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DR. R. R. BARCENAS 

ATENCIÓN

Apreciado lector:
No hojee, ni mire el presente libro en sus 
páginas  sin  estar  preparado  para  su 
lectura, mediante las instrucciones que se 
le dan, y la resolución de tests o pruebas 
para  su  mejor  comprensión  o 
entendimiento. 
Para la lectura del presente debe observar 
ciertas pautas,  que considero importantes 
para  que  conozca  el  temario  de  la 
espiritulogia.
Para  tal  efecto  se  han  establecido  unas 
pequeñas  pruebas  que lo  capacitan  para 
un  mejor  entendimiento  y  una 
predisposición de lectura. 

4



100 PREGUNTAS DE ESPIRITULOGÍA.    DR. R. R. BÁRCENAS 

SIGA

A

LA

SIGUIENTE

HOJA

TEST DE PRE LECTURA
Apreciado lector:

Antes  de  iniciar  la  lectura  de  esta  obra 
Usted deberá  resolver  este  test  de  PRE-
lectura. 
 
1.¿Tengo  inquietudes  espirituales  con 
relación  a mí  existencia?   
                                                          
2.¿Ando en busca de la  verdad espiritual? 

3.¿Soy un libre pensador?  

4.¿Practico una filosofía  religiosa?
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5.¿Creo que el cambio material, ocurre en el 
plano   Espiritual?
     
Cada  respuesta  equivale  a  un  punto,  tanto 
positivo como negativo. Si Usted alcanzó más 
de tres puntos positivos, entonces estará en 
condiciones de pasar al TEST DE LECTURA, 
el cual sigue en la hoja siguiente.

¡Ah!  No  se  engañe.  Recuerde  que 
podemos  distraer  a  los  demás,  pero  a 
nosotros mismos.  Humm como difícil.  Así 
que siga los pasos. 

TEST DE LECTURA

1. ¿Ha leído alguna vez obras de 
espiritismo científico?

2. ¿Y  se  ha  sentido  mal  anímicamente, 
mareado, o asustado? 

3. ¿Se ha preocupado por sus creencias 
religiosas? 
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4. ¿Práctica  la  religión  por  iniciativa 
propia,   herencia,  o   por 
convencimiento total? 

5. ¿Ha  pensado  alguna  vez,  si  nuestro 
Padre   Creador  espiritual  práctica 
alguna religión en especial? 

6. ¿Ha  asociado  la  religión  con  lo 
espiritual? 

7. ¿Sabía  Usted  que  lo  espiritual  ha 
existido eternamente sin religión? 

8. ¿Ha  pensado  alguna  vez  que  si 
somos  hijos  de  un  mismo  Padre 
Creador  Espiritual,  por  qué  hay 
tantos cultos y sectas religiosas? 

9. ¿Podría  pensar  que  error,  maldad  y 
equivocación son de origen infernal? 
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10. ¿Cree Usted en mundos superiores de 
luz,  amor  y  felicidad  en  un  plano 
espiritual? 

Si Usted contestó las preguntas como una 
persona que piensa y reflexiona en forma 
lógica-abstracta, no material, y no le quedó 
ninguna  respuesta  en  nebulosa,  y  desea 
realmente  adquirir  nuevos  conocimientos 
independientes  en  su  haber  intelectual, 
religioso,  profesional,  académico,  puede 
seguir la lectura, y pronto disfrutará de un 
temario  del  cual  nunca  había  tenido 
noticias,  por  que  es  muy difícil  encontrar 
personas,  o  literatura  relacionada  con 
aspectos  que  son  material  de  lo  que  se 
llama hoy en día psicología trascendental. 

NOTA  MUY  IMPORTANTE 

Amigo lector: 

La obra que tienes en tus manos, estudia la 
existencia del ser desde un paradigma muy 
diferente  a  los  planteamientos  de  las 
ciencias  materiales  existentes,  y  las  que 
faltan por descubrir, se hace una exposición 
de  la  existencia  espiritual  dentro  de  un 
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contexto  científico–espiritual,  logrado  a 
través de muchos años de investigación y 
estudios del aspecto espiritual en su esencia 
primigenia, partiendo de la premisa única de 
que  fuimos,  somos  y  seremos  espíritus  a 
través de la eternidad,  y  si  ocupamos un 
espacio–tiempo, con un cuerpo material en 
determinada época, esto no quita ni modifica 
nuestra esencia espiritual. 

No  es  mi  propósito  bajo  ningún  criterio 
humano,  confrontar  o  contrariar  a  secta 
religiosa  alguna;  por  que  la  verdad,  el 
espiritismo científico  no  tiene  que  ver  en 
absoluto con religión alguna del planeta, y 
si algunas filosofías religiosas, se amparan 
con el espiritismo, ese es su problema, por 
que podría presentarse el  caso,  que una 
membresía  tomara como cultura religiosa 
un aspecto espiritual,  no quiere decir que 
por ello sea una religión,  ya que la filosofía 
espiritual, no sigue normas  religiosas.

La  verdad  es  una  sola.  Puede  haber 
muchas  religiones  oficiales  y  no  oficiales 
en  el  mundo,  pero  la  ciencia  espiritual-
científica no es una religión, es una cultura, 
es  una  experiencia  pragmática  que  tiene 
postulados  etéreos,  que  no  se  pueden 
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probar en laboratorios, ni examinar por los 
sentidos;   Pero  tampoco  se  pueden 
desvirtuar  sus  principios,  fundamentos,  y 
como  pensantes  están  abiertos  a 
conocimientos, por que es evolución.
Cuando termines de leer este libro, lector, 
tú también habrás evolucionado. 

Antes de comenzar la lectura se aclara que 
el  lenguaje  humano que  se utiliza  se  ha 
desarrollado  de  acuerdo  a  necesidades 
materiales, y se han creado  vocablos con 
contextos  psicofísicos  y  psicológicos,  y 
utilizando ese mismo vocabulario se tratará 
de  dar  una  explicación  de  ALGO etéreo 
como es DIOS. 

El  Autor.

AHORA 

SÍ

ESTAS 

LISTO

PARA 
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Y te admiro, por esa interesante curiosidad 
por  desvelar  situaciones  que te  quitan  el 
sueño,  y  que  deseas  satisfacer 
intelectualmente. 
Bueno Lector:

¡Preparado!

DIOS

DIOS es  percibido  por  las  elevadas 
vibraciones  del  espíritu.  DIOS  ES 
INTELIGENCIA,  AMOR,  Y  LIBERTAD 
SUPREMOS,  CAUSA  PRIMERA  DE 
TODAS LAS COSAS. 

El alcance de una inteligencia se mide por 
la magnitud de las obras realizadas. La obra 
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realizada  por  DIOS es  el  espíritu,  su 
emanación. 

Esa  inteligencia  es  la  causa  primera  de 
todas  las  cosas,  cualquiera  que  sea  el 
nombre  con  que  le  haya  designado  el 
hombre.  DIOS  es  perfecto,  eterno 
soberanamente ecuánime. 

DIOS  es  Eterno,  no  tiene  origen,  existió 
desde siempre, así como el fluido, no hubo 
antes de DIOS, ni habrá después de DIOS. 

DIOS es  etéreo,  como  la  vibración  más 
pura de Amor, Inteligencia y Libertad.

DIOS es  inmutable  no  está  sujeto  a 
cambio,  por  que  es  el  SUMMUN  de  la 
perfección. 
DIOS es  único,  pero  infinito  en  su 
potencialidad de Amor, y está en Todo. Los 
conceptos de cantidad no pueden aplicarse 
a DIOS porque es infinito. 
DIOS es  soberanamente  ecuánime,  por 
habernos emanados a todos en una única 
oportunidad,  en  un  mismo  momento,  sin 
que la diferencia de aparición en el tiempo-
espacio hubiese marcado una desigualdad. 
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Y como resultado de esa manifestación de 
ecuanimidad la transmisión de su Esencia 
para  todos  es  por  igual,  AMOR, 
LIBERTAD, INTELIGENCIA. 

DIOS es  supremo  o  superior,  porque  se 
considera  que  el  Amor  es  una  de  las 
vibraciones más elevadas del espíritu, y ÉL 
es  la  fuente  Eterna  de  lo  que  emana  el 
Amor.

Para la condición material del Ser, DIOS es 
Luz,  Amor,  Felicidad,  Dicha,  Bondad, 
Virtud, Energía y algo indescriptible que se 
ansía  como  la  culminación  de  nuestras 
aspiraciones. 

Para  creer  en DIOS,  solo  basta  la 
observancia de nuestra propia existencia. 

Antes de la existencia del  Espíritu existía 
DIOS y  el  fluido  Eternidad,  así  es 
conformado el TODO, por que ambos era 
todo lo que existía.

El  fluido  Eternidad nunca  poseyó  los 
atributos  del  espíritu,  menos  aún  los  de 
DIOS, ni siquiera voluntad propia alguna, 
solo  existía  como el    medio en el  cual 
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moraba DIOS y en que se transmitían sus 
vibraciones. 

Solo  DIOS contiene  Inteligencia,  Amor  y 
Libertad  absolutas,  por  esta  causa  se 
infiere  que  él  posee la  propiedad  de  dar 
existencia y además es el Único Ser Real, 
existente  y  verdadero  que  posee  esa 
capacidad. 

Existimos por que nos gestó en su propio 
ser, somos su emanación amalgamada con 
Fluido  Eternidad.  Nos  transmitió  vida 
infinita,  pero  no  la  capacidad  de  dar 
existencia a otro ser, por que de esa forma 
hubiésemos  pasado  a  ser  Dioses  y  la 
experiencia demuestra que somos espíritus 
e Hijos de Él,  por lo  tanto no somos una 
fracción  ni  una  reproducción  idéntica  de 
DIOS, sino la obra de su amor a quien dió 
parte  de  si  Mismo,  pero  sin  perder  su 
Esencia, sin dejar de ser DIOS. 
Luego  la  existencia  de  DIOS,  como 
espíritu,  y  el  fluido  eternidad, 
conformaron el  TODO, en la más inmensa 
felicidad.  Y  después  con  la  práctica  del 
error,  por  abuso  de  libertad  en  forma 
desmedida, perdimos la Perfectibilidad y la 
Igualdad.
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Para la Ciencia Espiritual podemos afirmar 
que  como  padre  de  una  familia,  DIOS 
colaboró    en     la  concepción  de  sus 
hijos, y 
Como Madre nos gestó y parió.
Entonces,  más  correcto  sería  denominar 
nuestro Padre-Madre que nos ha dado la 
existencia  espiritual,  como  unidad 
energética  con  las  mismas  cualidades  y 
atributos de Él; 
Somos  etéreos,  como  nuestro  Padre  y 
Creador,  y  tenemos  sus  atributos: 
inteligencia,  libertad,  perfección  y  amor, 
atributos que se representan en valores y 
grandezas del ser humano, se podría decir 
herencia espiritual, así como nuestros hijos 
biológicos  también  reciben  por  herencia 
nuestra  impronta  genética,  como  se 
descubrió  con el estudio de las leyes de la 
herencia y del genoma humano. 

¿QUÉ ESTUDIA LA ESPIRITULOGIA?
La  espiritulogía  es  una  ciencia  que 
estudia  todo  lo  relacionado  con  el  ser 
espiritual,  o  ente  energético  que  ocupa 
un  cuerpo  humano  material;  lo 
relacionado  con  partículas  espirituales 
que  cumplen  misiones  a  nivel  material, 
también  el  estudio  de  las  entidades 
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espirituales  que  no  ocupan  materia 
alguna,  o  no  están  encarnadas,  y  las 
partículas espirituales que se encuentran 
en el espacio. 

No  sobra  decir  que  es  una  ciencia,  que 
tiene postulados dentro de su contexto, y 
sus experiencias muy pocas veces pueden 
ser observadas al  nivel  de laboratorio,  ya 
que  no  son  captadas  por  los  sentidos 
materiales,  pero  ahí  están  sus  efectos  y 
sus manifestaciones. 

Esta ciencia estudia al espíritu encarnado 
en el  cuerpo, por sus manifestaciones,  la 
labor  que  realiza,  su  ubicación,  su 
composición,  forma,  y  la  manera  como 
interactúa  con  la   materia,  su  accionar 
algunas  veces,  y  el  porqué  de  su 
comportamiento en una u otra forma. 

También  estudia  al  espíritu  fuera  del 
cuerpo  humano,  actos,  labor,  ubicación, 
alimentación,  permanencia  en  el  sitio,  y 
acompañantes.  Lo  que  sucede  después 
de la desencarnación, o sea el abandono 
del    cuerpo  por  parte  del  espíritu,  a 
dónde se dirige, que hace; la forma como 
se considera la muerte o desencarnación, 
etc.   
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       ¿QUÉ ESTUDIA LA PSICOLOGÍA?

La Psicología estudia la Psiquis, o alma, o 
espíritu  y  sus  reacciones  a  través  del 
cuerpo. La Psicología hace el estudio en el 
ser  humano  solamente.  No  estudia  la 
Psiquis  o  alma  independiente  del  cuerpo 
material. 

Abarca  por  ejemplo  las  bases  biológicas 
del  comportamiento,  sensación  y 
percepción,  aprendizaje,  cognición, 
comportamiento  anormal,  personalidad, 
desarrollo   y  fundamentos  sociales  y 
psicológicos del comportamiento. 

Abarca varios campos entre los cuales 
están: 

Biopsicología:  Rama  de  la  Psicología, 
que  estudia  las  bases  biológicas  del 
comporta-  miento  humano.  Los 
especialistas se centran  en el estudio del 
cerebro  y  sistema  nervioso,  la  forma 
como  determinadas  enfermedades  se 
relacionan con el cerebro, como el mal de 
Parkinson,  o  la  forma  como  las 
emociones  se  relacionan  con 
sensaciones corporales. 

Psicología  Experimental:  Campo  de  la 
Psicología  que  estudia  los  diversos 
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procesos,  de  sensación,  percepción, 
aprendizaje y los distintos pensamientos, y 
estos  estudios  se  hacen  teniendo  como 
base el funcionamiento de los órganos de 
los  sentidos,  la  sensación  del  calor,  frío, 
dolor y se hace al nivel de investigación de 
campo. 
Psicología Cognitiva: Se especializa en el 
estudio  de los  procesos superiores  de  la 
mente,  incluidos pensamientos, lenguaje, 
memoria,  conocimientos,  razonamientos, 
juicios,  solución de problemas y la  forma 
de tomar decisiones ante una situación. 
Psicología del Desarrollo: Estudiar    al 
ser         humano desde su concepción 
hasta la edad adulta tardía, y los diversos 
procesos,  cambios,  que  se  presentan  a 
través del crecimiento,  y comportamiento 
en sus diversos estadios de la vida, hasta 
llegar  a la  muerte,  y muchas veces,  toca 
aspectos relacionados con las facetas del 
duelo. 
Psicología de la Personalidad: Estudia al 
ser  humano,  en   rasgos,  cambios, 
consistencia,  que  se  observan 
individualmente  y   diferencia  que  hay  en 
los  comportamientos  de  persona   a 
persona. 
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Psicología de la Salud: Estudia la relación 
existente  entre  las  enfermedades  o 
dolencias  físicas  y  los  factores 
psicológicos. 
Psicología Clínica: Rama  de  la 
Psicología, que estudia, diagnostica y trata 
lo  relacionado  con  el  comportamiento 
anormal. 

Consejería: Se  relaciona  con  la 
problemática  de  la  adaptación  social, 
educacional y vocacional.

Psicología  Educativa:  Estudia   la  forma 
como  la  educación  afecta  a  los 
estudiantes, y la evaluación de estos con 
problemas, al igual que el encuentro de la 
solución a fin de obtener una adaptación.
Psicología  Social:  Estudia  la  incidencia 
que  tienen  pensamientos,  actitudes, 
normas,  acciones  en  la  vida  de  la 
colectividad, y como afecta a cada uno. 

Psicología  Industrial  u  organizacional: 
Rama   que  estudia  la  forma  como  se 
desenvuelve el trabajador, la incidencia en la 
productividad,  la  satisfacción  del  trabajo, 
planes para mejor rendimiento dentro de una 
labor agradable. 
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Psicología  del  Consumidor:  Estudia  al 
consumidor, en cuanto a la adquisición de 
hábitos  de  compra,  publicidad  y  sus 
efectos, y el comportamiento del colectivo. 

Psicología Transcultural: Hace  el 
estudio  de  las  similitudes  y  diferencias 
entre  los  diversos  grupos  étnicos  y  sus 
culturas. 

Psicología Ambiental: Estudia la relación 
que  hay  en  el  medio  ambiente  y   sus 
habitantes. 

Psicología Forense: Estudia el sujeto que 
delinque,  o  viola  la  ley,  perturbación, 
anormalidad,  o  incidencia  emotiva  en  su 
accionar,  si  hay  delito  emocional  y  si  su 
condena  se  ajusta  al  hecho  delictivo 
cometido. 

Psicología  Trascendental:  Estudia 
teorías  del  ser   relacionadas  con   vida 
después de la muerte material.
Estos  aspectos  de  la  Psicología  y  sus 
diversas ramas,  o especializaciones, dan 
normas  para  conocer  al   hombre  en  la 
sociedad,  trabajo,  familia,  religión, 
deportes, hábitos, vicios, peligros, toma de 
decisiones,  emergencias,  desastres, 
calamidades,  duelos,  estudios, profesión, 
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relaciones con el medio ambiente  y todo lo 
que tenga que ver con sus congéneres. 

1.-¿QUIEN ES EL ESPÍRITU?
Es  la  unidad  inteligente,  dotado  de 
Inteligencia,  Libertad,  Amor.  Creado  a 
imagen  y  semejanza  espiritual  de 
nuestro  Padre  y  Creador.  La 
inteligencia  dá  al  espíritu  el 
conocimiento  de su  existencia  y  de su 
identidad única y libre. 
Su composición es de orden fluídico, y su 
presencia no es captada por ninguno de 
los  sentidos  físicos,  pero  dentro  de  la 
visión  espiritual  se  presenta  como  una 
nube  brillante  e  irradiante  y  tiene  un 
volumen,  por  ende  ocupa  espacio 
etéreamente. 
Su  Luz  es  resultado  de  la  vibración 
armónica  de  sus  atributos,  esto  es 
Perfección.  Esta  representación 
virtual,  llamemos  así,  es  para  los 
espíritus  del  Bien,  que  no  han 
encarnado,  y  tienen   la   armonía 
inicial. 

2.-¿CÓMO ESTÁ FORMADO?
Está  formado  por   fluido,  y  tiene  un 
volumen de 200 Cm3 aproximadamente, y 
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adopta  cualquier  forma,  manteniendo 
invariable su volumen. La sustancia fluídica 
podría decirse  que es una energía sutil no 
captada por los órganos de los sentidos. 

3.- ¿QUIÉN  LO CREÓ ?

Fue creado  o  formado  por  Dios,  con  los 
mismos atributos que Él posee: perfección, 
inteligencia, libertad y amor; y esto ocurrió 
en el plano transdimensional, es decir, no 
existían  los  mundos  materiales,  ÉL  nos 
gestó y parió. 

Existía  la  eternidad  sin  fin.  El  espacio-
tiempo  como  ficción  no  tenía  existencia 
humana. 

4.-¿DÓNDE HABITA ?

Si no está dotado de materia, habita en el 
espacio;  no  tiene  forma  alguna,  y  se 
traslada con la velocidad del pensamiento, 
que es más rápida que la velocidad de la 
luz que equivale a más de  300.000 Km.  X 
seg. Al cuadrado.
Encarnado  tiene  como  residencia  los 
espacios intersticiales de la materia, en los 
lóbulos frontales de nuestro cerebro. 

5.¿MEDIDA Y FUNCIÓN? 
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Para fines didácticos, ya se dijo, tiene 200 
centímetros  cúbicos  aproximadamente, 
está  encasillado  en  los  lóbulos  frontales, 
dirige  y  coordina  con la  mente  todos los 
sistemas y movimientos del  cuerpo,  tanto 
voluntarios e involuntarios. El espíritu está 
ligado  a  nuestro  cuerpo  por  un  cordón 
fluídico, o de la vida, conectado a la mente 
y ésta al cerebro en forma material.
Toda  la  acción  que  ejerce  el  espíritu  en 
nuestro cuerpo está interrelacionada con la 
mente  y  sus  funciones,  de  ahí  el  buen 
funcionamiento de los sistemas u órganos 
y  el  aviso  de  su  mal  funcionamiento  por 
medio de señales como la fiebre, el vómito, 
diarrea,  o  alergias  que  con  síntomas  de 
que algo anda mal. 

6.-¿CUÁNDO LLEGA AL CUERPO?

Cuando en una relación sexual se une el 
espermatozoide  con  el  óvulo,  hay 
concepción y se ha formado el embrión; en 
ese momento llega la unidad espiritual,  y 
queda ligada al cuerpo que debe ayudar 
a  formar,  protegiendo  a  la  madre,  y 
cuidando  su  futura  materia,  que  provee 
de  partículas  espirituales  para  su 
formación.
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Ese  ser,  ese  embrión,  ese  feto,  debe 
respetarse  y  evitar  asesinarlo,  que  es  lo 
que  se  hace  con  el  aborto,  que  no  es 
aconsejable  ya  que  el  espíritu  viene  a 
cumplir una misión para su evolución y se 
le impide. Además se presume que cuando 
hay un embarazo, es por que la pareja lo 
deseó con mucho amor, y por lo tanto ese 
ser  será  bienvenido  y  querido  por  sus 
padres.

7.¿CÓMO TRABAJA EN EL CUERPO?
Orientando  y  armonizando  con  la 
mente  todos  los  sistemas  para  el 
crecimiento,  desarrollo  del  cuerpo,  la 
parte etérea o energética, relacionada 
con  la  cognición,  y  demás  aspectos 
superiores del ser humano. 
Con cada uno de los compartimientos de la 
mente, ya sea la razón, la imaginación, el 
subconsciente,  y  la  memoria,  hacen  sus 
respectivos  trabajos,  y  armonizan  la 
interrelación de ésta con sus componentes, 
en  tal  forma  que  el  cuerpo  humano  no 
tenga  obstáculos  en  su  desarrollo;  y  en 
caso que se presenten, dará los avisos por 
medios  de  manifestaciones  materiales  o 
muchas veces oníricas. 
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¿DE QUÉ SE ALIMENTA?

El espíritu, así como el cuerpo, necesita de 
energía  o  calorías  para  su  existencia, 
mientras que el cuerpo recibe las calorías 
durante  la  vigilia  con  la  ingesta  de 
alimentos,  en  la  noche  el  espíritu 
abandona  el  cuerpo  y  sale  al  espacio  a 
recoger  energía  del  campo  energético 
universal,  del  cual  se  nutre;  Por  eso 
cuando caemos en el sueño profundo y no 
recordamos nada en absoluto, incluso nos 
pueden mover de sitio y no sentimos nada, 
es por que nuestro yo, el espíritu no está 
ahí en el cuerpo; se está alimentando en el 
espacio,  y  cuando  llega  al  cuerpo,  es 
cuando se comienza a soñar, y esto ocurre 
unas horas antes de despertarnos. 

Por  eso  si  una  persona  se  acuesta  sin 
tomar alimentos, pero duerme  bien, al  día 
siguiente   amanece  con  bríos  para  su 
labor.  Pueda  que  esta  persona  esté 
delgada por falta de alimentación, pero su 
mente estará bien. 

Pero si la persona come bien, y no duerme 
durante días, notará que enloquece por la 
falta de alimentación espiritual de su unidad, 
aún cuando esté obeso. Debemos respetar 
el sueño de las personas, ya que se están 
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reponiendo de la pérdida de energía, con la 
que  armonizan  sus  diferentes  partículas 
espirituales. 

¿ LA MENTE  DÓNDE  SE UBICA?

Es  un  órgano  de  composición  etérea 
(energía  sutil)  que  desarrolla  una 
actividad  físico-espiritual,  lo  que 
posibilita  la  expresión  material  del 
espíritu,  coordinada  de  tal  forma  que 
permite al ser humano la concreación de 
sus determinaciones. Ejercita la facultad 
de  organizar,  discernir,  supervisar  y 
disponer  de  sus  diversas  funciones,  la 
mente tiene cuatro que la ayudan en su 
actividad:  La  razón,  La  memoria,  La 
imaginación y El subconsciente.

La  mente  conforma  un  mecanismo 
inteligente dotado de ciertos atributos, que 
aún en su condición de receptor y emisor, 
le  permite  desarrollar  múltiples  funciones 
que  asombran  por  la  magnitud  de  su 
alcance  y  precisión  extraordinarias,  los 
cuales adquieren caracteres formales bajo 
la  dirección  inteligente  del  espíritu, 
reguladas por la razón. 

La mente posee vinculaciones paralelas 
a  los  sentidos  físicos  (gusto,  tacto, 
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olfato,  visión  y  audición)  y  en  caso  de 
atrofia  de  alguna  de  las  percepciones 
materiales,  se  suple  la  falta  de  la 
función  de  partículas  mentales,  que 
posibilitan  un  cúmulo  de  sensaciones 
que  reemplazan  el  sentido  perdido. 
BEETHOVEN  era  sordo,  y  la  serie  de 
composiciones que dejó. 
Las  partículas  energéticas  que  forman 
la  mente  son  evolucionadas,  y  le 
siguen  en  orden  las  que  animan  el 
cordón fluidico o de la vida y el cerebro 
respectivamente  (Esto  se  trató  en  el 
libro  “YO SOY ENERGÍA”  Capítulo  III. 
La  mente  se  ubica  también  en  los 
espacios intersticiales de la materia en 
el  cerebro,  y  no  ocupa  espacio 
material,  y  está  comunicada  con  el 
cerebro y con el espíritu por medio del 
cordón fluidico,  de la vida o cordón de 
plata,  como  le  llaman  algunas 
tendencias filosóficas. 
10.-¿QUÉ SON LAS PARTÍCULAS  
         ESPIRITUALES?
Son el resultado de la acción espiritual de 
las  distintas  agrupaciones  espirituales 
antagónicas  que  buscan  el  poder  y  la 
supremacía; la ofuscación y la rebeldía las 
lleva  a  la  lucha,  chocan  entre  sí, 
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fraccionándose  en  partículas  que  luego 
tendrán  una  larga  y  dolorosa  trayectoria, 
antes de volver a constituir la unidad. 

Cada  partícula  tiene  parte  de  la 
composición  y  atributos  que  tenía  la 
unidad, como son: fluido, inteligencia, amor 
y libertad.
Así  como  determinados  espíritus  que  se 
han  apartado  del  Bien,  tienen  que 
reencarnar  para  cumplir  con  la  evolución; 
de  igual  forma  las  partículas  pueden 
necesitar de la encarnación y reencarnación 
para  lograr  acceder  nuevamente  a  la 
unidad.  Y  su  encarnación  puede  ser  en 
elementos del reino vegetal o animal, según 
su  estado  evolutivo;  también  en  la 
composición  del  cuerpo  humano  otorgan 
vida a cada una de las células del mismo a 
través de un filamento fluídico que las une 
al  núcleo  celular  y  al  pericuerpo,  y  son 
partículas  dirigentes  de  órganos  vitales: 
corazón,  hígado,  páncreas,  riñones, 
pulmones, bazo, estómago, etc.
Una  vez  las  partículas  han  alcanzado  su 
purificación  no  vuelven  a  encarnar,  pero 
colaboran con el Bien en otras misiones.

Las partículas que dieron vida al  cuerpo 
de  JESÚS  DE  NAZARET,  estaban 
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próximas  a  purificarse,  al  igual  que  las 
que  formaban  su  mente.  No  eran 
purificadas  porque  sería  una 
desigualdad,  que  marcaría  un  privilegio 
sobre sus otros hermanos, y además una 
injusticia  sobre  las  partículas  que  ya 
están  purificadas,  imponiéndoles  una 
tarea ya cumplida. 

Las partículas de la mente no encarnan ni 
se recambian desde el comienzo de la vida 
en  la  unidad;  la  acompañan  hasta  su 
desencarnación,  y  el  motivo  de  su 
perpetuidad,  es  por  que  ellas  tienen  la 
tarea de grabar todas las experiencias del 
encarnado, y si se reemplazan, las que se 
incorporan no contarían con ese bagaje. 

Una  vez  las  partículas  han  alcanzado  el 
grado de evolución necesario para integrar 
la mente de un reencarnado puede decirse 
que  han  pasado  la  última  etapa  de  su 
reparación, ingresando después al bien. 

En  los  mundos  materiales  la  primera 
manifestación  de  integración  de  las 
partículas se realiza en el reino mineral. Si 
bien  fue  integrado  inicialmente  por 
componentes extremadamente refractarios 
a la evolución, en el transcurso de millones 
de años evolucionaron lo suficiente como 
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para dar base al medio adecuado para que 
iniciara  su  existencia  y  posterior 
supervivencia  al  reino  vegetal  y  luego  al 
reino animal.

El  reino  mineral  es  la  base  del  planeta 
Tierra  y  de  los  demás,  al  igual  que  las 
galaxias y meta galaxias, y tuvo origen en 
la  vibración  negativa  de  espíritus  y 
partículas que llegaron a un estado caótico 
por el cual, y extremada inercia, y formaron 
la materia. 

NOTA:En  la  obra  “YO  SOY  ENERGÍA” 
hice una explicación de la forma como se 
dio  el  salto  cualitativo  al  cuantitativo, 
tomando  como  base  la  ecuación  de 
ALBERT  EINSTEIN  de  E  =  M.C2  de 
donde  M  =  E/C2,  teniendo  como  base 
que  C2  es  velocidad  de  la  luz  al 
cuadrado,  lo  que  manifiesta  que  la 
energía o  entidad  espiritual  al  bajar  sus 
vibraciones se transformó en materia; es 
la gran explosión gaso-purulenta que dio 
origen a lo material. 

La formación de la  materia  se realizó  dé 
acuerdo  con  las  leyes  de  la  Naturaleza, 
que  permiten  ordenar,  hacer  funcionar  y 
evolucionar  todo  el  cosmos,  y  las  leyes 
naturales reflejan  las  normas espirituales; 
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para mayor comprensión de la reparación 
se toma como ejemplo el átomo, por que 
las  partículas  de  materia  se  agrupan 
formando partículas subatómicas, protones, 
electrones y  neutrones,  y  éstas  funcionan 
como  microsistemas,  y  las  cargas  que 
poseen   positivas,  negativas,  o  neutras, 
corresponden  a  distintos  grupos 
espirituales.
Los átomos están en continuo movimiento 
de  acuerdo  al  medio  ambiente  cambian 
sus propiedades físicas o químicas, y estos 
se  agrupan  formando  moléculas,  las  que 
combinadas  forman  los  materiales  del 
reino  mineral,   pero,  también  se 
transforman, ya que nada es estático, y el 
universo  se  expande  aunque  revele 
aparente estabilidad.
  
En el reino vegetal la partícula dirigente se 
encuentra  encarnada en la  raíz  (cofia),  y 
esta partícula no se cambia,  y cuando la 
planta  muere,  ésta  desencarna;  pero 
mientras  la  ocupa  está  dando  vida  a  la 
planta, le podemos arrancar flores, frutos, 
hojas,  y  hasta  cortarla,  pero  vuelve  a 
reproducirse. Esta partícula al igual que la 
unidad  posee  sus  elementos  de  fluido, 
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amor,  inteligencia  y  libertad  pero  en 
proporción a su tamaño espiritual. 

Las  plantas  más evolucionadas  son las 
de  jardín,  que  producen  vibraciones 
elevadas;  las  que  nos  proporcionan 
alimentos reaccionan positivamente ante 
los  cuidados  de  los  reencarnados.  Hay 
plantas   agresivas  y  por  eso  encarnan 
en  sitios  desolados  y  desérticos  para 
lograr  su  desarrollo,  lejos  del  contacto 
del ser humano. 

Nuestro  planeta  es  un  ser  vivo,  en 
permanente evolución, y como tal siente, y 
reacciona, por eso debemos cuidarlo, más 
cuando  nos  suministra  todo  lo  necesario 
para  nuestra  existencia:  minerales, 
vegetales  y  animales;  y  si  ha 
experimentado reacciones violentas, es por 
la  forma  como  lo  hemos  tratado 
bombardeándolo, saqueándolo, dañándolo, 
etc.  sin  darle  nada a cambio.  Hace poco 
apareció  la  tendencia  ecológica  de 
defender nuestro globo terráqueo,  y ojalá 
siga así, por que de lo contrario el planeta 
perecerá antes del tiempo de su duración. 

Las diversas partículas encarnadas en las 
distintas especies poseen su “mente”, una 
mente  diferencial  entre  el  hombre  y  las 
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demás  especies,  que  se  cataloga  como 
instinto de conservación, el cual reemplaza 
al raciocinio. 

En  el  siglo  pasado  se  hicieron 
comprobaciones asombrosas respecto al 
proceder  de  animales  preanunciando, 
sismos, incendios,  inundaciones, etc.

¿ES ETERNO EL ESPÍRITU?

El espíritu es eterno, como su CREADOR, 
es decir que nunca muere o se destruye, 
pero  se fracciona en las luchas que tiene 
la  equivocación  en  el  espacio,  por  la 
primacía  de  una  jefatura  de  grupo 
espiritual. Tenemos la concepción de que 
nunca  vamos  a  morir,  y  eso  que 
pensamos  es  cierto,  por  que  el 
pensamiento actúa a nivel del espíritu.
El espíritu ha existido por los siglos de los 
siglos, y a través de diversos cuerpos que 
ha  tomado  para  su  existencia  en 
determinado  espacio-tiempo,  ha  vivido  y 
adquirido experiencias de vidas materiales, 
que  almacena  en  su  memoria  y  evoca 
cuando  lo  crea  necesario;  y  existencia 
eterna sin materia cuando ha conseguido 
la evolución total. 
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Sucede algunas veces, experimentamos 
momentos  de  ensoñaciones  o  estados 
oníricos  que  nos  llevan  a  situaciones 
donde nos vemos con otros cuerpos y en 
otros  sitios,  son  recuerdos  fugaces, 
otras  veces  estamos  en  determinados 
sitios,  y  nos  parece  que  ya  hemos 
estado  ahí;  pero  lo  más  interesante  en 
ocasiones  nos  encontramos  con 
personas,  y  parecen  conocidas  de 
muchos  años,  y  nos  caen  súper  bien, 
hay afinidad espiritual; pero también hay 
personas  que  nos  caen  mal  a  simple 
vista,  acabadas  de  conocer,  estas 
personas al igual que las anteriores han 
vivido con nosotros en otras épocas, las 
primeras  como  parte  de  familia  o 
amigos, y las segundas como enemigos.

¿ADÓNDE  VA EL ESPÍRITU AL MORIR 
O DESENCARNAR?

Es libre de ir a donde quiera, incluso muchas 
veces piensa  y  actúa sobre  su  cuerpo,  al 
cual entra al verlo en un cajón o en la cama 
sin animación, pero no logra moverlo, porque 
el cordón de la vida, o cordón fluidico ha sido 
cortado; muchas veces el espíritu piensa que 
es un sueño,  y va a su entierro,  vuelve a 
casa con sus familiares, se sienta a la mesa, 
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pide  alimento, se pasea, está en casa, nadie 
de sus familiares lo siente, o escucha, pero 
si  por  casualidad hay alguna persona que 
tenga  desarrollado  el  sexto  sentido  o  la 
mediumnidad,  lo  puede  ver,  escuchar,  o 
sentir, y  sucede que en muchas viviendas 
las  personas  que  tienen  este  sentido 
desarrollado  dicen  que  pena  la  persona 
fallecida. Pero ocurre con los espíritus que 
no están evolucionados  ya que cuando  el 
espíritu  se ha transformado y  cumplió, parte 
inmediatamente  hacía  la  dimensión 
correspondiente a cumplir con misiones que 
el Bien le  señala. 

Sobre  este  tema  relacionado  con  la 
muerte, tengo preparada una obra titulada 
como libro-recordatorio para los amigos y 
familiares  de  quien  fallece  “VIDA... 
MUERTE. VIDA.”  Que se promulgará por 
medio de las casas funerarias.

Pero sigamos con la respuesta.

El  espíritu  se  presenta  al  Tribunal  de  la 
Justicia de DIOS, y le pasan su vida como 
una  película.  El  espíritu  dentro  de  sus 
conocimientos, sabrá si cumplió su misión 
durante  su  estadía  en  la  Tierra,  y  si  no 
cumplió entonces regresará encarnado en 
otro ser, es decir nace otra vez, pero para 
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que esto ocurra pasan de 200 a 400 años-
espíritu,  medida diferente a Tierra-tiempo, 
que pueden ser  pocos años, pero en todo 
caso  debe  ser  mayor  que  una  gestación 
completa. 

En  la  india  se  han   registrado  casos  de 
personas que han nacido a los pocos años 
de haber desencarnado, incluso  vi un caso 
por la TV. Canal infinito de Tevecable, en 
el cual una mujer descubre a su asesino, 
su esposo, un médico Hindú, y encuentra 
su cadáver, y  esto ocurre cuando la niña 
solo tiene 6 o 7 años.

Pero si  el  espíritu cumplió,  pasará a otro 
plano a trabajar por la redención de otros 
espíritus,   cumplir  misiones,  intuyendo  a 
personas que hagan invenciones, objetos, 
descubrimientos  científicos,  drogas  para 
enfermos,  soluciones  de  problemas, 
búsqueda de paz, etc. 

En  fin  el  espíritu  no  está  en  estado  de 
quietud, siempre está activo, trabajando, y en 
eso hay que tener cuidado con los espíritus 
de  la  equivocación  o  del  error,  ya  que 
siempre están trabajando para intuir el mal, y 
causar daños al espíritu que eligen para que 
cumpla sus designios, impidiéndole en esta 
forma su evolución,  y  tratando de ganarlo 
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para  entregarlo  a  su  categoría;  el  espíritu 
interfiere al ser humano en vigilia y al espíritu 
encarnado cuando descansa, o duerme, ya 
que éste está fuera del cuerpo.
13. ¿EXISTE  LA  REENCARNACIÓN,  Y 

OTRAS VECES HE ESTADO AQUÍ?

La reencarnación existe como una ley de 
Dios, nuestro Padre y Creador Espiritual, y 
fue  establecida  para  redimirnos  de 
nuestros  errores  ocurridos  por  la 
desviación  después  de  la  creación  o 
nacimiento espiritual. 

Reencarnar  quiere  decir  tomar  carne, 
tomar  materia,  tener  un  cuerpo,  por 
medio  del  cual  adquirimos  experiencias 
en  esta  vida,  o  la  vida  material  que 
llevamos,  y  con  nuestra  labor  que 
realizamos  dentro  de  VERDAD  Y 
JUSTICIA reparamos nuestras deudas, o 
purgamos  nuestros  errores,  por  eso  es 
que este Planeta es un purgatorio, ya que 
venimos  a  redimirnos,  o  pagar  nuestras 
deudas,  y  una  vez  cumplimos  la  misión 
que  nos  eleva  espiritualmente,  no 
reencarnamos,  nos  quedamos  en  el 
espacio  dimensional  correspondiente 
haciendo misiones de amor, bienestar,  y 
adelanto para el Bien.
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Acá en este planeta no es la primera vez que 
hemos estado, quizás más de una venida en 
otros cuerpos, y esa conclusión la sacamos, 
por  las  personas  con  las  cuales  nos 
rodeamos, tienen afinidad con nosotros, han 
vivido con nosotros en vidas anteriores en 
calidad  de  amigos,  familiares,  y  nos 
identificamos  por  las  vibraciones  que 
despedimos, la energía sutil que utilizamos, 
ya que somos en esencia pura energía,  y 
como tal  tenemos un nacimiento común a 
escala espiritual, somos hermanos. 

La  reencarnación  siempre  sucede  en 
calidad de unidad espiritual, y tenemos un 
cuerpo  humano,  unas  veces  en  mejor 
estado de comodidades, bienestar, y otras 
veces  en  peores  condiciones,  ya  sea  de 
pordiosero, mendigo,  etc.  pero venimos a 
cumplir una misión. 

Otras  veces  los  espíritus  vienen  con 
misiones especiales como el caso de JESÚS 
DE NAZARETH, y esta misión él la pidió y 
escogió estando dentro del BIEN, y lo hizo 
con el fin de establecer el eslabón entre la 
parte material y la espiritual. 

14. ¿QUÉ  ES MAGIAY CLASIFICACIÓN?
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Las  magias  son  las  categorías 
espirituales que existen en lugares muy 
remotos  del  espacio  del  error,  están 
aisladas  y  esperan  condiciones  de 
evolución para acercarse al mundo material 
y  así  posibilitar  la  encarnación  de  sus 
componentes. Son las más recargadas del 
error;  hay  espíritus  que  aún  no  se  han 
desprendido de ellas para encarnar. 

Todas las categorías espirituales mantienen 
un eslabón o nexo de unión con el mundo 
material, con el que tienen un fuerte arraigo 
a  través  de  los  grupos  de  magias 
respectivas,  que  corresponden  a  las 
imperfecciones  que  sustentan  y  practican 
cada categoría.

Son  fuerzas  de  choque  que  directa  o 
indirectamente  accionan  sobre  el  mundo 
encarnado  para  interferir   en  el  plano 
mental,  espiritual,  psicológico  y  material  a 
los seres encarnados, para desviarlos de la 
senda  que  les  permitiría  redimirlo,  y  para 
ello  utilizan  el  Atributo  Inteligencia  como 
astucia,  difícil  oponérseles  y  son 
terminantes en su accionar. 

Cuando  realizan  una  acción  colectiva 
influyen  por  medio  del  nexo  comunicativo 
de  la  mediumnidad,  para  hacer  llegar  al 

39



100 PREGUNTAS DE ESPIRITULOGÍA.    DR. R. R. BÁRCENAS 

medio material vibraciones espirituales que 
proyectan  sobre  un  numeroso  grupo  de 
seres, a fin de someterlos a sus designios.

Existe la magia blanca, la negra, la roja, y 
la marrón que es una alianza entre la roja y 
negra; y cada una de ellas son proclives a 
determinadas  imperfecciones  que 
fomentan entre sus adeptos.

La  categoría  negra  utiliza  grupos  de  la 
denominada  magia  negra,  y  esta  se 
observa  en  los  dirigentes  religiosos  que 
desvirtúan  las  Leyes,  imponiendo  el 
dogmatismo;  jueces  venales  que  no 
aplicaron  verdadera  justicia  a  sus  fallos; 
abogados  que  falsearon  la  verdad,  y 
defendieron  la  falsedad;  practicantes  del 
magnetismo  animal  y  del  poder  hipnótico 
para  su  beneficio  personal,  cuando 
pudieron  hacerlo  para  el  bien  de muchas 
personas,  porque  tenían  estos 
conocimientos.  Por  eso  se   combate  la 
hipnosis  de  teatro  o  circo,  más  no  la 
psicomédica,  la  clínica,  la  forense  que 
buscan el bien de las personas, por que las 
entidades espirituales que trabajan en esta 
labor, están arrepentidas, y dentro de ese 
arrepentimiento  prestan la  labor  necesaria 
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para que se haga un bien, permitiendo en 
esta forma su evolución espiritual. 

La magia negra sustenta la  hipocresía,  la 
avaricia, el egoísmo, el cercenamiento de la 
libertad por la dominación fanática y busca 
la permanencia en la ignorancia del origen 
espiritual  de  los  seres  que  pueden 
evolucionar por medio de la Encarnación y 
Reencarnación. 

La categoría roja se vale de los espíritus 
que componen la magia roja, para propiciar 
la práctica de las debilidades sustentadas 
desde  el  espacio  por  esta  agrupación 
espiritual, los componentes de esta fuerza 
de  magia  presentan  una  envoltura 
fluídica   de  color  rojizo  y  la  integran 
seres que practicaron
toda  clase  de  vicios  o  desvíos  del 
espíritu  en  la  búsqueda  del  placer;  esta 
magia  tiene  gran  ascendiente  entre  las 
unidades  reencarnadas  porque  su 
acercamiento  intuye  la  práctica  de 
imperfecciones  que  producen  el  placer 
inmediato de la materia, deseo incontrolable 
de volver  a experimentarlo,  vale decir  que 
empuja a los seres en forma compulsiva a la 
realización de los más variados y novedosos 
vicios. Cuando persiguen a un ser presionan 
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su espíritu,  y  los  componentes  etéreos:  el 
cordón  fluídico,  la  Mente  y  el  Pericuerpo; 
restan  energía  espiritual  a  la  unidad,  para 
que el Ente directriz se vea imposibilitado de 
rechazar las intuiciones sugeridas;  también 
cuentan con partículas afines que, al acercar 
sus vibraciones a órganos específicos de la 
materia, los excitan siendo muy dificultosos a 
los seres desprenderse de este  verdadero 
asedio espiritual. 

La  roja  es  la  que  propicia  prácticas 
sexuales  aberrantes,  contrarias  a  la 
naturaleza humana; guía a los drogadictos, 
jugadores,  verdugos,  violadores, 
alcohólicos,  a  quienes  defienden  la 
pornografía, producen el maltrato, abuso y 
explotación  de  la  niñez;  los  que  realizan 
prácticas  orgiásticas,  donde  se  combina 
sexo,  alcohol  y  drogas;  traficantes  que 
comercian  fomentando  el  poderío 
armamentístico de los pueblos; y aquellas 
personas  que  sirven  de  cómplices  para 
que  se  realice  cada  una  de  las 
desviaciones anotadas.

La  Magia  Blanca,  es  utilizada  por  la 
categoría blanca para desvirtuar la Ciencia 
Espiritual,  a  través  de  quienes  comercian 
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con  la  mediumnidad;  los  componentes  de 
esta magia se presentan con una coloración 
blanca ceniza,  esta magia amparó todas las 
mancias, en el pasado involucrando magos, 
nicromantes, sibilas, pitonisas, intérpretes de 
señales  observables  en  las  vísceras  de 
animales sacrificados a los dioses, etc.

 En  la  actualidad  surgieron  con  nuevas 
formas,  adaptadas  a  la  modernidad,  y 
aparecen las cartas natales, buzios, lectura 
de la hoja de té, y la borra de café, tabaco, 
tarot,  armonización de chacras,  meditación 
trascendental,  control  mental,  adivinación, 
superdotados,  pequeños  grupos  sectarios, 
además  de  curanderos,  sanación  por  las 
manos y otros; estas prácticas recompuestas 
para  ser  aceptadas  sin  temor,  buscan 
satisfacer  las  inquietudes  espirituales  de 
seres,  ofreciéndoles  respuesta  mágica 
inmediata, en una nebulosa de esoterismo. 

Los  componentes  de  esta  magia  ocupan 
espacios  en  los  medios  masivos  de 
comunicación  del  planeta,  sembrando  la 
confusión  e  ignorancia  espiritual,  no 
reconocen  las  mediumnidades,  pese  a 
valerse de ellas en todas sus prácticas, y la 
tergiversan al servicio del error. 
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La categoría  marrón ejerce  su  pernicioso 
influjo en los  órdenes sociales y políticos 
por intermedio de la magia Marrón, que se 
caracteriza  por  coartar  la  libertad  del 
espíritu reencarnado al que busca adherir 
a  sus  filas  con  promesas  de  ideas  que 
difícilmente  lleven  a  cabo  sus  dirigentes 
materiales,  patrocinar  a  los  gobernantes 
que engañan y coartan la libertad de sus 
comunidades,  propiciando  la  rebeldía  de 
los  gobernados,  por  la  aplicación  de 
sistemas  injustos  en  la  dirección, 
impidiendo  el  progreso y  adelanto  de los 
pueblos. 
La  categoría  espiritual  no  puede  accionar 
directamente  sobre  el  nivel  material,  pero 
utiliza la  fuerza de magia que responde a 
sus  debilidades,  como  fuerza  de  choque 
hacía  el  Universo  y  particularmente  al 
planeta Tierra, para propiciar la práctica de 
imperfecciones  que  las  fuerzas  de  magia 
llevan  a  cabo  cada  vez  con  mayor 
especialización. 

La  fuerza  de  magia  es  el  conjunto  de 
espíritus del error, nucleados en ella,  que 
desde  el  espacio  realizan  una  acción 
perturbadora  sobre  las  unidades 
encarnadas en el planeta, y sobre todo en 
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las  proclives  a  prácticas  de  las 
imperfecciones que las magias dirigen. 

Cada fuerza de magia  mantiene un nexo 
con  la  categoría  espiritual  respectiva, 
donde  tuvo su  origen  el  error.  Los  seres 
que no logran reparar vuelven a  integrar 
las fuerzas de magia con cuyos designios y 
orientaciones colaboran y deben aportarle 
las  experiencias  que  acumulan  en  cada 
encarnación,  adquiriendo  así  una 
especialización  en  la  práctica  de  las 
debilidades de esa fuerza.

Además  de  las  magias  existen  fuerzas 
incontroladas,  que  se  encuentran  en  el 
espacio limitado del error, donde conviven 
en  estado  de  rebeldía  y  atraso;  están 
separadas por un aislamiento fluidico que 
les impide accionar fuera del espacio que 
las limita. 

En el planeta se encuentran reencarnados 
espíritus  pertenecientes  a  diferentes 
categorías,  pero  por  si  solos  no  pueden 
accionar en gran extensión, a menos que 
se  acerque la magia afín a la categoría. 

¿EXISTEN  MUNDOS  ESPIRITUALES 
SUPERIORES?

45



100 PREGUNTAS DE ESPIRITULOGÍA.    DR. R. R. BÁRCENAS 

Claro, siempre ha existido, es lo que forma 
el  Bien,  lo  contrario  al  error,  al  mal,  a  la 
equivocación  y  ese  mundo  espiritual  del 
Bien está constituido así: 

1. Espíritus de Luz:Son  los  que 
conservaron  su  pureza  constitutiva, 
permaneciendo junto a Dios; podemos 
citar a los Espíritus de Fe, esperanza, 
Caridad, Piedad, Virtud. 

2. Espíritus Redentores: Son  espíritus 
de Luz que encarnaron voluntariamente 
para  cumplir  con  la  tarea  de  la 
Redención,  ellos  son  Jesús,  María  y 
José.

3. Espíritus Purificados: Son  los  que 
han reparado todos sus errores. 

4. Espíritus Arrepentidos: Son  los  que 
habiendo  aceptado  el  Bien,  se 
encuentran reparando sus  faltas  a  fin 
de lograr su purificación. 

5. Partículas Espirituales: Las  que 
cumpliendo  con  el  ciclo  evolutivo, 
accionan  bajo  las  orientaciones  del 
Bien, realizando tareas que acrecientan 
su  adelanto  y  les  posibilita  la 
integración de la unidad fraccionada. 

46



100 PREGUNTAS DE ESPIRITULOGÍA.    DR. R. R. BÁRCENAS 

Entre las tareas que realizan los Espíritus 
del Bien, cabe destacar el acercamiento de 
un  grupo  espiritual  que  trae  sosiego  y 
comprensión  al  reencarnado  que  debe 
afrontar  una  difícil  situación,  con  el 
propósito de que el espíritu no se revele y 
acreciente  su  dolor.  También  realiza  la 
tarea  de  preparación  orientadora  a  la 
unidad,  que va a desencarnar  y  aquellos 
que sufren la incomprensión y la

desesperanza  como  consecuencia  de  su 
incumplimiento. 

Existen leyes Espirituales y Naturales, y en 
la  eternidad  los  Espíritus  de  Luz  tienen 
dinámica  de  Perfectibilidad,  y  los 
redentores  fueron  los  primeros  que 
cumplieron su tarea sin desviarse. 

JESÚS DE NAZARETH es el redentor del 
universo,  quien  nos  enseñó,  que  la 
Fraternidad es una realidad intrínseca de la 
práctica de la Perfectibilidad. 

La  ley  es  la  disciplina  espiritual  que 
coordina  un  Orden  dentro  de  Verdad  y 
Justicia,  a  los  que  todos  los  espíritus 
estamos comprometidos, aún los de LUZ, 
que cumplen armoniosamente. 
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Las  leyes  naturales  no  son  más  que  el 
resultado de las leyes espirituales.  Junto a 
Dios y al fluido Eternidad conformamos un 
todo, afirmamos que Dios Padre contempló 
la  desviación  de  sus  hijos,  pero  en  su 
Supremo Amor respetó el libre albedrío de 
quienes  incursionamos  en  el  error,  y 
sabiendo  que  la  fraternidad  de  quienes 
continúan  proyectando  su  Luz  primigenia 
harían tomar conciencia a sus hermanos del 
error,  facilitándole  con  sus  vibraciones  la 
oportunidad  de  recuperación  y  el  retorno 
DIOS,  a  través  de  la  Reparación  de  los 
errores cometidos. 

16. ¿QUÉ ES EL ERROR, LA 
EQUIVOCACIÓN, O LA MALDAD?

En  la  eternidad  la  vibración  la 
perfectibilidad  es  una  constante,  como 
mencionamos  en  la  respuesta  anterior,  y 
esta  dinámica  genera  un  Tiempo Espiritual, 
pero  con  el  uso  de  nuestro  libre  albedrío 
modificamos  arbitrariamente  la  continuidad 
de esa vibración, alternando la armonía de 
nuestros atributos, la que dio como resultado 
un movimiento vibratorio más lento llegando 
a incursionar hasta en la inercia espiritual; la 
recuperación de esa dinámica se realizó en 
aquellos que tomaron conciencia de su error 
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y ayudados por los espíritus de Luz lograron 
reparan  y  vibrar  nuevamente  en 
Perfectibilidad;  pero  quienes  decidimos 
permanecer  en  ese  estado  originamos  la 
desviación de los espíritus de su fuente de 
emanación  DIOS, y esta vibración anormal 
comenzó a modificar el tiempo Espiritual por 
que su desplazamiento era más denso, y los 
espiritus  con  afinidad  a  ese  estado  en 
conjunto  nos  separamos  de  DIOS, 
ubicándonos en un espacio distinto, limitado, 
bajo  un  tiempo  espiritual  modificado, 
resultado  del  movimiento  denso  por 
vibraciones en una intencionalidad contraria 
a su vibración primigenia,  y de este modo 
fuimos  intensificando  el  estado  vibratorio 
alterado y haciéndonos más responsables, 
con  esa  fase  vibratoria  se  modificó  el 
Tiempo,  el  Espacio  y  el  Movimiento  en  si 
produciéndose  una  inercia  espiritual,  pero 
gracias  a  las  leyes  de  nuestro  PADRE 
CREADOR, se posibilitó la formación de la 
materia a través de la evolución, mediante el 
salto cualitativo al cuantitativo de la energía.

El espacio del error se encuentra limitado y 
separado  de  la  eternidad;  el  universo 
material  se localiza en un espacio limitado 
circunscrito  en  un  sector  mucho  más 
reducido,  dentro  del  espacio  mayor 
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determinado del error; y este espacio mayor 
delimitado  por  la  primera  franja  fluídica. 
Antes  de  la  formación  de  la  materia,  se 
constituyeron  las  cuatro  grandes 
formaciones  denominadas  categorías 
espirituales, de nombres, negra, blanca, roja 
y  marrón,  de  las  cuales  se  derivaron  las 
magias  de  su  mismo  color,  de  esto  ya 
anotamos  lo  necesario;  las  categorías 
aglutinaron a los espíritus que se desviaron 
de  Dios,  por  tendencia  afines  hacía  la 
práctica de determinadas imperfecciones, o 
defectos del espíritu; la categoría negra se 
identifica con un color negruzco, la roja con 
un matiz negruzco rojizo, la blanca con un 
color  blanco  ceniza,  y  la  marrón  con  una 
tonalidad  marrón  oscura,  coloraciones 
producidas por las diferentes vibraciones de 
los  componentes  de  cada  categoría 
espiritual. 

La categoría negra se definió en su origen, 
conformada por los espíritus que ofrecieron 
el  mayor  dominio  sobre  sus  hermanos, 
mediante  leyes  despóticas,  quienes 
practicaban la hipocresía, desvirtuando así 
el verdadero Amor hacía Dios, y a nuestros 
hermanos;  los  que  a  la  falsedad  la 
enmascararon como verdad y apoyaron la 
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ignorancia espiritual, intentando oponerla a 
la Inteligencia del Bien. 

La  categoría  roja  se  perfiló  en  un 
comienzo,  como  el  vicio  de  los  espíritus 
que  creían  alcanzar  la  felicidad,  al 
experimentar  el  morboso placer  de hacer 
sufrir a los demás, y aparece el vicio como 
una  manifiesta  debilidad  del  espíritu;  la 
integraron los dirigentes espirituales que se 
caracterizaron  por  fomentar  y  dirigir  las 
luchas  espirituales  en  gran  magnitud,  en 
las  cuales  una  inmensa  cantidad  de 
espíritus  se  fragmentó  con  grandes 
sufrimientos.  La  fuerte  tendencia  a 
provocar guerras espirituales fratricidas,  y 
el  placer  malsano  experimentado  con  el 
sufrimiento de los espíritus al fraccionarse 
en partículas, reunió a todos los espíritus y 
partículas  resultantes  de  las  guerras 
etéreas en una misma formación. 

La categoría blanca fue tomando forma al 
considerarse  como  pequeños  dioses, 
superiores  a  sus  hermanos,  tratando  de 
asimilarse a Dios mismo y avasallar  a los 
demás,  crearon  la  Soberbia  creyéndose 
más inteligentes que el Bien, y en lugar de 
caridad, emanaron vanidad, y dentro de una 
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falsa comprensión practicaban el egoísmo; 
además  ignorando  la  igualdad  de  la 
Creación,  y  estimando  la  perfección  de 
origen como superioridad.

La Categoría marrón se evidenció por las 
fuertes  tendencias  de  los  grupos 
espirituales  en  su  condición  de 
dirigentes,  de cercenar la libertad  de los 
espíritus  que  sometían,  aplicaron  el 
atributo  Inteligencia  distorsionado,  en  la 
búsqueda de modales o falsos ideales que 
pudieran acercar a quienes protegían,  un 
estado  que  simulaba  parecerse  a  la 
felicidad,  pero  solo  conseguía  calmar  el 
temor suscrito en ellos,  ante el  riesgo de 
ser  fragmentados  espiritualmente  por 
grupos  antagónicos,  y  aplicaron  a  sus 
dominados  un  sistema  de  poder  fanático 
por  el  temor,  buscaban  protegerlos,  pero 
los  esclavizaban,  y  no  les  permitían 
pensar,  cercenando  su  libertad  e 
impidiendo el uso de la inteligencia. 

En  la  R  14  se  habló  de  las  magias  e 
influencia en lo material,  en la exposición 
anterior, nos referimos a estas, pero desde 
el plano etéreo.

17. ¿LOS ESPÍRITUS SON ÁNGELES?
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Los  espíritus  pueden  tomar  la  forma  que 
quieran,  y  como  las  unidades  espirituales 
tienen la facultad de trasladarse de un lugar 
a otro a la velocidad del pensamiento, en los 
tiempos remotos,  pensaban que volaban y 
se les colocó alas como a las aves. Pero lo 
importante es que el espíritu tenga una luz 
brillante, radiante de amor y felicidad, lo que 
identifica  del  Bien,  y  pueden  reflejarse 
vestidos a la usanza de cada época en la 
cual  vivió su última encarnación.

18. ¿ADONDE  VAN  LAS  PARTÍCULAS 
ESPIRITUALES?

Las  que  evolucionan  y  se  han 
perfeccionado  van  el  Bien  a  cumplir 
misiones. Las partículas del  error van a 
su  categoría  afín  y  siguen  la  trayectoria 
que les impongan sus dirigentes, tratando 
de expandir  sus  imperfecciones  haciendo 
el  mal,  produciendo  calamidades, 
enfermedades,  cataclismos,  etc.  tratando 
de  impedir  la  evolución  espiritual  de  los 
encarnados.  Algunas  partículas  se 
arrepienten de su accionar, y son acogidas 
en el Bien, y deben comenzar su trabajo de 
reparación,  es decir  deshacer  el  mal que 
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han  hecho,  y  en  esta  forma  se 
perfeccionan. 

19. ¿CÓMO SE FORMÓ EL MUNDO 
MATERIAL?

Hay  una  teoría;  el  salto  cualitativo  al 
cuantitativo  de  la  energía  originó  la 
materia, es decir que la energía espiritual 
al dejar de vibrar en perfección, y entrar en 
un estancamiento, se hizo visible,  se hizo 
material  y  esto  fué  el  comienzo  de  los 
mundos materiales a través de la evolución 
de la materia primigenia. 

Algo similar  sostienen otros teóricos,  de la 
explosión  gasopurulenta  que  dio  origen  al 
universo material, pero podría decirse que es 
algo  similar,  ya  que  fue  precisamente  la 
explosión  energética  originó  la  materia  en 
forma desorganizada y sin control inicial. 

Decimos  que  la  Ley  de  ALBERT 
EINSTEIN, se cumple con la ecuación de 
su origen,   en la cual sé despeja M, que 
representa materia, y queda E, energía bajo 
la C2 o sea velocidad de la luz al cuadrado, 
lo  que significa  que la  parte  energética  o 
espiritual  bajó  sus  vibraciones  a  una 
velocidad de menos 900.000 kilómetros por 
segundo, originando la materia. 
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La  materia  cumplió  su  ciclo  evolutivo 
pasando  del  reino  mineral,  al  vegetal  y 
luego al animal, y esto ocurrió en millones 
de años, y sobre el origen de esta vida hay 
varias teorías, pero  como vida material en 
este planeta, y en los planetas habitados, 
por  que  por  lógica,   concluimos  que  no 
estamos solos en el universo,  debe haber 
otros sistemas de vida,  animados también 
por  una  unidad  espiritual,  pero  con  un 
cuerpo  o  materia  de  acuerdo  al  medio 
ambiente  de cada astro.  En el  fondo del 
Océano  hay  criaturas  que  respiran  otro 
elemento  diferente  al  que  utilizamos  los 
humanos, los animales y plantas. 

20. ¿CÓMO SE CONVIERTE LA 
ENERGÍA EN MATERIA?

En  la  obra  “YO  SOY  ENERGIA”  de  mi 
autoría,  hice una explicación muy amplia 
de  este  tópico,  partiendo  de  la  premisa 
que  somos  energía,  pero  una  energía 
sutil,  que  ahora  está  envuelta  por  el 
cuerpo  humano,  pero  una  vez 
desencarnado  o  fuera  del  cuerpo, 
actuamos como ser energético, dentro de 
un espacio dimensional, diferente al material, 
y  con  tiempo  espiritual,  donde  el 
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desplazamiento de la energía se hace a la 
velocidad del pensamiento.

 Bien, la energía a la que me refiero, o la que 
forma  nuestra  unidad  espiritual,  en  un 
comienzo vibraba en perfección y al dejar de 
vibrar  en  una  constante  pasar  a  menores 
revoluciones, por decir algo, se fue haciendo 
estática y por lo tanto dio el salto cualitativo, 
al cuantitativo pasando a ser materia en su 
forma  primitiva.  La  respuesta  anterior  en 
parte responde la pregunta. 

21. ¿FUÉ EL ESPÍRITU ENERGÍA?

Claro, y siempre lo ha sido a través de los 
millones  de  años-Tierra,   que  tiene,  es 
eterno, y está formado por un fluido, al que 
se  le  podría  llamar  energía  sutil;  y  aún 
cuando  esté  encasillado  en  un  cuerpo, 
sigue siendo energía, por que es energía, 
pero energía pura, perfecta, libre y llena de 
amor, y si ha cometido errores en alguna 
encarnación, cumple con la redención y se 
purifica, y al  purificarse vuelve a su casa 
de origen  DIOS, nuestro Padre y Creador 
Espiritual. 

22. ¿CUÁL ES EL CICLO PARA 
REENCARNAR?
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La reencarnación es una ley espiritual, por 
la  cual  corregimos  nuestros  errores,  si 
cumplimos  con  la  misión  que  traemos 
acá,  es  como una impronta  en  nuestra 
esencia, y con ello nos redimimos.

El  espíritu  antes  de  reencarnar  puede 
durar en el espacio un promedio de 200 
–  400  años  tiempo-espacio-espiritual, 
diferente  a  la  forma  como  se  mide  el 
tiempo-espacio  en  la  Tierra;  y  ese 
tiempo-espacio-espiritual  es  mayor  que 
el  tiempo-espacio-  material  que  se 
requiere  para  la  concepción  del  ser 
humano. 

Algo se dijo en el Respuesta 13. 

23. ¿POR QUÉ SE NACE CON KARMAS, 
O  PECADOS  SEGÚN  CORRIENTES 
FILÓSOFICAS-RELIGIOSAS?

Los  karmas  son  deudas  o  cuentas 
pendientes  por  errores  que  hemos 
cometido  en  vida  pasada,  o  vidas 
pasadas,  y  estos  errores  no  han 
permitido  la  evolución  de  nuestro 
espíritu;  entonces  reencarnamos  con  la 
obligación  de  corregir  los  yerros 
cometidos  y  así  en  esta  forma 
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evolucionar  y  conseguir  la  perfección 
que perdimos. 

Estos  yerros  no  se  quitan  por  el  solo 
arrepentimiento,  o  por  que  se  le  aplique 
alguna  sustancia  o  acto  litúrgico  acorde, 
para borrar la mancha o marca del karma; 
se debe reparar  en forma real  los daños 
ocasionados.
Se dice que es un pecado original,  por el 
solo  hecho  de  nacer,  pero  si  aplicamos 
lógica, el nacimiento trae el Karma, y éste 
es el que se debe reparar.

24. ¿CÓMO CORRIJO MI KARMA O 
YERROS AL REENCARNAR?

La mejor forma de corregir los errores, es 
deshacer el mal que se hizo, hacer el bien 
donde hice el mal, pedir perdón por el daño 
que hice, y con este acto se corrigen los 
yerros  o  Karmas.  ¿Pero  cómo sé cuales 
fueron  mis  errores  cometidos  en  la  vida 
pasadas?  Sigo  los  dictados  de  mi 
conciencia, pienso, y hago bien sin mirar a 
quien, en esta forma reparo mis errores. 

También  recordar  que  todos  venimos  a 
este  planeta  a  cumplir  un  destino,  si 
estamos y cumplimos esa misión,  hemos 
reparado los  errores,  y   evolucionaremos 
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espiritual, materialmente, y cumplimos con 
la ley espiritual: La Redención. 

Las misiones que debemos cumplir en este 
planeta, se nos presentan como ideas en 
sueños, inclinaciones, o actitudes para una 
determinada profesión, carrera, arte, o algo 
que nos atrae la atención, y nos sentimos a 
gusto  realizándolo.  Por  eso  en  ocasiones 
vemos personas que tienen una profesión y 
de  pronto  experimentan  una  vocación,  o 
actitud para determinada labor que  sirve a la 
comunidad,   y   lo  hace  gustosamente  sin 
recibir  a  cambio  nada;  esto  podría  ser  su 
misión, o cuando hace una labor  y siente la 
satisfacción por deber cumplido.   Mi misión 
es dejarte estos conocimientos, para que los 
analices  y sigas con la investigación. 

25. ¿QUÉ MISIÓN TENGO ACÁ ?

Cumplir  con  la  ley  espiritual  de  la 
Redención,  mediante  las  obras  que 
realicemos en el ámbito material, espiritual 
y de conocimientos empíricos para ayudar 
a los demás,  siempre actuando entre los 
parámetros de Verdad y Justicia. 

En esta vida reparamos errores pasados, 
se  cumple  con  las  leyes  que  regulan  el 
mundo  de  la  reparación,  como  son:  la 
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evolución, la  procreación, la Encarnación, 
y la Reencarnación.
Cada uno de nosotros tiene una misión, y 
esta aparece poco a poco, y  cuando nos 
damos cuenta, ya se está cumpliendo, y lo 
sabe,  cuando  experimenta  la  satisfacción 
del deber cumplido. 

26. ¿TIENEN  ALGUNA  RELACIÓN 
TRABAJOS  DE  BRUJERÍA  Y 
ESPIRITISMO EQUIVOCADO?

Mucho,  por que los trabajos que hacen las 
personas  que  se  dedican  a  la  brujería 
utilizan el  espiritismo equivocado,  es decir 
las  magias,  en  especial  la  negra,  y  si  la 
persona que recibe los conjuros o hechizos 
no  tiene  protección,  por  sus  malas 
acciones,  enferma  con  síntomas  no 
detectables por los sentidos, ya que ocurre 
el  daño  en  el  pericuerpo,  y  pasa  a  un 
órgano o sistema que hace que la persona 
muchas veces desencarne. Siempre hay un 
guía  que  nos  protege,  y  dá  normas  por 
medio  de  la  intuición,  pero  para  tener 
comunicación con éste, debemos estar en 
consonancia  con  el  obrar  bien,  y 
recibiremos los mensajes con claridad. 

27. ¿ QUÉ PASA  A QUIENES  HACEN 
MAL, CON  BRUJERÍA?
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Se endeudan con la Justicia de DIOS, y se 
comprometen con la entidad espiritual que 
les ayudó en el trabajo, y como el tiempo-
espacio  pasa  pronto,  veremos  a  esas 
personas  enfermar  gravemente  y  morir; 
cuando se produce su desencarnación van 
a parar a las filas de las magias proclives 
en  sus  imperfecciones,  y  si  hay  luchas 
fraticidas en estos grupos espirituales de 
pronto hasta se  fraccionen y reencarnen 
sus  partículas  en  el  reino  animal  o 
vegetal. 

Por eso debemos evitar hacer mal, ya que 
la LEY DE LA COMPENSACIÓN, que es 
ley  natural,  cobra,  no  deja  nada 
pendiente.!Y póngale la firma, que así es!

28.-¿QUÉ MISIÓN CUMPLEN LOS 
ESPIRITUS     DE LUZ?

Ayudar al encarnado, y de las tantas tareas 
que realizan los Espiritus del Bien, una, es 
traer  sosiego,  paz  y  comprensión  al 
reencarnado que debe afrontar  una difícil 
situación,  en  su  estadía  en  este  mundo 
material;  Intuir  pensamientos,  ideas, 
inventos, que sean utilizados por el espíritu 
para  el  bien  de  los  demás;  realizar 
misiones entre los encarnados que están 
actualmente  haciendo  mal,  para  que 
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reciban  sus  mensajes,  y  no-se  re-
endeuden con la justicia de Dios.

Gracias  a  su  intuición,  se  descubren 
drogas para curar enfermedades, inventos 
que van a permitir al hombre por lo menos 
pasar un poco mejor  en el  planeta,  y así 
reparar sus faltas.

Una  de  las  misiones  es  la  preparación 
orientadora  de  los  Espiritus  que  van  a 
desencarnar, sin haber cumplido su misión, 
ya que estos sufren y se desesperan por 
que saben lo que les espera, pero reciben 
el  consuelo  de  esos  hermanos   y  la 
comprensión   que  les  permite  aceptar  la 
realidad espiritual.   

29. ¿PUEDE EL ESPÍRITU DEL ERROR 
DAÑARME  MATERIALMENTE?

No puede hacerte daño a escala material, pero 
puede atacar tu pericuerpo o parte etérea o 
energética que hace parte de tu unidad, y esto 
ocurre  cuando  se  tiene  el  pensamiento  sin 
elevación,  es  decir  pensando  mal.  Además 
tenemos  la  protección  del  Bien,  cuando 
actuamos entre Verdad y Justicia, por ello no 
debemos temer nada. 

En  algunas  ocasiones  los  espíritus  de  la 
equivocación  agrupados  en  centenares, 
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millares,  millones,  orientan  las  partículas 
de su afinidad,  y producen daños con su 
asedio,  como  cataclismos,  terremotos, 
tormentas  etc.  y  muchas  veces  estos 
fenómenos los  llamamos nosotros  con el 
pensamiento,  realizando  acciones   fuera 
de verdad y justicia; casi siempre suceden 
estas calamidades en sitios, barrios, donde 
pulula la envidia, la maldad, la mentira y la 
falta de amor;  y ahí  aparece el  ciclón,  la 
tormenta, etc.  y como caso extraño, casi 
siempre  sucede    entre  personas  de 
escasos recursos económicos, parece ser 
que entre algunas de estas hay brotes de 
envidia, rencores, lucha etc.

30¿QUÉ ORIGINA  CATACLISMOS?

Nuestro accionar, que hacemos apartados 
del  amor,  la  comprensión,  la  tolerancia, 
etc. y caemos en el error de la vanidad, la 
envidia,  los  malos  pensamientos,  las 
discusiones, peleas, guerras, y todo lo que 
atenta  contra  los  actos  nobles  del  ser 
humano,  como  la  vida,  honra,  honor,  y 
sobre  todo  la  parte  espiritual  con  que 
engañamos  impidiendo  que  evolucione, 
para  beneficio  material  nuestro, 
imponiéndole cargas, dogmas, normas que 
se  apartan  de  la  Verdad  y  la  Justicia. 
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Donde  hay  Amor,  Paz,  Justicia,  armonía 
social,  equidad,  trabajo,  y  conocimiento 
espiritual en su esencia y pureza, ahí no-
pasa nada, ahí está DIOS, nuestro Padre y 
Creador espiritual, y están misioneros que 
protegen y guían por medio de la intuición, 
no hay fuerza del error o equivocación, por 
que  donde  hay  Luz,  estas  huyen 
atemorizadas.  Y  el  Bien  es  Luz,  Amor  y 
Felicidad. 

31.-¿POR QUÉ  ALGUNOS TIENEN MÁS 
SUERTE, QUE OTROS, EN LA VIDA?

Si  se  considera  suerte  como  el  acto 
mágico de ganar u obtener cosas, dinero, y 
bienes materiales en forma fácil por medio 
del azar, quizás la persona que tiene esa 
fortuna, tenga una misión muy especial, y 
la categoría, o la magia a la cual sea afín le 
este desviando de su camino, poniéndole las 
cosas fáciles, para que 
fácilmente pueda conseguir placeres, etc. y 
no cumpla la misión prefijada. Hay casos de 
personas que se ganan la lotería, y celebran 
toda la noche con los amigos una parranda 
bien buena, según ellos, y al día siguiente no 
tienen  ni  para  pagarse  los  gastos  del 
guayabo,  y  si  acaso  no  les  queda  una 
enfermedad hepática o un problema por sus 
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tragos, que le toque pagar más de lo que 
ganó en tal lotería.
Y para los que tienen mejor trabajo, cosas, 
casas,  etc.  míralos,  no  saben  que  hacer 
con  su  vida  y  las  cosas,  por  que  acá 
prestan  todo:  casa,  carro,  beca,  cuenta 
corriente, etc. ya lo dije en mi obra “LOS 
OTROS  DIEZ  MANDAMIENTOS”  en  el 
capitulo  no  envidiar,  y  cuando   se 
desencarna se  entrega todo, por que en el 
plano  material  dejamos  todo,  hasta 
nuestras buenas obras, y esa si cuentan, 
por ellas nos recordarán en la posteridad. 

No  des  importancia  a  la  suerte,  dale 
importancia  a  las  acciones  buenas  que 
realices para evolución espiritual propia, y 
de los que te rodean. 

32. ¿UN ESPÍRITU  PUEDE TOMAR EL 
CUERPO DE UN ENCARNADO?

¡Definitivamente no¡
Generalmente  los  espíritus  del  error  o 
equivocación  tratan  de  dañarnos,  hasta 
con el pensamiento,  que es la forma de 
comunicación espiritual, intuyendo  ideas 
maléficas, por eso debemos tener siempre 
pensamientos  que  reflejen  un 
comportamiento acorde con la verdad y la 
justicia, que es una forma de protegernos; 
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además  de  la  protección  que  nos  presta 
nuestro  guía  espiritual.  Los  espíritus  no 
pueden  tomar  nuestro  cuerpo,  si  no 
prestamos  nuestra  voluntad,  tal  como 
sucede  con  la  labor  de  reflejar  a  una 
entidad del bien, que toma nuestro control 
en  un  10%  y  por  medio  de  nuestro 
pensamiento  habla,  y  deja  un mensaje,  y 
esto ocurre en la forma más armoniosa y 
amorosa  que  se  pueda  imaginar.  En 
sesiones  de  espiritismo  equivocado,  los 
espíritus toman al médium, y hacen de ese 
médium lo que quieren, por los movimientos 
y  contorsiones  que  ejecutan,   y  la  forma 
como se expresa, no hay control, e incluso 
el espíritu materializado o reflejado en quien 
prestó  su  materia,  puede  cometer  actos 
contra la moral y la ley, y el responsable es 
el médium. 
Esta práctica no es aconsejable,  por  que 
muchos  médiums  terminan  locos,  los 
espíritus que lo toman no lo abandonan y 
le siguen durante la vida, atormentándolo y 
produciéndole visiones perjudiciales. 

33. ¿QUÉ ES EL SONAMBULISMO?

Es un proceso  mecánico  por  medio  del 
cual  una  entidad  espiritual  del  error, 
toma  el  cuerpo  de  un  encarnado  que 
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está  en  estado  de  sueño  profundo  y 
saca el  cuerpo a  pasear  o  caminar  por 
diversos  sitios,  y  luego  lo  regresa  al 
mismo lugar, sin que sufra ni material, ni 
físicamente daño alguno, pero hay casos 
en que puede  tener accidentes,  y  esta 
situación  se  dá  por  un  defecto  que 
experimenta  el  encarnado  en  la  unión 
del  cordón  fluidico  con  la  mente,  en  la 
cual  la  mente  no  percibe  los 
acercamientos al cuerpo de una entidad 
diferente, por estar más pendiente de la 
actividad  del  espíritu  en  el  espacio, 
donde  está  recogiendo  alimento  del 
campo energético universal. Hay un caso 
en que un espíritu de la equivocación toma 
el cuerpo de una persona que duerme, por 
un  defecto  de  esta  en  el  nivel  espiritual, 
como es el  descontrol  del  cordón fluidico 
por  parte  de  la  mente,  y  entonces  se 
produce  el  sonambulismo,  donde  la 
persona  sale  a  caminar  y  pasa  por 
situaciones  difíciles,  pero  gracias  a  la 
protección  que  presta  el  Bien  a  ese 
encarnado,  no  le  pasa  nada  y  nada 
recuerda al día siguiente.
 Algunos autores, y en especial el Conde 
de  PUYSERGUR  ARMANDO  M. 
CHASTENED (1751-1825),  quien  fue  el 
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primero  que  acuñó  el  término 
sonámbulo,  lo  clasificó  como una etapa 
de  la  hipnosis,  pero  sabemos  que  esto 
es  una  situación  que  no  encaja  dentro 
de ese contexto. 

34. ¿CÓMO ME PROTEJO DE LOS 
ESPÍRITUS DE LA EQUIVOCACIÓN?

Sencillo,  siempre  piensa,  habla,  y  haz  el 
bien,  y  estarás  en  comunicación 
permanente  con  DIOS, nuestro  Padre  y 
Creador Espiritual. 

Siempre debemos tener el pensamiento en 
alto, no importa que pertenezcas a uno u 
otro culto litúrgico, o que no pertenezcas a 
ninguno,  en  fin  para  comunicarse  con 
DIOS, no se necesita pertenecer a ninguna 
corriente  filosófica-religiosa,  lo  importante 
es  que  te  hagas  a  merecimientos  con 
buenas  acciones,  y  cuando  presientas  el 
peligro,  ores  internamente  pidiendo 
protección, y paras las personas que crees 
están  en  peligro;  pide  también  por  esos 
hermanos espirituales, que están sufriendo 
en la  equivocación,  para  que reciban tus 
pensamientos de amor, y dulzura, para que 
esa  energía  sutil  que  tú  despliegas,  la 
reciban, se sientan felices,  y arrepentidos 
regresan  al  BIEN;  lógicamente  con  el 
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compromiso  de  deshacer  el  mal  que 
hicieron  con  sus  hermanos  tanto 
encarnados, como desencarnados. 

35. ¿QUÉ ES UN ENVIADO?

Es  un  espíritu  de  Luz,  que  encarna  en 
humano  con  el  objeto  de  cumplir  una 
misión  especifica  para  la  humanidad, 
durante  la  vida  del  hombre  en  este 
Planeta.

DIOS  ha  enviado  dirigentes,  profetas, 
lideres etc.  con  el  fin  de  ilustrar  a  la 
humanidad  en  los  distintos  aspectos 
espirituales,  y  así  han  llegado  más  de 
5.000 pero una vez toman conciencia de la 
vida material, se desvían y aprovechan sus 
atributos  para  bien  personal  material,  sin 
pensar en lo espiritual,  ni el objeto de su 
misión,  a estos hermanos les toca reparar 
después  duramente  en  otra  encarnación, 
en la cual ya vienen con más conciencia de 
su misión, y con los objetivos más claros.

Entre  los  muchos  enviados  citamos  a 
MOISÉS,  BUDA,  LUTERO,  ABRAHAM, 
NOE, y muchos otros que encuentras en la 
historia. 

JESÚS  DE  NAZARETH,  fue  el  único 
enviado que cumplió la misión a cabalidad 
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y  nos  dejó  La  Nueva  Enseñanza: “El 
Espiritismo Científico”.

Pero,  con  el  transcurrir  del  tiempo  sus 
instrucciones  fueron  y  han   sido 
tergiversadas,  El  enseñaba en parábolas, 
expresión y lenguaje  pastoril  de la  época 
en  que  vivió,  y  se   formaron  corrientes 
filosóficas-religiosas  en  torno  a  sus 
enseñanzas,  aprovechadas  por  quienes 
dirigían los conocimientos. 

EL  MAESTRO nunca  habló  de  religión; 
habló de la existencia de nuestro PADRE y 
CREADOR  ESPIRITUAL, de amor, y de la 
vida  eterna,  como  seres  energéticos, 
fuimos creados a imagen y semejanza de 
DIOS,  creación  espiritual,  en  libertad, 
perfección, y mucho amor.

Pero  a  partir  del  año  325  d.  n.  e.  en  el 
Concilio  de  Nicea  se  establecieron 
concepciones filosófica-religiosas, que con 
el  tiempo  han  cambiado  y  seguirán 
cambiando en un futuro.

36. ¿CÓMO SE CONOCE A UN ESPÍRITU 
DEL BIEN?

Cuando  estamos  en  presencia  de  un 
espíritu del BIEN, se siente una felicidad, 
no lo vemos,  y hay alegría; si la persona 
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es  médium  vidente,  entonces  verá 
reflejada la figura que el espíritu tenía en 
su última encarnación, y le mirará una luz 
brillante a su alrededor,  sobre todo en la 
cabeza,  en  la  parte  de  atrás;  creo,  que 
algunas religiones pintan a sus personajes 
(santos) con una aureola de luz,  así verás 
al espíritu del Bien. Su presencia es amor, 
paz, y  algunas personas que han pasado 
el  túnel,  o  la  dimensión que comunica lo 
material con la espiritual, es decir el paso 
entre  la  vida  y  la  muerte,  han  visto  y 
relatado ese brillo  de los espíritus que le 
han entregado mensajes,  y estos cuando 
vuelven a su cuerpo, con esa experiencia 
sobrenatural,  llamémosla así    y cambian 
radicalmente  su  modo  de  vivir,  y  se 
dedican a cumplir su verdadera  misión. 

Los espíritus del error no tienen luz, y sus 
colores  son  afines  con  las  magias  a  las 
que pertenecen. Y de estas se habló en la 
R.14.

37. ¿SON LAS MAGIAS BUENAS, O HAY 
ALGUNA EN ESPECIAL BUENA?

No  lector,  las  magias  son   malas,  y 
ninguna  en  especial  buena,  por  que  son 
producto de la equivocación, y su práctica 
aleja del BIEN, y de nuestra misión; siempre 
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debemos  estar alerta, por que los Espiritus 
afines  a  las  magias,  a  las  cuales  somos 
proclives,  tienden  toda  clase  de  intrigas  y 
trampas,  dan  facilidad  para  conseguir  las 
cosas,  para cobrarnos  posteriormente, ya 
sea  en  vida  material,  o  una  vez 
desencarnados.  Por  eso  las  cosas  que 
conseguimos  con  trabajo,  sacrificio  duran 
más que las que conseguimos en forma fácil. 
Hay un dicho popular,” lo que se consigue por 
agua, por agua  se va”.

38.-¿ EXISTEN LOS FANTASMAS?

Claro,  de  eso  hay  muchas  historias  en 
castillos,  casas,  bosques,  montes,  etc.  Son 
entidades  espirituales  que  no  han 
evolucionado y se apegan a la materia, a las 
cosas  que  tenían  en  vida,  a  lugares  y  se 
quedan ahí. Y esto ocurre por que el espíritu 
es libre de ir por donde quiera; fue creado en 
libertad,  y  esa  libertad  es  respetada  por 
DIOS, nuestro padre Creador Espiritual quien 
nos permite quedar en ese plano. Pero si el 
espíritu se arrepiente de su accionar y decide 
corroborar con el  BIEN,  es recibido;   debe 
reparar  todas  sus  acciones  haciendo  lo 
contrario de lo que hizo, es decir  haciendo 
Bien.  Además  del  arrepentimiento  sincero 
debe reparar, no es que me arrepiento y ya, 
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no señor, debe reparar la falta, por ejemplo, si 
intuía a la persona que jugara y gastara su 
dinero, ahora debe intuir  a esas que están 
jugando,  que  no  jueguen,  que recapaciten, 
que  piensen  en  su  familia,  en  su  esposa, 
novia, en sus hijos, en   su trabajo, que se 
dediquen a la creatividad. 

39. ¿ES CIERTO QUE LAS PERSONAS 
FALLECIDAS, SON SENTIDAS EN EL 
LUGAR QUE HABITABAN?

La respuesta es aplicada para la pregunta 
anterior,  pero  debemos  agregar  que  las 
personas  tratan  de  hacer  todo  lo  que 
hacían  cuando  tenían  cuerpo,  en  un 
espacio  espiritual,  transdimensional,  y  si 
hay una persona con mediumnidad oyente, 
puede sentirlo,  incluso hay quienes dicen 
que oyen a las ánimas del purgatorio, pero 
en el  fondo es el  sufrimiento de espíritus 
que están en un plano del error, necesitan 
amor, compasión,  ternura, por que sufren 
mucho y requieren de nosotros,  es bueno 
tener  pensamientos  de  amor  por  esos 
hermanos que tanto sufren. 

Claro  que  esta  situación  ocurre  para 
aquellos   que  no  tienen  conocimiento 
espiritual, y piensan que están dormidos, y 
que ocurre  una pesadilla. Pero cuando los 

73



100 PREGUNTAS DE ESPIRITULOGÍA.    DR. R. R. BÁRCENAS 

espíritus  son  evolucionados  y  han 
cumplido su misión,  se van a las esferas 
superiores  del  Bien,  y  desde  ahí  siguen 
trabajando por la humanidad, cabe anotar 
que en el  mundo de la  equivocación,  las 
organizaciones  espirituales  no  descansan 
ni  un  micro  segundo,  siempre  están 
intuyendo o tratando de hacer el mal; y el 
mundo espiritual del Bien, ayudando a los 
hermanos que quieren entrar a sus filas, ya 
que  cuando  se  arrepiente  una  categoría, 
muchas  personas  que  eran  presionadas, 
se comportan diferente, y se le abren las 
puertas de la prosperidad y felicidad. 
Por  ejemplo  se  arrepiente  una  gran 
cantidad  de  espíritus  pertenecientes  a  la 
magia  roja,  que  eran  proclives  a  utilizar 
drogas,  y  una  cantidad  de  personas  de 
pronto deja de fumar, usar drogas, etc. 

¿EXISTEN LAS ÁNIMAS DEL 
PURGATORIO?

No existen; es una invención de miles de 
años, existe un plano dimensional a escala 
espiritual, donde están muchísimos grupos 
espirituales  sufriendo  por  sus 
imperfecciones y las que hicieron cometer 
a otros, sufren mucho,  hay personas que 
vienen  a  cumplir  misiones  y  traen 
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desarrollado  el  sexto  sentido  de  la 
mediumnidad,  ya  sea  oyente,  intuitiva,  o 
vidente  y  entonces  reciben  esas 
vibraciones energéticas de esos hermanos 
espirituales que sufren. 
Debemos  pedir  por  ellos  en  forma 
amorosa,  para  que  ingresen  al  bien,  y 
reparen sus faltas.

¿Y ENTONCES EL INFIERNO TAMPOCO 
EXISTE?

Bueno, veamos de donde viene la palabra 
infierno,  y  sacamos  la  conclusión,  viene 
traducida del griego, en algunos apuntes, y 
en  otros  del  latín  que  interpretado  o 
trasladado  al  español  significa  sepultura, 
por  lo  tanto  equivale  a  tumba,  fosa, 
cárcava, sepulcro.

Así cuando una persona le  dice a otra.” 
que  te  pudras  en  el  infierno”,  le  está 
diciendo una gran verdad, ya que cuando 
las  personas  desencarnan,  su  cuerpo  se 
descompone,  se  pudre,  y  esto 
generalmente sucede en una sepultura, en 
un  sepulcro,  y   entonces  el  cuerpo  se 
pudre en el infierno. 

Es más los romanos tenían un concepto más 
amplio y decían que ellos eran dueños del 
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cielo, la tierra y el infierno, cuando poseían 
una propiedad.. El cielo la parte que estaba 
encima  de  su  propiedad,  la  tierra  donde 
estaba la propiedad y el infierno, que era el 
subsuelo, que ellos sabían que era caliente, 
por  que si cavamos hacía el centro de la 
tierra es caliente, su epicentro es una esfera 
ígnea  en  constante  ebullición,  y  estos 
resultados  son  erupciones  volcánicas,  la 
Tierra es un planeta vivo,  y trasmuta energía 
para su existencia.  

El  Papa  actual  JUAN  PABLO  II negó  la 
existencia del infierno. 

42. ¿QUÉ HACE EL ESPÍRITU CUANDO 
ENCARNA POR PRIMERA VEZ?

Una  vez  llega  al  cuerpo  de  la  madre, 
queda a su  lado protegiéndola,  y recoge 
en  el  espacio  la  energía   necesaria,  las 
partículas del campo universal, para formar 
su  cuerpo  energético,  mientras  la  madre 
por  medio  del  cordón  umbilical  le 
suministra  los  elementos  necesarios  para 
su formación material.
esto ocurre con rapidez en los meses de 
formación del ser embrión y luego del feto.
El espíritu está conectado a su cuerpo por 
medio del cordón fluidico y así se mantiene 
hasta que sale del vientre de la madre, una 

76



100 PREGUNTAS DE ESPIRITULOGÍA.    DR. R. R. BÁRCENAS 

vez afuera, sigue su curso de crecimiento y 
desarrollo,  a  escala  material;  en el  plano 
espiritual  viene  a  cumplir  una  misión 
especial para su adelanto, y de acuerdo a 
su misión será hombre o mujer,  y tendrá 
atributos tanto físicos como espirituales.

43  ¿POR  QUÉ  ALGUNOS  SERES 
NACEN CON  CUERPO PERFECTO, 
Y OTROS CON DEFECTOS?

Los primeros vienen a cumplir misiones, y 
han aceptado la encarnación, ayudan a  la 
formación de su cuerpo a escala espiritual 
y  material,  y  nacen  con  perfecciones 
materiales. Los otros no quieren encarnar, 
están rebeldes, no desean llegar a tener un 
cuerpo físico, y por lo tanto no les importa, 
no están pendientes de él, incluso intuyen 
a la madre para que lo aborte, y hacen la 
vida  de  gestación  imposible  a  esta, 
tratando  de  que  lo  saque  del  cuerpo  en 
alguna  forma,  pero  como  la  ley  de  la 
procreación ya tiene sus normas, no ocurre 
lo que él quiere, y entonces nace con los 
defectos  de  alguna  droga  o  la  falta  de 
alguna  capacidad,  por  que  no  prestó  la 
debida  cooperación  para  su  formación,  y 
esto hace más gravosa su reparación.
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44. ¿EXISTE EL DIABLO?

Generalmente  a  todo  lo  que  significa 
maldad,  error  o equivocación  se  le  llama 
diablo,  o  espíritu  del  mal,  y  diablos  hay 
muchos tanto en el mundo material, como 
en  el  espiritual,  y  su  fin  es  evitar  la 
evolución de los espíritus encarnados que 
estamos bregando por cumplir una misión 
y  salir  de  este  purgatorio,  por  que  yo 
considero  que  aquí  estamos  purgando 
nuestras culpas, en una u otra  forma, ya 
que nos toca trabajar, luchar, y llevar una 
vida con sabores y sinsabores, pero en fin 
esa  es  la  expresión  material  y  debemos 
llevarla con altura y mucha dignidad; quiero 
comentarte  también  que  esta  figura  del 
diablo,   fue   invento  de los  griegos,  que 
hacían  de  las  situaciones  de  la  vida 
dramas, y sacaron un personaje del campo 
como un vacuno, le pusieron cascos, cola, 
y  cachos,  es  decir  crearon  el  personaje 
para su fiestas, y después le agregaron el 
tridente, algo similar al Dios Júpiter con su 
tridente,  en  fin  en  las  obras  griegas 
encontrarás más de esto. 

45. ¿EXISTEN LAS BRUJAS?

Hay personas que se dedican  por  medio 
del mundo espiritual de la equivocación a 
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hacer males a sus semejantes, quizás por 
envidia,  por dinero,  o por pura maldad,  y 
estas  personas  para  hacer  sus  trabajos 
utilizan las magias,  sustancias materiales 
de animales o vegetales que como cuerpos 
extraños desde luego que hacen daño, ya 
sean ingeridas, o por contacto. 

Estas  hacen  trabajos  en  el  ámbito 
espiritual  con  objetos  de  la  persona  que 
seleccionan; o en estado de sueño dirigen 
sus trabajos, y si a quien está dirigido, no 
tienen  protección  o  buenos  méritos  le 
pasan  cosas  fuera  de  lo  normal, 
enfermedades,  males  incurables,  etc. 
generalmente a los seleccionados les pasa 
esa  situación  por  su  mal  accionar,  en 
cambio si la persona tiene  buenos méritos 
y protección del Bien, el mal que le envían 
se  devuelve a quien lo ideó o envió. 

Las  brujas  se  especializan  en  hacer 
trabajos  de  diversa índole,  incluso  tienen 
sus  días  especialmente  los  Martes  y 
Viernes, y en muchos países, tales como 
España, Inglaterra, Colombia,  por nombrar 
algunos,  hay  noches  de  aquelarre,  o  de 
misas  negras,  en  las  cuales  hacen 
sacrificios para entidades espirituales de la 
equivocación,  por  eso  existe  la 
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superstición de los Martes y Viernes  13 
en  fin  hacen  mucha  clase  de  trabajos, 
como el ligamento, la oración del sapo, los 
siete gusanos,  y una serie  de conjuros  y 
situaciones  desagradables,  que  enuncio 
con fines didácticos.  Hoy en día la  gente 
vive  de  la  brujería,  de  talismanes, 
aseguranzas,  en  fin  son  aspectos  que 
tienen que ver con la magia negra algunas 
veces, y otras con la blanca. 

46. ¿POR QUÉ EL BIEN PERMITE LA 
EXISTENCIA DEL MAL?

En el ámbito material y espiritual existe el 
Bien y el mal, al igual que existe la noche, 
el día, el blanco, el negro, en todo hay un 
antagonismo,  existen  los  extremos 
opuestos,  a  escala  espiritual  está  la 
libertad que todos tenemos y como tal  la 
existencia de nuestras acciones en una u 
otra forma, el Bien no corrige, no obstruye, 
no  manipula,  no  ata,  solamente  guía, 
orienta, y dá las bases para ingresar a su 
reino,  sin  cuestionar,  por  que  el  Bien  es 
Amor, y el amor es libre.
Quien hace mal se endeuda con la justicia 
de Dios, y con la persona a quien lo hace, 
y si quiere abandonar esa tendencia debe 
pedir perdón, y reparar su falta; no es solo 
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y  necesario  el  arrepentimiento,  es  el 
accionar,  por  eso  cuando  hacemos  mal, 
debemos reparar la falta cometida.

47. ¿QUÉ ES LA CONCIENCIA?

Siguiendo  su  origen  latino  (del  Lacio  – 
Italia)  encontramos  su  definición  original 
CON-SCIENTIA,  que  significa  con 
sabiduría,  con  ciencia,  y  su  uso  y 
aplicación  continua  generalizado  en 
términos propios, convirtiéndolos en lo que 
se llama neologismos. La definición original 
de  conciencia  (Con-Eciencia)  por 
gravitación  del  uso  y  con  el  correr  del 
tiempo, se refundo en conciencia, dándole 
el sentido que actualmente conocemos, es 
decir que se modificó su acepción primera 
que  simplemente  se  refería  al  hecho  de 
accionar  “Con  Inteligencia”.  Del  sentido 
figurado  del  vocablo  ya  convertido  en 
latinismo  pasó  a  ocupar  el  de  un  ente 
abstracto,  misterioso  de  origen  deíco,  de 
inaudito  paso  a  la  hora  de  la  verdad. 
“Escuchar la voz de la conciencia” “No tener 
conciencia” y otro sin número de frases que 
se atribuyen a ésta. No tiene asidero real, ni 
sustento, ni contenido espiritual en lo que a 
atributos  se  refiere,  ya  que  la  Ciencia 
Espiritual  se  nutre  de  realidades,  no  de 
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supuestas  para  la  ciencia  material,  no 
obstante,  de  conciencia  hablan  los  legos, 
profanos y sapientes. 

La  única  realidad  es  que  tomamos 
conciencia a  través  de la  inteligencia  del 
espíritu.  La  voz  que  se  dice  escuchar, 
puede ser las vibraciones del guía personal 
que nuestra mente percibe, y la comunica 
al espíritu para que este tome decisiones. 

48. ¿ANIMALES,  PLANTAS  Y 
MINERALES  TIENEN  VIDA 
ESPIRITUAL?

Claro, y los anima una partícula dirigente, 
que  habita en ellos, es la encargada  de 
darles  vida  energética,  y  esta  partícula 
tiene los mismos atributos que el espíritu, 
pero en proporción a su tamaño, es decir 
tiene inteligencia, libertad, amor y el fluido 
eternidad. Y cumplen una misión en el sitio 
en que se encuentren para su evolución, 
en  forma  tal  que  dirigen  al  ente  que 
habitan,  siendo  mas  adelantadas  las 
partículas  que  animan  o  dirigen  los 
animales;  y  las  más  atrasadas  las  que 
animan los minerales. 

49. ¿QUÉ ES EL PERICUERPO?
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Es la envoltura energética que tienen todos 
los  seres  que  poseen  partículas 
espirituales  como  dirigentes,  o  unidad 
como los  seres  humanos.  Su  proyección 
se  hace  a  cinco  centímetros  de  la  parte 
material,  donde  se  refleja  una  figura 
morfológica  de  contornos  y  aspectos 
similares  a  los  físicos,  y  recorre  toda la 
parte material.

Así  en  nosotros  se  dibuja  una  figura  a 
nuestro  alrededor,  con  similares 
características,  igual  ocurre  en  los 
animales, plantas, y minerales, se dibuja, 
lo  pertinente.   Cuando  tenemos  la 
oportunidad  de  estar  muy cerca de  otra 
persona,  detectamos  un  calor  a  su 
alrededor, ese es su pericuerpo.

50. ¿QUÉ ES EL PERIESPÍRITU?

Es  la  figura  que  aparece  a  la  visión 
espiritual del cuerpo que ocupó el espíritu 
en  su  última  encarnación,  y  esta  se 
proyecta  al  médium  vidente,  quien  la  ve 
con sus ropas y demás atuendos propios 
de  la  época  en  que  vivió  el  espíritu,  es 
decir que aparece como gustaba al espíritu 
en  ese  cuerpo  estar  mejor  vestido  o 
representado. 
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51. ¿CÓMO SE PERFECCIONAN LAS 
PARTÍCULAS ESPIRITUALES?

Las partículas espirituales, se perfeccionan 
haciendo  una  labor  a  título  de  misión,  o 
cumpliendo  con  su  redención  basándose 
en  trabajos  en  el  mundo  material, 
encarnada  en  los  diferentes  reinos  de  la 
naturaleza  que  corresponde  por  misión; 
una  vez  cumple  sigue  a  otra  posición  o 
cargo,   y  así  hasta  perfeccionarse 
totalmente;  y  al  final  formar  la  unidad,  la 
cual  estaba fraccionada,  y   reparada sus 
faltas,  perfeccionada  cada  una  de  las 
diversas partículas que la forman, pasa a 
ser  unidad  completa  y  total  debidamente 
evolucionada   y  lista  para  entrar  en  el 
mundo superior del Bien. 

52. ¿CUÁNTOS ESPÍRITUS EXISTEN EN 
EL MUNDO?

Encarnados  hay  millones  de millones,  se 
puede contar por el número de habitantes 
que habitan la  tierra,  y  otros mundos,  ya 
que  no  estamos  solos  en  el  cosmos, 
además de los millones de millones que no 
están encarnados, que viven en el espacio 
transdimensional, el espacio espiritual y los 
miles de millones que quedan fraccionados 
en partículas, por ahí más o menos puedes 
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sacar  la  cuenta,  y  eso  sin  sumar  los 
espíritus  que  están  pasando  de  otras 
dimensiones  a  la  Tierra,  lugar  señalado 
como el  planeta  para  Reparar  faltas,  por 
eso le llamo el purgatorio. 

53. ¿EXISTEN ESPIRÍTUS 
ENCARNADOS EN OTROS 
MUNDOS?

Ya  lo  dije  es  imposible  que  con  tantos 
mundos  materiales,  no  haya  vida  en 
nuestra  galaxia  La  Vía  Láctea,  las  meta 
galaxias, y demás sistemas lejanos, en las 
que cada una de ellas encierran sistemas 
planetarios; es una idea que se considera 
lógicamente, y la vida que existe, es una 
vida  diferente  teniendo  en  cuenta  los 
elementos  que  forman  dichos  planetas, 
hay  posibilidad  de  razas   insectoides 
hasta humanoides, y otras especies más 
adelantadas  que  nosotros  en  muchos 
cientos de años; en fin sigue la pista de 
la Ufología y encontrarás la respuesta, ya 
que  si  bien  es  cierto  que  llevamos  una 
carrera  galopante  en  comunicaciones, 
naves,  carros,  etc.  no está lejos de que 
se  viaje  al  espacio  sideral  y  se  tomen 
vacaciones en cruceros intergalácticos.
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54. ¿CÓMO SE SABE DE LO 
ESPIRITUAL?

Yo tuve la oportunidad de aprender todo 
lo  relacionado  con  la  ciencia  espiritual 
científica,  por  medio  de  la  escuela 
Científica  Basilio,  con  sede  principal  en 
Buenos  Aires  Argentina,  donde  estudie 
filosofía espirita  por espacio de 19 años, 
y  sólo  me  retiré  para  seguir  estudios 
profesionales de Psicología, por la intima 
relación  que  hay  entre  una  y  otra;  la 
enseñanza  la  llevo  en  mi  corazón  y  la 
divulgo  con  mucho  amor,   esa  es  mi 
misión.
En  Barranquilla  hay  dos  filiales  de  esta 
institución, una en el Barrio Boston y otra 
en el Barrio San Felipe; además de esos 
conocimientos  espirituales,  existen  los 
principios  de  ALAN  KARDEC  y  otros 
filósofos  dedicados  al  estudio  de  la 
ciencia espirita-científica.
Se considera justa la inquietud de llevar el 
aporte  de  la  Doctrina  Espirita,  en 
cooperación  honesta  con  las  directrices 
que las religiones y filosofías ofrecen al ser 
humano, a efectos de contribuir con ello al 
mejoramiento de la vida. 
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55. QUÉ SON  ATAQUES 
ESPIRITUALES?

Los  que  recibimos  de  le  equivocación  o 
error,  y  generalmente  ocurren  cuando 
descansa nuestra materia, y estamos en el 
espacio recogiendo alimento espiritual para 
nuestra  unidad  energética,  por  eso  nos 
despertamos y recordamos como si fuera 
una  pesadilla.  Hay  una  forma  de  saber 
cuando una acción  es  sueño,  que es  un 
proceso diferente  al  estar  desdoblado  en 
estado astral, y es pellizcarnos en la etapa 
onírica,  y  si  sentimos,  no  es  sueño, 
estamos desdoblado, es decir en astral; si 
no, estamos   soñando. 

Con  la  mente  se  hacen  un  ataques 
espirituales,  con  pensar  nada  más,  de  la 
misma forma que se desea el  bien a una 
persona, pero recuerda siempre que desear 
mal a otro, en algún momento se devuelve 
por efecto de la ley de la Compensación. 

56. ¿QUÉ ES SOÑAR?

Soñar es un estado onírico, por medio del 
cual  se duerme o descansa, en un estado 
fisiológico  del  cuerpo,  y  se  entra  a  una 
etapa  de  sueño,  una  vez  que  la  unidad 
espiritual  ha  retornado  al  cuerpo,  y 
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comienza  a  presentar  al  encarnado 
situaciones  de  la  vida  real,  relacionadas 
con su vida, trabajo, rol, etc. mediante la 
utilización  de  símbolos  o  figuras  que 
revelan  mensajes  del  subconsciente  que 
requieren  atención  por  quien  los 
experimenta.

Son  etapas  de  procesamiento  de  la 
información  y  desinformación  para  un 
mejor  vivir  del  encarnado,   aspectos  que 
revelan  situaciones  psicológicas  del 
soñador;   sobre  el  sueño  hay  muchas 
teorías, y las diversas etapas por las que 
pasa; es el proceso por el cual el espíritu 
recoge  energía  en  el   espacio  para 
armonizar  las  partículas  energética  o 
espirituales del cuerpo humano que habita. 

57. ¿SE PUEDE COMUNICAR UN 
ESPIRITU  CONMIGO?

Si  el  Bien  lo  dispone,  es  viable,  y  esta 
comunicación puede surgir  en sueños, ya 
que es la facilidad que tiene el espíritu de 
estar en el espacio, y hacer el encuentro. 
Cuando hay comunicación esta se realiza 
como  si  fuera  un  sueño,  ya  que  en  el 
espacio  transdimensional-espiritual  no 
existe  el  tiempo-espacio,  y  puede  ocurrir 
en forma presente, pasado,  o futura, y la 
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diferencia del  sueño con la  comunicación 
espiritual,  es  que  cuando  hay 
comunicación  espiritual,  la  persona  se 
despierta,  no  así  cuando es un sueño,  o 
sea un revivir de una situación en vida de 
esa persona, una vivencia, no se despierta, 
sigue durmiendo. 
Las  personas  que  han  fallecido  y  se 
encuentran  en  el  Bien,  se  pueden 
comunicar también con sus seres queridos 
mediante  practicas  de  amor,  en  fiestas 
espirituales,  el  Bien,  permite  que  un 
espíritu  entregue  un  mensaje  de  Paz  y 
Amor,  por  un  médium  parlante.  También 
puede presentarse como una visión, en el 
cual refleja con luz el cuerpo de la última 
encarnación, y dá mensajes o previene de 
peligros  a  familiar  o  amigo.  Se  llama 
actualmente  C.D.M.  (Comunicación 
después de muerto) 

58.¿QUÉ ES LA ETERNIDAD?
Es  un  lugar  sin  sitio  especifico,  donde 
moran los espíritus del Bien, dentro de una 
armonía,  amor,  y  fraternidad,  en  el  cual 
hay  mucha  luz,  y  no  existe  el  tiempo-
espacio terrenal.
Es  un  lugar  indescriptible  en  cuanto  a 
belleza, felicidad, hay continuidad del nexo 
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vital.  Donde  no  existen  los  errores,  ni 
imperfecciones, no hay tiempo, todo es luz 
en forma eterna, y ahí están los espíritus 
viviendo  en  forma perpetua  y  eterna.  Se 
toma como una ficción desde lo humano, 
con lo cual se establece que como seres 
energéticos  poseen   vida  infinita,  eterna, 
dentro de un plano de tiempo espiritual. 

59.¿QUÉ  HAGO  PARA  INGRESAR  AL 
BIEN?
Aunque parezca difícil, es sencillo, cumplir 
con tu misión,  además de llevar una vida 
entre verdad y justicia; en los principios de 
pensar,  hablar, y hacer bien, y verás como 
tu  vida  transcurre  dentro  de lo  normal,  y 
consigues lo necesario para ti y  los tuyos.

60.¿PARA  ALCANZAR  LA  EVOLUCIÓN 
ESPIRITUAL  ES  NECESARIO  QUE 
PROFESE ALGÚN CULTO RELIGIOSO?
No es necesario que profeses ningún culto 
religioso,  lo  importante  es  que  lleves  una 
vida  material  dentro  de  parámetros  de 
equidad,  igualdad,  de  fraternidad,  además 
de la respuesta anterior, y que des mucho 
amor a los que te rodean. 

Las religiones tienen normas y reglas que 
debes cumplir  y  si  te  sientes  a  gusto en 

90



100 PREGUNTAS DE ESPIRITULOGÍA.    DR. R. R. BÁRCENAS 

cualquiera  de  las  existentes  reconocidas, 
puedes profesarlas,  eso no quita  ni  pone 
para tu evolución espiritual.

61.¿QUÉ TIENEN QUE VER LAS 
RELIGIONES CON EL ESPÍRITU?

Las religiones como se dijo anteriormente 
establecen  normas  y  reglas  para  sus 
asociados,  y  muchas  veces  tienen 
protección  del  Estado  y  al  parecer  estas 
reglas  se  cumplen  dentro  de  una 
membresía.   No  tienen  ninguna  relación 
con  la  parte  espiritual  o  energética  de 
nuestro  ser;   y  si  algunos   profesan 
determinados cultos, ya sea por herencia, 
o  condicionamiento,  debemos  respetar 
sus creencias y aceptarlas como son, con 
tolerancia y comprensión.

Y darles la oportunidad que ellos también 
nos acepten en igualdad de condiciones, 
con nuestras creencias y cultura religiosa, 
partiendo que todos somos hermanos en 
el ámbito espiritual, como hijos del mismo 
PADRE CREADOR ESPIRITUAL. 

62. ¿EXISTE LEY,  PARA  SANCIONAR 
LOS MALES QUE SE HACEN?
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El hombre ha inventado muchas leyes para 
resarcir los males y daños que se hacen, y 
así  existe  desde la  antigüedad  la  ley  del 
Talión,  ojo  por  ojo,  diente  por  diente; 
También se han establecido leyes escritas 
para las personas que cometan actos en 
contra  de  otros,  es  decir  hagan  daño,  y 
sufran  un  castigo;  algunos  países  han 
codificado estas leyes en códigos penales; 
También  algunas  Naciones   han 
establecido  la  pena  de  muerte  para 
castigar  las  violaciones  de  las  leyes  que 
protegen la vida, honra y bienes; Pero esto 
ocurre a escala material, pero en el ámbito 
espiritual  hay  leyes  que  castigan,  aún 
cuando la realidad es que uno mismo se 
castiga,  ya  que  es  el  artífice  de  su 
problema, el creador de su situación,  y 
uno  mismo se  castiga; el remordimiento, 
el  arrepentimiento,  y  el  malestar  del  mal 
producido, es la Ley de la compensación, 
que aparece en esta situación,  y muchas 
veces  experimentamos  el  daño  que 
hacemos  a  otros,  aunque  no  en  forma 
directa,  pero  si  tangencial,  en  nuestros 
allegados,  en  seres  queridos  y  hasta  en 
nuestra familia. 
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63. ¿QUÉ  VA  A  PASAR  CON  ESTE 
PLANETA EN EL FUTURO?

Lo mismo que pasa con todos los planetas, 
como estrellas; cumplen su ciclo de Nova, 
supernova,  y  llegan  a su final,  pero para 
que  eso  ocurra,  pasaran  miles  de  años, 
cuando  ya  la  galaxia  haya  tenido  una 
mayor evolución. 

Por  la  TV.  gracias  a  los  programas 
científicos  y  a  los  descubrimientos  del 
último  telescopio   lanzado  al  espacio, 
sabemos de la existencia de planetas o 
galaxias  muy  lejanos  en  años-luz,  que 
apenas están llegando  los destellos  de 
su  explosión  ocurrida  hace  miles  de 
años;  la  evolución  de  los  astros  sigue 
su  curso,  una  estrella  muere  y  otra 
nace.
64. ¿CUÁL ES EL PROCESO DE LA 

EVOLUCIÓN ESPIRITUAL?

Alcanzar  la  perfección  mediante  la 
reparación de nuestras deudas o errores, o 
Karmas de vidas  pasadas,  reparando  las 
faltas  cometidas,  cumpliendo  misiones 
especiales y mediante la Redención, volver 
al lado de nuestro PADRE  CREADOR. Ya 
no será necesario la materia. 
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65. ¿HAY ESPÍRITUS QUE NO HAN 
ENCARNADO EN ESTE PLANETA?

Hay  muchos  espíritus  que  nunca  han 
encarnado,  y  conservan  la  pureza  total 
como  son:  Fe,  Esperanza,  Caridad, 
Piedad.  Estos  espíritus  no  conocen  el 
error, ya que sus vibraciones son en una 
infinita perfección y armonía amorosa. 
En los mundos superiores no se conoce la 
maldad, por que no existe; ya que esta es 
propia  de  la  equivocación  y  por  lo  tanto 
quien debe reparar y perdonar el error, fue 
quien lo cometió y recibió respectivamente.

66. ¿CÓMO SE PRESENTAN LOS 
ESPÍRITUS QUE  NUNCA  HAN 
ENCARNADO?

El  espíritu  de  Fe se  presentan  como  el 
lucero  de  la  noche  que  aparece  en  el 
firmamento y guía a los navegantes y se 
ve  en  las  noches;  el  Espíritu  de 
Esperanza se presenta como el Arco Iris 
a  la  visión  Espiritual;  y  el  Espíritu  de 
Caridad como  ese resplandor y belleza 
que  vemos  en  el  horizonte  cuando 
comienza el día o amanece. 

¿EXISTEN GUÍAS ESPIRITUALES PARA 
PROTEGERNOS?
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Siempre  hemos  tenido  un  guía  desde  el 
momento de nuestra concepción,  llamase 
Ángel de la Guarda, o Tutor, en fin como 
queramos llamarlo, y este por medio de la 
intuición  nos  previene  de  muchas  cosas, 
incluso  de  lo  que  puede  pasarnos  si 
hacemos  tal  o  cual  accionar,  pero  no 
interfiere en nuestra libertad, somos libres 
de  hacer  lo  que  queramos,  y  cuando 
actuamos  en  forma  adecuada,  que 
sentimos  la  satisfacción  del  deber 
cumplido, nuestro guía está feliz, y cuando 
accionamos  mal,  éste  se  retira,  pero  ahí 
está pendiente de nosotros. 

Debemos  seguir  como  dicen  algunos,  la 
voz de la “conciencia” que en el fondo son 
mensajes  de  nuestro  guía,  para 
comunicarnos  algo  para  bien,  que  nos 
oriente  o  muestre  el  camino  correcto, 
quiere lo mejor para nosotros, y la misión 
de enseñarnos espiritualmente.

68. ¿CÓMO RECONOZCO A MI GUÍA?

Te  puede  aparecer  en  sueños,  en 
momentos de ensueño, o en determinados 
instantes en que fantaseas,  e imaginas a 
personas, o seres que te acompañan. Hay 
casos  de  niños,  que  a  comienzos  de 
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caminar o hablar señala al aire algo y les 
sonríen,  incluso  juegan,  y  dicen  amigo 
“invisible”,  ése  es  el  guía,  que  está 
pendiente, y aparece a su protegido en la 
forma que éste lo reciba sin traumatizarse; 
los  niños  hasta  los  7  años 
aproximadamente  recuerdan  su  vida 
pasada inmediata, y va en dormir y comer 
en los primeros años, con lo cual vemos al 
niño  reír  alegre,  y  algunas  veces llorar  y 
gritar  cuando  ataques  espirituales  de 
entidades que están interesadas en evitar 
su evolución.

Debemos estar pendiente del accionar de 
los niños,  y  guiarlos  diciéndole  las  cosas 
en la mejor forma posible para que no se 
sientan defraudados. 

69. ¿ES BUENO REZAR?

Mejor es orar, se ora con el corazón, con el 
pensamiento pidiendo por el  bienestar  de 
los que nos rodean,  de los que sufren, de 
quienes  necesitan  un  consuelo,  y  del 
mundo  espiritual  del  error  que  tanta 
comprensión  y  amor  requiere  para  su 
evolución. Si logramos que se arrepienta el 
error, conseguimos que muchas entidades 
espirituales  comiencen  a  trabajar  por  el 
Bien,  y  muchas cosas mejoraran.  Al  orar 
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debemos  hacerlo  en  forma  sincera,  con 
mucho  amor,  y  pensando  siempre  en  el 
Bien de los  demás,  que por  la  ley  de la 
compensación  recibiremos  también 
bienestar y amor. 
Muchas personas rezan, repitiendo recetas 
y fórmulas que aprenden desde la niñez, y 
lo  hacen  en  forma  mecánica,  y  esto  no 
produce efecto alguno a escala espiritual, 
aunque si se ve bien como material, por la 
disciplina y organización que encierra, pero 
ahí no más. Lo importante en la oración, es 
el amor que se pone en su ejecución. 

70. ¿QUÉ ES ORAR?

Es  llegar  a  DIOS,  con  nuestro 
pensamiento,  pero  con  una  acción 
elevada, llena de amor, y así  obtener una 
comunicación con el Bien, recibir los rayos 
de  luz  y  felicidad  que  éste  nos  envía,  y 
repartirlo con nuestro pensamiento a todas 
aquellas personas que lo necesitan. 

Para  comunicarse  con  DIOS,  nuestro 
Padre y Creador lo más fácil  es tener un 
pensamiento  positivo  de  que  estamos 
haciendo  una  buena  obra,  por  ejemplo 
pensamos o nos imaginamos que estamos 
ayudando a unos niños enfermos, para que 
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se  curen,  y  con  esta  visualización 
recibimos los efluvios del Bien, y logramos 
que  esa  comunicación  de  amor,  se 
proyecte a los demás. Es lo que se llama 
elevar el pensamiento

71. ¿QUÉ HACER CUANDO MUERE UN 
SER QUERIDO?

Lo  normal  es  la  etapa  del  duelo,  por  la 
pérdida de ese ser que nos acompañó, nos 
brindó  cariño,  y  amor;  esta  persiste 
aproximadamente 6 meses, pero si pasa el 
año,  es  cuestión  patológica,  que  amerita 
intervención psicológica. 
Pero  analicemos  la  situación  desde  el 
comienzo,  es  normal  que  uno  llore,  se 
deprima,  sufra,  pero  también  debemos 
pensar  con  altura  y  amor,  las  cosas 
buenas que hizo  ese familiar,  o  hermano 
espiritual,  recordar  que  cuando  un  ser 
querido  desencarna,  el  también  sufre, 
cuando está todavía a nuestro lado, que no 
se ha marchado, no sabe que ha pasado, 
esto si no tiene conocimiento espirituales, 
con relación a lo que sucede después de la 
desencarnación,  y  mientras  es  orientado 
por  los espíritus que lo recogen y le guían; 
pero recuerda que el espíritu es libre de ir a 
donde quiera, y que no es obligado a nada, a 
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excepción que sea sometido por las fuerzas 
de la equivocación o de error, por sus malas 
acciones, que en ese caso, lo recogen las 
entidades del error, y se lo llevan en contra 
de su voluntad; El Bien, y el Guía no pueden 
hacer  nada,  por  que  ese  hermano  está 
comprometido  o  endeudado,  y  no  tiene 
buenos  méritos  para  surgir  de  ese  sitio 
equivocado.  Pero  si  la  entidad  es 
evolucionada, se va directamente al Bien, a 
cumplir  misiones,  seguir  con  una  vida  de 
felicidad trabajando con otros espíritus que 
viven en la eternidad.

Cuando ese hermano está en el  Bien,  sus 
recuerdos vivénciales se pierden, es más al 
desencarnar  la  Mente  desaparece,  y  el 
Espíritu  asimila   todos los  conocimientos  y 
experiencias que adquirió  en la última vida 
material, y lo suma a otras vidas, y lo guarda 
en  su  haber  espiritual;  quizás  pueda 
acercarse e identificarnos por las vibraciones 
a las cuales somos afines, o puede aparecer 
en  sueños,  si  el  Bien  permite  esa 
comunicación, y en caso que estemos en una 
situación  dificultosa,  para  guiarnos  y 
ayudarnos en nuestra misión. 

72. ¿LLORAR ES  BENEFICIOSO AL 
DESENCARNAR  UN FAMILIAR?
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El llanto es producto de la depresión que 
nos  causa  la  pérdida  del  familiar,   y  se 
podría decir  una emoción contagiosa, por 
que  si  vamos a  un  funeral  y  los  deudos 
lloran,  se  nos  rompe  el  saco  lacrimal,  y 
lloramos, y es normal que uno siente a su 
familiar humano y sensible que es; hay una 
situación que yo critico en los cementerios 
y es lo relacionado con las “lloronas” son 
señoras,  que  lo  hacen  por  dinero, 
pronunciando  el  nombre  del  difunto,  y 
llorando, y algunos deudos pagan para que 
crean que se está llorando por el familiar o 
pariente,  creo que esto  ocurre  cuando el 
difunto  en  vida  no  era  agradable,  y  sus 
familiares,  quieren  es  enterrar  su  cuerpo 
pronto. 

Una vez se pasa la pena debemos recordar 
las buenas obras de esa persona, y pedirle al 
Bien  que  lo  guíe  en  esa  dimensión,  por 
cuanto ese espíritu, ya energía libre, nace a 
otra vida, a otra dimensión y de acuerdo a su 
accionar en esta vida material, le irá en la otra 
vida; por eso es bueno recordar a los seres 
queridos  con  cariño,  y  enviarles 
pensamientos de amor, que  recibe, por  el 
pensamiento,  que  es  la  forma  de 
comunicación  en  el  campo  energético.  Y 
recordar que no hay muerto o difunto malo, 
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por que las personas se conduelen de todos , 
hoy él, mañana tú, y pasado yo, pero todos 
nos vamos, unos primeros y otros después, 
ese es el camino a seguir todos, ya que ese 
es  nuestro  estado  natural,  ser  un  ente 
espiritual, energético, libre y con mucho amor.

73. ¿PRESTAN ALGÚN BENEFICIO LAS 
FLORES, O ACTOS RELIGIOSOS 
QUE SE HAGAN AL DIFUNTO?

La verdad que lo que se haga al  difunto, 
eso no le  quita  ni  le  pone,  lo  importante 
son  las  buenas  obras  que  él  hizo,  y  los 
buenos méritos que ganó, por que eso si le 
permite  evolucionar  en forma vertical.  En 
todas  formas  las  cosas  o  actos  que  se 
hagan con amor, son bien recibidos por la 
entidad por las vibraciones que emitimos y 
esto  le  permite  estar  mejor  en  el  mundo 
espiritual. 

Además  debemos  anotar  que  la  forma 
como materialmente se ven las cosas es 
presentándola en nuestra expresión  y  el 
lenguaje de las flores y actos religiosos es 
la forma de manifestarnos; pero en el plano 
espiritual, todo se recibe en forma etérea, 
abstracta,  y  solo  se  llega  ahí  con 
pensamientos.  A  las  personas  que  nos 

101



100 PREGUNTAS DE ESPIRITULOGÍA.    DR. R. R. BÁRCENAS 

acompañan  en  nuestra  vida  material, 
debemos  brindarle  toda  clase  de 
atenciones  y  afectos  pero  en  vidaaaaaa, 
por que  después de muerto para qué.

74. ¿CÓMO SE QUE MI FAMILIAR ESTÁ 
EN EL BIEN?

En vida, se nota la conducta y accionar 
de las personas, y uno por intuición sabe 
cuando  el  familiar,  partió  hacía  el  Bien, 
incluso hasta el  momento de la muerte se 
revela  la  situación,  son  personas  que 
tienen  una  muerte  sin  problemas,  se 
acuestan  a  dormir,  y  duermen  el  sueño 
eterno, así de sencillo. Estas personas con 
seguridad  que  han  partido  al  Bien,  y  no 
reencarnan más, ya cumplieron su misión, 
y  trabajaran  en  el  mundo  espiritual,  para 
más adelanto y evolución.  Conocí el caso 
de una pareja  de adultos  mayores,  que la 
señora  murió,  y  a  los  pocos  días  también 
falleció el señor. Esos seres que habían vivido 
más de 45 años juntos, y se querían tanto, 
que  el  uno  sin  el  otro  no  estaban,  y   se 
marcharon casi  juntos. 

¿POR QUÉ SE RECUERDA MÁS A 
UNAS PERSONAS FALLECIDAS, 
QUE A OTRAS?
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La  historia  nos  trae  infinidades  de 
ejemplos,  recordamos  a  Pitágoras, 
Aristóteles,  Abraham,  Buda,  Kennedy,  La 
Princesa  Diana,  La  Madre  Teresa  de 
Calcuta,  en  fin  seres  que  han  realizado 
misiones  y  sus  obras  han  perdurado; 
también hay personas que son recordadas 
por sus malas obras, pero el Bien, es mejor 
recordado,   con   gran  alegría  y 
satisfacción.
Es  grato  y  bello  recodar  la  misión  que 
realizó  El  MAESTRO JESÚS  DE 
NAZARETH, con su nueva enseñanza que 
ha  perdurado  y  permanecerá  por  milenios 
hasta  la  eternidad,  lástima  que  ha  sido 
tergiversada  en  parte,  por  la  forma 
metafórica en que este enviado hablaba. Los 
conocimientos que he dejado transcritos en 
respuestas  anteriores  son  enseñanzas  del 
MAESTRO  JESÚS  DE  NAZARETH,   las 
aprendí  en  la  ESCUELA  CIENTÍFICA 
BASILIO, CULTO A DIOS, y se puede decir 
que  eran  las  mismas que  predicó  cuando 
encarnó por única vez. Después de 19 años 
de estudio de la Filosofía de esta escuela, y 
cuando comprobé y verifiqué que el guía de 
La  Escuela  era  El  Maestro,  me  dedico  a 
divulgar con mucho amor sus enseñanzas. 
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Hay personas que transitan por la vida, y ni 
se  sienten,  como si  no  existieran,  pasan 
desapercibidos, no dejan obras, no hacen 
nada  positivo,  y  al  poco  tiempo  ni  se 
recuerda que esa  persona vivió  aquí. 

Bueno  con  todos  pasa  lo  mismo  pero  a 
unos se olvida más pronto que a otros, por 
que a medida que van partiendo los seres 
a los cuales estaba unido el difunto, se van 
olvidando y al cabo de 20 o menos años, 
se ha borrado de la  memoria de los que 
quedan, y los que nacen sólo recuerdan el 
nombre  de  familiares  lejanos  que  les 
nombran  esporádicamente  y  hasta  ahí 
nada más. 

Debemos  hacer  buenas  obras  para  que 
nos  recuerden  en  la  posteridad,  incluso 
para  que  sirva  de  ejemplo  a  los  que 
dejamos en reemplazo,   y así se recuerda 
un apellido desde sus bisabuelos y más. 
 
76. ¿ PODRÍA  SER GUÍA DE ALGUIEN, 

CUANDO DESENCARNE?

Depende  de  la  misión  que  tengas  en  la 
otra vida, y no es raro que seas guía; hay 
mucho que hacer  en el  ámbito  espiritual, 
imagínate  como  en  la  parte  material  del 
planeta hay muchas tareas, y se necesita 
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mano de obra,  aunque  en este país  hay 
desempleo, en el mundo espiritual hay que 
hacer  mucha  labor,  por  que  el  espíritu 
siempre está ocupado por siempre, ya que 
no hay horario, ni tiempo-espacio material, 
solo  eternidad,  solo  felicidad,  solo  amor, 
los espíritus  cumplen misiones de acuerdo 
a su evolución; y en el plano espiritual se 
trabaja con mucho amor, haciendo el Bien 
y  ayudando  a  los  que  están  en  la 
equivocación, cuando se arrepienten de su 
accionar  y  quieren  ingresar  al  Bien, 
cumpliendo  con  la  reparación,  es  decir 
deshacer el mal hecho; en fin la misión esa 
por el momento no interesa, lo que vale es 
que mientras estés en el planeta cumplas 
la misión para la cual viniste.

77. ¿HE REENCARNADO VARIAS 
VECES?

A veces se viene una o dos, muchas, en fin 
eso es relativo, si cada vez que llegas no 
cumples la misión para la cual viniste. Y te 
endeudas más, entonces tienes que venir 
otra vez, y solo dejarás de llegar  cuando 
te encuentres debidamente purificado.
En  el  consultorio  hemos  realizado 
regresiones  de memoria  a otras vidas, 
para  fines  didácticos,  es  decir  para 
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investigación, y con el fin de establecer 
más bases para estos escritos, y sobre 
todo  la  teoría-práctica,  y  encontramos 
personas  que  en  algunas  de  vidas  de 
existencia en el pasado, experimentan, 
xenoglosía,  es  decir  que  al  momento 
de interrogarlos hablan idioma o lengua 
que no conoce,  o no han estudiado en 
la  actualidad    y  que  traducen  en 
nuestra  lengua  en  forma  normal.  Esto 
es  una  prueba  que  para  nosotros 
ofrece  confiabilidad  y  credibilidad,  que 
una persona halla vivido en un tiempo-
espacio  especial,  en  el  pasado,  y  al 
interrogarlo  bajo  los  efectos  de  una 
hipnosis  científica,  habla  en  la  lengua 
del  territorio  o  lugar  en  el  cual  vivió  y 
experimentó su  cuerpo, costumbres  y 
lengua  diferentes  a  la  actual,  y  la 
unidad  espiritual  las  recuerda  en  este 
momento,  aún  cuando  en  esa 
determinada época tuvo otro cuerpo;  y 
con  ello  se  prueba  que  hubo 
reencarnación,  tomado  de  ese 
contexto,  ya  que  la  persona  cuenta 
experiencias,  situaciones  que  vivió, 
descripción de paisajes, sitios, lugares, 
costumbres,  vestimentas,  alimentos, 
medios  de  transporte,  cultos,  estilo  de 
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viviendas,  y  mucho  aspectos  propios 
del  medio  ambiente  en  el  cual  se 
desenvolvió.
Y esto gracias a la memoria espiritual, 
que es eterna e infinita.

78. ¿SON BUENAS LAS RELIGIONES?

Depende  como  las  mires,  he  conocido 
personas que se regeneran cuando entran 
a  determinada  religión,  cambian  sus 
hábitos y modo de vida; he visto también 
personas que han entrado a determinados 
cultos  tenían negocios prósperos, y de la 
noche a la  mañana han quebrado en su 
empresa;  también  muchas  personas  han 
pasado  por  una  serie  de  religiones,  y  al 
final no tienen ninguna. 

Con esto puedes sacar la conclusión.

En  fin  las  religiones,  personalmente 
considero  que  fueron  creadas  por  el 
hombre, y en forma general  nacieron con 
el  Concilio  de  Nicea  en  el  año  325  de 
nuestra  era,  cuando  se  plantearon 
interrogantes  con  relación  a  la  vida  del 
MAESTRO JESÚS DE NAZARETH. 
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79. ¿QUÉ RELACION TIENE EL 
MAESTRO JESÚS DE NAZARETH 
CON LAS RELIGIONES?

Nada,  absolutamente  nada,  por  que  Él 
nunca habló  de religión  alguna,  sólo  nos 
enseñó  AMARNOS  LOS  UNOS  A  LOS 
OTROS; dijo que somos hijos de un mismo 
Padre  Espiritual,  y  por  lo  tanto  somos 
hermanos,  nos dejó muchos ejemplos en 
metáforas  que  era  el  lenguaje  que  se 
usaba  en  esa  época,  como  forma  de 
disertar,  y  era  más  comprensible  para 
todos;  que  éramos  espíritus,  que  por  el 
momento  ocupábamos  un  cuerpo,  que 
nuestra esencia y origen era producto del 
amor y que para comunicarnos con nuestro 
Padre y Creador debíamos vibrar en amor; 
evitar  el  engaño,  y  eso  si  lo  combatió 
personalmente.  Nos  enseñó  a  perdonar 
y olvidar, y a no hacer con los demás lo 
que  no  queríamos  que  se  hiciera  con 
nosotros;  Nunca  habló  de  religión 
alguna,  sus  teorías  y  conocimientos  no 
tenían  bases  religiosas,  y  eso 
precisamente he dejado entrever en esta 
obra,  solo  ciencia  Espiritual.  Que  he 
manifestado,  respetando  todas  las 
creencias religiosas.
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80. ¿CUÁL  FUE  LA MISIÓN DE JESÚS 
DE NAZARETH EN LA TIERRA?

Además de predicar la nueva enseñanza, o 
ciencia  espiritual,  nos  dejó  un  legado  de 
ejemplos metafóricos de la realidad de la 
vida,  en  los  cuales  se  reflejaba  una 
moraleja;  El Maestro vino con una misión 
especial,  que  él  pidió  al  Padre,  y 
preparado para la misión que trajo, no se 
desvió de ella, como había ocurrido con los 
cinco  mil  enviados  que  habían  llegado 
antes de JÉSUS DE NAZARTEH,   enseñó 
sobre todo Espiritismo Científico, como ya 
lo  dije,  por  sus  enseñanzas  sacamos  la 
conclusión que somos y seremos Espiritus 
y por nuestro errores   encarnamos; y toca 
reparar  para  redimirnos,  en  fin  muchas 
cosas  de  las  dichas  por  el  Maestro,  no 
fueron publicadas, teniendo en cuenta que 
las  publicaciones  se  hicieron después  de 
su partida, y se establecieron por medio de 
códigos,  tablas,  tradiciones,  entre  sus 
seguidores,  mientras que Él sólo hablaba 
de amor. Nos decía el Maestro JESÚS DE 
NAZARETH:”Las  personas  que  han 
accionado mal durante su vida material, se 
han  comportado  indebidamente,  y 
reconocen su error cuando están al borde 
de la muerte, es tarde para ellos;  pero si 
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hay  arrepentimiento,  entonces  le 
corresponde  a  ese  hermano  regresar 
encarnado y cumplir con una misión en la 
cual  se  refleje  acciones  contrarias  a  las 
que  hizo  en  su  vida  anterior,  es  decir  a 
intuir,  guiar  y  conducir  a  las  personas  a 
realizar actos de bien”

Pero no es así de sencillo como lo teorizo, 
este  proceso  tiene  su  decantación  y  lo 
importante  es  reconocer  los  errores  y 
enmendarlos,  si  ha  hecho  daño  a  una 
persona,  pedirle  perdón y reparar la  falta 
cometida con esa persona, por que no es 
solo el perdón, es necesaria la reparación, 
y si creemos que DIOS va a perdonar por 
actos que no conoce que son productos de 
nuestro  accionar,  estamos  equivocados, 
eso es problema nuestro y solo nuestro, y 
las leyes de la naturaleza son inviolables. 
La ley de la Reparación dice, “si se hace 
daño,  se  debe  pagar  por  ese  daño,  es 
decir reparar”.

El MAESTRO está el mundo numero dos, 
donde  espera  por  todos  los  encarnados 
redimidos,  para  pasar  al  mundo  numero 
uno,  donde  habita  DIOS,  nuestro  Padre 
Creador  Espiritual  con  los  Espiritus  y 
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legiones  que  conforman  el  mundo  del 
BIEN.  

81. ¿CÓMO SE SABE ESTO QUE SE 
COMENTA?

Por  las  comunicaciones  espirituales, 
recuerda  que  hay  muchas  formas  de 
comunicación  espiritual,  y  el  Bien,  por 
medio de sus enviados nos informa de lo 
necesario  para  nuestra  evolución  y 
conocimiento espiritual.  Se utiliza el sexto 
sentido,  la  mediumnidad,  en  sus  formas 
parlante,  escribiente,  intuitiva,  y  por  ese 
conducto se reciben los mensajes. 

82. ¿ENTONCES HE ESTADO 
ENGAÑADO POR SIGLOS?

Tú  apenas  unos  años,  pero  muchos  no 
sólo  siglos,  sino  milenios,  ya  que  aún 
cuando  utilizaban  la  Razón  como 
compartimiento de la Mente para entender 
la  nueva  Enseñanza,  la  ignoraban,  para 
sacar  provecho  de  sus  conocimientos,  y 
tener  a todos ignorantes, si la enseñanza 
se  hubiera   conocido  mucha  gente  no 
hubiera  combatido  en  guerras  fratricidas, 
religiosas,  de pueblos hermanos, y quizás 
en  el  mundo  hubiera  más  amor,  Paz,  y 
tolerancia  entre  nosotros;  pero  que 
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observamos en algunos  sitios,  problemas 
raciales,  en  otros  religiosos,   otros 
explotación económica del  hombre por  el 
hombre, abuso de conocimientos, guerras, 
y  esclavitud  por  medio  de  la  fuerza  y  el 
poder.

Estas  personas  se  dan  cuenta  de  sus 
errores al momento de su desencarnación o 
muerte.

83. ¿QUÉ HAGO PARA ENCONTRAR LA 
VERDAD?

La  verdad  está  dentro  de  ti,  cuando 
meditas, cuando reflexionas sobre tu vida, 
cuando en sueño recibes mensajes que te 
indican qué debes hacer, los consejos de 
personas  mayores,  las  sugerencias  de 
quien  te  quiere,  las  orientaciones  de  tu 
profesor,  los consejos de los padres,  los 
conocimientos que te obsequian,  y sobre 
todo  tu  intuición.  Hay  personas  que 
cuando no pueden resolver un problema, 
dice, voy a consultar con mi almohada, y 
al día siguiente tienen resuelto su problema. 
Los  que  a  diario  se  te  presentan,  debes 
analizarlos,  desmenuzarlos,  asimilarlos,  y 
resolverlos,  pero notarás que esos pasos 
requieren  de  tiempo y  paciencia,  pero  al 
final tendrás la respuesta.
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No repitas  las  cosas,  sin  comprenderlas, 
no  memorices  lo  que  no  entiendas. 
Recuerda todo se debe examinar venga de 
donde venga, y del libro que sea, incluso 
este  que  estás  leyendo  porque  todo 
cambia, y lo que ayer fue una aceptación, 
hay es rechazado, y viceversa. 

84. ¿QUÉ ES VERDAD Y JUSTICIA?

Verdad, es lo que es cierto, que la razón 
nos  indica  que  no  es  falso,  lo  que  la 
lógica señala con acierto, lo que guarda 
relación  con  los  sentidos  y  mi 
comprensión,  lo  que  mis  sentidos  no 
captan,  pero  mi  pensamiento  lo  hace 
dentro de un plano de satisfacción. Hay 
verdad relativa, y absoluta; la primera es 
humana,  la  segunda  es  espiritual;  la 
primera  nos  permite  vivir  en  un 
conglomerado,  aceptarnos  y  admitir  a 
las  personas  como  son,  la  segunda  en 
un  plano  infinito,  eterno.  La  verdad  es 
una sola, y yo puedo decir cien mentiras, 
pero  una  sola  verdad,  las  destruye,  la 
verdad  tiene  existencia  por  si  sola,  no 
necesita de artimañas para existir. 

Y  que  decir  de  la  justicia,   una,  vertical, 
precisa, no se equivoca, claro hablando de 
justicia en sentido real; pero no una justicia 
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humana con jueces venales, abogados que 
defienden  la  falsedad,   que  avasallan  al 
prójimo,   que  buscan  en  la  justicia 
beneficios,  que  utiliza  dinero  para 
comprarla, y condenar a sus semejantes. 
La justicia humana debe ser transparente, 
imparcial,  limpia,  justa  y  correcta,  pero  a 
veces  se cumple cuando, no en teoría, en 
algunas  premisas,  pero  no  en  su 
conclusión.

Bonita figura como se pinta a la justicia una 
mujer  con  los  ojos  vendados,  y  una 
balanza  en  la  mano  para  pesar  las 
acciones;  pero  algunos  también  que  han 
sufrido sus descalabros la representan con 
un  ojo  tapado,  con  una  balanza 
desequilibrada, y con una pierna más corta 
que la otra (coja). La justicia es dar a cada 
cual según lo que le corresponde. La mejor 
justicia, es la que no se administra, por que 
no es necesaria, por que cada cual escoge 
lo que le pertenece y recibe de acuerdo a 
sus  acciones.  Así  también  ocurre  en  los 
mundos transdimensionales. 

La  verdad   y  la  justicia  son  como  dos 
hermanas, que se quieren y aman, y donde 
está una está la  otra,  por  que lo  que es 
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justo esta sujeto a verdad, y la verdad es 
justicia. 

Verdad y  Justicia, hermanas inseparables 
para ayudar en la Redención humana.  

85. ¿CÓMO LOGRO MERECIMIENTOS?

Sencillo con tus obras, accionar,  la forma 
como piensas,  hablas y actúas; Tu rostro 
refleja  la  bondad  de lo  que haces,  de  lo 
que experimentas,  te  sientes feliz,  con la 
satisfacción del deber cumplido. Observa a 
esas  personas  que  tienen  un  rostro 
conflictivo, que no ríen, que no manifiestan 
alegría,  incluso  que  asustan,  seguro  que 
no  han  hecho  nada  bueno  en  la  vida,  y 
cuando se vayan, ni se acordarán de ellos. 
Has tú, buenas obras, dá lo mejor de ti, y la 
historia  te  nombrará;  y  recuerda,  que 
cuando  tienes  merecimientos  estás 
protegido  por  el  Bien,  por  que  éste  es 
Justicia y la verdad se manifiesta en esta 
equidad.  No  esperes  que  te  digan  que 
debes hacer para lograr méritos, gánatelos 
por  iniciativa  propia.  Tú  puedes,  tu  eres 
capaz, ¿si o no?.

86.¿ES LA LOCURA UN SOMETIMIENTO 
ESPIRITUAL?
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Bueno la Psiquiatría, y la Psicología Clínica 
tienen  una  clasificación  de  la  expresión 
locura,  en  forma técnica  y  medidamente, 
de  acuerdo  a  diagnostico,  y  cuadros 
etiológicos  que  revelan  una:  demencia 
senil,  esquizofrenia  en  sus  diversos 
estadios y Psicóticos. 
Tenemos el loco furioso, el tranquilo y así 
una serie de personalidades que más que 
enfermedad  mental,  son  el  producto  de 
una  sociedad  de  consumo,  que  ha 
sometido  a  una  persona  al  grado  de 
presión  por  múltiples  situaciones,  que  se 
desubica  en  el  tiempo-espacio  y  termina 
con  un  comportamiento  diferente  a  lo 
normal. 
Pero  analicemos  los  casos  en  que  hay 
situaciones  en  la  que  se  manifiesta 
desordenes de conducta hasta llegar a la 
violencia-verbal-física  y  aquí  es  donde 
entra  una  teoría,  como  tantos 
conocimientos  hay  de  esta  situación,  y 
observamos que el individuo que sufre de 
ser una persona diferente, habla sola, pero 
en  apariencia  parece  que  se  dirigiera  a 
alguien, que no vemos pero, que él si lo ve, 
y  si  escuchamos  su  lenguaje,  para 
nosotros pueden ser incoherentes, pero no 
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a  quien  se  dirige,  y  parece  que  le 
contestara,  por  que  enfurece,  son 
entendibles, y dentro de esa charla surge 
la  violencia,  ya que de pronto el  llamado 
loco  agarra  una piedra  y  busca  a  donde 
lanzarla,  como  si  viera  a  quien  la  va  a 
lanzar, y ese   espíritu que él ve, se refleja 
ante un ser material, que el espíritu bien lo 
puede hacer  en estado natural,  y  el  loco 
furioso  lanza  la  piedra,  y  con  tan  buena 
puntería que el  dá al   humano donde se 
reflejó  la  entidad  espiritual  del  error,  y 
consiguió hacer un daño, y muchas veces 
el  loco  furioso  trata  de  agredir  a  una 
persona  precisamente por sentir el reflejo de 
alguien que le persigue y atormenta, y esto 
es parte de su reparación, posiblemente en 
vida anterior, éste ser causó daño a quien 
lo  persigue  espiritualmente  en  vida 
material,  y  esto  aunque  no  se  puede 
explicar  en  forma material,  pero tampoco 
desvirtuar,   se  acepta  por  los  resultados 
que  produce su ejecución.
Para  el  nivel  espiritual  científico  creemos 
que  la  locura  es  el  producto  de 
sometimiento  del  mundo  espiritual  a  un 
encarnado, para no permitirle reparar sus 
faltas,  y  retenerlo  como  adepto  a  la 
categoría a la cual es afín. 
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Partimos del hecho que las enfermedades 
primero  ocurren  a  escala  espiritual,  y 
posteriormente  al  nivel  material,  por  que 
una  vez  interferida  la  capa  energética  o 
espiritual,  incide en la parte material, y el 
cuerpo experimenta problema con la salud, 
y requiere de tratamiento médico.

87. ¿QUIÉNES SON LOS PSICÓTICOS  Y 
TIENEN DESARROLLADO EL 
SENTIDO DE LA MEDIUMNIDAD?

Puede ser  que esas personas diferentes, 
en su vida pasada hayan sido perversas, 
malas, etc. y que su reparación por ley, la 
hacen en lo que ellos intuían a los seres 
que  utilizaban  para  sus  desmanes,  y 
reparan  en  lo  mismo  que  ellos  hacían 
como comprobación ante el  Bien,  ya que 
experimentan situaciones que ellos intuían y 
obligaban  a  realizar  a  sus  hermanos 
espirituales,  y  experimentan  en  carne 
propia lo mismo, además de lo dicho ven y 
oyen  el  mundo  espiritual  del  error,  y 
sienten  su  presencia,  lo  que  revela  una 
comprobación espiritual.
Nosotros  quizá  no  entendemos  esta 
conducta,  pero  si  aplicamos  lógica 

118



100 PREGUNTAS DE ESPIRITULOGÍA.    DR. R. R. BÁRCENAS 

espiritual, entonces daremos la razón a la 
realidad.

88. ¿POR QUÉ LA PSIQUIATRÍA O 
PSICOLOGÍA NO RECONOCE LAS 
SITUACIONES ANTERIORES?

Las ciencias para llegar a conclusiones pasan 
por miles y miles de pruebas para que las 
teorías  que  las  sostienen  sean  una  ley 
científica,  es  decir  que  de  las  premisas 
comprobadas se hagan conclusiones y así se 
sienten,  hasta  que  halla  mejor  teoría  o 
investigación que revalúe lo anterior. Y esto 
incluso pasa por pruebas de laboratorio, pero 
sucede y pasa que en la parte espiritual no 
está  sujeta  a  comprobación  por  tests, 
examen, o equipo alguno, ya que es etérea, 
energética,  y  solo  puede  ser  percibida 
miduimnimicamente  por  determinadas 
personas,  que  tienen  desarrollado  el  sexto 
sentido,  y  esto  no  es  fácil  de  verificar  o 
comprobar  por  medio  de  instrumentos  o 
laboratorios.

89. ¿POR QUÉ CUANDO UNA PERSONA 
VA A DESENCARNAR, HABLA EN 
FORMA INCOHERENTE A LOS 
PRESENTES?
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La persona que sabe que va a partir,  es 
decir  su  espíritu,   recibe  misioneros 
encargados de recogerla, y a veces vienen 
familiares  o  amigos  para  hacerle  más 
explicito su estado de transición  espiritual, él 
se alegra por que ve a sus seres queridos, 
tales como padre,  madre,  hermano,  etc.  y 
comienza  a  decir  sus  nombres  y  hasta 
dialogar mentalmente con ellos.
Las personas que están a su alrededor no 
saben de la charla, y si es el caso, no han 
conocido  esos  familiares  que  han 
desencarnado  hace  muchos  años,  se 
turban, se miran las caras, y entre tristezas 
dicen,  se  va  mi  ser  querido-  ya  está 
delirando-  habla  locuras  etc.  Pero  no 
saben en realidad lo que pasa. Ojalá amigo 
lector tuviera la oportunidad de presenciar 
un caso de esta clase y probablemente me 
des  la  razón.  Al  rato  que  la  persona  ha 
terminado de decir palabras O delirar como 
se  dice,  calla,  y  su  espíritu  se  va,  su 
cuerpo  queda  sin  vida;  las  entidades 
espirituales  lo  han  recogido  y  parte  con 
ellas, si es su gusto, por que el espíritu es 
libre de ir donde quiera, y si tiene evolución 
espiritual  va  al  BIEN   en  forma  directa, 
pero  si  tiene  deudas  con  el  error  o  la 
equivocación,  por  favores  que  le  han 
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realizado,  será  prisionero  de  quienes  lo 
recogen en ese momento.
En el plano espiritual las entidades pueden 
aprehenderse  entre  sí,  y  hacer  unos  a 
otros  prisioneros  dentro  de  cárceles 
fluidicas;  en  el  mundo  material  esto 
también es viable, pero no así de un plano 
a  otro.  Pero  cuando  un  encarnado  ha 
utilizado  los  servicios  de  entidades  del 
error,  queda  en  deuda  con  ellos,  y  al 
desencarnar va a ser parte de las filas de 
la equivocación. Ahí trabaja con los grupos 
que lo presionan,  y muchas veces queda 
desintegrado en partículas que van a ser 
parte  de  los  diversos  reinos  de  la 
naturaleza.   

90. ¿POR QUÉ LA MUERTE SE 
REPRESENTA CON UN GANCHO EN 
FORMA DE HOZ, O GUADAÑA?

Los  griegos  sabios,  sobretodo  la  parte 
filosofal,  representativa  de  la  muerte, 
simbólicamente la hacen con una guadaña 
para  registrar  el  proceso  en  el  cual  la 
entidad encargada de recoger a la persona, 
corta con esa cuchilla el cordón de la vida o 
cordón fluidico; y  es la encargada de cortar 
la  vida  material.  O  sea  que  los  griegos 
tenían idea que el proceso de la muerte era 
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en forma espiritual, incluso representaban a 
la  muerte,  un  ser  vestido  de  negro, 
esqueletudo,  simbólicamente  la  osamenta 
es  la  parte  que  queda  del  cuerpo,  y  el 
manto la noche;  ya que la muerte era hija 
de la noche y del sueño, dioses del Olimpo, 
y la muerte es un sueño, pero eterno.
Las  culturas  Egipcias,  Maya  e  Inca 
acostumbraban  a  enterrar  a  sus  muertos 
con  sus  esclavos  alimentos,  riquezas,  y 
demás  objetos  del  difunto,  tenían  la 
concepción  que  éste haría  un  viaje  y 
regresaría;  y  durante  este,  necesitaría 
alimentarse y lo demás, es lo  que llamo 
típica reencarnación, por que sabían que 
el  ser  debía  volver  y  lo  esperaban. 
Nosotros  tenemos  en  nuestra  impronta 
espiritual  la  concepción  que  alguien 
vendrá del firmamento, y miramos al cielo 
esperando a alguien o algo, ¿qué será?.

91. ¿EXISTE EL INFIERNO?

Esta explicación se dio desde un punto de 
vista filosófico-religioso, pero ahora lo hago 
desde un punto de vista material-humano;

ha  existido  desde  los  comienzos  del 
mundo material, desde que se acostumbre 
a enterrar a los muertos, ya que la palabra 
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INFIERNO, se deriva del griego sepulcro, y 
del  latín sepultura, y entonces cuando se 
entierra a una persona en el infierno, es su 
tumba o sepultura. 

En  la  actualidad  se  utiliza  mal  este 
vocablo, cuando se le dice a una persona 
que se pudra en el  infierno.  Lógicamente 
todos no podríamos o descomponernos en 
el  infierno  (sepultura)  cuando  entierran 
nuestro  cuerpo.  Y  sobre  este  tema  me 
referí en la respuesta a la pregunta  41.

92. ¿EXISTE EL PURGATORIO?

Purgar quiere decir limpiar, y aquí estamos 
precisamente en el planeta purgatorio,  ya 
que nos toca purgar en una u otra forma 
nuestras deudas,  nuestros errores,  y  una 
vez  cumplida  esa  purga,   se  evoluciona 
hacía el Bien. 

Luego  el  purgatorio  existe  acá,  en  el 
planeta  y  se manifiesta  en castigos   que 
nos   proporciona  la  misma  naturaleza 
(sismos,  cataclismos,  erupciones 
volcánicas,  etc.)  hasta  calamidades 
(enfermedades, situaciones de sufrimiento, 
etc.)  y desvaríos que nos brindan la vida 
en sus diversas facetas.
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Podemos decir  que el  purgatorio  es real, 
que las penas que pagamos son etéreas, 
de  deudas  de  vidas  pasadas.  Y   de 
acuerdo  como  actuamos  así  transcurre 
nuestra  vida,  con  leyes  como  la 
compensación que es natural, que  impone 
penas, una vez sea violada. 
Tratemos  de  llevar  una  vida  entre  los 
parámetros de verdad y justicia.

Y que decir de la vida, llevarla con altura, y 
sacarle  los  mejores  provechos  a  las 
diversas situaciones que se nos presenten, 
para bien personal y familiar.

93. ¿QUÉ ES EL SEXTO SENTIDO Y 
CÓMO SE MANIFIESTA?

Es  el  sentido  de  la  mediumnidad,  y  se 
manifiesta  en  aspectos  tocantes  a  la 
parte  energética  o  espiritual,  a  escala 
visual  (mediumnidad  vidente),  audición 
(mediumnidad  auditiva),  tacto 
(mediumnidad  táctil),  habla 
(mediumnidad  parlante),  escritura 
(mediumnidad  escribiente), 
enfermedades  (mediumnidad  curativa, 
ideas,  pensamientos  (mediumnidad 
intuitiva),  viajes  en astral  (mediumnidad 
desdoblativa),  ayudas  espirituales 
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(mediumnidad  liberadora)  que  poseen 
ciertas personas,  capacidades paralelas 
a los órganos de los sentidos, y más allá 
aún de la transducción sensorial. 
La mediumnidad escribiente,  en un futuro 
no lejano podría ser la escritura telepática, 
para darle un nombre acorde con el nuevo 
milenio.

94. ¿QUÉ MEDIUMNIDADES EXISTEN?

Hay  mediumnidad  parlante,  auditiva, 
vidente,  intuitiva,  escribiente,  curativa, 
desdoblativa,  y  liberadora.  Y  JESÚS  DE 
NAZARETH,  por  la  misión  que  vino  a 
cumplir  tenía   todas  las  mediumnidades 
desarrolladas. 

95. ¿SE PUEDE HACER EL MAL CON EL 
PENSAMIENTO?

Las  ideas  de  maldad  nacen  en  el 
pensamiento, que es energía y esta fuerza, 
va  al  espacio  como  ondas  mentales, 
recuerda  que  el  espacio  está  lleno  de 
ondas  de  toda  clase  (Radio,  TV.) 
electromagnetismo, rayos cósmicos, etc. y 
también nuestras ondas vitales,  ahí  en el 
espacio  son  recogidas  y  ampliadas  a  su 
mayor intensidad y guiadas por entidades 
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del error a la persona a la cual deseamos 
el  mal  y  sucede  lo  que  pensamos,  a 
fulanito le va mal, o zutanito se enfermo, o 
nosequiencito  lo  botaron  del  trabajo, 
porque  así  se  deseó;  luego  con  el 
pensamiento se puede hacer el mal. Pero 
si la persona que es objeto del mal deseo, 
por  envidia,  o  yo  que  sé,  no  es 
merecedora, el mal se devuelve a quien lo 
deseó o envió; pero si tiene malos méritos 
para que le ocurra, por su mal accionar, no 
le salva nadie que le pase, pero eso si la 
persona  autora  intelectual  queda 
endeudada con la Justicia de Dios, y con 
las entidades espirituales que le ayudaron 
en su labor.

Para  hacer  el  Bien  se  necesita  un 
segundo, con sólo pensar en la salud del 
enfermo, en el 

Bienestar  del  amigo,  en  la  felicidad  del 
joven, etc. y con ello nos sentimos felices, 
por eso es bello hacer el bien sin mirar a 
quien,  que  por  algún  lado  viene  la 
recompensa. 

96. ¿CÓMO  RECONOCE  EL ESPÍRITU, 
SI SOY SU FAMILIAR?
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Cuando  una  persona  muere,  se  pierde 
todo contacto con ella, por que entra a otro 
plano dimensional, nace en otra vida para 
ponerla más fácil, ya no está por acá, si es 
una entidad evolucionada, porque si es del 
error,  se  puede  quedar  por  ahí  dando 
vueltas y vueltas,  y  puede hasta penar  y 
vivir  como  un  fantasma  en  un  sitio 
determinado;  pero  si  mi  familiar  está  al 
lado  de  DIOS,  y  de  pronto  yo  tengo  un 
problema,  y  desea  ayudarme,  el  Bien 
permite  que  se  comunique  conmigo  en 
sueños  o  mediumnímicamente,  y  me 
reconoce por  mis  vibraciones,  y  sólo  por 
ellas,  ya  que  cada  uno  de  nosotros 
tenemos un código especial  de oscilación 
de  ondas,  que  nos  identifica  a  nivel 
espiritual.-energético.  A  veces  nosotros 
tenemos  un  objeto  y  si  ese  objeto  lo 
revuelven  con  otros  objetos  de  igual 
características,   lo  identificamos  por  las 
vibraciones  que  emite  que  son  las 
nuestras,  así  sucede  en  el  mundo 
espiritual.

97. ¿CÓMO SE HAN RECIBIDO LOS 
CONOCIMIENTOS ESPIRITUALES?

Se  han  recibido  mediumnímicamente, 
tenemos una idea del mundo espiritual en 
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forma científica, del Bien, y también de la 
forma como trabaja el  mal,  para evitar  la 
evolución de los hermanos caídos. JESÚS 
DE  NAZARETH  fue  precisamente  quien 
habló inicialmente de estos conocimientos, 
pero  desafortunadamente  la  historia  los 
cambió,  y  muchas  veces  lo  combatió  el 
mismo  error  que  no  quería  que 
evolucionara la raza humana. Incluso en la 
actualidad  se  reciben  conocimientos 
espirituales de otras dimensiones, que no 
son  captadas  por  los  órganos  de  los 
sentidos,  y la Escuela Científica Basilio  – 
Culto  a  Dios  –  es  conocedora  de  esa 
filosofía espiritual, a través de sus guías o 
misioneros espirituales. 

98. ¿QUIÉN RIGE LOS CONOCIMIENTOS 
ESPIRITUALES, SU COMUNICACIÓN 
CON EL MUNDO MATERIAL?

EL  MAESTRO  JESÚS  DE  NAZARETH, 
aunque  te  parezca  increíble,  y  si  no  lo 
crees, no es mi problema. Yo cumplí  con 
darte  las  notas,  tú  misión  es  hacer  la 
canción,  y  no  me  fue  fácil  encontrar  las 
notas,  fueron 19 años  de investigación  y 
reflexión  sobre  la  existencia  de  mundos 
Superiores de luz.

128



100 PREGUNTAS DE ESPIRITULOGÍA.    DR. R. R. BÁRCENAS 

99. ¿CÓMO  RECONOZCO  A  EL 
MAESTRO JESÚS DE NAZARETH?

El Maestro, cabellos largos y barbas color 
rubio, la barba larga le llegaba casi hasta la 
cintura,  era alto,  1,79 Metros,  color  de la 
piel blanca quemada por el sol, ojos azules 
verdosos, un sayal marrón, con cordón a la 
cintura y sandalias, y detrás de la cabeza 
entre el cuello y esta, una aureola de LUZ, 
además de la mirada llena de amor, y la 
sonrisa de felicidad. 

Cualquier otra figura parecida a la descrita 
anteriormente, sin LUZ, es el anticristo. 

100.¿EL  MAL  TIENE  ALIADOS  PARA 
EVITAR  LA  EVOLUCIÓN  MENTAL 
PSICOLÓGICA,  Y ESPIRITUAL?

Así  es  hermano,  el  mal  siempre  está  al 
ataque  y  debemos  estar  en  permanente 
guardia con el pensamiento en alto, y con 
un buen accionar vertical.

El  mal  realiza  actos  de  brujería, 
espiritismo  equivocado,  con  el  fin  de 
impedir  nuestra  evolución,  y  es  así 
como los países,  amigos de esta clase 
de  práctica,  incluso  entre  las  mismas 
categorías se entablan luchas,  cuando no 
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hay acuerdo para someternos, y así  hacen 
trabajos  espirituales  utilizando  magias, 
ligamentos,  casamientos,  oraciones  de 
sustancias  que  tienen  magnetismo,  el 
tabaco,  el  café,  y  ciertos  invertebrados 
gusanos, batracios, reptiles, como el sapo, 
la culebra, y más todavía inanimados como 
tierra de cementerio y muchas otras cosas 
más  que  no  alcanzo  en  esta  obra  a 
describir, pero todas dentro del mal, y con 
el fin de hacer cualquier perversidad. 

También existen los cultos satánicos, con 
sacrificios  humanos,  toma  de  sangre,  y 
hasta  antropofagia  para  esclavizar  y 
someter  a  los  humanos.  Debemos 
cuidarnos muchos en este milenio,  donde 
hay proliferación de religiones,  y  ataques 
por diversos frentes, al ser humano, donde 
nuestros  hermanos  habidos  de 
conocimiento  espirituales,  buscan  por 
doquier  la  verdad,  pero 
desafortunadamente  no  van  al  sitio 
indicado con la persona indicada. 

Pero  muy  pronto,  en  este  Milenio  se 
esclarecerá  todo,  se  entrará  en 
comprensión,  y  tolerancia,  y  con  los 
adelantos  materiales,  se  conseguirá 
también  espirituales  y  las   filosofías 
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religiosas, y la ciencias buscarán la verdad 
real  y  dirigidas  por  representantes  y 
enviados de la Ciencia Espiritual pura,  nos 
acercará  a  Dios,  nuestro  Padre  Creador 
Espiritual. 

EPILOGO
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Bueno hermano, ya sabes que somos hijos 
de un mismo DIOS Padre-Madre espiritual, 
que  tenemos  los  mismos  atributos  de 
PAPÁ, inteligencia, libertad y amor, y como 
tal  debemos  recuperar  esos  genes 
espirituales;  te  habrás  enterado que  esta 
ciencia  existe  independiente  de  cualquier 
religión,  y  si  tu  tienes  una  en  especial, 
puedes  practicarla  sin  que  interfiera  con 
tus conocimientos, por esa misma libertad 
que  tenemos  de  cuna,  que  nos  permite 
tomar decisiones por nosotros mismos. 

Espero  que  la  obra  te  haya  dejado 
enseñanzas que te sirvan para cumplir  tu 
misión  en  esta  vida,  y  más  para  una 
preparación  en  la  otra,  para  que  no  te 
sorprenda  la  desencarnación  como  al 
difunto  novato,  y  sepas  que  la  vida 
espiritual  es  lo  normal  de  nuestra 
existencia,  ocupar  esta  materia  para 
evolucionar,  para  adquirir  experiencias,  y 
con esto reparar nuestras deudas, yo diría 
repagar. 

Me  imagino  tendrás  dudas,  y  muchas 
preguntas por hacer, que es lo normal del 
buen  lector  comprensivo,  pero  no  te 
preocupes todo se va dando poco a poco, 
ya ves como comenzaste con este libro, ya 
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aparecerán las respuestas a tus preguntas, 
recuerda  que  mientras  tengas  la  mente 
abierta, y el deseo de aprender más y más 
oportunidades se te darán. 

Esta  obra  es  parte  de  una  pequeña 
colección  de  tres  libros  que  yo  llamé 
internamente  PLANETA  TIERRA,  y  por 
eso  tienen  su  distintivo  en  la  carátula 
posterior, yo diría que se hicieron para todo 
el  planeta,  en  los  que  se  refleja  una 
interrelación y transinterrelación con “LOS 
OTROS DIEZ  MANDAMIENTOS”  y  “YO 
SOY ENERGÍA” y llevan un mensaje para 
todos los habitantes del mundo.

Algún día cercano se comentarán en todos 
los  idiomas,  cuando  entendamos  nuestra 
esencia espiritual. 

El Autor.
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un cuerpo perfecto y otros con 
defectos? 76

44. ¿Existe el diablo? 76

  45 ¿Existen las brujas?  78

46. ¿Porqué el Bien permite la 
existencia del mal?

 
 79

47. ¿Qué es la conciencia? 80

48. ¿Animales, plantas y minerales 
tienen vida espiritual? 81

49. ¿Qué es el pericuerpo? 82

50. ¿Qué es el periespiritu? 83
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51. ¿Cómo se perfeccionan las 
partículas espirituales? 83

52. ¿Cuántos espíritus existen en el 
mundo? 84

  53 ¿Existen  espíritus  encarnados  en 
otros mundos? 84

54. ¿Cómo se sabe de lo espiritual? 85

55. ¿Qué son ataques espirituales? 86

56. ¿Qué es soñar? 87

57. ¿Se puede comunicar un espíritu 
conmigo? 87

58. ¿Qué es la eternidad? 89

59. ¿Qué hago para ingresar al Bien? 89

60. ¿Para alcanzar la evolución 
espiritual es necesario que profese 
algún culto religioso? 90

61. ¿Qué tienen que ver las religiones 
con el espíritu? 90

62. ¿Existe ley, para sancionar todos 
los males que se hacen? 91

63. ¿Qué va a pasar con este planeta 
en el futuro? 92
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64. ¿Cuál es el proceso de la evolución 
espiritual? 93

65. ¿Hay espíritus que no han 
encarnado en este planeta? 93

66. ¿Cómo se presentan los espíritus 
que nunca han encarnado? 94

67. ¿Existen guías espirituales para 

Protegernos? 94

68. ¿Cómo reconozco a mi guía? 95

69. ¿Es bueno rezar? 96

70. ¿Qué es orar? 96

71. ¿Qué  hacer cuando muere un ser 
querido? 97

72. ¿Llorar es beneficioso al 
desencarnar un familiar? 99

73. ¿Prestan algún beneficio las flores, 
o actos religiosos que se hagan al 

Difunto? 100

74 ¿Cómo sé que mi familiar está en  

El Bien? 101

75.  ¿Porqué  se recuerda más a unas 
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Fallecidas más que a otras? 101

76. ¿Entonces  podría ser guía de 

 Alguien cuando  desencarne? 104

77. ¿He reencarnado varias veces? 105

78. ¿Son buenas las religiones? 105

79. ¿Qué relación tiene El MAESTRO

 JESÚS DE NAZARETH 

con las religiones? 107

80. ¿Cuál  fue  la misión de Jesús de 

Nazareth en la tierra? 108

81. ¿Cómo se sabe  esto que se  

Comenta? 110

82. ¿Entonces he estado engañado por 
siglos? 110

83. ¿Qué hago para encontrar la 
verdad?

111

84. ¿Qué es verdad y justicia? 112

85. ¿Cómo  logro merecimientos? 114

86. ¿Es la locura un sometimiento 

Espiritual? 115

87. ¿Quiénes son los psicoticos  

y  tienen desarrollado el  sentido
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de la mediumnidad 117

88. ¿Por qué la psiquiatría o Psicología 
no reconoce las situaciones 
Anteriores? 118

89. ¿Por qué cuando una persona

89.  va a desencarnar, habla en forma 

Incoherente a los presentes? 119

90. ¿Por qué la muerte se representa

Con un gancho en forma de hoz o

Guadaña? 120

91. ¿Existe el infierno? 121

92. ¿Existe el purgatorio? 122

93. ¿Qué es el sexto sentido y como se

Manifiesta? 123

94. ¿Qué mediumnidades existen? 124

95. ¿Se puede hacer el mal con el 

Pensamiento? 124

96. ¿Cómo reconoce el espíritu, si soy

Su familiar? 126

97. ¿Cómo se han recibido los  

Conocimientos espirituales? 126

98. ¿Quién rige los conocimientos 
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Espirituales, su comunicación con

 El mundo material? 127

99. ¿Cómo reconozco a El Maestro

JESÚS DE NAZARETH? 128

100 ¿ El mal tiene aliados para evitar 

La evolución mental, psicológica y 
espiritual? 128

Epilogo
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