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CONSEJOS Y RECOMENDACIONES DE LA ESCUELA  

MAGNÉTICO-ESPIRITUAL  

DE LA  

COMUNA UNIVERSAL 
 

 La Escuela tiene por fin La Comuna, sin parcelas ni fronteras: el hombre 

no es extranjero en ninguna parte. 

 No debes esperarlo todo de regalo. 

 El que nada sacrifica, a nada tiene derecho. 

 ¿Quieres tener derechos? Créate primero obligaciones. 

 El progreso se adquiere por esfuerzo propio. 

 No queremos fe ciega, sino estudio, convencimiento que hace fe viva, 

porque sólo las obras hacen fe. 

 No comprender una cosa, no da derecho a negarla. 

 No censures ni hagas crítica de lo que no entiendes. 

 La crítica de lo que se desconoce es calumnia. 

 El calumniador es vil y comete muchos crímenes a la vez. 

 La risa del ignorante es imbecilidad. 

 ¿ves falta en tu semejante? Mira bien, no sea tuya. 

 ¿Tú quieres ser sabio? Estudia en ti mismo; habla poco, piensa alto, mira 

hondo, observa siempre y aprende de todos. 

 ¿Sabio y sin amor?... No lo creas. 

 El que sabe amar, es el que sabe más. 

 El Padre Creador, ama a todos por igual; es el único sabio, y de sus hijos 

los hombres, el que más ama está más cerca de Él y lo comprende por el 

amor. 

 ¿Quieres triunfar hermano? Hazte ideas propias; conócete en verdad; sé 

señor de ti mismo y esclavo de tu deber. 

 Tu amor lo medirás por el que tengas a tu hermano. 

 El amor es sacrificio, pero también es justicia. 

 Baldón y Caridad, son igual: Amor es la Ley. 

 ¿Te avergüenzas de llamarte Espiritista Racionalista como te enseña esta 

Escuela? Pues reniegas de tú ser, y no puede ser que no seas: tienes tu luz 

apagada; trata de encenderla pronto en el Espiritismo Luz y Verdad. 

 En los libros de la Escuela está la luz y el camino: tienes el deber de 

estudiarlos y propagarlos entre tus conocidos. 
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ESCUELA MAGNETICO- ESPIRITUAL 

DE LA 

COMUNA UNIVERSAL 
-------------------- 

 

 

PROCLAMA 

El Universo Solidarizado, 

El mundo todo Comunizado 

La Ley es una. La sustancia una. 

Uno es el principio. Uno es el fin. 

Todo es magnetismo Espiritual 

 

--------------------------- 

 

 

APOTEGMAS ADOPTADOS 

MAXIMA: Por el fruto conocerás el árbol. 

CONSEJO: Busca el consuelo en la verdad. 

SENTENCIA: Sólo las obras hacen fe. 

MANDATOS: Conócete a ti mismo. Ama a tu hermano. 

AXIOMA: En él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. 

EMBLEMA: Siempre más allá. 

 

------------------------ 

 

 

PROGRAMA PERPETUO DE ESTUDIO.  

LA VIDA ETERNA Y CONTINUADA. 

 

-------------------- 

 

 

PAUTA PEDAGOGICA: Principios de Sabiduría para la instrucción y  

Reeducación general del hombre en el Régimen de la Fraternidad humana. 

 
_________________ 

 
 

ADORACIÓN: 

Al Creador del Universo, únicamente con el pensamiento y la obra, 

 sin templos, altares, ritos ni formulas. 
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ESPIRITISMO LUZ Y VERDAD 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

“EN ÉL ESTABA LA VIDA Y LA VIDA ES LA LUZ  

DE LOS HOMBRES” 
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Por el Hno. Rafael García 

CI: 11.105.539 

Ciudadana “ES.LU.VE." 

El Vigía, estado Mérida. 
 

EDITORIAL 
 

En los actuales momentos se ve en todo el 

mundo una gran confusión.  

Como la humanidad se debate entre la 

verdad y la mentira, entre la oscuridad y la luz, 

entre las pasiones y el amor, y pareciera que la 

parte negativa llevase las de ganar ya que vemos 

como para que esta se mantenga y aun sea 

reforzada ayudan todos los medios de 

comunicación solo con el fin de ganar dinero y que 

no sean arremetidas por los encargados de sembrar 

el mal, sin importarle el efecto que esto causa en 

las gentes y especialmente en los niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes que reciben de forma 

indiscriminada toda esta inclinación al desfogue 

material convirtiéndolo todo o casi todo en vicios. 

Es lamentable cuando vemos que los 

padres de esta juventud creen que con permitir que 

congregaciones religiosas se encarguen de la 

formación moral y ética de sus hijos, saldrán del 

problema sin entender ni recordar que 

precisamente cuando en los momentos y a lo largo 

de la historia nuestra, se ha querido dejar en manos 

de los religiosos la formación de las nuevas 

generaciones, los problemas se han agudizado ya 

que estas solo persiguen un fin particular y egoísta 

bajo el manto de la caridad y de un Dios que para 

que la gente sea “salva” requiere de baños de 

sangre y que esta humanidad se haga antropófaga 

ya que la incitan a que devoren la sangre y carne 

de un hombre (Jesús de Nazaret)que vino en ley 

universal a enseñarnos el amor y la libertad y, que 

ellos en sus deseos de dominio, lo convirtieron en 

un dios ídolo que han convertido en la excusa para 

cualquier acto criminoso que es todo lo contrario 

de lo que él con su ejemplo y predica, nos quiso 

legar. 

Excusa fue el nombre de este hombre para 

que se asesinara con el máximo de violencia en las  

cruzadas. Igualmente, fue excusa para asesinar e 

instar a la traición de padres contra sus hijos, hijos 

contra sus padres en la inquisición. También fue la 

excusa en las guerras europeas de todos los 

tiempos donde se pretendía exterminar a todo 

aquel que pensara y actuara de forma diferente a 

como ellos en su supremacía pretendían que todos 

pensaran, trayendo como consecuencia la más 

irracional y degradante corrupción que destroza a 

la humanidad. 

En estos momentos la bestia madre, hasta 

de cierta forma descansa harta de tanta sangre y 

ahíta de carne humana, pero que cuando se siente 

necesitada de más derramamiento de sangre, 

influye en los gobiernos prejuiciados para que por 

cualquier estupidez suprematica, se levanten en 

armas, teniendo como escenario el que el capellán 

religioso de un ejército, bendiga en “nombre de 

Dios” las armas que van a destruir a los integrantes 

de otro ejército en el cual su sacerdote o capellán 

también bendice esas armas en nombre del mismo 

Dios del ejercito contrario, involucrando a su dios 

guerrero en la aniquilación mutua de los hijos 

producto de su misma supuesta creación  

derramando sangre saliendo solo perjudicada la 

humanidad que adormecida por tantos siglos de 

sometimiento, soporta este inmenso sacrificio que 

le destruye en lo moral, ético y en una palabra en 

el amor verdadero que ha de engendrar la 

fraternidad que para estas instituciones 

representadas por hombres malvados disfrazados 

con capa de santidad, supuestamente limpios por 

la sangre de aquel hombre, hermano nuestro, que 

en verdad lo que quiso con su ejemplo fue evitar 

que en la tierra y la humanidad que la habita 

surgieran estos lamentables conflictos, y más 

lamentables cuando el fondo de todo este 

desenfreno es estimulado de manera hipócrita por 

los que se atribuyeron la responsabilidad de educar 

y formar a las generaciones y que los padres de 

esas generaciones pensaron de muy buena fe que 

estaban cumpliendo con su papel y 

responsabilidad como padres aceptando que el 

causante de toda la tragedia humana fuese el 

garante de la formación de sus hijos que trajo 

como consecuencia esta gran confusión a nivel 

global. 

Ahora, en   estos     momentos   será   que a  
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aminorado ese peligros cuando vemos 

aparentemente, a un sin fin de religiones y que 

cada día aumenta su número. 

No, y esa es la estrategia y el secreto, ya 

que como una importantísima parte de esta 

humanidad ha empezado a darse cuenta de que la 

institución que en el año 325 después de Jesús 

naciera con el nombre de Iglesia y Religión 

Católica Apostólica y Romana, ha traicionado la 

obra y el pensamiento de Jesús de Nazaret ya que 

en vez de hacerse al lado de los humildes y 

ayudarlos a encontrar la paz, se hizo al lado de los 

poderosos, convirtiéndose en un lastre para la 

humanidad, quiere renacer bajo un traje, 

hipócritamente más humano, y va cediendo 

lentamente, agazapadamente, el trabajo de engañar 

a sus hijas las que 

tuvieron su primer 

nacimiento en los 

tiempos cuando el 

mundo empezaba a 

librarse de ese lastre 

vergonzoso, en los 

tiempos de Lutero 

con su reforma, que 

igual que su madre la 

Católica, sólo 

persigue dominación, explotación, fanatismo, 

conflicto, desunión y en una palabra poner trabas a 

la fraternidad humana. 

Esto es verdad, pues si observamos con 

cuidado, podemos observar y analizar como desde 

su primer momento el fin primordial de esas 

iglesias son los niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes, pero no es con el fin de darles 

herramientas para librarlos de los peligros que les 

acechan, sino todo lo contrario, pues como ven 

que esta juventud se está liberando del yugo 

religioso católico y que al fin alcanzara la 

liberación del yugo religioso, pues comprobaran 

que somos “hijos de un mismo Padre Creador 

Universal”, que el principio de todos los seres es el 

mismo y que   por lo   tanto  no   debe   existir  las  

divisiones de ninguna clase ni por ninguna causa.  

Se apresuran como buenas hijas que son de 

la católica, las evangélicas, a complementar y 

completar el trabajo de su madre(aunque lo 

nieguen por vergüenza) y por esto es que con una 

capa ficticia de caridad, tolerancia e igualdad y 

supuesto amor a la humanidad, se están mezclando 

entre el pueblo de manera aparentemente sumisa, 

pero el fin es el mismo, mantener a las nuevas 

generaciones, en ese lamentable grado de 

fanatismo, que no les deja pensar más allá de su 

fanática creencia; y en especial a los niños que son 

presa fácil, ya que les llegan por lo que a ellos más 

les gusta y que sus padres por estar aparentemente 

muy ocupados no les dan ni comparten con ellos, 

estamos diciendo que se valen del gusto de los 

chicos por el 

deporte, la música y 

otros 

entretenimientos 

infantiles para 

poderles llegar y 

ganarse su confianza 

y atraerlos al mismo 

terreno que a las 

generaciones 

pasadas llevó la 

religión católica y esto es así, ya que les hablan de 

un Dios de los Ejércitos, un Dios Guerrero, que 

siéndolo no puede vivir y pretender la paz ya que 

guerrero es de guerrear, de guerras y estas no se 

hacen sin hombres fanáticos e ignorantes. 

Igualmente enferman la mente de las nuevas 

generaciones pues les enseñan que solo la sangre 

les puede lavar sus pecados, y que para que esto 

sea así su dios ha de derramar sus sangre, 

información y enseñanza que de forma subliminal 

enfrasca a sus creyentes en que para que exista la 

“salvación”, “la paz” y el “perdón”, es necesario 

derramar sangre, este es el secreto y con esto 

tendrán seres dispuestos a derramar la sangre de 

cualquiera que no piense como ellos y que sea 

señalado por su creencia como contrario a su 

…se declara (en nombre de la fraternidad) que la 

vida es una, eterna y continuada; que la Ley es 

una e inmutable; y la familia una también sólo en 

el infinito universo, cuyo autor es Eloí: y el actor 

único y solo, es el espíritu su hijo consubstancial, 

ab y coeterno con ÉL y en Él. 
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El Padre Creador, no es el dios de ninguna 

religión. El padre no tiene parcialidad por 

nadie y menos la podrá tener por los que 

aferrados a la supremacía que se apoya en las 

falsedades religiosas que a sangre y fuego 

quieren detener el progreso del espíritu, 

obedeciendo al mandato que siempre la religión                                 

impuso bajo el terror 

fanatismo y todo empieza por darles a entender 

que solo los que pertenecen a esas congregaciones 

son los elegidos, y los demás son seres que si no se 

pueden convencer, hay que desecharlos de alguna 

manera y como la ley civil castiga el asesinato 

matan a través de la calumnia, el desprecio y el 

recelo para con los demás que piensen de forma 

diferente, no importando que estas personas sean 

seres honorables que practican el bien sin ningún 

tipo de interés pero que a ellos no le conviene que 

las gentes los 

conozcan en verdad 

ya que comprobarían 

que no es necesario 

pertenecer a una u otra 

religión o iglesia para 

cumplir con los 

designios del 

Padre Creador 

Universal que es 

Amor.  

Enseñanzas 

erradas que 

siempre 

llevaran al 

conflicto, son las que desde esas 

congregaciones se les están 

inculcando a los niños, niñas, 

jóvenes y adolescente que de 

una manera u otra asisten a esos cultos 

donde se le rindo homenaje,  veneración y 

culto  al derramamiento de sangre que 

desde cualquier punto de vista, el derramar 

sangre dice asesinato, a menos que ésta se 

derrame por accidente, por causas imprevistas. 

  Sirva estas palabras como aviso amoroso a 

los padres de las nuevas generaciones y no 

permitan que sus hijos sirvan de instrumento para 

mantener el error a través de una idea errada de 

dios ya que este, el verdadero Padre Universal, es 

amor y el amor es paz, es fraternidad, igualdad, 

justicia, verdad, humildad,…y todo menos dios de 

ejércitos guerreros ni guerreador que lo único que 

genera es terror, sometimiento, esclavitud, 

fanatismo e ignorancia. 

Y que si en verdad les preocupara sus hijos 

que el amor les confió, busquen dentro de cada 

uno sin prejuicio y en verdad, encontrarán la 

solución a todos los problemas de la actualidad y 

sus hijos estarán a salvo y no serán más objetos 

manipulados por intereses macabros disfrazados 

de santidad. 

En el estudio de nosotros mismos 

encontraremos al verdadero 

Padre Creador Universal que 

no necesita que sus hijos se 

maten, que sus hijos guerreen, 

ya que como 

Padre 

Amoroso solo 

quiere el bien de 

todos sin 

distingo 

de ninguna 

clase, quiere a 

sus hijos 

en el 

conocimiento exacto 

de lo que son y por 

ese medio ser 

comprendido y 

amado de sus hijos 

por amor y no por temor. 

Que sea el verdadero 

conocimiento de lo que somos, el que nos libere de 

todos los oprobios que durante siglos nos han 

cargado las instituciones que se abrogaron 

derechos divinos mintiendo descaradamente. 

Que sea el Amor nacido del conocimiento 

de lo que somos el que nos lleve a la fraternidad 

dentro de la más amplia justica verdadera para 

todos por igual. 

Vivamos la hermandad no por creencias 

que dividen, sino en la verdadera esencia de lo que 
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somos: hijos todos por igual del único Padre 

Creador Universal “AMOR”  

Las palabras que anteceden parecen muy 

duras pero son la verdad, y están comprobadas en 

una videncia donde se ve a una Bestia semejante a 

un gran reptil (cocodrilo de grandes dimensiones o 

algo así) devorando niños y en el momento en que 

la acción de la Justicia universal la aprisiona, 

devuelve a los niños que devoraba pero estos están 

ya llenos de la baba pestilente de la gran Bestia 

que los engullía, y esto es causa que asfixia en el 

actuar, pensar y evolucionar ya que los enfermaba. 

Una vez la Bestia al ser derrotada por la Acción de 

la justicia divina cae al suelo y muestra su 

verdadero rostro que semejaba a una cara de mujer 

(lo de mujer es por lo que iglesia y religión es 

nombre femenino nada más)  que tenía sobre su 

cabeza una tiara y el símbolo principal y único en 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

Consecuencias del mal uso del espiritismo 
 

 No voy a catalogar las consecuencias del 

mal uso del espiritismo. No se escribe ya para 

prevenir, sino para corregir a los que están en la 

transición y porque esto es (a modo de memoria) 

para que rememoren todos en la vida feliz del 

Séptimo día, hasta donde llegó la insidia y la 

hidrofobia en los detractores de la causa única y 

puedan así los espíritus (en sus desdoblamientos 

cuando encarnados), llevar la medicina a los 

mundos donde van los detractores, para corregirlos 

allí al llegar este único credo del universo: porque 

nos compete a nosotros hijos de la   tierra   llegar a 

esta tiara, era la insignia de la religión cristiana y 

por lo tanto de la cristiandad. 

Hermanos, es un llamado a tiempo, todavía 

se puede hacer algo para librar a vuestros hijos de 

esa macabra perdición, que sea el amor verdadero 

el que os ilumine la conciencia y en verdad de 

verdad logréis una reflexión que os lleve a librar a 

vuestro hijos de ese peligro que se disfraza de lo 

que no es, ya que en verdad es una bestia que 

devora conciencias, sangre y carne humana. 

Que sea el amor, y el pensamiento y el 

actuar en el verdadero Dios Amor, PADRE 

CREADOR UNIVERSAL, que no tiene 

privilegiados el que nos lleve a disfrutar de la paz 

en todo el mundo pero que hay que empezar por 

nuestras casas. 

Por ahora es todo, pero nos encontraremos 

siempre más allá. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ellos como mayores, como a nosotros llegaron 

nuestros mayores; pues todo en el universo es 

armonía y reciprocidad por mandato de la ley 

suprema y única de amor. 

 Voy pues, a señalar algunas consecuencias, 

las más grandes que ocasiona el mal uso del 

espiritismo, las que servirán de ejemplo para 

apreciar todas las demás. 

La más grave y funesta consecuencia del 

mal uso del espiritismo es, el engaño de sí mismo: 

la generalidad de los hombres aceptan en principio 

el espiritismo por su verdad de la inmortalidad y la 

no condenación, desde que es un axioma la 

reencarnación.  

Un alma abrumada por los remordimientos 

de su prejuicio religioso-social, oye la saludable 

doctrina y se siente renacer: esto no es más que la 

“todos los hombres de  la tierra, hermanos son”.  SHET, hijo de Adán y Eva.          “Hellí es uno: creador 

universal: no tiene principio, es eterno: los hombres son sus hijos y él su herencia”     HABRAHAM 

SABIDURIA DEL ESPIRITISMO LUZ Y VERDAD 

Del libro: Espiritismo en su Asiento”. (Del Maestro Joaquín Trincado) 

SEGUNDA PARTE 
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“No me propongo 

convencer a nadie, porque 

la convicción procede de 

los juicios internos y es un 

acto volitivo de la 

conciencia del individuo.  ” 

operación que el médico se ve precisado a hacer a 

muerte o vida, pero que sale bien de su expuesto 

trabajo; más luego descuida las consecuencias el 

enfermo, porque se le dijo que la operación fue 

feliz; que aquel mal ya no lo mata; y como siente 

el alivio, olvida o descuida que cada molécula 

sacada de su organismo y que baja a la tierra, 

tienen afines en el cuerpo. El enfermo, no sabe 

este pormenor esencial y por lo tanto ignora el 

resultado físico-psicológico que puede operarse 

entre las moléculas disgregadas, afines de las que 

están en el cuerpo y viene la defección, después de 

haber recibido el médico y el enfermo la alegría, el 

alivio y la felicitación de sus allegados y amigos. 

Si el doctor no sabe esta Psico-fisiología, 

comete imprudencia; pero la puede salvar tomando 

lección de un superior y generalmente la toman; 

mas el enfermo, sintiéndose aliviado y oyendo que 

ya aquel mal no lo matará, descuida la pauta del 

doctor, a lo que le ayudan los amigos y 

allegados, que porque ya no oyen los 

ayees de antes, piensan que ya no 

hay cuidado o peligro que temer 

por darle un rato más de 

conversación inútil y aun 

algunos excesos; y cuando 

menos piensan, muere el operado 

por causa del abuso. 

Este es un ejemplo vivo y 

material de lo que pasa con el 

espiritismo en su mal uso y voy a 

individualizarlo para la buena comprensión de 

todos. El médico, representa al Espíritu guía, 

protector o afín que siempre tenemos con nosotros 

sobre todo en la aflicción que sin saberlo los 

evocamos y traemos ya que por su ley y deber nos 

acompañan en todo instante uno u otro y en los 

casos de aflicción, todos. 

En este ejemplo, el enfermo representa un 

alma dolorida por los remordimientos, por sus 

hechos, por sus dudas, por sus prejuicios y está 

abrumada por un terrible sufrimiento, que no 

puede echar de sí. 

Este sufrimiento puede ser por infinitas 

causas; pero el hecho verdad es, que el espíritu 

encerrado en el alma, no está conforme ya con su 

conciencia y tira continuamente de los hilos de sus 

instintos y llama a su conciencia al reconocimiento 

del encerrado espíritu; pero tiene que tirar de su 

alma el tremendo caparazón creado y esto ha de 

dolerle, y porque le duele, se resiste; pero el 

espíritu tiene ya necesidad de salir de su encierro y 

continúa aumentando los dolores hasta que por fin, 

esa alma se decide a la operación; a la amputación 

de su cáscara en la que están los mismos instintos 

y derechos del cuerpo animal, que nunca se 

decidiría a la operación; pero como los 

sufrimientos del alma se reflejan en el organismo y 

el cuerpo sufre, cede éste y se deja conducir por el 

alma, allá donde su espíritu escucha la voz del 

médico, que aquí son sus guías, su protector o su 

afín. Y se hace la operación, en una comunicación, 

en una conferencia, o en una lectura que le abre su 

cáscara y ve la causa de sus sufrimientos y reciben 

el consuelo, quedando en la beatitud. 

Pero he aquí a los amigos imprudentes; el 

cuerpo del hombre, que viéndose libre de dolores, 

de angustias y aun de prejuicios, se ensancha en la 

beatitud de su alma y ésta cree que ya no 

corre el peligro de muerte, porque ha 

visto que es inmortal; que renacerá 

de nuevo; y no precave que todos 

aquellos pensamientos de “soy 

inmortal, renaceré y enmendaré 

mis pasos porque elegiré mejor 

ambiente y prepararé las cosas al 

cumplimiento de mi deber”, no 

precave, repito, que aquellos 

pensamientos son errores nuevos 

porque lo primero que debe pensar es, en 

la justicia; y ésta por tener un deber ineludible, 

sigue abrumando al alma, porque aquellas 

moléculas que dejó en la operación de rasgar la 

cáscara, son instintos no dominados y reclaman su 

derecho de satisfacerse y han quedado en el 

cuerpo y muchas veces pueden más en los hechos 

que los propósitos del alma en la beatitud, con los 

que cae en la inacción y son autómatas de voluntad 

ajena, o no admiten el trato de otros hombres y 

esto es al fin la muerte moral, que les hará sufrir 

mucho más que antes de romper la cáscara. La 

culpa es de su inexperiencia y acaba por matar el 

prejuicio del que suena en su alma “San Fulano”, 

“el Divino Jesús” y mil otras bisoñerías que hacen 

sufrir mucho más que el primer error en que 

vivieron y que era necesario arrancar de raíz y sólo 

hicieron desmochar y así no arrancaron el 

prejuicio. De ese modo, la raíz tomó más fuerza, 
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¿Qué es, pues, lo que nos proponemos en 

estas Conferencias, libros y estudios del 

Espiritismo, si no tratamos de convencer a nadie 

ni llamar a nadie? Nos proponemos cumplir 

nuestro deber de exponer lo que hemos 

aprendido de la Creación, en recíproca Ley de 

Amor, por lo que otros nos enseñaron. Y los que 

de nosotros aprendan, tendrán que enseñar a 

otros, porque así es la eterna cadena del amor, 

Ley única y primera, contenida en el omnímodo 

mandato AMA A TU HERMANO, derivado de 

aquel primero y sublime querer de nuestro Padre, 

al emitirnos como partícula de su propio SER, 

para seguir y acrecentar la Creación. 

 

porque la abonaron con la beatitud, que es virtud 

falsa si no razona; y ninguno con prejuicios, puede 

razonar. Por esto, la falta de energía los abate, los 

enmudece y se anonadan ante la magnitud sublime 

del espiritismo y es una muerte moral, con la 

agravante de no quererse defender por prejuicio: 

no le aprovechó la operación. 

Aquí hay una nueva víctima: el espiritismo 

mal comprendido. Pero sabe el espiritismo todo 

esto y lo sufre, porque ha de llegar a desengañar al 

operado. La causa del sufrimiento del espiritismo, 

es por la Ley que para todos es igual; pero el 

detractor se finge un espíritu de 

luz y aun el de Verdad y le 

habla al recién operado y le 

enaltece la caridad; le 

habla del divino maestro, 

de los santos, de los 

ángeles, en fin, de lo 

inimitable y 

consigue de ese 

pobre…mucho 

más que 

consigue de 

los fanáticos 

de su religión o 

credo, porque 

ese…pobre 

autómata…y sin 

razón, es un lunar, 

una mancha en la gran 

luz del espiritismo y 

dicen enfáticamente los 

detractores: ¡he aquí un 

modelo de lo que son los 

espiritistas!... 

Este es un extremo en el 

que caen muchos por el mal uso del espiritismo. El 

otro extremo es el fanatismo que suele ser y lo es, 

mucho más dañino aun que los sin voluntad y los 

imbéciles beatos, porque el fanático, aun razona 

menos que el otro; pero habla mucho y discute 

más sin observación y éste es más victima que el 

inepto beato, porque está siempre impresionado de 

la hidrofobia de los furibundos detractores y es 

continuamente el contradictor, el turbulento en las 

reuniones y hace de un centro, un manicomio. 

Unos y otros entienden mal la libertad; unos y 

otros son instrumentos del detractor y la mayor 

parte de los adeptos del espiritismo, pasan por uno 

de los dos caminos, que entre los dos conducen a 

todas las tontunas, gazmoñerías y desaciertos. En 

mi examen “Buscando a Dios en su asiento”, 

encontré que el espiritismo es el único asiento del 

Dios Amor, al que tuve que confesarle que el 

espiritismo estaba tísico de tanto sufrimiento y así 

es. 

El espiritismo no es religión, no es 

fanatismo, no es ignorancia. 

El espiritismo es reconocimiento en 

Espíritu y Verdad del Creador. Pero es 

necesario antes y primero 

amar al hermano, sin lo cual 

no se puede amar al Padre del 

que no amamos. El 

espiritismo no puede 

coyundearse con el error, 

porque él es la verdad 

eterna, porque es la 

vida; no puede 

amparar ni admitir 

la ignorancia, 

porque el 

espiritismo es 

la sabiduría; no 

puede adorar lo 

físico ni sentarse en 

ello, porque el 

espíritu es la eterna 

metafísica (que es la 

matemática pura) porque 

suya es la razón; por esto, 

no puede apadrinar y no 

apadrina a los que no razonan 

(beatos o fanáticos que son el 

microbio que causó su tisis), por 

lo que hoy se rasga sin miramientos el crepúsculo 

y con la luz omnipotente del espiritismo 

solidarizados, se mata el microbio por el fuego de 

las lenguas anunciadas; y sobre todo, por el fuego 

del amor al que nada ya puede resistir y, la tisis 

del espiritismo es curada con la muerte del 

microbio espiritualismo, engendrado como 

amalgama de todas las religiones, que ninguna 

pudo, ni jamás podrá probar su derecho divino, ni 

la verdad de sus credos: y como lo sabían, se 

agarraron en el último extremo, desesperados al 

espiritualismo, que nació y no llegó a ser hombre, 
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La Ley suprema del mundo es el 

progreso incesante, la ascensión 

de los seres hacía el Creador 

Universal Dios Amor, foco de las 

perfecciones. Desde las 

profundidades del abismo, desde 

la forma más rudimentaria de la 

vida, por un camino infinito y con 

auxilio de innumerables 

transformaciones, nos acercamos 

a él. 

 

porque la tisis del espiritismo se atajó en el primer 

grado en el que estaba cuando se hizo el juicio, 

siendo entonces condenado el espiritualismo, con 

más rigor que entre todas las religiones. Con ello 

la tisis del espiritismo, quedó curada para siempre. 

  El espiritismo llama a todos, porque es La 

Comuna Universal, pero para llamarse el hombre 

espiritista, ha de ser limpio de prejuicios: no ha de 

ver objeto de adoración más que en el creador y en 

los hombres todos, a su hermano; y en cuanto a los 

espíritus, reconocerá mayoría, cargo, sabiduría y 

progreso; pero aun sobre el Espíritu de Verdad, ha 

de ver sucesión de cargos y ha de tener la viva 

aspiración, el propósito firme de pasar de allí 

porque (además de que nos está mandado) esa 

emulación es justa y en ello se reconoce 

mejor la mayoría y el progreso 

infinito. Pero en todo ha de primar 

la razón y de ella ha de nacer la 

fe en la solidaridad espiritual, 

con lo que todo lo podéis, 

hasta lo que esté dentro de 

la justicia; pues fuera de 

ésta, nada conseguiréis, ni 

nada ni nadie, ni aun el 

Padre os lo puede dar; y 

así debéis primero 

conoceros 

anatómicamente a vosotros 

mismos en las tres entidades 

de cuerpo, alma y espíritu, sin 

cuya base, no podréis sentar 

vuestro edificio; todos los que 

levantéis caerán como si fueran de 

azúcar con agua al pie, porque sólo el 

conocimiento de sí mismo es roca diamantina 

sobre la que todo se quiebra y el edificio queda 

impune. 

Ved pues, que no hay necesidad de señalar 

mayores males causados por el mal uso del 

espiritismo, que la beatería o el fanatismo en que 

caen los más y de cuyos dos extremos nace el 

engaño que se hace de sí mismo: por lo que yo os 

digo, que no toméis el espiritismo como calmante, 

sino como sinapismo revulsivo; el que no tenga el 

valor para ello, vale más que no lo tome. La causa, 

nada gana con soldados cobardes ni locos. Las 

batallas sólo se ganan con soldados avisados, 

fuertes, cuerdos, estrategas y sabios; los que no 

reúnen una de estas condiciones, son microbios de 

muerte y hay que quemarlos rasgándoles el 

crepúsculo. Si ciegan, al hospital. También aquel 

es morada del Padre. Y cuando curaran…porque 

curarán, bendecirán la acción fuerte que les rasgó 

el crepúsculo. 

Podría decirse por alguno después de lo 

expuesto: “Pues si tan peligroso es el espiritismo, 

bueno es no exponerse y militar donde me 

enseñaron de niños”, esto os lo han dicho las 

religiones y lo recomiendan así. 

Voy a deshacer ese terrible error, 

preguntando: ¿quién es capaz de detener el 

progreso? Sabed, que para detenerlo; la 

cristianísima iglesia, levantó la inquisición; 

inventó los venenos; usó el puñal y los potros; 

la ponzoña y la calumnia y tiró por 

millones los hombres a las 

hogueras. ¿Y qué? ¿Paró el 

progreso? Lo mismo pasó 

triunfante, aplastando 

Tiaras y Coronas. ¿No ha 

de ser así si el progreso es 

espiritual? No vale negar 

ni renegar del 

espiritismo. El es el fin 

del progreso en los 

mundos de expiación y el 

Credo de todo el universo. 

Podréis resistir la Ley todo 

el tiempo que queráis dentro 

del término del designio 

absoluto; pero cuando llega el 

momento de la justicia y ésta es 

concedida a la mayoría (que llegó a serlo 

desde el uno solitario, conquistando el terreno 

milímetro a milímetro y cayendo sacrificados por 

la cicuta, por la hoguera, el potro, la espada o la 

cruz…), concedida la justicia, se dice por ella: “El 

espiritismo es el credo y él se implanta porque es 

la ley universal del infinito, de mundos 

regenerados arriba. El que lo acepte, sea bien 

venido; el que no lo admita, no cabe en esta 

morada; elegir en justicia y libertad”. Ya veis que 

no hay imposición, pues todo se hace en voluntad, 

pero…cedemos, queramos que no a la ley que es 

progreso. 

Pero de no haber aceptado el espiritismo, a 

ser detractor, prevaricador y mistificador, o 
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“Los mundos son infinitos y 

el hombre ha de vivir en 

todos los que hoy existen; 

pero la creación sigue y no 

se acaba”   ABRAHAM 

degradado superchero del espiritismo hay tanta 

diferencia, como del que nunca pecó, al 

sanguinario Torquemada, Nerón, Vespasiano y 

otros: de esa comparación, ver con cuál os 

quedaríais. De seguro que os quedaríais con el 

inocente. Lo mismo hace la mayoría en el juicio en 

buena ley y justicia y nadie culpe a la ley y la 

justicia. Cúlpese a sí mismo, porque os habéis 

engañado vosotros mismos y habéis llevado el 

escándalo a los que caminaban de buena voluntad 

y originasteis la tisis que ha sufrido el espiritismo 

en la tierra. 

Y no vale no querer entrar por el aro; no 

hay más salida ni entrada en la vida que el 

espiritismo porque el espíritu 

es la vida y ésta, el asiento del 

espiritismo, y el espiritismo el 

asiento del creador: 

por lo que, el 

espiritismo es la vida 

eterna y 

continuada y ésta 

la existencia del 

universo y si no, no 

existiría… y… no puede 

ser que no sea lo que una vez 

fue porque todo es en Eloí, 

eternamente. 

No, en el espiritismo, no se puede ser débil; 

no se puede ser beato, timorato ni fanático. Porque 

el espiritismo es razón y ésta es su fe: razonar y 

hacerse luz, para hacer obras que son fe viva. Lo 

demás es fe muerta, es fe de ciegos y los ciegos no 

pueden disfrutar de la vida, ni aun de la material. 

A esto se condenan los espiritistas beatos, 

timoratos, fanáticos, detractores, mistificadores y 

despreciables supercheros, a los que hoy llamamos 

espiritualistas. 

Deducir del mal que señalé en el mal uso 

del espiritismo, todos los otros males que se 

originan a la causa única y descubriréis al 

charlatán, al agorero, al adivino, al lucrador y la 

superstición y todo ello es ocasionado por el 

engaño de sí mismo; por la timoracia y el 

fanatismo, que son las dos cosas principales que 

usa el detractor con su astucia para perder al 

hombre que vislumbró el camino de la luz y se 

empeña en extraviarlo, ya que lo perdió de su grey 

y, la religión no perdona jamás. Mas hay un mal, 

el mayor de todos que enumerar y a propósito lo 

dejé para cerrar el capítulo; porque todos los otros 

males, aunque grandes, son migajas, comparados 

con el mal mundial que ha originado el mal uso 

del espiritismo y para lo cual digo, repitiendo aquí 

lo que en otros libros dije: “Que el espiritismo 

existe en la tierra, desde que aparecieron los 

hombres”. Y digo esto, para que no se piense que 

el espiritismo nació con Moisés que prohibió a los 

hombres su mal uso, pero que para eso les dio la 

ley escrita. Ni nació cuando Kardec escribió su 

obra, prólogo de ésta, que se da en el día de la 

justicia; sino que en Moisés, se 

marcaba ya el fin de la noche y 

empezaba el crepúsculo que 

debía anunciar el alba en 

Jesús, por lo que 

éste predicó mucho 

la Resurrección que es el 

despertar del espíritu; 

porque la Reencarnación ya 

se había enseñado aunque 

fuese por la 

Metempsicosis, ya que al 

hombre había que hacerle temer por su 

fiereza. Sí, el crepúsculo de la humanidad, se 

marcó en Moisés y el alba en Jesús, para llegar del 

alba plácida, al día refulgente que se avecinaba 

con el juicio de la mayoría, que Jesús y Juan 

anunciaron. 

Pero en Moisés, como en Jesús; y antes y 

después de ellos, el mundo está dominado por las 

religiones que son científicamente (1) la negación 

del espiritismo y del Gran Eloí. Los religiosos del 

espacio, ven la obra que los ha de desalojar y 

mistifican todos los principios, para lo que usan la 

revelación (no sólo inspirada sino por efectos 

como la cruz que vio Constantino y otros muchos 

en las terribles cruzadas), inspirándoles y 

hablándoles por muchos médiums que pasaron por 

santos, pero que todo fue obra de los detractores 

porque, tanto es el espiritismo para los demonios, 

como para los ángeles (usando el lenguaje de 

Abraham). La diferencia está en que los ángeles 

usaron como arma el amor y la vida y los 

demonios, el odio y la muerte; pero a pesar de caer 

por ellos sacrificados los profetas, mesías, 

apóstoles y misioneros, hasta las terribles hogueras 

de la Inquisición y las actuales guerras de religión 
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y supremacía, del capital y del trabajador, así y 

todo sucumbe el odio y la muerte y triunfa el amor 

y la vida; pero se ha operado el mayor de los males 

que es, el haber convertido en crepúsculo 

tormentosos, el plácido crepúsculo de Moisés y la 

belleza del alba de Jesús, pasando la humanidad, 

por la fuerza de la ley y la justicia, de la noche al 

día, sin disfrutar de la bella aurora. La culpa es el 

mal uso del espiritismo; porque las religiones 

tomaron la revelación, los efectos físicos y las 

comunicaciones de los detractores denigrando al 

espiritismo y llegando al máximum de lo irracional 

adorando a Jesús como a Dios para vilipendiarlo 

únicamente. 

De Moisés hasta Jesús, debió ser el 

crepúsculo sereno del razonamiento y en Jesús, 

debió empezar el alba pacífica y vivificante. De 

esa forma, en el siglo XV, habrían llegado los 

“Carros y Lenguas de Fuego” anunciadas, que no 

son otros que los ferrocarriles y la electricidad 

dinámica y con ellos, todo el progreso que hoy 

tiene la tierra y el hombre no lo disfrutó hasta que 

nacía el anunciado, que se señala por la obra de 

Kardec, porque había llegado la hora de justicia. 

Así, el disfrute de cuatro siglos del progreso 

máximo material, se ha reducido a 50 años y nadie 

lo disfrutó, porque sólo se ha usado el progreso, 

para oprimir y destruir al hombre. 

Este es el mayor mal ocasionado sólo por 

el mal uso del espiritismo, porque los detractores 

sabían, que el espiritismo desalojaría religiones y  

supremacías; y en vez de progreso (en esos cuatro 

siglos), el mundo ha presenciado las hogueras de 

la inquisición y los más grandes desastres en las 

encarnizadas guerras de religión y supremacía que 

aun duran en estos momentos y que sólo acabarán 

por la justicia divina, renovando la faz de la tierra 

moral y materialmente. Así se descubre el día de 

sol fuerte que dañará muchos ojos acostumbrados 

sólo a la noche y, no han podido hacer su vista a la 

luz. Porque el crepúsculo y el alba, fueron una 

tormenta que lo convirtió en noche negra y hoy, el 

sol de la justicia, llega a su perihelio y potente, 

rasga el crepúsculo y las tinieblas huyen 

despavoridas, llevándose envueltos a los 

detractores. El espiritismo les dice; paz en vuestras 

tumbas. Porque tumbas son de muertos que han de 

resucitar, los mundos a donde van por su ley. 

He aquí el punto en que debieron ocuparse 

los espiritistas que dicen que son, desde que les 

dio el prólogo Kardec, pero no quisieron llevar la 

guerra que inició aquel precursor. ¿Cómo la 

habían de querer, si  les recomendaban paz, mucha 

paz, los detractores a los timoratos, o encendían el 

fanatismo en otros que no podían ser beatos, para 

de sus hechos, sacar por fruto el desprestigio, la 

calumnia y al fin hacer la amalgama del 

espiritualismo, intentando una reforma religiosa, 

con tal de mantener un momento más la 

supremacía? Pero al fin, todo se acaba y el 

crepúsculo se rasga: cae el error y se levanta 

triunfante y amoroso el espiritismo, sobre su 

pedestal: La Vida Eterna y Continuada.   

 

Nuestra Escuela, reconoce como hermanos a todos los hombres, como hombres, sin 

distinción de razas, colores, clases, castas ni posiciones; y por ello y para ellos, declara que no 

tiene tendencias de color político ni religioso. Vive en el derecho civil de los hombres y hombres 

es lo que encuentra y reconoce bajo los harapos del mendigo, del honrado traje del trabajador en 

todos los ramos del progreso, lo mismo que debajo de la seria levita o el elegante frac y aún bajo 

el hábito y sotana del clérigo secular o el fraile, como hombre; mas no como sectarios de 

cualquier dogma religioso.  

Para todos, nuestra Escuela tiene el mismo amor fraterno, y lo prueba, en que expone los 

errores y las verdades, sin imponer para que en libertad quiten los errores y se apropien de las 

verdades, reconociéndose todos hermanos como hijos del Creador siendo Padre de todos. 
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Por el Hno. Adrián Matheus 

CI: 1.041.505 

Cátedra Ciudadana “ES.LU.VE.” 

El Vigía-Mérida. 

 

 

Por qué me considero Espiritista 

Racionalista 
 

Porque desde mis primeros años de la 

presente existencia, sentía dentro de mí alguna 

inquietud que me impulsaba a no aceptar los ritos 

religiosos que me eran obligatorios de cumplir 

cuando niño, dentro del credo católico, sin hallar 

una respuesta lógica que explicara el sentido de la 

vida, el porqué del “pecado”; el purgatorio, el 

infierno, con el alma llena de temor, sin que el 

sacerdote me diera una respuesta, lo que me llevó 

a transitar por los caminos de otras organizaciones 

que se decían “cristianas”, llenas de ritualismos, 

oraciones, canticos, pero solapadamente, sólo 

beneficiaban al “Pastor” (igual que en la católica, 

pues los recursos que recauda a través de su 

política en un gran porcentaje es para los curas, 

obispos y el papa, en una palabra vi y experimenté 

que la iglesia cristiana evangélica es más de lo 

mismo; y no podía ser de otra manera ya que son 

hijas de la católica aunque ellas quieran negarlo 

por vergüenza), más en lo económico que en un 

verdadero amor a sus hermanos, y así ingresé a los 

testigos de “Jehová” más liberales en el estudio 

bíblico, pero apegados a considerar al ESPIRITU, 

como irrelevante teniendo como única función la 

de ser el aliento de vida, porque según su doctrina 

sólo somos “cuerpo y alma”, y yo me preguntaba: 

entonces ¿dónde queda la inteligencia, la sabiduría 

y el raciocinio que no son facultades del alma? Y 

gracias a la voluntad del Padre Eloí, Creador 

Universal Dios Amor, de pronto me encontré en el 

camino del “ESPIRITISMO LUZ Y VERDAD” 

adquiriendo poco a poco el conocimiento que 

deslastró de mi ser el peso del Dogma y la 

imposición, recibiendo ese rayo de luz que me ha 

hecho estar plenamente seguro de ir “SIEMPRE 

AL MÁS ALLÁ”: en la infinita marcha a través de  

 

los mundos que pueblan el Infinito Universo como 

escuelas de aprendizaje (que son del Padre 

Creador Universal para sus hijos los espíritus), que 

es la VIDA ETERNA Y CONTINUADA. Todo 

regido por la Ley de Amor, esencia del Padre 

ELOÍ, y bajo la dirección del Espíritu de Verdad y 

los Maestros que reiteradamente nos dan sus 

instrucciones para el mejor conocimiento del 

verdadero ESPIRITISMO Y POR LO TANTO DE 

NUESTRO PADRE CREADOR UNIVERSAL 

DIOS AMOR ELOÍ. 

   

Espiritismo Vs Espiritualismo  
 

Es mi intención como estudiante de la Cátedra 

Ciudadana “ES.LU.VE” de el Vigía, filial de la 

Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna 

Universal, hacer algunas observaciones sobre un 

tema tan trascendental como a el relacionado con 

el muy vilipendiado Espiritismo por causa de 

aquellos que se amparan en este término para 

atraer personas que ignoran la verdad de esta 

ciencia que es filosófica y racional, frente al 

espiritualismo religioso y fenoménico que sirve 

como un medio de llenar sus bolsillos en 

detrimento del verdadero espiritismo, y 

analicemos algunos aspectos de esta controversia a 

través de los siguientes puntos que dejamos al 

criterio de quienes sienten interés en el tema. 

1) Una habitación en penumbras u oscura, 

iluminadas con velas o cirios, impregnadas de 

olores, a esencias esotéricas e incienso, donde se 

amalgaman los nombres de Jesús, junto al “Negro 

Felipe”, José Gregorio Hernández y María Lionza, 

etc.… ¿es este el ambiente propicio para 

comunicarnos con los Maestros del Universo?... 

“No”; porque esto es simplemente espiritualismo; 

porque el espiritismo es luz, conocimiento, 

estudio, en busca de la verdad de nuestro propio 

ser como espíritus encarnados teniendo como 

mandato el “Conócete a ti mismo”  

2) Cuando se utiliza a una persona dotada de 

facultades extrasensoriales (médium) para invocar 

entidades invisibles (espíritus) sin haber un 

método que reglamente esas manifestaciones, 

LA VOZ DE LOS ESPIRITISTAS RACIONALISTAS 
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muchas veces signadas por mensajes impregnados 

de malicia, cizaña y siembra de antagonismos 

entre las personas y recurriendo a prácticas 

extremas de consumo de alcohol, quema de 

pólvora, o maltratando la materia del médium, 

poniendo en riesgo su propia existencia sin otro fin 

que el monetario, esto se puede catalogar como 

espiritualismo. 

 

LA NIÑEZ ABANDONADA 

 

Por la Her. Matilde de Duque. (Desencarnada) 

Mérida-Edo. Mérida. 

 

Centenares de niños gimen bajo el peso del 

dolor, sumidos en la más espantosa miseria, sin el 

calor de un hogar que los acoja, sin un alma 

bondadosa que les tienda la mano para auxiliarlos. 

Busquemos del origen de este flagelo (que así 

podría llamarse) que por cúmulos vemos por 

doquier; niños harapientos pidiendo un mendrugo 

de pan, de puerta en puerta; caras famélicas que 

inspiran compasión con sus trajes raídos, con los 

pies descalzos, niños que parecen sustraídos del 

sagrado derecho de llamarse ciudadanos. 

El origen lo encontramos en la nefasta 

conducta de quienes predican un falso amor, una 

falsa beneficencia, y son los menos en practicarla 

para siquiera dar el ejemplo. Porque parece 

doloroso pero hay todavía los empecinados en “Yo 

soy poderoso”, “todo me pertenece”, “confórmate 

con ser pobre” y “sobre lleva tus penas con 

paciencia”. 

¡Qué egoísmo!, ¡qué ignorancia!- No 

comprenden que debemos proveernos de lo 

necesario y acordarnos que también lo nuestro 

debe alcanzar para otros que por azares del destino 

carece de un sustento, una vivienda o un vestido. 

…Porque el verdadero Espiritismo tiene 

como ley suprema la prédica del amor, la verdad y 

el progreso que es manifestado a través de los 

espíritus que ya son Maestros, y nos traen 

mensajes de luz, fraternidad, consuelo y estimulo; 

que no dañan la materia del médium como 

instrumento preciado del Creador para elevarnos a 

grados y mundos en la infinita vida eterna y 

continuada. 

Y sólo veremos niños harapientos, y faltos 

de comida; los hay también carentes de una 

orientación precisa, y entregados desde pequeños a 

vicios vulgares, hambrientos de una verdadera 

formación moral, de una conducta eficiente donde 

resplandezcan la verdad y la justicia. Pero 

lamentablemente, todavía se anestesian las 

conciencias infantiles con mentiras que debían 

haber sido ya superadas. ¿Por qué mentir a los 

niños con la llegada a su hogar del hermanito 

pequeño por la cigüeña? ¿Por qué asustarlos con el 

diablo horrible  con cuernos de candela? 

Allí –radica la causa motriz de tanta miseria 

moral. Tres efectos cultivan quienes así proceden: 

el engaño, la mentira y la hipocresía que aunados 

los siembran en los seres desde su infancia. 

Muy fácil sería si estos no llegaran a 

despertar en su edad de adolescente y 

desentrañaran toda esa madeja de futilería oída y 

aprendida. Cuando llegan a comprender la verdad 

de las cosas, desconfían hasta de sus progenitores, 

que tal vez en su candidez o con convencimiento 

los han enseñado a mentir y les han abierto el 

camino de la desconfianza. Pero ahondemos más: 

no solo lo hacen los padres que quizás sean 

analfabetas e ignoran cuales son o serán las 

consecuencias; hay personas sensatas que también 

se empeñan en inculcar esas falsedades y defectos 

nocivos en la infancia, y por eso vemos hoy 

El Creador Universal (Padre de todos los Espíritus que habitan y no en los cuerpos humanos), hizo la 
Ley y ella es toda la creación ascendente y progresiva y la imprimió en el espíritu su hijo consubstancial, 
para que siga eternamente la creación, demostrando la vida en formas tangibles, cada vez más completas y 
bellas, desarrollándolas el espíritu como voluntad que es del Creador, su eterno pensamiento de vida, el que 
es el éter; del que el espíritu extrae todos los materiales, porque también, sólo hay esa materia regida por 
el espíritu y ordenada por la Ley de afinidad. 



16 
 

elementos que creen y hacen creer infantilismos 

que solo hacen producir nauseas por su vileza. Ha 

de llegar el día en que la verdad se enseñe tal cual 

es, y que esos niños sepan cómo llegan al mundo, 

que el Creador nos ama a todos, que cual Padre 

amoroso no nos castiga, sino   que   nos   manda   a 

 

 
 

 Hna: Teresa Suarez 

CI.: 8.108.932 

Cátedra Ciudadana “ES.LU.VE.” 

El Vigía-Mérida. 
 

 

¿Existe realmente la muerte o solo es un mito 

creado para estimular el miedo? 
 

Algunos les aterroriza el solo pensar tener 

que pasar por ese trance aparentemente terrible 

como es la muerte, ya que las religiones nos la 

pintan de manera horrible, pues solo vemos que 

cuando ocurre el acto el cuerpo cae inerte y este es 

enterrado en una fosa o es cremado sin saber más 

de lo que pasa en adelante con esa persona. 

 

Algunas 

personas 

piensan: _ 

“tenemos 

que 

disfrutar y 

gozar la 

vida ya que 

llega la 

muerte y se 

acaba 

todo… otras se preguntan ¿es justo que así 

suceda? ¿Qué pasa después de la muerte? 

¿Realmente existe una sola vida o hay más? Y 

¿existe realmente el cielo y el infierno? 

hacer el bien, a comprender nuestros defectos y 

que los corrijamos; que luchemos por el desarrollo 

de las virtudes, que amemos a nuestros semejantes 

y que nuestro trabajo sea productivo y en bien 

común como meta para progresar.   
 

 

 

 

Son interrogantes que a veces nos llegan a 

nuestra mente y nos dan temor al pensar en la 

muerte, ya que no se tiene una respuesta clara de 

lo que hay más allá. 

Las religiones occidentales nos han hablado 

sobre la vida eterna, otras reconocen la 

reencarnación pero estas nos indican que podemos 

reencarnar en algún animal según el 

comportamiento que se tenga en la existencia 

presente, dándole a ese acto un entorno sombrío ya 

que sus explicaciones no son convincente porque 

son fantasiosas y muestran la total ignorancia que 

estas 

instituci

ones 

poseen 

sobre lo 

que 

pasa 

con la 

persona 

una vez 

dejado 

el 

cuerpo.  

En  

cambio, 

el 

Espiritismo nos enseña y podemos constatar con la 

razón justa, que nosotros tenemos un cuerpo, un 

alma y el espíritu; y que ninguno de los tres muere, 

Nuestra Escuela, obra a la luz del día, y como la luz se infiltra en las almas y los espíritus que aman la 

justicia, y, no quiere que se confunda con la amalgama del espiritualismo (brujería en cualquiera 

de sus manifestaciones), ni con el mal entendido “comunismo”, bolcheviquismo ni con nada 

anárquico creado por los enemigos de la verdad espiritismo y comuna fraternal que es lo mismo, 

puesto que Espiritismo dice, Unión de los espíritus fraternalmente como hijos del mismo y único 

Padre común. 
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ya que el cuerpo, aunque lo vemos caer inerte, sus 

moléculas vuelven a su centro, de donde fueron 

tomadas por el espíritu, para que cumpla su ley 

natural.  

El 

alma y 

el 

espíritu 

salen de 

ese 

cuerpo 

y pasan 

a la vida 

espiritu

al en un 

estado 

confuso 

en algunas personas, es decir en un letargo que 

durara hasta que reconoce que dejo la materia, en 

ese trance el espíritu es ayudado por su guía, 

protector y familiares que han dejado el cuerpo 

antes que él y también por sus afines, por ejemplo 

la muerte súbita por accidentes donde por lo 

imprevisto del hecho el espíritu que ocupaba ese 

cuerpo queda confundido y no entiende porque no 

le oyen. 

Científicamente ha sido comprobado a través 

de las regresiones que algunos científicos de 

renombre 

han 

practicado 

en pacientes 

con 

problemas 

psicológico

s que no 

han podido 

ayudarlos 

con tantos 

avances 

científicos 

que tiene la medicina moderna; pero los han 

podido curar a través de las regresiones que 

lograron llevar al paciente en la época y el tiempo 

donde se originó la causa del problema o trauma 

que ha tenido la persona. Ya que esto queda 

grabado en nuestra alma y llevamos siempre los 

recuerdos de las diversas existencias que hemos 

tenido de manera inconsciente. 

Para el espiritismo y el estudiante de 

espiritismo todo lo dicho no es una ficción, ha sido 

comprobado a través del razonamiento y estudio 

de nuestro ser en verdad de verdad y por eso 

podemos decir convictos que la muerte no existe 

solo es una transformación necesaria, un cambio 

de traje, una necesidad para poder continuar en la 

eterna evolución tanto en lo material como en lo 

espiritual 

y es 

necesario 

que 

nosotros 

siendo 

espíritus 

nos 

despojem

os del 

cuerpo 

una vez 

cumplida 

la tarea 

para cada existencia y de esta manera contar con 

un cuerpo nuevo que permita al espíritu 

desenvolverse con mayores habilidades cada vez 

que adquiera un nuevo cuerpo. 

“La vida es una, eterna y continuada; y si la 

muerte existiera, la vida era una ficción; pero la 

ficción es justamente lo que los hombres llamaron 

muerte y que sólo es una transformación siempre, 

hasta el más inacabable infinito y eterno progreso; 

y sólo así puede sentarse la justicia de la Ley de la 

Vida; y sólo así puede ser justo el autor de la vida 

nuestro 

Padre; y sólo 

así puede Él 

vivir 

eternamente, 

porque el 

espíritu su 

hijo, 

demuestra la 

vida en 

formas, y en 

la ignorancia de los hombres, hasta que llega el 

Juez y declara la vida real del espíritu, se hacen 

necesarias las formas tangibles de la demostración 

de la vida y hasta la materialización del inmaterial 

Creador, para ir presintiendo la vida; porque 
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aunque viven unos cortos días en un cuerpo no les 

es dado comprender la vida, porque creen llevar 

sobre si, amenazadora, la muerte terrible y no es 

vida, temiendo morir, para no ser ya más. 

Ahora preguntamos ¿Cuál es el trabajo del 

espíritu y su alma mientras está viviendo fuera de 

un cuerpo? ¿Por qué no recordamos claramente las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hno. Antonio pabón 

CI: 1.704.885 

Cátedra Ciudadana 

“ES.LU.VE.” 

El Vigía-Mérida. 

 

EL PADRE CREADOR UNIVERSAL QUE ES 

PERFECTO COMO INFINITO ES EL 

UNIVERSO 

Siempre se manifiesta con inmensa 

sabiduría, porque es perfecto y solo tenemos que 

mirar con atención cada una de las cosas que nos 

rodean y analizar razonadamente que nada es 

posible sin su presencia. 

Presencia que es su eterno pensamiento el 

que todo lo llena y por tener conciencia de que es 

una realidad innegable de ignorar es que podemos 

afirmar convictos que Nuestro Padre Creador es 

real así como impersonal. 

Eloí Padre Universal es el ser supremo en el 

infinito. No tiene principio ni fin, es eterno e 

inconmensurable, es el hacedor de todo lo que 

existe, es nuestro Padre porque somos emanados 

de su seno, somos una partícula que lo representa 

en cualquier    lugar     del     universo    como   su 

 anteriores existencias? Y ¿en dónde se encuentra 

el espíritu mientras no tiene cuerpo? Todas las 

interrogantes que se pudieran efectuar al respecto 

en lo material y espiritual solo tienen la respuesta 

clara y precisa basada en la investigación y la 

comprobación del hecho en el estudio del 

espiritismo Luz y Verdad que expone la Escuela 

Magnético-Espiritual de la Comuna Universal.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pensamiento. Esta es la razón por la que somos 

inmortales en espíritus manifestados como 

hombres y mujeres; porque este es el plan de 

nuestro Padre: la Creación infinita lo que es el 

progreso eterno que nos permite el aprendizaje 

necesario para todo lo que el ser humano le es 

inherente en el planeta que le corresponde porque 

el hombre y la mujer han de vivir en los infinitos 

mundos que existen. Ya lo dijo el hermano Jesús 

de Nazaret: “En la casa de mi padre hay muchas 

moradas y el hombre ha de vivir en todas las que 

existen” pero la creación sigue y no se acaba jamás 

y si lo dijo Jesús con el caudal de progreso y 

conocimiento de causa, y por decir verdades y 

hablar muy claro fue sacrificado en su cuerpo 

porque en su espíritu nada ni nadie le pudo hacer 

daño, pues sabemos que el espíritu es inmortal 

como nuestro padre creador y este (el espíritu) 

revestido de su alma será por siempre ascendiendo 

cada día más y acrecentando la creación, eterna 

labor que su padre le asignó. Esto no lo sabían los 

sacerdotes de su tiempo (y los de ahora igualmente 

que los pastores de iglesias combaten ya que esta 

verdad libera a los seres humanos y las religiones 

necesitan personas que piensen que sin ellas “no 

Es el Espíritu una partícula del Creador su Padre, por lo que es su hijo consubstancial y ab y 

coeterno con Él; pero hasta que esa partícula es individualizada como voluntad creadora de formas, 

no era, aunque ya era, os dejo explicado en tan breves palabras, lo que tantos absurdos provocó, por 

no entender los hombres lo que por el Apóstol Juan se les dijo: <<En el principio ya era el Verbo; y el 

Verbo era con Hellí y Hellí era el Verbo>>. Este era en el principio con Hellí. Todas las cosas fueron 

hechas por Este, y sin Él nada de lo que hay fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los 

hombres. Y la luz, en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no las comprendieron>>. (Versículos 

1º al 5º, Capitulo 1º del Evangelio atribuido a Juan, el que lo toma del Veda, traducción del sanscrito.  
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son salvos” tremenda mentira ya que si somos 

hijos del creador universal, solo por eso somos 

salvos en la eternidad) y los de la presente época 

también lo ignoran y lo combaten por malicia, 

ignorancia y conveniencia, que para engañar de 

una forma vil y maliciosa a sus adeptos a los que 

les prometen dádivas después de la mal llamada 

muerte que para ellos es un gran negocio ya que 

todo esto se traduce en dinero para las arcas de 

todas las religiones del tamiz y color que sean que 

les permiten vivir como los depredadores   voraces 

 

 

 

 

 

 

Hno. Andrés R. Dávila 

Roncancio  

CI.: 18.963.720 

Cátedra Ciudadana  

“ES.LU.VE.” El Vigía-Mérida. 

 

Escrito del hermano Andrés al cumplir con 

sus cuatro visitas reglamentarias como entrático 

con lo que acepta los principios  y doctrina que 

expone La Escuela Magnético-Espiritual de la 

Comuna Universal (E.M.E. DE LA C.U.) y 

solicita hacer los grados que lo llevaran a ser 

Adherente de esta Institución Fraternista. 

La vida, según la humanidad es un 

compendio de escritos antecesores que desde que 

nos conocemos antes de ser racionales nos 

basamos en lo que piensa la globalidad; seguimos 

la misma rutina de nuestros progenitores, hacemos 

lo que está acostumbrado el mundo y se cierra el 

ciclo cuando desencarnamos o como dicen muchos 

“morimos”. ¿Es esto acaso la vida? ¿Es nacer, 

crecer, reproducirse, crecer en sabiduría o 

económicamente en riquezas y terminar bajo 

tierra? ¿Esto tiene sentido y raciocinio? 

Lamentablemente, al hacerse estas preguntas de 

naturaleza espiritual buscan la respuesta en alguna  

que se alimentan del cuerpo que envuelve al 

espíritu. 

Cuando nos ponemos a razonar cual es 

nuestro origen, nuestro pensamiento vaga en el 

tiempo hasta donde nuestro progreso nos lo 

permite, y llegamos a entender que no estamos en 

la tierra de forma caprichosa, que existe un plan 

que vemos y palpamos y sólo el espíritu es el 

causante porque es la parte inteligente que en el 

hombre y la mujer existe. Las personas saben que 

tienen una parte de su ser que no es carne y huesos 

pero les es difícil entender cómo opera. 

 

 

 

 

 

 

 

institución llámense Iglesia, dogma o religión para 

de ese modo tratar de calmar su sed y ansía de 

saber y estar tranquilos y esperar a que venga el 

termino de esa corta o larga vida. Pero esto no 

queda allí al paso del tiempo su espíritu que es el 

ser pensante y racional se despierta con preguntas 

y dadas este hermano ve que no hay lugar a sus 

preguntas internas no haciéndolas por miedo a ser 

excomulgado o expulsado de esas instituciones a 

la que ha participado se estanca conformándose 

con lo que tiene, aunque haya encontrado 

demagogias, es decir, cosas incoherentes que no 

sacian su espiritualidad atacándolo y 

convirtiéndolo en parte de una rutina ritualista 

acaeciendo y haciendo lenta su evolución. 

La construcción de todas las doctrinas 

ritualistas no es otra cosa que el resultado de 

sentimientos reprimidos ante alguna situación que 

los responsables de estos inventos tuvieron que 

experimentar. Las transcribieron para su propio 

provecho dominando así masas aplicando leyes, 

decretos que a la final se convierten en 

extremismo y fanatismo; cosas como: “no toques, 

no preguntes, no tienes, no instasen” en las cuales 

hay desilusión, encarcelando conciencias que 

enseñan incorrectamente el sentido del ser 

espiritual y provocando la utopía. 

No quiero decir con esto que no debe haber 

leyes, decretos ni enseñanzas, sino que estamos en 

contra de la ley o decreto que vaya en contra de la 

 

El Espiritismo es la Vida eterna y continuada. La vida es la eterna verdad; y como el 
espíritu es la vida, ésta es el asiento del espiritismo. 
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El espiritismo es todo el Universo solidarizado; es la omnipotencia, porque es la suma de las potencias de 
todos los espíritus. 
El espiritismo es la sabiduría, porque ésta es la suma de la sabiduría de los espíritus, que en la Luz, cuando el 
hombre es trino, dispone en ley y justicia de toda la sabiduría y la omnipotencia solidarizada. 

integridad de cada ser humano y a no desarrollar 

una mente abierta pues mejor ejemplo de respeto 

tenemos a la naturaleza que nos enseña con sus 

límites, permitiéndonos el alimento para existir. 

Hay que entender que la ley principal se basa en el 

amor fundamentalmente y en el respeto, porque si 

lo hacemos así, amando a nuestro prójimo 

cumplimos la ley de nuestro padre creador que lo 

vemos amando al que estamos y tenemos a nuestro 

lado, así de esta manera, no hay más ley que el 

“amor” y si lo infringimos dañamos la libertad, y 

de esa forma nos convertimos en libertinos. 

Esa conglomeración de doctrinas y diversas 

formas y puntos de vista acerca de nuestro padre 

creador ha sido causa de división, cuando es 

inconcebible en nuestra mente esto; pues debemos 

pensar que vivimos en el mismo cúmulo de tierra y 

arena del espacio de la cual también nuestros 

cuerpos fueron formados. Todo esto ha causado 

guerras, pleitos, contiendas disensiones, herejías, 

división política territorial y familiar; puedo 

definir esto como la peor desgracia que pueda 

formarse llamada religiosidad y no habló 

solamente del credo católico, cristiano, musulmán, 

tibetano y demás asociaciones teológicas. Hablo 

también de ideas etimológicas que se llevan a no 

creer en nada divino y paternal como el llamado 

ateísmo, cosa igualmente incoherente y denigrante 

de la cual emana incoherencias de conciencia 

destacando a este ser como alguien que vive por 

vivir ¡qué tristeza aunque en realidad el ateísmo no 

existe, puesto que por naturaleza el hombre 

siempre pone su fe en algo! 

No está lejos resaltar de esta manera los 

religiosos que al ver tanta inconstancia de sus 

líderes eclesiásticos y al ver tanta confusión se 

conviertan a esta falacia y digan también 

¡comamos, vivamos que mañana moriremos!  

Y ¿cuáles son las causas de esta 

denigración? ¿Por qué después de tantos golpes de 

pecho y tanto ritualismo se tira a la depravación de 

su ser? Por la misma causa, el mal ejemplo de sus 

 

asociados y líderes y el haber aprendido que el 

Dios Padre que le enseñaron a través de un libro es 

tirano, malvado, maldiciente, intolerante, homicida 

y parcial con la humanidad pues a unos ama y a 

otros menosprecia constituyéndolos según la 

predestinación igual que Judas Iscariote preparado 

para cumplir esa misión e irse al infierno (Isaías 

66:15-16) para verlos sufrir eternamente en el 

fuego eterno del infierno (apocalipsis 20:12-15) y 

él se reirá (salmo 2:2-5) esto no es sino atropello a 

la integridad de nuestro padre creador lo convierte 

como muchas veces somos nosotros injustos, 

tiranos e imperfectos, pues alguien perfecto no se 

equivoca en nada y no se arrepiente de haber 

hecho algo como en la creación según la Biblia en 

el libro del Génesis 6:5-6 “se arrepintió de haber 

creado al hombre y maldijo su creación” (Génesis 

3:1-24) “maldita será la tierra por tu causa y 

maldición de trabajo al hombre, y dolor de parto a 

la mujer. 

Por esta causa hay que analizar que no todo 

es lo que parece, que la vida en su materia es 

racional hasta lo más mínimo, tiene su explicación 

y no conformarnos con lo que tenemos y creemos 

saber para no seguir el curso de toda la humanidad 

es decir, esos ríos de voluntad general que llevan 

al principio de la inconsciencia y poco avance 

espiritual. 

Quiero concluir que cuando el hombre no 

despierta su conciencia inventa, pues no se las 

sabe todas, y al inventar se convierte en 

calumniador, y al calumniar comete muchos 

crímenes a la vez y se convierte en vil, y es vil por 

que lleva muchos al fanatismo que causa la 

perdición, intolerancia, racismo, atropello, 

denigración y guerra; acabando con la humanidad 

entera con una nueva inquisición. Pronto la ley 

universal los llamará a cuentas a cada uno de estos 

seres y les retribuirá conforme a sus obras cosa 

que el maestro Jesús nos aclaró para estos 

postreros días. 
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LA VERDAD ES LA LUZ QUE ALUMBRA EL CAMINO Y DEBE SER PARA TODAS LAS EDADES 

Hola abuelo, he venido a visitarte pero esta vez traigo a mi amigo Carlos, pues le estuve 

comentando lo que hablamos el otro día y él tiene deseos de hacerte algunas preguntas.     

Señor Pedro, disculpe la molestia pero 

quisiera saber  si existe la reencarnación y si 

hay forma de probarlo, es que lo que me dijo 

Luis me parece interesante. Además eso nos 

llevaría a resolver muchos problemas.  

Hola chicos, espero estén bien. Y que pueda 

ayudarles en lo que más a resolver sus 

inquietudes. 
 

Si abuelo, a mí 

también me gustaría 

profundizar más en 

este asunto sumamente 

importante pues esto le 

da más valor a la vida 

y nos motiva al bien. 

Si, la 

reencarnación 

es una verdad 

innegable, 

porque si esta 

no existiera, no 

podría existir 

el progreso 

En ninguna de sus ramas. Si una sola existencia fuese la vida, no habría sabios de ninguna 

clase del saber; pues ya lo dijo Schopenhauer, para más tarde, Kardec, lo tomara como 

sentencia: “Vivir, morir y volver a nacer, tal es la vida”.                        (Continuará) 
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Abrimos esta nueva sección con el fin de 

reconocer el trabajo, el sacrificio, la disciplina y en 

una palabra el Amor de algunas personas que 

dedicaron gran parte de su existencia a investigar, 

estudiar, profundizar y propagar el Espiritismo  en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toda su verdad filosófico-racionalista y fenomenal-

científico con lo que le han legado a la humanidad 

el conocimiento de una doctrina que nos lleva a la 

realidad de lo que somos, nuestra esencia y el fin 

que cumplimos en este mundo. En cada edición 

La solidaridad es una palabra de unión. Es la señal inequívoca de que todos los hombres, 

de cualquier condición, se dan cuenta de que no están solos, y de que no pueden vivir solos, 

porque el hombre, como es, social por naturaleza, no puede prescindir de sus iguales; no puede 

alejarse de las personas e intentar desarrollar sus capacidades de manera independiente. 

La solidaridad, por tanto, se desprende de la naturaleza misma de la persona humana. "La 

palabra solidaridad, sirve de estímulo a la fortaleza y el pensamiento, es símbolo de unión para 

hombres que hasta ayer estaban alejados entre sí". Es la solidaridad el modo natural en que se 

refleja la sociabilidad. Como ya veremos, la solidaridad es algo justo y natural; no es tarea de 

santos, de virtuosos, de ascetas, de monjes, de políticos; es tarea de hombres. 

Por lo cual a lo largo de nuestra historia se ha podido observar  a grandes  maestros, 

misioneros,  y profetas,  demostrando y enseñando la solidaridad, ya que está  es la confesión de 

nuestro reconocimiento de la unidad formada entre los mundos de la Cosmogonía con nosotros 

los hombres de la tierra, recién salidos de la infancia; tenemos que reconocerles su amor por los 

ruegos que dirigieron al padre por nosotros durante nuestras luchas de los seis días de trabajo; de 

sus enseñanzas en el séptimo y de su constante amor.  

 

Solidaridad 

                                I                                                                                  II 

         Grandes maestros orientaron                                         Fuimos juzgados con justicia 

          El camino a la solidaridad                                             Rendimos cuenta con valor 

       Llevando al hombre sediento                                            Recibiendo luz y armonía                    

Hacia  la Ley de Amor y Fraternidad.                                     De nuestro Padre Creador. 

 LOS QUE HAN MARCADO EL RUMBO EN EL 

ESTUDIO DEL ESPIRITISMO 
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presentaremos con gran honor la biografía de cada 

uno de estas y estos titanes de la verdad. Iniciamos 

esta sección con el reconocido Allan Kardec. 

 

 
HIPPOLYTE LEÓN DENIZARD RIVAIL 

(ALLAN KARDEC) 

1804 – 1869 

 

Allan Kardec, Su nombre real era 

Hippolyte León Denizard Rivail, nació el 3 de 

octubre de 1804, en Lyon, Francia, sus padres 

fueron Jean Baptiste-Antoine Rivail, magistrado y 

juez, y Jeanne Duhamel. 

Provenía de familia católica, y hasta casi 

cumplir los doce años de edad cursó los primeros 

estudios en su ciudad natal. Luego es enviado a 

completarlos en Yverdon, Suiza, donde concurrió 

al Instituto de Educación Pestalozzi, donde recibió 

una fuerte influencia protestante. 

En Yverdon se convirtió en discípulo 

destacado, del célebre pedagogo Pestalozzi. 

Muchísimas veces, cuando Pestalozzi era 

llamado por los gobiernos para fundar institutos 

semejantes al de Iverdum, le confiaba a Denizard 

Rivail el encargo de substituirlo en la dirección de 

su escuela. 

Contrajo nupcias con Amelie Gabriele 

Boudet educadora, el 6 de febrero de 1832, quien 

lo acompañó en todas sus inquietudes literarias y 

pedagógicas, y especialmente en la grandiosa tarea 

de codificar la Doctrina Espírita, así como, en los 

momentos difíciles. 

Realizó sus estudios primarios en Lyon, 

Francia y completó su bagaje escolar en Iverdun 

(Suiza). 

Hablaba correctamente el francés su lengua 

natal, el alemán, inglés, italiano y español y podía 

expresarse en holandés. 

Allí Rivail estudia las ciencias: físicas, 

químicas, biología, geografía, astronomía y hasta 

realizó estudios de medicina, sin llegarse a 

comprobar, a ciencia cierta, hasta ahora, si alcanzó 

a doctorarse en la misma. 

Luego de finalizado sus estudios en Suiza, 

regresó a Francia y de inmediato, siguiendo las 

huellas de su maestro, se abocó a la tarea 

educativa, lanzando en 1824, a la edad de 

diecinueve años, el primero de sus libros: "Curso 

Práctico y Teórico de Aritmética, según el Método 

de Pestalozzi, con Modificaciones". 

Con este libro se convirtió en Francia en la 

mayor autoridad en lo referente al método 

educativo de Pestalozzi, el que se siguió 

reeditando hasta 1876, siete años después de su 

desencarnación, además de otras obras de 

educación que publicó más tarde, algunas de ellas 

adoptadas por la misma Universidad de Francia. 

Fundó en París, con su esposa Amélie 

Gabrielle Boudet, un establecimiento semejante al 

de Yverdon. Escribió gramática, aritmética, 

estudios pedagógicos superiores; tradujo obras 

inglesas y alemanas. Organizó, en su casa, cursos 

gratuitos de química, física, astronomía y anatomía 

comparada. 

Miembro de varias sociedades sabias, 

notable de la academia Real de Arras, fue 

premiado, por concurso en 1831, con la 

monografía ¿”Cuál es el sistema de estudio en más 

armonía con las necesidades de la época”?. Entre 

sus obras se destacan: Curso práctico y teórico de 

aritmética según el método de Pestalozzi (1824); 

Plan para la mejora de la instrucción pública 

(1828); Gramática francesa clásica (1831). 

En el período que va de 1824 a l848, se 

dedica completamente a la educación. 
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En 1828 dio a publicidad: "Plan propuesto 

para el mejoramiento de la instrucción pública". Y 

ese mismo año funda el Instituto Rivail, semejante 

al de Pestalozzi. Allí se estudiará todo lo 

correspondiente al arte de formar a los hombres. 

Su preocupación principal es la educación 

moral, la única que hace del niño un ciudadano 

justo y un hombre de amor al prójimo. 

Por tanto, antes de que los fenómenos 

mediúmnico fueran objeto de su estudio racional, 

el profesor Rivail había demostrado poseer una 

sólida y vasta cultura y sus obras eran las de un 

auténtico maestro de la pedagogía moderna. 

Como ya advertimos arriba era hijo de 

Padres católicos, Allan Kardec fue criado en el 

Protestantismo, más no abrazó ninguna de esas 

religiones, prefiriendo situarse en la posición de 

libre pensador y hombre de análisis. Situado en esa 

posición, de una vida intelectual absorbente, fue el 

hombre de carácter libre y de saber profundo, 

despierto para el examen de las manifestaciones, 

llamadas mesas girantes. El Espiritismo no era, en 

tanto, creación del hombre y si una revelación 

divina para la Humanidad por la defensa de los 

postulados legados por Jesús de Nazareth, en un 

momento en que el materialismo avasallador 

conquistaba las más brillantes inteligencias y los 

cerebros prominentes de Europa y América. 

Un segundo periodo biográfico comenzó 

para Rivail cuando, en 1854, oyó hablar por 

primera vez del fenómeno de las "mesas 

parlantes", al que solo empezó a conceder crédito 

tras haber sido testigo, en mayo de 1855, de 

inexplicables fenómenos relacionados con mesas 

ambulatorias y giratorias o "danzantes", así como 

con la llamada "escritura automática". Persuadido 

de la existencia de una región espiritual habitada 

por almas inmortales desencarnadas con las que 

era posible comunicarse, Allan Kardec elaboró las 

reglas y los postulados fundamentales de la 

Doctrina Espirita, en el transcurso de su última 

existencia física, en Francia. El dio cuerpo y 

disciplina a los principios espirituales que 

investigó y afirmó en su memoria espiritual, 

después de tres milenios de variadas 

encarnaciones, vividas en diversas latitudes 

geográficas de nuestro planeta. 

En Egipto fue Amenofis, estudioso médico 

del “Libro de los Muertos”, asimilando los 

fundamentos hermetistas; en la India, profundizó 

los conocimientos de los Vedas, desarrollo el 

poder mental, estudiando el proceso de la Ley del 

Karma y el conocimiento de la Reencarnación y se 

le conoció como el “Maestro del Silencio”. En 

Caldea vivió como Shiranosóstri entre los magos 

babilónicos. Grecia lo conoció como elevado 

hierofante del Templo; vivió en Siria y en Persia 

investigando los fenómenos de las fuerzas ocultas 

de la naturaleza; con el pueblo Judío peregrinó por 

las regiones que sirvieron de escenario para la vida 

del Maestro Jesús, acompañando conmovido, las 

investigaciones de los “archivos siderales” de las 

bases evolutivas del Cristianismo; además, 

participó de las ceremonias de los Druidas en la 

Galia.  

Hermes, Krisnha, Lao Tsé, Fo Hi, 

Zoroastro, Rama, Buda y el Maestro Jesús de 

Nazaret, le influenciaron el alma poéticamente por 

algún tiempo, aunque era francés y criado y 

educado bajo una severa disciplina científica, 

actuaba en su mente sensibilizada el pasado de 

intensa actividad espiritual, la evocación de sus 

prolongados pasajes por las instituciones 

espiritualista y templos religiosos de todos los 

pueblos. Su espíritu, insaciable en la búsqueda de 

la Verdad, había investigado las diversas fuentes 

humanas de la revelación espiritual, pero siempre 

se mostró adverso a las prácticas excéntricas, 

fórmulas complicadas o dogmatismos infantiles. 

Fortier le dijo un día: "He aquí una cosa 

extraordinaria, no solamente se hace girar una 

mesa, magnetizándola, sino que se la hace hablar; 

se la interroga y ella contesta". "Esto -respondió 

Rivail-, es otra cuestión; yo creeré en ello cuando 

lo vea y se me haya probado que una mesa tiene 

cerebro para pensar, nervios para sentir y que 

puede convertirse en sonámbula. Hasta entonces, 

permitidme que no vea en ello más que un cuento 

para niños". 

Tal era en los comienzos el estado de 

espíritu del profesor Rivail. No niega nada por 

prejuicio; pero pide y busca pruebas, quiere ver y 

comprobar para creer. 

En 1854, a los 50 años de edad, el profesor 

Rivail oyó hablar por primera vez de las mesas 

giratorias a su amigo Fortier, magnetizador, con 

quien mantenía relaciones por motivos de sus 
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estudios de magnetismo, los que realizaba desde 

los diecinueve años. 

Fue en 1854 que el profesor Rivail, oyó 

hablar de las mesas giratorias, fenómeno 

mediúmnico que agitó Europa. En París, hizo sus 

primeros estudios de Espiritismo.  

En mayo de 1855 y Rivail se encuentra en 

la casa de Roger, excelente sonámbula. 

Se hallan también Saint-René Taillandier, 

Fortier, Patier y la señora Plainemaison, nombres 

que comparten sus primeras observaciones e 

investigaciones. 

A Rivail le impresiona el sereno y 

convencido criterio de Patier, funcionario público 

de amplia consideración, el que le habla de los 

Espíritus y de las respuestas que brindan a sus 

preguntas. 

Luego de esto Rivail fue invitado a las 

sesiones que tenían lugar en la casa de la señora 

Plainemaison, calle Grange-Bateliere 18, de París. 

"Allí fue donde por primera vez presencié el 

fenómeno de las mesas giratorias que saltaban y 

corrían, y ello en condiciones tales que la duda era 

imposible" -escribe Rivail 

Es aquí donde traba relación y amistad con 

la familia Baudin, a cuyas sesiones familiares es 

invitado. "Fue allí -expresa- donde hice mis 

primeros estudios sobre Espiritismo, más 

fundamentados sobre las observaciones que sobre 

las revelaciones. Apliqué a esta nueva ciencia, 

como lo había hecho siempre, el método 

experimental. Jamás senté una teoría 

preconcebida. Observaba con atención, 

comparaba, deducía y sacaba conclusiones; de los 

efectos me remontaba a las causas mediante la 

deducción y el encadenamiento lógico de los 

hechos y admitiendo la viabilidad de una 

explicación solamente cuando podía resolver ella 

todas las dificultades inherentes al problema. 

Ese es el procedimiento que utilicé toda mi 

vida. 

Allan Kardec, estaba decidido a retirarse 

del estudio del espiritismo para dedicarse a otras 

responsabilidades pero debido a que amigos 

espiritistas le pidieron examinar una voluminosa 

colección de escritos psicográficos y que a ellos 

estaban interesados en su juicio y empezó a asistir 

con regularidad a sesiones, preparado siempre con 

una serie de preguntas que le eran respondidas de 

“manera precisa, profunda y lógica", a través de 

los sujetos a los que el Espiritismo denomina 

"médiums",  Toda esta materia, debidamente 

“repasada y corregida” por la entidad espiritual 

que se identificó ante Rivail como "la Verdad”, 

sirvió de base al cuerpo de doctrina de El libro de 

los espíritus, su obra aparecida el 18 de abril de 

1857, cuya primera edición se agotó en pocos días, 

llegándose a la décimo sexta3 en vida del autor. 

En los Prolegómenos de esta obra se lee: "Los 

Espíritus anuncian que los tiempos designados por 

la Providencia para una manifestación universal 

han llegado ya, y que siendo ministros de Dios y 

agentes de su voluntad, su misión es la de instruir 

e ilustrar a los hombres, abriendo una nueva era a 

la regeneración de la humanidad. 

 De entrada comprendí la gravedad de la 

investigación que emprendía y entreví en esos 

fenómenos la clave del oscuro y controvertido 

problema del pasado y el porvenir de la 

humanidad, la solución y la respuesta a todas mis 

búsquedas. 

Se trataba de una revolución completa en 

las ideas y las creencias; por lo tanto, debía actuar 

con circunspección y no a la ligera; ser positivista 

y dejar los ideales de lado para evitar afirmaciones 

ilusorias. En 1856 Rivail asistió a reuniones 

mediúmnicas, que tenían lugar en la casa del señor 

Roustan, con la señorita Japhet, sonámbula, como 

médium que obtenía interesantes comunicaciones. 

Por intermedio de ella hizo revisar las 

obtenidas anteriormente. 

Kardec manifiesta que no quedó del todo 

satisfecho con esta revisión, lo que lo movió a 

consultar a otros médiums, siendo el caso que en 

preguntas espinosas de "El Libro de los Espíritus" 

han llegado a colaborar hasta diez médiums 

distintos, como manifiesta en la obra. 

Toda su obra tiene el sello de la 

investigación metódica, racional y científica, 

porque reúne las características del mismo. Campo 

de estudio: El espíritu encarnado y desencarnado. 

Metodología propia: uso responsable de la 

mediumnidad. Fenómeno repetible: comunicación 

entre ambos mundos. Aplicó a la nueva ciencia el 

método de la experimentación: nunca formuló 

teorías preconcebidas, observaba atentamente, 

comparaba, deducía las consecuencias; buscaba 

siempre la razón y la lógica de los hechos. 
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Interrogó a los espíritus, anotó y ordeno los datos 

que obtuvo. Por eso es llamado el Codificador del 

Espiritismo. Los autores de la Doctrina son los 

Espíritus Superiores. Al principio, Rivail objetaba 

apenas su propia instrucción. Más tarde, cuando 

vio que todo aquello formaba un conjunto y 

tomaba las proporciones de una doctrina, decidió 

publicar un libro, para instrucción de todos. Así, 

publicó El Libro de los Espíritus el 18 de abril de 

1857. Adoptó el seudónimo de Allan Kardec, en 

referencia a una existencia pasada, para diferenciar 

la obra espírita de la producción pedagógica 

anteriormente publicada. 

La amistad con el Espíritu Zéfiro 

aumentaba, prometiéndole ayudarlo en la tarea 

transcendental a que era llamado, y que fácilmente 

llevaría a término.  

A través de la "Cesta", un mecanismo 

parecido a las mesas parlantes, Kardec hacía 

preguntas a los espíritus desencarnados, que las 

respondían por medio de la escritura mediúmnica. 

A medida que las preguntas del profesor se 

respondían, El percibía que allí se generaba el 

cuerpo de una doctrina y se preparó para publicar 

lo que más tarde se transformó en la primera obra 

de la Codificación Espírita. 

La forma por la cual los Espíritus se 

comunicaban en el inicio, era a través de la Cestita 

que tenía un lápiz en el centro. Las manos de la 

médium eran colocadas en los bordes, de forma 

que los movimientos involuntarios, provocados 

por los espíritus, producían los escritos. Con el 

tiempo, la cestita fue substituida por las manos de 

los médiums, dando origen a la conocida 

sicografía.  

A partir de ahí Allan Kardec se dedicó 

intensivamente al trabajo de expansión y 

divulgación de la Buena Nueva. Viajó 639 leguas, 

visitó 20 ciudades y asistió a más de 50 reuniones 

doctrinarias de Espiritismo. 

En enero de 1858 publicó la Revue Spirite 

(Revista Espírita) y en abril del mismo año fundo 

la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. 

Enseguida publicó, Que es el Espiritismo (1859), 

El Libro de los Médiums (1861), EL Evangelio 

según el Espiritismo (1864), El cielo y el Infierno 

(1865) y La Génesis (1868). Kardec desencarnó en 

París, el 31 de marzo de 1869, a los 64 años, por 

una parada cardiovascular. Su cuerpo se encuentra 

en el cementerio Père-Lacaise, en la capital 

francesa. Sus amigos reunieron textos inéditos y 

anotaciones, en el libro Obras Póstumas, lanzado 

en 1890. 

La Codificación de la Doctrina Espírita 

colocó a Kardec en la galería de los grandes 

misioneros y benefactores de la Humanidad. Su 

obra es un acontecimiento tan extraordinario como 

la Revolución Francesa. Esta estableció los 

derechos del hombre dentro de la Sociedad, 

aquella instituyó los lineamientos del hombre con 

el Universo, le dio las llaves de los misterios que 

tenían los hombres, dentro de ellos el problema de 

la muerte, los cuales hasta entonces habían sido 

equivocados por las religiones. La misión del 

Maestro, como había sido pronosticada por el 

Espíritu de Verdad, era de escollos y peligros, 

pues ella no sería apenas la de codificar, sino 

principalmente la de instruir y transformar la 

Humanidad. La misión le fue tan ardua que, en 

nota de 1 de Enero de 1867, Kardec se refería a las 

ingratitudes de amigos, a los odios de los 

enemigos, a las injurias y calumnias de personas 

fanáticas. Entre tanto El jamás desfalleció ante la 

tarea. 

De 1855 a 1869, Allan Kardec consagró su 

existencia al Espiritismo. Representando al 

espíritu de Verdad, estableció la Doctrina espírita 

y trajo a los hombres el Consolador Prometido. 

Allan Kardec no consideraba a la doctrina 

espirita de índole religiosa, sino científica, por no 

estar fundadas en fe ni revelación sobrenatural 

algunas, sino en la reflexión sobre el hecho de 

experiencia de las comunicaciones de los propios 

seres fallecidos: "El Espiritismo es a la vez una 

ciencia de observación y una doctrina filosófica.  

Como ciencia práctica, consiste en 

relaciones que pueden establecerse con los 

Espíritus; como doctrina filosófica, comprende 

todas las consecuencias morales que se desprenden 

de semejantes relaciones.  

Haciendo "sus prosélitos precisamente en 

la clase ilustrada, y esto en todos los países del 

mundo". 

 Sus libros tuvieron que enfrentar y sufrir la 

condena de Roma, formalizada en la inclusión, en 

1864, de las obras de Kardec en el entonces 

vigente Índice de libros prohibidos.  



27 
 

El rechazo eclesiástico ya había dado lugar, 

por ejemplo, a la quema de 300 libros espiritistas 

llevada a cabo en 1861 en Barcelona, tras haber 

sido confiscados por el obispo de esta diócesis a 

través del Santo Oficio pero que al espiritismo 

todos estos actos innobles no le hicieron ningún 

daño todo lo contrario le ayudó a darse a conocer. 

  "El Espiritismo", escribe Rivail, "es la 

prueba patente de la existencia del alma, de su 

individualidad después de la muerte, de su 

inmortalidad y de su suerte verdadera; es, pues, la 

destrucción del materialismo, no con 

razonamiento, sino con hechos." 

 

 

 

 

 
 

 

 

“ESTO ES REALMENTE INTERESANTE” 

 

Comunicación después de la muerte 

inducida 
 

La comunicación después de la muerte 

inducida (CDMI en español, IADC en inglés) es 

una técnica terapéutica basada en la EMDR que 

ayuda a los deudos a procesar y superar el 

sufrimiento por la muerte de un ser querido. La 

CDMI fue descubierta y desarrollada en 1995 por 

el psicólogo estadounidense Allan Botkin, durante 

su trabajo con veteranos de la guerra de Vietnam. 

La CDMI permite a los participantes tener 

la vivencia gozosa de que observan a sus difuntos 

e, incluso, de que dialogan con ellos. Esta vivencia 

permite experimentar una "reconexión" entre el 

deudo y su ser querido, la cual lleva, en muchos 

casos, a la conclusión del proceso de duelo. 

 

 

Cátedra Central Buenos Aires, Argentina. 

Espíritu Comunicante: Allan Kardec 

Médium, Pedro Portillo 

 

El prólogo de Kardec 

Por su profundo amor al Bien y a la 

Verdad, Allan Kardec cimentó para siempre el 

mayor monumento de sabiduría que la Humanidad 

pudiera ambicionar, desvelando los grandes 

misterios de la vida, del destino, por la compresión 

racional y positiva de las múltiples existencias, 

todo a la luz de los postulados de amor y 

fraternidad universal. 

-“La fuerza del Espiritismo reside en su 

filosofía, en el llamamiento que hace a la razón y 

al buen sentido”-. 

Nacer, morir, renacer nuevamente... y 

progresar sin cesar, tal es la Ley" 

 

 

 

 

 

 

Los participantes sostienen que la presencia 

de los difuntos se percibe como algo sumamente 

"real", por lo que muchos consideran que la CDMI 

permite acceder verdaderamente a una dimensión 

trascendente o espiritual. Otros, sin embargo, 

consideran que la vivencia es el resultado de 

alguna función natural (aunque aún no 

determinada) de la mente o del cerebro humano, 

cuya finalidad es permitir la solución del duelo. 

El Dr. Botkin se ha abstenido de 

pronunciarse en favor de cualquier interpretación, 

tanto natural como sobrenatural (aunque descarta 

que se trate de alucinaciones), pues considera que 

lo importante de la CDMI no es la fuente de la 

vivencia, sino su gran eficacia terapéutica. 

Nosotros en este momento no haremos 

ninguna reflexión pero si prometemos que para la 

próxima edición tendremos más y mayor 

información sobre este asunto sumamente 

importante. 

 

 

 

 (Justificación) 

 Paz, amor, unidad sea vuestro lema. 

También soy yo de los crucificados, que 

están entre los que tienen que justificarse. 

 

LAS CIENCIAS DANDO LUCES COMO BUENAS HIJAS 

QUE SON DEL ESPIRITISMO 

 

COMUNICACIÓN DE LOS ESPIRITUS CON LOS HOMBRES 

 



28 
 

Yo sabía el efecto que en el mundo había de 

producir mi filosofía; mejor dicho, la filosofía que 

me daban los hermanos mayores por los médiums, 

que estaban repartidos por el planeta y que recogía 

con cuidado para darla al mundo, como prólogo de 

la obra que vendría después del juicio final de los 

hombres y de los espíritus. 

Después que se recibiría la palabra del 

Espíritu de Verdad, que queda escrita por el que 

había de venir y marcaría a los hombres el juicio y 

la verdad de la verdad. 

Yo vine a la tierra, e hice una doctrina 

conforme al estado de la humanidad, cuidándome 

de anotar, que era progresiva y por lo tanto, no 

podía ser la ley, ya que como prólogo la recibiera 

y sólo en aquello, que el sentenciado cristianismo 

envolvía; cosa que a mí me fue vedado 

comprender cómo podría admitirse sin efusión de 

sangre. 

Esta ley, hoy se escribe con la tinta de toda 

la cosmogonía y el que a ello vino, copia las 

palabras dichas a el mismo en los mundos que 

visita y luego repetidas y confirmadas por aquellos 

mismos maestros que descienden hasta él, lo 

justifican, justifican a Jesús el grande maestro, que 

nos puso en el camino de la luz y todos, justifican 

al Espíritu de Verdad, el que justificó a Kardec y 

su misión, porque sólo vine a formar el prólogo de 

una doctrina que desmiente a Roma, vino la 

calumnia en forma de crítica para amordazarla, 

porque veían claro que iba muy lejos, porque ya 

descubría el cieno de las conciencias. 

Yo hablé como me era dado, a los 

espiritistas cristianos; y recopilaba las enseñanzas 

de los mismos que habían sostenido el 

cristianismo, que también venían a enderezar sus 

pasos; pero que no podían negar del todo el 

cristianismo, para no traer el desequilibrio brusco 

y así lo entendía Kardec. 

Yo dije espiritismo y espiritismo dicen los 

maestros que ilustran y rodean al maestro, que 

escribe el código y Espiritismo confirman éstos y 

Jesús, y los sanciona el Espíritu de Verdad. 

Mas el mal era muy viejo; sus raíces aun 

conservaban fortaleza por la sabia chupada en la 

sangre de los apóstoles y mesías del pensamiento 

libre; yo, no podía hablar de la gran cosmogonía, 

porque estaba reservado al que nacía cuando mi 

prólogo se imprimía y ante el cual me justifico. 

Yo no me llamé espiritualista, ni dije 

espiritualismo; es hijo de la cobardía y de las 

conveniencias de los que encuentran en esas 

doctrinas atracción, porque no los condena como 

el dogma cristiano, pero que están pegados a la 

materia y no quieren dejar de imponer; tienen esos 

una ley cónica, que aplican para ellos la base, 

queriendo que los demás se sujeten a la estrechez. 

Yo, en el día de mi desencarnación, vi cómo 

me coronaban de flores; mi espíritu padecía 

porque vi y hube de oír las palabras de mis 

hermanos que hoy os dan opúsculos que os son 

útiles, pero que no bastan, porque se han 

prejuiciado y no comprendido que, si el amor 

hacia Kardec les prohíbe adelantar su juicio sobre 

aquel prólogo, es dogmatizar aquella doctrina; es 

convertir en ídolo al que fue sólo simple 

instrumento; sólo feliz precursor del que daría la 

luz descubierta, la verdad suprema; para lo cual y 

librarse de la mistificación, venía a ser el juez del 

Padre y limpió los espacios de tinieblas con el 

juicio universal. 

Venid hombres y oíd. Yo soy el autor; yo os 

digo; en el fondo de mi obra, sólo podéis ver el 

prólogo de la gran ley; sólo es el medio de 

estudiar las Mediumnidades de entonces y hasta 

ahora; sólo es el jalón, que debe servir de partida 

para el resto del camino. 

Yo, en mi filosofía, labré la primera piedra 

que pudiera servir de asiento a la piedra angular, 

por que aquella piedra es muy pálida, comparada 

con el Código de Amor, que se escribe y con la 

filosofía de máximos vuelos que lo acompaña, 

cuyos dictadores son, Jesús el grande y aún muy 

pequeño, visto con los maestros de toda la 

cosmogonía, que ilustran al que yo era su 

precursor. 
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Benditos vosotros, hijos de Sión, que sabéis 

llegar a los mundos de lejanas nebulosas y os 

atraéis aquellos maestros y os confirman por el 

tribunal y juez del Padre, para que escriba el 

Código de Amor para todas las generaciones 

venideras y para eso, los espacios se han limpiado 

de tinieblas. 

Benditos vosotros hombres, si con mi 

prólogo y el nuevo código en la mano, adelantáis 

para vosotros el día del amor… Oigo el Hosanna 

que cantan en la luz los espíritus de hoy hombres 

de mañana, que se preparan para recibir ese 

“Código de Amor”, que hará de la tierra el jardín 

ameno de aromas y fragancia, porque la verdad en 

él es la luz y la luz circunda ya la tierra… Era muy 

grande la emoción e hizo una pausa. Sigue. 

Esa ley suprema, es el máximum de la ley de 

los mundos de amor y endulzará las amarguras que 

aun sentís, mientras pasan las tres generaciones 

que quedan sentenciadas y que aún son hijos del 

prejuicio y del error. ¡Ay de vosotros 

dogmatizadores del prólogo de Kardec! ¡Ay de 

vosotros espiritualistas, que anubláis por vuestra 

cobardía la luz que os deje para orientaros y 

disponeros a recibir la totalidad de la luz!... 

Temblad… porque la sentencia se dio y no hay 

apelación. Ese código que se os da, es el crisol en 

que os podéis purificaros y en él está concentrada 

la santa comuna en la tierra, como está en los 

otros mundos de luz, en cuya cadena ya la tierra 

entró. 

Heme aquí pues, satisfecho y lleno de alegría 

al poder justificarme, porque veo y me oye el 

espíritu grande de la verdad que tremoló su ancla: 

Veo a Jesús, que ocupe en el lugar que en mi amor 

le reconocía de grandeza, pero que hoy lo veo en 

el que la ley le corresponde. 

¡Jesús!... Descansas al fin, porque tuviste el 

valor de cumplir lo que a la tierra te trajo, después 

de otras existencias de pulsación y grandes luchas 

y… en la que te falta triunfarás, porque ya la luz 

se difunde; porque sigues el camino derecho que te 

trazasteis, en el que te dirige el Espíritu de 

Verdad… foco luminoso, que en su luz se bañan 

los mundos de siete y media nebulosas, que a mí 

no me fue dado ver y que aún no puedo 

caminarlas, sino por grados. 

Loor a los luchadores, mi saludo a los 

trabajadores, mi amor a toda la humanidad, y mi 

fuerza y respeto al juez y su tribunal. 

ALLAN KARDEC. 

   

Cátedra Central Buenos Aires, Argentina. 

Espíritu Comunicante: Allan Kardec 

Médium, Pedro Portillo 

El prólogo de Kardec  

 

Paz, amor, unidad sea vuestro lema 

Bendito el Padre en su amor, benditos 

nuestros hermanos en la ciencia que se inspiran en 

el amor, por el bien desinteresado. 

Benditos los hombres que libran las batallas 

de principios con valor y se inspiran en el Padre; 

rebaten errores con denuedo y sientan axiomas con 

tesón, ante los plañideros del error y suprematico; 

cuyos axiomas, verdad del Padre, son los que 

redimidirán a los cautivos y darán libertad de 

acción en sus derechos de amor, de justicia y 

respeto, a los esclavizadores de hoy. 

Axiomas que levantará a la mujer a su alto 

grado, sin que descienda el hombre de su nivel y 

dignidad y más aún se elevará en justicia, porque 

crecerá en amor; porque verá con diferentes ojos 

que hoy ve a la compañera; porque habrá sentido y 

palpado los beneficios santos que se predican en el 

código de amor. 

En ese código, el hombre beberá el amor y la 

justicia; verá el error en que vivió y los errores 

cometidos, porque por su malicia no pudo penetrar 

en la medida justa del uso de la carne. 

Mas ¡ay! Todos estáis vulnerados en 

vuestras conciencias; todos estáis al descubierto 

en vuestras desmedidas codicias; todos os 

presentáis cual sois en vuestro interior y, ¡oh 

desgracia! Se ven vuestros pensamientos cruzar 
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los continentes en enredada red, porque la malicia 

puso barreras a la afinidad. 

No levanta el hermano su edificio, sobre 

piedra falsa; pero tiene que limpiar mi piedra de 

las basuras que le habéis arrimado, que no la 

dejarían unificarse con el resto del edificio y esto, 

no lo puede hacer sin luchar con los sistemáticos; 

con los cobardes; que en vez de limpiar la piedra 

que yo labré para darle asiento, la habéis 

embarrado con el lodo de la mentira 

espiritualismo, que yo no escribí. 

El hermano que va en el primer puesto, 

sanea los cimientos y levanta el edificio con la 

ayuda de sus hermanos de lucha; tiene que hacer el 

código de amor y es arremetido por todos los 

pensamientos que quisieran coartar la acción: 

Pero… limpió de antemano de las piedras y 

espinas de que estaba sembrado, por donde habían 

de venir los hermanos de luz y con el juicio, quitó 

a los detractores de la verdad que poblaban el 

espacio. 

Antes de ese acto, no puede mirar las 

conciencias, porque los maestros del error rompían 

la armonía y la cadena estaba enmohecida por el 

orín de los siglos de supremacía y de terror; 

después de ese día, él, mira y penetra en las 

conciencias; sabe vuestros secretos y puede 

escribir el código de amor del Padre y hablar a la 

conciencia del pueblo. 

Mas el pueblo, que ve su rehabilitación; la 

mujer que sale de la esclavitud, para ser el 

verdadero eslabón de la armonía, comprende la 

comuna: ve su grandeza en el amor y la libertad 

del pensamiento y proclama la comuna; proclama 

el amor santo; conoce el alto fin de la procreación 

y canta al Padre el Hosanna, dentro del puro 

espiritismo; dentro del espiritismo, axioma 

perdurable. Bendito día, en que el hombre se 

levanta y proclama con tesón, el espiritismo 

axioma, donde todos los hombres y los espíritus 

tienen su único credo y en el cual está demostrado 

irrefutablemente, el asiento del verdadero, del 

único dios posible: el amor. 

De oriente a occidente y a los cuatro puntos 

cardinales de nuestro mundo, ha resonado la voz 

de la verdad por los meteoros del Padre, que son 

los médiums, los hombres oyen la voz y se 

preguntan unos a otros, maravillados de tanta 

grandeza. Pero el prejuicio, ora de religión, ora de 

ciencia, ora de sociedad, aún los detiene. Pero les 

llegará el código que se escribe y el resurgimiento 

es en un sólo día, porque ese código, está escrito 

con la tinta del Éter, con la palabra inspirada de 

los hermanos mayores y es dirigido el juez, por el 

Espíritu de Verdad; porque, en él, las 

afirmaciones, suplantan a las hipótesis; porque el 

hombre ha salido de la tierra y se eleva hasta los 

mundos de amor donde es instruido en los secretos 

de la cosmogonía y puede escribir el axioma. 

Se escribe el código, para salvar a los 

esclavos; para los que no son reconocidos en sus 

derechos; ése es el mayor de los hermanos, que en 

sus luchas, está frente al error y trae la comuna, de 

los otros mundos. 

¿Qué se precisa para esto? Un poco de 

voluntad; un poco de trabajo y cada generación 

cederá un poco, dejando al hijo un nuevo ejemplo 

y, en la tercera, la justicia será un hecho y el amor 

la única ley. ¡Labor divina! Que en un corto siglo, 

los hombres gozarán de la comuna y estará en toda 

su hermosura y ya, las miserias no serán conocidas 

más que por la historia. 

En las generaciones que hoy están en acción, 

todas quieren elevarse sobre su ciencia y 

conocimiento, todos quieren ser en su estudio ser 

el visto de todos por su amor personal, hijo de la 

amalgama y del prejuicio, porque, el error siempre 

necesita el apoyo de los errados e ignorantes. 

El que escribe el código de amor, se cuida de 

todos menos de sí mismo y nada le importa las 

clases, ni el número. Se levanta con tesón y ardor 

y proclama el axioma y declara la cobardía y la 

mentira, del falso principio del espiritualismo. 

¿Por qué hombres de ciencia, no estudiáis la 

verdad del axioma que ha proclamado el hombre 

que escribe el código y penetra en vuestras 
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conciencias y en la conciencia de las cosas, os 

señala el derrotero y no puede errar por que vive 

en la luz? Matar los prejuicios de error de esos 

lazos que llamáis hereditarios, pero que no son 

tales, porque la ley es de igualdad. 

Los tiempos se han cumplido y la luz penetra 

en las conciencias, aun prejuiciadas, pero que, 

cuando viene el espíritu libre, debéis matar el 

prejuicio. ¿No veis que trae la luz? ¿No veis que 

ayer hable como hombre, escribí el prólogo y hoy 

os hablo como espíritu y justifico la obra que 

prologué? 

Y si vosotros sois los más bellos seres de la 

tierra; los que asumís la esencia de las esencias, 

como os lo describe y afirma el hombre en el 

código, ¿Por qué no habéis de complementar la 

belleza, tomando la esencia de la ley? 

Se ha llamado a un juicio, para separar la 

cizaña; este juicio, anunciado por los profetas y 

por Jesús, se ha celebrado y con él, los espacios se 

han limpiado de las tinieblas y de los ofuscados y 

mistificadores, con lo que el juez se libró de la 

falsificación de los amalgamadores y os libró a 

todos de las influencias de maldad del espacio y 

veréis, de día en día, brillar la verdad pura. No 

temáis el prejuicio; confesar vuestra equivocación, 

porque, en un corto siglo, la ley de amor será la 

ley de la comuna universal. Venir con nosotros, 

podríamos trasportaros a los mundos de dicha 

donde el juez va a recoger los artículos de su 

código, si os limpiarais del prejuicio y allí os 

saturaríais de luz, de sabiduría, de amor. 

Y puesto que vais entrando en la ciencia 

verdadera, porque os convencéis de que en la 

materia no podéis adelantar; y que los humildes, 

aun desde el rudo trabajo os dan los derroteros y 

os ponen la luz para no equivocar el camino, haced 

el último esfuerzo y bendeciréis al Padre en 

conocimiento del axioma, que no podéis negar. 

Oíd al espíritu, que es el mayor de vuestro 

ser y modificaréis las leyes oprimentes; no seáis 

insensatos en no reconocer la verdad de la justicia 

que se os dice; dejad las guerras de encono y 

prevalezca la guerra serena de los principios, 

dando a cada uno lo suyo y cediendo el terreno a la 

verdad, porque en el código, está escrito que, “en 

esa lucha, no hay vencidos: Todos son 

vencedores”. 

Sed sabios, estudiándoos a vosotros mismos, 

que no lo seréis mientras tal sabiduría primordial 

no tengáis, pero no la podéis conseguir sin matar 

el prejuicio y acatando el axioma espiritismo. 

Sabéis ya por el Código, como seréis sabios; os 

veréis cual sois y os justificaréis en su estudio y 

entonces bendeciréis el amor del Padre. 

El Código que se escribe, es el eslabón que 

enlaza en la ley el mundo tierra a la cadena de la 

cosmogonía, donde la unidad y el amor, el trabajo 

y el usufructo, son comunes. 

Por él sabréis ser sabios y todo lo caduco 

habrá tenido que ceder, o lo demolerá si se 

resistiese, la fuerza de la generación que ya 

empieza a llegar, que es de amor y de progreso 

verdadero, donde la esclavitud de la mujer no 

existirá, ocupado ésta el eslabón de la armonía, 

para lo que fue destinada. 

He ahí lo que es el espiritismo, proclamado 

axioma en alta voz, que no podéis negar ni rebatir 

y confirma al que lo proclama y al que asumió el 

cargo, de primer apóstol, o precursor feliz que 

como prólogo, os dio lo que el Padre le confió en 

la medida que entonces se podía. 

Si oís y aun veis al espíritu que os habla, 

¿por qué deberíais dudar? Es sólo el prejuicio y la 

cobardía la que os hace la oscuridad; pero vuestros 

hijos, viven ya en el principio de la potente luz, y 

vendrá la tercera generación y el amor reinará en 

pleno goce. Ya no habrá sufrimiento; en un siglo 

habréis llegado a la comuna. ¿Qué habéis hecho? 

(a vosotros os hablo ofuscados). ¿Qué habéis 

hecho, digo, en un siglo de la edad media? ¿Qué se 

ha hecho de la cantada civilización de la Grecia y 

el Imperio Romano? Consultad vuestra historia y 

compararla, con un siglo de espiritismo y veréis de 

que parte está la luz, el progreso, el amor, la 

justicia, la sabiduría en fin. 
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Oíd, pues, a los espíritus del Padre que os 

hablan por los médiums y os traen la verdad; oíd al 

que os ha juzgado y os da el código de amor, que 

el padre en su sabiduría preparó para la 

proclamación del axioma, para la implantación del 

amor, después del acto de la justicia. 

Ellos   están  dispuestos  al  sacrificio  por  el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El hombre, en el estado civil, es el         

hombre; y en el estado religioso, es el enemigo del 

hombre. 

 El espiritismo es, en fin, todo, porque su 

único maestro es el creador universal, cuyo 

nombre en el infinito, se llama Eloí, el que sólo 

tiene por ley, amor y el amor es la ley del 

espiritismo. 

 Es por ley ineludible e inflexible que el 

espíritu se comunique y manifieste en los mundos, 

por las dos razones supremas de que, el espíritu es 

la vida y su alma la esencia del mundo; y el 

espíritu cometería injusticia en privar a su alma de 

llegar a sus afinidades que son todos los hombres y 

mujeres, en cuanto a lo material o irracional, de los 

que llevan las esencias todas en la conciencia. 

 Analizar la causa de todo fenómeno, es 

deseo loable que os conducirá a la verdad. Pero 

otorgarse el derecho de negar lo que no se 

comprende, es acusar la más supina ignorancia. 

 Lleváis   dentro de   vosotros    mismos,  la  

amor y por él se sacrifican en bien de sus 

hermanos pero no tienen que temer en sus luchas 

al martirio, porque la tierra se baña en la luz y no 

puede mancharse con el crimen y porque, el 

Espíritu de Verdad descendió a ellos y los protege, 

dando el descanso a Jesús, mesías del amor, el que 

les da y el que os desea éste vuestro hermano. 

ALLAN KARDEC. 

 

 

 

 

 

 

    

 

única vida y en ella al autor de la vida y al actor de 

la vida demostrada en formas y cuerpos. Queréis 

negarlos y no podéis sin dejar de ser vosotros, y 

no puede ser que no seáis; ¿y teniéndolo todo 

dentro de vosotros mismos, queréis buscarlo fuera 

de vosotros, en lo abstracto? No, la vida es real y 

tangible y en ella se ve y se palpa al Creador. 

 El espiritismo, en la comuna, su ley es 

trabajo productivo, desde el maestro hasta el 

menor de los individuos y, no quiere parásitos ni 

vampiros que son todos los que no producen y 

quieren vivir de los demás. 

 El espiritismo es la vida y la vida es lucha 

continuada. El hombre de hoy, ayer era espíritu y 

lo volverá a ser mañana, para ser pasado mañana 

hombre: pero encarnado o libre, espíritu es y sólo 

él puede gobernar y gobierna, aunque no sea 

reconocido. 

 El espiritismo de luz inspira y deja la 

acción al hombre; pero le inspira primero lo 

material, porque la materia es la base del progreso 

del espíritu en los mundos y no otra es su misión 

en los mundos, que purificar materia. 

 

   

El espíritu, procede directamente del Creador universal; y es parte del Creador con Él y 

en Él, antes de ser hombre, cuando es hombre y eternamente lo es con Él. 

Sí, hermanos míos; Eloí (Padre Creador Universal), es nuestro autor. De él procedemos y 

hacia él caminamos y hemos de llegar a la casa paterna después de las obras que nos 

encomendó ejecutar, conforme a nuestra naturaleza. 

 

T I P S de Sabiduría Espirita  
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EL FUTURO Y LA NADA 

  

1. – Nosotros vivimos, pensamos, actuamos, he aquí 

lo que es positivo; nosotros morimos y eso no es 

menos cierto. Dejando la Tierra ¿para dónde vamos? 

¿En qué nos convertiremos? ¿Seremos mejores o 

peores? ¿Seremos o no seremos? Ser o no ser, tal es 

la alternativa; es para siempre o para nunca; es todo 

o nada: o viviremos eternamente, o todo acabará sin 

retorno. Bien vale la pena pensar en eso. 

Todo hombre siente la necesidad de vivir, de 

gozar, de amar, de ser feliz. Decidle a aquél que sabe 

que va a morir que él vivirá aún, que su hora será 

retardada, decidle, sobretodo, que será más feliz de 

lo que nunca fuera, y su corazón va a palpitar de 

alegría. 

Mas, ¿para que servirían esas aspiraciones de 

felicidad si un soplo puede hacerlas desvanecer? 

¿Hay algo más desesperante que ese pensamiento de 

la destrucción absoluta? ¡Afectos santos, 

inteligencia, progreso, saber laboriosamente 

adquirido, todo será aniquilado, todo estará perdido! 

¿Cuál sería la necesidad del esfuerzo para volverse 

mejor, de la represión para contener sus pasiones, de 

fatigarse para adornar su Espíritu, si de eso no se 

debe recoger ningún fruto, sobretodo, con ese 

pensamiento de que mañana tal vez eso no nos 

servirá de nada? Si así fuese, la suerte del hombre 

sería cien veces peor que la del animal, porque el 

animal vive enteramente en el presente, en la 

satisfacción de sus apetitos materiales, sin aspiración 

en cuanto al futuro. Una secreta intuición dice que 

eso no es posible. 

2. – Por la creencia en la nada, el hombre concentra 

fuertemente todos sus pensamientos sobre la vida 

presente; no podría, en efecto, lógicamente 

preocuparse con el futuro que él no espera. Esa 

preocupación exclusiva del presente conduce, 

naturalmente, a pensar en sí antes de todo; es, pues el 

más poderoso estímulo al egoísmo y el incrédulo es 

coherente consigo mismo cuando llega a esta 

conclusión:    gocemos    mientras    estamos   aquí, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gocemos lo máximo posible, porque después de 

nosotros todo habrá terminado; gocemos de prisa, 

porque no sabemos cuánto durará esto; y a este otro, 

también muy grave para la sociedad: gocemos a 

pesar de todo; cada uno por sí; la felicidad, en este 

mundo, es del más audaz. 

Si el respeto humano retiene a algunos, ¿qué 

freno pueden tener aquellos que nada temen? Ellos 

dicen que la ley humana no alcanza sino a los torpes; 

por eso aplican su genio en los medios de eludirla. Si 

hay una doctrina malsana y antisocial, seguramente, 

es la del nihilismo porque rompe los verdaderos 

lazos de solidaridad y de fraternidad, fundamento de 

las relaciones sociales. 

3. – Supongamos que, por cualquier circunstancia, 

todo un pueblo adquiriese la certeza de que, en ocho 

días, en un mes, en una año si se quiere, será 

aniquilado y ningún individuo sobrevivirá, que no 

quedará ninguna huella de sí mismo después de la 

muerte; ¿qué hará durante este tiempo? ¿Trabajará 

por su mejoramiento, por su instrucción? ¿Se 

entregará al trabajo para vivir? ¿Respetará los 

derechos, los bienes, la vida de sus semejantes? ¿Se 

someterá a las leyes, a una autoridad, cualquiera que 

sea, aun la más legítima: la autoridad paterna? 

¿Tendrá para sí un deber cualquiera? Seguramente 

que no. ¡Pues bien! Lo que no se alcanza en masa, la 

doctrina del nihilismo lo realiza, cada día 

aisladamente. Si las consecuencias de eso no son tan 

desastrosas como podrían serlo, es, en primer lugar, 

porque, entre la mayoría de los incrédulos, hay más 

de fanfarronería que de verdadera incredulidad, más 

duda que convicción y porque tienen más miedo de 

la nada de lo que procuran aparentar; el título de 

espíritu fuerte lisonjea su amor propio; en segundo 

lugar porque los incrédulos absolutos son una ínfima 

minoría; sienten, a pesar suyo el ascendiente de la 

opinión contraria y son mantenidos por una fuerza 

material; pero, si la incredulidad absoluta se volviere 

un día la opinión de la mayoría, la sociedad estará en 
Disolución. Es a lo que tiendo la propagación de la 

doctrina del nihilismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vacío y oscuridad de las doctrinas religiosas y los abusos que han engendrado, son 

causa de que muchos espíritus caigan en el escepticismo. 

Pío Noveno Papa, ordeno a sus sucesores en el Vaticano y a todos los Sacerdotes de 

todo el mundo: “Defender y sostener la Iglesia, aunque sea a costa de la sangre de toda la 

humanidad” 
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Raúl Rafael Castellani 

 

El espiritismo es ciencia 

 

 

En los hechos de la vida 

Donde el arte se hace ciencia 

Se va adquiriendo experiencia 

Demostrando con las obras 

Que al hombre nada le estorba  

Para forjar su existencia. 

 

El que tiene en su conciencia 

Activado su progreso 

Sigue firme sin tropiezo 

Por un siempre más allá 

Seguro lo encontrara 

Cuando comprenda todo eso. 

 

La materia es el arte 

El espíritu la ciencia 

Es propio de la creencia 

Que el hombre tiene entidades 

Que nivelen cualidades  

Que hace trino su vivencia. 

 

Su espíritu es el que ordena 

El alma la que transmite 

La materia la que emite 

Y da forma a lo creado 

Que estando bien ordenado 

Un gran futuro conquista 

 

 

 

 

Por la Her. Matilde de Duque. (Desencarnada) 

Mérida-Edo. Mérida. 
 

NO PODEMOS OLVIDAR 
 

Que fuimos, somos y seremos 

Los eternos viajeros  

hasta llegar a hacer 

verdaderos comuneros 

 

Será ciencia lo que digo 

O tan solo es un decir 

Será que uno al sentir 

El deseo de aprender 

Ve que el mundo es un taller 

De verdades que cumplir 
 

Allí forja inteligencia 

Amor y sabiduría 

Siente que alguien lo guía 

 Y le indica ese camino 

Es que en un juicio destino 

La ciencia es su compañía 

 

Alguien dijo “la experiencia 

Es la madre de las ciencias” 

La ciencia de la razón 

Es un ente espiritual 

Solo puede progresar  

Quien es limpio de conciencia 
 

La doctrina que yo estudio  

Tiene una ciencia aclarada 

Vida eterna y continuada 

Sin límites de aprender 

Escuela donde el saber 

Tiene un aula autorizada 
 

La ciencia que yo les nombro 

Se llama espiritismo 

Es la luz y el dinamismo 

Que reina en el universo 

Sentado dejo en mis versos 

Su verdad sin fanatismo. 

 

 

¿por qué olvidar nuestro pasado 

Si la vida siempre esta, 

Recordando y empujando 

A cumplir al que se va? 

 

Dichoso es el momento 

En que despertamos al amor 

Cumplimos sabias leyes 

Y trabajamos con fervor 
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Nuestro padre todo amor 

Nos dio un mundo por herencia 

Nos facilitó los medios 

De engrandecerlo con paciencia 

 

 

Por el Hermano: Ramón Valero. 

El Cantor del Espiritismo 

 

Espiritualismo 
 

Con este poema quiero 

Como buen racionalista 

Denunciar al superchero 

Que se dice espiritista 
 

Porque hay una larga lista 

De farsantes que han mezclado 

Algo tan puro y sagrado 

Con los ritos religiosos 

Se han hecho llamar curiosos, 

Curanderos, adivinos,  

embaucadores, cretinos  

groseros y mentirosos 
 

Debemos ser cautelosos  

al decir espiritismo 

y aclarar que no es lo mismo 

que practica el superchero 

aquel que cobra dinero 

para decir el futuro 

lo nuestro es algo más puro 

es ciencia y filosofía 

es luz y sabiduría 

que nace del creador 

dando justicia y amor 

a la gran cosmogonía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toca pues al hombre 

Luchar y sufrir sin descanso 

Por hacer un mundo útil 

Para nuestra dicha y remanso. 

 

 

 

 

 

 

 

Y por eso yo quería 

decir lo que dijo el juez 

que el espiritismo es 

vida eterna y continuada 

fuerza solidarizada 

que hace la omnipotencia 

es el amor, es la ciencia, 

el espiritismo es todo; 

luchemos pues codo a codo 

uniendo los pensamiento 

para acabar con los cuentos 

y erradicar el peligro 

sigamos leyendo el libro 

espiritismo en su asiento 

 

Y si tu en algún momento  

quiere ver la diferencia 

estudia y hazte conciencia 

Empleando la razón 

no siembres la confusión 

y comprende de una vez 

que el espiritismo es 

todo menos religión. 
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Si lo anteriormente leído, té interesa, 

hermano lector, té damos algunas direcciones de 

nuestras Cátedras en donde podrás iniciarte en el 

maravilloso conocimiento del Espiritismo Luz y 

Verdad: 

 

 Cátedra Regional “Amor y Ley Nº 78” Av. 

Roosevelt. Esq. Calle América, Los Rosales, 

Edif. Yugosolfac locales 2 y 3 Planta Baja 

Caracas.  

 Cátedra Provincial: Simón Rodríguez. Av. 2 

Lora con calle 31 Mérida estado Mérida Tef: 

0274-2214726 

 Cátedra Ciudadana Venezuela y José de 

Garibaldí. Carrera 7 Urbanización Alberto 

Carnevali Nº 42 detrás de la Escuela Básica 

Claudio Vivas, Tovar-Mérida. Tef. 0275-

8732064. 

 Cátedra Provincial “Luz de Occidente Nº 139”. 

Diagonal al club Demócrata Nº 12-33 La 

Guayana, San Cristóbal estado Táchira.   

 Sub Cátedra “Napoleón Bonaparte”, entre 

calles 16 y 17 Nº 17-63. La romera, San 

Cristóbal.  

 Cátedra Ciudadana “Beatriz Portinari”. Carrera 

3 Nº 3-81. Tariba, estado Táchira. 

 Cátedra   Ciudadana   “Rayo   de   Luz”.   

Carrera 5  entre calles 4 y 5 Nº 5-57. Capacho 

estado Táchira. 

 Cátedra Ciudadana “Luz y Verdad”. Av. 6 entre 

calles 11 y 12. La Victoria Parte Baja. Detrás 

del Liceo Carlos Rangel Lamus, Rubio estado 

Táchira.  

 Cátedra Provincial “Amor y Justicia” Av. 11 Nº 

 

Autor y editor, su fundador: JOAQUÍN 

TRINCADO. 

 

¿Puede usted comprender una causa sin conocer 

su Doctrina?... No puede. 

 

¿Puede usted criticar sin conocer lo que critica? 

Si lo hace, calumnia. 

 

 91 C- 13 sector Verita detrás de McDonald Av. 

Padilla Maracaibo estado Zulia. 

 Cátedra Ciudadana “Ezequiel Zamora”. Carrera 

15 Nº 3-59, Santa Barbará de Barinas, estado 

Barinas. 

 Cátedra Provincial “Juan el Solitario” Conjunto 

Residencial Yaty. Final prolongación Av. 

Bolívar local Planta Baja Nº 6. Los Teques 

estado Miranda. 

 Cátedra Provincial “Dante Alighieri” Av. 

Soublett Nº 106-16 entre calle Arismendi y 

Navas Espínola – Valencia estado Carabobo.  

 Cátedra Provincial “Fraternidad y Amor” 

caserío Fajardo Calle Paralela s/n Porlamar 

estado Nueva Esparta. 

 Cátedra Provincial “Juan Germán Roscio” Calle 

Páez Nº 23-6 San Juan de los Morros estado 

Guárico. 

 Cátedra Provincial “Juana de Arco” casa 35-68 

Prolongación calle Ayacucho Urb. José 

Antonio Páez, San Fernando de Apure. 

 Cátedra Provincial “Víctor Hugo”. Urb. 

Domingo Ortiz de Paz sector 3 calle 19 Nº 8, 

Barinas estado Barinas. 

 Cátedra Ciudadana “Ezequiel Zamora”. Carrera 

15 Nº 3-59, Santa Barbará de Barinas, estado 

Barinas. 

 Cátedra Ciudadana “ES.LU.VE.” Av. 17 Nº 

10-23 Sector San Isidro, Diagonal a 

Decoraciones Chacón. El vigía estado 

Mérida.  

Telf.: 0275 -882 39 96. 0424 - 756 66 09    

Correo Electrónico: 

conocete_atimismo1@hotmail.com 

 

Para evitar estos gravísimos errores, 

aprópiese de esta Biblioteca.  

 

 Folleto “Discurso del Obispo Strosmayer”, 
pronunciado en el año 1.870, ante el Papa Pío IX y 

el concilio Vaticano: rompe el secreto del dogma 

católico y se condena por sí mismo, en su obra. 

Nunca haréis regalo más valioso y barato a los 

amigos, que este folleto. 

EXTRACTO DE LA BIBLIOTECA DE NUESTRA ESCUELA. 
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 “Primer Rayo de Luz”, es la Biblioteca más 

grande, en la que están juzgadas la Ciencia y la 

Religión en su antagonismo y los hombres como 

científicos y como religiosos y definido el 

Espiritualismo como antagónico del Espiritismo. 

Abarca los más grandes problemas Metafísicos.  

 Método Supremo, El Magnetismo en su 

Origen, es la base para el estudio Psico-

Magnético-Espiritual de esta Escuela; y queda 

demostrado en él, que sin el Espíritu-causa, no 

puede existir el Magnetismo-efecto; y sin eso, no 

existiría la vida racional. No puede faltar este 

libro, a ninguno que quiera progresar y 

comprender la verdad y la luz del Espiritismo. 

 Espiritismo en su Asiento, gran monumento 

de instrucción y verdad suprema, después del cual, 

todos querrán y serán espiritistas declarados, 

aunque negando, no puede dejar de  serlo;  pero  

aquí  se  expone  en toda su luz, tras de la cual 

todos los hombres corren. En su estudio, cesa la 

incertidumbre y la agonía de la humanidad, porque 

necesariamente anula las causas. 

 Filosofía Austera Racional, recopilación de 

todas las escuelas y religiones de 57 siglos. 

Paginas nuevas que habían sido ocultadas. La 

formación del alma humana y aparición del 

hombre en la tierra.  La verdad histórica de Jesús. 

Juicio crítico austero a las filosofías, Materialismo 

sistemático, Espiritualismo y Religiones. Expone 

el régimen comunista. Deja en todo, la verdad 

descubierta, todas las acciones y fenómenos de la 

vida, llevando a la matemática, al Espíritu y al 

Creador. ¿qué más puede hacer?  

 Los Cinco Amores, Ética y sociología. Solo 

diremos que sin la práctica de lo que contiene este 

libro, no se puede ser buen hijo, ni buen padre, ni 

buen ciudadano, ni aspirar al progreso y a la 

civilización, ni menos a la fraternidad humana. 

 Política del Creador y Gobierno del 

Espiritismo o el Espiritismo Estudiado, 

Imposible ser hombre moral, racional, social ni 

científico, sin los acontecimientos de este libro. 

Más imposible ser espiritista, ni entender el 

Espiritismo Luz y Verdad, sin apropiarse de lo que 

enseña “El Espiritismo Estudiado”. En él se 

consagra un solo método de estudio y 

comprensión. 

 Profilaxis de la Vida, para la higiene y la salud 

del cuerpo, del alma y del Espíritu; nada hay más 

allá: son 24 grandes cátedras por los 24 ancianos 

del Apocalipsis, de sabiduría material y espiritual 

imponderable. 

 Conócete a ti Mismo, Filosofía, Fixiognosia y 

Etnología del Universo. La importancia y grandeza 

de este libro la comprenderéis sabiendo que: la 

Fisiología, estudia las funciones de los seres 

animados y los fenómenos de la vida animal. La 

Fixiognosia, estudia y demuestra con 

conocimiento de causa las leyes de la naturaleza: y 

la Etnología estudia el carácter de los seres y 

demuestra la Ética o grado de moral 

 Este estudio, sólo cabe a la razón. La razón es 

sólo del Espíritu que jamás obra individualmente, 

porque no lo permite la ley dominadora AMOR y 

por lo tanto, esa unión de espíritus, se llama 

“Espiritismo”; el cual, no pudiendo eludir el 

cumplimiento de las leyes de la creación que 

llamamos divinas, el Espiritismo es, el estudio 

eterno de la creación y sus leyes. Lo que se hace 

en el “Conócete a ti mismo” 

 Alfaquí Vademécum, el maestro va conmigo. 

Es un prontuario que en 148 preguntas y 

respuestas de discípulo y maestro, compendia todo 

el “Conócete a ti Mismo”. Alfaquí es palabra 

Árabe y significa Maestro o Doctor. 

 Los Extremos se tocan, Epilogo de la guerra y 

prólogo de la paz. Por fin el tan deseado libro que 

descubre todo lo que ocultaron al hombre, por lo 

cual no se acabaron las guerras, se le entrega al 

hombre. Está en forma de versículos que facilita su 

estudio y en él se ve, que “La guerra mata a la 

guerra”. Este libro es de grande necesidad a todo 

gobernante y hombre de la justicia. Nuestros 

adherentes deben hasta aprenderlo de memoria. 

 Filosofía Enciclopédica Universal. Voz del 

Espiritismo. Confirmación de toda la obra 

expuesta por la Escuela. Conocimientos y 

verdades de la vida de los mundos y del espíritu en 

todos sus estados, en más de 12 mil 

comunicaciones. 

 Himno de la Unión Hispano-Américo-

Oceánica. Entraña en su cadencia y vibración, 

todo el sentimiento y amor fraternal de nuestra 

proclama. Letra de Joaquín Trincado. Música de 

Benjamín Lapadula. 

 Los Juramentados, Marcha dedicada a los 

niños presentados a la Escuela. Letra y música de 

Benjamín Lapadula. Para piano.   


