus en evolución y tal vez lo pueda por Espíritus ya liberados 
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de esa sujeción compulsiva que busca el perfeccionamiento del 
Espíritu en todos los sentidos; sobre Dios no se sabe nada, a menos 
que sea indirectamente y todo se puede, consecuentemente, imaginar 
al respecto de él. A los que los magos negros le rinden culto son a 
los Espíritus inferiores o malignos de mayor o menor proyección, pero 
jamás a Dios —El Creador, porque quien practica el mal desconoce la 
Divinidad verdadera.

11 — ¿El sufrimiento de Jesús en la cruz fue resultado de una 
deuda kármica? ¿Por qué?

R — No hubo karma, ni podría haberlo, en el cruel sacrificio 
de Jesús, porque espíritus de tal jerarquía son incompatibles con 
transgresiones a las Leyes Eternas de Dios, que regulan la vida en el 
Cosmos. En ese acontecimiento doloroso el karma existente era de la 
Humanidad terrestre y no del Cristo, y su holocausto fue provocado por 
la ignorancia, fanatismo y, sobre todo, intereses materiales del clero 
judaico de entonces.

12 — ¿En el paraíso, purgatorio e infierno, Dios también está 
presente? En caso afirmativo, favor de explicar por qué Dios no 
interviene en el purgatorio o en el infierno.

R — No hay infierno, purgatorio ni un paraíso, como lugares o 
regiones distintas en el Plano Espiritual, post-mortem, claro que Dios 
estaría presente, indirectamente, a través de las Leyes Eternas porque 
en el Universo Cósmico no existe ni puede existir nada fuera o además 
de Dios y de sus poderes infinitos. Estos tres nombres son símbolos 
de condiciones “psicomorales” que la ignorancia o las conveniencias 
transformaron en puntos de creencia religiosa y que el avance del 
conocimiento espiritual ya volvió obsoletos. La vida es infinita, la 
ascensión es progresiva y no existen penas eternas.

13 — ¿Por qué la Biblia no es el primero ni el último libro 
sagrado?

R — La Biblia no es el primer libro sagrado porque antes que 
fuese compuesto, en el período gobernativo de los jueces, tras la 
conquista de Canaán por Josué, ya en el Oriente existían otros más 
antiguos con el mismo carácter de sagrado, pertenecientes a otras 
corrientes religiosas. Y tampoco es el “último”, porque también otros 



EDGARD ARMOND

14

fueron compuestos, con el mismo carácter, pertenecientes a otras 
religiones, después que esta fue compilada.

4
Rio de Janeiro/GB/Mayo/1970

14 — El discutido libro El Cristianismo Esotérico, de Annie 
Besant, de la Editorial Pensamento, SP, registra en la pág. 79, dos Jesús. 
¿La Doctrina Espírita los acepta o los rechaza? ¿Por qué?

R — En el libro citado en la consulta, la autora, además un 
espíritu de envidiable evolución, no se refiere a dos entidades con el 
nombre de Jesús, como parece, sino que Jesús (gobernador espiritual 
de nuestro planeta —agregamos nosotros) realizó tareas de redención 
de nuestra humanidad, en la que otras entidades de mayor jerarquía 
interfirieron.

Y es natural que así hubiese sido, porque la Tierra pertenece 
a un sistema planetario, conjuntamente con otros orbes, por lo que 
está bajo la jurisdicción espiritual de un jerarca de mayor ascendencia, 
sistema que a su vez se subordina a otra autoridad mayor responsable 
por la evolución de la galaxia, de la cual nuestro sistema forma parte: 
la Vía Láctea, la que de la misma forma se subordina al jerarca de 
determinado universo y así sucesivamente, indefinidamente.

15 — ¿Basta la Biblia para evolucionar? ¿Por qué?
R — Los creyentes que se orientan a través de la Biblia en su 

vida religiosa, sin duda que podrán evolucionar con esta, siempre que 
se atengan a lo más importante, desde el punto de vista espiritual, es 
decir: El Decálogo de Moisés, en el Viejo Testamento y al Evangelio de 
Jesús, en el Nuevo.

Pero los que no elijan ese libro y se orienten por otro código 
de vida moral y se conduzcan dentro de las líneas fundamentales del 
amor a Dios y al prójimo por medio de la vivencia y no solamente por 
conocimiento platónico, de igual forma evolucionarán.

Y si no se atienen a ningún libro oficial, pero se conducen dentro 
de las normas cristianas de vida recta y pura, y de amor a Dios y al 
prójimo, viviendo la doctrina y ejemplificándola en la vida de todos los 
días, igualmente evolucionarán.
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Porque lo que importa es la consciencia, exenta de transgresiones 
morales, el sentimiento purificado y los actos perfectos, según 
las leyes de Dios conocidas; porque estos son factores seguros de 
espiritualización y lo que espiritualiza hace evolucionar.

16 — ¿Cuál es la diferencia entre médium y sensitivo?
R — Los términos en parte se confunden, en la teoría y 

en la práctica, porque teóricamente, la sensibilidad individual 
siempre es indicio seguro de mediumnidad potencial, aunque no 
sea de mediumnidad-tarea. Esta última la llamamos de esa forma, 
refiriéndonos a las facultades recibidas en la pre encarnación, bajo 
compromiso de trabajo mediúmnico, efectivo, en el ámbito colectivo 
del hombre encarnado. 

Hay que distinguir, sensibilidad potencial, inoperante y no 
productiva y sensibilidad fecunda, en el ejercicio de tareas en nuestro 
plano.

Por lo tanto, todo médium es sensitivo, pero no todo sensitivo es 
médium practicante, en el sentido ya explicado.

La diferencia entre una condición y otra es que en la 
mediumnidad-tarea las facultades son susceptibles de desarrollo 
normal y aprovechable mientras que la sensibilidad potencial, no es 
susceptible de ese desarrollo, con resultados satisfactorios inmediatos, 
en el ámbito colectivo del trabajo.

17 — ¿Cuál es la definición de la Doctrina Espírita sobre unidad 
de religión?

R — No hay en la Tierra unidad religiosa, porque la evolución 
de la humanidad todavía no soporta semejante conquista, que es 
privilegio de mundos más adelantados.

No obstante, en la promiscuidad que aquí se observa se puede 
distinguir cierta tendencia evolutiva, desde el primitivismo de las 
religiones politeístas (inclusive el totemismo, adoración de muchos 
dioses) hasta las monoteístas (culto a un solo dios); y, aún, la filosofía 
monista —concepción de la unidad entre las fuerzas y manifestaciones 
del Cosmos; porque esa tendencia es innata en el hombre, porque el 
hombre, en sí mismo, en su esencia, es una emanación de Dios.
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Por lo tanto, unidad de religión será aquella que englobe todas 
las modalidades de creencias con respecto a una sola divinidad, lo 
que, todavía, no es posible en la Tierra, repetimos; en otras palabras 
aquella que sea adoptada y practicada por todos los individuos de 
una humanidad (como la de ciertos orbes conocidos) o aún, aquella 
que existirá en la Tierra en su próxima etapa evolutiva de planeta 
regenerado, después del transcurso del actual milenio.

5
Rio de Janeiro/GB/Mayo/1970

18 — ¿La Doctrina Espírita acepta integralmente o desaprueba 
el Credo Apostólico, la Bendición Apostólica y la Bendición? ¿Existe 
algún estudio al respecto?

R — A la Doctrina Espírita no le corresponde aprobar o 
desaprobar creencias, ritos, conceptos, oraciones, declaraciones de fe, 
de otras corrientes religiosas o filosóficas, porque cada una de ellas 
sabe, siente y practica según la evolución de los que las profesan, según 
el entendimiento que poseen de las realidades espirituales y de las leyes 
que rigen la vida cósmica de los mundos y seres que los habitan.

19 — ¿Cómo sitúa la Doctrina Espírita a Buda, Confucio, 
Zoroastro, Pitágoras, Hermes, H. P. Blavatski y C. W. Leadbeater?

R — Los tres primeros son notables fundadores de religiones, 
en la India, en China y en Persia, respectivamente; el primero con 
superioridad espiritual sobre los demás, por ser considerado una 
encarnación crística; el cuarto fue fundador de una escuela iniciática 
de filosofía, ciencia y moral, en Samos, en Grecia, en el siglo VI 
d.C.; el quinto, como parte de un grupo de refugiados atlantes en la 
prehistoria, contribuyendo para la fundación y orientación religiosa 
del pueblo egipcio; los dos últimos, médiums y escritores de renombre 
internacional, contribuyendo mucho para la formación de la Sociedad 
Teosófica, cuyo índice de valores morales son incontestables.

20 — ¿Quién introdujo la primera obra espírita en Brasil?
R — Los dos primeros libros en portugués fueron: Os tempos são 

chegados, del autor Casimir Lieutant, en 1860 y O Espiritismo na sua 
expressão mais simples, del autor Alex Canu, en Rio de Janeiro.
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La primera traducción de obras de Kardec —El Libro de los 
Espíritus fue en 1874, hecha por el Dr. Joaquim Carlos Travassos, 
miembro del “Grupo Confucius”, recién creado en Rio, formado por 
intelectuales que no aceptaban el Espiritismo religioso. Esa primera 
traducción condujo a Bezerra de Menezes hacia las luchas del 
Espiritismo en Brasil, del que estaba predestinado a ser un líder de 
notable expresión.

21 — ¿Cómo encara la Doctrina Espírita la música masónica?
R — Ver la respuesta de la pregunta 18.

22 — ¿Cuál es la interpretación que la Doctrina Espírita hace de 
Mateo, 3:11-16?

R — El bautismo al que Jesús también se prestó en el Jordán, 
era un rito esenio: simbolizaba la purificación del neófito, después de 
una prolongada preparación y antes de ser recibido en el seno de la 
comunidad. Juan Bautista, esenio de elevado grado, criado e instruido 
en el monasterio del Monte Hermón, en Fenicia, cuando inició su tarea 
de precursor, sometía a los advenedizos a una preparación rápida, 
que se resumía en el conocimiento de explicaciones públicas sobre el 
advenimiento del Mesías y su tarea redentora, preparación que exigía 
autoexamen de consciencia, arrepentimiento de transgresiones y 
compromiso de nueva vida futura, moralmente basada en el Decálogo 
de Moisés.

Sólo después del compromiso el advenedizo era llevado a la 
orilla del río y allí derramaba un recipiente de agua sobre su cabeza.

Se comprende pues que en ese sentido de rehabilitación moral y 
conducta recta y pura que el Evangelio expresa, es que se debe aceptar 
la recomendación de Jesús a los apóstoles, como consta en 3:11-16 de 
Mateo.

El Espiritismo sigue la recomendación, exigiendo a los adeptos 
la reforma moral, después de esclarecimientos doctrinarios, buscando 
la evangelización indispensable y para ello creó y mantiene, desde 
1950, escuelas apropiadas, cuyos resultados han sido de admirable 
significado.

23 — ¿La práctica de la imposición de manos sobre la cabeza de 
una persona puede trasmitirle magnetismo?



EDGARD ARMOND

18

R — Sin la menor duda y lo mismo ocurre cuando el gesto 
es dirigido a cualquier parte del cuerpo humano siempre que: 1) el 
operador posea satisfactoria capacidad de donación de fluidos; y 2) 
realice la aplicación con el deseo sincero de hacer el bien al semejante, 
pues en este caso, también se suman a través de él las benéficas 
interferencias de los Espíritus asistentes.

Esto forma parte del capítulo de los pases en general, ampliamente 
difundidos y practicados en el Espiritismo, en el atendimiento a los 
necesitados, como elemento coadyuvante de los trabajos de cura 
espiritual, no sólo en la forma sencilla de la imposición de manos, sino 
en muchas otras modalidades que constan en los tratados existentes .

6
Rio de Janeiro/GB/Julio/1970

24 — ¿Cuál es el grado de relación entre Espiritismo, Rosa-Cruz, 
Teosofía y Masonería?

R — En verdad, el Espiritismo no tiene relación directa con 
esas doctrinas; indirecta tendrá con las dos primeras, en algunos 
puntos como, por ejemplo: la creencia en una divinidad creadora, la 
inmortalidad del alma y el esfuerzo individual de preparación moral. 
Pero, sin embargo, son muchos mayores los puntos divergentes en estas, 
tanto en la esencia doctrinaria, como en las prácticas y finalidades.

25 — ¿Sin la fe hay salvación? ¿Por qué?
R — Ya nos referimos al tema “Salvación” en la respuesta 

dada a otro consultante, no obstante repetimos: la salvación, es decir, 
la liberación espiritual con relación a la vida en mundos inferiores, 
se obtiene a través de las obras, de las cuales la fe es un poderoso 
estimulador. “La fe, por lo tanto, es un elemento coadyuvante del 
esfuerzo de redención”.

26 — ¿Sin la caridad hay salvación? ¿Por qué?
R — No, porque el amor a los semejantes y sus manifestaciones en 

el seno de la comunidad en que se vive, es una de las características de 
los Espíritus evangelizados y estos, seguramente, están en condiciones 
de merecer la liberación.



RESPONDIENDO Y ESCLARECIENDO

19

27 — ¿El hombre puede no tener salvación, incluso después de 
innumerables encarnaciones bondadosas? ¿Y, después de alcanzada la 
salvación, puede llegar a perderla?

R — Como la bondad, en el sentido más profundo, es un atributo 
intrínseco del Espíritu que evoluciona, conquistado por el ejercicio del 
amor a los semejantes y, finalmente convertido en un impulso espontáneo 
y natural; y si, en la hipótesis formulada, viene siendo así a través de 
“innumerables” encarnaciones, es evidente, de acuerdo con las leyes 
espirituales, que el espíritu en cuestión posee condiciones altamente 
meritorias que aseguran la redención propia por lo que normalmente 
es inadmisible que vuelva atrás; las altas situaciones alcanzadas en la 
evolución son estados de alma permanentes, no susceptibles a reversión, 
porque todas las posibilidades de debilitamiento que el espíritu tuvo, 
durante la evolución, ya fueron superadas. 

28 — ¿Antes de Jesús Cristo ya se practicaba la asistencia social? 
En caso afirmativo cite ejemplos.

R — En las sociedades antiguas no existía preocupación para 
con la asistencia social organizada y los atendimientos a necesitados 
se hacían por iniciativa particular, en mínima escala. Los más grandes 
y numerosos grupos de necesitados eran esclavos de particulares y de 
gobiernos, de los que dependían totalmente y el grado de asistencia 
que se les prestaba también dependía totalmente de la condición 
moral de los respectivos señores; en muchas regiones del globo los 
esclavos eran considerados como ganado, situación que también 
predominó en Brasil y en otros países. Pero hay noticias de que en 
época anterior a Jesús había asistencia oficial a esclavos y necesitados 
libres como, por ejemplo, en Egipto, donde ese trabajo era realizado 
por el Colegio Sacerdotal de Isis –mujeres–; y en algunos países de 
Europa, donde se organizaban sociedades caritativas. En Palestina, 
antes, durante y después del advenimiento de Jesús, esta asistencia 
se daba sistemática y asiduamente por la Fraternidad Esenia, por 
visitadores ambulantes, o en asilos y hospitales que funcionaban junto 
a los monasterios y santuarios, en las montañas. Pero con Jesús, fue 
que tales preocupaciones se volvieron obligación moral de los adeptos 
e importante condición para la redención espiritual.
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29 — ¿Es anti doctrinario que un centro espírita realice estudio 
comparado de la doctrina espírita con las demás religiones y filosofías? 

R — Además de la formación escolar, los espíritas, en general, 
deben tener una cultura doctrinaria lo más amplia posible; sin embargo, 
esto no excluye que también se tenga una amplia cultura, dentro de lo 
posible, con relación a otras creencias y doctrinas que les permitirá 
afianzarse con mayor seguridad y conocimiento de causa, en la creencia 
espírita, verificando cada uno, por sí mismo, la mejor concordancia del 
Espiritismo con el estado actual de evolución de nuestra humanidad 
terrenal. No se opone nada con relación a los centros, porque, 
siendo más cultos los dirigentes, necesariamente, tienen el deber 
de trasmitirles a los frecuentadores los conocimientos doctrinarios 
según la capacidad receptiva de estos. En vez de anti doctrinario, es 
meritorio y aconsejable extender, dentro de las posibilidades, la cultura 
espiritual de los asistentes. El Paracleto, prometido por Jesús, trae el 
conocimiento de las verdades espirituales, que son amplias, ilimitadas 
y universales, como la propia naturaleza y finalidades de la Doctrina 
de los Espíritus. Mientras más competentes y esclarecidos sean los 
líderes y dirigentes espíritas, mayor respeto inspirarán al público y 
mayor capacidad tendrán para conducir los adeptos a las metas finales 
de la redención espiritual.

7
São Paulo/Capital/Julio/1970

30 — ¿Por qué Jesús fue condenado, o sea, lo que condujo a los 
hombres de aquella época a condenarlo al madero?

R — El más importante motivo fue que Jesús predicó una doctrina 
diferente a la profesada por el Sanedrín. El Maestro confirmaba la Ley 
Mosaica, es decir, la Ley del Sinaí: El Decálogo, que no era obedecido 
por el clero judaico con fidelidad y exención; en sus predicaciones 
contrariaba la Ley judaica —La Thora— conjunto de reglas, preceptos 
y ritos destinado fundamentalmente a la dominación religiosa y política 
del clero sobre el pueblo. Jesús predicaba la igualdad de las clases, 
contrariando la organización social y económica de la nación judaica. 
También predicaba la universalidad de la redención humana, mientras 
el clero afirmaba el privilegio del judío sobre todos los pueblos y, en la 
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propia Palestina, excluía a galileos y samaritanos. Jesús predicaba un 
Dios Padre, fuente de amor eterno, que se derramaba ilimitadamente 
sobre el mundo, mientras los judíos rendían culto a un dios exclusivo, 
nacional, celoso y violento. No existía posibilidad alguna de un 
entendimiento religioso con el clero, disfrutando Jesús el título de 
Mesías, anunciado por los profetas antiguos, creciendo diariamente 
su prestigio en el seno de las masas populares; poseyendo además 
poderes espirituales que los sacerdotes no poseían; todo esto condujo 
al Sanedrín a decidir que, sólo la muerte del profeta Nazareno, pondría 
fin a una situación que cada vez más se tornaba insustentable. La 
condenación a la cruz era común en aquel tiempo para los malhechores 
y transgresores de las leyes judaicas, de las que el Sanedrín era el 
único intérprete y el sumo sacerdote autorizado ejecutor.

31 — ¿Qué quiere decir el cielo y la tierra pasarán?
R — El mundo fenomenal es transitorio, pasajero, mientras que 

el mundo espiritual permanece en la eternidad del tiempo. Cuando 
Jesús decía cielo, ciertamente se refería a los astros que brillaban en 
el espacio, que nacen, viven y mueren, así como la Tierra, después de 
agotadas sus energías de sustentación cósmica y alcanzado el fin para 
el cual los astros fueron creados; todo pasa mientras que las palabras 
de Jesús permanecen más allá del tiempo y del espacio, porque 
representan verdades eternas e inmutables.

8
Rio de Janeiro/GB/Agosto/1970

Advertencia: El gran número de preguntas no permite respuestas 
detalladas, exigiendo que sean sintetizadas.

32 — ¿Dónde se puede adquirir ejemplares de O Semeador y 
libros de la colección Iniciación Espírita, en el Estado de la Guanabara?

R — Estos libros y periódicos se pueden encontrar en la Librería 
Editora Sabedoria, calle Senador Dantas, 117, galería, tienda N, Rio 
de Janeiro.

33 — ¿La máquina de escribir, por ejemplo, de una biblioteca 
en que muchos la manipulan, puede estar llena de fluidos de los que la 
utilizan? ¿Por qué?
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R — Cualesquier objetos de uso personal, normalmente se 
impregnan de fluidos buenos o malos, de ambientes o de personas, 
según varias circunstancias determinantes e intensidades.

34 — ¿Por debajo de Dios está Jesús Cristo, o existen jerarquías 
superiores a Jesús Cristo? En caso positivo, citar esas jerarquías 
superiores.

R — Entre Dios y el ser más ínfimo de la Creación existe 
rigurosa gradación jerárquica, delimitada por condiciones vibratorias, 
físicas y morales. En esa escala Jesús ocupa un lugar muy alto, como 
espíritu puro, de la esfera crística; y, encima de él, la escala prosigue, 
perdiéndose en los planos insondables de los mundos divinos.

35 — Cuando desencarnamos, ¿qué llevamos realmente para 
otro plano o más allá? ¿Virtudes y defectos?

R — Al desencarnar habitaremos las esferas vibratorias que nos 
competan según las leyes de sintonía, continuando con los defectos y las 
virtudes que, en los mundos materiales, como la Tierra, desarrollamos 
al punto que alcanzaron hasta la fecha del desencarne.

36 — ¿La Doctrina Espírita acepta el alma universal? ¿Por qué?
R — Alma universal sólo se puede admitir como el propio 

Dios Creador, fuente eterna de origen y de aliento de las actividades 
universales. Existen autores que llaman así al conjunto de los seres 
espirituales habitantes de un universo.

37 — ¿Qué es “Pecado Original” según la Doctrina Espírita?
R — No existe propiamente un “pecado original” primitivo, 

sino evolución espiritual progresiva; existen transgresiones de leyes 
divinas, innumerables, variadas, que todos cometemos en los puntos 
bajos de la evolución, por ignorancia e inmadurez, que se pagan con 
“rescates” –pruebas y expiaciones– individuales, en mundos inferiores 
como la Tierra. Los sacerdotes de religiones dogmáticas son los que, 
desconociendo las leyes de la vida espiritual, intentan explicar las 
imperfecciones humanas con esa concepción primaria.

38 — Bajo el punto de vista fluídico ¿es perjudicial prestar objeto 
de uso personal? ¿Por qué?
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R — No es perjudicial prestar objeto de uso personal, siempre 
que no haya intercambio de fluidos que, por sintonía, incluso sin 
intención deliberada, se transfieran de una persona hacia otra.

39 — ¿La Doctrina Espírita prohíbe arrodillarse al hacer la 
oración? ¿Por qué?

R — No hay prohibición pero, para hacer oraciones, es 
indiferente la posición que se toma, los gestos que se hacen, porque la 
oración es un acto psíquico mental, no material.

40 — ¿Las imágenes, los talismanes y las cruces condensan en 
sí energías electromagnéticas de los que a ellas se dirigen? ¿Por qué?

R — Imágenes, talismanes, cruces y cualesquier objetos, como 
ya dijimos, acumulan fluidos y los potencializan, pudiendo también, 
transferirlos a otras personas con afinidad vibratoria, o aun sin ello, 
siempre que haya sensibilidad individual y, también, cuando hay 
imantación deliberada.

41 — ¿Es anti doctrinario relizar la sesión espírita de mañana, los 
domingos, en el Centro Espírita?

R — No vemos nada de anti doctrinario que se realicen sesiones, 
o cualesquier trabajos espíritas los domingos. Todos los días serán 
buenos, si los trabajos también lo sean y viceversa.

42 — ¿En qué año y por quién fue fundada la primera Escuela de 
Médiums en Brasil?

R — La primera Escuela de Médiums en nuestro país, con 
carácter formal y público, con programas específicos, fue creada en 
la Federación Espírita del Estado de São Paulo, en 1950, llenando 
enorme laguna en el sector del Espiritismo práctico. Hasta hoy esa 
escuela apunta elevada frecuencia, multiplicándose por muchos lugares 
y alcanzando sus objetivos doctrinarios.

43 — ¿La Doctrina Espírita aprueba o desaprueba el Himnario 
Espírita con música? ¿Por qué?

R — La Doctrina Espírita, en sí misma, no desaprueba la 
música adecuada, en sus trabajos prácticos y, todo lo contrario, la 
recomienda, desde la Codificación, porque es un elemento de alto valor 
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inspirativo y creador de la armonía ambiental, igual a como sucede en 
las actividades de los planos espirituales superiores. 

44 — ¿El planeta Tierra es realmente uno de los lugares de prueba 
y expiación del ser humano? ¿Por qué?

R — Cada uno de los mundos siderales tiene su propia 
destinación, proporcional con el grado evolutivo de los seres que los 
habitan. La Tierra es un mundo de expiación y de pruebas, y evoluciona 
hacia el estado de mundo regenerado, después del transcurso del actual 
milenio cósmico. 

45 — ¿Cómo la Doctrina Espírita interpreta el “Juicio Final”? 
R — La Doctrina Espírita no acepta el “Juicio Final”, en su 

comprensión habitual, simplemente porque no habrá un juicio final; 
existen y siempre existieron, verificaciones periódicas en el aspecto 
moral, para la selección de las humanidades, permitiendo el acceso 
a planos más altos de aquellos que hacen distinción a tal beneficio; 
depuraciones periódicas para facilitar el progreso de los Espíritus más 
perfeccionados.

46 — Antes de abrir una sesión espírita ¿es doctrinario que el 
Dirigente invoque la protección de Dios? 

R — Antes de abrir cualquier trabajo espírita, es indispensable 
hacer una preparación adecuada, no sólo leyendo fragmentos de obras, 
que son útiles, pero que también pueden ser leídas en casa. Lo que 
se torna absolutamente necesario es promover la elevación del tenor 
vibratorio del ambiente, por medio de conexiones mentales con planos 
más altos, garantizar una protección espiritual benéfica, ofrecerle a 
los Espíritus que desean manifestarse un acceso más fácil a nuestro 
ambiente, a fin de mejorar, de forma apreciable, los resultados del 
trabajo que se pretenda realizar.

9
Rio de Janeiro/GB/Septiembre/1970

47 — ¿Cuál es la diferencia entre evocar e invocar?
R — Existe una sutil, pero, real diferencia entre los términos 

evocar e invocar: “evocación”, para llamar, solicitar la presencia de 
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entidades desencarnadas; e “invocación”, en las oraciones, para pedir 
auxilio, suplicar algo. Aunque sea un concepto doctrinario pacífico, 
la evocación no se debe utilizar arbitrariamente como una práctica 
corriente, por motivos obvios; pero las invocaciones, en las oraciones, 
no sufren las mismas restricciones.

48 — ¿En qué consiste la involución?
R — Involución, quiere decir movimiento retrógrado de un punto 

más alto hacia otro más bajo, más avanzado hacia más rezagado; 
evolución, al contrario, es un movimiento hacia arriba y hacia delante. 
La mónada primitiva involuciona, cayendo en la materia de los mundos 
densos y evoluciona, ascendiendo hacia los mundos espirituales, de su 
propio origen.

49 — ¿Cuál es la diferencia entre prédica y oración?
R — Doctrinariamente existe diferencia entre prédica y oración. 

La prédica entendida como oración, también puede ser una alocución, 
un discurso, mientras la oración siempre es una conexión espiritual 
con lo Alto o con benefactores espirituales.

50 — ¿Jesús y Buda son de la misma jerarquía?
R — La comparación entre Buda y Jesús Cristo puede ser 

aceptada considerando que ambos son misioneros divinos, fundadores 
de religiones, benefactores jerárquicos, donde sus adeptos consideran 
a cada uno como merecedores de respeto y veneración, pero Jesús es 
el Cristo planetario.

51 — ¿Cuál es la acción del Espiritismo en las enfermedades 
materiales?

R — En las enfermedades incurables y mortales el Espiritismo 
esclarece el enfermo, le ofrece consuelo y seguridades plenas de 
sobrevivencia y de una vida más feliz en los planos espirituales, donde 
a cada uno le es dado según sus obras; muestra la enfermedad como 
un medio seguro de purificación y la muerte como el transcurso natural 
de una etapa de la evolución humana; desvía el espíritu enfermo de 
la creencia inadmisible de las penas eternas y le abre horizontes bien 
amplios hacia nuevos esfuerzos y perfeccionamientos en el futuro.

52 — ¿Qué es lo que vale en el momento de la muerte?
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R — En el momento de la muerte el recurso a Dios es el impulso 
natural del hombre común, por instinto de sobrevivencia y por el temor 
a lo desconocido; siempre es un reconforto y esperanza en las horas 
difíciles y decisivas de la vida de todos nosotros.

Ese recurso, sin embargo, haya o no arrepentimiento de las 
culpas, no las elimina, ni las atenúa, alterando la situación que espera 
el enfermo después de la muerte. Las leyes de Dios son de inapelable 
cumplimiento y no se alteran por impulsos momentáneos. Lo que le vale 
al moribundo son los méritos ya adquiridos, debidamente registrados, 
los hechos y actitudes de las vidas pasadas.

53 — ¿El mal es irreversible?
R — Los hombres, en su conjunto, pueden ser malos por 

ignorancia, por influencia del medio, de raza, de nación, de familia, 
pero dejan de serlo cuando superan el instinto gregario, liberándose de 
imposiciones y prejuicios y esforzándose para espiritualizarse; cuando 
logran esto entran en la comunión de la fraternidad universal.

54 — ¿El Espiritismo mantiene intercambio con la Orden Rosa 
Cruz?

R — La Doctrina Espírita no mantiene intercambio con la 
Orden de referencia. Tome conocimiento de los informes publicados 
anteriormente.

55 — ¿Cómo actúan los Elementales?
R — “Elementales” son seres habitantes del umbral inferior 

de la Tierra; son inconscientes, irresponsables, pero sensibles a los 
pensamientos y a la voluntad humana. Representan los instintos de 
la Naturaleza y se agrupan en varias familias o clases. No se conoce 
su tiempo de vida. No confundirlos con “larvas” que son productos 
mentales humanos. Para más detalle pueden consultar el libro 
Mediumnidad, capítulo 14: “Los Elementales”, Editorial Alianza .

56 — ¿Cómo Kardec consideraba la música?
R — Kardec, como toda persona de amplia cultura y sentimientos 

evolucionados, ciertamente que apreciaba la música. Ver El Libro de 
los Espíritus, pregunta 251 y otras obras de la Codificación.

57 — ¿El Espiritismo tiene rituales?
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R — No existe un ritual organizado o adoptado para las 
prácticas espíritas. El Espiritismo aumenta el valor de las conexiones 
mentales directas del espíritu con Dios, como también Jesús enseñaba; 
sin intermediarios, formalidades o ritos.

58 — ¿Los Espíritas pueden ser masones?
R — No existe prohibición en que los adeptos espíritas sean 

masones, ni necesidad de ello, porque el Espiritismo, por sí solo, es una 
doctrina completa y avanzada, bastándole al conocimiento humano en 
esta fase evolutiva, en la que se incluyen las actividades del campo 
asistencial de necesitados. Para los adeptos esto es algo imperativo y 
aceptado y respetado por todos.

59 — ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones espíritas en 
Brasil?

R — No es extraño que, siendo Brasil la nación escogida para 
mantener encendida la llama del Evangelio en el mundo, aquí hubiese, 
al mismo tiempo que en otras partes e incluso antes de la Codificación, 
manifestaciones de carácter espírita.

60 — ¿El bautismo era adoptado entre los judíos?
R — Los niños eran presentados en las sinagogas locales a los 

ocho días de nacidos, no para que fueran bautizados, pues no era un 
rito adoptado por los israelitas, sino a efectos legales de registro; y si 
eran primogénitos, a los 40 días de nacidos eran llevados al templo de 
Jerusalén a efecto de consagración del dios nacional —Jehová. Jesús 
era primogénito del segundo matrimonio de José, cumpliéndose así con 
relación a él.

A los treinta años de edad, Jesús se dejó bautizar por Juan 
Bautista, en el Jordán, para honrar la tradición mosaica y profética, en 
cuya línea histórica se situaba su tarea mesiánica; además prestigiando 
al mismo tiempo la tarea de su precursor y la Fraternidad Esenia, de la 
que este formaba parte y de la que a su vez recibía acogida espiritual y 
el más incondicional apoyo.

61 — ¿Cuál era el nombre terrenal de la madre de Jesús?
R — La Madre terrenal de Jesús se llamaba Miriam, nominativo 

hebraico, que venía desde los registros del cautiverio en Egipto; pero 
fue vulgarizado por la Vulgata Latina como María.
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62 — ¿La cruz nació con el sacrificio de Jesús?
R — La cruz era un objeto muy antiguo y conocido, utilizado 

mucho antes del nacimiento de Jesús. Su forma recordaba una letra 
de la escritura sánscrita hindú, reproducida por los egipcios y por los 
hebreos. El símbolo secreto del Cristianismo Primitivo era un pez y 
no una cruz; sólo en el siglo V d.C., ese objeto fue transformado en 
culto y en símbolo religioso, por el catolicismo romano. También era 
muy común el castigo de que los condenados murieran clavados en una 
cruz.

63 — ¿El Espiritismo prohíbe el uso de la carne? ¿Y de la sangre?
R — El Espiritismo no prohíbe el uso de la carne de animales, 

pero los adeptos que más se dedican a la purificación del cuerpo y 
espíritu, son abstemios, porque desean liberarse, más rápido, de los 
estigmas de la animalidad inferior.

Tomar sangre, como consta en la pregunta es, por lo tanto, 
perjudicial, en las referidas circunstancias, pues esa linfa contiene 
una condensación aún mayor de la impureza animal; además es una 
práctica condenable de magia negra.

10
Rio de Janeiro/GB/Octubre/1970

64 — ¿Jesús encarnará nuevamente?
R — Según la tradición, Jesús Cristo no volverá a encarnar 

en la Tierra en este actual ciclo evolutivo, declarándolo él mismo. 
Con la encarnación en Palestina concluyó el ciclo en el punto más 
alto de la revelación, que es el del amor universal, el entendimiento 
de un dios-padre y de la hermandad de los hombres como hijos, para 
cuya redención dejó las enseñanzas inmortales del Evangelio, ahora 
correspondiéndoles a los hombres hacer la parte que les toca.

65 — ¿Cuál es el valor de las oraciones funerales?
R — Como el Espiritismo no tiene ritos ni ceremonias, para la 

despedida de aquellos que se retiran de la vida terrenal, bastarían las 
vibraciones y las oraciones en común, en caso que deseen sean hechas. 
Pero su valor será muy relativo, porque la utilidad mayor para aquél 
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que desencarne será la conducta que tuvo, los actos que practicó, la 
pureza de los sentimientos, no siendo necesario ni oportuno que los 
espíritas soliciten ceremonias funerales de otra religión, a no ser que 
desconozcan la Doctrina, o sean simples adherentes superficiales.

66 — ¿Cómo entender la frase “madre de Dios”?
R — La frase “madre de Dios” es, en el fondo, absurda, 

simplemente porque Dios no tiene madre; y sólo puede ser adoptada 
alegóricamente. Dios es anterior a todo y a todos. Sin embargo, la frase 
puede ser aceptada por aquellos que atribuyen a Jesús la cualidad de 
Dios que, como sabemos, es una simple declaración o imposición del 
dogmatismo religioso o mitológico.

67 — ¿Qué significa “alma dañada? ¿Y elementales?
R — La frase “alma dañada” puede tener varias interpretaciones, 

todas vinculadas a la superstición popular. No obstante, se puede 
admitir si se designa como un Espíritu que sufrió maleficio, entrando 
en perturbación y posteriormente, él mismo se vuelve agente de actos 
maléficos, aterrorizantes.

Las prácticas que llevan a la penetración en las fajas habitadas 
por los “elementales”, sin los resguardos necesarios, exponen los 
médiums a consecuencias peligrosas, inclusive al vampirismo y a las 
dominaciones graves, por tratarse de seres irresponsables, como ya 
dijimos, capaces de desencadenar la fuerza de los instintos naturales 
que representan.

La Doctrina no excluye, como objetos de estudio y como 
elementos auxiliares de curas materiales y espirituales, los seres 
referidos anteriormente, sino esclarece con relación al modo de hacerlo, 
los cuidados que se deben de tener y la exigencia de conocimientos 
adecuados. Generalmente no se aconseja que sea practicado por la 
mayoría.

68 — ¿Qué enseña el Budismo? ¿Y el Bhagavad Gita?
R — El lado esotérico del Budismo es lo que le enseña al adepto 

el conocimiento de sí mismo; el desarrollo de facultades innatas; la 
obtención de poderes personales; la unidad de la creación universal; el 
desprendimiento del mundo material y las realizaciones concernientes 
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a la reintegración con Dios. Por lo tanto, en muchos puntos coincide 
con las enseñanzas espíritas, cuando son bien comprendidas.

Nada impide que escritores espíritas en general hagan referencia 
a cualesquier obras doctrinarias no espíritas, comentándolas, sin ningún 
tipo de crítica subalterna o sectaria pero, simplemente en el sentido 
educativo de los lectores. El Bhagavad Gita es el evangelio védico, libro 
clásico del conocimiento oriental antiguo; no es un libro budista.

69 — ¿Hasta cuándo los hombres reencarnan?
R — Desde que el hombre, en su evolución, logre extinguir 

sus deudas kármicas, es decir, rescatar su pasado culpado, a través 
de pruebas y expiaciones superando las transgresiones, debilidades 
e imperfecciones psíquicas, naturalmente que se liberará de las 
reencarnaciones punitivas y ascenderá a grados más altos en la 
jerarquía espiritual. No antes.

Existen transgresiones que se rescatan en una sola encarnación 
y otras, más graves, que exigen sucesivas inmersiones en los planos 
materiales inferiores en mundos apropiados. La Tierra es uno de ellos. 
Mientras haya rescate por hacer, las reencarnaciones serán inevitables.

70 — ¿Qué significa “estado fronterizo de consciencia”?
R — Estado fronterizo de consciencia es una frase como otra 

cualquiera significando la situación psíquica en que el espíritu, aún 
careciendo de una mayor evolución, no poseyendo todavía plena 
seguridad de sus actos y convicciones, sufre conflictos internos, vacila 
sobre la conducta a seguir, actitudes a tomar, juicios por formular, ante 
determinadas circunstancias o necesidades de acción.

71 — ¿Existe un dios interno en nosotros?
R — La Doctrina enseña que los espíritus –encarnado o no– 

son partículas luminosas emanadas de Dios, en el acto de la Creación, 
y que, al término de la evolución, vuelven al origen en los planos 
espirituales. Por lo tanto, no existe un dios interno propiamente, sino 
que nosotros, como partículas divinas en curso de evolución, es que 
nos vamos transformando, poco a poco, en seres espirituales, dotados 
de atributos superiores como: inteligencia, razón, voluntad, capacidad 
mental creativa y sentimiento universalizado de amor.
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72 — ¿El misticismo es un mal?
R — El Espíritu humano naturalmente que puede ser místico, 

en el buen sentido, justamente porque es un Espíritu; pero no sufrir de 
un misticismo mórbido, inhibidor de acción constructiva en el medio 
donde vive, porque a través de la acción, principalmente en bien de 
los semejantes, es que el Espíritu encarnado afirma su condición de 
cristiano verdadero, evangelizado. El misticismo es la posibilidad que 
este tiene de conectarse más fácilmente a los planos espirituales, de 
forma íntima y directa, pero no pasiva.

73 — ¿Cuál es el significado de la trinidad?
R — En el Espiritismo no hay trinidad, como también no hubo 

en el Cristianismo Primitivo. Trinidad es la fórmula según la cual 
determinadas religiones explican la naturaleza del Creador Divino, 
equiparándola al trío genético humano de Padre-Madre-Hijo.

Esta fórmula sufre variaciones, como por ejemplo, Padre-Hijo-
Espíritu y otras, según conveniencias organizativas de las religiones 
que las adoptan. Pero Dios es uno solo y contiene todo el poder creativo, 
sin necesidad de divisiones en sí mismo.

74 — ¿Cuál es la ventaja del pluralismo religioso?
R — No hay necesidad de conciliar el Espiritismo con el 

pluralismo o el eclecticismo religioso. El Espiritismo no fue edificado 
en esta base y su parte religiosa fija con claridad sus principales 
fundamentos: reforma moral de los adeptos y acción dinámica en el 
medio social, como demostración de amor a Dios y a los semejantes, 
sin lo que no habrá redención.

11
Rio de Janeiro/GB/Noviembre/1970

75 — ¿Cuál es la mejor conducta para quien todavía no se 
afianzó, teniendo mediumnidad?

R — Si poseía mediumnidad, debería haberse desarrollado hasta 
el final; y, por haber permanecido sin protección espiritual, ocurrió lo 
inevitable: la apertura para las perturbaciones de fondo espiritual.
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Si comenzó a frecuentar, hace tres años como dice, el Círculo 
Esotérico y le sobrevino la perturbación de la que se queja, allí 
mismo debió ser atendido; pero como la institución no tiene recursos 
específicos para eso, porque no acepta ese intercambio mediúmnico, fue 
obligado, como dice, a buscar un centro espírita, donde le ofrecieron el 
desarrollo que necesitaba.

Si frecuentó el Espiritismo anteriormente y allí ahora volvió a 
encontrar el apoyo y los recursos de los que carece, ¿cuál es la ventaja 
de frecuentar otra institución, por seria y elevada que sea? Y si no tiene 
confianza en el Espiritismo como doctrina, ¿por qué lo buscó ahora? 
¿No existe una evidente contradicción de actitudes?

Pero, si aun así, prefiere el Esoterismo, no existe oposición alguna 
para que frecuente a ambos, al primero como hábito y al último como 
necesidad, aunque, en este caso no se consagre a ninguno, continuando, 
de esta forma, perdiendo un tiempo valioso para su redención espiritual, 
que solamente la evangelización, la vivencia evangélica, en los 
términos del Cristianismo primitivo, que el Espiritismo representa en la 
actualidad, está en condiciones de ofrecer de forma objetiva y práctica.

No vea en esto cualquier crítica menos digna con relación a la 
institución de referencia, que por cierto, hace muchas décadas viene 
prestando valiosos servicios en el aspecto del esclarecimiento espiritual 
en nuestro país.

12
Rio de Janeiro/GB/Diciembre/1970

76 — ¿Se le debe imponer la Doctrina a familiares?
R — Consideramos acertada su conducta con relación a 

familiares y sana y justa la conceptuación doctrinaria.
Desde el punto de vista religioso, estando garantizada la libertad 

de acción, cada uno cree en aquello que su evolución admite. Los 
individuos se afilian a las corrientes religiosas que prefieren o para 
las que fueron llevados y, a medida que maduran, hacen opciones, 
cambiando de posición.

En cuanto al Espiritismo, es una doctrina ampliamente liberal; 
difunde sus enseñanzas por medios pacíficos, los confirma con hechos, 
pero no hace proselitismo o imposiciones.
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77 — ¿Qué relaciones debe tener un Centro Espírita con otras 
religiones?

R — No vemos nada que pueda llevar a los Centros Espíritas a 
mantener intercambio, deliberado o forzado, con cualesquier corrientes 
religiosas dogmáticas, o discordantes de sus postulados y principios 
doctrinarios.

Respeto recíproco, basado en los preceptos cristianos de la 
fraternidad universal, es lo que normalmente debe existir, pero no 
entrelazamiento funcional o ideológico porque, desafortunadamente, 
para ello aún no existe perspectiva.

El Espiritismo, doctrina joven, pero con raíces profundas en las 
verdades espirituales eternas, en este estado evolutivo, se basta a sí 
mismo, ofreciéndoles a los adeptos tres sectores intrínsecos de opciones 
para actividades preferenciales. Al mismo tiempo, flexible, de carácter 
racional, evolutivo y evolucionista, siempre está apto para recibir del 
Plano Espiritual, revelaciones progresivas, que trasmite a los adeptos 
de forma sencilla y clara.

En el sector religioso, se integra visceralmente al Evangelio de 
Jesús, que enseña a vivir y no solamente a comprender o interpretar y 
lo hace sin ritos, dogmas, o exclusivismo de cualquier naturaleza.

¿Qué más necesita el adepto que no sea ponerse a la altura 
del legado espiritual, haciéndose digno de este, esclareciéndose 
espiritualmente y dedicándose a la vivencia evangélica en todos los 
actos de su vida social o particular?

78 — ¿Cuál es el valor religioso del Protestantismo?
R — El Protestantismo es una diversificación del Catolicismo 

Romano, operada por divergencias internas, escrúpulos de orden 
moral y doctrinario y lleva sobre este último, entre otras ventajas, que 
es menos formal y ostentoso, exige mayor conocimiento doctrinario de 
los adeptos, aunque se atenga exclusivamente a la letra de los textos; 
pero, así como al Catolicismo Romano, le corresponde la gloria de 
tener, “malgré tout”, realizado un ingente esfuerzo en el sentido de 
perpetuar la tradición cristiana en el mundo occidental.

El Espiritismo no tiene el mismo origen, ni filiaciones a 
organizaciones religiosas construidas por manos humanas. Sus raíces 
están plantadas en el Plano Espiritual Superior del gobierno de la 
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Tierra; es el Paracleto Consolador prometido por Jesús y les fue traído 
a los hombres por mensajeros espirituales; enseña el entendimiento 
evangélico no por la letra —siempre con variable sentido— sino en 
espíritu y verdad, es decir, con fundamento en la moral del Evangelio, 
en el amor universal que no conoce exclusivismo, y en la paternidad 
de Dios.

79 — En relación con otras religiones ¿cuál es el mérito del 
Espiritismo?

R — Considérese que nuestro intuito es esclarecer doctrinaria-
mente y no promover indagaciones en la esencia funcional, ideológica 
o interpretativa de otras corrientes religiosas, estableciendo compara-
ciones, como se pide, por ser siempre no aconsejables y dispensables.

Esta es la razón por la que dejamos de comentar los artículos 
de 1 a 25 del cap. II de los Cánones de la Iglesia Metodista de Brasil, 
permaneciendo en las anteriores consideraciones de orden general, 
que deben ser suficientes para orientar la conducta de los consultantes.

Dedíquense, pues, los Centros Espíritas, principalmente a las 
comunidades de jóvenes, al estudio cuidadoso e inteligente de la Doctrina 
y sus prácticas sanas y sencillas, evadiéndose de tergiversaciones y 
desvíos, sobre todo provenientes de corrientes paralelas no idóneas, 
que no pertenecen a la Doctrina y recurran, siempre que sea necesario, 
a instructores aptos para la solución de las cuestiones menos accesibles, 
ya que esta es la tarea de los dirigentes y líderes.

80 — ¿Cuál es el valor de las frases rituales?
R — La emisión de vocales o sílabas ritualistas para los efectos 

que buscan obtener, no sufren influencia de ambientes, sino de la mayor 
o menor capacidad creativa mental del emisor. 

13
Rio de Janeiro/GB/Abril/1971

Serie de preguntas sobre Kardec.
81 — Responderemos unas de forma aglomerada y otras por 

separado. Nºs 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
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El Sr. Rivail (Allan Kardec), se casó en 1832 en una iglesia 
católica romana en las proximidades de la calle Sant’Ana, además del 
matrimonio civil, que existía desde la época de Napoleón Bonaparte. Y 
su primer contacto con la futura doctrina fue en 1855.

El haberse casado en una u otra iglesia, de un culto o de otro, 
no debe ser motivo de preocupación porque, además, todavía no había 
hecho contacto con los fenómenos psíquicos no teniendo, por lo tanto, 
ningún compromiso que pudiese influir en su comportamiento particular; 
y, aunque ese primer contacto ya hubiese ocurrido, solamente esto no 
le quitaría la libertad de actuar como entendiese e incluso aunque 
ya se hubiese integrado en los esfuerzos y estudios que llevaron a la 
Codificación de la Doctrina, aun así esto no sería impedimento para 
que hiciese su consorcio en la religión que, por ventura, su futura 
esposa profesase, principalmente porque la futura doctrina todavía no 
existía y, también consecuentemente, cualquier regla o instrucción que 
prohibiese tal procedimiento, lo que, además y acertadamente, hasta 
hoy tampoco existe, porque el Espiritismo no es una doctrina dogmática, 
sino racional y universalista, que no violenta creencias o consciencias; 
los verdaderos espíritas se afirman en su creencia de forma consciente y 
espontánea en la Doctrina, permaneciendo en ella, dándole testimonios 
en cualesquier circunstancias, o vacilan y dudan, pues, en este caso, 
tienen libertad para proceder como mejor les convenga.

En estas condiciones no había ninguna necesidad que Kardec 
hiciese, en ocasión o circunstancia alguna, referencia a este asunto 
u otros de naturaleza particular, los que jamás mantuvo en secreto, 
pues en varias ocasiones dio informaciones públicas sobre actitudes y 
críticas despectivas hechas por los opositores.

Por otro lado, desconocemos que existan mensajes o 
manifestaciones de mentores espirituales de responsabilidad, como 
Emmanuel y Bezerra de Menezes, prohibiendo comentarios sobre tales 
asuntos: y si hubo algunos, probablemente fueron en el sentido de 
aconsejar y llamar la atención hacia la no razón de estos.

Ahora doy respuesta, por separado a los demás ítems:
Nº 3) El respetable cofrade Canuto Abreu no hizo omisión a 

propósito de esta materia en sus publicaciones, justamente porque no 
hay nada que comentar.
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Nº 11) El hecho de que Kardec se casase en una iglesia católica-
romana en nada disminuiría el mérito de su magistral trabajo de 
codificación de la Doctrina de los Espíritus, reconocido por todos 
como el más perfecto y útil posible, pudiendo decirse, en este caso, que 
la obra engrandeció el obrero.

Nº 12) El matrimonio, para todos los encarnados, la mayoría de 
la veces, es un problema articulado anteriormente en el Plano Espiritual 
y, en el caso de Kardec, por la trascendente naturaleza de su misión, la 
regla se reafirmaría aún más con mayor propiedad y exactitud.

Observaciones: 
Las divergencias sobre detalles doctrinarios como estos, prin-

cipalmente teniendo un cuño tan personal, no llevan a ningún fin 
constructivo y útil.

¡El problema de más profundo interés para todos los espíritas debe 
ser el del esfuerzo de reforma interior, buscando la evangelización, sobre 
todo considerando que encarnamos en esta época “espiritualmente” tan 
importante, naciendo en un país con la predestinación de nuestro Brasil, 
dentro de una doctrina que abre anchas puertas, ofreciendo inmenso 
auxilio a las realizaciones individuales, en busca de la redención! 
Nadie debe pues perder tiempo con estos detalles, a no ser que trate de 
investigadores, historiadores…

14
Rio de Janeiro/GB/Mayo/1971

82 — ¿Cuál es la interpretación que se puede tener del término 
Luz Eterna, como consta en el tomo nº XI, Iniciación Espírita, página 
19?

R — La del “conocimiento” con relación a las leyes divinas que 
rigen la evolución espiritual.

83 — ¿La Doctrina Espírita concuerda que en el deseo está la 
causa del Mal?

R — El Mal significa ausencia del Bien, primitivismo, retardo 
evolutivo, ignorancia espiritual. El “deseo”, que es un principio 
fundamental de la Doctrina Búdica, es consecuencia de esa inmadurez; 
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representa impulsos naturales de esta, en los influjos irresistibles de 
la ascensión. Satisfechos estos, surgen otros y otros, indefinidamente, 
cada vez menos groseros o animalizados, a medida que los seres escalan 
peldaños más altos en la escalinata de la evolución. La enseñanza 
búdica busca sacar el hombre de esa situación de inferioridad más 
rápidamente. Sin embargo, es necesario no confundir “deseo” con 
aspiraciones e ideales más elevados.

84 — ¿Es posible conciliar las enseñanzas de Buda con los del 
Espiritismo?

R — Ciertamente que sí, ya que ambos enseñan las mismas 
verdades, con alteraciones comprensibles; las mismas que Jesús 
también enseñó; y que enseñaron los misioneros de todos los 
tiempos, pero con palabras diferentes en épocas diferentes. La verdad 
fundamental es una sola, aunque tenga muchas apariencias: Buda 
enseñando como contener el Mal y desprenderse del mundo y Jesús, 
a través del Evangelio, trasmitiendo la verdad de que se practique el 
Bien en la fraternidad universal.

85 — ¿Basta el conocimiento para evolucionar?
R — Existen conocimientos de muchas especies pero, si el que 

consulta se refiere al conocimiento como “sabiduría”, se puede afirmar 
que esto no basta; hay mucha sabiduría dedicada al mal, principalmente 
en el materialismo; de los atributos del Espíritu superior, la sabiduría 
sólo es una parte; la otra es el amor, en su sentido universal y divino.

86 — ¿Las enseñanzas de Krisnamurti entran en contradicción 
con las de Roustaing?

R — Krisnamurti es un espíritu evolucionado y basta haber 
optado por la mediocridad, para probarlo; sinceridad y sensatez les 
son atributos personales; además publicó obras de alta estimación. 
Roustaing fue un investigador valiente y sincero, que difundió 
conocimientos espirituales de la forma que los recibió a través de la 
mediumnidad de terceros y los publicó en respetables obras. Cada uno, 
pues, ejecutó su trabajo de forma meritoria.

Para mayores detalles, solamente con indicaciones de puntos y 
asuntos definidos.

87 — ¿Qué es “hipirete” de El Logos?
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R — El término griego se traduce por el “más inmediato”, el más 
contiguo, el más sintonizado, el que más sintió y penetró en la esencia y 
en la vida del Logos, término que algunos autores le atribuyen a Jesús, 
como divinidad encarnada, del que, por el sentido, Juan Evangelista 
fue el “hipirete”.

88 — ¿Canuto Abreu ya publicó otros volúmenes de Iniciación 
Espírita? 

 R — El erudito cofrade citado anteriormente, atendiendo a 
nuestro pedido, tomó a su cargo, en 1949, la materia concerniente a la 
Historia de los Evangelios, insertada en la referida serie de la Escuela 
de Aprendices, mantenida desde aquella fecha por la Federación 
Espírita del Estado de São Paulo y, en esa serie, no fue publicado 
ningún otro de sus trabajos.

89 — ¿Qué es Teología Espírita?
R — Es el conjunto de conocimientos de la Filosofía Espírita, 

referente a la Divinidad, basado en el Nuevo Testamento, sobre todo 
en el Evangelio de Juan, con las interpretaciones formuladas por las 
Entidades espirituales que le dictaron a Kardec El Libro de los Espíritus 
y forman el substrato religioso de la Codificación de la Doctrina.

90 — ¿Cuál es la interpretación de “El Mal”, según la Doctrina 
Espírita? “Las acciones condenables dejan manchas en el alma, que el 
simple arrepentimiento no borra.”

R — Para la definición del “Mal” ver respuesta de la pregunta 
83.

Las transgresiones practicadas contra las leyes de Dios para 
que sean rescatadas normalmente, pasan por el siguiente ciclo: 
comprensión, arrepentimiento, expiación y reparación. Solamente el 
arrepentimiento, como se ve, no basta para liberar el Espíritu culpado.

91 — ¿La Escuela de Médiums fue instalada solemnemente por 
Bezerra de Menezes en la FEB?

R — Su contribución fue y continúa siendo permanente, 
ininterrumpida, a partir de aquella fecha hasta hoy y también, bajo 
su inspiración, fue fundada la Escuela de Médiums de la FEESP y de 
la Alianza Espírita Evangélica e incrementada en todos los sentidos la 
educación de médiums en Brasil.
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92 — Estando la Doctrina Espírita radicalmente contra el ritual, 
¿un espírita puede ser masón?

R — Este asunto ya fue ventilado en la respuesta de la pregunta 
58.

93 — ¿La Doctrina Espírita apoya la vieja tesis que cantar himno 
sacro perjudica la mediumnidad?

R — La pregunta está mal formulada; si se refiere a la 
mediumnidad en sí misma, ese canto no puede alterar en nada; pero si 
se refiere a los trabajos de desarrollo mediúmnico entonces sí, el canto 
desviará la atención, dificultando las concentraciones y otros actos; sin 
embargo, no ocurrirá lo mismo en los trabajos de efectos físicos, en los 
que los cantos serán elementos de colaboración.

94 — ¿Un ambiente se puede volver sagrado por los pensamientos 
de las personas que en este estén?

R — Si esto ocurre de forma permanente y los pensamientos son 
de elevada expresión espiritual, el ambiente donde residan o actúen 
esas personas, ciertamente que será puro, mientras que esas buenas 
influencias permanezcan.

95 — ¿Jesús es Dios?
R — El carácter sobrenatural que le fue dado, desde los primeros 

tiempos, a Jesús y a sus actividades en Palestina, contribuyó para 
que fuese considerado un dios, entidad que no evolucionó como los 
seres humanos, poseyendo desde siempre la condición divina de Hijo 
de Dios, bajo la cual ayudó más tarde a la formación de la trinidad 
católica romana.

Sin embargo, además de lo que se sabe doctrinariamente al 
contrario de esa versión, se pueden encontrar referencias sobre 
su verdadera condición de un espíritu que evolucionó en las 
reencarnaciones como Hijo del Hombre hasta que alcanzó el elevado 
grado jerárquico de espíritu crístico: una de esas referencias y la más 
valiosa, desde el punto de vista espiritual, está en el Apocalipsis de 
Juan, cap. 3:21.

Pero este es uno de los puntos controvertidos de la Doctrina que 
no nos autoriza a formar un juicio definitivo sobre el mismo, debiéndo-
se respetar las diferencias de opiniones o corrientes doctrinarias diver-
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gentes, en reverencia a la excelsa entidad del Divino Maestro. No obs-
tante, lo cierto es que Dios es el ser Supremo, Absoluto, Eterno y Único.

96 — ¿Dónde permanecen los “perdidos”?
R — Esa designación es partidaria, no en sentido general. Para 

el Espiritismo normalmente no existen seres humanos que se pierdan 
definitivamente, es decir, que sean eliminados de la evolución, siendo 
esta también la enseñanza evangélica.

97 — ¿Al espírita le es prohibido leer revista musical sacra?
R — A los espíritas no se les puede prohibir la lectura de revista 

musical sacra, ni cosa alguna, porque el Espiritismo es una doctrina 
liberal, racional, exenta de dogmas, fanatismos e intolerancias. En todos 
los casos semejantes a este, el problema es esclarecer y no prohibir.

98 — Preguntas de católicos romanos catequistas.

a) ¿El Espiritismo prohíbe terminantemente que un espírita sea 
padrino de bautismo y de casamiento en la Iglesia Católica?

 R — Se reitera la respuesta anterior. No se prohíbe nada, sino 
se esclarece, respetándose el libre albedrío.

b) que el Espiritismo no tiene rituales, ni los adopta de otras 
creencias, que siempre respeta.

c) para la purificación de los espíritus encarnados, de la cual el 
bautismo es un símbolo, el Espiritismo ofrece escuelas de evangelización 
por la reforma interior.

Con relación al casamiento religioso, el Espiritismo no se opone 
a nada, sino aconseja a sus adeptos de conformidad con las leyes 
del país. Nada impide que sean testigos de estos actos, cuando sean 
solicitados, pero advierte siempre su filiación doctrinaria, dando así 
ejemplo de comprensión y tolerancia. Esto no quiere decir, en ambos 
casos, que adopten, faciliten o promuevan tales ritos ajenos a la 
Doctrina.

No obstante, también es conveniente decir que la propia iglesia 
católica-romana separa tales problemas, porque no pueden ser 
padrinos, en los dos ritos, personas no practicantes de esa religión. 
Las prohibiciones hechas por algunos centros espíritas buscan 
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únicamente impedir que compañeros menos esclarecidos se sometan a 
las exigencias católicas-romanas, o cualesquier otras, testimoniando 
tales actos cuando sean invitados por amigos o parientes.

Basta declarar su cualidad de espírita, convicto y consciente, 
para que pueda excusarse, delicadamente, de esos compromisos o 
invitaciones.

Las innumerables preguntas de este ítem dejan de ser respondidas 
porque las respuestas pueden ser consideradas polémicas, lo que se 
contradice con el programa publicitario de este periódico y del espíritu 
liberal de la Doctrina.

99 — ¿Cuál es la interpretación que el Espiritismo hace del 
divorcio?

 R — Las leyes del país favorecen los millares de matrimonios 
alejados de la comprensión evangélica y desconocedores de la ley de 
los rescates kármicos pero, al mismo tiempo, ofrecen esa medicina 
aleatoria, útil a los casos extremos donde la convivencia de los 
cónyuges se vuelve contraproducente, peligrosa, indicando futuras 
consecuencias maléficas para ambos. Este problema fue estudiado 
con detalles en el opúsculo de nuestra misma autoría denominado 
Separaciones Conyugales y otras obras.

100 — ¿La Doctrina espírita está a favor o en contra de la 
operaciones de trasplantes en los seres humanos?

R — Los trasplantes de órganos y miembros son heroicos recursos 
de la Medicina para remediar males que afligen a la humanidad, pero 
los resultados son muy relativos y precarios, porque si la técnica 
quirúrgica es suficientemente hábil en la manipulación material, 
descarta sin embargo los elementos principales del problema que son 
los del campo espiritual, vinculados a los plazos encarnativos y a los 
debidos rescates, por las transgresiones cometidas en vidas anteriores, 
así como los niveles vibratorios individuales.

101 — ¿Los cambios meteorológicos tienen alguna influencia en 
los trabajos espíritas?

R — Pueden tener alguna influencia pero de forma restricta 
cuando, por ejemplo, las tempestades u otros disturbios aéreos favorecen 
el movimiento de legiones de Espíritus inferiores desencarnados, y 
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elementales que pueden influir sobre los médiums, sobre las corrientes 
de cura y otros trabajos prácticos.

102 — ¿Revolución del sexo es Doctrina Espírita?
R — A lo que el consultante llama revolución del sexo es, en 

gran parte, un fenómeno que precede los grandes cambios cíclicos 
de la evolución de la Tierra, ocasión donde surgen la desorientación 
social y la decadencia moral, como actualmente se observa en nuestro 
globo. En esas épocas, en el Plano Espiritual, ocurre una liberación 
de legiones de Espíritus inferiores, allí contenidos y que ahora son 
liberados, para que se aprovechen de la oportunidad para que mejoren 
su condición espiritual, encarnando en cualquiera de los países del 
globo. El desenfreno sexual es una de las manifestaciones más visibles 
de esa invasión de Espíritus poco evolucionados y rebeldes.

103 — ¿Las pastillas anticonceptivas son aceptadas o rechazadas 
por la Doctrina Espírita?

R — Tanto esos medicamentos como cualesquier otros medios 
restrictivos deben ser rechazados –a no ser en casos justos como, por 
ejemplo, impedimentos fisiológicos– porque:

1) impiden la reencarnación de Espíritus necesitados de nuevas 
experiencias, existiendo miles en los Planos Espirituales esperando su 
oportunidad de redención;

2) ese uso le acarrea a sus adeptos terribles represalias de los 
Espíritus desencarnados perjudicados en su nacimiento;

3) siempre hay reflejos maléficos sobre el organismo físico, como 
la propia Medicina ya lo está demostrando.

15
Vitória/ES/Mayo/1971

104 — En el trabajo de desobsesión ¿cuál es el papel de los 
dirigentes y cuáles son las prácticas más prudentes?

 R — En los trabajos de ese tipo los benefactores espirituales 
conducen los Espíritus obsesores a los locales adecuados y ellos mismos 
favorecen los envolvimientos de los médiums, según las conveniencias 
y posibilidades individuales, basándose en la sintonía vibratoria.
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A los dirigentes les corresponde orientar el trabajo, velando 
por la disciplina, orden, armonización del ambiente y obediencia a las 
reglas y métodos doctrinarios concernientes al caso, buscando siempre 
la obtención de resultados satisfactorios en los dos planos.

El director espiritual del trabajo escoge el médium más indicado 
para cada atendimiento y la corriente debe auxiliarlo a través de 
vibraciones para que la incorporación (parcial o total) ocurra 
adecuadamente, porque si no hay sintonía entre médiums y obsesor, la 
incorporación siempre es más difícil, destacando que no es cualquier 
médium que sirve para cualquier trabajo.

Cuando existe insuficiencia mediúmnica, los benefactores 
espirituales intervienen directamente, supliendo las fallas, de varios 
modos, para que el atendimiento se pueda llevar a cabo, pero lo ideal 
es que haya médiums seleccionados para los diferentes casos.

Al terminar el trabajo la corriente debe amparar el médium para 
que despierte, con vibraciones de armonía y calma, para que este no 
experimente nuevamente los fluidos pesados con los que se enfrentó y 
saturó.

El trabajo de los dirigentes, además de lo ya explicado acerca 
de la preparación de la sesión, es doctrinar el obsesor, sin interferir en 
la incorporación, ni intentar forzarla con gestos y órdenes verbales, 
dirigidas a los médiums o a los Espíritus desencarnados, pues es inútil e 
ilusorio el hábito de “mandar que el obsesor pase de un médiums hacia 
otro”, ya que en caso necesario, esto le corresponde a los operadores 
espirituales.

Existen muchos otros detalles de interés con respecto a este 
asunto que se pueden encontrar en obras doctrinarias así como 
en los libros Trabajos Prácticos de Espiritismo, Desenvolvimiento 
Mediúmnico Práctico y otros .

16
Juiz de Fora/MG/Julio/1971

105 — ¿La afirmación del Espíritu Ramatis, ratificada por la obra 
Judas Iscariote y su reencarnación como Juana de Arco, de autoría del 
cofrade José Fuzeira posee una autoridad más idónea que la referida en 
los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan?
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R — Este es un asunto controvertido y no contamos con espacio 
para analizar su contenido histórico-doctrinario, ni el carácter 
simplemente informativo que esta columna admite; sin embargo hay 
verdades incontestables y de conocimiento pacífico que permiten 
aclarar lo siguiente:

Los instructores desencarnados, de una mayor jerarquía, 
tienen libre acceso a los archivos eternos que desde hace milenios 
son conocidos y citados por filosofías y religiones orientales bajo 
diferentes nombres como: akásicos, clichés astrales, registros etéreos y 
otros que realmente gravan todo cuanto ocurre (fenómenos naturales, 
acontecimientos históricos y hechos relacionados con personas y 
colectividades, inclusive pensamientos y actos individuales), desde 
los orígenes de la Creación Divina; son un testimonio irrefutable y 
eterno de la vida de los orbes y de las humanidades que los habitan y, 
verdaderamente, son la mirada de Dios, siempre presente en todo.

A través de esta verdad se puede entender de forma más fácil 
la conocida frase catequista: “Dios está en el cielo, en la Tierra y en 
todas partes”.

Es de fácil comprensión que ese archivo es el más absoluto 
documento de los hechos de la eternidad y quien tiene acceso a este, 
posee la idoneidad requerida, independientemente de la religión que 
profesa.

Se conoce que tanto los Evangelios como el Viejo Testamento 
contienen afirmaciones que no se pueden aceptar sin un análisis 
minucioso, a menos que sea por la fe ciega, lo que el Espiritismo no 
aconseja porque es una doctrina racional y científica.

También se sabe que esas afirmaciones se originan por las 
interferencias e interpolaciones del clero interesado en adaptar los 
textos a sus propias conveniencias partidarias, buscando hegemonía 
religiosa sobre el pueblo inmaduro e inculto.

Este es el motivo por el cual Kardec, en su libro La Génesis, 
capítulo IV, ítem nº 6, hace las salvedades a las que el consultante se 
refiere.

Pero, excluyendo esos puntos refutables, esos dos libros sacros 
son de alto y evidente valor histórico-religioso; y con relación al 
Evangelio en sí, se sabe que es la base moral inatacable del sector 
religioso de la Doctrina de los Espíritus.
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Lo recomendable pues es que los espíritas en general no deben 
dejarse desviar de la línea recta y justa de la conducta evangélica y del 
sentido altamente espiritualizante del Espiritismo, descartando hacia 
el terreno intelectual de la cultura, cuestiones y asuntos para los cuales 
no existe una documentación concreta, como esta y muchas otras.

Mantengan la confianza que debe prevalecer, como el respeto a 
las enseñanzas oriundas de entidades de elevada jerarquía que dictaron 
a la Doctrina y continúan siendo fieles celadores de su expansión con 
rigurosa fidelidad a las verdades eternas del espíritu inmortal.

17
Rio de Janeiro/GB/Agosto/1971

106 — ¿El Espiritismo obliga a sus frecuentadores a abandonar 
la alimentación de la carne?

R — No obliga, simplemente, aconseja.
A propósito, son innumerables los Autores de gran autoridad que 

lo hacen, encarnados y desencarnados, pudiendo citar a Kardec, André 
Luiz, Humberto de Campos, etc.

Además, miles de cofrades bien inspirados llegaron a la 
conclusión, ellos mismos, por la conveniencia de eliminar ese alimento 
y el beneficio que obtuvieron. No lo hicieron de un modo abrupto, 
es natural, considerando que todo cambio drástico de alimentación 
habitual acarrea reacciones no siempre despreciables.

Es innecesario referirnos a las razones de esa conveniencia porque 
son muy conocidas, limitándonos a citar sólo una: para liberarnos de 
la animalidad inferior y pasar a vivir en una escala vibratoria más 
elevada, debemos suprimir resueltamente todo cuanto se relacione con 
esto; y la alimentación carnívora retarda ese desligamiento.

107 — ¿En verdad habrá, próximamente, una separación de 
gente buena y gente mala en la población de nuestro planeta? ¿Cómo 
ocurrirá esto?

R — Esta enseñanza está basada en la tradición espiritual del 
mundo, en la parte que se refiere a que la vida de los astros y de los 
seres humanos tiene períodos predichos de duración que son muy 
largos, pero determinados.
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Religiones y filosofías también dicen que la evolución 
humana se procesa en períodos medidos; y, por último, que las 
encarnaciones humanas en mundos físicos, no son ilimitadas y 
dependen del aprovechamiento moral que el aprendizaje, a través de 
las reencarnaciones, facilita.

El Espiritismo ratifica estas enseñanzas, como también lo hizo 
Jesús cuando en su Evangelio formuló revelaciones bien claras al 
respecto, que también fueron repetidas por sus apóstoles y discípulos 
como Pedro y Juan Evangelista.

También constan en las profecías anteriores y posteriores a Jesús, 
al igual que en obras mediúmnicas de la actualidad, trasmitidas por 
entidades desencarnadas, relacionadas con la administración sideral 
de nuestro globo que se refieren al fin del actual período.

La selección de la humanidad, a su debido tiempo, ocurrirá 
de forma sencilla y lógica, por los tipos de luminosidad presentados 
individualmente por los seres humanos: pasan hacia la derecha los que 
tengan luz y hacia la izquierda los que no la tengan… Esta es la forma 
simbólica adoptada para explicar el asunto.

108 — ¿Existe algún documento publicado con respecto a nuestra 
población?

R — Existen algunos según los cuales la población de la Tierra 
se compone de una parte encarnada y otra desencarnada. La primera 
se aproxima actualmente a los 5 billones y la última, a más o menos 20 
billones.

Este número sufre variaciones constantes, y todos enfrentarán 
la selección, con la esperanza de ser merecedores de encarnaciones en 
la nueva Tierra del futuro; y los no aceptados serán descartados para 
orbes más compatibles según las afinidades espirituales.

Razón por la que existe la necesidad de la separación periódica 
que, sin embargo, muchos extrañan y consideran fantasiosa, por la 
convivencia que tuvieron durante milenios con religiones que afrontan 
la vida post-mortem en sentido sobrenatural. Pero el Espiritismo, 
doctrina racional y científica, muestra la situación en su natural y 
tradicional acepción.

109 — ¿Cómo vencer los inconvenientes del sexo? ¿Eso será 
necesario?
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R — El predominio del sexo se basa en las energías animales 
que fueron utilizadas para la constitución del organismo humano, en 
épocas muy remotas; y también el potencial íntimo de amor que la 
mónada desarrolla, por un impulso natural y divino.

Estas son las razones por las que aún las raíces del sexo son tan 
profundas en el alma humana, en el actual estado de la evolución.

Solamente el avance evolutivo, ofreciéndole conocimiento y 
fuerzas espirituales al hombre encarnado, desprendiéndolo poco a 
poco de los mundos físicos y, sobre todo, de la carne, podrá llevarlo 
a su liberación con relación a los instintos e impulsos inferiores que 
todavía lo esclavizan.

110 — ¿Cómo la Escuela del Evangelio hace la reforma moral de 
los alumnos? ¿Podemos conocer los programas?

R — La Escuela de Aprendices del Evangelio no realiza la 
reforma interior de los alumnos, puesto que es un esfuerzo que 
solamente a ellos les corresponde; pero los auxilia y los orienta en ese 
dignificante esfuerzo.

Con relación a los programas, dentro de pocos días remitiremos 
el folleto que contiene las informaciones deseadas .

18
Belo Horizonte/MG/Agosto/1971

111 — Viendo como se hace la propaganda, deseo saber ¿si en 
verdad el Espiritismo tiene poderes para salvar a sus creyentes y cuáles 
son estos?

R — El Espiritismo no “salva” a nadie que no pueda o no quiera 
evolucionar por sí mismo.

Las personas, en general, se inscriben o se adhieren a religiones 
o doctrinas filosóficas que mejor se correspondan con el grado evolutivo 
en que se encuentran –sentimiento, entendimiento –, a excepción de los 
que permanecen acomodados o se arriman a cualquiera de ellas, sin 
preocuparse con la búsqueda de las verdades espirituales, ocurriendo 
lo mismo con los materialistas y ateos.

Pero el Espiritismo, haciendo estas aclaraciones de forma 
natural y sin intereses materiales o ideas proselitistas, abre los ojos 
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a los interesados, muestra las verdades milenarias, comúnmente 
oscurecidas por los dogmas, ritos religiosos o teorías filosóficas 
puramente intelectuales; los saca de la inercia y del fatalismo, les 
señala las transformaciones morales indispensables para la liberación 
de inferioridades y engaños y los impulsa al esfuerzo ascensional.

No obstante, también es bueno saber que los que llegan o 
aceptan el Espiritismo, son los que íntimamente ya se afinaron o, 
como mínimo, sintieron los reflejos de las verdades que este proclama, 
correspondiéndole entonces orientar a esos interesados, ampliándoles 
el campo del conocimiento, y auxiliándolos a que vivan las verdades, 
para las que ya estaban más o menos predispuestos interiormente.

Las religiones en general no tienen fuerza o poderes para influir 
en la evolución de sus adeptos, excepto cuando puedan despertarles en 
su interior las energías potenciales y canalizarlas hacia realizaciones 
concretas y objetivas que conquisten el interés, la confianza y despierten 
el sentimiento abstracto de la fe.

El Evangelio de Jesús, de acuerdo a la interpretación que 
el Espiritismo le da, tiene el poder de influir poderosamente en las 
almas, no porque cree lo que no exista, sino porque el adepto inicia 
con conocimientos espirituales más avanzados, considerablemente 
accesibles; y porque amplía, ejercita y hace vivir las verdades ya 
posiblemente vislumbradas, las tendencias preexistentes, y hace 
conocerlas y desarrollarlas en el sentido del bien y del amor.

Aunque al inicio asimile poco de esas verdades y las tenga de 
forma superficial, esto es pasajero, porque la misma fuerza interior 
que lo llevó hasta ese punto, lo llevará a aprendizajes más avanzados, 
siempre que, bien entendido, haya sinceridad de propósitos y verdadero 
deseo de mejorar.

También es cierto que en los casos que sólo haya curiosidad 
en el acercamiento, o segundas intenciones no revelables, los 
candidatos muchas veces permanecen y se benefician, porque terminan 
involucrándose en las armadillas benevolentes de estas verdades 
redentoras.

19
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112 — ¿Realmente la esposa de Allan Kardec profesaba la 
religión católica-romana?

R — Confirmando la respuesta publicada anteriormente, 
informamos que realmente Amèlie Gabrielle Boudet era de confesión 
católica-romana.

113 — ¿Cuál es el nombre de la iglesia católica-romana, en las 
proximidades de la calle Sant’Ana, que aún existe, en la que Allan 
Kardec se casó?

R — “Eglise Paroissale de Saint Roch”; comienza en la calle 
Saint Honoré y termina en la Ave. de la Ópera, situada un tanto a la 
izquierda de la referida calle Sant’Ana.

Nota: Esa Iglesia ya estaba en ruinas, en 1921, habiendo sido 
saqueada y bombardeada, en 1870, en la guerra franco-prusiana.

Parte de su archivo y la reliquia del santo del mismo nombre, 
habían sido transferidos para el Convento de los Capuchinos, en la calle 
Saint Honoré citada.

114 — ¿Solamente a los espíritas investigadores e historiadores 
les atañe el derecho de estudiar, investigar, o conocer la bibliografía 
completa del misionero Kardec?

R — No hay ningún privilegio en ese sentido, pues el campo de 
la investigación siempre está abierto a la disposición de todos los que 
deseen y puedan hacerla; sólo basta disponerse al esfuerzo y llevarlo 
a cabo.

En el caso especial de Kardec las dificultades, a nuestro criterio, 
provinieron por lo siguiente:

1) Kardec haber residido en el extranjero en la época de carencia 
de comunicaciones;

2) No haber existido, por parte de los contemporáneos, 
publicaciones que contuvieran mayores detalles personales y;

3) No haber considerado de obligatorio interés tales detalles, 
por el propio carácter no personalista de la Doctrina.

20
Rio de Janeiro/GB/Diciembre/1971
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115 — ¿Qué es el libro El Zohar y cuál es el concepto que se le 
atribuye?

R — El Zohar es el código de principios de la tradición mosaica, 
existente en la época de la muerte de Moisés. Su ulterior interpretación 
oficial judaica niega la comunicación de los muertos, alegando que les 
es vedado bajar a la Tierra como desencarnados. Es una creencia a la 
cual el Espiritismo replica hechos y, como es conocido, las teorías no 
alteran los hechos.

116 — ¿Qué es el libro Talmud y cuál es el concepto que se le 
atribuye?

R — El Talmud contiene la doctrina y la filosofía de los judíos 
y es el libro base de la religión de ese heroico pueblo. El Espiritismo 
respeta y no tiene nada que decir sobre las creencias de los diferentes 
pueblos que componen nuestra humanidad porque cada pueblo, como 
cada individuo, cree en lo que puede, según su evolución.

117 — ¿Es cierto que la Doctrina Espírita considera que el 
Esoterismo está superado, porque ha terminado su misión?

R — Sí, desde cierto punto de vistas: Considerando que el 
Espiritismo es una doctrina avanzada, otorgada por el Plano Espiritual 
Superior para la orientación humana de nuestra época, es una doctrina 
revelada y no intelectual, sin dogmas, misterios o milagros; pudiéndose 
pensar, que vino como término de conocimientos en este final de ciclo 
evolutivo, sin embargo con entendimiento abierto y no restringido, de 
ortodoxia exagerada o intransigente, recíprocamente.

118 — ¿Cómo se puede obtener la llave de la teogonía espírita?
R — Considerando que la verdad es una sola y se extiende en 

las religiones y filosofías e incluso en la ciencia materialista buscando, 
esencialmente, el perfeccionamiento moral de los hombres, para 
el aceleramiento de su evolución, que se resume en el amor y en la 
sabiduría, que son expresiones universales de la Divinidad Creadora.

119 — ¿Realmente hay semejanza entre las verdades del 
Cristianismo y del Brahmanismo?

R — Ver ítem anterior.
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120 — ¿Qué es Mazdeísmo?
R — Mazdeísmo es el Código religioso, formado por varios 

libros, de la religión persa, cuyo fundador fue Zoroastro.

121 — ¿La influencia de la luna es totalmente psicofísica? ¿Está 
muerta y desprende emanaciones nocivas? ¿El que duerme bajo sus 
rayos pierde vitalidad?

R — La influencia es realmente psicofísica. El ambiente es 
impropio para la vida de los seres humanos terrestres. Con relación 
a la letalidad, esto es dudoso. No obstante, como ahora el astro se 
está estudiando más de cerca, es conveniente esperar mejores 
esclarecimientos .

122 — ¿El temor y el odio son dos aspectos de una misma cosa?
R — Son cosas diferentes. Se le puede temer a algo o a alguien, 

sin que al mismo tiempo se odie: por ejemplo, el distanciamiento de 
un familiar, no muy afín, sin que intervenga en ello ningún sentimiento 
de odio; y también se puede odiar sin que se sufra ningún temor. 
Considerado en sí mismo el sentimiento de temor es restrictivo, 
constringente y el odio es agresivo, transbordador. 

123 — ¿Los niños tienen un aura blanca, casi pura, con las fallas 
latentes y en potencial hasta los siete años?

R — Los niños, generalmente, hasta los siete años están en fase 
de adaptación y despertamiento hacia el medio ambiente; su aura 
todavía está en formación; sin embargo, a partir de ahí va adquiriendo 
las condiciones propias del estado evolutivo del que encarna, 
distendiéndose en las exterioridades e influencias del medio y de la 
convivencia con los semejantes.

124 — ¿El alma humana es una mónada y cada célula de su 
cuerpo tiene su mónada?

R — Al inicio, el Espíritu encarnado es una mónada que 
se reviste de envolturas protectoras, formando el cuerpo etéreo y 
completando su organización a medida que evoluciona. Las células 
que forman las envolturas son agregados de los elementos extraídos 
del medio ambiente, que se mantienen cohesionados y funcionan de 
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forma catalítica, es decir, por la presencia del Espíritu encarnado. En 
el acto de la desencarnación de este también se dispersan en el medio 
ambiente de donde provinieron.

125 — ¿Todo lo que existe sobre la Tierra es una sombra de algo 
que existe en las esferas superiores?

R — En término, sí, con relación a las formas, puesto que de 
todo lo que existe, las matrices se plasman en el Plano Espiritual.

126 — ¿El mediumnismo quedó estacionado?
R — Negativo. La actividad mediúmnica nunca fue más activa 

y generalizada como ahora, exactamente, como fue predicho por el 
Maestro.

127 — ¿Todos los animales de sangre roja proceden del hombre? 
¿Y los de sangre fría proceden de la materia del pasado?

R — Negativo. Cada ser vivo tiene su constitución propia y 
adecuada al estado evolutivo; en su trayectoria los seres evolucionan 
en especies con progresivo perfeccionamiento, en cuya cima se coloca 
el ser humano. Luego, en cuanto a la forma, todos proceden de seres 
anteriores. Al principio, el periespíritu humano fue formado con el 
auxilio de los elementos magnéticos densos, ofrecidos por los animales 
de la época; en cuanto a la forma es que él, en parte, procede de los 
animales y no a la inversa.

128 — ¿El Espiritismo es una forma de magia?
R — Depende de la forma en que se vean las cosas: en los 

fenómenos de efectos físicos, se puede admitir que se considere así y 
con razón y lo mismo ocurre con relación, por ejemplo, a las oraciones, 
de atendimientos inmediatos que son poco comunes; e incluso cuando 
ocurren curas instantáneas.

Pero la Doctrina Espírita no utiliza tales prácticas ni ninguna 
otra, en ese sentido de magia, pues busca otras finalidades, mucho más 
elevadas como: la redención humana, la liberación de los hombres 
con relación a los mundos materiales, a través de la conquista de los 
conocimientos y las transformaciones morales exigidas por el Evangelio.

Nota: Solamente en consideración al deseo de conocimiento 
demostrado por las Juventudes Espíritas que formularon las preguntas 
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es que penetramos un tanto en campo ajeno, emitiendo opiniones sobre 
doctrinas diferentes.

21
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129 — Según la Doctrina Espírita ¿la salvación del hombre se 
obtiene por la fe, por las obras o por ambas?

R — Si la fe le es indispensable al que profesa cualquier religión, 
o persevera en cualquier emprendimiento es, por lo tanto, a través de 
las obras que se puede medir el valor, el esfuerzo y el mérito. Si “la fe 
sin obras es muerta”, las obras sin fe son imperfectas; razón por la que 
ambas son necesarias y se complementan.

130 — ¿Las vibraciones de los trabajos prácticos de los Centros 
Espíritas y de los Centros de “Umbanda” son semejantes? ¿Por qué?

R — Los locales de “Umbanda” tienen una designación 
diferente: en vez de “Centros”, son llamados “Tiendas”. Con relación 
a las vibraciones, en cualquier culto, rito o acto espiritual, tendrán el 
valor que les sea garantizado por la finalidad del trabajo, intensidad 
y elevación moral del acto. Es así tanto en el Espiritismo, como en la 
“Umbanda”, o cualquier otra agremiación.

131 — ¿A los miembros de la dirección del Centro Espírita les es 
lícito tomar parte activa o frecuentar el trabajo de “Umbanda”?

R — No es aconsejable ni lógico frecuentar o profesar al 
mismo tiempo, trabajos doctrinarios diferentes. Lo correcto es optar y 
permanecer en el que mejores resultados ofrezca para la evolución del 
interesado; lo que se defina mejor y se aproxime a sus aspiraciones, 
tendencias u objetivos personales en el momento.

132 — ¿Es verídico que la redención del hombre sólo se 
consumará cuando Jesús Cristo vuelva?

R — No se debe esperar la vuelta de Jesús personalmente, 
aunque, tampoco se pueda negar tal posibilidad; este es un asunto que 
le compete al Plano Espiritual Superior. El otorgamiento del Evangelio, 
excepto algunas interferencias, vale como su presencia, cuando es 
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entendido y testimoniado convenientemente en su alto sentido moral. 
Esto debe bastar para orientar y poner en movimiento a los hombres 
por los caminos de la redención: si ya existe la ley, basta cumplirla.

133 — ¿En el momento en que el hombre decide seguir a Dios 
estará salvado?

R — Creer en Dios no basta. La evolución exige lucha por el 
perfeccionamiento moral; las conquistas espirituales no se reciben de 
gratis y cuestan muy caro en tiempo, dedicación, esfuerzo y renuncia.

134 — ¿Existe alguna semejanza entre la vida de Apolonio de 
Tiana y la de Jesús Cristo?

R — No existe semejanza, pero diferencia sí: la que existe entre 
un ser humano de determinada condición y una entidad espiritual, 
extrahumana, de altísima condición.

135 — ¿Es cierto que los himnos registrados en el Rig Veda, 
hablan de reencarnación, karma y evolución?

R — Los Vedas –conjunto de libros– contienen las tradiciones 
religiosas recibidas de las razas anteriores. Inicialmente fueron 
interpretados por Rama y Krisna. Reencarnación, karma y evolución son 
conocimientos básicos de esas tradiciones, que luego se transfirieron 
para el Brahmanismo, donde fueron codificadas por Manu. El Rig Veda 
trataba de los ritos y prácticas religiosas e himnos en homenajes a los 
dioses y semidioses –espíritus– de esa religión politeísta.

136 — Según la Doctrina, ¿los horóscopos y los signos del 
Zodíaco tienen alguna realidad e influencia en la vida y destino del 
hombre? ¿Por qué?

R — La influencia de los astros entre sí, naturalmente que existen; 
véase lo que ocurre con el Sol, por ejemplo. El Zodíaco –división del 
Cielo en 12 partes– fue establecido por Rama, en la India al inicio 
del período evolutivo de la Quinta Raza, a la que pertenecemos, como 
punto de partida, para la enseñanza de conocimientos astronómicos 
y astrológicos. Los horóscopos son previsiones referentes a personas 
o acontecimientos. Tienen un valor precario, a menos que los que 
lo ejecutan poseen mediumnidad –videncia, premonición, etc.– y 
cuentan con el auxilio de Espíritus desencarnados, en este caso tales 
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previsiones adquieren determinado valor, del mismo modo como sucede 
con las demás artes llamadas divinatorias –quiromancia, necromancia, 
cartomancia, etc.–.

Pero, referente al destino de las personas, las leyes que lo rigen 
no dependen de esas artes; si es una cosa pasada, se regula por el 
Karma; si es futura, se regula por el libre albedrío individual.

137 — ¿La mediumnidad y la comunicación de Espíritus deben 
subordinarse a la inspiración o a la intuición? 

R — La mediumnidad y la comunicación de Espíritus 
desencarnados se rigen por leyes y reglas propias; la inspiración es 
una de las más corrientes facultades mediúmnicas, también conocida 
como “telepatía” en la nomenclatura de Richet; dentro de todas, la 
intuición es la facultad más elevada y perfecta, propia de Espíritus de 
adelantada evolución. Las comunicaciones de Espíritus se llevan a 
cabo por varios procesos, utilizando varias mediumnidades.

138 — ¿Cuáles son las raíces del Espiritismo?
R — El Espiritismo, en sus aspectos conocidos de filosofía, 

ciencia y religión, tiene sus raíces en el más remoto pasado y en las 
más diversas y variadas religiones y filosofías, donde se manifestaban 
hechos clasificables en esos tres aspectos; y en cuanto más hacia 
atrás más evidentes y espontáneos se muestran esos hechos, porque 
los hombres estaban más integrados en la Naturaleza, de forma más 
primitiva y necesitando más la presencia de los Espíritus protectores.

En tiempos menos remotos las raíces más evidentes se encuentran: 
1) en la historia de los israelitas, desde Moisés; 2) en el Cristianismo 
primitivo del primer siglo; y 3) en las revelaciones espirituales que le 
sirvieron a Kardec para la codificación de la Doctrina Espírita.

139 — ¿Qué es Goécia?
R — En otras palabras es Magia Negra, la antítesis de la Magia 

Blanca, esta obrando para el bien y la otra para el mal, en todos los 
sentidos.

140 — ¿Cuál es la diferencia entre Crestos y Cristos?
R — Espiritualmente ninguna.
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141 — ¿Cuál es lo correcto: Espiritismo cristiano o Cristiano 
espírita?

R — En cuanto a la Doctrina, decir Espiritismo cristiano es 
acertado, porque su sector religioso está basado en el Cristianismo 
Primitivo, del cual es, además, una reviviscencia actual. Decir 
“Cristiano espírita”, también es acertado, porque existen cristianos de 
otras filiaciones religiosas.

142 — ¿Es verídico que, mucho tiempo antes de la Era Cristiana 
ya existían cristianos? ¿Y se puede decir que los Esenios eran Cristianos?

R — Históricamente no. Y, con relación a los Esenios, no eran 
cristianos, aunque en sus costumbres y obras, se aproximasen al 
Cristianismo Primitivo; les rendían culto a la tradición mosaica en su 
más pura vivencia.

143 — ¿Elohim son huestes del ejército de potestades creadoras?
R — Sí, en términos. Elohim es un término que significa “dioses”, 

espíritus que ponen en movimiento fuerzas naturales, por mediación de 
los cuales la Creación se objetiva.

144 — ¿Jehová es un Elohim?
R — Jehová es el Espíritu de superior condición bajo cuya 

orientación y protección fue colocado el pueblo hebreo primitivo; así 
como Ismael es el que orienta y protege la vida espiritual del pueblo 
brasileño.

145 — ¿La Biblia se basa, esencialmente, en antiguos documentos 
que sufrieron interpolaciones y acrecentamientos?

R — Todos los códigos religiosos sufren alteraciones, en mayor 
o menor medida, con el paso del tiempo, por conveniencias humanas. 
El Nuevo Testamento es un ejemplo de ello, que más de cerca nos toca 
como espíritas.

146 — ¿Un espírita puede estar viendo la televisión en su casa y, 
al mismo tiempo, estar en pensamiento en su Centro Espírita?

R — Concentrándose y proyectándose en pensamiento sí, pero 
sin provecho en ninguno de los dos lugares, excepto en desdoblamiento 
o con un fin determinado.



RESPONDIENDO Y ESCLARECIENDO

57

147 — ¿México y Perú son más antiguos que la célebre Atlántida?
R — Es un asunto poco conocido y abierto. La Iniciación 

Espírita formulada en 1950 optó por los conocimientos científicos y 
tradiciones espirituales aceptables (Ver los capítulos iniciales del 
Iniciación Espírita, Editorial Alianza). Nada se puede decir sobre la 
antigüedad del mundo terrestre anterior a los datos allí ofrecidos.

148 — ¿Las letras del alfabeto sánscrito son músicas colocadas 
en forma de gráficos?

R — Todas las señales y símbolos de las lenguas antiguas 
se originaron de los sonidos guturales y ásperos que formaron la 
pronunciación semi-animalizada de los hombres primitivos.

149 — ¿Un hombre que viva con una mujer divorciada, o 
viceversa, puede formar parte de la dirección del Centro Espírita?

R — Nada impide que esto ocurra, siempre que se trate de una 
persona de buen procedimiento, idónea y honesta.

150 — Cite alguna filosofía que más se aproxime al Espiritismo, 
como doctrina.

R — Budismo, entre otras.

22
Rio de Janeiro/GB/Abril/1972

151 — En el tercer volumen de la Doctrina Secreta, H.P. Blavatski 
dice: “Si las formas materializadas que a veces vemos que emanan 
de los cuerpos de algunos médiums, pudiesen fijarse, volviéndose 
sólidas, en lugar de desvanecerse, la creación de la Primera Raza sería 
perfectamente comprensible”. ¿Es posible esta afirmación?

R — Como esa Primera Raza no poseía cuerpos materializados, 
la pregunta es una simple suposición. Cuando llegó el momento de que 
los seres humanos, en estado periespiritual, pero ya convenientemente 
preparados, nacieran en la Tierra con cuerpos densos, así sucedió, 
en varios lugares, formando agrupamientos semi-animalizados y 
sus cuerpos fueron constituidos con elementos magnético-fluídicos 
extraídos de los animales existentes en aquella época.
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152 — En el capítulo “Síntesis” del libro Iniciación Espírita se 
lee lo siguiente: “Tomada por este vórtice la pequeña llama, la mónada 
luminosa…” Se pregunta: a la luz de la Doctrina Espírita ¿qué son 
“vórtices” y “Mónada”?

R — Vórtice es la onda creativa que impulsa las mónadas hacia 
los límites inferiores y vibratorios del esquema involutivo, (en el caso 
en cuestión, la superficie del planeta), cuyo movimiento se vuelve cada 
vez más evidente e irresistible a medida que ellas van revistiéndose de 
envolturas fluídicas oriundas de las esferas vibratorias que atraviesan. 
Mónada es el ser original –pensamiento divino exteriorizado–, cuando 
es interceptado por el movimiento en descensión, antes que alcance el 
referido límite, en la densa superficie del globo.

153 — Según la Doctrina Espírita ¿cuál es la mejor manera de 
limitar los hijos sin contrariar la Ley Divina?

R — Comprensión justa de la función sexual; contención de los 
impulsos animalizados; moderación.

154 — ¿Es cierto que antes que Allan Kardec publicara sus 
conceptos, en la comarca de la Mata de São João, Bahia, Brasil en 1845, 
grupos de personas realizaban sesiones espíritas?

R — Nada que extrañar, puesto que a partir de 1840, con la 
llegada a Brasil de los homeópatas Mure y Martins, ambos médiums 
y practicantes de la comunión con los Espíritus, ya había trabajos 
espirituales en Rio de Janeiro, fundándose más tarde, el periódico Eco 
de Além-Túmulo, en Bahia.

155 — ¿Los primeros esclavos africanos, en Bahia, fueron los 
que realmente llevaron el Espiritismo para Brasil?

R — El Espiritismo no; cultos africanos y prácticas de 
mediumnismo, sí.

156 — ¿Los Espíritus que se comunicaban con los esclavos 
africanos, antes de 1845, en Brasil, realizaban misiones en el Plano 
Espiritual?

R — Es evidente que la esclavitud de los africanos mereció las 
ponderaciones y los cuidados asistenciales en el Plano Espiritual que, 
como también es natural, aprovechó de los africanos aún sumergidos 
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en salvaje condición social, las cualidades conocidas como humildad, 
resistencia y buenos sentimientos, para la formación etnográfica del 
pueblo brasileño.

157 — ¿En qué parte de África se encuentra la nación yoruba? 
¿Todavía hoy conservan las creencias heredadas de sus antepasados?

R — Los negros yorubas son oriundos de Nigeria, región 
situada al sur y cuando fueron llevados a Brasil se establecieron en 
Bahia, conservaron sus creencias y cultos que, como es natural, 
fueron adaptándose al nuevo ambiente y se pueden considerar como 
parte de las semillas de la futura secta de “Umbanda”, tan difundida 
actualmente en este país. No hay que dudar que, en su patria primitiva, 
estos cultos permanezcan y hasta se hayan expandido.

158 — La respetable, inteligente y digna profesora Amèlie 
Boudet, esposa de Allan Kardec, ¿escribió o dejó algún trabajo o una 
obra publicada?

R — Sí. Amèlie Boudet publicó Cuentos Primaverales, Nociones 
de Diseño y Lo Esencial en Bellas Artes, respectivamente en los años 
1825, 1826 y 1828.

159 — ¿Existe alguna comunicación del Espíritu de la esposa de 
Allan Kardec registrada en obras espíritas?

R — Sí, en la Revue Spirite, sobre un asunto de interés familiar.

160 — ¿Fue en el mes de septiembre de 1833 que Allan Kardec 
se casó en la Eglise Paroissale, de Saint Roch?

R — El matrimonio ocurrió el 6 de febrero de 1832.

161 — ¿Allan Kardec fue director del teatro de Follie Marigny?
R — Era el encargado de la contabilidad de la empresa 

distribuidora de obras teatrales.

162 — ¿La Doctrina Espírita prohíbe que un espírita visite la 
iglesia donde Kardec se casó?

R — No se prohíbe nada.

163 — ¿Qué la Doctrina Espírita recomienda a sus seguidores 
para el día de los finados?
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R — Respeto, oraciones y discretas manifestaciones de añoranza 
y afecto personal con relación a los desencarnados.

164 — ¿Allan Kardec era masón y se valió de los conocimientos 
masónicos para la edificación espírita?

R — No consta que Kardec fuese masón, sin embargo su 
progenitor lo fue, en una logia de Lión. La edificación de la doctrina 
tiene dos raíces maestras: la revelación, recibida mediúmnicamente de 
entidades espirituales superiores y los conocimientos espirituales que 
poseía el Codificador, sobre todo advenidos de sus vidas pasadas.

165 — ¿La palabra “tolerancia” es de origen masónico o espírita?
R — “Tolerancia” es un término de raíz latina que, en sentido 

religioso, significa condescendencia, autorización para que cada uno 
practique el culto que prefiera.

166 — ¿Allan Kardec llegó a escribir alguna obra sobre 
masonería?

R — No conocemos y nada nos consta.

167 — ¿La Doctrina Espírita tiene o no tiene dogmas?
R — Dogma es un punto fundamental, inseparable de una 

doctrina filosófica o religiosa. El Espiritismo es una doctrina evolutiva 
y racional, que divulga conocimientos espirituales de ámbito universal, 
comunes a cualquier filosofía o religión, sin exclusivismo ni sectarismo. 
Por tanto no es, ni debe ser dogmático.

168 — ¿La Codificación Espírita será reformulada?
R — La Codificación es estructural, en esta no hay nada que 

reformular, sino completar, distender, conocer mejor y actualizar 
detalles complementarios.

169 — ¿El conocimiento de las leyes que presiden a los destinos 
del hombre y la perfecta asimilación de la Doctrina Espírita sólo se 
consigue realmente a través del estudio de las obras de Allan Kardec y 
las que les son subsidiarias? ¿Por qué?

R — Con relación a la primera parte de la pregunta la respuesta 
es negativa: esas leyes son de todos los tiempos, sin fronteras ideológicas 
o sectarias; a los hombres encarnados el Plano Espiritual Superior 
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les promueve revelaciones de conocimientos graduales a medida 
que puedan ser comprendidos y asimilados. La segunda respuesta 
es positiva: las obras de la Codificación y las complementarias, 
contemporáneas y actuales, son los medios más legítimos y adecuados 
al conocimiento y a la práctica de la Doctrina de los Espíritus.

170 — ¿Realmente sólo existe un Cristo de Dios?
R — La Creación Divina no tiene límites. Cristos son espíritus 

de altísima jerarquía, que la Divinidad Suprema los sitúa al frente de la 
organización y dirección de los orbes y respectivas humanidades, por 
cuya evolución responden. Por lo tanto hay muchos cristos…

171 — ¿Los fenómenos psíquicos, tan antiguos como el mundo, 
realmente sólo atrajeron la atención de los intelectuales, cuando 
surgieron los que ocurrieron en Hydesville en 1848, o fueron estudiados 
y practicados antes de Jesús Cristo? ¿Los antiquísimos papiros egipcios 
registran los estudios de esos fenómenos?

R — Desarrollemos la pregunta en dos partes: 1) los fenómenos 
de Hydesville evidentemente no fueron los primeros de ese tipo que 
eclosionaron en el mundo, pues realmente siempre existieron, pero su 
conocimiento le era restringido a ciertas clases. Al parecer nuestro, 
Hydesville, por su contemporaneidad, fue el detonador público de la 
Codificación; 2) en los templos iniciáticos de la India, Persia, Egipto 
y Grecia existe documentación, incluso histórica, al respecto de estos. 
¿No es suficiente con Moisés?

172 — ¿En la antigüedad se estudiaban esos fenómenos y se 
practicaba la mediumnidad?

R — Sí, pero sin popularización; esto le cupo al Espiritismo, que 
promovió la codificación de los fenómenos, los trajo a la luz del día y 
eliminó los misterios y los milagros.

173 — ¿Allan Kardec restauró la Doctrina Espírita en Europa o 
la codificó?

R — No había que restaurarla sino codificarla; codificar es 
estructurar, reglamentar, organizar, dándole forma y raíces propias.

174 — ¿Las palabras “Espíritu” y “Espírita” fueron creación de 
Kardec? ¿Son exclusivas del Espiritismo?
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R — El término “Espíritu” es antiguo, siempre confundiéndose 
con “alma”; pero con relación al término “Espírita” y “Espiritismo” 
fueron propuestos por Kardec y aceptados y refrendados en congreso 
doctrinario realizado en Europa, en su época.

175 — ¿Es cierto que antes del Maestro Jesús ya había Doctrina 
Espírita?

R — En la antigüedad existieron fenómenos de carácter espírita, 
provocados por Espíritus desencarnados; pero la doctrina que los 
codificó y oficializó fue el Espiritismo, en el siglo XIX.

176 — ¿El espírita debe seguir la Codificación espírita, o 
solamente la orientación de determinado centro espírita de carácter 
nacional?

R — Si la Codificación es la estructura fundamental, debe ser 
respetada y seguida con las complementaciones y actualizaciones que 
sean estudiadas y aceptadas por los dirigentes responsables. Este es el 
mejor medio para que se mantenga la unidad doctrinaria y asegurarle 
el respeto oficial y público en el país todo.

23
Recife/PE/Septiembre/1972

177 — ¿Qué realmente se puede admitir como verdadero al 
respecto del asunto “Almas Gemelas”? ¿Cómo interpretar El Libro de 
los Espíritus con relación a esto?

R — Almas Gemelas propiamente dicho, como mitades separadas 
de un mismo ser humano, no existen. El término se refiere, ciertamente, 
a las afinidades más o menos estrechas que se forman desde el inicio de 
la evolución, en los reinos de la Naturaleza (o incluso, posteriormente), 
perduran a través de vidas sucesivas y se profundizan y subliman con 
las dificultades, sufrimientos y otras circunstancias pasadas en común.

El Libro de los Espíritus, de Kardec, deja bien claro este asunto 
en la siguiente regla de carácter general: “No hay predestinación fatal 
de unión entre dos Espíritus determinados: los Espíritus, cuanto más 
perfectos, más unidos”.

Esto es bien claro y concluyente.
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Eso también quiere decir que al final de la evolución, en las 
esferas superiores, los Espíritus de un mismo grado de pureza y 
elevación, se aproximan y se entrelazan en la más perfecta unidad.

24
Belo Horizonte/MG/Septiembre/1972

178 — Tengo necesidad de enviar unas preguntas a esa columna 
informativa pero no puedo utilizar mi nombre; espero que usted 
comprenda y disculpe. ¿Puedo mandar sólo las iniciales?

R — El objetivo de esta columna es aclarar dentro de lo posible, 
sin restricciones de cualquier naturaleza. Por lo tanto, no vemos 
ningún inconveniente en aceptar pedidos subscritos por iniciales, sólo 
cuando esto sea necesario, siéndonos indiferente la identidad de los 
consultantes.

179 — Necesito saber con certeza si puedo o no frecuentar 
los locales donde se practica “Umbanda”, porque en el barrio donde 
vivo no hay centros espíritas y no me puedo alejar de la casa. En caso 
negativo, ¿por qué?

R — Claro que puede, sólo basta que lo desee, pero si desea 
orientarse espiritualmente de forma más perfecta –en el sentido de 
conocimientos y realizaciones–, debe estudiar la “Doctrina de los 
Espíritus”.

¿Por qué? Porque el problema espiritual no es que el adepto 
sea atendido solamente en sus necesidades materiales, que pertenezca 
a sectas o religiones donde ocurren fenómenos mediúmnicos sin que 
les produzcan efectos benefactores en el campo interno. Lo importante 
y definitivo es que el adepto se evangelice, se espiritualice, para que 
aproveche bien el tiempo de la actual reencarnación; sólo así podrá 
progresar y disfrutar, en el Plano Espiritual, después del desenlace, 
una situación más elevada, digna y fértil de nuevas aperturas de 
adelantamiento espiritual.

25
Niterói/RJ/Septiembre/1972
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180 — No logro separar amor de sexo; mi inteligencia se 
confunde y todo el mundo habla cosas diferentes. ¿Le puedo pedir una 
explicación?

R — El hombre espiritualizado no confunde amor y sexo. Lo 
que comúnmente se llama amor, excepto, el amor de los padres, en casi 
la totalidad de los casos, es deseo, pasión material, impulso natural 
humano basado en el sexo, o en la mejor de las hipótesis, una mezcla 
se sensaciones indefinibles e inconsistentes.

El anhelo carnal no se puede clasificar como amor, en su 
sentido elevado, porque no es verdaderamente un sentimiento, esencia 
espiritual del ser que, en el acto de la creación, pasó al estado potencial. 
Ese amor común, tiene una base animal en la constitución psicofísica 
ancestral y del cual el ser humano todavía no se ha liberado, fuera de 
este aún no evoluciona, y por eso es transitorio, mutable, perece con la 
carne e incluso muchas veces antes.

El amor verdadero, contrariamente, es un sentimiento elevado, 
puro, que no se alimenta de sensaciones físicas, no es susceptible a 
mutaciones, tedio y enfriamiento sino, todo lo contrario, crece siempre.

Pertenece a los seres más evolucionados, que alcanzaron mundos 
donde las sensaciones físicas ya no existen.

El amor material es amor de un día, fuego que quema y se 
reduce a cenizas, al paso del viento, mientras que el verdadero, el amor 
espiritual, es un sentimiento que refrigera el alma, estimula y siempre 
la levanta hacia más alto, satura de divino éxtasis y alegría, reflorece 
en nuevas esperanzas a cada aproximación, en los caminos del infinito.

Si uno es egoísmo, limitación de libertad, orgullo de pose, el otro 
se da con integral desprendimiento, en la más perfecta reciprocidad.

Es un sentimiento profundo que desafía el tiempo, se engrandece 
con la vida y se perpetúa en la eternidad. Sólo se puede llegar a este 
amor por los caminos de la espiritualización y, el Evangelio de Jesús es 
la señal de su divina grandeza.

26
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181 — Pido que me esclarezca el siguiente punto: ¿Judas Iscariote 
tenía como misión traicionar a Jesús, o esto ocurrió por casualidad?

R — La casualidad propiamente dicha no existe: siempre hay 
efectos de causas anteriores.

Los que tenían tareas junto al Divino Maestro, en su última 
misión en la Tierra, como auxiliares y cooperadores, fueron aquellos 
que él llamó de una u otra forma, y no consta que Judas estuviese en 
ese número; él fue aceptado cuando se acercó, siguiendo a Jesús.

La traición ocurrió por algunos motivos conocidos, dentro de 
los cuales citamos a continuación: entre los discípulos, Judas era 
el que tenía más cultura –frecuentó escuela rabínica en Jerusalén–, 
que estaba contaminada por un excesivo nacionalismo, buscando la 
expulsión de los romanos invasores.

Percibió que Jesús, con los poderes psíquicos que manifestó, 
ciertamente sería el Mesías que la Nación esperaba, según las profecías, 
una de cuyas tareas era asumir el gobierno nacional. Con la convivencia 
que tanto tiempo disfrutó, también comenzó a amarlo personalmente.

Cuando Jesús declaró, decisivamente, que no aceptaba ninguna 
investidura material y que únicamente buscaba la redención espiritual 
de la humanidad, Judas se desilusionó y sabiendo que en el Sanedrín 
se tramaba su prisión y muerte, aceptó cooperar en su captura, no 
pretendiendo la muerte, sino que los sacerdotes lo llevaran a prisión. 
Cuando se retiró del cenáculo, donde se efectuó la última cena, reveló 
el local donde él se encontraría aquella noche, pero cuando vio que 
él fue entregado a los romanos para que fuera muerto, se arrepintió 
sinceramente, pero ya era tarde. Judas, evidentemente, no tenía la 
misión de traicionar a Jesús, ni podría existir tal fatalismo previo. Si 
Jesús, por ejemplo, hubiese sido bien acogido por el clero, ciertamente 
que no habría sido sacrificado. No obstante, si tal sacrificio debiese ser 
hecho, eso ocurriría por ese u otro medio, según lo que hubiese sido 
deliberado previamente por el Plano Espiritual Superior.

Lo que favoreció el encaminamiento de los acontecimientos en 
ese doloroso sentido, fueron por un lado, las conveniencias político-
religiosas del clero judaico y por el otro, las ambiciones personales 
de Judas que, de esa forma se hizo polarizador de las fuerzas de las 
tinieblas.
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27
Rio de Janeiro/GB/Septiembre/1972

182 — Estudio como puedo por mi propia cuenta y no me dieron 
respuesta sobre las dudas que tengo en los centros que he frecuentado. 
Pido una aclaración sobre los siguientes puntos:

Como existen muchas religiones y sectas, no se puede saber cuál 
de ellas es la verdadera y merece ser seguida con confianza. ¿Puede dar 
una orientación al respecto?

R — Ninguna religión, filosofía o creencia enseña verdades 
definitivas. Ni incluso Espíritus de mayor condición que la nuestra 
se consideran conocedores de las verdades definitivas. Es que estas 
surgen a medida que podemos ir comprendiéndolas y viviéndolas. En 
un mundo tan atrasado como el nuestro, lo que se conoce es muy poco 
y lo que nos debe preocupar es que nos volvamos cada día más dignos 
de recibirlas. La mejor es la que más espiritualiza.

183 — ¿Lo que usted considera una religión perfecta, es la que 
puede realmente ofrecer una salvación a sus creyentes?

R — Para los seres humanos en aprendizajes y que sufren 
probaciones en mundos inferiores semejantes al nuestro, la religión 
más perfecta es la que más objetiva y eficientemente esclarece sobre 
la vida espiritual a nuestro alcance y nos conduce más rápidamente a 
las realizaciones del campo interno, sin las que no hay adelantamiento 
espiritual posible a menos que sea en avances compulsivos, por el 
dolor, en tiempo indefinido.

Con relación a la salvación, esta, propiamente no existe; los 
hombres esperan de las religiones aquello que les compete conquistar 
por sí mismo, realizar dentro de sí mismos. Aceptando el término, 
podemos decir que cada uno se salva a sí mismo, no porque crea en 
alguna religión, sino porque luchó contra sí mismo, se purificó y así 
evolucionó.

184 — ¿Podemos aceptar lo que muchas personas dicen, que el 
Espiritismo es una religión verdadera?

R — En términos y en los límites compatibles con el atraso de 
esta humanidad. Los mayores desdoblamientos que la Doctrina de los 
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Espíritus pueda ofrecer, solamente lo hará más tarde, conservando 
o cambiando el nombre tras el cierre de este ciclo evolutivo, con el 
adelantamiento espiritual de este agrupamiento humano del cual 
formamos parte.

28
Curitiba/PR/Septiembre/1972

185 — ¿Existe una fecha fijada para que las personas desencarnen 
y cómo se puede saber?

R — Fecha exacta no, período determinado sí.
Cuando el Espíritu reencarna es organizado, en el Plano 

Espiritual, un esquema que se debe obedecer, un programa a cumplir, 
con la indicación de los acontecimientos principales, inclusive el tiempo 
probable para el desencarne, teniendo en cuenta, principalmente, las 
conveniencias evolutivas y los rescates kármicos.

Dentro del período previsto, cualquier cosa sirve para que 
ocurra el desencarne.

Todo es previsto y organizado para que ese programa sea 
cumplido; y las propias células orgánicas también son condicionadas 
para ello lo que además, viene siendo confirmado hasta por la ciencia 
materialista en sus investigaciones sobre biología, declarando que no 
es posible el prolongamiento de la vida humana más allá de los límites 
establecidos para la vida de las células, inclusive las que forman el 
encéfalo que, para la ciencia, es el órgano vital de la vida órgano-
psíquica.

En cuanto a la posibilidad del conocimiento del desencarne, 
esto es vedado y no se revela ni aun por los Espíritus controladores 
de las reencarnaciones, salvo casos excepcionales en que el Plano 
Espiritual ofrece la indicación, después de consultar la ficha individual 
del interesado y al esquema encarnativo en curso.

Hay casos muy particulares en que esa información es dada, 
pero la regla general y absoluta es el silencio.

29
Rio de Janeiro/GB/Septiembre/1972
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186 — ¿Hubo alguna cosa sobrenatural en el modo que Jesús 
apartó sus apóstoles? ¿Habrá sido casualmente?

R — En un acontecimiento serio como ese, bajo ninguna 
hipótesis se puede admitir la casualidad. Jesús escogió sus apóstoles 
en circunstancias diferentes. Algunos vinieron espontáneamente: Juan, 
Simón (Pedro) y Andrés, los dos primeros discípulos del precursor y el 
último, ya conocido de encuentros anteriores; otros fueron llamados 
directamente: Felipe y Levi (Mateo); a Natanael lo trajo Felipe y 
fue aceptado, Santiago y Judas, sus hermanos, también decidieron 
acompañarlo, sin haber sido invitados especialmente, sino por impulso 
íntimo; Santiago el menor; Simón el Zelote y Tomé, también fueron 
traídos y Judas de Iscariote solicitó el ingreso y también fue aceptado.

187 — ¿Es cierto que fueron incluidos como apóstoles porque 
encarnaron para ello? ¿Tenían esa misión?

R — La mayoría, sí. Un acontecimiento tan trascendente como 
el advenimiento del Cristo Planetario no podría ocurrir sin la debida 
preparación. Antes de la reencarnación algunos pidieron venir y otros 
fueron designados, como fue, por ejemplo, el caso de Juan.

Pero, todos fueron considerados dignos y aptos para el 
desempeño de tan elevada tarea y de los testimonios que futuramente 
darían, después de la retirada de Cristo, excepto el caso de Judas 
Iscariote, que fue aceptado, pero no escogido.

Razón por la que ellos fueron llamados inmediatamente en el 
inicio de la tarea pública, después del bautismo simbólico en el Jordán, 
siendo los únicos, entre centenas de discípulos que permanecieron fieles 
y desencarnaron en las tareas, inclusive Juan, destinado a permanecer 
más tiempo (debido a las excepcionales facultades psíquicas que 
poseía), para que pudiera escribir su Evangelio iniciático y el 
monumento profético que es el Apocalipsis, en su exilio en la isla de 
Pátmos, donde desencarnó con 93 años de edad.

30
Salvador/BA/Septiembre/1972

188 — ¿Cómo nuestra Doctrina Espírita considera el lema 
Libertad, Igualdad y Fraternidad, de la Revolución Francesa de 1792?
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R — Ese lema igualitario, en realidad, fue proclamado en el acto 
de la toma de Bastilla, en Paris, en agosto de 1789, aunque el período 
revolucionario se haya prolongado hasta 1799.

Frente a la Doctrina de los Espíritus ese lema tiene efectos muy 
condicionados. La libertad, por ejemplo, tiene una sólida base en el 
libre albedrío esclarecido; por lo que existe a medida que el espíritu va 
evolucionando, desligándose de las amarras del karma, rescatando sus 
deudas del pretérito y adquiriendo capacidad de actuar en el sentido 
del Bien.

La igualdad solamente existe en el origen y en el final de la 
evolución, porque en la creación, todos somos igualados con atributos 
potenciales y, en el final, porque ingresamos en la unidad con Dios.

La regla general es la desigualdad, cada uno haciendo su propio 
camino y ocupando la posición que le compete por los propios méritos. 
Incluso tratándose de Espíritus más evolucionados, aún la desigualdad 
distingue unos de los otros, en la jerarquía espiritual.

 Lo que prevalece es la diversidad en la unidad, que se 
manifiesta desde la larva hasta los seres más elevados de la escala 
evolutiva. Finalmente, la fraternidad sólo existe cuando los Espíritus, 
sobreponiéndose a las inferioridades de los mundos bajos, desarrollan 
en sí la capacidad de amar a los semejantes, en la vivencia establecida 
por el Evangelio redentor.

31
Cuiabá/MT/Septiembre/1972

189 — ¿Las oportunidades surgen por casualidad en la vida de 
los hombres?

R — Evidentemente que no. Esas oportunidades son innumerables 
y se repiten siempre, en los momentos donde se vuelven más necesarias, 
dentro de los programas encarnativos de cada persona; y también 
ofrecen los más diversos aspectos y condiciones.

Los seres encarnados nunca están entregados a la propia suerte y 
sobre todos ellos las atenciones de los protectores espirituales se hacen 
sentir siempre, para que haya éxito en esos programas y beneficio para 
los interesados en los dos planos.

Para la mejoría de la posición en la sociedad; adquisición 
de recursos materiales para las necesidades de la vida familiar; 
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aproximación de personas que deben unirse para la ejecución de 
rescates kármicos y tareas aceptadas o atribuidas anteriormente al 
nacimiento, todo son oportunidades.

La mano que se extiende suplicando ayuda; el amparo al niño 
abandonado o desvalido; el consuelo al afligido o desesperado, en las 
amarguras de sus pruebas, ¿no son oportunidades de probar nuestros 
entendimientos de solidaridad humana, de caridad espiritual, de amor 
a los semejantes?

¿No son oportunidades de iniciarnos en la práctica del amor 
espiritual? ¿Y de medir las reacciones de nuestra consciencia ante las 
leyes que el Evangelio nos indica, como derrotero que es de una vida 
recta y justa?

Entonces, sean bendecidas todas las oportunidades que surjan 
en nuestros caminos y estemos atentos para que no las perdamos, pues 
atendiéndolas, nos perfeccionamos en las experiencias y en las virtudes 
cristianas, indispensables para nuestro progreso evolutivo.

32
Rio de Janeiro/GB/Septiembre/1972

190 — He leído mucha materia espiritualista, pero hasta hoy no 
he podido formar un sentido sobre el cuerpo de Jesús de Nazaret. Cada 
persona dice una cosa diferente. ¿Me puede explicar?

R — Este asunto realmente es susceptible a muchas interpreta-
ciones y ha servido de motivo de discordia entre cristianos desde los 
llamados tiempos “apostólicos”, es decir, desde los primeros siglos 
después de la retirada de Jesús del escenario terrenal y hasta hoy con-
tinúa acentuándose la curiosidad y fomentando discusiones.

Para adoptar una posición alta en el problema es necesario 
aceptar la premisa de que las diferencias entre versiones no alteran de 
forma alguna la situación espiritual, o sea, la grandiosa obra de amor 
y de redención humana promovida por la Divina Entidad sacrificada 
en el Gólgota.

Es indiferente que su cuerpo haya sido impasible, como 
simplemente fluídico; que haya sido un cuerpo de carne común, o de 
materia diferente.
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Lo que importa es seguir las enseñanzas dejadas por Él; realizar 
la vivencia evangélica exigida en esos conocimientos; solamente así se 
logrará evolucionar, sobreponiéndose a dudas e ignorancias.

En la Escuela de Aprendices del Evangelio, desde 1950, se 
adoptó la versión según la cual Jesús de Nazaret poseía un cuerpo 
físico de materia altamente sensible y purificada, heredada de padres 
dotados de condiciones especiales psicofísicas, necesarias a la futura 
generación de un cuerpo de ese tipo que, en el bautismo simbólico en el 
Jordán, se integrase a la tarea sacrificial.

33
Rio de Janeiro/GB/Enero/1973

191 — Pertenezco a una numerosa familia espírita y cada uno 
dice una cosa diferente sobre fumar o no. ¿Qué es lo cierto?

R — La persona más evolucionada es la que comprende primero 
y más rápidamente abandona los vicios, que tanto mal le hacen al 
cuerpo físico, del cual todos somos responsables.

Incluso no tratándose de espíritas, la verdad es que los maleficios 
que trae como consecuencia el vicio de fumar son actualmente 
demasiados conocidos y que este aumenta inclusive en el sexo femenino.

192 — Muchos compañeros dicen que si amamos a Jesús, eso 
vale más que estudiar; me inmiscuyo en discusiones del Evangelio pero 
ellos discuten, beben, pelean y proceden mal unos con los otros. ¿Cómo 
se puede comprender esto?

R — Son espíritas de boca y entienden la Doctrina como pueden, 
según el grado de evolución de cada uno. La Doctrina refleja verdades 
perfectas, pero la asimilación de estas depende de esa evolución. Con 
relación al Evangelio, no basta comprender, también es necesario 
sentir y vivir las enseñanzas.

Jesús es la meta a alcanzar a través de la espiritualización, 
situada muy alta para los que no se esfuerzan por alcanzarla, pero es 
accesible cuando se entra en el terreno de los testimonios objetivos.

193 — Deseamos saber ¿cuál es el número exacto de espíritas 
en Brasil?
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R — El número registrado, en el censo efectuado en 1969, fue de 
664.368 pero todos sabemos que ese número no representa la verdad 
exacta, porque hay un alto porcentaje de cofrades que no declaran su 
creencia, por motivos conocidos y reprobables en todo los sentidos. 
El número notificado debe referirse más de cerca a los adeptos más 
convictos, coherentes, conscientes de sus responsabilidades y que, 
desafortunadamente, aún son la minoría.

Para probar lo que decimos basta citar un hecho: en 1947, en los 
trabajos de unificación del Espiritismo en nuestro estado, promovimos 
un censo particular, doctrinario y el número verificado con rigor fue 
más de 700 mil.

194 — Tenemos muchos compañeros que frecuentaron la 
“Umbanda” y preguntan ¿por qué hay letreros que dicen “Centro 
Espírita de “Umbanda”?

R — Lo correcto sería cada corriente con su propia 
denominación: Centro Espírita tal; Tienda de “Umbanda” tal. 
Actualmente esa mezcla tiende a desaparecer y el pueblo en general 
ya está consiguiendo distinguir una cosa de la otra.

195 — Vemos que los enfermos se sanan en la “Umbanda” y no 
se sanan en el Espiritismo; no se desarrollan en el Espiritismo y sí en la 
“Umbanda. ¿Puede explicar?

R — La enfermedad puede ser un disturbio ligero, que sana con 
poca cosa, en cualquier lugar, o es un defecto o karma, que no sana 
en ningún lugar antes que se hayan ajustado las cuentas con las leyes 
divinas. Y si hay algún forzamiento, la cura no será perdurable, porque 
las leyes se cumplen con rigor; y no podría ser de otra manera, excepto 
casos especiales, que a veces también ocurren.

En cuanto a la mediumnidad, el desarrollo debe ser cuidadoso, 
metódico, competente; obedece a reglas y cuando es forzado, por fluidos 
pesados o interferencias hipnóticas o magnéticas, de encarnados o 
desencarnados, siempre genera consecuencias perjudiciales, tanto 
físicas como, principalmente, psíquicas.

196 — También dicen que la “Umbanda” es más de pueblo 
humilde y el Espiritismo es más de letrados. ¿Esto es cierto?
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R — Claro que no. Todas las religiones son del pueblo que las 
profesa, en mayor o menor número. Lo que sucede es que el Espiritismo 
tiene varios sectores de actividad como el filosófico, el científico, el 
religioso; los dos primeros ocurren mayormente en el campo intelectual 
y el último en el místico racional, pero en todos ellos atiende el pueblo 
abiertamente. Cuando la “Umbanda” sea codificada y evolucione 
hacia condiciones más elevadas de espiritualidad, también tendrá 
otros aspectos, presentándole al pueblo conocimientos y prácticas de 
mayor valor cultural y de espiritualidad.

197 — ¿Por qué Allan Kardec creó el Espiritismo en Europa y no 
en Brasil, que es donde tiene mayor movimiento y número de adeptos?

R — Es un error decir que Kardec creó el Espiritismo, pues no es 
una doctrina creada por los hombres, sino revelaciones advenidas del 
Plano Espiritual Superior, en el cumplimiento de la promesa de Jesús 
sobre el Paracleto-Consolador; es el Cristianismo primitivo revivido 
en nuestros días y que nos corresponde difundir en el mundo.

198 — ¿El Espiritismo en Francia tiene más importancia que en 
otros lugares?

R — No tiene más importancia, todo lo contrario, allí la Doctrina 
se difunde de forma muy lenta y mezclada, lo que se puede atribuir a 
varios factores internos y externos.

199 — ¿La “macumba” realmente tiene el poder que dicen? 
Muchos compañeros dicen que esta no existe, que todo es superstición. 
¿Cómo se debe comprender?

R — Existen Espíritus buenos y malos. Los primeros son 
evolucionados, con madurez en el conocimiento y práctica de las 
leyes de Dios y, por lo tanto, incompatibles con el mal, mientras los 
segundos, aún ciegos por la ignorancia de esas leyes, o rebeldes a su 
cumplimiento, todavía demoran en las esferas sombrías del mal. Cada 
uno da lo que tiene, recibe por sus obras, y alcanza lo que puede.

200 — Tengo un hermano que es secretario de un centro y vive 
cansado, enfermo, irritado y se impresionó con un pariente que vino del 
norte, próspero y feliz, diciendo que frecuenta el “candomblé” y que él 
debe dejar de lado las filosofías. Mi hermano entró en la duda y le dio 
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tres meses de plazo para que las cosas mejoraran, bajo pena de cambiar 
de vida. Al consultar el guía del Centro este mandó que orase y vigilase 
con paciencia. Pero no valió de nada, él continuó con la duda. ¿Qué 
considera que él debe hacer?

R — Con las leyes de Dios no se negocia ni se impone condiciones. 
Quien está en el Espiritismo ya sobrepasó los puntos inferiores de la 
jornada y tiene recursos íntimos y suficiente protección espiritual para 
orientarse y conducirse en una situación como esta que, de hecho, es 
sencilla y clara; pero si él no asimiló las enseñanzas es bueno que 
las recuerde; realice un balance interno y trate de actuar según los 
preceptos evangélicos; así cambiará su vida sin necesidad de cambiar 
de creencia.

34
Belo Horizonte/MG/Febrero/1973

201 — Formamos un grupo de estudios y ahora estamos 
practicando el Espiritismo. Pero hay muchas cosas que no las entendemos 
y recurrimos a usted. ¿La matrícula en la escuela de evangelización que 
existe en esa capital ayuda a progresar más rápido? ¿Puede enviarnos 
un programa?

R — Esta escuela representa un punto alto del conocimiento 
espiritual y de los esfuerzos y realizaciones que conducen a la redención.

202 — ¿Para ser un buen espírita no es suficiente tener fe en Dios 
y en Jesús Cristo y hacer el bien que se pueda, o es necesario incluso 
frecuentar el Centro?

R — Frecuentar un centro espírita bien organizado y orientado 
siempre es útil y recomendable, porque aproxima a los trabajadores, 
ofrece un punto de reunión acogedor y amigo, coordina el trabajo en 
común, ofrece oportunidades inmediatas de servir al prójimo, induce 
al estudio constante de los textos doctrinarios, aumenta diariamente la 
cultura espiritual y las experiencias en los testimonios.

203 — Tengo una familia que uno de sus miembros es espírita, 
dos católicos y cuatro sin ninguna creencia, pero todos son personas 
bondadosas y viven muy bien ¿Qué diferencia hace?
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R — Ninguna. Cada cual debe seguir sus propios rumbos 
y tendencias, que siempre corresponden al adelantamiento y a la 
comprensión individual; los forzamientos siempre serán inútiles. 
Lo importante es mantener la armonía del hogar, la fraternidad, 
esperando las inspiraciones que ciertamente vendrán con el tiempo, 
para los aconsejables cambios de rumbos, y el despertar hacia nuevas 
concepciones de acción y de vida. Como el Espiritismo no tiene fronteras 
sectarias, el Evangelio en el hogar será el punto de intercepción y de 
conciliación de todas las esperanzas de mejoría espiritual, en caso que 
lo adopten con amplia libertad de debates sobre los textos.

204 — Frecuento un Centro de mi barrio y desde hace dos años 
nos mandan a sentar a la mesa para que desarrollemos y no se ha visto 
resultado alguno. ¿Por qué?

R — Porque no debe haber mediumnidad-tarea a desarrollar. 
Se recomienda un examen espiritual específico, donde se verifique las 
reacciones de las glándulas cerebrales; si están luminosas y exuberantes, 
habrá mediumnidad pero, si no es así, no habrá y, entonces será inútil 
intentar el desarrollo.

205 — ¿Es prohibido leer asuntos sobre otras religiones? Donde 
frecuento me lo prohíben. ¿Está correcto?

R — Claro que no. Cualquier lectura, cuando es instructiva, es 
conveniente para el esclarecimiento espiritual. El Espiritismo, como 
es doctrina abierta y liberal, no hace prohibiciones de ese tipo, sino 
recomienda lecturas saludables al espíritu y a la cultura doctrinaria. 
Cuanto más culto sean los espíritas, mejor.

206 — ¿Se puede creer que el Espiritismo solamente es ciencia 
y caridad?

R — No; es eso y mucho más. La Doctrina se caracteriza por la 
notable flexibilidad que posee en los tres sectores conocidos: ciencia, 
filosofía y religión, siendo todos importantes y complementarios entre 
sí, pero consideramos que el religioso es el más importante en el 
momento que vivimos.

207 — Formo parte en los trabajos que se realizan en el Centro 
y siempre exigen que no se cruce las piernas ni las manos. ¿Esto es 
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correcto?
R — Depende de la naturaleza del trabajo. Por ejemplo: si es de 

donación de fluidos, para curas o para efectos físicos, el cruzamiento, 
de cierta forma, crea obstáculos para la libre fluidez de las energías 
propias o las recibidas del plano espiritual; si es de vibración mental 
(irradiaciones), no importa que se crucen o no las piernas y brazos; 
si el grupo de trabajo funciona como soporte a disposición de los 
operadores espirituales, tampoco crea obstáculos.

208 — En varios Centros que frecuento el director manda que los 
Espíritus pasen de un médium para otro y el Espíritu obedece y todos 
trasmiten sus mensajes. ¿Esto puede ocurrir?

R — Se trata de un viejo hábito y generalizado, pero que no puede 
ser respaldado, porque los Espíritus, principalmente los instructores, 
no son nuestros subordinados, para que cumplan órdenes y pedidos, 
muchas veces contraproducentes y perjudiciales al buen nombre de la 
Doctrina.

Los Espíritus, por tolerancia, a veces atienden para no 
comprometer a los dirigentes o perjudicar a los enfermos o asistentes, 
pero ese procedimiento dista mucho de que sea una regla de trabajo.

209 — ¿Por qué no hay buenas escuelas donde se pueda aprender 
el Espiritismo científico y filosófico?

R — Para el sector filosófico, existen algunas, no específicas 
y con relación al científico, con ese carácter no conocemos ninguna; 
razón por la que ese trabajo fue acaparado por las sociedades y grupos 
de parapsicología.

210 — ¿Por qué las escuelas de evangelización, iguales a las de 
São Paulo, no son creadas en otros lugares para beneficio general?

R — Esa multiplicación de escuelas de evangelización forma 
parte del plan de creación de la que existe en São Paulo y que puede ser 
considerada pionera y patrón, pero esa providencia no se está ejecutando 
como se esperaba siendo, por lo tanto, una situación pasajera.

211 — En el Espiritismo no existe una sola regla para los trabajos 
prácticos. ¿No debemos seguir el ejemplo de otras instituciones donde 
no existe esa falla?



RESPONDIENDO Y ESCLARECIENDO

77

R — La demora de no cubrir esa laguna de la Doctrina 
proviene en parte de la liberalidad y su propia finalidad de no poseer 
una organización rígida; pero en São Paulo desde 1947 se inició esa 
uniformidad, donde la Federación procedió a estandarizar sus prácticas 
y métodos, en escuelas y cursos, como son actualmente. En el Congreso 
Estadual de unificación, convocado en esa época por la Federación y 
en el Nacional, reuniéndose también en este lugar un año después, la 
estandarización fue estudiada y debatida, pero sus resultados no han 
sido apreciados en otros lugares, lo que es lamentable .

212 — ¿Cuál ha sido el motivo de la falta de expansión de las 
escuelas de aprendizaje evangélico?

R — Que es de carácter religioso, que exige realizaciones 
objetivas en el campo interno; que no son escuelas teóricas y del 
agrado de aquellos que prefieren el Espiritismo filosófico o científico.

No obstante, se espera que, con el paso del tiempo, esa mentalidad 
se modifique y la vivencia evangélica sea una marca popularizada de 
engrandecimiento espiritual, a través de la ejemplificación y no de 
constreñimiento de consciencia, como aún lo es hoy. 

213 — ¿El espírita puede comparecer en ceremonias católicas y 
de otros cultos acompañando miembros de su familia?

R — Claro que sí, si es necesario, y para evitar resentimientos, 
como puede ocurrir en los casos de casamientos, siempre que no 
forme parte activa en las ceremonias o en los ritos, como adepto o 
concordante, lo que sería considerado quebrantamiento de creencia o 
versatilidad de concientización doctrinaria.

214 — ¿Es obligatorio comparecer en las sesiones y ceremonias 
de los Centros Espíritas?

R — Sí y no: sí, para la fraternización sistemática con los hermanos 
de creencia, familiarización con las prácticas, aumento constante de 
conocimientos espirituales, contar con un punto de reunión acogedor 
y amigo, oportunidades constantes de colaboración en servicios a los 
semejantes, y muchas otras razones ponderables, ya citadas.

Pero no, como una obligación formal, porque las exigencias 
principales del Espiritismo son para que los adeptos se espiritualicen, 
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se preparen para la vivencia evangélica, dando los testimonios de 
esa vivencia en el amor a Dios y a los semejantes, y esto también se 
puede hacer, debido a las circunstancias, con carácter individual e 
independiente, aunque los resultados se vuelvan más dudosos, por la 
falta de ambientación, cooperación y acogimiento.

215 — ¿Por qué los Centros Espíritas prefieren dedicarse a los 
adoctrinamientos de sufridores y a los trabajos de caridad, no haciendo 
casi nada sobre el modo en que el frecuentador se conduce fuera del 
centro, lo que me parece una falla? ¿Estaré en lo cierto?

R — Ya dijimos que la principal finalidad del Espiritismo es la 
transformación moral, la evangelización de los adeptos y esto no se 
logra sin un gran esfuerzo propio y perseverancia.

216 — ¿Cómo debemos actuar en la familia, cuando existe 
desprecio por la creencia que tenemos, la esposa alejándose, los hijos 
censurando, y faltando un ambiente propicio para vivir?

R — Permanecer en el puesto, firme en la fe que posee, siempre 
dando pruebas de amor a los familiares, aunque no sea correspondido, 
auxiliando como sea posible, testimoniando el Evangelio sin desvío 
alguno, para que su conducta se transforme en un ejemplo vivo, 
sirviéndole de estímulo para unos, semillas germinando en el futuro 
para otros, influyendo en el tiempo para el triunfo de la verdad espiritual.

Procediendo así el adepto afianza la protección del Plano 
Espiritual, que actuará de manera que las cosas sucedan de la forma 
más útil al bien de todos.

Además, esa situación es una magnífica oportunidad de evaluarse 
a sí mismo, con la seguridad de un mayor adelantamiento espiritual.

Así procede el verdadero espírita.

35
Florianópolis/SC/Mayo/1973

217 — ¿Qué les deben enseñar, los hombres ancianos a los 
miembros de la familia que quieren andar casi desnudos y que les faltan 
el respeto al sexo que todos respetamos? ¿Eso es correcto?
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R — La sexología, con los desvíos que sufrió y que ahora 
alcanzan un punto demasiado alto, facilita la entrada de las fuerzas del 
mal en los individuos, en las familias y en la sociedad.

Los jóvenes, inexpertos, rebeldes y convencidos de sabiduría, son 
los vehículos más utilizados por esas fuerzas para la desorganización de 
la vida en la Tierra, de acuerdo con los programas de las organizaciones 
espirituales enemigas de la Luz, del Orden y de la Paz.

Aprovechando esas tendencias del materialismo ateo, los señores 
de la moda, o sea, las modistas o los encargados de costuras, construyen 
modelos desmedidos, paganos, que clasifican de avanzados, modernos, 
super… y de gran aceptación. Y así ganan dinero, desvistiendo, cuando 
deberían hacerlo, vistiendo.

El arma del buen juicio contra esto es no protestar –lo que es 
justo– pero no acceder, y continuar fuera de la moda vigente, pero 
dentro de la seriedad de las conveniencias normales.

218 — ¿Cómo la religión del Espiritismo ve esas modas de casi 
desnudez?

R — La desnudez en sí, nada tiene de condenable y chocante; el 
cuerpo humano fue planeado por entidades de alta jerarquía espiritual 
y los órganos del sexo fueron destinados a la propagación de la especie, 
por lo que tiene elevada finalidad.

Pero la desnudez sólo perteneció a las sociedades primitivas, aún 
muy cercana a la vida animal, libre, natural; en la sociedad moderna 
ciertamente que es un descarrío hacia la animalidad, la lujuria, la 
anuencia, acentuando instintos de los cuales los hombres y las mujeres 
justamente se deberían distanciar, o esforzarse para ello.

219 — ¿Cómo debemos vestirnos hoy en día?
R — Discretamente, con decencia, sencillez y comodidad.

220 — ¿Cómo se puede vivir en paz, discrepando con todo el 
mundo, dentro y fuera de casa?

R — Como se dijo anteriormente: sin protestar pero sin acceder 
al incremento de la fila, esperar el viraje, porque las costureras en su 
día a día necesitan crear cosas nuevas y diferentes, sin olvidar que 
la desnudez puede ser muy interesante en el verano… Si, para el 
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licencioso, no hay calor que llegue, lo mismo ocurre con el cuerpo 
humano, susceptible a enfermedades, fundamentalmente en el invierno.

221 — ¿Si nos opusiésemos a esas costumbres modernas, no 
quedaríamos solos, sin compañía? ¿Qué opina?

R — Sin compañía nunca se está, siendo la consciencia una de 
ellas… Es tener paciencia y esperar, sin olvidar que siempre es bueno 
sembrar buenas semillas en nuestros caminos, recordándonos de Jesús, 
que sembró semillas que aún están brotando y son las únicas que 
podrán salvar el mundo de puniciones colectivas muy dolorosas.

36
São Paulo/Capital/Agosto/1973

222 — ¿Somos Espíritus más viejos que la Tierra?
R — No siempre. La Creación Divina es ininterrumpida y no se 

puede saber cuándo determinado Espíritu fue creado, incluso porque la 
creación es colectiva y no individual.

223 — ¿Es cierto que la videncia se ejerce en todos los sentidos?
R — Sí. Los sentidos espirituales son ejercidos en cuarta 

dimensión, es decir, en todas las direcciones.

224 — ¿Los Espíritus encarnan indiferentemente como hombres 
o como mujeres?

R — Indiferentemente no, sino de acuerdo con las experiencias 
que necesitan para su evolución.

225 — ¿Por qué se está difundiendo la homosexualidad? ¿Sería 
depravación del Espíritu? ¿Quema de karma?

R — A veces sí, pero no siempre: también ocurre la repulsión 
del individuo por el sexo opuesto, gravada en el subconsciente, por 
experiencias penosas que existieron anteriormente; o también, porque 
entrando en la actual encarnación para obtener experiencias del campo 
masculino, aún sufre fuerte influencia de las emociones del sexo opuesto.

226 — ¿Cómo se efectúa la transfusión de fluidos en una sesión?
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R — Depende de la naturaleza de la sesión. En sesiones de cura, 
por ejemplo, existiendo una corriente, la transfusión se hace por las 
manos. En los pases, de igual manera. En el soplo, por la boca. En 
general, por difusión espontánea periespíritual, es decir, por inducción.

227 — ¿Por qué es necesario que las palmas de la manos estén 
hacia abajo sobre la mesa o sobre las piernas en las sesiones en general?

R — Ninguna necesidad. Puede ser una opinión personal, sin 
base científica o doctrinaria. Si es para donar, esta no será la posición 
adecuada; si es para recibir, véase la respuesta nº 226.

228 — ¿El hombre es producto del medio?
R — No. Lo que él es, en el momento, procede de su pasado 

anterior. El medio puede influir en la educación y en la conducta, pero 
no en la formación espiritual, que depende de innumerables vidas, 
anteriores.

229 — ¿La videncia es sólo una cosa o varía según la persona? 
¿Existe videncia total? ¿En una clase de desarrollo el dirigente puede 
corregir y encaminar los alumnos con el 100% de autoridad?

R — La videncia es variable en cada médium o grupos de 
médiums, no pudiéndose ni debiéndose exigir la uniformidad que no 
existe. Un vidente puede ver solamente en la periferia del aura, mientras 
otro, mejor dotado, puede penetrar profundamente en la intimidad del 
periespíritu.

230 — ¿Por qué generalmente, después del envolvimiento 
fluídico, las personas bostezan?

R — Por varias razones: saturación periespiritual por fluidos 
pesados; cansancio orgánico; malas condiciones espirituales en 
cualquiera de esos casos.

231 — ¿Un Espíritu encarnado –feto– puede dejar el cuerpo de la 
madre y manifestarse conscientemente fuera del mismo?

R — Normalmente no; conscientemente no; solo excepcionalmente 
y aun así custodiado, pues los lazos de la concepción son muy fuertes.

232 — ¿Las Fraternidades de Espíritus trabajan en auxilio de 
encarnados y desencarnados en todo el globo terrestre?
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R — No siempre: algunos se fijan por un tiempo prolongado en 
determinados agrupamientos o instituciones; los que están en un nivel 
más alto y capacitados, que poseen mayor libertad de acción, pueden 
actuar en todo el globo; todo dependiendo de programaciones previas.

233 — ¿La autosugestión puede ser auto obsesión?
R — En algunos casos, sí; cuando es dominante y fija, la 

autosugestión puede ser encarada, por sus efectos o consecuencias, 
como auto obsesión.

234 — ¿La abstinencia de bebidas alcohólicas debe ser absoluta 
para los médiums?

R — No, hasta cierto límite y sin fanatismo. Lo que se debe 
evitar y proscribir con rigor es el hábito de beber y esto no impide que, 
en determinadas circunstancias, el médium pueda beber, ligeramente, 
bebidas leves para no causar ciertas susceptibilidades a personas, o 
pasar por exhibicionista. 

235 — ¿El Espíritu de un niño encarnado, al emanciparse a través 
del sueño, entra en contacto con protectores espirituales, o duerme al 
lado del cuerpo?

R — Para los efectos de la emancipación, es un Espíritu como 
otro cualquiera; liberado del cuerpo físico, se aleja o permanece junto 
a él según deseo propio o interferencias de otros.

236 — ¿Qué es una criatura mística?
R — Normalmente es aquella dominada por una creencia 

religiosa, por un ideal profundo, o demasiado sensible a ideas o 
pensamientos conmovedores.

237 — ¿La sensibilidad de los Espíritus es evolución?
R — No siempre: también hay sensibilidad física, de la que la 

llamada alergia es un ejemplo. También puede ser psíquica, provocada 
por emociones, temores. Pero cuando es periespiritual y permanente, 
siempre denota mayor evolución.

238 — ¿Los guías espirituales también encarnan?
R — Sin duda, cuando es necesario, en misiones o por pedido, 

para la eliminación de las imperfecciones residuales.



RESPONDIENDO Y ESCLARECIENDO

83

239 — ¿Debe ser obligatorio que un dirigente sepa distinguir las 
modalidades mediúmnicas?

R — En cualquier circunstancia de la enseñanza doctrinaria, 
sobre todo cuando orienta o educa médiums, es necesario que el 
dirigente sea competente.

240 — ¿El vidente ve todo lo que quiere o solamente lo que los 
Espíritus proyectan?

R — Sí, en el primer caso, cuando tiene alta capacidad –
clarividencia– y no existen interferencias prohibitivas. En los puntos 
menores del desenvolvimiento o en la facultad limitada, lo que prevalece 
son las proyecciones, o videncias locales.

241 — ¿Por qué no todos los médiums producen ectoplasma?
R — Ese tipo de fluido magnético es donado, preferentemente, 

por médiums que recibieron la tarea de producir efectos físicos –
fenómenos–, y curas, inclusive operaciones mediúmnicas.

37
Rio de Janeiro/GB/Septiembre/1973

242 — Somos principiantes de la Doctrina y mi esposa desea 
frecuentar reuniones de Yoga. ¿Qué nos aconseja? ¿Podemos recibir 
alguna instrucción al respecto?

R — Si ya está en el Espiritismo, ¿para qué Yoga? En el 
Espiritismo no se prohíbe nada, ya que es una doctrina abierta, de 
liberación universal; pero, sencillamente, consideramos innecesario 
tal frecuencia.

Con relación a las instrucciones pedidas, advertimos que no nos 
referimos a las prácticas de concentración y ejercicios físicos del Yoga 
popularizado en Brasil, que son elementales y superficiales y, también, 
que entre julio de 1946 y agosto de 1948, ya escribimos al respecto 
varios artículos que, naturalmente, ahora no están a su alcance.

Pero, para esclarecer mejor y también responder a interpelaciones 
hechas por otros, extenderemos esta respuesta mucho más allá de la 
acostumbrada concisión aquí adoptada.

El Yoga es una corriente religiosa de la India, radicada en 
los Vedas y se divide en varias ramas o sectas, siendo su finalidad 
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principal, las actividades del campo mental que van desde prácticas 
físicas groseras, hasta elevadas realizaciones en la búsqueda de Dios. 

En su expresión menos elevada, las realizaciones llevan al sector 
de los faquires y, en la más elevada, a la de la formación de los hombres 
“super”, dotados de amplias capacidades psíquicas, conocidos 
como “santos” y “maestros” que, generalmente, mantienen escuelas 
particulares cerradas, o independientes y abiertas, ligadas a templos 
de frecuencia popular libre.

Las actividades en general del Yoga no buscan, habitualmente, 
la asistencia espiritual o material a los semejantes —lo que 
fundamentalmente lo distancia del Espiritismo, limitándolas a los 
discípulos lo que, de hecho, también sucede con relación a la mayoría 
de las sectas de mentalismo. 

Detallemos un poco más el asunto.
En el Yoga superior se exige:
1) Desprendimiento del mundo material con eliminación de 

ambiciones, compromisos sociales y familiares, abstenciones, vida de 
forma natural, sin resguardos, pero con exclusivismos.

En el Espiritismo no hay exigencias en este sentido, sino 
simplemente abstenciones e incluso de forma suave, armoniosa, basadas 
en la comprensión, sin rigidez y por el contrario, con actividades no 
restringidas y fraterna integración en la vida de los semejantes.

2) Desarrollo de facultades psíquicas comprendiendo:
Conocimiento y manipulación de energías internas para 

trasmisiones, comunicaciones y acciones directas en el campo de la 
materia, con dominio de las leyes naturales.

En el Espiritismo el desarrollo de facultades psíquicas existe, 
pero tiene otros métodos, y otras finalidades, buscando la comunicación 
con el plano espiritual, el consuelo y auxilio a los semejantes; no busca 
la obtención de poder personal y exclusivismos, sino la preparación 
para el ejercicio apostólico del bien, en sentido universal.

3) Dominio de los sentidos y de las actividades orgánicas, con 
la renuncia a las comodidades, deseos, pasiones, placeres, incluyendo 
mortificaciones físicas. 

En el Espiritismo no existen tales preocupaciones; en este se 
busca el perfeccionamiento íntimo, teniendo en cuenta las leyes de 
Dios y las necesidades normales de la vivencia en el mundo físico.
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4) Exteriorizaciones del Yo interno, con una vida recluida, 
aislamiento personal, meditaciones, desdoblamientos, para la 
integración consciente en el mundo espiritual. 

El Espiritismo realiza una progresiva y suave integración en el 
mundo espiritual a través del perfeccionamiento del cuerpo y del espíritu, 
purificación íntima, preparación evangélica; y lo hace abiertamente, de 
forma popular, no exclusiva, buscando el beneficio común.

5) Si no hay, pues, razones para que se proscriban las prácticas 
del Yoga –cuando realmente son espiritualizantes– tampoco hay como 
atribuirle cualquier superioridad iniciática, que lleve a preferencias 
doctrinarias.

Debemos respetar todos los credos sabiendo que, al final, lo que 
se busca es la liberación hacia vidas espirituales más perfectas; pero 
el conocimiento y las prácticas, en todas las circunstancias, deben 
beneficiar sin exclusivismos, la mayor parte de los seres y no a algunos, 
únicamente, por mejor dotados que sean, porque la misericordia de 
Dios se extiende sobre todos sin excepción.

Es innegable que la felicidad espiritual llega más rápidamente 
para los que se esfuerzan en conquistarla, pero el esfuerzo que más 
fructifica es el realizado dentro de la ley del amor a los semejantes; 
y cuanto más asciende el ser humano en la escala evolutiva, más se 
integra en la comunión universal.

Esto es lo que el Espiritismo enseña; sublimando todo cuanto la 
tradición espiritual del mundo siempre reveló.

38
Curitiba/PR/Enero/1974

243 — En algunos puntos del libro Iniciación Espírita se 
encuentra la palabra “mónada”. Deseamos saber bien ¿qué significa?

R — Consideramos que podría encontrar, en el propio texto 
leído, el significado de dicha palabra. No obstante, como pide una 
definición clásica, aquí la ofrecemos:

“Mónada”, del grupo Uno, elemento unitario, centro de 
consciencia de unidad. Doctrinariamente es la parte esencial del 
“Todo”, partícula limitada en sus actividades, por los vehículos 
que Este se sirve para actuar en los mundos inferiores. Elemento 
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inteligente y básico de la Creación, que evoluciona en la eternidad; en 
otras palabras: el espíritu en potencial, que desarrolla posibilidades 
intrínsecas, ilimitadas, en su retorno al origen, en los Planos 
Espirituales divinizados.

244 — ¿Existe diferencia entre sonambulismo y desdoblamiento, 
quiero decir “transporte”, y existe consciencia en los dos casos?

R — En primer lugar es conveniente aclarar que desdoblamiento 
y transporte no son fenómenos idénticos, aplicándose el término 
“transporte” para el efecto físico de desplazamiento de objetos de un 
local hacia otro; mientras que “desdoblamiento” es un término que se 
aplica a las exteriorizaciones del perispíritu.

Los desligamientos y las exteriorizaciones del Espíritu 
encarnado pueden ocurrir en varios casos: a) en el sueño normal, b) 
en el sueño provocado, hipnótico o magnético; c) por efectos de drogas 
que anestesian; d) por traumatismos psíquicos; e) por incorporación 
mediúmnica inconsciente; y f) por desdoblamiento consciente.

En los cinco primeros casos la consciencia del Espíritu 
exteriorizado es relativa y precaria y, solamente se vuelve satisfactoria, 
en los casos de desdoblamientos voluntarios (ítem “f”) cuando, 
entonces, el Espíritu tiene plena consciencia de lo que hace, piensa, 
siente y observa en los ambientes donde se encuentra.

Porto Alegre/RS/Enero/1974

245 — Necesito que me aclare ¿si las oportunidades que no 
esperamos surgen por casualidad en la vida, o tienen otro motivo?

R — En la vida de todos nosotros las oportunidades son innume-
rables y se repiten muchas veces en los momentos que menos las espe-
ramos y de diversas índoles: para la mejoría de posición en la sociedad, 
para la adquisición de recursos materiales, para la solvencia de com-
promisos, para las aproximaciones afectivas entre personas que deben 
unirse para rescates kármicos, etc., pero nada es por casualidad, ni nada 
está fuera de los programas encarnativos marcados para cada uno.

La mano que se extiende solicitando amparo, el sufrimiento de 
los afligidos en el curso de las debidas pruebas, la enseñanza que se 
trasmite a los que están desorientados; en las pérdidas de dinero o de 
afectos, ¿en todo eso no se pueden percibir las oportunidades que son 
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ofrecidas para ayudar o para poner a prueba nuestros sentimientos de 
solidaridad humana, de amor a nuestros semejantes?

¿O de medirnos las reacciones de nuestra propia consciencia 
frente a las leyes reguladoras de la espiritualidad que Jesús en su 
Evangelio señala con tanta claridad y propiedad?

Sean pues bendecidas esas oportunidades, que con su auxilio 
tenemos el conocimiento directo de nuestras inferioridades y trazamos 
nuevos rumbos a nuestra evolución espiritual.

39
São Paulo/Capital/Febrero/1974

246 — Algunos de nosotros no estamos de acuerdo con ciertos 
trabajos en nuestro Centro; los médiums acostumbran a recibir a los 
hermanos con bullicio, gestos de payasadas y nada se aprovecha y el 
director también participa. ¿Cómo justamente se debe hacer?

R — Cuando los médiums actúan de esa manera gesticulando, 
respirando fuerte, dando puñetazos en la mesa, etc., se puede llegar a 
la conclusión que no han frecuentado centros espíritas bien orientados, 
donde haya cursos y escuelas sobre el desarrollo regular y competente; 
donde la mediumnidad es mejor conocida y practicada y donde tales 
efectos serán, ciertamente, corregidos y eliminados inmediatamente.

Existen médiums bien intencionados que frecuentan Centros 
donde los dirigentes desprecian los conocimientos nuevos y permanecen 
con los conceptos y hábitos antiguos de fanatismo, “misionarismo” y 
misticismo exagerado.

Pero en casos especiales, también puede ocurrir que el Espíritu 
comunicante le transmita a la organización periespiritual del médium 
una carga excesiva de magnetismo que excita demasiado el sistema 
nervioso y no tenga cuidado de dosificar suficientemente la trasmisión; 
o ignore que esto se debe hacer. Todo puede ocurrir, pero todo debe ser 
examinado y controlado.

40
São Paulo/Capital/Marzo/1974

247 — Cuando mi esposa quedó en estado de gestación, comenzó 
a sentirse mal y ya hace dos meses y no mejora; ahora sólo quiere 
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librarse de la criatura. El médico dice que en el primer parto es así, pero 
ella no lo acepta y dice que conoce mucha gente que se ha sentido bien. 
Quiere abortar. Tiene dos meses de gestación. Yo soy espírita y no sé si 
puedo estar de acuerdo con eso.

R — Según la Doctrina de los Espíritus eso no debe permitirse. 
Si ella es casada, en su caso no ocurre ningún impedimento inhibitorio 
que la lleve a impedir que Espíritus preparados para reencarnar con 
su auxilio maternal, se vean imposibilitados de cumplir compromisos 
o tareas.

Si lo impide adquirirá enemistades espirituales y quedará sujeta 
a venganzas o, en lo mínimo, a resentimientos y vibraciones negativas, 
por parte del Espíritu perjudicado.

En ese segundo mes ya el feto está avanzando en su formación, así 
como la integración del periespíritu en el proceso de gestación y, de la 
misma forma, también está adelantada la formación del Cuerpo Etéreo, 
que se inicia en los primeros días y prosigue día a día, completando su 
formación en el acto del nacimiento.

Si la compañera no actúa bien, la responsabilidad espiritual 
será plenamente de ella y del mismo modo sus consecuencias futuras.

248 — En uno de sus libros publicados, consta que la mediumnidad 
corresponde al sector científico. ¿Es cierto?

R — La mediumnidad como canal de revelación sirve tanto 
al sector religioso, como a los demás sectores doctrinarios, pero su 
desarrollo, que es el punto al que usted se refiere, debe ser considerado 
propio del sector científico de la doctrina. Si consulta los libros 
Mediumnidad y Desenvolvimiento Mediúmnico, en ellos encontrará 
los medios de realizar ese desarrollo en buenas y seguras condiciones.

249 — ¿La ciencia humana puede someter un cadáver a 
congelación y hacerlo revivir años o décadas después?

R — La pregunta es inaceptable en estos términos y probablemente 
no haya sido formulada en orden.

Algunos experimentadores del sector biológico han intentado 
congelar y revivir plantas y animales, suspendiendo temporalmente el 
curso de la vida vegetativa, pero de seres vivos y no muertos; y en 
los casos de animales muertos por congelación, encontrados siglos 
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después, con el cuerpo físico íntegro y ningún indicio de descomposición 
física, esto no quiere decir que ese animal puede ser revivido puesto que 
encarnar y desencarnar depende de las leyes divinas y no humanas.

En los seres humanos encarnados existen reglas, condiciones y 
plazos prefijados por el Plano Espiritual, que no pueden ser alterados 
por la ciencia humana.

41
Rio de Janeiro/GB/Mayo/1974

250 — ¿El Espíritu desligado del cuerpo físico emite fluidos 
cuando se acerca a alguien?

R — Ciertamente que sí porque en ese estado está revestido del 
periespíritu y este siempre es una fuente generadora de fluidos hacia el 
exterior y él mismo es un condensado fluídico notablemente dinámico.

251 — ¿Existe herencia de defectos físicos de padres hacia hijos 
y los hijos deformados? ¿Cuáles son las reglas de esos fenómenos?

R — Según la teoría de la evolución de las especies, esas 
alteraciones la ciencia oficial las enmarca en el término “mutaciones”: 
los espermatozoides de todos los seres vivos son compuestos de células 
(DNA), a su vez formadas por nucleótidos, que sufren alteraciones 
producidas por agentes que aún no están bien determinados –rayos 
cósmicos, agentes químicos, etc.– que cambian las formas y otras 
condiciones físicas de los descendientes a cuyas clases pertenezcan.

Esas mutaciones pueden ser, en términos, provocadas en un 
laboratorio, que en el futuro pueden representar evidente amenaza a 
la estabilidad o, en lo mínimo, confusión a la estabilidad de las formas 
físicas de los seres vivos; de la “forma” y no de los implementos 
periespirituales que constituyen el “alma”, que anima el físico y mucho 
menos del Espíritu, que es el elemento vital del conjunto; además el 
monstruo que de eso surgiese no tendría vida propia y duradera porque 
las leyes de la naturaleza, que son de Dios, no pueden ser transgredidas 
impunemente. Es conveniente añadir que el Plano Espiritual Superior 
no estaría ajeno a tales fenómenos.

252 — ¿Jesús escogió sus discípulos de forma sobrenatural como 
se dice?
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R — Sobrenatural ciertamente que no, pero por razones 
adecuadas y justas sí. Algunos de ellos Jesús ya los conocía con 
anterioridad, en la convivencia en un poblado de pocos habitantes 
como era Nazaret y otros aglomerados y ciudades de la Galilea de 
aquel tiempo y también en los relacionamientos profesionales de la 
carpintería de José, su progenitor, la cual más tarde pasó a ser de 
Él, cuando sustituyó a su padre cuando este murió; y, también, de sus 
visitas a los monasterios esenios; otros los conoció por indicación de 
compañeros (como fue el caso de Felipe), y otro por solicitud personal 
(como fue el caso de Judas de Iscariote) y aún aquellos que lo hizo por 
el llamado directo (como fue el caso de algunos pescadores y de Levi, 
el cobrador de impuestos).

253 — ¿Es cierto que los discípulos de Jesús fueron aceptados 
porque encarnaron justamente con ese destino?

R — Se cree que así fue, por lo menos con relación a algunos, 
los más allegados y afines. Es natural que una encarnación tan 
transcendente como la de Jesús no ocurriría sin los previos cuidados de 
preparación por los auxiliares encargados de ello, antes del nacimiento 
y un punto importante a ser considerado será el de la selección de 
las personas que deberían auxiliar el Mesías, facilitando su trabajo en 
nuestro plano material.

Nada importante sucede en la vida de los misioneros que no 
sea programado previamente, previsto antes por el Plano Espiritual 
Superior responsable por los acontecimientos espirituales de la vida de 
los encargados de la ejecución de los programas en la Tierra.

254 — ¿Por qué esos discípulos fueron incorporados al trabajo 
de Jesús casi al mismo tiempo y desde los primeros días?

R — Por dos razones principales: primero porque Jesús en 
aquellos días iniciales de su tarea pública también necesitaba hacer 
los preparativos en el campo material, es decir, tenía que abandonar 
el hogar y su responsabilidad de la manutención de la familia como 
sustituto de su padre; segundo porque lo que le daba credenciales y 
prestigio exterior a un rabí era que siempre fuese acompañado por un 
grupo, mayor o menor, de discípulos.

255 — ¿Cómo se puede entender el tema “Libertad, Igualdad y 
Fraternidad”?
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R — Estos tres términos, que en su época hicieron el lema de 
la Revolución Francesa del siglo XVII en la vida humana espiritual, 
tienen un relativo efecto en todos los sentidos:

Libertad, que se refiere al libre albedrío, es un atributo del 
espíritu libre y solamente existe a medida que este va evolucionando, 
desprendiéndose de las amarras de las inferioridades morales, 
adquiriendo la capacidad espontánea de actuar por el Bien con 
relación a sus semejantes. Igualdad solamente existe en los orígenes 
y en los finales de la evolución. La regla general es la desigualdad 
o diversidad en la unidad y vigoriza desde las lombrices de la tierra 
hasta los seres más elevados.

Fraternidad, finalmente, sólo existe cuando los seres, ascendiendo 
a puntos altos de la jerarquía espiritual, adquieren la capacidad de amar 
en sentido universal, en la vivencia establecida por Jesús en su Evangelio.

42
Rio de Janeiro/GB/Junio/1974

256 — Ingresé hace poco tiempo en la Doctrina y estoy confusa 
porque en el Centro que frecuento los médiums no dicen cosas ciertas y 
sólo hablan en voz alta y hasta amenazan con castigos. Hablé sobre esto 
con un director y él me dijo que todo estaba correcto y que era yo la que 
no tenía fe. Pido aclaración al respecto.

R — No todos los Centros adoptan la misma línea de trabajo y 
procedimiento; ni todos pueden representar el Espiritismo verdadero 
y el medio más fácil de saber es ver con serenidad si la orientación 
se basa en el Evangelio de Jesús y si los médiums y dirigentes dan 
testimonio de amor, rectitud, pureza, humildad, desprendimiento; “por 
los frutos se conoce el árbol”.

Pero hay muchos Centros bien orientados, y donde sentirse mejor, 
mucho más amparada moral y materialmente, ahí debe permanecer.

257 — Mi marido también fue allá y le dijeron que era médium y 
necesitaba desarrollarse, pero desde ese día él ha estado muy perturbado. 
¿Qué debemos hacer?

R — La respuesta anterior también es válida para este caso. 
Busque un centro espírita donde hagan examen espiritual previo, para 
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saber si su marido tiene o no mediumnidad tarea, es decir, mediumnidad 
para trabajo, que es la que su desarrollo es provechoso y recomendado, 
e indiquen el trabajo práctico al que debe frecuentar y qué estudios debe 
iniciar, en caso que no los tenga. Es muy común confundir perturbación 
espiritual con mediumnidad.

Antiguamente estas instrucciones no eran conocidas, pero hoy 
se extienden a un gran número de Centros, pues ya existen amplias 
áreas donde se encamina el mediumnismo en el sentido racional 
y científico, sin misticismo exagerado y sin fanatismos ni ideas de 
“misionarismos”; donde se obedecen las reglas, métodos y principios 
seguros y comprobados, que impiden innumerables irregularidades y 
fallas que pueden ser fácilmente evitadas. Si tiene interés de conocer 
mejor el asunto, lea las obras especializadas existentes en librerías, 
preferentemente espíritas.

258 — No comprendo qué es mente, qué es mentalizar una cosa. 
¿Mente y pensamiento es lo mismo?

R — Es natural que no sea de fácil comprensión, porque 
realmente no hay definiciones claras al respecto y tampoco es fácil 
ofrecerlas.

 Se dice, por ejemplo, que la mente es la sede de la consciencia, 
el órgano que regula y controla sus actividades; el órgano que piensa, 
reflexiona, decide sobre los actos humanos, etc.

No es muy exacto, si sustituimos este concepto por este otro: 
“que el Espíritu encarnado actúa a través de la mente y por medio 
de ella”, entonces llegaremos a una comprensión más clara porque, 
en verdad, lo que se atribuye a la mente es lo que se debe atribuir al 
Espíritu, ya que este es el que piensa, reflexiona, decide, y a través de 
la mente, área existente en el Periespíritu, delimitada por el cuerpo 
mental, y aunque este término fue adoptado por la filosofía oriental no 
por esto se torna menos verdadero, y a través de esa área, conjugada a 
otro órgano del Periespíritu —el centro de fuerza Coronario— a su vez 
conectado al cerebro físico, que las decisiones e impulsos del Espíritu 
son trasmitidos y ejecutados en nuestro plano denso.

Por lo tanto, el Espíritu no puede dejarse de lado pues es el 
agente primero, activo y operante del conjunto formado por el hombre 
encarnado.
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Entonces, pensamos que la definición puede ser esta: “Mente 
es el área situada en el Periespíritu, delimitada por el cuerpo mental, 
en la que el Espíritu lanza sus ideas, impulsos y pensamientos, para 
que sean ejecutados en nuestro plano denso, a través del cerebro, de 
los órganos de los sentidos físicos y de los centros de fuerza, para el 
recibimiento de las energías cósmicas.

Pero podrán preguntar: ¿por qué entonces el conocimiento no 
fue dado desde el inicio, de forma más comprensible?

Y responderemos que todo es dado a su tiempo y sólo ahora el 
metabolismo del psiquismo puede ir comprendiéndose mejor.

Nota: Se podrán encontrar mayores detalles sobre el asunto en el 
Opúsculo Psiquismo, Editorial Alianza, del mismo autor.

43
Rio de Janeiro/GB/Agosto/1974

259 — No comprendo cuando veo colegas míos que han 
terminado la Escuela de Aprendices con gran provecho y han retornado 
a los antiguos vicios y a la vida irresponsable que tenían antes. ¿Qué 
ocurre?

R — Dos palabras pueden explicar esto: falta de sinceridad y de 
integración en el esfuerzo realizado. El esfuerzo que se hizo no alcanzó 
el propio espíritu, permaneciendo únicamente en el campo intelectual.

Eso es inevitable en estos casos, sin embargo no invalida la 
acción de la Escuela. Ni su capacidad de operar en los espíritus las 
transformaciones morales, de sentido evangélico, producidas por la 
reforma interior y, aunque existen algunos infelices que degeneran y 
decaen después que son discípulos, la gran mayoría de ellos permanece 
fiel a las enseñanzas y se conducen con gran seguridad en el camino 
recto y justo de los testimonios dignificantes.

Si los primeros citados no se permitieron interiorizar el verdadero 
sentido espiritualizante de la Escuela, porque aún les falta madurez 
para un esfuerzo de este tipo, muchos otros lo están, engrandecen sus 
vidas, apresuran su evolución, se redimen de sus pasados y de sus 
imperfecciones todavía existentes, liberándose y promoviéndose hacia 
una vida espiritual más perfecta y más alta.
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Felices aquellos que pasan por las pruebas en sí mismos y se 
proyectan en la vida espiritual como discípulos fieles y sinceros del 
Divino Maestro; esto prueba que son dignos de lo que conquistaron con 
sus propias fuerzas.

260 — Estudiamos El Libro de los Espíritus y aún no podemos 
comprender: que el alma es el espíritu encarnado. ¿Puede aclarar?

R — Es natural que haya dificultades en este conocimiento. 
La división del ser encarnado en tres partes: espíritu, periespíritu y 
cuerpo físico, sabiamente enseñada, incluyó en el periespíritu todos los 
elementos del área del psiquismo humano. Esa definición naturalmente 
que buscaba evitar confusión con otras doctrinas existentes.

Sin embargo, con el paso del tiempo, actualmente ya no existe 
la posibilidad de confusiones, porque todas las doctrinas están 
diseminadas y se percibe que todas más o menos dicen las mismas 
verdades, con mayor o menor expresión.

En nuestro libro Pases y Radiaciones, para poder situar los 
chacras o Centros de Fuerza que animan el metabolismo psíquico 
humano, fue necesario introducir el conocimiento del Cuerpo Etéreo, 
referencias que fueron posteriormente confirmadas en las obras del 
notable instructor André Luiz, a quien tanto se le debe por los nuevos 
conocimientos que trajo sobre la vida después de la muerte.

En el referido El Libro de los Espíritus la definición: alma 
es un Espíritu encarnado —se repite varias veces en el capítulo V, 
evidenciando la circunstancia de que el término se aplica al espíritu 
cuando está unido al cuerpo físico, unión que no se puede hacer sin 
elementos intermediarios.

En el Espíritu desencarnado esos enlaces se hacen directamente 
del espíritu hacia el Periespíritu y viceversa, a través de la Mente, sin 
la necesidad de un tercer elemento llamado “alma”. Llegando a la 
conclusión que alma es todo eso al mismo tiempo (una simple cuestión 
de nombre) o entonces es el elemento no considerado (por fuerza de 
conveniencia de momento), es decir, el Cuerpo Etéreo, que forma el 
“fantasma” que se desagrega del Periespíritu con la muerte física.
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44

São Paulo/Capital/Octubre/1974

261 — Decidí entrar en la Escuela del Evangelio y un amigo me 
prestó el 1er volumen de la enseñanza , pero no vi nada de la Codificación 
de Kardec; y también se exige eliminación de vicios como el cigarro. 
¿Por qué tanto? ¿Eso es obligatorio?

R — Esa Escuela no fue creada para el estudio de la Doctrina 
Espírita, pues ese se hace en cursos apropiados, fuera de esta, o en 
lecturas particulares; sino para auxiliar los aprendices a realizar 
su reforma interior, razón por la que es obligatoria la vivencia del 
Evangelio de Jesús y no solamente su conocimiento teórico.

No existe obligación alguna para que los espíritas entren a esa 
Escuela a no ser aquellos que desean perfeccionar y apresurar su 
evolución, dando en este mundo testimonio y ejemplificación de lo que 
el Evangelio exige. Esta es la razón por la que necesitan eliminar los 
vicios, pues, si no lo hacen, no tendrán fuerza moral para ese testimonio.

La materia que consta en la parte de conocimientos teóricos 
que están publicados en la serie de libros, de la que usted examinó 
el nº 1, busca ofrecer conocimiento de la tradición religiosa en el 
mundo, conocimiento de la naturaleza, del origen y del fin del Espíritu 
encarnado, todo lo referente al aprendiz como Espíritu encarnado y a 
sus semejantes, encarnados en la Tierra desde los tiempos llamados 
prehistóricos hasta hoy.

El que no desea hacer su purificación espiritual a través de la 
reforma interior y dedicarse al servicio del prójimo, no se matricula 
allí y puede actuar por sí mismo, fuera de esta, escogiendo los sectores 
de la Doctrina –filosófico o científico– que más le agrada.

Pero es bueno saber que sin evangelización el progreso espiritual 
no se hace efectivo, porque esta es la que garantiza la redención humana.

262 — ¿Cómo usted acepta el problema del cuerpo de Jesús? Se 
escuchan muchas opiniones pero ¿cuál será la más acertada?

R — El cuerpo del Divino Maestro, cuya naturaleza ha servido 
de fruto de divergencia entre cristianos desde hace muchos siglos, es 
uno de los asuntos considerados controversia doctrinaria, pasibles de 
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discusiones; pero los espíritas se preocupan demasiado con este y con 
las diferentes versiones que en nada afectan la grandiosa obra de amor 
y de redención que Él promovió en la Tierra.

Da lo mismo que haya sido un cuerpo impasible u otro 
simplemente fluídico; un cuerpo común de carne como muchos quieren 
u otro de materia física diferente; lo que más interesa saber es que 
los hombres crecen con la conquista de las virtudes morales y de la 
sabiduría de la conducta personal cuando es evangelizada. 

En la Escuela de Aprendices del Evangelio, desde su inicio en 
1950, este se declaró un asunto abierto a la inspiración de cada uno, 
pero también se explicó que Jesús ciertamente que poseía un cuerpo 
de materia altamente sensible y purificada (y no podría ser de otra 
forma porque un Espíritu como Él, de gran pureza y elevada vibración 
espiritual, no soportaría las vibraciones pesadas y groseras de un cuerpo 
humano común), y mucho sacrificio probablemente le costó utilizar ese 
cuerpo, aun siendo más sensible, según la forma humana común.

Ese cuerpo purificado Jesús lo heredó de sus Progenitores, 
previamente seleccionados por lo Alto y dotados de condiciones físicas 
y morales apropiadas al caso.

En la tumba, como también fue enseñado, ese cuerpo martirizado 
en la cruz fue consumido y se deshizo en las fulguraciones luminosas que 
descendieron sobre el sepulcro, en el momento en que allí se realizaba 
una concentración de oraciones por sus amigos y sus servidores, la 
misma fulguración que derribó la piedra que cerraba la tumba y rompió 
los sellos en ella colocados por los agentes del Sanedrín.

Eso ocurrió así, justamente porque no se trataba de un cuerpo 
carnal común, igual al nuestro, de vibración pesada y densa.

45
São Paulo/Capital/Noviembre/1974

263 — En el Centro que frecuento con mi familia y que recibimos 
las enseñanzas, dicen que es necesario hacer vibraciones y oraciones 
para los enfermos, pero pienso que es la misma cosa. ¿Será cierto?

R — Para responder vamos a explicar los términos:
Vibración, como doctrinariamente se define, es un acto mental y 

sentimental que se conjugan: el Espíritu encarnado emite a través de 
la mente, por la acción de su voluntad, ondulaciones energéticas para 
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beneficio de determinada persona necesitada, presencial o a distancia. 
En los casos de cura, por ejemplo, la emisión es para auxiliar a los 
enfermos y necesitados en general y, si se hace con amor y firme deseo 
de obtener los resultados esperados, las ondulaciones vibratorias 
tendrán mucho más intensidad y los efectos serán mucho más positivos.

Para ello, el Espíritu donador moviliza los sentimientos que 
alcanzan el blanco en forma de calor y luminosidad, siendo los mejores 
posibles, los resultados del atendimiento.

Pero, no confundir ese tipo de vibración con otra, material, 
mecánica como por ejemplo, la de una cuerda de guitarra que se 
extiende y después se suelta, haciendo vibrar el aire ambiente, 
produciendo un sonido alto o agudo, según la amplitud de la extensión 
y la rapidez de las oscilaciones de la cuerda al volver a su punto de 
estabilidad anterior.

Y con relación a la oración, esta también es una proyección 
mental y al mismo tiempo un arrobamiento del alma, expresando un 
deseo, o una súplica que se dirige a poderes espirituales más elevados y 
que, según su intensidad y pureza, alcanza regiones más altas o menos 
altas en la subida hacia su meta.

Si la oración es simplemente mecánica y no tiene una vibración 
sentimental que llegue, no logrará romper la masa oscura y densa de la 
atmósfera, no alcanzará el objetivo buscado y no producirá los efectos 
que deseamos alcanzar.

46
São Paulo/Capital/Mayo/1975

264 — Por consejos de una amiga, hice el curso de la Escuela 
de Aprendices del Evangelio con muy buena voluntad, no perdí clases, 
pero no terminé, porque eran demasiadas las exigencias y mi marido 
también dejó de frecuentar, cuando vio que yo desistí. ¿Por qué no 
suavizan más, para que podamos frecuentar mejor?

R — El rigor de la Escuela es la garantía del aprovechamiento 
del aprendizaje y la facilitación para aumentar el número de aprobados 
es la medida contraria y opuesta a la propia finalidad de la Escuela que 
es “preparar trabajadores evangelizados para el servicio del Divino 
Maestro en la Tierra”.
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Quien no efectúa con perseverancia los esfuerzos de la reforma 
interior, no tiene cualidades para el trabajo en vista, puesto que 
la investidura de discípulo obliga el aprendiz a vivir más para los 
semejantes que para sí mismo.

Medite mejor e intente de nuevo.
Rio de Janeiro/RJ/Mayo/1975 

265 — ¿Hasta qué punto se puede confiar en las comunicaciones 
mediúmnicas?

R — No existe una medida exacta ni regla fija en la multiplicidad 
de las circunstancias a considerar, pero existen condiciones y principios 
que pueden asegurar autenticidad, hasta cierto punto. Dentro de 
estos, el más positivo en cuanto a la calidad es cuando el médium está 
evangelizado, moralmente formado, que ya superó pasiones inferiores 
e intereses mundanos perecederos, ese, merece respeto y credibilidad.

Especialmente los que hicieron los cursos de médiums y la Escuela 
de Aprendices del Evangelio con real provecho, en centros espíritas 
de confianza, en la competencia y en la fidelidad doctrinaria, esos 
merecen confianza, porque a través de ellos los Espíritus responsables 
consiguen manifestarse con mayor soltura y seguridad.

47
São Paulo/Capital/Julio/1975

266 — ¿Por qué la gente cierra los ojos cuando se concentra?
R — Para concentrarse mejor y eludir la agitación del ambiente 

exterior. Indudablemente que es por ello. Con los ojos cerrados la gente 
se concentra más fácilmente, porque se recoge en sí misma, olvidando 
el mundo y buscando a Dios. Pero no se puede olvidar que todo esto es 
relativo, porque con los ojos abiertos también podemos ver y sentir a 
Dios por todas partes, en todo lo que nos rodea, tanto lo bueno como 
lo malo, lo feo como lo bonito, lo claro como lo oscuro, porque esta es 
Su creación, aunque esté contaminada por las impurezas y maldades 
humanas, correspondiéndonos a nosotros separar el trigo de la cizaña, 
para que al mismo tiempo podamos estar en las dos realidades, de lo 
material y de lo espiritual.
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Tanto la concentración como la meditación son actos interiores 
del alma, que no dependen del mundo exterior; pero, cualquier condición 
o elemento exterior que contribuya a facilitar esas realizaciones, puede 
ser utilizado sin preocupaciones, fundamentalmente por aquellos que 
todavía no tienen un mayor control de su vida interior.

267 — ¿Qué diferencia existe entre karma, rescate y probación?
R — Karma es la consecuencia de nuestros pensamientos y 

actos, frente a la ley de Causas y Efectos, íntimamente vinculada a 
las reencarnaciones anteriores. Rescate es el acto de sufrir la acción 
de la ley, para redimirnos de las deudas pasadas. Probación es un 
sentimiento producido por cualquier transgresión de las leyes físicas 
o espirituales, que puede contribuir, en el aspecto moral, a nuestro 
adelantamiento espiritual.

268 — ¿Esa Escuela de Evangelio que están abriendo nos ofrece 
alguna diferencia, si matriculamos en ella?

R — Evangelizar para evolucionar más rápidamente es el 
lema inalterable de las Escuelas de Aprendices del Evangelio que 
buscan, en primer lugar, preparar y desarrollar la concientización 
de los aprendices, considerando sus futuras responsabilidades como 
discípulo; y después, promover su espiritualización, basada en la 
vivencia evangélica, conforme a las enseñanzas de Jesús; y finalmente, 
su redención, según ellos puedan demostrar en la ejemplificación de 
las tareas que tendrán que desempeñar después que terminen el curso 
y, fundamentalmente, según los resultados que hayan recogido en el 
esfuerzo individual de la reforma interior.

Pero, preguntarán: ¿para qué todo eso?
Respondemos: para que futuramente los aprendices, a través de 

su propio esfuerzo, se liberen de los sufrimientos y de la materialidad 
de la vida en este mundo inferior que es la Tierra, evolucionando más 
rápidamente.

48
São Paulo/Capital/Septiembre/1975
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269 — ¿Qué significa la frase: “somos hechos a imagen y 
semejanza de Dios”? Nosotros no comprendemos esto.

R — No conocemos nada con exactitud que justifique la 
declaración, ni creemos que eso sea posible, a menos que pueda 
ser un punto común, como este: Dios crea mentalmente y los seres 
humanos también poseen ese atributo. Lo que parece más acertado es 
lo siguiente: los hombres no pudiendo comprender a Dios, lo imaginan 
como un ser semejante a ellos, parecidos a ellos e incluso con sus 
propios defectos. Los hombres, por tanto, son los que hacen a Dios a 
su propia imagen y semejanza. Dios es espíritu y nosotros también lo 
somos, pero realmente esto no es suficiente porque la imagen de Dios 
no es de nuestro conocimiento...

Rio de Janeiro/RJ/Septiembre/1975

270 — ¿Qué ocurre con el Espíritu en los transportes?
R — Primeramente rectificamos la pregunta para decir que 

lo más acertado es “desdoblamiento” y no “transporte”, que es el 
término usado en la fenomenología de efectos físicos, refiriéndose al 
transporte de objetos de un local hacia otro.

En los desdoblamientos, no siempre el espíritu está presente 
como, por ejemplo, en los casos de exteriorización únicamente del 
cuerpo etéreo, pues en ese momento la consciencia es precaria y la 
sensibilidad física es apreciable.

Cuando es completo, es decir, cuando el espíritu se desdobla 
en su envoltorio completo, la consciencia también es completa, como 
también la capacidad de visión, de locomoción y de raciocinio en los 
ambientes donde se encuentra.

271 — Todos dicen que la vida del mundo tiene fecha fijada para 
que termine. ¿Cómo podemos entender esto?

R — La evolución en la Tierra se procesa en ritmo y tiempo 
determinado, formando períodos evolutivos continuos, cada uno con 
sus características intrínsecas e históricas.

El actual ciclo es el “de Jesús”, que se fija a partir de su 
nacimiento hasta el fin de este siglo. En este período, los valores 
espirituales predominantes en la evolución humana son los trasmitidos 
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por Él, como constan –salvo interpolaciones existentes–, en el Evangelio 
cristiano.

Para mayor entendimiento, es necesario saber que este ciclo que 
vivimos y que se está agotando, comenzó con el signo de Piscis del 
Zodíaco y termina en el año 2000, con la entrada del signo de Acuario.

El Zodíaco es un calendario establecido por el patriarca Rama, 
en la India, hace varios milenios, conteniendo doce casas o signos cada 
uno conteniendo milenios de duración.

El signo de Jesús se caracteriza por amor, perdón y redención, 
mientras que el de Acuario –que entrará–, por paz, fraternidad y 
conocimiento de Dios.

Nota: El Espiritismo no difunde esos conocimientos como 
importantes, pero conocerlos es un requisito de cultura general, que 
todo espírita que se aprecie debe poseer y que en nada afecta su creencia 
doctrinaria.

49
Belo Horizonte/MG/Noviembre/1975

272 — En su libro Los Desterrados de Capella consta que los 
capellinos que encarnaron con nosotros en aquel tiempo, después que 
vivieron aquí, regresaron. ¿Cómo podemos entender eso?

R — Los Espíritus capellinos pertenecen a una civilización 
espiritual más adelantada que la nuestra y los que aquí nacieron como 
exiliados permanecieron incompatibilizados con aquella humanidad 
más perfecta.

Pero, en la misma ocasión y por los mismos motivos de ayuda a 
nuestra humanidad inferior, también vinieron a reencarnar Espíritus 
capellinos de mayor evolución, para una mejor orientación de todos.

Estos, más adelantados, fueron los que impulsaron la humanidad 
terrenal, orientándola, estimulándola, desarrollando sus conocimientos, 
construyendo monumentos y obras notables que hasta hoy existen para 
admiración nuestra.

Después que terminaron su tarea, regresaron a la patria 
espiritual.
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La otra parte, menos dotada, en contacto con los habitantes 
de la Tierra, fueron mezclándose con ellos, y dejándose dominar 
por la materialidad de estos. Y la degeneración del cuerpo físico 
trajo el embotamiento de los sentidos psíquicos, trayéndoles como 
consecuencia la transformación en seres humanos comunes, pero 
dotados de conocimientos intelectuales más avanzados. Con el tiempo, 
recuperándose de la caída anterior, también regresaron.

Santa Catarina/1975

273 — Soy espírita desde hace muchos años y trabajo aquí, 
en la residencia, en trabajo de la doctrina y ahora están diciendo que 
actualmente ya no es así, que la mesa no es necesaria. Pido respuesta.

R — No existe impedimento para que continúe trabajando en su 
residencia como hasta hoy lo ha hecho.

El término “espiritismo de mesa” se afianzó porque, al principio, 
los trabajos se hacían con dirigentes, médiums y frecuentadores, todos 
sentados alrededor de una mesa que, en ocasiones saltaba, se movía 
de un lugar hacia otro, levitaba, etc. Posteriormente surgió el término 
“mesa blanca”, para diferenciarlo del trabajo de “terreiro”; sin 
embargo, con la organización de la Federación Espírita del Estado 
de São Paulo en 1940, la afluencia de necesitados llevó a la abolición 
definitiva del viejo hábito y, a partir de ahí, dirigentes y auxiliares 
ocupan mesas, barandas y tarimas, separados de los asistentes, como 
es lógico y natural, y solamente en centros de mínimos movimientos y 
residencias particulares, permanece el viejo hábito de sentarse todos 
alrededor de una mesa.

50
Santos/SP/Febrero/1976

274 — Cuando nos enfermamos y el cuerpo no sana ¿qué se 
puede hacer?

R — Primordialmente es necesario comprender bien el problema.
Todo el esfuerzo que hacemos, todo el sufrimiento que 

soportamos, son pruebas que se compensan con los beneficios que de 
ellos se derivan en nuestro favor.
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Jesús murió sufriendo, para enseñar, que en este planeta inferior 
donde vivimos, encarnamos justamente para rescatar las deudas del 
pasado, con lo que nos purificamos y nos liberamos.

Y cuando sufrimos estamos justamente viviendo esas enseñanzas; 
y cuando nuestro sufrimiento beneficia a otras personas, aun así los 
beneficiados somos nosotros porque, igualmente, damos ese testimonio 
del Maestro.

Por lo tanto, en lugar de reclamar, es mejor pedir fuerzas para 
soportar la prueba y agradecer a Dios porque conocemos la verdad 
sobre este doloroso problema evolutivo.

En los sufrimientos, los Benefactores espirituales siempre están 
presentes, viendo lo que sucede y si aun así continuamos sufriendo, 
es porque eso es lo que más conviene para nuestro adelantamiento 
espiritual.

Los Benefactores siempre escuchan nuestras oraciones y ayudan 
en lo que pueden, pero nunca interfieren descartando la prueba, para 
no perjudicar nuestro esfuerzo de purificación.

La enseñanza fundamental es la siguiente: deberíamos amar 
el sufrimiento porque es a través de este que nos liberamos más 
rápidamente y nos adelantamos en los caminos de nuestra evolución.

51
São Paulo/Capital/Febrero/1976

275 — ¿Puede dar alguna explicación con respecto al pecado 
contra el Espíritu Santo?

R — Esta frase consta en Mateo, 13:32, Marcos, 3:29 y Lucas, 
12:10, como advertencia, sin más explicaciones.

Con relación a nuestro planeta, cualquier espíritu encarnado 
o desencarnado puede ser clasificado a groso modo, como bueno o 
malo. Aquel que es llamado Espíritu Santo, por la importancia que 
tiene, a punto que no pueda ser perdonado quien lo ofenda, debe poseer 
altísima condición jerárquica, por encima de cualquier otra conocida y 
esto ya es un buen elemento de comprensión.

Según revelaciones respetables, no se trata de una Entidad divina, 
propiamente dicha, sino de “irradiación directa” de Dios, interferencia 
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directa del Plano Divino en el mundo material; manifestación divina a 
los seres humanos en dadas circunstancias y diferentes maneras.

Para otros autores, el Espíritu Santo es la propia mediumnidad, 
conectando los hombres al Plano Divino. Y “pecado contra Espíritu 
Santo” es una cosa difícil de determinar, no obstante, se sobreentiende 
como el acto de blasfemar contra Dios y sus leyes, utilizar la 
mediumnidad para hacer el mal, pervertir inocentes, desviar de los 
rumbos correctos, atentar contra el libre albedrío, contribuir en la 
difusión de la descreencia en Dios.

Por lo tanto, no existe una definición limitada ni restringida.

52
Rio de Janeiro/RJ/Marzo/1976

276 — ¿Jesús es Dios?
R — Asunto ya explicado en las respuestas a las preguntas 3 y 95.

277 — ¿Sexo y disciplina?
R — En las esferas espirituales, lo que respecta a las actividades 

referentes al sexo, se refleja en nuestro mundo inferior, en su apariencia 
deformada, como lo sentimos y practicamos aquí.

Para comprender, aplicar y disciplinar el sexo, como aquí 
se presenta ese atributo humano, son necesarios conocimientos 
adecuados, alta noción de responsabilidad moral, fuerte voluntad e 
incluso un aprendizaje educacional que venga desde la infancia y se 
refleje en la vida como adulto, para que el ser humano se conduzca con 
rectitud y sensatez.

El conocimiento más profundo del Espiritismo en parte contribuirá 
para esa comprensión más perfecta, sobre todo si el adepto se dedica 
a su reforma interior, en la Escuela de Aprendices del Evangelio, para 
que el potencial de amor que existe originariamente en la centella 
divina, en su pureza, sea entonces desarrollado y utilizado, ahora ya 
como atributo natural y espontáneo del espíritu que evolucionó y se 
engrandeció frente a la verdad y se aseguró a sí mismo la posibilidad 
de regreso, más preparado y libre a los orígenes divinos, en los planos 
sublimes del Reino de Dios.

278 — ¿Tiempos finales?
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R — En los planos espirituales los Espíritus responsables 
desdoblan sus actividades protectoras de la Tierra, porque ella se 
está acercando a los momentos difíciles de la selección cíclica de la 
humanidad. 

Controlan vientos, tempestades, alteraciones de clima, giro 
en la órbita, y otros fenómenos naturales, para evitar catástrofes, 
principalmente en las zonas congeladas de los polos y altas montañas, 
que están sufriendo un proceso lento de calentamiento, que puede 
originar inundaciones y maremotos, donde dichas ocurrencias deben 
ser vigiladas.

Ese trabajo de vigilancia es inmenso y el propio hombre aún le 
adiciona dificultades, promoviendo disturbios ecológicos en las aguas, 
en la atmósfera y en la corteza del planeta, destruyendo la vegetación, 
contaminando los elementos naturales indispensables para el sustento 
de la vida, aumentando el hambre y las enfermedades, cuya tendencia 
en la actualidad es generalizarse.

Los protectores cósmicos también anuncian que además de los 
cataclismos que se esperan en este período, olas de luz fulgurantes 
barrerán la Tierra en los tiempos culminantes de la selección, debiendo 
sobrevivir aquellos que tengan méritos espirituales.

En esa ocasión los periespíritus se dejarán envolver por afini-
dades vibratorias, por la sombra de los impuros y, de igual manera, 
por la luz de los más evolucionados; y eso los distinguirá en la sepa-
ración del trigo y de la cizaña, del bien y del mal, en los dos planos.

279 — ¿Auxilios del Plano Espiritual? ¿Cómo serán?
R — Los benefactores espirituales explican asiduamente que 

si no les ofrecemos vibraciones individuales compatibles y ambientes 
espirituales armoniosos, no podrán aproximarse a nosotros, puesto que 
su presencia junto a nosotros exige afinidad vibratoria.

Ya no son pocas las dificultades que encuentran para descender 
al ambiente terrenal pesado, tumultuoso y hostil, donde incluso deben 
vencer inferioridades individuales de vibraciones negativas y fluidos 
que muchas veces son deletéreos y repulsivos.

Las personas que poseen estas condiciones negativas no 
pueden esperar que sus necesidades sean atendidas, porque no tienen 
condiciones espirituales para merecerlas.
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Los Espíritus en general acuden a las solicitudes de los 
encarnados pero, en estos casos de pésima ambientación, el auxilio que 
pueden dar es mucho menor que el que darían si hubiese una previa y 
digna preparación para recibir la ayuda.

280 — ¿Espíritu y cuerpo físico? Relaciones con la familia.
R — Es una regla general que se diga: el espíritu de José; mi 

espíritu está perturbado, etc.; pero la verdad es que nadie tiene un 
espíritu como tiene un cuerpo físico. José no tiene un espíritu, puesto 
que es el propio Espíritu; mi espíritu no está perturbado puesto que 
mi espíritu soy yo mismo, yo soy el que estoy perturbado. Puedo decir 
que mi psiquismo está perturbado, o mi cuerpo físico está cansado, 
pero será incorrecto decir que mi espíritu está desanimado, está triste, 
porque en realidad yo soy el que estoy desanimado o triste.

El hogar terrestre es una viva representación de la vida que 
llevaremos en el Plano Espiritual después del desencarne.

Como muy bien dijo un dedicado Instructor Espiritual: “El hogar 
no solamente es el local donde nos amparamos de las intemperies, 
donde nos alimentamos y dormimos. El hogar es la primera iglesia, la 
primera escuela, así como la primera y querida patria”.

Pocos cumplen esa misión de perfeccionamiento, amparo 
y valoración del ser humano, en el acogimiento amoroso, en apoyo 
y seguridad representado por los padres, en la ejercitación de la 
fraternidad entre hermanos, parientes y amigos.

Y el que por ventura no tenga un hogar, ciertamente porque 
lo despreció o lo mancilló en vidas anteriores, puede compensar la 
falla trabajando para construir uno suyo, propio, donde abrigará la 
familia que constituya en la vida presente. La propia experiencia de la 
privación sufrida por cierto permitirá que conquiste, en este de ahora, 
las alegrías y las luces conquistadas por el sufrimiento.

281 — Iniciación evangélica. ¿Cuál es la diferencia?
R — Un centro espírita cuando se dirige bien es una verdadera 

escuela de iniciación espiritual, ya lo dijimos anteriormente.
Innumerables pueden ser las iniciaciones, siendo la propia 

vida una iniciación en áreas más vastas; pero en el campo religioso, 
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se destaca la iniciación evangélica con base espírita, por su poder de 
auto concientización, de purificación y de preparación psíquica, única 
atrevidamente eficiente que considera el ejercicio del bien como un 
imperativo moral, por encima de intereses personales exclusivos.

Esa iniciación evangélica exige transformaciones íntimas 
profundas como preparación individual para las realizaciones del amor 
en el ámbito colectivo, siendo, por lo tanto, esencialmente cristiana.

Las iniciaciones psíquicas más conocidas desarrollan poderes 
personales y no virtudes morales, que serán puestas al servicio de los 
semejantes, siendo esta la forma prescripta por Jesús.

Pablo de Tarso enseñaba que sin caridad no hay salvación, o 
sea, no bastan realizaciones simplemente intelectuales, pero se puede 
completar el pensamiento del gran misionero cristiano diciendo que 
la caridad, como acto, no es el fin de la iniciación espiritual, sino una 
simple manifestación de esta, porque la caridad es una forma de amor, 
y el beneficio nunca se ofrece restringidamente, sino a necesitados en 
general, siendo este el fin perfecto a alcanzar, porque el Evangelio de 
Jesús se aplica a nivel universal, y no de forma particular o sectaria.

Los que así entienden o sienten el problema muestran que han 
alcanzado la madurez para la vivencia evangélica, sin la cual nada se 
hará con carácter definitivo en el mundo.

53
Rio de Janeiro/RJ/Abril/1976

282 — Sin vanagloriarme digo que conozco el Espiritismo y 
estoy cansada de estudiar y leer, pero de nada vale, pues siempre estoy 
angustiada y hasta a la “Umbanda” ya fui. ¿Usted puede dar nuevas 
esperanzas?

R — El conocimiento intelectual por sí solo no genera 
realizaciones en el plano interno que, en verdad, son indispensables. 
La finalidad del conocimiento teórico es conducir el iniciante al campo 
fecundo de las realizaciones espirituales. Esas realidades, sin embargo, 
sólo se vuelven leyes en nuestra vida, rumbo, directriz a seguir con 
confianza, cuando las realizamos en nosotros mismos, en nuestro 
íntimo, conscientemente.
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Conocimiento es una cosa, realización espiritual positiva y viva, 
es otra cosa. El conocimiento teórico puede vivir su vida sin realizar, 
sin embargo, algo positivo y actuante en el campo espiritual.

El esfuerzo de evangelización por la reforma interior es la 
realización más perfecta y valiosa que podemos llevar a término en 
nuestra actual encarnación.

Santos/SP/Abril/1976

283 — Residimos aquí en Santos hace mucho tiempo y 
organizamos un grupo de estudios pero no marcha nada bien. Al grupo 
lo que le gusta realmente es frecuentar las reuniones de “terreiros” y 
recibir favores. Queremos trabajar y pedimos consejo.

R — El prejuicio y la ignorancia existen por todas partes, pero 
la Doctrina tiene recursos para todas las dificultades. En su caso lo 
mejor será practicar el Espiritismo religioso, donde encontrarán 
mucho material de trabajo objetivo y al mismo tiempo, edificante. 
Deben continuar con los estudios doctrinarios, que siempre son 
necesarios. Estudien los pases y creen un curso para que realicen las 
prácticas como primer paso para los demás trabajos de cura espiritual. 
Para todos los casos escriban a la Alianza Espírita Evangélica, Calle 
Humaitá, 569, Bela Vista, São Paulo, Brasil – Cep 01321-010, donde 
encontrarán programas y consejos provechosos.

No se preocupen con las opiniones de terceros o con las 
dificultades, que siempre existen; emprendan el trabajo con buen ánimo 
y recogerán buenos resultados, dentro de los cuales los mejores son los 
benditos esfuerzos de servir desinteresadamente a los necesitados.

San Vicente/SP/Abril/1976

284 — En casa todo nos va mal y ya no sabemos cómo hacer. 
Pido sus oraciones.

R — Como Dios es amor, que eternamente irradia para toda 
su inmensa creación, para cuya vida y funcionamiento estableció 
leyes sabias y justas, no tenemos por qué preocuparnos y temerle al 
mundo o a la vida, pues todo está regulado con sabiduría y bondad; 
no obstante nos corresponde procurar conocer y respetar esas leyes, 
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manteniéndonos alejados de las atracciones engañosas del mundo 
material que de Dios nos alejan.

Dios es nuestro creador y por esa razón debemos glorificarlo 
con nuestra conducta recta y perfecta, amándolo sobre todas las cosas. 
Somos una partícula de Dios evolucionando en la materia y así Él está 
siempre presente y conoce todas nuestras dificultades.

No es necesario ni justo que nos desesperemos cuando las cosas 
no marchan como las deseamos, porque lo que deseamos, en nuestra 
ceguedad espiritual, no siempre es lo que más le conviene a nuestra 
evolución.

No transgrediendo sus leyes y manteniendo con Él una comunión 
permanente de pensamientos y sentimientos y siempre llevando el 
Divino Maestro Jesús en nuestro corazón, basta que prosigamos en los 
rumbos trazados, esperando confiadamente, porque lo que es nuestro 
vendrá a nuestras manos en el debido tiempo.

Estudien y practiquen el Evangelio de Jesús y todo marchará 
bien.

Rio de Janeiro/RJ/Mayo/1976

285 — Le pedimos que aclare sobre el Bien y el Mal, que se 
discute pero nunca se tiene certeza.

R — Dios crea los seres habitantes de los infinitos mundos para 
la paz, el amor y la felicidad no para la desgracia. Les señala rumbos 
seguros en el sentido de la fraternidad universal, a través de la palabra 
de los misioneros que bajan a la Tierra periódicamente; y a todos ofrece 
la oportunidad de evolucionar, buscando la perfección en mundos más 
adelantados.

Ofrece, además, libertad para que actúen con libre voluntad, 
cada uno recogiendo el fruto de lo que siembra en el campo inmenso de 
los mundos por donde evoluciona.

Como esa evolución es progresiva, los seres suben a través de 
una escala ascendente, de mundos inferiores hacia otros más altos, de 
conformidad con las leyes preestablecidas.

Pero, por la ignorancia inicial, practican errores, de los que no 
se liberan, sufriendo las propias consecuencias. Si perseveran en los 
errores, deleitándose en ellos de forma rebelde, pasan a ser agentes del 
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Mal que es lo que ejemplifican —, se alejan de los caminos del Bien y 
demoran un tiempo indefinido en las regiones inferiores y sombrías.

En esos mundos bajos el Mal prepondera y los seres más 
decididos, inteligentes o audaces, asumen el comando de los más 
débiles, esclavizándolos y clasificándolos, así, como espíritus malignos, 
dotados muchas veces de gran poder realizador en ese campo.

Así el Mal se organiza y domina en los mundos creados, los 
espíritus más dominantes transformándose en verdaderos dioses de las 
tinieblas y campean por todas partes arruinando la vida de los seres 
humanos.

La situación de la Tierra es justamente esta y las fuerzas del Mal 
han atrasado considerablemente la evolución de la humanidad, en una 
actuación de creciente intensidad, desafortunadamente.

El momento que estamos viviendo es el del predominio del Mal 
sobre el Bien que, aunque sea pasajero, aún existe y ejerce su poder 
maléfico, porque la mayor parte de los seres humanos insensatamente 
se aleja de Dios y se entrega a las atracciones engañosas del mundo 
material y del culto de los valores negativos de la vida.

El Espiritismo llegó para mostrar los caminos del Bien y la 
base de ese esfuerzo es el Evangelio de Jesús, que debe ser entendido 
y ejemplificado día por día, hora por hora, en la vivencia evangélica.

Los compañeros que necesiten mayores conocimientos sobre el 
asunto deben inscribirse en la Escuela de Aprendices del Evangelio, 
cuyos programas son realizados con perfecta seguridad y fidelidad por 
la Alianza Espírita Evangélica, en la Calle Humaitá, 259, Bela Vista, 
São Paulo, Brasil – Cep 01321-010.

Curitiba/PR/Mayo/1976

286 — Se ha informado sobre los trabajos de evangelización y 
deseamos implantar lo que fuese posible, porque aquí sólo les gusta 
conferencias y charlas. ¿Cómo se puede hacer?

R — Con la oleada de incredulidad religiosa y de materialismo que 
se difunde por el mundo como una epidemia de amoralismo, desciende 
a niveles muy bajos el número de personas que se preocupan con su 
espiritualización, incluso cuando frecuentan iglesias y cultos diversos.
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La Doctrina de los Espíritus llegó justamente para orientar, 
indicar caminos, esclarecer, conquistar para la vida espiritual el mayor 
número de seres humanos, pero los conocimientos académicos, por más 
bien orientados que sean, no resuelven el problema de evangelización, 
concerniéndole todo al Espiritismo religioso.

Esa oleada negativa de materialismo también afecta a nuestro 
Brasil, aunque su predestinación espiritual sea enaltecedora; y en las 
propias áreas espíritas, aún es poco apreciable el número de aquellos 
que se dedican a ese sector, que exige la vivencia evangélica —y se 
inscriben en cursos y escuelas de esa dignificante formación, cuyo 
tipo patrón es la Escuela de Aprendices del Evangelio, fundada en 
1950 y que ya esparció en la comunidad social miles de trabajadores 
preparados para esa vivencia sacrificial, pero redentora.

En los venideros días, las reacciones cósmicas y las de la propia 
naturaleza se desencadenarán sobre nuestro globo, trayendo serias 
pero tardías aprensiones a todos los que fueron negligentes en el 
cumplimiento de las enseñanzas del Divino Maestro, que se resumen 
en la auto purificación y en el ejercicio de la fraternidad universal. 
Sin embargo, para aquellos que deseen cuidar de esos dos objetivos 
fundamentales, aún se pueden hacer muchas cosas, siendo aconsejable, 
por encima de todo, la frecuencia a las escuelas y cursos ya referidos.

En caso que exista alguna imposibilidad para hacerlo, los 
interesados pueden dirigirse a la Alianza Espírita Evangélica, en Calle 
Humaitá, 259, Bela Vista, São Paulo, Brasil – Cep 01321-010, donde 
serán instruidos con respecto a la superación de esa dificultad.

54
São Paulo/Capital/Junio/1976

287 — ¿Qué utilidad se puede obtener haciendo concentraciones 
demoradas y oraciones mil veces repetidas? Conozco muchas personas 
que hacen eso y no se ve que alteran en nada el procedimiento. ¿Puede 
aclarar al respecto?

R — Al percibir su interés, le respondo como si lo hiciese a un 
espírita.
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Probablemente las personas a las que se refiere, utilizan el 
intelecto y no el alma, no pasando de la superficie de las cosas. Esta 
respuesta también les puede servir a esas personas.

Dios está en todo, como un aliento de vida, como el perfume 
en una flor; todo lo ve, todo lo siente, todo lo sabe. Nosotros somos 
una partícula de Dios evolucionando en la materia y si, en nuestras 
concentraciones y oraciones, logramos sintonizar con Él, también 
comenzaremos a sentir, ver y saber mucho más allá de nuestra ceguedad 
natural de seres encarnados y pocos evolucionados.

La búsqueda de Dios y el acercamiento a Él por medio de la 
concentración y de la oración, escapando a las neurosis y a las 
maldades del mundo, solamente nos engrandecen espiritualmente si 
somos sinceros, humildes y suficientemente penetrantes.

En cuanto más los seres humanos sintonizan con Dios, más 
capaces se volverán para traducir sus leyes e interpretarlas, actuando 
como sus mensajeros, como sus portavoces.

Otra cosa que debemos aclarar es que la mayor parte de las 
oraciones busca pedir beneficios personales, en lugar de considerar la 
comunión con Él y con nuestros semejantes en sentido universal.

Y muchos hacen sus oraciones sin antes limpiar su corazón de sus 
maldades y sus mentes de sus pensamientos inferiores, muchas veces 
maléficos o egoístas. ¿Qué beneficios esperan obtener de ese modo?

55
Rio de Janeiro/RJ/Julio/1976

288 — ¿Cuándo y dónde fue que nació el cristianismo? Existiendo 
mucha diferencia en esto, pido un esclarecimiento.

R — Nació el día del nacimiento de Jesús en Belén, Palestina, 
porque Él fue y es el alma y la esencia misma de ese noble y elevado 
movimiento de fraternización humana. Desde sus primeros días, 
por donde quiera que caminaba, iba sembrando las semillas de esa 
grandiosa plantación, y los que recibían de sus manos los beneficios de 
la salud, del consuelo en el sufrimiento, de la renovación de la esperanza 
y la fe, se iban agrupando y afirmando, en las convivencias domésticas, 
los futuros núcleos de sustentación de las futuras actividades cristianas.
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Curitiba/PR/Julio/1976

289 — En casa hacemos reuniones de familia, que son gente de 
buena voluntad, pero no se logra unión y siempre hay desarreglos y 
perturbaciones. Pido que nos aconseje.

R — Si no existe unión ahora es que anteriormente no existía 
unión, ni comprensión, porque el trabajo de Jesús siempre une. Primero 
cuiden de esto, haciendo reuniones de evangelio, cada uno intentando 
mejorar, combatiendo vicios y defectos y procurando amarse unos a los 
otros. Ese es el camino correcto, que garantiza una buena protección 
espiritual. Si hay sinceridad y verdadero deseo de seguir a Jesús, todo 
cambiará de inmediato y podrán trabajar en paz y con provecho para 
el prójimo.

56
São Paulo/Capital/Noviembre/1976

290 — Mi esposa y yo frecuentamos sesiones espíritas desde 
hace mucho tiempo, pero pienso que no nos está siendo provechoso; 
no mejoramos en nada y, a veces, empeoramos. No sé qué falta y le 
pedimos, por favor, que nos ayude.

R — Sea el Espiritismo o cualquier otra religión, si en el corazón 
del adepto no hay un deseo íntimo de mejorar, progresar, el ideal de 
perfeccionarse moralmente y el correspondiente esfuerzo para realizar 
este deseo, nadie puede evolucionar; todo se convierte en rutina, 
desánimo, estancamiento. El simple hecho de intentar y frecuentar 
trabajos, públicos o particulares, no resuelve el problema, que depende 
también de otros factores, más positivos.

Frecuenten un centro espírita donde exista una escuela 
de evangelización bien administrada, con poca teoría y muchas 
realizaciones prácticas. El alto patrón de esta especie es la Escuela 
de Aprendices del Evangelio, que esclarece doctrinariamente, orienta, 
encamina, ayuda el adepto a transformarse a través de la reforma 
interior –que es fundamental– en un ser nuevo, espiritualizado, apto 
a dar testimonios de las enseñanzas de Jesús en la vida individual y 
colectiva.
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Esto resuelve sus dificultades definitivamente.
Para mayores detalles busque la Alianza Espírita Evangélica en 

Calle Humaitá, 259, Bela Vista, São Paulo, Brasil – Cep 01321-010.

Sorocaba/SP/Diciembre/1976

291 — ¿En una sesión espírita es obligado adoctrinar espíritus?
R — No es obligatorio tal trabajo, a menos que se vuelva 

absolutamente indispensable. El sistema clásico de los adoctrinamientos 
por cualesquier motivos, como si fuera una tradición, puede ser 
sustituido, con amplias ventajas, por trabajos más sencillos y más 
rápidos.

Hay una serie de prácticas que deben ser utilizadas antes que se 
llegue a esa necesidad extrema.

Un gran número de perturbaciones y envolvimientos espirituales 
pueden ser eliminados con esas prácticas más sencillas, directas, 
dinámicas y más acorde con el volumen que toman actualmente los 
trabajos de los centros espíritas, donde el tiempo disponible para cada 
caso se vuelve reducido.

En caso que se interese por esos cambios, puede escribirnos 
nuevamente.

57
São Paulo/Capital/Diciembre/1976

292 — A modo de actuar correctamente en mi Centro, deseo que 
nos diga ¿cómo se debe proceder cuando una sociedad espírita acepta 
solamente uno de los sectores de la Doctrina y no acepta el otro; acepta 
una enseñanza y no acepta otra?

R — En ambos casos, hay procedimientos desacertados; de 
nuestra doctrina debemos aceptar los tres aspectos fundamentales que 
forman su estructura y son: el científico, el filosófico y el religioso, con 
las enseñanzas que llegaron a través de la Codificación de Kardec y de 
otros respetables autores mediúmnicos. Cada persona tiene el derecho 
de preferir y practicar uno u otro de los tres aspectos citados, porque 
le guste más uno que otros, siempre que, bien entendido, se acepte el 
conjunto global de la doctrina y no se rechace ninguno con relación 
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a las enseñanzas, optando siempre por lo que consideremos más 
correcto, después del debido análisis y observación de los resultados. 
No obstante, el punto culminante es el Evangelio.

Sorocaba/SP/Diciembre/1976

293 — Tengo la facultad de videncia que me llegó así de 
improviso. Leí los libros sobre mediumnidad, inclusive el de su 
autoría, Mediumnidad, pero aquí realmente no tenemos posibilidad de 
desarrollar y progresar. ¿Podemos abandonarla? En el caso de penuria 
de recursos, considero justo dejarla para cuando Dios nos ayude. ¿Estoy 
equivocada?

R — 1) Si leyó el libro citado, como afirma, no sería necesario 
hacer la pregunta, porque la respuesta está bien clara en el texto; 2) 
Aun con la penuria alegada, podría haber procurado un centro espírita 
donde se sienta mejor, iniciando con un trabajo liviano –oraciones, 
vibraciones, estudio de evangelización, etc. O también, reunir unos 
compañeros afines y seguir las instrucciones del libro, de nuestra misma 
autoría, Desenvolvimiento Mediúmnico, que es esencialmente sencillo 
y práctico. Puede volver, caso sea necesario, que la orientaremos.

58
São Paulo/Capital/Febrero/1977

294 — Como miembro de la FDJ, deseo conocer con más detalles 
el motivo de la hora —22— que la Alianza fijó para que se haga la 
“Vibración por el Bien Universal”. ¿Por qué no más temprano?

R — A ese compañero, que declara que es discípulo, podíamos 
decirle que si fuese más temprano, encontraríamos menos gente 
desconectada de compromisos, inclusive domésticos; y, si fuese más 
tarde, aún encontraríamos menos gente despierta (fundamentalmente 
obreros, que son la mayoría), dispuestos a hacerla.

También podríamos decir que con ese horario estaríamos 
siguiendo una tradición que viene del propio Divino Maestro, que a 
esa hora hacía la última de sus tres habituales concentraciones diarias.

Pero la razón principal es que ese horario fue el sugerido por 
nuestro hermano mayor Bezerra de Menezes, inmediatamente en 
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los primeros días de la Alianza, quedando vigente también para las 
Escuelas de Aprendices del Evangelio y médiums.

A esa hora, además del motivo principal, siempre encontraremos 
grandes posibilidades de comunión con el plano mayor, inspiraciones 
y auxilio para la solución de los problemas y dificultades que nos son 
comunes a todos.

59
São Paulo/Capital/Septiembre/1977

295 — En publicaciones firmadas por usted, aprendimos que los 
“Elementales” no pueden evolucionar fuera de su reino natural. Quiere 
decir que de ahí no pasan. ¿Esto es cierto?

R — Los conocimientos generales espiritualistas, hasta hace 
pocos años, siempre declaraban como cierto ese conocimiento. En 
un libro de cuentos que publicamos en 1939 bajo el título Cuentos 
Espiritualistas, en el capítulo “Una historia sobre los Elementales”, 
nos referimos a esa teoría, añadiendo, sin embargo que, en ciertos 
casos, podrían evolucionar en la especie humana.

Esa advertencia simplemente literaria ya mostraba que no acep-
tábamos la teoría de ese estancamiento evolutivo, y actualmente, co-
nocimientos más actualizados, trasmitidos por Instructores espiritua-
les de elevada condición, indican que los elementales, clase de seres 
subhumanos, también pueden evolucionar en el reino humano, progre-
sando y perfeccionándose espiritualmente, como todos los seres vivos.

Esta revelación, procedente de autoridades espirituales 
autorizadas, muestra que la actual espiritualización de los hombres ya 
evolucionó lo suficiente para recibir tales conocimientos, hasta aquí no 
trasmitidos.

60
São Paulo/Capital/Enero/1978

296 — Pido que me informe sobre el tratamiento mediúmnico 
con colores. Si realmente habrá buen resultado.

R — En los trabajos de curas espirituales, que tienen gran 
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desenvolvimiento en el Espiritismo, los médiums deben prestar atención 
a las aplicaciones de colores –fluidos y vibraciones– para que puedan 
apoderarse de conocimientos como estos, de gran valor en el área del 
bien.

Podrán organizar un registro o una tabla de las diferentes 
molestias.

Las aplicaciones para las curas en general, materiales o 
espirituales, pueden adquirir mayor seguridad y eficiencia, cuando se 
aplican colores adecuados a cada caso, porque cada órgano del cuerpo 
humano posee una tonalidad vibratoria propia y un color propio.

Determinada la vibración del órgano, el color a emplear debe 
ser afín con el color correspondiente.

Los médiums de cura deben estudiar bien este asunto, para que 
conozcan las diferentes modalidades de aplicación con cromoterapia. 
Para ello basta observar los colores que los espíritus que se dedican a 
las curas emplean para los diferentes casos y, en caso de dudas, bastará 
solicitarles que indiquen en cada caso los colores necesarios.

Establecida la sintonía en el área del órgano enfermo, todo el 
organismo se armonizará.

Para mayores detalles consulte la monografía denominada 
Cromoterapia, publicada en 1974 por la Editorial de la Alianza Espírita 
Evangélica, de nuestra misma autoría.

61
Rio de Janeiro/RJ/Febrero/1978

297 — El espírita no debe aceptar la forma en que ciertas 
religiones conocidas por nosotros enseñan acerca de los milagros. 
¿Realmente debemos pensar así?

R — Esa enseñanza puede ser confirmada en términos, no 
totalmente. Dios, nuestro Padre y Creador, no necesita milagros 
para manifestar su presencia o sus poderes que nuestros ojos, por 
más bizcos que sean, sorprenden por todas partes en esa maravillosa 
naturaleza creada por Él. Sin embargo, existen cosas y ocurren hechos 
que exceden el máximo de posibilidades que el conocimiento humano 
puede comprender, bastando citar la existencia del propio Dios Creador 
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—causa sin causa, existencia sin ninguna conexión de origen anterior. 
¿Eso no es sobrenatural?

¿Y la asombrosa energía que pone en movimiento los universos, 
la misma que hace brotar la semilla, la misma que el hombre, con toda 
su decantada sabiduría no logra, ni por la rama, comprender? ¿Y la 
luz que nunca se apaga?

¿No son cosas milagrosas? La mente humana trabaja día y noche 
ininterrumpidamente, porque para el espíritu, a partir de determinado 
grado evolutivo, no hay reposo intelectual. La ciencia humana descarta 
como milagro todo lo que escapa a su capacidad de comprensión y lo 
mismo hacen los dirigentes de religiones también humanas, hasta que, 
evolucionando y purificándose, todos comprendan.

62
São Paulo/Capital/Julio/1979

298 — ¿Las enfermedades prolongadas y la debilidad física 
indican rescates que los espíritus deudores tienen que hacer en esta 
encarnación?

R — Pueden indicar rescates si son congénitas o permanentes, 
pero no quieren decir que se tratan de pruebas de espíritus poco 
evolucionados, porque existen rescates que algunas veces son de culpas 
muy anteriores al grado evolutivo que la persona presenta hoy.

299 — ¿El hombre sano, activo, de aspecto atrayente, indica que 
es un espíritu más evolucionado como enseñan algunos escritores?

R — No siempre. Existen hombres sanos, activos de buena 
apariencia que pueden ser espíritus atrasados e incluso malignos. Lo 
que realmente distingue los espíritus es su nivel vibratorio, la claridad 
y pureza de su aura, que solamente los más elevados y evolucionados 
pueden ostentar.

300 — ¿Cómo se puede saber cuándo hay rescates por cumplir?
R — Como la Tierra es un planeta de expiación y de pruebas, 

se puede afirmar que los males congénitos, los que se proyectan 
sobre la persona sin que sean provocados, aquellos que nos alcanzan 
y permanecen, todo lo que llega y se queda y resiste a todos los 
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tratamientos, haciendo sufrir, todos son señales seguras de pruebas de 
rescates; pero el medio más sencillo y práctico de saber la verdad, 
es pedirle información a los benefactores espirituales que nos asisten 
y que, aun sin entrar en detalles más íntimos, pueden aclarar, si lo 
consideran justo o conveniente.

63
São Paulo/Capital/Noviembre/1979

301 — ¿Conozco un centro espírita, en esta capital, que hace 
trabajos misteriosos, fuera de nuestra doctrina. Son extraños, parecidos a 
la magia pero los directores dicen que es un centro espírita y así engañan 
a muchos de los que allá asisten. ¿Qué se puede hacer en ese caso?

R — El espiritualismo es un campo muy vasto, donde caben 
cosas incorrectas y correctas, que crean raíces profundas y nuestra 
capital, siendo cosmopolita, está saturada de agrupamientos que 
siguen las creencias más diversas en plena libertad y donde muchos 
médiums pierden un tiempo valioso, que podía ser mejor empleado en 
la propagación de las enseñanzas más legítimas.

Pero nuestro país asegura esa libertad de creencia, de pensamiento 
y de acción devocional y solamente puede haber interferencias cuando 
las prácticas ofenden las leyes y las buenas costumbres, o se sospeche 
que propagan ideologías condenables.

Por otro lado, los Espíritus desencarnados actúan a voluntad 
en esos agrupamientos, a través de médiums, que reciben y trasmiten 
muchas cosas no verídicas, de pura superstición y fantasía, salvo pocas 
excepciones.

Y todo esto es aceptado por la creencia popular, debido a su 
ignorancia con respecto a los conocimientos espirituales legítimos y 
verdaderos.

Y así los espíritus sospechosos se apoderan de los ambientes 
y dominan, a veces, los propios dirigentes menos vigilantes que, en 
ocasiones, se involucran en las mismas tramas rotuladas de verdad.

Estamos en las puertas de los acontecimientos previstos para el 
pasaje del siglo y debidamente avisados que en este período perturbado 
muchas cosas extrañas y maléficas pueden suceder, inclusive los 
desvaríos de trabajadores dignos de mejor suerte.
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El Espiritismo no es una religión organizada en moldes 
autoritarios, ni tampoco una secta restringida, sino una doctrina de 
carácter universalista, con amplias aperturas en sus tres sectores 
operacionales de ciencia, filosofía y religión; sin embargo, solamente 
en el sector religioso pueden hacerse restricciones, exigencias de 
virtudes íntimas y de auto purificación, porque el Evangelio de Jesús, 
entendido y vivido en espíritu y verdad, es un código moral inalterable 
e intangible, que exige la reforma moral de los adeptos para que 
aseguren una evolución más perfecta.

Y ese rigor de perfeccionamiento moral es ejecutado fielmente 
en la Alianza Espírita Evangélica, que no acepta ni permite en 
ninguno de sus departamentos estructurales, desviaciones funcionales 
o infidelidades en el sentido evangélico de las realizaciones: todos 
sus componentes se comprometen, respetan y ejecutan los mismos 
programas de trabajo, de conducta y de enseñanza.

No tenemos nada que ver directamente con los trabajos exóticos 
ejecutados en agrupamientos menos responsables, sino lamentar que 
existan; pero, es evidente que no se puede concordar que esos grupos 
se rotulen como centros espíritas realizando, como se afirma, trabajos 
extraños como si fuesen del Espiritismo.

64
São Paulo/Capital/Noviembre/1979

302 — ¿Cómo comprender el amor divino, tan por encima de 
nuestras posibilidades y de nuestra ignorancia espiritual?

R — El amor de Dios es como la luz de un sol supremo que se 
derrama sobre toda la creación, flotando sobre todos los seres y a todos 
ofrece la vida y la felicidad eternas.

303 — ¿Pero de qué felicidad se habla si, en el mundo, lo que se ve 
por todas partes, es justamente lo contrario: el desamor, la agresividad, 
la violencia, el egoísmo y la maldad?

R — Es que este planeta en el que vivimos hoy es un mundo 
inferior, de expiaciones y de pruebas, donde rescatamos lo errores 
y las maldades que practicamos en vidas anteriores. La Tierra, 
desafortunadamente, aún no pertenece a la clase de los mundos felices.
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304 — ¿Pero cómo seremos felices?
R — Aceptando nuestros rescates con humildad e intentando, 

incluso, cooperar para que estos se cumplan de la forma más íntegra 
posible; y, por otro lado, intentando amar a todos como sea posible, 
mejorando así nuestras condiciones espirituales actuales.

305 — ¿Pero qué importancia fundamental tiene esa exigencia?
R — Porque la felicidad está basada en el amor, que es la 

máxima ley de la Creación Divina y porque para ello fuimos creados. 
Ella es nuestra herencia, pero para merecerla debe ser conquistada, en 
la forma de la leyenda conocida —“a cada uno le será dado según sus 
obras”; y en esta otra —“primero se planta, después se recoge”.

Si queremos sorber lo que es justo, de la felicidad que el Padre 
reserva para todos sus hijos, debemos comenzar dándoles a todos, de 
forma inmediata y más profunda en las tristezas y en los sufrimientos 
de la Tierra, el amor que podamos y de la manera que podamos. Así 
comenzaremos a ser felices desde ya, e iremos aumentando día a día esa 
capacidad de donar; y en breve podremos amar con mayor intensidad 
y poco a poco ir penetrando en el campo del amor universal, que se 
extiende a toda la humanidad.

306 — Lo entendemos, pero lo consideramos muy difícil, muy 
por encima de nuestros sentimientos actuales. Un simple sueño…

R — Esto lo piensan aquellos que nunca se decidieron ni 
intentaron realizar esa sencilla y al mismo tiempo grandiosa tarea de 
iniciación espiritual y prosiguen viviendo en la fuerza de los sentimientos 
negativos que dominan en este mundo inferior y transitorio.

Pero quien lo intente verá inmediatamente que el emprendimiento 
tiene numerosas posibilidades reales y promisorias.

Es una tarea inmensa, como muchos piensan, pero en cuanto se 
decidan a iniciarla, esta se va volviendo cada vez menor, más a nuestro 
alcance limitado, porque para ello realmente podemos contar con 
gran auxilio, dentro y fuera de nosotros y de una forma tan evidente y 
positiva, que nos maravillaremos con los resultados alcanzados.

307 — ¿Pero cómo podemos comenzar?
R — Desde lo poco hacia lo mucho, desde lo más pequeño 

hacia lo más grande. Además actualmente existen escuelas creadas 
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justamente para auxiliar el esfuerzo de los que en ellas se matriculan: 
es la Escuela de Aprendices del Evangelio; y desde el primer día que se 
asiste, una nueva esperanza surge en el corazón de los aprendices, para 
esa dignificante realización.

Quien se inscriba en esas escuelas jamás duda de ello puesto que 
allí encuentran las posibilidades que no tenían antes y verifican que, 
justamente, la felicidad es el motivo principal de la actual encarnación.

65
Campinas/SP/Diciembre/1979

308 — ¿Cómo debemos comprender el llamado pecado original? 
¿De verdad existe?

R — En el antagonismo entre el bien y el mal, sólo existe 
transgresión cuando la naturaleza humana inferior se sobrepone a la 
superior, revelándose en pensamientos y actos lesivos para sí mismo o 
para otros.

Los pensamientos, al emitirlos, toman forma y actúan en el 
medio ambiente produciendo el bien o el mal. El pensamiento es un 
acto mental individual pero cuando se proyecta en el exterior produce 
consecuencias buenas o malas.

No hay, por lo tanto, pecado colectivo que venga del pasado, 
practicado por alguien, o estigma de la inferioridad que heredamos 
de otros en tiempos pretéritos, como quieren algunas religiones 
dogmáticas occidentales.

El hombre que ha despertado y está consciente siempre es el 
agente de sí mismo, el autor de sus propios errores o aciertos, es decir, 
de su propio destino inmediato. En los puntos bajos de la evolución 
tiene, como es natural, impulsos inferiores, pensamientos negativos 
que alimentan formas-pensamientos del mismo nivel vibratorio, que se 
acumulan en el etéreo terrestre.

Esa creación venenosa de pensamientos inmaduros, según el 
grado de poder mental que el autor posee, acarrea sufrimientos a la 
colectividad, pero en los juzgamientos divinos revierten a sus autores, 
designándoles destinos infelices, puesto que son los únicos responsables 
por estos.
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Idéntico poder mental también genera, en los puntos más elevados 
de la evolución progresiva, pensamientos buenos, constructivos y 
benéficos a la colectividad humana.

Por la justicia divina nadie paga el mal que no practicó, aunque 
todos tengan parte en los resarcimientos kármicos de la humanidad 
como un todo.

66

São Paulo/Capital/Diciembre/1979

309 — Soy un discípulo y muchas cosas ya aprendí, pero 
hablando con los colegas, ellos entienden de formas diferentes unos de 
los otros. Pido esclarecer cuál es más importante: ¿La Fraternidad o la 
Alianza?

R — Su pregunta está mal formulada. En este caso, no se trata 
de la mayor o menor importancia de las dos instituciones a la que se 
refiere la pregunta: la cuestión real es la de las finalidades espirituales.

La Fraternidad de los Discípulos de Jesús fue creada en 1950 
en la Federación Espírita del Estado de São Paulo, para agremiar en 
sus marcos los Servidores preparados en la Escuela de Aprendices del 
Evangelio para que den los testimonios como discípulo en el ámbito 
colectivo, buscando la difusión y la ejemplificación del Evangelio.

La Alianza Espírita Evangélica fue creada en 1973 para difundir 
y dar testimonios del Espiritismo Religioso, agremiando en sus marcos 
los grupos y centros espíritas que posean el mismo ideal doctrinario y 
que se comprometan a aceptar y seguir sus programas de trabajo y de 
enseñanza.

Ambas, por tanto, son solidarias y complementarias y tienen 
idénticas finalidades, una auxiliando y orientando individuos y la otra 
orientando y conduciendo instituciones.

67
Rio de Janeiro/RJ/Febrero/1980

310 — ¿Deseo saber cuál fue la obra que surgió primero sobre 
médiums en Brasil?
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R — Después de El Libro de los Médiums de la Codificación 
de Kardec, que es un valioso documento, las primeras obras, que 
sepamos, con carácter didáctico en nuestro país surgieron en 1940: un 
opúsculo en 1943 y un trabajo publicado en 1947, en la organización 
de la Federación Espírita del Estado de São Paulo, en la época de 
la creación de escuelas y cursos doctrinarios que le imprimieron al 
Espiritismo su carácter de doctrina actualizada, apta para lanzarse 
en la propagación doctrinaria con conocimientos y prácticas más 
completas y profundas en todos los sectores que la constituyen. 

68
São Paulo/SP/Febrero/1980

311 — No sé cómo clasificar el precepto: “somos hechos a 
imagen y semejanza de Dios”. Pido un esclarecimiento.

R — Inicialmente, le respondemos con otra pregunta: ¿Quién 
conoce a Dios directamente para que verifique esa imagen y semejanza? 
Nadie. El asunto, pues, es teológico y clasificable en el campo de la fe.

Dios es puro espíritu, siendo por lo tanto infinitamente inmaterial. 
Lo que distingue el mundo material del espiritual es que el primero 
es una proyección mental de Dios y multiforme en sus apariencias 
visibles y el ser humano, en su forma visible, corpórea, solamente se 
podría asemejar a la concepción divina en las consecuencias, no en la 
forma. Lo único que justificaría esa afirmación clásica de semejanza 
a Dios es que nosotros, los humanos, también somos espíritus en la 
esencia, partículas divinas emanadas de Dios como luz y pensamiento, 
con atributos también espirituales de crear mentalmente y de poseer 
vivencias permanentes en la eternidad.

69
Florianópolis/SC/Marzo/1980

312 — En mis estudios de las obras de Kardec aprendí que, 
cuando morimos, vamos para el lugar que la capacidad vibratoria llama. 
¿Es cierto?

R — En parte, sí. El tenor global vibratorio individual realmente 
es un factor importante, porque el Espíritu que desencarna es atraído 
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para donde esa vibración magnética lo llama por afinidad, porque las 
leyes de Dios rigen la vida de los seres donde quiera que estén.

El Espíritu es atraído hacia el agrupamiento cuyo nivel vibratorio 
corresponde al suyo individual. Y completo la respuesta diciendo que 
los agrupamientos humanos desencarnados, no importa que sean 
elevados o inferiores, todos se localizan en las fajas etéreas limitadas 
por la atmósfera propia del orbe de cuya humanidad forman parte, 
excepto en los casos en que el espíritu posee condiciones espirituales 
más elevadas, evolucionadas, pasando, entonces a formar parte de 
agrupamientos también más elevados, en otros orbes.

Destacando que, mayor tenor vibratorio significa más elevada 
condición espiritual, o sea, moral, sentimental e intelectual.

313 — En su gran libro El Redentor, donde aprendí muchas cosas 
nuevas, no consta la frase “Eli, Eli, llama sabactani” que está en la 
Bíblia. ¿Puede decir por qué?

R — Realmente no consta. Para comprender basta considerar su 
propia traducción que es: ¿“Señor, Señor, por qué me desamparaste?” 
¿Usted admite que Jesús haya pronunciado esa frase en el Gólgota? 
¿Advirtiéndoles varias veces a sus apóstoles que sería sacrificado en la 
cruz, porque las escrituras debían ser cumplidas? ¿Cómo admitir que 
Jesús se juzgase, un instante siquiera, abandonado por Dios, en cuyo 
nombre actuaba, glorificándolo?

¿Cómo podría sentirse abandonado si, con sólo una simple 
expresión de su voluntad, legiones de espíritus se moverían para 
atenderlo? ¿Y acaso esto sería necesario cuando Él, el Verbo que se 
hizo carne —director espiritual del planeta— poseedor de inmenso 
poder espiritual para actuar en el ambiente de la Tierra como desease? 
Esta frase es una simple concepción mística que vino del pasado y hasta 
hoy se repite en ciertos medios religiosos, que consideran la Biblia un 
libro infalible y sagrado.

Pero el Espiritismo es una religión racional.

70
Ribeirão Preto/SP/Abril/1980
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314 — A propósito de unas publicaciones sobre pases que he 
leído y como fundador de un centro espírita que se considera muy bien 
orientado en el Interior, le pregunto a usted si esas publicaciones tienen 
fundamento. Es necesario que se esclarezca.

R — El acto individual de cura por la imposición de manos 
que motivó esa publicación, es un gesto mixto de fe y autodesarrollo 
psíquico, raramente practicado con éxito por los seres encarnados, 
excepto médiums, y más propio de entidades espirituales de alta 
condición, capacitadas para concentrar y proyectar sobre los enfermos 
poderoso volumen de energías curativas.

Es usado por los magnetizadores profesionales dotados de 
determinada capacidad de donación, pero está lejos de producir los 
efectos positivos y sistemáticos a los que nos referimos anteriormente. 
Por eso mismo los pases no pueden ser generalizados en las prácticas 
espíritas, porque el Espiritismo es una doctrina de acción amplia y 
desahogada en el seno de los necesitados en general, utilizando los 
recursos con plena accesibilidad.

Es una Doctrina de esclarecimiento y liberación con relación 
al mal y a la ignorancia; de combate a creencias y supersticiones 
populares propias de un planeta como el nuestro, de expiación y de 
pruebas, con una humanidad espiritualmente poco evolucionada y 
necesitada, que exige procesos y prácticas de resultados eficientes y de 
fácil acceso inclusive económico.

Los pases estudiados, experimentados y establecidos en la 
Federación Espírita del Estado de São Paulo desde el inicio de su 
organización en 1940, cumplen todas las condiciones tanto desde el 
punto de vista religioso como científico.

Utiliza la imposición de manos tanto al inicio como al final de las 
aplicaciones y promueve la debida concentración de energías curativas, 
encaminándola hacia los órganos enfermos a través de los canales 
orgánicos naturales, propios de la constitución psicofísica humana, 
con grandes aperturas para la participación de los benefactores 
espirituales que colaboran y dirigen los trabajos.

Por eso fueron aceptados y generalizados, siendo hoy ampliamente 
practicados en nuestro país y en el extranjero, satisfaciendo plenamente 
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las necesidades de la difusión de la Doctrina y de los enfermos, cuyos 
organismos se benefician de los buenos resultados obtenidos.

El pase, como todos deben saber, no es un agente autorizado y 
específico de curas, sino un agente auxiliar de innegable valor.
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