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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.

III

ESPIRITISMO LUZ Y VERDAD

“EN ÉL ESTABA LA VIDA Y LA VIDA ES LA LUZ
DE LOS HOMBRES”
IV

de regeneración posible, más solidaria, que esté
basada en el conocimiento de lo que somos,
de dónde venimos, el por qué estamos aquí y
hacia donde iremos al salir de este mundo,
alejado de los vicios que ennegrecen al alma
dificultando la manifestación real del espíritu.
Así mismo, la verdad sobre el destino
del espíritu después de haber dejado su
envoltura física (cuerpo), después de haber
concluido la tarea encomendada en cada
existencia.
Entender y reconocer la necesidad de la
Reencarnación como medio de superación
espiritual y material, en donde se manifiesta la
Suprema
Justicia
del
CREADOR
UNIVERSAL. El valor que tiene la vida y la
ventaja que da tanto al espíritu como al hombre
vivirla conscientemente, de lo que es el respeto
que debemos tener por ella, ya que en estos
momentos es lamentable ver como un gran
número de personas deciden sobre la vida de
los demás y de la suya propia de manera
violenta malogrando el desarrollo exitoso de la
misma.
Nuestro objetivo no es convencer a
nadie, “porque la convicción procede de los
juicios internos y es un acto volitivo de la
conciencia del individuo”.
A través de éste medio la Cátedra
Ciudadana “ES.LU.VE.” dará a conocer la
Doctrina Espiritismo Luz y Verdad,
entendiendo de que éste no es la práctica
degradante de brujería en todas sus ramas y que
se auto denominan espiritistas, siendo todo lo
contrario ya que como se aprende en esta
Escuela, el espiritismo no es brujería ni religión
que solo buscan vivir de la ignorancia y
superstición y fanatismo de la gente.

Por el Hermano:
Rafael García
CI: 11.105.539
Estudiante de Cátedra
Ciudadana “ES.LU.VE."
El Vigía, estado Mérida.
EDITORIAL
Después de haber estado, durante un
corto tiempo, fuera de circulación, renace, POR
JUSTICIA, como el ave fénix, más
esplendorosa y certera de los principios que
expone, con nueva imagen y contenido,
buscando abrir brecha y tierra fértil donde
asentar la verdad que desde hace más de 100
años expone nuestra Escuela Magnéticoespiritual de la Comuna Universal, solo con la
intención de hacer llegar al público en general
el conocimiento maravilloso del Espiritismo
Luz y Verdad y de este modo contribuir a la
fraternización de los seres humanos bajo una
sola Ley Amor, en donde se le dé a las personas
el verdadero valor que poseen sin
discriminaciones sociales ni raciales que nos
llevará indiscutiblemente a vivir en comunidad
de iguales.
Contribuir en la liberación del
pensamiento de los seres humanos encarcelado
por tantas creencias erradas que lo han hecho
cometer innumerables desaciertos a tal punto de
querer colocar a una religión y al dinero por
encima de la vida humana, siendo está lo que en
verdad tiene valor ante el Creador Universal
nuestro Padre común.
Y de esta manera que se genere un
cambio radical en el estilo de vida, hacia una
existencia más justa, llena de trabajo y de amor
al prójimo y a si mismo que es la única forma

Recuerda: Tenemos el razonamiento como un don, úsalo, tu fe debe ser por las obras y no
impuesta.
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SABIDURIA DEL ESPIRITISMO LUZ Y VERDAD
Del libro: Espiritismo en su Asiento”. (Del Maestro Joaquín Trincado)
SEGUNDA PARTE
vinieron y quedarán cumplimentada la ley,
confirmándolo
los
mismos
negadores,
llamándolos fantasmas y confirmado queda.
Se aduce por los prevaricadores, que
“somos muy imperfectos”; que “nuestra
atmosfera es muy pesada para que los grandes
espíritus puedan llegar a nosotros, llenos de
pasiones y defectos”.
Cualquiera inocente vería en esa
filosofía un abismo de virtud, de humildad y de
respeto y en realidad, lo que hay es, un océano
de malicia, de hipocresía y de ignorancia; y lo
voy a probar.
La perfección absoluta, no existe en los
espíritus ni existir puede, porque su misión es
eterna de purificar materia de lo que
eternamente no acabarán porque si acabaran,
acabaría la vida; y si acabara la vida, acabaría el
autor de la vida y está es precisamente la
verdad eterna, que no puede acabar.
Llegan si (y todos hemos de llegar), a la
perfección relativa a cada mundo. Pero en
entonces cuando verdaderamente viven los
mundos, porque están en esencia en cada
espíritu, siendo ésta la eterna metafísica que
opera el espíritu en el Éter, depósito eterno de
la vida universal; depurar siempre. Si
entrañaran los negadores en esa metafísica,
encontrarían la clave de cómo el espíritu más
puro puede llegar no sólo a los mundos de
expiación (que ya son cuarta esencia de la
materia hasta su juicio en el que pasan a ser
mundos regenerados y materia de quinta
esencia) sino que, el más puro, puede llegar y
llega hasta los mundos embrionarios y no hace
en ello más que cumplir la ley. Si no llegara

CAPITULO III
Las comunicaciones y manifestaciones
Los espíritus, están obligados a
comunicarse y manifestarse a los hombres. Y
más obligados que todos, son los misioneros y
maestros; además de que la afinidad los atrae y
les está mandado por la ley suprema de amor y
prometido a los hombres de la tierra por Eloí,
en el testamento de Abraham, para estos
tiempos, cuando dice: “Y los siglos serán
treinta y seis, desde que escribiere mi ley, hasta
que la tierra la sabrá; y de este siglo, mis hijos
serán de luz, por que verán la luz de su Padre
que les darán mis espíritus, que ángeles
llamáis”.
¿Por qué, pues, no pueden los grandes
espíritus comunicarse? ¿De qué les servirá su
grandeza, si lo que hacen los menores no
pudieran hacerlo los mayores? Los que esto
sientan; los que esto afirman, son detractores;
son negros de hollín que les daña la luz; pero a
pesar de eso, vienen aunque los llamen
fantasmas; porque podrá el detractor no querer
recibirlos; pero ¿por qué no los quieran recibir
los que calumnian, no han de venir ellos
faltando al mandato de venir y a la ley que les
obliga? No, ellos, precisamente, porque saben
la ley, porque comprenden su deber, porque no
quieren eludir su deber, vienen, quieran y no los
hombres; y si no lo quieren recibir en
comunicación, se manifiestan en efectos físicos
y obligan al hombre a sentirlos y estudiar los
hechos, aunque saben que los llaman
fantasmas. Pero eso mismo atestiguará que
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allí, faltaría a su ley que no puede eludir ni
habían sentido hasta allí, porque no había
quiere eludir el espíritu de luz.
conciencia; y en el placer se engolfan por
Que sufren en estas descensiones, sí es
millones de siglos sin que nadie les moleste;
cierto, pero repito, que el amor es sacrificio; y
tienen que saciarse de todo lo que el mundo
el amor lleva impreso todo espíritu por ley
les ofrece; pero en cuanto la pasión se hace
ineludible, desde que el Padre lo individualiza
lugar y hace nacer la concupiscencia, entonces,
para lanzarlo a la vida, a la demostración de la
sin que llamen, se manifiestan los mayores por
vida. Y no hay un solo espíritu (ni el mayor del
efectos físicos, hasta horrorizarlos y hacerlos
infinito universo) que no haya pasado desde el
temer, aunque sea por la matanza de uno a
mundo embrionario.
otros, que nada importa un cuerpo que luego
El espíritu guarda en su alma, el gran
renacerá; porque la sabiduría tiene el deber de
archivo de todas sus existencias de cada
tomar del mal el menos y de sacar bien del
mundo; y más guarda y más comprende la vida,
mal, y cuando el hombre temerá a sus
el que más viejo es, para hacer eternamente el
semejantes ( aunque sea por la matanza de unos
parangón de donde se encuentra y dónde
a otros) de ese temor nacerá el respeto; del
empezó. Así sabe lo que tiene que hacer, para
respeto, llegarán a la fraternidad, y en éste,
llegar a cada grado más bajo de donde
empezarán a amarse. Ya podrá recibir
él esta.
entonces, no sólo en efectos físicos
El espíritu, cuando ha de
los avisos, sino por la inspiración
“Muéstrame tu
entrar en un mundo inferior, tan
que sentirán; luego por las
fe
con
tus
obras,
y
yo
pronto toca su atmosfera, se viste
apariciones;
más
adelante,
te mostrare mis
de ella para asimilarse a la
empezarán las audiciones; más
gravedad, sin lo cual, no podría
allá, descubrirán el magnetismo,
obras como fe”
estabilizarse; pero tampoco cruzar
la hipnosis, la telepatía y
por la atmosfera podría, porque es
empezarán
los
escribientes
contra la ley de atracción y gravedad y
mecánicos y al fin, recibirán la
en él está esa sabiduría y esa potencia que
palabra viva, cuando llegan los médiums
usa por necesidad de cumplir la ley y la cumple
de posesión. Todo esto es trabajo de esos
(aun sin ser llamados) yendo por deber y amor
mismos
negadores,
prevaricadores,
a los mundos embrionarios, de prueba,
calumniadores y cobardes soldados, que hoy se
primitivos y de transición, en cuyo último (que
amparan
bajo
cualquier
nombre
de
es de preparación sólo en estado espiritual para
conveniencia, para llegar en el caso extremo, a
entrar en el de expiación), les enseñan el trabajo
la amalgama del espiritualismo.
y su ley y allí les dicen: “Dónde vais, siempre
Esto, sin embargo, lo tolera la ley, que
que nos llaméis acudiremos, porque ya nos
hasta que llega el feliz cuanto terrible día del
conocéis; hasta aquí fuimos donde estabais, sin
juicio, no toma acción la justicia, más que para
llamarnos, porque no teníais conciencia; más
la compensación, porque el Padre, no tiene
ahora, para contestaros, es necesario que
parcialidad y conoce a sus hijos, lo mismo en
llaméis; pero estamos con vosotros porque os
los ángeles que en los demonios. Pero pedida la
guiamos a la regeneración”.
justicia por los mismos hombres y concedida
Mas encarnan en el mundo de expiación
ésta, entonces “ya es otro cantar”, porque la
y encuentran buena la vida de goces que no
mayoría reconoce y exige la igualdad y el
3

trabajo por ley en el Régimen Comunal que
toque a cada uno, más tiene quien poner y
está impreso en cada espíritu por la ley suprema
ayudar por propio interés, aparte del amor que
de amor, y toda esta evolución, la preparan en
le obliga por justicia. Y si vosotros decís que,
los mundos, los maestros misioneros que
“Jesús es el mayor”, es entonces el más
vienen a marcar la regeneración.
obligado a poner más y ayudar más, ¿y cómo
Desde ese momento, la comunicación
decís que Jesús no puede comunicarse? ¿le
del mundo con el universo queda establecida,
obligáis por eso a que no cumpla con su deber?
aunque sólo sea por los maestros (lo que
No, lo que hacéis es, hacerle sufrir más, porque
sucedía en la tierra hace 57 siglos, cuando el
sufre, no lo dudéis, porque ama; y os habla
mundo era como una jaula de fieras), y hoy que
muchas veces y no lo presentís, porque sois sus
es ya un mundo regenerado, ¿no habían de
negadores y llamándole “divino, el mayor y el
poder comunicarse estos maestros, que cada
inimitable”, lo confundís; lo anonadáis y lo
uno tiene entre espíritus libres y encarnados 70
hacéis ídolo, cosa que él vino a destruir.
mil millones de redimidos y por lo tanto afines?
Jesús tiene mayores, aun en su familia
Más entended bien, que los 29 misioneros, eran
en la tierra; pero mayores y menores, por la ley,
cuando vinieron una sola familia y lo fueron
todos son igual ante el Padre; y lo mismo es
siempre en la tierra, dándoles vidas muchas
hijo de Eloí, Jesús, que el más negro o
veces a todos y siempre sin excepción
demonio. De esto, felicitaros sus
a los Mesías y legisladores, la
negadores…pero…
haceros
Y tú hijo Isaac y
misma madre que empezó
justicia.
los que después serán,
siendo Eva y acabó (por
Grande fue la obra
hablarán con mis
entonces y hasta ahora) siendo
de Abraham, grande la de su
espíritus, que ángeles
María.
nieto Jacob; grande fue
llamáis.
Pues todo el fruto
también la de Juan y Jesús;
recogido por los 29, es fruto
pero había sido mayor la de
común de la familia; y cuando unos
Moisés, moral, social, material y
están encarnados, otros están en espíritu para
espiritualmente mirada; pero todas esas obras
aconsejar y ahora están las tres cuartas partes en
grandes, no eran más que la preparación para la
la tierra y las facultades en todo su desarrollo.
mayor y final que se hace hoy y por esto, aun
¿Y no habían de venir a los suyos y a los de los
no era bastante ni la comunicación continua de
suyos? ¿Dónde estaría la justicia? ¿Dónde el
Jesús, María, José, Joaquín, Daniel y demás
deber cumplido? ¿Dónde la afinidad? ¿Dónde,
misioneros de la familia, ni aun con Miguel,
en fin, el amor?
Rafael y Gabriel, tribunal permanente de la
Si aun entre vosotros está el buen
tierra, desde Adán, hasta que el Padre puso el
sentido para decir que “en el hospital y la cárcel
Tribunal de Derecho para el Juicio, compuesto
se conoce a los amigos”. ¿qué mayor cárcel y
de hombres. Todos esos vinieron y vienen en
hospital para el espíritu, que el cuerpo y el
todo instante. Pero repito, no era bastante,
mundo? Mas aquí ya no se trata de amigos; se
porque la obra máxima entrañaba ya la
trata de hermanos en espíritu y materia y por
solidaridad con la cosmogonía; era precisa, la
añadidura de bienes comunes y el deber es de
presencia, la acción y la palabra del Espíritu de
todos de defender su hacienda y arrimar el
Verdad, que desde su descensión autorizó a los
hombro; y en cuanto mayor sea la parte que le
maestros de la cosmogonía y vinieron a
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reconocer y justificar, encabezados por el
todos los centros habló Jesús o alguno de sus
maestro del Sol (nuestro padre en los
hermanos misioneros por orden de la justicia y
organismos), y viene siempre que son
no los habéis querido oír porque os acusaban.
necesarios a vibrar su palabra y siempre su
He probado por la ley de justicia y la
inspiración y nos llaman sus benjamines.
afinidad, que no sólo se comunican los
Sí, hombres, todo espíritu puede entrar
maestros y mesías de la tierra, sino los de la
en todas partes; pero los mayores tienen la
cosmogonía y el Espíritu de Verdad, por el
obligación ineludible de venir y comunicarse:
Padre; y si no lo hicieran, faltarían a su deber
lo que hace falta es, que no os escandalicéis y
quebrantando la suprema
Ley de Amor y
los queráis reconocer y os dirán yo soy, pero
ellos, no sólo no pueden faltar a la Ley, sino
también os dirán: “matar el prejuicio”, y Jesús
que son los encargados de hacerla cumplir y la
os dirá: “no soy el mayor, ni el único, ni el
cumplen y los justifico yo ante los hombres,
divino, ni el inimitable”, esto os dirá Jesús.
como es mi deber.
Los que hay, si, es, una ley
He probado también, que el
inflexible y es que, el más
estribillo de “imperfección, mal
domina a menos; y en las
ambiente e imposibilidad” de
La
Ley
suprema
del
mundo
es
el
reuniones, si el más es el
comunicarse los grandes
progreso
incesante,
la
ascensión
prejuicio,
la
espíritus tañido por los
de
los
seres
hacía
el
Creador
preconcepción,
la
espiritualistas
o
Universal
Dios
Amor,
foco
de
las
hipocresía
y
la
cobardes soldados del
perfecciones.
Desde
las
negación, no tendréis
espiritismo, es un
profundidades
del
abismo,
desde
más
que
los
océano de maldad e
la
forma
más
rudimentaria
de
la
correspondientes
hipocresía, lo que
vida,
por
un
camino
infinito
y
con
espíritus a vuestro
parece para los incautos
auxilio
de
innumerables
ambiente que es vuestro
virtud y humildad; y
transformaciones,
nos
acercamos
deseo. Porque sólo en
sólo me resta decir en este
a
él.
casos de Justicia se impone
capítulo, que El espiritismo
un espíritu elevado a la
es guerra al error, por lo que
turbamulta de detractores que os
en él no cabe el error, pero si caben
rodean y atraéis por vuestro ambiente, que
los errados para enderezar sus pasos y a
es una evocación psíquica poderosa; y además
esto vino el espiritismo siendo luz, para que
no llamáis al espíritu de luz y no viene a
nadie se equivoque. ¿Quién le pone el crespón?
vosotros, porque ya lo dijeron los maestros al
Tiemblen los que recibieron los primeros
entrar en el mundo de expiación: “Para ir a
destellos de luz y viéndose defectuosos se
vosotros, tenéis que llamar porque ya tenéis
espantaron y la cubrieron para no tener un
conciencia”. Y hoy agrego yo; tenéis
acusador. Mas hoy se descubre la Causa u
conciencia y razón; y con conciencia de lo
Efecto y el análisis queda terminado
hacéis, retiráis de vosotros la luz porque os
metafísicamente por la misma física (aunque
daña y sois responsables; mucho más
sólo es verdad condicional) y la metafísica,
responsables que los no iniciados; pero aun a
verdad real y eterna, enseña la vida, que es el
pesar de no querer recibir luz a conciencia y
espíritu en su consubstancialidad con su Padre
razón, os han hablado los grandes espíritus y en
Eloí.
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Sabed si, que no hay categorías y sólo
hay cargos; y cuanto mayor es el cargo, mayor
es el trabajo, mayor la responsabilidad y por
eso, no es más el más maestro que el menor
discípulo, ni el ángel ni el demonio ante el
Padre y su ley, lo será en su grandeza, pesada
por su sabiduría y potencia; medida por su
amor; y todo esto, en este mundo, sólo
sacrificios le impone realmente y sufre el

espíritu de amor por la ceguera de los aberrados
que ya acaba felizmente, ya que se declara que,
sólo los que se acobardan y los sin razón
niegan a Jesús y sus mayores el derecho de
comunicarse.
Como esto es de gran interés, me verá
obligado a publicar algunas de las
comunicaciones de mi archivo en el segundo
libro, por lo que cierro este capítulo.

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

LA VOZ DE LOS ESPIRITISTAS RACIONALISTAS

Por la Her. Matilde de Duque.
(Desencarnada)
Mérida-Edo. Mérida.

eterna y perenne del Espiritismo Luz y
Verdad, ha sido la antorcha que alumbrará a un
mayor número de hermanos, impulsando al ente
que llevamos dentro (el espíritu) nos ha hecho
despertar apartando de nosotros cuanto estorba
al progreso.
El Espiritismo es y será la fuerza
creadora que nos orienta a todos para conseguir
el MÁS ALLÁ que tenemos el ineludible deber
de encontrar. ¿Quién duda de ello? Nadie debe
alegar ignorancia si todos llevamos la chispa
luminosa, emanación del Gran Todo nuestro
Creador Eloí, y como tal estamos obligados a
marchar en pos de la luz, el amor, la justicia, la
igualdad y la paz social, cumpliendo severos y
ardorosamente nuestros deberes en todos los
grados que señale el progreso.
Niéguenlo los retrógrados, los profanos
o monásticos, todos los que aborrecen la
igualdad y la fraternidad tendrán que terminar

Mentes amañadas nos han impedido
despertar del embotamiento en que hemos
vivido por muchos siglos de ignorancia
perdidos sin provecho, dominados por cadenas
opresoras de maldad, sometidos a dogmas y
credos, imposibilitados de manejarnos como
seres libres, cohibida la libertad del
pensamiento (lo más sagrado e innato en el ser
humano)
Causas funestas nos han guiado
maquinalmente a sus antojos para obligarnos a
vivir en la creencia de religiones y criterios
malsanos imponiéndonos un castigo severo y
permanente (el infierno), al desencarnar (morir)
u ofreciéndonos un cielo lleno de música y
ángeles si somos asiduos colaboradores de esas
religiones.
Pero afortunadamente ya la Ley grande,
6

por saber y aceptar que ante el Creador no hay
diferencias grandes, ni chicas, para ÉL sólo hay
obras y todos somos iguales, únicamente nos
diferencia los grados de progreso de cada uno.
Por todo el Universo surge la voz
omnímoda, el Creador se manifiesta en todo lo
existente, para él no hay espacio ni tiempo y el
hombre, como segundo creador, cumple en
obras su mandato.
¿Podrá alguien decir: yo no acepto lo
que el Espiritismo enseña? ¡Nunca! Todos aún
a pesar y sin querer o saberlo hemos de cumplir
las sabias leyes. Verdad es que ocuparemos
muchos siglos pero llegaremos al principio de
donde hemos partido, daremos cuenta de la
obra, ya que ésta es ilimitada y está latente en
nuestros espíritus.
Desde nuestro inicio en el mundo
embrionario procuramos el progreso aunque
torpemente, porque aun empezando, va ahí
nuestro espíritu que es luz y sabiduría.
El Maestro Juez, hermano Joaquín
Trincado, espíritu de vastos conocimientos, de
un acendrado amor y consecuente cumplidor de
la ley (ya que en él está) señaló el camino a
seguir, nos dejó el cumulo de catorce (14) obras
publicadas que ya conocemos, más otras, que

aún no se han editado (porque nuestro propio
progreso no nos permite su visión y análisis)
donde están codificadas nuestros deberes a
cumplir y poder hacernos maestros de este
planeta, pequeña parte del infinito Universo al
cual hemos de engrandecer con el trabajo
productivo, cultivando todas las artes y las
ciencias.
Estamos en la última etapa, nuestros
espíritus corren presurosos por conquistar la
cima ya que llevamos cuarenta y cinco millones
de siglos perdidos, estancados en la supremacía,
la fiereza, la falsedad y la mentira.
Por ello, como ya vislumbramos la
verdadera senda, queremos y tenemos que
recuperar el tiempo perdido y ¿Cómo lo
logramos? Captando aún a últimas horas las
sabias enseñanzas de la gran doctrina espirita,
reconocimiento a nuestro Padre Eloí, aceptando
la fraternidad y cumpliendo la misión impuesta.
¡Despertemos! Apartemos a un lado lo
que nos ha impedido triunfar, que no nos
cieguen las pasiones, ni la soberbia, que las
religiones no empañen nuestra alma,
atemorizándonos con antros de fuego perenne.
Nuestro Creador no ha creado sitios de
suplicio, como Padre amoroso solo pide el
cumplimiento de sus leyes inmutables.

El Espíritu procede directamente del Creador; y es parte del Creador, con Él y en Él, antes de ser hombre,
cuando es hombre y eternamente lo es con Él.

Por el Hermano. Adrián Matheus
CI: 1.041.505
capacidad de razonar ni buscar la causa de la
cosa que defiende hasta con riesgo de su propia
vida, tanto en el aspecto religioso que le
impone la fe ciega y la obediencia a dogmas e
imposiciones de una clase suprematica, como

IDEAS DE MI PENSAMIENTO
El fanatismo es el estado de obcecación,
que no permite a quien es su víctima, la
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también en la política, la cual ha convertido al
ser humano en una máquina de odio hacia
quienes no comparten su ideología originando
fenómenos como el nazismo, el comunismo
rojo, etc. que han ensangrentado al mundo a
través de las guerras de religión y las del
totalitarismo que anula toda libertad de
conciencia y de pensamiento.
En cambio en el espiritismo no tiene
cabida el fanatismo, porque el espiritismo es
Racional y abierto al libre pensamiento basado
en el conocimiento y la razón, que si hacen del
hombre un ser verdaderamente libre y dueño de
sí mismo.
¿Puede ser justo un Dios que permite la
desigualdad entre todos los seres humanaos?

¿Vale la pena vivir una sola existencia sin
tener la oportunidad de una compensación por
nuestro sufrimiento y nuestras penurias en un
solo mundo de privilegiados?
¿Debemos aceptar que después de vivir
una vida de dolores y privaciones, al
desencarnar tengamos que padecer el tormento
de un infierno como castigo por nuestras faltas
o un cielo por nuestras virtudes?
He aquí preguntas para las cuales la
verdad espiritismo tiene respuestas concretas,
racionales y axiomáticas que disipan las nubes
de la ignorancia y el prejuicio religioso que nos
hace fanáticos.

De todas nuestras observaciones e investigaciones se desprende una gran ley: la pluralidad de la
existencia del espíritu. Hemos vivido antes de nacer, y volveremos a vivir después de desencarnar.
(Morir)

Es un principio a que el hombre no tiene
derecho a disponer de su vida, porque se le ha
dado con la mira de los deberes que debía
cumplir en la tierra, así es que no debe
abreviarla, voluntariamente bajo ningún
pretexto. Como tiene su libre albedrio, nadie
puede impedírselo, pero sufre siempre las
consecuencias.
El suicidio es un acto de desesperación,
con la idea de librarse de las miserias de la
vida.
Siendo las miserias de la vida, a la vez
prueba y expiación, sustraerse a ellas equivale a
estancarse ante la tarea que se había aceptado,
ante la misión que debía cumplir el espíritu
después de encarnado.
El suicidio no consiste solamente en el
acto voluntario que produce la desencarnación
instantánea; consiste también en todo lo que se

Hno. Dany Molina
CI: 18.379.971
Cátedra Ciudadana “ES.LU.VE.”
El Vigía-Mérida.
El vivir es de Ley, y un acto al que ningún
espíritu puede sustraerse, porque la vida es
eterna y continuada.
Es un principio a que el hombre no tiene
derecho a disponer de su vida, porque se le ha
dado con la mira de los deberes que debía
cumplir en la tierra, así es que no debe
abreviarla, voluntariamente bajo ningún
pretexto. Como tiene su libre albedrio, nadie
puede impedírselo, pero sufre siempre las
consecuencias.
El suicidio es un acto de desesperación,
con la idea de librarse de las miserias de la
vida.
8

hace con conocimiento de causa, para precipitar
la extinción de las fuerzas vitales.
Se concibe el suicidio cuando se vive
sin esperanza; y se quiere evitar la desgracia a
todo precio.
Con el conocimiento del espíritu y por
consiguiente del Espiritismo Luz y Verdad, el
porvenir se desarrolla y la vida se legitima. El
suicidio no tiene motivo de ser, el querer
sustraerse a vivir la adversidad que le presenta
la vida en la presente existencia que por hecho
es justicia que suceda de algún modo ya que
por las malas obras, el espíritu contrae deudas
que en algún tiempo tendrá que saldar pues,
esta trae sufrimientos al alma y al cuerpo que se
reúsa a vivir en aquellas circunstancias
presentes y cortar la existencia en nada resuelve
un problema más bien acrecienta su deuda, que
tarde o temprano, en la Ley de igualdad y
compensación saldará.
He ahí porque el espiritismo ha
arrancado tantas víctimas a la muerte
voluntaria.
Los que se esfuerzan en acreditar con
sofismas científicos y la pretensión de tener de

su parte la razón, la idea consoladora origen de
tantos males y crímenes de que todo acaba con
la vida, son muy culpables. Son responsables
no solo de sus propios errores sino de todos los
males que provoquen
con su mezquino
razonamiento y su locura materialista.
¿Un espíritu obsesivo puede realmente
empujar al suicidio?
Seguramente, porque la obsesión que
por sí misma es un género de prueba que puede
revestir todas las formas; pero esto no es
excusa. El hombre tiene siempre el libre
albedrio y por consiguiente es libre de ceder o
de resistir a la sugestiones a que está expuesto y
en último caso buscar ayuda que siempre ha de
ser con el estudio del espiritismo luz y verdad
que
se expone en esta Escuela, cuando
sucumbe es siempre por su voluntad. Aquel que
hace el mal por instigación de otro, es menos
reprensible y menos castigado que cuando lo
comete por su propio impulso, pero no es
inocente, porque desde el instante que se deja
apartar del camino recto, es porque el bien no
está fuertemente arraigado en él.

“La educación de los espíritus debe ser por la comunicación constante de los mundos de toda
la creación infinita para el contagio del hombre, del progreso, del amor universal”
HERMANO ¡“Observa bien lo que planeas, no vaya ser que llegue ese día y te decepciones de lo que
hiciste, y no era eso lo que viniste a hacer… y pierdas la oportunidad de crecer”
Hno. Edison Douglas Rojas

Hno. Antonio pabón
CI: 1.704.885
Cátedra Ciudadana “ES.LU.VE.”
El Vigía-Mérida.

ha hablado de un Dios sin dar una explicación
racional, pues todas las religiones tradicionales,
han predicado un Dios acomodaticio el cual les
ha servido para dominar por medio del terror y
del castigo impuesto y de esta manera lo han
sustituido, a través del tiempo, a partir de la
aparición del hombre en el planeta tierra.

LAS CAUSANTES DEL MAL MUNDIAL
Analizando, que a través del tiempo,

se
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Han existido hombres con vastos
estar sujeto a creencias que no tienen ninguna
conocimientos que han plasmado de una u otra
base, Jesús dijo en sus predicas “todo el que
manera el funcionamiento de la historia
siguiere mis pasos conocerá la vida eterna, con
humana, los que se han acercado a la verdad, en
esto estoy diciendo que el espíritu es inmortal,
la mayoría de los casos, han sido sacrificados
imperecedero y aquí voy a referirme a que todo
por aquellas instituciones que han sido rémora
ser humano tiene un espíritu pero que
del avance para salvar sus intereses pero que
desconoce su funcionamiento y de esto se han
nunca han podido apagar la lámpara del
agarrado las diversas religiones para ofrecer
progreso y el impulso de la sabiduría espiritual,
dadivas después de la tal llamada muerte en las
unos porque la niegan por prejuicio y otros por
que figuran premios para los buenos y castigo
malicia, estos los que lo hacen por malicia son
para los malos y esto es una gran mentira en las
los más.
que hay que aclarar: primero que como tiene
El engaño ha sido de tal magnitud para
todo ser humano la idea de la existencia del
manejar la raza humana que se ha dicho toda
espíritu, sabe que tiene una parte inteligente
clase de mentiras por verdades y viceversa, de
que lo anima en cada una de sus acciones pero
estas mentiras las tenemos plasmadas en la
desconoce su procedencia que es la que voy a
historia y lanzada a los cuatro (4) vientos por
explicar, basándome en lo que expone el
los más embusteros y criminales que ha habido
Maestro Joaquín Trincado que es el Guía
en
la
historia,
espiritual del planeta
ejemplos
hay
a
tierra,
el
espíritu
¿Qué es pues, el espíritu? Es el ordenador, por
montones, podemos
procede directamente
orden de todo el Universo; el demostrador de la
empezar
en
la
del Padre Creador
vida y, por tanto, el creador de las formas, en
antigua
Grecia
Universal y de allí es
mundos y hombres; lo que quiere decir, que es la
nombrando
al
que es de su imagen y
voluntad ejecutora del creador.
Areópago
que
semejanza y es por esto
sacrificó a uno de los
(el espíritu) el único
hombres que ha tenido la Grecia antigua, el
responsable de los hechos del hombre y
Gran Antulio, fundador de la primera Escuela
subsiste al cuerpo por lo que la muerte en
“filosófico-Astronómica; después, continuaron
realidad no existe sólo es un cambio de cuerpo
con Sócrates, (otro asesinato de esa época)
para seguir con nuevas fuerzas el trabajo
hombre que vino a dar luces y que la historia lo
encomendado por el Dios Amor nuestro Padre.
refleja en toda su grandeza.
Aunque a través de la historia se halla
Podríamos seguir colocando ejemplos
hecho todo lo posible para cambiar la verdad
como el maestro Jesús, Juan el Solitario, mal
expuesta por todos los maestros que han pasado
llamado El Bautista por la religión católica.
por nuestro planeta y que gran parte de ellos
¿Por qué fueron asesinados? Solamente hay una
fueron sacrificados por los que han manejado la
razón, que hoy en día podemos comprobar con
historia con mentiras y terror para poder reinar,
todos los desastres que ha cometido está
tenemos la religión católica que desde hace
religión, a Jesús lo asesinaron las religiones de
1700 años ha tenido influencia directa en cada
su tiempo porque vino a enseñarle a la
uno de las decisiones transcendentales que se
humanidad las leyes de la Libertad y el Amor,
han tomado para gobernar al mundo, han
porque el hombre es libre de pensar y no puede
fomentado guerras cada vez que les ha
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convenido sin importarle cuantos sean los
funciones, para que sean realidad pasan por un
sacrificados con tal de reinar.
proceso en donde está involucrado un proyecto
Por fin, con mentiras cambiaron la
que tiene un cumulo de consecuencias que en la
realidad de las funciones del espíritu en el
vida del hombre se reflejan en el diario vivir.
cuerpo del hombre, que es lo más grande que la
Trataré de exponer de manera sucinta, lo
persona tiene, pues por el espíritu es que puede,
que la religión se ha encargado de ocultar, y es
en el individuo, demostrar la existencia. Sin
la función del espíritu en la vida del hombre y,
espíritu sería un animal que no puede razonar.
que es el espíritu quien toma las decisiones a
Pero la religión, con todas sus invenciones,
seguir en el transcurso de una existencia que
como el infierno, el purgatorio, la gloria y el
esté sujeta a la misión que deba llevar adelante
limbo, que últimamente lo eliminaron porque
durante el tiempo para el cual el espíritu se
ya no producía dividendos, porque para la
fabrica su cuerpo y esta aplicación está probada
iglesia lo que no se vende no sirve. No le
en las distintas virtudes y vicios que demuestre
dejaron
más
el hombre en el
camino
al
transcurso
de

Si
ya
no
hay
dios
para
las
guerras,
¿por
qué
sigue
la
hombre
que
cada existencia
conflagración?...
¿para
justificar
el
robo
de
las
tierras,
vivir sometidos
<<la vida es
sus productos el hambre y/o la matazón?
bajo la férula
eterna
y
 Si al nazareno quieres comprender… hombre y no
religiosa
y
continuada>> es
dios lo debes “VER”.
politiquera que
por esta razón
 Si VERDADES quieres entender… prejuicios no
juntas amañadas
que
vemos
debes tener.
 Si en las religiones quieres encontrar VERDADES…
pretende seguir
miserias
y
¡cuídate!
que
en
ellas
solo
hay
falsedades.
viviendo de la
virtudes que en el

Si
en
la
religión
pretendes
encontrar
la
RAZÓN…
te
ignorancia
de
transcurso de las
llevaras una desilusión.
las personas.
diferentes
 Las religiones no son cosas... ¡son materializaciones
Seguimos
reencarnaciones
ficciosas!
con
las
los vicios y las
funciones
del
miserias
van
espíritu como entidad primera en el hombre, no
cesando y las virtudes se
amplían y
importando que este sea negro, blanco, cobrizo
desarrollan, lo que ignora la mayoría de los
o amarillo, todos por igual tenemos un espíritu,
seres humanos es que el trabajo de la raza
no importa que sea cura, obrero, mendigo y rey,
humana tiene una finalidad que se llama
potentado o limpiabotas, todos por igual
progreso donde cada uno de nosotros tiene una
tenemos un espíritu que es el que toma las
cuota de responsabilidad, algunos la sabemos
decisiones en cada acto que el hombre realiza,
porque nos hemos preocupado por salir
no importa su decisión, sea buena o mala, pero
adelante escudriñando el por qué estamos aquí,
es el espíritu quien tiene la responsabilidad.
de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estas
El espíritu, es una chispa inteligente,
interrogantes sólo las pueden contestar los
emanada de nuestro Padre Creador (Dios
estudiantes de la Escuela Magnético Espiritual
Amor), y por tal razón es en el hombre la parte
de la Comuna Universal (E.M.E. de la C.U.)
ejecutora
de
los
actos
humanos
donde se estudia y se expone el espiritismo Luz
indiscutiblemente; por supuesto que estas
y Verdad, el Luz y Verdad es para diferenciarlo
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de las creencias que nos endilgaron el cumulo
de religiones que se han enseñoreado en nuestro
planeta para manejarnos a través de castigos
divinos que es la mentira más grande que se nos
ha dicho a través del tiempo y es necesario
exponer como hace el espíritu para ingresar a
las funciones como hombre sabiendo que es
una chispa inteligente de la creación universal
tiene por fuerza que saber cómo actuar en cada
caso y como sabemos que todo es solidario en
nuestro infinito universo, también sabemos
nuestra

procedencia que es del Padre creador Universal
y que este padre, que es todo amor, no tiene
nada que ver con los dioses religiosos que por
siglos han incentivado a los hombres a las
guerras y a la desunión, ¡mirase el antiguo
testamento de Abraham!
Por lo expuesto en este escrito y mucho
más, decimos que los causantes del mal
mundial ¡son todas las religiones, de cualquier
matiz, de las cuales la católica es su reina y por
lo tanto la bestia 666 apocalíptica, y ¿que es
falso? miremos su verdadera historia!

Los mayores y más temibles espantajos para el vulgo son la muerte, las supersticiones,
el infierno, la gloria, etc.; todo eso, para vosotros espiritistas, ya no existe; entonces
¿qué podéis temer?

Los espíritus de los muertos (desencarnados) se rebelan a los humanos. Manifiestan su
presencia, hablan con nosotros, nos inician en los misterios de las vidas renacientes y
en los esplendores de un porvenir que será el nuestro.
La negación de la vida futura suprime también toda sensación y sanción moral.
Con ella, todos los actos, buenos o malos, criminales o sublimes conducen al mismo
resultado. Las existencias miserables no hallan compensación alguna.
El déspota renace esclavo; la mujer altanera y envanecida con su belleza
renacerá en un cuerpo achacoso y miserable; el ocioso será mercenario encorvado bajo
una ingrata tarea.
El que ha hecho padecer padecerá a su vez. Inútil es buscar el infierno en
desconocidas y lejanas regiones, el infierno está en nosotros, se oculta en los repliegues
ignorados del alma culpable cuyos dolores sólo la expiación puede hacer cesar; no hay
penas eternas.
EL QUE NO RENACIERE DE NUEVO, NO DISFRUTARA DE LA VIDA
ETERNA, con lo que afirma la reencarnación necesaria al progreso espiritual y
material de cada ser racional
Mas, ¿quién es el fuerte, el atrevido, el poderoso, el…Insolente, que sin
mostrarse ignorante de las leyes invariables de la vida y mal hijo del universal Padre, se
atreva a imponer la prohibición de pensar y evocar en ese pensamiento a su Padre?
…¿quién detendrá el pensamiento? … ¿quién le pondrá barreras al espíritu?...
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LA VERDAD ES LA LUZ QUE ALUMBRA EL CAMINO Y DEBE SER PARA TODAS LAS EDADES

¡Ojos que te ven!
Luis…

Qué bueno que estés aquí, necesito, me
expliques ¿que son cualidades innatas?

Eso no es más que la herencia intelectual y
moral que adquirimos de nuestras vidas
pasadas!! Que en la presente existencia se
manifiesta.

¿Cómo es eso de vidas pasadas? ¿Acaso
hemos vivido en otros cuerpos antes de
ahora?

¡Hola Abuelo ¡

Si, y se llama
Reencarnación

Es la vida eterna y continuada. La única forma de
llegar a Dios. Con la Reencarnación pagamos las
deudas a la ley divina que es el Creador. El cielo y el
infierno no existen, esto lo utilizan las religiones
para mantener a los seres humanos bajo su poder.

Uff!! Explícame eso de Reencarnación que no
entiendo, ya que mis amigos dicen que vivimos
una sola vez y de allí al cielo o al infierno según
sea.

Recuerda nieto mío, tenemos el razonamiento como un don, úsalo,
tu fe debe ser por las obras y no impuesta. Ya que esta (la razón)
dará luz al espíritu y paz a tu alma y por eso siempre debes
buscar el consuelo en la verdad…
Continuará
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COMUNICACIÓN DE LOS ESPIRITUS CON LOS HOMBRES
Cátedra Central Buenos Aires, Argentina.
Espíritu Comunicante: El “Espíritu de
Verdad” (Francisco Javier)
Escrita por Joaquín Trincado.

atrevéis a negar porque no podéis negar lo que
científicamente habéis comprobado, queda una
duda, y es propio que ésta quede en las nuevas
doctrinas. Mas sentís la necesidad de la fe, y
como entonces, os creéis pequeños y el ser
pensante presiente de donde le vino aquella
inspiración, se eleva al firmamento; presiente a
Dios, y encomendándose a Él, confiesa su
grandeza; reconoce su pequeñez; se admira de
servir de instrumento a la sabiduría infinita y
dice: ¡gracias, Dios mío, por el bien que me
dispensáis!; con eso cree y se afirma en la fe.
Otras veces, las pruebas son más duras,
porque tocan al yo, o porque la materia se ve
frustrada en un goce que presintió, y entonces
se pone a prueba su constancia y firmeza de la
fe y el predominio de la razón sobre la
voluntad; y además, en estas pruebas, se busca
el ejercicio de la humildad; pues habéis de
saber que sin esta virtud, no hay sabios
verdaderos, puesto que la ciencia es Dios que
la distribuye y sabe cómo las buenas madres,
que los niños si no se les castiga en lo que más
gustan, se hacen díscolos, pretenciosos e
inútiles; así es que recibe lo que te dan y espera
lo demás.

Amado hermano:
Y más amado cuando más sufres. Todo
es enseñanza; todo es prueba y todo ayuda a la
perfección de unos u otros espíritus.
¿En qué seríais probados los hombres si
todo lo que pedís y deseáis se os concediera?
¿Cómo os acostumbraríais a estudiar, investigar
y comprobar las cosas, si todo se os dijera?
Sabed, pues, que muchas veces sólo inspiramos
una sola palabra o un tema y luego dejamos que
ejercitéis vuestras facultades. Mas cuando os
ponéis a desarrollar ese tema e investigar dónde
habéis oído aquella palabra, nosotros que os
vemos, enderezamos vuestro entendimiento
hacía la verdad, hacia la luz de la doctrina que
encierra el tema que os ha sido dado, y de este
modo vuestras facultades se van ejercitando en
el estudio, en la comprobación e investigación;
pero como luego resulta que vosotros mismos
no queréis creer aquello que vuestra
investigación comprobó, pero que no os

Cada Hombre es un Grado del Progreso Universal, cuyo valor lo demuestran sus obras.
La inmortalidad, semejante a una cadena sin fin, se desarrolla para cada uno de nosotros en la
inmensidad de los tiempos. Cada existencia es un eslabón que se une hacía atrás y hacía
adelante con un eslabón distinto, con una vida diferente pero solidaria de las demás. El porvenir
es la consecuencia del pasado. De grado en grado el ser se eleva y se engrandece. Artífice de su
propio destino, el Espíritu humano libre y responsable, elige su camino, y si ese camino es malo,
las caídas que sufrirá, las piedras y las zarzas que la destrozarán, tendrán por efecto desarrollar
su experiencia y fortificar su razón naciente.
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mismas y llenas de pasiones que las hostigan,
porque ven a las preferidas por su hermosura,
se dan a los vicios más repugnantes, y todas
buscan la ocasión de satisfacer sus apetitos; y,
si de éstos resulta una consecuencia, no se mira
a nada y se deshace en sangre; y si no se
consigue, se mata al nacer. Aquello es la
corrupción más estupenda; si un día llega el
pueblo a escalar los conventos, que cosas más
estupendas descubriría… No las acuséis por ese
medio, hermanos queridos; rogad para que
entren en la luz y evitad que las jóvenes se
encierren, por todos los medios; es el mejor
medio de ir poco a poco poniendo remedio al
mal, sin escándalo, porque, si esto se
descubriera, habría un cataclismo y pagaría
muchos justos, que allí también los hay. Yo
sufro por el odio que engendró mi egoísmo y
porque ayudé al suicidio de muchos y al
infanticidio de más; he sido traída por el
hermano Antonio Labrador; una víctima
inocente en sus riquezas, de mi avaricia, pues
eran despojados él y los suyos, por su hermano
Lino, nuestro capellán, a quien ya conocéis, y te
pido, hermano, que tengas caridad y me des la
luz.
Pedimos por este espíritu, y observamos
su alegría y agradecimiento, y dijo: Ya veo la
luz. Gracias, hermano… No odiéis a los curas,
frailes y monjas. Compadecedlos… Pero evitad
siempre que las jóvenes se encierren en esos
conventos, y haréis buena obra. Yo también
ayudaré. Adiós.
Sor María Fernández Pérez.

Cátedra Central Buenos Aires, Argentina.
Espíritu Comunicante: José, el carpintero de
Nazaret, padre del Maestro Jesús.
La fraternidad sea con vosotros en la luz
y progreso. No tengo por qué hacer exordios a
la declaración que me ha sido encomendada.
¿Queréis saber en qué se convierte la
gota de sangre? Se convierte en un espíritu
Gnomo o juguetón, como decís.
El cómo se convierte un espíritu, ya te
lo dirán, y también te dirán cómo el Padre creó
la primera materia o el primer hombre en la
tierra. Pero hoy no te puedo decir más; porque
otros esperan. Estudia sobre todo lo que se te
enseña. Me retiro.-espera, hermano, y dime tan
sólo, ¿la sangre de que hablas no es la sangre
roja, sino la sangre blanca derramada por vicios
y pasiones? – Sí, hermano e hijo querido: esa es
la sangre de que te hablo. Adelante.
A continuación, se manifestó un espíritu
muy acongojado y muy humilde, y dijo. Yo os
saludo en nombre de Dios, amados hermanos.
Soy una triste monja, que llevo una
oscuridad tan grande que me hace padecer lo
que hoy vosotros no podéis comprender; y
quiera Dios que no lo comprendáis por vosotros
mismos; yo era la superiora del convento de
Santa Clara, de Toro… ¡qué engañados se vive
en el mundo y mucho más en los conventos!
Allí se odia, se mata y se hace todo lo más
degradante; la una, porque es más querida del
cura o de la superiora, se convierte en tirana de
las demás; las otras, porque, hastiadas de sí

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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T I P S de Sabiduría Espirita

“Las obras grandes son hijas de
grandes sacrificios”.

“Ni un millonésimo de segundo escapa
al control de la Justicia, todo se cumple con
exactitud matemática, y tened por seguro que
todos los que llegan a trasponer los umbrales de
esta Escuela, lo hacen dentro de la justicia.
Algunos llegan a tomar aliento, fuerza, luz para
desarrollar su progreso; otros vienen a prestar
su colaboración, firme y decidida, entre los
asiduos colaboradores del espacio, los
Maestros, pero todos, cada uno en su lugar, en
su grado, llegan a cumplir el llamado del
espíritu”.

“Nada se da de regalo, no sería
justicia; todo hay que ganarlo”.

“Así quiero que seáis completamente
consientes y que sepáis arrostrar todos los
peligros con serenidad. ¿Por qué temer?
alegraos como el marino que lucha entre bravas
tempestades, sabiendo que ha de llegar a
puerto”.

“Sabed comprender la vida, vivid
racionalmente, estudiándola, y no solo en
vosotros, en todos los que os rodean”.

“Cuando queremos recuperarlo, le llaman
protesta”

EL AMOR
“Del amor se hablo siempre, pero aun,
no se han deslindado lo que es el amor del que
solo ven los efectos; las causas son tantas como
los efectos; pero esas causas, son efecto de una
sola causa intangible, que es el amor del
Creador, del que, cada espíritu es parte y no
puede dejar de ser. El amor es una Ley que rige
a todos los seres del infinito Universo”

EL
AMOR
A
SI
MISMO
“No debe el hombre dejarse arrastrar por
los vicios y pasiones ni recurrir a las drogas
para escaparse de la realidad de su vida porque
es contrario al amor a si mismo pues la droga
sea
cual
fuere
es
autodestrucción.
Es necesario que el hombre haga conciencia y
comprenda que su primer deber es conservarse,
protegerse, tenerse amor propio, estimarse,
valorizarse, saber que es importante, y no
esperar que todo venga del estado o de los
demás; esto es igual a amarse a sí mismo”.

AMARSE
A
SI
MISMO
“Es alimentarse y asearse bien para
conservar la salud es aprender a leer y escribir
estudiar y hacerse de una profesión arte u oficio
para ser útil a si mismo ya sus semejantes es
tener confianza en sí mismo es estar siempre
dispuesto a la conquista de un progreso mayor,
es combatir el conformismo luchando para
alcanzar nuevas metas, es vivir aferrado a un
plan de superación constante, en fin es querer
ser más de lo que se es”.


“No hay más medio para purificarse
que el dolor”


“Nadie puede ponerle vallas al
pensamiento, ni al espíritu moverse,
manifestarse y obrar el mandato supremo de
acrecentar la creación y hacerse maestro de la
creación”.

“Cuando roban nuestro sudor, lo
llaman comercio.

Recordar que nuestro cuerpo es la maquina más perfecta y maravillosa que existe.
En las enseñanzas de Jesús de Nazareth, además de las filosóficas que se resumen en "amaos los unos a
los otros", algo muy práctico que nos dejó es lo siguiente:
· El cuerpo es un instrumento y es el resultado de millones de siglos de creación y evolución.
· Cuanto más sano y apto es el cuerpo más perfectos y útiles son los pensamientos, las palabras y las
creaciones del hombre.
· Perfeccionar el cuerpo es entonces una de las principales tareas.
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EL ESPIRITISMO EN MARCHA.
Por la Hermana: Matilde Ramírez de Duque.
Mérida-Edo. Mérida. (Ya desencarnada)
I
¿Por qué decimos en marcha?
Porque el progreso va,
Corriendo, corriendo mucho
Sin alcanzar el más allá.

III
Que vamos consiguiendo
A través de la vida eterna,
Que siempre es continuada
Y nos alivia y nos supera.

II
Que siempre esperamos,
Que nos anuncie triunfo,
Que nos impone lucha
Para lograr un éxito.

IV
Dependiendo del empeño
Que pongamos para su logro
Del esfuerzo que haga el hombre
Venciendo los escollos.

Por el Hermano: Ramón Valero.
El Cantor del Espiritismo
JESÚS “HOMBRE Y NO DIOS”
I
Ya no debe preocuparte
Amado hermano Jesús
El patíbulo, la cruz
Que sirvió para matarte.

III
¿De qué sirvió aquel suplicio
De tú valiosa existencia
Si pocos tienen conciencia
De que amor es sacrificio?

II
Hoy es sólo un estandarte
Emblema de tú asesino
Te volvieron pan y vino
Te hicieron dios burdo mito
De hacerte dios en la tierra
Y fomentaron la guerra
Para saciar su apetito.

IV
Hasta el nombre te han cambiado
Ya de Nazaret no eres
Serás romano si quieres
O serás excomulgado.
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V
Sigue pululando el vicio
El robo, la idolatría
Se formó una jerarquía
Que en tu nombre y con sotanas
Para vendernos el cielo
Mientras roban en el suelo
Y ultrajan a sus hermanos.

VII
Todo hombre que razona
Ve la mentira del clero
Siendo José el Carpintero
Un varón ya comprobado
¿Por qué ese hombre ha dejado
Que su mujer tan bonita
Fuera a buscar palomita
Para quedar en estado?

VI
Has sido desfigurado
Desde que al mundo viniste
Pues nos dicen que naciste
Por obra de una paloma
Y formas parte en persona
De un trío que sólo es uno
Y sí no eres ninguno
Eres un mito y perdona.

VIII
No sufras hermano amado
Ya no pensamos lo mismo
Pronto acaba el despotismo,
El dogma y hasta la guerra
Porque ya alumbra en la tierra
La luz del Espiritismo.

MENTIRAS Y VERDADES
Por el Hermano: Manuel Ángel Luzardo.
Ciudad Ojeda-Zulia
I
En busca de la verdad,
Mentiras he confirmado,
Que por siglos se han sembrado
En toda la humanidad.
II
La iglesia en su insaciedad,
De poder, dominación,
Sembró con su religión,
Dogmas irracionales,
Burlando las naturales
Leyes de la creación.

IV
¿A cuál cielo fue Jesús,
Si el espacio es infinito,
Lleno de mundos distintos;
Atrasados y de luz?
¿No es un infierno la “cruz”,
De recordarle el tormento
Cada segundo del tiempo,
En sus misas o sus rezos?
¿Habrá algo más perverso
Para infringir sufrimiento.

III
Jesús, fue un hombre y no Dios,
Sus padres, José y maría,
Y absurda es la fantasía
Que a su concepción se dio.
Jesús, el niño, nació,
En hogar establecido;
Y aquí la iglesia ha mentido,
Tejiendo a su alrededor
Mito diosificador,
Absurdo en todo sentido.

V
A su madre sacaría
De la ley más natural,
Con un dogma irracional
De madre y Virgen María.
Y colman su fantasía
En su repudiable acción,
Con la presunta ascensión
A un cielo sólo existente
En las pervertidas mentes
De una ociosa religión.
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VI
Con Jesús y con María
Se ha comercializado
Y sus arcas han llenado
La iglesia con su falsía.
Predican la hipocresía
Llena de suntuosidad,
Envolviendo en “santidad”
Con sus ritos y sus cultos,
Al boato, que es insulto
A la pobre humanidad.

X
Juana de Arco, a la hoguera
Por la iglesia fue llevada
Y luego canonizada
Por quien su asesina fuera.
Igualmente de esa hoguera
Galileo se salvó,
Cuando obligado, negó,
Su entonces descubrimiento:
Redondo y con movimiento,
El planeta en que vivió.

VII
Dios de iras contra el mundo,
Y su venganza es proclama;
Cualidades muy humanas
Para un Dios tan furibundo.
Y en nombre del iracundo,
Inquisición y Cruzadas
Fueron por ella lanzadas,
Contra aquellos pensamientos
Contrarios al sentimiento
Que la Iglesia predicaba.

XI
Es eterna y continuada
Nuestra vida espiritual,
El espíritu inmortal
Y el Universo, morada.
Esa inmensidad creada
Por el Ser Supremo Amado,
Tiene mundos habitados,
Igual, por humanidades,
Aunque, en progreso, no iguales
Sino en diferentes grados.

VIII
¿Qué poder? ¿qué autoridad,
tiene el Papado presente,
para darle al delincuente
aureola de “Santidad”?
Constantino en su crueldad,
Parricida, uxoricida,
Recibió “aureola divina”
Cuando fue santificado
Por favores otorgados
A esa iglesia fratricida.

XII
Solo al amor fraternal
Rendirle culto debemos
Y con ello se lo hacemos
Al Creador Universal.
Tengamos pues por altar
Del hermano, el corazón,
Templo de veneración
El infinito universo,
Siendo el amor, solo eso,
La imagen de adoración.

IX
El Papa Alejandro Sexto
O mejor, Rodrigo Borgía,
Lo identifica la historia
Por estupro y por incesto.
No importaba el parentesco
A este Papa, ¡una excelencia!
Que hacia sexual convivencia
Con Lucrecia, hija carnal,
Y persiguió hasta violar
A la inocente Valencia.
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¿QUIÉN ES DIOS?
Por el Hermano Raúl Rafael Castellani
VIII
Sentirás dentro de ti
Su presencia permanente
Sos Creador omnipotente
De formas en este mundo
Tras este estudio profundo
Él está siempre vigente.
IX
En el centro vibratorio
En su deseo de ser
Lo verás siempre crecer
A medida que tú avanzas
Sos hijos de esa sustancia
Al que un día has de volver.
X
El siempre te está esperando
En el tiempo y su constancia
No le importa tu tardanza
Por todo debes pasar
Con Amor y sin odiar
Acortarás la distancia.
XI
Un título te dará
Maestro de la Creación
Ese es Dios, el Dios de Amor
El que siempre en ti estará
Como espíritu creador
Luchando por su verdad.
XII
No busques nunca una imagen
Para ver o por sentir
Eleva con tu pedir
Que la Paz, el Amor nos unan
Es esa la gran fortuna
Que tú podrás compartir.
XIII
Si quieres saber quién es
Estudia en tus entidades
Demuestra tus cualidades
Del que ejecuta en la vida
Ese es el Dios que te guía
Y te da sus facultades
IX
Con esto quiero decirte
Si es que buscas al Creador
Si cada hogar es un mundo
Si al mundo lo rige Dios
Yo deseo que en este mundo
El esté siempre con vos.

I
¿Será sólo una ilusión?
¿Será sólo una creencia?
¿Será sólo una sentencia?
Que el hombre haya heredado
O será el que lo ha creado
Para sentir su presencia.
II
Muchos dicen, Dios está
En el reino de los cielos
Para mí que aquí en el suelo
Donde brotan las semillas
Su presencia es tan sencilla
Que me llena de consuelo.
III
Él está siempre presente
En todo lo que se mueve
En las nubes cuando llueve
O en la más triste sequía
Está en la noche, en el día
Y eso al hombre lo conmueve.
IV
Porque lo obliga a pensar
Donde está su procedencia
Quizás no tiene experiencia
Para poder comprender
Con el tiempo ha de saber
Que está en su propia conciencia.
V
Que es la fuente de energía
Que ha creado el Universo
Las familias en progreso
Que van poblando los mundos
Y vuelven buscando el rumbo
Que los lleve de regreso.
VI
Yo busco a Dios en la vida
No en la imagen que han creado
Ni de oro ni de barro
Tampoco farsa y mentira
Dios es quien siempre te mira
Y no al que han puesto en un palo.
VII
Busca a Dios en la verdad
Te lo pido como hermano
Ofrece siempre tus manos
Con ayuda y entereza
Seguro que lo verás
Omnímodo en su grandeza.
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 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 3568 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.

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. Tovar estado Mérida. 02758732064.
 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 91 C- 13 sector Verita detrás de
McDonald Av. Padilla Maracaibo estado
Zulia.

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
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EXTRACTO DE LA BIBLIOTECA DE NUESTRA ESCUELA.
Autor y editor, su fundador: JOAQUÍN
TRINCADO.

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 critico 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.

¿Puede usted comprender una causa sin
conocer su Doctrina?... No puede.
¿Puede usted criticar sin conocer lo que
critica? Si lo hace, calumnia.
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.
 “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 PsicoMagnético-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
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 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 prologo 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-AméricoOceánica. 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.
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