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PALABRAS DEL MÉDIUM 

 

Estimados lectores: 

 

La presente obra intitulada "La Vida Humana y el Espíritu Inmortal" transmitida por Ramatís a 
través de mi mediumnidad, es un trabajo psicográfico que además de exponer nuevos temas, reactiva 
otros, que fueron expuestos en obras anteriores. Ramatís insiste en exponer, desde varios puntos 
distintos, algunos asuntos que expusiera en otras oportunidades, advirtiéndonos, que el hombre tiene 
una "memoria débil", por lo cual, debe reactivar sus conocimientos. Algunos de los temas tratados, 
como es el "vicio de fumar" y el "vicio de beber", fueron reajustados con la intención de mejorar los 
conceptos anteriores. Los "vasos vivientes", los "fumadores crónicos" fueron advertidos del gran 
peligro que entraña la sumisión incondicional a los espíritus viciados de las sombras, que ambulan sin 
cuerpo físico sobre la superficie del orbe, como verdaderos vampiros que explotan el vicio de los 
imprudentes encarnados. 

Respecto a los demás temas, Ramatís analiza e ilustra al hombre sobre la conducta apropiada, 
para alcanzar a la brevedad, su propia felicidad. Finalmente, en un capítulo muy corto, expone 
consideraciones sobre el Brasil, enfocando algunos problemas de la actualidad, inclusive, lo que 
respecta al futuro presidente de la República, que además de ser un excelente administrador, será un 
instructor espiritual. 

Al término de estas sencillas palabras, insisto en recordar a los amigos lectores que Ramatís, en 
su eclecticismo y generosidad, explica y conmueve, esclarece y evangeliza. La totalidad de su obra 
converge incondicionalmente hacia la terapéutica del Evangelio del Cristo, .puesto que él considera 
como única solución para aliviar el sufrimiento y la desventura que padece la humanidad. 

 

Curitiba, Febrero 2 de 1970 

HERCILIO MAES 
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PREFACIO 

 

Lectores y amigos: 

 

 

Me parece que la "bebida" de las letras también embriaga al espíritu, aunque haya abandonado la 
superficie terráquea. Cuando me levanté de la tumba, me sorprendí al verme vivo, pero sin asustarme 
por la inesperada promoción, de ser un nuevo fantasma. Y, luego que fui percibiendo las cosas en su 
exacta dimensión, me propuse cambiar de criterio. La diferencia entre lo definitivo y transitorio era 
enorme, como así también, lo es la vanidad y la simplicidad, la humildad y el orgullo, la sabiduría y la 
ignorancia, la paz del espíritu y la conturbación que producen las cosas mundanas. Entonces, me 
propuse no escribir más, aunque pudiera hacer uso de alguna pluma viva, llamada médium. Cuando 
vivía físicamente no me satisfacían el talento ni las letras; ahora, siendo difunto, entonces me sería 
mucho peor. De a poco se me fue enfriando el entusiasmo de ser un repórter desincorporado, que 

debía transmitir algunos hechos que fueron vividos en los charcos abismales por algunos colegas, 
que habiendo sido imprudentes se colocaron en desajustada situación espiritual. Eran escenas, tan 
trágicas y torturantes, que el respetable Consejero Acacio hubiera dicho: "Merecían la pluma de un 
Dante para ser descritas." A pesar de todo este entrevero no me quejo, pero he aquí, que recibo una 
orden sideral del siguiente tenor: 

"Al espíritu de J. T. se le ordena prologar la obra «LA VIDA HUMANA Y EL ESPÍRITU 
INMORTAL», de Ramatís. 

Se rechaza toda disposición contraria a lo ordenado". 

 

Siendo un inmortal con muy pocas perspectivas para tomar decisiones propias, cual soldado raso 
bajo la orden imperiosa, no me queda otro recurso que echar mano a la mediumnidad de Hercilio, y 
en este sencillo prefacio, ponerme a citar algunas cosas oportunas, como así también los problemas 
de otros y míos propios. 

De esta forma, reveo mis propios problemas, catalizados por los planteos evocados por Ramatís. 
¿Problemas de la infancia? Los tuve desde cuando vestía la ropa de niño hasta la época de mi don 
quijotesco donde intentaba amenazar al mundo con la pluma en forma de lanza, reforzado con las 
"farpas" (lanzas) de Ortigao.1 ¿Problemas de familia? Fueron sueños que rodaron por la "cascada de 

la desilusión"; deshechos por los atroces dolores, ante el "jamás" estampado en la fría máscara del 
ente querido, que formalmente es despedido para el frío cementerio.2  ¿Problemas de trabajo? Fue 

una ecuación simple, pero siempre costosa; el asalariado siempre discutiendo con el patrón, que 
negociaba su posible quiebra, mientras que por otra parte especulaba con los bienes adquiridos bajo 
el lema "el tiempo es dinero", como así también, la desesperación por comerciar algunas "¡cosas 
salvadas del incendio!" 3 

¿Problemas de los gobiernos? Reciban el consejo de un desencarnado; ¡nunca pasen la mano 
contra pelo de los incorruptos salvadores de la patria... ajena! ¡Que lo diga un judío errante! 
¿Problemas de religión? Yo pensaba, definitivamente, ¿qué somos? ¿Somos pasajeros de un convoy 
católico, bajo la dirección infalible del papado? ¿Peregrinos del "tren de los Profetas", conducido por 
un hábil pastor protestante? ¡Ah! Había, también, la doctrina espirita que me preocupaba con la Ley 
del Karma y la lógica de la Ley de la Reencarnación. 

Vacilaba en mis decisiones, unas veces me aproximé al melodramático y confeso espirita C. N., 
para luego volver rengueando a mi antiguo desvío.  H. C, en sus trincheras de sacos de agua 
caliente, se lamentaba a la "sombra de los que sufren", conmovido y reconfortado ante una acertada 
receta de los "desencarnados"; le faltaba sólo un chiquito para "espiritualizarse", cuando comenzaron 
a desmoronarse sus trincheras y su espíritu se escabulló para el Más Allá. En esa época, M. A. hacía 
mediumnismo disfrazado de hipnosis y sugestión. A. G. en 1939, sin ironía y sumamente serio, 
expuso ante los periodistas haber reconocido los estilos de H. C. y A. A., conforme explica, de la 
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siguiente forma: "El médium Francisco Xavier recibió y escribió aceleradamente, de mí, lo que yo dejé 
firmado. Lo cierto es, que como crítico literario, no pude dejar de impresionarme con todo aquello que 
existe de los pensamientos y del estilo de aquellos dos autores patricios, en los versos de uno y en la 
prosa del otro." 

Partí de la tierra sin los trágicos melodramas; en vísperas del hecho, avisé a mis conocidos, 
diciéndoles que su visita prometida para el día siguiente debería ser con un ramo de flores, puesto 
que yo me encontraría hecho cadáver, conforme sucedió. La "Parca" llegó a la madrugada; no quería 
escándalos, apenas esperaba el espasmo vascular para romper las proverbiales ligaduras carnales. 
Mas os puedo asegurar, que no existió ningún abismo entre el que era en la tierra, moviendo un 
complejo cosmos de células y el fantasmagórico e invisible espíritu del mundo del más allá. 
Sorprendido, observé que la muerte es un simple cambio de apartamiento, en donde se quita uno el 
sobretodo sudoroso de la carne, para colocarse un delicado y suave traje tropical de "nylon", de 
inusitada transparencia. Convencido que, en el plano de fondo de mi conciencia, también vibraba 
Dios en su plenitud cósmica, me sentí un tanto aliviado de las burradas cometidas en la vida física, en 
la creencia de que Dios también hubiera compartido mi parecer, un tanto precario... 

Cuando estaba en la tierra, me extrañaba la metamorfosis de Dios progresando conforme a lo 
que el consenso humano interpretaba; Tupa, irascible y vengativo, evolucionó para alcanzar el grado 
de Jehová, racista y odioso; de Jehová surgió el tranquilo y bondadoso viejito, de larga barba, 
sonriente y dirigiendo el Paraíso Celeste y distribuidor de "gracias" a sus devotos, pero castigando, 
con los braseros y calderos de azufre a los renegados, a la dietética de hostias y agua bendita. 
Finalmente, surgen los espiritistas difundiendo una nueva transformación, que consiste en Dios 
redimido y realizado de sus vidas anteriores; era la 

Inteligencia Suprema que accionaba a la distancia dejando que los hombres tuvieran algunas 
iniciativas personales. 

Desistí de la obstinación de los "vivos" de querer "probar" a los "muertos"; me fue imposible ver lo 
"invisible" y por consecuencia, comprender lo que es "incomprensible". Si yo consiguiera probar a 
Dios, seguramente que sería otro Dios, esperando, a su vez, que yo también fuera probado. Entonces 
me decidí a buscar dentro de mí mismo lo que no podía encontrar por el lado de afuera, ¡el Espíritu! 
Y, si yo mismo no tenía la seguridad de que existía, ¿cómo quería que otros lo probasen? 

 

J. T.  

 

 

 

 

 

  

 

 
1 

José Duarte Bamalho Ortigao fue escritor y critico portugués (1836- 1915).   Juntamente con Eça de Queiroz, dirigió 
la Revista Farpas, siendo notable estilista y temido ironizador. 

2
 Nota del Médium: Tengo la impresión, que el autor evoca algo de aquella cadencia mórbida e implacable del cuento 

"El Cuervo", de Edgar Allan Poe. 
3
 Probablemente, quien conoció la vida del autor comprende a lo que él quiere referirse cuando usa la frase "judío 

errante" y "cosas salvadas del incendio". 

Nota del Médium: Cierta noche de desdoblamiento, recuerdo haber combinado con J. T., a pesar de sus resistencia de 
no querer prologar la presente obra, aunque más no fuera que de un modo personal, y a cuenta de una especie de 
entrenamiento para el futuro. Me siento bastante armonizado con J. T., de quien he leído algunas obras y cuyo espíritu 
admiro por su extraordinaria sinceridad, valor y capacidad, que demostró a través de su vida terrena. A pesar de algunos 
lectores sospechar de su verdadera identidad, me cabe el conservarlo en el anonimato, para evitar complicaciones con IU 

familia terrícola. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMAS DE LA INFANCIA 

 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir sobre el período de la infancia con respecto al espíritu 
encarnado en la tierra? 

Ramatís: El espíritu, en verdad, se encarna; no nace, no crece, no envejece y no muere con 
respecto a la carne. Es una centella cósmica de la Llama Creadora, que es Dios; por lo tanto, no 
renace ni es destruido. El ego espiritual desciende vibratorialmente al mundo carnal para desenvolver 
la conciencia y tener noción de sí mismo, pasando a existir como entidad emancipada, pero 
subordinada a las leyes del Creador, pues, aunque sea un espíritu eterno y disponga de su libre 
albedrío, jamás se aisla del Todo. Su autoconocimiento lo adquiere mediante las deducciones de su 
mundo interior, que es la resultante de su contacto con el mundo exterior. 

Por eso, el espíritu del hombre no vive los períodos de la infancia, juventud y vejez, tal como 
sucede con el cuerpo físico. Nacer, crecer, envejecer y morir son simples etapas restringidas sobre la 
concepción del tiempo y el espacio que media entre la cuna y la tumba. El espíritu se manifiesta 
temporariamente por medio de su equipo de carne, nervios y huesos, que es su instrumento de 
trabajo en el aprendizaje concienzal en el ambiente del planeta. 

Como Dios es el paño de fondo de la conciencia de todos los hombres, jamás el espíritu humano 
se desvincula de la Conciencia Cósmica que lo originó y le garantiza su existencia. En sus múltiples 
existencias físicas aprende el concepto del pecado y la virtud, del bien y del mal, de la salud y de la 
enfermedad, de lo cierto y lo errado, de lo inferior y lo superior, de lo puro y lo impuro, que de esa 
forma se prepara para apresurar los valores divinos latentes en sí mismo. 

En consecuencia, el período de la infancia física del hombre es una etapa transitoria, en donde el 
espíritu se manifiesta algo reducido en su capacidad adquirida en otras vidas pasadas. Su acción se 
amplía por la comunicación, que se acentúa en lo racional y consciente, como así también en 
equivalencia con el crecimiento de su cuerpo. Diríamos que el espíritu no nace en la tierra, pero sí 
después de la hipnosis a que es sometido en el Espacio, antes de encarnar, por lo cual su 
manifestación posterior en la tierra ha de ser tan clara y consciente como sea la capacidad y sensi-
bilidad de su equipo carnal con relación al medio material. 

Pregunta: ¿Nos podéis explicar, con más precisión, esa diferencia entre la infancia del hombre 
carnal y su condición espiritual? 

Ramatís: Para habitar en la carne, el espíritu debe reducir su periespíritu o envoltura espiritual, 
que le da la configuración humana, hasta alcanzar la forma de un "feto" periespiritual, es decir, la 
condición "pre infantil", que ha de permitirle el "encaje" en el útero periespiritual de la futura madre 
encarnada, en la contraparte imponderable del útero físico. 

No se trata de su reducción en la facultad mental o capacidad astralina, que fue desenvuelta en 
cursos anteriores de su programática evolutiva. Queda temporariamente restringido en su libertad de 
acción durante el período, podríamos decir, de encogimiento periespiritual, colocado en el vientre 
materno, donde debe materializarse para actuar en el ambiente físico. El espermatozoide, en su 
recorrida instintiva en dirección al ovario, es un detonador psíquico, especie de "eslabón" o 
"conmutador automático", que en su esencia ectoplásmica funciona ligando el mundo astral con el 
físico. Es un microorganismo constituido por un gran porcentaje de "éter físico" del orbe terráqueo, el 
que desata las energías creadoras en ese lugar oculto de la vida y unifica las fuerzas del espíritu con 
el campo físico de la carne. Después, el molde periespiritual del encarnante, situado en el útero de la 
mujer, incorpora gradualmente las sustancias físicas impuestas por el automatismo atómico y la 
contextura molecular propia de la tierra.1 

Pregunta: ¿Cuál es la comprobación, en el mundo físico, por la cual se pueda interpretar que el 
hombre es un producto del desenvolvimiento de su periespíritu preexistente al cuerpo físico, en vez 
de ser un factor hereditario de la genética humana? 

Ramatís: Después que el espíritu se somete en el Espacio al proceso "sui generis" de reducirse 
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vibratoriamente, o supuestamente, encoger su periespíritu hasta alcanzar la forma fetal apropiada 
para caber en el vientre periespiritual de la futura madre encarnada, permanece allí hasta incorporar y 
absorber las energías que se condensan desde el mundo físico y que luego conforman el cuerpo 
carnal. Ese proceso sucede durante los meses de gestación materna, a través de las diversas etapas 
evolutivas, hasta configurarse en el aspecto humano a los siete meses. 

Por eso, en vez de nacer el espíritu en la tierra, se despoja poco a poco de sus formas hasta 
retornar a su conformación peculiar primitiva y "pre encarnatoria", aunque modificada por los trazos 
morfológicos de la nueva ancestralidad biológica. En verdad, el hombre crece en apariencia corporal, 
puesto que apenas despierta, hasta lograr la forma humana periespiritual, que ya existía en el 
Espacio antes de encarnar en el vientre femenino. La figura adulta del hombre, que se manifiesta en 
el mundo físico, apenas revela el límite de la configuración periespiritual adquirida en las variadas 
vidas del pasado. Diríamos que el espíritu trae desde el más allá su molde invisible, al cual se reduce 

en el útero y se rellena de sustancia física hasta el límite, lo que le impide crecer ininterrumpidamente 
en todos los sentidos, caso contrario, si el hombre a los veinte años de edad tiene un metro y sesenta 
de altura, a los cuarenta años debería alcanzar 3,20 y así, proporcionalmente, según fuera, la edad 
transcurrida. Sin embargo, debido a la matriz, molde o "cartucho" periespiritual preexistente a la 
formación del cuerpo carnal, el hombre no sobrepasa en la materia la estatura que le es propia a su 
periespíritu y que tenía antes de nacer. 

Pregunta: ¿Nos podéis citar algunos ejemplos probatorios de esa reducción vibratoria del 
periespíritu y que después de yuxtaponerse al vientre materno, se va conformando con la sustancia 
física del mundo, pero que no traspone su configuración prenatal? 

Ramatís: Un ejemplo sencillo lo tenéis con los globos de goma o plástico, que cuando son 
inflados con gas demuestran las más variadas y gigantescas figuras, que tanto divierten a los niños. 
Cuando se les deja escapar el gas, se reducen a una figura muy pequeña, aunque en esa reducción 
conserven las características fundamentales de su anterior configuración peculiar. Supongamos que 
el periespíritu del hombre sea algo similar a las figuras citadas anteriormente, él también precisa ser 
reducido en su conformación peculiar en el más allá, a fin de poder encajar en el útero periespiritual 
de la mujer. Aunque el periespíritu del encarnante sea invisible y se ajusté al vaso materno de la 
mujer gestante, sin embargo se irá desenvolviendo a medida que absorbe la sustancia física, tal 
como sucede con los globos de plástico, cuando se les inyecta gas paulatinamente.2 Después de la 
gestación física en el vientre de la mujer, la criatura nace o surge en el mundo físico, cumpliendo 
apenas con la materialización de su periespíritu reducido anteriormente en el Espacio. Después del 
corte umbilical, el espíritu continúa desenvolviendo su periespíritu hasta el límite trazado por su propia 
contextura individual. 

Pregunta: ¿Queréis decir que el recién nacido es un ego espiritual, que desenvuelve su 
periespíritu, reducido en el Espacio hasta la forma "pre infantil", no es verdad? 

Ramatís: Repetimos; el espíritu no nace, no crece ni muere. Despierta gradualmente de su 
envoltura fetal, encajado en el vientre materno, hasta alcanzar su configuración primitiva, que poseía 
antes de encarnar. Cada existencia humana es una nueva manifestación del espíritu a través del 
cuerpo físico, tangible en la materia. Así como sucede con la luz, que se proyecta conforme sea la 

 
1 

Nota de Ramatís: No existe una encarnación o desencarnación absolutamente igual, cuyo acontecimiento depende, 
fundamentalmente, de la especificidad magnética y del desenvolvimiento psíquico del espíritu encarnante o desencarnante. 
Hay casos, en que los técnicos siderales esperan primero la cúpula humana, para luego procesar la reducción periespiritual 
del encarnante hasta alcanzar la forma fetal. En los casos de espíritus primarios, que deben encarnar instintivamente 
atraídos por la fuerza de la carne, la reducción del periespíritu se hace con bastante anticipación a la cúpula, para ligarla 
después del acto físico. 

2 
Nota del Médium: Cierta vez, en un momento de videncia etereofísica, percibí a través del abdomen de la señora M. 

T. S., conocida nuestra, la configuración de un feto periespiritual en su vientre y le predije el nacimiento de un nuevo hijo. La 
hermana protestó, puesto que no sentía los síntomas gestativos, y por lo tanto, no creía en mi predicción. Ocho meses más 
tarde, nació el tercer hijo, hoy un jovencito de 14 años de edad y que yo vi en aquella oportunidad como una configuración 
periespiritual, procesándose en su materialización a la luz del mundo. 
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capacidad de la lámpara, el espíritu encarnado también se manifiesta con más autenticidad a medida 
que desarrolla su cuerpo físico. En consecuencia, existe una gran diferencia entre las acciones o 
manifestaciones del espíritu, cuando lo hace por medio del organismo carnal infantil, en comparación 
a lo que puede realizar siendo adulto. 

La naturaleza gradúa proporcionalmente el despertar del espíritu en su instrumento de carne, por 
medio de etapas conciliadoras y conocidas como infancia, juventud, madurez y vejez. Pero así como 
peligra la vida de la modesta lamparilla eléctrica ante la carga de alto voltaje, los raciocinios 
incomunes y emociones exaltadas del espíritu encarnado, pueden afectar la cohesión molecular del 
cuerpo, la red enzimática y desarmonizar las colectividades microbianas, siempre que esa operación 
ultrapase la resistencia y capacidad normal. Por eso, la Sabiduría del psiquismo creó la glándula timo, 
que frena el crecimiento orgánico prematuro, evitando una acción demasiado violenta sobre el 
cerebro, todavía en formación. El desarrollo precipitado y orgánicamente frágil daría oportunidad para 
que el espíritu accionara en su plenitud espiritual, pero de esa forma emplearía, por así decir, un 
elevado voltaje sideral, que sería capaz de quemar las neuronas y la red cerebral. 

La previsora y reguladora glándula del timo impide que el espíritu encarnado manifieste de golpe 
todo su potencial psíquico antes de los siete años y más allá de su resistencia como equipo carnal, en 
crecimiento. El timo, además de su función controla-dora del exceso psíquico sobre el cuerpo 
inmaduro, frena los estímulos excesivos que fluyen del periespíritu hacia el "doble etérico''  3 que 
también se encuentra en la fase de su desarrollo y absorción del "éter físico" del medio terrestre. De 
ahí parte el aforismo que la criatura es inocente hasta los siete años de edad, pues todavía no asume 
la responsabilidad total del organismo y que aún está bajo el control técnico del mundo espiritual. La 
máquina carnal hasta los siete años se encuentra en la etapa de experimentación y reajuste, a fin de 
encaminarse, en el futuro, con el equilibrio que su dueño le reclame. 

Por eso, desde el nacimiento hasta esa edad física y ante la imposibilidad del espíritu de accionar 
a plenitud, es que el instinto animal ejerce su fuerza creadora y trata de imponer su ascendencia 
vigorosa y primaria. Se establece una lucha reñida entre el principio espiritual superior y las 
tendencias inferiores del mundo físico. Por tal causa, es que los padres deben ejercer rigurosa 
vigilancia en los niños hasta los siete años, extirpándoles enérgicamente las malas costumbres, 
impulsos dañinos, intentos autoritarios y todo aquello que pueda producir una estigmatización y que 
en el futuro pueda crear una barrera intraspasable para la corrección espiritual. 

Las criaturas no deben ser estimuladas ni aceptadas sus reacciones e irascibilidades 
censurables, puesto que su espíritu domina con más rapidez los instintos primarios, si la corrección 
es oportuna y saludable, por lo cual, los padres deben exceptuarse de cualquier "sentimentalismo" y 
no confundirlo a cuenta de la "precocidad". Los padres para educar no deben llegar a los extremos de 
la crueldad a fin de no debilitar su autoridad, evitando que la rebeldía e indisciplina se posesione de 
sus hijos. 

Los hijos deben criarse con amor, sin dejarlos actuar libremente por el solo hecho de ser 
"graciosos". A fin de formarles un carácter nítidamente estoico y leal, los padres deben fortificarlos 
desde la infancia y solucionarles sus culpas, sin llegar al culto exagerado de la personalidad humana. 
Es demasiado peligroso, para los padres sentimentales, que su hijo siempre tenga razón, mientras 
que las pequeñeces de la hija del vecino sean censuradas. Las contrariedades de la infancia fortifican 
el temperamento de la criatura, para que, más tarde, pueda enfrentar las desventuras de la vida 
humana. Si son mimadas y apoyadas en todos sus caprichos, más tarde esos jóvenes vivirán en 
eternos conflictos con sus relaciones y también con la sociedad.  

 

 

 

 

3 Doble Etérico, cuerpo formado de éter físico, que media entre el periespíritu y el cuerpo físico y que existe solamente 

durante la encarnación física y se disocia después de unos 3 ó 4 días de la muerte carnal. 
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Quien no aprende a dominar sus instintos primarios, en la infancia, mucho más difícil ha de ser de 
adulto. Así como el jardinero corta los gajos inferiores de la buena planta, el padre necesita eliminar 
de sus hijos, desde la infancia, los estigmas que aparecen por la fuerza salvaje de la formación 
animal. 

Pregunta: Sin embargo, ¿no deberían existir los niños con espíritus pacíficos y buenos, que no 
fueran afectados por el instinto inferior en su primera edad material? 

Ramatís: Sin lugar a dudas, que los hay, pero también se encuentran los dañinos y rebeldes 
desde la infancia, que expresan violentamente los instintos hereditarios del linaje de su familia carnal, 
pero, más tarde, cuando son jóvenes esclarecidos, recuperan su dominio espiritual superior, sin llegar 
a causar desventuras ajenas. Gradualmente moderan sus pensamientos y sus emociones durante su 
juventud disciplinada, llegando, algunas veces, a sorprender a quienes creyeron que, por rebeldes, 
jamás podrían reencaminarse para bien de su familia y la sociedad. Mas eso no sirve para conceder 
libertad en la época infantil, pues sólo el espíritu superior es capaz de sobrepujar, con cierta 
anticipación, las malas influencias e instintos indisciplinados. Mientras tanto, como la mayoría de los 
espíritus encarnados en la tierra son de naturaleza primaria y fácilmente influenciables por los 
caprichos, rebeldías e impulsos violentos, es sumamente imprudente criarlos sin un riguroso control 
sobre su idiosincrasia instintiva. Existe en la tierra un viejo proverbio que dice: "La planta sólo se 
tuerce cuando es nueva", y en la Indochina tenemos el equivalente: "Hijo mimado, hombre 
desnaturalizado." 4 

Comúnmente, las tendencias de la ancestralidad animal subyugan al espíritu en la fase infantil, 
cabiéndoles a los padres poner en acción la más severa vigilancia a fin de ayudar a sus hijos para 
que aprendan a vencer la faz imperiosa del instinto inferior. 

Pregunta: ¿El amor que tenemos por nuestros hijos, y que por momentos les 'demostramos, 
puede incidir en perjuicio de sus instintos inferiores? 

Ramatís: Es necesario que los padres comprendan que deben ayudar al espíritu de sus hijos a 
dominar el instinto animal, propio del linaje carnal y hereditario. Es muy peligroso que los padres se 
sientan atraídos por el encanto de sus bebés, que de esa forma, pasan a tiranizar el ambiente de la 
vida hogareña, bajo la visión contemplativa de los adultos. Los hijos necesitan de las experiencias y 
disciplina impuesta por sus padres, en la fase infantil, a fin de frenar las manifestaciones instintivas 
que se traen de otra existencia y que comienzan a manifestarse desde la cuna. Sin lugar a dudas, 
que el amor desenvuelve las sublimes cualidades del espíritu, pero es la severidad y la autoridad 
paterna, exceptuada de sentimentalismos peligrosos, lo que realmente ayuda a los niños a dominar 
sus impulsos inferiores. 

El cuerpo de carne, en forma de "caballo salvaje" 5 es un potencial de fuerzas heredadas del 
animal y utilizadas para la formación de las especies primarias. Por lo tanto, es imprudente que los 
padres y abuelos se sientan deslumbrados por sus descendientes, por el solo hecho de heredarles la 
fisonomía, el color, el porte y gestos personales. Con ese proceder les abren las puertas del instinto 
inferior, mientras el espíritu es arrastrado por el torbellino de la rebeldía en base a su frágil autonomía 
sobre el cuerpo carnal. La función principal dé los padres, durante la infancia de sus hijos, es reprimir, 
cuanto les sea posible, los actos de obstinación, brutalidad, despotismo y malas tendencias.   

 

4 
Nota del Médium: Cierto amigo de la infancia, fue padre de dos hijos en su primer casamiento y por coincidencia, tuvo 

con su segunda mujer, dos niños más. La primera esposa, deslumbrada por los hijos vivaces, se reía de cualquier maldad 
ocurrente de sus retoños, y jamás les hizo un gesto de reproche. Sus queridos retoños escupían en la cara de las visitas, 
atormentaban a las aves y animales, se apropiaban de los juguetes de sus compañeros, robaban y hacían cuanta maldad se 
les ocurría delante de la cara del abuelo, el cual era impotente ante la reacción irascible de la nuera. Cualquier reclamación, 
generaba odio, venganza y discusiones con la madre. Hoy, uno de ellos, con 23 años de edad y el otro con 19, cumplen 
penas por robo de automóviles y falsificación de cheques. La segunda esposa, mujer espiritualizada, enérgica, disciplinada y 
esoterista, eliminó desde muy tierna edad todas las manifestaciones del instinto inferior, que se manifestaba en sus hijos. 
Los castigaba quitándoles las acostumbradas golosinas y los dejaba en penitencia, en un cuarto, sin compañía alguna, 
hasta que modificaran sus actitudes. Actualmente, Ñ. B. de 19 años, cursa el Tercer año de Medicina y M. E. de 21, es 
casado y contador de una firma respetable. 
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Los niños deben ser correctos en el hogar, pero disciplinados para poder sobrevivir ante el 
contacto de la instintividad de sus compañeros desorientados, que se parecen a manadas de 
animales incontrolables ante los primeros impulsos de rebeldía. Los instintos mal corregidos en una 
criatura, se excitan por los estímulos energéticos, violentos y obstinados de otras criaturas rebeldes. 
Las noticias de los diarios demuestran que muchos jóvenes, aparentemente inofensivos o pacíficos 
hasta cierta edad, después se vuelven delincuentes por el simple hecho de alternar o convivir con 
compañeros  de  malos instintos.   Casi  siempre,  lo manifestado, es consecuencia de la falta de 
vigilancia y falta de severidad de algunos padres, que encantados por la configuración carnal de los 
hijos consanguíneos, le dieron rienda suelta a toda clase de caprichos, rebeldías y violencias. Los 
jóvenes indisciplinados son como las flores frágiles, que cualitativamente asimilan las emanaciones 
perniciosas y contagiosas de las especies salvajes, que crecen en el mismo ambiente.6 

Pregunta: ¿Si la Ley del Karma determina que espíritus delincuentes y crueles encarnen en 
ciertos hogares de la tierra, ¿qué adelantan los padres, el intentar disciplinar desde la infancia a sus 
hijos, si posteriormente han de demostrar sus instintos perversos? 

Ramatís: Los naranjos salvajes, ácidos y tóxicos, también se transforman en frutos dulces, 
sazonados y nutritivos, gracias al cuidado habilidoso del jardinero. Además, hasta los animales 
salvajes se vuelven mansos y serviciales cuando son hábilmente domesticados, pues el "caballo 
salvaje", violento y agresivo, en libertad en las praderas, se reprime y educa, convirtiéndose en 
inofensivo después de domesticado. Depende de los "jardineros" paternos que los hijos tanto puedan 
manifestar los valores sublimes del espíritu, como demostrar el linaje instintivo y salvaje que les aflora 
de lo profundo de la carne. 

Los malos instintos de los hijos, tanto pueden aceptarse o corregirse, dependiendo 
exclusivamente del comportamiento de los padres. Pero los progenitores terrenos, en general, 
únicamente se preocupan con sus problemas de adultos, pues cuando ejercen alguna acción 
correctiva sobre los hijos, casi siempre lo hacen por irritación o venganza, que por necesidad de 
educar al espíritu encarnado. Algunos dejan cómodamente a sus hijos bajo el cuidado de los abuelos, 
parientes o amigos, mientras aprovechan la vida placenteramente, aunque todo eso resulte en 
perjuicio de sus hijos en base a la mala educación. 

Pregunta: ¿Nos podéis explicar con más precisión esa cuestión? 

Ramatís: En general, los padres ricos contratan preceptores para la educación de sus hijos, 
liberándose de la obligación de resolver los problemas neurálgicos de la formación de su carácter. 

Otros padres internan a sus hijos en colegios particulares o instituciones religiosas, 
proporcionándoles la educación moral y cívica, pero olvidan que no basta el barniz social y la cultura 
del mundo profano, puesto que carecen del cariño y el amor que les da vida al corazón. En verdad, 
esos padres se libran de cuidar y vigilar a sus hijos en la fase delicada y compleja de la infancia, y 
que además, es la más peligrosa, pues los instintos afloran, imponiendo los estigmas animales. 

De ahí en adelante el joven dependerá del tipo de sus amistades, del ambiente que frecuente y 
de la influencia de las personas en su aspecto moral. Las agrupaciones de estudiantes en los 
colegios e instituciones religiosas facilitan la eclosión del instinto inferior de aquellos jóvenes que 
fueron indisciplinados desde la infancia. En esos lugares, no son esclarecidos propiamente en su 
contextura "psicofísica", sino apenas reprimidos por una disciplina "Standard" o de grupo, casi 
siempre aplicada por preceptores coléricos o comúnmente frustrados en su propio hogar.  

 

5 
Nota de Ramatís: El ejemplo del gajo bueno, injertado en la naranja salvaje ("caballo salvaje" o tronco nativo de la 

especie inferior), puede servir de analogía para valorar la naturaleza de los principios espirituales superiores en franca lucha 
con las tendencias inferiores, del organismo físico. Hay naranjos de cualidad superior que logran imponer sus frutos dulces y 
sabrosos, aunque reciben la nutrición por medio del tronco salvaje donde fue injertada. Otras, debilitadas, sólo producen 
frutos mediocres y ácidos, porque prima la especie inferior y primitiva. Tal sería la imagen simbólica de la lucha del principio 
espiritual superior, contra la tendencia inferior de la materia, plasmada por la fuerza bruta  del instinto animal. 

6 
 Leer el relato "Frustración", de la obra Sembrando y Recogiendo, de Atanagildo, cuyo hecho fue verídico y además, 

es bastante aleccionador. 
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Las criaturas de temperamento sano y de buena índole espiritual han de sobrevivir bajo la 
influencia primaria de esas instituciones, asimilando el contenido superior; mas las que por 
negligencia de sus padres aún no se liberaron del yugo animal, sin lugar a dudas que han de exponer 
ante el mundo sus acciones censurables, a pesar del frágil barniz educativo recibido en las 
instituciones citadas durante la infancia o juventud. 

Además, las criaturas internadas en los colegios crean su propia forma de convivencia y mutua 
comprensión colectiva, resguardando los defectos e intenciones peligrosas impelidas por el instinto 
de protección contra los adultos. Toda la escoria de los resentimientos provocada por la fuerza de las 
autoridades preceptoras, pueden emerger fácilmente cuando falta la contención disciplinaria. Y como 
la mente infantil poco sabe discernir respecto a la diferencia sutilísima de las cosas buenas o malas, 
peligrosas e inofensivas, cuando se sienten reprimidas por los maestros contienen su instinto inferior 
hasta el momento de poder manifestarlo. A través de diversas narraciones o autobiografías, cuyos 
autores vivieron como internados en instituciones educacionales de las más variadas corrientes 
religiosas, comprobamos que se contaminaron en el medio donde vivieron. 

Eso demuestra que tanto la orientación subordinada a un molde único y colectivo como disciplina 
férrea jamás proporcionan el equilibrio y control del instinto superior, porque las virtudes son los 
resultados del discernimiento espiritual y del autoconocimiento de cada individuo. Las estadísticas 
siempre probaron que hay más jóvenes violentos y rebeldes entre los educados en las instituciones, 
de cualquier tipo que sean, que en aquellos que fueron educados por padres amorosos, pero severos 
y exceptuados de sentimentalismos perjudiciales para sus retoños. Es obvio que en las agrupaciones 
estudiantiles, tanto se mezcla lo bueno como malo de los niños, resultando una mezcla inferior, propia 
de sentimientos y pasiones opuestas. 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir del cuidado y educación por parte de la clase media? 

Ramatís: Comúnmente, la clase media cede la educación, orientación y cuidado de sus hijos en 

manos de los empleados de confianza,. Aunque tales servidores domésticos puedan ser dignos y 
bien intencionados, sólo pueden orientar a los hijos de los patrones con los recursos que ellos 
obtuvieron en su desafortunada infancia. El criado o la criada, aunque sean buenos, siempre han de 
ser empleados y no tienen la autoridad necesaria sobre los hijos de los patrones, además son 
carentes de cualquier pedagogía superior. Les falta el conocimiento psicológico y analítico, que sólo 
puede adquirirse en centros educativos de condición superior. Son personas de condición mental y 
emotivamente pasivas, que ejercen una coacción voluntaria sobre sí mismas, debiendo servir y 
abdicar de su personalidad para poder concordar con los patrones, faltándoles el conocimiento y la 
experiencia educativa para domesticar el instinto inferior del niño, bajo su orientación. 

En casos muy raros se comprueba una conducta moral y perspicacia mental de servidores que 
superan el nivel común de sus señores, como sucedía en la antigua Roma, cuyos esclavos griegos, 
generalmente, eran hombres cultos, sabios y filósofos, capaces de suministrar conocimientos 
superiores a los hijos de sus señores. 

Es de sentido común que el educador influye en el educando, ya sea transmitiendo algo de su 
propio conocimiento y temperamento, como de la forma de orientarlo en los fenómenos de la vida 
humana. Existen discípulos que atraviesan la existencia física proclamando y viviendo el optimismo o 
pesimismo de su maestro o preceptor, como verdaderas prolongaciones vivas de sus virtudes o 
defectos. En el mundo existen escuelas optimistas, pesimistas,  estoicas, placenteras, existencialistas 
o severamente puritanas, que giran alrededor de un eje montado por su idealizador o creador, se 
llamen éstos Epicuro, Shopenhauer, Zenón, Sócrates, Platón, Pitágoras o Sartre. 

De la misma forma, los hijos pueden recibir la influencia de determinado preceptor en su curso 
educativo, ya sean sacerdotes, profesor o criado. En consecuencia, el hombre o la mujer sin hijos, 
frustrados en el casamiento por constantes vicisitudes o fracasos morales, cuando se transforman en 
educadores, jamás podrán transmitir a los hijos ajenos una norma de vida optimista, dado que sufren 
en lo íntimo de sus almas las perturbaciones que amargaron su existencia. Es evidente que la 
lámpara sucia de polvo no dejará pasar la luz con todo su esplendor. En la formación del carácter de 
los niños en los establecimientos educativos existen muchas diferencias, puesto que no es lo mismo 
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una escuela de niños huérfanos, cuyo nivel de vida sea en el vestir, en el corte de cabellos y en lo 
relativo a sus actividades bajo la severa vigilancia religiosa, a los alumnos de una escuela liberal, que 
preserva la individualidad de las criaturas, prescindiendo de los uniformes degradantes y de la 
imposición de los preconceptos religiosos. 

El alma del educador influye grandemente en la formación de la criatura, ya sea un sabio o un 
simple criado, porque depende muchísimo de su discernimiento y habilidad en ayudar al educando a 
liberarse de sus instintos inferiores. 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir de las familias pobres, que además de la imposibilidad de 
educar convenientemente a sus descendientes, éstos resultan hijos rebeldes y, además, deben 
soportar las pruebas de sus culpas kármicas? 

Ramatís: No es la riqueza o la pobreza lo que distingue la graduación moral del espíritu. Además, 
las almas muy esclarecidas, al reencarnar prefieren la pobreza y las vicisitudes del mundo material 
para solucionar sus pruebas kármicas y acelerar su perfeccionamiento espiritual. La riqueza, casi 
siempre, proporciona accesos peligrosos para el espíritu debilitado. La renuncia, la paciencia, la 
resignación y la humildad, son virtudes que florecen mejor en los ambientes pobres y ayudan al 
espíritu a liberarse con prontitud de los cielos dolorosos y expiativos de la carne. La riqueza,  
comúnmente,  atonta a las criaturas y les facilita el camino para cometer censurables caprichos. Bajo 
el roto manto de la pobreza, se plasmaron las figuras sublimes e incomunes de Francisco de Asís, 
Paulo de Tarso, Vicente de Paúl, Buda, Ramana Maharshi, Gandhi y el bondadoso Maestro Jesús. 
Las dificultades, dolores y sufrimientos morales proporcionaron al mundo personalidades como 
Edison, Van Gogh, Gaughin, Mozart, Allan Poe, Sócrates, Chopin, Schumann, Balzac, Beethoven, 
Cervantes, Milton, Dostoiewsky y tantos otros, que sería extenso enumerar. 

Pregunta: ¿Cómo educar a las almas dañinas y empeñadas en el mal, que bajo la Ley del Karma 
se reencarnan en hogares paupérrimos? ¿Qué pueden hacer los padres en tales casos? 

Ramatís: De acuerdo a la justicia indubitable de la Ley del Karma, los padres de condición 
humilde, con hijos rebeldes, sólo están recogiendo los frutos de la siembra efectuada en el pasado, 
cuando fueron negligentes en la educación de los hijos buenos. Sin embargo, aunque son pobres, 
pueden darles en esta existencia muy buenos ejemplos morales, puesto que no se debe olvidar que 
los padres que no cumplen con sus deberes jamás pueden exigir a sus hijos una conducta correcta. 

Pregunta: ¿El hogar es el ambiente más adecuado para la educación de los hombres? 

Ramatís: El conjunto familiar se considera en el Espacio como un curso preparatorio, cuya 
finalidad es conformar, en el futuro, la familia universal. Es una especie de entrenamiento en donde 
se clasifican y diploman los ciudadanos en la confraternización consanguínea y que van demostrando 
su electividad superior en el mundo profano. El hogar proporciona al espíritu encarnado la 
oportunidad de demostrar los sentimientos fraternos que le animan y le promueve hacia la tolerancia, 
la paciencia, la humildad y la conformación, adiestrándolo para después afrontar las adversidades del 
mundo. En el mismo hogar, las almas que fueron hostiles en el pasado, aprenden a contemporizarse 
debido a tener el mismo linaje consanguíneo; además, en ese ambiente doméstico, por fuerza de la 
sobrevivencia física, avanzan hacia la definitiva comprensión espiritual. Los hijos son los huéspedes, 
aunque no siempre deseados, que por fuerza de los conflictos del pasado, hoy se encuentran para 
substituir el odio por el amor, la venganza por la comprensión. El hogar funciona como una escuela 
de confraternización y ajuste de sentimientos para aquellos que han litigado en vidas anteriores. 

Es natural que todo eso no pudiera conseguirse en los establecimientos educativos, colegios, 
conventos o cualquier tipo de instituciones profanas, por carecer de lo más indispensable, la vestidura 
carnal proveniente del mismo linaje consanguíneo. 

Pregunta: En oportunidades anteriores nos habéis dicho que, a pesar de la dedicación y 

sentimientos paternos, los padres jamás deben debilitar su autoridad para educar a sus hijos. ¿Nos 
aclaráis mejor ese punto? 

Ramatís: Los padres lúcidos ya deben comprender que su cuerpo material, como el de sus hijos, 
no deja de ser más que instrumento de trabajo para el espíritu. Son "vestidos carnales" que se 
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diferencian apenas por las particularidades del color, porte o contextura hereditaria. Todo eso es de 
poca importancia, pues el organismo carnal que el espíritu utiliza en el mundo físico es una especie 
de herramienta, tal como lo es el formón para el carpintero y el bisturí para el médico. Padres, hijos y 
demás miembros de la familia son un grupo de espíritus cuyo interés general es el reajuste espiritual 
recíproco. 

A medida que los espíritus van tomando conocimiento de la Ley de la Reencarnación, 
comprenden que los preconceptos de razas y distinciones del mundo material no dejan de ser más 
que peligrosas ilusiones que oscurecen la  autenticidad del espíritu inmortal.   Así, de esa forma, al 
comprender la realidad de la vida terrena deberán integrarse a la familia universal y compartir los 
sufrimientos ajenos,  participar  de las  mismas  vicisitudes, haciendo su propia felicidad en la alegría 
de servir y aliviar el dolor del prójimo. ¿Cuántas veces los hijos muy queridos del presente fueron 
nuestros peores adversarios del pasado, o viceversa, mientras que el hijo del vecino, que muchas 
veces despreciamos, puede haber sido nuestro mejor amigo en vidas anteriores? Bajo la  vestimenta  
consanguínea de nuestro pariente puede encontrarse el espíritu cruel que nos hizo infelices otrora, 
mientras que en otro, que nos resulta antipático, se encuentra un excelente compañero de aquellas 
épocas. Así, resulta bastante tonto apegarnos al orgullo del linaje hereditario consanguíneo o a la 
raza que descendemos, porque la indumentaria carnal del espíritu, además de ser provisoria, jamás 
demuestra la verdadera afinidad del corazón. 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir de las criaturas que son abandonadas en las puertas de las 
iglesias, orfanatos o arrojadas en los tachos de residuos? 7 

Ramatís: La filosofía oriental y el Espiritismo enseñan, que el hombre recoge en el presente los 
frutos buenos o malos de la siembra hecha en el pasado. En consecuencia, la Ley del Karma no es 
una Justicia punitiva sino un proceso de rectificación espiritual que proporciona al espíritu en falta el 
camino de integrarse nuevamente al derrotero espiritual para su pronta felicidad. A pesar del 'dolor 
mineral" a que está sometido el carbón extraído del suelo, sin embargo, una vez trabajado, se 
transforma en una preciosa joya. Los granos del trigo y de la uva, a pesar del "dolor vegetal" al ser 
triturados, luego se convierten en la preciosa harina y en generoso vino. 

Es evidente que los espíritus encarnados en hogares dignos y bajo la tutela de padres 
magnánimos, que desprecian la situación favorable y cometen toda clase de infortunios, es natural 
que en su próxima encarnación no han de usufructuar de las mismas condiciones del hogar y del 
protector amigo. Bajo la legislación kármica deberán nacer huérfanos y desamparados, puesto que no 
supieron corresponder al amor y cariño de quienes se lo profesaron anteriormente. 

Pregunta: Nosotros creemos que las familias terrenas, todavía apegadas a las convenciones e 

intereses materiales, muy pocas veces saben que el hogar es una escuela de educación espiritual. 
¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: Las familias humanas son agrupaciones de seres interligados por los lazos 
consanguíneos, pero funcionan como escuelas temporales y educativas para las almas encarnadas, 
que se hallan comprometidas kármicamente desde el pasado. El hogar terreno es la escuela 
providencial, donde los espíritus adversarios apagan el incendio del odio encendido en el pasado y se 
promueven con suaves lecciones de amor, aunque bajo los intereses de las relaciones protectoras de 
la familia. Pero sobre todas las finalidades que encierra el hogar terreno y la familia, su principal 
cometido es preparar o entrenar a los espíritus para que desenvuelvan el amor universal por encima 
de cualquier preocupación racial. 

Cuando Jesús advirtió que debíamos abandonar a nuestro padre y a nuestra madre para seguirlo 
incondicionalmente, se refería a la necesidad que el hombre tenía de liberarse de los lazos 
consanguíneos, que en realidad es el sustentáculo de la familia humana, aislada en el seno de la 
humanidad. El Maestro invitó a los hombres a integrarse definitivamente a la familia universal, que es 
externa. 

 
7 Leer el cuento "Así Estaba Escrito", de la obra Sembrando y Recogiendo por el espíritu de Atanagildo, el que analiza 

con el máximo rigor espiritual lo concerniente a esos espíritus abandonados y recogidos por las instituciones de caridad. 



RAMATÍS                                                                                                                        La Vida Humana y El Espíritu Inmortal 

 15 

No aconsejó el desamor ni la rebeldía entre los miembros de la misma familia, pero supo exponer 
la necesidad de mantener los principios espirituales por sobre todas las tendencias inferiores y 
transitorias de la carne. El hombre debe aprender a superar el amor egocéntrico, estimulado por la 
sangre del linaje familiar, a fin de integrarse al Amor del Cristo, que es universal. 

El hogar terreno, además de su función de escuela de educación espiritual, puede tomarse en 
cuenta como si fuera un taller donde los espíritus deben rehabilitarse y rectificarse, en donde unos 
son atraídos por el amor contraído hace milenios, y otros, imantados por las pasiones y el odio vivido 
en el pasado. 

Pregunta: ¿Qué otras finalidades tiene el hogar terreno en el plano de la Creación, además de 
unir a las almas comprometidas y entrenarlas hacia un amor fraterno? 

Ramatís: El hogar terreno también es un excelente curso de alfabetización espiritual, que prepara 
al espíritu para comenzar el trato con el lenguaje universal y vivir los sublimes eventos futuros entre 
las humanidades angélicas. A través de los lazos consanguíneos y de las obligaciones recíprocas 
entre los mismos familiares, el hogar aproxima a las almas y les desarrolla el entendimiento de la vida 
espiritual superior. De esa forma, el criterioso jefe de familia se ausenta en determinadas horas para 
conseguir el sustento, los jóvenes se alejan en busca de empleos o se dedican fuera del hogar en sus 
actividades educativas, mientras que los menores concurren bien temprano a la escuela. En ese 
entrenamiento singular, ya sea por ir al trabajo, al estudio o las obligaciones personales, los 
miembros de una misma familia se preparan paulatinamente, grado por grado, para el momento 
neurálgico de la separación desencarnatoria. 

De ahí entonces que el enamorarse, noviar y casarse, se desvía bastante el afecto de los hijos 
hacia sus padres, puesto que deben dedicarse al elegido de su corazón. La formación de los nuevos 
hogares, por parte de los hijos y demás parientes, fragmenta, aunque involuntariamente, el fanatismo 
consanguíneo y canaliza nuevos afectos hacia los nuevos descendientes. Bajo la legislación amorosa 
del Creador, los espíritus adversos se unen bajo el simple disfraz de la vestimenta carnal de la 
familia, y terminan idolatrándose, envueltos en las mismas vicisitudes, alegrías y favores recíprocos. 
Todo eso se vuelve doloroso ante la muerte física y se matiza un tanto, en base a los deberes y 
actividades que los aleja del hogar, pues la acostumbrada ausencia entre los parientes o familiares, 
es el camino educativo que les suaviza el dolor. 

Dios, en su Magnanimidad y Sabiduría, creó el hogar humano como la oportunidad para convocar 
a la vida y unión de los espíritus adversos, comprometidos en vidas pasadas a fin de que se amen 
por medio de los lazos consanguíneos de la familia terrena. Y conforme a los favores y deberes 
recíprocos terminan despertando afectos y hasta pasiones fanáticas entre los adversarios de otrora, 
cuyo olvido beneficioso les permite concentrarse en la confraternización espiritual. Sin lugar a dudas, 
que están aquellos que se adivinan, entre sí, la posición que aún sustentan de verdugos y víctimas, 
naciendo de allí la mayoría de los conflictos en los hogares. Pero el generoso disfraz del cuerpo 
carnal, plasmado por la sangre, no sólo favorece el acercamiento afectivo, sino que aun despierta 
nuevos afectos que llegan a producir serios sufrimientos en la hora de la partida hacia el Más Allá. 

He ahí por qué la vida humana fue esquematizada por los Maestros de la Espiritualidad, de forma 
tal que promueve las "ausencias" recíprocas de los miembros de una familia, acostumbrándolos para 
que sufran menos ante la muerte eminente. Además, la separación aumenta, a causa de la diferencia 
del desenvolvimiento mental, puesto que es bastante grande el abismo existente entre la persona 
bulliciosa e instintiva, y la experimentada y conservadora mente de los abuelos, veteranos de la vida y 
descreídos de las ilusiones que dominan a los jóvenes. 

También es cierto que la simple convivencia de los cuerpos vinculados por la misma sangre no es 
suficiente para unir a los espíritus adversarios y dirimir conflictos milenarios que transcurrieron en 
diversas encarnaciones. Pero el apego a la ancestralidad biológica, los intereses comunes y la 
autoprotección de la personalidad en el hogar, suaviza y termina, poco a poco, las diferencias 
antipáticas del pasado, a tal punto, que verdugos y víctimas derraman sentidas lágrimas ante el 
deceso corporal 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir de esos padres que educan a sus hijos por medio de violentas 
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palizas? 

Ramatís: Los terrícolas todavía son espíritus primarios especie de "hombres de las cavernas", 

pero de caras afeitadas y vistiendo hermosos ropajes, lo cual no los exceptúa de su temperamento 
colérico, puesto que desconocen lo maravilloso que es raciocinar y emocionarse con elevado nivel 
espiritual. 

En general, los padres que castigan impiadosamente a sus hijos, no se ajustan a ningún sistema 
educacional, puesto que se irritan y descontrolan cuando son desobedecidos o contrariados. Es de 
sentido común, que las personas primarias son pusilámines delante de los más fuertes físicamente o 
de los superiores jerárquicos; pero son despóticas, intolerantes y vengativas contra los débiles o de 
menor capacidad mental. Es muy común observar en los cuarteles al sargento que tiembla delante 
del general irritado, para luego vengarse, descargando su cólera y resentimiento sobre los reclutas. 
De esa forma, ciertos espíritus primarios, como el padre que sufre humillaciones bajo la tiranía del 
patrón, o la esposa ofendida por el despotismo del marido, descargan su tensión y emociones 
resentidas en el subconsciente, a través de castigos impiadosos. Sin advertir que educar no es 
castigar, empuñan el cinto, vara o chicote y aflojan su tensión descontrolada sobre la piel de los 
débiles e indefensos. 

Pregunta: ¿Estáis contra el castigo físico, que a veces nos parece necesario para corregir y 
disciplinar a los hijos demasiados rebeldes? 

Ramatís: Castigo físico es sinónimo de violencia, venganza o impotencia educativa. El problema 
de los padres no es castigar, sino educar, amparar y orientar a los hijos. En última instancia deben 
conmoverlos y obtener de ellos concesiones disciplinarias a cambio de favores agradables Cuando 
los padres son amigos incondicionales de los hijos, éstos terminan comprendiendo que toda rebelión 
e indisciplina es un perjuicio y una ofensa ingrata contra su» amigos generosos. Pero, en general, los 
padres son personas portadoras de miles de pecadillos menores, como también de pasiones 
incontrolables, cuya forma de vida no pasa desapercibida para sus hijos. Procrear hijos es aceptar el 
deber de educarlos. Sin  lugar a  dudas  que  es  cosa  cansadora y  requiere mucha habilidad por 
parte de los padres. Sin embargo, a pesar de la similitud de la configuración carnal y de los impulsos 
atávicos, los hijos pueden diferir totalmente de los padres, dado que son de diferente naturaleza 
espiritual. En verdad, el hijo es el huésped espiritual que viste el traje carnal cedido por la familia 
consanguínea, pero que necesita ser orientado como cualquier turista que pisa tierra extraña. No 
somos partidarios de los padres que favorecen a los hijitos'' graciosos'' aunque esos estados pueden 
muy bien ser la raíz de males mayores en el futuro. Es demasiada imprudencia por parte de los 
padres y abuelos el dejarse hipnotizar por el aspecto atractivo y bullicioso de los pequeños, 
permitiéndoles hacer toda clase de daños y agresividades, porque son la fiel expresión de los rostros 
paternos. Después que el instinto animal domina a la criatura en forma incontrolable, la paliza, lo 
único que hace, es provocarles el "amor propio" herido, generando una rebeldía de mayores 
proporciones. 

Muchos delincuentes jóvenes, rebeldes y desajustados en sus relaciones con el mundo, son el 
producto de la condescendencia de los padres que dejaron fructificarles los estigmas inferiores. Y 
cuando eso sucede, es muy triste el reencuentro en el Más Allá, entre aquellos que descuidaron los 
deberes paternos, como así también los hijos que no correspondieron con sus obligaciones filiales. 

Pregunta: Aunque apreciamos vuestras consideraciones, tenemos un poco de dificultad para 
tratar a nuestros hijos, como entidades espirituales, bastante diferente a su condición carnal y 
hereditaria.   ¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís-. Los padres deben reconocer, sin evasivas, que los hijos por más atrayentes que sean, 
no dejan de ser espíritus que deben ajustarse a la Ley del Karma, pues son portadores del bagaje 
que sembraron otrora. Nos recuerda a las flores carnívoras, fascinantes, atractivas y olorosas, que 
más tarde devoran a los incautos insectos que se dejaron atrapar por su fascinación selvática. El niño 
debe ser reprendido al primer síntoma de hostilidad y despotismo y rebeldía que pueda llevarlo a 
imponer sus caprichos, como así también su tiranía instintiva. Quien aún no consiguió controlar su 
temperamento indócil y primitivo, heredado del instinto animal, debe someterse a un tratamiento 
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disciplinado que lo eduque. 

Es muy peligroso para los padres dejarse deslumbrar por el descendiente que encarnó en el 
hogar como una dádiva  del cielo, por el hecho agradable de representar la configuración sanguínea 
de la familia. Jamás debe dejarse de aplicar el correctivo oportuno a ese "tesoro carnal", puesto que 
es necesario ayudarle en su espíritu y además, instruirle para que adquiera las cualidades de un 
hombre disciplinado, atento y pacífico. Le cabe a los padres investigar cuidadosamente todas las 
reacciones de cada hijo, a fin de criarlos y desenvolverles los principios espirituales.8 Existen hijos 
que, desde la primera vislumbre de' entendimiento, necesitan ser tratados enérgica y rápidamente, 
pues, de lo contrario, ganará terreno sobre la autoridad de los padres, convirtiéndose en jóvenes 
esclavos del instinto animal. 

Sin duda alguna, hay hijos dóciles que aceptan fácilmente lo solicitado por los padres, son 
pequeños ciudadanos, corteses y educados, afectuosos y cordiales para vivir en paz. De ahí enton-
ces la importancia del Espiritismo, que ilustra a los padres respecto a la trama de las 
reencarnaciones, en donde los hijos de hoy muy bien pueden haber sido los verdugos de otrora, pero 
habiendo renacido en la misma familia, se rehabilitarán espiritualmente a través del amor. 

Los padres que castigan a los hijos jamás gozarán del amor, respeto y amistad que desean de 
sus descendientes. Hijos castigados físicamente, son hijos resentidos y que jamás se sienten 
obligados a cualquier deferencia para con sus padres agresivos. Impedir no es maltratar, pero así 
como el jardinero elimina de las plantas los gajos inútiles, los padres deben extirpar de sus hijos 
cualquier excrescencia peligrosa y deformante que surge. 

Hasta los siete años predomina en los niños el instinto animal, el cual modela la estructura del 
cuerpo físico, pero lucha incesantemente para imponer su naturaleza salvaje sobre los principios 
superiores del espíritu encarnado. Quien no pudiera hacerse amigo incondicional de su hijo, aunque 
le impida la eclosión de los impulsos inferiores, tampoco le exija cualquier tipo de comprensión en el 
futuro, pues únicamente el amor es lo que jamás se olvida. En la madurez, los hijos que fueron 
tratados afectuosamente y con sinceridad, a pesar de los correctivos aplicados, se sienten orgullosos 
de no haber sido señalados como rebeldes y caprichosos. También es verdad que existen hijos que 
son inaccesibles al amor, a la disciplina y a los consejos sanos, pero es indudable que serán más 
rebeldes y resentidos cuando se aleccionan bajo el rigor del castigo corporal. 

Pregunta: Sin embargo, conocemos casos en donde el castigo corporal consiguió ajustar a 
criaturas que llevaron una vida moral de óptimas condiciones.  ¿Cuál es vuestro pensar? 

Ramatís: No oponemos dudas en cuanto a la existencia de hijos desnaturalizados, enemigos 
acérrimos de los progenitores, imantados por el odio generado en anteriores vidas. Pero también 
existen padres, que debido a su mente primaria y deficiencia espiritual, cometen tremendas injusticias 
contra los hijos que son un tanto traviesos. También están aquellos padres, que castigan ferozmente 
a sus hijos malos, rebeldes e inaccesibles a cualquier exhortación amorosa; y están aquellos, que por 
cualquier gesto o inconciencia de los hijos menos sociables, los machucan desahogando su furor 
personal.  

La "tara" psíquica de inferioridad espiritual, tanto puede existir en los hijos, que futuramente serán 
padres, como en los padres que ya fueron hijos.  

 
8 

Nota del Médium: Yo soy partidario del concepto que dice: "El árbol se tuerce cuando es nuevo". Crié a mis hijos 

como seres obedientes, corteses y controlados sin llegar a maltratarlos, ni crear abismos en nuestra amistad. Eran tres 
criaturas de espíritus totalmente diferentes; una era calma, compenetrada y con gran amor propio; otra, rápida en la 
comunicación personal, vivísima en sus tareas, responsable y estudiosa, a punto de vivir anticipadamente sus problemas 
personales; mientras que la última, instintiva e intempestiva, era despreocupada del estudio y con poco sentido de 
propiedad de las cosas y objetos. Del niño me hice su confidente, tratándolo como si fuera su hermano y le daba consejos 
beneficiosos, cual amigo íntimo; a la segunda le proporcioné los medios para hacer realidad sus sueños, porque obedecía 
fácilmente; y a la última, tuve que tratarla con energía y rigor, cortándole todo intento de imponer su temperamento intem-
pestivo y algo fuerte. Todos los días les hacía algún presente a todos ellos por igual, eran regalos pequeñitos y propios de 
su edad. Mas cuando había indisciplina, suspendía los presentes al "culpable", el cual, inquieto y afligido, más tarde 
proponía componer su conducta, aunque más no sea bajo la pena de no recibir más presentes y sentirse humillado. 
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Por otra parte, cuando los padres son amigos, inteligentes, controlados y agotan los recursos de 
la justificable disciplina y sin violentar el afecto espiritual, les queda la oportunidad o alternativa de 
confiar en la educación férrea del mundo, puesto que ella es mucho más dura, debido a que no 
existen sentimentalismos, y las relaciones humanas se basan en condiciones de vida totalmente 
distintas a la enseñada por los amorosos padres. 

En verdad, como todos somos hijos del mismo Padre e interesados en la propia ventura 
espiritual,  cuando  rechazamos  la ayuda  y  la  amistad  de  los progenitores nos hacemos 
candidatos a recibir las severas lecciones de los educadores, que muy pocos tienen, como norma 
educativa, el amor que nos brindaron los padres materiales. 

Mas no desesperemos, ni tengamos temores, puesto que por encima de todo sigue vigente la 
palabra sensata del Cristo Jesús, "Ninguna oveja se perderá fuera del aprisco del Señor". 

Pregunta: ¿Es una obligación espiritual que los matrimonios sin hijos deban adoptar criaturas 
ajenas? 

Ramatís: En primer lugar, si un matrimonio no puede tener hijos, indica que en otras vidas 

cometieron faltas con su deber paterno, o bien abandonaron a sus descendientes a la iniquidad del 
mundo. La incapacidad de la mujer para procrear hijos casi siempre es la prueba de haberse 
frustrado como madre en el pasado, cabiéndole en la actual existencia dinamizar el sentimiento 
materno en el amor dispuesto por los hijos ajenos. 

La adopción de los hijos no es una obligación, como si fuera una especie de compensación a 
equívocos cometidos en el pasado, sino una decisión espontánea bajo el amoroso concepto del 
Cristo Jesús, cuando preceptuó el "Haced a los otros, lo que quisieras que te hicieren a ti." Delante 
del huérfano abandonado, póngase uno en su lugar y trate de auscultarse a sí mismo, a fin de saber 
cómo desearía ser tratado en la misma situación. También es cierto que por encima de cualquier 
preocupación o favorecimiento divino o cobertura kármica, debe prevalecer el divino mandamiento del 
"Amaos los unos a los otros". 

Muchas mujeres privilegiadas en la vida humana agotan su juventud y llegan a la madurez 
peregrinando por los consultorios médicos a fin de poder generar el hijo que tanto desean. Final-
mente, alcanzan la vejez totalmente frustradas, habiendo perdido tan precioso tiempo que hubiera 
sido mejor aprovechado con la adopción de un huérfano   abandonado. 

Pregunta: ¿No es imprudencia adoptar hijos ajenos, cuando ignoramos su formación biológica 
hereditaria? 

Ramatís: Adoptar hijos ajenos es una generosa contribución por parte de las personas 
venturosas, en favor de los más infelices, sin que ello proporcione el mismo placer, de esas otras 
personas que crían cachorritos de razas exóticas, en medio del lujo, pero nunca dispuestas a 
alimentar el hijo del vecino pobre. Quien atiende a un desheredado dándole un hogar, cariño y 
amparo, sea cual fuera la consecuencia en el futuro, es una persona que trabaja en nombre del Cristo 
y cumple con la divina máxima de que "sólo por el amor se salva el hombre". 

Insistimos en advertiros, que la tierra no deja de ser, por ahora, una escuela de educación 
espiritual, cuyas desilusiones, vicisitudes físicas o morales son lecciones provechosas que entrenan 
al espíritu y liberan a la conciencia del yugo de la materia. En consecuencia, quien adopta a una 
criatura y en el futuro fuera retardada mental, delincuente o con otras anormalidades, lo hace por Ley 
kármica, pues si hubiera tenido un hijo consanguíneo, ese también sería un hijo enfermo. En tales 
casos, los progenitores actuales viven en función redentora, importándole poco si el hijo es adoptivo o 
descendiente consanguíneo. 

Criar al hijo es una tarea compleja e incómoda, ¿qué no ha de ser criar hijos ajenos, espíritus 
kármicamente estigmatizados para el orfanato y la soledad del mundo? El huérfano, bajo el concepto 
kármico de la doctrina espirita, es un espíritu que en el pasado subestimó el amor de sus padres y 
repudió el hogar amigo. Habiendo procedido contrariamente a sus obligaciones espirituales, en el 
futuro no será merecedor de la calidez que le podría brindar la familia consanguínea. Quien adopta un 
huérfano no debe olvidar que se trata de un espíritu que fue displicente e ingrato para su anterior 
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familia, en otra encarnación y que aún podría serlo con más facilidad en medio de la familia adoptiva. 
Pero quien ayuda a un huérfano a resarcirse de sus errores del pasado y le ofrece la bendición del 
amor fraterno, sin dudas es el más beneficiado en todo ese proceso sublime y crístico. 

En cuanto a la tara o deformación ancestral, que el hijo adoptivo pueda manifestar 
posteriormente, causando vicisitudes a sus padres adoptivos, eso hace más valiosa la tarea 
caritativa. Ninguno tendrá perjuicios por amar de más, puesto el amor es el fundamento esencial de la 
contextura angélica que anima al espíritu del hombre. Además, no son los huérfanos o hijos adoptivos 
los únicos delincuentes y enfermos en el mundo, pues son numerosas las familias consanguíneas 
que en su seno portan descendientes carnales epilépticos, esquizofrénicos, psicópatas, agresivos, 
hidrocéfalos, mogólicos, paranoicos o irresponsables. Y como es de Ley, que no "cae un solo cabello 
de vuestra cabeza, sin que Dios no lo sepa", los padres adoptivos de hoy apenas devuelven al hijo 
ajeno los bienes físicos y morales que otrora rechazaron. 

Pregunta: ¿Debemos suponer que todos los matrimonios sin hijos están saldando sus deudas 
pasadas por haber despreciado a sus propios descendientes en otra encarnación? 

Ramatís: No hay regla sin excepción, aun en la vida espiritual. Existen matrimonios que por Ley 
de Causa y Efecto no pueden tener descendencia carnal en la actual existencia física, mientras que 
otros, liberados de cualquier obligación kármica, adoptan espontáneamente a los niños infelices y les 
brindan su amor. Están aquellos que deben criar huérfanos y adoptar niños extraños, a fin de 
compensar sus irresponsabilidades cometidas en el pasado, y se encuentran otros que lo hacen por 
el impulso amoroso de dar alegría y ventura al prójimo. Y como Dios no quiere que se pierda el 
pecador sino que sea salvo y feliz, ha de ser el huérfano culpable, nacido para ser despreciado, quien 
más tarde encontrará el amparo cariñoso en un hogar amigo. 

Quien no se rebela contra la vida y adopta hijos ajenos, para compensar la falta de sus 
descendientes, es obvio que demuestra tener nobles sentimientos de fraternidad y amor al Cristo. 

Pregunta: ¿Todos los matrimonios que no pueden tener hijos son una consecuencia de la Ley de 
Causa y Efecto, o hay excepciones por motivos accidentales? 

Ramatís: La Ley del Karma o Ley de Causa y Efecto no acciona deliberadamente en sentido 
punitivo sino que reajusta los actos del espíritu en las vidas futuras, a fin de compensar las 
frustraciones o faltas cometidas en el pasado. 

Además, en los planos de vida espiritual, adyacente a la superficie dé la tierra todavía no fueron 
eliminadas todas las incógnitas de la vida; en consecuencia, pueden suceder accidentes imprevistos 
y fallas técnicas en el proceso reencarnatorio, liquidación kármica y procreación de hijos. Pero no hay 
perjuicios definitivos para los espíritus en su convivencia humana, porque las frustraciones de hoy 
serán compensadas por otras situaciones beneficiosas en el futuro. La carne es transitoria, sólo el 
espíritu continúa íntegro y sobrepasa las mutaciones y circunstancias adversas. La tierra, es la 
"sastrería" que confecciona los trajes de nervios, huesos y músculos para que los espíritus puedan 
incursionar y relacionarse con los fenómenos y acontecimientos materiales. En cada existencia, los 
espíritus se revisten del traje adecuado a su nuevo trabajo educativo para cumplir con el programa 
asumido en el Espacio, antes de renacer. 

En consecuencia, bajo la acción inflexible de la Ley del Karma, ciertos padres están impedidos de 
tener hijos, porque no adquirieron los sentimientos paternos y maternos para saber educar y amparar 
a la prole humana. Algunas veces, aunque los técnicos hayan esquematizado rigurosamente los 
ascendentes biológicos y la resistencia carnal de los futuros progenitores, todo ello puede 
perjudicarse notablemente debido a los equívocos medicamentosos proporcionados por el médico, 
como así también, a la mala alimentación, molestias accidentales, vampirismo fluídico o ambientes 
corrompidos, que frustran el renacimiento de los espíritus en la materia, en un plazo determinado. 
Cuando la culpa es por imprudencia o determinación de los padres, ciertos espíritus no perdonan la 
frustración y en existencias futuras accionan por el proceso de ''veterinaria'' 9 destruyendo los genes y 

espermatozoides de los padres del pasado, y constituidos en matrimonio en el presente. 

Pregunta: ¿El hermano encuentra aconsejable que los padres aclaren a sus hijos adoptivos, 
sobre su condición de tal, desde una edad temprana? ¿No sería prudente que se criara convencido 
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de que pertenece a un miembro consanguíneo de la familia? 

Ramatís: Sin dudas, que el problema es muy delicado, puesto que si la criatura no es preparada 

convenientemente, desde la niñez, más tarde serán mayores las dificultades. En general, las familias 
crían los hijos ajenos bajo una severa vigilancia, a los sobresaltos y temores, toda vez que un hecho 
los aproxima a la revelación de la situación real de ser un hijo adoptivo. 

Mientras tanto, es de muy buena medida aclarar lo más pronto posible a esos niños que no son 
hijos consanguíneos, puesto que es muy posible que se enteren por personas extrañas, y el choque 
produzca condiciones imprevisibles. Después de aclarada la condición de hijo adoptivo, se pasa a 
vivir tranquilamente y sin temor de que llegue el día "angustioso" en que el hijo o la hija podrán 
reaccionar en forma violenta, al verse frustrados por el estigma de los enyetados. 

Es mejor la revelación a tierna edad, donde la criatura todavía mal despierta para el 
entendimiento de la vida y es incapaz de sacar ilaciones psicológicas definitivas o dolorosas, que se 
agravan por la humillación de ser adoptiva, pues en la infancia las emociones son más periféricas y 
desaparecen rápidamente del cerebro de la criatura. 

Pregunta: ¿No podéis explicar ese asunto? 

Ramatís: Le es más fácil a la criatura acomodarse a la situación de hijo adoptivo a temprana 

edad, y le costaría mucho más destrozar el hogar, ante la decisión futura de querer abandonarlo, 
puesto que ya sabe razonar sobre la dureza que le depara el mundo profano. En su conciencia 
infantil, preferirá vivir en medio de la familia amiga, que lo protege, antes de vivir cualquier aventura 
peligrosa. De ahí en más, se acostumbra a la condición de ser adoptivo, gracias a los tratos afectivos 
y alcanza la juventud sin los estigmas que provoca en su mente una revelación imprevista y brutal. 

El hijo adoptivo, esclarecido en la infancia de su real situación como huésped del hogar, y 
apercibiéndose que no es un legítimo descendiente con derechos incondicionales, bajo el buen 
sentido natural de espíritu encarnado, se vuelve menos exigente y se reconoce como deudor de las 
justas obligaciones para con sus padres de adopción. Existen criaturas que se sienten frustradas por 
deber pequeños favores a los otros, por cuyo motivo deben ser acostumbrados desde muy pequeños 
a esa contingencia de cooperación ajena. De ahí que es más fácil para la criatura que sabe de su 
condición adoptiva, el conformarse con los favores recibidos desde la infancia, que aceptar a priori la 

condición de saberse "intrusa" cuando ya es un joven formado. 

Además, se suma a lo citado el hecho de que el hijo adoptivo, casi siempre, es un espíritu 
frustrado en vidas anteriores, víctima de impulsos, pasiones e influencias extrañas, que no pudo 
vencer. Aun así, se torna una criatura un tanto difícil de conducir como hijo consanguíneo, y peor ha 
de ser como hijo adoptivo, cuyas reacciones sobrepasan la conducta común. De ahí la facilidad con  
que se rebelan y manifiestan su ingratitud a los padres adoptivos, cuando descubren por sí mismo su 
situación, que interpretan, es humillante en su condición de adultos. La historia ha demostrado que 
algunos hijos adoptivos, cuando tomaron conocimiento de su situación, llegaron a manifestarlo con 
insultos violentos y faltando el respeto a sus protectores. Otros prefirieron abandonar el hogar y 
arrojarse al torbellino del mundo profano, y sus actos de rebeldía pronto les confirmó el sentido y el 
apego a la delincuencia que habían tenido en su pasado. En consecuencia, es más prudente y 
aconsejable que los padres adoptivos aclaren a sus hijos adoptivos de su condición de tal cuando 
pequeñitos, amenizándoles poco a poco la revelación de que son recibidos en el hogar como 
huéspedes y con la mayor simpatía. De esa forma, alcanzan la juventud sin las sorpresas ni 
contrastes de su condición humillante. 

 
9 Nota del Médium: A través del examen de la radiestesia, atendí a las solicitudes de un matrimonio de la ciudad de 

Paraná, hermanos de una familia amiga,' que se habían casado hacía más de cinco años y no tenían hijos. Sorprendido 
comprobé que el espíritu destinado a ser hijo, huía deliberadamente de la responsabilidad. El mismo tenía poderes de 
magia, quo había adquirido en la antigua Caldea y había atado fluídicamente las t:\nnpas de la que debía ser su madre. 
Tratada la madre con una dosis homeopática de C 1.000, Staphysagria en la prescripción de XII/60, de alto poder disociativo 
atómico y penetración etérica, disolvieron los finidos que ataban las trompas y nació un niño, hoy con tres años de edad, 
inteligencia precoz y prueba irrefutable de que era un espíritu poderoso y sabio. 
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Pregunta: ¿Y en el caso de que el hijo adoptivo se sienta con derechos personales, como si fuera 
hijo consanguíneo? 

Ramatís: Los hijos legítimos, por fuerza de su descendencia carnal, exigen a sus padres todo 
aquello que juzgan tener derecho, protestando y hasta repudiando aquello que les parece inmerecido. 
Pero quienes proceden así, un día al descubrir que no son hijos legítimos, se humillan de tal manera, 
que su espíritu opta por menospreciar los favores recibidos. Seguros que tenían derechos irrefutables 
como hijos legítimos; al no serlo, se deprimen y rebelan bajo la fuerza de las pasiones inferiores, 
vividas en el pasado, y jamás se conformarán bajo la condición de ser meros intrusos en el hogar. 

Y como el resentimiento todavía es un factor predominante en la mayoría de los terrícolas, los 
hijos enyetados (como se acostumbra decir) o espíritus primarios bajo la deuda kármica, jamás 

olvidan el estigma de haber sido "eludidos" de un mundo en donde se consideraban con derechos 
irrefutables. Los más orgullosos e irascibles odian la vida colmada de favores que los padres 
adoptivos le hicieron vivir y les rebela la condición de ser objetos de caridad y exaltación de las 
virtudes ajenas. He ahí por qué los padres adoptivos deben elucidar el problema al primer 
entendimiento infantil de los hijos adoptivos. Entonces pasarán a vivir tranquilos, en la confianza de 
que el huésped aceptado en su hogar, ya se acondicionó a la situación de no ser miembro 
consanguíneo de la familia, pero goza del cariño incondicional de sus tutores. 
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CAPÍTULO II 

PROBLEMAS DE LA FAMILIA 

 

Pregunta: Conforme nos habéis explicado la familia es la agrupación humana de los espíritus 

amigos o adversos que a través de los lazos consanguíneos se unen por el afecto o se vinculan por 
las deudas kármicas del pasado.  ¿No es verdad? 

Ramatís: En realidad, la familia carnal tanto se forma por espíritus afines, como se integra por 
almas adversas, que contrajeron serios problemas en el pasado. En el seno del hogar se procesa la 
orientación y el adiestramiento espiritual para alcanzar la vida superior, en donde el amor une a los 
espíritus amigos y el odio imanta a los adversarios. Por eso, la familia tanto puede ser un bendecido 
camino hacia el paraíso, como generar conflictos, desafíos y luchas emotivas, que pueden terminar 
con la separación, y a veces, conforme dice la noticia policial, en el crimen. 

Pregunta: ¿Qué otra finalidad tiene el hogar terreno, además de brindar la rectificación kármica? 

Ramatís: La familia humana es el sinónimo de la familia universal en miniatura, pues los lazos 
consanguíneos apenas delimitan las vestimentas físicas y transitorias de una existencia humana, 
pero sin eliminar la autenticidad espiritual de cada miembro. La ancestralidad biológica o la herencia 
genealógica reúnen los más diversos temperamentos espirituales bajo una sola configuración 
consanguínea, a fin de establecer una contemporización amistosa. El hogar terreno es el hospedaje 
de buena voluntad, en donde el hombre y la mujer se conjugan en la divina tarea de servir, amar y 
orientar a los espíritus amigos o adversos, que por Ley Sideral se encarnan, buscando el amparo 
fraterno y dispuesto a saldar  las cuentas del  pasado. Por  encima del sentimiento ególatra o de 
"propiedad", que generalmente domina a los esposos sobre los hijos, debe prevalecer el concepto de 
hermandad universal, porque la realidad del espíritu inmortal no debe sacrificarse a las simpatías que 
provoca el cuerpo carnal. 

Pregunta: Se nos hace un poco difícil comprender el alcance de vuestras explicaciones, referente 
a que la familia humana es la experiencia adecuada y preliminar para la definitiva familia universal.   
¿Nos podéis ampliar el asunto? 

Ramatís: La familia humana es un conjunto de almas oriundas de la misma fuente divina, difiere 
apenas, en su periferia, por la convención terrena de ser cónyuges, hijos, padres o parientes, cuya 
vestimenta corporal consanguínea y ancestral contemporiza la reunión de los afectados en el pasado, 
en un entrenamiento afectivo, cuya meta definitiva es la futura familia universal. 

Los cuerpos carnales no dejan de ser provisorios, que proporcionan al espíritu encarnado el 
recurso para desempeñarse en sus actividades en la vida humana, a la vez que desenvuelven los 
sentimientos fraternos y avivan las virtudes latentes en lo íntimo del alma. Los intereses egocéntricos, 
las ideas artísticas, preferencias políticas, tendencias científicas, ambiciones sociales o 
entrenamientos religiosos, son los caminos que proporcionan a las almas la mayoría de su 
graduación espiritual. Las disidencias tan comunes en el seno de las familias terrenas son 
consecuencia de la edad espiritual de los componentes, en donde los primarios provocan aflicciones, 
sufrimientos y perjuicios a los evolucionados, en base al vínculo kármico del pasado. 

Pero al transcurrir varias existencias en el mundo físico, los espíritus diversificados por los 
temperamentos opuestos se tornan afines y adaptan a nuevos rumbos de vida y progreso, hasta 
alcanzar la comprensión espiritual definitiva. Lentamente, los viejos adversarios se aproximan por los 
lazos de la familia humana, y loablemente hacen las paces y confraternizan para la ventura en 
común. Aunque la diferencia por los intereses, el choque de ambiciones y la codicia por lo mejor 
puedan activar viejos odios y frustraciones del pasado, la vida en común en el seno de la familia, 
contemporiza los desentendimientos y estigmas entre los espíritus que definitivamente deben 
encaminarse hacia la angelitud. Es cierto que los más embrutecidos y esclavizados a las pasiones 
animales llegan a sacrificar al compañero consanguíneo para alcanzar los valores del mundo físico, 
pues en el subjetivismo del alma presienten al verdugo o enemigo de otrora. En consecuencia, el 
pillaje, la belicosidad y la avaricia son consecuencias de esa terrible competencia humana, donde 
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litigan los espíritus a través de la trayectoria de la vida física, pero jamás están desheredados del 
Amor del Cristo ni impedidos de llegar a ser felices. Así es la rueda entre víctimas y verdugos que 
retornan en sucesivas existencias, afectados al mismo ropaje carnal consanguíneo para organizar las 
familias humanas, en el sentido de terminar con la personalidad humana y separatista del hombre 
celoso, egoísta y esclavo de los instintos animales. Por medio del ejercicio afectivo del hogar, en el 
intercambio de los favores e iniciativas de los miembros de la familia, la individualidad espiritual va 
exteriorizando sus valores eternos y de elevada moralidad. 

Pregunta: A pesar de la diferencia de graduación espiritual entre los que forman la familia ¿no 
debería existir paz y comprensión entre todos, por fuerza del origen ancestral biológico? 

Ramatís: Las lamparillas eléctricas, aunque son del mismo tamaño, pueden variar la capacidad 
de resistir la corriente de la usina, como así también proporcionar mayor o menor luz al ambiente. 
Normalmente, los miembros de la familia terrícola provienen del mismo linaje ancestral y biológico y 
se vinculan por los intereses que los torna afines en conjunto y se diferencian frontalmente en cuanto 
a la capacidad espiritual en el intercambio doméstico. Son seres modelados bajo la misma plastia 
carnal, pero varían en su contenido espiritual, pues además de las diferencias individuales de razón y 
sentimientos, prevalece personalmente la condición de amigos o enemigos, verdugos o víctimas, de 
vidas anteriores. 

La familia en su convención carnal reúne a los espíritus adversarios imantados por el odio o a los 
amigos, que son atraídos por el amor establecido anteriormente. Unos vibran por la venganza, aún 
latente en lo íntimo de su psiquismo intolerante; otros, viven bajo los estímulos amorosos y fraternos 
de muy lejana amistad. En el desarrollo de la vida hogareña, desde las etapas de niños, jóvenes, 
hombres y ancianos, los espíritus encarnados experimentan sus deseos y ambiciones personales. Y 
la tempestad humana sólo es tolerada cuando alguien de la familia renuncia por el conocimiento 
superior, siendo el ejemplo de lo que puede la tolerancia fraterna. De ahí las escenas trágicas y 
comunes entre los miembros de una misma familia, cuyos hechos desairosos son más frecuentes en 
los hogares primarios, donde el odio y la frustración están grabados en la memoria periespiritual del 
pasado, y estallan con tal violencia y desamor, que se transforman en hechos desagradables. 

Por eso, la familia humana significa la "tregua" entre luchas odiosas y espíritus adversos. El 
vínculo consanguíneo es un recurso capaz de contemporizar el entrechoque de los espíritus en falta y 
que se atenúa por fuerza de la sobrevivencia carnal, bajo el mismo ascendiente biológico. 
Evidentemente, que son raros los hogares terrícolas que manifiestan un ambiente agradable y 
provechoso, digno de almas educadas, corteses y de buena voluntad. 

Es casi normal ver al jefe de la familia con su rostro lleno de amargura, trayendo al hogar sus 
problemas del trabajo; la esposa, se queja por no poder satisfacer sus ambiciones respecto a la moda 
vigente; acullá, los hijos prejuiciosos preocupan a sus padres, acusando a los profesores de tener 
parcialidad en el trato con los alumnos de su aula, las jóvenes traen aparejado el problema de no 
poder alcanzar el noviazgo formal, porque el pretendiente es un delincuente o marginado social. Los 
problemas abundan en el seno de la familia; por allí aparece el pariente que viene a plantear el caso 
de la deuda, garantizada por la firma del cuñado, o que sus hijos, apenas en edad escolar,  ya se 
sienten atraídos por el ambiente social y desean vivir sofisticados y sienten antipatía por la vida 
casera y modesta del hogar. Que su esposa llora continuamente por no poder actualizar su "toilette" 
fuera de moda o por la falta de joyas. Los conflictos y las insatisfacciones domésticas aumentan bajo 
el reinado despótico de los nietos, especie de reyecitos sin corona, cuya ridícula dictadura en el 
ambiente de la familia es apoyada por el excesivo sentimentalismo de los abuelos. 

En general, la mesa de los hogares es la arena en donde se debaten los neurálgicos problemas, 
por veces, tontos o trágicos de la familia. Nos recuerda a la pequeña plaza de guerra, en donde los 
adversarios espirituales del pasado plantean sus inconformidades e inconveniencias del mundo, en la 
sagrada hora de la alimentación. Se altera el metabolismo digestivo por los choques psicosomáticos 
de los miembros de la familia, que mastican porciones de alimentos bajo mutuas y airadas quejas.   
En consecuencia, proliferan las enfermedades encuadradas en la terminología médica de las úlceras, 
choques anafilácticos, perturbaciones hepáticas, deficiencias pancreáticas, vesículas afectadas, 



RAMATÍS                                                                                                                        La Vida Humana y El Espíritu Inmortal 

 24 

palpitaciones cardíacas, colitis y espasmos intestinales. Desgraciadamente, todo es muy común, 
porque el hogar terreno es el techo que ampara a verdugos y víctimas, amigos y enemigos del 
pasado, convocados bajo el mismo vestido carnal a fin de saldar las deudas de otrora. 

Los miembros de la familia terrena ignoran su responsabilidad espiritual del pasado, por cuyo 
motivo sacrifican la función educativa y contemporizadora del hogar. Intolerantes, vengativos y faltos 
de piedad, discuten por las cosas más fútiles y pelean esposos y esposas, por la supremacía 
doméstica. Los jóvenes, convencidos de su sabiduría, jamás aceptan el consejo experimentado de 
los "viejos" y los conflictos se agudizan aún más, por el apoyo que prestan otros familiares con sus 
puntos de vista. 

Pregunta: ¿Todos los espíritus que encarnan en la tierra deben casarse y formar un hogar, bajo 
la implacable recomendación bíblica de "Creced y multiplicaos"? 

Ramatís: La recomendación bíblica del '' Creced y multiplicaos" es en el sentido de que las 
criaturas humanas generen el mayor número de cuerpos carnales, a fin de solucionar a la brevedad 
posible el problema de billones de espíritus necesitados de encarnar para liquidar sus deudas del 
pasado. El renacimiento físico es el camino de la rehabilitación espiritual en contacto con los 
fenómenos y acontecimientos de la vida material, por cuyo motivo, cuantos más cuerpos se generen, 
más pronta es la redención de las almas afligidas y erráticas del Más Allá. 

Considerando que la tierra es un planeta primario en lo referente a la alfabetización espiritual, por 
lo tanto, el casamiento aún asegura la disciplina y el control de la procreación bajo la ética sana y 
responsable de la moral humana; entonces, la procreación exige un compromiso mutuo de 
entendimiento y protección recíproca. El hombre y la mujer se casan por efecto de un contrato 
bilateral, que por conveniencia social y moral debe respetarse mutuamente, mientras que el hogar es 
el ambiente protector para los espíritus encarnados como hijos. El casamiento carnal, aunque todavía 
sufra las imprevisiones de las separaciones prematuras entre los cónyuges, obedece a un programa 
previamente delineado en el Espacio, en donde dos espíritus se comprometen a brindar el cuerpo 
carnal a los amigos o enemigos del pasado. 

En el seno de la familia terrícola los espíritus aprenden a ejercitar sus cualidades psíquicas, ya 
sea dinamizando los sentimientos fraternos en el intercambio de los intereses recíprocos, como 
adquiriendo nuevos conocimientos por la experiencia de los más viejos. Es tan valiosa la función del 
hogar que los espíritus malhechores del pasado no merecen ser el fruto de nuevos esponsales 
humanos. Les cabe la condición de vivir marginados, sin compañeros que los acompañen, sin hijos, 
sin parientes o afectos familiares algunos. El calor del hogar es el júbilo de la descendencia de la 
familia, que prolonga la configuración ancestral de los padres en el mundo físico; son dádivas 
inmerecidas para los espíritus negligentes, que no supieron, otrora, apreciar los valores inestimables 
de la vida en familia. 

El hombre que despreció a su compañera honrada, o la mujer que traicionó a su compañero, sólo 
merecen una existencia fría y vacía de afectos, y agravados por la imantación kármica a otros 
espíritus de condición inferior, que los ayudarán a sentir la gravedad de su falta cometida en el 
pasado. Dice un viejo proverbio: ''Que aquel que desprecia lo mejor, siempre recoge lo peor". Y 
cuando la divinidad permite que tales espíritus conformen la agrupación familiar, jamás usufructúan 
de la paz y la armonía tan deseada, porque ese conjunto familiar aún es de graduación espiritual 
inferior. Así como el ácido limpia los cristales y la lija pule lo áspero de la madera, los espíritus 
primarios también terminan "puliendo" las aristas de los espíritus más astutos, los cuales son atraídos 
por la Ley del Karma. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las causas que pudieran interferir en la unión conyugal de dos 
espíritus, que haya sido programada en el Espacio antes de encarnar? 

Ramatís: El espíritu consciente y responsable sabe hasta qué límite puede ejercer su libre 
albedrío, sin causar perjuicios al prójimo. 

Puede traer su compromiso matrimonial previamente combinado en el Espacio, con otro espíritu, 
pero bien puede dejarse dominar por una pasión indomable con otra mujer que no figuraba en su 
programa kármico. Pero como está encuadrado en el fatalismo de la Ley del Karma, en otras 
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oportunidades, deberá pagar "centavo tras centavo" todos los perjuicios y males ocasionados ante la 
fuga de su compromiso contraído en el cielo. Su deuda se verá acrecentada ante quienes se 
comprometió en el Espacio y deberá indemnizar a su víctima por el tiempo que le ha hecho perder en 
la ruta de su felicidad. Mas en base a la inestabilidad propia del mundo físico, también podrán surgir 
imprevisiones que contraríen la voluntad del espíritu en el cumplimiento de cierto programa 
matrimonial, asumido antes de renacer. Las molestias, mutilaciones, accidentes y la ausencia 
compulsiva por delitos cometidos, y hasta la interferencia despótica de los progenitores del otro 
cónyuge, pueden contribuir al impedimento de ese enlace matrimonial previsto. 

Pregunta: En el caso de los espíritus que frustran su compromiso de unión conyugal en el plano 

tierra, ¿no causa perjuicio a las otras entidades comprometidas en el mismo programa de orden 
colectivo, y que se encuentran imposibilitadas de reencarnar? 

Ramatís: Sin lugar a dudas, cualquier unión conyugal programada en el Espacio, pero frustrada 
en la tierra, sea por culpa de sus responsables o por circunstancias imprevistas, altera el derrotero 
kármico de otras almas vinculadas al esquema de ascendentes biológicos. El casamiento terreno, 
malgrado los terrícolas lo consideran un hecho común, es el fruto de una previa combinación en el 
Espacio. Es el camino elegido por dos entidades, que se comprometen para vivir en el mismo hogar, 
a fin de liquidar los débitos del pasado y generar cuerpos para otras almas necesitadas. 

Pregunta: ¿Qué compensación reciben los espíritus perjudicados, cuando los responsables 
frustran su compromiso contraído en el Espacio? 

Ramatís: Debéis tener presente, que aun en las esferas espirituales adyacentes a la tierra, sus 
moradores desencarnados se enfrentan con muchas incógnitas del Universo porque todavía no existe 
la perfección. Los programas combinados en el Espacio sufren a veces interferencias inesperadas y 
hasta inexplicables que alteran el rumbo prefijado por los responsables. En consecuencia, en el caso 
de frustración o perjuicios ajenos, los deudores deberán resarcir al perjudicado, según su grado de 
culpa, una vez eliminadas las circunstancias imprevistas. Considerando las innumerables existencias 
carnales que aún aguardan a los espíritus terrenos, hay suficiente tiempo para ajustar sus cuentas  
del pasado, sin que se pierda una sola oveja del aprisco del Señor. Y como no existen en el Espacio 
privilegios divinos, "cada uno recoge según haya sido su obra". El espíritu es el señor de sí mismo y 
goza del libre albedrío para accionar con libertad en el mecanismo de la vida y de la creación divina; 
mas será corregido, ni bien sus actos provoquen perjuicios al prójimo. 

Pregunta: ¿Qué tipo de compensación otorga la Justicia Divina a los perjudicados, de ese 
compromiso contraído en el Espacio? 

Ramatís: Bajo el concepto kármico y evangélico enunciado por el Cristo Jesús, de "Quien con 
hierro hiere, con hierro será herido", jamás habrá perjuicios entre los concursantes de un mismo 
programa sideral a conformarse en la tierra. Los espíritus perjudicados por aquellos que huyeron del 
compromiso, han de ser compensados, en otros lugares y tiempo, por esos mismos que cometieron 
la falta. Además, los espíritus que en el pasado cumplieron con sus compromisos contraídos, 
difícilmente incurran en faltas, puesto que son merecedores y nacen en la tierra como futuros 
progenitores, con la misma graduación espiritual. Sin embargo, los errados en el pasado, que 
frustraron compromisos y causaron perjuicios ajenos, son encaminados hacia el nacimiento a través 
de recursos físicos, semejantes a las condiciones cometidas, sin la garantía que le pueda asegurar el 
éxito de lo solicitado para su nueva encarnación. "No cae un solo cabello de nuestra cabeza, sin que 
Dios no lo sepa". Las entidades que se encarnan y dependen del suceso de la unión conyugal de 
otros espíritus volubles e irresponsables, que pueden frustrarles la encarnación, también cometieron 
delitos semejantes en el pasado y causaron los mismos perjuicios a otros. Los espíritus volubles son 
atraídos por otros de igual condición, como los espíritus formales son atraídos por aquellos que vibran 
de igual forma. 

En la trama kármica de las encarnaciones físicas, los espíritus se interligan por afinidad espiritual 
o a través de los vínculos de culpabilidad de vidas anteriores. Así, la vida humana agradable o 
desagradable, frustrada o acertada, es consecuencia de la naturaleza buena o mala del espíritu 
encarnado. Los espíritus sólo reencarnan bajo un esquema trazado por los instructores y técnicos 
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competentes del Más Allá, los cuales intercambian emociones, sentimientos afines u ostensivos y 
ajustan sus propósitos a los intereses  del  conjunto. Espíritus nobles o viciados, sabios  o ignorantes, 
bondadosos o malignos, sensatos o delincuentes, líganse en la trama de la existencia física y se 
agrupan bajo diversos e interesados motivos, que traen aparejadas las causas correctivas. En 
consecuencia, hay espíritus bondadosos y de buena estirpe espiritual, que todavía se imantan a 
entidades inferiores porque otrora las explotaban para su provecho personal. Aunque hayan subido 
algunos grados más en la escala espiritual, tendrán que liquidar ineludiblemente los saldos de las 
cuentas atrasadas, ayudando a los envueltos para su pronto ascenso a una frecuencia superior. Pero 
como en el Espacio tampoco hay realas sin excepción, existen almas misioneras que no titubean en 
dejar su mundo venturoso para encarnarse y ayudar a los espíritus primarios y hasta vengativos, 
junto a los cuales demuestran su piedad y amor bajo la égida del Cristo. 

Pregunta: ¿Nos podríais dar una idea de cómo debería ser un perfecto hogar terreno, 
encuadrado en las normas educativas de orden superior? 

Ramatís: Cuando los esposos comprenden el objetivo de las leyes espirituales, que los orienta en 

comunión fraterna, inclusive en lo atinente a la función del mecanismo sexual, como técnica creadora 
y no como una simple función de placer transitorio, es evidente, que se hallan liberados de la tan 
pregonada necesidad biológica sexual y sólo desean generar otros cuerpos en el mundo físico, a fin 
de cumplir con las normas divinas que ya sustentaban en su mundo espiritual, en lo tocante a 
confraternización y hermandad. 

Mucho antes de entregarse deliberadamente a la sensación física en el intercambio sexual, no 
desconocen su condición de "diosecitos", que bajo el control divino trabajan en el plano tierra para 
proporcionar nuevos equipos carnales a otros compañeros que desean elevarse conscientemente a 
la angelitud. En la hora del enlace sexual físico, la esposa y el esposo resultan ser dos "campos 
magnéticos" de polos opuestos y atractivos, cuyas fuerzas creadoras que emanan del mundo animal 
instintivo se interligan a las energías captadas dé los planos angélicos y estimulantes para el ascenso 
espiritual humano. Esas sublimes energías irrigan al periespíritu del hombre y de la mujer en la hora 
sexual, pues se polarizan en misteriosa unión en la zona y en el plexo solar y abdominal, donde el 
chakra umbilical controla los automatismos genésicos creadores y consolida el esquema del 
renacimiento. En ese encuentro creador, los demás "chakras" o centros de fuerza etéricos, 
distribuidos por la periferia del ''doble etérico'', se revitalizan entre sí 1 por el flujo energético que 
desciende del mundo psíquico e impregna cualitativamente al mundo instintivo de la carne. 

Fuera del simple "objeto sensación", la mujer es una viva y poderosa antena que capta el 
magnetismo superior que fluye del mundo oculto durante la relación sexual, operando el milagro de 
las unión con las fuerzas inferiores que suben desde el mundo animalizado. El desconocimiento de 
ese acontecimiento energético durante el intercambio genésico, transforma al hombre en un 
constante procurador de goce o placer, exclusivamente físico, ignorando, que por encima de todo, el 
acto sexual es una actividad que tiene la finalidad principal de plasmar en la carne humana a otro ser, 
que le asiste los mismos derechos de vida y protección. El casamiento es la consagración humana de 
un compromiso asumido por los espíritus antes de la nueva encarnación. Además de proporcionar la 
recuperación espiritual de ambos, atiende la función de crear nuevos cuerpos, tal es la ley. Por otra 
parte, la diferenciación biológica y hereditaria del cuerpo carnal, con las características diferentes de 
sexo, esposo y esposa modelados en la forma terrena, solamente encubren la realidad de espíritus 
hermanos, oriundos de la misma fuente divina. 

En consecuencia, más allá del convenio conyugal transitorio de la carne, debe predominar la 
cualidad y misión de la centella espiritual, que es lo principal en el mundo tierra, por parte de los seres 
evolucionados. 

Pregunta: ¿Entonces, resulta desairoso o criticable el impulso natural y sexual, aunque sea el 
fundamento de la vida carnal? 

 
1 Ver la obra Esclarecimiento del Más Allá, de Ramatís, bastante explicativo sobre el doble etérico y centros de fuerzas 

conocidos por chakras. 
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Ramatís: No existen justificativos para los excesos que contrarían o inferiorizan el sexo. El 
proceso sexual no es responsable por las debilidades humanas, ni orgullo como muchos ostentan. El 
imperativo sexual no está limitado a las funciones fisiológicas o procreativas, ni es tampoco para 
tener sensaciones eróticas y voluptuosas, que algunos abusan hasta alucinarse. Bajo el esquema 
espiritual, el sexo masculino simboliza al alma que dirige; por lo tanto, es más activa, mientras que el 
sexo femenino indica a la entidad en sumisión, siendo de orden pasivo, en su actuación carnal. En 
consecuencia, a medida que el espíritu asciende del primitivismo de "hombre animal" hacia la 
diafanización del periespíritu sublimado, la concepción del sexo evoluciona para el intercambio 
sublime del amor puro. Hay posesión y voluptuosidad en el transitorio orgasmo genésico a través de 
la atracción carnal en la vida física, pero en lo íntimo de ese acto, el ser, se adiestra en el proceso de 
afinidad espiritual, que atrae a los seres en la vida angélica.2 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir sobre los casos de perturbaciones, desequilibrios y neurosis 
extremas, que fueron satisfactoriamente resueltas con el ajuste sexual? 

Ramatís: Solamente la elevada comprensión de que la función sexual es un recurso divino y 

procreador, puede aportar tranquilidad mental y estabilidad emocional. Es de sentido común, que el 
"erotismo" es un imperativo de atracción entre los seres, cuya finalidad es inducirlos a la procreación, 
pero nada tiene que ver la problemática de la vida del espíritu inmortal. Si la práctica sexual aplicada 
fuese una terapéutica positiva para resolver los desequilibrios y las neurosis de la humanidad, 
entonces el mundo actual debería estar pletórico de salud, pues nunca el erotismo y las 
satisfacciones sexuales gozaron de tanta libertad, como sucede actualmente. El sexo es el asunto 
más palpitante en el presente "fin de los tiempos" puesto que es excitado o provocado por la 
literatura, poesía, radio, teatro, televisión, ilustraciones, y hasta por exposiciones pornográficas. 

Los psicólogos y siquiatras totalmente ilustrados por las experiencias de naturaleza neurológica, 
concuerdan o se conforman con la aberración de que la pornografía también puede ser un arte 
auténtico sin necesidad de ser reprimido convencionalmente. Asimismo, se juzga, que el furor 
homicida, la violencia, la crueldad voluptuosa y enfermiza, son estados de la violencia "psicoemotiva" 
del hombre resentido por el sexo y por culpa de los ''tabúes" y puritanismos que frenan los impulsos 
peligrosos, pero que no contribuyen a eliminar la carga peligrosa. 

Indudablemente, esa descarga sexual y erótica tan acrecentada, en la actualidad, debería aportar 
alivio a la tensión humana y a su vez, podría haber resuelto gran parte de los problemas milenarios 
de la violencia, del crimen y de la infelicidad humana. Una vez que sobrepasó el aspecto sexual, 
retenido por la convicción de una sociedad mistificada en sus bases morales, entonces el mundo 
terreno entraría en un saludable y tranquilo ritmo de vida, gracias a la comprensión de haber 
eliminado los "tabúes" en favor de un entendimiento tan fácil de asimilar. Sin embargo, la humanidad 
terrícola jamás enfrentó, como hasta el presente, períodos de tanta violencia, terrorismo, subversión, 
homicidios, sadismo, desajustes conyugales, racismos odiosos y crímenes bestiales sin motivos 
comprensibles, además de introducir la moda de hablar groseramente aun en las expresiones 
artísticas, que otrora se consideraban de elevado contenido moral. Bajo tan deplorable inversión de 
los valores, que anula los esfuerzos santificados por parte de las criaturas abnegadas y 
perseverantes, se glorifica la mediocridad, lo cretino, excéntrico y libidinoso, ajustados cínicamente al 
mismo nivel del virtuoso de la pintura, de la música, de la escultura y del genio literario. 

Evidentemente, la súbita evasión sexual del instinto animal, reprimido por los conceptos morales 
de las sociedades civilizadas, jamás podrá resolver los complejos y milenarios problemas de la vida 
inmortal del espíritu, el cual, de por sí se encarna con pésimo acervo de deudas y culpas de sus vidas 
pasadas. 

 

2 
Nota del Médium: Aún existen personas que encuentran imposible que el espíritu encarne como hombre en una 

existencia y como mujer en otra, creyendo que resulta desairoso y absurdo para la tradicional masculinidad. Mientras tanto, 
los diarios anuncian frecuentemente los cambios de sexo, pues ciertas mujeres después de operadas convenientemente se 
transforman en hombres, mientras que algunos jóvenes después de operados, cambian para el sexo contrario, al punto que 
llegan a casarse y hasta procrean hijos. Si el espíritu puede cambiar de sexo en la misma existencia física, ¿no le sería 
mucho más fácil, hacerlo antes de encarnar? 
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De forma alguna se podrá solucionar la falla reprimida bajo la terapia mecanicista de la relación 
sexual o la multiplicidad de orgasmos, que no posee el animal, pero no debe olvidarse, que "lo que es 
del espíritu, sólo por el espíritu podrá curarse"; así lo decía Pablo de Tarso. Y la terapéutica más 
indicada, en ese caso, es el medicamento ofrecido por el Maestro Jesús, a través de su infalible 
Evangelio. 

Es muy fácil comprobar que los hombres sabios o santificados, absorbidos por su dedicación de 
naturaleza espiritual superior, son apáticos y hasta inhibidos sexualmente, elevándose por encima de 
las necesidades sexuales animalizadas. Esos seres crean una segunda naturaleza, algo rara, en la 
que las fuerzas y energías inferiores pasan a fortalecer propósitos elevados. Debilitan el instinto, 
reducen la exigencia animal de la carne y alivian la situación erótica. La angustia sexual, que es la 
responsable por la multiplicidad de los aspectos patológicos, neuróticos y emotivamente enfermizos, 
no logra soluciones mediante comprimidos, inyecciones o tisanas de cualquier especie, de la misma 
forma que la efusión erótica no equilibra el psiquismo humano. La solución debe ser de orden 
espiritual, a través de la sublimación de las energías animales, que una vez controladas se aplican en 
actividades superiores. El fluido sexual que estimula las relaciones genésicas y el proceso creativo en 
el campo físico, cuando es reprimido y. después sublimado por una condición espiritual superior, 
desenvuelve un poderoso campo de energías que suple a ciertos y avanzados estados de la mente. 
Los antiguos iniciados aprendían a controlar y distribuir el fluido sexual a fin de vitalizar 
poderosamente al cerebro, accionándolo hábilmente por medio de los "chakras", o centros de fuerzas 
etéricos de la contraparte física, conocida por "doble etérico". Bajo ese oculto proceso, de resultados 
positivos, alcanzaban el grado de hombres incomunes y depositarios de poderes extraterrenos, cuyos 
conocimientos jamás transponían, el augusto silencio de los templos iniciáticos, pues eran prohibidos 
para el mundo profano, que los dominaba él fanatismo religioso.3 

Pregunta: ¿Existe alguna correlación de fenómenos entre el esposo y la esposa durante el 

período de gravidez, conforme lo aseguran las leyendas y en especial, entre los salvajes? 

Ramatís: Después que el espíritu, en su mundo de origen, reduce su periespíritu hasta alcanzar 

la forma fetal para ajustarlo al vientre materno, el mismo se ayuda con las energías del campo 
magnético periespiritual del progenitor carnal, a fin de facilitar el proceso reencarnatorio. 

Los clarividentes pueden explicar fácilmente que durante los nueve meses de gestación, tanto el 
espíritu encarnante como sus progenitores carnales, se encuentran entrelazados o interligados por 
sus periespíritus. A través de esa simbiosis fluídica, o especie de cápsula protectora, se absorben 
rápidamente las emanaciones viscosas, perjudiciales y tóxicas del ambiente, como también se 
atenúan los impactos de las cargas negativas, que puedan herir al indefenso espíritu en su proceso 
reencarnatorio. 

El espermatozoide del hombre continúa por cierto tiempo ligado a él por los lazos ocultos del éter 
físico; y a medida que el reencarnante va desarrollando en la matriz materna su configuración 
peculiar, también absorbe las energías paternas, a pesar del sustento físico de la madre. De ahí la 
leyenda sobre la "cuarentena" de los salvajes, cuyos futuros padres permanecían en cama, cuando la 
esposa gestaba, porque se trataba de una encarnación que consumía demasiadas energías vitales al 
padre, puesto que se daba un verdadero caso de vampirismo filial, llegando a postrarlo, con síntomas 
de anemia y baja función esplénica. 

 

 

 
3 

Se sabe que a través del "Krya Yoga", el discípulo aprende a manejar su fluido sexual para hacerlo subir por el centro 

de la médula espinal, hasta alcanzar el cerebelo, el córtex cerebral, la región del .tálamo e hipotálamo en la adyacencia de 
la glándula hipófisis, en una especie de baño de energía que abarca a todas las células de la masa gris. Entonces, bajo la 
regencia del "chakra coronario", el centro de la unión divina del hombre con el mundo espiritual, el fluido sexual se purifica y 
el residual o escoria regresa a la región inferior del "chakra kundalíneo", a través de la región exterior de la médula, donde 
es reactivado para las tradicionales funciones. Bajo tal influjo, que puede repetirse muchas veces, el hombre retempera su 
magnífico centro de dirección "psicofísico", que es el cerebro, pasando a manifestarse a nivel superior, gracias a la 
sublimación de la energía ahorrada y purificada. 
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Pregunta: ¿Qué nos podéis decir respecto al casamiento, conforme a las leyes que lo regulan en 
nuestro país (Brasil)? 

Ramatís: Como las leyes de un pueblo evolucionan conforme a la modificación de las 
costumbres, el desarrollo cultural y la mejor comprensión en el aspecto psicológico de la vida, ha de 
regirse, como en la actualidad lo hace, por una ley que mejor atiende al temperamento, los hábitos, la 
concepción social y moral de los brasileños. Además, en base al acentuado dominio clerical que 
existe en Brasil, el casamiento civil trae aparejado algo de la infalibilidad del casamiento católico, 
cuya religión es fundamentó de la formación característica de los preceptos de la familia brasileña. De 
esta forma, los preceptos del casamiento religioso dirigen o gobiernan el metabolismo del casamiento 
civil, creando contrastes ridículos que dan la impresión de ser una institución algo infantilizada, y en 
estos momentos, bastante superada por los demás países, de cultura más avanzada. 

Pregunta: ¿Apoyáis el divorcio entre la humanidad terrena? 

Ramatís: Sin duda alguna, pues el divorcio debe aplicarse conforme a la idiosincrasia de los 
pueblos, puesto que el ejemplo nos lo da el temperamento de los pueblos como son el latino, el 
eslavo, el asiático, el germánico o el africano. El divorcio, en realidad, es una "breve corrección" para 
atenuar o amenizar situaciones que pueden terminar en tragedias o resultados aún más graves. 
Cuando el odio o los celos dominan a los cónyuges, no sólo sufren los descendientes, sino que se 
acentúa el mal psíquico, puesto que se alimenta de los bombardeos mentales de un espíritu hacia el 
otro. Tal como suena el "gong" para justificar la lucha deportiva, para el divorcio, casi siempre, suena 
en la hora trágica del conflicto conyugal y alivia la tensión, dando libertad a cada uno de los litigantes. 
Al poco tiempo, se intenta otro casamiento, con más esperanzas y basado en la experiencia anterior. 
Es muy posible, que bajo un clima de mayor tranquilidad y nuevos afectos, los divorciados encuentren 
el clima apropiado para desarrollar algunas virtudes, que anteriormente les fue imposible por causa 
del odio o celos martirizantes. 

Pregunta: ¿Por qué mencionasteis que el divorcio es "una breve corrección" capaz de atenuar 
situaciones forzadas y posteriores resultados trágicos, si se continuara con la misma situación? 

Ramatís: Insistimos en deciros que nadie soborna o mistifica la Ley del Karma, proceso creado 
por Dios con el fin de reconciliar a enemigos y saldar deudas pasadas. Los conflictos, tan comunes, 
entre los esposos del mundo terreno, prueban perfectamente que todavía son espíritus imperfectos, 
adversarios del pasado y a través de la escuela espiritual del mundo tierra, buscan acertar su camino 
bajo los auspicios del Amor del Cristo. Sumisos a la Ley del Karma, ambos espíritus adversos son 
atraídos por la fascinación del vestido carnal y exterior, cuya pasión los arroja a uno en brazos del 
otro, aunque ignoren la animosidad que los separa de vidas anteriores. Mientras tanto, la convivencia 
cotidiana hace resurgir los defectos recíprocos y los resentimientos anteriores, y poco a poco se 
identifican como viejos adversarios, demostrando los antagonismos tan peculiares como se observa 
en la mayoría de las familias terrenas. Detrás de los trajes carnales, que los atrajo y ligó por la fuerza 
de la carne joven, excitante, se delinean, como eficaces combatientes, a fin de imponer cada uno sus 
debilidades o virtudes. 

Y cuando surge la imposibilidad de convivir en común, entonces resta, la única y desesperada 
solución, la venganza o el divorcio. En consecuencia, el divorcio es un recurso lógico entre los 
pueblos socialmente evolucionados, porque oficializa el derecho de las personas frustradas, en su 
primera experiencia conyugal y les permite formalizar un nuevo hogar e intentar o reiterar el culto del 
amor y de la paz bajo una nueva condición doméstica. Por eso, nosotros manifestamos que el 
divorcio es "una breve corrección" porque rompiendo las cadenas del casamiento en la tierra, los 
espíritus culpables o adversarios continúan ligados kármicamente en el cielo. A pesar de estar 
divorciados por las leyes del mundo material, ellos regresarán nuevamente para formalizar nuevos 
casamientos y convivencia en los hogares humanos, hasta que el amor y la paz substituyan el odio y 
la guerra. Las cadenas kármicas no se pueden romper por la violencia, como es el recurso drástico 
del divorcio carnal, puesto que son desatadas por la gentileza recíproca de los espíritus litigantes. Por 
eso, el divorcio resulta una muy "breve corrección" porque las almas en conflicto a fin de apagar el 
odio encendido y las hostilidades recíprocas, han de retornar en existencias futuras, encadenados a 
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tantos casamientos como fueran necesarios, hasta alcanzar la amnistía espiritual. El divorcio 
contemporiza la belicosidad conyugal, jamás soluciona los problemas espirituales, cuya legislación 
obedece a otras normas dictadas por el Amor incondicional. 

Pregunta: Desearíamos vuestra opinión respecto al divorcio en nuestro país (Brasil). ¿Podéis 
atendernos en esta solicitud? 

Ramatís: Los mentores espirituales del Brasil vienen trabajando, hace algún tiempo, por medio de 
entidades encarnadas para que el divorcio sea una realidad en vuestro país, puesto que ayuda a 
reducir la cuota de crímenes pasionales y tragedias conyugales. Además, ya es tiempo que la 
legislación brasileña concurra a las soluciones de la gran cantidad de víctimas desamparadas que 
resultan ser los hijos, criaturas inocentes de tales desajustes. Felizmente, el Clero Católico, el mayor 
adversario a la legislación inteligente del divorcio, en el Brasil, cada día se debilita más tratando de 
resolver sus problemas internos, como son los casos de los sacerdotes que desean abandonar la 
Iglesia para casarse, los subversivos, terroristas, ambiciosos y reformistas. Además, el advenimiento 
de la Umbanda, previsto en el Espacio desde el siglo XVIII, ayudará mucho para la proclamación del 
divorcio, cada vez más aceptado por todas las clases sociales. 

Es sintomático y psicológico que la válvula del divorcio, como una posibilidad de liberación 
conyugal, sin ofensa física, es más que suficiente para contemporizar muchos conflictos domésticos y 
desechar la violencia. También es de sentido común que el divorcio apenas oficializa una separación 
de cuerpos y que fuera promovida por los espíritus litigantes en vidas anteriores. Naturalmente, la 
legislación del divorcio en Brasil no puede tener ni copiar los dictámenes de las instituciones que 
sobre la materia tienen otros países americanos, eslavos o asiáticos, pero debe ampararse en base a 
las costumbres y temperamento peculiar del brasileño. 

Pregunta: ¿Por qué es tan precario y desajustado el casamiento en la tierra? 

Ramatís: En la tierra, el casamiento es precedido por la fase del enamoramiento o noviado, en 
donde predomina acentuado sentimentalismo y falsa poesía, que casi siempre se desmiente apenas 
consumada la unión conyugal. Antes del casamiento el hombre y la mujer se intercambian juramentos 
ardientes en la esfera de las pasiones efímeras, manifestando un enamoramiento poco sincero, pero 
con tinte romántico; luego, se manifiesta en un purgatorio en la forma de un hogar terreno, puesto que 
el prosaísmo de la vida en común rasga todos los velos de la contemporización anterior. El noviazgo 
terreno es la confusión entre el deseo y el interés o, cuando mucho, un arrebato de pasión transitoria. 

El casamiento en la tierra, para la mayoría de los seres humanos, no deja de ser un mutuo 
negocio, donde las pasiones resulta la mercadería en tránsito. En vez de ser un amparo espiritual, 
como una especie de "oasis" donde se mitiga la sed de afectos en el desierto de la vida humana, el 
hombre considera el casamiento y la formación del hogar como una necesidad a llenar para el 
equilibrio fisiológico; y la mujer supone que es una solución económica y previsión de bienes 
personales. Son muy pocas las personas que conciben el hogar como un reencuentro afectuoso, 
ligado por el amor, donde se plasma la actividad espiritual, tan deseada por el espíritu, donde los 
hijos representan la prolongación de las enseñanzas, del entendimiento y la elección definitiva para la 
poco conocida "familia universal". 

Pregunta: ¿Qué debe hacer el cónyuge que pone en acción todos sus esfuerzos para la armonía 
del hogar, pero fracasa por la actitud reaccionaria de su compañero cuyo móvil parece aniquilar 
cualquier iniciativa de conciliación espiritual? 

Ramatís: ¿Qué hacen dos enemistados dominados por el odio v la violencia, cuando se 
encuentran? Sin dudas, que se maltratan “físicamente” hasta que uno resulta el vencedor y se 
satisface por su inferioridad animal. Pero, en el caso de la animalidad, no hay vencido ni vencedor, 
ambos se asemejan por la condición agresiva. Todavía son ciudadanos del mundo de las cavernas, 
vestidos a la moda, que cambiaron el garrote por pistolas automáticas. Se distinguen de sus 
hermanos primitivos por su aspecto exterior, puesto que usan finos casimires, se afeitan la barba y 
recortan el cabello, y articulan un lenguaje amplio y rebuscado. 

Mientras tanto, si uno de los cónyuges es tolerante, bondadoso, comprensivo, humilde, y no 
pretende imponer su personalidad transitoria, es obvio que el conflicto en el hogar se termina y 
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reduce la combustibilidad inferior, así como la hoguera se termina por falta de leña. Únicamente es 
posible conseguir la tan deseada paz cuando el cónyuge más espiritualizado cede en favor del 
compañero inconformado. Aquel que acumuló valores definitivos en el reino del Cristo poco le importa 
discutir o competir por la posesión de los tesoros perecibles del mundo del César o imponer a la 
fuerza las pasiones animales. En las luchas y fricciones humanas en donde domina el instinto animal, 
el vencedor apenas da alimento a las fieras de sus propias pasiones. 

Ningún conquistador de los pueblos del mundo, podría compararse jamás con un Francisco de 
Asís, Buda, Gandhi o Jesús, quienes lucharon sin esgrimir las armas fratricidas y vencieron en sí 
mismos, al instinto animal. Además, enseñaron a los hombres, sus hermanos, las más avanzadas 
estrategias para que el alma alcance la victoria sobre sí misma. Como guerreros de paz, conquistaron 
paso a paso el territorio espiritual y definitivamente dominaron el reino inferior. 

Entonces, el marido y la mujer, en general, son viejos litigantes reunidos en la arena del hogar 
terreno por la naturaleza de los sentimientos e intereses mutuos, pero íntimamente separados por los 
conflictos espirituales del pasado para buscar la bendecida solución y desatar las cadenas de su 
prisión recíproca. A pesar de las luchas y desentendimientos cotidianos, como los conflictos muy 
graves que casi terminan en la separación, ambos cónyuges comprenden la triste lección casi en la 
vejez, puesto que sus conclusiones les dice en lo íntimo de sus almas, que todo se debió a la falta del 
amor verdadero o altruista que es en definitiva el amor espiritual. También es evidente que le cabe al 
compañero de mejor noción espiritual tomar la iniciativa de la renuncia, tolerancia y pasividad, a fin de 
mantener la armonía y la paz deseadas en el hogar, superando al cónyuge obstinado, grosero y 
agresivo. 

El espíritu primario, en cualquier circunstancia, nunca se conforma con la derrota en el campo de 
la competición humana, pues lucha y echa mano a los recursos más bajos para imponer siempre su 
razón. Cuando se encuentra supeditado a una jerarquía superior, es servil y hasta adulador; cuando 
alcanza el poder, es despótico y cruel. Sólo las almas angélicas vibran bajo la bendición de Dios y 
son felices y hasta se humillan cuando tienen la oportunidad de servir al prójimo. Los espíritus 
mediocres guardan resentimientos aun por los hechos más inofensivos y se sienten heridos en lo más 
íntimo de su amor propio. Dominados por el utilitarismo de la vida material, ceder significa perjuicio 
para ellos; por tales razones pondrán en marcha cualquier recurso, agresivo y defensivo de su 
personalidad humana, a fin de vencer y "lucrar". 

Pregunta: ¿Es Ley Espiritual, que sólo el hombre debe mandar en el hogar? 

Ramatís: Es de sentido común que la dirección jerárquica del hogar debería pertenecer al 
hombre, siempre que éste fuera íntegro, trabajador, fiel a su esposa, protector de sus hijos y 
respetado. El esposo puede mandar en su hogar y ser un tipo franciscano, que renuncia fácilmente a 
los laureles de la victoria en las luchas conyugales. También es evidente que existe una gran 
diferencia entre perdonar, amar, comprender, tolerar y dirigir al mismo tiempo el hogar. El jefe de la 
familia debe ser respetado siempre que sea culto, trabajador y fiel a su compañera y amigo imparcial 
de sus hijos, y que sepa preservar su nombre honrado en el mundo profano. Mas el hombre 
alcohólatra, irresponsable, cuyos actos indignos recaen sobre la moral del hogar, pierde su autoridad. 
El buen jefe de familia, correcto y moralmente sano, no necesita transferir el cetro de la dirección 
doméstica a la esposa colérica, insatisfecha o masculinizada. El hombre que lucha fuera del hogar, 
enfrentando al mundo profano, también puede dirigir dignamente su hogar y ser obedecido por la 
familia. Fuera de eso, debe compartir con su compañera honesta, activa y cariñosa, que ofrece 
garantías espirituales para desempeñar el cargo. 

Pregunta: ¿Cómo debería ser la mujer, tomando como base los mismos derechos que le asisten 
en la actividad humana? 

Ramatís: La mujer debe ser noble, atenta y muy compañera del hombre, es decir, el 
complemento amoroso de su convivencia espiritual en la tierra. Desgraciadamente, no todos los 
hombres son merecedores de una compañera dócil, tierna y comprensiva, porque en vidas anteriores 
abusaron despóticamente, sembrando injusticias, vicios y caprichos inferiores sobre sus humilladas 
compañeras. La Ley Kármica es educativa y correctiva; de ahí que las liga en nuevas existencias a 
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mujeres fáciles, agresivas, insatisfechas y de lenguaje grosero, justificándose el concepto de que "la 
cosecha se hace conforme haya sido la siembra". 

Mientras tanto, la mujer de comportamiento superior, suave, amoroso y comprensivo, a pesar de 
haberse ligado a un compañero injusto, no hace más que liberarse prontamente de ese tipo espiritual 
indeseable, al cual se unió imprudentemente en el pasado. Sin embargo, es un deber para la mujer 
no perder la gracia y el encanto propios de su naturaleza delicada, debiendo vivir en función de 
ejemplificar, en espíritu, la paz y la ternura que posee. Aunque le cabe el derecho de participar en 
todas las actividades humanas, sea en la ciencia, el arte, la filosofía, la religiosidad o la política, jamás 
deberá sacrificar su feminismo delicado e inspirativo imitando la grosería y agresividad del hombre. 
La masculinización de la mujer le disminuye la belleza, la poesía y la gracia, y elimina los atractivos 
estimulantes de la vida del hombre. La docilidad, la paciencia y la ternura femeninas pueden 
contribuir fácilmente a contemporizar los conflictos conyugales, generados por celos, amor propio, 
cólera o irascibilidad, aminorando el temperamento agresivo del hombre e inducirlo al respeto y hasta 
la veneración por parte de su compañera. 

Pregunta: En ciertos casos, a pesar de las santificadas intenciones de uno de los cónyuges, si el 
otro no cede en su intento agresivo y perturbador ¿qué aconsejaría el hermano! 

Ramatís: Jesús fue muy explícito cuando recomendó a Pedro que se quejaba de la poca 
sinceridad del pueblo: "¿Qué importa que no me sigan, Pedro? Sígueme tú... Cuando el espíritu se 
decide por el reino del Cristo, debe renunciar a sus caprichos personales, desligándose de los bienes 
del mundo del César y superar las glorias del mundo transitorio de la carne. El ascenso espiritual es 
una cuestión netamente particular y de interés personal, el candidato debe intentar su realización 
superior en forma independiente con respecto a los procedimientos ajenos. El hogar terreno es la 
primera etapa de esa operación espiritual de renuncia material, pues allí el esposo y la esposa deben 
promover el ejercicio crístico de su liberación espiritual, para más tarde alcanzar el mismo éxito en 
medio de la humanidad. 

Pero cuando los esposos compiten en el culto exagerado al "ego" inferior de la exaltación animal, 
difícilmente conseguirán desatar los lazos esclavizantes de los ciclos kármicos en el mundo físico. No 
existe otro camino ni otra técnica, porque sólo quien muere para el mundo renace para el cielo. La 
familia humana, con sus contradicciones, celos y desentendimientos de autoridad, es la expresión 
mínima de la actual humanidad, cuyos problemas semejantes se amplían más allá de las fronteras de 
cada pueblo. El hogar humano es el caldo de cultura, el laboratorio de ensayo donde los espíritus 
vinculados por intereses recíprocos y ligados por los lazos consanguíneos, pueden hacer sus 
experimentaciones en grupos reducidos a fin de alcanzar su pronta liberación espiritual. 

En consecuencia, poco importa si determinado cónyuge deshace o subestima las santificadas 
intenciones de su compañero interesado en sublimarse, pues en la hora de la muerte física cada uno 
seguirá para el plano correspondiente a su graduación espiritual. Si tenemos conciencia de que es 
más ventajoso ser buenos, pacíficos, tolerantes y amorosos, también somos indiferentes a la opinión, 
crítica o reacciones ajena. Es más venturoso quien consigue la inspiración y la compañía del Cristo 
en sus decisiones espirituales, que imponer sus puntos de vista a los compañeros de convivencia-
humana. 

Pregunta: ¿No es despotismo, imponer por parte del hombre, su autoridad sobre la mujer, como 

si fuera un derecho masculino, antes que moral? 

Ramatís: Aunque se considere que ambos cónyuges deben armonizarse en un entendimiento 

espiritual recíproco, pero que en realidad se unen por fuerza de los deslices y deudas del pasado, la 
legislación social, política o administrativa de vuestro mundo consagra la autoridad masculina, con 
derechos de mando en el hogar. Pero el hecho es que el espíritu puede renacer mujer u hombre, en 
ésta u otra existencia, entonces desaparece cualquier injusticia o despotismo en la dirección del 
hogar, pues aquel que es dirigido o explotado hoy, ya lo hizo en el pasado y aún podrá hacerlo, si es 
de su agrado, en el futuro. 

Sólo en los planetas de graduación espiritual superior a la tierra, es posible dividir la autoridad 
doméstica bajo la misma ecuanimidad de derechos entre el hombre y la mujer.4 Al hombre terreno 
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aún le cabe la dirección en el hogar o en la vida profana, mientras que la mujer, es la figura amorosa 
e inspirativa por encima de los conflictos guerreros, choques doctrinarios, políticos o religiosos. El 
hombre desarrolla y persiste en su función autoritaria, porque en el mundo profano le cabe la 
obligación primordial de sostener al hogar, moral y materialmente. Por eso mientras la mujer se 
entrega a la pasividad del hogar, en la función prosaica de lavar pañales, cambiar y cuidar a los 
niños, como preparar los alimentos para los miembros de la familia, el hombre aporta los medios para 
que las actividades domésticas se realicen con todo éxito. 

Evidentemente, existen en el mundo apenas dos seres racionales; el hombre y la mujer. El 
primero, es un ente más agresivo, autoritario e impaciente, en base a sus luchas profanas, en donde 
vive múltiples estados de espíritu en el entrechoque ambicioso y especulativo con los demás 
hombres. La mujer, mientras tanto, por su vida desarrollada dentro de los límites del hogar, debe ser 
tierna, tolerante y contemporizadora, a fin de mantener el equilibrio entre la razón viril masculina y el 
sentimiento femenino y apaciguador. El hombre es el principal responsable por el mantenimiento de 
la familia, y la mujer es la responsable por la armonía en el hogar. Así Dios esquematizó la vida 
humana y sus secuencias educativas, por cuyo motivo, comportarse de otro modo es contrariar la 
planificación divina. Aunque el hombre y la mujer son del mismo origen divino, ella debe actuar con 
dulzura y no contrastar con su tradicional figura, mansa y atrayente. 

La mujer siempre fue evocada por la poesía del mundo, como un ser encantador, amoroso y un 
oasis de ternura, que además de tener la misión ennoblecida de ser "madre" o médium de la vida, 
incluso debe ser el consuelo del hombre, que se excita por las luchas del mundo donde compite. Por 
otra parte, la mujer de buena índole, cariñosa y humilde, es la excelente antena viva, que puede 
recibir las mejores intuiciones espirituales para una mejor convivencia de la familia entera. 

Evidentemente, no nos estamos refiriendo a la desventura de las mujeres chinas, japonesas o 
africanas, que hasta hace muy poco tiempo no eran más que animales de carga de sus embrutecidos 
maridos; así como desaprobamos la conducta de los brutales esposos, viciosos e irresponsables, 
cuyo sadismo en el hogar los nivela con la animalidad. Sin embargo, no aconsejamos la masculinidad 
de la mujer en franca lucha por la competición con la autoridad del hombre. La mujer siempre ha de 
resultar ridícula si en vez de demostrar sus cualidades femeninas y encantadoras, prefiere discutir y 
gritar para imponer sus obstinadas opiniones. 

Pregunta: Si la mujer es del mismo linaje del hombre y apenas se diferencia por la sexualidad, sin 
embargo, ¿no debería tener incondicionalmente las mismas prerrogativas masculinas? 

Ramatís: Reiteramos que al hombre le cabe conceder a la esposa los mismos derechos de 
convivencia y aprendizaje espiritual en el mundo físico, proporcionando a la compañera todas las 
alegrías y los medios apropiados para elevarse. Pero también es necesario que la mujer se adelante 
espiritualmente a fin de desenvolver su intuición y saber atender los problemas conyugales y la 
convivencia con los hijos. La mujer que se retrasa demasiado respecto al esposo en lo tocante a la 
jerarquía en el mundo, aumenta la oportunidad de que haya una posible separación por efecto de 
ideas y opiniones diferentes. Es necesario cuidar, además de su configuración física, el trato con el 
esposo en lo tocante a las cosas y a las ideas que él cultiva, sensatas y provechosas, como así 
también elaborar los momentos espirituales a fin de ayudar los desánimos y tribulaciones que pudiera 
presentar el esposo por sus luchas con el mundo profano. No basta encuadrarse en la moda del 
momento, por el hecho que el esposo mejora el nivel de vida económica, sino mejorar gradualmente y 
no caer en el peligro de seguir siendo la "mujer del soldado", cuando en realidad el marido llegó a 
general.5 

4  
Véase la obra de Ramatís: La vida en el planeta Marte, los capítulos "Matrimonio" y "Familia". 

5 
Nota del Médium: En el concepto de "mujer del soldado" cuando el esposo llegó a general, Ramatís simboliza lo que 

comúnmente sucede en la vida de muchos hombres, que se casan pobres, sin preparación alguna, y toman por mujer a una 
de extracción modesta, inexpresiva e inculta. Mas tratándose de hombres activos y con facilidades para el estudio, escalan 
en su jerarquía militar o civil, nivelándose a las clases sociales, cultas y superiores. Mientras que la esposa no hace el 
mínimo esfuerzo para progresar. Ella cambia los antiguos vestidos por trajes a la moda, pero en lo íntimo continúa siendo la 
misma persona inculta, obstinada y fútil, ajustándose al concepto de seguir siendo la "mujer del soldado", aunque su marido 
sea un general. 
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Tampoco necesita abdicar de su ternura, tolerancia y paciencia, cofa las características sublimes 
de su función de madre y dedicarse exclusivamente a la cultura del intelecto, para nivelarse al esposo 
diligente, pues la naturaleza intuitiva de la mujer se embellece fácilmente con pequeños toques del 
buen sentido. 

No cabe dudas que la mujer es un espíritu del mismo origen de su esposo, diferenciada 
accidentalmente en el mundo físico por su estructura genealógica, apropiada a su misión maternal; 
pero, bajo cualquier condición, completa el binomio humano, pues ella ofrece al mundo el sentimiento 
que angeliza, y el hombre promueve la sabiduría que libera. 

Pregunta: Escuchamos la voz de los entendidos, que en la época apocalíptica del "fin de los 
tiempos", que ya estamos viviendo sobre la tierra y conforme a la predicción de Juan Evangelista, los 
hogares serán perturbados con frecuencia, contrayendo graves problemas para la familia.  ¿Qué nos 
podéis decir? 

Ramatís: Lo que hace peligrar la armonía de los hogares terrenos no es el "fin de los tiempos" 
apocalípticos; es la evidente incomprensión generada por el amor propio, celos, orgullo y obstinación 
de los esposos distanciados del "Código Moral del Evangelio del Cristo". La pareja que reconocen el 
hogar y la familia como caminos educativos de rectificación kármica del espíritu, aunque se 
encuentren con animosidad de revivir los conflictos del pasado, son como los alumnos disciplinados, 
pues van accediendo a las nuevas lecciones escolares. Poco a poco van transformando odio en 
amor, deudas en créditos, explotaciones de otrora en servicios fraternos, orgullo en humildad, insultos 
en atenciones. Siendo el ambiente doméstico el lugar del reencuentro para las almas comprometidas 
desde otras vidas, la unión conyugal es el fruto de la transitoria pasión carnal y de la saturación de la 
convivencia en común, y sólo se salva la armonía doméstica cuando predomina el amor fraterno. Más 
allá del esquema común, en donde el hombre y la mujer viven la fase del enamoramiento, noviado y 
casamiento, todo eso debe sublimarse con la madurez de la pareja en la condición bendecida de ser 
hermanos en la creación. La pasión carnal es como los fuegos artificiales, pues termina en las 
cenizas de las decepciones, ni bien cayó el velo de la ilusión romántica, y ambos pueden apreciar 
libremente sus defectos recíprocos. 

El hombre comúnmente sueña casarse con una princesa, la cual se delinea entre la ternura y la 
poesía; la mujer, a su vez, fortalecida por la literatura, las novelas y los films románticos, aguarda a su 
"galán" o "príncipe encantado", que la hará feliz para siempre. Desgraciadamente, la vulgaridad 
doméstica, en su convivencia cruda y rutinaria, sin el disfraz o barniz que antes ocultaba la realidad 
conyugal, termina por derribar de sus encantados pedestales a los esposos mutuamente mistificados 
y demostrar una comunión defectuosa por fuerza del grado espiritual, propio de los espíritus 
terrícolas. En consecuencia, serían mucho más felices en el casamiento los jóvenes que buscan 
valerosamente la realidad espiritual, previendo que bajo la envoltura carnal del compañero se 
encuentra otra alma ansiosa de ventura. 

Entonces, observemos que la lógica dice, que si el "fin de los tiempos" en su forma de catalizador 
espiritual, tiende a súper excitar a los seres, estimulando sus conflictos y disensiones espirituales del 
pasado, en sentido opuesto, el Evangelio de Jesús, es la brújula que orienta infaliblemente a los 
náufragos de la vida humana en dirección al Norte Angélico. 
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CAPÍTULO III 

PROBLEMAS DE LA LIMITACIÓN DE LOS HIJOS 

 

Pregunta: La procreación indiscriminada de hijos, ¿no saturaría el orbe terráqueo, lo que haría 

imposible alimentar a toda la humanidad? 

Ramatís: ¡Sería absurdo suponer que Dios, tras crear lo más difícil y complejo, como es el 

Universo, tendría más tarde que afrontar el más simple de los problemas, que es alimentar a la 
humanidad de un solo orbe! Por otra parte, sería bastante inferiorizado, si el hombre tuviera que 
solucionar los equívocos divinos. Sin lugar a dudas, la perspectiva del "hambre mundial" por exceso 
de habitantes, que tanto preocupa a los científicos y neurólogos del mundo, demuestra que 
desconocen las providencias de la "Administración Sideral de la Tierra", en tal emergencia. 

No es difícil comprender que el crecimiento demográfico de la población de un planeta sucede en 
concomitancia con la mejoría de su padrón alimenticio, en donde la "calidad" pasa a superar la 
"cantidad". El primitivo hombre de las cavernas devoraba un tremendo trozo de carne a diario a fin de 
llenar su estómago voluminoso e insaciable; al ciudadano del siglo XX, aunque siga siendo un 
tremendo glotón, le bastan unos pequeños trozos de carne para satisfacerse. Es la Ley de la 
Evolución Sideral que el hombre ingiera más energía y menos masa a medida que el espíritu supera 

el instinto animal para sustentar el organismo humano. Los yogas del Himalaya consiguen vivir con 
una sola taza de arroz cocido; los monjes del Tibet se alimentan con té caliente y un puñado de 
cebada torrada, conocida por "stampa", mientras que algunos derviches árabes sobreviven semanas 
tras semanas con algunos dátiles y aceitunas. 

Por otra parte, los alimentos modernos ofrecen al hombre terrícola esa tan pregonada "calidad" 
sobre la "cantidad" de masa, presentados en forma de gelatinas, vitaminas, fideos, pastas, jugos y 
extractos de frutas, trabajados bajo control científico, poseyendo los coeficientes de vitaminas, 
calorías y proteínas necesarias para la buena salud del hombre. Así, las diminutas porciones de 
elementos nutritivos concentrados, que el hombre ingiere actualmente, no le sobrecargan el sistema 
digestivo y reducen el metabolismo peristáltico intestinal de asimilación, selección y excreción. Bajo la 
ley de que "la función hace al órgano", el extenso intestino se va atrofiando por falta de movimiento, 
predominando la mayor absorción de la energía de los alimentos y la menor exigencia por la cantidad 
de los mismos. El desgaste energético del cuerpo humano se reduce por la alimentación menos 
voluminosa, habiendo menos exigencias de jugos gástricos, bilis, fermentos pancreáticos, linfa y 
sangre, proporcionando la reserva de energías que pueden aprovecharse en otros sectores más deli-
cados, como es el metabolismo mental. 

En base a la vulgarización de la ciencia yoga sobre la respiración, la que prepara al ciudadano 
terrícola para mejorar su padrón respiratorio para el Tercer Milenio, desaparecerá paulatinamente la 
mayoría de las molestias pulmonares como pleuresía, neumonía, asma, gripe, bronquitis y 
tuberculosis pulmonar. La constitución psicofísica del hombre del tercer milenio deberá subordinarse 
a una vida sana por la capacidad total respiratoria y en base a la alimentación vegetariana, elaborada 
científicamente para suprimir los desgastes orgánicos. La disminución del tracto intestinal, debido a la 
reducción nutritiva voluminosa, permitirá una mayor estética y eliminará definitivamente la 
deformación ventral, consecuencia de la alimentación maciza. 

A medida que el hombre evoluciona en espíritu, prefiere la nutrición menos animalizada, pues 
mientras Atila, Gengis Kan o Nerón exigían vísceras sangrientas para alimentarse, Francisco de Asís 
vivía con un pedazo de pan y un poco de leche y, a su vez, Buda se satisfacía con una taza de arroz, 
mientras que el delicado Jesús comía bollitos de miel y tomaba jugo de cerezas. 

Pregunta: El aumento progresivo y descontrolado de la población de la tierra, además de agravar 
la escasez de alimentos, dificulta la necesidad imprescindible del vestido, habitación, preservar la 
salud, educación, asistencia en la niñez, escuelas, asilos y albergues. ¿No es verdad? 

Ramatís: El Universo no tuvo principio ni tendrá fin. Sin embargo, Dios jamás fracasó para 
sustentar y hacer vivir a todas las humanidades planetarias. Cualquier estadística realizada sobre los 
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resultados de los muertos ocasionados por las guerras, os comprueban que la producción y provisión 
de los alimentos en el mundo, sólo se reducen en esos períodos sangrientos. 

En consecuencia, el hambre, tan temida en vuestro mundo, es el producto de la irresponsabilidad 
humana y de la imbecilidad de los gobiernos ambiciosos, pues fuera de la sistemática destrucción 
fratricida, el orbe terráqueo puede triplicar su población sin que le falten alimentos. Las reservas 
nutritivas que existen en los océanos, desde los peces hasta las algas marinas, son más que 
suficientes para alimentar a la humanidad por muchos milenios. 

Constantemente se comprueba, en la vida humana, que la cualidad suple a la cantidad, pues 
hasta en la actividad mental las computadoras modernas ofrecen resultados cualitativos, que 
proporcionan el descanso mental y un mejor aprovechamiento de las cualidades humanas en otros 
sectores. Antiguamente, la ropa era confeccionada pieza por pieza, en un proceso lento y costoso; 
hoy es producida en masa bajo las telas plásticas y químicamente tratadas, siendo cada vez más 
simples, cómodas y funcionales, adaptadas inteligentemente a las contingencias de la vida moderna. 
Son ropas fáciles de limpiar y sumamente livianas para su uso, y llegará el día en que se usen y 
luego se tiren como los pañuelos de papel. De esa forma, la cualidad del espíritu eterno se evidencia 
progresivamente en todas las cosas del mundo, puesto que reduce la "masa" o "cantidad" hacia un 
uso cualitativo tan rápido y efímero como lo es la propia existencia humana. 

Pregunta: Tomando como base la capacidad del espíritu para superar las deficiencias 
cuantitativas del mundo físico, ¿no sería justificable la limitación de los hijos, a fin de evitar la 
saturación demográfica y, por consecuencia, el hambre ante el exceso de población? 

Ramatís: En otras oportunidades hemos explicado que la Tierra es una escuela de educación 

primaria en lo espiritual, mientras que Marte análogamente es el aspecto secundario, Júpiter lo es en 
el orden del perfeccionamiento y Saturno, la academia superior para el espíritu. Por eso, mientras en 
la Tierra su principal motivo de vida es el trabajo; en Marte lo es en la tecnología, en Júpiter en el arte 
y en Saturno en la filosofía. 

Sin embargo, en cualquier condición de la vida física que el espíritu se encuentre, tiene la 
oportunidad de usufructuar y desenvolver su conciencia y promoverse espiritualmente para la 
ciudadanía angélica. En consecuencia, la limitación controlada reduce la oportunidad de encarnar a 
los nuevos alumnos, que esperan en el Espacio el camino bendecido de la alfabetización espiritual. 
Evidentemente, el hombre que fue beneficiado por la reencarnación y pudo educarse en la escuela 
primaria de la Tierra resulta un verdadero egoísta si más tarde se niega a recibir en su hogar a otro 
espíritu ansioso de su redención. Cada espíritu sufriente al que se le impide reencarnar es una 
desventurada criatura que vuelve al Espacio sin rumbo fijo pues, además de encontrarse desajustado 
vibratoriamente, vive mortificado constantemente por el remordimiento de sus equivocaciones y 
culpas cometidas en el pasado. El renacimiento, tanto proporciona nuevos caminos de recuperación 
espiritual, como amortiza el sufrimiento mental del espíritu, dado que se beneficia ante el olvido de la 
existencia anterior en base al cuerpo de carne. 

Las personas que rechazan la sublime función de procrear organismos físicos, son candidatos a 
las mismas condiciones desagradables y aflictivas en el futuro, cabiéndoles aguardar en la inmensa 
cola de los candidatos frustrados en los renacimientos. Así sucede con el piloto neófito, que primero 
se entrena en la tierra, y una vez aprendida la lección comienza a volar seguro en el espacio; al 
espíritu primario le sucede algo parecido, pues no puede vivir con seguridad en el cielo, si antes no 
aprendió a vivir en la Tierra; así es la ley. 

Pregunta: Sin embargo, los científicos de todas las ramas del perfeccionamiento de la vida 
humana, como así también, aquellos que estudian la forma de aplacar el hambre de la humanidad, 
los sacerdotes, pastores y hasta algunos espiritualistas muy esclarecidos, justifican la limitación de 
los hijos, alegando que el aumento indiscriminado de la humanidad aportará un terrible problema por 
la falta de alimentos. ¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: Esa argumentación es bastante ingenua y hasta capciosa por parte de los entendidos, 
ahí en la Tierra, puesto que vuestro planeta tiene capacidad para soportar el triple de la actual 
humanidad sin problemas nutritivos, los cuales nada tienen que ver con la divinidad, pero sí, la 
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irresponsabilidad de los hombres. 

Dios ofrece a todas sus criaturas los recursos necesarios para desenvolver su conciencia 
espiritual. El crecimiento angélico no es un proceso movido por las jerarquías del mundo oculto sino 
el producto de la convivencia del hombre en su contacto con las experiencias del mundo, tanto sea en 
los equívocos como en los aciertos que hacen a la iniciativa personal. En consecuencia, el problema 
de la alimentación de la humanidad, no se debe a la superpoblación sino que el hombre no sabe 
aplicar sabiamente su conciencia para eliminar los factores que reducen o destruyen la producción 
nutritiva del mundo. 

Si el hombre agota totalmente sus reservas económicas, se debe a la aplicación interesada para 
atender a la demanda ocasionada por las guerras fratricidas, persecuciones, mortandades religiosas, 
movimientos políticos desbastadores, choques y rebeliones militares, o bien agotan los tesoros 
públicos en iniciativas ficticias, manteniendo a las clases aristocráticas, principados circenses, 
reinados convencionales, o concursos y festividades improductivos, por lo cual, es evidente que el 
Creador no se responsabiliza por tanta imbecilidad humana. 

Cualquier persona, por escasa preparación que tuviera, comprende con suma facilidad, que lo 
sucedido en el mundo, a través de los diarios, en donde se emplean ingentes sumas de dinero para, 
perfeccionar armas y eliminar a los seres humanos, todo ello sería más que, suficiente para alimentar 
a millones y millones de personas que actualmente mueren de hambre, siendo el único móvil de tan 
nefasto proceder la ambición, el orgullo y el celo de esas naciones ciegas. 

Los hombres, además de ser tontos e imprudentes, crean condiciones insoportables y onerosas 
para su propia convivencia humana, y más tarde pregonan los resultados funestos de su imbecilidad 
y egoísmo, aduciendo que son los errores cometidos por la Administración Divina. Bajo la metralla 
siniestra y las bárbaras ofensivas, los terrícolas destruyen ciudades, incendian bosques, destrozan 
puentes, rutas y caminos, arrasan campos sembrados, jardines, silos abarrotados de granos, que son 
las reservas del mundo. En seguida, los sabios científicos, previendo las consecuencias de tamaña 
imbecilidad, confeccionan estadísticas y advierten severamente respecto al peligro del hambre y la 
urgente necesidad de limitar la procreación de los hijos. 

Realmente, es necesario limitar los nacimientos en un mundo donde sus mentores, gobiernos y 
dirigentes religiosos colocan sus ambiciones territoriales, políticas, doctrinarias, racistas y religiosas 
por encima del pan, del vestido, de la salud, de la educación y de la protección al hombre. La misma 
ciencia que aconseja a la humanidad a reducir la procreación de los hijos, todavía no consiguió 
solucionar el terrible flagelo de las guerras fratricidas, que destruyen todas las reservas nutritivas. A 
pesar de estar dotado de razón, el terrícola nace desamparado y es víctima de sus imprevisiones 
dolorosas. 

Enfermos, escuálidos, maltratados y desnutridos, los hombres en su mayoría se arrastran, no 
viven, pues son impotentes para asegurar sus mínimas condiciones de vida para el día siguiente. En 
consecuencia, el problema del hambre jamás será reducido o solucionado mediante la limitación de 
los hijos, puesto que no es la saturación demográfica su verdadera causa sino la estupidez y falta de 
amor del ciudadano del siglo XX. Si la limitación de los hijos proporcionara la solución de las 
dificultades del mundo, obviamente los países pequeños serían verdaderos paraísos. Mientras tanto, 
si la humanidad terrena limitara su ambición, maldad y egoísmo, desaparecerían los problemas de la 
procreación indiscriminada de los hijos. 

Pregunta: En los casos de las familias extremadamente pobres, ¿no sería razonable la limitación 

procreativa a fin de mejorar su padrón de vida para los descendientes? 

Ramatís: En primer lugar, no olvidéis que los célebres genios, científicos e instructores de la 
humanidad, en su mayoría, nacieron y se criaron en la pobreza. Ellos fueron Pasteur, Balzac, Dante, 
Milton, Edgar Allan Poe, Zamenhoff, Cervantes, Schumann, Mozart, Francisco de Asís, Vicente de 
Paúl, Gandhi y el sublime Jesús. El príncipe Sakya Muni fue Buda una vez que se integró a la 
pobreza. Por otra parte, tenéis demasiadas pruebas, que la cultura, el desenvolvimiento del arte, la 
técnica y el cientificismo del mundo, todavía no resolvieron los dolorosos problemas que existen 
desde muchos siglos atrás. En el tiempo de Aníbal, Gengis Kan, Atila y César, los guerreros 



RAMATÍS                                                                                                                        La Vida Humana y El Espíritu Inmortal 

 38 

ostentaban majestuosas armaduras, pero terminaban destrozados o malheridos por los campos del 
orbe, después de intensas y feroces batallas. Hoy, a pesar de los pertrechos modernos, producto de 
la genialidad científica y técnica del mundo, aunque bien protegidos y alimentados, los guerreros 
arrasan campos, fábricas, campos sembrados y ciudades, en la masacre fratricida. La ciencia 
contribuye para la actualización de armas cada vez más eficientes, la técnica perfecciona la rapidez 
en la producción de los ingenios asesinos, mientras la religión exceptúa a los guerreros que matan a 
sus hermanos, consagrándolos con el id con Dios. 

No se justifica la limitación de los hijos por la dificultad de darles alimentos, educación y cuidado 
de su salud, mientras que la ciencia y la cultura del mundo se esmeran en seleccionar a los mejores 
ciudadanos para sustentar la imbecilidad de las guerras homicidas. ¿Qué importa ser culto, educado 
y tener óptimo padrón de vida, si después está destinado a ser carne de las creaciones destructoras? 

Pregunta: ¿No es un fatalismo por parte de la Divinidad que los pobres sean los más 
sobrecargados en la procreación de los hijos? 

Ramatís: Observad con cuidado que los animales salvajes viven su lapso de vida en forma 
coherente y sana y bien alimentados, debido a que no violentan las leyes de la procreación ni tras-
pasan las directrices de la convivencia normal. En consecuencia, ese "fatalismo" no es una 
determinación divina, pero sí, una resultante de la interpretación que el hombre hace a las leyes que 
disciplinan el ascenso espiritual. 

Además, sería muy justificada la reducción de los hijos en las familias demasiado pobres, siempre 
que estuvieran exceptuadas del proceso rectificador de la reencarnación y de la ley del Karma, en 
donde el espíritu del hombre recoge en el presente lo que sembró otrora. Obviamente, y de acuerdo 
con la ley espiritual que determina a "cada uno conforme a sus obras", las familias muy pobres y de 
prole numerosa, en la actualidad, es muy probable que en vidas pasadas se negaran a tener hijos o 
bien, se degradaron sexualmente, entorpeciendo el orden de la genética humana. Si rechazaron la 
tenencia de hijos en vidas pasadas, cuando sus condiciones de vida eran mejores, la ley, más tarde 
les exige la indemnización kármica, sin preguntarles cuáles son sus posibilidades económicas, sino 
aquello que respecta a su condición de responsabilidad pasada. 

Considerando que no hay injusticias ni castigos determinados por Dios, sino las obras que en sí 
promueven las causas por parte de los espíritus endeudados y que nacen en hogares de familias 
pobres, a fin de cosechar los frutos de su siembra anterior, es evidente que los padres y los hijos de 
hoy, pobres o ricos, son los mismos que se encuentran atraídos recíprocamente por las deudas 
kármicas. Ninguno nace pobre, huérfano o abandonado en la puerta de una iglesia si no ha 
contribuido personalmente para recibir esa situación. El buen hijo de otrora, nace hoy, en un hogar 
venturoso; el malo, ingresa en la carne por la rueda de los desheredados o bien abandonado en los 
tachos de basura, dado que en su oportunidad subestimó el amor y el sacrificio que le competía como 
padre terreno. 

Por eso, y a pesar de los esfuerzos que realizan las instituciones de bien público para amparar, 
educar y devolver modificado al huérfano desheredado de la suerte, no lo consiguen, porque sus 
espíritus aún son indigentes y delincuentes. 

Pregunta: Entonces, ¿es preferible generar hijos criminales o marginados, aunque los padres no 
puedan darles educación o resguardarlos como ciudadanos pacíficos? ¿No sería más razonable 
limitarlos? 

Ramatís: Bajo el rigor de la indemnización determinada o exigida por la Ley del Karma, la 
sociedad humana recibe, en la actualidad, el retorno de los efectos buenos o malos de su actividad 
sana o enferma del pasado. El mundo carga hoy con el peso de los desajustados, por la falta de amor 
y de tolerancia, cometidos en el pasado, y nada tienen que ver las dificultades de alimentos, vestidos 
y educación, que en el presente se alega. Todo ello se comprueba cuando el criterio del bien se 
expone como norma de una sociedad sana, puesto que un ciudadano marginado de una villa de 
emergencia, cuando se le da la oportunidad, se vuelve un ciudadano activo y bien dispuesto para 
cumplir con la responsabilidad asumida; es el caso de los cantores de radio, artistas de la televisión o 
ídolos del fútbol. Se invierte el papel, pues en vez de ser mirados como posibles facinerosos, debido 
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a su condición humilde, pasan a ser ejemplos para la sociedad y reconocidos por el público en 
general. 

Muchos hombres marginados de la vida intentan hacer su bien por medio del trabajo honroso y 
sacrificado, pero se perturban ante la implacable ofensiva ajena, cuando constatan su origen dudoso. 
Además, no todos son delincuentes o producto de una perversidad innata, pues cuando ingresan en 
las filas de los criminales se debe a que fracasaron ante los tropiezos insolubles encontrados en el 
largo camino de la soñada ventura. La felicidad es un derecho que Dios concede a todos sus hijos, 
aunque algunos no son favorecidos, de inmediato, debido a sus deudas pasadas. El hombre, por 
malo que fuera, es un espíritu puesto en la corriente de la vida humana para realizar su angelización. 
Los que delinquen en esa realización, casi siempre lo hacen por falta de discernimiento espiritual, 
verdadera inmadurez, que entonces requiere la ayuda y orientación de los más aptos. Ante su 
primitivismo espiritual, los desajustados fuerzan el camino con la intención de ser felices, pero en su 
imprudencia y precipitación lo hacen por vía condenable. Por lo tanto, el delincuente retorna en 
espíritu al seno de la misma sociedad que le ignoró su ansiedad y deseos venturosos, debiendo 
sumarse los estigmas que pesan en el concepto social y moral del mundo. 

Pregunta: ¿Qué debe hacerse con los criminales irrecuperables, hostiles y que rechazan 
cualquier orientación y ayuda en su favor? 

Ramatís: Una vez que la fiera está desesperada, es inútil intentar su domesticación. Cuando el 
delincuente perdió el sentido psicológico de su actuación en el mundo y su frustración total lo vuelve 
un enemigo de la civilización, estigmatizado odiosamente en las páginas de los diarios, ya quedan 
pocas esperanzas de su redención, puesto que fracasó cuando usufructuaba de las mejores 
condiciones humanas. Considerando que un hombre prudente, activo y cortés puede terminar en la 
miseria por falta de cooperación de los más pudientes ¿qué se podrá decir respecto a la redención de 
un criminal, que destruyó los derechos para una vida normal? 

Cuando las personas felices se ocupen sinceramente en ayudar a los más desventurados, 
cooperando para resolver sus angustias y aflicciones, entonces desaparecerá el ladrón, el criminal y 
el marginado, substituyéndolos por el ciudadano tranquilo, amigo de los demás. En general, los 
criminales, que hoy aterran a la comunidad, son el fruto de la avaricia, impiedad y. del egoísmo 
humano de aquellos que son más felices. La sociedad tendrá que aguantarlos, aunque no les agrade, 
porque son el efecto por la falta de amparo y trato fraterno, que les niegan los favorecidos por la 
fortuna 1. 

Pregunta: ¿Nos podéis explicar mejor ese asunto? 

Ramatís: La civilización terrícola se mueve bajo la determinación de un ciclo vicioso, en donde las 
víctimas del pasado se vuelven a situar en los hogares de sus verdugos, con la finalidad de 
procesarse la rectificación kármica y los debidos ajustes espirituales. Los pioneros americanos 
invadieron el territorio de los pieles rojas, matando viejos, jóvenes, mujeres y criaturitas para robarles 

 

 

1 Nota del Médium: Entre los casos de impiedad que me fue dado observar, debido al egoísmo y a la índole perversa 
del ser humano, cito los siguientes: "Cierto amigo mío, millonario, contribuyó con $ 500.000 para comprar el 'vitraux' de una 
iglesia que se estaba remodelando; al otro día, sin consideración alguna, protestó un titulo de $ 1.000 de un “ex empleado”, 
alegando que procedió así para darle una lección de moral". Un turco emigrante, que llegó a Curitiba portando andrajos y 
hoy es dueño de una rica mercería, sorprendió a un negrito robándole una naranja, y fue tal su reacción, que casi lo arrastró 
por la calle hasta la comisaría más cercana. El señor M. E. cuya última joya que adquirió en la Argentina le costó $ 50.000 y 
se negó a pagar $ 800 a la empleada, la cual fue despedida bajo amenazas de ser denunciada a la policía, porque la 
encontró hurtando leche y fruta de la heladera, a fin de proporcionarle alimentos a su hijita de 8 años. La señora A.T.F. 
excesivamente sentimental, derramaba copiosas lágrimas ante las novelas proyectadas por la T.V.; en un momento dado 
encontró en la cocina a su hija adoptiva, una niña media sonsa, tomando ávidamente una "coca-cola" Aún con los ojos 
humedecidos por las sentimentales lágrimas, la abofeteó varias veces y finalmente la puso en penitencia en un cuarto 
oscuro. Un conocido industrial, dirigente de un movimiento espiritualista, sólo admite a sus empleados en sus trabajos si 
antes firman papeles y recibos en blanco, a fin de ser despedidos sin complicación alguna. Finalmente, la señora H., 
entregada a la filantropía, hizo llevar presa a la lavandera que le había robado tres pañuelos, por el solo hecho de "darle una 
soberana lección". 
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las tierras y los bienes; la Ley Kármica, mientras tanto, obligó a la civilización americana a recibir en 
su seno a los infelices y desajustados pieles rojas. Por esa causa, esos mismos violentados de otrora 
se mueven en medio de la civilización americana, como almas agresivas y primarias que, en la 
actualidad, se denominan "gangster" cuya perversidad y osadía los lleva a cometer toda clase de 
tropelías contra la conceptuosa moral moderna. Esos seres mataban en el pasado impelidos por su 
código de honra, que les glorificaba el heroísmo de matar al valiente enemigo. Los negros que fueron 
cazados en el África por los capitanes de vuestras naves, hoy son los "marginados" que proliferan en 
las favelas y bajan a las ciudades provocando disturbios y delitos indeseables. Eran criaturas 
espiritualmente inmaduras e irresponsables, tal como lo hacen los pequeñitos, que viven por sus 
instintos y no por sus sentimientos. 

Vuestra civilización tendrá que soportarlos con sus problemas primarios y desajustes 
censurables, porque en la actualidad viven la misma vida instintiva sin preconceptos ni convenciones, 
que les eran peculiares en sus encarnaciones pasadas. En consecuencia, tendréis que ser tolerantes, 
comprensivos y amorosos con ellos, cuyos espíritus de "ex africanos" aún vibran en consonancia con 
su condición primaria de vida innumerables padres, pobres y ricos, se quejan con los hijos 
prevaricadores, delincuentes e irresponsables que los obligan a un reajuste kármico por fuerza del 
propio desajuste social. Naturalmente, que esos progenitores ignoran que bajo el vestido de la carne 
consanguínea de la familia, vive el espíritu del negro africano, que otrora fuera aprisionado en medio 
de la selva y posteriormente transportado como ganado, en el fondo de los navíos negreros y 
destinados al infortunio de la esclavitud. Los negros africanos eran venturosos en sus chozas 
primitivas, puesto que cultivaban su música primaria, tenían su arte grosero e infantil y vivían 
placenteramente las costumbres salvajes, sin los preconceptos de la civilización. Mientras tanto, los 
civilizados les invadieron su comunidad primaria y aprisionaron a los capacitados, arrojándolos en 
medio de la civilización como si fueran animales, sin valor alguno. 

Sin lugar a dudas, sería un absurdo que esos explotados por los blancos, esos infelices 
desajustados en la civilización, fueran apartados del medio de vida de sus propios verdugos. Pero la 
justicia sideral, infalible, los hizo nacer en medio de los responsables por sus desventuras pasadas, 
cuyo primitivismo e instintividad crea los problemas de marginalismo, violencia, desajuste social y 
ociosidad, porque aún son criaturas inadaptadas al ambiente de los civilizados. Mas los blancos, 
verdugos del pasado, en su furia impía y orgullo condenable, continúan explotándolos y 
maltratándolos, pues los matan como animales, acorralándolos en las favelas o en lugares 
apartados.2 

Por lógica consecuencia, cada vez se agrava más la responsabilidad de los pseudos civilizados, 
posiblemente capitanes de navíos negreros, cazadores de salvajes, fugitivos, hacendados crueles, 
vendedores de la carne negra de las doncellas, que en vez de ayudarlos e indemnizarlos por los 
abusos cometidos hasta hace pocos años, aún hoy se les persigue y mata bajo el sofisma de la 
inviolable justicia humana.   Sin embargo, la Ley inflexible los espera en el Más Allá de la tumba 
donde tendrán que gemir por muchos siglos y siglos de reparación espiritual en las zonas 
purgatoriales. 

Pregunta: Entonces, ¿estamos obligados procrear hijos indistintamente, sin tener derecho a 
cualquier recurso limitativo, por estar comprometidos en el pasado? 

Ramatís: Ninguno está obligado a tener relación sexual o procrear, aunque sea una contingencia 
específica de la propagación de la especie en la vida física. Jesús era un espíritu que había superado 
el deseo de la vida carnal; por eso no formó hogar ni buscaba la práctica sexual. Hay un único y 
justificable recurso para la limitación de los hijos, que es capaz de librar al hombre de cualquier 
responsabilidad con la Ley del Karma; ¡es la continencia sexual! Fuera de eso, el hombre es culpable 
por intentar huir o evitar las  consecuencias  procreativas.   En verdad,  los animales se muestran más 

 

2 Nota del Médium: Es el caso del llamado "escuadrón de la muerte", compuesto por grupos de hombres enfurecidos y 

crueles que matan a los infelices marginados como animales rabiosos; tal vez, recordando a los viejos capitanes de navíos, 
persiguiendo nuevamente a los infelices que fueron atraídos y explotados en la infamante esclavitud del pasado. 
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correctos que los hombres en sus relaciones sexuales, pues sólo las practican en los ciclos 
destinados a la procreación, manteniéndose en continencia en los períodos de infecundidad. 

Pregunta: Entonces, ¿debemos comprender que el hombre debe liberarse o sustraerse del 
concepto bíblico del "creced y multiplicaos" por la simple abstinencia sexual? 

Ramatís: Únicamente espíritus de los quilates de Jesús y los instructores de elevada jerarquía 
espiritual consiguen pasar por el mundo carnal liberados de la contingencia del sexo o de cualquier 
compromiso conyugal. La vida de esas entidades es tan altruista y beneficiosa para la humanidad, 
que es mucho mejor que no se casen, puesto que el amor egocéntrico y transitorio de la familia 
consanguínea pudiera debilitarles el amor que sienten por la humanidad entera. 

Los espíritus que no están comprendidos en el concepto de "salvadores" o "misioneros", elegidos 
para esclarecer a la humanidad, necesitan atender el imperativo sexual de la vida en común y 
procrear bajo el aspecto fundamental del "creced y multiplicaos". Son alumnos que aún se encuentran 
sujetos al karma culpable del pasado, y que además tienen necesidad de renacer en el mundo físico i 
fin de indemnizar los perjuicios ocasionados otrora, debiendo procrear nuevos cuerpos físicos para 
atender a las necesidades de otros espíritus en faltas. Por otra parte, tampoco están preparados para 
resistir una vejez triste, solitaria y desheredados de los bienes de la familia terrestre, cuyos descen-
dientes consanguíneos los ayudarán a terminar la existencia física bajo la tutela afectuosa. 

El celibato en la tierra, bajo cualquier condición social, religiosa o económica es una anomalía, 
siempre que no fuera determinado por el Karma consecuente de hechos cometidos en vidas 
anteriores. El hombre soltero casi siempre es gozador y poco provechoso, pesando en la economía 
humana de las familias y amenaza el equilibrio normal de la vida del prójimo. Y la naturaleza jamás 
perdona a quien le frustra sus designios, aunque sus fines sean religiosos, pues ella castiga cualquier 
excentricidad en el campo del sexo, ya sea por exceso o falta de uso. 

Pregunta: ¿Nos podéis dar una idea mayor al respecto, puesto que vuestras manifestaciones nos 
confunden? 

Ramatís: Los hombres que infringen las leyes naturales y en el campo creativo, que abusan de la 
sexualidad, terminan sufriendo las consecuencias en vidas futuras. Pero la criatura que no ejerce la 
función sexual —exceptuando las que su estirpe espiritual lo aconseja— y que comprenden aquellas 
que lo hacen por puritanismo, voto religioso o conveniencia personal, también ha de sufrir las 
consecuencias rectificadoras de su obstinada perseverancia improductiva. Dios no creó la admirable 
máquina humana para que el espíritu del hombre se manifieste sobre la tierra con la única finalidad 
de atender a sus intereses personales. El cuerpo físico es un organismo beneficioso que proporciona 
el ascenso espiritual, pero debe utilizarse en toda su actividad energética para no atrofiarse. Por eso, 
las personas que desvirtúan esas sagradas funciones y que son afectadas al perfeccionamiento 
espiritual, tendrán que sufrir los efectos ocasionados por cualquier tipo de infracción censurable o 
negligente. 

El determinismo del "creced y multiplicaos" que no es aplicable a determinado tipo de hombres, 
pero involucra a la mayoría de las criaturas humanas, y comprende la necesidad de procrear nuevos 
cuerpos para servir a los espíritus infelices y necesitados de su rehabilitación espiritual. Quien fue 
atendido por un cuerpo que lo ayudó a purificarse de sus pecados cometidos en vidas pasadas, 
también debe servir a otras criaturas desesperadas, proporcionándoles el equipo carnal para su 
ingreso en la vida física e ir ascendiendo hacia el mundo espiritual superior. De esa forma se justifica 
la obligación recíproca y es de elevado sentido la recomendación del Cristo Jesús cuando dice: "Haz 
a los otros lo que quisieras que te hicieran a ti mismo". 

Pregunta: ¿Por qué se considera santificado al hombre casto, cuando la castidad puede 
censurarse ante el egoísmo de negarse a procrear nuevos cuerpos a fin de asistir a los espíritus 
necesitados? 

Ramatís: En primer lugar, debemos reconocer que Dios no es inmoral, ni insensato al punto de 
estimular el acto sexual como valioso camino para la procreación de nuevos seres, y después culpar 
su práctica, cuando por otro lado conceptúa al hombre casto. 
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Ya hemos dicho que el rechazo deliberado de la práctica sexual, fuera de las entidades en misión 
sublime, como en el caso de Jesús, tal abstinencia puede producir estigmas indeseables. Además, el 
hombre casto no engrandece su condición, puesto que durante las relaciones sexuales, el hombre y 
la mujer intercambian energías mentales, astralinas y etéreo físicas, fortaleciéndolos recíprocamente 
aún más allá de lo que compete al acto puramente físico. De ahí la importancia de la afinidad psíquica 
o emotiva que debe existir entre el hombre y la mujer para el buen éxito sexual, pues la simple unión 
de dos cuerpos excitados por el placer genésico jamás demuestra el vínculo espiritual de las almas. 
El erotismo es un recurso de la naturaleza para atraer al hombre y a la mujer en el cumplimiento del 
enlace genésico procreativo, antes de ser una acción estimulante para el placer. He ahí por qué los 
animales no alteran esa deliberación instintiva, manteniéndose en continencia después del período 
procreativo. 

Pregunta: ¿Se ofende a Dios cuando traspasamos el sentido objetivo del acto sexual, y lo 
buscamos como un medio para el placer? 

Ramatís: Dios jamás se ofende por los errores cometidos por sus hijos ni tampoco los castiga por 

sus acciones censurables. Sin embargo, es el hombre mismo quien sufre las consecuencias desa-
gradables de sus actos cuando contraría las leyes responsables por las actividades técnicas y 
científicas de la vida psíquica y física del universo. Así como en la tierra existen leyes que rigen el 
fenómeno del calor o del frío, los cuales, cuando son violentados o contrariados, causan perjuicios a 
los imprudentes o ignorantes, de la misma forma deben sufrir los resultados quienes alteran o 
perturban los principios que disciplinan las relaciones coherentes y lógicas entre el espíritu y la 
materia. 

Cuando el hombre traspasa el real sentido del acto sexual, como función lícita de propagación de 
la especie humana, entra en conflicto con la ley que disciplina tal función. En consecuencia, pecan los 
hombres que abusan de la facultad genésica, y pecan las criaturas que huyen deliberadamente para 
no cumplir con el concepto creador del "creced y multiplicaos". Hay personas que prefieren vivir 
cómodamente en la materia, sin tener responsabilidad o deberes que sobrepasen su bienestar, 
evitando la prole que puede perturbarles los placeres de la vida humana. De ahí entonces, que tanto 
sufre el espíritu que sobrepasa las fronteras de la práctica sexual, y el que pretende salvarse a sí 
mismo por la castidad egocéntrica de no procrear cuerpos para los desencarnados afligidos. Ser 
casto no es sólo evitar el acto sexual sino ejercerlo bien, asumiendo bajo cualquier condición los 
efectos de su acción. 

Pregunta: En consecuencia, la causa que limita la procreación de los hijos es únicamente de 
origen espiritual, ¿no es verdad? 

Ramatís: El renacimiento de los espíritus en la materia es de vital importancia en el Espacio, 
puesto que proporciona a esas entidades el camino apropiado para pagar su indemnización y a su 
vez, mejorar su graduación espiritual y apresurar la ventura angélica del ser. La procreación de hijos 
debe encararse como un hecho técnico o científico y no como un melodrama social o moral, puesto 
que es un principio favorable y espiritual. 

Un cuerpo de carne es un valioso recurso para el espíritu desencarnado a los efectos de 
proseguir su ascenso venturoso, mientras que puede olvidar transitoriamente sus culpas del pasado. 
El cerebro físico no puede participar de los hechos que no tomó acción en el pasado, por eso, cada 
existencia ofrece nuevos estímulos rectificadores, que son muy beneficiosos para el espíritu en falta. 
El cuerpo carnal funciona como una especie de papel secante que absorbe, en el presente, todas las 
actividades que laten en el espíritu. Ese olvido "concienzal" hace que el espíritu pueda obrar con 
mayor libertad en la nueva existencia carnal, pues ignorando las pruebas que deberá afrontar en 
otros lugares, se anima y organiza tratando de sobrellevar una vida saludable y provechosa. Si al 
hombre le fuera dado recordar perfectamente la trama de su vida anterior, calculando los provechos a 
recoger, como así también las crisis, los sufrimientos y desesperaciones morales de los efectos 
kármicos, no tendría jamás ninguna iniciativa en la vida física, puesto que no tendría fuerzas para 
sobreponerse a aquello que parecería ser un destino fatalista. 

Por eso, la limitación de los hijos, en vez de ser un asunto apropiado al sentimentalismo 
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lagrimoso de la moral humana, o de entorpecimiento para el aspecto demográfico del mundo, es un 
acto que perturba a la técnica espiritual al no procrear más cuerpos físicos, mientras aumenta la 
infelicidad de los espíritus afligidos. En consecuencia, cuando más cuerpos físicos se procrean, más 
caminos de progreso espiritual se facultan; menos cuerpos físicos, en el plano tierra, más aflicciones 
y problemas en el Más Allá. Obviamente, los limitadores de hijos, fuera de cualquier prevención 
diferente a la creada por la continencia sexual, tendrán que sufrir, más tarde, los efectos de sus actos, 
puesto que la Ley también los hará esperar un prolongado tiempo en la fila de los desencarnados que 
suplican como si fuera una limosna, un cuerpo bienhechor. 

Pregunta: ¿Nos podéis dar una idea de esa "fila" de espíritus candidatos a la reencarnación en la 

tierra, pero que se encuentran seriamente perjudicados por haber engrosado la fila de los "limitadores 
de hijos"? 

Ramatís: Sin lugar a dudas, que en el mundo espiritual no hay "filas" en el sentido propiamente 
dicho, tal como se hace en la tierra para disciplinar al pueblo. Nos estamos refiriendo, 
simbólicamente, a la cantidad de espíritus desencarnados que están a la "espera" de encarnar 
conforme al orden de sus merecimientos. 

La tierra es una escuela de educación espiritual, un curso primario que abarca un período de 
28.000 años del calendario terreno para alfabetizar a sus alumnos. El cuerpo carnal es el banco 
escolar que el espíritu utiliza para concurrir a clase; por eso, el mayor número de cuerpos generados 
aumenta las probabilidades para la admisión de nuevos alumnos. Además de los billones de 
espíritus, que actualmente concursan en la escuela terrena y que conforman su actual humanidad, 
aún existe en el Espacio, alrededor de la tierra, una carga espiritual de 20 billones de almas 
desencarnadas. Diez de esos billones citados son espíritus que todavía pueden permanecer 
equilibrados y tranquilos en el Espacio, algunos quinientos años, otros mil o un poco más, sin aflic-
ciones o necesidades de reencarnar prontamente. Los otros diez billones restantes necesitan 
reencarnar inmediatamente, pues son entidades cuya capacidad vibratoria se agotó en el ambiente 
sideral, volviéndose desajustadas o frustradas en la frecuencia superior del mundo espiritual. Esos 
espíritus, en su mayoría, se encuentran desesperados, melancólicos e infelices, aunque usufructúen 
panoramas y condiciones agradabilísimas, debido a saturación emotiva y agotamiento psíquico. 
Aunque parezca paradójico o excéntrico, ellos cambiarían inmediatamente el ambiente de venturas 
por el placer de las emociones groseras del mundo carnal. Nos recuerdan al salvaje, que en vez de 
sentirse atraído por la luminosidad y la disciplina de las grandes ciudades, prefiere volver a la selva, 
en medio de los peligros y habitar la modesta choza de barro. El mundo carnal todavía ejerce gran 
atracción sobre ese tipo de espíritus primarios y demasiado condicionados al placer de las 
sensaciones físicas y que no lograron liberarse en sus vidas anteriores. Son muy parecidos a los 
monos, que no cambian la selva y las bananas por el fino plato ofrecido en la hermosa jaula de un 
lujoso palacio. 

Un tercio de esos diez billones de espíritus necesitan urgentemente reencarnar, pues son 
entidades de baja graduación espiritual, con un gran porcentaje de satánicos, habitantes del astral 
inferior, maquiavélicas y vengativas. Jamás perdonarán a los encarnados que les nieguen los cuerpos 
prometidos antes de su reencarnación y como futuros padres; son almas primarias y muy pecadoras. 
Les sirve cualquier cuerpo, a fin de poder sumergir su conciencia en la carne y olvidarse del torturante 
remordimiento; la carne les resulta una especie de esponja que les absorbe el pasado y les permite el 
reconocimiento provechoso y sin frustraciones. En fin, son espíritus, que cuando están encarnados 
transfieren constantemente al Espacio sus problemas mentales y emotivos, fruto de sus 
desequilibrios e indisciplinas de la vida física. Son una especie de árboles, cuya copa aflora en el 
cielo, pero sus raíces se introducen en lo más profundo del lodo. Enfermos de todos los tipos; unos, 
tediosos por la atmósfera superior, que no pueden disfrutar por falta de entrenamiento angélico; otros, 
alucinados, arrepentidos o atontados por el peso del remordimiento en las sombras del astral inferior, 
y los más, sufrientes, se debaten en los charcos, sometidos a la purificación.  Por lo tanto, son almas 
infelices, desesperadas y arrastradas por el magnetismo carnal, hambrientas de un cuerpo redentor. 

Pregunta: Si hubiera disponibilidad de cuerpos para todos esos espíritus, ¿serían inmediatamente 
reencarnados? 
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Ramatís: Sin duda alguna, pues la mayor parte de esas almas torturadas de inmediato se 
precipitaría hacia el mundo de la carne, tal como lo hacen los animales hambrientos con su presa. Sin 
embargo, no todos se encuentran debidamente ajustados para su ingreso inmediato en un cuerpo 
físico, debido a su gran desequilibrio periespiritual ocasionado por sus acciones del pasado. Son 
alienados mentales, flagelos humanos, que debido a la intoxicación de los venenos psíquicos 
adheridos al periespíritu, cual fuego fluídico que los quema constantemente y sólo les permitiría nacer 
hidrocéfalos, mongoloides, atontados, psicópatas agresivos, microcéfalos y portadores de taras muy 
perjudiciales. Primero, deberán drenar en los charcos infernales cierta parte de ese tóxico circulante y 
estimulado por odio, celo, orgullo, crueldad, avaricia, lujuria y venganza. 

Los más agotados de la carga periespiritual, con algo de conciencia de su desventurada 
situación, no vacilan ante el destino más atroz en la materia, desde que puedan renacer y mitigar la 
hoguera inextinguible que les devora las entrañas. Y los espíritus inescrupulosos, perversos y 
vengativos jamás perdonan a la mujer que les niega un cuerpo para el camino del renacimiento físico. 
Ellos ponen en acción cuantos recursos están a su alcance en lo que respecta a la obsesión y 
agresividad, es una especie de ofensiva colectiva y planeada en común, proyectándola contra las 
mujeres que rechazan la idea y el hecho de generar hijos. Para el espíritu es tan valioso como difícil 
conseguir un cuerpo para su redención; de ahí, que el suicida comete el peor de los crímenes, porque 
traiciona la confianza dispuesta por el Creador al brindarle un organismo, que bien podía haber 
servido para otro compañero desgraciado en el Espacio. 

Pregunta: Admitiendo que es un acto de culpabilidad la limitación de los hijos, cuando no existen 
motivos justificados, ¿cómo podría demostrarse por parte de la Ley Espiritual que la reducción de los 
hijos es un hecho censurable? 

Ramatís: Insistimos en informaros que al espíritu afligido y desesperado, poco le importa 
encarnar como rico, pobre, sano o enfermo, analfabeto o erudito en su existencia terrena. La única y 
posible solución de su terrible problema de delincuencia espiritual de otrora, es el renacimiento físico; 
además es la salida técnica creada por Dios para eludir tal condición. 

Respecto a los encarnados, bastaría reflexionar sobre el concepto de Jesús y proceder de 
acuerdo con el "Haz a los otros lo que quisieras que te hagan a ti", es decir, como desearía que 
fueran tratados en las mismas condiciones que esos espíritus, sometidos al sufrimiento astralino de 
su morada. Quien se siente capaz de resistir heroicamente, en el futuro, el remordimiento atroz que le 
corroe las entrañas, entonces que evite los hijos en su próxima reencarnación, pero que también 
exponga su negativa de negar el camino a los compañeros, en el astral, antes de renacer. No cabe la 
menor duda que sería tratado, de ahí en más, de la misma forma que él lo expuso, siendo pasible de 
los sufrimientos que jamás haya podido imaginar, en base a la ley de reciprocidad. 

Por otra parte, la vida física no es un fin placentero sino un camino educacional a fin de que los 
espíritus desenvuelvan sus conciencias y eleven su padrón vibratorio para poder sintonizarse con las 
frecuencias angélicas que moran en los planos resplandecientes. El hombre que pretenda usufructuar 
venturas en la tierra ha de recoger decepciones y muchos desengaños, cómo suele suceder con el 
alumno que espera gozar prematuramente con, las alegrías y placeres de la lectura, en una escuela 
primaria donde apenas se deletrean las primeras letras del alfabeto. La cuestión de no generar hijos 
para que no sufran en el "mundo físico" es un temor tan injustificable como el labrador que se 
propusiera dejar el trabajo que le proporciona el sustento diario por el hecho, que las legumbres son 
atacadas por los insectos. Además, la tierra, como un mundo benefactor y al servicio educativo del 
espíritu, es una institución planetaria sana, pues los "dolores y sufrimientos" son la causa de su 
humanidad indisciplinada, cruel y rebelde a los códigos morales de elevada espiritualidad. 
Evidentemente, bajo la ley de las "afinidades electivas" en una colectividad de "doloridos" sólo puede 
atraer a otros semejantes, por cuya causa ninguno deberá afligirse si debe renacer físicamente, 
puesto que eso sucede únicamente bajo el principio indiscutible de la "atracción afín" en lo espiritual. 

Pregunta: ¿Qué opináis respecto al uso de las píldoras anticonceptivas para no provocar el 
aborto, como medio de frenar la reproducción de los hijos? 

Ramatís: El aborto es un crimen infamante y registrado en el código penal de la espiritualidad, 
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porque destruye un organismo en gestación y vinculado a un espíritu en el proceso reencarnatorio. 
Toda gestación en la tierra está vinculada en el Espacio a un programa kármico colectivo, el cual se 
procesa a través de muchos siglos, reajustando y redimiendo a viejos adversarios dominados por el 
odio y venganza recíproca. En consecuencia, el aborto es lo "imprevisto" que altera ese programa 
conciliador, porque además de expulsar del organismo físico al espíritu encuadrado en el programa 
redentor de la carne, frustra el trabajo de centenas de almas vinculadas al mismo proceso 
reencarnatorio. 

Ellos son mentores, técnicos, médicos siderales, sociólogos, legisladores, amigos, parientes y 
servidores que trabajan en los fluidos semipesados y olorosos que vinculan al mundo espiritual con la 
materia, a los efectos de ajustar al espíritu con la carne. La mujer ignorante o rebelde mal puede 
calcular el gran perjuicio que causa en el acto de abortar, puesto que se asemeja al mendigo 
hambriento al que se le cierra la puerta en la cara. Sin lugar a dudas, que el uso de las píldoras 
anticonceptivas es menos perjudicial que el aborto, dado que reduce enormemente el proceso de la 
vinculación del espíritu con la carne. Mientras tanto, el aborto, además de ser un crimen de leso 
patrimonio ajeno, aun estigmatiza a la abortante, puesto que deberá afrontar atroces sufrimientos 
después de la desencarnación, comúnmente torturada por el espíritu que fue frustrado en su 
nacimiento y además, es un efectivo candidato para sufrir atrozmente en posteriores existencias. De 
ahí que ha de ser santificada cualquier mujer que acepte y críe el fruto de sus entrañas, aunque se 
encuentre en contradicción con la moral de la sociedad, pues la condición de "madre" es la más 
provechosa compensación para cualquier pecado cometido en el pasado. 

En verdad, lo más censurable es el aborto porque os recordamos que son muchas las 
obligaciones que la pareja asume en el Espacio, con cierta cantidad de espíritus candidatos a ser sus 
hijos carnales. Usando las píldoras y graduando los nacimientos conforme a sus conveniencias, los 
esposos tanto pueden acertar como errar con el número exacto de compromisos procreativos "pre-
reencarnatorios". Se trata de un problema de interés particular, pues quien faltara a su obligación ha 
de sufrir las consecuencias de su defección. Así, la pareja terrena que tuviera la suerte de atraer 
espíritus tolerantes y comprensivos, al negarles el organismo carnal en base a la restricción o 
"limitación de hijos", también ha de sufrir los sinsabores ocasionados en el momento del reajuste 
espiritual. Pero si lo citado sucediera con entidades perversas, vengativas y rebeldes, no tenemos la 
menor duda que los sufrimientos atroces y desesperos prolongados acometerán a los padres en falta, 
en el Más Allá de la sepultura. 

Pregunta: ¿Somos culpables si no sabemos qué cantidad de hijos debemos traer al mundo? 

Ramatís: Son muy pocas las parejas que no tienen la intuición de la cantidad de hijos que deben 
generar en cada existencia, pues por las noches, cuando el espíritu se aparta del cuerpo físico 
mientras duerme, sus guías se encargan de avivarles la naturaleza de sus compromisos asumidos en 
el Espacio, respecto al número de descendientes. Además, los técnicos siderales controlan y disci-
plinan los nacimientos en la carne, de forma que no haya injusticia o inmerecimientos por omisión, 
regulando con inteligencia los renacimientos conforme a los planes efectuados antes de la reen-
carnación de los padres. Algunas veces los esposos se encuentran conformes para recibir en sus 
hogares a una cantidad mayor de espíritus, además del número comprometido en el programa "pre-
reencarnatorio". Todo eso les favorece en la vida física y les proporciona nuevos créditos en la 
Contabilidad Sideral para el futuro, tal como sucede con aquellos que tienen una reserva de bienes 
para atender a los momentos de serias dificultades. 

Pregunta: Suponiendo que los padres ignoren la cantidad de hijos que deben procrear antes de 
reencarnarse, pero no tienen deseos de frustrar el programa espiritual, entonces, ¿cuál seria la cuota 
mínima de hijos a tener para no incurrir en faltas con la Ley del Karma? 

Ramatís: Considerando que la Divinidad no exige esfuerzos sobrehumanos a los espíritus 
encarnados, pero sí una recíproca cooperación entre todos, toda pareja que procreara un mínimo de 
cuatro hijos se ajusta a una medida que es de mucha utilidad en el Espacio. Manteniendo esa cuota 
con limitación o sin ella, siempre estará contemporizando las necesidades como padres, respecto a 
asumir nuevos compromisos con otras entidades. La Administración Sideral hace todo lo posible para 
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atenuar las culpas de los que delinquieron y en su fase desencarnatoria son atendidos, aunque la Ley 
les exija, en sus vidas carnales posteriores, la compensación de tener que atender a los hijos 
frustrados. 

Pregunta: Las píldoras anticonceptivas, que permiten el control de los nacimientos conforme a las 
posibilidades de los progenitores, ¿no hace que las relaciones sexuales sean más lícitas? 

Ramatís: Sólo existe un proceso que hace lícita la relación sexual y la limitación de los hijos; es la 
continencia o abstención sexual. Después de la práctica del acto sexual, disciplinado por la 
naturaleza creadora, las criaturas deben asumir los resultados gesta ti vos, pues será culpable tanto 
el que aborta voluntariamente, como los padres que frustran renacimientos cuyo compromiso tomaron 
antes de reencarnar. 

Además, el placer sexual o el proceso erótico no es propósito u objetivo de la creación divina sino 
el medio para atraer e inducir a la criatura para procrear nuevos descendientes, es decir, proporcionar 
nuevos caminos de desenvolvimiento de otras conciencias espirituales. El espíritu se encadena a la 
carne planetaria para desarrollar el conocimiento de sí mismo pero adquiriendo ese conocimiento es 
su obligación apartarse de las formas transitorias del mundo material. 

Sería absurdo que el alumno, después de saber leer y escribir correctamente, volviese a la 
escuela primaria para deletrear el a-b-c. Por eso, cuando el hombre más se dedica a la práctica 
sexual, se imanta y esclaviza a la ley biológica de la vida física, viviendo las sensaciones inferiores de 
la vida animal en detrimento de su ventura espiritual definitiva. 

Los animales, a pesar de su vida instintiva, demuestran bajo la disciplina de las leyes de la 
genética cómo debe ejercerse la práctica sexual. Ellos practican sus relaciones sexuales únicamente 
en las épocas determinadas por su naturaleza animal, sin explotar o exagerar el aspecto erótico. El 
placer sexual no es pecaminoso, es un recurso técnico de la naturaleza para atraer al hombre y a la 
mujer en su función creadora. Mientras tanto, a medida que el hombre se eleva en espíritu, se libera 
del tan mentado "machismo sexual", puesto que es de sentido común que los sabios, filósofos, 
científicos, santos e intelectuales, consumen la mayor parte de su fluido sexual en elevadas 
actividades mentales y creadoras. También es verdad que el espíritu del hombre, cuando más 
primario es, más busca y rebusca las satisfacciones sexuales, que son excitadas por la reserva 
abundante de magnetismo erótico. Sin embargo, usando el mismo fluido, bajo el aspecto creador, lo 
sublima bajo la actividad mental para alcanzar los objetivos espirituales. 

Pregunta: Perdonad, pero nosotros insistimos, la píldora anticonceptiva, ¿no es un recurso lógico 

para controlar la natalidad? 

Ramatís: No importa la lógica, la coherencia y la sensatez de los medios utilizados para la 

"limitación de los hijos", pues el hecho concreto es el siguiente: cuanto más cuerpos carnales, más 
espíritus encarnados, cuanto más espíritus encarnados, más progreso y solución a los problemas 
espirituales que nos envuelven a todos en general. 

El hombre, egocéntrico e ignorante de la función y de los objetivos de las leyes divinas, perturba; 
la regencia normal de la vida y después pretende corregir los seudo equívocos de Dios. Es obvio que 
el Omnipotente después de crear lo más difícil, como ser el Universo, no iría a confundirse con 
simples detalles, como es poblar y distribuir demográficamente las humanidades en los mundos de su 
creación. 

No fue necesario el uso de las píldoras anticonceptivas para limitar la procreación de los 
monstruosos animales antediluvianos, como eran los dinosaurios, pues fueron mermando bajo el 
control de la ley que los creó. Esa misma ley, que provoca la fertilidad de los conejos, también los 
hace morir con la misma facilidad a fin de no saturar a la especie. Mientras tanto, a los cóndores y 
águilas de los Andes, que cargan en sus garras un ternerito y lo transportan hasta sus elevados nidos 
en la cima de la montaña, sólo les vive un huevo de cada cien en la postura, evitando la procreación 
excesiva, que de ser fructífera diezmaría las especies menores sobre la superficie de la tierra. 
Gracias a la forma de la garganta de la ballena y a su voracidad, engulle toneladas de sardinas y 
evita la saturación de los mares. 
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Las píldoras anticonceptivas evitan la procreación, pero no eliminan la primordial función del 
mecanismo sexual destinado a multiplicar las especies. Dios no prohíbe el placer en la práctica 
sexual, pero el hombre debe asumir la responsabilidad de su acto en lo que se refiere a la posibilidad 
de procrear. De otra forma, violenta la reacción normal de la naturaleza, cabiéndole sufrir las 
consecuencias al negarse a asumir el resultado procreador. 

Pregunta: En las ciudades populosas, en donde cada día se hace más difícil la educación y el 

sustento de la numerosa prole, ¿es censurable la limitación de los hijos? 

Ramatís: No importa si la limitación de los hijos es justificable en las ciudades o injustificable en 
los campos. El hogar y la familia humana es el bendecido camino de perfeccionamiento espiritual; el 
hombre y la mujer no se unen por simple coincidencia u accidente ello es el resultado de las 
recíprocas obligaciones asumidas en el Espacio. Cuando el hombre y la mujer se casan y forman el 
hogar terreno, eso indica que les costó valiosos estudios y programación de vida, bajo la orientación 
de los técnicos y auxiliares de las encarnaciones. 

Por eso, la fuga deliberada de procrear hijos puede implicar el menosprecio a los trabajos ajenos, 
que son preventivos y trabajosamente elaborados en el Más Allá, porque impide el renacimiento físico 
de los espíritus vinculados al mismo programa kármico de determinada familia espiritual. Los 
culpables tendrán que indemnizar todos los perjuicios transcurridos por su negativa espiritual, y aun 
agravase su condición espiritual, puesto que han de tener que "formar fila" en las futuras 
reencarnaciones; así podrán evaluar en sus propias almas los efectos de su limitación culpable. 

Pregunta: ¿Cada matrimonio terreno debe procrear tantos hijos como les sea posible en su 
existencia física, dado que les está prohibido limitar la prole a fin de no ser culpables ante la Ley 
Divina? 

Ramatís: Repetimos: cada matrimonio debe tener tantos hijos, como los que haya generado por 
sus uniones sexuales si desean ajustarse al determinismo de la "Ley de Procreación" y no 
exclusivamente al placer erótico. Quien desee tener menos hijos conténgase en sus relaciones 
sexuales, puesto que éstas son específicas de la naturaleza procreativa, y no placenteras. Dentro del 
concepto bíblico del "Creced y multiplicaos", cada matrimonio está obligado a procrear hijos. Existen 
familias que tienen un solo descendiente a pesar de sus reiterados deseos de aumentar la prole, 
mientras que otras llegan a procrear veinte hijos. Todo eso sucede según la Ley del Karma, debido a 
que la criatura recoge en el presente aquello que sembró en el pasado, pues es un principio universal 
que "no cae un solo cabello de vuestras cabezas, sin que Dios no lo sepa"... 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir de los sultanes, dueños de inmensos "harenes", cuya 
descendencia alcanza a centenas de hijos? 

Ramatís: Ellos cumplen con la Ley de la Procreación bajo las costumbres y la moral concebidas 
por su raza y atienden a las necesidades de los espíritus de su linaje evolutivo. Conforme hemos 
dicho, al espíritu desesperado y sufriente en el Espacio poco le importa nacer árabe, ruso, negro o 
blanco, sano o enfermo, bien formado o maltrecho, privilegiado o desheredado. Sólo le importa 
alcanzar un cuerpo, bajo cualquier hipótesis o condición. Es el único medio de aliviar su dolor y 
avanzar más allá de su infeliz condición espiritual. En consecuencia, no es el mecanismo sexual lo 
que debe analizarse, como si fuera un bien o un mal sino el resultado que de él resulta para beneficio 
de los espíritus necesitados. El sexo es el medio para alcanzar esa providencia, el recurso para que 
el espíritu deje el mundo imponderable y se manifieste en el plano escolar del mundo físico. En una 
tejeduría no se juzga a las máquinas que fabrican las telas para vestir al hombre sino que importa que 
la producción atienda a las necesidades humanas. 

Así, la prolífera descendencia de los sultanes, en Oriente y en ciertos pueblos y tribus 
diseminados por el África y Asia, ayuda en la solución de los problemas espirituales, porque propor-
cionan los cuerpos o instrumentos de aprendizaje para otros hermanos desesperados o carentes de 
alfabetización a través del libro de naturaleza material. 

Pregunta: ¿No es imprudencia el exceso de fecundación cuando hacemos ingresar al mundo 
terreno falanges de espíritus, que por falta de asistencia y educación constituyen hoy el marginalismo 
y la "rebeldía, tan imposible de controlar? 
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Ramatís: No es la pobreza ni la falta de una educación especial lo que hace al hombre 
marginado. Eso depende de la índole y graduación espiritual del ser, pues conforme manifestamos: 
sabios, científicos, médicos, abogados, ingenieros, profesores, diputados y hasta padres se han 
vuelto asesinos, en vuestro mundo. Cellini plasmaba magníficas obras de arte durante el día, pero 
apuñalaba a los transeúntes por las noches. Los más ricos y afortunados "gángsteres" americanos, a 
pesar de haber solucionado todos sus problemas emotivos y gozar de los placeres del mundo, 
continuaron matando. Por lo tanto, esos seres seguirían siendo asesinos aunque tuvieran una 
encarnación como militares, médicos o sacerdotes. 

Sin embargo, la humanidad debe a los hombres más desheredados del mundo, las bellas y 
grandiosas obras de arte, literatura, escultura y poesía, como así también las conquistas técnicas y 
científicas que beneficiaron al hombre. Einstein, Pasteur, Cervantes, Mozart, Balzac, Beethoven, 
Gaughin, Van Gogh, Kant, Juan el Bautista, Francisco de Asís, Gandhi, Sócrates y el sublime Jesús, 
nacieron pobres, algunos enfermos, pero atravesaron la superficie de la tierra dejando rastros 
luminosos. El planeta tierra es la inmensa tela donde los espíritus proyectan lo sublime o ignominioso, 
dependiendo de su graduación espiritual, realizada en etapas anteriores. 

Pregunta: En el caso en que la madre, al generar los hijos pone en peligro su vida, ¿también es 
culpable por la limitación de los mismos? 

Ramatís: Cuando hay riesgos o daños para la madre, la limitación de hijos es un recurso 
providencial, pues la Divinidad no es tan sádica al punto de exigir la procreación en condiciones 
nocivas o enfermizas. Mientras tanto, el problema se resolvería por la simple "abstinencia sexual" 
siempre que hubiera entendimiento elevado entre los esposos. Fuera de tales motivos, se debe 
considerar los probables perjuicios ocasionados a los benefactores de la humanidad, inclusive a la 
frustración en los servicios espirituales por el retraso de la "fila" reencarnatoria. 

Pregunta: Sin embargo, es la ciencia médica quien aconseja la relación sexual, alegando esa 

necesidad para mantener el equilibrio neuro psíquico del hombre. ¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: Sin lugar a dudas, que la naturaleza preparó al hombre para que sienta la "necesidad" 

de la unión sexual, pues de otra forma se despoblaría el mundo rápidamente, ya sea por la falta de 
estímulos para cumplir con la función procreativa o por la comodidad de no dificultar su vida, con el 
advenimiento de los hijos. La historia es unánime al comprobar la cantidad de pueblos y razas que 
fueron desapareciendo, lenta y gradualmente, a medida que el erotismo se sobrepone al sentido 
creador del sexo. 

En realidad, el actual estado primario en lo espiritual del hombre terrícola todavía carece de las 
relaciones normales del sexo, aunque mujeres y hombres sobrevivan en perfecto equilibrio, algunos 
hasta santificados, sin sufrir desajuste alguno por fuerza de la carencia sexual. De forma alguna la 
Administración Sideral censura la práctica sexual, sino que la estimula; pero nos estamos refiriendo 
únicamente a las obligaciones indiscutibles que caben en la hipótesis de la generación de un nuevo 
ser. Aun afrontando toda la censura moral del mundo, el hombre y la mujer deben conceder la vida y 
crear el fruto de sus amores lícitos o ilícitos. Y respecto a la "carencia sexual" poco a poco se 
ameniza cuando el espíritu hace prevalecer su autoridad superior sobre los estímulos eróticos del 
linaje animal. El hombre no necesita evitar ex abrupto la satisfacción sexual, pero sí puede vigilarla 

para no volverse un esclavo de las sensaciones inferiores ni degradar su identidad espiritual. 
Considerando que las cadenas del sexo son las últimas en ser cortadas en el mundo carnal, quien 
pretenda liberarse de las contingencias tristes e ilusorias de la vida física, ha de comenzar por el 
entrenamiento sexual, que es lo más difícil de dominar. 

Pregunta: ¿No es temor religioso, superstición o fanatismo el hecho que las familias católicas y 
protestantes procreen intermitentemente ante el recelo de contrariar al precepto bíblico del "Creced y 
multiplicaos"? 

Ramatís: En verdad, el ''Creced y multiplicaos" es un precepto perentorio de las "Sagradas 

Escrituras" y ni el mismo Jesús lo modificó. Sin embargo, el Maestro jamás se refirió al uso de 
anticonceptivos o drogas preventivas para el control pro-creativo. Es un concepto taxativo e 
imperioso, especie de Ley sin alternativas o dudas, respecto a su exacta interpretación. (Génesis. 1-



RAMATÍS                                                                                                                        La Vida Humana y El Espíritu Inmortal 

 49 

28.) 

Sin lugar a dudas, que muchos religiosos cumplen al pie de la letra el "Creced y multiplicaos", 

pero también lo hacen bajo un fuerte deseo sexual. Aunque acepten dignamente los resultados de 
sus relaciones sexuales y tengan prole numerosa, muy bien podrían regular su procreación sin 
exponerse a la censura sideral siempre que lo hicieran por la continencia sexual. Pero cumpliendo 
fanáticamente ese precepto bíblico creador, no manifiestan elevada jerarquía espiritual sino la 
honestidad de aceptar los frutos de las relaciones sexuales frecuentes y un exceso de erotismo. Por 
la regularidad periódica con que les nacen los hijos también se puede deducir las frecuencias de sus 
relaciones sexuales, pues además, la naturaleza exceptúa a la mujer de procrear en determinados 
períodos. 

Pregunta: ¿Es una obligación incondicional que los padres terrenos procreen decenas de hijos en 

cada existencia carnal? 

Ramatís: El "Creced y multiplicaos" es una recomendación, no una imposición drástica, aunque 
sea taxativo e imperioso en el sentido de la acción que el hombre debe practicar. No es imperioso 
tener relaciones sexuales, puesto que ello depende de la mayor o menor tendencia del instinto animal 
sobre el principio espiritual. Jesús, a pesar de preferir el celibato, no infringió la Ley de la Procreación, 
porque era desapegado del deseo sexual; en vez de amar apenas a una mujer ¡amó a toda la 
humanidad! Por eso, cada criatura debe sobrellevar los resultados de su naturaleza procreativa 
sexual, pues para eso fue creado el sexo. ¿No usáis la electricidad con la finalidad de mover motores 
y encender lámparas? Entonces, quien quisiera tener hijos que use el sexo cuando quiera, pero que 
tome la iniciativa de controlarlo progresivamente, si no desea una descendencia pródiga, dado que el 
erotismo es un accesorio estimulante de la práctica sexual y no el motivo fundamental de la vida 
humana. 

Pregunta: ¿Qué les puede suceder a los que practican el celibato y rechazan deliberadamente 

casarse y cumplir con el mandamiento del "Creced y multiplicaos"? 

Ramatís: ¿Toda infracción al curso de la Ley genera reacciones dentro del reajuste y equilibrio 

entre los polos opuestos. El hombre que desea mantenerse soltero agrava su situación en un mundo 
egoísta y cruel, como es la tierra. Es un candidato infalible a la soledad por falta de afectos sinceros e 
íntimos, sin hogar, esposa, hijos, nietos y demás parientes que puedan atenderlo en los últimos años 
de su vida. Considerado un marginado en la esfera de los casados, su presencia es aceptada con 
desconfianza, pues nada tiene que perder en el campo de la relación sexual. El soltero, en general, 
vive únicamente para su propio bien; no divide su afecto con una esposa, no afronta problemas 
neurálgicos respecto a un jefe de familia y sólo tiene una preocupación; cuidar de sí mismo. Además, 
llega a la vejez casi como un indeseable, como si hubiera huido al deseo de cooperar en la vida 
azarosa de los parientes y amigos. Comúnmente, acostumbran a calificar injustamente a quienes les 
dieron la vida, los cuales lamentan, por otra parte, en el silencio de sus almas, al hijo o la hija que les 
negó la continuidad de la familia en la figura vivísima y rebelde del nieto. 

Pregunta: ¿Se justifica el sufrimiento que padece la mujer por la procreación constante por causa 

de los maridos, fanáticos o adeptos a la gestación ininterrumpida? 

Ramatís: En base la ecuanimidad de la Ley del Karma, que pesa en la balanza divina todos 
nuestros pensamientos, actos y sentimientos, tendremos que indemnizar por los perjuicios ocasio-
nados a quienquiera que sea. Así, muchas esposas, unidas a esposos obstinados y obligadas a 
procrear muchos hijos, apenas están recogiendo los efectos kármicos que inflingieron en el pasado. A 
través de la sacrificada y constante procreación, esas mujeres están pagando los perjuicios 
ocasionados en el pasado, cuando frustraron el renacimiento de algunos espíritus desesperados por 
alcanzar la vida física, o bien, cuando abandonaron los hijos sin piedad alguna. Es su karma el que 
las une a sus esposos obstinados o al fanatismo religioso, que no les da descanso procreativo, pues 
de lo contrario le hubieran casado con otro hombre menos sexual y fértil. De ahí lo paradójico cuando 
nacen gemelos, trillizos y en algunos casos, cuatrillizos, en familias ya cargadas con una cierta 
cantidad de hijos, pero ineludiblemente en débito con las causas contraídas en su pasado. 

Pregunta: La mujer débil y enfermiza, a quien la medicina terrena le aconseja no tener hijos, aun 
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así, obediente a la Ley, ¿debe procrear hijos porque en vidas pasadas se negó a la procreación? 

Ramatís: Insistimos en deciros que la Ley Kármica no se engaña ni castiga sino que reajusta y 

equilibra en beneficio del culpable. La esposa débil y enfermiza, que debe procrear muchos hijos de 
un esposo fanático del "Creced y multiplicaos", sin dudas que es un espíritu bastante endeudado por 
sus obras del pasado. Tal vez cuando fue una mujer afortunada y sana, esposa de un marido 
comprensivo y liberal, rodeada de una servidumbre atenta, esquivó las responsabilidades de la 
maternidad y se negó a ser madre para no deformar su vientre. Evidentemente, que pudo abusar del 
aborto infamante, expulsando al alma que le suplicaba un lugar en su hogar feliz. Como la "Siembra 
es libre, pero la cosecha obligatoria", esa mujer en falta, a pesar de su salud claudicante, deberá 
procrear los hijos que rechazó en vidas anteriores. 

Pregunta: ¿No sería razonable que Dios restringiera los excesivos nacimientos, a través de la 

esterilidad congénita? 

Ramatís: Dios no comete equivocaciones ni tampoco es un sádico que exige castigos severos; 
son las leyes de la vida inmutables y perfectas, que equilibran las deformaciones del hombre en el 
curso de la vida espiritual. 

El desarrollo demográfico terreno, cuando sobrepase el límite de la capacidad del orbe, ha de ser 
controlado por la Administración Sideral a fin de restringir el exceso procreativo de todas las especies, 
como sucedió con los mundos que afrontaban ese dilema. Además, las criaturas que nacen en el 
campo son saludables y resisten las enfermedades graves, mientras que las nacidas en las grandes 
metrópolis atraviesan la infancia perforadas por las agujas de las inyecciones y se saturan de 
antibióticos ni bien tienen una inofensiva infección en el oído. Las antiguas abuelitas curaban la gripe 
con un te de hierbas, dolores de oídos con algunas gotas de aceite caliente, y resolvían las peores 
bronquitis con cataplasma de harina de lino. 

La fanatizada preocupación de la asepsia indiscriminada priva al organismo de activar sus 
defensas orgánicas y la víctima  queda a merced de los gérmenes más inofensivos. En los 
aglomerados de las metrópolis se atrofian los elementos responsables de la natalidad, como tenéis el 
ejemplo en algunos países europeos donde la vida excesivamente artificializada acentúa el 
desequilibrio entre el nacer y el morir. La vida asfixiante de las ciudades se encarga de reducir el éxito 
de la procreación, aun sin limitar la cuota de los hijos. Sin embargo, donde la vida es espontánea y no 
fue perturbada en sus raíces vitales, los hijos nacen sanos por causa del oxígeno puro, exceptuado 
de los residuos nocivos de las industrias y de los combustibles de los vehículos que saturan el aire.3 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir del nuevo método de esterilización, que ha sido aplicado en la 
India, donde el exceso de población liquida centenas de criaturas por el hambre? ¿Es más 
aconsejable el trágico espectáculo de ver morir a esos indefensos seres por medio del hambre 
torturante, en vez de aplicar la esterilización que puede equilibrar el exceso de criaturas? 

Ramatís: Los métodos de limitación o impedimento de la procreación de hijos no resuelven el 

problema del desequilibrio censurable del mundo que, además de mal administrado, es profanado por 
la cruel indiferencia de los ricos por los pobres. Eso nos hace recordar el caso del chofer que cambia 
el color de su coche ¡a fin de solucionar la deficiencia del motor! Ante la constante presión de diez 
billones de espíritus afligidos que desean encarnar para tomar contacto con los elementos educativos 
del mundo físico, la esterilización y los métodos anticonceptivos incentivan las más tormentosas 
tragedias sobre los encarnados. Sin lugar a dudas las almas vengativas hacen lo imposible para 
martirizar a quienes les impiden ingresar en la carne. Los comunes conceptos de "Quien con hierro 
hiere, con hierro será herido"; o "Quien siembra vientos recoge tempestades", puede servir de 
advertencia para los incautos respecto de los problemas de la espiritualidad. 

 

 
3 A fin de asegurar un clima de vida razonable y soportable por la población, la ciudad de Los Ángeles para totalmente 

su tránsito y demás fuentes que contaminan el aire de la ciudad, durante un día por mes, como recuperación parcial del 
oxígeno consumido. 
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El hombre necesita dedicarse con más atención al estudio y conocimiento de la vida inmortal, 
para adaptarse gradualmente a las fases de los procesos que unen a los espíritus con la vida carnal. 
Necesita conocer las obligaciones espirituales y alertar a los culpables con respecto a los efectos 
dolorosos, indescriptibles e indeseables de sus prevaricaciones contra las leyes inmutables. Es 
importante reflexionar sobre el odio que puede generarse en las almas frustradas por la encarnación, 
y que os presionan desde el Espacio, totalmente enfurecidas por el uso de las esterilizaciones y el 
abuso de los anticonceptivos que les impide aliviar sus dolores y remordimientos atroces, por la 
gracia del olvido si estuvieran encarnados. 

Desgraciadamente la esterilización se efectúe en masa, impidiendo la procreación de nuevos 
cuerpos, sin embargo no podrá evitar vuestra humanidad, "esterilizarse" contra los obsesores 
enfurecidos y además, atenuar la culpa kármica de negar la vida física a billones de almas 
atormentadas en el Más Allá de la tumba. Acaso, al que pide pan, alimentos, medicamentos, nutrición 
y abrigo, ¿la ciencia materialista de vuestro mundo, lo ayuda con "esterilizaciones "? 

Pregunta: A vuestro entender, ¿qué deberíamos hacer para equilibrarnos respecto al problema 

de la procreación? 

Ramatís: Sería suficiente que observéis el sistema de relaciones sexuales de las especies 

inferiores, las cuales las practican obediente a las leyes de la genética en la fase de la procreación. 
Los animales se relacionan únicamente para atender a los imperativos de la procreación y no alteran 
los hábitos instintivos que les determina la naturaleza animal. El animal no limita los hijos, pero 
tampoco se excede en sus relaciones; no mistifica el trabajo de la naturaleza ni elimina el producto de 
sus relaciones. 

Pregunta: ¿No podríamos los humanos disponer de un sentido instintivo que regulase el 
metabolismo de la natalidad, a fin de cumplir con el programa espiritual estatuido antes de encarnar? 

Ramatís: En los mundos más evolucionados que la tierra los padres conocen anticipadamente 
cuál es la cantidad de hijos que deben generar conforme al programa "pre-reencarnatorio". Pero eso 
aún no es posible en la tierra, debido a que ésta es un mundo poblado por espíritus recién egresados 
de las cavernas de piedra, dominados por codicia, avaricia, crueldad, envidia, hipocresía, odio, orgullo 
y despotismo, matándose en el seno del hogar, como en los campos de batalla. Poco les adelantaría 
el recordar sus compromisos genéticos asumidos antes de la encarnación, puesto que su proverbial 
irresponsabilidad tampoco los induciría a cumplir rigurosamente con sus obligaciones procreativas. 

Tampoco les sería útil cualquier tipo de advertencia de orden instintivo, respecto al período de 
sus relaciones sexuales, por la simple razón de que el hombre siempre sobrepone el raciocinio al 
instinto. En cualquier hipótesis, el hombre reacciona a favor de sí mismo y jamás obedece una 
pragmática del mundo invisible, pues en su ignorancia de espíritu primario, subestima cualquier 
advertencia del mundo espiritual. La Administración Sideral no pudo confiar a la humanidad terrena la 
facultad de conocer previamente su obligación procreativa porque en su proverbial mistificación 
quedaría aún más agravada al errar sobre aquello que sabía de antemano. 

El terrícola todavía no está capacitado para dirigir conscientemente su destino, ni tampoco en el 
campo de la procreación. Si tal cosa fuese concebida, a la brevedad, la tierra sería dominada por un 
puñado de epicúreos que, en la lucha por la sobrevivencia, destruirían a los menos dotados de 
capacidad e impedirían el curso natural educativo en la materia. En vez de animales en lucha por la 
hegemonía de la carne más sana y del instinto más fuerte, los hombres serían apenas animales 
verticalizados y semi-dementes, por el exceso del placer inferior que les proporcionaría el fenómeno 
fisiológico de la existencia. 

Mientras tanto, bajo el control de la Administración Sideral, la genética del mundo se manifiesta 
disciplinadamente, como son las fases de la pubertad en donde se regula el comienzo de la química 
creadora en la niña y la producción del semen en el niño; sigue después el período de la 
adolescencia hasta que el hombre y la mujer pueden entregarse sexualmente emancipados a la unión 
procreadora, y finalmente, la menopausia femenina, que cierra el ciclo de la actividad gestativa. En el 
hombre, ese período es indefinido, pero le sirve como de advertencia de la naturaleza insinuándole la 
moderación de la práctica sexual y le sugiere actividades más intelectivas, artísticas y espirituales a 
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fin de compensar el desgaste inferior de la fase sexual. 

El espíritu del hombre viejo y sexualmente descontrolado, cuando desencarna, ingresa en el Más 
Allá como un ave desamparada, sin poder sostenerse por causa de su gran debilitamiento 
periespiritual. Es necesario calmar el alma cuando debe moverse hacia el mundo espiritual, que es su 
verdadero hogar, transfiriendo hacia el cuerpo físico el residuo de los abusos cometidos en la 
juventud, pero debe evitarse acumular nuevas cargas deletéreas y libidinosas en las proximidades de 
su muerte física. El viejo ávido de sexo es un anómalo en el programa de la realidad espiritual, dado 
que contraría el esquema procreativo de la vida superior. 

Pregunta: En otros pasajes de vuestras lecciones, nos habéis dicho que ciertas mujeres nacen 
estériles e impedidas kármicamente de procrear hijos porque en el pasado rechazaron el camino 
gestativo. Si es tan importante y necesaria la procreación de nuevos cuerpos físicos para atender a 
los billones de espíritus ávidos de renacer en la tierra, ¿no es absurdo que la propia Administración 
Sideral impida deliberadamente nuevos nacimientos? 

Ramatís: En verdad, no existe un jurado que sancione en el Espacio, o una institución penal con 
la finalidad de juzgar y aplicar condenas a los desencarnados bajo el concepto "Ojo por ojo y diente 
por diente". Las leyes kármicas traducidas por el aforismo de "Quien con hierro hiere, con hierro será 
herido", y la "Siembra es libre, pero la cosecha obligatoria" o "Tendrás que pagar hasta el último 
centavo" son mucho más suavizadas por otro concepto de auto-responsabilidad que dice así: "A cada 
uno le será dado según sus obras". No se trata de sentencias o leyes punitivas, determinando 
castigos a los pecadores o impidiendo a esas mujeres, citadas en vuestra pregunta, que procreen 
hijos porque los rechazaron en el pasado. Se trata simplemente de consecuencias técnicas, en que 
los efectos resultantes derivan de causas semejantes. Es evidente que la causa "hielo" genera "frío", 
mientras que la causa "fuego" produce "calor", así como un kilo de pólvora es una causa que produce 
un efecto tan destructivo, conforme sea el potencial de fuerza acumulada y liberada durante la 
explosión. Así, el hombre rico gasta una inmensa fortuna para su único bien y de ello resultan 
perjudicados los ajenos; está formalizando una causa culpable por el abuso del libre albedrío, 

debiendo corregirla o sufrir sus efectos dañinos en otra vida, siendo entonces que ha de enfrentar las 
pruebas de la miseria como terapéutica para su equilibrio, espiritual. 

De la misma forma, a la mujer que se niega a tener hijos, huyendo del sagrado imperativo del 
"Creced y multiplicaos", en la existencia futura pueden nacerle gemelos, trillizos o quintillizos, 
formando una prole numerosa a fin de compensar la negligencia cometida otrora. A los padres que 
abandonaron a los hijos en el pasado, como pésimos celadores de sus descendientes, la Ley del 
Karma los torna estériles en las encarnaciones futuras, para que se adiestren y desenvuelvan el 
sentimiento paterno, criando hijos adoptivos. A pesar de la urgente necesidad de que se generen 
cuerpos físicos para dar cabida a los que aguardan en la simbólica "fila" de los espíritus angustiados, 
sin embargo, la Ley no deja de accionar bajo el concepto de que "A cada uno le será dado conforme 
a sus obras". 

Pregunta: La mujer estéril, que está imposibilitada de tener hijos por la causa kármica, ¿no podría 
sentirse venturosa y más tranquila ante la libertad de su relación sexual y satisfacer su erotismo, sin 
la preocupación de abortos y usar píldoras anticonceptivas? 

Ramatís: Preguntad a las mujeres estériles, cuyos hogares no dejan de ser mundos silenciosos y 

tristes, sin la risa cristalina y la gracia sin igual de la criatura bulliciosa, cuál sería su preferencia. 

La mujer estéril, que es venturosa por satisfacerse sexual-mente sin peligro de gestar, 
indudablemente que se trata de una criatura con gran tendencia a la prostitución, tal vez mal contem-
porizada por el accidente del casamiento. Jamás la mujer, en su verdadera femeneidad, bajo la 
protección del hogar y dedicada al esposo, cambiaría la ventura de tener hijos por la transitoria 
condición de libertad sexual en la vida física. Existen cosas en la vida de la madre y de sus hijos que 
llenan cualquier desventura y vicisitudes, propias de los hogares terrenos. Los descendientes son la 
prolongación de los padres, cuyas ansiedades, sueños e ideas compensan las amarguras de la vida. 
Difícilmente la mujer estéril se considera premiada por la posibilidad de ejercer el acto sexual 
libremente sino que vive soñando con la ventura de que un hijo le llene el vacío de su hogar, que 
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aparte la tristeza y la melancolía, y termine la frustración del matrimonio solitario. Existen mujeres 
sobrecargadas de hijos; mientras tanto, manifiestan en sus fisonomías la alegría de los espíritus 
realizados en la vida física, seguras de que todos sus pecados y débitos comunes de otrora fueron 
superados por la vida prolífera, amparando a esos espíritus que vivían ansiosos por un cuerpo físico. 

Pregunta: En consecuencia, los espíritus de vuestra esfera espiritual, son definitivamente 
contrarios a la "limitación de hijos", ¿no es verdad? 

Ramatís: Apenas os recordamos que, a pesar de oficializarse la limitación de los hijos o la 
esterilización masiva, no se eliminara la miseria, la avaricia, la perversidad, la corrupción, las 
enfermedades, los celos ni los vicios infamantes. Sin lugar a dudas, los padres desnaturalizados 
continuarán generando hijos y los arrojarán a las calles como un producto del placer, sin contar con 
las "madres solteras", verdaderas víctimas de tal infelicidad. 

De la misma forma, la limitación de los hijos no soluciona el grave problema del hambre y de la 
miseria futura, cuyo fantasma se avecina y agranda cada vez más sobre la humanidad. Que adelanta 
reducir las "bocas en el mundo" cuando los hombres continúan quemando estúpidamente campos de 
labranza, plantaciones, silos, almacenes de reservas alimenticias, industrias de comestibles, 
convoyes de abastecimiento y pequeños graneros de ciudades apartadas, arrasadas criminalmente 
por medio de la bomba homicida. La ciencia terrícola, bajo tal providencia, apenas intenta limitar, por 
procesos pacíficos, lo que ella misma está produciendo por medio de los ingenios funestos, como es 
la bomba atómica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Nota del Médium: Ramatís tiene razón; dice un profesor de física de la Universidad de Pittsburg que los ensayos de 

las armas nucleares han provocado la muerte de medio millón de recién nacidos, y cada megatón que sea disparado en el 
futuro afectaré a 100.000 criaturas. (Diario Tribuna de Paraná, edición del 28 de enero de 1970.) 
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CAPÍTULO IV 

PROBLEMAS DE LA ALIMENTACIÓN 

 

Pregunta: ¿Qué perjuicios acarrea al hombre la nutrición carnívora? ¿Qué conveniencia le aporta 

la nutrición vegetariana? 

Ramatís: Es razonable y comprensible que las especies animales y los hombres primarios 

todavía se alimenten de vísceras sangrientas, puesto que es un hecho normal de su estado evolutivo, 
y no es pecaminoso. Mientras el instinto animal y agresivo domine al hombre, es obvio que el 
principio espiritual superior no podrá imponer su linaje sublime. Además, el concepto evangélico de 
que "La carne alimenta a la carne y el espíritu alimenta al espíritu", confirma la distinción lógica de 
que el "alimento carnívoro" es afín al hombre carnal o animalizado, mientras que el alimento 
vegetariano condice con el hombre predominantemente espiritual. 

Así como las costumbres del hombre mejoran conforme a su posición social o grado de jerarquía 
profesional, a medida que el alma progresa, también se debe ajustar a las necesidades de su ropaje 
carnal, como al progreso espiritual alcanzado. 

El hombre primario puede hartarse tranquilamente devorando vísceras preparadas de sus 
hermanos inferiores porque aún vive esclavizado a las sensaciones de la vida material, y la Divinidad 
no lo juzga como un pecador. Pero es aberrante y censurable que hombres vinculados a los trabajos 
espirituales, como son los espiritas, umbandistas, esoteristas, rosacrucianos, teosofistas o yogas, que 
se harten o regodeen con la alimentación inferior, repugnante, que proviene de la carne de nuestros 
hermanos inferiores. 

Existe mucha diferencia con respecto a la alimentación de los seres en el mundo, pues es la 
naturaleza evolutiva de cada especie la que determina el tipo de necesidades nutritivas. La oruga se 
alimenta de los desperdicios del suelo, pero ni bien se transforma en mariposa, se nutre del cáliz 
jugoso de las flores. Tanto el buitre como el picaflor son aves; mientras tanto, el primero se satisface 
con trozos de carne y el segundo requiere el delicado néctar de las flores. La misma carne que los 
hombres alegan que es de suma necesidad para su conformación física, puede ser alimento 
repugnante e indigesto para otras criaturas de naturaleza más delicada. Además, conforme se 
comprueba en Oriente, a medida que el hombre se perfecciona, su psiquismo abandona, poco a 
poco, la nutrición grosera para adecuar otra, que sea de conformidad a su graduación espiritual. 

Pregunta: ¿En qué sentido la alimentación carnívora puede influir negativamente en el psiquismo 
humano? 

Ramatís: Las emanaciones primarias y etéreo-físicas de los despojos sangrientos del animal no 
sólo impregnan la contextura energética del "doble etérico" del hombre, sino que afectan al 
periespíritu y lo excitan en el atavismo residual de las pasiones, que a través del tiempo modeló las 
bases de la organización carnal. La ciencia médica explica las tendencias hereditarias y atávicas del 
hombre; los psicoanalistas reconocen la eclosión de ciertos complejos y estigmas originados por los 
ancestros biológicos del ser. A pesar de que tales influencias o fenómenos se producen a través de 
los genes o cromosomas responsables del metabolismo genético, lo cierto es que esa influencia 
ancestral o atavismo psíquico se transmite y prolonga desde el mundo oculto del psiquismo hacia la 
descendencia física humana. En consecuencia, el espíritu modela una configuración "psico-física" 
agradable, pacífica y coherente, cuando dispone de un material anátomo-fisiológico de buena calidad; 
pero si el atavismo animal lo domina y le acicatea los estímulos energéticos de las pasiones 
primarias, entonces las criaturas, bajo tal influencia, pueden generar estigmas animalescos 
inconfundibles. 

Así como el alcohol, las drogas o un excitante químico pueden afectar a los descendientes, 
desfigurándoles las líneas de fuerzas de la ideoplastía humana normal, las energías psíquicas del 
primarismo animal también pueden influir en el periespíritu del hombre y plasmar en el "rostro" el 
aspecto porcino por la glotonería, el bovino por la estupidez, el equino por la brutalidad, y el caprino 
por la lujuria.1 El carnivorismo, por lo tanto, excita en el hombre la influencia psíquica atávica de la 
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animalidad, pudiendo desfigurar la configuración humanoide por la interferencia de los fluidos 
degradantes absorbidos durante la nutrición zoofágica.2 Es por eso que el sentido común de la 

sabiduría popular asocia a los pecados humanos las figuras grotescas de ciertos animales y 
estigmatiza a algunas personas con el apodo humillante de "cara" de caballo, de cerdo o de mono. 
Mientras que la figura pacífica, frugal y amorosa de Jesús se compara a la ternura, humildad y 
resignación de un cordero. 

Pregunta: ¿Las razas humanas varían en su temperamento por la preferencia de su 
alimentación? 

Ramatís: El hombre terrícola todavía ignora que la alimentación influye positivamente en su 
temperamento instintivo y animal. Las razas muy extrovertidas, como los árabes, prefieren alimentos 
excesivamente condimentados; otras, fuertemente sexuales, se dedican a una alimentación de 
química predominantemente afrodisíaco. 

En consecuencia, si los condimentos excitan el temperamento hasta alcanzar la belicosidad 
incontrolable y los afrodisíacos sensualizan fuertemente, es obvio que los hombres introvertidos, 
calmos y menos sexuales son adversos a tales sustancias. Así, los yogas, iniciados, mentores e 
instructores espirituales, tampoco se nutren con las vísceras ni los platos repugnantes del 
carnivorismo. Mientras Gandhi se satisfacía con leche de cabra, Buda lo hacía con una taza de arroz 
y Jesús con bollitos de miel; a su vez, Atila, Gengis Kan, Tamerlán y Aníbal, con sus bárbaros 
soldados, se alimentaban con repugnantes y sangrientos trozos de carne, en una competición 
grotesca con las fieras. 

La palidez y la figura de los ayunadores son una imagen inofensiva y de aspecto trascendental, 
en cuyos ojos tranquilos no se vislumbra el deseo animal. Por costumbre secular, algunas sectas 
religiosas (trapenses, nazarenas, apostólicas o yogas) ayunan bajo una férrea disciplina; se trata de 
un excelente entrenamiento para el "hombre espíritu" que acostumbra aplacar la fuerza instintiva y 
sensual del "hombre carne". 

Además, sería un contrasentido y una burla a la "Ley de Afinidad Espiritual'' que el ángel se 
alimentara de carne de cerdo, o el santo se chupara los dedos ante las vísceras sangrientas de sus 
hermanos inferiores.3 

Pregunta: ¿Nos podéis explicar cómo se produce la mejoría alimenticia del hombre en 
conformidad con su perfeccionamiento espiritual? 

Ramatís: A medida que el cuerpo físico progresa cualitativamente por la absorción de alimentos 
delicados y sanos, como las frutas y los vegetales, el hombre también mejora su constitución "electro-
biológica" y armoniza la contextura del doble etérico a los estímulos superiores del periespíritu. 

 

 
1 Dice Emmanuel en la obra Roteiro, cap. VI, "Periespíritu", lo siguiente: "El periespíritu está formado por sustancias 

químicas que todavía no son conocidas por la ciencia terrena; es una especie de materia rarificada que se  modifica de 
acuerdo  al  patrón vibratorio del campo interno. El periespíritu, respecto a la forma somática, obedece a leyes de gravedad, 
en el plano que  actúa". Es evidente  que, bajos tales afirmaciones, el periespíritu se vuelve más denso o sutil, conforme al 
tipo de alimentación grosera o delicada ingerida por la predilección del hombre. 

2 
Párrafo extraído  de la obra Liberación, de André Luis,  cap. V, "Operaciones Selectivas”, que aclara muy bien la 

plastía periespiritual cuando llega a configurarse animalescamente: "A medida que repetía la afirmación, como si tratase de 
persuadirla y hacerla sentir  en la condición del racional mencionado, noté que la mujer, profundamente influenciada, mo-
dificaba la expresión fisonómica.   Estrechó la boca, curvó la cabeza hacia adelante, sus ojos se alteraron dentro de las 
órbitas y su rostro tomó una expresión simiesca". 

3 
Conforme explican las escuelas ocultistas de Oriente, el cerebro del hombre se perfecciona cualitativamente por el 

uso de sus propias energías, que fueron economizadas por efecto de la continencia sexual y en la reducción digestiva. La 
alimentación frugal permite que el hombre sea más capacitado para pensar, porque sobran las energías extraídas por la 
menor producción de saliva, jugos gástricos, fermentos pancreáticos, bilis y trabajo de drenación renal y acción intestinal 
excretora. Es de sentido común que los glotones u hombres excesivamente gordos, además de pesados y agotados por el 
consumo de energías en las operaciones constantes de comer y digerir, se les agregan las dificultades que tienen para 
pensar, siendo poco propicio para los trabajos artísticos o mentales. 
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El doble etérico es un cuerpo o vehículo provisorio, conformado por el "éter físico" del medio 
ambiente y figura como mediador plástico o elemento de ligazón entre el periespíritu y el cuerpo 
físico. Incorpora en sí toda la carga de éter físico que el hombre absorbe a través del alimento, 
respiración o emanaciones telúricas del orbe. En consecuencia, es más afinado y sutil en aquellos 
que son vegetarianos, porque los vegetales son portadores de un éter físico energético y puro, en vez 
de lo inferior que provee el animal. 

Bajo la ley biológica de que la "función hace al órgano", el sistema digestivo en el hombre se 
atrofia por la reducción de las sustancias groseras en su tránsito intestinal. La gradual sustitución de 
los alimentos "menos masa" por "más energía" también lo reduce en su conformación anatómica y en 
sus movimientos peristálticos, proporcionando un sobrante de energía "psico-física" que el espíritu 
diligente puede aplicar en el metabolismo elevado y sensible del campo cerebral. 

Pregunta: ¿Las humanidades de los planetas superiores a la tierra, son vegetarianas? 

Ramatís: Cualquier humanidad en un grado espiritual superior al de la civilización terrícola es 
absolutamente vegetariana. Conforme al tipo y preferencia de su alimentación, el hombre también 
demuestra su cualidad espiritual, pues ambos son recíprocamente electivos. La glotonería y el 
carnivorismo de las mesas terrícolas demuestran la confusión que el hombre tiene cuando mezcla la 
necesidad de nutrirse para vivir con el placer animal de vivir para nutrirse. 

Pregunta: Si la alimentación vegetariana demuestra una mejor graduación espiritual, ¿por qué 
Adolfo Hitler era vegetariano? 

Ramatís: El camello, el elefante y el caballo también son vegetarianos, sin embargo, no 
demuestran graduación superior en lo espiritual. No todos los vegetarianos son espíritus elevados, 
pero sí todos los espíritus elevados son vegetarianos. Ni tampoco todos los sacerdotes lo son 
intrínsecamente y honran a la Iglesia donde profesan, así como no todos los espiritas son hombres 
redimidos por la enseñanza superior de Allan Kardec. 

El alcohol es un vicio condenable, genera hasta la locura y debería considerarse un hábito 
estúpido y propio de los hombres primitivos. Mientras tanto, Torquemada, Pedro Arbués, Juan de 
Meló, Pedro Álvarez Paredes, crueles y feroces inquisidores de España y de Portugal, eran individuos 
abstemios y enemigos del alcohol. Si la simple privación de comer carne angelizase al hombre, las 
tribus y los pueblos forzosamente vegetarianos, porque no consiguen carne para su sustento, serían 
espíritus elevadísimos. 

Aunque Jesús haya predicado que el "Hombre se pierde por lo que sale de la boca y no por lo 
que entra", cualquier humanidad planetaria un solo grado por encima de la terrícola es totalmente 
vegetariana, pues además de preferir esa alimentación, es profundamente piadosa con los animales. 
Sin lugar a dudas, que no todos los vegetarianos son espíritus superiores, así como no todos los sa-
cerdotes son santos. Tanto David, el salmista, como Hitler, el ''Führer'', eran abstemios y 
vegetarianos, pero excelentes médiums de las huestes diabólicas que intentaron el dominio de la 

Tierra. En la intimidad de sus feroces almas sabían que el alcohol y el fluido "etéreo físico" del animal 
exudado en la carne, perturban y reducen el potencial de la energía "Kundalini", que fluye por el 
centro de fuerza etérica del mismo nombre, situado en el "doble etérico", a la altura del plexo sagrado 
y en la base de la columna vertebral.4 

Los espiritualistas conscientes de sus tareas y responsabilidades espirituales son vegetarianos y 
evitan la herencia desagradable del carnivorismo, reconociendo que todos los animales también son 
seres dotados de un psiquismo en crecimiento y les activa el sentimiento y la razón para despertar,  

 

4 
Kundalini, poderosa energía proveniente del sol que embebe y se mezcla a la fuerza telúrica del planeta terráqueo y 

circula en forma centrífuga, como si fuera un fuego líquido o serpiente llameante que sube desde la base de la columna 
vertebral del hombre y avanza por la médula espinal en ondulante torbellino. Acelera la rotación de los otros chakras y 
presiona violentamente cuando se enfronta con la energía espiritual que desciende por el chakra coronario, situado en la 
parte superior de la cabeza del hombre. Kundalini es una fuerza adormecida como si fueran brasas bajo las cenizas, una 
especie de serpiente de fuego enroscada, que al despertarse, aviva el poder primario del hombre, pudiendo favorecer a los 
sabios, santos y yogas, pero esclavizar a los tontos y débiles de voluntad, y destruir a los imprudentes. 
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en el futuro, la conciencia humana. El hombre que se siente una centella emanada de la Conciencia 
Cósmica de Dios, pero que sigue extrayendo placeres en el epicureismo de la alimentación carnívora, 
es porque no entendió que los impulsos del ascenso angélico no se basan en la ingestión de la carne 
de los hermanos inferiores. 

Pregunta: ¿Es probable que los hermanos de los planetas más evolucionados sean vegetarianos 
y no necesiten comer carne a causa de un metabolismo fisiológico superior al de los hombres 
terrenos? 

Ramatís: En la Creación del Universo no hubo ninguna discrepancia o descuido por parte de 
Dios. La creación, la estabilidad y el equilibrio geológico de los planetas, que se mueven disciplina-
damente en las órbitas imantadas a los centros solares, obedecen a un solo patrón y esquema 
sideral. En cualquier latitud o punto del Universo, la dinámica de la vida creadora sólo objetiva y 
coordena los hombres para un mismo sentido: la perfección. 

Todas las humanidades planetarias son espíritus de la misma fuente creadora y dotada de las 
mismas tendencias evolutivas. Dios no tiene preferencias especiales, ni concede privilegios a ciertos 
hijos en perjuicio de otros. Aunque en cada orbe suspendido en el cosmos varíen los climas, las 
densidades, presiones y la contextura telúrica conforme a su edad planetaria, en lo íntimo de sus 
humanidades y en la variedad de sus cuerpos carnales, de aspectos diferentes, palpita el mismo 
espíritu divino, revelando las mismas ansiedades y sueños de ventura. Las configuraciones físicas de 
los encarnados son de menor importancia, pues son el resultado de la actividad y del ambiente donde 
viven. No importa si el terrícola, en su patrón de estética humana, tiene dos ojos, dos oídos laterales 
en el cráneo, cinco dedos en las manos y en los pies, mientras que en otros planetas los hombres 
pueden tener tres o cuatro ojos, un pabellón auricular en forma de concha en la parte superior del 
cráneo, o dotados de agallas para la vida anfibia y alas para surcar los aires.5 

Todo ello es la resultante de la necesidad que deben afrontar los cuerpos físicos y transitorios, 
pero que es la cobertura carnal del contenido espiritual definitivo y sobreviviente a todas las muta-
ciones de la carne. En consecuencia, el hombre no se vuelve vegetariano porque modifica su 
configuración carnal o naturaleza física del orbe donde reside. Sin embargo se da por la fuerza del 
espíritu en cualquier latitud cósmica que se encuentre, porque se siente disminuida espiritualmente 
por chupar el tuétano o masticar trozos de animales hervidos o asados. Cuando el hombre evoluciona 
espiritualmente, no importa el aspecto carnal que posea, puesto que ya comprende que el 
carnivorismo es un placer mórbido y propio de los trogloditas de las cavernas o salvajes 
antropófagos. Cuando más se eleva en su frecuencia superior, más se aparta de las relaciones 
groseras del mundo. 

Pregunta: A pesar de vuestras consideraciones, observamos que nuestra alimentación carnívora 
todavía es el fruto del condicionamiento milenario y justificado por la configuración y estructura de 
nuestros dientes, como así también por la anatomía y fisiología peculiar de nuestro intestino. ¿No es 
verdad? 

Ramatís: Sin remontarnos a la edad de piedra, apenas unos pocos siglos atrás, es fácil 

comprobar, que los pueblos salvajes, bárbaros o paganos, se asemejaban a los animales en sus 
festines carnívoros, realizados únicamente para satisfacer los deseos primarios del cuerpo. También 
es verdad que eran espíritus embrutecidos y sin el don selecto de distinguir lo repugnante de lo agra-
dable, pues cuando los acicateaba el hambre se arrastraban por el suelo, igual que las bestias, 
devorando cuanto encontraban. 

En las épocas de los pueblos más evolucionados, o que se presume eran civilizados, aferrábanse 
al epicureismo repugnante de una alimentación bestial. Los fenicios devoraban antílopes, pavos con 
plumas, carneros con las vísceras y cocidos en vino blanco, lechoncitos super cebados, lavados con 
azafrán y asados con tocino.  

5 
Trecho extraído de la obra En un Disco Volador Visité otro Planeta, de A. Rossi, Cáp. I: "No tenían órganos sexuales, 

eran muy altos, deberían pesar cerca de 120 kilos; tenían solamente dos dedos en cada mano y en cada pie, y carecían de 
cabellos". Más adelante, el autor explica que los dedos de los habitantes del planeta que visitó eran flexibles como los 
tentáculos de los pulpos. 
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Eran voraces comedores de langostas preparadas con salsa excitante, cigarras y lengua de 
pájaros, freídas y servidas con jugos de fruta. 

Los romanos gozaban comiendo preparados excitantes y groseros, importándoles poco si eran 
animales, reptiles, aves o insectos, pues todo bajaba con cada trago de vino ácido que tomaban. 
Además, ese fenómeno hoy se repite de un modo más refinado, pues a pesar de la mencionada 
característica de civilizados, con sus trajes de primera y mostrando todo tipo de oropeles, no se deja 
de comer gallinas, cerdos, bueyes, carneros, ranas, tortugas, pulpos, conejos y hasta cobras. 
Naturalmente, que esos deliciosos manjares son preparados bajo el rótulo de la "moda" y es 
distinguido concentrarse en elegantes restaurantes para engullirlos. En verdad, los célebres pasteles 
de conejo y trozos de lengua de oso, de los antiguos griegos de Perícles, hoy tienen su equivalencia 
epicúrea en los '' sandwiches'' de pavo y lengua de buey con mostaza. 

En verdad, el hombre explota al hombre en ese preparado de la alimentación carnívora, pues los 
"maestros" de cocina, son diplomados para ejercer su trabajo de necrófagos. Aquí disfrazan los 
restos del estómago del buey con la sabrosa "tortilla a la española ''; allí se cubre el repugnante 
fermento del repollo con fetas de jamón, bajo el atractivo y misterioso plato de "eisben" alemán; acullá 
la grasa derretida donde nadan detestables pedazos de orejas, costillas, tendones y patitas de cerdo, 
en mórbido preparado excitante, denominándose el tan codiciado "guiso completo". Además, se 
prepara los riñones al asador, vertiendo albúmina, la sopa con tuétano, o sopas de pechito salado con 
nauseabundos trozos de los pulmones del buey; el hígado frito con pan rallado a la "milanesa'', el 
churrasco o la costilla a fuego lento, cuya carne carbonizada se disfraza bajo el toque de la pimienta y 
la cebolla. 

Los bárbaros parecían más honestos en su cocina repulsiva, pues devoraban las vísceras crudas 
de los animales, sin sofismas ni preparados refinados, como es el alimento carnívoro de los 
civilizados.6 

Pregunta: Nos parece muy difícil que la mayoría de los lectores admitan esa norma de que los 
espíritus evolucionados son evidentemente vegetarianos, cuando en realidad se observa que hay 
muchísima gente carnívora, ¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: A pesar de esa incredulidad, el espíritu sublimado siempre substituye lo grosero por lo 
sutilizado, es decir, que valora y se ajusta a la necesidad del vegetal antes que contrariar a su 
psiquismo, ingiriendo cadáveres preparados para el paladar. En los planetas más evolucionados que 
la tierra, la humanidad vive en frecuencias espirituales de orden superior, puesto que su alimentación 
consta de pastas, jaleas aromáticas, pastillas concentradas, aceites ricos en vitaminas y tabletas de 
jugos de frutas. Al reducirse la "cantidad" del alimento por la "calidad", el hombre atrofia el sistema 
venoso de descargas e impurezas sanguíneas, como así también el tracto intestinal por el poco uso, 
predominando la circulación de un sistema arterial limpio. 

La alimentación terrena, en el futuro, se basará en la química etérea de los vegetales y frutas, 
que será capaz de accionar en el psiquismo del hombre y le producirá modificaciones en su tem-
peramento, ya sea estimulando la producción de hormonas y mejorando el sistema endocrino, o 
armonizará la habitual divergencia entre el metabolismo del simpático y el parasimpático. Se sabe 
que la belladona provoca delirio cuando es proporcionada en dosis masivas; la heroína extraída de la 
amapola entorpece el poder central nervioso y oscurece la mente; el opio produce extraña euforia, 
mientras que el ácido lisérgico y algunas drogas de efectos similares, liberan ciertas inhibiciones del 
ser y lo arrojan en el mundo psíquico en condiciones alucinantes, paradisíacas o infernales, 
dependiendo de las condiciones morales y mentales de sus experimentadores. 

6 
Nota del Médium: Respecto a esa perversión del paladar, todavía existe en el ciudadano del siglo XX y es tan común 

a todas las personas de diferentes esferas de actividad en el mundo, como son los módicos, sacerdotes, profesores, 
compositores y artistas de cierta sensibilidad psíquica, inclusive católicos, protestantes y espiritas, pudiendo observar ciertas 
contradicciones que llaman demasiado la atención. Por ejemplo; existe el "pollo a la California" donde los trozos asados del 
ave se sirven con la salsa hecha de la misma gordura, mezclada con duraznos y frutillas. Hay platos servidos con carne de 
lechón y rodajas de ananá o manzanas al horno, o bien, los trozos de carne de lechón con bananas a la "milanesa" y el 
contradictorio guiso de arroz, ¡acompañado son sabrosas naranjas! Es increíble que el paladar humano pueda ser tan 
insensible de mezclar carne y sangre con frutas deliciosas. 
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Actualmente, los científicos terrícolas consiguen interferir únicamente en la química de los 
vegetales, mientras que en los mundos más evolucionados, accionan en la intimidad o "doble" etérico 
de las sustancias, activándoles las funciones inherentes a su contextura quicio-física. Así como la 
aplicación de barbitúricos, alcaloides y diversas drogas psicotrópicas produce modificaciones 
excitantes o depresivas en el sistema nervioso de la persona, en los orbes más evolucionados, los 
científicos consiguen resultados más provechosos, porque interfieren directamente en el llamado "do-
ble etérico", vehículo situado entre el periespíritu y el cuerpo físico, constituido del éter físico de la 
Tierra. Se trata de un cuerpo energético, que es influenciado por los ácidos entorpecedores, por calor, 
frío, magnetismo, la anestesia, hipnosis y electricidad que afectan el campo de efervescencia de la 
vida microbiana, por lo cual acciona y reacciona, transmitiendo al cuerpo físico las sensaciones que 
primero suceden por vía etérea. 

Pregunta: Nosotros creemos que la alimentación vegetariana nos debilita porque además de no 
satisfacernos en nuestras exigencias, aumenta la carencia vitamínica. ¿Estamos equivocados en 
nuestra apreciación? 

Ramatís: El espíritu del hombre en su constante movimiento asciende hacia condiciones o 
estados psíquicos cada vez más sublimados. En consecuencia, llega el momento en que él mismo ha 
de preferir la alimentación vegetariana sobre la carnívora. Aunque el hombre mantenga su terquedad 
de querer devorar vísceras sangrientas, cuando lo Alto cree conveniente que ha llegado el tiempo de 
modificar su nutrición, entonces lo ejercita bajo la presión de las enfermedades que lo obligan a las 
dietas espartanas, como son los estados febriles e infecciosos, donde el médico aconseja eliminar el 
uso de la carne. 

Además, la exigencia volumétrica de la alimentación es una mera ilusión, pues hay personas 
robustas y aparentemente saludables, que son débiles y enfermizas, fácilmente superadas por otras 
de aspecto delgado, pero que son más resistentes. Antiguamente, los científicos juzgaban con más 
inteligencia a los hombres que tenían un cerebro voluminoso, y hasta se decía popularmente, que tal 
persona era talentosa porque tenía "la cabeza grande". Sin embargo, experiencias científicas 
posteriores demostraron que la contextura cerebral valía más por la calidad que por su volumen 
sustancial. Entre los animales, el cerebro pequeño del zorro le proporciona más inteligencia, habilidad 
y astucia que el cerebro gigantesco del hipopótamo. 

Por otra parte, la misma ciencia explica que el cuerpo físico del hombre apenas es el "aspecto" de 
la "materia ilusoria", o energía condensada, en donde predomina un número inconcebible de espacios 
vacíos e interatómicos, sobre una cantidad microscópica, que se supone sea una masa absoluta. Si 
pudiésemos comprimir los espacios vacíos existentes en el cuerpo físico del hombre y lo 
convirtiéramos en lo que la ciencia llama "pasta nuclear", de esa compresión imaginaria resultaría una 
diminuta "masa real" que cabría en una caja de fósforos y con el mismo peso que tenía antes de ser 
comprimido. En realidad, el organismo humano es una maravillosa red de energía sustentada por un 
genio cósmico, cuyas moléculas se distancian entre sí, tanto como los planetas paralelamente se 
distancian del sol en sus órbitas de traslaciones. El cuerpo carnal es un vestido de polvo concentrado, 
adherido al espíritu del hombre, cuya compacta figura también resulta ser una apariencia fantástica. 

En consecuencia, la alimentación sólida y abundante no deja de ser una ilusión, cuya masa 
consistente calma las contracciones espasmódicas del estómago, pero lo único aprovechable es la 
contextura íntima a los fines de alimentar el campo energético del magnetismo o de la electricidad 
biológica humana. El terrícola ingiere gran cantidad de masa material en forma de alimento común, 
más el cuerpo humano incorpora únicamente la energía atómica, pues su configuración de masa es 
ilusoria y predominan los espacios vacíos. El organismo humano es un "campo magnético" cuya 
apariencia sólida es ilusoria debido a la vibración de nuestros sentidos carnales, groseros, que aún 
funcionan en la periferia de la red sensoria. 

Cuando la ciencia llegue a demostrar a través de los aparatos de precisión la realidad de la 
contextura " psicofísica " de la persona, también será probado que tampoco extrae masa de su 
alimentación sino energía.7 En verdad, los humanos nutren los espacios interatómicos, porque la 

materia es "energía condensada", conforme manifestó Einstein. Así como las estrellan que brillan en 
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el cielo, por las noches, pueden ser las moléculas, que tal vez conforman una "célula" del organismo 
exterior de Dios; en el hombre, existen más espacios vacíos que sustancia específicamente material. 
De ahí entonces el metabolismo avanzado de los habitantes de otros mundos superiores a la Tierra, 
porque inhalan con más propiedad los principios vitales o "prana", a través de la respiración en forma 
de elementos eléctricos y magnéticos provenientes del sol y del medio ambiente. Les basta una 
pequeña dosis de oxígeno para mantenerse sanos.8 El hombre terrícola se irá liberando de a poco de 
las exigencias nutritivas de su grosera naturaleza animal hasta alcanzar el disederatum de otras 

humanidades más evolucionadas. De la antropofagia, pasó a devorar únicamente animales, insectos, 
aves y peces; después pasó a la nutrición mixta de carnes y vegetales; y ahora va tendiendo hacia el 
vegetarianismo puro y, por consecuencia, aumentará su energía psicofísica. 

Es razonable que el salvaje sea antropófago y se deleite con la carne de sus propios 
compañeros; pero es condenable e incoherente, que el civilizado después de saber distinguir entre el 
Bien y el Mal, el Amor y el Odio, todavía continúe devorando a los animales, sus hermanos inferiores. 

Pregunta: Nosotros tenemos la creencia de que el sistema biológico de nuestros cuerpos requiere 

una alimentación consistente y sustancial, debido a que necesita atender a los imperativos de una 
vida ardua y agotadora, como es su contacto con la materia. 

Ramatís: Vosotros no debéis confundir la alimentación que debe ser proporcional a las 
necesidades biológicas del hombre, con los excesos pantagruélicos y digestivos, propios de los 
bárbaros. Por la nutrición también se demuestra la graduación psíquica o estética de quienes se 
alimentan, puesto que existe muchísima diferencia entre la alimentación del animal a la utilizada por 
el hombre. Aun existe marcada diferencia entre el picaflor, que se alimenta del suave néctar de las 
flores, y el buitre que destroza los cadáveres para satisfacer sus necesidades. La brutalidad y la 
glotonería de los panzones emperadores romanos, se evidenciaba en sus configuraciones ridículas, 
obesas y de mandíbulas prominentes y desarrolladas, en la mórbida función de roer huesos, chupar 
tuétanos y devorar carnes condimentadas. 

Jesús, el médico del alma, cuando aconsejaba a los hombres que fueran frugales, les estaba 
prescribiendo una verdadera terapéutica científica para la salud y estética humana. Los médicos 
modernos advierten constantemente que el exceso en la gula intoxica la sangre, retarda las funciones 
cerebrales, oprime al sistema nervioso, agota el metabolismo productor de los jugos, fermentos y bilis 
y, además, entorpece al espíritu en sus energías. El cerdo superalimentado, engorda 
teratológicamente en el chiquero, embebido en el charco de sus deyecciones y restos de comida 
podrida, (para después servir sus carnes con una atrayente rodaja de limón), es también fielmente 
representado en el "rostro" de los hombres glotones. Las figuras delicadas o de aspectos angélicos 
se asocian únicamente con las personas que se alimentan de frutas o verduras. Aquí, Francisco de 
Asís dulcificaba el corazón de los lobos; allí, Gandhi, en la simple copa de leche de cabra; acullá, 
Vicente de Paúl que vivía de migajas, o Sri Maharshi, el santo hindú que sobrellevaba semanas sin 
alimentarse. 

 
7 

Es interesante observar que, durante algunos meses, el recién nacido ingiere solamente leche en polvo, disuelta en 

agua; mientras tanto, de ese polvo, un misterioso y oculto mago, que se encuentra en la intimidad del cuerpecito, consigue 
fabricar ojos azules, negros o castaños; sangre roja, cabellos dorados o negros; bilis verdosa, piel rosada, amarilla o negra, 
uñas y dientes blancos. Todo eso lo extrae únicamente del polvo de leche, sin la interferencia voluntaria del bebé. Es 
evidente, que si el cuerpo absorbiera apenas la masa o pasta nuclear, el recién nacido sería totalmente blanco; pero como 
sólo extrae energía del polvo blanco ingerido y la desenvuelve con su fuerza atómica y vital, entonces fabrica lo que 
necesita y con el color deseado. Por otra parte, es bueno saber, que en los Estados Unidos, estudiantes de cierta 
Universidad, a través de cursos especializados y valiéndose de balanzas de precisión, midieron y pesaron todo lo que el 
recién nacido ingirió en su alimentación y que lo eliminó durante seis meses por los poros, intestinos, riñones y saliva, 
llegando a la increíble conclusión de que la criatura eliminó todo cuanto había ingerido en ese período de los sois meses, y 
además  ¡aumentó el peso en cinco kilos! 

8 En una oportunidad, una persona que ahora no viene al caso saber quien fue, contestó a Ramatís que en Marte no 

podía existir vida humana, por la falta considerable de oxígeno, lo cual fue respondido: "que, bajo el mismo punto de vista, 
los científicos marcianos también podrían concebir que en la tierra no podría haber vida por existir exceso de oxígeno". 
Véase la obra La Vida en el Planeta Marte y los Discos Voladores, de Ramatís, cap. I, "Aspectos Generales Marcianos". 
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Eran criaturas que, a pesar de su aparente desnutrición, se asemejaban a sublimes antenas 
vivas, verdaderos centros de fuerzas psíquicas alimentadas por las energías creadoras de la Vida 
Superior, que a su vez la proyectaban en el ambiente del mundo físico. 

Pregunta: Se dice que la carne solamente puede brindar al hombre la necesaria energía 
biológica, debido a que contiene las proteínas y las cuotas de minerales organogénicos indispensa-
bles para el sustento humano. ¿Cuál es vuestro parecer al respecto? 

Ramatís: Existen en vuestro mundo animales corpulentos y fuertes, de un vigor extraordinario y, 
sin embargo, son rigurosamente vegetarianos, tales como el elefante, el buey, el camello, el caballo y 
tantos otros, que son verdaderos desafíos al carnivorismo. 

Hace varios milenios, los instructores espirituales de la Tierra enseñaban que todas las cosas y 
los seres están impregnados de la energía llamada Prana, 9 respiración o soplo de vida, sustentáculo 

de las estructuras atómicas del mundo físico y oculto. Por lo tanto, donde hay más prana hay más 
vida, y consecuentemente, donde hay más acción y movimiento, también hay más desgaste de 
prana. 

Mientras tanto, los vegetales y en especial los frutos contienen más prana, porque en ellos debido 
a su forma de vida, consumen menos de esa energía pránica, mientras que los animales absorben y 
consumen mayor cantidad, por causa de su constante actividad y desgaste con el medio exterior. Por 
lo expuesto, la carne animal es pobre en prana y sólo contiene un residuo de lo empleado, mientras 
que los frutos ricamente pranizados funcionan como perfectos acumuladores, y de la más pura 

calidad. El prana es la base fundamental del ectoplasma en la Naturaleza y en el hombre, lo cual se 
completa con el éter físico, el agua y otras sustancias químicas; entonces los espíritus directores de 
los trabajos de fenómenos de efectos físicos y materializaciones acostumbran a recomendar que en 
los días fijados para tales realizaciones, los presentes y especialmente los médiums sólo deben 
ingerir frutas.10 

Los que se alimentan de carne tienen la ilusión de que esa alimentación les produce lo necesario 
para la energía biológica, pero confunden la reacción orgánica y volumétrica de su materia densa 
como si fuera dinamismo energético cuando no pasa de ser un vitalismo inferior. No obstante, 
bastaría inyectarse diez centímetros de glucosa en las venas y el hombre aumentará el doble su 
energía, como si hubiera devorado un kilo de carne de buey, pues recibe directamente más "calidad" 
y menos "volumen". 

Por otra parte, la reducción vibratoria que los fluidos grasosos de los animales producen en el 
periespíritu, dificultan al médium su intercambio con los guías espirituales, cuya barrera fluídica y 
viscosa se vuelve un excelente punto de apoyo para que las entidades inferiores interfieran 
maléficamente. 

Pregunta: Acaso, ¿somos culpables porque todavía comamos carne? ¿No es la naturaleza quien 
nos acondicionó, desde la edad de piedra, a esa forma de alimentación? 

Ramatís: Considerando que la Tierra no es una colonia de esparcimiento, sino una escuela de 
educación o alfabetización espiritual del hombre, la alimentación zoofágica es justificable cuando no 
es más que un alumno espiritualmente analfabeto. Sin embargo, es muy perjudicial a su graduación 
superior el comer carne de sus hermanos inferiores, pues, además de no reconocerse como una 
entidad inmortal participa de los movimientos o escuelas espiritualistas. 

 

 

 
9 Prana, del sánscrito, de pra, para "afuera" y de na, respirar, vivir, que significa la energía cósmica, fuerza total y 

dinámica que vitaliza todas las cosas, así como también los planos de actividad del Espíritu Inmortal. Donde hay vida hay 
"prana", pero no como vitalidad sino como una energía que activa, insufla y aumenta la respiración de la propia vida. No es 
un efecto de la vida pero acciona en todas, las expresiones de vid» en el Universo. 

10 Véase la obra Fuerzas Liberadoras, de A. E. Ranieri, cap. 46, "La Vuelta de Allan Kardec", pág. 248, donde confirma 

lo manifestado por Ramatís. 
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Es natural, que Dios no se ofende porque sus hijos espiritualmente analfabetos se regocijan 
delante de un plato lleno de trozos sangrientos, proveniente de la masacre del infeliz animal. El hecho 
de que el hombre se libere o se encuentre a gusto con la vida inferior, en el mundo material, es una 
cuestión puramente personal. Pero nosotros no podemos dejar de advertir a quienes pretenden llevar 
una vida de salud espiritual, que sueñen con alcanzar la angelización devorando a los hermanos 
inferiores, que sería lo mismo que "encender una vela a Dios y otra al Diablo". El reino del Cristo es 
mansedumbre, amor, pureza y piedad, mientras que el mundo del César se sustenta por los vicios, 
pasiones, crueldad e impurezas humanas. 

Pregunta: ¿No hay posibilidad que el espíritu alcance grandes desiderátums espirituales aunque 

siga comiendo carne, ya sea en esta encarnación, como así también en las futuras reencarnaciones? 

Ramatís: Hay un plazo determinado para que el espíritu humano se libere espontáneamente del 

yugo ilusorio de la vida material y se promueva para alcanzar los mundos superiores. Cuando 
persiste más allá de ese plazo fijado por la Ley Espiritual Evolutiva, entonces comenzará a despertar 
a través de los recursos compulsorios kármicos, pues todo ha de suceder como dijo el Cristo Jesús: 
"No se perderá una sola oveja del rebaño del Señor". 

En cada "Gran Plano", conocido como "Manvantara" de la escolástica hindú, 11 es decir, el 

período en que aparecen o desaparecen los mundos físicos en los ciclos del "descenso de la energía" 
hasta plasmarse en la forma de materia, los espíritus determinados por la Ley que deben adquirir su 
conciencia individual, no pueden sobrepasar el plazo previsto por esa simbólica realización sideral en 
el cosmos. La Ley Espiritual preceptúa: "A cada uno según sus obras" y apresura la marcha de los 
rezagados, fascinados por las ilusiones del mundo material. Los alumnos espirituales que son 
aplazados en los ciclos planetarios, deben recuperar el tiempo perdido en otro curso similar e 
intensivo, para lograr la aprobación y ubicarse a tiempo en el proceso del "Gran Plano" en ejecución. 
El sufrimiento, entonces, funciona como acelerador y rectificador, ajustando al espíritu negligente en 
el camino seguro para su ventura espiritual. 

Bajo la disciplina correctiva y beneficiosa de la Ley del Karma, los excesos cometidos en medio 
de las mesas abundantemente servidas con trozos sangrientos de cadáveres se manifiestan en forma 
de úlceras gástricas o duodenales, como así también litiasis de la vesícula, hepatitis, enterocolitis, 
diabetes, insuficiencias pancreáticas, parásitos o asimismo la tenia o, llamada vulgarmente, "lombriz 
solitaria", obligando apresuradamente al enfermo a formar fila en la dieta vegetariana. Sufre el cuerpo 
carnal, que es provisorio, pero se asegura el rumbo seguro de la entidad espiritual hacia el Norte 
Angélico. Bajo esa pedagogía dolorosa y correctiva, predomina la nutrición de más energía y menos 
masa, más espíritu y menos materia. El alcohólatra, el glotón o el carnívoro, sometidos a la 
terapéutica de las dietas espartanas, abandonan corrosivos y la nutrición de las vísceras, que tanto 
indisponen al civilizado y encadenan al espíritu a la materia. Peregrinando por los consultorios de la 
Tierra e imposibilitados de satisfacer su avidez animal, apresuran la contextura delicada de su 
periespíritu, embrutecidos por los abusos cometidos en las mesas. 

Pregunta: ¿Por qué la Divinidad no nos esclareció desde la formación primaria de nuestra 
conciencia, a fin de aprovechar los recursos que brinda la vida física, en favor de un mejoramiento 
espiritual? 

Ramatís: Los hombres siempre se opusieron a las lógicas admoniciones de los mensajeros 

espirituales, que bajaron a la Tierra en misión educativa. Antulio, Hermes, Orfeo, Krisnha, Rama, 
Buda, Confucio, Pablo de Tarso, Pitágoras, Sócrates y el Sublime Jesús, enseñaron qué es lo que 
debía hacer el espíritu encarnado para no perjudicarse posteriormente en su verdadera vida espiritual 
: la del Espacio. La Divinidad ha sido incansable, en ese sentido, al exponer los derroteros más 
adecuados y lógicos para los hombres, especificándoles los perjuicios contraídos por medio del 
simbólico "pecado" y las ventajas de las "virtudes" durante su vida terrena. Sin lugar a dudas, la 
purificación del cuerpo también incide en  la purificación del  espíritu porque las energías groseras del 

 

11 Véase el capítulo "Los Ingenieros Siderales y el Plano de la Creación" de la obra Mensajes del Astral. Edición Kier S. 

A., Buenos Aires, Argentina. 
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mundo animal, volvemos a repetir, se adhieren a la "túnica nupcial" o traje que el espíritu debe vestir 
para comparecer al "banquete divino". 

Pregunta: Considerando que el hambre es un fenómeno difícil de vencer y, además, inherente a 
nuestra constitución orgánica, por tal causa, nosotros nos alimentamos con la carne por creer que es. 
lo más apropiado; a pesar de nuestra creencia y hábito, ¿debemos evitar la carne a todo trance, 
porque es censurable para los rectores del mundo espiritual? 

Ramatís: Repetimos: el Mundo Espiritual no censura ni se ofende por los pecados humanos, 
porque es natural de su estado primario y propio de su ignorancia del hombre para retardar su 
felicidad. No es necesario ser un renombrado psicólogo, un experimentado dietista ni un sabio yoga 
para distinguir cuanto más delicioso es el sabor de los vegetales y frutas en relación al gusto en el 
paladar con los asados de los cadáveres con salsa picante. También es cierto que es incoherente 
que el ciudadano fiel siglo XX transforme su barriga en un cementerio, cosa bastante justificada entre 
los hombres de las cavernas, salvajes antropófagos y los bárbaros guerreros, ignorantes de su 
naturaleza espiritual.12 

El fenómeno del hambre está en relación al dominio del linaje animal sobre el espíritu del hombre. 
En verdad, el organismo humano se acondiciona a cualquier dieta o excentricidad alimenticia, 
adaptándose a las comidas agradables, como a las más repelentes. En la Tierra existen pueblos que 
se deleitan comiendo carne podrida. El terrícola, en su tradicional incoherencia de paladar, desprecia 
los sabrosos caldos y jugos de frutas, para ingerir gorduras fétidas, músculos sangrientos, pastas de 
hígado o salsa con "bilis", o bien, riñones asados, vertiendo albúmina mal oliente. Desprecia la 
nutrición vitamínica de las frutas, que se deshacen en el sistema gástrico y digestivo sin causar 
alteraciones orgánicas y alérgicas, pero insiste en la ingestión de las carnes ácidas y albuminosas, 
tratadas con sustancias químicas para que no se pudran. En su estulticia, el hombre se transforma en 
un excelente reproductor de gusanos, parásitos, amebas, bacilos y gérmenes nocivos que le corroen 
las entrañas. 

En consecuencia, el estímulo del hambre no está indicando que la nutrición sea de carne sino 
advirtiendo la falta de elementos para el estómago, el que podrá ser grosero o delicado conforme sea 
su dueño. Es una vida extraña y perturbadora, en que el hombre compite con los animales en ese 
carnivorismo insensato, nivelándose en su nutrición al león, al chacal, al tigre o al lobo, y 
paradójicamente, ¡el elefante, el caballo y hasta el buey, son exclusivamente vegetarianos! 

Pregunta: Según vuestras apreciaciones, ¿nos podéis esclarecer si la alimentación física influye 
en las reencarnaciones futuras? 

Ramatís: Ciertas alergias inespecíficas, especie de "rompecabezas '' para la medicina moderna, 
tienen su origen patogénico en los procesos nutritivos, vicios y hasta pasiones desarrolladas en el 
pasado, que son transmitidas por el periespíritu inmortal. 

Se trata de un verdadero campo de sustentación de la individualidad espiritual, puesto que el 
periespíritu es un vehículo ultrasensible que preexiste y sobrevive a las encarnaciones y trans-
formaciones del hombre. Es la envoltura del Ego Espiritual, constituido por la energía mental del 
pensamiento y la astralidad de las emociones, y que se liga al cuerpo físico, a través de los centros 
etéricos o "chakras" sustentados por el éter físico terreno y situado en la delicada contextura del 
doble etérico. Por eso, en la contextura del periespíritu se imantan las cargas de magnetismo de 
todas las encarnaciones físicas, que pueden ser densas o sucias debido a la alimentación 
preferencial del carnivorismo. Posteriormente, esas energías inferiores necesitan drenarse del 
periespíritu, en un proceso o vertencia dolorosa hacia el cuerpo carnal, que funciona cual verdadero 
cable a tierra, descargándola finalmente al seno de la tierra. 

 

12 
Párrafo extraído de la obra Cartas y Crónica», del espíritu del Hermano X por el médium Chico Xavier, capítulo 

"Entrenamiento para la Muerte", que dice así: "Comience por la renovación de sus costumbres en el plato de cada día. 
Disminuya gradualmente la voluptuosidad de comer carne de animales. El cementerio en la barriga es un tormento, después 
de todos los trastornos ocasionados para asimilar tan nefasto alimento. El lomo del cerdo o el bife de costilla, tratados con 
sal y pimienta, no nos colocas muy lejos de nuestros antepasados, los salvajes, que placenteramente se comían los unos a 
los otros". 
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La sepultura con su fauna microbiana y voraz, conocida como "fauna de las tumbas", se encarga 
de desintegrar el cadáver y liberar nuevamente las energías inferiores que el "fallecido" utilizó e 
imantó en sus imprudencias viciosas y exageraciones alimenticias. 

Existen ciertos espíritus que, después de haber vivido muchas encarnaciones en Oriente a base 
de alimentación vegetariana, al reencarnar por primera vez en Occidente llegan a sufrir impactos 
convulsivos o síndromes epilépticos en su periespíritu muy sensibilizado, cuando toman contacto con 
los densos fluidos exudados por la alimentación carnívora.13 

Los fluidos animales magnéticamente agresivos e inferiores, al disolverse en el periespíritu 
sublimado o sensible, le bajan la frecuencia vibratoria y le opacan la luminosidad, así como las lám-
paras llenas de polvo no trasmiten con claridad el flujo de la luz eléctrica. El hombre no se libera 
fácilmente de los condicionamientos vividos por su periespíritu en el pasado, lo cual es semejante 
aun" video tape'', indestructible, que graba existencia tras existencia los cuadros y el magnetismo de 
las vidas anteriores. Se sabe que el calor sigue manifestándose en el lugar que hubo fuego, o el 
perfume fluctúa en el aire, aun después de cerrado el frasco. Por eso, los hechos vividos en el 
pasado por el periespíritu aunque no se reproduzcan nítidamente en el campo de la memoria física 
actual, prosiguen accionando en forma de estímulos extraños en la mente del hombre encarnado. Y 
en el caso de la alimentación excesivamente carnívora, puede surgir en lo íntimo del espíritu del "ex 
vegetariano" las reacciones extrañas que los médicos llaman "alergias inespecíficas", por ignorar su 
exacta etiología. 

Pregunta: Considerando esa gran sensibilidad de la memoria periespiritual, que manifiesta 
estímulos del pasado vegetariano, de la misma forma, ¿no podríamos saber que el carnivorismo es 
gravoso para el espíritu? 

Ramatís: El hombre terrícola escapa a cualquier análisis frío sobre su personalidad en lo que 
respecta a su vida física, por cuyo motivo jamás se impresionaría sobre cualquier advertencia o estí-
mulo psíquico del pasado. Actualmente, sabe y siente los efectos perniciosos y destructivos del 
alcohol, del tabaco, de los somníferos, mientras tanto es deliberadamente ciego para esas graves 
consecuencias. En lo íntimo de su alma tiene temor de convencerse, que los vicios son perjudiciales, 
evitando inmediatamente, hacer un examen riguroso e incondicional, capaz de apartarlo de la viciosa 
esclavitud. Evita escuchar la "voz silenciosa" que le advierte sobre el "pecado", es decir, aquello que 
es perjudicial al espíritu para su ascenso sideral. 

Así, el placer epicúreo de la alimentación carnívora es una consecuencia de la negligencia 
espiritual en que vive la mayoría de los terrícolas, y que presienten el curso equivocado de la vida 
humana, dotada de razón. Acusado íntimamente por su acción censurable de devorar vísceras 
animales, se deja conducir pasivamente por la sugestión de los menús excéntricos, donde los trozos 
de carne carbonizada o hervida son denominados "platos sabrosos" o "asados apetitosos", bajo toque 
de salsa, sal, pimienta y cebolla. Prefieren admitir el aroma fétido de la carne, como si fueran olores 
estimulantes. De ahí entonces que el paladar y el olfato se emboten bajo la mente descuidada, la que 
no analiza la realidad chocante, de que tanto repugnan las vísceras de un cerdo carbonizado en el 
incendio del chiquero, como dorándose a fuego lento, bajo el toque hábil del cocinero. 

Pregunta: Creemos que no se justifica la censura espiritual que recibe el hombre terreno sobre su 
carnivorismo porque se trata de un espíritu primario, conforme lo expresáis en vuestros conceptos, 
¿No es verdad? 

 

 

13 
Nota del Médium: Durante la infancia de M., en nuestra familia, era víctima de ciertas convulsiones frecuentes, y que 

el médico intentaba solucionar con soporíferos, como son el gardenal, el luminal y otros. Mientras tanto, el espíritu de Nho 
Quim, en un trabajo mediúmnico en nuestra casa, cierta noche dijo a mi esposa: "¿Por qué le da sopa de carne a ese 
cristiano? ¡No ve que fue hindú en otras encarnaciones y siempre fue vegetariano!" Lo cierto es, que las convulsiones de M. 
desaparecieron instantáneamente suspendiendo su alimentación a base de carne, y de allí en más, gozó de perfecta salud. 
Más tarde, Atanagildo nos explicó que el periespíritu de M. chocaba con los fluidos groseros y pesados de la carne de los 
animales. 
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Ramatís: No pretendemos censurar al terrícola, especie de alumno matriculado en un curso de 
alfabetización espiritual, como es la Tierra, porque se alimenta de carne. Apenas le transmitimos la 
necesidad de liberarse cuanto antes de su alimentación grosera, porque en la constitución de la 
nueva humanidad del tercer milenio lo Alto planificó la eliminación de carnicerías, mataderos y 
frigoríficos. En consecuencia, los espíritus seleccionados a la derecha del Cristo, conforme se está 
procediendo en el llamado "Juicio Final" o eximen para la graduación de quienes tengan que 
participar del Tercer Milenio, necesitan ejercitar desde ya la alimentación vegetariana. No hay 
resentimientos ni motivos sobre un castigo divino porque el hombre ingiera carne; pero es una 
decisión superior que los espíritus que reencarnen en el próximo mileno sean vegetarianos. 

Todo esfuerzo selectivo y de mejoría "psicofísica", es decir, cuerpo y espíritu, tiende a elevar a las 
criaturas para una frecuencia espiritual superior y, en consecuencia, se ha de ir sublimando en sus 
preferencias nutritivas. La alimentación carnívora no sólo acondiciona al hombre a los fluidos 
esclavizantes de la animalidad sino que lo retiene por más tiempo en las regiones densas o 
desventuradas del astral inferior. El ambiente terráqueo, en el próximo milenio, ha de ser 
descongestionado del exceso de magnetismo mórbido y viscoso, ya sea producido por los vicios y 
pasiones degradantes, como por el fruto de los gemidos angustiosos de los animales sacrificados 
para la gula del hombre. 

Quien cultiva el vegetarianismo desenvuelve en sí mismo una condición afín al nuevo ambiente 
del próximo milenio, y vive equilibrado entre las criaturas de sentimientos pacíficos y piadosos. 
Además, el propio Jesús ejemplificó y dejó bien aclarado los inconvenientes que aporta el 
carnivorismo, pues en la última cena con los apóstoles bendijo el pedazo de pan y no el trozo de 
carne humeante. 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir sobre el pecado del antropófago, que también devora carne, 
pero de sus compañeros? 

Ramatís: La antropofagia de los salvajes es bastante inocente en base a su empobrecido 
entendimiento espiritual; ellos devoran a su prisionero de guerra en la cándida ilusión de heredar sus 
cualidades intrépidas y su vigor sanguinario. Pero los civilizados, para comer en las mesas 
abarrotadas de humeantes órganos animales se especializan en los caldos epicúreos y en los 
adornos culinarios, haciendo de la necesidad del sustento un arte enfermizo y de placer. El salvaje 
ofrece su maza o garrote a su prisionero para que se defienda antes de ser descuartizado; después le 
desgarra las entrañas y lo devora, hambriento, bajo el imperativo de saciar su hambre, es decir, la 
víctima es ingerida apresuradamente, casi cruda pero sin calcular ningún tipo de placer en la forma 
de prepararlo. El civilizado, mientras tanto, caza el animal ventajosamente armado, y lo masacra 
dirigiéndolo al corredor de la muerte, sin darle cualquier oportunidad de que reaccione defen-
sivamente. Abate a las aves traicioneramente, a escondidas, protegido por el follaje, después lo 
muestra sonriente al cocinero, como si fuera el más habilidoso para usar el arma asesina. Más tarde, 
exige, epicúreamente los trozos cadavéricos del animal en forma de suculentos cocidos o asados a 
fuego lento. Alega la necesidad de las proteínas, pero se traiciona con el preparado de vinagre, 
cebolla, sal y pimienta, se disculpa del condicionamiento biológico de los siglos en donde se vició en 
la nutrición carnívora, pero sustenta la lúgubre industria de las vísceras y glándulas animales 
enlatadas. 

Pregunta: Sin embargo, es evidente, que en base al progreso de la técnica para el "corte" del 
animal, se hace en forma tal, que evita el sufrimiento en la hora de su muerte. ¿No es verdad? 

Ramatís: Sin duda, sería un detestable sadismo por parte de los matarifes o industriales de las 
vísceras sangrientas que el animal sufriese o demorase en morir, puesto que no se trata de ningún 
delincuente penado por la ley sino una matanza o masacre de seres inocentes. 

Indudablemente que los frigoríficos modernos se enorgullecen de vuestra civilización por el 
alcance científico con que fueron construidas esas ''casas para la muerte animal'', donde la electró-
nica sobrepasa la eficacia de la daga asesina. 

A pesar de la eficiencia y preocupación en disminuir el sufrimiento animal, pensamos que el 
sentido estético de la Divinidad ha de preferir siempre la cabaña del pobre que ampara el animal 
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amigo, al matadero rico, que destruye bajo el avanzado cientificismo de la industria fúnebre. Por más 
eficiente que sean los métodos de la matanza científica, y aunque disminuyan el sufrimiento del 
animal, no los exime de la responsabilidad de haber destruido prematuramente los organismos vivos, 
que también evolucionan, como son los animales creados por el Señor de la Vida. Sólo Dios tiene el 
derecho de extinguirlos, siempre que haya peligro para la vida humana, pues entre el animal salvaje y 
el hombre, debe sobrevivir este último, porque en él la naturaleza efectuó el trabajo más perfecto. 

Pregunta: Nuestro proceso de nutrición carnívora es un automatismo biológico y milenario, un 
condicionamiento integral y nutritivo que ha de exigir algunos siglos para efectuar una modificación 
opuesta. A pesar de decirnos que la naturaleza no da saltos, ¿no violentaríamos nuestros organismos 
físicos para efectuar el cambio brusco de la carne por el vegetal? 

Ramatís: No sugerimos la violencia orgánica para aquellos que aún no soportarían esa 

modificación drástica; para ellos aconsejamos las adaptaciones graduales del régimen, que va desde 
la carne del cerdo hacia la del buey, de éste hacia el ave, y del ave, hacia la del pescado o mariscos. 
Después de un disciplinado ejercicio en donde la imaginación se libera y la voluntad elimina el deseo 
ardiente de ingerir los despojos sangrientos, tenemos la seguridad de que el organismo está apto 
para ajustarse a un nuevo método nutritivo y de mejor provecho en lo espiritual. El mismo Jesús 
aleccionó sobre la alimentación de los peces, cuando mandó a Pedro que arrojara las redes y se vio 
favorecido por la cantidad de pescado extraído de las aguas. 

Pregunta: En otras oportunidades habéis mencionado que el hombre recibe de vuelta el mal que 

comete por negligencia espiritual cuando mata y come el animal. ¿Nos podéis explicar mejor ese 
aspecto? 

Ramatís: La profilaxis de última hora que los veterinarios realizan sobre los animales para el 
corte, no garantiza las posibilidades de no contraer enfermedades transmitidas, pues si la misma 
criatura humana no consigue describir satisfactoriamente a los médicos sus malestares enfermizos, 
¿cómo comprobar las anomalías mórbidas del animal, que no habla ni razona! 

Respecto a la criatura humana, que a veces, por un simple examen de orina para fines de poca 
importancia revela la diabetes avanzada y que el médico desconocía en el examen clínico común; un 
simple análisis de sangre solicitado sin graves preocupaciones, ¡puede corroborar la fatal leucemia! 
En base a esa versatilidad, todavía común en el examen médico sobre los humanos, en que se hace 
difícil descubrir el origen de las molestias, mucho más escabroso es detectar las molestias que 
evolucionan ocultamente en el ave o en el animal para el corte. ¿Cuántas veces el cerdo es abatido 
en el momento exacto en que se inició una enfermedad cuya virulencia no puede ser descubierta por 
el veterinario competente, salvo que se practique una rigurosa autopsia y exhaustivo examen de 
laboratorio? 

Los miasmas, bacilos, gérmenes y colectividades microbianas famélicas, que se procrean en los 
chiqueros, penetran en vuestro delicado organismo humano a través de las vísceras del cerdo y que 
debilitan las energías vitales. Entonces, el hombre mina su organismo con la invasión morbígena 
adquirida en su imprudencia de comer carne animal. 

Pregunta: ¿Nos podéis ampliar mejor el concepto del animal enfermo, a pesar del examen 
criterioso y riguroso del veterinario? 

Ramatís: Sorprende que la contradicción humana provoque la enfermedad deliberadamente en 

las aves y animales que pretende devorar, y después acuda al veterinario para discriminar lo que es 
¡competente y '' sano para el corte''! En ese deseo exclusivista de bien para el hombre, y lo peor para 
las aves y animales, el hombre paga con una implacable corrección espiritual el delito de sacrificar la 
vida de otros para usufructuar una vida epicúrea. ¿Qué hay de sano en todo ese proceder? Aquí, 
mórbidos industriales crían millones de gansos bajo regímenes específicos para desarrollarles el 
hígado, a fin de que la industria del "paté-foie-gras" obtenga la rica sustancia para el enlatado 
moderno; allí, no se pierde siquiera los órganos excretores y procreadores del animal, aunque vierta 
venenos y residuos repugnantes. 

Vuestra medicina considera que el hombre gordo, obeso, hipertenso, es un candidato a las 
anginas y a la conmoción cerebral, y lo clasifica como un tipo hiper albuminoide y portador de una 
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peligrosa disfunción cardio-hepato-renal. La terapéutica más aconsejada es un riguroso régimen de 
alimentación hidrosalina y dieta reductora de peso; se le suministra alimentación sin gorduras y 
predominantemente vegetal, pues el médico aun teme el peligro de una nefritis por el grave disturbio 
en el metabolismo por las gorduras y la indefectible esteatosis hepática. Mientras tanto, el hombre del 
siglo XX, aunque reconozca las enfermedades de las gorduras, devora los cerdos obesos, 
hipertrofiados en la gordura albumínica para conseguir la grasa y el tocino. Primero, los enferma en el 
inmundo chiquero, donde las larvas, los bacilos y microorganismos, propio de los charcos, fermentan 
las sustancias que dan vida a las lombrices, tenia, amebas, colis, histolíticas o trigonocéfalos. El 
infeliz animal, sometido a la alimentación putrefacta de las deyecciones, exuda la peor cuota de olor 
nauseabundo, transformándose en un potencial de inmundicias a fin de acumular la detestable 
gordura que debe servir en las mesas fúnebres. Agotado, obeso, letárgico y sudoroso, el cerdo cae al 
suelo por el exceso de peso, sumergiéndose en el barro maloliente, y luego es levantado por los 
peones en la hora del sacrificio. Evidentemente, qué poco adelanta el posterior sellado de "sano" que 
autoriza el veterinario, cuando la misma ciencia humana permitió y contribuyó para el máximo de 
condiciones patogénicas. Es una estulticia humana de las más asombrosas, puesto que el hombre 
provoca deliberadamente la enfermedad indeseable en las aves y animales, y después intenta 
engañarse a sí mismo con la autorización del veterinario, por el solo hecho de manifestar que este 
animal o aquella ave son "sanos”" para el consumo. 

Pregunta: ¿Qué providencia inicial deberíamos adoptar para liberarnos del deseo carnívoro? 

Ramatís: La primera providencia para liberaros del carnivorismo debería ser el control mental, y 
saber qué representa la zoofagia. En verdad, existe una indisciplina o negligencia mental, que es un 
condicionamiento milenario o necesidad biológica para devorar la carne de los hermanos inferiores. 
Existe una flagrante contradicción entre la realidad del carnivorismo y lo que se pervierte por la falsa 
imaginación, pues si el hombre no come ratas, perros y otros animales que le parecen repulsivos a su 
paladar, eso mismo le podría suceder con todas las demás especies de aves y bichos Al hombre le 
falta la vigilancia mental necesaria para no dejarse hipnotizar ni fascinar por falsas suposiciones. 
Generalmente, delante de los cadáveres, víctimas de un accidente o un incendio, las personas 
sienten náuseas y repugnancia debido al olor desagradable de la carne quemada o aspecto que 
presentan. Mientras tanto, se excitan ante el mórbido apetito de saborear un churrasco sangriento, de 
carne animal, quemada a fuego lento, difiriendo apenas por la naturaleza de su presentación y el 
aderezo de la salsa. He aquí donde la contradicción es inexplicable pues la repugnancia demostrada 
ante el cadáver en el accidente o en la explosión desaparece bajo un condicionamiento biológico y les 
despierta un mórbido apetito, apenas porque está mojado con pimienta, orégano, cebolla y tomate. 

La primera providencia que la persona debe tomar para liberarse del deseo mórbido de ingerir 
carne, debe iniciarse por la corrección de la imaginación deformada. La voluntad, que demuestra ser 
bastante débil delante del churrasco acebollado y lo considera un manjar delicioso, debería funcionar 
correctamente ante la misma carne carbonizada y sin preparados culinarios. Es necesario que el 
hombre descubra la realidad que se esconde bajo el velo de la ilusión del falso apetito, pues la 
deliciosa "tortilla a la española" no deja de ser trozos de estómago del buey, extraídos de su región 
digestiva e impregnados de residuos nauseabundos. 

Pregunta: El hombre evangelizado y amoroso ¿es culpable ante Dios porque come carne? 

Ramatís: No existen culpables ante Dios puesto que el Padre jamás se ofende con las tonterías 
humanas de sus hijos. Tampoco debe considerarse amoroso al hombre que come carne a pesar de 
que sea evangelizado, pues la alimentación carnívora, siendo un producto de la matanza de los 
animales, es un desmentido a la ternura y a la piedad. Ponderamos a las criaturas evangelizadas y 
sumisas a las enseñanzas liberadoras del Cristo Jesús, pero no es manso ni apacible quien devora 
las vísceras de sus hermanos inferiores. El carnivorismo sustentado por la práctica de matar el animal 
es una poderosa barrera entre el ángel y el hombre como también un sensible agravio para sus vidas 
futuras. 

Pregunta: Sin embargo, conocemos muchísimas criaturas que son piadosas, e incapaces de 
matar a un simple insecto, cuanto menos a un ave o animal. ¿Qué nos podéis decir? 
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Ramatís: El que no mata, sea por piedad o remordimiento y después devora gustosamente la 
carne del animal o del ave muerta por otras manos, actúa mañosamente delante de Dios y de su 
propia conciencia. La piedad a la distancia no demuestra el carácter bondadoso puesto que eso nos 
recuerda al clásico sábado de gloria, donde los católicos, después de un estoico ayuno de carne, en 
la Cuaresma preceptuada por la Iglesia, aguardan ávidamente que el reloj marque el mediodía para 
arrojarse hambrientos ante los trozos cadavéricos cocinados por la moderna olla a presión. 

Comúnmente, el hombre piadoso que no desea asistir a la matanza del animal y después es el 
más exigente candidato ante el asado deliciosamente preparado casi siempre escoge el bocado más 
tierno y gustoso de la carne sacrificada a la distancia. 

Pregunta: La negativa del hombre en matar el animal o el ave, ¿no demuestra su desagrado por 
la existencia de los mataderos y frigoríficos? ¿Su forma de ser, por lo expuesto, no es evidente que 
vaya mejorando su graduación espiritual? 

Ramatís: Las personas que obtienen su salario en el trabajo de los mataderos, o matan el animal 
en el fondo de la quinta, pueden ser almas primitivas y exceptuadas de responsabilidad espiritual, 
debido a la capacidad de analizar sus actos. Pero aquellos que huyen en la hora de masacrar al 
hermano inferior y después lo devoran asado o cocido, no sólo comprenden la perversidad del acto 
censurable en su conciencia sino que están reconociendo sobradamente lo que es injusto y bárbaro. 
Además, confirman su conocimiento sobre la falta que es matar el animal indefenso e inocente, 
aunque se resistan a asistir a su muerte cruel. Y si después participan del banquete de la muerte, 
mayor se les vuelve la culpa, pues se están condenando con la ausencia premeditada, lo que un poco 
más tarde desmienten en la hora de comer placenteramente los restos mortales del animal. 

En consecuencia, los huidizos sumamente piadosos no dejan de ser activos cooperadores de las 
escenas tristes y tétricas del sacrificio de las aves y animales en los mórbidos mataderos de la tierra. 
Los consumidores de carne, malgrado aleguen su piedad huyendo del sacrificio abominable de los 
hermanos inferiores, contribuyen al mantenimiento de los frigoríficos, mataderos y carnicerías, 
regadas con la sangre de los inocentes. No matan al ave o al animal por conmiseración, pero digieren 
jubilosamente los trozos sangrientos producidos por la industria fúnebre de aquellos que Dios también 
creó para su evolución espiritual. 

Pregunta: Por ventura, muchos de los seres que hoy son elevados espíritus, acaso, ¿no vivieron 
en nuestro mundo y se alimentaron de carne? 

Ramatís: En cuanto a que el hombre sea santificado en la galería de los santos proclamados por 

la Iglesia Católica o consagrados en la pinacoteca de los centros espiritas, eso no es suficiente para 
comprobar que se tenga una conciencia absolutamente espiritualizada. La verdad, es que el alma 
realmente santificada repudia, incondicionalmente, cualquier acto que produzca el sufrimiento ajeno, 
mientras que es capaz de sacrificarse en favor de otros. 

El espíritu esclarecido es generoso en cualquier expresión de la vida, dado que sobrepasó la fase 
del egoísmo utilitario y coloca la ventura ajena por encima de cualquier interés personal. Los animales 
son respetados y ayudados por los hombres que interpretaron el sentido de la alimentación 
vegetariana. Francisco de Asís conversaba a los peces y a los lobos, y éstos le escuchaban como si 
fueran inofensivos corderos; Jesús extendía sus bendecidas manos y las cobras se aquietaban en 
dulce placer; Sri Maharshi, el santo de la India, cuando se hallaba en divino "samadhi", las arañas 
dormían en sus manos y las fieras le lamían la cara; algunos místicos hindúes dejaban cubrir sus 
cuerpos por los insectos venenosos y las abejas agresivas. Los antiguos iniciados Esenios se 
internaban en la foresta bravía a fin de alimentar a los animales feroces, que eran víctimas de 
tormentas y cataclismos. A innumerables criaturas inofensivas y piadosas, verdaderos amigos de los 
pájaros, no les agrada tenerlos en jaulas, disfrutando al verlos surcar los aires en plena libertad. 

Pregunta: ¿Cuáles serían los recursos que los mentores emplearían para apartar al hombre de la 
alimentación carnívora? 

Ramatís: Sin lugar a dudas, que el dolor y el sufrimiento son los mejores correctivos o procesos 
rectificadores para los espíritus de graduación primaria, como todavía son los terrícolas. Las en-
fermedades funcionan como válvulas de seguridad espiritual porque rectifican las exageraciones 
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cometidas, amenizan las pasiones y ajustan la indisciplina humana. Bajo la clásica terminología de la 
ciencia médica, especificando úlceras, cánceres, cirrosis, nefritis, enterocolitis, pancreatitis, 
tuberculosis, asmas, artritis y la proliferación de las amebas, estrongilóides, tenias y tantos otros, los 
terrícolas van corrigiendo el desvío cometido en el pasado y reacondicionándose para evitar el 
carnivorismo actual. Las anomalías gastrointestinales e insuficiencias pancro-hepáticas, además de 
las afecciones vesiculares y renales, obligan al hombre a dietas espartanas, y a que el médico 
prudente, desde un comienzo, no aconseje la dieta de carne. Innumerables personas que en su 
juventud renegaban a viva voz de la posibilidad de que alguien pudiera vivir sin comer carne, ante la 
corrección de la Ley Espiritual, pasan su vejez en un estado enfermizo bajo la acción de úlceras y 
colitis. 

Pregunta: Por los conceptos vertidos por el hermano Ramatís, en el futuro, ¿todos los seres 
humanos se alimentarán de vegetales y frutas? 

Ramatís: El vegetarianismo es un imperativo fundamental en la alimentación de la futura 
humanidad. En los esquemas siderales programados para el Tercer Milenio, no figura la existencia de 
industrias y comercios con cadáveres sangrientos de animales. En un futuro no muy lejano, la 
alimentación carnívora causará el mismo horror que hoy ocasionaría la antropofagia entre "civili-
zados" Entonces abundarán los comercios sobre alimentación vegetariana, dirigidos por expertos en 
la materia. Actualmente, los restaurantes Vegetarianos ofrecen una considerable cantidad de platos 
con cierto sabor, que ayuda muchísimo a los "ex carnívoros" a fin de que se adapten gradualmente al 
nuevo régimen. Esas comidas obedecen a las tablas que balancean las vitaminas, proteínas y 
calorías, que por otra parte, son tan discutidas y examinadas en la actualidad.14 

Pregunta: ¿La alimentación vegetariana puede influir favorablemente en la desencarnación? 

Ramatís: Los espiritualistas reencarnacionistas saben que tanto el hombre como el animal tienen 
un "doble etérico", cuyo cuerpo sutilísimo e imponderable está formado por el "éter cósmico" y 
combinado con el "éter físico" del planeta, el cual funciona como elemento o eslabón de ligazón entre 
el periespíritu y el cuerpo físico. Cuando más evolucionado es el hombre, más diáfano y delicado es 
su "doble etérico", circulando energías de muy buena calidad espiritual. En los animales también se 
observa esa distinción, dado que en el perro doméstico, esa envoltura es más Sutil que la del cerdo, 
pues el primero demuestra sentimientos y emociones racionales delante de su dueño, mientras que la 
organización etérea del segundo es grosera y repulsiva, alimentada por los fluidos densos y nocivos 
de la fermentación de los chiqueros. Cuando el buey o el cerdo son sacrificados repercute en su 
carne el impacto violento, excitante y doloroso de la muerte prematura; el choque mortal que termina 
con su existencia, plena de vitalidad física, le exacerba el "doble etérico" produciéndole algo que 
podríamos denominar "coagulación fluídica". La sangre, que es la linfa de la vida y portadora de los 
elementos etéreo-físicos del mundo invisible, estigma en sí la carga inferior de energías astralinas 
que el cerdo o el buey atraen para su cuerpo físico en su manifestación violenta de la vida instintiva.15 

Consecuentemente, las personas carnívoras incorporan a su doble etérico gran parte de esos 
fluidos inferiores. El éter físico es parte del astral albumínico de los animales sacrificados bajo el 
terror que presienten en los mataderos, y que penetra en el hombre por su aura etérica, 
transformándose en densos y aislantes fluidos. Por esa causa, se dificulta el proceso normal de 
asistencia espiritual, pues los Espíritus Guías no consiguen atravesar las barreras fluídicas de bajo 
magnetismo humano a fin de transmitir intuiciones orientadoras a sus protegidos. 

 
14 Nota del Médium: Entre los diversos restaurantes vegetarianos do Sao Paulo y Río de Janeiro (Brasil), la 

"Cooperativa de Vegetarianos" de Guanabara, calle Pedro 1º, Nº 7, grupo 604, sirve un "bife" de soja semejante al de carne, 
tan perfecto, que el cliente desconfía en la creencia de estar ingiriendo un alimento carnívoro. 

15 
En realidad, existe una visible diferencia en la composición del "doble etérico" de los animales y las aves. Bajo el 

fenómeno de la videncia, se observa que el aura etéreo-física del cerdo es pardusca, viscosa y oscura, mientras que la del 
carnero proyecta una silueta de tonos claros, predominando el lila oscuro, pero transparente. En el caso de las aves se da lo 
mismo, pues la del cuervo es ceniza oscura, densa y aceitosa, mientras que en el picaflor, es un foco de luz policrómica, 
irradiando pequeñas chispas, y se deduce muy fácilmente, que la alimentación influye notablemente, al ser grosera o 
delicada. 
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Además, los hombres glotones, que se deleitan saboreando la carne del cerdo, creen estar 
dotados de un excelente vigor sexual, mientras que las personas vegetarianas son menos afectadas 
por las pasiones humanas. El aumento de la nutrición carnívora aumenta también las sensaciones de 
orden primitivo y que son propias del animal irracional. Por consiguiente, la preferencia por la 
alimentación vegetariana es un poderoso auxiliar para que el espíritu se libere del yugo material, pues 
en la hora de su desencarnación, se reduce el choqué, en el corte del "cordón plateado",16 en base a 

estar envuelto en una aura fluídica sutil. Así como la luz solar atraviesa con más facilidad el limpio 
cristal, la luz del mundo espiritual penetra con cierta facilidad en el periespíritu del desencarnado, 
exceptuado del astral viscoso del animal. 

Pregunta: ¿Nos consultan algunos colegas espirituales si hay mayor responsabilidad para los 
espiritas carnívoros? 

Ramatís: No tenemos el derecho de censurar a los hombres que todavía obedecen naturalmente 
al instinto formativo de su personalidad humana, especie de condicionamiento biológico del pasado. 
Sin embargo, los espiritas deben reflexionar seriamente sobre los problemas de la alimentación 
carnívora, puesto que son personas que divulgan los valores sublimes de la espiritualidad. El 
Espiritismo afirma sus raíces en el viejo ocultismo, aunque se encuentre liberado de los rituales y 
compromisos religiosos. Es de sentido común que las nociones espirituales más avanzadas pro-
vienen de Oriente, donde la iniciación se fundamenta en el más severo vegetarianismo. Además, A. 
Kardec aseguró la fuerza moral de los preceptos espiritistas, afirmándolos sobre la base eterna del 
Evangelio de Jesús, Código Moral de ternura, belleza y liberación espiritual. Además, Jesús no 
aconsejó en forma alguna el carnivorismo, y no quiso violentar los hábitos comunes de los hebreos, 
por lo cual les invitó a pescar para su sustento. 

Los espiritas que estuvieran seriamente integrados al sentido revelador y liberador de la .doctrina 
de A. Kardec, jamás propondrán a sus hermanos de creencia la churrasqueada bajo los árboles 
cargados de frutos. El Espiritismo está llamado a despertar las conciencias y renovar las costumbres 
censurables del mundo, y por lo tanto también debe ser el divulgador del vegetarianismo, tal como lo 
es del Evangelio de Jesús y del Esperanto. Atendiendo a la consulta hecha por el propio Kardec, el 
Espíritu de la Verdad así le respondió a la pregunta aludida con el número 693, del Libro de los 
Espíritus, "Todo lo que entorpece a la naturaleza en su marcha, es contrario a la Ley general". Y en la 
respuesta número 735 conceptúa de la siguiente forma: " La caza es predominio de la bestialidad 
sobre la naturaleza espiritual. Toda destrucción que traspasa los límites de la necesidad es una 
violación a la Ley de Dios.  Los animales destruyen únicamente para satisfacer sus necesidades, pero 
el hombre, que tiene albedrío, destruye sin necesidad y dará cuenta del abuso de la libertad que se le 
ha dado por ceder a los malos instintos". 

En tales respuestas del Espíritu de la Verdad a A. Kardec y otras más, que no enumeramos por 
falta de espacio, está implícita la idea de que el carnivorismo es una violación a la Ley de Dios y con 
más responsabilidad, para los espiritas y espiritualistas en general, porque además de conocer los 
preceptos divinos del amor y la armonía de la Vida, matan a los animales, cediendo a sus "malos 
instintos", mientras que los frutos cuelgan de los árboles a la espera del terrícola vegetariano. Si la 
destrucción excesiva para alimentarse ya es un pecado censurable, los hombres conscientes de su 
inmortalidad, como son los espiritas, ineludiblemente deben comer vegetales, frutos y cereales, que 
nacen bajo sus pies y penden sobre sus cabezas, antes que "destruir" y devorar a los animales, que 
tienen el mismo derecho de vivir, hasta el último minuto del plan sideral trazado para su perfeccio-
namiento. 

Pregunta: Los mentores espiritualistas y los que adoctrinan espiríticamente, ¿acentúan su 
responsabilidad, al seguir comiendo carne? 

Ramatís: Creemos que sólo deben considerarse razonables las disculpas de los carnívoros no 
espiritualistas o que viven a la sombra de las Iglesias conservadoras e ignorantes de la realidad 
espiritual. 

16 
El cordón plateado es el eslabón fluídico que liga al periespíritu al doble etérico y consecutivamente, a través de los 

"chakras" y los plexos nerviosos del cuerpo físico.  Citado también en la Biblia: Eclesiastés, 12-6. 
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Pero los espiritas integrados en la doctrina de A. Kardec saben perfectamente que bajo la 
envoltura del animal acciona la sabiduría de un psiquismo global, y que dirige a las especies 
elementales y primarias. El conocido "espíritu grupal", estudiado por los rosacruces, teósofos y 
orientales, es la "dirección psíquica" que conduce a determinada especie. Así como la especie del 
pez que vibra bajo un solo impulso psíquico y semejante ha de ser igual en cualquier latitud del globo, 
porque está dirigido por el espíritu grupal; lo mismo sucede con la especie del perro, el elefante, el 
caballo, el carnero, etc., pero, ni bien reciben la interferencia directa y disciplinada del hombre, 
comienzan a revelar sentimientos y pasiones particulares. Todo eso comprueba el comienzo de la 
fragmentación del espíritu grupal, del psiquismo global, encaminándose a la individualización, que 
significa evolución. 

En base a esa constante fragmentación y cohesión individualista de los fragmentos psíquicos, 
que dirigen a los cuerpos de los animales, de instinto mejorado por el hombre, es natural, que existan 
tipos verdaderamente "prehumanos", como el mono, que es capaz de imitar cuanto se le enseña; el 
perro, cuya amistad para el dueño impresiona al sentimiento humano, y finalmente, el caballo, que 
demuestra, además del sentimiento, una naturaleza algo intuitiva, que deslumbra al público circense 
por los bailes asombrosos y el arte de adivinar. Por tanto, y sin hacer prevalecer cualquier 
exageración de nuestra parte, en base a la proliferación de los mataderos de equinos, que ya revelan 
comprensión y sentimientos racionales, los actuales devoradores de la "carne de caballo" están 
practicando algo de la vieja antropofagia de los ignorantes salvajes. 

Y considerando que el Maestro Jesús conceptuó el "Sed mansos de corazón" y nos recomendó 
llevar una vida pacífica y amorosa, obviamente se contradicen los adoctrinadores, médiums y 
mentores espirituales que se sacian jubilosamente cuando cenen un suculento bife puesto que 
degradan, con ese hecho la naturaleza superior del espíritu. Matar y devorar el animal, mientras cuel-
gan las frutas de los árboles, y la superficie del orbe provee las sabrosas hortalizas, es una ignorancia 
tolerable para los hombres comunes y analfabetos de las cosas espirituales. Pero cuando eso sucede 
entre líderes y prosélitos del Espiritismo, que tienen como base una doctrina de amor y pacifismo, 
entonces se trata de algo bastante censurable. 

Pregunta: Muchos espiritas afirman que la alimentación nada tiene que ver con el Espiritismo, por 
lo cual vuestras consideraciones al respecto no tienen importancia. ¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: Los pregonadores espiritas, que tratan mesiánicamente de salvar a las almas 
esclavizadas a la materia, no pueden aprobar el carnivorismo, cuyo nutritivo y mórbido proceso con-
traría el actual ritmo armonioso de la vida espiritual. Es totalmente injustificable que en las 
festividades espíritas, como ha sucedido muchas veces, sea cocido o asado el cadáver del hermano 
inferior, asesinado en los mataderos, puesto que ello está desmintiendo el amor pregonado por el 
Cristo y, además, violenta la higiene psicofísica. 

De este lado, en el mundo espiritual, aún ambulan espíritus desencarnados, tan condicionados a 
los banquetes pantagruélicos y carnívoros de la Tierra que claman por la bendición de un nuevo 
cuerpo físico a cambio de los bienes del ambiente celestial. Mientras tanto, en la Tierra se sigue con 
el mismo vicio condenable, donde espiritas recitan versículos evangélicos y advierten severamente 
sobre los pecados humanos, mientras que, anticipadamente, el hermano de causa prepara el 
churrasco del cadáver del animal para el ''cementerio'' del vientre. 

Si los animales pudiesen hablar, los espiritas escucharían las más vehementes quejas y 
lamentos, pues les censurarían la contradicción que manifiestan, dado que pregonan amor, ternura y 
conmiseración, y al mismo tiempo les devoran sus carnes. "Probablemente Dios habría fracasado 
respecto a la creación de los elementos para nutrir a sus hijos", es lo que piensan muchos que 
desean justificar su culpable examen de conciencia; por eso echan mano del execrable recurso de 
criar conejos, cabritos, cerdos, bueyes, carneros y aves, a fin de atender a las necesidades humanas. 
No debe engañarse el hombre dotado de razón, que aún devora a sus hermanos inferiores, 
transformando el estómago en cementerio, que lo natural es la nutrición carnívora, cuando las 
hortalizas, legumbres y los árboles repletos de frutos le invitan a saciar su hambre con los elementos 

que hacen a su perfecta nutrición. 
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Dice el codificador en su nota personal, donde aclara la pregunta 182, del capítulo IV, del '' Libro 
de los Espíritus'' y con subtítulo, "Encarnación en Diferentes Mundos": "A medida que el espíritu se 
purifica, el cuerpo que reviste se aproxima a la naturaleza espiritista. La materia se hace menos 
densa, no se arrastra tan penosamente por el suelo, las necesidades físicas son menos groseras y 
los seres vivientes no tienen necesidad de destruirse mutuamente para alimentarse". He ahí los 
pensamientos del admirable Kardec, hace más de cien años, cuando aseguró que es "inferior y 
grosero" que los espiritas se alimenten de sus hermanos inferiores.17 

Pregunta: ¿El poroto de soja suple en calorías a la alimentación carnívora? 

Ramatís: El poroto de soja, planta asiática de la familia de las "leguminosas papilionáceas", por 
cada kilo equivale, más o menos, a dos kilos de carne, o setenta huevos o doce litros de leche. A 
pesar de ser una planta leguminosa, contiene una buena cantidad de gorduras, y debido a su 
reducida proporción de hidratos de carbono puede servir de alimento para los diabéticos. Aunque no 
posea la cantidad de vitaminas necesarias para el hombre, es una de las mejores fuentes de calorías; 
Sin embargo, supera ventajosamente a la carne de vaca, que entrega de 1.800 a 1.900 calorías, 
mientras que la soja alcanza a las 3.500 calorías. Ya sea en harina o en aceite, el poroto de soja es 
uno de los más valiosos alimentos para el ser humano. 

Pregunta: ¿Qué personajes históricos conocemos que fueron vegetarianos? 

Ramatís: Fueron vegetarianos Gandhi, Cicerón, Séneca, Platón, Pitágoras, Apolonio de Tyana, 
Bernard Shaw, Epicuro, Helena Blavatsky, Annie Besant, Bernardin Saint-Pierre, San Agustín, San 
Basilio el Grande, San Francisco Javier, San Benito, Santo Domingo, Santa Teresa de Jesús, San 
Alfonso M. de Liguori, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, Buda, Krishna, Ramakrishna, 
Maharshi, San Juan Evangelista, los maestros y discípulos Esenios y, especialmente, Jesús. Todos 
los trapenses teósofos, yogas e innumerables adeptos a las sectas japonesas, que se alimentan de 
arroz, miel y soja, e innumerables nombres que percibieron su desarmonía con las avanzadas leyes 
del psiquismo al tener en su vientre un cementerio de vísceras del hermano inferior. 

Pregunta: Algunos hermanos en ideales nos dicen que en la Biblia se encuentran referencias a la 

conveniente alimentación vegetariana. ¿El hermano Ramatís nos podría dar alguna referencia al 
respecto? 

Ramatís: En el Génesis, 1/29, consta: "Y dijo Dios: Ved, que os he dado toda hierba que produce 
simiente sobre la tierra; y todos los árboles, que tienen sobre sí misma la simiente de su género, para 
que os sirvan de alimento". Génesis 2/9; "Y produjo el Señor Dios de la tierra, todo árbol hermoso a la 
vista, y suave para comer''. Génesis 3/18; '' Espinas y abrojo te producirá, y comerás la hierba de la 
tierra''. En el Salmo 103/14, dice David: '' Que produces heno para las bestias, y hierba para el 
servicio de los hombres". Pablo, en su Epístola a los Romanos, 14/21, advierte, "Bueno es no comer 
carne, ni beber vino, ni cosa en que tu hermano halla tropiezo, o se lo escandaliza, o se le 
enflaquece''. Existen otros pasajes en la Biblia que se refieren al vegetarianismo para el hombre, los 
cuales fácilmente serán encontrados por quienes tengan el deseo de mejorar su alimentación o 
estudiar, si se debe o no comer carne de los hermanos inferiores, creados para cumplir con su ciclo 
evolutivo sobre la tierra. 

 

 

 

 

 

 
17 Nota del Médium: Léase las obras siguientes, que se refieren a los problemas del carnivorismo: Sabiduría Antigua, 

de Annie Besant, Cáp. "Plano Astral"; Terapéutica Magnética, de Alfonso Bue, Pág. 41; Misioneros de la Luz, por el espíritu 
de André Luiz, Cáp. IV; Entrenamiento para la Muerte del Hermano X, de la obra Carta y Crónicas, por Chico Xavier; 
Fisiología del Alma, de Ramatís; Deporte, Vegetarianismo y Salud, de Olegario Ribeiro Candeias; Prismas de Jay Mac, pág. 
172. 
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CAPÍTULO V 

PROBLEMAS DEL TRABAJO 

 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir sobre la necesidad de trabajar desde nuestra infancia para 

conseguir nuestro sustento humano? 

Ramatís: Entre los planetas habitados del Universo o entre las diversas moradas de la "Casa de 

mi Padre" enunciadas por Jesús, la Tierra es uno de los incontables mundos de educación espiritual 
primaria. En consecuencia, el trabajo es el principal tema de la vida y progreso terreno, pues el 
hombre debe abastecerse a sí mismo y ganar personalmente lo necesario para vivir. Es el alumno 
primario que necesita aplicar todos sus dones y esfuerzos para alfabetizarse, sin esperar que le caiga 
del cielo como un bien prematuro. 

El trabajo en la Tierra es una ley biológica e inherente al tipo de orbe educativo. El hombre 
desenvuelve sus energías primarias y se prepara para vivir en el futuro en las esferas superiores 
hasta liberarse de las exigencias de los mundos físicos y a su vez, desarrolla su conciencia para 
volverse un espíritu eminentemente creador. No basta que el hombre viva en la Tierra acumulando 
bienes y objetos, que al morir no podrá transportarlos para el más allá de la tumba. Todos los hechos 
y fenómenos de la vida física conforman el curso lectivo de la alfabetización del espíritu, para 
deletrear en un futuro próximo la sublime lengua de las humanidades siderales. 

Por esa causa, los espíritus que habitan la Tierra todavía enfrentan la naturaleza de una vida 
primaria, justificando el versículo del Génesis que dice al hombre: "Con el sudor de tu rostro comerás 
el pan, hasta que vuelvas a la tierra, de la que fuiste tomado; porque polvo eres y en polvo te 
convertirás". Cap. 3, vers. 19. Evidentemente, al dirigirse a Adán, el símbolo de la humanidad terrena, 
Dios le advierte que tendría que vivir del sudor de su rostro hasta volverse señor en espíritu y 
desarrollar su conciencia espiritual, "porque el cuerpo es de polvo, y al polvo regresará". 

El trabajo en la Tierra, a pesar de exigirle al hombre un arduo esfuerzo es una condición 
transitoria. Existe mientras el espíritu desenvuelve y fortalece su conciencia individual, propor-
cionándole la oportunidad de activar su paciencia, resignación y perseverancia, como así también de 
dinamizar sus iniciativas creadoras, a pesar de las fatigas y obligaciones, el trabajo humano adiestra 
al espíritu para la vida superior y lo conduce a mejores y agradables tareas en otros planos más 
reconfortantes. El trabajo terrícola no es castigo ni derroche de tiempo; es un proceso de desarrollo, 
así como el alumno primario podrá gozar de la alegría futura al leer y comprender las cosas del 
mundo después del sacrificio y la resignación que empleó en la escuela. Después de su 
alfabetización en el curso de los mundos primarios, el espíritu del hombre podrá usufructuar la 
sublime ventura que le espera en la infinita escala sideral. Terminado el curso en la Tierra, podrá 
habitar en Marte, donde el motivo principal de vida es la Técnica: le sigue Júpiter, el planeta del Arte; 
y más tarde, Saturno, cuya humanidad vive exclusivamente para la Filosofía. 

Pregunta: ¿De qué forma el trabajo obligatorio beneficia al espíritu encarnado en la Tierra? 

Ramatís: Se justifica que el espíritu primario y encarnado en la Tierra dude de su origen divino y 

de su venturoso destino futuro, pues vive únicamente preocupado por atender sus deseos groseros y 
propios de una conciencia primaria. Necesita atender su subsistencia carnal, y el trabajo le parece 
una cosa cansadora y desagradable. Pero obligado a concentrarse en el objetivo laboral, aunque 
indeseable, desenvuelve las aptitudes latentes del espíritu eterno y disciplina su capacidad creadora. 

La actividad física se ejerce bajo la dirección del instinto animal, pero ante el esfuerzo para 
entender y valorar los fenómenos del mundo exterior, el espíritu centraliza la conciencia en un 
provechoso estado de vigilia, y afirma los acontecimientos vividos. Además, el trabajo es una 
condición providencial para el espíritu primario. Durante su conciencia infantil, ocupa su tiempo en 
una actividad dinámica y que lo aparta obligatoriamente de los actos dañinos y propios de la 
inmadurez espiritual. Los animales, como los caballos, ejercen una función útil y pacífica una vez 
domesticados, mientras que siendo salvajes se entregan al vigor de su naturaleza.1 Por eso, los 

espíritus primarios necesitan ejercitarse por medio del trabajo, a fin de aprender a dominar sus 
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instintos inferiores. 

Pregunta: ¿Cuál es vuestra opinión respecto a los hombres que poseen riquezas sin haberlas 

trabajado, y que explotan a los demás con sus trabajos? En esas condiciones ¿el trabajo no es un 
factor de humillación, donde usufructúan los poderosos y sufren los más débiles? 

Ramatís: No es el hombre rico el que explota a los más pobres y dificulta la vida a los más 
ingenuos. En verdad, todo obedece al espíritu primario del hombre terreno, egocéntrico, ambicioso, 
mezquino, cruel, mercenario y codicioso, cuyo tipo inferior aún predomina en la humanidad. De ahí 
que abusa del prójimo en cualquier oportunidad que se le presenta, pues si es servir en la pobreza, 
se vuelve déspota y explotador ni bien sube un grado en su condición social. 

El espíritu primario es servil ante sus superiores, pero cuando tiene poder desahoga sus 
resentimientos morales sobre los nuevos subalternos. Se sabe que el soldado más quejoso, se 
vuelve el peor sargento del cuartel. El mendigo con aspecto de mártir, que dramatiza fácilmente sus 
vicisitudes vulgares, podría ser el más cruel tirano, si la fortuna le favoreciera. Hay miserables que 
esconden el pan ante la necesidad del compañero necesitado, así como ciertos comerciantes, en 
tiempos de guerra, esconden la mercadería para venderla ilícitamente en el mercado negro aunque 
su actitud contribuya a la muerte de las criaturas hambrientas. Existen caudillos que matan 
cruelmente a los adversarios que caen en sus manos; pero cuando son vencidos se arrastran 
lacrimosamente y en estado de desesperación a los pies del pelotón de fusilamiento. 

En general, el empleado que más se lamenta, cuando llega a patrón es el más injusto y avariento; 
el ciudadano que más condena la acción ilícita de los administradores públicos, cuando es elegido 
para algún cargo, se transforma en un individuo inescrupuloso. Ciertos operarios explotados por 
patrones avarientos, cuando consiguen dirigir alguna industria o negocio promisorio, casi siempre 
pasan a explotar cruelmente a sus operarios.2 

Pregunta: Comprendemos que el hombre debe dignificarse con una tarea noble pero nadie desea 
conscientemente ser esclavo del trabajo. ¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: En verdad, el trabajo no honra ni dignifica como si fuera una función meritoria que ha de 
elevar al hombre a una mejor graduación celestial. Las personas demasiado ambiciosas son las que 
trabajan como animales desde que sale hasta que se pone el sol, buscando seguridad y fortuna pero 
son avaros e indiferentes con los problemas del compañero. Y lo peor es que ese tipo de personas, 
cuando llegan a ricos son injustas con aquéllos que les ayudaron a enriquecerse, causando más 
perjuicios que cuando eran pobres.3  

 

 

 
1 

Corroborando lo que dice Ramatís, recordamos a las hordas salvajes dirigidas por los, flagelos de la humanidad, 

como Gengis Khan, Atila y otros, que, debido a su estado salvaje, arrasaban ciudades pacíficas, mataban mujeres, ancianos 
y niños, como si fueran manadas de lobos. Tamerlán, en un solo combate contra Bakazet, mató 400.000 hombres, llenó dos 
navíos de cabezas, y ordenó arrojarlas al mar, pues su principal "hobby" era hacer pirámides de cabezas. Cortés, un 
desconocido criador de cerdos, conciencia primaria y salvaje, al frente de ciento cincuenta hombres, destruyó el imperio de 
los aztecas por la ambición del oro. 

2 
Nota del Médium: Conocí dos obreros de la industria maderera, en Paraná,  (Brasil), que vivían quejándose de los 

patrones injustos y avarientos, alegando que daban salarios miserables, negaban los feriados y escamoteaban las horas 
extras. Quiso la suerte que en 1943 se aliaran con un comerciante, dueño de un aserradero, y se enriquecieran rápidamente 
a causa de especular con la última guerra mundial. Actualmente son respetables industriales, poro confirman el aforismo 
que dice:   "No hay peor cuña que la del mismo palo", dado que son muy conocidos por los problemas que crean con el 
Ministerio de Trabajo por negarse a pagar los elementales derechos a sus empleados. 

3 
Nota del Médium: Conocía en el año 1939 a cierto mendigo que se quejaba amargamente de las injusticias sufridas 

en el mundo, especialmente cuando le prostituyeron a su hija mayor por culpa de un afortunado industrial, luego liberado por 
la justicia. Por "un golpe de suerte, durante la última guerra, logró acumular una regular fortuna comprando y vendiendo 
metales viejos. Cuando murió en  1965, ese "ex mendigo" dejó el siguiente pasivo en su vida: deshonró a cinco menores, 
dos de ellas se degradaron en la prostitución y otra se suicidó al no poder sobrellevar el peso de lo sucedido. 
Además, dejó en la miseria a un sobrino que le había prestado una buena cantidad de dinero, por la venta de su casa; 
estafó a dos firmas vendedoras y por último, abandonó a su mujer y cinco hijos, sin sustento de ninguna especie. 
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De ahí que debe entenderse que la Divinidad ajusta a los espíritus primarios a los mundos físicos, 
como la Tierra, donde el trabajo es una condición primordial para sobrevivir. Están sujetos a las 
obligaciones cotidianas, sin poder gozar de excesiva libertad o poder financiero, que podría 
encaminarlos prematuramente a cometer actos dañinos para sí y para la comunidad. El concepto de 
que los "burros andarían cargados de medallas si el trabajo fuese honra", demuestra la ignorancia del 
terrícola respecto a la acción dinámica y creadora del trabajo, en la formación indirecta de la 
conciencia espiritual del hombre, y que además, le activa el proceso creador del futuro ángel. Él 
hombre tanto puede aceptar como renegar el trabajo, volviéndose un ciudadano útil o marginado por 
la comunidad. El dispone de su "libre albedrío" para decidir y accionar sobre su persona; pero, es de 
Ley Sideral, que será ajustado espiritualmente, toda vez que sus actos egoístas resulten perjudiciales 
para los demás. 

Mientras tanto, todo cuanto existe sobre la superficie de la Tierra, que glorifica y beneficia a la 
humanidad, es fruto indiscutible del trabajo. Aunque la mente humana sea creadora, nada podrá 
realizar sin el recurso dinámico del trabajo, operación indiscutible, que transforma en actividad 
concreta los deseos y las ideas vividas constantemente por el alma humana. Bajo cualquier hipótesis, 
el trabajo disciplina, da calor y energía a los músculos del hombre y hace converger su atención y 
cuidado para una realización positiva. 4 

Pregunta: Sin embargo, el trabajo, debido a su condición incómoda y desagradable, nos parece 
que es un recurso discutible, puesto que esclaviza a los espíritus incipientes hacia una condición 
degradante. ¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: El trabajo intrínsecamente significa acción. Y la acción, tanto puede ser un efecto 
creador como destructivo. Esa actividad llamada trabajo, que en la Tierra es motivo de sufrimiento y 
símbolo de esclavitud, en «tros planetas se considera como un camino divino, donde el espíritu crea 
obras fecundas. Mientras el terrícola trabaja por la ambiciosa competición de lucros, sacrificando la 
cualidad de su acción por el constante cúmulo de bienes transitorios, en otros mundos los hombres lo 
ejercen con absoluto desprendimiento personal. El trabajo es una acción manifiesta en todos los 
hechos de la vida; es la dinámica creadora del Universo, y lo opuesto es la inercia. 

Sin lugar a dudas, puede haber distinción entre el "trabajo-placer" y el "trabajo-obligación", puesto 
que el hombre ambicioso explota por el trabajo compulsivo y están los que se alegran, trabajando en 
favor de la comunidad. De ahí el motivo de que los malandrines y vagabundos huyen del trabajo, 
pues son espíritus egoístas y mercenarios, que prefieren vivir en la miseria y en la inseguridad, en 
vez de hacer cualquier trabajo que redunde en beneficio de la generalidad. Son una especie de 
parásitos bípedos, que extraen la savia del árbol generoso de la vida, pero que no contribuyen lo 
mínimo para el bien y progreso ajeno. Jamás sienten el placer espiritual de servir al prójimo y no se 
brindan espontáneamente, ni siquiera para su propio bien. 

Evidentemente, es una infelicidad el "trabajo esclavo" cuando la persona no es más que una 
maquinaria humana o materia prima explotada por otros congéneres ambiciosos e injustos. Sin 
embargo, los hombres que conocen el proceso de la reencarnación espiritual, saben que el trabajo, 
por esclavo que sea, es un beneficioso reajuste del pasado, puesto que la Ley Kármica es la 
encargada de corregir lo que es necesario para el equilibrio y beneficio de la humanidad. 

 

 

 

 

4 
"El trabajo distingue a la humanidad del animal. Desarrolla las semillas en el suelo, extrae el metal de las profundas y 

oscuras minas, convierte la arena en casas, la piedra en estatua, el trapo en vela, el color en cuadro, la chispa en fragua, la 
palabra en libro, el rayo en luz, la cascada en fuerza, el aire en sustentáculo del avión, Su esfuerzo secular creó el poder del 
hombre sobre las fuerzas naturales, dominándolas y usándolas después. Es obra suya la palanca, la cuña, el martillo, la 
rueda, la sierra, el motor y la turbina. No existe nada en el mundo que no conserve el vestigio de sus virtudes vencedoras 
del tiempo. El trabajo es un deber social. Los que viven sin trabajar son mórbidos parásitos, que usurpan a sus hermanos 
una parte de su bien común". Párrafos extraídos de la obra Las Fuerzas Morales, de José Ingenieros, editada por la Librería 
Tupa. 
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Investigando la historia de vuestro mundo, desde los orígenes de la civilización, se comprueba 
que el trabajo también evolucionó de acuerdo al progreso y a la conciencia espiritual del hombre. El 
trabajo, en la actualidad, aunque obligue a los hombres a la esclavitud de los horarios semanales, sin 
embargo ofrece muchas oportunidades, como son las fiestas, domingos y gratificaciones por horas de 
labor fuera de lo reglamentado, como así también, estabilidad e indemnizaciones previstas para los 
casos de accidentes, etc. Por otra parte, los establecimientos fabriles, laboratorios y comercios, en su 
gran mayoría, colaboran muchísimo aplicando la "música funcional", ofreciendo distracciones y 
estímulos agradables, que en otras épocas, hubieran sido considerados como exagerados y absurdos 
por los magnates del mundo. 

Poco a poco, va desapareciendo del mundo la infamante esclavitud asalariada del pasado, 
cuando el ser humano vivía desamparado y se nivelaba al animal de carga, sin gozar de descansos ni 
derechos personales, y menos, en el orden social. Su destino era nacer, crecer y morir bajo el chicote 
de los poderosos. Hoy el trabajo distingue al hombre en la comunidad y se le considera como una 
célula útil, proporcionándole una vida agradable y placentera en el mismo ambiente donde gana el 
sustento de cada día. 

Pregunta: Creemos que Dios podría haber creado un mundo más llevadero, de condiciones 
agradables y placenteras para que sus hijos sobrevivan sin tantos rigores en la materia, en vez de 
tener que esforzarse día y noche para cubrir medianamente sus necesidades. ¿No es verdad? 

Ramatís: Creemos que sería mucho más absurdo y tonto que Dios creara un mundo al gusto de 

vosotros, espíritus primarios, que aún destrozáis ciudades, jardines, plantaciones, campos, silos de 
cereales, iglesias, centros de cultura y de arte, escuelas y hospitales, y (algo que debiera ser muy 
sagrado) matáis a niños, viejos y mujeres indefensos. 

Nadie construye palacios de vidrio para albergar monos, ni fabrica alfombras ricamente 
decoradas para uso de los animales. Tampoco existe duda alguna que si el hombre dominara las 
pasiones animales, adquiriría el derecho de habitar ambientes más agradables, y además de 
incrementar su espíritu creador ¡podría contemplar las bellezas creadas por Dios!... 
Desgraciadamente, la humanidad terrena aplica la mayor parte de su vida en las guerras, 
destruyendo su propia morada, a pesar de estar vinculada al trabajo obligatorio, y que le evita 
cometer delitos e insanias, propias de la ociosidad. 

Conforme al dicho, que "A cada uno según sus obras", el espíritu del hombre, como centella 
emanada de Dios, que crece y se individualiza, necesita descender a la carne para adquirir cono-
cimientos sobre sí mismo, y usufructuar el mérito de su propia angelitud. Por lo tanto, debe someterse 
a la disciplina o técnica sideral, y como célula individualizada en el Todo, aprovechar todo el tiempo 
posible en un sentido útil y para el desarrollo de su conciencia espiritual. El trabajo en su comienzo le 
consume el tiempo disponible para cometer desatinos y tonterías propios de la vida instintiva y 
animal. Más tarde, en su exigencia compulsiva, disciplina y fortalece, obligándolo a concentrarse en 
un ritmo sano y creador, que le dinamiza la contextura espiritual, despertando y aflorando las 
cualidades latentes, heredadas de Dios. Es un proceso o recurso técnico de perfeccionamiento 
espiritual, operando en el mundo de las formas, que acelera la sublimidad angélica innata en el ser, y 
por fuerza de su procedencia divina. Hasta el esclavo en condiciones degradantes y explotado por el 
señor insaciable, puede desarrollar las virtudes de la sumisión, resignación, paciencia y estoicismo, 
dinamizando sus poderes espirituales en la actividad productiva, que es el trabajo. Muchos magnates, 
cuya resistencia, capacidad, productividad y perseverancia creadora los elevaron a niveles de la 
industria y comercio mundial, desenvolvieron ese potencial en vidas pasadas, y comúnmente al 
servicio compulsivo de la esclavitud. 

También reconocemos que la especie de trabajo que existe aún en la tierra es de condición un 
tanto desagradable y algo humillante, pero es de naturaleza transitoria y necesaria para el tipo 
primario del espíritu terrícola. No deja de ser una actividad benéfica y creadora que evoluciona hacia 
niveles superiores de la vida planetaria, puesto que el hombre se va sublimando constantemente por 
el trabajo realizado. La pintura y las composiciones musicales, aunque se las considere actividades 
artísticas, son una especie de trabajo, que siendo placentero y espontáneo, sin embargo exige 
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persistencia, obstinación y estoicismo creador para desarrollarlos. 

El espíritu terrícola todavía necesita ajustarse al trabajo pesado para sobrevivir en la tierra, a fin 
de ejercitar su capacitación creadora y adquirir las cualidades y el derecho futuro de vivir en medio de 
humanidades más evolucionadas. El trabajo, agradable o no, digno o degradante, vale por su objetivo 
creador y por el dinamismo que desenvuelve en la intimidad espiritual del hombre. 

Pregunta: En consecuencia, el trabajo es una condición intrínseca a cualquier humanidad, sea 
superior o inferior, ¿no es verdad? 

Ramatís: El trabajo, aún considerado QÍI la tierra como una "obligación incómoda" o "tarea 
desagradable", en los planetas superiores es aceptado como "trabajo-misión". El terrícola se rebela 
por considerarlo una necesidad injusta e irreducible, al ver que una minoría de privilegiados, no 
trabaja y viven principescamente. De ahí entonces, que el trabajador común se juzga un tonto e 
infeliz, explotado por los expertos de la "dulce vida", que viven a costillas suyas. Sin lugar a dudas, 
está ignorando que el alma incipiente eleva su frecuencia vibratoria espiritual bajo la acción dinámica 
del trabajo, mientras que la inercia la estanca en el tiempo y en el espacio. 

Así como dormir es sinónimo de "no existir", la inmovilidad es un entrenamiento para la muerte, 
pues el ángel no duerme, ni ceja en su actividad creadora. En los planetas más evolucionados, en 
donde el espíritu no se cansa en contacto con el medio suave y eterizado, el dormir o estacionarse 
sería tan absurdo como el proceso de fuga, que equivale al suicidio en vuestro mundo. Mientras la 
criatura es menos mental y más digestiva, necesita del sueño reparador para compensar el desgaste 
de las energías empleadas; por eso el sabio duerme muy poco. El espíritu terrícola siente placer en 
dormir, en una especie de "suspenso" de la vida en vigilia, porque aún sigue atado tanto al yugo 
violento de las indisciplinadas emociones humanas como a los deseos incontrolados del cuerpo 
carnal. 

El trabajo es una operación que despierta el dinamismo angélico del alma y amplía la conciencia 
espiritual, a fin de alcanzar una mayor área de manifestación del macrocosmos. Cuando Jesús 
afirmó, que "La fe como un grano de mostaza podría remover montañas", se estaba refiriendo a la 
acción perseverante y creadora del trabajo; tal como sucede en la intimidad creadora de la simiente, 
igual se despierta en el psiquismo del hombre, los poderes sobre las cosas y los seres. La semilla de 
mostaza, a pesar de su inmovilidad en el seno de la tierra, trabaja ininterrumpidamente hasta 
transformarse en planta bienhechora, bajo el recurso de los elementos hostiles del ambiente. Ella 
trabaja en condiciones de sacrificio; sin embargo, rompe, crece y aflora a la superficie d«l suelo en 
una configuración inconcebible, comparada a su pequeñez original. Todo eso sucede bajo la acción 
transformadora del trabajo y sin rebelarse ante las leyes del crecimiento vegetal. 

Pregunta: ¿No existe otro medio para liberarnos de esa condición de trabajo servil y obligatorio, 
que exige nuestra sobrevivencia en la materia? 

Ramatís: Paradójicamente, sólo trabajando os podréis liberar del trabajo, puesto que es una 

acción y proceso indispensables para la modificación y el perfeccionamiento de cualquier cosa en el 
Universo. El hombre se libera de su trabajo degradante a medida que lo substituye por otro sublime; 
mas esto sucede cuando se interesa en perfeccionar su contextura espiritual. Trabajan Los músculos 
de la carne, cuando el trabajador mueve las cargas materiales, y también trabaja el cerebro cuando el 
hombre piensa. Son formas de trabajo o de acciones, groseras o delicadas, pero conforme a la 
exigencia y naturaleza de los planos donde se manifiesta la vida. 

Aunque se viva presionado por el yugo del "trabajo-obligación", confíe el hombre terrícola que, al 
subir de nivel espiritual, es seguro candidato a formas de trabajo más halagüeño. La misma simiente, 
que trabaja sacrificadamente en el seno de la tierra, más tarde se regocija cuando se entreabre la flor 
bajo el beso acariciante del sol. La Ley Espiritual, ecuánime y beneficiosa para todos los seres por 
igual, jamás descuida a ninguno y le proporciona la cosecha "según hayan sido sus obras". 

Pregunta: ¿No se desperdicia el tiempo aprendiendo agotadoramente a través del trabajo, 
cuando el hombre bien puede adelantar, manifestando sus cualidades innatas, sin necesidad de la 
presión del "trabajo obligatorio "? 
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Ramatís: Los millares y millares de astros que rotan en el Universo os prueban que Dios no es 
una "espiritualidad estática" o "creador inerte" sino activo y trabajador, en una constante y fecunda 
actividad creadora, en todas las latitudes del Cosmos. 

Los electrones que giran alrededor de los núcleos atómicos del microcosmos y los astros que 
rotan sobre sí y giran alrededor de los soles en el macrocosmos, demuestran que el trabajo es la 
acción básica de cualquier actividad de la Conciencia Divina. Dios piensa y crea el macrocosmos; el 
ángel trabaja y crea el microcosmos. Los santos, artistas, genios y conductores de multitudes son el 
producto de un trabajo constante y perfeccionado, pues la actividad, en cualquier plano cósmico, es 
un "ritualismo" iniciático, que disciplina y dinamiza los movimientos ascendentes del Espíritu para 
alcanzar el conocimiento y el poder divino. 

El trabajo es el fundamento de las cosas sublimes que conocemos en el mundo. El trabajo 
obstinado de un hombre estoico, sobre el teclado de un piano, produjo en la esfera de la música el 
gigante llamado Beethoven; del manejo persistente de los colores, resultaron los genios como 
Rubens, Ticiano, Da Vinci y Rafael; el trabajo minucioso del buril sobre la rigidez de la piedra, hizo la 
gloria de Miguel Ángel; la santidad de Francisco de Asís, fue un ejemplo de desprendimiento personal 
en favor de los más infelices. Fue el grandioso trabajo mental el que puso en marcha el raciocinio 
sobre los misterios de la vida y de la existencia del espíritu, el que plasmó' la figura bendecida y 
grandiosa de Buda y del sublime Jesús. En la intimidad de la simiente existe la microsíntesis del 
gigantesco árbol; pero todo ello se debe a la gracia del trabajo constante que activa el suelo, crece 
sobre la superficie y, poco después, la transforma en el beneficioso vegetal. El pequeño hilo de agua 
que corre por las cuestas del Perú, después de intenso y arduo trabajo, abriendo surcos en la tierra, 
socavando las piedras y transformándose en el majestuoso río Amazonas, se debió al primer impulso 
de vida que latía en la minúscula gota de agua. 

Pregunta: El hombre inventó y construyó verdaderos ''robots", máquinas y computadoras 
electrónicas, que de a poco lo van sustituyendo en su fatigoso trabajo. ¿Todo eso, no prueba que 
necesita un mejor tratamiento respecto al trabajo? 

Ramatís: Nosotros nos estamos refiriendo al trabajo como "acción" y "movimiento" que cataliza y 
sublima las energías adormecidas en el espíritu del ser. Tratándose de un proceso de mejoramiento 
espiritual, que eleva a la persona, el trabajo siempre resulta ser un valioso proceso que beneficia a 
cualquier sector activo del mundo. Le es útil a los hombres simples y modestos, que higienizan la 
ciudad, como a los ministros que se esfuerzan por mejorar la alimentación, la salud y la educación del 
pueblo. En ambos casos, el trabajo se efectúa en diferentes niveles, pero entrega resultados 
adecuados a cada plano de vida humana. Tanto el magnate que dirige portentosas industrias de 
responsabilidad colectiva, como el albañil, que coloca ladrillo tras ladrillo para realizar una hermosa 
casa, ambos son ángeles que desarrollan su conciencia con el deseo de mejorar su patrón sideral. 

Pregunta: Tenemos que reconocer que los directivos de los cuantiosos complejos industriales, 

parecen reconocer la función meritoria del trabajo, pues han modificado las condiciones de éste, 
adaptando música en los medios productivos y en las oficinas, como así también construyendo 
barrios de casas modestas para sus obreros y empleados.  ¿A qué atribuís ese cambio beneficioso? 

Ramatís: Los responsables de las industrias y empresas laborales del mundo, que adosan a la 
conveniencia utilitarista y a los recursos de su producción, el bienestar y el confort de sus obreros y 
empleados, sin lugar a dudas son espíritus de muy buena estirpe, dado que materializan en la tierra 
el modo de vida que es propio de otros planetas más evolucionados. Además de elevar el nivel de 
trabajo, lo hacen más llevadero y ameno; están demostrando que no es la riqueza o la pobreza lo que 
en sí definen el grado evolutivo del hombre sino su digno comportamiento. Los maestros y viejos 
instructores de Oriente, después de cierto período de desenvolvimiento mental y psíquico, que 
habitualmente cumplen en las agrupaciones esotéricas, grutas y templos iniciáticos, a veces pálidos, 
semidesnudos y febriles, más tarde nacen en Occidente para desarrollar su progreso material. 
Entonces, visten trajes a la moda y transitan las calles populosas de la ciudad, codeándose con los 
demás hombres, además de proporcionar un buen ambiente para sus empleados y contribuir a 
mejorar el índice de vida humana. 
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El espíritu humano no adquiere el conocimiento cósmico huyendo de la vida, donde Dios 
permanece activo; pero todo ello lo consigue a medida que aprende a mover los valores auténticos y 
definitivos en su trato con .la materia. Lo realiza a través del trabajo físico, mental y psíquico, que está 
obligado a experimentar en las relaciones con las formas del mundo. La contemplación es el corolario 
de la actividad, pues ninguno se vuelve contemplativo sin entender lo que contempla. 

Por eso, muchos magnates que aparentemente están adheridos a los tesoros de la tierra, podrían 
liberarse de la esclavitud de la materia si no disimularan su avaricia y apego bajo la falsa humildad de 
los trapos. Liberación espiritual no es el culto a la semidesnudez del cuerpo ni el deliberado 
sufrimiento masoquista, pues, por encima de todo, hay que saber vivir entre tesoros y glorias del 
mundo sin esclavizar el alma. Existen hombres afortunados, que trabajan exclusivamente para el bien 
del género humano; a veces postergan sus placeres y el merecido reposo, por la alegría de crear y 
poder servir a los demás. Trabajan impulsados por "algo" oculto, que les desenvuelve las energías 
espirituales a través de la actividad, tal como lo hace la simiente, que despierta y crece hasta 
alcanzar y brindar los sazonados frutos, libres de cualquier interés mercenario. 

Pregunta: ¿No sería más razonable y justo que Dios proporcionase a sus hijos el mismo camino 
de trabajo y enriquecimiento? De esa forma se mejoraría el nivel de vida humana, debido a la alegría 
y posibilidades en el conjunto; ¿no es verdad? 

Ramatís: Sin duda, pues el "tema" fundamental de la vida espiritual creada por Dios es 
proporcionar alegría y felicidad a todos los seres humanos. Pero tales cosas sólo pueden ser vividas 
en los ambientes angélicos, donde la frecuencia vibratoria no causa cansancio ni decepciones al 
espíritu inmortal. Mientras tanto, es imposible la ventura espiritual en los mundos físicos porque son 
inestables y sujetos a desgastes. Su precario ambiente se debe a las imprevistas mutaciones y a los 
reajustes, propios de los orbes primarios. La tierra todavía es una escuela primaria en lo espiritual, y 
su destino es alfabetizar a los espíritus incipientes y que apenas deletrean dificultosamente las 
primeras letras del lenguaje del cielo.5 

La superficie de vuestro mundo y los múltiples problemas de la vida humana son los caminos 
educativos a disposición de los hombres que desean desenvolver sus poderes mentales y espirituales 
latentes. En la escuela terrena la "siembra es libre y la cosecha obligatoria", y sus reglas pedagógicas 
son inflexibles. Es de sentido común que el alumno no debe ausentarse de las clases ni el operario 
de su trabajo, mientras no completen el tiempo fijado para sus tareas, pues sería prematura 
usufructuar el placer y la ociosidad antes de cumplir el deber para ellos mismos y la humanidad. Sin 
embargo, Dios proporciona los mismos derechos a todos los hombres, respecto a la enseñanza y al 
aprendizaje físico y primario. Sin embargo, no tiene lógica, que el profesor apruebe indistintamente, al 
final del curso escolar, a los alumnos criteriosos como a los remisos, indisciplinados y prejuiciosos. 
De la misma forma, no se justificaría que el hombre gozara de ventura y fortuna cuando todavía no se 
sintonizó a la frecuencia vibratoria superior. 6 

Pregunta: Nosotros pensamos que si todos los hombres fueran razonables y gozaran de la 
misma igualdad en su vida, serían muy felices. Mientras el trabajo sacrifica y esclaviza a los más 
ingenuos, divierte y enriquece a los más expertos. ¿Cuál es vuestro parecer? 

Ramatís: La multiplicidad de aspectos, situaciones y posibilidades educativas que el mundo 
ofrece a sus habitantes, le permite a cada hombre o grupo, vivir según sea su propia experiencia y 
conforme a su entendimiento espiritual. No es la pobreza ni la riqueza las que aseguran la felicidad 

 

5 
Nota de Ramatís: De acuerdo a la gramática terrena, el hombre conjuga a las personas del verbo en forma 

egocéntrica; yo o ego, en primer lugar; tú o el prójimo en segundo lugar; El o Dios, en tercer lugar. Mientras tanto, la 
gramática angélica es exactamente lo opuesto; El o Dios, en primer lugar; tú o el prójimo, como segundo; y yo o ego, en 
tercer lugar. 

6 Nota del Médium: En Estados Unidos, en 1945, J. F. se suicidó por tedio, a pesar de tener una fabulosa fortuna; B. H. 

M. se ahogó en su piscina, dejando expresa constancia que estaba harto y saturado de las emociones del mundo. Ambos, 
desgraciadamente, olvidaron vencer ese tedio o saturación emocional, ayudando al prójimo. 
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humana, puesto que existen los ricos infelices y los pobres venturosos, hombres sanos, y deses-
perados, mientras que hay ciegos contentos y que tocan la guitarra. Ninguno es feliz por el solo 
hecho de recibir los mejores dones de la vida humana. Es necesario comprender conscientemente 
cuál es el mensaje que se oculta detrás de todos esos bienes. Así, mientras el adepto de la música 
sinfónica se extasía escuchando la sublime "Coral", de Beethoven, el salvaje sería muy infeliz bajo las 
mismas condiciones, recordando muy tristemente los redobles de su tambor primitivo. 

El dolor y la pobreza son circunstancias provisorias, que funcionan un determinado tiempo para 
experiencia y necesidad del espíritu encarnado, como si fuera un curso de recuperación del tiempo 
perdido en el pasado. Bajo la Ley del Karma, el llagado mendigo de hoy, fue el hombre rico y sano de 
ayer que abusó de la fortuna y de su salud para cometer actos ignominiosos. Tuvo sus momentos de 
alegría y hartura, pero vivió exclusivamente para sí, sin dar nada para el prójimo. La fortuna, la salud 
o la alegría en exceso no resuelven las ecuaciones e incógnitas latentes en lo recóndito del alma 
ignorante, pues el espíritu del hombre sólo vive y dinamiza emociones, pensamientos y deseos, 
conforme sea su grado de conciencia despierta en la materia. 

Buda, Francisco de Asís fueron felices después que renunciaron al confort y la riqueza. Gauguin 
consiguió imprimir la vivacidad de los colores en su pintura expresionista e iluminada, después que 
abandonó el epicureismo de su hogar europeo y comenzó a vivir entre los parias y leprosos de Tahíti.  
El modelo más perfecto del hombre angélico plasmado en la tierra no tuvo origen en los palacios 
afortunados del mundo sino en el trabajo paciente, humilde y pobre como lo manifestó el Maestro 
Jesús. 

Pregunta: En otras oportunidades, hicisteis mención al "trabajo redentor", lo que nos lleva a 
pensar que todo ello coincide con el sentido doctrinario o regenerativo del trabajo, ¿Estamos en lo 
cierto? 

Ramatís: Nosotros consideramos el trabajo como actividad redentora, además de acción 

dinámica, puesto que despierta las cualidades laboriosas y latentes en el espíritu inmortal. La 
constante actividad en los diversos planos de la vida humana ajusta al hombre a las frecuencias 
sutiles y propias de los mundos angélicos. El trabajo familiariza a la criatura con las virtudes de la 
perseverancia, la resignación, la paciencia y el estoicismo, las que se desarrollan por fuerza de la 
continuidad laboriosa. Quien se dedica a las tareas en un determinado tiempo y para cierto objetivo 
que le exige constancia, sumisión y disciplina, desenvuelve otros valores correlativos y meritorios. 
Además, en el caso de la esclavitud dolorosa, que a veces conduce hasta el martirio, el trabajo ofrece 
características místicas. 

El trabajo, como acción preliminar, activa el psiquismo primario de los seres y opera 
compulsivamente en su transformación interior El placer, la ociosidad, el exceso de confort y la 
libertad de mando, atrofian fácilmente las virtudes divinas y latentes en el espíritu del hombre porque 
lo cristalizan en la despreocupación de centralizar sus fuerzas para fines provechosos. Por eso, el 
entrenamiento laborioso, aparta del espíritu las elucubraciones censurables y los desperdicios de la 
mente sin gobierno, mientras que convergen determinadas concentraciones de energías para fines 
útiles, sea en lo científico, técnico, artístico o religioso. El hombre de espíritu esclarecido no encara el 
trabajo como una cosa detestable y humillante; lo considera una acción noble que despierta su 
contenido espiritual superior, adormecido en lo íntimo de su ser. 

Aunque no se evidencie un sentido doctrinario en las sencillas funciones del trabajo, no deja de 
ser una acción disciplinadora, que proporciona ajuste, progreso y realización de las concepciones 
mentales del hombre. En el metabolismo evolutivo de la vida humana, cada cosa actúa de una forma 
peculiar, pero siempre vinculada a las diversas manifestaciones de la vida. Lo importante es que 
ninguno interfiera en la vida ajena, ni perturbe el trabajo del prójimo. Ello nos recuerda a la armonía y 
sabiduría con que funciona el organismo humano, donde cada órgano ejerce su función laboriosa 
bajo la misma dirección cerebral, pero respetando el trabajo y el objetivo de los otros componentes 
orgánicos. El hígado no interviene en las funciones del corazón, ni éste pretende modificar la 
composición de la bilis, producida por la vesícula; el bazo purifica el "quantum sanguíneo", los riñones 
drenan las sustancias tóxicas, la médula compone la sangre, el páncreas produce la insulina y los 
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fermentos necesarios. Cada órgano trabaja disciplinado y entrega su cuota de producción, 
comprometida con el organismo. Cada "plexo nervioso” funciona en su región familiar y aunque 
distribuya los estímulos de su competencia, no intenta influenciar o modificar los demás campos de 
sus hermanos ganglionares. El mínimo desliz, la más sutil negligencia, puede generar trastornos 
peligrosos para el equilibrio y la armonía del edificio celular del cuerpo humano, y dificultar la 
manifestación del espíritu encarnado en la materia. 

Por lo tanto, la armonía del cuerpo físico depende de la alegría y la armonía del espíritu, cuya 
voluntad, ánimo y disciplina controlan y coordinan el trabajo de las células y de los órganos en un 
ritmo progresista, que también se conoce como "trabajo". 

Pregunta: Qué nos podéis decir sobre los conceptos de "Capital" y "Trabajo", que influenciaron a 
las doctrinas del capitalismo y el comunismo, ya que ambas dividen a los hombres y causan enormes 
angustias a los pueblos, debido a la preocupación ante el dominio total de éste o aquel grupo. ¿Cuál 
es vuestra opinión? 

Ramatís: ¿Qué importan los sistemas políticos, las doctrinas democráticas, comunistas, fascistas 
o nazistas, cuando la salud, el equilibrio y la armonía de tales sistemas dependen fundamentalmente 
de la salud, del equilibrio y la armonía espiritual de cada hombre y de cada una de las piezas que lo 
componen? ¡Nadie mejora o modifica el contenido de una torta, por el solo hecho de hacerla 
artísticamente agradable y hornearla a gusto! El hecho de que el confitero aplique el dulce en 
determinado modelo de masita no quiere decir que todos los dulces sean buenos y agradables, 
puesto que todo dependerá, esencialmente, de los ingredientes que conformen el contenido, y no de 
la forma modelada. 

Ninguna doctrina, partido o sistema político, social, capitalista, democrático, nazista o fascista 
conseguirá solucionar la carencia de fraternidad en el seno de la humanidad, ni proporcionar la paz 
del espíritu deseada, mientras el individuo padezca con sus problemas y aflicciones. El estado sano 
del cuerpo humano, por ejemplo, no es obra de un sistema ideado y creado desde afuera hacia 
adentro por un grupo de órganos con cierto gusto individual sino que es el resultado de la suma de 
todas las células sanas. Si en ese cuerpo hubiera una sola célula enferma, ya no tiene la armonía 
deseada. Así como el funcionamiento perfecto del reloj depende de la marcha armónica de todas sus 
piezas; es evidente que antes de tener amplio éxito la democracia, el comunismo, nazismo, fascismo 
o socialismo, es necesario perfeccionar las "piezas-hombres" que deberán integrar el conjunto 
doctrinario. Una vez perfeccionado el hombre, obviamente poco importa más tarde cómo se rotule el 
movimiento, sistema político, religioso o social que él milite. 

Mientras tanto, cada sistema, doctrina o institución política del mundo pretende imponer su 
manera de gobernar, pero muy poco le importa la idiosincrasia de los adeptos de otros movimientos. 
Los "istmos" separan a los hombres en grupos afines y ligados por los mismos intereses, que pasan a 
competir con otros grupos de hombres que portan rótulos de otras ideas. Pero cuando el ciudadano 
se da cuenta de su realidad espiritual y la consecuente conformación transitoria del mundo material y 
que está en condiciones de integrarse fraternalmente en el seno de toda la humanidad, jamás 
necesitará ninguna leyenda o dístico que lo vincule a una doctrina separativista y encuadrada bajo un 
determinado "istmo"... 

Y como "sólo por el amor se salva el hombre", sigue siendo la doctrina del Cristo, el 
"Evangelismo", la única solución capaz de reunir a todos los nombres bajo un mismo ritmo de vida 
venturosa y armónica. 
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CAPÍTULO VI 

PROBLEMAS DE LOS IDIOMAS 

 

Pregunta: En el futuro ¿la humanidad usará un solo idioma en sus relaciones humanas? 

Ramatís: Los variados idiomas del mundo son como los ríos, pues se ramifican por diferentes 
latitudes geográficas pero tienden a un solo objetivo común: el océano. La historia de la humanidad 
os enseña que los idiomas nacen, crecen, maduran y después fenecen, como ha sucedido con las 
más consagradas razas del mundo, hoy apenas recordadas, como fueron Babilonia, Lemuria, Fenicia, 
Asiría, Persia, Incas, Aztecas, Atlantes y otras más. En los planetas más evolucionados que la tierra, 
existe una sola comunicación idiomática, pues además de contar con el vocabulario simplificado y los 
verbos regulares, se facilita el entendimiento recíproco por la facultad telepática, desenvuelta entre 
sus habitantes. 

Pregunta: ¿Cómo podríamos valorar esa facultad telepática, que facilita el lenguaje entre las 
personas de los mundos superiores?  

Ramatís: En los orbes de graduación superior a la tierra, la palabra se usa con parsimonia y en la 
medida exacta para la sustentación objetiva del diálogo; sus habitantes abrevian el curso de las ideas 
mediante la percepción intuitiva bastante desenvuelta. Los pueblos primarios y emocionalmente 
inestables son verborrágicos, excesivos en las palabras e inútiles en su expresión, lo cual, por otra  
parte, es muy propio de los terrícolas. Si los animales se comunican por medio de gritos guturales, el 
hombre alcanzó el desenvolvimiento de la expresión por la articulación de las palabras; pero la 
mímica, el gesto y la comprensión silenciosa también pueden ser los recursos más evolucionados de 
lo que es el manejo oral. 

Y como entre las humanidades más evolucionadas, los espíritus superaron la fase de los 
sofismas, mistificaciones y simulaciones verbales, tan comunes para esconder la realidad del 
pensamiento en los hogares y en las relaciones sociales, ellos se mantienen en cierta intimidad 
espiritual, como en un entendimiento auténtico, donde prevalece la técnica telepática como una 
condición natural y afectada al don superior. No existen brechas ni sofismas entre aquello que 
piensan y lo que hablan, pues la mente se asemeja a una especie de espejo, que reproduce fielmente 

las imágenes de las palabras que pronuncian. Las ideas son permutadas con un índice de máxima 
claridad, sin intenciones de ninguna especie, tal como sucede con los terrícolas. La facultad telepática 
está muy desenvuelta por esas humanidades superiores, pero sería una calamidad si fuera ejercida 
en la tierra porque el hombre aparentemente culto y cortés, de expresión sincera, la mayoría de las 
veces encubre intenciones malévolas. 

Pregunta: ¿Nos podríais decir si en la tierra existió algún lenguaje que se haya caracterizado por 
su tendencia vocabular hacia el orden universal? 

Ramatís: En el mundo profano esa tentativa se hizo un tanto enérgica y con cierto éxito durante la 
vida de los pueblos, cuyo idioma tenía algo de índole internacional, y que fue adoptado y puesto en 
práctica en los templos sagrados, dispersos por todas las latitudes geográficas. Del idioma atlante se 
derivó el sánscrito o lenguaje sagrado, todavía cultivado en los templos budistas y brahmánicos. Era 
una especie de lenguaje con raíces "mántricas" o términos iniciáticos, consagrados en las reuniones 
por los sacerdotes, y muy conocido como idioma mántrico, donde los sonidos se ajustaban en 
correspondencia vibratoria al pensamiento. 

Pregunta: ¿Por qué se dice idioma mántrico? 

Ramatís: "Mantrans", como piezas consagradas por el uso superior, son letras y sílabas de 
articulaciones armoniosas, cuya musicalidad Iniciática provoca un estado vibratorio peculiar en el 
espíritu de quienes las pronuncian. Cuando son pronunciadas en un ritmo o sonoridad peculiar y bajo 
una fuerte concentración mental, despiertan en el organismo físico del hombre una energía poco 
común, que además, proporciona un cierto desprendimiento astral. En realidad, tienen la peculiar 
facultad de acelerar el sistema de los ''chakras'' situados en el ''doble etérico", especialmente en la 
región laríngea, cardíaca y frontal. Su acción en el campo etéreo astral es armonizar las funciones de 
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los centros de fuerzas etéricos; por eso, los "Mantrans" propician en el sistema neurocerebral un 
estado de tranquilidad psíquica que se compara a la tan deseada "paz del espíritu". Como todas las 
palabras se revisten de energía mental y astral del hombre, entonces accionan en los planos de la 
vida oculta y física, dando curso a las vibraciones sonoras, que bajan hacia el campo de la materia y 
producen una sensibilidad poco común. 

Las palabras mágicas o Mantrans, revelan en su mentalización disciplinada y sonorización de 
ritmo ascendente, el carácter, la fuerza y la religiosidad, o la ternura espiritual del hombre o del 
pueblo que las utiliza. 

Por eso, los "mantrans" eran escogidos para las prácticas religiosas y esotéricas constituyendo 
en el pasado expresiones verbales mediadoras de ideas de elevado tenor espiritual. Antiguamente, el 
idioma mántrico, tan familiar y peculiar en su utilización en los templos y cofradías iniciáticas, tenía 
por función específica unificar el pensamiento de los instructores y discípulos en una disposición 
emotiva y frecuencia mental sublimada, creando el clima electivo para la manifestación de los 
elevados instructores del mundo espiritual.1 

Pregunta: Los "mantrans" ¿son palabras iniciáticas, cuyo fin es despertar efectos ocultos o 
específicos en los seres? 

Ramatís: No se construyen "mantrans" bajo la frialdad científica ni por caprichos esotéricos pues 
éstos no lograrían despertar efectos espirituales superiores en el alma humana. Son las propias 
palabras las que se consagran en "mantrans" por el uso y ejercicio en una función idiomática o 
representativa, transformándose en verdaderas llaves verbales, que pasan a ejercer una acción 
espiritual poco común sobre los vehículos ocultos y físicos que conforman al hombre. Ellas 
concentran energías y las ideas ocultas de sus cultores, a la vez que asocian fuerzas psíquicas 
benéficas, convirtiéndolas en poderosos despertadores o detonadores de fuerzas espirituales, que 
forman los "egrégores" en potencia.2 

Además, existe cierta musicalidad en las palabras sublimes que, accionadas progresivamente, 
pueden alcanzar la intimidad atómica de la materia y alterar su composición electrónica, produciendo 
un metabolismo o potencial superior. Por eso, existe fundamento en ciertas leyendas del pasado, 
entre las que se popularizó la de la frase mágica de "Ábrete Sésamo", que abría las rocas en la 
pintoresca historia de "Alí Baba y los Cuarenta Ladrones". 

A medida que el mundo progresa y avanza en sus conquistas científicas en todos los campos de 
la actividad humana, innumerables palabras se van consagrando en su uso cotidiano, y serán 
preferidas para expresar con mayor exactitud las mismas ideas y sentimientos, aunque varíe la 
condición de los pueblos. De allí podrá muy bien surgir un idioma de naturaleza mántrica, en donde 
los vocablos, al ser pronunciados, han de valer más por su peculiar musicalidad y registro de 
frecuencia sonora, que por su acostumbrado intercambio lingüístico. 

Pregunta: Bajo vuestra visión espiritual, ¿cuál es el idioma de nuestro conocimiento que mejor se 

presta para asumir la responsabilidad de orden universalista en la tierra? 

Ramatís: Entre todos los ensayos y proyectos de idioma universalistas que la Administración 

Sideral de la tierra ha estudiado, el más aconsejable es el Esperanto, puesto que es un vehículo 
idiomático, lógico y fiel para manifestar el intercambio verbal entre todos los seres de la tierra. 

Pregunta: Sin embargo, el Esperanto no ha sido divulgado con el interés que sería de esperar, 
para que fuera un idioma universalista.  ¿Cuál es vuestra opinión? 

 

 

1 La tradicional concentración espirita, después de las oraciones de apertura en los trabajos mediúmnicos, tienen cierta 

afinidad con la postura mántrica, aunque dista mucho de ser la realidad que tales recursos provoca, entre los que saben 
manejar el mecanismo de los "mantrans". 

2 Egrégor: Forma astral generada por una colectividad, donde el pensamiento, la voluntad y el deseo, son fuerzas tan 

reales como la dinamita o la electricidad. Bajo tal influencia, la materia astral se vuelve compacta y toma forma. ¿Qué 
potencial, entonces, no ha de ser el egrégor de una religión alimentada hace 2.000 años por sus adeptos? 
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Ramatís: La evolución del mundo se procesa por cielos y éstos se renuevan de tiempo en tiempo, 
motivo por el cual, muchas cosas que fueron señaladas anteriormente como charlatanismo o supers-
tición por los críticos de la época, más tarde retornan actualizadas y prestigiadas por la ciencia oficial. 
El "radar", el hipnotismo, los efluvios mesmérieos (Hoy ódieos), la producción sintética de perlas y oro 
os prueban que había fundamento en los objetivos e investigaciones de los viejos alquimistas y 
ocultistas del pasado cuando buscaban la "piedra filosofal" o la creación de piedras preciosas. La 
propia Astrología, tan menospreciada, poco a poco ha ido comprobando su autenticidad como ciencia 
que explica las atracciones y repulsiones de los campos magnéticos del éter físico que envuelve a los 
astros y los intercomunica entre sí. 

El viejo moho de los aztecas y mayas, con el que cicatrizaban cualquier tipo de heridas, hoy es 
consagrado como la poderosa penicilina y aplicado por la ciencia médica. El control remoto de hoy, 
semejante al principio del fenómeno telepático e hipnótico, era muy usado en la India, cuando los 
telepáticos bien desarrollados, eran capaces de transmitir órdenes que se cumplían rigurosamente 
mediante otro "sujeto" pasivo, distante a varios kilómetros.3 

De esta forma, aunque el Esperanto sea considerado una utopía idiomática por los pesimistas, 
sigue siendo el potencial poco común de una lengua, sensata, lógica y perfecta para el intercambio 
internacional entre todos los hombres del planeta. De ahora en adelante nadie podrá detener su 
marcha progresiva porque ya existe en el mundo intelectual la élite espiritual elegida para la 
divulgación del Esperanto. 

Pregunta: ¿Por qué motivo no tuvo éxito internacionalmente? Sin embargo, el "Volapuk" intentó 
ser un idioma internacional y causó entusiasmo y esperanzas entre los dedicados a la confrater-
nización idiomática de la humanidad. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? 

Ramatís: A pesar que el Abate Shleyer, creador del "Volapuk" pretendió darle un sentido 
internacional en su comienzo, no lo consiguió por motivos obvios. El "Volapuk", además de no ofrecer 
margen para ser aprendido tan rápidamente como el Esperanto, carecía de una cualidad importante: 
la sencillez. Era un idioma de un vocabulario muy complejo y de palabras muy reducidas, mientras 
que el Esperanto, a semejanza del Evangelio de Jesús, es doctrina de sentimiento y aplicación 
universal, pudiendo aprenderse con suma facilidad a través de sus 16 reglas, sin problemas de 
excepciones, irregularidades gramaticales, letras muertas y dobles. Es un idioma fácil y muy claro, 
pudiendo ser comprendido por todas las criaturas, cultas o primarias, siendo suficiente un poco de 
amor y tino mental. Siendo un idioma neutro, emancipado y flexible, puede atender cualquier 
exigencia humana, puesto que dispensa del conocimiento de cualquier lengua viva o muerta. Es el 
vehículo idiomático e ideal para atender las exigencias verbales por avanzadas que sean, debido a la 
multiplicidad de los pensamientos del hombre moderno. 

Por otra parte, como la Administración Sideral no actúa sin tener un objetivo superior, el Abate 
Shleyer, creador del "Volapuk", fue un misionero precursor del idioma internacional Esperanto, 
cabiéndole la tarea preliminar de efectuar un verdadero ensayo de auscultación y comprobación de 
los defectos e imprevisiones que pudiesen surgir en el futuro. Cúpole la tarea de afirmar, entre los 
diversos idiomas del mundo, los elementos que serían experimentados en la tentativa de la 
internacionalización idiomática, como también probar el interés y la receptividad de los hombres 
respecto al uso o adopción de un idioma único. 

Pregunta: ¿En qué se basa la fuerza o la lógica del Esperanto, a fin de alcanzar la meta de un 
idioma universal, de uso común, cuando otros intentos semejantes fracasaron? 

 
 

3 Párrafos del artículo "El lado oculto de la Luna, Balees e Implicancias", del Diario de Paraná (Brasil), de fecha 23-7-

1969, subtítulo "Telepatía en el cosmos"; "Basta recordarnos el caso del submarino 'Nautilus', de la Marina de los Estados 
Unidos, que captó mensajes telepáticos en las profundidades marinas, inaccesibles para las ondas hertzianas. Rusia inició 
su carrera telepática con los Estados Unidos. En lo referente a la comunicación, la investigación sobre las fuerzas mentales, 
especialmente en el campo de la Parapsicología, sugiere la substitución de las energías actualmente empleadas por un tipo 
nuevo, más sutil y poderoso que es: ¡el pensamiento!" 
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Ramatís: El Esperanto es la realización de un cerebro lógico y científico como lo era el de 
Zamenhof, su creador. No se trata de un intento utópico, que debía imponerse por la excentricidad o 
el artificialismo de las cosas modeladas, o para atender solamente la necesidad de un código 
idiomático. El Esperanto es una obra excelente donde brilla la lógica y la simplicidad, significando que 
es un acontecimiento de tanta importancia en la esfera lingüística como fue el descubrimiento de la 
energía atómica en la esfera científica. Su reducida gramática, exceptuada de reglas que tanto 
cansan la mente del estudiante, permite que ese idioma sea un primor de racionalidad y un 
monumento de habilidad e inteligencia, cuya ortografía fonética, de alta fidelidad para cualquier 
pronunciación,  que además, aliada a la sintaxis de una simplicidad sorprendente, permiten que se 
recomiende sólo, para el buen sentido del lenguaje humano.4 

Es el idioma más perfeccionado para ajustarse a los imperativos del siglo dinámico en que os 
toca vivir; y también corresponde a la velocidad con que hoy los hombres convierten sus 
pensamientos en palabras. Es un sistema claro, disciplinado y admirable multiplicador de palabras, 
bajo una encantadora simplicidad, efectuando, en el campo del lenguaje humano, algo parecido a la 
función de las computadoras modernas, que atienden las exigencias de los cálculos para la 
contabilidad imperiosa del mundo de la economía. 

Pregunta: Entonces, ¿por qué los hombres todavía no lo adoptaron como idioma universalista, ya 
que facilita el entendimiento, y por otra parte, es tan necesario para la paz del mundo? 

Ramatís: El Esperanto no es recopilación ni inventiva de un cerebro genial, como fue Zamenhof, 

sino síntesis resultante del progreso milenario del lenguaje humano hasta vuestros días. Aunque se 
trate de un idioma de fácil entendimiento, ya sea por pronunciación, ausencia de verbos irregulares y 
enfoque fonético, resulta muy accesible para el hombre de buena voluntad, pacífico y de índole 
universalista, religioso o espiritualista sin fanatismo alguno. El Esperanto carga en sus alas la 
limpidez de las cosas sublimes, pues es una empresa mesiánica, cuyas raíces crecieron a través de 
luchas, sacrificios y profundo desinterés personal, teniendo en cuenta la felicidad humana, por parte 
del generoso y avanzado espíritu de Lázaro Zamenhof, hombre en cuyo corazón latía el sentimiento 
de todos los pueblos. No es un lenguaje para hombres avaros, racistas, ambiciosos o celosos; es 
accesible a todos los credos, doctrinas, razas y criaturas que, por encima de su propia ventura, 
promueven la paz del mundo. 

No es un lenguaje disciplinado por un hábil técnico, con poder de síntesis, sino un hermoso, sano 
y sublime mensaje para los corazones humanos, que apresura la aproximación de todos los hombres 
por el fácil entendimiento y por la pureza de su pensar y sentir, sin tropezar con los escollos y las 
desfiguraciones propias de las traducciones o versiones, que jamás aseguran la fidelidad de aquello 
que se intenta decir.5 

Por eso, el trabajo de los esperantistas se parece mucho al sacrificio, la perseverancia y a la 
ternura del trabajo emprendido por los apóstoles, en la santificada misión de divulgar el Evangelio de 
Jesús. Los esperantistas son abnegados, tenaces, valerosos y desinteresados en cuanto a cualquier 
provecho para sí mismos, y exponen su ideal de belleza, amor y confraternización entre las personas. 
Y aun se encuentran aquellos que, además de aplicar su precioso tiempo, invierten su dinero para el 
bien ajeno, pues ninguno tiene fines utilitaristas, puesto que es sabido que las obras esperantistas 
han sido difundidas por donaciones y esfuerzos particulares, dignificadas por el desinterés y 
fortalecidas por el heroico espíritu de difundir un idioma neutro y profundamente fraternal. 

 

 
4 

Tomando dos clases por semana bajo la conducción de un profesor competente, se puede aprender el Esperanto en 

6 meses, para leerlo y escribirlo, aunque el dominio oral debe perfeccionarse mediante el contacto frecuente con los cultores 
del idioma. 

5 
Es oportuno mencionar lo que sucede en la ONU, cuando los delegados de los países participantes, apenas hablan 

durante 20 minutos, y más tarde se invierten 100 minutos por parte de los intérpretes para verter los diferentes idiomas en 
uno solo. Imagínese el lector, con qué facilidad se solucionarían todos esos inconvenientes con el uso de un solo idioma, 
como lo es el Esperanto, dialogando directamente y aprovechando el tiempo para otras cosas de mayor importancia que 
harían el interés de la generalidad. 
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Zamenhof, su genial y noble autor, abdicó de todos sus derechos e intereses, donando a la 
humanidad los generosos frutos de su trabajo, de verdadera naturaleza espiritual. Por esa causa, ese 
emprendimiento sublime permanece vivo y se expande, integrando un ideal de concordia, esperanza 
y confraternización verbal entre todos los pueblos de la tierra. Jamás será olvidado o deteriorado en 
su continuo crecimiento, pues tiene algo del trabajo sacrificial de los primeros cristianos, los cuales, a 
pesar de ser insultados, de sufrir la ironía, de los sarcásticos y de ser apedreados por los fanáticos, 
proyectaron hasta nuestro siglo el mensaje del Divino Jesús. Además, todo el proyecto y organización 
siempre tan actualizados e iniciáticos del Esperanto, costaron algunos siglos de trabajo, estudios y 
experimentaciones en el mundo espiritual. 

Pregunta: Nos sorprende el saber que el Esperanto ha costado tanto esfuerzo por parte del Plano 
Espiritual, cuando su éxito debería depender más del trabajo y la coordinación del plano tierra.  ¿No 
es verdad? 

Ramatís: Es un asunto mucho más importante, que sobrepasa la forma verbal para tratar las 
relaciones humanas en el lenguaje de los pueblos terrícolas. En general, las naciones más 
destacadas se esfuerzan por imponer al mundo su propio lenguaje, y gastan inmensas fortunas, y 
usan todos los ardides posibles para hacer prevalecer su idioma nacional. Mientras tanto, ningún 
idioma, sea cual fuere su raza, subsiste en el tiempo, pues de muchas naciones que parecía 
indestructible, hoy la historia estudia muy sabiamente su "lengua muerta". Decayeron en su poder y 
gloria, y terminaron desapareciendo de la faz de la tierra, quedando apenas la tradición milenaria. 

En consecuencia, la Administración Sideral, al planificar la divulgación del Esperanto, investigó la 
gama de pasiones, intereses y sofismas en las relaciones de los hombres y sus diversas razas. De 
allí, que sólo quedó la esencia del idioma internacional en una síntesis o fusión de los sentimientos, 
sueños e ideas de ventura de los hombres, en una vibración unísona y universalista sin ortodoxia 
separativista de credos ni religiones. No es un instrumento exclusivamente de función verbal sino un 
idioma unificador y tierno, cuya adopción no humilla a ningún lenguaje del mundo. De ahí la fuerza 
espiritual y fraterna que emana del Esperanto para todos los pueblos, pues no lastima la sensibilidad 
de ninguna patria o raza. No es un acontecimiento que sólo atiende a las reglas idiomáticas en su 
simplificación, o que sea el fruto del progreso humano; por encima de todo, sus raíces son milenarias 
y trae en su intimidad un poquito del lenguaje de todos los pueblos. Es semejante al roble que, al 
brotar frágilmente en la superficie de la tierra, guarda en lo íntimo de su semilla, el macrocosmos de 
su futura y gigantesca configuración. 

Pregunta: Nos parece que la humanidad no se encuentra preparada para el advenimiento del 
Esperanto.  ¿No es verdad? 

Ramatís: Sin lugar a dudas, pues aunque el Esperanto es un idioma claro y fácil, el hombre aún 
no está suficientemente preparado para comprenderlo y sentirlo. Además de su simple mecanismo 
verbal, el idioma esperantista requiere un estado de espíritu muy electivo para percibir su principal 
función, que es la de confraternizar idiomáticamente a todos los pueblos de la tierra. Sin embargo, 
cuando el troglodita intentaba articular los primeros vocablos del primitivo lenguaje terreno, el 
Esperanto ya era una preocupación para los mentores de elevada responsabilidad espiritual. 

En verdad, el más rudimentario de los dialectos hablado en vuestro mundo fue de suma atención 
y estudio por parte de los especializados lingüistas del plano espiritual. El lenguaje humano no es 
producto de circunstancias accidentales sino una serie de procesos sobre la expresión que primero 
se experimentó en el plano espiritual, y más tarde plasmó su materialización por medio de la laringe 
carnal. Hasta el grito inexpresivo del animal es un efecto del psiquismo colectivo, que dirige a la 
especie en los fenómenos y relaciones con el medio físico. 

Pregunta: ¿El Esperanto, por ser un idioma fonético muy simple en sus reglas y vocabulario 

reducido, no debió necesitar de muchas preocupaciones técnicas en el mundo sideral? 

Ramatís: El "Evangelio" también es un código de simples leyes cristianas, y sin embargo, i no fue 

elaborado casi dos mil años atrás? Mientras tanto, en el siglo XX el terrícola inmaduro de espíritu, 
está incapacitado para integrarse definitivamente en sus bases sublimes y salvadoras. ¿Cuántos 
precursores de Jesús atravesaron la tierra en los últimos milenios, a fin de preparar al hombre para 
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que asimilara las máximas evangélicas, sencillas, puras y fascinantes, pero todavía tan 
despreciadas? 

No existen dudas respecto a la simplicidad del Esperanto; por eso tiene una apreciable sencillez 
"cualitativa" no "cuantitativa"; por tal causa, es demorada su asimilación por parte de la mayoría, que 
siempre reacciona indiferente a cosas y acontecimientos, frutos de la humildad. En consecuencia, los 
hombres humildes han de ser los primeros en adherirse al Esperanto, porque la humanidad no tiene 
la virtud de ser evangélica. 

Pregunta: El Esperanto, ¿no podría llegar a transformarse en un dialecto viciado, a causa de las 
pronunciaciones regionales? 

Ramatís: Esa posibilidad ya fue prevista debidamente por los sabios esperantistas 
desencarnados, que previeron una fiscalización periódica en el plano-tierra, a fin de garantizar su 
particularidad como lengua neutra e internacional. 

Pregunta: Dicen renombrados filósofos que las lenguas no son creaciones caprichosas o de 
sectores interesados, sino el fruto real de la vida de los pueblos, de su psicología e idiosincrasia, 
¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: Corroborando tales manifestaciones, el Esperanto es una comprobación cabal de lo 

citado anteriormente por tales pensadores puesto que su principal finalidad es reproducir el  
temperamento, la psicología y la ansiedad espiritual de la humanidad, lo cual además, es lo más 
digno y loable. El idioma que estamos analizando contiene un mecanismo simple, verbal y ortográfico, 
capacitado para interpretar el contenido artístico, filosófico, técnico y moral de toda la humanidad 
terrena. Sus bases se identifican y adecuan a la psicología de la humanidad porque se dedica 
particularmente al sentimiento fraterno, propio e innato a todo espíritu hijo de Dios. 

He aquí el porqué todo idioma vivo o muerto, producto natural de una raza o pueblo, será incapaz 
de interpretar fielmente los matices psicológicos inherentes a la generalidad de los seres humanos. 
La lengua de una sola raza o pueblo ha de ser exclusiva y característicamente aplicable a un único 
temperamento. Malgrado se trate de una poderosa nación o imperio, que domine muchas latitudes 
del globo, sin embargo, no serviría como expresión de la humanidad, que evoluciona constantemente 
por fuerza de la técnica y la ciencia, que es patrimonio internacional. 

La personalidad de un pueblo o de una nación siempre ha de rechazar el idioma de otra raza, 
pues es de índole humana el no someterse a ninguna coacción ajena aunque ésta sea de naturaleza 
verbal. Además, el idioma de un pueblo es insuficiente para abarcar toda la gama de emociones y 
sentimientos de otros pueblos, cuyas costumbres son propias e inimitables. Para no herir los bríos 
patrióticos ajenos, el idioma neutro debería conformarse con un poco de vocablos de cada pueblo y 
de las otras lenguas al gusto internacional. Pero se invertiría muchos siglos para depurar ese 
heterogéneo sistema y transformarlo en el soñado acuerdo lingüístico para toda la humanidad. 
Mientras tanto, el Esperanto es el mensaje único y eficaz en el orden internacional, puesto que no es 
figuradamente una colcha compuesta de muchísimos retazos verbales. 

Ante la belicosidad, desconfianza, orgullo, ambición, caprichos y nacionalismos tontos, sería muy 
difícil armonizar a tantos pensadores y patriotas obcecados, que no admitirían el uso de un idioma 
extranjero único, pero universalista, por el solo hecho de tener el agregado de unos pocos vocablos 
de su lengua patria. Sin embargo, el Esperanto es el que se puede adecuar a todos los pueblos, 
especialmente con los nombres que ya se encuentran liberados del racismo y patriotismo 
aislacionistas, porque siendo neutro, no afecta los sentimientos patrios de nadie. Por otra parte, las 
principales raíces del Esperanto provienen del tronco indo-europeo, que es la cuna de todas las 
lenguas y la fuente idiomática común. El mismo latín, que refuerza en mayor proporción el 
mecanismo idiomático, además de derivarse de una lengua tronco y común a los idiomas arios, 
conforma el principal vehículo de relación entre el celta y el griego, y está en afinidad con la actual 
civilización, que también es oriunda de las poblaciones blancas primitivas, del Asia y de Europa, 
vinculadas a la familia indo-germánica o indo-europea. Los luminares descendientes de esos arios, 
desde un comienzo fueron los dueños del lenguaje noble y sagrado del sánscrito, y también se 
interesaron por el Esperanto, que indudablemente es el idioma internacional y fraterno del tercer 
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milenio, que además expresa la ansiedad espiritual de toda la humanidad. 

Pregunta: ¿Cuáles son las características principales que demostrarán el éxito futuro que tendrá 

el Esperanto? 

Ramatís: El Esperanto, como doctrina de sentimiento y aplicación universal, es agradable y 

facilísimo de ser aprendido a través de sus 16 reglas sin excepciones e irregularidades gramaticales. 
Cada letra escrita corresponde exactamente a un determinado sonido, dispensando del complejo 
trabajo de editar vocabularios de pronunciación. Eso evita lo que sucedió con muchas lenguas 
bastante divulgadas, cuyos grupos de sílabas se pronuncian en forma diferente a como se escriben. 
Los radicales que constituyen la lengua esperantista son de índole internacional y puede identificarse 
en los principales idiomas del mundo. En su flexibilidad idiomática atiende a las complejas y múltiples 
exigencias verbales del hombre moderno. 

Pregunta: Cierta fraternidad espiritualista de la Tierra nos informó que la lengua atlante será la 
más elevada expresión lingüística de entendimiento futuro entre los pueblos o naciones terrenas, en 
vez del Esperanto, el cual es vulgarmente fonético. También nos manifestaron que ya fueron 
catalogados y traducidos más de 12.000 vocablos de esa vieja lengua, a fin de atender al idioma 
internacional, ¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: Bajo tal hipótesis mejor sería que los filósofos terrícolas adoptaran el sánscrito como 
idioma internacional futuro, puesto que, además de ser conocido hace más de 25.000 años, es lo 
esencial en la rama asiática respecto a las lenguas arias y aún se preserva en las escrituras sagradas 
de los hindúes. Era la lengua sagrada que servía a los Vedas, de la cual derivan el gitano, el 
indostano, y numerosos dialectos y lenguas que todavía se hablan. 

Aunque la Atlántida haya sido una civilización importante hace más de 28.000 años, y de la cual, 
aún los aztecas, incas y egipcios guardan vestigios artísticos y culturales, heredados de sus últimos 
años de existencia, ella también abastardó su idioma como fruto de la decadencia tan natural de las 
naciones que se degradan y debilitan en sus costumbres al final de su existencia, en su poder 
lingüístico. Y como la lengua es un reflejo de los estados morales, mentales y espirituales del alma 
colectiva de un pueblo, ella también declinó hacia un vocabulario primario y artificial, cuando decayó 
moral y espiritualmente en el ciclo final de su vida en la materia. Eso mismo sucedió con los persas, 
fenicios, toltecas, aztecas, mayas y atlantes, así como también con ciertas naciones actuales que se 
degeneran después de cumplir su misión junto a la humanidad. En consecuencia, el extinguido 
idioma atlante es insuficiente para interpretar la naturaleza humana del ciudadano del tercer milenio, 
pues además de ser pesado y estar sobrecargado de vocablos incapaces de atender la rapidez del 
pensamiento moderno, nos recuerda la figura ridícula del carro tirado por bueyes, comparándolo al 
transporte moderno, que se desliza velozmente por las avenidas asfaltadas. 

El hombre de la hora presente casi necesita un idioma hecho de códigos y de llaves verbales, 
para poder atender las rapidísimas asociaciones de ideas que superan la capacidad común de hablar. 

Pregunta: El Esperanto también se puede deformar al incorporarle o interponerle vocablos 
heterogéneos, o neologismos de algunos pueblos, pudiendo llenarse de excrecencias idiomáticas, 
¿no es verdad? 

Ramatís: El Esperanto será resguardado de las corrupciones idiomáticas y protegido en la pureza 
de sus raíces idiomáticas porque, además de estar subordinado a normas definitivas, trazadas por lo 
Alto, está fiscalizado y amparado por una entidad oficial terrena, que es la "Universala Esperanto 
Asocio", responsable de su pureza e integridad verbal y gráfica. 

Esa organización fue establecida en el Más Allá hace muchos siglos y más tarde se fundó en la 
Tierra por quienes eran devotos y experimentados en el trato del idioma fraterno, y que en otras 
edades se dedicaron especialmente a muy avanzados trabajos lingüísticos. Los más evolucionados 
filólogos espirituales del mundo oculto se encargaron de eliminar del idioma cualquier excrecencia o 
corrupción posible. Es una constante asistencia por parte de los encargados de cuidar la pureza del 
idioma, cuya finalidad converge sobre los variados lenguajes que tienen la propiedad de asimilarse, 
verbal y ortográficamente, a ese magnífico idioma. 
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Para ejemplificar, podríamos decir que el agua común al agregarle ciertos elementos se 
transforma en jarabe, café, té y otros productos, pero si es filtrada y tratada con esmero y eliminados 
todos los agregados, continúa siendo el elemento de la misma pureza inicial. Nadie podrá alterar la 
contextura y la naturaleza intrínseca del Esperanto que, debido a la voluntad y vigilancia perseverante 
de sus adeptos, ha de resistir a cualquier neologismo o interpolación que lo pueda dañar. Y si por 
ventura tal cosa fuera necesaria, por haber faltado la previsión por parte de los experimentados 
filólogos y lingüistas del mundo espiritual y físico, la máxima autoridad esperantista es quien 
finalmente lo decidirá, i Acaso cambiáis un acento tónico de una palabra de vuestro idioma sin la 
autorización y el examen previo de la academia responsable? Por otra parte, los hombres que se 
adhieren al Esperanto son los ciudadanos sensatos, simples, tiernos y universalistas, que, 
indudablemente, también son los espirituales que resaltan sobre la masa común, aunque éstos sean 
sacerdotes, pastores, espiritas, esoteristas, teosofistas y umbandistas. La simple adhesión del 
hombre al idioma neutro esperantista demuestra que es un espíritu de naturaleza superior. 

También es cierto que ese idioma será divulgado entre las clases menos cultas y primarias a 
partir del tercer milenio, puesto que ya estará implantado entre los ciudadanos terrícolas y controlado 
por los más experimentados cultores. En base a la selección espiritual del "Fin de los Tiempos" que la 
Tierra está viviendo actualmente a fin de promover a los escogidos para un orden superior, sin lugar a 
dudas el idioma Esperanto será el elegido y conquistará el corazón de los hombres buenos en una 
verdadera religiosidad fraterna. 

Pregunta: ¿Cómo debemos interpretar "esa religiosidad fraterna" del Esperanto a través de los 
conocimientos actuales? 

Ramatís: Es de sentido común que el término "religión" proviene del verbo religare, que expresa 
que la criatura humana se religa a los principios creadores de la divinidad.  El Esperanto es una obra 
genial, puesto que refleja, a través de su patrimonio verbal, esa disposición tierna y llena de 
esperanzas que hace a la originalidad de cada pueblo, e induce a los hombres a una con-
fraternización universal. Su religiosidad expresa algo del amor inmanente en todos los seres porque 
trata de ajustar y unir la variedad de pensamientos y sentimientos de la humanidad en una sola 
expresión gráfica y verbal. Es una sola expresión de sonoridad, grafía y verbalismo en cualquier 
latitud geográfica del globo. Elimina las barreras emotivas producidas por la diversidad de los idiomas 
patrios que, en sus características nacionalistas rechazan las expresiones idiomáticas de otros 
pueblos. 

Pregunta: ¿No debería existir en el Esperanto alguna variación en el acento, a causa de la latitud 
o costumbres del pueblo donde fuera adoptado? 

Ramatís: El Esperanto no pretende suprimir los diversos idiomas de cada pueblo, puesto que su 
misión espiritual es eliminar las barreras nacionalistas entre los seres del orbe para que comiencen a 
conocerse como ciudadanos oriundos de un mismo Espíritu Creador. 

Cuando este acontecimiento sea una realidad, entonces se hablará en todos los pueblos de la 
Tierra y estará sujeto a una sola disciplina, fiscalización filológica y pronunciación iniciática. Su 
pronunciación es clara y doctrinariamente aceptable en todos los climas geográficos y por todas las 
índoles psicológicas. No es de pronunciación extremadamente cerrada o abierta; se mantiene en un 
"término medio", que facilita el ajuste para todos los pueblos y razas. Nos recuerda el lenguaje sacro 
de los sacerdotes, expresado en todos los países en sus oficios religiosos sin que se deforme o sea 
rechazado. 

Pregunta: Según vuestras argumentaciones, llegamos a la conclusión, que hay hombres que 
"tienen afecto" o no al Esperanto. , Además, entendemos que es un idioma que pone sus miras en el 
entendimiento verbal y ortográfico antes de ser algo parecido a un culto. ¿Nos podéis aclarar ese 
punto? 

Ramatís: Hay hombres que sienten afecto hacia determinada doctrina religiosa o espiritualista, 

arte o filosofía, debido a que tales cosas son de orden superior al ser humano y muy atractivas para 
elevar el patrón de su vida; el Esperanto también es una doctrina verbal y universalista y lo aprende y 
cultiva quien hace un culto de su naturaleza extraordinaria. 
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Esa disposición de electividad esperantista permite que sus cultores e intérpretes se dediquen 
con optimismo al cultivo de la lengua, tratando de aceptarla como un efecto de simpatía psíquica y 
necesidad emanada de su propia evolución espiritual. Es de sentido común que el hombre trate de 
expresar su naturaleza interior con los mejores medios con que cuenta en el mundo donde vive. 
Algunas criaturas prefieren los templos católicos o protestantes, los centros espiritas, las logias 
masónicas o teosóficas, los centros esotéricos o ceremoniales rosacrucianos para conmemorar el 
advenimiento de un "nuevo año", mientras que millares de personas distintas se apretujan en los 
restaurantes, bares prostíbulos o boites  ¡buscando saciar su intimidad espiritual! 

Los seres de sentido universalista tratan de expresar sus sentimientos, ideas y pensamientos por 
medio de la religión o doctrina espiritualista que les es más simpática. Esa disposición natural y sin 
barreras sociales, religiosas o profesionales, los inclina a cultivarse dentro de la línea esperantista 
como complemento de su índole superior. Por eso, esas personas siempre han de estar vinculadas a 
cualquier movimiento de amplitud universal. 

Mientras tanto, los seres fanáticos, crueles o racistas, no se adecuan por su egoísmo al suave 
vehículo de relaciones incondicionales, como lo es el Esperanto, dado que su interés sólo existe para 
el exclusivismo de la patria, raza o pueblo aislado. Los hombres sin vocación para la solidaridad 
humana y la confraternización entre razas y pueblos, y que se apegan a los extremismos 
nacionalistas, no pierden su tiempo en el cultivo de una lengua neutra e internacional por ser contraria 
a su temperamento, intereses y puntos de vista. 

Pregunta: En otro pasaje de vuestra exposición manifestasteis la semejanza que tiene el 
Evangelio del Cristo con el Esperanto.  ¿Nos podéis ampliar ese punto 

Ramatís: La semejanza entre el Esperanto y el Evangelio reside en que el Esperanto es un 
código verbal, seguro, correcto e igual para todos los hombres. Su cualidad es esencialmente 
afectiva, porque predispone a las criaturas de buena índole, que simpatizan con los movimientos 
universalistas. Su mensaje mesiánico, lo volvemos a repetir, está por encima de las orgullosas 
barreras raciales y de los exagerados patriotismos; es un admirable multiplicador de frecuencia verbal 
y confraterniza a los pueblos, haciéndolos más comprensivos en un solo y único lenguaje, sin herir 
preconceptos humanos. Es un lenguaje simple, fraterno, humilde y exacto en su expresión dirigida a 
la humanidad, tal como lo es el Evangelio: tierno, humano y auténtico en su mensaje espiritual. 

Así como el Evangelio se afirmó por el holocausto de Jesús, el Divino Amigo del hombre, 
sacrificado por causa de la confraternización humana, el Esperanto también se plasmó bajo la égida 
del heroico y abnegado Lázaro Zamenhof, que soportó calumnias, agresiones, infamias y perjuicios 
totales para componer y ofrecer su mensaje fraterno, lleno de esperanza para unir a toda la 
humanidad. Por esa causa, el Esperanto no evolucionó como las lenguas comunes, desde la tierra 
hacia el cielo, puesto que es un conjunto verbal considerado lo más ideal y experimentado entre los 
seres de varias razas, pero es una dádiva proveniente del cielo, plasmada por intermedio de un 
"portador espiritual", como lo fue Lázaro Luis Zamenhof, cuya vida crística correspondió integralmente 
al mandato impuesto por lo Alto. 

Pregunta: ¿Por qué causa el Espiritismo se dedica a la divulgación del Esperanto, si en realidad 
eso pertenece exclusivamente a las autoridades esperantistas que además son las responsables de 
tal misión? 

Ramatís: Toda institución, credo, doctrina o movimiento espiritualista, que aspire a unir y 
confraternizar a los hombres, indirectamente está obligado a difundir el Esperanto. En un mundo 
donde la palabra hablada o escrita aún es el principal medio para intercambiar los pensamientos 
humanos, el cultivo de una sola lengua resulta ser un bendecido recurso para la sintonía psicológica 
entre las criaturas separadas por las distancias geográficas. 

El Espiritismo, como doctrina de carácter universalista, es un divino advenimiento para aumentar 
los grandes emprendimientos fraternalistas; por eso le cabe incentivar los esfuerzos que tengan por 
objetivo la solidaridad y el amplio entendimiento entre los seres humanos. Considerando que el 
Evangelio de Jesús es un definitivo mensaje espiritual para que el hombre pueda alcanzar el 
"Camino, la Verdad y la Vida", y que el Esperanto es el mensaje verbal que multiplicará entre todos 
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los nombres de buena voluntad el amplio anhelo de una rápida evangelización por medio de la 
frecuencia idiomática, el Espiritismo puede volverse un admirable puente de unión entre ambos 
porque su función es también renovar al espíritu y prodigar Paz y Amor a todos los hombres del 
planeta tierra. 
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CAPÍTULO VII 

PROBLEMAS DE LOS GOBIERNOS 

 

Pregunta: ¿Por qué el sistema de los gobiernos de nuestro mundo no corresponde integralmente 

a las ansiedades de los pueblos que rigen? 

Ramatís:. Conforme conceptúa la Ley Espiritual, ''A cada uno le será dado según sus obras", de 

ahí que también se justifica el viejo refrán que dice "El pueblo tiene el gobierno que merece". La 
humanidad terrícola todavía está insatisfecha, es turbulenta y se divide en agrupaciones nacionalistas 
y adversas, así como también en doctrinas religiosas y credos separativistas que sólo tratan de 
defender intereses propios por medio de conflictos recíprocos. 

Los pueblos de la tierra son egoístas, belicosos, indisciplinados, celosos, avaros, racistas y 
orgullosos, cuando se trata de naciones poderosas y dominantes; pero se manifiestan indefensos e 
injustificadamente sometidos cuando son humillados por las guerras a través de los adversarios 
victoriosos. Esas naciones nos recuerdan a las personas que se descontrolan en sus emociones, y 
son capaces de llegar a los peores extremos en su ambición y violencia cuando son fuertes e 
independientes, pero se acobardan servilmente ni bien se tumban sus pedestales de viento. 

Los pueblos gritan y protestan contra sus dirigentes, tildándolos de políticos ambiciosos y 
corrompidos, porque no satisfacen totalmente sus pretensiones personales. Sin embargo, olvidan que 
son gobernados por hombres de la misma fuente humana, o generados en el medio ambiente, los 
que únicamente reflejan la idiosincrasia de la mayoría que es gobernada. Los electores eligen a sus 
dirigentes por su libre y espontánea voluntad, mientras que gran parte de ellos cometen 
irregularidades, perfidias y estrategias para llegar a elegir a su candidato favorito o a quien le formula 
mejores promesas para el futuro. Evidentemente en un clima de deshonestidad, ambiciones e 
intereses de grupos, jamás surgirá un candidato que se encuentre exceptuado de fallas o defectos, 
por el solo hecho de estar representando la síntesis de sus electores. 

Los mandatarios son el producto del medio que gobiernan y proporcionan los frutos según el tipo 
de cultura del terreno donde se nutren. 

Pregunta: Sin embargo, algunos pueblos o naciones han sido gobernados por hombres 
inteligentes, hábiles y honestos, que superaron el medio defectuoso donde se generaron, ¿Cuál es 
vuestra opinión? 

Ramatís: En la distribución de la carga espiritual que ha de conformar a la humanidad terrícola, la 

"Administración Sideral" del orbe escoge ciertas épocas para la encarnación de los espíritus 
preparados y destinados para regir o gobernar a determinadas naciones. Son verdaderos valores, en 
lo espiritual, para que la humanidad no se atrofie en un bajo nivel intelectivo, artístico y moral. Esos 
magníficos conductores introducen rumbos acertados y desalojan del medio a los anteriores y 
corrompidos mandatarios. De la misma forma, otras entidades, de menor graduación sideral, pero 
correctas, dinámicas y filantrópicas, son puestas en lugares claves, como la dirección de industrias, 
instituciones culturales y científicas del mundo, apresurando el sentido y los objetivos financieros y 
económicos del mundo, que han de servir a las masas de menores recursos. 

He ahí por qué la humanidad terrícola, en ciertas épocas, presenta índices espirituales que tanto 
mejora o empeora, demostrando cuando predomina en su seno la carga de espíritus buenos o 
defectuosos. La cualidad del orbe terráqueo, a pesar de su naturaleza de escuela primaria, en cierto 
tiempo de su trayectoria acusa predominio en su ascensión. En determinadas fases, el planeta entra 
en convulsión por los conflictos bélicos y por la presión de una gran cantidad de tiranos y 
conquistadores, dominados por instintos y pasiones, desconociendo los sentimientos comunes de los 
pueblos. Trabajase el terreno y resalta la hierba dañina, sofocando los tiernos brotes de la buena 
simiente. Mientras tanto, también se matizan esos períodos con otros de paz y trabajo fructífero, 
compensando las violencias y destrucciones del pasado. Ciudades antiguas, faltas de higiene e 
inapropiadas para la naturaleza evolucionada del ciudadano terrícola, más tarde son destruidas por el 
"enemigo", resurgiendo de sus ruinas otras demarcaciones que son compatibles con una población 
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que antes carecía de oxígeno, luz y jardines. 

En la Edad Media dominaron la tierra espíritus de las tinieblas, crueles y verdaderos primitivos de 
la espiritualidad, que aliados con los políticos y religiosos del mundo, amordazaron conciencias, 
toleraron el libertinaje, revolvieron el lodazal de las pasiones animales, vulgarizaron el arte, redujeron 
el derecho de creencia y oscurecieron los más simples ideales humanos. Después de esa experiencia 
tenebrosa en afinidad con la carga espiritual encarnada, la dirección de lo Alto frenó el descenso en 
masa de los espíritus diabólicos y programó la encarnación de espíritus de mejor condición espiritual, 
y reactivó en el plano-tierra el arte, liberando la devoción religiosa y dando entrada a la bella vida del 
período renacentista.1 

Pregunta: Sin embargo, los sistemas políticos, promovidos por los principales organismos del 
pueblo, siempre tratan de elegir un buen gobierno, ¿no es verdad? 

Ramatís: Los terrícolas ingenuamente crean sistemas de "istmos" y doctrinas cuyo norte son los 
intereses particulares para dirigir un "todo", cuando el sistema directriz debiera ser el resultado y el 
producto de un sentido superior para toda la comunidad. Considerando que la reina de un hermoso 
jardín debería ser la flor más fragante y bella, obviamente el gobierno de una nación debería 
entregarse al ciudadano de mejor preparación intelectual, moral y sentimental. Como máximo 
exponente de la cualidad de su pueblo, deberá demostrar con el ejemplo los valores que a través de 
su vida ciudadana consiguió, y que a partir de ese instante, accionará a favor de la colectividad. 

Ninguna nación o pueblo consigue soluciones políticas satisfactorias, dejándose gobernar por 
cualquier "molde" doctrinario o político, producto de un grupo de personas asociadas por simpatías y 
gustos particulares y formando una organización aparte. Es absurdo que un conjunto de criaturas de 
preferencias políticas y personales pretendan dirigir al resto mayoritario y variadísimo en su gama 
mental, psíquica y emotiva, como son los integrantes de una nación, es decir, la propia humanidad. 
¡No se puede hacer con la masa humana lo que se hace con la masa de confites, donde el molde 
escogido por el confitero es el que determina la forma del dulce! No es la forma dada al confite lo que 
determina su cualidad sino lo que corresponde a su contenido. Un sistema, doctrina o partido político 
es un molde a ser llenado por determinado tipo de hombres afines en sus ideas, gustos e intenciones. 
Son los ingredientes particulares los que a veces no satisfacen al todo colectivo que demuestra ser 
del más variado contenido. 

De ahí la incoherencia de algunos individuos para crear un sistema o partido político para dirigir 
un todo humano, cuyo sistema debería ser la síntesis del conjunto a ser gobernado. Es algo parecido 

a lo existente con respecto a la disciplina y al equilibrio en la función de diversos órganos del cuerpo 
humano que, para sobrevivir mutuamente, se someten a la regencia del cerebro, es decir, la síntesis 
que dirige a todo el conjunto orgánico. El cerebro no particulariza pero dirige a cada órgano conforme 
a su función y necesidad, atendiendo específicamente el equilibrio y la armonía del conjunto. Sería 
poco aconsejable que el hígado, por ejemplo, resolviera crear un sistema basado en su propia función 
hepática, pretendiendo que ese "hepatismo" gobernara todas las necesidades del cuerpo humano. Un 
pueblo o una nación, indiscutiblemente, es un todo orgánico que materializa la síntesis de una sola 
voluntad psíquica y que debe someterse a una dirección espiritual superior. La elección de un 
gobernante debería regirse por las normas de un riguroso "concurso", tal como se aplica en las 
funciones públicas, en vez de ser el producto de un grupo de voluntades, aliadas bajo un sistema o 
partido político. Es necesario que ese hombre seleccionado para tan elevado cargo público, presente, 
lo más que pueda, su elevado índice de sabiduría, razón y sentimientos investigados por todo el 
conjunto a ser gobernado. En caso contrario, el todo pasa a obedecer a una dirección propuesta por 
intereses particulares y que no le podrá proporcionar el equilibrio y la armonía, que sólo es posible a 
través de un conocimiento global. 

 

 
1 "Y Dios tomó el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás y le ató por mil años". "Apocalipsis del 

Apóstol Juan; cap. XX, 2". Bajo el examen de los investigadores del asunto, se considera que tal hecho encuadra 
perfectamente en el "fin de la Edad Media". 
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Pregunta: ¿Nos podéis explicar mejor ese asunto? 

Ramatís: El gobierno de una nación terrícola comúnmente ignora su inmensa responsabilidad 

asumida ante la "Administración Sideral", la que en realidad es la que gobierna el planeta. De ahí que 
se juzga autorizado e independiente detentor de un "poder máximo" sobre la colectividad, sin 
necesidad de tener ningún tipo de obligación con el Gobierno Oculto que acciona desde el Mundo 
Espiritual. Mientras tanto, el emperador, el rey, el gobernador o el mismo dictador no dejan de ser los 
agraciados con la confianza divina, por cuyo motivo les será exigido después de la muerte corporal, 
las más severas cuentas por sus trabajos en la materia. Jamás serán tolerados cuando distorsionen 
el sentido de su gobierno en favor de sus intereses particulares y del enriquecimiento de su "familia", 
pues la Ley Espiritual no les perdona la mínima subversión de los intereses del patrimonio público. 

El gobierno en la tierra deriva de los compromisos esquematizados y asumidos en el Espacio por 
sus responsables, puesto que en la conducción de una nación se incluye la recuperación kármica de 
los individuos que conforman el conjunto de los gobernados. Cada espíritu encarnado está vinculado 
a un organigrama sideral, donde se tasan todas las posibilidades de éxito y fracaso eventuales en la 
ruta kármica. Después de la desencarnación cada hombre rinde cuenta de sus realizaciones en el 
mundo material y es responsable de las irregularidades cometidas. Desgraciado del gobernante 
terreno que, debido a su ambición política o falta de escrúpulos altera, perturba o modifica la vida de 
sus gobernados, impidiéndoles cumplir con ciertas tareas kármicas o apartándolos de los objetivos de 
responsabilidad espiritual. De ahí el concepto sideral tan popular en el mundo espiritual: "¡Más vale 
ser mil veces un apóstol del Cristo, que un ministro de Estado!"... 

Pregunta: ¿Creemos que los políticos del mundo no toman con la debida seriedad vuestras 
advertencias, respecto a la responsabilidad que les pesa delante de la "Administración Sideral" de la 
tierra? 

Ramatís: Sin lugar a dudas, que es de índole humana subestimar y desechar todo aquello que no 

puede ser comprobado concretamente bajo las leyes del mundo físico. A pesar de que los políticos 
desconfíen de nuestras advertencias, la vida en el mundo material no es producto del "acaso", ni 
sucede por capricho de nadie. La tierra, en su función de escuela de alfabetización espiritual, 
obedece a un planeamiento vinculado a las otras humanidades de la constelación solar, por cuyo 
motivo, es auténtico el concepto popular que dice: "No cae un solo cabello de vuestra cabeza sin que 
Dios no lo sepa''. Por eso, el hombre que ambiciona las glorias transitorias de los cargos políticos y 
públicos del mundo, que lo haga de modo sensato, digno y beneficioso, pues la Ley del Karma lo 
juzgará en la medida de sus realizaciones, buenas o malas. Quien roba en la tierra aquello que la 
Administración de lo Alto puso en sus manos para felicidad de los ajenos, tendrá que responder por 
las perturbaciones e injusticias emanadas de sus actos, puesto que se desvió de su objetivo 
espiritual. La Justicia Divina, dice que "La siembra es libre, mas la cosecha, obligatoria"... 

Pregunta: En verdad, hay políticos que suben al poder siendo delincuentes innatos, y serían lo 

mismo en la vida común de ciudadanos.  ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? 

Ramatís: No tenemos dudas, pues muchos políticos no dejarían de ser ladrones comunes, si la 

oportunidad no los hubiera llevado a ejercer en la Administración Pública. Por otra parte, es más 
perdonable delante de Dios el ladrón que arriesga su vida robando cosas de limitado valor, que el 
gobernante o político que roba detrás de la escribanía, munido de pluma y papel sellado en vez de 
llaves ganzúas, y aun protegido por la inmunidad del cargo. Desgraciadamente, en la esfera política 
del mundo, alimentada por los partidos, doctrinas y sistemas específicos, existen ciertas personas 
que hubieran sido verdaderos problemas para la policía si les hubiera tocado vivir en la pobreza, pero 
al haberles tocado el clima favorable de la Administración Pública llevan con éxito su habilidad como 
delincuentes. 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir de los gobernantes que, una vez alcanzado el poder, se 
vuelven tiranos y llevan a sus pueblos a la ruina y la desesperación? 

Ramatís: El déspota, el tirano, en general, es el producto del resentimiento o de la frustración 
contra el mundo. Cuando vive en la mediocridad es un servil, quejoso e inseguro en sus actos; retiene 
su ira interior y evita las complicaciones perjudiciales. Entonces, acumula energía por fuerza de su 
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contención compulsiva, mientras que los extrovertidos dispersan sus fuerzas y manifiestan sus 
intenciones a la luz del día. En general, son envidiosos, celosos, ambiciosos y fácilmente hipócritas, 
ante la capacidad de esconder sus inadaptadas intenciones bajo preceptos morales y sociales de la 
vida en común. Odian con suma facilidad y, una vez resentidos, jamás olvidan la menor de las 
ofensas recibidas. 

Cada gota de hostilidad recibida la contabilizan de tal forma, que exigen la compensación de un 
tonel en la hora oportuna. 

Calígula, apodado ''El Botita'', adulaba a los fuertes, besaba los pies de los poderosos y se 
escondía debajo de la cama ante los inofensivos truenos; llevado a emperador, patrocinó las más 
asombrosas crueldades y se vengó de aquellos a los que un día cortejó; Cortés era cuidador de 
puercos en su tierra, antes de volverse el cruel asesino de los aztecas, con lo que se vengó de las 
humillaciones recibidas en su infancia; Hitler era cocinero del ejército alemán en 1918, y un resentido 
contra sus superiores, incomprendido en la pintura paisajista que hacía, rechazado como actor 
dramático y huía constantemente de los judíos, que vivían pendientes de su vida para poder cobrarle 
los préstamos atrasados. Una vez que alcanzó el máximo poder en Alemania, centuplicó y dio rienda 
suelta a sus frustraciones, venganzas, enemistades y despechos que había acumulado en el 
transcurso de su juventud mediocre. Se vengó de sus antiguos superiores, jubilándolos o haciendo 
renunciar a militares de muy buena reputación; mandó quemar en la plaza pública obras culturales 
preciosas, impidió que se realizaran exposiciones artísticas de pintores modernos, que intentaban de-
mostrar cosas sutiles y renovadoras, y ordenó cerrar los teatros que le habían negado su 
consagración dramática. Sin duda alguna, cuando mandó matar a los millones de judíos en los 
campos de concentración, probablemente estaba atendiendo al resentimiento causado por el antiguo 
acreedor, que le perseguía para cobrar los pagos atrasados. Humillado desde la infancia por su 
descendencia mediocre, no atendido en sus deseos de dirigir a las juventudes políticas y resentido 
por su vida, sin mayor trascendencia, sublimó su naturaleza psíquica, incapaz y enfermiza por el culto 
del ''superhombre de Nietzsche"... 

Pero como el pueblo tiene el gobierno que merece, el pueblo alemán fue el caldo de cultura de 
Hitler en su megalomanía y rapiñaje, alimentándole las pasiones belicosas y el orgullo racista, y 
fortaleciendo los objetivos anómalos del "Führer", los alemanes apoyaron otros tipos de semejanza 
psicópata y delirio sadista, como Goering, Himmler, Goebels, Bormann, Jodl, Kaltenbrunner, 
Ribbentrop, Heydrich y otros más, cuyas siniestras acciones hicieron correr ríos de sangre de los 
infelices vencidos. Pero bajo la inflexible Ley del Karma, la misma juventud que aplaudió deliran 
temen te las masacres y los pillajes llevados a cabo por las huestes de Hitler, actualmente, 
envejecida y desilusionada, sufre a través del "muro de la vergüenza" de los rusos la infeliz cosecha 
de la simiente deteriorada. 

Pregunta: ¿No podría ser un accidente imprevisto para la Administración Sideral la interferencia 
sufrida por la humanidad a través de Hitler, Aníbal, Gengis Kan o Napoleón? 

Ramatís: Los acontecimientos que registra la historia por esos seres se encuadra perfectamente 
en las planificaciones de perfeccionamiento de los espíritus encarnados y que forman parte de las 
naciones belicosas. Aunque los hechos sucedidos son indeseables, nos recuerdan a ciertas 
enfermedades que para ser curadas necesitan una terapia violenta y cáustica. 

Es lastimoso que la humanidad terrícola todavía necesite tales recursos belicosos para procrear 
su reajuste kármico, masacrándose en las guerras fratricidas, destruyendo ciudades, sembradíos y 
parques preciosos, lo cual más tarde repercute en la miseria, neurosis y mutilación de los hombres. 
No tenemos dudas que el Bien también puede provenir del Mal, pero lo lógico es que el Bien se haga 
por el propio Bien. 

Pregunta: Las campañas libertadoras de Napoleón ¿no dieron beneficio al mundo? 

Ramatís: Cuando la "Administración Sideral" de la tierra escogió al espíritu de Napoleón para 

demoler los feudos y reinados esclavistas del mundo, y liberar a muchas criaturas injustamente 
sometidas por los señores poderosos, y por venganzas políticas o personales, jamás le condonaron 
la vanidad de sobrepasar con sus ambiciones la naturaleza de su trabajo y brindar a sus parientes 
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tronos principescos. 

Indudablemente y en base al tipo primario espiritual que es la humanidad terrícola, el fenómeno 
Napoleón Bonaparte se ajusta perfectamente al molde de los acontecimientos belicosos, como una 
necesidad para romper la cadena que ella misma forjó en su camino tonto y ambicioso. Su actividad 
guerrera tuvo la finalidad de abrir fronteras y cárceles, ajustar derechos y proporcionar enseñanzas 
para el reajuste de las costumbres, rectificaciones de leyes y ampliación de cultura y educación. 
Napoleón Bonaparte, como casi todos los guerreros terrícolas, se endiosó en el poder transitorio de 
destronar reyes, ignorando que, a través de la reencarnación, tales reyes y príncipes podían nacer 
como hijos de mayordomos o lacayos del palacio real. Hubo reyes, emperadores y  príncipes   
tarados,  imbéciles,   enfermizos  y  genocidas   como Nerón, Calígula, Iván el Terrible, Heliogábalo y 
Cómodo, que en vez de ser encerrados en un manicomio, disponían de la vida de los ciudadanos 
como el carnicero de sus reses. 

Entusiasmado por la fascinación del poder humano, Napoleón se juzgó un raro ejemplar sobre la 
faz de la tierra, y de esa forma intentó sobrepasar el esquema kármico, que lo Alto trazó con su 
destino. En consecuencia, después de la fugaz gloria que le dio el poder imperial, transitorio y 
oficializado por Pío VII, terminaba sus tristes días en la isla de Santa Elena, lo cual le daba el tiempo 
suficiente para reflexionar respecto a la fragilidad de la vida humana y la imposibilidad del hombre 
para superar las directivas del Gobierno Oculto. Consiguió destronar reyes, vencer batallas 
memorables, erigirse en emperador y dominar Europa; pero, lastimosamente, no pudo eliminar el 
orgullo, la vanidad, la presunción, la crueldad ni la propia muerte. Por, lo tanto, ignoraba que lo genial 
es saberse gobernar a sí mismo, pues el supremo guerrero es aquel que vence las batallas de sus 
propias pasiones. 

Pregunta: ¿Cuál es vuestra opinión sobre las revoluciones realizadas por los pueblos, para elegir 
un nuevo gobierno, honesto, criterioso y enderezado a eliminar la corrupción? 

Ramatís: Es obvio que el vocablo revolución está indicando una iniciativa violenta para cambiar al 
régimen dominante, con la finalidad de atender las satisfacciones políticas de un pueblo, una nación o 
un grupo de hombres. Se comprueba así lo primario del hombre terrícola en su graduación espiritual, 
puesto que todavía no sabe resolver sus problemas sociales, políticos, patrios y morales, sin la 
violencia que genera el clima de odios y celos para alcanzar falsas glorias. Las cuestiones políticas, 
religiosas y sociales dividen al pueblo en grupos adversos, manteniendo el clima de guerra 
permanente, ante la preocupación de cada sector para imponer su preferencia o simpatía. 

Aunque las revoluciones glorifiquen a sus autores y los resalten en el altar de sus héroes, 
patriotas o salvadores del pueblo, en verdad, siempre existe un juego de intereses, en que los grupos 

dominados reaccionan contra los grupos dominantes. La revolución es un estado de espíritu en el 
hombre insatisfecho que piensa en "cambiar" de cualquier forma, y casi siempre procura casi 
exclusivamente su propio bien. Cuando ese oculto estado espiritual se exterioriza en forma de 
movimientos belicosos o luchas sangrientas, apenas materializa la insatisfacción de un grupo de 
hombres sintonizados en la misma frecuencia de los deseos. Sólo en casos muy raros un ideal 
exceptuado de intereses personales mueve una revolución en favor del pueblo, pues en general la 
codicia y la ambición son inherentes a los revolucionarios de todos los tiempos. La prueba la tenéis 
constantemente pues nuevas revoluciones sustituyen a las viejas porque los salvadores del pueblo 
siempre cuidan de su propia salvación. 

Por eso, a pesar del beneficio que a veces ciertas revoluciones proporcionan, bajo una intención 
superior, jamás pueden promover la felicidad de un pueblo, porque no atienden específicamente los 
intereses totales de la colectividad, pero son generadas por grupos de hombres asociados, por la 
misma simpatía grupal. De ese modo, normalmente la proclamación de los "salvadores" es para un 
grupo afín que prestigia exclusivamente a sus miembros, desechando de la "salvación" a los 
depuestos y a los que no vibran sintónicamente con el movimiento revolucionario. Evidentemente, 
que si la felicidad, tolerancia, honestidad y el patriotismo de raza existieran unificados por un 
esquema evangélico sobre el bien ajeno, jamás habría necesidad de revoluciones, las cuales 
significan el corolario de una insatisfacción colectiva. 
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Por otra parte, los hombres terrícolas ignoran cuáles son los tipos de sus reacciones mentales y 
emotivas delante de los hechos extraordinarios a los cuales son arrojados imprevistamente. De ahí 
que pueden variar o excederse de los hábitos comunes, como cambiar el procedimiento conocido, 
demostrando, a veces, un antagonismo que trae aparejadas las características, que ya son muy bien 
conocidas. Quien fuera una incógnita para sí mismo, cuando ha sido elevado al cargo supremo de un 
pueblo, tanto puede ser benéfico como maléfico, dependiendo de las pasiones, intereses o 
ambiciones que lo dominan. Se sabe que muchos emperadores romanos comenzaron su reinado 
imbuidos de muy buenas intenciones, como sucedió con Nerón; mientras tanto, la voluptuosidad del 
poder, la presión de quienes interesadamente le rodeaban y las perspectivas del lujo y el placer, 
alimentó la vanidad y el orgullo, la venganza y otras pasiones indeseables. Hitler parecía un hombre 
inofensivo, servil y atento cuando era un simple cabo del ejército alemán, en la guerra del año 1914. 
Mientras tanto, fascinado por el gobierno y el poder, fue un verdadero flagelo para el mismo pueblo, al 
que olvidó en sus intenciones y pretendidos ideales de felicidad humana. Eso mismo sucede con los 
líderes revolucionarios, pues son muy raros los que consiguen quedar en el anonimato y no llegan a 
esclavizarse con las pasiones y vanidades, que dormitan en lo íntimo de sus almas inmaduras. 

Pregunta: Sin embargo, es evidente que el intento que los hombres realizan para cambiar el 

régimen de gobierno tiene la finalidad de eliminar lo corrompido para establecer lo sano; ¿no es 
verdad? 

Ramatís: En calidad de espíritus desencarnados e interesados en cumplir con las órdenes del 
Cristo, no pretendemos analizar la "psicología de las revoluciones", ni las motivaciones políticas o 
sociales que las promueven. Mientras el hombre no cambie fundamentalmente, vivirá constantemente 
en guerra con sus propias pasiones y vicios esclavizantes. Entonces no habrá paz y ventura en la 
tierra, sea cual fuere el tipo de doctrina o sistema adoptado que gobierne al pueblo. La revolución es 
inherente al alma del hombre terrícola, por eso es tan frecuente que por la tarde se arrepienta de 
aquello que hizo por la mañana, en una guerra constante consigo mismo. De esa forma, se establece 
la lucha silenciosa o ruidosa en el seno de la familia, de la vecindad, en las calles y en los 
establecimientos de trabajo. Los diarios comentan a grandes títulos robos, crímenes, violencias, 
asaltos, desmanes, locuras de borrachos, anormalidades de los drogadictos, adulterios, prostitución y 
corrupción pública. Creéis acaso que algunos líderes políticos o patriotas exiliados, separados de sus 
funciones por conducta semejante, ¿podrían armonizar y solucionar ese estado crítico y 
revolucionario; innato en el hombre terrícola? 

El advenimiento del Cristo también fue una revolución, pues por su trabajo sublime se cambiaron 
las formas del comportamiento humano, puesto que ¡el amor debe sustituir al odio, la humildad al 
orgullo, la renuncia al pillaje, el bien al mal, la paz a la guerra!... El Maestro Jesús no se endiosó bajo 
la infantil vanidad de los distintivos y medallas pendiendo del pecho perecedero, ni preparó hombres 
para la gloria del poder transitorio; sin embargo, revolucionó al mundo lavando los pies de los 
apóstoles y sacrificando su vida por la felicidad de la humanidad. Fue un revolucionario jamás 
igualado, porque enseñó el gobierno del espíritu sobre las pasiones y los vicios, en verdad ¡los 
peores enemigos del hombre! En las guerras o revoluciones los militares y civiles marchan eufóricos 
por las calles al son de la banda portando banderas, distintivos de guerra y fusiles modernos, como 
salvadores, que poco tiempo más tarde transforman sus patrias en ruinas. 2 Jesús, mientras tanto, era 

el "gran amigo", cuyo séquito revolucionario estaba integrado por viudas, pescadores y hombres 
pacíficos, que manoseaban las armas del Amor para establecer la Paz y la Compasión en el alma. 

A través de la silenciosa dirección del alma, Jesús instituyó la revolución del Amor, del Bien y de 
la Paz para toda la humanidad, ajena a las condiciones de razas, credos, sistemas políticos o 
entendimientos intelectivos.  

 

2 Nota de Ramatís: Loamos a vuestro pueblo (Brasil), cuyas revoluciones tienden a solucionarse pacíficamente, sin 

derramamientos de sangre. Sólo las naciones "super desarrolladas" en espíritu saben resolver sus problemas vitales y 
complejos políticos, distantes de la violencia y venganzas fratricidas. Be ahí, que la Dirección de lo Alto confía en que Brasil 
será el pueblo más fraterno y espiritualista del mundo, donde los militares cambian sus "manuales de guerra" por el 
Evangelio del Cristo, participando en las "cruzadas militaros espiritas" y movimientos pacíficos de la Umbanda. 
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Mientras Jesús modeló ese nuevo tipo de revolución total para la humanidad, los jefes 
revolucionarios de cada sector o país de la humanidad exigían y aún exigen, que se cumplan sus 
preferencias, simpatías y forma de juzgar al mundo, es decir, su forma y conducción particular debe 
ser el molde de todos sus adeptos. Cuando son genuinamente católicos, como Franco y Salazar, el 
clero amordaza y domina cualquier movimiento de espiritualismo liberal; si son ateos, hay relativa 
libertad para los mismos, pero amordazan las doctrinas religiosas desprotegidas por el régimen 
institucional, predisponiendo los cuadros melodramáticos de los martirios. Si fuera un gobierno 
espirita es muy posible que mandara cerrar las iglesias y los terreiros de la Umbanda; si fuera un 
gobierno fanatizado por la Umbanda, tal vez cerrara todos los centros kardecistas. Catalina de 
Médicis mataba a los católicos en Francia, pero Calvino, protestante, mató a Servet en Basilea, 
mientras que los hugonotes "modernistas", que huían para la Nueva Inglaterra, eran asesinados por 
los fanáticos "conservadores" de la misma creencia. Los cruzados mataban a los fieles sarracenos, 
mientras que los musulmanes y budistas aún hoy se matan movidos por la ferocidad primitiva de los 
hombres del tiempo de las cavernas. Mientras tanto, ¿existe un fiel acatamiento a lo pregonado por el 
Maestro Jesús del "Ama a tu prójimo como a ti mismo"? 

Y para los revolucionarios alimentados por el odio, venganza y deseos exagerados de 
patriotismo, el Divino Maestro les recomienda: "Aquel que perdiera la vida en mi nombre, la ganará 
por toda la eternidad". 

De esa forma, aunque se justifica el motivo de las revoluciones en el mundo material terreno 
(intentando corregir la degeneración acostumbrada de la Administración Pública), aún regidas por 
hombres imperfectos, sólo hacen vibrar el corazón de los nuevos patriotas, ante la implantación de 
nuevos cambios. El pueblo se siente feliz con el advenimiento revolucionario en la creencia que el 
nuevo régimen ha de ser mejor que el gobierno destituido. En base a la proverbial imperfección 
humana, los "salvadores" decaen" en sus ímpetus de euforia patriótica y en el transcurso del tiempo 
de su regencia pública, penetran en el movimiento liberador, hombres oportunistas, mediocres, 
ambiciosos e hipócritas, cuyo mimetismo de patriotismo retardado llega a impresionar a los 
auténticos. De ahí el aforismo tan común que dice: "Escoba nueva barre bien". 

Pero, inexorablemente, como es tan común en vuestro orbe terráqueo, poco a poco se van 
deteriorando los sanos fundamentos trazados por los revolucionarios sinceros, que más tarde se sor-
prenden al tener que soportar las mismas enfermedades legislativas, sociales, morales y 
administrativas de sus antecesores, juzgados de incompetentes e inescrupulosos. Sin lugar a dudas, 
que todo eso sucede porque el mejor gobierno revolucionario del mundo podrá modificar el contenido 
político de un pueblo, pero jamás su contenido moral y espiritual, que requiere una especie de 
revolución endógena en el alma enferma. 

Pregunta: Un gobierno inteligente, trabajador y honesto, ¿no podría proporcionar un índice de 
vida más compatible con las necesidades de su pueblo? 

Ramatís: No basta proporcionar el ambiente favorable para el advenimiento tecnológico o 
científico, para que el pueblo adquiera la comprensión de sí mismo, puesto que hasta los sabios, 
científicos, técnicos y grandes cerebros en lo político y filosófico del mundo se han vuelto asesinos o 
corrompidos morales. Evidentemente, que esos seres tuvieron los recursos necesarios para alcanzar 
realizaciones superiores sobre la mayoría de la humanidad; pero su mediocridad espiritual los llevó a 
cometer crímenes y actos condenables. De esa forma, sacamos la irreversible conclusión que los 
más especializados ambientes en lo técnico, científico e intelectual del mundo, jamás proporcionarán 
la educación espiritual que sólo es posible a través del Código, esto es, el Evangelio del Cristo. 

En la era prehistórica los hombres se mataban con pedazos de palos; después se destruían a la 
distancia con grandes trozos de piedras, lanzadas por catapultas; más tarde lo hacían en duelo a 
capa y espada; después pasaron a la técnica de quemar a los herejes en las hogueras de la 
Inquisición o matando por medio de arcabuces en las sangrientas acometidas de las Cruzadas en 
Asia, o en la "Noche de San Bartolomé'', en Francia. Finalmente, el mundo fue agraciado por un 
grande y revolucionario invento técnico basado en las ediciones de libros, revistas y panfletos, 
accesibles a todas las criaturas. El primitivo hombre de las cavernas se transformó en un elegante 
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ciudadano, vestido de casimir y de cara bien afeitada, dirigiendo la creación de las computadoras, 
submarinos atómicos, cohetes teleguiados, satélites artificiales y aeronaves que se posan sobre la 
superficie de la luna, además de disponer a gusto de la fabulosa fuerza extraída de la intimidad 
atómica. Es el poderoso mago moderno, cuyas hazañas dirigidas por control remoto y con la 
capacidad de dividir a su propio planeta, ¡ponen a la altura de un poroto al legendario genio de la 
"lámpara de Aladino"! 

Esa sería más que suficiente para mejorar el índice educativo, moral y social para el pueblo; sin 
embargo, el terrícola sólo refino su arte de matar, probando una vez más que toda realización 
exceptuada de la égida del Evangelio del Cristo, es infructífera y criticable. Es de sentido común que 
los gobiernos inteligentes y dinámicos son los únicos que favorecen el clima apropiado para el 
desarrollo de la ciencia y la técnica, medios que proporcionan y adecuan los mismos para el confort y 
necesidad de la humanidad terrena. La radio pone en contacto al hombre con todas las latitudes 
geográficas del orbe y la televisión ofrece las imágenes de los pueblos más alejados e inconcebibles. 
La mujer moderna se encuentra liberada en un gran porcentaje de tiempo de las tareas domésticas, 
pues la cocina a gas, la heladera eléctrica, la lustradora de pisos y demás aparatos que simplifican 
funciones personales, permiten una mayor expansión para otras fuentes de dedicación y cultura. 

En base a esas realizaciones técnicas, científicas y culturales de la época, los ricos de antes hoy 
serían bastante pobres, puesto que su fortuna era mantenida sin actividad alguna, dado que no 
existía la vivacidad y verdadera revolución que manifiestan las cosas y hechos modernos, que son 
capaces de hacer ilusionar a cualquier persona de bajo nivel mental,   La divulgación de las  
enseñanzas, facilitada por la gran emisión de libros, la cultura a través de los cursos básicos, 
intensivos y la técnica electrónica, como así también el mejoramiento impuesto en la ropa de vestir, 
tanto para el profesional como para el obrero, las soluciones vitamínicas, el control específico sobre el 
recién nacido, el examen prenupcial, la hibernación, el trasplante de corazón, riñones, páncreas y 
ojos, como así también el uso de las píldoras anticonceptivas, proporcionan al hombre del siglo XX 
una vida venturosa. La era del plástico, la modernización de los institutos de enseñanza, la 
alimentación sintética y enlatada, la asistencia social y la providencia a través de los seguros, la 
intelectualización de los militares, la ayuda prestada a la vejez por medio de los asilos, las grandes 
instituciones deportivas, nosocomios, institutos de recuperación mental, aparatos modernos para 
ciegos, impedidos físicos y sordomudos, por ventura, ¿fueron capaces de solucionar los ingentes 
problemas milenarios del espíritu? 

Pregunta: ¿Podéis explicarnos en forma un poco más objetiva ese asunto? 

Ramatís: ¿Qué hace el hombre moderno, científicamente preparado, psicoanalizado, chequeado 
física, intelectual y psíquicamente? Se adapta a todos los descubrimientos científicos, conoce los 
diversos matices de la psicología moderna, quema fosfatos en la tenaz investigación parapsicología, 
dirige pequeñas centrales de computadoras, controla "robots" que son capaces de pulverizar a 
millares de personas al simple toque de un botón electrónico, como lo hizo en Hiroshima. En fin, ¿qué 
diferencia existe entre el presente del hombre terrícola, con el pasado, de la era del troglodita? 
Antiguamente, cuando vivía en las cavernas, mataba al prójimo a garrotazos; hoy lo asesina con la 
perfecta pistola de silenciador; arrastraba la mujer del vecino troglodita campo afuera, para satisfacer 
sus instintos; hoy hace lo mismo con la mujer del amigo, ¡transportándola en el moderno automóvil! 
Antes vivía en las grutas de piedras, actualmente imita la vida de los insectos, viviendo en bloques de 
cemento; antaño se quemaba a los herejes en las plazas públicas; en el presente, se los pulveriza 
bajo la explosión atómica. Hace milenios pasaban los carros con puntas de hierro sobre compactas 
alfombras, formados por los cuerpos de niños, viejos y mujeres en las tropelías bíblicas; hoy se los 
aplasta bajo la oruga de los tanques homicidas.3 

La técnica y la ciencia unidas para los mismos objetivos ofrecen actualmente brillantes y 
eficientes caminos para que el terrícola ejerza su incuria espiritual. Aquí, destruye a infelices 
personas sub nutridas y acobardadas bajo el fuego líquido del "napalm"; allí, por medio de la bomba 
atómica, hace desaparecer de la superficie de la tierra a los enemigos de raza diferente; acullá, 
masacra los cuerpos de los jóvenes bajo la metralla en defensa de los atontados sistemas políticos. 
En tiempos pasados, el ser humano viajaba algunas semanas a caballo para enterrar el puñal en la 
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barriga del adversario; hoy, gracias al avión a turbina y supersónico puede desayunar en Nueva York, 
almorzar en Lisboa y matar a su contrario en París, ¡a la hora de la cena! Innegablemente, hubo una 
significativa evolución de la humanidad respecto a sus métodos modernos para matar, puesto que se 
puede eliminar millares de criaturas en pocos minutos, lo que antes exigía meses y en algunos casos 
hasta años de batallas ininterrumpidas. 

A pesar de tantas y sorprendentes realizaciones, la humanidad terrícola todavía es incapaz de 
ser feliz, pues enfrenta los mismos problemas de orden espiritual de antaño. Los partidos políticos, 
los sistemas doctrinarios, las castas sociales y las segregaciones raciales forman tremendas 
limitaciones verrugosas en el cuerpo saludable de la vida hecha por Dios. A pesar de las reuniones 
amistosas de las clases profesionales, de las confraternizaciones artísticas, de los congresos 
eucarísticos, de los simposios de espiritas y de otras iniciativas espiritualistas modernas, apenas se 
observa una demostración que exalta la oratoria, pero sin resultados prácticos, porque los hombres, 
en lo íntimo de sus almas, todavía dependen de las superficialidades y de los intereses del mundo 
transitorio de la carne. 

Muy pocas son las criaturas a quienes les importa investigar la autenticidad del espíritu inmortal 
en su manifestación educativa sobre la faz del mundo, a fin de dirigir la vida bajo el imperativo de un 
orden superior. Por esa causa, los hombres no saben gobernar y gobernarse, hasta que llegue el día 
en que aprendan a colocar las circunstancias provisorias de la existencia física por debajo de las 
normas de la vida eterna y verdadera del espíritu. 

Pregunta: ¿Que nos podéis decir sobre las doctrinas socialista, fascista, democrática o nazista? 

Ramatís: Es natural que en nuestra condición de espíritus desencarnados no nos preocupan los 

rótulos, fórmulas, preconceptos políticos, racistas o "istmos" que identifican a los movimientos 
socialistas, nazistas, democráticos, capitalistas o fascistas de poca importancia para el aspecto 
exterior, puesto que el contenido continúa deteriorado. 

Son iniciativas que desean formalizar una cúpula de protección para ciertos grupos de hombres 
congregados por simpatía personal y dedicados a la misma concepción política, y que consideran 
como la panacea preferida para solucionar todos los problemas humanos. De ahí el fanatismo y la 
sumisión servil de esos grupos a "su" sistema político, que consideran el mejor del mundo, aunque 
ello sea del desagrado de otras doctrinas semejantes. Indudablemente, tales sistemas por más 
lógicos que lo crean, serán superados por el tiempo en base a la modificación y evolución de las 
costumbres y temperamentos de los hombres. La historia es pródiga para comprobar los 
innumerables sistemas y doctrinas económicas, políticas, filosóficas y hasta educacionales, que de 
forma alguna hoy podrían ajustarse al pensamiento y a la emotividad del hombre atómico. Tales 
sistemas pueden atender las necesidades de un pueblo, en determinada época y en los límites 
idiosincrásicos de ese pueblo, pero jamás servirán para la cobertura de toda la humanidad, ni siquiera 
de otra nación. Además, tratándose de conjuntos de hombres de espíritu primario, como son los 
terrícolas, sus sistemas y doctrinas están plagados de los mismos defectos que tales hombres no 
pudieron eliminar en sí mismos. No importa ser nazista, demócrata, capitalista, fascista o socialista, ni 
la ardiente preocupación por "salvar" a la humanidad por medio de su sistema político más simpático, 
puesto que el hombre todavía no consigue "salvarse" a sí mismo, liberándose del vicio de fumar, 
beber y comer las vísceras sangrientas de los hermanos inferiores; ni siquiera sabe dominar las 
pasiones que le corroen el alma.   Ello tanto afecta al individuo como al pueblo, sistema o doctrina 
que intenta la salvación política de otra nación, pero sobrecargada por las mismas infamias, avaricias, 
inescrupulosidades, odios, vicios y venganzas partidarias. 

 
   3  Véase en el Libro Segundo de los Reyes, capitulo XII vers. 31 de la Biblia (versión española del Edmo. P. Phelipe 

Beio de San Miguel, ed. por W. M. Watts, Londres, 1866), sobre las bárbaras matanzas de David y sus ejércitos sobre los 
amonitas, cuando mandaba pasar las carrozas con puntas de hierro' sobre los infelices prisioneros extendidos a lo largo del 
camino. Cuando los judíos eran llevados hacia el campo«de concentración de Treblinka, en la última guerra nazista, hubo 
casos en donde los tanques alemanes los aplastaban, al no poder escapar por estar bloqueada la carretera, cuyas orugas al 
girar ensangrentadas, mostraban pedazos de hígado, riñones, corazones y piernas de los masacrados. Ver la obra sobre 
Treblinka. 
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Pregunta: Entre los sistemas nombrados, ¿uno de ellos no podría solucionar eficientemente los 
problemas del mundo? 

Ramatís: Doctrina por doctrina, sistema por sistema o "istmo" por "istmo", ideados y compilados 
por hombres defectuosos, es preferible el " Evangelismo", o doctrina de Jesús que, además de haber 
sido el hombre más santo y sabio, es el mejor amigo del hombre. Es una doctrina sana, universalista 
e incriticable, que siendo practicada por todos los hombres, elimina definitivamente las dificultades, 
carencias y desventuras de la humanidad. No tiene estructura capitalista, fascista, democrática, 
nazista o socialista sino que se rige por una regla áurea e irreductible, que es el sublime sentimiento 
del Amor. Los hombres no se salvan substituyendo sistemas políticos, sino mediante ¡el ejercicio 
incondicional del Amor!... En el desierto de la vida humana, la doctrina de Jesús es el "oasis" capaz 
de mitigar la sed del viajante más desventurado. Es la fórmula inalterable en cualquier latitud 
geográfica del mundo, clima social, político o religioso, así como también la más avanzada solución 
moral y espiritual de las relaciones entre los hombres. "Ama a tu prójimo como a ti mismo" y "Haz a 
los otros lo que quisieras que te hagan a ti mismo", no se refiere específicamente a grupos de 
hombres socialistas, fascistas, demócratas, nazistas, capitalistas o comunistas, sino ¡al género 
humano! 

Los hombres pueden alegar que es difícil vivir el Evangelio, tal como el Maestro Jesús lo vivió; 
pero ningún hombre del mundo podrá negar que si tal Código Moral fuera practicado por la 
humanidad, se eliminarían todos los problemas económicos, financieros, políticos, morales, racistas, 
religiosos, y hasta se recuperaría la salud humana ante la inevitable liberación de los vicios y 
pasiones mórbidas. En consecuencia, no somos partidarios de ningún partido, doctrina o sistema 
político, filosófico o religioso del mundo, pero sí estamos con el "amor" pregonado y vivido por el 
Cristo Jesús, el cual es independiente de cualquier diferenciación de raza, cultura, fortuna, política o 
religión. 

Pregunta: Tratándose de un asunto de suma importancia para nuestras observaciones y 
aprendizaje, desearíamos recibir otras consideraciones  de  vuestra parte  y  relacionadas  con  el  
"Evangelio de Jesús", en una confrontación con las doctrinas del mundo. 

Ramatís: Es de sentido común que la salud de un grupo de personas depende de la salud de sus 

integrantes; en consecuencia el equilibrio, la armonía y eficiencia de un sistema político, social, 
cultural, religioso o filosófico, tendrá que depender, fundamentalmente, de las condiciones saludables 
de las partes. La belleza panorámica de un jardín depende de la armonía y coherencia estética entre 
las especies florales que lo conforman. 

De esa forma, los gobernados no pueden criticar a sus gobiernos, dado que ellos conforman la 
cobertura o superestructura de los valores positivos y negativos del pueblo a que están vinculados. 
Muchas veces, los individuos de cierto sistema político exigen un gobierno perfecto dentro de un 
ambiente en donde se hacen y conscienten las más censurables relaciones ilícitas de orden comer-
cial, político o moral. Agiotistas, ladrones, homosexuales, mistificadores, hipócritas, prostitutas, 
avaros, falsarios, inmorales, fanáticos, terroristas, homicidas, alcohólatras y otros viciosos no se 
cansan de censurar y arrasar al gobierno que le dieron su voto, exigiendo un hombre iluminado ¡en 
medio de su propia abominación! 

Están los que critican la administración pública sentados a la mesa, bebiendo abundante alcohol 
y en ambientes corrompidos y de baja moral; aquí el negociante acusa severamente la 
inescrupulosidad del gobierno, mientras él roba furtivamente en el peso de la mercadería; allí, el 
ciudadano se enfurece exigiendo más asistencia pública, mientras que él evade el cumplimiento de 
las ordenanzas fiscales; acullá, se comenta los grandes negociados por parte de los representantes 
del gobierno, pero se escucha esto ¡en la radio comprada de contrabando! Entonces, se exige a los 
responsables administrativos el máximo de perfección, mientras ellos practican toda clase de 
actividades ilícitas y censurables, fuera de la moral común. 

Evidentemente, muy poco importa la naturaleza de los sistemas políticos o doctrinarios del mundo 
en donde se apliquen, si los hombres que los conforman son aún ineptos, inmorales, deshonestos, 
agiotistas, fanáticos, racistas, viciosos y malignos. Así como el vino ácido no se modifica en su 
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contenido por el simple cambio de su rótulo, el mundo jamás logrará su equilibrio cambiando su 
sistema político, o marbetes "salvadores" que no mejoran el contenido humano. De ahí el privilegio 
que sustenta el Evangelio, puesto que es el fruto de una vida mejor que redunda en beneficio y para 
la felicidad del género humano, el cual es el denominador común de un estado de espíritu superior, 
como es el Amor, que se encuentra por encima de cualquier interés político o doctrinario. 

Pregunta: Un gobierno formado por hombres honestos y criteriosos, ¿proporcionaría el clima 

estimulante para la dignidad humana? 

Ramatís: La humanidad es un todo que se mueve lentamente por ciclos y camina en dirección a 
un objetivo superior: la felicidad espiritual. Esos ciclos se renuevan y retornan y superan la fase 
anterior, transcurriendo los períodos de "exaltación" y "humillación '' espiritual. Nos recuerda a la ola 
del mar; cuando más alta se eleva, más profundo cae después. Es una especie de "marea" espiritual, 
cuyo ritmo exige las fases positivas de las actividades en el trato con la materia, y las fases negativas 
de la reflexión, sobre lo que ha sucedido. 

Examinando la historia de la humanidad terrícola se comprueba que ha vivido períodos 
"sombríos" cuando naufragó arrastrada por las olas del vicio, de las pasiones, amordazamientos de 
las conciencias, y períodos felices de renacimiento tranquilo y creador, como el océano calmo, donde 
se exalta el amor, el arte, la poesía y la belleza entre las personas. La Edad Media fue un período 
sombrío, mientras que el Renacimiento dejó sus huellas de luz. 

Todos los pueblos y naciones son agraciados periódicamente por medio de caminos de 
renovación moral y de reajustes económicos, en un aprovechamiento integral, que apresura su 
marcha espiritual. De ahí que se comprueba que los peores males del mundo se encuentran 
entremezclados con los bienes favorables, como en Roma, con la serie de emperadores orgiásticos, 
crueles y cretinos, como Nerón, Calígula, Tiberio, Caracallas, Heliogábalo o Cómodo, donde hubo 
mezcla de los buenos con los malos, bajo la dirección de hombres sobrios, frugales, y probadamente 
inteligentes, como Vespasiano, Marco Aurelio y otros. 

Sin embargo, la dignidad pública no es el fruto de la sustitución de hombres, sino la renovación 
de los ciudadanos que viven por encima de las pasiones violentas, de las ambiciones desmedidas, 
que se eligen por su largo período de vida, y que demuestran una conducta espiritual superior. En el 
mismo caldo de cultura donde se alimentan los hombres que forman el todo de una nación, también 
se generan sus gobernantes con atributos favorables o no, inherentes al medio. 

Pregunta: ¿Estaría prevista por los mentores de la tierra la acción nefasta de un Hitler, que 

después de alcanzar el poder, llevó a la nación alemana y al mundo a una hecatombe guerrera? 

Ramatís: En verdad, nada sucede sobre el orbe terráqueo sin que el Gobierno Oculto del mundo 

no lo sepa, o no lo haya previsto, y se encuadra dentro del viejo proverbio que dice: ¡"No cae un solo 
cabello de vuestras cabezas sin que Dios no lo sepa "!... Además, los pueblos eligen para su gobierno 
al hombre que es capaz de materializarles los caprichos, ideas, ambiciones y hasta la propia moral. 
Adolfo Hitler, por ejemplo, no fue un flagelo accidental e injusto, puesto que corporizó, en la época, el 
"deseo colectivo" o llamado "estado de espíritu" manifiesto y latente en los alemanes. Apenas 
materializó en una acción colectiva y belicosa las tendencias del pueblo que lo había elegido para el 
cargo supremo; intereses recíprocos y particulares fueron caldeando su crecimiento dictatorial en una 
especie de trabajo silencioso y táctico pero de voluntaria omisión. En caso de que el pueblo alemán 
no hubiera manifestado esa índole, ni vibrado psíquicamente con las ideas peligrosas y megalo 
maniacas de Hitler, evidentemente lo habría apartado del poder al comienzo de su campaña, como si 
fuera un individuo incompetente y peligroso. Entonces, lo único que sucedió, es que fue el catalizador 
psicológico y temperamental de los súbditos alemanes, progresando en el terreno fértil de los deseos 
beligerantes y ambiciosos de la nación. 

En cualquier otro planeta, con un grado espiritual por encima de la tierra, Adolfo Hitler y sus 
adeptos serían internados inmediatamente en un hospital para tratamiento mental. Jamás habría 
encontrado estímulos en una comunidad que apoyara sus deseos de conquista, pillajes y masacre de 
criaturas de países más débiles. Para conseguirlo, tuvo el apoyo de su pueblo, al que le abrió las 
compuertas de las pasiones belicosas y encontró colaboradores y hasta sumisos pero entusiastas 
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que le afirmaron sus ideas, venganzas e iniciativas tan negras, como fueron la muerte de millones de 
judíos en los campos de concentración ... Su entrada en Austria fue festejada con flores y vivas; su 
primera victoria sobre Polonia debilitada arrancó de la muchedumbre los más retumbantes aplausos, 
comprobándose así la perfecta simbiosis entre gobierno y gobernados.  Es cierto que los aliados 
también aportaron su haz de leña para la hoguera comenzada por Hitler, que siendo más osado, 
imprudente y loco, incrementó el fuego, siendo responsabilizado como el principal de los culpables. 

Mientras tanto, cuando la humanidad vivió períodos tranquilos e hizo justicia a su derrotero 
espiritual, el Señor envió a Krisnha, Buda, Rama, Gandhi y al magnífico Jesús, que dejó un soplo de 
ternura, compasión y paz en el mundo entero. Pero cuando el mundo hierve en alta tensión y los 
pueblos se excitan en sus pasiones ambiciosas, perturbando la marcha normal del conocimiento del 
espíritu, entonces se encarnan Alejandro, Aníbal, Gengis Kan, Atila, Julio César, Napoleón o Hitler, 
que naciendo el papel de verdaderos cirujanos de la humanidad, siembran el dolor y el sufrimiento 
colectivo, trayendo el bien por medio del mal. Los hombres terminan por expurgar el veneno que se 
les acumuló en lo íntimo del alma por la excitación de su origen animal; concretando en actos 
malignos y a la luz del día aquello que les vibraba en el silencio de su propia cobardía. 

Pregunta: ¿Qué tipo de gobierno sería en la actualidad más compatible con nuestra graduación 
psicológica espiritual? 

Ramatís: Repetimos nuevamente que ha de fallar cualquier gobierno mientras los legisladores y 
sociólogos actuales intenten armonizar social o políticamente al mundo a través de sistemas o 
doctrinas elaboradas por grupos de hombres, como verrugas en el organismo colectivo de la nación. 
Se trate de una doctrina fascista, demócrata, capitalista, comunista o nazista, siempre ha de tener 
que atender a las ambiciones, a la capacidad, a las costumbres, a la vanidad y a los intereses de un 
grupo simpatizante, pero ineficaz y hasta nocivo para los demás conjuntos de hombres o doctrinas 
políticas existentes. Aunque millares o millones de individuos congenien con una doctrina o sistema 
político que juzguen como "mejor" del mundo, están vivamente preocupados por su seguridad 
personal, jamás por la de la humanidad. Sólo en casos muy excepcionales, aparece el héroe capaz 
de sacrificarse para el bien del pueblo y de la raza humana. Y la explicación es muy simple, puesto 
que todo individuo que realmente desea servir al prójimo, jamás se afilia ni coloca bajo cualquier 
sistema político, doctrina religiosa o agrupación social para ejercer sus sentimientos sublimes. Sabe 
que los hombres vinculados por los sistemas políticos del mundo todavía no ofrecen condiciones para 
vivir en plenitud el sacrificio por el bien ajeno. 

En consecuencia, rebuscando en el pasado histórico hasta los últimos días de la vida moderna, a 
fin de encontrar un gigante, sabio, científico o psicólogo, autor de algún sistema o Código Moral 
milagroso para "salvar" a la humanidad, he ahí que el indicado ¡es el Cristo Jesús! Bajo su dirección 
ceden los conflictos, fanatismos, racismos y crueldades, porque su estatuto exige, incondicio-
nalmente, que el candidato tiene que "Amar al prójimo como a sí mismo". 

Pregunta: ¿Cómo debemos interpretar ese "amor incondicional" para todos los individuos? 

Ramatís: Amor, pacifismo, perdón y bondad, filantropía, humildad, tolerancia, honestidad y 

ternura son estados superiores del espíritu e idénticos en cualquier latitud geográfica del orbe, 
cuando son manifestados por cualquier raza y cualquier individuo que pertenezca a cualquier partido 
o doctrina política. Si el comunista, nazista, demócrata, fascista, capitalista o socialista, es bueno, 
noble, gentil, amoroso, fraterno y piadoso, poco importa el rótulo que sustente o al sistema político a 
que se afilie. En verdad, él se integró al Código Moral del Cristo, que es Amor Universal, a pesar del 
color de su uniforme o de la insignia que tenga adherida en su brazo. El judío, africano, esquimal, 
alemán, americano, turco, hindú- o árabe, cuando es humilde, honesto, fraterno, pacífico y amoroso, 
no se diferencia por su raza sino por su estado de espíritu que es por demás elogiable. Siendo así no 
existe una humildad "alemana", un amor "ruso" ni una renuncia "hindú". Tales virtudes existen 
latentes en todos los hombres, porque descienden del mismo Dios, y todo eso ha sido enseñado por 
los legisladores o líderes que se interesaron por la salud espiritual de la humanidad. 

Pregunta: Hemos observado que los gobernantes, en la tierra, difícilmente creen o admiten la 
existencia de otro gobierno oculto, que desde el mundo espiritual observa sus actividades públicas. 
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¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: Sin lugar a dudas, esos hombres ignoran que son servidores de la Administración 

Sideral, cuyos actos públicos deshonestos o imprudentes más tarde han de ser juzgados con mayor 
severidad de lo que en la tierra se hace en tales ocasiones. Jamás deberán abusar impunemente del 
patrimonio colectivo que reciben en confianza de su pueblo, pues si no hay tribunales divinos que 
dicten personalmente sentencias punitivas, la Ley del Karma es inflexible y severa, que obliga a 
cualquier delincuente a pagar o indemnizar hasta el último centavo los perjuicios ocasionados. 

Los políticos y administradores públicos corrompidos que traicionan la confianza dispuesta por el 
Señor, como lo hacen los hijos degenerados que abusan del patrimonio de la familia, aunque intenten 
sustraerse a las leyes penales del mundo físico, sin embargo, tendrán que pagar por los perjuicios 
ocasionados por sus ambiciones y actitudes inescrupulosas. Los políticos del mundo pueden eludir y 
mistificar a las personas que confían en sus promesas y sofismas, pero no se librarán de las severas 
sanciones espirituales por muchas existencias posteriores. 

Quien acepta o busca la responsabilidad de dirigir y administrar bienes y valores de la 
colectividad humana, que lo haga en forma digna y criteriosa, si no ha de consumir algunos siglos en 
la infeliz condición de engrillado espiritual, cuya pena sólo ha de terminar con la devolución total de 
los bienes robados. 

Pregunta: ¿Cuál sería el gobierno ideal para nuestra humanidad? 

Ramatís: Considerando que el cerebro humano es un conjunto director, compuesto de centros 

coordinadores de diversas actividades, funciones y necesidades del cuerpo carnal, bajo una sola 
voluntad, unísona en el control de todas las funciones orgánicas, por lo tanto, el gobierno más 
provechoso y sano para el "organismo" de la humanidad sería algo semejante. Podría elegirse un 
consejo gobernante, escogido entre los hombres seleccionados por su moral superior, voluntad firme, 
renuncia absoluta, disciplina, talento, honestidad, formación científica e incondicionalmente 
universalista. 

Serían criaturas elegidas por su madurez biológica y espiritual y no por efecto del recuento de 
votos del partido político mayoritario, que se impone por las estruendosas campañas electorales. 
Sería un conjunto elegido de arriba hacia abajo, compuesto por almas de madurez espiritual, leales, 
desprendidas, estoicas, reconocidas por el pueblo, como las más capacitadas para gobernar sin tocar 
para sí mismos, los bienes de la comunidad; en fin, serían los "cerebros" y "corazones" que fueron 
puestos a prueba en las actividades comunes de la vida cotidiana. 

Así como existen instituciones venerables y dignas, destinadas a redimir o disciplinar a hombres 
perturbados, que más tarde pueden volver a su antigua actividad a fin de orientar a los compañeros 
en dificultades espirituales, también deberían existir en la tierra instituciones especializadas para 
entrenar hombres que en el futuro ocuparían el alto cargo de gobernar correctamente. La renuncia de 
sí mismos a cualquier gloria política o intereses personales deberá ser la premisa fundamental para 
gobernar el patrimonio de un pueblo y jamás traicionarlo, como es tan común en la actualidad. Eso 
también nos da la prueba de que el cerebro humano no demuestra interés ni simpatía por 
determinado órgano del cuerpo, pero atiende a todos conforme a su necesidad "órgano-funcional". 

Todo hombre que promueve campañas políticas anteponiendo su interés personal, desde un 
comienzo está defraudando los ideales y sueños de su pueblo. El gobernante debe ser hombre 
humilde, sabio, gentil, desprendido, justo, severo, pero amoroso. Un corazón de criatura aliado a un 
cerebro de genio; ha de ser un ángel sabio, sólo podrá gobernar sin censuras quien se decida a servir 
exclusivamente a su pueblo, colocando su propia felicidad en sentido secundario. 

Pregunta: Es evidente que es casi imposible conseguir en la tierra un hombre que tenga 
cualidades tan superiores. Además, observamos que los- mismos espiritualistas parecen huir de todo 
aquello que concierne al gobierno del mundo. ¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: En verdad, los hombres que son conscientes de sus necesidades espirituales, en 

general, son humildes y adversos a las glorias del mundo material, a las funciones ostentosas que 
ponen en evidencia la personalidad humana y transitoria. Prefieren dirigir sus propias pasiones y 
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gobernar sabiamente su instinto inferior, así como también entregarse al trabajo en bien del prójimo, 
sin esperar remuneración alguna. No se dejan fascinar por los juegos de los encarnados, ni buscan 
los bienes ilusorios de la materia, sino que se interesan por los valores definitivos del espíritu eterno. 
Más les importa ser verdaderos apóstoles del Cristo antes que ministros de Estado. 

Pregunta: En consecuencia, ¿cómo podría constituirse un Consejo Gubernamental compuesto 
por hombres forjados en las realizaciones espirituales, cuando no se dedicaron a la política del 
mundo, que es la única doctrina responsable para ese tipo de evento? 

Ramatís: Innegablemente, que eso es muy difícil, porque el caldo de cultura donde se forjan los 
políticos aún es de pésima calidad, tal como lo demuestran las naciones del mundo. Los pueblos y 
naciones se encuentran separados por paños de colores que simbolizan las patrias aisladas de la 
humanidad, ¡y que promueven la matanza sistemática en los mataderos fratricidas de las guerras! El 
racismo, las diferencias de los sistemas políticos y los intereses ambiciosos de la especulación 
egoísta insuflan el odio en los dirigentes, los que se turban movidos y estimulados por las venganzas, 
que ciegan la verdadera finalidad del espíritu encarnado. 

En los planetas más avanzados existe un solo gobierno que administra a toda la humanidad, 
como si fuera una "conciencia colectiva" compuesta de hombres de todos los matices psicológicos y 
representativos de las diversas actividades humanas, incondicionalmente subordinados al lema de 
servir y producir beneficios bajo un elevado nivel de honestidad, renuncia y amor. Son poetas, 
filósofos, médicos, ingenieros, profesores, sacerdotes, escritores, industriales, compositores y hasta 
operarios, cuyo grado de madurez espiritual garantiza la armonía y el entendimiento para un perfecto 
gobierno. Como principio tienen un concepto adverso a la violencia y son capaces de ajustar a todos 
en un ritmo de acción progresista, así como el cerebro es la cúpula protectora de las necesidades 
biológicas del organismo humano. Los departamentos de arte, ciencia, educación, filosofía, 
magistratura, medicina, trabajo, religión y finanzas se constituyen y funcionan bajo una voluntad 
unísona y equilibrada, tal cual lo hace el hígado, el estómago, el páncreas o los riñones, que son 
regidos por un cerebro sano. 

El poder que proviene de los hombres elegidos por sus virtudes superiores se distingue 
sensiblemente de aquellos que son astutos, egoístas e hipócritas, que sobresalen del conjunto y son 
consagrados por medio de las campañas políticas, que sólo tienen por meta alcanzar el poder, no 
importando el medio empleado, sino alcanzar el objetivo prefijado. De ahí, entonces, que lo ideal 
sería formar un gobierno por un conjunto de hombres espiritual-mente maduros y no por aquellos que 
esgrimen ser religiosos o políticos, pero que aún son ávidos de los tesoros del mundo transitorio de la 
carne. 

Pregunta: ¿Podríais decirnos qué debemos hacer, para ser merecedores de un gobierno superior 
y que pudiera dirigir sabiamente el orden político y administrativo de nuestro mundo? 

Ramatís: Es evidente que los "gángsteres" son gobernados por otros "gángsteres" más 
poderosos; los negros africanos obedecen al mandato de otros jefes negros, de mayor experiencia; el 
pueblo romano sumido en orgías, inescrupuloso y dedicado a la rapiña, era dirigido por emperadores 
inmorales y de la misma clase, como lo fueron Nerón, Calígula, Cómodo, Tiberio, Domiciano, Claudio 
y Heliogábalo. En consecuencia, únicamente un pueblo evangelizado ha de merecer un gobierno 
superior y angélico, dado que los administradores públicos formarán el vértice de la pirámide de los 
propios gobernados. 

Por ventura, un Francisco de Asís, justo, humilde y puro, ¿os parece que debería gobernar una 
nación belicosa, cruel y dedicada al pillaje, como era Roma, en la época de los emperadores 
degenerados? Jamás un corazón tierno y un cerebro angélico podrían dirigir la carnicería de los 
circos romanos, el robo, la avaricia, el mercado corrompido y el negocio de la prostitución, que era 
financiado por los mismos administradores de Roma. Hombre piadoso, magnánimo, honesto, 
cándido, tierno y puro, Francisco de Asís apenas sería un juguete en manos de los individuos astutos, 
hipócritas y crueles. 

Por eso, según reza el adagio común, "El pueblo tiene el gobierno que merece" y sería 
incoherente reclamar un gobierno perfecto, sano y honesto, para un pueblo que se compone de 
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hombres corrompidos, ambiciosos, viciados, inescrupulosos, avarientos, explotadores, aventureros, 
traficantes y hedonistas, como todavía sucede con algunos países modernos y científicamente 
evolucionados. Como dijéramos anteriormente, están los industriales y comerciantes, por ejemplo, 
que reclaman un gobierno justiciero, por considerar que el actual está corrompido y es un explotador 
del pueblo, mientras tanto ellos agregan agua a la leche, papa al queso mantecoso, vaselina a la 
manteca; venden carnes y peces fuera de precio, otros pintan las naranjas simulando ser maduras o 
apuran el proceso de los alimentos envasados, con drogas químicas, nocivas para la salud. Otros 
individuos, de condiciones morales muy bajas, se enriquecen financiando la prostitución de las 
jóvenes ingenuas y desamparadas, habitúan a los escolares en el vicio de las drogas, y no faltan los 
profesionales que mantienen la industria de la cirugía para él cáncer, especulando ávidamente con el 
dolor ajeno. 

En consecuencia, los terrícolas tienen exactamente los gobiernos que merecen, los que sin lugar 
a dudas reflejan la idiosincrasia del conjunto. Sin embargo, hubo excepciones, pues la divinidad envió 
a hombres de talento, progresistas, magnánimos, sensatos y honrados que gobernaron en vuestro 
mundo como un don de gracia y ejemplo. 

Pregunta: ¿Las naciones terrícolas viven y progresan bajo la dirección del mundo espiritual? De 
ser positivo, ¿existen comprobaciones al respecto? 

Ramatís: Sería una imprudencia desastrosa para la humanidad terrícola si viviera bajo las 
directrices de los gobiernos constituidos por los hombres encarnados únicamente. Además, ninguna 
humanidad física vive sin la sabia directriz de una Administración Sideral, responsable por su destino 
espiritual, que le provee en sus necesidades humanas y le disciplina en los movimientos evolutivos 
del espíritu inmortal. 

Cuando los hombres se manifiestan sensibles a los caminos espirituales y redentores, el 
Gobierno Oculto del Orbe les envía los representantes, instructores y legisladores, que se manifiestan 
en la Tierra y se adaptan al temperamento, comprensión y costumbres de cada raza o pueblo. Hace 
muchos milenios, Antulio enseñó en la Atlántida los primeros pasos de la espiritualidad superior, 
fundó para ello el "Templo de la Paz", y organizó sistemas que posteriormente los Esenios revivieron 
en la Judea; más tarde, los profetas blancos agrupaban a todos aquellos deseosos de conocer la 
Verdad Inmortal y que sensiblemente manifestaban el deseo de rehacer el espíritu fatigado de los 
abruptos caminos de la transitoria morada terrestre. Hermes transmitió a los egipcios, los herederos 
de los conocimientos atlantes y dirigió movimientos iniciáticos, desenvolviendo la magia teúrgica y los 
ritos secretos de Osiris; en la India, Rama asentó las bases de las instituciones Brahmánicas y 
Krishna elaboró los fundamentos esotéricos de la investigación espiritual, exceptuando la religiosidad; 
Buda, en Asia, divulgó el pensamiento recto y el control mental, enseñando al hombre a dominar las 
pasiones del cuerpo animal; Confucio, gentil y cortés, pregonó e incentivó la honestidad entre las 
relaciones humanas; Orfeo, en Grecia, expuso la realidad espiritual a través del encanto de la música 
y de la poesía, abriendo camino para los avanzados conocimientos de Sócrates y Platón; Moisés, a 
pesar de la intransigencia y agresividad del pueblo judío, especulativo y belicoso, lo disciplinó y le 
impuso las severas leyes de la Justicia de Jehová, el Dios único. 

Finalmente, otros instructores de menor porte, pero también inspirados en los programas de 
sublime espiritualidad, surgen posteriormente dejando su rastro de luz en favor del hombre terrícola, 
como Helena Blavatsky, Annie Besant y Leadbeater, dirigiendo la Teosofía; Max Heindel, activando el 
Rosacrucismo, Papus y Eliphas Levi, investigando a través de la magia práctica, buscando los 
misterios ocultos del "Velo de Isis". Finalmente, Allan Kardec codifica el Espiritismo, especie de 
ocultismo popularizado y protegido bajo la genial inspiración espiritual, invitando a los hombres a 
rebuscar en los fundamentos de la filosofía oriental los orígenes secretos de la Ley del Karma y la 
Reencarnación, y en la hora presente, Krishnamurti revive el "recto pensar" del Buda, exceptuado del 
condicionamiento místico y religioso. 

Pregunta: Si os fuese dado elegir ese Consejo Gubernamental para la Tierra, ¿qué elementos 
simbólicamente escogeríais? 

Ramatís: Bajo nuestra visión espiritual y aunque reconozcamos que existen millares de hombres 
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dignos para ocupar ese cargo, escogeríamos doce miembros, especie de "tipos-patrones", que 
conformarían ese gobierno colegiado, munidos de sana conciencia para gobernar a la humanidad 
terrena. Sería un consejo conformado por las siguientes criaturas: Francisco de Asís, Mahatma 
Gandhi, Henry Ford, Buda, Edison, Cristóbal Colón, Pitágoras, Miguel de Cervantes, Sócrates, 
Nostradamus, Leonardo Da Vinci y Juscelinti Kubistchek. También podrían conformar ese Consejo 
elementos como Platón, Helen Keller, Juan XXIII, Beethoven, Blavastsky, Pablo de Tarso, Allan 
Kardec, Julio Verne, Pasteur, Lincoln, Maharshi, y otros, espíritus cuya diversidad de acción y 
capacidad mental podrían proporcionar los elementos adecuados a las necesidades de un pueblo a 
ser gobernado como merece. 

Pregunta: ¿Podríais explicarnos el porqué de esa heterogeneidad de tipos, donde figuran 
criaturas apolíticas, santificadas, industriales, filósofos, artistas, escritores, profetas y dirigentes 
religiosos? 

Ramatís:  Estarnos señalando criaturas que tienen determinada cualidad, talento o experiencia 
que sobresale en lo común de la vida humana, y que podrían constituir un centro de trabajo en ese 
Consejo Gubernamental, recordándoos las cualidades y recursos que citamos sobre un cerebro sano 
para dirigir al organismo físico.   De esa  forma  tendríamos  una  conciencia dotada de los recursos y 
cualidades específicas para gobernar a un pueblo o nación, donde ciertos elementos figuran con la 
función activa y creadora, otros, son la experiencia, el buen sentido y la disposición analítica. 

Así, ese gobierno o colegiado terreno, que configuramos en base a lo que existe comúnmente en 
otros planetas superiores, presentaría más capacidad para gobernar, observando las necesidades de 
la colectividad en cualquier sector que se manifestara. La pureza del sistema sería basado en la 
renuncia de Francisco de Asís; la tendencia belicosa neutralizada por la "no violencia" de Gandhi; la 
utilidad creadora y el buen sentido industrial a través de Henry Ford; el "pensar recto" y el sano poder 
mental, expresado por Buda; el talento inventivo estimulando las realizaciones progresistas en favor 
de la colectividad, estaría bajo la acción de Edison; el valor y el convencimiento de llegar a lo 
verdadero, sería encarnado por Cristóbal Colón; la disciplina y el ascenso espiritual del pueblo, bajo 
la inspiración de Pitágoras; Cervantes, sería el sentido crítico, controlando los excesos de un Sancho 
y consagrando la candidez y el idealismo de un Don Quijote ; Sócrates sería el autoconocimiento y la 
visión superior de la vida humana en su filosofía que sobrepasa lo común; Nostradamus estaría 
trazando rumbos proféticos para el futuro; Leonardo Da Vinci, sería el enciclopedismo humano al 
servicio de ese tipo de conciencia; y finalmente, el arrojo creador de un Juscelino, estaría previendo la 
vida sana de las metrópolis del tercer milenio, donde el color, el oxígeno y el buen gusto por las 
edificaciones y la amplitud de las avenidas evitarían la contaminación del aire y la proliferación de 
bacterias mortíferas. Y en la reserva de esa conciencia tan saludable y gobernante de la humanidad 
terráquea, a través de los tipos-patrones mencionados, todavía podría figurar Platón con su proverbial 
"el cuerpo sano y la mente sana''; Helen Keller, el tipo consagrado a la victoria del espíritu sobre la 
materia perecedera; Juan XXIII capaz de superar el ambiente conservador, que hizo abdicar a la 
Iglesia Católica de su pedestal homérico de Papado, para dialogar con el hombre del pueblo, e 
incrementó la comunicación entre todas las religiones del mundo; Beethoven, el monumento musical, 
creando sonidos para el espíritu del hombre; Helena Blavatsky, la más osada investigadora en el 
campo del mundo oculto, extrayendo a la luz del día los secretos de la humanidad esotérica; Pablo de 
Tarso, estoicismo, perseverancia, valor e inteligencia al servicio del cristianismo; Allan Kardec, el 
buen sentido encarnado, espíritu disciplinado, que limpió al orientalismo de las supersticiones, tabúes 
y complicaciones iniciáticas, exponiéndolas en Occidente como un mensaje espirita para las 
inteligencias avanzadas y para la comprensión popular; Julio Verne, otro profeta que previo y planificó 
varios descubrimientos e invenciones humanas; Pasteur, la persistencia y la dedicación al servicio de 
la ciencia médica; Lincoln, la integridad política, y Maharshi, un vínculo permanente entre el mundo 
espiritual y el material, canal psíquico de unión entre la criatura y el Creador. 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir respecto a la posibilidad de que las mujeres gobiernen al 
mundo? ¿Seríamos más pacíficos y venturosos? 

Ramatís: El espíritu no tiene sexo, puesto que eso apenas es la forma de ver del encarnado 
fijando responsabilidades entre el "tipo hombre", que es la fase activa, y el "tipo mujer", la fase pasiva, 



RAMATÍS                                                                                                                        La Vida Humana y El Espíritu Inmortal 

 108 

propiamente, el intelecto, la razón y el sentimiento. La mujer vive una condición más pasiva por el 
hecho de generar y criar hijos, incluyendo la necesidad de estar afectada al hogar; por lo tanto, tiene 
menos actividad en la formación política y administrativa del mundo profano. Pero en base a la 
emancipación de la mujer, como sucede actualmente, que participa en todas las esferas, como ser en 
la técnica, filosofía, literatura, ciencia y religión del mundo, también y por consecuencia debilitó la 
línea divisoria entre lo masculino y lo femenino, en base a responsabilidades y derechos semejantes. 

Es evidente que por el solo hecho de ser gobernado el mundo por mujeres únicamente, no se 
volvería paradisíaco, pues no debemos olvidar, que en la configuración femenina, a veces, viven 
espíritus dañinos y brutos, que desmienten el toque y la gracia de la femeneidad y son más perversos 
y crueles que los mismos hombres. La historia terrena os demuestra los tipos de mujeres hombrunas 
que fueron reinas belicosas, guerreras, astutas y maquiavélicas, como Catalina de Mediéis, Isabel la 
Católica, o Catalina la Grande, emperatriz de Rusia. 

En consecuencia, no-será solamente el "tipo mujer" quien ha de solucionar el problema 
gubernamental del mundo y la tan deseada y definitiva paz en la Tierra. Las mujeres vanidosas o 
irascibles darían amplitud a sus virtudes negativas en caso de que se les diera la oportunidad de 
usufructuar el poder público. 

Además, bajo nuestra visión espiritual, sigue siendo el mensaje del Cristo, el mejor y acertado 
Código Gubernamental donde las criaturas a través del amor solucionarían todos los problemas y 
harían más fácil cualquier tipo de administración pública. 

Pregunta: La humanidad apenas aprovechó una mínima parte de las enseñanzas entregadas por 
los instructores de la Tierra, ¿no es verdad? 

Ramatís: Aunque los hombres hayan comprobado que son más valiosas y aprovechables las 
enseñanzas de elevado tenor espiritual en vez de los sistemas y doctrinas políticos, sigue siendo el 
ejemplo de la espiritualidad lo que convence, como en el caso de la "no violencia" de Gandhi, que 
liberó a toda una nación con el esfuerzo de un solo hombre. Pero ¿cuántos esfuerzos y sacrificios se 
emplearon para que la humanidad apenas perciba una pequeñez de aquello que realmente necesita 
para evolucionar? Eso nos recuerda lo que sucede con el "radium", mineral precioso del que es 
preciso trabajar una tonelada para solo conseguir un provechoso gramo. ¿Cuántas toneladas de 
sacrificios y enseñanzas espirituales fueron entregadas por los mensajeros espirituales del Señor 
para que la humanidad pueda aprovechar un gramo de la Verdad Inmortal? 

Cada instructor espiritual representa una perla que se va enhebrando en el interminable collar de 
las enseñanzas divinas. Pero los pueblos, aún esclavos a las pasiones, muy poco observan ese 
"maná" divino que revigoriza la salud espiritual, que desciende del cielo en la figura de los excelsos 
intérpretes de la planificación venturosa del Universo. Dominados por los instintos inferiores, 
insaciables en los placeres y en el culto a la personalidad humana y transitoria, los hombres terrícolas 
aún necesitan la prescripción medicamentosa en calidad de urgente, a través del sufrimiento y la 
desilusión. 

De ahí las catástrofes, tragedias e infortunios, como lo sucedido con la Atlántida, Sodoma, 
Gomorra, Pompeya, Herculano y otros sitios de menores proporciones, que marcaron los períodos 
finales de inestabilidad, rebelión e irresponsabilidades de la humanidad. Dios jamás perdió el control 
de las leyes que regulan las actividades y relaciones equilibradas entre el Espíritu y la Materia. Por 
eso, los instructores siderales dejan sus resplandecientes moradas y bajan periódicamente al mundo 
físico para ayudar al ciudadano terrícola, enseñándole que el dolor y el sufrimiento son únicamente el 
producto de la resistencia humana y el recurso utilizado para la ventura espiritual del hombre. Muchas 
y catastróficas iniciativas de última hora, iniciadas por el Gobierno Espiritual Oculto, tienen por 
finalidad salvar a tiempo ciertas colectividades que se encuentran en el vórtice de las pasiones 
animales, totalmente descontroladas y en la peligrosa posición de atrofiarse en su dirección espiritual, 
que gobierna al instinto inferior. El erotismo, la lujuria, la vanidad, la perversidad, la violencia, el odio y 
la barbarie bajo la denominación de civilizadora, destruyen las posibilidades de una desencarnación 
controlada. Los terrícolas desencarnan como si fueran arrojados de un vehículo a cientos de 
kilómetros por hora y se introducen en el Más Allá totalmente enloquecidos, perdiendo la sensibilidad 
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para recibir la ayuda oportuna de los equipos de ayuda del Espacio. Entonces, la hecatombe, la 
tragedia y la desgracia de última hora consiguen contemporizar, contener los impactos agresivos, 
lujuriosos u odiosos ante la infeliz condición del despertar espiritual en la patria del espíritu. De ahí el 
efecto saludable y beneficioso de tantas catástrofes en el mundo donde los más sentenciosos las 
titulan el "castigo de Dios", y nosotros, despiertos para la realidad espiritual, apenas la consideramos 
como una providencia salvadora de última instancia. 

Pregunta: ¿La Administración Sideral es la que causa las tragedias colectivas y de reparación 
kármica, como son los terremotos, inundaciones, sequías, volcanes en erupción y tempestades 
marinas?  

Ramatís: La Tierra es un planeta geológicamente primario, inestable y en proceso de 
perfeccionamiento. En consecuencia, terremotos, inundaciones, sequías, catástrofes, tempestades o 
volcanes son fenómenos inherentes a la naturaleza planetaria terrícola aún en consolidación. 
Además, los hombres se encargan de aumentar esa naturaleza catastrófica e indeseable de la Tierra, 
puesto que arrasan ciudades, jardines, campos, silos, plantaciones y reservas alimenticias durante 
las guerras sangrientas y destructoras. La Administración Sideral, cuyo programa demográfico 
terrícola lo elaboran hace muchísimos milenios, distribuye previamente, en las zonas catastróficas a 
los espíritus necesitados, correctivos o providencias rectificadoras de última hora. Es una especie de 
seguridad anticipada por lo Alto, al colocar a los espíritus agresivos e irresponsables en las zonas y 
regiones donde la inestabilidad es acorde a la inestabilidad de esos espíritus. Es una especie de 
válvula pronta a contener los excesos perniciosos para la entidad espiritual. De esa forma, los 
espíritus encarnan en regiones volcánicas, extensiones de tierras sujetas a terremotos, huracanes o 
sequías periódicas, donde se forman aldeas y hasta ciudades, que más tarde han de comportarse 
como poblaciones desequilibradas o agresivas por el abuso de sus pasiones. No es necesario montar 
una especie de taller en los bastidores siderales para que se manifiesten los hechos nefastos y 
correctivos que deben atender a los necesitados. La Técnica Sideral, en su programación "kármica" 
para los espíritus, los ubica en las naciones y planetas de perfeccionamiento espiritual, y apenas los 
distribuye respetando la ley de "los semejantes atraen a los semejantes" para sus necesidades 
rectificadoras, pero jamás como un castigo deliberado.4 

Pregunta: Conforme a vuestra opinión, ¿cuál sería el gobierno más adecuado para gobernar en 
estos momentos en la Tierra? 

Ramatís: En la actualidad no existe ambiente favorable para elegir un gobierno mundial perfecto, 

puesto que las partes a ser gobernadas viven en constante desarmonía bajo el combustible peligroso 
de las pasiones, vicios, intereses económicos, agresividades racistas, separaciones religiosas, 
doctrinarias o políticas, debiendo sumar a esto el orgullo patrio. La humanidad terrena está dividida 
por una cantidad de retazos de paños de colores que mantienen un constante conflicto espiritual, sin 
poder integrarse a un orden pacífico, ordenado y beneficioso. Ningún gobierno, por más inteligente y 
puro que fuera, conseguiría gobernar a tantos grupos de hombres aislados por sus diferencias 
políticas, raciales, religiosas y morales e incluso acentuadas por el orgullo. Todavía falta mucho 
tiempo para que los terrícolas se aproximen, atraídos por las vibraciones del espíritu, conscientes de 
su función en la carne, para que puedan conformar un conjunto gubernamental que tenga por único 
norte ¡el "bien de toda la humanidad"!... Las noticias de los diarios más importantes del mundo 
informan diariamente de las revoluciones y purgas sangrientas que suceden dentro de una misma 
nación.5 

 

4 
Nota de Ramatís; En Hiroshima fueron desintegradas por la bomba atómica las mismas criaturas, que en el pasado, 

remontándonos a las narraciones bíblicas, mataban e incendiaban bajo la dirección de los guerrilleros homicidas; 
actualmente en Vietnam, mueren bajo la metralla o por el fuego de las bombas incendiarias, otros tantos seres que fueron 
soldados, guerrilleros y saqueadores que actuaron desde las conquistas romanas hasta la fecha. 

5 
Nota del Médium: Para confirmar lo dicho por Ramatís, es suficiente recordar la perversidad y el odio que dividió a loa 

españoles en la revolución franquista; los desquites y venganzas entre los pueblos "primos" que son los judíos y árabes 
provenientes del mismo tronco bíblico; y finalmente la miseria, la carnicería y el horror de Biafra, donde las tribus de la 
misma sangre se masacran estúpidamente. 
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Sería inadmisible elegir un gobierno perfectamente equilibrado y armonioso para atender a un 
conjunto, desastrosamente dividido por luchas fratricidas e intereses políticos y pillajes, como aún lo 
evidencia la humanidad terrena. Los terrícolas, en su ceguera milenaria, buscan y rebuscan líderes 
políticos, expertos economistas, consejeros diplomáticos socialistas inteligentes y de capacidad 
probada, para que el mundo pueda ser conducido hacia su felicidad; sin embargo, olvidaron la mayor 
y genial conducción humanística que fue la del Cristo, siendo el más avanzado y perfeccionado 
código para la vida humana, que es ¡el Evangelio! 
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CAPÍTULO VIII 

PROBLEMAS DEL VICIO DE FUMAR 

 

Pregunta: ¿Quién fuma ofende a Dios? 

Ramatís: Si Dios se ofendiera por la estulticia del hombre por fumar, sería tan pasional y 
contradictorio como lo es la criatura humana. Y como Dios de ninguna forma jamás se ofende, dado 
que se encuentra por sobre las pasiones y sentimientos de los hombres, tampoco necesita perdonar. 
Evidentemente, sólo perdona quien primero se ofende. El hombre viciado en el fumar, en el beber, en 
las drogas o sustancias nocivas, no ofende a la Divinidad, pero sí afecta su salud e intoxica la 
delicada contextura sideral de su periespíritu, y es un seguro candidato a los sufrimientos y 
aflicciones en la vida Más Allá de la tumba, y algunas veces, en la próxima existencia carnal. 

Pregunta: Si el hombre con ese vicio no ofende a Dios, ¿por qué se afecta después de la muerte 
corporal? 

Ramatís: Durante la encarnación no existe aislamiento absoluto entre el espíritu y el cuerpo; por 
lo tanto, es obvio que ha de sufrir después de la muerte los efectos dañinos de sus desatinos 
viciosos, cometidos durante la existencia física. Es de lógica común que no se puede recoger cerezas 
plantando cicuta y no se puede tener salud ¡tomando venenos! 

Pregunta: ¿Todos los espíritus desencarnados sufren en el Más Allá los efectos de cualquier 
imprudencia viciosa cometida en la vida carnal? 

Ramatís: En ese mundo espiritual sufren todos aquellos que abusaron de las cosas del mundo 
carnal y que han perdido el control mental y espiritual sobre el organismo físico.   Paradójicamente, 
podríamos decir que no son "señores" sino "esclavos" de sus pasiones animales. No es el uso 
moderado de la bebida y el cigarrillo lo que estigmatiza a los desencarnados después de la muerte 
sino, los que no fuman, pero son "fumados", los que no beben, pero son "bebidos". 

Pregunta: ¿Qué tipo de perjuicio afecta al que tiene el vicio del tabaco? 

Ramatís: El fumador veterano es un infeliz esclavo, que abdica de su voluntad, cediendo a su 
dirección instintiva ante un cerebro implacable y exigente, como lo es el tabaco. El tabaquismo es una 
enfermedad evitable; sin embargo, de ella padece gran parte de la humanidad. Es el culto fanatizado 
al señor humo. el que se entromete constantemente en la vida de los tabaquistas, usufructuándoles 

los pensamientos, sentimientos, aptitudes psíquicas y hasta las inspiraciones en la esfera de la 
música, la pintura y la literatura. Algunos hombres fuman para matar el tiempo o se ilusionan 

buscando en el tabaco el sedativo hipnótico para calmar los nervios; otros afirman que el fumar les 
sugiere buenos negocios a través de las volutas del humo del cigarrillo o de la pipa. 

Evidentemente, el fumador veterano no es sólo un tonto sino también un esclavo del humo y de la 
nicotina, puesto que sufre atrozmente cuando le falta el cigarrillo. Vive inconsciente de su propia 
esclavitud pues introduce las manos en el bolsillo, retira el paquete de cigarrillos, saca uno, lo coloca 
en sus labios y lo enciende, vencido por el vicio. Es un autómata vivo, que practica el ritual, obediente 
a una voluntad oculta. 

Conforme explicamos anteriormente, el fumador veterano ya no fuma, es estúpidamente fumado, 
no dirige su voluntad, está servilmente dominado por el tabaco, víctima de una entidad extraña que le 
interfiere discrecionalmente en todos los actos de su existencia. El cuerpo físico de la criatura se 
transforma en una especie de "quemador vivo" cuya función es como una prolongación material para 
quemar tabaco. 

Pregunta: Fumar es una condición común y natural en nuestro mundo; también es una tradición 
cultivada en todas las clases y profesiones, puesto que lo hacen los hombres cultos, ignorantes, 
científicos, filósofos, médicos, alumnos, profesores, jóvenes y viejos, ¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: No es la cantidad de personas que fuman lo qué justifica o suaviza la característica 
viciosa y perjudicial, así como nadie pasa a cultivar las hierbas dañinas por el solo hecho de ser más 
numerosas que las flores del jardín. 
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El tabaquismo es una fuente de ingresos muy grande, por lo cual hay grandes y especializados 
cerebros quemando fosfatos para descubrir nuevas técnicas y estímulos en el arte de fumar, para 
ajustaría conforme a la clase, fortuna, jerarquía y distinción social del fumador. 

Los del interior fuman el oloroso cigarro de hoja o mastican tabaco; los ciudadanos comunes se 
vician con los cigarrillos de papel, mientras que los afortunados se distinguen por el uso de la 
cigarrera de oro, conteniendo cigarrillos con filtros de alto costo. Los hombres de mucha 
responsabilidad, jefes de industrias, autoridades públicas y políticas, chupan tremendos cigarros de 
hoja. A los menos educados y más preocupados con su íntima satisfacción, no les preocupa fumar 
sus cigarrillos en los ambientes donde se encuentran niños, ancianos y personas que no gustan del 
vicio de fumar. Tanto lo hacen en el colectivo donde viajan, como en los coches subterráneos, en las 
confiterías y en las casas de familia, sin autorización de sus dueños. 

Pregunta: En base a vuestras explicaciones sacamos la conclusión de que no se fuma en los 
planetas cuya humanidad tiene una graduación superior a la del hombre terreno.  ¿No es verdad? 

Ramatís: No es necesario que el hombre sea médico, anatomista o fisiólogo para comprender lo 
delicado de la función y composición de los pulmones humanos, dado que son los órganos 
respiratorios responsables de la oxigenación que sustenta la vida física. La extensa y complicada red 
de los bronquios, lóbulos y toda especie de canales y ramificaciones capilares, dispersas por el área 
pulmonar, no fueron creados para atender el metabolismo vicioso del humo, sino destinados al 
fenómeno de la hematosis u oxigenación de la sangre. Es una insensatez que el hombre transforme 
el equipo pulmonar en un filtro de humo corrosivo y depósito de nicotina que compromete su valiosa 
salud. 

Es casi increíble que el hombre, ser racional y pensante, se someta voluntariamente a las 
consecuencias de predisponer a su sistema respiratorio a los peligros del asma, la bronquitis, los 
resfriados, las gripes, los edemas pulmonares, las intoxicaciones, atrofias, pleuritis, e irritaciones de la 
laringe y de la faringe, la tuberculosis y hasta el cáncer. Esas enfermedades pueden asentarse en el 
área pulmonar cuando encuentran el terreno apropiado para evolucionar y después dominar. 

La sobrecarga de anhídrido carbónico, que resulta de la mala oxigenación, forma un residuo 
opresivo diseminado por la red venosa, sobrecargando el sistema arterial, produciendo un porcentaje 
indeseable de molestias en el cerebro. Entonces son muy comunes las jaquecas, los dolores de 
cabeza agravados por la intoxicación del anhídrido carbónico, y, por la ingerencia de los derivados del 
humo, la saliva nicotinizada que luego alcanza el estómago, alterando la composición de los jugos 
gástricos, excitando al esófago y perturbando el movimiento peristáltico del intestino. 

En suma, las humanidades espiritualmente más evolucionadas son sanas y conscientes de su 
realidad inmortal, siendo bastante celosas de su organización carnal, semejantes al solista que cuida 
esmeradamente a su instrumento. Jamás tomarían la tonta postura de hacer el ridículo de poner algo 
sobre sus labios, que alterara y desmintiera su elevada dedicación al cuerpo, que le fue donado para 
su evolución. 

Pregunta: Aunque concordamos con el hermano Ramatís, os recordamos que ciertos fumadores 
inveterados gozan de muy buena salud y desencarnan a una edad avanzada. ¿Cuál es vuestro 
parecer? 

Ramatís: El diminuto porcentaje de fumadores que han sobrevivido sin sufrir los efectos tóxicos 

del humo no es suficiente para recomendar el vicio, que perjudica y hasta elimina a las personas de 
una descendencia biológica más débil. Además, es mucho mayor el porcentaje de personas 
vulnerables a la nicotina, como son los cardíacos congénitos, asmáticos, hipocondríacos, ulcerosos, 
dispépticos, aquellos que tienen mala circulación, fragilidad capilar, insuficiencia gástrica y otros 
síntomas mórbidos, y que el uso del tabaco les apresura la marcha hacia la tumba. Autopsias 
recientes y estadísticas médicas os prueban que el tabaquismo, para muchas personas,  es un 
verdadero suicidio. 

Pregunta: Existen informes científicos que prueban que el organismo humano moviliza suficientes 
defensas para neutralizar los efectos nocivos del tabaco. ¿No es verdad? 



RAMATÍS                                                                                                                        La Vida Humana y El Espíritu Inmortal 

 113 

Ramatís: No hay dudas al respecto; el cuerpo físico jamás cede en sus defensas mientras tiene 
energías y capacidad para neutralizar cualquier imprudencia que resulta ofensiva para su naturaleza. 
Pero no es sensato abusar y deteriorar ese innato poder de resistencia del organismo físico, en la 
imprudencia de inhalar venenos tan destructivos como son el tabaco y el alcohol. 

Los adeptos del tabaco deberían meditar seriamente respecto a los desesperados esfuerzos y 
enormes gastos de energías que el cuerpo físico pone en juego para sobrevivir al envenenamiento 
del primer cigarro. El fumador neófito cuando intenta fumar el primer cigarrillo está sometido a 
sudores helados y repetidos vómitos, baja su temperatura y el sistema endocrino trabaja ace-
leradamente en la producción de hormonas defensivas; el esófago se excita, mientras el hígado 
acelera su función, el tejido gástrico se intoxica, se afloja el píloro y aparece el flujo disentérico. Hay 
casos de más gravedad, donde el candidato necesita ser ayudado por el medico, pues se desmaya, 
alcanza el coma nicotínico o sufre de ceguera accidental. Todo ello no es suficiente para atemo-
rizarlo, ni toma las debidas medidas para resguardarse, a pesar del primer choque fisiológico sufrido. 
Imitando al verdadero idiota, intenta nuevamente la misma aventura y pasa de sufrimiento en 
sufrimiento, hasta que termina adaptándose al condicionamiento del humo intoxicante, llegando a 
convertirse en una excéntrica y ridícula figura de "chimenea ambulante". 

Cincuenta miligramos de nicotina pueden matar al incipiente fumador, mientras que ciento veinte 
miligramos el fumador veterano los soporta sin consecuencias mortales, gracias a su obstinada forma 
de adecuar el vicio en el cuerpo humano. El éxito vicioso no se debe a una defensa natural sino a que 
el organismo establece nuevos procesos químicos y pone en acción energías específicas extraídas a 
otros sectores orgánicos para poder sobrevivir. 

El cuerpo humano, una vez enviciado por el tabaco, es más vulnerable a los ataques tóxicos de 
las enfermedades comunes, inclusive a la contaminación del área respiratoria. Sin duda ante esa 
defensa poco común, el fumador de vigorosa estirpe ancestral biológica puede vivir hasta los 100 
años algo sano; mientras tanto, los menos favorecidos apresuran su viaje hacia la tumba. 

Pregunta: ¿El cuerpo no dispone de energías suplementarias, para adaptarse a la nicotina sin 
afectar otros sectores orgánicos y causar perjuicios ulteriores? 

Ramatís: El tabaco no sólo es nocivo por la nicotina, pues además contiene otros venenos 
peligrosos, fácilmente identificados en el análisis de laboratorio, tales como el ácido pectósico, málico, 
oxálico, y otras sustancias ofensivas. 

Pregunta: Los filtros modernos, incorporados en los cigarrillos, ¿no bastan para eliminar la 

sustancia tóxica de la nicotina? 

Ramatís: Si el hombre usa filtros para evitar el pasaje de nicotina, también está admitiendo, en su 

conciencia, la nocividad del cigarrillo. Pero, en base a la tradicional negligencia o tendencia viciosa, el 
hombre automáticamente pasa a fumar el doble de cigarrillos que fumaba anteriormente, porque los 
encuentra débiles, debido a la carencia de la cuota acostumbrada de nicotina en los pulmones. 
Indudablemente, si el hombre encuentra que fumar es malo, debe abandonar su uso, en vez de 
buscar paliativos como son los filtros. 

Las toxinas del humo atacan la delicada mucosa gástrica, perturban las funciones digestivas y 
alteran los fermentos pancreáticos, además, se incorporan a la circulación sanguínea en forma de 
residuos nocivos, pasando a deprimir el sistema nervioso, porque es un entorpecedor mal drenado 
por los riñones. El fumador veterano jamás es un hombre saludable, pues vive constantemente 
expulsando toxinas por las vías emuntorias. Envolviendo el cuerpo del fumador con una sábana 
húmeda, se genera una aceleración de la transpiración por los poros, a punto tal que se reproduce la 
forma corporal por la nicotina expulsada a través del sudor. 

Pregunta: Quien fuma 20 cigarrillos por día, ¿cuánto absorbe de nicotina? 

Ramatís: Considerando que un cigarrillo debe contener cerca de un gramo de humo, el fumador 
aspira 20 gramos de humo al consumir 20 cigarrillos. Dicen los científicos que un gramo de tabaco 
contiene 2,5 % de nicotina, de lo que se desprende que 20 cigarrillos, o sea, 20 gramos de humo, han 
de contener 50 miligramos de nicotina. Quien consume un atado de 20 cigarrillos por día, absorbe de 
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350 a 400 miligramos de nicotina en una semana. El hecho es de preocupar, pues apenas 5 ó 7 
miligramos de nicotina, por vía subcutánea o endovenosa, matan a conejos y cobayos fácilmente, así 
como ciertas aves mueren rápidamente aspirando el vapor de la nicotina. Por esa causa el fumador 
novel sufre disturbios respiratorios, salivación anormal, trastornos hepáticos, falta de visión o 
audición, inclusive dolor de cabeza, vómitos, debilidad, cólicos y demás fenómenos cuando fuma el 
primer cigarrillo. Con el tiempo se acostumbra al veneno nicotínico, pero en general quedan los 
estigmas del asma y demás disturbios en las vías respiratorias, que hemos mencionado. 

Por otra parte, es bueno saber que la lengua del fumador puede quedar atrofiada por los venenos 
del humo, que afecta las "papilas gustativas", formadas por minúsculos conjuntos de nervios que 
tienen la función de transmitir al cerebro la sensación del gusto de las sustancias y líquidos a ingerir. 
Ni bien el fumador termina su desayuno o el acostumbrado cafecito, le aparece la voluntad imperiosa 
de fumar, pues las antitoxinas que se liberan, estimuladas por la cafeína, exigen el tóxico tradicional 
para combatirlo. En fin, son fuerzas permanentemente puestas en acción sin necesidad alguna, que 
sólo actúan bajo el automatismo vicioso y que por otra parte, se excitan por medio de los 
pensamientos incontrolados del fumador veterano. 

Pregunta: ¿El fumar no será un recurso subjetivo del espíritu del hombre para atenuar la vida 
angustiosa y desconcertante que lleva? 

Ramatís: Si esa idea fuese tan sensata tendríamos que explicar por qué la humanidad consiguió 
vivir normalmente, sin necesitar el tabaco, hasta el día que Colón llevó el tabaco de América hacia 
Europa, puesto que desde entonces comenzó la difusión del vicio. Los salvajes, como criaturas 
primitivas e ingenuas, aspiraban el humo de las hojas del tabaco preparadas en forma de canutos, 
por diversión un tanto infantil, mientras que los civilizados pasaron a imitarlos en forma bastante 
ridícula. El sistema bastante antihigiénico de quemar esa hierba maloliente tuvo comienzo después 
que Monseñor Nicot, embajador francés en Portugal, comenzó a cultivar la planta en su huerta, como 
si fuera de excelente beneficio para la humanidad. Si los salvajes hubieran tenido un poquito del 
sentido del humor, se hubieran reído del civilizado, que tomó en serio aquello que para ellos era un 
simple gozo. 

En un comienzo, los hombres y las mujeres de mala reputación eran los que fumaban, pero hoy 
fuman las personas de todas las clases, y hasta el médico que se instruyó para garantizar la salud del 
cuerpo humano, hace un alto en las chupadas de su cigarro, para atender al enfermo, al que pocos 
minutos después le advertirá que si desea conservar su salud, ¡deberá dejar de fumar!... 

Pregunta: Somos de la creencia que la mayoría de los fumadores fuma por distracción, ¿no es 
verdad? 

Ramatís: No hay duda que el veterano fumador alega que lo hace para distraerse y debido a su 
tonto vicio, gasta buena parte de su economía para abastecerse de cigarrillos. Ante la perspectiva de 
un viaje de negocios, turismo o "picnic", su mente, en primera instancia, sólo se preocupa por fumar. 
En caso de olvidar proveerse, se volverá en la mitad del camino o se desviará en la ciudad próxima a 
fin de comprar cigarrillos. Dominado por el deseo vicioso es capaz de atrasarse para la hora del 
almuerzo o la cena, y hasta pierde el último ómnibus, afligido por poder comprar "aquello" que ¡le 
atormenta el alma! El fumador empedernido ensucia sus ropas con la ceniza del cigarro, mancha las 
toallas y las ropas de la cama, dejando la marca de la nicotina por los lugares por donde pasa; corre 
hasta el riesgo de incendiar su propia casa, ante el descuido de no apagar el fósforo o quedarse 
dormido con el cigarrillo entre los dedos. Por las mañanas, apenas se levanta, antes de lavarse los 
dientes, automáticamente busca, casi inconscientemente, el atado de cigarrillos. 

Pregunta: ¿Qué podemos decir de hombres célebres como Lord Byron, el esotérico Bulwer 
Lytton, el genial Rudyard Kipling y el estratega Churchill, que consideraban el tabaco como un placer 
indiscutido? 

Ramatís: Celebridad no es sinónimo de santidad o liberación del instinto inferior. Mientras tanto, 

todos los hombres espiritualmente liberados del yugo de la materia no fumaban, como Francisco de 
Asís, Kamakrishna, Gandhi, Maliarshi, Lahiri Mahasaya, Vivekananda y otros líderes del 
espiritualismo. 
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En virtud de que el orbe terráqueo todavía es una escuela de alfabetización espiritual, los 
espíritus que lo habitan son también de naturaleza primaria; son alumnos casi irresponsables, 
inescrupulosos, rebeldes, mal educados, cínicos, agresivos y hasta crueles, como se puede 
comprobar por la diaria noticia de la prensa mundial. Se matan en las guerras fratricidas, licuan a los 
compañeros con las bombas incendiarias o atómicas, arrasan ciudades y campos, matan a inocentes 
y, más tarde, temen al fantasma del hambre. Cometen atropellos con sus líderes espirituales, 
pulverizan templos e instituciones religiosas, seleccionan jóvenes sanos para enviarlos a la guerra y 
estropearlos en las sangrientas batallas. 

En consecuencia, los grandes genios, científicos de renombre y filósofos eruditos, que fueron la 
cúpula sana de la humanidad terrena, aún son criaturas inconscientes de su realidad espiritual. El 
cientificismo, la cultura o habilidad para alcanzar aquello que está fuera de lo común, no libera al 
investigador de sumergirse en las pasiones y vicios del mundo porque su alma todavía es de 
graduación espiritual primaria. Se deslumbra a los neófitos del mundo porque investigaron sobre el 
atomismo estructural de los elementos que conforman su morada física, pero todavía no alcanzaron 
la comprensión y el conocimiento sobre sí mismos. Dominan los fenómenos de la tierra donde 
habitan, pero no consiguen liberarse del ¡tonto vicio del fumar! 

Kipling compuso un admirable poema y tratado de liberación humana, pero aún fumaba buenos 
cigarros como cualquier salvaje divertido; demostrando que él mismo ¡no consiguió alcanzar al 
hombre soñado por su creación genial! Bulwer Lytton escribió avanzadas obras de simbolismo 
iniciático, conceptuando ciertas actitudes del hombre en el campo de la espiritualidad consciente, 
pero era un esclavo del tabaco, contradiciéndose consigo mismo. Churchill luchó extraordinariamente 
para liberar a su país de las garras nazistas; pero lamentablemente, en su ingenua preocupación de 
mantener la tradición de una figura excéntrica, en vez de fumar, era "fumado" por los ostentosos 
"puros". Por eso decía Pedro: "Porque todo aquel que es vencido, es también esclavo de aquel que lo 
venció" (Epístolas II, 2, vers. 19). 

Pregunta: Entre los mismos médicos existen diversas opiniones, pues están aquellos que dicen 

que el fumar es dañino para la salud, y los otros, que es inofensivo y hasta placentero. ¿Qué os 
parece? 

Ramatís: La confusión aún es una condición muy común en vuestro mundo primario y también 
sucede entre los mismos científicos. El hombre tantea, vacila y duda antes de afirmar sus principios 
científicos, morales y sociales; y paga su cuota de sacrificio en la equivocación que precede a la 
exactitud. Ptolomeo, en su época, demostró científicamente que la tierra era el centro del sistema 
solar; Copérnico, más tarde, probó el fundamento irrefutable de que el centro del sistema era el sol, y 
la tierra giraba a su alrededor. Sin embargo, Tycho Brahe, astrónomo de renombre, combatió 
nuevamente la teoría de Copérnico, defendiendo la de Ptolomeo. Lavoisier no creía que los meteoros 
provenían del cielo; Pasteur fue combatido y ridiculizado antes de ser glorificado por la ciencia 
médica. 

Así también sucede en lo que respecta a los vicios de la humanidad, están aquellos que los 
defienden por encontrarlos inofensivos, y quienes investigan hasta demostrarlos con pruebas irrefu-
tables. El médico que fuma puede encontrar inofensivo el vicio de fumar, mientras el que todavía no 
se vició puede censurarlo como un vicio peligroso. Sin embargo, es más que suficiente el simple 
examen de laboratorio para comprobar la naturaleza agresiva del alcaloide nicotina, que existe en 
abundancia en el tabaco. Después de cierto tiempo, el tabaco comienza a provocar dolores de 
cabeza por el monóxido de carbono; irritaciones de los bronquios, de la garganta y de los pulmones, 
producidos por el amonio o piridina; irritaciones de las fosas nasales debido al calor de la brasa del 
cigarrillo, resultando afectada la sensible mucosa de la nariz. Existen incluso los efectos dañinos 
causados por los derivados alquitranados del humo, que forman el residuo nocivo que ataca a los 
pulmones, ennegrece los dientes, y posibilita las condiciones para la proliferación del cáncer 
pulmonar. 

Pregunta: Sin embargo, la mayoría de los fumadores asegura que el cigarro calma los nervios.  

¿Cuál es vuestra opinión? 
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Ramatís: Los sedantes también calman los nervios, especialmente los barbitúricos, pero terminan 
causando una fuerte depresión y, más tarde, perturban el metabolismo del sistema nervioso. El deseo 
incontrolable del fumador comienza en el cuerpo periespiritual, cuyas emociones se centralizan en el 
"plexo solar" o "plexo abdominal". En consecuencia, los fluidos volatilizados del humo convergen 
hacia la zona periespiritual, después, se esparcen por el "Doble etérico" 1 tomando cuerpo el 
condicionamiento que vitaliza el deseo constante y vicioso. De todo ello se origina la angustia 
periespiritual debido al efluvio constante del tabaco eterizado, el que sólo se calma con la misma 
droga, tal como sucede con el  "delirium tremens" provocado por el alcohol y que se tranquiliza tras 
ingerir éste nuevamente. El fumador supone que tranquiliza sus nervios, porque la nicotina, al 
penetrar en la sangre, le produce un efecto hipnótico momentáneo sobre el nervio simpático. Sin 
embargo, son de lamentar los efectos degradantes que el vicio en sí requiere, puesto que debe 
satisfacerse con la misma sustancia que lo genera, tal como sucede con el veneno de la cobra que 
cura la picadura mortal de ésta. 

En consecuencia, el fumador veterano después que desencarna continúa sintiendo en el "plexo 
abdominal" del periespíritu las angustias provocadas por el vicio mantenido en la carne, exigiendo el 
calmante del cigarrillo, cosa imposible de proveerle en el Más Allá de la tumba, por la ausencia de 
elementos que lo reemplacen. 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir sobre las mujeres que fuman? Muchas de ellas aseguran que el 
fumar las hace adelgazar y las libera del uso de las drogas químicas perjudiciales. ¿Cuál sería 
vuestro consejo? 

Ramatís: Las mujeres que fuman para alcanzar el objetivo expresado por vosotros están en una 
gran equivocación, puesto que esa finalidad se alcanza a través de dietas convenientes a su tipo, 
bajo la orientación de un hábil dietista. 

El tóxico del tabaco deprime fuertemente a ciertas personas debilitadas y exige una constante 
movilización de energías para su defensa, resultando una reducción de peso en el organismo por 
debilidad energética, y no por el tabaquismo, que nada tiene de terapéutico. En general, los 
fumadores inveterados engordan ni bien dejan de fumar, debido a no tener que promover las 
antitoxinas para defensa del organismo contra la nicotina. Además, esas toxinas van desapareciendo 
paulatinamente por la ausencia del tabaco, por lo cual, el "ex fumador" retorna a su antigua forma 
física. 

Pregunta: Las mujeres que fuman, ¿se perjudican más que los hombres? 

Ramatís: La nicotina contrae los vasos sanguíneos y retarda el flujo de sangre a los centros 
cerebrales superiores, situados externamente en la corteza cerebral. Por eso, algunos atabacados 
sufren de cierta "amnesia" parcial e insensibilidad en los dedos, provocada por la poca circulación 
capilar. Las enfermedades del corazón, que se dan con menos frecuencia en las mujeres, son más 
generalizadas entre los hombres fumadores, multiplicándose los ''infartos'' a medida que la 
humanidad aumenta el vicio de fumar. 

La nicotina reduce el calibre de las venas coronarias y produce la "falsa angina", que se acentúa 
cada vez más entre los fumadores inveterados. Se apresura la constricción de las venas coronarias, 
debido a la permanente presencia de la nicotina que acciona sobre los vasos sanguíneos. Conforme 
a lo dicho por el viejo precepto, que "la función hace al órgano", la delicada red de las coronarias, que 
irriga y alimenta al corazón, termina siendo víctima de la estenosis crónica, provocada por la nicotina, 
transformando al hombre sano y joven en un óptimo cliente de los médicos cardiólogos. 

Consecuentemente, la mujer que fuma está más afectada, por tener mayor cantidad de vasos, 
que los poseídos por el hombre, pues tiene que atender la sublime misión de procrear la vida. A 
través de los períodos cataménicos, se observa que necesita descargar el residuo químico tóxico 
sanguíneo, que naturalmente se acumula por no utilizarse en la procreación.  

 
1 Ver la obra Esclarecimientos del Más Allá de Ramatís, cuyo tema del "Doble Etérico", se encuentra satisfactoriamente 

explicado. Edición Kier S.  A. Argentina. 
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La nicotina, el amonio, los ácidos oxálicos, tánico, nítrico y el óxido de carbono, que se producen 
por la combustión del tabaco, son más nocivos para el metabolismo femenino, porque agravan la 
necesaria expulsión de la carga menstrual y tóxica, e irritan al sistema nervioso. 

Además, la mujer que fuma envejece prematuramente, porque la constricción sanguínea 
provocada por la nicotina le reduce o elimina el rosado de la piel y reduce la irrigación circulatoria del 
rostro. Las arrugas aparecen con más rapidez y se forman petrificaciones subcutáneas debido a la 
retención de los residuos nocivos y grasosos, lo cual obliga a la mujer a usar cremas, tinturas, 
sustancias químicas o masajes, intentando disimular la vejez prematura. 

Pregunta: El hecho de que la mujer fume, ¿puede influir en la procreación de los hijos? 

Ramatís: Es de sentido común, que "no hay regla sin excepción", por cuyo motivo si hay hombres 
que son fumadores inveterados y viven hasta los 100 años, también hay mujeres que resisten 
satisfactoriamente al vicio nocivo de fumar sin alterar su salud. Pero esas excepciones dependen 
fundamentalmente de los organismos físicos y de los buenos ascendentes biológicos. 

Es el caso de las mujeres del interior (campesinas) que fuman desde jóvenes y, sin embargo, son 
saludables y procrean hijos sin ninguna dificultad. En tales casos, la naturaleza tiene recursos de 
reserva para promover la defensa, pues se trata de vidas simples, instintivas y sanas que viven en 
medio del campo, saturado de oxígeno puro, sin las combustiones nocivas que habitualmente posee 
la atmósfera de la ciudad moderna. Sin embargo, la joven que vive en la ciudad, colmada de residuos 
impuros, cuya artificializada alimentación requiere el recurso de una farmacología violenta y tóxica, no 
puede compararse con la resistencia que tienen las campesinas, bien alimentadas y vitalizadas por el 
aire puro, que les permite una mejor defensa contra el vicio del tabaquismo. Las mujeres fumadoras 
tienen tendencia a gestar menor cantidad de hijos y algunas son estériles, mientras tanto, el uso del 
cigarrillo durante la gravidez acentúa las náuseas, vómitos, salivación excesiva, ataques nerviosos, 
perturbaciones digestivas y hepáticas, además de dolores de cabeza periódicos. Ciertos abortos son 
la resultante de la debilitada circulación por la red vascular que irriga al feto, sucediendo entonces, 
una fuerte constricción por efecto de la nicotina. 

Ante la justificación de haber hombres y mujeres inmunes al tabaco, ello no quiere decir que es 
inofensivo fumar, como sería <tan insensato negar la peligrosidad de la tuberculosis porque existen 
criaturas inmunes a esa enfermedad. 

Pregunta: Considerando que antiguamente el vicio de fumar se tenía por hábito indeseable y 
propio de las mujeres licenciosas, en el presente ¿podría considerarse dentro de la moral, puesto que 
hasta las mujeres espiritas y espiritualistas fuman públicamente? 

Ramatís: Bajo la tradición poética e histórica del mundo, cabe a la mujer ser la figura 

representativa de la poesía, e inspiración del hombre, además de ser portadora de la función sublime 
de ser madre. Sin lugar a dudas, existen mujeres brutas, groseras, obscenas e impías, que 
desfiguran el concepto loable de la sublimidad femenina. Bajo cualquier circunstancia, siempre la 
mujer deberá representar lo opuesto a la masculinidad, prefiriendo y adoptando las actitudes 
superiores, que contrasten con la rudeza, despotismo, violencia y egoísmo, propios de los hombres. 
Dios creó dos tipos de criaturas definidas en el área de la razón a fin de constituir el motivo y el 
equilibrio de la vida; el hombre, que es viril, autoritario, enérgico, musculoso y rústico; y la mujer, 
atrayente, suave, pasiva y conciliadora, asemejándose a la flor, que tienta a las personas por su 
fragante perfume. Simboliza el reposo espiritual, o el "oasis" venturoso en el desierto de la vida 
humana. 

En consecuencia, todo aquello que es propio de los hombres agresivos, autoritarios y viciosos, 
debe ser ridículo, antiestético y censurable cuando es practicado por la mujer, símbolo de gentileza e 
inspiración en el jardín de la vida humana. La mujer puede volverse grotesca y desagradable, 
plagiando o imitando los vicios masculinos, como son el fumar y el beber. En esa actitud de lastimosa 
masculinización, criticable por ser viciosa, la mujer destruye el encanto milenario que le cabe sobre la 
superficie del orbe. Aunque la vida moderna le exija el mismo tratamiento que al hombre, en igualdad 
de condiciones y participando de la política, ciencia y trabajo del mundo, sin embargo, debe mantener 
la ternura, la cortesía y la tradicional e inspiradora femeneidad. La mujer que fuma o bebe 
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viciosamente, aunque no llegue a alterar sus innatos sentimientos de mansedumbre, resignación, 
tolerancia y afecto, todo indica que está rebajando sus bellas costumbres. 

Pregunta: El cáncer, ¿es una consecuencia del vicio de fumar? 

Ramatís: Todo depende de la vulnerabilidad ancestral biológica del hombre, pues la criatura de 

pulmones débiles es propicia a la neumonía, la pleuresía, el asma, la tuberculosis o el cáncer 
pulmonar. En tal caso, cualquier manifestación mórbida tiende a converger hacia esa debilitada 
región, por fuerza de la herencia. El veterano fumador tiene un par de pulmones deficientes y con-
tribuye imprudentemente en corto o largo plazo a agravar su salud. Por consecuencia, es un 
candidato en potencia para padecer de cáncer en la región pulmonar. El fumar no es la única causa 
del cáncer pulmonar, pero predispone el terreno para la manifestación cancerígena, porque las 
sustancias alquitranadas, propias del humo, atacan a los pulmones por donde penetran 
agresivamente. De ahí que es más frecuente esa enfermedad entre los fumadores, puesto que 
ofrecen más probabilidades de arruinar los tejidos pulmonares por la infiltración nociva del humo. 
Actualmente se comprueba que la mayoría de las mujeres cancerosas del pulmón fumó en gran 
cantidad. 

Sin duda alguna, existen diversos factores que provocan el cáncer, debido a las alteraciones 
enzimáticas, disturbios químicos orgánicos, deficiencias nutritivas, desequilibrios de los metales y 
metaloides organogénicos, inclusive los traumatismos.   El abuso del fumar y del beber, aliados al uso 
de las sustancias químicas corrosivas y tóxicas en la alimentación humana, contribuyen gravemente 
para agotar las defensas vitales del organismo y favorecer el clima para el cáncer. Es el caso de los 
animales salvajes, que al domesticarse son afectados por el cáncer, debido a la alteración de su 
equilibrio en su metabolismo fisiológico, al ser violentados por los hábitos viciosos de la alimentación 
del hombre. 

El azúcar y la sal química son los mayores responsables por las enfermedades nutritivas, 
gástricas, hepáticas, pancreáticas y renales, que debilitan y alteran las defensas del animal domesti-
cado, a la sombra del hombre incoherente e ignorante de las leyes saludables de la alimentación.2 El 

cáncer no es originario de una sola fuente mórbida, pero las condiciones donde impera son el 
"desorden" mental, psíquico y orgánico, en fin, todo aquello que contraríe el orden y la armonía de la 
naturaleza. Además, existe un hibridismo cancerígeno proveniente de la alteración en el metabolismo 
enzimático y catalizador de las acciones y reacciones químicas necesarias a la vida vegetal y animal. 
Siendo así, proporciona el clima favorable para que cierto virus alimente a su especie en el núcleo 
vital de las células que se ven desamparadas debido a la alteración enzimática. Los instructores 
espirituales saben que el psiquismo influye poderosamente en el metabolismo de las enzimas 
catalizadoras del quimismo corporal, pues una célula viva es una maravillosa fábrica que llega a 
producir más de 2.000 reacciones químicas provocadas por cien mil enzimas, de las cuales, la 
medicina actual sólo conoce unas mil y apenas unos pocos tipos. 

Como la nicotina y las demás sustancias nocivas del humo interfieren directamente en la 
circulación pulmonar, es obvio que las células sanguíneas también terminen provocando disturbios y 
alteraciones en los cuadros peculiares de las enzimas catalizadoras del cuerpo sano, estableciéndose 
el desequilibrio en la raíz celular y la consecuente degeneración de las células. 

La insistente acción de un determinado instrumento, sustancia o tóxico en un punto dado del 
organismo puede alterar el trabajo químico de las enzimas y resultar alteraciones celulares. Entre los 
hindúes, mascadores de la nuez de areca, el cáncer ataca con cierta particularidad en la boca, 
mientras que el cáncer labial se da con frecuencia en el lugar acostumbrado por el fumador para pitar 
su cigarrillo o para sostener la pipa. Muchas úlceras gástricas, erradamente atribuidas a la vida 
agitada del ciudadano del siglo XX, tienen su origen en los efectos corrosivos de las sustancias 
tóxicas y alquitranadas.   La excesiva y tóxica salivación defensiva del fumador para debilitar el humo 

 
2 Se sabe perfectamente que diversas tribus de indios salvajes, una ve/ adaptados a la civilización del hombre blanco, 

comenzaron a sufrir e inclusive murieron de nefritis, tuberculosis y hepatitis, cuando comenzaron a utilizar el azúcar; y la sal 
química. 
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ataca la delicada mucosa del estómago y modifica los jugos gástricos y entéricos, perturbando el 
equilibrio del metabolismo armónico de la digestión. 

Pregunta: Sin embargo, se ha comprobado que persiste cierta euforia y tranquilidad del sistema 
nervioso después de fumarse un cigarrillo. ¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: El hombre desgasta sus nervios en el torbellino de la vida cotidiana, porque se excita 
por la codicia y la ambición, persistiendo, muchas veces, en cosas tontas e inútiles para su felicidad. 
Por eso, Jesús dio excelentes y saludables recomendaciones terapéuticas para los hombres, para 
que puedan mantener los nervios calmos y la salud del cuerpo, sin necesidad de fumar, con sólo 
inspirarse en la realidad espiritual. "Buscad los tesoros que las polillas no comen y el herrumbre no 
consume", advirtió el Maestro Jesús, pues estaba seguro que la persona habría de ser infeliz o 
enferma si perdía su vida en la ilusión de poseer los objetos que son perecederos, como lo es la vida 
material. 

El humo del cigarrillo es un tóxico con características hipnóticas, que reduce el contacto anormal 
"psicofísico" del hombre con el ambiente donde vive, cuyo aislamiento parcial, el fumador juzga, que 
es atenuante de la excitación nerviosa. Bajo tal condición, el psiquismo parecería estar más liberado 
para ejercer cualquier actividad mental, tal como sucede con los bebedores de alcohol, que 
confunden la separación momentánea del problema que les aflige, con la euforia y el desahogo 
propio de los entorpecedores. Pero ello no indica la solución del problema aflictivo, dado que se trata 
apenas de una especie de laguna parcial de la mente con la pronta recuperación de la tensión 
anterior. 

La paz y la tranquilidad del hombre es el fruto de su esclarecimiento espiritual, de su capacidad y 
estoicismo en aceptar las vicisitudes de la vida como lecciones para el ascenso angélico y camino de 
redención del espíritu endeudado en el pasado. 

Pregunta: ¿Por qué aumenta el número de fumadores en el mundo si a través de la misma 
ciencia se conocen los perjuicios ocasionados por el tabaco? 

Ramatís: El hombre terrícola es muy negligente consigo mismo, y confía a ciegas en la ciencia 
académica, la cual sólo trabaja por los valores que conoce de la vida terrena. Aumentan los vicios, las 
pasiones y las rebeliones que causan infortunio a los seres, en la misma proporción que aumenta la 
humanidad, pues a pesar de los triunfos científicos, la cantidad humana domina a la calidad espiritual. 
El hombre consiguió posar en la luna a través de la nave espacial "Apolo 11", pero todavía no alcanzó 
a penetrar un solo centímetro en la investigación de su espíritu; dispone de la bomba atómica y con 
sólo apretar un simple botón electrónico puede destruir un millón de criaturas, mas lamentablemente 
no consiguió destruir siquiera el vicio del cigarro. Es capaz de dialogar genialmente con los pueblos 
antípodas del planeta, pero desgraciadamente no tiene facultades superiores para mantener un 
minuto de conversación con su propia alma. Trasplanta el corazón ' de un afectado y candidato a la 
muerte, para otra criatura cardiópata, consiguiéndolo poner en acción en medio de la vida humana, 
bajo la genial intervención quirúrgica; sin embargo, no sabe de dónde viene, lo que es ni hacia dónde 
va. Ilumina la superficie de la tierra por control remoto, pero todavía no consiguió encender una vela 
para iluminar su propio espíritu. Es el señor de las riquezas materiales en el mundo profano, y sin 
embargo, no puede llenar de alegría y paz su corazón conturbado. 

Por eso, en su ignorancia espiritual poco hace para restringir las prácticas de las cosas nocivas 
para el género humano, como es el vicio del tabaco y el uso de los entorpecedores y del alcohol. Las 
industrias del tabaco, a través de procesos de propaganda con carteles vistosos, difunden el vicio del 
tabaco, utilizando los recursos más excéntricos; aquí, atractivas figuras femeninas invitan al 
inigualable placer de aspirar el delicioso humo del cigarrillo; allí, deportistas famosos o artistas de 
mucha reputación pregonan la inspiración que el tabaco ejerce en el arte y en el deporte; acullá, los 
mismos científicos ponderan con frases rebuscadas que el cigarrillo es la prolongación epicúrea del 
mismo hombre. Se enseña la hidalguía y la elegancia de cultivar las buenas costumbres, a través del 
"señor cigarro", dado que impone respeto, y hasta no falta la ilustración del político conocido y 
entrevistado, el cual ostenta entre sus dedos amarillos, un portentoso habano. 

Y la humanidad negligente prefiere gastar inmensas fortunas, convencida que el fumar y el beber 
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son placeres justificables, puesto que la ciencia lo admite y los deportistas lo demuestran, que no 
altera en nada su portentosa salud, y finalmente lo remata, el señor artista, cuya expresión y 
modalidad elegante en escena, requiere el inseparable cigarrillo para demostrar la efectividad de su 
comportamiento humano. 

Pregunta: El vicio de fumar, ¿influye en el carácter de las personas? 

Ramatís: Sin duda, el vicio de fumar causa perturbaciones de orden fisiológico e intoxicación 
indeseable, pero no es tan llamativo como el uso indebido de la bebida alcohólica y de los 
entorpecedores, los que en realidad degradan la configuración psicofísica del hombre. Si es elogioso 
para el hombre sensato, capaz y de una férrea voluntad que le ponderen su buen carácter ante sus 
semejantes, ¿por qué habría de demostrar lo contrario cayendo en los vicios y, a su vez, 
desmintiendo su fortaleza mental? Por eso, el fumador es una criatura que perdió el control sobre el 
uso del cigarrillo, el que se transforma en una entidad perniciosa y que actúa tenazmente, 
imponiéndole un descontrol indeseable. Aunque el hábito de fumar no indique subversión moral, 
cuando es imposible de dominar, demuestra cierta debilidad psíquica e incapacidad para liberarse de 
la dirección tiránica del "señor tabaco". Le falta la fuerza de voluntad para dominar la situación y 
apartar al "señor", que pasa a residir en su morada mental, y dirige, por lo menos, una parte de la 
dirección psicofísica del fumador. 

Pregunta: ¿Cuáles son los perjuicios espirituales que pueden afectar al vicioso? 

Ramatís: El individuo que pierde su dominio mental y se esclaviza ante el vicio de fumar, es un 
candidato en potencia para otras embestidas peligrosas, en su psiquismo vulnerable. Ni bien decae 
en su seguridad moral y pierde el equilibrio espiritual en el mundo donde vive, ha de permitir la 
oportunidad dé abrir una brecha para la interferencia posesiva de algún espíritu desencarnado y 
sediento de satisfacer igual vicio. Obviamente, a quien no puede liberarse de una práctica nociva, 
como es el vicio de fumar, le ha de ser casi imposible apartarse de una "voluntad oculta", como es la 
impuesta por el espíritu liberado en el Más Allá, que goza de la libertad de accionar invisiblemente. 

Considerando que los espíritus desencarnados son las entidades que anteriormente se movían 
por la tierra, a través de sus cuerpos materiales, es obvio que de "este lado" viven las mismas 
especies de la fauna humana terrícola. En consecuencia, también es grande el número de espíritus 
de "ex fumadores" inveterados que, no teniendo el cuerpo carnal, siguen aferrados al vicio, atontados 
y sin poder ingerir el humo irritante, como lo hacían con el cuerpo físico. Y como el deseo no es 
propio del cuerpo físico, sino del espíritu inmortal, los vicios del Más Allá necesitan de un puente vivo 
y dinámico para ligarse al objeto de su vicio, inexistente en el mundo espiritual. Siendo así, los más 
inescrupulosos o sedientos viven tratando de conseguir otros viciosos en el mundo-tierra, que les 
puedan satisfacer la angustia provocada por el vicio. Tratan de tener a su alcance verdaderos 
"pitadores vivos" para saciar el vicio, así como lo hacen los alcohólatras sin cuerpo físico, que buscan 
a los "vasos vivientes” para beber en una simbiosis mediúmnica afín. 

Pregunta: ¿Como se manifiesta esa degradante función, en donde los "vivos" se transforman en 
"pitadores vivos" de los espíritus desencarnados y viciados? 

Ramatís: El doble etérico del hombre encarnado es el vehículo de seguridad y protección contra 
los espíritus desencarnados, siempre que no pierda el control y el dominio en su dirección.3 Es el 
intermediario entre el cuerpo físico y el periespíritu inmortal; es el vehículo donde se centralizan todas 
las acciones y reacciones en el intercambio del mundo espiritual con el mundo físico. En 
consecuencia, la satisfacción de fumar se produce en el vicioso a través de la acción del doble  
etérico, que accionando en forma de un sensibilísimo laboratorio construido de éter físico de la tierra, 
transforma el tabaco incinerado en fluidos etéricos, asimilables por la naturaleza sutil e imponderable 
del espíritu inmortal. Como el doble etérico es un cuerpo provisorio, que existe mientras dura la vida 
física, y se desintegra algunos días después de la muerte corporal, el que muere en la tierra también 
pierde ese laboratorio, es decir, pierde el contacto directo con los fenómenos del mundo físico, y por 

ende, no podrá satisfacer los vicios o pasiones cultivadas con exceso en la carne. 

Eso es lo que sucede con los fumadores inveterados, que se alucinan al verse desligados del 
cuerpo carnal y se sorprenden al no poder mitigar el deseo ocasionado por el vicio en la tierra, que 
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perdura en el periespíritu. Le falta el doble etérico o ''transformado '' adecuado para sublimar la hierba 
incinerada en condiciones fluídicas asimilables. De esta forma, si el espíritu desencarnado es víctima 
del vicio del tabaco y es de baja frecuencia vibratoria, de pocos escrúpulos o alucinado, no vacilará 
en perseguir a los encarnados viciados por el tabaco, a fin de absorber tanto como le fueran posibles 
las emanaciones del cigarrillo. Es la "vía crucis" del infeliz vicioso que, una vez emprendida la marcha 
hacia el mundo de los espíritus, no consigue liberarse de las ataduras que por ignorancia elaboró y 
que atrozmente lo atormentan. Los más estoicos se inclinan ante el sufrimiento y poco a poco se 
fortalecen para eliminar de sí el deseo vicioso; los más inescrupulosos sólo tienen un objetivo, buscar 
un vicioso en el mundo material para volverlos a la ridícula función de "pitadores vivos". 

Pregunta: ¿Nos podríais informar con más precisión el alcance de esa función de ''pitadores 
vivos''? 

Ramatís: Os hemos explicado que a través del doble etérico del fumador encarnado, el espíritu 
viciado y sin cuerpo absorbe los fluidos "etéreos físicos" exhalados por la combustión del cigarrillo, tal 
como si se estuviera usando un perfecto "pitador vivo" y humano. De ahí la sorpresa de ciertos 
médiums videntes cuando observan la extraña simbiosis de un espíritu desencarnado, afligido y 
sediento, totalmente ligado a un veterano fumador. Es el detestable vampirismo de un alma 
destrozada por el vicio, cuyo único y personal objetivo es satisfacer su vicio. 

Pero como hay un gran desperdicio en ese vampirismo, por la falta del cuerpo carnal, entonces el 
espíritu desencarnado asedia constantemente al fumador para obtener un mayor porcentaje de 
nicotina fluídica. De esa forma, el fumador que desconoce el presente proceso vampírico, puede 
alcanzar el máximo de la degradación viciosa, al punto de llegar a encender un cigarro tras otro, en la 
absurda sumisión mental de atender al deseo irrefrenable de alguien que actúa desde el mundo 
oculto.4 

Pregunta: ¿Todos los fumadores veteranos son "pitadores vivos" de los espíritus viciados del Más 

Allá? 

Ramatís: La simbiosis de un encarnado con un obsesor en el vampirismo del fluido nicotínico es 
el resultado de la afinidad espiritual, moral o psíquica entre ambos. Es indudable que si Francisco de 
Asís hubiera fumado, ningún espíritu vicioso podría volverlo un '' pitador vivo'' en base a la sublime 
frecuencia angélica, pues una entidad de ese quilate espiritual, aunque estuviese afectada por el vicio 
de fumar, jamás desearía la ignominiosa función de obsesionar a un encarnado, para seguir su vicio 
en el mundo de los espíritus. 

 
3 

Nota del Médium: Creemos que no está de más repetir esclarecimientos sobre la naturaleza del doble etérico, 

vehículo imponderable y constituido por el éter físico de la tierra, el cual se sitúa entre el periespíritu sobreviviente y el 
cuerpo físico del hombre. Funciona como un puente que liga la margen del mundo oculto con el material; es decir, la 
voluntad del espíritu inmortal para producir la acción corporal, y devolviendo las reacciones del organismo carnal, 
nuevamente hacia el espíritu. Toda acción espiritual se ejerce primero en la monte del periespíritu, o sea, la envoltura del 
espíritu; en seguida, incide en el doble etérico, el que la transmite instantáneamente al cuerpo físico. De ahí, entonces, que 
el hombre puede debilitar o perder la dirección de su doble etérico, ya sea por esclavizarse al vicio del alcohol, del cigarro, 
de entorpecedores o del juego, por el descontrol de las pasiones degradantes, de temperamentos totalmente irascibles, 
pasando a ser dirigido, en vez de dirigir. Lo tratado, nos recuerda a las citas orientales al respecto, donde el espíritu 
suplanta simbólicamente al cochero, el doble etérico al caballo, y el cuerpo carnal al carro. El cochero tanto puede hacer 
disparar violentamente al caballo y destrozar al carro o imprudentemente soltar las riendas y pasar a manos de otro 
conductor malévolo. De esa forma, el espíritu pierde el control de su doble etérico para someterlo a los vicios peligrosos, 
cediendo las riendas a otro espíritu desencarnado y obsesor. El doble etérico se origina en el cuerpo físico y se disuelve a 
los 3 ó 4 días, una vez muerto el cuerpo carnal.      

4 Nota del Médium: En verdad, Ramatís tiene razón, pues varias veces he presenciado ese torpe vampirismo fluídico. 

Cierta vez me encontraba en la puerta de un café, en Curitiba, cuando observo a dos personas discutiendo acaloradamente 
por cuestiones personales. De pronto, en mi videncia percibo ligado a uno de los contendores a un espíritu repulsivo, de 
fisonomía vampírica, que acompañaba los movimientos de ambos contrincantes, pues se movía sediento y absorbía los 
fluidos del puro que uno de ellos tenía en la boca.   El que fumaba y por efecto de la discusión arrojó el medio puro al suelo; 
entonces, el espíritu se puso tan furioso, que daba golpes en la cara del obsesado, por haberse desprendido del medio puro, 
todavía útil para sus macabros deseos. El sujeto que tiró el medio puro, y que funcionaba como un verdadero "pitador vivo", 
aunque no acusase los golpes que el espíritu le daba en el rostro, sin embargo llevaba la mano a la garganta en señal de 
tener una sensación incómoda. 
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Los espíritus bienhechores, que en la tierra se dejaron aprisionar por algún vicio, son bastante 
capacitados, después de desencarnados, para saberse curtir en sus debilidades, sin perjudicar al 
prójimo.  

En consecuencia, no todos los hombres enviciados en el tabaco son "pitadores vivos", cuando se 
trata de personas buenas, dignas, pacíficas, amorosas, tolerantes y religiosas. En verdad, el encar-
nado que funciona en la degradante condición de "pitador vivo" es un candidato en potencia para ser 
un vampiro del tabaco en el Más Allá de la tumba, porque la simbiosis viciosa e indeseable depende 
de la afinidad moral, como también de los sentimientos malévolos que lo identifican. 

Pregunta: ¿La generalidad de los fumadores inveterados, una vez desencarnados, sufren en el 
mundo espiritual los efectos perniciosos del vicio de fumar? 

Ramatís: El sufrimiento o placer de cada espíritu, después de la desencarnación, depende de la 
esclavitud o sumisión con que se ha entregado al vicio en el mundo material. Como el deseo continúa 
exigiendo al espíritu después de la desencarnación, el mismo ha de sufrir conforme sea la intensidad 
de ese deseo, y también, acorde a las perspectivas de poder satisfacerlo. En el caso del fumador, el 
espíritu evoca al cigarrillo, habano o pipa, con la misma aflicción que lo hacía en la tierra, cuando se 
encontraba capacitado para fumar regularmente. Y como percibe que aún es más difícil calmar los 
deseos en el Espacio, entonces se vuelve más desesperado y centuplica el sufrimiento. 

Saben los espiritualistas estudiosos y los médiums, cuando incorporan entidades sufrientes, que 
el hambre, la sed, el deseo de la bebida alcohólica o el vicio de fumar, no se eliminan por la simple 
liberación del cuerpo físico; también se hacen sentir a través de la posesión provisoria en que ceden 
la materia, en la divina función de aleccionar a los necesitados, para reconvenirlos en su necesidad 
de apartar el vicio de su mente. La muerte no es un baño milagroso, dado que no transforma diablos 
en santos, analfabetos en sabios, viciados en espíritus sanos. En consecuencia, todos los fumadores 
han de sufrir, en el Más Allá, los efectos por haber perdido la dirección de su organismo físico, 
estigmatizando al periespíritu con vicios, que después lo imantan al mundo de la tierra. 

Pregunta: ¿Estamos interesados en saber qué le sucede en el Espacio a un espíritu de muy buen 

linaje espiritual, que en la tierra se entregó descontroladamente al vicio del tabaco? 

Ramatís: El alma sublime, pero estigmatizada por el vicio de fumar en el mundo físico, se 

asemeja a una especie de globo cautivo, que después de liberarse de 99 amarras, lucha afanosa-
mente para desprenderse de la última cuerda, que aún lo imanta a la carne. Aunque se encontrara en 
el Paraíso 5 entre los elegidos del Señor, se ha de sentir inquieta y afligida por el acoso que proviene 

del mundo carnal por causa del deseo vicioso. 

Por eso, Jesús fue bastante explícito cuando advirtió sobre la esclavitud del hombre en los vicios 
de la carne. "En verdad os digo, que todo cuanto ligareis sobre la tierra, será ligado en el cielo, y todo 
lo que desligareis en la tierra, será desligado en el cielo." (Mateo, 18: 18.) Aquel que fuma 
desconsoladamente, se envicia en la bebida alcohólica o es un carnívoro insaciable, sin lugar a dudas 
quedará ligado por los lazos etéricos a esos placeres de la tierra, hasta que su espíritu reasuma la 
dirección mental, o se prepare para nuevas experiencias reencarnatorias, donde el sufrimiento lo 
ayudará a extirpar los vicios esclavizantes. 

Pregunta: Si fumar es un vicio detestable, entonces, ¿por qué Dios creó la planta "nicotina 
tabacum", cuyas hojas sirven para fumar? 

Ramatís: No existe nada pernicioso creado por Dios, es el abuso o el mal empleo de las cosas lo 
que produce perjuicios al hombre. La medicina ha salvado innumerables vidas humanas utilizando los 
ácidos, venenos de las cobras, escorpiones y arañas, que son mortíferos.  

 

 
5 Párrafo extraído de la obra Cartas y Crónicas, capítulo "Entrenamiento para la Muerte", del espíritu del Hermano X, 

por Chico C. Xavier. "Habiendo visto a muchas almas de origen aparentemente bueno y comprensible, sin embargo están 
dispuestas a cambiar el cielo por el whisky aristocrático o por nuestra cachaza brasileña. Tanto como le sea posible evite el 
abuso de fumar. Infunde pena la angustia de los desencarnados amantes de la nicotina. 
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El tabaco no fue creado para que el hombre lo mastique o absorba quemando las hojas, irritando 
sus narices y pulmones. Además, los salvajes quemaban las hojas del tabaco sin elegancia o 
preparados atrayentes, mientras que los civilizados no los superan por el hecho de guardar el tabaco 
en artísticas bolsitas de cuero, cajas de madera o paquetes dorados de atrayentes colores, cuya 
función principal es chuparlos a través de elegantes canutos confeccionados de papel acetrinado, 
paja de mijo o papel de arroz. 

Pregunta: ¿Existe algún método que sea infalible para que el hombre deje de fumar? 

Ramatís: Es obvio que el problema no se soluciona con el simple dicho "dejar el cigarro", sino que 
debe comprenderse la realidad sobre los resultados dañinos que arroja el quemar hojas de tabaco, 
sin que haya argumento posible que lo justifique. En primer lugar es necesario analizar y solucionar el 
hecho en el orden mental, y liberarse de la esclavitud excéntrica. Algunos hombres recuperan su 
fuerza de voluntad instantáneamente y expulsan de sí a la indeseable entidad viciosa; otros prefieren 
eliminar al intruso a través de etapas sucesivas y reconquistar palmo a palmo, el terreno perdido. El 
psiquismo a veces necesita retomar el punto de partida del vicio; analizarlo desde los primeros 
efectos fisiológicos desagradables y perniciosos, inclusive respecto a la infantilidad de chupar 
"canutitos de papel con hierba maloliente", que producen residuos en los pulmones, irritan la garganta 
y ponen amarillos los dedos de la mano. Hay que reflexionar sobre la incomodidad causada a las 
personas amigas o no, en los restaurantes, salones; ómnibus, trenes y ascensores, además de las 
cenizas y agujeros causados en las ropas, como así también el poder asistir tranquilamente a una 
ceremonia o film cinematográfico sin fu mar. Debemos agregar que el hombre se titula dueño de sí 
mismo, pero se encuentra en la humillante situación de estar esclavizado a un poder oculto, primario 
y nocivo, como es el ridículo vicio de fumar. 

La liberación del tabaquismo ha de ser mental, sin cambio alguno por bombones, caramelos o 
diversas golosinas, que siendo inofensivas, demuestran la debilidad y la sustitución por elementos 
que suplan a los del vicio. El fumador debe convencerse que el humo no causa placer o distracción, 
no calma los nervios ni produce inspiraciones sublimes. Es un vicio ridículo, que humilla a cualquier 
hombre inteligente y sensato. Y, por encima de todo, el vicioso no debe olvidar el terrible y angustioso 
sufrimiento que le sobreviene después de la muerte física, dado que en el Más Allá ¡no existen 
cigarrerías! Es degradante para un espíritu razonable que intente el escabroso recurso de fumar a 
través de un "pitador vivo" y vicioso de la tierra. 

Es por demás agradable comprobar, para quienes se liberan del vicio de fumar, que hay un 
desahogo en el sistema circulatorio y respiratorio, y que desaparecen los proverbiales dolores de ca-
beza y vuelve la sensibilidad a los sentidos físicos, como el paladar, el olfato, antes "nicotinizados". 
Pasan a sentir los sabores y olores naturales de los alimentos, mientras que el sistema nervioso se 
calma, poco a poco, sin la excitación mórbida del cigarrillo. Finalmente, sentirán orgullo por su gran 
victoria al liberarse del humo que les dominaba los pensamientos y se hallarán fortalecidos para 
iniciar la ofensiva contra cualquier pasión o vicio que intente sobrevenirles por descuido, dado que los 
mismos atan al alma entristecida a los ciclos de las reencarnaciones físicas. 
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CAPÍTULO IX 

EL PROBLEMA DEL VICIO DE BEBER 

 

Pregunta: ¿Los instructores espirituales consideran el vicio del alcohol como uno de los males 

mayores del mundo? 

Ramatís: El alcohol no es uno de los mayores males del mundo tierra, todo lo contrario, es de 

mucho beneficio para el ser humano. Sirve para hacer jarabes, tintas y medicamentos, mueve 
motores; ilumina habitaciones, limpia las manos, desinfecta lastimaduras y jeringas hipodérmicas; 
limpias muebles, extrae manchas de las ropas, destruye gérmenes dañinos y enriquece los recursos 
de la química de vuestro mundo. Usado con parsimonia, estimula el aparato cardíaco, acelera la 
digestión lenta y ayuda a quemar el exceso de gorduras. El alcohol es maléfico, deprime y mata 
cuando los hombres abusan de su ingestión y se degradan por la embriaguez. 

Pregunta: Bajo vuestra aseveración espiritual ¿el alcoholismo debe considerarse un vicio o una 
enfermedad de la humanidad terrena? 

Ramatís: El alcoholismo debería encuadrarse en el terreno patológico puesto que el alcohólatra 
es un enfermo que se afecta por su libre y espontánea voluntad. Así como ciertas enfermedades 
deforman y lesionan el organismo durante su manifestación, la embriaguez también produce 
perniciosos efectos en el cuerpo físico, afectando los delicados centros cerebrales y rebajando al 
hombre en el concepto de la moral humana. 

Lo que nos sorprende es que los administradores, científicos y autoridades de las naciones 
terrenas promuevan campañas contra el vicio de las drogas, de la cocaína, la morfina y el opio, y 
hasta tratan de disciplinar el uso de los entorpecedores farmacéuticos, pero descuidan totalmente el 
abuso que se hace del alcohol y toleran sus resultados nefastos. Mientras la medicina invierte sumas 
apreciables para investigar y sanar molestias de menor importancia, no intentan erradicar el 
alcoholismo que lesiona la vitalidad humana. Se embriaga el rico con el carísimo whisky y el pobre se 
degrada con la caña barata, pero ambos se envenenan con el mismo tóxico. 

Pregunta: ¿Cuál es la negligencia que cometen las autoridades del mundo respecto al problema 
nocivo del alcohol? 

Ramatís: Hay un viejo proverbio en vuestro mundo, que dice.- "El lobo no come al lobo", 
justificando con bastante claridad el motivo de la despreocupación humana respecto al problema 
crucial del alcoholismo. Se explica tal negligencia, pues en la tierra tanto abusan del alcohol los 
hombres sanos, enfermos, mujeres viejos, religiosos, científicos, analfabetos, mendigos y millonarios, 
y hasta los dirigentes espiritualistas. En consecuencia, no hay interés predominante y deliberado de 
exterminar a ese flagelo, cuando los mismos hombres y responsables de la salud de la vida humana, 
tendrían que terminar primero con el uso de la bebida consigo mismos. Se combate con energía la 
prostitución, el abuso de los entorpecedores, las bacanales clandestinas y las diversas formas de 
crímenes y robos, pero, paradójicamente, se descuida o no se toman medidas para extirpar el vicio 
del alcohol, en general, el mayor responsable por todos los acontecimientos trágicos del mundo. 

Pregunta: ¿Y, cómo se podría solucionar ese grave problema? 

Ramatís: En otras oportunidades hemos explicado que la graduación espiritual primaria de los 
habitantes de la tierra justifica que haya individuos desordenados, inescrupulosos, injustos, crueles, 
mistificadores, celosos y vengativos, por cuyo motivo, el orbe terráqueo todavía no merece ser 
gobernado por espíritus de los quilates de Francisco de Asís, Gandhi, Buda o Jesús; esas entidades 
santificadas jamás conseguirían disciplinar o administrar a criaturas tan desatinadas y apasionadas 
por la codicia, la ambición, el pillaje y las guerras fratricidas, y en su mayoría, preocupadas por sus 
intereses personales. 

A pesar del problema calamitoso del alcoholismo, que degrada al joven, a la mujer ingenua, al 
hombre desesperado o al viejo desilusionado, los terrícolas gastan enormes fortunas para posar sus 
máquinas en la luna, cual prolongación del sistema de vida que se cultiva en la tierra. 
Consecuentemente, la displicencia del hombre, respecto al alcoholismo, dentro de muy poco ha de 
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ser corregida por la Administración Sideral de la tierra, pues en este "fin de los tiempos" ya en 
ejecución, serán exilados para otro orbe, de condición inferior, los responsables de los desequilibrios 
y hechos desagradables, que perturban la vida correcta del hombre sobre el planeta. 

Pregunta: ¿Cuáles son las consecuencias más graves que deberá soportar el alcohólico? 

Ramatís: El enviciado en el alcohol es el individuo que perdió el sentido direccional de su espíritu, 
pues vive en función de obedecer a la dirección de una entidad oculta, que dirige todas sus acciones 
de la vida física, e incluso después de desencarnado. Sería muy conveniente y provechoso que las 
personas que tienen inclinación por la bebida alcohólica observasen los padecimientos atroces de los 
internados en los sanatorios para antialcohólicos. Se parecen a fieras enjauladas, que gritan y claman 
y por el voraz e irrefrenable vicio, intentando despedazarse en presencia de los protectores. Son 
trapos vivos que se amontonan por el suelo y transpiran las emanaciones etílicas por todos los poros, 
siendo candidatos a una muerte segura. 

Es aterrador comprobar que después del agotador período sacrificial de la mujer, en la sublime 
función de procrear un hijo, a los pocos años vea a éste tumbado en el lodo de las calles, marcado 
por el estigma vicioso del alcohol. 

Pregunta: Muchos estudiosos del problema del alcoholismo temen por el cierre total de la 
industria de bebidas alcohólicas, que además se considera un desastre económico y colapso fatal 
para la fabulosa renta fiscal del país. El cierre de fábricas de damajuanas, botellas, barriles, cajas, 
tapas y copas, la reducción de los impresos, transportes y la consecuente plantación de lúpulo, 
cebada o caña de azúcar, han de ocasionar los mayores desempleos del mundo. ¿No es verdad? 

Ramatís: Es absurdo, insensato y maléfico ese sistema de sustentación económico, desempleo, y 
"déficit" de la renta fiscal, que bien podrían solucionarse con otros recursos. El alcoholismo es el 
responsable directo de la mayor parte de latrocinios, prostituciones, enfermedades, miserias, lujuria, 
orgías, desórdenes, desventuras domésticas y malos tratos en la familia.  La industria y el comercio 
que lo sustenta nos recuerdan a un monstruoso vampiro, que chupa las fuerzas vitales de toda la 
humanidad, ¿Cuál es la ventaja del mundo en mantener industria tan macabra y funesta? El alcohol 
devora el organismo, además de ser combustible directo de tuberculosis, cáncer, cirrosis, sífilis, 
degeneraciones renales y pancreáticas, embrutecimiento cerebral, imbecilidad, histeria, epilepsia, 
neurosis, lesiones orgánicas postraciones físicas, debilitamiento nervioso, taras hereditarias y 
esterilidad. 

Pero el hombre, en su imbecilidad, llega a glorificar el abuso del alcohol y valoriza el producto 
como si ese acontecimiento vicioso y degenerativo fuese algo notable para la cultura, la filosofía y el 
cientificismo de un pueblo. Alemania se enorgullece de su cerveza: Rusia, del vodka; Francia, 
España, Portugal e Italia, de sus vinos famosos; Escocia e Inglaterra, de sus whiskys famosos, más 
que por sus realizaciones históricas. América latina proclama la preciosidad del ron de Cuba, del 
tequila de México o la sidra de la Argentina, mientras que Brasil se envanece con su mortífera 
cachaza Todo ello podría valorar a un país, si fuera usado con parsimonia, sin llegar al vicio y la 

corrupción. 

Aunque la bebida alcohólica produzca una excelente renta fiscal, paradójicamente el abuso de la 
misma provoca el doble del gasto que percibe la administración pública, pues ante la serie de 
enfermedades, degeneraciones orgánicas, crímenes, desastres, accidentes, infelicidades, 
embrutecimiento y descarríos de la juventud, sin embargo, se emplean las más hermosas palabras y 
se esgrimen las mejores argumentaciones para que la comunidad comprenda la necesidad imperiosa 
que existe de atender los gastos de los asilos, hospitales, cárceles, institutos de recuperación 
psíquica y, en especial, a los hijos de los alcohólatras. 

Pregunta: Algunos hombres célebres dicen que si Dios permitió el descubrimiento del alcohol, sin 
duda alguna, que es ¡para beberlo!... Y la misma Biblia narra el feliz descubrimiento de Noé, respecto 
a la fermentación de la uva, como el uso de la bebida alcohólica entre las primeras tribus judaicas. 
¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: Dios no permitió el descubrimiento del alcohol para que el hombre se embriagara, de la 
misma forma, el ácido sulfúrico no tiene la función de matar a nadie. Dios quiso proveer a la 
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humanidad de un elemento útil para aliviarle en los problemas propios de la vida.   Si el Señor hubiera 
considerado el alcohol como una bebida para ser tomada sin control alguno, es lógico que habría 
creado las fuentes, riachos y ríos de vino, cerveza, whisky y afines, y no de agua, como existe. Es la 
concupiscencia, la ganancia, la codicia, la avidez y la falta de escrúpulos para lucrar, lo que induce a 
las personas a explotarse mutuamente con el intercambio del alcohol. 

De ahí que la propaganda sobre las bebidas alcohólicas esté hecha por hábiles artistas, a través 
de cuadros atrayentes y muy bien pintados, que sugieren hipnóticamente las más excéntricas bebidas 
corrosivas, como si fueran verdadera ambrosía. La prensa, la radio, la televisión y los grandes 
carteles en las calles y en las rutas seducen a los incautos y les avivan el deseo para optar por cierta 
bebida de moda. Además, la industria introdujo maquiavélicamente en los dulces, chocolates y 
bombones finos, el alcohol, a fin de habituar desde muy temprano a las criaturas al condicionamiento 
tóxico y garantizar nuevos y eficientes clientes para el futuro. Á los hombres egoístas e 
inescrupulosos ¿qué les importan la ventura del prójimo si lo único que desean es aumentar las ven-
tas de sus productos? 

Ciertas descripciones de la Biblia aparentemente citan el uso del alcohol; Jesús y sus apóstoles 
nada manifestaron al respecto. Además, Pablo de Tarso es bastante claro cuando advierte: "No os 
engañéis; pues ni los fornicarios, ni los adoradores de ídolos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni 
los de pecados nefandos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los dados a la embriaguez, ni los 
maldicientes, ni los robadores poseerán el reino de Dios". (Corintios, 6-9 y 10) y antes de Pablo decía 
el célebre profeta Habacuc: '' ¡Ay de aquél que da de beber a su compañero!'' 

Pregunta: ¿Por qué los hombres de prestigio y capacidad creadora se dejan dominar por el vicio 
del alcohol? 

Ramatís: No hay duda que fueron víctimas del alcohol hombres de avanzada sensibilidad, como 
Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire y otros, que dejaron una estela luminosa sobre la faz de la tierra. 
Mientras tanto, los hombres consagrados en las esferas del arte y la ciencia del mundo material, 
también pueden ser analfabetos espirituales. No siempre el talento del mundo es señal que 
identifique el verdadero valor sobre la vida del espíritu inmortal. En general, tales hombres se agotan 
demasiado en la investigación sobre los valores de la vida física, en una especialización que se 
aparta rotundamente del panorama espiritual, ignorando la Ley del Karma y el justo proceso de la 
Reencarnación, que bien les podría solucionar innumerables problemas de la vida en común. Algunos 
se atribuyen un excesivo valor respecto a su personalidad incomún, y hasta se sienten humillados, 
porque el destino los ligó a la vulgar condición de la familia humana. Infelices en el hogar, ante el 
clima prosaico y primario de la parentela consanguínea, ignoran que la Ley los imantó a las criaturas 
sin educación, que explotaron en el pasado. Algunos se rebelan contra un pseudo-Creador que los 
hizo nacer pobres, ignorando que la trama kármica los desvía constantemente de la fortuna material 
que fuera el descarrío de su pasado. Los más inteligentes transforman su desventura personal en un 
melodrama cósmico y viven protestando constantemente contra las motivaciones divinas. Otros 
exaltan la bohemia, saturándola de alcohol, justificando su propio vicio, como válvula de escape por 
medio de la poesía, la pintura, o literariamente promueven los dramas novelescos. 

Mientras tanto, muchos de esos bebedores intelectualizados son hombres vulgares, que 
atormentan a sus hijos o provocan la infelicidad en el hogar, a pesar de sentirse genialmente 
dispuestos. Sean escritores, poetas, dramaturgos o artistas, cuando se embriagan regresan al nivel 
de hombres primarios, cuyos sentimientos se ahogan en las ondas del instinto animal. En general, la 
heroica esposa se inclina sobre la pileta de lavar ropas, madruga para acudir a su trabajo, o se 
humilla limpiando las casas ajenas, tratando de sustentar, vestir y educar a la prole hambrienta, 
mientras su esposo, de gran talento, recorre los bares, haciendo gala de una verba inteligentísima o 
componiendo poesías de elevada emotividad. La bohemia sustentada por la grapa o el whisky, 
aunque se trate de bebedores capaces de componer las más bonitas poesías u obras de incalculable 
valor, no ofrece ningún motivo para sumergirse en los vahos etílicos. 

Pregunta: La historia y la literatura del mundo exaltan a los poetas, artistas y músicos, que aun 
siendo bebedores, dejaron una estela brillante de su genialidad.   ¿Cuál es vuestra opinión? 
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Ramatís: Bajo el criterio y juzgamiento realizado por el mundo espiritual, los valores terrenos 
cambian notablemente de interpretación, puesto que únicamente prevalecen, en el Más Allá, las 
virtudes del espíritu inmortal. Es inconcebible el desajuste de esos hombres, que trazan derroteros 
luminosos y geniales en el campo de la poesía, del arte, de la crítica, del teatro o de la literatura, pero 
no consiguen vivir en forma digna y sensata junto a sus familias. 

Los sentimientos de bondad, ternura, humildad, renuncia, fidelidad y amor no son exclusividad del 
hombre talentoso y científico sino, cualidades comunes a todos los hombres. Muchos genios forjados 
en los elementos transitorios del mundo material y distinguido lisonjeramente por la historia, son 
espíritus débiles y esclavos de los vicios, exaltando la bohemia improductiva y mala consejera para 
los incautos. Muchos de esos bohemios talentosos, pero ignorantes de la realidad espiritual, que 
alegran las calles y los bares de las ciudades, acostumbran abandonar a la familia, como si fuera un 
lastre inútil, oneroso y humillante. Otros cambian a la dedicada compañera, trabajadora y resignada, 
que los sirvió en los días de aflicciones, por la mujer voluble, ociosa, ladina y además, la eligen como 
inspiración y modelo de sus obras excéntricas. 

Causa extrañeza que tales genios sólo despierten su filón poético o la inspiración artística bajo el 
calor de la bebida corrosiva, pero cuando están sobrios son incapaces de conseguir un litro de leche 
para sus hijos. Ninguna enseñanza duradera puede legar a la humanidad los poetas, filósofos y 
artistas que, para producir algunas obras geniales, necesitan justamente escribir el drama cobarde e 
inescrupuloso de abandonar la familia. ¿De qué sirve al mundo, cada vez más sediento de 
esclarecimientos espirituales, las rimas, los conceptos y los floreos literarios de los genios alco-
holizados, que saben cantar la epopeya de la vida humana, pero no consiguen un pálido destello de 
alegría para su propio hogar? 

Pregunta: Los hombres geniales, pero bohemios y bebedores, cuando desencarnan, ¿también 
sufren las consecuencias aflictivas propias de las víctimas de la embriaguez, que no tuvieron talento o 
cultura? 

Ramatís: La Ley Espiritual preceptúa "A cada uno le será dado según sean sus obras", y no 
según su cultura, creencia, inteligencia o exaltación bohemia. El alcohólatra, de cualquier naturaleza 
que sea, cuando desencarna sufre en el periespíritu las mortificantes consecuencias de la acción 
corrosiva del tóxico alcohólico, así como el arsénico tanto quema la piel del hombre como de la mujer, 
del bandido o del santo, del genio o del analfabeto. Eso es una cuestión de la química trascendental y 
nada tiene que ver con la condición social, cultural o religiosa del hombre en el mundo físico. 

Además, la inteligencia o genialidad humana, que distingue al hombre en el mundo, puede ser 
inútil para la persona alejada de la "sabiduría espiritual" del mundo angélico. El genial artista puede 
crear una deslumbrante obra en el mármol provisorio del mundo físico; sin embargo, puede ser un 
pésimo escultor de su propia felicidad; el escritor talentoso puede componer un admirable texto 
literario de esclarecimiento psicológico para los encarnados, y ser un analfabeto para sus propias 
resoluciones espirituales. La verdadera sabiduría está basada en las cosas definitivas del espíritu 
inmortal, puesto que el mundo físico es el "medio" y no el "fin" de la existencia humana. 

Atila, Gengis Khan, Alejandro, Julio César, Aníbal, Carlomagno, Napoleón o Hitler, fueron 
"genios" en el concepto de la guerra, cuyo talento y habilidad lo emplearon para destruir vidas y robar 
a otros pueblos. Pasaron por el mundo marcados por esa genialidad enfermiza, que sólo dejó 
gemidos de muertes en su senda de sangre. Sin embargo, también fueron genios Vicente de Paúl, 
Francisco de Asís, Pablo de Tarso, Buda, Krishna, Confucio, Gandhi o Jesús, pero se distinguieron 
como sabios espirituales que consagraron su estrategia sublime, para mejorar y enriquecer la vida de 
la humanidad. El sabio auténtico es aquel que sabe administrar su propia vida espiritual, 
proporcionándose a sí mismo la ventura eterna. No es genial quien conquista pueblos y tesoros 
materiales, y desencarna teniendo un árido desierto en el corazón. 

El problema de la ventura espiritual es un asunto particular; por eso muchos genios, artistas y 
científicos, que saturan su cuerpo de alcohol y dejan a la familia sin un pedazo de pan, infelizmente, 
cuando despiertan en el mundo espiritual, quedan aterrados y desgraciados ante la tragedia que 
pasan a vivir en sí mismos. Han de sufrir la más atroz de las desilusiones y desaparecerán el 
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sarcasmo y las palabras rebuscadas con que acostumbran a deslumbrar al mundo. Muchos de esos 
famosos bebedores ironizaban a los tontos que creían en la vida inmortal del espíritu. Pero para su 
propia infelicidad, confundían su incapacidad de captación dé la Realidad Divina, convencidos de 
tener una avanzada sabiduría personal. 

A pesar de haber sido cultos oradores, afamados filósofos y agudos psicólogos, ágiles de 
raciocinio, sin embargo, después de "fallecidos" necesitan  apoyarse servilmente en la mano amiga 
de la esposa inculta, inexpresiva y resignada, que ellos, en su orgullo intelectivo,  ¡abandonaron en la 
tierra! 

Pregunta: Hemos sido informados que el alcohol llega a producir modificaciones en la contextura 
del periespíritu. ¿Nos podéis aclarar ese aspecto? 

Ramatís: No hay duda; la anarquía física del bebedor es el reflejo de su mórbido desorden 
psíquico. Cuando desencarna, su desfigurado periespíritu, afectado por la acción corrosiva etéreo-
astralina del alcohol, plasma un aspecto larval, vampírico y horrendo, que impresiona y asusta a las 
almas tímidas. Ahí en la tierra, el cuerpo desfigurado, bamboleante y repulsivo, refleja la 
desagradable plastía de su organización periespiritual, cuyo delicadísimo tejido es profundamente 
sensible a las acciones mentales. 

El borracho descuida sus ropas, se vuelve excéntrico y extravagante, interpreta la vida a su modo 
y confunde anomalías censurables con las cosas más naturales. Se irrita fácilmente, discute con una 
cansadora verborragia las cosas simples y tontas, se contradice, rebela y rebaja moralmente, 
perdiendo el sentido psicológico del ambiente. Vive una existencia aparte, sus delirios son constantes 
y mezclados con alucinaciones visuales y auditivas. Se degeneran sus órganos físicos, sus intestinos 
y el estómago se inflaman bajo la acción corrosiva del alcohol, se atrofia el hígado, se dificulta el 
drenaje renal y se fatiga el corazón. Entonces, su aspecto se modifica en una forma extraña, el rostro 
se vuelve color terroso y los ojos se inflaman e inyectan de sangre. El borracho contumaz, es el 
primero que se impresiona y horroriza de su forma, cuando una vez desencarnado, se enfrenta con 
su imagen, la cual se refleja en la condensación fluídica del medio astralino, pues algunos llegan a 
huir despavoridos de su propio aspecto, recordándonos las historias fantásticas del "Hombre y la 
Bestia". 

Pregunta: Sin embargo, ¿algunas veces el alcohol no parece excitar la inteligencia del hombre, 
que manifiesta conocimientos que no era capaz de tener cuando estaba sobrio? ¿Cuál es vuestra 
opinión? 

Ramatís: El alcohol al comienzo produce cierta euforia o sensación de bienestar, que puede 
interpretarse a cuenta de una agradable contemporización en medio de los aplastantes problemas de 
la vida. Pero el hecho de que ciertos individuos tímidos e introvertidos, después de beber alcohol 
pasan a hacer pillerías, se vuelven irónicos, atrevidos y audaces, ¡no demuestra, bajo ningún punto 
de vista, que el alcohol los hizo más inteligentes! Si no fuera así, bastaría suministrar alcohol a un 
imbécil para que pasara a tener ideas brillantes y las manifestara con seguridad en medio de los 
eruditos. 

Pregunta: Existen afirmaciones médicas que dicen que el cáncer también proviene del abuso del 
alcohol, tal como sucede con la cirrosis hepática. ¿Es verdad? 

Ramatís: El cáncer se origina por diversas causas, tanto pueden ser virósicas, químicas, 

traumáticas, enzimáticas y hasta psíquicas, puesto que es la consecuencia de cualquier anormalidad 
y desorden en el ritmo de la vida. La porción mayor y destructiva proviene del Karma de los espíritus, 
que en el pasado emplearon mal las fuerzas creadoras de la "magia" para satisfacer sus intereses y 
egoísmos, causando perjuicios a los demás. Y como el cáncer es la materialización de actitudes 
humanas censurables o perturbaciones en el ritmo de la vida, puede originarse en la alimentación 
nociva, en el vicio del alcohol, en el hábito de fumar, en los entorpecedores, en la degeneración 
sexual, en los abortos y demás violencias llevadas a cabo contra el principio armónico de la vida del 
hombre. También el cáncer se produce en los animales, cuya domesticación por parte del hombre los 
violenta en su vida normal cuando los separa de su medio selvático, en donde atienden al ritmo 
correcto de la vida. Al comienzo se perturban por la alimentación y el uso de la sal, como del azúcar, 
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que son de orden químico, así como también por las comidas calientes y condimentadas. Por otra 
parte, hasta los vegetales pueden volverse cancerosos, como fuera observado por las perturbaciones 
ocasionadas en su crecimiento natural, demostrando en suma, que el "cáncer" es el producto de 
cualquier alteración al ritmo normal de la vida. 

Obviamente, por su efecto corrosivo y degenerativo, el alcohol facilita en los individuos más 
vulnerables el clima favorable para su pronta manifestación cancerígena. La penetración sistemática 
del tóxico alcohólico en los delicados tejidos del organismo físico invierte los polos' creadores de la 
vida y propicia la subversión cancerígena. Se desvitalizan las células y modifican el esquema 
biológico hasta volverse un "desperdicio" microorgánico, pesando en la economía del organismo, una 
vez minada la base fundamental y creadora. De la misma forma, la radiactividad en exceso ataca la 
delicada intimidad de la médula ósea y altera la función creadora del proceso de la hematopoyesis, 
que es responsable de la producción de los glóbulos rojos, resultando la leucemia o cáncer 
sanguíneo. 

Pregunta: ¿Qué debemos entender por cáncer kármico? 

Ramatís: El cáncer kármico es el resultado de la convergencia de la carga "psicotóxica" del 
periespíritu hacia el cuerpo carnal, es una especie de residuo nocivo o especie de energías 
destructoras, que el espíritu puso en movimiento en sus vidas pasadas, en la práctica de la hechicería 
mental, verbal y física. 1 En realidad, no es lo que vosotros dais en llamar una especie de castigo 

divino sino la consecuencia de las perturbaciones ocasionadas en el mecanismo normal del 
intercambio de las fuerzas primarias, que provienen de la tierra y se entrechocan con las energías 
espirituales que descienden desde lo Alto. Los radiólogos que mueren a consecuencia de su 
profesión, no son castigados por ello, puesto que únicamente están sufriendo el efecto de la causa 
nociva radiactiva, que obedece al mecanismo y a la técnica radiológica. Los espíritus, que en su 
ambición e ignorancia de las leyes de la creación, ponen en movimiento cierta energía primaria, de 
fácil inversión destructiva, tendrán que soportar la dolorosa condición de cancerígenos futuros, y que 
por lógica y ventura espiritual, necesitarán hacer drenar del periespíritu el indeseable morbo. Se sabe 

que la electricidad es una fuerza creadora o destructiva, conforme se aplique su polaridad, pues tanto 
produce calor como hielo. 

He ahí entonces por qué el cáncer incide más en los órganos vulnerables u ofendidos del hombre 
alcohólico, como son el esófago, el estómago y los pulmones en los veteranos fumadores. 

Pregunta: La cirrosis del hígado, ¿es una consecuencia específica del alcoholismo, como afirman 
los médicos? 

Ramatís: En verdad, entre los bebedores veteranos, la cirrosis es provocada por el abuso del 
alcohol, tal como lo comprobó Rene Laenne, el descubridor de la auscultación médica y fundador de 
la medicina anátomo-clínica. El mismo pudo establecer que el 90 % de los casos de cirrosis eran 
motivados por el alcoholismo. El alcohol penetra casi en su totalidad en la delicada estructura del 
hígado, el cual degenera por la proliferación de las gorduras y contrae las venas, oriundas del 
intestino.   Bajo  tal presión, la sangre está obligada a filtrar su parte líquida en la región del vientre, 
surgiendo entonces la enfermedad conocida vulgarmente como "barriga de agua" o "ascitis". 
Conviene observar que existe un pequeño porcentaje de personas que mueren de cirrosis hepática, 
contando entre ellos a niños, mujeres y hombres abstemios, cuyos casos deben estudiarse bajo la 
Ley del Karma, puesto que podrían ser la resultante del abuso cometido con el alcohol en vidas 
anteriores. El alcohol acelera la enfermedad del hígado en las personas deficientes, siendo 
imprudente embriagarse frecuentemente, sin antes saber o conocer cuál es el potencial de resistencia 
de ese órgano, para el tóxico alcohólico. 

Después que aparece la cirrosis, ya no se podrá hacer nada, puesto que es el órgano de mayor 
importancia para la vida del hombre y de muy difícil recuperación, una vez comenzada la 
degeneración celular. 

 

1 Véase la obra Magia de Redención, de Ramatís, cuyo asunto es profundizado y examinado con el máximo rigor y 

ofrece conclusiones provechosas. 
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Pregunta: Si el alcohol es tan malo, ¿por qué causa los médicos, en ciertos casos, prescriben el 
uso del whisky para atender las deficiencias del corazón y desobstruir los vasos sanguíneos? 

Ramatís: El alcohol suministrado en dosis moderadas estimula la función de las coronarias y 
ayuda a drenar los residuos, puesto que es un disolvente de las gorduras. Pero se vuelve un 
elemento indeseable cuando se abusa, pues excita y acelera las contracciones del corazón, eleva el 
metabolismo de la vida y, a su vez, altera el trabajo del diástole y el sístole. Un caballo que debe 
arrastrar una carga que sobrepasa sus fuerzas, chicoteándolo ha de conseguirlo, pero si este 
esfuerzo debe hacerlo muy seguido, es indudable que pronto ha de carecer de fuerzas y en el futuro, 
ante las menores exigencias, demostrará cuan impotente se encuentra, y es muy probable que se 
acorte su vida física. 

La aceleración del metabolismo cardíaco por medio del whisky en un sistema circulatorio ya 
intoxicado, provoca su pronta depresión. Científicamente lo más aconsejable es el reposo orgánico, la 
alimentación vegetariana, eliminando las gorduras de la circulación y las toxinas que obstruyen las 
coronarias. Los alcohólatras, en general, cuando llegan a la vejez, sufren de mala circulación 
sanguínea, debido a la opresión de la red vascular y a la paralización de la sangre en la superficie del 
cuerpo más que en su intimidad. Todo ello pone al bebedor su cara congestionada, ojos inyectados, 
nariz rojiza y con frecuencia sufre de afecciones bronquiales, resfriados, gripes, laringitis y asma, 
como resultado de la perturbación circulatoria de los órganos de la respiración. 

No hay dudas que el enfermo ha de sentirse mejor bajo la excitación momentánea del alcohol y la 
rápida elevación de su metabolismo orgánico, pero es muy probable que ese tóxico reduzca su cuota 
de vida física y apresure el desorden cardíaco. El individuo abstemio se cura con más facilidad, 
mientras que los alcohólatras son débiles en sus defensas orgánicas para atender cualquier tipo de 
enfermedad común. 

Pregunta: Según informes de respetables módicos, debido al abuso del alcohol por parte de los 

padres y de los abuelos, sus descendientes nacen imbéciles y retardados mentales. Tales enun-
ciados, ¿no son un desmentido a la Ley del Karma, en donde los hijos no deben pagar los pecados 
de los padres? 

Ramatís: Ningún espíritu que fue abstemio en vidas anteriores ha de nacer con la tara kármica 
del alcoholismo, puesto que es verídico, que "Los hijos no deben pagar por los pecados de los 
padres". Quien nace como descendiente de una familia de alcohólicos, no hay duda que lo hace por 
la atracción de la bebida, lo cual indica, además, que en pasadas existencias se entregó 
imprudentemente al vicio, y tal vez, sea el responsable de la tara alcohólica de la familia donde 
renace. Muchas veces el abuelo o bisabuelo alcohólatra retorna a la misma familia, como nieto o 
bisnieto, pero con la responsabilidad de expurgar en sí mismo la tara que con tanta imprudencia 
impuso a su linaje familiar. 

La ascendencia humana puede degradarse, como lo explican los médicos, cuando es oriunda de 
padres alcohólicos. Los descendientes pueden desfigurarse física y mentalmente, algunos serán 
propensos a la epilepsia, otros a la esquizofrenia y el resto a la histeria incontrolable. Pero gracias a 
la Sabiduría Divina, que siempre actúa como evidente espíritu de Justicia y coherencia, los individuos 
de tara etílica son infecundos, a fin de evitar una proliferación degenerada, capaz de entorpecer los 
basamentos genéticos de la raza humana. 

Pregunta: El alcohol, ¿es nocivo para la gestación? 

Ramatís: El alcohol es perjudicial para la gestación si las madres abusan durante el período de la 
gravidez, puesto que perturba la formación del feto y pueden dar a luz a un bebe con la tara de la 
histeria o esquizofrenia. Además, es necesario tener presente que existen ciertos casos en que el hijo 
degenera bajo la acción del alcohol bebido en abundancia por parte de los padres en la noche 
nupcial, en donde el germen responsable de la fecundación inicia su ciclo de vida bajo una acción 
tóxica y perturbadora. 

La sordera, los defectos de la visión, la parálisis, la mudez y otros efectos patológicos pueden 
originarse en los efectos alcohólicos. En la antigüedad, los casos de gestación patogénica se daban 
en las clases muy inferiores, cuyos componentes se entregaban al vicio de la bebida; mientras tanto, 
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hoy se acentúan los nacimientos teratológicos en las carnadas privilegiadas, en base a la costumbre 
moderna, donde las gestantes beben alcohol en abundancia en el día de bodas. 

Pregunta: ¿No es una injusticia que el espíritu reencarnante sufra perjuicios en su organismo por 
el hecho de que sus padres estaban ebrios en el momento de la fecundación? 

Ramatís: Aunque no existan dos encarnaciones perfectamente semejantes en la tierra, en 
general, el espíritu inicia la composición del cuerpo en el vientre materno, después que el espermato-
zoide fecunda al óvulo femenino. Entonces, el periespíritu, reducido a la configuración fetal, puede 
"encajar" en el vientre periespiritual de la mujer terrena, dando comienzo a la convergencia de las 
energías etéreo-físicas que han de llenar el molde original. El doble etérico, qué es el vehículo 
intermediario entre el espíritu y el cuerpo físico, también se va modelando gradualmente y conforme a 
la materialización del feto físico. 

Los técnicos siderales, responsables del evento reencarnatorio, sólo vinculan al espíritu al campo 
"biofísico" de la progenitora, después de ajustarlo a través de los cromosomas del linaje ancestral 
hereditario y atendiendo al programa kármico del encarnante. En consecuencia, el espíritu de mejor 
patrón sideral merece, con justicia, un organismo sano y de buena contextura nerviosa, por cuyo 
motivo no nacerá de padres alcohólatras. Mientras que el "ex alcohólico" del pasado ha de ser 
encaminado para descender de padres bebedores, cuyo proceso se efectúa por afinidad espiritual y 
jamás por determinación divina e injusta. 

Cuando el espíritu de buen linaje espiritual comprueba que el embrión se contaminó por causa de 
la embriaguez de los padres, durante la fecundación o por la imprudencia materna en la fase 
gestativa, puede desligarse del proceso reencarnatorio, si así lo prefiere, siendo inmediatamente 
sustituido por otra entidad afín al caso. 

Pregunta: Suponiendo que la madre comience a beber durante el período de gravidez, y que ante 
el parto inminente se compruebe la lesión en el feto, ¿qué sucede con la vinculación del espíritu 
reencarnante que no es merecedor del caso? 

Ramatís: En la situación planteada, los técnicos del Más Allá interfieren y liberan al espíritu que 
no merece ese tipo de destino, puesto que no existe injusticia por parte de la Administración Sideral. 
La liberación puede suceder a través del aborto inesperado, o si él tiempo lo permite, a través de la 
vinculación de una nueva entidad con el campo "psico-físico", sin que este proceso ponga en peligro 
la vida de la madre. 

Sin lugar a dudas, la madre que pierde a su hijo después de nueve meses de gestación y 
sacrificios (por causa de su imprudencia al dedicarse a la bebida), frustra el trabajo realizado por el 
espíritu reencarnante, obligándolo a rechazar un cuerpo perturbado y kármicamente inmerecido. 
Desde que la Ley del Karma dispone que "A cada uno le sea dado conforme a sus obras", los padres 
que se embriagan en la noche de bodas y lesionan el germen de la fecundación, son candidatos a la 
amargura de procrear hijos retardados, esquizofrénicos, neurópatas o alcohólatras. Ningún espíritu 
reencarnante padece por cualquier eventualidad desastrosa o indeseable, pues su guía y amigos 
desencarnados vigilan y protegen al proceso reencarnatorio, garantizando el programa kármico 
previsto. 

Preguntas: Conocemos casos de padres alcohólicos que tuvieron descendencia de hijos 
inteligentes y equilibrados en su formación moral.  ¿Cuál es vuestro parecer? 

Ramatís: Hasta el momento nos hemos referido a espíritus deficientes, que se vinculan por 
afinidad a cuerpos generados por padres alcohólatras; y al caso de entidades que son liberadas a 
tiempo porque no les cabe vivir en cuerpos lesionados bajo el determinismo kármico. Mientras tanto, 
cuando el hijo de alcohólatras supera la tara etílica y se destaca por su conducta, sin lugar a dudas 
allí se encuentra una criatura mesiánica, de elevada estirpe espiritual, cuya potente luz extermina los 
"genes malignos" y elimina los cromosomas enfermizos. Eso comprueba que, a pesar de los 
conceptos de atavismo, tara y herencias mórbidas congénitas, tan propalados por la ciencia del 
mundo tierra, el fundamento de tales hechos y sus características netamente espirituales obedecen al 
tipo kármico y a las necesidades del espíritu encarnado, en yuxtaposición con los padres físicos. Los 
efectos gestativos enfermizos pueden superarse por la presencia de un espíritu noble, superior, que 
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impone su fuerza espiritual y comprueba la eficiencia que tiene la luz sobre las tinieblas; el bien sobre 
el mal. 2 

Sucede también, que los técnicos espirituales interfieren y protegen las encarnaciones 
superiores, así como en la tierra las autoridades de un país promueven al máximo la protección para 
los ilustres visitantes de otra nación. Así como en un río lodoso puede filtrarse agua limpia, el campo 
angélico extrae de los elementos genéticos humanos sólo lo que es sano y provechoso para 
conformar una organización carnal elogiosa. El cuerpo físico es el instrumento de acción del espíritu 
en la materia; por eso, en lo que se refiere a la formación del cuerpo físico, el espíritu glotón 
desarrolla el estómago y el intelectual se preocupa por la formación de un cerebro de mayor 
capacidad. Los gérmenes de la fecundación quedan inmunizados por cualquier lesión que pueda 
provocar el residuo proveniente de la familia alcohólatra, mientras los técnicos vigilan atentamente el 
proceso gestativo hasta el final. La luz que emana del espíritu sublime disocia y carboniza las 
sustancias astralinas perniciosas que inciden en el campo genético materno donde él encarna. La 
presencia de una entidad superior en misión sacrificial y afectada al vientre materno de las madres 
degeneradas, puede enternecerlas a punto de sensibilizarles el sentimiento materno, todavía de 
orden rudimentario. Mientras Agripina sentía ansias de alimentarse groseramente y saciarse en el 
alcohol por la presencia del espíritu de Nerón en su vientre, María vivía extasiada y ajena a las 
necesidades físicas, ante el ligamento a su cuerpo del sublime Jesús.3 

Pregunta: El alcohol, ¿puede ser un elemento revelador de la realidad psíquica del hombre? 
Existen hombres pacíficos y bien intencionados que se vuelven agresivos, irritables y violentos bajo la 
acción del alcohol, pues no dejan de manifestar algo psíquico que va más allá de una simple 

excitación nerviosa y emotiva. ¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: ¿Cuántas criaturas tímidas, pacíficas, que jamás bebieron, se irritan y descargan sus 
improperios contra alguien que les hiere el amor propio o les causa perjuicios inesperados? Ello 
demuestra que las cualidades como los defectos del espíritu no se manifiestan a flor de piel, sino que 
se revelan conforme se presentan las circunstancias y situaciones favorables en el intercambio de las 
relaciones humanas. El hombre todavía no se conoce a sí mismo, es primario respecto a la dirección 
de sus emociones, y demuestra sus pasiones y violencias cuando es provocado en su personalidad 
humana. 

Sólo los espíritus de los quilates de Francisco de Asís, Buda, Vicente de Paúl, Ramana Maharshi, 
Gandhi o Jesús, mostraron la realidad de sus almas a flor de piel, sin misterios y humildemente. El 
hombre es un gran simulador de su realidad psíquica y actúa conforme a las circunstancias; mientras 
tanto, hay momentos en que no consigue frenar la carga emotiva del espíritu, y a pesar de todo su 
cuidado para no hacer el ridículo, no deja de demostrar su individualidad oculta. 

Es el caso de los borrachos que debilitan el control psíquico por efecto de la acción tóxica y 
entorpeciente del alcohol, mientras que su mente decae hasta la frecuencia vibratoria del animal, 
donde priman las pasiones y los impulsos desordenados de la cólera, la violencia, la agresividad o la 
lubricidad. Existen hombres pacíficos, tímidos y gentiles, que después de embriagados se vuelven 

insoportables en sus hogares, en sus relaciones sociales y deshacen viejas amistades al abrir las 
compuertas de su "yo" inferior. El bagaje inferior, animal frágilmente reprimido por la conciencia en 
vigilia, aparece bajo el tóxico alcohólico, poniéndose a tono con el residuo detestable. 

   

  2 Extraído de  la revista O Cruzeiro del  17 de abril de  1969:   "El alcoholismo es responsable del 30 %  de los casos 

que deben ser internados por enfermedades mentales en Brasil, y más de medio millón en el mundo occidental.  En Francia, 
la cirrosis hepática elimina de la vida a unos 20.000 bebedores a! año.   Aumenta el índice de homicidios, robos, adulterios, 
suicidios, divorcios, desempleos y mendicidad.   En Brasil, de cada 12.000 personas, 68 son internadas a causa del abuso 
del alcohol". 

3 ”Además, comparada con la mayoría de las gestantes terrícolas, que generalmente se hallan acometidas por ciertas 

reacciones psíquicas un tanto agitadas, María fue una parturienta feliz, pues vivió ese período sumergida en un mar de 
sueños y emociones celestiales, provenientes  del  espíritu de Jesús y por la presencia de los ángeles que lo asistían". Ver 
contestación a la primera pregunta del capitulo IX "María y el período gestativo" pág. 94, del libro El Sublime Peregrino, 
Edición en castellano Kier S. A., Av. Santa Fe  1260, Buenos Aires, Argentina. 
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Las criaturas que mal reprimen sus pasiones por las convenciones sociales y advertencias 
religiosas, bajo la acción del alcohol dan rienda suelta y ponen de manifiesto su formación espiritual. 

Aunque son raros los casos, bajo el trance alcohólico puede aparecer la memoria psíquica sobre 
el pasado y peligrar las relaciones entre los miembros de la familia, al reconocerse espiritualmente en 
las diversas condiciones de víctimas o verdugos de otrora. Bajo la acción etílica se reconocen o 
presienten viejas enemistades; se avivan los odios, venganzas y despechos aún latentes en lo íntimo 
del alma. Así predominan los insultos y odios, pues mientras el espíritu del hombre fluctúa en el  
cuerpo embriagado, su percepción y memoria psíquica aumentan, abarcando los hechos que vivió en 
otras vidas. Entonces, reconoce intuitivamente a sus viejas enemistades camufladas bajo el orga-
nismo consanguíneo.4 

De ahí el peligro de las libaciones alcohólicas entre los miembros de una misma familia, cuyos 
espíritus aún primarios, acicateados por las reminiscencias del pasado, pueden llegar a provocar 
tragedias y venganzas inesperadas, matándose entre sí el marido y la mujer, hijos y padres. Con esa 
aparición psíquica de la observación tipo freudiana, incluso pueden interferir y participar los espíritus 
desencarnados, malhechores y adversario del conjunto familiar, que a la espera del momento 
oportuno, impulsan a los crímenes y tragedias. Son hechos inexplicables para el razonamiento 
común, en donde los infelices encarnados son manejados como dóciles marionetas bajo los hilos del 
mundo invisible. Además de la acción tóxica y propia del alcohol, las cosas se agravan con la 
ganancia de las industrias inescrupulosas, que desnaturalizan o falsifican sus productos para ganar 
mayor suma de dinero. El alcohol mata y diezma a la humanidad por los crímenes que suceden en 
las calles y en los hogares, en los accidentes y en toda clase de imprudencias cometidas; y también 
destruye, lenta e insidiosamente, por la mezcla de substancias químicas nocivas.5 

Pregunta: Ante esa amenaza contra la integridad de la raza humana por el consumo cada vez 
más elevado de alcohol, ¿qué podríamos hacer para reducir ese vicio tan peligroso? 

Ramatís: Es de sentido común que cualquier vicio adquirido por el hombre, él mismo está 
capacitado para dejarlo sin tener que recurrir a amonestaciones ni advertencias. El hombre enviciado, 
cuya voluntad se ha esclavizado ante el vicio de la bebida, sólo podrá integrarse a la comunidad de 
los espíritus liberados de esa estigma viciosa después que haya recuperado su dominio mental, 
psíquico y físico. La liberación espiritual es un proceso que se forja dentro del alma y emana hacia 
afuera, del espíritu hacia la materia, de la mente hacia el cuerpo. El hombre esclavizado por el alcohol 
sólo consigue retomar la dirección de su organismo, si quisiera imponerse duramente contra sí 
mismo, y en la misma proporción con que el vicio lo tiraniza. 

La existencia humana es una escuela rápida para que el espíritu se entrene y sepa disponer de 
su voluntad, cuyo fin es poder vivir en las regiones espirituales, donde la vida se manifiesta en su 
autenticidad divina. Bajo cualquier hipótesis, el hombre no debe lesionar su organismo físico que le 
ha sido confiado por lo Alto, para modelar su propia ventura espiritual. El alcoholismo es tan 
perjudicial que la Biblia cita las siguientes recomendaciones: "No mires el vino cuando rojea, cuando 
resplandece su color en el vaso, se entra suavemente, mas al fin, como una serpiente morderá. Y 
como basilisco dará dolor, tus ojos mirarán las entrañas y tu corazón hablará perversidades". (Pro-
verbios 23-31-32 y 33). Y en Proverbios 23-20, aconseja: "No estés con los bebedores de vino". 

 

 

4
 Es lo que sucede con el uso de la cachaza (especie de grapa fuerte) en la Umbanda, que ayuda al espíritu del 

médium a apartarse del cuerpo y ligarse a las entidades evocadas para los trabajos programados. Nosotros conocemos un 
hecho trágico en una familia relacionada al medio de nuestra vida, en donde el padre y el hijo, profundamente embriagados 
en la Noche de Año Nuevo, se mataron a puñaladas, puesto que el hijo acusaba al padre de haber sido su verdugo, como 
capataz en una hacienda de esclavos en la bajada de fluminense, en su vida anterior. 

5 En diversos laboratorios de bromatología del mundo se ha encontrado whisky falsificado, grapas mal elaboradas, 

cervezas mal pasteurizadas. Se ha introducido en diversas bebidas iodo, óxido de hierro, arsénico, plomo, colorantes 
químicos para dar color artificial, sodio y potasio para producir el efecto cristalino de los gins, aspirinas en las cervezas de 
pasteurización deficiente como sucede en las épocas de Navidad, Año Nuevo y Carnaval, donde las cervecerías son 
insuficientes en la fabricación normal para abastecer el consumo. 
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Pregunta: La Biblia señala que los hombre eran viejos bebedores y lo hacían descontrolada-
mente; por lo tanto, el vicio es milenario, ¿no es verdad? 

Ramatís: Antiguamente, los buenos jefes de familia no acostumbraban ir a los bares, boites y 
otros lugares apropiados para beber, ni tampoco permitían a sus familiares la bebida alcohólica en 
sus hogares, tan de moda y terriblemente perjudicial como en la hora presente. Nos sorprende que, 
en el siglo atómico y a pesar de las conquistas técnicas, científicas y terapéuticas, la radio, la 
televisión, la prensa, la cinematografía y otros medios difundan abiertamente el uso y el abuso del 
alcohol, contribuyendo a la generalización de tan peligroso vicio, introduciéndolo en los ambientes 
hogareños. Por eso, se justifica el viejo proverbio que dice: "Beber es como rascar, sólo basta 
empezar". Desgraciadamente la familia moderna oficializó el culto al alcohol en los hogares, pues a 
través de los tradicionales barcitos de moda, abunda cualquier tipo de bebida a fin de que todos 
puedan beber y nadie deje de hacerlo. Mientras el padre prepara los saladitos, la madre bebe el 
aperitivo para abrir el apetito y el abuelo desea imponer un "trago" de la mezcla corrosiva, utilizada en 
tiempo de su juventud, los jóvenes se esmeran por preparar el cóctel y el más joven de los hijos 

mezcla el whisky con refresco. 

Pregunta: En otros pasajes de vuestro enunciado habéis manifestado que los encarnados 
bebedores pueden servir de instrumento para satisfacer a los espíritus de los "ex alcohólatras" 
desencarnados.   ¿Nos podéis aclarar un poco más ese asunto? 

Ramatís: Son muy pocos los encarnados que conocen el terrible peligro que se oculta a través de 

los desórdenes provocados por el alcohol. La embriaguez es una condición propicia, que puede 
transformarse en un eficiente camino, por parte de los bebedores, para satisfacer el deseo 
irrefrenable de los espíritus de los "ex alcohólatras" desencarnados. Los espíritus viciados por el 
alcohol continúan sufriendo en el Más Allá los horrores del deseo insatisfecho, que aumenta 
considerablemente por causa de las vibraciones rapidísimas del periespíritu liberado de la carne. 
Entonces, sólo les resta usar un recurso, que los más inescrupulosos y cínicos no vacilan en su 
práctica de esclavizar a los encarnados para ejercer la detestable función de puente vivo o con más 
propiedad en vasos vivos para sustentar sus libaciones mórbidas. 

El deseo es furioso, aplastador y masoquista; la víctima desencarnada se alucina, viendo visiones 
pavorosas y aniquilantes. Y cuando eso sucede, los espíritus inescrupulosos son capaces de las 
mayores infamias y torpezas en contra de los encarnados, siempre que puedan aminorar la sed 
ardiente de la bebida. Son almas que dejaron su cuerpo quemado por el alcohol y cuando despiertan 
en el Más Allá, se enloquecen por no poder satisfacer el vicio. Sólo reduciendo el número de almas 
viciadas en la tierra y no teniendo donde apoyarse para las libaciones etéricas, es que recién se 
entregarían sumisas a la terapia del sufrimiento purificador y a la eliminación periespiritual de los 
residuos que los acicatea constantemente. Algunas de ellas, valerosas y decididas, después que se 
liberan de la crucial opresión del alcohol que sustentaron durante su vida carnal, se entregan al 
servicio de ayuda para los encarnados, intentando influenciarlos para que dejen el vicio, o 
atrayéndolos hacia las organizaciones religiosas e instituciones espiritualistas, que les brinden una 
orientación sana a los fines de saber encauzar sus defensas. Sin embargo, es una cosa muy difícil 
poder encaminar a los alcohólatras hacia los ambientes religiosos, debido al asedio que les hacen los 
viciosos obsesores. 

Pregunta: En verdad, hemos observado lo trabajoso que es poder llevar a un vicioso a los lugares 
donde se practica la caridad espiritual. ¿El hermano Ramatís nos podría ilustrar un poco más al 
respecto? 

Ramatís: Los espíritus de las tinieblas se enfurecen y atacan a los hombres e instituciones 
religiosas que intentan intervenir contra sus propósitos vampirescos. 

Muchas veces, cuando el candidato vaso viviente es merecedor de una buena protección 
espiritual, sus guías provocan algún accidente o enfermedad que lo mantiene en la cama por un largo 
tiempo, cuya inmovilidad beneficiosa frustra el intento de los obsesores. Entonces, allí se intensifica la 
presencia de criaturas ordenadas, moralistas y amigas, como así también la presencia de los amigos 
religiosos, que lo fortalecen cada vez más, tratando de crearle una especie de coraza protectora 
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contra las embestidas traicioneras de los vampiros del Más Allá. 

Pregunta: Cuando el alcohólatra llega al final de su vida degradante, ¿sus dueños no hacen 

alguna cosa para evitar su muerte, debido a la pérdida de su "vaso viviente"? 

Ramatís: Conforme hemos explicado, los obsesores trabajan constantemente en su obsesionado 

encarnado, a fin de eliminarle el control de su raciocinio, que pueda conducirlo a las fuentes de su 
salvación. Furiosos y vengativos, lo apartan violentamente de los ambientes moralizadores, de los 
amigos bien intencionados, de las misiones salvacionistas, de los centros espiritas o de los contactos 
con los impresos y libros de esclarecimiento espiritual, que fueran capaces de liberarlo de su astuta 
influencia. Cuando les es posible, mediumnizan al infeliz vicioso, provocándole confusión, sarcasmos, 
posturas censurables, dichos obscenos, ofensas públicas, carcajadas cínicas y agresividad en contra 
de sus protectores, a fin de alejarlo de la fuente salvadora. 

Pero esos vampiros también saben que sus vasos vivos sucumben prematuramente, aniquilados 
por el exceso del alcohol, y cuando ello sucede, lo dejan abandonado a su terrible suerte, 
procediendo como los bandidos, que dejan abandonados a sus secuaces heridos ante la fuga 
desesperada. Como no existe en ellos ningún sentimiento de nobleza, poco les importa la agonía, 
sufrimiento y degradación de aquéllos que les sirvieron de apoyo para su satisfacción viciosa. 
Además, el alcohólatra "in extremis" sólo ingiere pocas dosis de alcohol, cosa que no conviene a su 
obsesor, por no poder saciar el deseo ardiente en el deficiente alambique humano. 

Pregunta: Comúnmente, las personas quedan confusas cuando les explicamos que, a pesar de la 
muerte del cuerpo físico, el deseo de tomar alcohol continúa latente en el periespíritu sobreviviente. 
Además sabemos que después de desencarnado el espíritu no tiene problemas de naturaleza física. 
¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: El desligamiento del cuerpo carnal no destruye los deseos, pues éstos son psíquicos y 
no físicos. El periespíritu (explicado racionalmente por Allan Kardec) comprende el conjunto formado 
por el vehículo mental responsable del pensamiento, y el vehículo astralino, que es la sede de los 
deseos y de las emociones del espíritu. Después de la muerte corporal, recrudece el ardiente deseo 
del desencarnado por el alcohol, llegando a la desesperación porque se ve imposibilitado de 
satisfacerse por la falta del cuerpo físico, que le servía de alambique vivo del drenaje alcohólico de la 
tierra. 

La reacción viciosa de cada espíritu alcohólatra desencarnado depende de su graduación 
espiritual, o fuerza mental, pues mientras algunos se resignan en su sufrimiento del vicio degradante, 
otros prefieren agruparse o esclavizarse a las bandas de los malhechores del Más Allá, puesto que 
eso les permite, de alguna forma, mitigar el vicio incontrolable. Nos recuerda lo que sucede con los 
toxicómanos, ahí en la tierra, que se degradan y humillan ante condiciones infamantes, con  tal de 
conseguir el tóxico del vicio. 

Pregunta: En realidad, ¿qué es lo que debemos entender por "vaso viviente" de los malhechores 

desencarnados? 

Ramatís: Vaso viviente es la persona que, dominada totalmente por el vicio del alcohol, pierde su 
dirección psicológica y espiritual volviéndose un alambique o "robot" de la voluntad de los 
desencarnados alcohólatras. Los espíritus degenerados y viciosos tratan de ubicar a los enviciados 
en el alcohol, dueños de voluntad debilitada o esclavos de las pasiones inferiores, para poder 
transformarlos en una prolongación viviente de sus manejos, y absorber las emanaciones del alcohol. 
A través del estómago de sus "vasos vivientes" y en infamante simbiosis fluídica consiguen chupar 
los fluidos etílicos que exudan por la descomposición digestiva. 

La adaptación de un "vaso viviente" exige tiempo porque es fruto de un trabajo arduo del obsesor, 
puesto que debe ajustarse al "doble etérico" del vicioso encarnado, es decir, al campo energético, 
como una especie de caballo que se liga vitalmente al carro físico. Al comienzo, necesita apartarlo de 
las buenas amistades, protecciones y circunstancias que envuelven al candidato al recipiente 
alcohólico; lo más importante es aislarlo, lo más posible, de la familia por medio de conflictos, 
desentendimientos y reyertas. Algunos obsesores perseveran años, vigilando y provocando a la 
víctima hasta alcanzar la degradación máxima, pues cuanto más se embriaga y degrada, con más 
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efectividad le proporciona las sensaciones que el obsesor necesita. Después que el vampiro consigue 
el dominio completo sobre el bebedor encarnado, lo rodea de todos los cuidados y lo protege contra 
los accidentes, las agresiones y hasta las enfermedades, a fin de unirlo en la bochornosa condición 
de "vaso viviente". 

Y como el espíritu sin cuerpo físico no puede usufructuar integralmente el alcohol ingerido por el 
alcohólatra encarnado, pues sólo aprovecha los fluidos etéricos volatilizados en la operación 
digestiva, entonces acicatea a su "vaso vivo" para embriagarlo hasta caer al suelo. He ahí por qué 
muchos alcohólatras afirman que una fuerza extraña y oculta los obliga a beber insaciablemente, aun 
después de encontrarse debilitados e intoxicados. Infeliz abastecedor de los vapores alcohólicos para 
los vampiros del Más Allá, el "vaso viviente" se degrada día a día hasta alcanzar la condición de 
desecho humano, embadurnado en el lodo del mundo. 

Pregunta: Esos obsesores o vampiros del mundo astralino, ¿únicamente están al acecho de los 
futuros "vasos vivientes", en los lugares viciados del mundo? 

Ramatís: Comúnmente incursionan en los bares, cantinas, prostíbulos, casas de juego, antros 
clandestinos o en las boites, donde se abusa del alcohol. Sin embargo, algunos consiguen penetrar 
en los hogares desprotegidos, donde además del odio, los celos y la irascibilidad de los familiares, 
predomina el vicio del alcohol. Rodean a las probables víctimas y las inducen a toda clase de 
desaciertos, discusiones y aflicciones, tratando de provocarles la necesidad de lenitivos en el vicio de 
la bebida. Son espíritus sedientos, lúbricos y desfigurados en su constitución periespiritual humana, 
profundamente celosos, coléricos, crueles y vengativos. Castigan y perturban a sus "vasos vivientes" 
cuando no les brindan suficiente dosis alcohólica, pues el deseo insatisfecho  los enfurece y casi 
alcanzan la locura. 

Pregunta: ¿Los que beben se transforman inevitablemente en '' vasos vivos'' o ello proviene de 
las clases pobres o inferiores? 

Ramatís: Los "vasos vivientes" provienen de todas las clases; tanto pueden ser pobres como 
ricos. A los vampiros del Más Allá no les interesa la cultura, la jerarquía ni los privilegios de clase 
respectó a los encarnados, pero sí les interesa la posibilidad de transformarlos en "vasos vivos", sea 
de grapa, vino o whisky... Cualquier bebedor desmedido, rico o pobre, sabio o analfabeto, puede ser 
efectivo candidato a "vaso viviente", puesto que una vez que pierde el buen sentido y la dirección de 
sí mismo, es fácilmente controlado por otro espíritu malévolo e inescrupuloso. 

Pregunta: Mencionasteis la posibilidad de que el espíritu vampiro se introduzca en el hogar en 

busca de "vasos vivientes". ¿Nos podéis aclarar un poco mejor ese asunto? 

Ramatís: Los vampiros alcohólatras tratan de intensificar las irritaciones, venganzas, frustraciones 

o celos entre las criaturas emotivamente descontroladas y afines a las bebidas. De ahí entonces que 
las mismas sean candidatas a la condición de "vasos vivientes" una vez que están sometidas a la 
acción mediúmnica de la obsesión. Son preferidas aquellas que se irritan fácilmente por cualquier 
contrariedad o frustración y después procuran ahogar sus resentimientos en la bebida. Son criaturas 
demasiado susceptibles en el amor propio y débil de voluntad, que se desmandan intempestivamente 
en sus emociones. Caminan al encuentro de los alcohólatras desencarnados por sendas ignoradas, 
sin prestar atención a su enviciamiento gradual y dirigido por una voluntad oculta. 

Los vampiros alcohólatras promueven críticas, censuras, desentendimientos y humillaciones 
entre los probables candidatos, ya sea en los lugares de trabajo, en los vehículos de transporte, en 
los deportes y en los propios hogares, rompiendo el aura protectora de la familia. Asocian las 
coincidencias más perturbadoras en los momentos de descuido y aceleran la desarmonía íntima; en 
fin, hacen todo lo posible para influir el desahogo mediante la bebida. Y no les resulta difícil accionar 
en los hogares perturbados, puesto que allí se chocan viejos adversarios del pasado, aún rencorosos, 
irritados, impacientes y odiosos, cuyo insulto es viable por el menor de los motivos. De ahí el gran 
peligro que existe en las mesas donde abunda el alcohol, en los hogares desorganizados, cuyos 
miembros viven espiritualmente distantes entre sí. Aquí el joven exigente, que transforma el lujoso 
automóvil del padre en un puente de unión entre el prostíbulo y el hogar; allí, la joven casadera, 
caprichosa y agresiva, insulta a sus padres, frustrada y amargada con el noviazgo; allí, los hermanos 
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se traban en lucha; el joven exigente promueve general irritación y la esposa voluble, sólo piensa en 
la "toilette" lujosa y en los colgantes modernos. Todos, poco a poco, crean el clima enfermizo que 
facilita la acción obsesiva de los vampiros en busca de '' vasos vivientes'' para sustentar tan macabro 
vicio. 

Despreocupado y bajo la acción mefistofélica del Más Allá, el jefe de la casa abandona la plaza 
de guerra del hogar subversivo, encaminándose hacia el modesto bar o la lujosa boite, y comienza el 
entrenamiento para la función prosaica y detestable de un futuro alambique para otros viciosos sin 
cuerpo. Incansables en su empresa diabólica, los vampiros promueven encuentros accidentales entre 
personas desilusionadas de la vida y de la familia, las que intercambian quejas y lamentos, en una 
especie de estímulo recíproco, para terminar desquitándose con la borrachera. Aplastadas e irritadas, 
mal saben que son alumnos del curso mórbido  de  "vasos vivientes". 

Pregunta: ¿Cómo se explica que los obsesores, siendo tan cuidadosos con sus "vasos vivos", 
hacen todo lo posible para llevarlos a la degradación? 

Ramatís: Reviviendo y confirmando la leyenda de que "el diablo siempre ayuda a sus protegidos", 
los vampiros del Más Allá ejercen constante vigilancia sobre sus "enviados" contra cualquier peligro y 
perjuicio, evitando perder el medio que les costó tantos años de trabajo, para conseguirlo y entrenarlo 
a gusto. 

Cualquier encarnado que presente condiciones mediúmnicas para transformarse en un 
"enviciado" de fluidos etílicos para los bebedores del astral está siendo estimulado para beber, como 
también, no quepa la menor duda, es protegido para vivir. Su ''dueño'' invisible le brinda cariños y 
ternuras como un padre, lo ayuda a cruzar puentes, lugares peligrosos, y sabe guiarlo magistralmente 
en medio de los vehículos por las calles muy transitadas. He ahí por qué los borrachos tambaleantes 
aciertan con el camino hacia su casa, atravesando toda clase de escollos sin que les suceda nada. 
Raramente los diarios publican noticias sobre la muerte de un borracho bajo las ruedas de un 
vehículo, que fuera asaltado por malhechores o que se haya ahogado, puesto que porta en sí una 
protección oculta muy eficiente y constante. 

Pregunta: Evidentemente, la degradación alcohólica y la multiplicación de los "vasos vivientes" es 
un problema insoluble y cada vez más creciente. ¿No es verdad? 

Ramatís: No hay problema insoluble en el seno de la Divinidad sino apenas etapas de 
experimentación y adaptación para nuevas condiciones donde los espíritus se someten a fin de desa-
rrollar el conocimiento sobre sí mismos. Pueden fallar todos los recursos técnicos, científicos y 
educativos del mundo respecto a la mejoría del ser humano, pero jamás fallan las directivas del Cristo 
Jesús que actúa desde el interior del alma hacia la periferia del cuerpo. Cuando todo falla en el ajuste 
y progreso de la humanidad, Jesús, el Médico Divino, es el recurso decisivo e infalible, pues a pesar 
de su "perfecta Justicia", jamás la ejerce sin la "misericordia" debida. 

Verdugos y víctimas, obsesores y obsesos, encuentran, en el curso rectificador de la 
reencarnación, los medios para liquidar sus propias deudas, y al caer las sombras tristes de la 
esclavitud animal, visten la túnica nupcial y gozan del derecho de participar eternamente del banquete 
venturoso del Señor. 
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CAPÍTULO X 

PROBLEMAS DE LA RELIGIÓN 

 

Pregunta: ¿Por qué los hombres necesitan la religión? 

Ramatís: Los hombres, como espíritus encarnados, llevan en sí el sentimiento religioso, puesto 
que es el vínculo divino entre la criatura y su Creador. Por lo tanto, ese sentimiento es común e innato 
a todos los seres humanos, sin importar su raza o credo. Aunque varíe en su expresión, jamás 
desaparece, permanece como una manifestación espontánea, propia de la criatura humana e 
independiente de cualquier fórmula u organización exterior. En el hombre siempre existió la tendencia 
innata de volcarse hacia lo sobrenatural, en un proceso de relación entre él y Dios. La necesidad de 
un intercambio con una divinidad superior, siempre fue objeto de las apreciaciones de los seres 
humanos. Es la manifestación universal del sentimiento divino, que vivifica y liga a la criatura con el 
Omnipotente. 

El propio ateo, a pesar de su esfuerzo inútil y vanidoso de negar su origen divino, jamás podrá 
desligarse de la Fuente Inmortal que lo creó.1 

Pregunta: En una palabra, ¿queréis decir que el sentimiento religioso nada tiene que ver con la 

creencia o el culto del individuo hacia la Divinidad? 

Ramatís: La religión no está compuesta por los cultos y ceremonias realizadas en los templos e 
iglesias, ni siquiera marca una diferencia entre el "mundo sagrado" y el "mundo profano", puesto que 
es un sentimiento o estado de espíritu extraterreno. En su manifestación natural, es la esencia divina 
vibrando constantemente en la intimidad del hombre; existe y permanece latente, sea cual fuere la 
actividad, el pensamiento o la actitud humana. El culto, mientras tanto, es una forma peculiar de la 
criatura para demostrar ese sentimiento religioso e innato, mediante fórmulas, símbolos y diversos 
rituales, como expresión de su creencia a la luz de la conciencia física. 

De ahí la gran diferencia que existe entre la "conducta religiosa" manifestada por los adeptos en 
los templos, iglesias e instituciones espiritualistas, y la "conducta profana" de los ateos. Por eso el 
hombre creyente adoptó fórmulas, símbolos y rituales expresados con cánticos, música y poesía, 
tratando de demostrar que su sentimiento religioso sea agradable a Dios. La vida profana alcanza a 
las actividades prosaicas y comunes, afectadas en la lucha por la sobrevivencia física; y la "vida 
religiosa", es el culto por la devoción o conducta superior en los templos. 

Pregunta: El hombre primitivo o salvaje ¿tenía noción de ese sentimiento divino o religioso? 

Ramatís: Aun sometido al poderoso yugo del instinto animal, el hombre primitivo siente la fuerza 
divina o sentimiento religioso como si fuera algo que emana centrífugamente de lo íntimo de su ser. 
En verdad, es el propio "Ego Superior" que trabaja contra la obstinada limitación del "ego inferior" de 
la personalidad humana. El hombre es una centella emanada de la "Llama Cósmica Divina''; es una 
conciencia individualizada en el seno de la ''Conciencia de Dios". Gracias al impulso interior del 
sentimiento religioso, esa conciencia crece constantemente, abarcando una mayor área divina. Por 
eso, cuando "crece" esféricamente la individualidad angélica, se diluye gradualmente la personalidad 
separativista del "ego inferior" del mundo carnal. Prevalece el concepto de Pablo de Tarso, en donde 
la criatura sólo encuentra la Verdad después que el "hombre nuevo" y totalmente espiritual elimina al 
"hombre viejo" de linaje animal. 

 

 

1
 Nota del Médium: En el admirable librito Trovadores del Más Allá psicografiado por el médium Chico C. Xavier y 

Waldo Vieira, existe una excelente trova del espíritu de Alberto Ferreira, en la página 49, que se ajusta muchísimo a lo 
manifestado por Ramatís y que dice así: 

"Ateo, enfermo que sueña  

En la ilusión en que persiste;  

Un hijo que tiene vergüenza 

En  decir que el  Padre existe." 
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El salvaje demuestra ese sentimiento oculto con el respeto o temor a las fuerzas de la naturaleza, 
adorando al sol, la luna, el mar, las estrellas, el trueno y el viento. Siente que tales elementos y sus 
fenómenos vibran en forma misteriosa dentro de su ser, cuyos reflejos positivos, todavía no puede 
reconocer en su conciencia primaria. Al comienzo hacía ofrendas sangrientas a los dioses, valorando 
la naturaleza de la Divinidad, por su naturaleza salvaje; sus apetitos, costumbres y pasiones 
instintivas también debían ser proferidas por el misterioso Señor y Creador del mundo. 

Sin lugar a dudas, el hombre debe creer primero en algo en el augusto silencio de su alma para 
luego manifestarlo al mundo exterior a través de expresiones adecuadas a su comprensión humana. 
Por eso, tanto el hombre salvaje como el civilizado tratan de demostrar en forma sensible y 
comprensible, aunque diferente, el sentimiento divino de la religiosidad, que les palpita en lo íntimo 
del alma. Y al hombre, a medida que evoluciona en su capacidad de afrontar y desenvolver sus 
conocimientos en la faz del mundo físico, el sentimiento religioso le aflora con más intensidad a la luz 
de la conciencia, pudiendo interpretarse y manifestarse en su real naturaleza espiritual. Esto se 
asemeja a la luz que ilumina con intensidad si se le quita el polvo que cubre la cobertura exterior. 

Por eso, es muy grande la diferencia que existe entre los cultos y símbolos grotescos utilizados 
por los salvajes, y las fórmulas, liturgias y ceremonias inspiradas por los cánticos, olores agradables, 
música, poesía y oraciones, que los civilizados demuestran en su culto religioso. 

Pregunta: Las organizaciones religiosas ¿expresan colectivamente el sentimiento religioso  de 
sus adeptos? 

Ramatís: Los símbolos, los cultos y las fórmulas creados por algunos hombres o inspirados por 
ciertos líderes religiosos, no expresan con propiedad la naturaleza íntima y exacta del sentimiento 
colectivo de creyentes y adeptos. Los hombres varían en sus costumbres, temperamentos y cultura, y 
cuando se inscriben en una organización religiosa o institución espiritualista para enseñarles el 
sentimiento religioso les desfiguran su conformación divina en base a las prohibiciones, dogmas y 
"tabúes" separativistas. 

Es evidente que si el adepto no comprende intrínsecamente los símbolos, las fórmulas y las 
imágenes que su organización expone para demostrar ese sentimiento en el culto exterior, tampoco 
sabe lo que siente. Es muy difícil explicar a una persona sin olfato que el perfume de la rosa es más 
duradero que la misma flor que lo produce; o esclarecer al religioso, que el boato y la expresión 
exterior del culto son bastante inferiores con relación a la naturaleza poco común de su sentimiento 
religioso. 

Cuando las personas adoran a la Divinidad, sometiéndose pasivamente en una institución 
religiosa o esotérica con sus reglas y obligaciones, es obvio que están abdicando de su voluntad y 
razón personal para atender la exigencia generalizada del conjunto. En consecuencia, las 
organizaciones religiosas o instituciones espiritualistas, apenas son centros de convergencia o amal-
gama de los sentimientos de sus adeptos, y los filtran bajo las fórmulas, ceremonias y ritos familiares 
en un solo molde de devoción. Se crea un patrón convencional o sistema religioso, que algunos 
líderes o grupos de hombres componen a fin de demostrar, tanto como les sea posible, la realidad del 
sentimiento religioso e innato. 

Las organizaciones religiosas jamás propician la manifestación integral y auténtica del 
sentimiento religioso del hombre inmortal cuando lo hacen por medio de fórmulas o cultos conven-
cionales. El hombre vinculado incondicionalmente a un credo religioso o doctrina espiritualista es un 
"robot" sometido a la dirección de los sacerdotes, sean éstos católicos, pastores protestantes, 
adoctrinadores espiritas o esotéricos, maestros rosacruces, líderes teosóficos, esclavos de la Biblia, 
compendios sectaristas o estatutos y disciplinas que lo limitan en su verdadera identidad religiosa. El 
devoto o adepto cumple dócilmente los "actos religiosos" o "prácticas iniciáticas", que otros hombres 
encuentran muy bien aplicados y que lo orientan respecto al modo de "sentir" y "pensar". Aquellos 
que enseñan bajo la responsabilidad de los líderes y maestros religiosos, tampoco consiguen exponer 
a gusto su sentimiento divino. De esa forma limitan las actividades de sus discípulos, simpatizantes o 
adeptos hacia un rumbo que juzgan es el más acertado para demostrar la naturaleza divina del 
espíritu encarnado. Lo decía Pablo: "La letra mata y sólo el espíritu vivifica". Siendo así, es una 
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tontería que el hombre abdique de su índole universalista ligada al Creador, para admitir la letra 
estática de fórmulas y cultos limitados en el tiempo y el espacio. 

Pregunta: Según vuestra expresión, entendemos que ningún conjunto  religioso  del mundo 
manifiesta  integral  y  auténticamente el sentimiento divino e innato en el hombre ¿no es verdad? 

Ramatís: Las organizaciones religiosas del mundo sólo manifiestan a través de símbolos y cultos 
la idiosincrasia de sus organizaciones. Tratándose de organizaciones de hombres de un mundo 
primario, como lo es la tierra, son falibles y contradictorias como ellos. A pesar de intentar manifestar 
el sentimiento religioso universalista, como es la naturaleza del mismo Dios, esas organizaciones sólo 
llegan a demostrar las contradicciones, suposiciones y vulgaridades humanas. 

Las instituciones religiosas o espiritualistas del mundo no pueden rechazar las supersticiones, 
dogmas, "tabúes" y preceptos sagrados, que reprime los "pecados" y activa las "virtudes" o 
expresiones de la naturaleza superior del espíritu inmortal. Son organizaciones que atienden 
satisfactoriamente a sus adeptos, hasta el momento en que despiertan hacia concepciones más 
avanzadas. Esos líderes, sacerdotes y pastores descuidan el progreso técnico y científico del mundo, 
obstinándose en mantener las concepciones tradicionales, ya decadentes, en una actitud ingenua, 
como esperando que un milagro confirme su postura ante quienes le tienen fe. Se demoran para 
reajustarse a los nuevos dictámenes de la vida; y cuando lo hacen, ya es tarde, sólo hacen el ridículo. 

En consecuencia, la organización religiosa, si pretende ser más expansiva y menos represiva, 
necesita presentar un índice intelectual, científico y filosófico, más allá de "aquello" que ya es 
conocido por sus adeptos. En caso contrario, la organización se paraliza en el "tiempo" y en el 
"espacio" y se vuelve un movimiento anacrónico en base al progreso humano.2 

Pregunta: ¿Qué tipo de organización religiosa sería la indicada y cuyo índice de conocimientos 
supere la frecuencia del entendimiento común de la humanidad encarnada? 

Ramatís: Sin lugar a dudas, siempre existieron organizaciones religiosas y escuelas 

espiritualistas en el mundo, que funcionaron y lo siguen haciendo bajo la orientación de entidades 
sublimes que enseñan conocimientos que sobrepasan a los de la época. En la Atlántida, Lemuria, 
Caldea, Asiría, Babilonia, Egipto y la misteriosa India, los verdaderos maestros dejaron los 
fundamentos exactos de la vida superior, que todavía constituyen las bases de muchas 
organizaciones espiritualistas e iniciáticas. 

En los antiguos templos iniciáticos, sus adeptos tenían conocimientos que sobrepasaban los más 
elevados índices de las experiencias científicas, concepciones filosóficas y cultos religiosos de la 
época. Eran magos, profetas, videntes e instructores, que levantaban el "Velo de Isis" y estaban 
impuestos de cosas extraordinarias y de las planificaciones de los Maestros Siderales. Hermes, 
Moisés, Samuel, Elías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Zacarías, Juan Evangelista por medio del 
"Apocalipsis", y más tarde Nostradamus, a través de sus centurias proféticas, fueron la vanguardia de 
las clarividencias de la época y que sólo fueron superados por el sublime Jesús. 

La reencarnación y la Ley del Karma, temas fundamentales de los espiritualistas modernos, eran 
conocimientos comunes entre los antiguos sacerdotes médicos, y también egipcios, en la era 
faraónica. Mientras tanto, las organizaciones religiosas dogmáticas, como el Catolicismo y el 
Protestantismo, aún resisten cualquier postulado espiritualista que mencione tales fundamentos 
milenarios. La misma comunicación, bastante generalizada, de los espíritus desencarnados, con los 
"vivos", hecho este comprobado comúnmente en las diversas familias, todavía es desmentida por los 

 

2 Todo eso parece estar sucediendo con la Iglesia Católica Romana, que olvidó reajustar la concepción del cielo y el 

infierno, bastante infantilizada, que exige una actualización de acuerdo a los últimos descubrimientos científicos y evolución 
técnica. El paraíso todavía se enseña como si fuera de placeres de tipo infantil y emociones mediocres, poblado de ángeles 
ociosos y bienaventurados que en interminables procesiones cantan hosannas al Señor. El infierno todavía mantiene los 
viejos calderos de azufre hirviendo. Cualquier alumno de la escuela primaria hoy en día se ríe de tales concepciones, tan 
arcaicas, puesto que ya conoce la electricidad, la radiofonía, la televisión, la cinematografía tridimensional, el radar, los 
cohetes teleguiados, y que el hombre ya pisó en la Luna. Ver la obra La misión del espiritismo, de Ramatís, el capítulo 
"Espiritismo y Catolicismo" y el libro La sobrevivencia del espíritu, de. Atanagildo y Ramatís, el capítulo "El Diablo y su 
Reinado", ediciones Kier S. A., Buenos Aires, Argentina. 
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obstinados sacerdotes, debido a sus concepciones arcaicas. 

La vida religiosa del próximo milenio incluye en el seno de la familia el conocimiento de la Ley del 
Karma, el proceso reencarnatorio y la comunicación entre los encarnados y desencarnados, o mal 
llamados "muertos". En base a la hipersensibilización del "doble etérico" para la vida del tercer 
milenio, los hombres tendrán reminiscencias espontáneas sobre sus vidas anteriores, o bien, cuando 
sean sometidos a procesos de elevada hipnosis. De ahí entonces, el predominio actual de doctrinas 
como el Espiritismo,  el  Esoterismo, la  Teosofía, el Roscerucianismo, la Umbanda y el Yoga, de 
fundamento reencarnacionista, y que desenvuelven mucho mejor la comprensión del sentimiento 
divino y religioso de la criatura. Las bases milenarias de la Ley del Karma y de la Reencarnación 
permiten que tales movimientos espiritualistas sobrevivan por largo tiempo sobre la superficie del 
orbe, puesto que cultivan enseñanzas siderales definitivas. 

Pregunta: ¿Qué motivos fueron los que inspiraron la organización de los primeros conjuntos 
religiosos? 

Ramatís: Los movimientos u organizaciones religiosas que, a través de sus férreos dogmas, 
preservan ritos y cultos familiares para sus adeptos afines, sin duda alguna fueron inspirados por el 
sentimiento divino y peculiar de la generalidad. Debido a la falta de escrituras, los preceptos, votos, 
compromisos y reglas divinas, antiguamente eran transmitidos de generación en generación por 
medio del vehículo de la palabra. Por eso, la idea religiosa nació con la misma humanidad, porque 
todo hombre es un espíritu, cual lámpara viva que hace fluir de sí misma la luz de Dios hacia el 
mundo exterior. 

Siempre hubo una esencia divina manifestada intuitivamente, una predisposición del hombre para 
vaticinar sobre su destino. De ahí las personas acreditadas en ese sentido y que fueron muy 
respetadas, como los oráculos, las pitonisas y los videntes del pasado, y que hoy serían clasificados 
dentro de la mediumnidad moderna. Los que tenían esa facultad, impulsados por el sentimiento de 
afinidad y autoprotección, más tarde formaron castas de profetas y sacerdotes, y existieron en 
cualquier latitud geográfica del globo. De allí evolucionó un sentido religioso o vocacional, porque 
esos seres siempre se basaron en la idea de Dios, como un Ente Misterioso y Sobrenatural, que tanto 
atemorizaba al salvaje como al civilizado. 

Esas organizaciones e instituciones religiosas se identificaban como portadoras de una sola 
unidad y adoración íntima de la divinidad, en base a que el Creador era tomado como el mayor 
exponente de las sublimes virtudes del hombre, elevadas a la potencia angélica. Los hombres 
siempre intentaron caracterizar a Dios bajo todas las formas, ritos y ceremoniales, además de las 
fórmulas e imágenes antropomórficas. Entonces, no importa la diferencia que existe entre los credos, 
sectas, organizaciones, conjuntos o instituciones religiosas del mundo, porque ninguno puede 
demostrar la autenticidad o la Realidad Divina. 

De allí proviene la necesidad de los nacimientos periódicos de misioneros e instructores 
espirituales, que trataron de perfeccionar o elevar en los diversos pueblos y razas del mundo una idea 
más apta respecto a Dios: Antulio, Moisés, Hermes, Fo-Hi, Confucio, Orfeo, Mahoma, Rama, 
Zoroastro, Krishna, Pitágoras, Apolonio, Sócrates, Buda, Max Heindel, Blavastsky, Gandhi, Maharshi, 
Kardec, Krishnamurti y, finalmente, el Cristo Jesús, se manifestaron en el tiempo psicológico 
apropiado para exponer preceptos más evolucionados sobre la Realidad Espiritual del Creador. 

Pregunta: ¿Cuál sería la forma más fiel de manifestar nuestro sentimiento religioso? 

Ramatís: ¿Cuál es la suprema meta, determinada por Dios, que debe alcanzar el espíritu en su 
ascenso espiritual? Sin lugar a dudas, es la Felicidad; gozo inefable, plenitud de sueños, ideas y 
emociones concretadas en realizaciones venturosas. Pero el camino deberá ser recorrido por el 
candidato sin causar perjuicios al prójimo hasta alcanzar su Bien. Es la única fórmula capaz de 
conducir al hombre hacia la ventura sideral sin perturbar la paz de nadie, puesto que el Amor es la 
sustancia vital de Dios y el alimento propicio para el Alma. 

En consecuencia, el hombre demuestra su autenticidad religiosa, cuando proyecta su naturaleza 
divina y amorosa. El vocablo "religión", originario del verbo latino "religare", se entiende comúnmente 
como el acto de religarse la criatura con su Creador, que también resulta apropiado el vocablo Amor, 
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pues el hombre sólo puede religarse a Dios por sus actos sublimes y amorosos en bien del prójimo. 
El culto religioso, ya sea realizado y expuesto por ritos primitivos o por ceremoniales lujosos, con las 
imágenes y santos modernos, bajo el suave olor del incienso y las flores, siempre ha de ser una 
forma demostrativa de que el hombre ama a Dios, porque el Amor es la esencia de la Divinidad. 

Únicamente el hombre bueno, justo y amoroso, comprende el extraño misterio de olvidarse de sí 
mismo y entregarse incondicionalmente al bien ajeno, si quiere ser feliz. El hombre común todavía 
esclavo de la animalidad, entiende la felicidad por el goce de los bienes, que llega a la saturación 
personal. Por eso, el hombre demuestra auténticamente su sentimiento religioso cuando ama al 
prójimo sin necesidad de frecuentar ninguna iglesia o templo de su efectividad puesto que lo ama 
como a sí mismo. 

Si Dios es Amor y su amor se irradia mediante sus hijos, la criatura sólo puede religarse con El, a 
través de un constante amor al prójimo. 

Cuando el hombre se sobrepasa por su amor al prójimo, amplía su conciencia y abarca mayor 
área de Dios, porque el amor del individuo dirigido hacia otro es como la luz que aumenta de 
potencial debido a la capacidad de la lámpara. 

Pregunta: El culto de los paganos, sellado por la sangre de los sacrificios humanos, ¿también 
debe considerarse como expresión religiosa, nacida en el hombre por el amor a Dios? 

Ramatís: Normalmente, todo ser humano aunque sea atrasado espiritualmente, busca a Dios 
como suprema meta de su vida. Quien busca lo mejor, indudablemente busca a Dios, pues nada 

existe más allá de El, que pueda proporcionarle su felicidad. Así como el agua sucia de la cisterna se 
purifica por la constante renovación de la misma, los ritos sangrientos de los pueblos primitivos y 
crueles, también se renuevan y subliman por la ansiedad humana de amar a Dios. Los hombres 
primitivos, infantilizados e ignorantes, alternaban su sentimiento religioso, que les latía en lo íntimo de 
su ser, debido a la promiscuidad de las pasiones e impulsos animales. Sin embargo, lo hacían 
inocentemente y convencidos de que estaban satisfaciendo a Dios con la ofrenda más valiosa que 
ofrecían, que era ¡la sangre del mismo hombre! 

Eran belicosos, egocéntricos y animalizados, pero en su ignorancia llegaban a sacrificar los hijos 
del mejor amigo, en la convicción ingenua de que el Señor siempre debía recibir lo mejor. Pero el 
hombre también evolucionó en los sistemas de adoración, pasando a manifestar el sentimiento 
religioso en forma agradable y pacífica, sustituyendo, poco a poco, los ritos sangrientos y 
repugnantes. El buey, el carnero, las aves y las palomas reemplazaron a los sacrificios humanos, y 
en el presente, todo ello evolucionó hacia expresiones superiores y estéticas, puesto que se ofrenda 
flores, velas, perfumes y objetos, acompañados de oraciones.3  Los gritos, las contorsiones humanas 

y la histeria colectiva de antaño, ahora se sublimaron por los cánticos religiosos, procesiones y 
ofrendas de los más distintos tenores, debiendo agregar la suave y agradabilísima música sacra que 
acompaña dichos actos. 

Pregunta: ¿Qué nos podéis aclarar sobre los hombres ateos, adversos a todo tipo de creencia, 
ceremonia o culto religioso? 

Ramatís: Todas las personas encarnadas o espíritus de nuestro mundo, por así decir, son 
divinas, sin cotejar valores humanos de la tierra o el espacio. "El reino de Dios está en el hombre", así 
lo manifestó Jesús, pues el paño de fondo de nuestras conciencias es la propia conciencia de la 
naturaleza creadora de Dios. Nadie jamás podrá destruir la llama inmortal que palpita en nuestra 
intimidad, aunque el ateo la niegue en sí mismo. El hombre ateo no invalida ni destruye su realidad 
divina, así como el sándalo bajo el corte del hacha no puede eliminar su cautivante perfume. 

3 Nota de Ramatís: Eran criaturas ignorantes y no tenían el sentido de la crítica moral o espiritual; seres primitivos y 

animalizados, supersticiosos y predominantemente instintivos. Sin embargo, ¿qué podemos decir de los hombres 
civilizados, cultos, universitarios y genios de las ciencias modernas, que todavía ofrecen sacrificios al "dios de la guerra", 
enviándoles sus hijos sanos para destruirlos en medio de cruentas luchas? El primitivo salvaje ofrecía al primogénito, 
matándolo con un certero golpe o con el tradicional cuchillo para los sacrificios, o bien, arrojándolo al brasero incandescente 
del ídolo. Actualmente, ¡primero seleccionan los jóvenes fuertes y sanos, y más tarde los mandan al frente de lucha para 
estropearlos definitivamente o masacrarlos bajo las ráfagas de las ametralladoras! 
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Pregunta: El hombre creyente y religioso supera al ateo, ¿no es verdad? 

Ramatís: ¡El hombre vale por su obra y no por su creencia! No es la convicción religiosa lo que le 

da prestigio o graduación espiritual, sino el amor que emana de sí, en favor del prójimo. 

Los hombres religiosos, sean católicos, protestantes, espiritas, umbandistas, rosacruces, 
teósofos, budistas, yogas o iniciados, aunque obedezcan rigurosamente las reglas esotéricas o 
postulados litúrgicos, pueden ser autómatas, pues cumplen con sus obligaciones y disciplinas en 
"horas especiales" o "momentos religiosos", en el ambiente venerable de los templos, iglesias o insti-
tuciones espiritualistas. El ateo, aunque sea un descreído de Dios, si vive dignamente en el mundo 
profano, en su condición de esposo, padre, hermano o ciudadano, siempre ha de ser superior al 
religioso o espiritualista, que se comporta bien en el "mundo sagrado" de los templos pero delinque 
en el "mundo profano" de la vida cotidiana. 

Si hasta las plantas buscan a Dios y lo aman, usufructuando la dádiva de la luz creadora, del 
calor y de la linfa vital del suelo húmedo, ¿por qué el ateo no ha de buscar a Dios? ¿Acaso no es un 
espíritu que transita por el mundo en busca de lo mejor? ¿Y qué es lo mejor, en todo el Cosmos, sino 
Dios, la Felicidad Suprema, latente y planificada en el microcosmos de la criatura humana? Aunque el 
hombre busque a Dios por los caminos de la negación o de las prácticas bárbaras y paganas del 
pasado, aun así está desarrollando el amor como un proceso de vitalización del Espíritu inmortal. 

Pregunta: ¿Acaso no es el egoísmo el responsable de tantas calamidades y desventuras 
humanas? 

Ramatís: El egoísmo es una fase de la consolidación de la conciencia del espíritu, introducido en 
las corrientes de las vidas planetarias. Existe o se manifiesta cuando el hombre acumula avaramente, 
en la ansiedad de ser alguna cosa y formar su propia personalidad, en el interés personal de poseer. 
Los ríos sólo crecen porque atraen e incorporan a su caudal los afluentes menores que aparecen en 
su curso. Después de alcanzar su caudal normal se transforman en una fuente pródiga de vida, en lo 
que respecta a su intimidad, y un alimento precioso para las márgenes del mismo. 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir sobre el odio, celos o envidia que, de por sí, son aspectos 
contrarios al amor? 

Ramatís: A través de la doctrina católica, espirita, protestante, teosófica, rosacruciana o yoga, el 
hombre aprende que sólo existe un Dios, como causa original del Universo y del Amor Infinito 
Omnipresente en todos los hombres y cosas. Obviamente, aunque nuestras manifestaciones puedan 
chocaros, aún palpita en el seno del mismo odio el potencial del amor subvertido, es decir, como una 
inversión negativa. El odio, el celo o la envidia son estados de espíritu del hombre, producidos por la 
frustración del amor propio, por no obtener lo "mejor" que desea para sí y nada para los demás. La 
venganza que emana del odio es la infeliz y desesperada solución adoptada por los incapaces, por no 
saber aprovechar el amor latente en sus almas, y que bien desenvuelto compensaría la falta de los 
tesoros transitorios del mundo material. 

Por lo tanto, la forma negativa y censurable del odio o el celo desaparecen cuando el amor 
desenvuelve en su forma positiva. Pero ¿cómo eliminar a la cicuta de su veneno antes de sublimarla 
por medio  de los injertos beneficiosos? La  dulzura, la lealtad y la devoción del perro hacia el hombre 
¿no son el odio feroz del lobo salvaje, sublimado en amor por la domesticación? ¡El odio sólo existe 
cuando no llega el amor! Por eso nadie se pierde en el seno de Dios porque el amor indestructible y 
creador apenas necesita desenvolverse y embeber al hombre en la Felicidad. Es de Ley que Nerón 
podrá sublimarse y amar como amó Francisco de Asís; pero Jesús, el mayor exponente del Amor, 
¡jamás podría odiar como lo hizo Nerón! 

El odio es el amor enfermizo, intoxicado, la desesperación de la animalidad soñando con la 
angelitud. Pero ni bien se destruye la cáscara superficial y transitoria que sofoca la esencia del amor, 
entonces emana y aniquila las sombras de la envidia, la codicia, el celo, el odio y el orgullo, así como 
la beneficiosa luz brilla más cuando se limpia el vidrio exterior de la lámpara. Por eso los sacerdotes, 
líderes, maestros y preceptores espiritualistas se esfuerzan por desenvolver el amor entre los 
hombres, ayudándolos a eliminar el odio, el celo, la envidia y todos los residuos animales, que aún 
pesan en el linaje humano. Durante la construcción de un majestuoso edificio y hasta su terminación 
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a nadie se le ocurrirá condenar los residuos inferiores del servicio transitorio, pues su belleza final se 
comprueba después que se eliminaron aquéllos que, sin embargo, formaban parte del todo en la 
construcción. 

El odio, forma negativa de la manifestación del amor no desarrollado, después de recibir su aseo 
espiritual, se transforma en cualidades del alma santificada. 

Pregunta: En base a las lecciones recibidas por los maestros espiritualistas, sólo debemos amar, 
pero jamás odiar ¿no es verdad? 

Ramatís: El egoísmo es la base que construye la conciencia individual humana, la cual se forja en 
el intercambio con la sabiduría instintiva del animal. El hombre, para volverse individualmente 
consciente en primer lugar desenvuelve el egoísmo, o sea, la base principal de la formación del "ego 
inferior", que es el centro hacia donde converge la síntesis de los actos vividos y sentidos en la 
materia. Ninguno podrá ofrecer agua limpia al sediento si primero no llena la copa vacía. 

El desenvolvimiento del egoísmo es un hecho lógico e indispensable para amoldar la 
individualización del ser, y el altruismo, que es lo opuesto, surge y se desenvuelve después que la 
conciencia se satura de tanto acumular. La persona jamás amará a otro ser ¡si primero no se amó a 
sí misma! por eso el propio Jesús fue muy claro al respecto cuando aconsejó que el amor al prójimo 
ha de ser tan intenso como la persona se ame a sí misma. El amor, por lo tanto, cuando se da es 

porque ya transcurrió el proceso de "saturación" que resulta del mucho recoger y almacenar respecto 
a la avaricia y al egoísmo. Sólo a través de ése egoísmo que despierta la conciencia individual, podrá 
resurgir el anhelo y la virtud del altruismo en la persona. 

Aunque la semilla acepte el loable sacrificio de pudrirse en el seno de la tierra, aún es el egoísmo 
latente de su formación individual lo que la hace ambiciosa para crecer. Gracias a su "ego inferior", 
poco a poco se incorpora y se sobrepone al medio hostil, extiende sus raíces, rompe la tierra, crece 
lozana hasta consumarse en el altruismo de ser un árbol generoso y dador incondicional de sus 
maravillosos frutos. El egoísmo puede compararse a la fase juvenil de la persona cuando exige todo 
para sí misma; el altruismo es como la vida del hombre maduro, pues una vez que ha pasado la 
época de las desilusiones, recién percibe paradójicamente que su felicidad sólo depende de todo 
cuanto puede hacer y ofrecer a favor del prójimo. Sería absurdo que el espíritu pudiera actuar 
impelido por un sentimiento incondicional de amor, desde los comienzos de su conciencia individual. 
¡Ninguno podrá dar nada antes de poseerlo! En consecuencia, sería innecesario que el espíritu 
emanado de Dios habitara en la carne para darse cuenta de su propia felicidad individual, en el caso 
que tuviera conocimiento anticipado del amor supremo. 

Es obvio que los instructores espirituales deben enseñaros el altruismo y no el odio, el amor y no 
el egoísmo, pues cuando más pronto el hombre conozca el curso del egoísmo, también acortará el 
camino hacia su felicidad. Aunque se justifique la etapa egocéntrica de las pasiones humanas del 
espíritu, ignorante en su formación de conciencia, los maestros espirituales necesitan señalar 
constantemente los caminos sublimes y seguros que indican la entrada más rápida hacia la ventura 
humana. 

Pregunta: El proceso científico y técnico por el cual el hombre trata de conseguir siempre lo mejor 
¿no es un desmentido a la religiosidad, dado que de esa forma también busca la perfección? 

Ramatís; La ciencia, la técnica y la filosofía humana son experimentos de raciocinio humano, 

mientras que la religión es la emanación espontánea de un sentimiento que fluye íntimamente e 
ilumina a la criatura. En cuanto al ejercicio intelectivo cu el trato con las cosas del mundo material, 
desarrolla el talento creador del hombre y el sentimiento religioso funciona como la brújula que da 
seguridad espiritual e ilumina la creación. Por eso, el ángel es el más elevado símbolo de ese 
binomio, que representa la victoria del espíritu sobre sí mismo. El ala derecha representa la sabiduría, 
y la izquierda, el amor; ambas mantienen el más perfecto equilibrio entre la Razón y el Sentimiento, a 
fin de permitir el libre tránsito de los ángeles por el Universo. 

Pregunta: ¿Podríamos saber o valorar el grado de espiritualidad del hombre, de acuerdo a su 
preferencia religiosa? 
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Ramatís: La preferencia y adhesión a determinada religión u organización religiosa, credo o 
doctrina espiritualista, demuestra apenas el índice de comprensión o capacidad intelectiva del hombre 
pero no la intensidad de su sentimiento religioso innato. Existen religiosos fanáticos, sumisos a las 
reglas rigurosas y excéntricas de su credo, pero son almas inescrupulosas y crueles. No son los ritos, 
las ceremonias ni la sumisión a los postulados doctrinarios los que definen el grado de amor que 
puede existir en su ser, puesto que ello depende fundamentalmente de su comportamiento en la vida 
en contacto con las demás criaturas humanas. El verdadero "Amor divino" es innato en la conciencia 
de todo hombre, y jamás adhiere un ápice de crueldad, venganza, pillaje, fanatismo u orgullo bajo 
cualquier hipótesis o alegato mistificador de salvación religiosa. 4 

Nada tiene que ver el sentido de la Religión cuando expresa el "Amor Divino", con los momentos 
transitorios y las horas especiales, sagradas, vividas en determinados días y horas, programadas en 
la intimidad de los templos e instituciones religiosas de la misa católica, de la evocación en la sesión 
espirita, del traba jo en el terreno de la Umbanda, de la reunión teosófica, esotérica o rosacruciana. 
Todo ello depende del convencimiento tácito de los hombres que se reúnen atraídos por la misma 
simpatía al credo de preferencia espiritualista. 

El amor se prueba espontánea y constantemente en todos los hechos de la persona, sea en los 
ambientes sagrados, en los templos y en el mundo profano. Las agrupaciones de personas, que 
rinden culto a los trabajos espirituales en los ambientes religiosos y reuniones afines, apenas son la 
reproducción de los movimientos semejantes de las instituciones de beneficencia o recreativas, que 
intentan favorecer a la comunidad. La diferencia está en que, en el ambiente profano, sus 
responsables tratan de intereses materiales, y en los ambientes sagrados, cuidan principalmente de 
su salvación espiritual. El sentimiento religioso innato en el hombre no se origina por la programación 
estatuida por los sacerdotes, líderes o instructores, tan defectuosos e inconscientes de esa realidad, 
como los mismos discípulos que les siguen. Es la prolongación del Amor incondicional y latente en el 
ser que se manifiesta constantemente en todos los segundos, minutos, horas y días, en forma 
independiente de los congresos religiosos o simposios espiritualistas. 

El mundo profano es una escuela de desarrollo para el auténtico amor, es el camino que permite 
los ejercicios para la aparición del sentimiento religioso, que manifiesta sobre la faz de la tierra la 
naturaleza íntima y Divina del Creador. Por lo tanto, las luchas y el esfuerzo para sobrevivir en el 
capullo de la carne, apuran la frecuencia vibratoria del ser y lo aproximan cada vez más a la Realidad 
Divina. Todo ello sucede en forma independiente, sin que el interesado frecuente los templos o ins-
tituciones espiritualistas. Las flores no esparcen sus perfumes porque sean cultivadas en jardines 
especialmente preparados, puesto que ello ha de suceder en cualquier lugar, porque su aroma es 
una condición intrínseca de su constitución vegetal. Por eso, el odio, el celo, la envidia, la crueldad, la 
venganza, la avaricia y demás pasiones negativas desmienten el sentimiento religioso del hombre, 
dado que lo apartan de la esencia de Dios. 

El hombre, cuando está subyugado por el linaje instintivo del animal, es frío e indiferente ante la 
suerte del ajeno, pues vive su vida egoísta, como el bovino que rumia pacíficamente en el campo, es 
cruel y vengativo para alcanzar los bienes del prójimo; o es pérfido como el reptil, cuando ataca 
traicioneramente. 

Por lo tanto, el progreso científico y técnico del mundo no propicia un índice más elevado de 
religiosidad, la cual es innata en el hombre. Apenas puede colaborar en el culto exterior de los 
templos e instituciones espiritualistas, puesto que puede ofrecerle mejor confort y mayor estética para 
el acto devocional. 

 
4 Nota de Ramatís: Observando las barbaries del mundo, es muy fácil comprobar que el hombre todavía es monstruoso 

y cruel, aun cuando acciona bajo la inspiración religiosa. David mandaba extender en el suelo a los niños, mujeres y viejos 
amonitas y moabitas; y en nombre de Jehová hacía pasar las carrozas armadas con hierros sobre ellos; los sacerdotes 
católicos quemaban a los judíos y protestantes en las hogueras de la Inquisición con el pretexto de salvarlos para el Cristo; 
los cruzados pasaban a filo de espada a los infieles de otras creencias, cantando hosannas a Dios. Hoy, musulmanes y 
budistas se devoran entre sí, defendiendo a sus líderes, profetas y santos predilectos, en la convicción tonta de estar 
proclamando la verdad religiosa más perfecta. 
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Pregunta: ¿Podemos considerar que el odio es el sentimiento más antirreligioso que existe? 

Ramatís: Indudablemente, las pasiones negativas apartan al hombre de las vibraciones sublimes 

de Dios. Es el fenómeno del "samadhi" de los hindúes, o éxtasis de los santos, aunque momen-
táneamente, la persona pueda sentir la naturaleza intrínseca de Dios. También es cierto, que nada 
existe en el Universo que no se encuentre impregnado de la esencia del Creador; sin embargo, 
queremos aclarar que el mayor o menor índice de religiosidad también refleja la mayor o menor 
capacidad de la criatura para alcanzar la frecuencia sideral e íntima de Dios. Generalizando el 
concepto del Cosmos, sabemos que todo es divino porque proviene de la Divinidad; pero como 
todavía vivimos limitados por la forma y el espacio, debemos ir graduando de a poco la porción divina 
que sintonizamos y alcanzamos íntimamente. 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir respecto a las diversidades de creencias y sectas religiosas de 

la tierra? 

Ramatís: Es importante que en los diversos sistemas de devoción hacia Dios el hombre busque 
su liberación espiritual del mundo físico, pero sin el fanatismo de crear conflictos separativistas en 
nombre del Creador. 

Los católicos critican a los protestantes y espiritas, y éstos a su vez hacen exactamente lo mismo. 
Los teósofos y rosacruces condenan el ejercicio o práctica de la mediumnidad desarrollada por los 
médiums, espiritas o umbandistas, pregonando que únicamente el desenvolvimiento del "hombre 
interno" logra el contacto con el Maestro. Aunque la Iglesia Católica y el Protestantismo sean 
entidades dignas de nuestro aprecio, sin embargo, dificultan el trabajo de los mentores espirituales, 
en el Más Allá, porque en vez de esclarecer a sus adeptos respecto a la autenticidad de la Ley del 
Karma y del proceso de la Reencarnación, persisten en divulgar y enseñar la ideoplastía mórbida e 
infantil del Cielo y el Infierno teológicos. En consecuencia, tales religiones son responsables de la 
gran cantidad de seres desencarnados que ingresan de "este lado" en condiciones totalmente 
desastrosas, y que se aterrorizan ni bien se presentan ante ellos los equipos de ayuda espiritual. Nos 
recuerdan a las moscas que caen en la telaraña debido a su imprudencia e ignorancia. 

Pregunta: ¿No basta llevar una vida evangélica para que el espíritu una vez desencarnado pueda 
elevarse a planos más felices aunque haya tenido en la tierra concepciones religiosas infantiles? 

Ramatís: Sin lugar a dudas, si su vida se realizó bajo la conducta del "Código Moral Evangélico" 
del Cristo, no necesita de la ayuda "post mortem" para alcanzar la esfera electiva y acorde a su 
graduación espiritual. Pero los dogmas y conceptos religiosos infantilizados, que dramatizan los 
horrores del infierno inextinguible, que configuran las monstruosidades diabólicas, continúan 
ejerciendo vigorosa presión sobre las almas ingenuas, sin cultura espiritual, sin lógica de la vida de 
ultratumba, teniendo que padecer en su desencarnación el cliché mental adrede preparado en la vida 
terrena. 

Paradójicamente, tales diatribas enseñadas por los sacerdotes católicos y líderes protestantes 
perturban hasta las personas santificadas, pues Santa Teresa de Jesús, después de cierto desdo-
blamiento mediúmnico, padeció en cama alta temperatura por haber confundido el panorama del 
mundo astral inferior con la plastia horripilante del infierno teológico. El terrícola todavía es un serio y 
dificultoso problema para desligarse de la carne, pues su periespíritu no sólo vive fuertemente 
encadenado a los vicios y pasiones coercitivas del mundo físico sino que todavía se asusta y se 
perturba en la hora de la muerte. A pesar de su religiosidad, el hombre se lanzó a la conquista del 
cielo estando atado por las sólidas cuerdas del carnivorismo, la bebida, el vicio del fumar y los 
entorpecedores, que ingiere ante la más inofensiva sensación de dolor. 

Pregunta: Antes que el espíritu reencarne ¿puede escoger el ambiente religioso o espiritualista 
en que desea vivir, según su preferencia devocional del pasado? 

Ramatís: El espíritu del hombre renace en la carne con la idea innata de Dios, que vibra en su 
mente espiritual, por fuerza de su lapso de vida en el Espacio. Sin dudas, que al vivir en la materia se 
ha de inclinar hacia el credo, la religión o la doctrina espiritualista elegida según su grado de 
sentimientos religiosos desenvueltos. En general, desde la infancia el hombre sufre la influencia 
religiosa por parte de padres, profesores y sacerdotes, que tratan de imponerle el credo o la doctrina 
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de su devoción. Sin embargo, el espíritu reencarnado termina siguiendo su propia índole religiosa, 
pues hasta los padres y pastores consagrados por la influencia familiar, a veces se desligan de su 
iglesia o del protestantismo, para adherirse a otras doctrinas que mejor se sintonizan a su graduación 
espiritual, como son el Espiritismo, los Rosacruces, la Umbanda o la Teosofía. 

El hombre cambia de credo conforme a la expansividad de su sentimiento divino e innato, y 
busca constantemente la organización religiosa que mejor le atienda su nueva ansiedad espiritual. 
Infelizmente, casi todos los creyentes apenas cambian de rótulos religiosos, recordando al viejo 
proverbio que dice: "El zorro pierde el pelo, pero no las mañas". 

Los cultos religiosos exteriorizan en el escenario del mundo el principio divino que anima al 
espíritu, variando únicamente la preferencia por el rito complejo o simple, según sea la constitución 
espiritual del individuo. Hay católicos que no confían en los sacerdotes, y otros, tradicionales, ni 
siquiera van a la iglesia. Hay espiritas que no soportan las sesiones mediúmnicas, puesto que se 
disgustan con el animismo improductivo de los médiums incultos y ociosos; algunos se auto titulan 
"espiritas científicos" y repudian lo excesivamente místico del aspecto religioso de la doctrina; otros, 
se aíslan y se dedican apenas a la filosofía trascendental en un entretenimiento introspectivo, pero 
desinteresados de la fenomenología mediúmnica. En fin, también existen los espiritas que consagran 
los fenómenos mediúmnicos como una necesidad para garantizar la revelación del espíritu inmortal, 
en vez de profundizar las apreciaciones filosóficas, porque las consideran bastante dudosas. 

Pregunta: Nosotros creemos que ningún espíritu renace en la tierra, bajo el determinismo de ser 

padre, pastor, médium o espirita,  ¿no es verdad? 

Ramatís: El hombre cuando es niño debe aceptar o seguir aquello que sus preceptores 

consideran lo mejor; y cuando llega a ser adulto puede escoger lo que considera mejor. Eso también 
sucede con el espíritu que puede escoger o vivir en la tierra en forma más afín con su discernimiento 
espiritual. Sea padre, pastor o médium, o nazca bajo la égida de determinada influencia religiosa, 
investigación científica, especulación filosófica, artística o literaria, siempre obedece al esquema 
kármico de un mayor aprovechamiento. Como no es la creencia sino la obra humana la que gradúa al 
ser, poco importa al espíritu encarnado que sea sacerdote católico, pastor protestante, "bonzo" 
budista, "rabí" judío, "médium kardecista" "mentor esoterista", "maestro rosacruz", "líder teosófico" o 
"caballo de la Umbanda". Sólo le interesa lo que podría experimentar y sintetizar para desarrollar los 
dones del espíritu en la escuela de educación espiritual de la tierra. 

Las organizaciones religiosas e instituciones espiritualistas terrenas, son etapas del curso 
angélico, así como los establecimientos escolares deben enseñar el alfabeto e instruir 
progresivamente a sus alumnos. Hay oportunidades para todos a fin de resarcirse del pasado 
delictuoso; el hombre que fue tirano puede amenizar su despotismo del pasado, vistiendo el hábito de 
un fraile en una próxima encarnación, atenuando su índole selvática o agresiva, bajo la humilde 
condición de un religioso. Los ambientes religiosos, tanto pueden servir de catalizadores de 
sentimientos nobles, adormecidos en las personas, como de caminos para corregir y disciplinar los 
excesos cometidos en el pasado. Gracias a la bendecida oportunidad de expandir su sentimiento 
religioso, a la sombra amiga de la iglesia se forjaron gigantes de la espiritualidad, como Antonio de 
Padua, Francisco de Asís, Don Bosco, Vicente de Paúl, Teresita de Jesús, Juan XXIII y tantos otros. 
Después de un pulido espiritual necesario, el espíritu puede renacer bajo la protección de cualquier 
credo religioso, filosofía o institución espiritualista y engrandecerá el lugar donde ha de vivir. Sea 
judío, islamita, católico, protestante, budista, espirita, umbandista, rosa-cruz o teósofo, siempre ha de 
ser un hombre santificado. 

Los cultos, las organizaciones religiosas o espiritualistas del mundo, apenas son el caldo de 
cultivo que manifiesta el sentimiento divino y latente en el espíritu sumergido en la carne. Pero ellos 
deben sobrevivir a pesar de estar ajustados en un ambiente clásico, donde la mayoría de sus adeptos 
y discípulos se encuentran a gusto pues es de ley que "las instituciones quedan y los hombres 
pasan". 

Pregunta: ¿Cuál es la tarea más importante que cumplen las religiones? ¿Acaso es disciplinar el 
sentimiento divino y religioso del espíritu encarnado, o perfeccionar la idea de Dios en el mundo de la 
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carne? 

Ramatís: El sentimiento divino y religioso no necesita disciplinarse, sólo liberarse para que su luz 

se proyecte con más intensidad, conforme sea la limpieza que posea la lámpara. De ahí que la 
principal función de las organizaciones religiosas del mundo sea catalizar el sentimiento del ser 
humano y orientarlo para que pueda expandirlo religiosamente a través de la lámpara viva, que es su 
cuerpo humano. El sentimiento religioso, innato en la persona, se reactiva en su esencia por la acción 
exterior del culto y por las ofrendas delicadas y humildes de la actividad humana y religiosa. 

Pregunta: ¿No sería más que suficiente recordar lo sucedido en el pasado para vivir 
religiosamente nuestras actuales obligaciones espirituales del presente? Creemos, que de esa forma, 
podríamos exceptuarnos de tener que entrar en la complicación que representan las organizaciones 
religiosas o espiritualistas; ¿no es verdad? 

Ramatís: Es la piedad divina la que permite que el espíritu encarnado no recuerde lo sucedido en 
sus vidas anteriores, cuyos hechos trágicos o tenebrosos podrían perturbarlo en sus futuras y 
redentoras existencias. El sacerdote, el médico, el militar, el profesor, el abogado y otros más, 
necesitan vivir su nueva experiencia reencarnatoria, como si la hiciesen por vez primera, y son 
estimulados bajo la esperanza de un futuro feliz. Jamás podrían atravesar la existencia humana 
pacífica y conformada, al reconocer en medio de su propia familia a las víctimas o verdugos del 
pasado, a los cuales se imantaron según las determinaciones de la Ley del Karma. 

De ahí, entonces, que la vida física sería un infierno si los espíritus encarnados pudieran 
reconocer la trama de las causas infelices y culposas del pasado y que los vincula a las vicisitudes, 
enfermedades y tragedias, en la rectificación espiritual y compulsiva del presente. Los hombres 
desistirían de cualquier actividad en el campo de la ciencia, del arte y hasta de la religión, si cono-
cieran anticipadamente su doloroso e inmodificable destino en su vida humana. El olvido del pasado 
evita la previsión del futuro; de ahí entonces que el hombre pone en movimiento sus energías ocultas 
y tiene iniciativas que van liquidando las deudas del pasado y trazando mejores progresos para los 
días futuros. Aunque existan personas que recuerdan su pasado culpable, son incapaces de soportar 
la memorización trágica y, al mismo tiempo, equilibrarse en el presente.5 

Por eso, las sectas religiosas e instituciones espiritualistas tratan de activar, en el receso del alma 
humana, la llama del sentimiento religioso, estimulando las prácticas de las virtudes liberadoras y 
prohibiendo los pecados que encadenan al espíritu a la vida animal. 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir respecto a las dificultades que tenemos para liberarnos de los 

dogmas, tabúes, creencias y supersticiones religiosas, aunque ya estamos convencidos de su 
inutilidad? 

Ramatís: El espíritu humano vive hace muchos milenios condicionado a los dogmas, tabúes y 
creencias cultivados por las organizaciones religiosas (a través de las diversas encarnaciones 
pasadas) las que trataron de atemorizar a sus fieles, pero nada les aclararon respecto a la vida del 
espíritu después de la muerte física. 

El hombre necesita liberarse de las trabas causadas por los "misterios" religiosos y los 
preconceptos de la sociedad humana, que le impiden un mayor conocimiento de la "Verdad que libera 
al Espíritu Inmortal". Pero los hombres infelizmente apenas sustituyen los dogmas, preconceptos y 
convenciones envejecidos y cristalizados en el tiempo por otras fórmulas nuevas, que también los 
esclavizan tanto como los viejos tabúes. 

El católico, al volverse protestante, sustituye las viejas creencias bíblicas de su iglesia, por la 
devoción particularizada a otras creencias de la Biblia, basadas en las vidas y afirmaciones de los 
profetas. El protestante, a su vez, cuando se vuelca hacia el Espiritualismo, pasa a prestar devoción a 
otros preconceptos que sustituyen su fe y creencia anterior. En general, el católico es un fanático  

 

5 Nota del Médium: Espiritualmente, la recordación del pasado depende muchísimo  de la sensibilidad psíquica, aliada  

a la comprensión de nuestras equivocaciones de antes, sin provocar desequilibrios y complejos "pre-reencarnatorios". 
Técnicamente dicho, el fundamento consiste en la recordación del pasado, siendo el "doble etérico" el puente vital entre el 
periespíritu y el cuerpo físico; por lo tanto, el transmisor do los hechos que se encuentra en el archivo del espíritu. 
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sumiso a la infalibilidad papal y a la afirmativa de que "fuera de la Iglesia no hay salvación"; cuando 
se vuelve protestante, sólo confía en la "Voz de la Profecía"; y el protestante, cuando se vuelca al 
Espiritismo, se vuelve agresivo contra su antigua religión, pero también protesta airadamente contra 
todo lo que "Kardec no dijo". Por lo expuesto, debemos decir que la mente del hombre debe 
renovarse integralmente de sus condicionamientos religiosos anacrónicos para asimilar los nuevos 
conceptos de alta espiritualidad. 

Pregunto: Esa constante sustitución de conceptos viejos de la religiosidad por otros modernos, 
nos causa íntimas y emotivas alteraciones, dejándonos la impresión, que nunca alcanzaremos la 
realidad espiritual.  ¿No es verdad? 

Ramatís: Resulta sumamente doloroso para el hombre liberarse de sus condicionamientos viejos. 
Le sangra el corazón cuando necesita alejarse de todo aquello que le ha sido familiar, a fin de admitir 
los conceptos nuevos y desconocidos, o abandonar la dirección de los sacerdotes, líderes religiosos, 
como los templos, que le son simpáticos. El nuevo y extraño mensaje le resulta extraño y 
aparentemente inseguro, porque pertenece a otro movimiento espiritualista destructor de las viejas 
tradiciones. Es una decisión embarazosa para el católico repudiar el mundo divino, de apariencia 
tierna y misteriosa, para aceptar la doctrina espirita, que le coloca sobre sus hombros toda la 
responsabilidad de su destino, bueno o malo. Es necesario disponer de cierto espíritu heroico y 
algunas veces, hasta un poco irreverente para que el hombre deje lo que es conocido, por lo nuevo y 
aparentemente dudoso.6 

El poeta sufre atrozmente en su excesivo sentimentalismo, cuando el científico le esclarece que 
el puente pintado de colores fascinantes, apenas es una "ilusión de óptica" producida por la refracción 
de los rayos luminosos del sol en el crepúsculo de la tierra. Se entristece al saber que la rosa es 
solamente la contextura de electrones y átomos, moviéndose en sus órbitas y produciendo colores y 
perfumes que tanto fascinan pero no pasan de un proceso puramente técnico o científico. Por eso en 
lo tocante a abandonar nuestras convicciones religiosas del pasado somos algo parecido a la mujer 
de Lot que, en su imprudencia, se volvió para ver el incendio de la ciudad, donde se quemaban las 
ilusiones y tradiciones. 

Los misterios, milagros y gracias que alimentaron nuestra fe primaria y sustentaron nuestros 
sentimientos humanos se prenden a nuestra alma como los mariscos a las rocas. 

Pregunta: ¿Nos podéis ejemplificar en forma un poco más concreta ese asunto? 

Ramatís: El judío sufrió terriblemente cuando recibió a través de las enseñanzas de Jesús la 

oportunidad para despedirse de Jehová, el dios poderoso e implacable con los enemigos de la raza, 
para tributar su devoción a un nuevo Dios cristiano, pacífico y magnánimo hasta con los propios 
adversarios. Era un profundo golpe para la raza hebraica despreciar a Jehová, dios varonil y guerrero, 
símbolo de la virilidad belicosa del pueblo para admitir otro que se humillaba hasta el perdón 
incondicional. A pesar de la nueva expresión divina de bondad y amor, ello debilitaba a las tradiciones 
del pasado. Y hasta hoy, gran parte del pueblo judío todavía no adhirió a las enseñanzas de Jesús, 
que expresa un Dios inofensivo y tierno, prefiriendo a Moisés, el abogado de Jehová, feroz e 
intransigente. 

De la misma forma sufren los católicos tradicionalistas que, debido al imperativo del progreso 
espiritual, necesitan abandonar la concepción divina de un Dios antropomorfo, el tradicional viejito de 
blancas barbas, que distribuye gracias a sus elegidos, pero reserva el infierno para los herejes. Hiere 
al alma la nueva concepción de un Dios impersonal, especie de inteligencia infinita, como lo propagan 
los espiritas, cuya expresión indefinida lo mantiene alejado de los problemas humanos. 
Evidentemente, con el correr del tiempo los espiritas también sufrirán el dolor atroz de una nueva  

 

6 
Dice cierto párrafo de la extraordinaria obra Luz en el camino, de Mabel Collins, sobre la sangría espiritual, cuando 

abandonamos nuestra creencia familiar para aceptar otra doctrina: "Antes que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de 
llorar. Antes que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe perder la posibilidad de herir. Antes que el oído 
pueda escuchar, debe perder la sensibilidad. Antes que el alma pueda levantarse en presencia de los maestros, es 
necesario que los pies hayan sido lavados con la sangre del corazón". 
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concepción de Dios, más allá de ser una '' Inteligencia Infinita", por otra adecuada al progreso 
constante de la criatura humana. Ya se perfilan en la tierra, en las entrelineas de algunos instructores 
encarnados, enseñanzas que para los espiritas y otros espiritualistas pueden parecer heréticas.7 

Los más avanzados pensadores del espiritualismo y de la religiosidad humana afirman que "Dios 
está en el hombre" y que el "hombre fue hecho a imagen de Dios", lo que es igual a que el "Padre y el 
Hijo son uno", pero, en verdad, dicen esas cosas como alguien que anuncia un nuevo tipo de jabón o 
refresco. Probablemente quedarían perplejos y atolondrados si conociesen las concepciones que 
otros hombres de mundos superiores hacen sobre la Divinidad. 

Pregunta: ¿ Qué diferencia existe entre el concepto de ''amor crístico" y "amor cristiano"? 
¿Ambos no definen la misma cosa? 

Ramatís: "Crístico" es un término sideral, sinónimo de Amor Universal, liberado de cualquier 
atadura religiosa, doctrinaria, social, convencional. Es el Amor Divino e ilimitado de Dios, que se 
manifiesta constantemente a través de los hombres, en forma independiente de cualquier interés o 
convicción personal. "Cristiano" es el vocablo consagrado en la superficie del globo, que define 
particularmente al hombre seguidor de Jesús de Nazareth, es decir, un adepto exclusivo del 
Cristianismo. Los cristianos son hombres que siguen los preceptos y enseñanzas de Jesús; los 
"crísticos" son las almas universalistas e integradas al metabolismo del Amor Divino, que se 
encuentra exceptuado de preconceptos y convenciones religiosas. Para los crísticos no existen 
barreras religiosas, límites racistas ni separativismo doctrinario, porque les fluye un Amor 
incondicional bajo cualquier condición humana y delante de cualquier criatura, sana moralmente o 
delincuente. En su alma vibra únicamente el deseo de "servir" sin tener miras de gratitudes ajenas. 

El crístico es un hombre, cuyo don excepcional de plenitud divina lo hace sentir en sí mismo la 
ventura y el ideal del prójimo. El hombre cristiano puede ser católico, protestante, espirita, rosacruz, 
teósofo o umbandista; pero sólo el crístico es capaz de diluirse en la efusión ilimitada del Amor, sin 
preferencia ni particularidades doctrinarias. Para él las iglesias, los templos, las sinagogas, las 
mezquitas, los "tatwas", los centros espiritas, los terrenos de la Umbanda o los círculos iniciáticos, 

son meros símbolos de un esfuerzo loable, generados por simpatías, gustos y entendimientos 
personales en dirección hacia un mismo objetivo: Dios. 

El prefijo o vibración "Cris" se subentiende incondicionalmente en la tradicional terminología 
sideral, como la existencia del "amor ilimitado", que Jesús, el médium sublime del Cristo Planetario de 
la tierra, lo reveló en las fórmulas iniciáticas del Evangelio para la humanidad terrícola. Cada mundo o 
planeta tiene a su Cristo Planetario, que es la fuente del Amor Ilimitado, la vitalidad, el sustento de las 
almas encarnadas o desencarnadas en un determinado ciclo de evolución y angelitud.8 

Jesús era un crístico y los hombres que lo seguían se decían "cristianos". Entonces se distinguen 
por los "no religiosos", así como lo hacen las organizaciones religiosas, que eliminan el sentido 
universalista de las enseñanzas del Maestro Nazareno. De ahí las tendencias separativistas entre los 
mismos cristianos que se distinguen como católicos, protestantes, espiritas, umbandistas, taoístas, 
judíos, hindúes o islamitas. Mientras tanto, para los "crísticos", Mahoma, Buda, Krishna, Confucio, 
Zoroastro, Fo-Hi, Hermes, Orfeo, Kardec y el propio Jesús son fuentes estimulantes del Amor 
incondicional, latente en todas las prolongaciones vivas del "Cristo Planetario". 

 

  7 Creemos que la concepción fríamente monista de Krishnamurti que carga toda responsabilidad divina sobre los 

hombros del hombre, en una exposición rasante y demoledora de la vieja idea teísta, y que a pesar de su apariencia 
herética, es algo nuevo de la investigación humana sobre Dios. También es evidente que el mensaje krishnamurtiano del 
"pensar recto" y el "autoconocimiento" del hombre ya hizo sangrar el corazón de muchos religiosos sentimentalistas, por 
cuyo motivo hay católicos, protestantes y espiritas que juzgan a Krishnamurti como un indiscutible ateo. Sin embargo, casi 
todos los religiosos ignoran que Jesús fue crucificado porque los judíos y romanos lo encuadraron bajo las leyes de la 
época, como "subversivo" y "anarquista", a pesar de la ternura y belleza de su Evangelio. En su tiempo, Jesús demolió las 
reglas y conformaciones sociales, criticando el sentido de justicia y la distribución irregular de las riquezas. Dice 
Krishnamurti que es necesario que el hombre "mate" al viejo Dios y limpie de su mente los viejos escollos del pasado, para 
que pueda evitar la explotación religiosa de otros hombres tontos, y encontrar la Divinidad en el microcosmos de su propia 
alma. 
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Así como el cristiano sólo admite el Cristianismo o el Evangelio de Jesús, el crístico vibra bajo el 
Amor latente en todos los códigos espirituales, divulgados por los diversos instructores del Cristo, sea 
el "Baghavad-Gita" de los hindúes, el "Ching Chang Ching" o "Clásico de la Pureza" de los chinos, o 
el "Thorah" de los judíos, el "Libro de los Muertos" de los egipcios, la teología de Orfeo de los griegos, 
la Yasna de Zoroastro o el "Corán" de los adeptos de Mahoma. El hombre crístico no se vincula ni 
afilia exclusivamente a cualquier religión o doctrina espiritualista; vibra con todos los hombres en sus 
movimientos de ascenso espiritual, dado que es adepto incondicional de una sola doctrina o religión: 
el Amor Universal. Vive libre en cualquier latitud geográfica, sin encadenarse a ningún precepto 
religioso en particular, se entrega a la más pura de las efusiones del amor, a todos por igual. Es 
adverso a los rótulos religiosos del mundo, alérgico a las determinaciones separativistas, y para él 
sólo existe una religión latente en el alma: el Amor. 

Pregunta: ¿Qué significa el Espiritismo, en concepto de Religión, puesto que se trata de una 
doctrina que no cultiva ritos y no admite compromisos ni reglas religiosas? 

Ramatís: El Espiritismo como doctrina codificada para la divulgación popular de la realidad 

espiritual es la fuente de Amor vinculada al aura amorosa del Cristo Planetario de la Tierra. Le cabe 
efectuar determinadas correcciones en el dogmatismo y creencias supersticiosas de los terrícolas, 
rechazando los símbolos, fórmulas misteriosas, liturgias cansadoras y el trato con los objetos 
utilizados para la adoración, con la finalidad de que sus adeptos tomen un rápido contacto con la 
fuente crística en la vida humana. Mientras los religiosos dogmáticos se demoran mucho tiempo 
entretenidos por las ceremonias litúrgicas u obligaciones doctrinarias, los espiritas consiguen un 
mejor aprovechamiento del tiempo, en busca de la Realidad Espiritual; concretando, lo consiguen con 
mayor rapidez por la vía de la "acción" que por la de la "adoración". Las religiones son como los 
caminos del mundo, cuando menos escollos se encuentran, más rápido se alcanza el destino. 

Muy poca importancia tiene el concepto si el Espiritismo es Religión o no sino es lo que sus 
adeptos consiguen, que es vivir el universalismo del amor crístico ilimitado, sin transformarlo en una 
doctrina religiosa, tan primaria y sectarista como son las demás religiones existentes. Antes de ser un 
competidor más en la arena de las discusiones y desentendimientos religiosos del mundo, el 
Espiritismo es un denominador común de los hombres interesados en usufructuar la autenticidad de 
su naturaleza espiritual. Están totalmente errados los líderes y adeptos espiritas, que pregonan y 
difunden la doctrina, agrediendo a los demás credos o doctrinas vigentes, puesto que de allí surgen 
enemistades, disgustos y humillaciones ajenos, que es lo opuesto al sentido amoroso y universalista 
del Espiritismo. 

Pregunta: ¿Nos podéis explicar mejor ese asunto?  

Ramatís: Es tan censurable el fanatismo de los ritos, dogmas, creencias, adoraciones y  
supersticiones  impuestas  por  algunas sectas religiosas como el extremismo fanático de los "anti-
dogmas", "anti-ritos" y "anti-adoración", que muchos espiritas defienden con todos los elementos al 
alcance de sus manos, humillando anti-fraternalmente a los demás creyentes. Dios no especificó los 
"dogmas" y los "anti-dogmas" con la finalidad de atender a determinados grupos de individuos, pero 
sí creó la escuela del Universo para que sus hijos se educaran y aprendieran a tener una 
conversación amorosa con su Padre. Todas las cosas son buenas y útiles a su debido tiempo, por 
cuyo motivo el prójimo debe ser respetado en su creencia porque está haciendo lo mejor que puede y 
sabe. En el campo del espiritualismo y de la religiosidad del mundo el Espiritismo debe contribuir con 
su generoso mensaje espiritual y moderno para el esclarecimiento humano pero jamás como la figura 
de un competidor belicoso en la arena de los conflictos religiosos. 

 

 
8 Ver el capítulo "Jesús de Nazareth y el Cristo Planetario", de la obra El Sublime Peregrino, de Ramatís. Además, 

Jesús fue muy claro, cuando se refirió al Cristo en estos términos: "Mas vosotros no queráis ser llamados Rabí (Maestro); 
porque no es vuestro Maestro y vosotros todos sois hermanos. Ni os llaméis Maestros, porque no es vuestro Maestro; ¡el 
Cristo! (Mateo, XXIII-8 y 10). Conviene distinguir que Jesús hablaba en primera persona y se refería al Cristo en la segunda 
persona, pues en su reconocida humildad jamás él se intitularía un Maestro. 
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Pregunta: Sin embargo, el Espiritismo al ser un movimiento de liberación espiritual de las masas, 
¿no debe esclarecer a los hombres contra los "tabúes" religiosos del pasado? 

Ramatís: El Espiritismo es una doctrina codificada por Allan Kardec y tiene la misión de 
desacondicionar a la masa popular, liberándola de los preceptos, obligaciones y supersticiones, mila-
gros, tabúes, dogmas y preconceptos religiosos, evitando que los hombres continúen siendo 
explotados religiosamente por los expertos. Pero, por encima de todo, su función es preparar el 
terreno apropiado para aumentar la importancia del mensaje, que es ejercitar al hombre para que viva 
conforme al linaje fundamental del espíritu crístico. 

Las sectas religiosas, en general, únicamente orientan a sus fieles para cultivar fórmulas 
devocionales, debidamente seleccionadas y liberadas bajo la autorización de sus mentores y líderes; 
mientras tanto, prohíben a sus adeptos el discutir u oponerse a lo que se les enseña. El Papa es 
infalible para los católicos, los profetas son intocables para los protestantes, Kardec es indiscutible 
para los espiritas, mientras que los teósofos y rosacruces, respectivamente, no aceptan nada que 
contraríe a Helena Blavatsky y Max Heindel. 

El Espiritismo no fue codificado para competir ni discutir con los otros credos e imponerles los 
conceptos exclusivos de Allan Kardec. Es un movimiento espiritualista, cuyos preceptos funda-
mentales deben reajustarse con la propia evolución de la Ciencia y el progreso técnico del mundo, sin 
estratificarse en el tiempo y el espacio, como sucede con el Catolicismo y el Protestantismo. 
Infelizmente, las doctrinas y religiones del mundo fracasan ante la obstinación de los adeptos y 
discípulos fanáticos que se defienden con uñas y dientes contra todo aquello que "demarca nuevos 
rumbos en el progreso natural de la civilización, y que contraríe su modo de vida religiosa”. 

El Cristianismo fue un sublime y universalista mensaje que, en su época, ofrecía una saludable 
medicación para los males de la humanidad; pero ni bien los hombres la formalizaron como sectas u 
organizaciones religiosas, se cristalizó bajo el calendario terreno, en la forma de Catolicismo; y 
posteriormente, en las ramificaciones sectaristas y protestantes. Todo ello sucedió por causa de sus 
representantes autorizados, sacerdotes conservadores, que son exclusivistas y divorciados del 
progreso técnico y científico del mundo, cuya obstinación es responsable de la aflicción y urgencia 
con que la Iglesia Católica intenta adaptarse apresuradamente al modernismo a punto tal que hace 
concesiones ridículas, como sucede con la música moderna adaptada a las mismas. Jamás la música 
compuesta para hacer vibrar la musculatura del cuerpo físico podrá inspirar y dinamizar las energías 
del espíritu; el ritmo sincopado y turbulento manifiesta la vida del mundo profano, y es chocante en la 
tranquila atmósfera del templo religioso, que invita a la vida pacífica y oculta del ángel. De ninguna 
forma la música moderna puede sustituir a las tocatas y fugas de Bach, la Coral de Beethoven, los 
oratorios de Handel, las misas de Haydn y Verdi, y otros compositores, cuya fuerza sonora imper-
sonaliza al hombre en el seno de la Creación. 

Pregunta: ¿El Espiritismo podría estratificarse, como sucedió con las otras religiones? 

Ramatís: Sin duda, a pesar de que el Espiritismo es una doctrina que tomó cuerpo para liberar al 
hombre de las supersticiones y de los tabúes infantiles, muy bien puede estacionarse en el tiempo y 
en el espacio tal como sucedió con la Iglesia Católica. Ese acontecimiento fatal sucede siempre que 
sus adeptos ignoren deliberadamente el progreso y la experiencia demostrada por otras sectas y 
doctrinas vinculadas a la fuente original e inagotable del Espiritualismo Oriental. En verdad, el 
Espiritismo es la prolongación de la filosofía de Oriente, pues admitió e incorporó en su ética 
doctrinaria la Ley del Karma y la Reencarnación, doctrinas absolutamente orientales. Aunque Allan 
Kardec y los espíritus compiladores del Espiritismo apenas interpreten y simplifiquen las enseñanzas 
orientales y los complicados términos sánscritos, para la mejor comprensión de Occidente, jamás 
pudieron desvincularse de la fuente original orientalista. La propia idea del periespíritu no es original 
de Kardec o de los espíritus de su época, pues su concepción de cobertura del espíritu inmortal se 
hacía entendible en los diálogos de Krishna y Arjuna, en el Baghavad Gita, la Biblia milenaria de los 
hindúes, y en el "Libro de los Muertos", de los egipcios. 

Sin duda, despertó en el alma occidental la osadía de pensar y discutir en público los misteriosos 
asuntos, prohibidos por los dogmas religiosos, así como la demostración de gratitud enciende la llama 
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en el corazón humano, la que oficia ante Dios, sin la necesidad de quemar mil cirios en holocausto a 
las imágenes silenciosas de los templos de piedra. Es responsabilidad de los espiritas evitar que el 
Espiritismo caiga bajo el guante del dogmatismo y la ceguera tan peculiares en las religiones y 
doctrinas obstinadas y sectaristas.9 

Pregunta: Las religiones, doctrinas y movimientos espiritualistas, aunque son organizaciones 
humanas, siempre estimulan y aclaran a sus adeptos para seguir la senda de una vida superior, ¿no 
es verdad? 

Ramatís: Las organizaciones religiosas son los medios con que el espíritu humano expresa su 
naturaleza divina en el mundo exterior de la materia. Pero sólo pueden estimular en las personas el 
sentimiento religioso que ya tenían desarrollado en sí mismos, en sus actividades profanas y 
relaciones humanas. Ellas no hacen al hombre más sensible y comprensible, es decir, más allá de 
aquello que consiguió asimilar personalmente en su vida psíquica, sea como encarnado o 
desencarnado. 

Por eso, en el seno de las organizaciones religiosas varía sensiblemente la composición del 
sentimiento religioso de sus adeptos. Algunos se conforman con los dogmas bíblicos e infantiles; 
otros saltan del Catolicismo hacia el Protestantismo o el Espiritismo, impulsados por la madurez de su 
sentimiento religioso innato y jamás por la fuerza de las enseñanzas de su religión. Las enseñanzas 
religiosas apenas determinan la conducta que el adepto debe mantener en el mundo profano y 
durante todas las horas de su vida, pues aquél que cometa infracción con la vida fuera de los templos 
indica que las enseñanzas religiosas ofrecidas por el llamado "mundo divino" fueron inútiles. 

La principal función de las religiones e instituciones espiritualistas es la de estimular a sus 
adeptos hacia una vida superior, y aunque intenten elevar la frecuencia religiosa del hombre, jamás 
podrán darle "aquello" que está más allá de su comprensión y capacidad espiritual. Cada secta o 
doctrina religiosa tiene' un límite, en donde termina la estructura de sus mensajes en el tiempo y en el 
espacio. La religión católica, inspirada en el Cristianismo de Jesús, compuso mensajes espirituales de 
avanzada para la época de su formación, cuyos postulados atrajeron adeptos para su conocimiento 
superior. Pero en base al constante progreso espiritual, ejercido desde adentro hacia el exterior, 
bastó el transcurso de algunos siglos para saturar a sus adeptos más progresistas, cuyo sentimiento 
religioso superó los límites de la secta religiosa. De ahí la "protesta" o "rompimiento" de los creyentes 
más avanzados o valerosos, como sucedió en la época en que Lutero dirigió la rebelión contra la 
Iglesia Católica. Nació el Protestantismo por la adhesión de los católicos que se habían sobrepasado 
en conocimientos y sensibilidad psíquica, o límites del mensaje de su propia iglesia. Así nació una 
doctrina religiosa, que pasó a enseñar en forma simple y directa cuanto se enseñaba en el 
Catolicismo, acrecentando un "poquitito" más, las innovaciones propias de los que protestaron. 

Ese hecho fue algo rápido, pues los protestantes también se saturaron bajo la fuerza íntima del 
sentimiento religioso, llegando a sentirse desamparados en el nuevo credo, y más tarde resultaron las 
ramificaciones adventistas y que se volvieron a multiplicar, año tras año, en nuevas sectas 
protestantes. 10 Algunos adeptos que evolucionaron rápidamente, dieron un salto largo buscando 

otras fuentes de mayor amplitud espiritual, como son el Espiritismo, el Esoterismo, los Rosacruces, la 
Umbanda, la Teosofía o el Yoga. 

 
9 Nota de Ramatís: Nos referimos particularmente a la obstinación y premeditada actitud de muchos líderes espiritas, 

que en su preocupación febril de "salvar" al Espiritismo, tal como lo hacen los católicos con la Iglesia, pues no admiten ni 
toman conocimiento de los extraordinarios movimientos espiritualistas que se desenvuelven a su alrededor, como son los 
esoteristas, teosóficos, rosacruces, yogas y demás agrupaciones eclécticas y fraternalistas que investigan sobre el espíritu 
inmortal. Kardec, hombre progresista y universalista, recomendó que los espiritas buscaran conocimiento en todas las áreas 
útiles de la actividad espiritual, a fin de ampliar el acervo de la doctrina con la sustancia lógica y progresista de otros 
movimientos  espiritualistas. 

10 Nota del Médium: Entre los derivados de la reforma protestante o luterana, se conocen las siguientes: presbiterianos, 

episcopales, bautistas, metodistas, adventistas, Ejército de Salvación, Asociación Cristiana de Jóvenes, testigos de Jehová, 
asamblea de Dios, iglesias pentecostales, mormones o santos de los últimos días, científicos cristianos, católico del rearme 
moral, biblistas y otros más. 
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De la misma forma los adeptos espiritas, cuyo sentimiento religioso evolucionó o se sensibilizó, 
se sienten inquietos bajo la estrecha línea doctrinaria que los líderes conservadores y ortodoxos le 
demarcaron, y demuestran o exponen su amor divino, que les sobrepasa y acciona la intimidad 
espiritual. 

Aunque sigan vinculados al Espiritismo, buscarán enseñanzas más amplias y de mayor libertad 
espiritual. Son personas que sacuden el yugo de las prohibiciones sectaristas y están dominados por 
un eclecticismo espiritual de naturaleza universalista. Por eso, la vieja y peculiar obstinación de los 
católicos y responsables directos de la decadencia de la Iglesia Católica se transmuta nuevamente en 
la terquedad de los espíritus ortodoxos, estancando a su doctrina y distanciándola de las otras 
experimentaciones espirituales de avanzada. 

Pregunta: ¿Nos podéis explicar con más claridad esa actitud espirita? 

Ramatís: Los católicos pueden volverse espiritas, sin embargo, no se liberaron de los estigmas 
del fanatismo religioso que los esclavizaba anteriormente. Apenas cambian de nombre o rótulo 
religioso, pero se mantienen bajo la misma frecuencia espiritual y obstinación de antaño. 
Imposibilitados de asimilar rápidamente el concepto de '' universalismo'' del credo espirita, entonces 
subliman sus viejas idiosincrasias, sustituyendo a los sacerdotes con los médiums; la infalibilidad 
papal, con lo que "Kardec no dijo... "; las imágenes de los santos, con los líderes espiritas 
consagrados en los centros y federaciones; los nombres de los grandes santos, con los "hermanos 
iluminados"; el agua bendita, con la fluidificada ; los rezos, con las oraciones extensas; la liturgia 
católica, con los festivales litero-musicales; las bendiciones, con los pases; el sermón sacerdotal, con 
la oratoria altilocuente de los médiums y directores; la misa del séptimo día, con la irradiación a los 
desencarnados ; los "milagros" de la Iglesia, con  las "operaciones mediúmnicas"; las exequias 
católicas, con los discursos y memorizaciones junto a la tumba de los hermanos fallecidos. 

En vez de aplicar la libertad espiritual enseñada por Allan Kardec, los nuevos adeptos espiritas 
cultivan la vieja condición católica, difiriendo apenas en las sustituciones consideradas "no 
dogmáticas" en el seno del Espiritismo. El "ex católico" rotulado de espirita, frustrado contra el 
ambiente religioso que le sirvió anteriormente, llega a enfurecerse contra aquello que pasa a juzgar 
como infantil y primario. 

En ese arrasamiento del ambiente católico, los "nuevos espiritas" queman los ídolos 
abandonados, pero pasan a adorar los nuevos ídolos en la figura de los próceres espiritas. Mientras 
tanto, después de la furia iconoclasta tan pueril y fugaz, comienzan a sentir la ausencia de las 
fórmulas de los preceptos, símbolos y puntos de apoyo de las antiguas imágenes de los ritos, que 
fundamentaban su motivación religiosa. Y como el Espiritismo es deliberadamente contrario a 
cualquier culto y ceremonial, idolatría u obligación religiosa, los nuevos espiritas buscan entonces otro 
credo o doctrinas que puedan suplirles su antigua religión. 

Pregunta: Esa transferencia o regreso del espíritu hacia otra religión o credo ¿es una 
retrogradación espiritual? 

Ramatís: Los espíritus jamás retrogradan de su graduación espiritual realizada. Pueden 
estacionar, mas no caer. Como nada existe de inútil o equivocado en la creación de Dios, el católico 
que se desliga de la Iglesia y se estaciona cierto tiempo junto a la mesa kardecista y después, 
vencido por sus recordaciones, ingresa en otros credos similares, realmente hizo un significativo 
avance en su ascenso angélico, puesto que aprendió la Ley del Karma y la Ley de la Reencarnación. 

Pregunta: El Evangelio instituido por Jesús para toda la humanidad, ¿cómo podría 
compatibilizarse con las fórmulas religiosas de otros pueblos, como son el "Tora" de los judíos, el 
"Baghavad Gita" de los hindúes, o el "Corán" de los mahometanos, cuyos códigos nos parecen un 
tanto personales? 

Ramatís: El Evangelio o "Buena Nueva", cual código estatuido por el plano superior de la 
espiritualidad, que fue entregado por Jesús a todos los hombres que componen la humanidad terrí-
cola, no entra en conflicto con ningún credo o fórmula religiosa de raza o pueblo alguno. No es un 
tratado para una sola colectividad humana, es para todo el género humano.   Es la suma o esencia de 
los mensajes transmitidos desde el plano espiritual para las diversas razas terrenas, y la constitución 
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legalizada por la "Administración Sideral de la Tierra". Abarca los conceptos fundamentales y 
"códigos morales" estatuidos por los pueblos a través de sus líderes, como fueron Hermes, Krishna, 
Moisés, Rama, Buda, Mahoma, Confucio, Po-Hi, Zoroastro y otros más. Es un instrumento legislativo 
de elevada frecuencia espiritual, en cuyo patrón vibratorio superior puede sintonizarse el trabajo 
esclarecido de la generalidad de los hombres. 

Los precursores de Jesús dirigían mensajes espirituales, apropiados a las costumbres y 
percepción espiritual específica, para todas las razas de la tierra. Sin embargo, el Evangelio es el 
denominador común para esos códigos, así como el lenguaje telegráfico del Morse es entendido por 
los telegrafistas de todo el mundo, sea francés, africano, chino, ruso, etcétera. La palabra amor, azul, 
rosa o cielo, tiene la misma expresión para los telegrafistas, en general, así como el elevado concepto 
de Jesús "Ama al prójimo como a ti mismo", es fundamento indiscutible en el "Corán" de Mahoma, en 
el "Baghavad Gita" de los hindúes o en las avanzadas enseñanzas de Buda. El Evangelio es el 
mensaje amoroso que envuelve a cualquier movimiento espiritualista moderno como el esoterismo el 
espiritismo, el rosacrucianismo, la teosofía, la Umbanda o el Yoga. Es un tratado sublime e 
impersonal para todos los pueblos, así como la usina puede dar energía a las lámparas de diversos 
colores, sin debilitarse en su unidad original. 

Pregunta: ¿Tiene sentido común que las sectas u organizaciones religiosas frenen las pasiones 
humanas? En verdad, ¿cuál es la realidad? 

Ramatís: Sólo el autoconocimiento o percepción íntima y espiritual es capaz de aplacar la fuerza 

indomable de las pasiones animales, que aún vibran y laten en el actual tipo de hombre terrícola. La 
prueba de que las religiones no frenan las pasiones humanas es que junto a la iglesia de cada pueblo 
o ciudad donde el sacerdote pregona su credo religioso, las autoridades se ven obligadas a construir 
cárceles para recluir a los malhechores y criminales que son indiferentes a la pregonación religiosa. 
Sin lugar a dudas, algunas veces, pero en casos muy raros, las amenazas de las penas infernales 
llegan a contener al ciudadano que está a punto de manifestar sus pasiones peligrosas. Así como la 
presión interior rompe el tapón de la vasija, la criatura primaria también debilita su control psíquico a 
medida que pierde efecto el temor religioso. 

La criatura desobediente, mala y obstinada no mejora por el castigo corporal; apenas refrena su 
violencia interior. Toda vez que le aparece un nuevo camino de liberación personal, sin peligro de ser 
castigado, lo manifiesta violentamente, tal como es su índole primaria. Son raros los hombres que 
consiguen contener por determinado tiempo y bajo el temor de la religión la eclosión violenta y 
agresiva de su instinto animal. Mientras el espíritu inmortal no domine "conscientemente" las 
tendencias heredadas de la energía animal, que le sirvió para el sustento de la edificación atómica del 
cuerpo físico, ha de fallar cualquier amenaza punitiva, proveniente del Más Allá de la tumba. Ninguna 
religión conseguirá frenar las pasiones de las personas, que aún viven bajo el descontrol espiritual. 
Muchos hombres intentaron realizar una vida pacífica y ascética en la intimidad de los conventos, 
pero cierto día, renunciaron a sus votos, al no poder contener indefinidamente las pasiones animales. 
Existía apenas una breve conciliación por coacción del ambiente pacífico y religioso, pero todo ello 
cedió bajo la fuerza indomable y primaria de las pasiones inferiores. 

Pregunta: Algunos creen que las iglesias del interior de la República consiguen disminuir la 
incidencia de los crímenes, en base a que los sacerdotes tienen ascendencia por su autoridad como 
representantes de Dios, ¿Cuál es vuestro parecer al respecto? 

Ramatís: Los hombres primitivos no tienen control psíquico suficiente para reprimir sus pasiones 
violentas, pues éstas aparecen a pesar de cualquier tipo de admonición o amenaza religiosa. Los 
periódicos os traen la noticia diaria de crímenes horrendos, cuyos autores se confiesan adeptos o 
creyentes de las más variadas religiones. 

Aunque a las organizaciones religiosas les quepa la función de hacer confraternizar a los 
hombres y disciplinarlos para que decanten sus imperfecciones y pasiones, sin embargo, entre sus 
adeptos y líderes se generan conflictos resultantes de los celos, antipatías y diferencias jerárquicas y 
hasta divergencias doctrinarias, debido a las interpretaciones personales. Los católicos mataron a los 
protestantes en la "Noche de San Bartolomé", en Francia; después, los protestantes que huyeron a la 



RAMATÍS                                                                                                                        La Vida Humana y El Espíritu Inmortal 

 156 

Nueva Inglaterra,  terminaron matando a los mismos protestantes que más tarde llegaron con ideas 
religiosas más avanzadas. Todo ello demuestra indudablemente que tales adeptos cambiaron 
únicamente de rótulo religioso, pero no se liberaron del fanatismo, de la intolerancia religiosa ni de las 
pasiones inferiores. 

No es la secta la que determina la naturaleza del sentimiento religioso, sino que son los adeptos 
quienes escogen la secta que les acepta su graduación espiritual y religiosa. Aunque no existiera el 
Catolicismo, el Protestantismo, el Budismo, el Judaísmo o el Islamismo, habría otro tipo de 
organización religiosa semejante y necesaria para atender la ansiedad de cada hombre o agrupación. 

Cuando más progresa la criatura espiritualmente, más se aparta de la artificialidad del mundo 
profano, liberándose de fórmulas, ritos y preceptos que anteriormente le servían para que 
exteriorizara el sentimiento religioso. De ahí, entonces, que llega a comprender que las liturgias, 
cuanto más complejas y pomposas son, confunden el sentimiento religioso innato en la intimidad 
espiritual del ser humano. 

Algunas veces, la madurez espiritual se hace algo violenta, puesto que surge por efecto del 
crecimiento espiritual interior. Entonces, el hombre se siente inseguro en el ambiente religioso 
primario donde vive, que no le atiende la nueva exigencia surgida por la madurez, algo precipitada. 
Poco a poco va percibiendo algo decepcionado, lo vulgar de las fórmulas y convenciones de su orga-
nización religiosa, que se sometieron pasivamente a los mensajes y recursos transitorios del mundo 
material. Entonces, cambian apresuradamente hacia otra doctrina "iconoclasta" o adversa a los 
tabúes religiosos, que se adecúe a su nueva manera de interpretar el sentimiento divino que emana 
de lo íntimo de su alma. Mientras tanto, los disconformes se cierran en un mutismo ateo, llegando a 
irritarse ni bien le mencionan a su antigua secta religiosa. 

Pregunta: Si no hubiera tantas religiones en el mundo, ¿los crímenes serían más, numerosos? 

Ramatís: Las estadísticas os prueban que la gran cantidad de religiones y sectas dispersas por 
todas partes del mundo, no hizo disminuir los crímenes ni la violencia humana. Existen cantidades 
numerosísimas de ladrones cínicos, malhechores peligrosos y criminales irresponsables, que llevan 
sobre su pescuezo la medalla de su santo predilecto, y le piden ayuda para la ejecución de sus 
proyectos censurables.11 

Es evidente que tales hechos no pueden causar asombro en la época actual, pues los cruzados y 
los inquisidores también mataban a los infieles y herejes dando fuertes vivas al Cristo. La verdad es 
que los bandidos pobres o ricos, productos de la baja o alta sociedad, no frenan sus pasiones ni 
cambian su temperamento porque acostumbren visitar los templos religiosos y escuchen las 
amenazas del "infierno" o el "castigo" de Dios. Muchos se sirvieron de su organización religiosa, para 
cubrirse de sus atrocidades y abominaciones, tal como sucedió con ciertos papas y príncipes, reyes y 
líderes, a quienes no les importaba manchar el sagrado símbolo de su religiosidad para salir 
triunfantes en sus campañas políticas. 

En la época de la Inquisición había preceptos como éste, en el "Corpus Juris Canónici": "Cuando 
se mata al impío, la gracia de Dios se derrama sobre la tierra''. No estamos juzgándolos como 
homicidas a quienes, ardiendo de celo por su Madre Iglesia Católica, mataban a algunos herejes. En 
la matanza que debía ocurrir en Béziers, se le preguntó al Monje Arnaud Amaury cómo debían actuar 
los matadores ante la dificultad de distinguir a los "católicos" y "no católicos"; el santo hombre 
respondió así: "Matadlos a todos, Dios ha de saber cuáles son los suyos!" 

Poco importa si son católicos, budistas, musulmanes, judíos o protestantes, pues los instintos 
humanos no se modifican ni se frenan por las religiones, puesto que son el fruto de la ignorancia e 

 

11 Corroborando las manifestaciones de Ramatís, los brasileños sabemos que nuestro país fue azotado por un bandido 

de gran fama, que acostumbraba a orar en las iglesias antes de cometer sus ataques criminales contra la vida del prójimo; 
los negros verdugos, del tiempo de la esclavitud en Brasil, besaban las medallas de los santos antes de ahorcar a los con-
denados. Los hombres que ordenaron la terrible masacre por medio de la bomba atómica eran protestantes, y algunos de 
ellos oraron para que Dios los protegiese en tan cruel tarea. En mi infancia conocí algunos bandidos que decían tener el 
"cuerpo cerrado" o protegido a causa de las oraciones que algunos "padres" elevaban en su nombre. 
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impiedad humana. Las hordas sanguinarias de David mataban a amonitas y moabitas, justificando su 
crueldad y abominación por la diferencia religiosa y por ser el pueblo elegido de Dios.12 Aún hoy 

suceden hechos trágicos en el seno de las organizaciones religiosas, llevados a cabo por sus 
dirigentes, que incluso llegan al asesinato, demostrando la atrofia del sentimiento religioso, aunque 
practiquen el culto al que prometieron consagrarse íntegramente.13 

El hombre se ajusta a determinado credo, pretendiendo encontrar el medio adecuado para 
expresar su sentimiento religioso. Pero como los postulados religiosos son codificados por otros hom-
bres, tal vez más ignorantes y fanáticos, los adeptos no encuentran las soluciones espirituales para 
vivir equilibrados en el mundo profano. 

Pregunta: Los sacerdotes católicos y pastores protestantes, por ejemplo, son el producto de su 
vocación espiritual interior, que más tarde sensibilizan aún más, en el ambiente religioso donde pasan 
a vivir, ¿no es verdad? 

Ramatís: Insistimos en deciros que las religiones no frenan las pasiones humanas ni modifican la 
intimidad espiritual del hombre. La prueba la tenéis, en que muchos pastores protestantes, padres 
católicos, bonzos budistas y hasta rabíes israelitas se apartan de sus templos o ambientes religiosos 
sagrados, buscando en el mundo profano nuevas expresiones de vida, encontrándose más a 
voluntad para manifestar su sentimiento religioso, que en lo artificioso de los templos. 

Las organizaciones religiosas influyen muy poco en sus adeptos, y paradójicamente, algunos 
líderes se vuelven ateos, porque no confían en las fórmulas infantiles que deben exponer en público 
Muchos sacerdotes prefieren dedicarse a la política, tratando de conseguir el cargo de diputado, pues 
tratan de encontrar en el mundo del César los valores o placeres que no consiguen en el propio 
mundo de Dios. Nos recuerdan a ciertos médicos y farmacéuticos, que desilusionados de su 
profesión, prefieren intentar una nueva vida a través de la industria o el comercio. 

Pregunta: En el ambiente avanzado del Espiritismo, ¿también puede suceder lo mismo? 

Ramatís: Las agrupaciones e instituciones religiosas, esotéricas, espiritualistas o iniciáticas, ya lo 
hemos dicho, apenas son "reveladores" de la química espiritual del alma humana, igual que la 
fotografía que sólo revela lo que existe inicialmente en la película negativa. 

Así, el religioso sectario o fanático ortodoxo es una especie de criatura que se deslumbra 
fácilmente por los colores, adornos, imágenes, ritos, posturas, ayunos, cánticos, clamores y oraciones 
colectivas, en su primitivismo extrovertido. Adora a Dios, pero le teme, puesto que recela investigar el 
misterio de la vida y enfurecer a su Creador. Ese creyente necesita ser amparado constantemente 
por los pastores protestantes, sacerdotes católicos, bonzos budistas, etc., a fin de que lo ayuden a 
resolver los problemas de la vida inmortal. En su inhabilidad y primitivismo, teme irritar a la Divinidad 
al dirigirse en su lenguaje personal y directo, haciéndolo únicamente por los intermediarios oficiales y 
consagrados por cualquier organización religiosa. La religión para ese tipo de persona se asemeja a 
la criatura que todavía necesita vivir al amparo de la madre. 

El espíritu adulto y esclarecido comprende la inutilidad de los ritos, emblemas, dogmas, fórmulas, 
tradiciones, adoraciones o "momentos religiosos" vividos expresamente en medio de los templos de 
piedra. Evita esclavizarse específicamente ante cualquier doctrina o religión, pues no abdica de su 
libre forma de pensar. Investiga valerosa y decididamente los postulados y reglas admitidas en el 
movimiento religioso o espiritualista con que simpatiza, para comprobar hasta dónde "puede" soportar 
su propia tensión espiritual interior. Mientras tanto, no critica ni censura a los demás credos religiosos, 

 
12 Nota del Médium: Como ejemplo de las barbaridades cometidas por el rey David y sus ejércitos, en el pasado, he 

aquí lo que se encuentra en .el Libro Segundo de los Reyes, Capítulo XII, vers. 31, de la Biblia (versión española del Edmo. 
P. Phelipe Scio de San Miguel, ed. por  W. M. Watts, Londres, 1866) y que transcribimos: "Y trayendo al pueblo de ella lo 
aserró, e hizo pasar sobre ellos narrias con hierros; y los partió con cuchillos, y los traspasó a semejanza de ladrillos; así lo 
hizo con todas las ciudades de los hijos de Ammón. Y volvióse David y todo su ejército a Jerusalén". 

13 Hace algún tiempo, en Brasil, un sacerdote mató al obispo de su diócesis por cuestión de venganza; otro, en una 

ciudad del interior de San Pablo, mató al farmacéutico por divergencias políticas. 
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pues sabe que todos los hombres son portadores del mismo sentimiento divino, y cada uno tiene el 
derecho de manifestarlo conforme a su idiosincrasia. 

Pregunta: ¿Nos podríais ofrecer algún ejemplo sobre la sustitución del credo, conforme a la 
sensibilización del sentimiento religioso del hombre? 

Ramatís: El hombre religioso en occidente, evoluciona de la fase "católica beato" hacia la de 
"católico tradicional" y posteriormente, hacia la de "católico sin padre". Gradualmente procede a 
desechar la infalibilidad papal, los ritos, los dogmas, el poder temporal y las jerarquías de la iglesia. 
Pero no llega a tales conclusiones por fuerza de los postulados de su iglesia sino por consecuencia 
de la evolución natural de su sentimiento divino religioso, que se sublima por la tensión centrífuga 
interior. Al comienzo, las religiones acarician a sus fieles, y después los saturan e inducen a que se 
liberen de la cómoda protección maternal de sus preceptos milenarios, así como las aves protegen a 
sus polluelos hasta que sus alas crezcan y después los empujan fuera del nido, para que aprendan a 
volar por sí mismos. 

El'' católico beato'' se enfurece contra cualquier insinuación que pretenda desairar sus postulados 
simpáticos e infantiles; el "católico tradicional" reconoce la lógica de ciertos argumentos ajenos, 
aunque sigue vinculado al ambiente religioso que le es simpático, de donde usufructúa la amistad 
protectora de los otros adeptos. Mientras tanto, el "católico sin padre" acepta cualquier argumentación 
de progreso, técnica o científica que pudiera conmover las bases dogmáticas de su creencia, siendo 
capaz de estudiar y tratar de comprobar los valores argumentados. 

Cuando ese tipo de católico ingresa en el Espiritismo, apenas se está encuadrando en un 
ambiente que le es afectivo, pues su naturaleza progresista y liberal se aparta del acatamiento a los 
dogmas y a los sacerdotes. El Espiritismo no produce espiritas, pero acoge a todos aquellos que se 
manifiestan acordes con la vida espiritual enseñada por Allan Kardec. Quien vivía liberado de las 
imposiciones sacerdotales, también posee el buen sentido de considerar la vida espiritual más allá de 
las fantasías humanas. Entonces, los católicos cuyo sentimiento religioso vibra por encima de la 
nomenclatura y fundamento litúrgicos, y de la saturación dogmática, se armonizan fácilmente con los 
mensajes espiritas, que se sobreponen a la satisfacción ilusoria de los sentidos físicos, y 
definitivamente acepta los valores imperecederos del alma. Eso os prueba que no fue el "tótem" lo 
que despertó el sentimiento religioso en el salvaje, sino el salvaje quien se expresó por medio del 
"tótem". 

Pregunta: Algunos psicólogos explican que la religión es un aburrimiento para sus profesantes.  

¿Cuál es vuestra opinión? 

Ramatís: El sentimiento religioso no es un fenómeno que se pueda percibir desde "afuera hacia 

adentro". La criatura intenta expresar a través de los símbolos y ritos exteriores lo que vibra y late en 
su intimidad espiritual, y que lo induce al perfeccionamiento definitivo. La religión no es el" 
aburrimiento del pueblo'', puesto que revela hacia el exterior aquello que existe consumado en lo 
íntimo de cada hijo de Dios. 

Es tan variada la gama del sentimiento religioso que se manifiesta en las personas, que depende 
de su graduación espiritual, como así también se trata de manifestarla por medio de las religiones y 
doctrinas espiritualistas. Las religiones manifiestan los diferentes grados de la fe y la devoción 
humana, los cuales se reflejan por la multiplicidad de sus liturgias y obligaciones devocionales; tratan 
de evocar la grandiosidad interior del hombre, pero jamás funcionan como una droga que viciaría a 
sus fieles y prosélitos. 

Pregunta: Finalmente, ¿cuáles son las ventajas y beneficios que las organizaciones religiosas 
proporcionan al mundo? 

Ramatís: La tierra está sembrada de religiones e instituciones espiritualistas de todos los matices 
devocionales y educativos; mientras tanto, ¿se consiguió frenar las pasiones humanas? ¿Desa-
pareció el robo, el crimen, la venganza, la prostitución, la corrupción, el alcoholismo, el vicio del 
fumar, del beber, de las drogas, de los frigoríficos y mataderos sangrientos? ¿Desapareció la envidia, 
la avaricia, la crueldad, la lujuria y el orgullo, el celo y el odio, combatidos constantemente por los 
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anatemas y exhortaciones de los sacerdotes de todos los credos, pastores, rabinos, bonzos, 
maestros, mentores y profetas? ¿Los hombres dejaron de matar a los pájaros, admirables adornos 
vivos de la naturaleza, amparan a los hijos de las madres solteras o eliminaron las masacres 
fratricidas de las guerras imbéciles? Cualquier estadística demuestra que ¡murió mucho más gente 
víctima de los conflictos y odios religiosos que los cristianos salvados del pecado!... 

Por lo tanto, una vez más comprobamos que las religiones poco influyen en los hombres, porque 
son el reflejo de la idiosincrasia dé sus adeptos, simpatizantes y dirigentes. Jamás podrán dar alguna 
cosa que se encuentre más allá de aquello que el hombre ya posee y ha sublimado en su alma. Tal 
vez en ciertos casos esas religiones atemperan los vicios, pasiones, rebeldías y pecados humanos, 
pero éstos se manifiestan ni bien la criatura se descuida unos instantes. Cuando los hombres 
alcancen el dominio del acervo ancestral de su animalidad y se comprendan a sí mismos, no nece-
sitarán fórmulas religiosas del mundo profano, puesto que comenzarán a vivir con la misma 
naturalidad con que lo hace el picaflor, sin tener que recurrir a los compendios o manuales para poder 
distinguir lo mejor. 

Dios no pide adoración sino acción; pero nos obliga a caminar cansadoramente por la senda de 
la virtud; nos dio la brújula del sentimiento religioso que nos asegura el Norte Angélico de la Ventura 
Eterna. 
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CAPÍTULO XI 

PROBLEMAS FUTUROS DEL BRASIL 

 

Pregunta: Hermano Ramatís, ¿podéis extenderos en algunas consideraciones sobre el futuro del 
Brasil, que cierto espíritu predijo como "El Corazón del Mundo y la Patria del Evangelio".1 

Ramatís: No tenemos inconvenientes en volver sobre el importante tema del "Futuro del Brasil", 

pero sólo podremos hacerlo hasta el límite permitido por nuestros superiores. Además, ya hemos 
manifestado en otra obra nuestra que, a "medida que el pueblo brasileño se espiritualice y asimile el 
raciocinio del proceso reencarnacionista, es decir, la grandeza y la amplitud moral de las vidas 
sucesivas, que transforman al hombre imperfecto de hoy, en el futuro ángel, el Brasil recibirá con 
justicia la ayuda del Espacio, que le permitirá ser el basamento material del mundo, y además, el faro 
moral y espiritual de la humanidad".2 

Pregunta: Sin embargo, espiritas de renombre subestiman ese vaticinio sobre el Brasil, como "El 
Corazón del Mundo y la Patria del Evangelio", pues alegan que el pueblo brasileño es 
subdesarrollado, irresponsable y desorganizado, además de fanático por el Carnaval y el fútbol, por lo 
tanto, carece de condiciones favorables para corresponder a esa predicción tan elevada. j Cuál es 
vuestra opinión? 

Ramatís: Sin duda alguna, que no se le puede exigir a la tierna plantita, que apenas sobresale 
algunos centímetros del suelo e impregnada por el abono maloliente, la fragancia que únicamente 
podrá ofrecer cuando sea adulta y brinde sus flores perfumadas. La falta de responsabilidad 
administrativa, la irreverencia ante los hechos graves y serios, el mal comportamiento político y social, 
la desnutrición, el analfabetismo y las imprevisiones en tierra brasileña son propios de un país con 
territorio muy extenso y formación étnica apocada, cuyo linaje psicofísico mal se define en su 
efervescencia biológica. El lastre etnológico del Brasil fue llenado por un residuo humano inferior, es 
decir, por desterrados políticos, criminales indeseables, piratas, bandidos y la escoria de allende los 
mares que, ávidos de fortuna, aportaron con sus expediciones portuguesas y españolas en las playas 
brasileñas. La formación espiritual y religiosa del pueblo fueron el fruto de enseñanzas bíblicas, 
anticuadas, dogmas sentenciosos, prohibiciones y tabúes, mezclados con las supersticiones de los 
negros esclavos y las leyendas del folklore amerindio. 

El pueblo brasileño, en estos momentos, apenas está alcanzando la pubertad en lo que se refiere 
a participar en el concierto del mundo; sin embargo, la religiosidad innata, el temperamento pacífico y 
la avanzada intuición del pueblo son perspectivas elogiosas que justifican el elevado concepto, para 
el futuro, de llegar a ser el "Corazón del Mundo y la Patria del Evangelio". Sus problemas políticos, 
sociales y religiosos, aunque son complejos y peligrosos, se resuelven en forma pacífica, sin correr 
sangre, como ocurre con los pueblos en los que aún hierven las pasiones primarias e instintivas.3 

El pueblo brasileño es de elevada cualidad espiritual, además es humorista e irreverente con las 
cosas serias, pero de muy buena condición para afrontar las peores desgracias; es capaz de superar 
las vicisitudes y los sufrimientos acerbos, sin perder el sentido de la autocrítica. En los peores 
momentos de su política, o ante consecuencias funestas e imprevisibles, el brasileño hace su descar-
ga emocional y de protesta a través de dichos cambios de palabras, anécdotas y conceptos 
epigramáticos,  cuya finura humorística disminuye la tensión peligrosa. En medio de su agresividad, 

 
         1   

Concepto emitido por el espíritu de Humberto de Campos, a través del médium Chico C. Xavier. 

      2 Obra Esclarecimientos del Más Allá, de Ramatís, capítulo "Brasil, su Misión Social y Espiritual, bajo la égida del 

espiritismo". 
        3 Nota del Médium: En verdad, ni bien se van calmando las masacres entre musulmanes y budistas, y en Irlanda, entre 

católicos y protestantes, en vergonzosa demostración de su ignorancia espiritual, surgen otros clamores de guerra por parte 
de la nación judía y los árabes. Mientras tanto, en Brasil, los católicos van a misa por las mañanas y por las noches a los 
terrenos de la Umbanda. Espiritas, umbandistas, rosacruces, esoteristas, teósofos, yogas, católicos y protestantes se 
respetan mutuamente y viven pacíficamente  en  un  clima  de  elevada  comprensión  espiritual. 
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es capaz de hacer un chiste que confunde al adversario, hiriéndole el amor propio, mas no lo ataca 
brutalmente. Ninguna de las lenguas vivas del mundo es tan rica en innovaciones, neologismos y 
astucia como el idioma portugués hablado por el brasileño, cuya mente versátil y pródiga en 
innovaciones y sutilezas confunde al extranjero y al turista por los diversos significados que posee un 
mismo vocablo. 

El Brasil es el basamento espiritual del futuro y portador de la más rica línea de dirigentes e 
instructores espiritualistas, criaturas éstas que son sabias y conscientes de sus obligaciones no 
comunes. En consecuencia, ya existen los elementos fundamentales de la ecuación algebraica 
espiritual seleccionada, para que Brasil corresponda correctísimamente al concepto de "Corazón del 
Mundo y Patria del Evangelio". Se trata de un pueblo cuya índole se configura en un tipo apreciable 
de gente humilde, paciente, intuitiva y caritativa, cuya alma versátil y agudeza mental vibran con los 
matices religiosos y sentimiento de todas las razas. En ninguna otra latitud geográfica del mundo el 
Espiritismo encontró savia tan fértil y vigorosa que lo hace crecer y multiplicarse constantemente. 

A pesar de los problemas de los marginados, homicidios, vicios, terrorismo, asaltos y otros 
hechos delictivos que emergen en todas las partes del globo, y que son comunes a todas las 
naciones terrícolas, que además, están encuadradas en el profético "Fin de los Tiempos" o llamado 
también el "Juicio Final", para Brasil esos hechos desagradables y deprimentes se solucionan con 
mayor rapidez. 

Pregunta: ¿Por qué Brasil ha de ser "El Corazón del Mundo y Patria del Evangelio", si existen 

otras naciones en el mundo, que por su cultura, moral y condiciones políticas, podrían serlo? 

Ramatís: Cada nación terrena representa una lección o experiencia en el curso de la 

alfabetización espiritual de las almas encarnadas, que nacen y viven entre los pueblos que les son 
afines a sus necesidades" espirituales. En otras oportunidades hemos dicho que el curso primario de 
los terrícolas alcanza los 28.000 años, es decir, que comenzó en la vieja Atlántida y termina, en la 
actualidad, con el examen apocalíptico predicho hace tantos siglos, como período del "Fin de los 
Tiempos", que ya estáis viviendo. 

La organización de los pueblos o naciones, sobre la tierra, obedece al principal objetivo, que le 
cabe a cierto conjunto de espíritus encarnados. De esa forma, hemos aprendido ciencia en Egipto; 
comercio y navegación, en Fenicia; revelación divina, en Judea; derecho, en Roma; espiritualidad, en 
la India; filosofía y belleza, en Grecia; astronomía y magia, en Caldea; arquitectura, en Babilonia; 
paciencia y estoicismo, en China; y amor patrio, en Persia. En los tiempos modernos, Italia enseña 
música y canto; Alemania, química y disciplina; Suecia, el respeto mutuo; Rusia, el socialismo; 
Estados Unidos, la técnica organizada, y finalmente, Brasil, tiene lo más avanzado y tierno del 
mundo: la Fraternidad. 

En consecuencia, el Brasil está destinado a ser "El corazón del Mundo y Patria del Evangelio", 
puesto que el brasileño es un tipo de hombre compuesto por todas las razas del mundo, en cuya 
sangre versátil circulan los tonos del sentimiento humano y las tendencias estimulantes del hombre-
espíritu. 

Pregunta: Los críticos más escépticos dicen que el Brasil es en suma, la fiel expresión de su 
cualidad en el tradicional "Carnaval"; por tal causa, jamás podrá sustentar un evento tan noble para el 
futuro,  ¿Cuál es vuestro parecer? 

Ramatís: Evidentemente, no podemos ponderar las consecuencias desastrosas y desagradables 
que resultan comúnmente de los festejos de Momo, debido a los descontroles emotivos, de las 
pasiones que embrutecen y de las alucinaciones alcohólicas, que fluyen de la extroversión de los 
sentidos físicos, buscando las satisfacciones exclusivamente carnales. Los holgazanes y degradados, 
astutos e irresponsables, tratan de extraer toda clase de provechos, entre placeres y aventuras 
censurables, gracias a la situación caótica carnavalesca. Pero esa escoria de viciosos, delincuentes y 
degenerados, que manchan las fiestas carnavalescas por el vicio y la mala intención, no es el 
producto de ese ruidoso festejo, los cuales se ahogan en alcohol y cometen los crímenes más 
abominables, tanto en Carnaval, como en las noches de Navidad, en la puerta de una iglesia, como 
en la entrada de un prostíbulo. Son malos ciudadanos en la "Semana de la Patria", como hijos 
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degenerados en el "Día del Padre". 

Sin embargo, el pueblo brasileño tiene en sus venas la sangre alegre y comunicativa del 
portugués, la ingenuidad, infantilismo y el requiebro corporal del negro, la fuerza y la libertad 
incondicional del salvaje. Por lo tanto, la gente expansiva, belicosa y alegre en esas fiestas primarias 
de la carne, que cultiva los ídolos y el fetichismo, homenajea los fenómenos comunes de la 
naturaleza, aprecia los colores irritantes y los trajes exóticos, confía en los responsos, bendiciones y 
brujerías, porque le vibran en el alma primitiva los ritmos ensordecedores y nativos de la vieja África. 

La carga emocional reprimida durante los 365 días del año, por fuerza de las obligaciones 
prosaicas y limitaciones de la vida, explotan ante la libertad de los sentidos en los días del Carnaval. 
Las vicisitudes, las enfermedades, las angustias, los dolores, los sueños esfumados y los 
desencantos de la vida física se manifiestan a través de los pintorescos trajes de colores, que hace 
olvidar al pueblo, durante esos cuatro días pensamientos amargos y emociones desagradables. A 
pesar de la crítica desairosa al "País del Carnaval", el pueblo brasileño, simple, ingenuo y 
comunicativo, embebido en las festividades de Momo, sin embargo, expone a la luz del día sus 
deficiencias y sentimientos primarios, mientras que los países "super desarrollados" consiguen 
disimular, bajo dorados rótulos de muy buena conducta y erudición avanzada, su moral artificiosa, 
como son la ambición, la codicia y el egoísmo, además de la crueldad, que como grandes naciones la 
manifiestan exterminando a poblaciones indefensas, hambrientas y llenas de andrajos. 

Bajo el toque divino de lo Alto, donde todo evoluciona y se perfecciona, el Carnaval en vez de 
eliminarse como una fiesta licenciosa y desagradable, ha de sublimarse en una expresión sana y 
artística, siendo en el futuro la atracción turística por ser un fiel exponente del folklore del Brasil. La 
naturaleza expansiva y amorosa del pueblo brasileño no tarda mucho en alcanzar el índice de alegría, 
pura y sana, en todas las manifestaciones, aun en lo que corresponde al instinto inferior. 

Pregunta: ¿El Carnaval no es un festejo que atenta contra la Patria de los brasileños por tratarse 

un tanto primitivo e instintivo? 

Ramatís: El pueblo brasileño apenas hace carnaval durante 4 días al año y aprovecha para 

vestirse de colores e imitar a faraones, príncipes, mandarines, etc., con el ánimo de avivar sueños e 
ideas, anhelos y proyectos, que fueron frustrados en la mediocridad de la vida humana, llena de 
sacrificios y desilusiones. La presión emotiva y mental, resentida por fuerza de las convenciones 
sociales y leyes del mundo, se libera entonces, y el holgazán astuto aprovecha la situación para gritar 
e ironizar a las instituciones, mandatarios y políticos, además de apartar de su mente cualquier tipo 
de obligación o preocupación cotidiana. En oposición a esa eclosión irreverente del brasileño durante 
esos cuatro días, hay naciones "muy desarrolladas", que durante los 365 días del año, hacen su 
carnaval tradicional, a través de tontas representaciones de reyecitos, príncipes y aristócratas, cuya 
vida improductiva se consume en ridículas exposiciones sobre carruajes obsoletos y tirados por 
caballos, como si trataran de ridiculizar las modernas y asfaltadas avenidas. 

Pregunta: ¿Qué nos podéis decir respecto a ciertos intelectuales brasileños, que dicen que el 
Brasil lo único que hace es demostrarse como "país del fútbol"? 

Ramatís: Algunos siglos antes de Cristo, cuando vivíamos encarnados en Grecia, 4 nuestros 
preceptores enseñaban que el supremo ideal para la vida humana era poseer el binomio "alma sana 
en cuerpo sano", es decir, la salud psíquica conjugada con la salud corporal. Consecuentemente, los 
buenos filósofos, también eran buenos atletas, pues en la época tanto cultivaban los bienes 
intelectivos del espíritu como la destreza del cuerpo físico. 

El deporte, como un corolario de la vida humana, proporciona al hombre el camino saludable de 
expandir sus energías acumuladas por la vitalidad del joven, y a su vez, desintoxica el cuerpo carnal, 
en una terapia sana y equilibrada a través del sudor. Los deportes practicados con método, 
inteligencia y sensatez, desenvuelven la coordinación de los plexos nerviosos y ayudan a disipar la 
carga emocional acumulada. 

 
4
 Ramatís fue un conocido filósofo, fundador de una evolucionada escuela espiritualista, cuyos discípulos actualmente 

trabajan en diversas latitudes geográficas de la Tierra, prosiguiendo con los ideales, enseñados por el Maestro en el pasado. 
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También es verdad, que la preferencia deportiva en la persona varía conforme al temperamento, 
emotividad, cultura y hasta graduación espiritual, pues existe mucha diferencia entre el sanguinario 
deporte del boxeo, que estropea la cara y el cerebro del contrincante, con el tenista, que demuestra la 
gracia de un juego atractivo y pacífico, que requiere agilidad y destreza. El fútbol es un deporte más 
de equipo y menos personal, cuya competición presenta mayor índice de confraternización sin 
brutalidad, pues once jugadores se mueven al mismo ritmo y cooperan para un mismo objetivo. En 
base a esa característica impersonal, a veces los "crack" deben renunciar en favor de sus 
compañeros menos favorecidos, pero mejor colocados para la objetividad deseada. El esfuerzo es 
colectivo y vale la armonía del conjunto, a pesar de querer remarcar la actuación de algunos 
jugadores, que parecen verdaderas "vedette". 

Cuando ese deporte se practica bajo el respeto mutuo y es dirigido por un juez enérgico e 
íntegro, se vuelve una competición fraterna y amistosa, dentro de un clima pacífico y leal. Las vic-
torias y glorias futbolísticas se reparten entre todos los componentes y participantes del club 
vencedor, sean directores, entrenadores, asociados, admiradores y sin duda, también los jugadores. 
Los vencidos, aunque sufran la desdicha de la derrota, aún disponen de un futuro encuentro para 
intentar el desquite. 

Pregunta: ¿Qué relación existe entre el fútbol, el temperamento, la emotividad y la condición 
intelectiva del pueblo brasileño? 

Ramatís: Evidentemente, otros pueblos y naciones, además de Brasil aprecian el fútbol; más 

conforme a las estadísticas, ese deporte es preferido y admirado por más del 90 % de los brasileños 
porque se ajusta al temperamento y a la emotividad de la gente bulliciosa. 

Así como las manifestaciones artísticas, emotivas y culturales de un pueblo pueden demostrar la 
compostura temperamental, las costumbres, la índole pacífica o belicosa, atea o religiosa; la 
preferencia por cierto deporte que domina la generalidad, está indicando algo de su psicología y 
sentimientos. Hay pueblos que se dedican a los deportes sangrientos, como las corridas de toros y 
peleas de gallos, mientras que otros exteriorizan su brutalidad mal contenida bajo el barniz de la 
civilización, en la práctica violenta del boxeo, deporte de los trogloditas. 

En consecuencia, el Brasil se dedica casi exclusivamente al deporte del fútbol, desde las clases 
más pobres hasta los más intelectuales y privilegiados cerebros, porque es lo que mejor se relaciona 
con el temperamento fraterno, jubiloso y placentero de su pueblo. Evidentemente, bajo la fuerza 
constante del progreso y a través de reglas y leyes cada vez más evolucionadas, el fútbol tiende a 
volverse un fascinante espectáculo artístico, capaz de satisfacer las exigencias más caprichosas. 
Actualmente, se distancia bastante de la vieja y brutal competición, tipo "quiebra piernas" del pasado, 
volviéndose más técnico, gracioso y saludable. Exige de sus cultores la mente despierta, decisiones 
rápidas, sagacidad, destreza, control nervioso y hasta elegancia. Difiere del fútbol antiguo y plagado 
de arremetidas violentas con la pelota, donde prevalecía una especie de presión corporal, que 
afectaba a todos por igual. 

Ese deporte requiere escuela y adiestramiento específico, cuyos participantes se rigen por reglas 
disciplinarias, y someterse dócilmente a la dirección del juez, que es la autoridad responsable del 
orden y la ecuanimidad de los competidores. En base a ese tipo de academia, que además está 
subordinada al Ministerio de los Deportes, los jugadores rebeldes, egoístas y aun deshonestos en su 
vida privada, se vuelven antipáticos para el público, que exige técnica en el campo de juego y 
conducta honrosa en la sociedad. 

Pregunta: Cierta personalidad dijo que el fútbol en Brasil influía en cierta forma sobre la 
naturaleza espiritual de los jugadores brasileños. ¿Qué opináis al respecto? 

Ramatís: Es evidente que entre el fútbol grosero que antiguamente se jugaba y los 
enfrentamientos modernos, pacíficos, disciplinados y garantizados por el sumo respeto al árbitro, 
existe considerable distancia y loable progreso. De esa forma, los jugadores son frenados en sus 
manifestaciones violentas, instintivas y rebeldes, en base a las sanciones disciplinarias emanadas de 
las evolucionadas leyes de los presentes días. Aunque se trate de una competición deportiva y sin un 
propósito deliberadamente educativo, el fútbol actual influye de alguna forma en la naturaleza 



RAMATÍS                                                                                                                        La Vida Humana y El Espíritu Inmortal 

 164 

espiritual de los jugadores brasileños, porque los obliga a tener actitudes respetuosas, 
comportamiento disciplinado y obediencia incondicional para las decisiones del árbitro durante el 
transcurso del juego. Todo ello los obliga a un adiestramiento emotivo y temperamental superior, 
debiendo desarrollar los buenos hábitos durante el juego. En suma, cultivan virtudes y reprimen 
pasiones, apaciguan el carácter y superan la violencia, lo que es una evidente contribución espiritual 
para volverse mejores ciudadanos. 

Lo que sucede con el fútbol, como también con la radio y la televisión, es que se transforman en 
excelentes oportunidades para muchos jóvenes pobres y carentes de recursos, que evitan ser 
marginados y delincuentes, llegando al puesto de "cracks" y admirados cantores, muy queridos por el 
pueblo. Los mismos se elevan muchísimo en la sociedad y forman una familia honrosa y educan a 
sus hijos en buenas instituciones, eliminan la timidez que los frustraba en la vida y apresuran el 
sentido psicológico en contacto con otros países de muy buena cultura. Además, el fútbol atrae a las 
juventudes que se encuentran en las instituciones educativas y asociaciones de jóvenes, ayudando a 
decantar la vitalidad bulliciosa y expansiva, reduciendo los problemas para las autoridades del país. 
Es una especie de "terapia ocupacional", que modera la tensión vital y mórbida de los jóvenes, impi-
diendo la degradación por falta de objetivos provechosos. El fútbol es beneficioso y saludable para el 
pueblo brasileño, porque atiende al temperamento y la euforia de la raza, divierte, proporciona 
amistades, une simpatías, crea responsabilidades, se construyen edificios y se paga a millares de 
personas, que viven amparadas por un trabajo honesto y pacífico. La necesidad que el futbolista t iene 
de mantenerse físicamente en forma para las competiciones de importancia, lo aparta de los vicios y 
lo obliga a mantener una vida disciplinada y beneficiosa para la misma familia. 

Pregunta: En otras oportunidades nos habéis dicho que debido al fútbol, en Brasil se atemperaron 
graves y peligrosos hechos políticos. ¿Nos podéis explicar mejor ese asunto? 

Ramatís: Gracias a la pasión y entusiasmo del brasileño por el fútbol, en los momentos más 
graves de agitaciones y problemas políticos del Brasil, permitió que lo Alto desviara el contenido 

emocional y belicoso del pueblo hacia objetivos menos peligrosos. Es obvio que, en los períodos de 
cambios administrativos, entrechoques partidarios, problemas políticos y transformaciones 
gubernamentales de las naciones, los intereses y ambiciones personales exaltan los ánimos con 
probabilidades de reacciones sangrientas, revueltas, desquites, violencias y muertes, generados por 
odios antagónicos. Desgraciadamente, los hombres terrenos son espíritus primarios, dominados por 
la fuerza agresiva del instinto animal y señores de un amor propio fuertemente despótico. 

Pero gracias a la planificación trazada por la Administración Sideral del Brasil, siempre hubo 
coincidencias en que el pueblo brasileño enfrentara sus problemas nacionales y los graves cambios 

políticos simultáneamente con ciertos enfrentamientos de grandes valores futbolísticos, dentro del 
país o en el exterior, aumentados por la incertidumbre de la "no o posible" participación de cierto 
"crack".5 

Por eso, las soluciones políticas, en Brasil, son paradójicamente resueltas aparentemente bajo un 
clima apolítico y deportivo, por el pueblo dominado por el signo del fútbol, surgiendo las soluciones 
pacíficas y comprensibles, sin llegar a derramar sangre, con sus peculiares y odiosas mortandades 
fratricidas, como sucede en la mayoría de las repúblicas latinas, en los países árabes y africanos, aún 
esclavos de los instintos belicosos. También es de sentido común que el fútbol propagó en forma 
eficiente el nombre de Brasil en el exterior mucho mejor que una embajada y sus asesores, 
encerrados en una burocracia estéril y cansadora. 

5 Nota del Médium: Ramatís tiene razón, pues en casi todas las disonancias políticas y problemas gubernamentales, 

inclusive el infarto del Jango Goulart, la renuncia de Janio, la revolución en 1962 y otros hechos desapercibidos, el fútbol 
atrajo la atención de nuestro pueblo, desligándolo de las preocupaciones que podrían ser muy peligrosas. En tales y neurál-
gicos momentos, la simple contusión de un Pelé, la duda sobre la presencia de un Garrincha, la operación de un Tostón o la 
preocupación por el juego en un clima poco propicio, como era la altitud de Chile, decantó la tensión popular. Hace muy 
poco tiempo, el gol número 1.000 de Pelé tuvo el don de unir magnéticamente al pueblo brasileño, pues en base a la 
repercusión del hecho, atrajo hasta reyes y científicos del mundo. Y pareciendo corroborar ese entusiasmo del brasileño por 
el fútbol, que aportó tantos beneficios al país, el presidente del Brasil, general Qarrastazu Médici, es un respetable 
admirador de Flamengo. 
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Pregunta: ¿Qué nos podéis decir de los futuros gobiernos del Brasil? 

Ramatís: El Brasil, como cualquier otra nación de la tierra, siempre tuvo gobiernos adecuados a 

las diversas etapas de su evolución política, social y moral. Es insensato por parte del pueblo 
censurar a los gobiernos defectuosos porque son escogidos directamente por la Administración 
Sideral de cada nación, bajo el viejo precepto popular de que el "pueblo siempre tiene el gobierno que 
merece". Guando la irresponsabilidad administrativa, el conflicto político y la corrupción enlodan a 
ciertas naciones, lo Alto procura la sustitución gubernamental por otro equipo de hombres, los cuales 
deben ser honestos, enérgicos y dedicados a recuperar al país de la bancarrota, que lo han hundido. 
Ellos deberán solucionar los problemas confusos de la política, equilibrar a los partidos ambiciosos, 
corregir gastos excesivos, eliminar negociados, apartar elementos corrompidos y mercenarios.   Una 
vez rehecho el equilibrio financiero del país y encauzada su recuperación económica, otro conjunto 
de gobernantes y administradores son encaminados por la Dirección Espiritual para mejorar las 
condiciones morales y sociales, desarrollar el arte, promover la educación y mejorar la salud del 
pueblo. 

En consecuencia, los futuros gobiernos del Brasil también serán elegidos en perfecta afinidad con 
las etapas evolutivas del país y el merecimiento de su pueblo, conforme a la ley de los "semejantes 
atraen a los semejantes". La gente brasileña, inclinada a divulgar la fraternidad entre los hombres, ha 
de hacer justicia para merecer gobiernos más lúcidos, coherentes, sabios, justos, inteligentes y 
constructivos, que le proporcionarán mejores condiciones de vida humana. 

Pregunta: Existe una predicción que dice que el Brasil, dentro de muy poco tiempo, será 
gobernado por un presidente, que además de íntegro y excelente administrador, deberá elevar el 
índice de espiritualidad del pueblo brasileño. ¿Eso es verdad? 

Ramatís: En verdad, existe fundamento en esa predicción, y podemos informaros que ya se 
encuentra encarnado en Brasil ese espíritu que además de estar dotado de una gran capacidad 
administrativa, es un inmejorable instructor espiritual. Es una criatura de un avanzado saber espiritual, 
esencialmente apolítico y de sentimientos religiosos universalistas, exceptuado de sectas, doctrinas o 
dogmas limitativos. Ha de ser un hombre modesto, comunicativo e inteligente y adverso a las 
pompas, glorias, consagraciones, preconceptos y cosas artificiosas del mundo material. Actualmente 
vive a la sombra de diversos movimientos espiritualistas, pero desafecto a cualquier sectarismo que 
cohíbe el sentimiento religioso o fanatismo que reseca el alma. Será capaz de movilizar energías 
poco comunes para alcanzar los mejores objetivos, en favor del pueblo brasileño. Es afecto a la 
buena música, la pintura, la ciencia, la educación y los problemas de la salud que afectan a la gente 
desamparada, y aun más, acepta cualquier iniciativa que logre el perfeccionamiento del hombre. 
Espíritu hábil, inteligente, investigador sin demagogia ni mistificaciones, podrá planificar una 
asistencia social y moral para solucionar gran parte de los marginados en las favelas. Sin sobrepasar 
el sentido lógico y respetuoso por el derecho humano, bajo su gobierno la creencia religiosa será libre 
y los cultos favorecidos, sin alcanzar el sectarismo negativista que siembra conflictos y separaciones 
entre los adeptos religiosos. 

Pregunta: Debido a que ese hombre no tiene ambiciones políticas, y que por otra parte, debiera 
surgir de la mayoría electoral, nos podéis decir entonces ¿cómo es que ha de llegar a ser presidente? 

Ramatís: Existe un viejo proverbio que dice así: "Cuando Dios quiere, ni el diablo lo puede". No 

interesa si la elección de ese presidente contraría los cánones políticos tradicionales y los sistemas 
doctrinarios electorales pragmáticos del mundo. Lo que en realidad predomina, para esa realización, 
es la voluntad de los Mentores Espirituales del Brasil, los cuales responden ante el Creador por el 
destino del país. 

Será elegido presidente por sus grandes cualidades y por su limpidez espiritual, fruto de su 
adiestramiento alcanzado a través de los milenios pasados, por cuya causa su conciencia vive por 
encima de las trivialidades humanas y de los intereses egocéntricos. No ha de ser un gobierno salido 
de las conveniencias políticas partidarias, ni de los movimientos de emancipación nacionalista o 
"salvadores de la patria", sino el resultado de la espontaneidad y de la voluntad unificada del pueblo, 
que se encuentra bastante decepcionado con los astutos políticos, mercenarios y mentirosos. 
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Ninguna fuerza podrá impedir su ascenso a presidente, puesto que está predestinado por lo Alto y por 
encima de cualquier objeción humana. 

Pregunta: Fuera de la política tradicional del país ¿qué otras causas oportunamente serán 
evidenciadas y promoverán a ese gran espíritu para el cargo de la primera magistratura? 

Ramatís: Ha de ser elegido a través de un movimiento dirigido por cierta doctrina espiritualista, 
que tiene amplia simpatía hacia otras entidades de trabajo espiritual, y que además lo apoyarán 
incondicionalmente ante la necesidad y deseo de promover la renovación del hombre interno. Se trata 
de un evento insuperable y programado en el mundo oculto de las causas, con la finalidad de acelerar 
la madurez espiritual del brasileño, en favor de la misión fraterna del Brasil. 

Pregunta: ¿Podríamos decir que es un movimiento religioso o espiritualista, que se agrupa o 
unifica por razones de simpatía? 

Ramatís: No es el movimiento religioso o espiritualista el que atraerá a ese espíritu hacia sus 
filas, dado que ese futuro presidente de Brasil no es afecto a las sectas o doctrinas ni amante de las 
religiones de pomposo rotulado, aunque interiormente siente y vive la "religiosidad universal". 

Ha de ser enteramente libre para poder actuar sin compromisos políticos, gracias a su sabiduría 
innata y voluntad creadora; en cambio, hará lo imposible para corresponder a los objetivos fraternales 
del pueblo brasileño. 

Pregunta: ¿Podríamos conocer algunos detalles personales del futuro presidente, a fin de prever 
su futuro advenimiento? 

Ramatís: No podemos identificarlo personalmente, puesto que habrían de surgir discusiones 
estériles, suposiciones excéntricas, predicciones infantiles, pendencias por intereses políticos, y 
simpatías o no, que serían capaces de provocar perturbaciones y decisiones prematuras. 

Insistimos en deciros que se trata de un espíritu adverso a solidarizarse con una determinada 
idea política o doctrina religiosa, puesto que su persona vibra más allá de los premios honoríficos y 
bienes del mundo terreno. Su riqueza espiritual supera a cualquier valor material transitorio, pues 
quien se descubre a sí mismo, sólo desea la paz del espíritu, que se califica como una conciencia 
tranquila y venturosa. 

Pregunta: Se nos ocurre pensar que ese espíritu deberá sospechar de la probabilidad que tendrá 
de ser el futuro presidente del Brasil; ¿no es verdad? 

Ramatís: Es verdad, en lo íntimo de su alma los mentores le activan su memoria sideral, en una 
especie de capacitación o adiestramiento para asociarle las ideas simpáticas a su predestinación 
gubernamental. Necesitan auscultarle las reacciones mentales y emotivas para saber cómo actuaría 
en ésta o aquélla situación apremiante, cuál es su comportamiento en base a los problemas 
internacionales y solicitudes públicas, todo ello, es una especie de "ensayo general" sobre su 
conciencia física. Aunque no pueda conocer con exactitud en la vigilia terrena lo que le sucede 
mentalmente, sin embargo, sus sueños, ciertas coincidencias, ajustes imprevistos e intuiciones 
reiteradas, le trabajan en su psiquismo, despertándole las probabilidades de aquella predestinación. 
Muchas veces llega a censurar su imaginación ante los cuadros inoportunos y contrarios a su estado 
de conciencia espiritual, que le van delineando imprevistamente la hipótesis de ser algún  día elegido 
presidente de la república.   Además, gracias a su sabiduría y renuncia consciente, no pretende 
originar ninguna causa kármica o aventura peligrosa para el futuro de su espíritu. No se le ocurre que 
ha de ser un hecho sus hipótesis mentales, como la de tener que aceptar la espinosa responsabilidad 
de gobernar un país tan grande y un pueblo inmaduro, como es el Brasil y el brasileño. Hace mucho 
tiempo que está firmemente aferrado a la idea de que "más vale ser un apóstol del Cristo que un 
ministro de Estado". 

Pregunta: Si ese espíritu vive en el anonimato, si es desconocido por la generalidad del pueblo 

brasileño, entonces debemos suponer que sólo un milagro ha de atraer la atención general para 
elegirlo futuro presidente. ¿No es así? 

Ramatís: Innumerables presidentes del Brasil fueron elegidos sin ser conocidos por la generalidad 
del pueblo, cuando eran jóvenes o maduros. Algunos de ellos ejercieron profesiones sencillas y 
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fueron deliberadamente apolíticos; otros, la crítica calumniosa los consideraba incompetentes o 
ingenuos para gobernar. Mientras tanto, "fuerzas extrañas" o "estrellas tutelares" accionaron en el 
momento psicológico, y esos candidatos imposibles surgieron y alcanzaron la presidencia. En verdad, 
no nacieron marcados en la frente con el signo de "presidentes" u otra distinción extraña, pero los 
hechos imprevistos fueron los que los condujeron lenta o rápidamente al destino prefijado por lo Alto. 
Sin embargo, podemos afirmaros que ese espíritu candidato al gobierno brasileño recorrió Ja mitad 
del camino que puede llevarlo al cargo supremo del país. Y si su nombre fuera revelado en estos 
momentos, creemos que la mitad de la población brasileña lo aplaudiría de inmediato, en apoyo de su 
predestinación. 

Pregunta: ¿Cuál es la mayor de las dificultades que ese espíritu debe atravesar para llegar a ser 
presidente del Brasil? 

Ramatís: El problema más dificultoso e inquietante para lo Alto es convencerlo para que acepte 
ese puesto, cuando llegue el momento decisivo. La invitación haría jubiloso a cualquier político, pero 
ha de ser rechazada por él en forma decisiva, siendo muy difícil que alguien pueda convencerlo para 
que abandone su paz espiritual y se vuelva inmune a las seducciones del mundo físico, y puedan 
despertarle las ambiciones políticas y glorias del mundo terreno. Es una entidad sumamente 
esclarecida para saber que jamás podría contentar a noventa millones de brasileños, sin sufrir 
juzgamientos injustos, infamias, calumnias y resentimientos por parte de los insatisfechos. No 
desconoce que el mismo Jesús, lleno de Amor y Sabiduría, todavía no fue comprendido a pesar de 
haber transcurrido casi dos mil años de su sacrificio en la cruz. 

Como el hombre más rico no es aquel que tiene más bienes sino el que menos precisa de los 
valores materiales del mundo transitorio, será muy difícil atraerlo hacia la presidencia del Brasil, ya 
que se halla liberado de las cadenas esclavizantes de la vida humana. 

Pregunta: Si antes de encarnar asumió esa responsabilidad ante los Mentores espirituales, 

¿cómo podría negarse al compromiso en la tierra? 

Ramatís: En muchas oportunidades hemos dicho, que debido a la gran diferencia vibratoria que 

existe entre el espíritu libre en el Espacio y cuando está encarnado, el hombre no dispone 
correctamente de toda su memoria periespiritual durante su estada en el plano físico. Sólo presiente 
en sí ciertas evocaciones lejanas, que le advierten sobre ésta o aquélla tarea de su misión en la 
carne, como una especie de hecho, fruto de la imaginación. Además, tratándose de un espíritu 
humilde y siendo consciente de su realidad espiritual, sería el último en considerarse predestinado 
para el cargo más elevado del país. Quien se definió decididamente por el mundo del Cristo, es muy 
difícil que se deje fascinar por el reino del César. 

Mientras tanto, la jerarquía superior no obliga a nadie, por más lúcido y capacitado que sea, para 
cumplir cualquier misión sacrificial asumida antes de encarnar. El mismo Jesús, en un momento 
innarrable de angustia espiritual, clamó ante el Señor, para que lo "apartara del cáliz de la amargura". 
También debemos tener presente que la tierra es un planeta primario, inestable, sujeto a catástrofes 
imprevisibles, como inundaciones, sequías, volcanes, calor y fríos extremos, huracanes, terremotos y 
plagas que azotan a sectores parciales de las naciones. La humanidad está formada, por espíritus 
rebeldes, belicosos, celosos, crueles, avaros, enviciados en el tabaco, en la alimentación carnívora, 
en la bebida alcohólica, eróticos y sexualmente descontrolados, subversivos y neuróticos bajo el 
estigma de las drogas, lo que lleva al fracaso las tareas emprendidas por los instructores abnegados. 
Es un mundo más expiativo y venturoso, cuyas severas lecciones más consiguen despertar el 
comienzo de la conciencia espiritual. Son muy pocos los espíritus que en la tierra viven integralmente 
el período de su vida física determinada por su patrón biológico, puesto que se consumen 
prematuramente por la alimentación deficiente e inapropiada, abusan de la medicación tóxica y de los 

sedantes, se embriagan con el alcohol y saturan sus pulmones de nicotina y aún, acrecientan sus 
males por causa de su descontrol emotivo y su esclavitud ante las pasiones ignominiosas. En la 
excéntrica condición de "suicidas a largo plazo", disminuyen la vida física a través de la negligencia y 
la rebeldía espiritual. 

No obstante, si un espíritu elegido renuncia a su obligación asumida en el Espacio, ya sea por 
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circunstancias imprevistas, por recelar del fracaso o por falta de apoyo del mundo material, los planos 
siderales no alteran su programa, pues siempre existe una "reserva" o "equipo" de la misma tónica 
espiritual y capacidad semejante al renunciante. El más acreditado de ese equipo es encaminado 
para ocupar el lugar, que imprevistamente quedó vacío por parte del dimitente, siguiendo así el 
programa trazado por la Alta Espiritualidad que dirige los eventos del Brasil. 

Pregunta: Bajo la administración sabia de ese espíritu predestinado para la presidencia del Brasil, 

¿podríamos suponer que ha de alcanzarse una solución total a los problemas que afectan al pueblo y 
estimar un futuro feliz y pacífico? 

Ramatís: Bajo la Ley del Karma, ninguno puede usufructuar los bienes que no ha merecido, cosa 
que también sucede con el pueblo brasileño. A ese presidente le toca hacer un "poco mejor" la vida 
de su pueblo en base a una correcta administración pública, además de elevar los valores espirituales 
del equipo gubernamental. Tratándose de un espíritu cuyo sentimiento universalista abarca a todas 
las razas y favorece a todos los credos y doctrinas, también proporcionará el camino para el progreso 
espiritual del pueblo brasileño. 

Pregunta: Finalmente ¿qué nos podéis decir respecto a ciertos "vaticinios" que auguran 
desgracias, pérdidas, mala situación financiera y frustraciones para Brasil? 

Ramatís: Es propio de la mediocridad humana vaticinar desgracias en un día pletórico de sol y 
con un hermoso cielo. Hace más de cien años se vaticinaba que Brasil estaba a la "orilla del abismo", 
mientras que su fértil tierra es la bendición del Señor y la hace la más rica y venturosa comunidad 
terrícola. Mientras se arruina y envejece la artrítica Europa, se matan los árabes y judíos, mueren por 
el hambre y la metralla mortífera los negros africanos, recién salidos de las chozas de paja, el Brasil 
se cubre de cafetales, trigo y algodón, mueve sus industrias bajo la fuerza de sus portentosas usinas 
eléctricas, y se abren rutas a través de las selvas amazónicas en todas direcciones, permitiendo el 
progreso a todas las ciudades y sectores agrícolas del país. Además, por las entrañas de su suelo 
corre la linfa negra del petróleo, en cantidad suficiente para abastecer al mundo entero por un millar 
de años. ¿Quién será capaz de vaticinar la riqueza, el progreso y la vida venturosa del Brasil, cuando 
su pueblo se haya ajustado al orden y al progreso espiritual? Sin lugar a dudas, mejorando el padrón 
espiritual del pueblo no tardará en comprenderse la efectividad de la profecía de Don Bosco, que 
augura que el Brasil es la tierra donde "correrá la miel y la leche en abundancia". 

Pregunta: ¿Cuál es la real situación de Brasil en este mundo cada vez más conturbado? 

Ramatís: En esta hora profética y trágica del "Fin de los Tiempos", donde el planeta se sacude en 

sus fundamentos geológicos, intentando estabilizar el clima y aminorar la sucesión de las catástrofes 
imprevisibles, mientras la humanidad rompe sus moldes morales bajo la excitación de la "Bestia del 
Apocalipsis", nosotros nos regocijamos en deciros que el Brasil se conduce bajo una hermosa tutela 
espiritual, de orden superior. No se trata de privilegios ni de injusticia para desmerecimiento de otras 
naciones sino de la atención imprescindible para alcanzar éxito en la misión fraternal que le fue 
otorgada por el Señor. 

En el caos gravísimo en que se encuentran los encarnados de todos los pueblos del mundo, 
ningún país ofrece tanta seguridad espiritual como el Brasil, al que además de su mensaje fraterno, le 
cabe alimentar a millones de hambrientos de otras razas. El Cristo extiende sus brazos a la luz de la 
Cruz del Sur para bendecir al pueblo más contradictorio, bullicioso, irreverente, carnavalesco y 
futbolístico, pero también el más humilde, intuitivo, fraterno, ingenuo, comunicativo, paciente, 
resignado y versátil; exceptuado de la codicia de las naciones que todo lo desean para sí mismas, sin 
el racismo de los pueblos ignorantes, sin la violencia y la venganza de los hombres enfermos del 
alma.  El pueblo brasileño siempre ha de sobrevivir a cualquier catástrofe, dolores, sufrimientos o 
tragedias del mundo, porque es su destino proporcionar las semillas sanas de la hora, para que el 
Señor permita la cosecha prodigiosa del Tercer Milenio. 

En el árido desierto de la vida física, el Brasil es el "oasis" donde las almas desesperadas podrán 
calmar su sed de afectos, paz y alegría. 
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