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EXPLICANDO
Apreciado lector:
Tengo la obligación de daros algunas explicaciones sobre la personalidad de Ramatís, el
Espíritu autor de esta obra, y el modo de recibir y preparar las instrucciones, para ser más tarde
dadas a conocer a la humanidad.
Escogiendo el género de literatura espiritualista que es de mayor interés para la hora y época
que atravesamos, se le someten al espíritu manifestante una serie de preguntas que giran
alrededor de un tema principal aunque las preguntas parezcan huir, a veces, del tema
fundamental. Las primeras preguntas son preparadas ex profeso, provocando, en el transcurso de
la recepción de las respuestas de Ramatís, otros tipos de preguntas, que no siempre tienen
ligazón directa con el tema escogido, porque su procedencia son de dudas suscitadas o de
críticas formuladas por los consultantes. De igual manera, no se piensa por ahora en dividir la
obra en capítulos, dejándose la realización de ese trabajo para el momento oportuno, cuando se
confirme la obra completa, tal como debe darse al público. Eso sucede porque cada capítulo no
puede ajustarse rigurosamente a un contenido exclusivo, puesto que hay concordancia entre uno
y otro, cosa imposible de ser evitada. Esas circunstancias benefician y no crean embarazos, a
pesar de ser reducidas las repeticiones que redundan en favor del lector, haciendo más clara la
exposición del asunto, que en ciertos casos demanda reiteración de conceptos, para una mejor
interpretación del pensamiento del Espíritu manifestante.
Fue este sistema (el de preguntas y respuestas y su respectiva subdivisión por capítulos) el
empleado para confeccionar la obra de Ramatís La vida en el planeta Marte y los discos
voladores, que ya el lector conoce y dicho método también se emplea en la presente obra y
también en las del futuro.
La recepción de las respuestas de Ramatís por las preguntas que le son formuladas, son
hechas y recibidas por el médium, que se sirve para el caso de una máquina de escribir. A esta
especie de mediumnidad (o este sistema de recepción), permítanme los lectores que la denomine
facultad "psicodactilógrafa", a falta de una mejor expresión.
Ramatís vivió en la Indochina en el siglo X y fue instructor en uno de los innumerables
santuarios iniciáticos de la India. Era de inteligencia refulgente y desencarnó bastante joven.
Espíritu muy experimentado en los problemas reencarnacionistas, se distinguió en el siglo IV,
participando en el ciclo ariano y en los acontecimientos que inspiraron el famoso poema hindú
Ramayana 1. Fue adepto a la tradición de Rama en aquella época, cultivando las enseñanzas del
"Reino de Osiris", el Señor de la Luz, con deslumbrante inteligencia sobre las cosas divinas. Más
tarde, en el Espacio, se afilió definitivamente a un grupo de trabajadores espirituales, cuya
insignia, en lenguaje occidental, era conocida bajo la pintoresca denominación de "Templarios de
las Cadenas del Amor". Se trata de agrupaciones casi desconocidas en las colonias del Más Allá,
junto a la región de Occidente, en donde se dedican a trabajos profundamente ligados a la
psicología oriental. Los que leen los mensajes de Ramatís y están familiarizados con el
simbolismo de Oriente saben muy bien lo que representa el nombre de RAMA-TYS o SWAMI SRI
RAMA-TYS, como era conocido en los santuarios de la época. Es casi una "llave", una
designación de jerarquía o dinastía espiritual, que explica el empleo de ciertas expresiones que
trascienden las propias formas objetivas.
Fuimos informados de que después de una significativa asamblea de altas entidades
realizada en el Espacio, en el siglo pasado, en la región de Oriente, se procedió a la fusión entre
dos importantes "Fraternidades" que desde allí trabajan en favor de los habitantes de la Tierra. Se
trata de la Se trata de la "Fraternidad de la Cruz", con cierta acción en Occidente, la cual divulga
las enseñanzas de Jesús, y la "Fraternidad del Triángulo", ligada a la tradición inicática y espiritual
de Oriente.
1

N. del Revisor: En el poema hindú Ramayana, la feliz pareja Rama y Sita es símbolo Iniciático de los principios
masculino y femenino. Uniendo Rama y atis, o sea, Sita a la inversa, resulta Ramatís, como realmente se pronuncia
en indochino.
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Después de la "Fraternidad de la Cruz", con cierta acción en Occidente, la cual divulga las
enseñanzas de Jesús, memorable fusión de las dos "Fraternidades Blancas", se consolidaron
mejor las características psicológicas y los objetivos de sus trabajadores espirituales, alterándose
la denominación hacia la de "Fraternidad de la Cruz y del Triángulo". Sus miembros, en el
Espacio, usan vestidos blancos, con cintos y emblemas color azul-claro con tonos verdes. Sobre
el pecho llevan suspendida una delicada cadena como si fuera confeccionada de fino oro, de la
cual pende un triángulo de suave lila luminoso y en su centro, una cruz lirial. Es el símbolo que
exalta, en la figura de la cruz alabastrina, la obra sacrificial de Jesús, y en la efigie del triángulo, la
mística oriental.
Nos aseguran algunos Mentores que todos los discípulos de esa Fraternidad que se
encuentran reencarnados en la Tierra son profundamente devotos de las dos corrientes
espiritualistas: la oriental y la occidental. Cultivan todas las enseñanzas de Jesús, que fue el
eslabón definitivo entre todos los instructores terrenos, como ser Antulio, Hermes, Buda, Confucio,
etcétera. Ese es uno de los motivos por los cuales la mayoría de los simpatizantes de Ramatís en
la Tierra, aunque sean profundamente devotos de la filosofía cristiana, también se armonizan con
sumo respeto a la corriente espiritualista de Oriente.
Sabemos que de la fusión de esas dos "Fraternidades", realizada en el Espacio, surgieron
extraordinarios beneficios para la Tierra. Algunos Mentores espirituales pasaron a actuar en
Occidente, incumbiéndoles también la orientación de ciertos trabajos espiritas, en el campo
mediúmnico, mientras que los otros Mentores o Instructores espirituales de Occidente actúan en
la India, China y Egipto y en varias agrupaciones que hasta entonces eran exclusivamente
supervisadas por la antigua Fraternidad del Triángulo. Los Espíritus orientales nos ayudan en
nuestros trabajos, al mismo tiempo que los de nuestra región interpenetran las agrupaciones
doctrinarias de Oriente, resultando más ampliado el sentimiento de fraternidad entre Oriente y
Occidente, aumentando la oportunidad de reencarnarse entre espíritus amigos.
Así se produce un saludable intercambio de ideas y perfecta identificación de sentimientos, en
el mismo trabajo espiritual, aunque se diferencien los contenidos psicológicos de cada hemisferio.
Los orientales son lunares, meditativos, pasivos y desinteresados generalmente de la
fenomenología exterior; los occidentales son dinámicos, solarianos, objetivos y estudiosos de los
aspectos transitorios de la forma y del mundo de los Espíritus.
Los antiguos fraternalistas del "Triángulo" son eximios operadores de las "corrientes
terapéuticas azules", que pueden aplicarse como energía balsamizante en los casos de
sufrimientos psíquicos, cruciales, víctimas de prolongadas obsesiones. Las emanaciones azulclaro, con matices esmeralda, además de efectos balsamizantes, disocian ciertos estigmas
"prereencarnatorios" que se reproducen periódicamente en los vehículos etéricos. Al mismo
tiempo, los fraternalistas de la "Cruz", conforme nos informa Ramatís, prefieren operar con las
corrientes anaranjadas, vivas y claras, a veces mezcladas con carmín puro, por considerarlas más
positivas en la acción de aliviar el sufrimiento psíquico. Es notorio, mientras tanto, que los técnicos
occidentales procuran aliviar de una sola vez el dolor, mientras que los terapeutas orientales, más
identificados con la creencia del fatalismo kármico, de la psicología asiática, prefieren ejercer
sobre los enfermos una acción balsamizante, aprovechando el sufrimiento, para hacer una
"quema," kármica más rápida. Ellos saben que la eliminación rápida del dolor puede extinguir los
efectos, pero que las causas Continúan generando nuevos dolores futuros. Prefieren entonces
regular el proceso del sufrimiento depurador, en lugar de substraerlo provisoriamente. En el primer
caso, se agota el karma paulatinamente; en el segundo, la cura es rápida, en un tipo de
prorrogación kármica.
Nos informa Ramatís que después de cierta disciplina iniciática, a la que se sometiera en
China, fundó un templo iniciático en la India, al margen del camino principal, que se perdía en
territorio chino. En ese templo procuró aplicar a sus discípulos los conocimientos adquiridos en
sus innumerables vidas anteriores. En la Atlántida fue contemporáneo, en una existencia, del
Espíritu que más tarde sería conocido por el seudónimo de Allan Kardec (el codificador del
Espiritismo), que profundamente se dedicaba a la matemática y a las llamadas ciencias positivas.
Posteriormente, en su pasaje por Egipto, tuvo un nuevo encuentro con Kardec, que era entonces
el sacerdote Amenofis, en el tiempo del faraón Menerftá, hijo de Ramsés.
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El templo fundado por Ramatís fue levantado por las manos de sus primeros discípulos y
admiradores. Cada piedra de albañilería recibió el toque magnético y personal de sus futuros
iniciados. Algunos de ellos están reencarnados actualmente en nuestro mundo y ya conocieron al
antiguo Maestro Ramatís a través de ese toque misterioso, que no se puede explicar
satisfactoriamente en lenguaje humano. Lo sienten a veces de tal modo, que las lágrimas les
brotan de los ojos, en un largo suspiro de gratos recuerdos.
Aunque Ramatís desencarnó bastante joven, pudo preparar setenta y dos discípulos, que
después de su desaparición no pudieron sustentarse a la altura del padrón iniciático original. Eran
adeptos provenientes de diversas corrientes religiosas y espiritualistas; de la India, Grecia, China,
Egipto y hasta de Arabia. Apenas diecisiete consiguieron vestir la simbólica "túnica azul" y
alcanzar el último grado de aquel ciclo iniciático. Los demás, ya sea por ingreso tardío o por
menor capacidad de comprensión espiritual, no alcanzaron la plenitud del conocimiento de las
disciplinas predicadas por el Maestro. Veintiséis de les adeptos se encuentran en el espacio
(desencarnados) cooperando en los trabajos de la "Cruz y el Triángulo"; los restantes están
diseminados por nuestro orbe, en varias latitudes geográficas. Sabemos que dieciocho
reencarnaron en Brasil, seis en las tres Américas (del Sur, Central y Norte), y los demás están
esparcidos por Europa y principalmente en Asia.
En virtud de estar Europa alcanzando el final de su misión civilizadora, algunos de esos
discípulos encarnados allí comenzarán a emigrar hacia Brasil, en cuyo territorio —afirma Ramatís
— se encarnarán los predecesores de la generosa humanidad del tercer milenio.
En el templo que Ramatís fundó en la India, esos discípulos desenvolvieron sus
conocimientos sobre magnetismo, astrología, clarividencia, psicometría, radiestesia y asuntos
quirológicos aliados a la fisiología del "doble etérico". Los más capacitados lograron éxito y
poderes en la esfera de la fenomenología mediúmnica, dominando los fenómenos de levitación,
ubicuidad, videncia y psicometría y nitidez de los mensajes que los Instructores enviaban hacia
ese lugar de estudios espirituales. Sin embargo, el principal "toque personal" que Ramatís
desenvolvió en sus discípulos, en virtud del compromiso que asumiera con la Fraternidad del
Triángulo, fue el sello universalista de vocación fraterna, Crística, compatible con todos los
esfuerzos ajenos a la esfera del espiritualismo. Él nos advierte siempre que sus íntimos y
verdaderos admiradores son también incondicionales y simpáticos a todos los trabajos de las
diversas corrientes religiosas del mundo. Revélanse liberados de exclusivismos doctrinarios o
dogmáticos y se entregan con entusiasmo a cualquier trabajo de unificación espiritual. Lo que
menos les preocupa son las cuestiones doctrinarias de los hombres, porque están inmensamente
interesados en los postulados Crísticos.
Nos dice textualmente Ramatís: "Les sirve el ambiente del templo protestante, la bóveda de la
iglesia católica, la mesa blanca de los "Tatwas" esotéricos, los salones de los teósofos, el trabajo
fraternalista de los "Rosacruces", el campamento krisnamurtiano, la penumbra de la sesión
espirita, el canto del salvacionista en las plazas públicas, las posturas musulmánicas, los lamentos
mosaístas, el fatalismo budista, el silencio de los yogas o las estrofas mántricas de los iniciados.
No se preocupan por el exterior de los hombres y se afanan por solucionar el misterio de la vida,
sienten la realidad permanente del espíritu, que sólo les inspira el amor y la fraternidad en
cualquier momento y en cualquier lugar. Respetan y comprenden la necesidad que los hombres
sienten de buscar la verdad, cuando se sitúan en círculos doctrinarios simpáticos, a fin de
ejercitarse para los vuelos Crísticos futuros. No se adaptan, por lo tanto, a los exclusivismos y
evitan que los postulados doctrinarios les anulen la libertad de la razón.
He aquí en resumen, apreciado lector, un relato sobre la figura de Ramatís, el Espíritu que
nos dictó esta obra y que siempre nos aconseja que evitemos las ilusiones separatistas de la
forma, pues el sentido real de la vida espiritual es el principio cohesivo y eterno del amor crístico.
Ramatís se nos presenta ante la vista psíquica con un traje raro, compuesto de amplia capa
abierta, que le cae hasta los pies; tiene mangas largas, que le cubre la túnica, la cual es ajustada
por un largo cinto' de color esmeraldino verdoso. Lo que vendría a ser el pantalón se ajusta a los
tobillos, parecido al que usan los esquiadores. La contextura del ropaje es de seda blanca,
inmaculada y brillante, recordándonos a un maravilloso lirio translúcido. Los zapatos son de satén
azul-verdoso, y se sujetan con cordones dorados que se entrelazan por detrás, a la usanza de los
antiguos griegos. Le cubre la cabeza un singular turbante de muchos pliegues o dobleces
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encimados, sujeto por una centelleante esmeralda y adornado por cordones lisos, de diversos
colores, caídos sobre los hombros. Sobre el pecho lleva un triángulo de suave lila luminoso que
lleva incrustada una delicada cruz alabastrina, la cual pende de una cadena de oro, de eslabones
pequeños.
Esa indumentaria es una mezcla de trajes orientales; tendiendo hacia el vestuario de la
Indochina, rarísimo, porque deriva de un antiguo modelo sacerdotal, muy usado en los santuarios
de la desaparecida Atlántida. Los cordones que penden del turbante, fluctuando sobre los
hombros, son viejas insignias de las actividades iniciáticas: El color carmín indica el "Rayo del
Amor"; el amarillo, el "Rayo de la Voluntad"; el verde, el "Rayo de la Sabiduría", y el azul, el "Rayo
de la Religiosidad". El último cordón blanco que pudimos percibir es el símbolo de la liberación
reencarnatoria.
Algunos videntes han confundido a Ramatís con su fiel discípulo del pasado, que lo acompaña
en el Espacio, también indochino, conocido por Fuh Planuh, que aparece con medio cuerpo
desnudo, con turbante simple de color blanco y comúnmente con los brazos cruzados sobre el
pecho. Es también un Espíritu joven en la figura humana, aunque conserva muy pequeña barba
oscura que le da un aire muy reflexivo.

Hercilio Maes
Curitiba (Brasil), 13 de mayo de 1956.
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01 - La Vida en el Planeta Marte y los Discos Voladores
Se compone de los siguientes capítulos:
Aspectos Generales Marcianos
Aspectos Humanos
Matrimonio
Familia
Infancia
Educación y Escuelas
Idioma, Cultura y Tradiciones
Religión
La Medicina
Alimentación
Deportes y Diversiones
Música
Canto, Danza y Teatro
Pintura
Las Aves
Las Flores
Fruticultura
Trabajo
Industria
Comercio
Edificaciones y Residencias
Energía Motriz
Gobierno
Facultades Psíquicas
Reencarnación y Desencarnación
Aeronaves: Discos Voladores
Viajes Interplanetarios
Astrosofía
Ideales Marcianos
Filosofía Espiritual
Exhortación

18
25
32
42
48
57
71
78
89
99
109
115
127
134
141
146
154
160
168
173
178
187
192
198
208
217
226
234
243
246
251

6

02 - Mensajes del Astral
El conocido autor brasileño Hercilio Maes, registra en este maravilloso libro las pláticas
mantenidas "psicográficamente" con una elevada entidad espiritual llamada el Maestro
Ramatís, acerca de los acontecimientos que ocurrirán en la Tierra al finalizar el siglo presente, los
cuales serán considerados el "fin del mundo", haciéndose también un análisis del panorama que
nos ofrece nuestro perturbado planeta y de las soluciones drásticas compatibles con las
necesidades actuales de la humanidad.
Sea quien fuere la entidad conocida bajo el nombre de Ramatís, al que podemos considerar el
Espíritu - autor de esta obra, demuestra a través de su contenido gran conocimiento y autoridad
en sus respuestas lo que otorga a la misma, singular interés y trascendencia para todo espiritista
atento a los signos de los tiempos.
Esta extraordinaria obra, se compone de los siguientes capítulos:
I — Los tiempos son llegados
II — El juicio final
III — Las influencias astrológicas
IV — El signo de Piscis
V — El valor de la profecía
VI — El simbolismo del Apocalipsis
VII — La Bestia apocalíptica
VIII— El número 666 en la profecía apocalíptica
IX — La caída angélica y la acción satánica
X — El astro intruso y su influencia sobre la tierra
XI — Los que emigrarán hacia el planeta inferior
XII — La verticalización del eje de la Tierra
XIII— La depuración de la Tierra. Sus futuras riquezas y sus nuevas condiciones de vida
XIV— Los Ingenieros Siderales y el Plano de la Creación
XV — El tercer milenio y la nueva humanidad
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03 - La Vida Más Allá de la Sepultura
Atanagildo, cumpliendo su promesa formulada a Ramatís, no sólo relata minuciosamente los
fenómenos ocurridos durante su desencarnación. También pone a nuestra disposición toda la
gama de sus conocimientos para dilucidar apasionantes temas relativos al Más Allá. Por su parte,
Ramatís es el idealizador, coordinador y responsable de este libro, nacido merced a la maravillosa
psicografía del extraordinario médium brasileño Hercilio Maes. Pese a la existencia de muchas
obras de este género, recibidas por sensitivos de exquisita capacidad mediúmnica y elevado
criterio moral, es oportuno puntualizar que cada espíritu representa, en lo astral, un mundo de
pruebas completamente diferente. El criterio del lector tendrá, entonces, singular orientación y
hallará aquí detalladas explicaciones sobre: el camino del Más Allá; la metrópoli del Gran
Corazón; el templo del
mismo nombre;
los procesos desencarnatorios; las distintas
construcciones etéricas y las relaciones de vivos y muertos; la eutanasia y las responsabilidades
kármicas; los espíritus asistentes a las
desencarnaciones; y una serie de conceptos
esclarecedores sobre los variados planos astrales. La obra se desarrolla en una secuencia de
preguntas y respuestas, elaboradas de un modo accesible a todo nivel de lectores. La mayor parte
de los interrogantes complementarios corresponde al propio médium, disipando dudas que
pueden surgir del contexto original. La descripción que Atanagildo efectúa acerca de su propia
muerte resulta de una lucidez extraordinaria, exenta de todo sentido melodramático y ajustado, en
un todo, al deseo de inducir un sentimiento de tranquilo recogimiento y cristiana aceptación hacia
uno de los instantes más decisivos de la existencia humana.
LA VIDA MAS ALLÁ DE LA SEPULTURA es un meduloso compendio de doctrina, en el que el
ingenio, la sencillez y hasta el humor acentúan, a cada paso, un instante determinado de la
evolución espiritual sin otra finalidad que la de estimular los más sublimes valores morales en pro
del perfeccionamiento en las obras y de la recompensa postrera de una Eterna Bienaventuranza.
Se compone de los siguientes capítulos:
El camino del Más Allá
Primeras impresiones
La metrópoli del Gran Corazón
Nociones preliminares sobre el Más Allá
El templo del Gran Corazón
Nociones generales sobre el panorama astral
El "sentido" de la vista en el Más Allá
Residencias y edificaciones
Consideraciones sobre la desencarnación
Colonias del Astral (aspecto general)
Colonias astrales de costumbres antiguas
Colonias del Astral (razas y nacionalismos)
Colonias del Astral (migraciones)
Colonias del Astral (su influencia sobre el progreso)
Las relaciones entre los vivos y los muertos
La desencarnación y sus aspectos críticos
Influencia del "velorio" sobre el espíritu
La eutanasia y las responsabilidades kármicas
Espíritus asistentes a las desencarnaciones
Morir
Nociones generales sobre el Astral Inferior
Nociones sobre las ciudades del Astral Inferior
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13
19
26
37
39
42
50
54
59
74
80
87
96
98
100
107
112
114
122
133
134
138

Organizaciones del mal
Depósitos de fluidos nocivos en el Astral Inferior
Los charcos del Astral Inferior
Aves y animales del Astral Inferior
Aclaraciones de Ramatís
La obsesión - Sus causas y efectos
Las relaciones kármicas entre padre e hijos
La limitación de los hijos y sus consecuencias kármicas
Los "alimentos vivos" de los espíritus de las tinieblas
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150
155
158
167
172
172
187
202
213

04 - La Sobrevivencia del Espíritu
Se compone de los siguientes capítulos:
Aspectos de la mediumnidad
Nociones sobre el periespíritu y sus
delicadas funciones
Revitalización del periespíritu en el
astral (procesos empleados)
La volición y el poder de la voluntad
Las fuerzas mentales y sus poderes
Una fuente pública de elevada función
terapéutica
El diablo y la sede de su reinado
La música y sus efectos
La academia del Esperanto y su
organización modelo
Esclarecimientos de Ramatís La Misión
del Esperanto en la tierra
Los Mantrans y la lengua Esperanto
El espíritu del Esperanto
El Esperanto y el espiritismo
Zamenhoff y el Esperanto
Sueños y recordaciones del pasado
Los estigmas del pecado en el cuerpo
físico y en el periespíritu
El suicidio y sus consecuencias kármicas
El espiritismo, sus principios y su
misión sobre la tierra

15
21
28
32
34
38
42
50
67
79
92
96
101
104
110
124
137
164
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05 - Fisiología del Alma
Creo que me cumple darte algunas explicaciones sobre la recepción medianímica y el asunto
de esta obra, cuyo contenido difiere un tanto de las anteriores. El título "Fisiología del Alma" no
significa pedantería académica alguna; lo escogí, porque el texto de esta obra se refiere
particularmente a algunos vicios, pasiones y desatinos humanos, que realmente afectan las
funciones de los "órganos" del periespíritu e influyen en el proceso terapéutico de su rehabilitación
sideral.
En esta ocasión, fue el propio Ramatís quien escogió los asuntos a ser indagados,
encadenando y disciplinando el curso de cada capítulo, pero dejándonos la libertad de efectuar
cualquier Pregunta sobre las dudas que fuesen surgiendo a medida que dictaba la obra. El se
preocupó mucho de aclararnos todo lo concerniente a los perjuicios y sufrimientos que nos
acometen después de la desencarnación mientras poseemos lesiones en el periespíritu, que
comúnmente son producidas por los vicios y desarreglos de la vida carnal.
Ramatís no condena a los viciosos en esta obra medianímica; solamente alerta sobre las
situaciones perjudiciales que resultan de las prácticas viciosas, toda vez que hieren la delicadeza
de la vestimenta periespiritual. Refiriéndose al vicio del tabaco, del alcohol y la alimentación
carnívora, insiste en aconsejarnos la más pronta liberación de las costumbres perniciosas que aún
aherrojan el alma y la hacen sufrir bajo el magnetismo denso, generado por la condición viciosa.
Refiriéndose a la Homeopatía, Ramatís realizó un estudio progresivo y profundo para el mejor
aprovechamiento de esa terapéutica tan delicada, demostrando que a través de las dosis
infinitesimales, se desprenden energías que vitalizan la contextura del periespíritu, renuevan la
red electrónica de las células del cuerpo físico y curan tan rápidamente como lo permita la
condición del enfermo en relación con los valores espirituales elevados que haya conquistado.
Sus consideraciones sobre el karma, nos sirven de importante advertencia y aclaración en cuanto
a la justa cosecha de los efectos de las buenas o malas obras que fueron sembradas en la vida
anterior. Considerando la función del dolor y el sufrimiento en relación con la evolución de nuestro
espíritu, Ramatís aclara también sobre la cuestión de las toxinas "psíquicas" que se producen
durante el desarreglo mental y emotivo, subvertiendo después la armonía y el funcionamiento del
periespíritu en el Más Allá, como también durante su encarnación en el mundo físico. Finalmente,
además de la ruta delineada, nos suministra informaciones sobre una de las enfermedades más
controvertidas de la época, o sea el cáncer, extendiendo sus consideraciones hasta el límite
permitido por la administración general.
Es cierto que Ramatís, en esta obra, retorna algunas veces al mismo asunto que ya había
abordado y ejemplificado, como en el caso del cáncer, cuando nos responde a varias Preguntas
argumentando con algunos ejemplos del contenido expuesto en el capítulo sobre el dolor y el
sufrimiento, aunque los hallamos encontrado útilmente correlacionados entre sí. No obstante,
como ya nos lo dijera en otra ocasión, sus comunicaciones mediúmnicas no deben encararse
como un motivo de entretenimiento o literatura atrayente, por ser dictadas por un espíritu
desencarnado, ni deben sujetarse rígidamente a los cánones académicos del mundo físico. Lo
esencial consiste en que el lector efectúa sus propias ilaciones sobre los temas que describe, y en
todo lo que sea posible, la acción del espíritu en la consiguiente reacción de la materia. Las
repeticiones e insistencias sobre un mismo tema, tienen por objeto auxiliar al lector poco
familiarizado con asuntos mediúmnicos espirituales, ayudándolo a que le sea más fácil cualquier
duda.
Aunque puedan existir en esta obra los defectos naturales de mi insuficiencia medianímica,
contiene un sentido doctrinario bienhechor, puesto que persisten los argumentos de naturaleza
elevada de Ramatís, ciñéndose a la necesidad de nuestra urgente renovación y cultivo de las
virtudes necesarias para una vida digna y sana. Sus mensajes, aun respetando todo derecho de
crítica o de censura por parte de aquellos que no simpaticen con su contenido o con su modo de
argumentar, tienen la finalidad de demostrarnos que la práctica de la virtud compensa y beneficia
el alma; mientras que el pecado constituye un daño que subsistirá por mucho tiempo arraigado a
nuestra vestimenta periespiritual. Ramatís buscó todas las razones y ejemplos posibles para
explicarnos que, tanto el pecado como la virtud, se expresan bajo las fases técnicas de un
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mecanismo científico y lógico, cuyos resultados influyen profundamente en la especificación
magnética del periespíritu.
Ramatís nos recuerda también que Jesús, al exponer su admirable filosofía evangélica, no fue
solamente un sublime legislador sideral y un profundo psicólogo conocedor de las complicaciones
del alma humana, sino, por encima de todo, un científico abalizado que al indicarnos el "camino al
Paraíso" o advertirnos sobre la "senda del Infierno", aludía a nuestro movimiento voluntario bajo el
comando de leyes científicas e inmutables, derivadas del mecanismo cósmico del propio
Universo.
Invitándonos a la renuncia en el mundo ilusorio de la carne y del triste ciclo de las
reencarnaciones sucesivas, a las que nos encadenamos tan negligentemente, Ramatís nos ofrece
principios que, al ser considerados, modifican también el propio electronismo de nuestro
periespíritu, haciéndolo diáfano y fluyente; susceptible, por tanto, de ser atraído fácilmente a los
planos paradisíacos.
El objeto principal del autor de esta obra, es despertar nuestra mente para que reflexione
frecuentemente sobre los perjuicios espirituales que acarrea la constante negligencia humana,
siempre propensa a "matar el tiempo" o a "pasar el tiempo", consumiéndolo generalmente en
acciones fútiles, distracciones banales, lecturas tontas, vicios y pasiones peligrosas que fascinan,
divierten y contemporizan la existencia humana, pero que también fortalecen los lazos kármicos y
conservan el alma hipnotizada por la ilusión de la materia. Nos invita a que realicemos con ánimo
y sinceridad, las experimentaciones espirituales en contacto con la vida física, con el fin de
ampliar la conciencia humana en dirección a la Conciencia Cósmica del Padre. "Fisiología del
Alma" no tiene el propósito de sembrar discusiones de orden técnico o defender cualquier tesis
científica muy al gusto académico del mundo material, pues constituye solamente una tentativa sin
pretensiones, deseosa de auxiliar al lector a despertar un poco más de la "gran ilusión"
proporcionada por los vicios y pasiones de la vida física. La vida es necesaria para nuestro mayor
adelantamiento espiritual, debiendo aprovecharla, por tanto, buscando incesantemente el estado
psíquico que nos libere lo antes posible del seno de las fuerzas agresivas que nos envuelven
vigorosamente. Aunque esas energías condensadas en la materia sean de gran utilidad al espíritu
durante su educación en la reencarnación, debemos dirigirlas e impedir que nos gobiernen, tal
como acontece con las criaturas desprevenidas sobre la realidad inmortal del espíritu.
Repito que las censuras y las críticas que pueda merecer la exposición del pensamiento de
Ramatís en esta nueva obra titulada "Fisiología del Alma", deben dirigirse exclusivamente a mí, al
médium, al no haber podido transferir al papel la contextura y profundidad del pensamiento del
autor, ni aun aquello que en noches tranquilas y a distancia del cuerpo físico, él me hizo ver, oír y
sentir, para que lograra mayor seguridad en sus dictados mediúmnicos. Ya expliqué al lector en
otras ocasiones, que no soy un médium excepcional, ni un fenómeno mediúmnico de alta
trascendencia espiritual, como los hay, felizmente, en la siembra espirita de nuestra tierra; en
realidad, conseguí disciplinar y desenvolver el mediumnismo intuitivo, que me pone en contacto
más o menos satisfactorio con espíritus desencarnados, pero necesita que yo efectúe lo que
pudiéramos llamar la vestimenta de sus ideas, con la capacidad sencilla y humana de mi palabra.
En tanto, he de sentirme bastante compensado y satisfecho, pese a los posibles errores de mi
recepción medianímica, si alguien afligido, desanimado o sufriendo dudas sobre el objetivo
santificado de la vida material, encuentra en esta obra el confortamiento para su aflicción o el
estímulo para vencer su desánimo, así como también la solución procurada en sus
investigaciones sobre la inmortalidad del alma. Lo cierto es que "Fisiología del Alma" en su texto
razonado y focalizando asuntos distintos sobre las relaciones entre la vida espiritual y la física, sin
pretensión académica alguna, funda su valor en la inatacable e indiscutible invitación crística para
el Bien, inspirado en la fuente inmortal y sublime de las enseñanzas dadas por el inolvidable
Jesús.
Que el lector, ansioso por comprender los elevados designios de Dios y el sentido educativo
de nuestra vida humana, todavía llena de amarguras y desilusiones, pueda encontrar en las
páginas de esta obra un estímulo vigoroso para dinamizar su fe absoluta en el glorioso destino
que nos espera, tanto más pronto cuanta mayor sea nuestra renuncia a las seducciones del
mundo transitorio de la materia. No me preocupa, al editar esta obra, ningún deseo de exaltación
personal ni la obtención de honores o veleidades literarias; solamente acepté la incumbencia de
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transferir a la vista física, aquello que otros seres más entendidos y elevados elaboran en el
mundo oculto del espíritu, para servirnos de orientación en los momentos confusos de nuestra
vida aún tan incomprendida en su finalidad. Para mí, me basta disfrutar dé esa confianza del Más
Allá, participando modestamente en un servicio que reconozco que está por encima de mi
capacidad común y dirigido al Bien, no permitiéndome discutir su mérito o demérito. Todavía no
me considero la "pluma viva", fiel y exacta, capaz de servir sin defectos en las tareas
mediúmnicas, puesto que esa cualidad constituye una conquista que solamente el tiempo, el
desinterés material, la devoción continua y el ejercicio extenuante, podrán perfeccionar.
Se compone de los siguientes capítulos:
La alimentación carnívora y el vegetarianismo
8
El vicio de fumar y sus consecuencias futuras
43
El vicio del alcohol y sus consecuencias
59
La salud y la enfermedad
80
Evolución de la homeopatía
82
La terapéutica homeopática
87
El tipo del enfermo y el efecto medicamentoso
89
Homeopatía y alopatía
96
Las dinamizaciones homeopáticas
__
100
La homeopatía, la fe y la sugestión
105
La homeopatía. Precauciones y régimen dietético
108
La medicina y el espiritismo
112
Consideraciones generales sobre el Karma
116
Los casos teratológicos de idiotez y de imbecilidad
124
La acción de los guías espirituales y el Karma
135
El sectarismo religioso y el Karma
138
La importancia del dolor en la evolución espiritual
140
Las molestias del cuerpo y la medicina
147
La influencia del psiquismo en las enfermedades
Digestivas
161
Consideraciones sobre el origen del cáncer
166
Aspectos del cáncer en su manifestación kármica
176
Consideraciones sobre las investigaciones y profilaxis
del cáncer
180
Motivos de la reaparición del cáncer
188
Consideraciones sobre la cirugía y sobre la radioterapia
en el cáncer
190
La terapéutica de los pases y la cooperación del
Enfermo
197
Motivos del recrudecimiento del cáncer y su curación 202
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06 - Mediumnismo
Se compone de los siguientes capítulos:
I. Consideraciones sobre el "Libro de los médiums"
II. La mediumnidad y el consolador prometido
III.
las personas son médiums?
IV.
"prueba" de la obsesión
V. Los trabajadores activos en el servicio mediúmnico
VI. El médium "Kardecista" y el médium "Umbandista"
VII. Consideraciones sobre la mediumnidad natural y la
Mediumnidad de prueba
VIII. Dificultades en las comunicaciones mediúmnicas
IX. Extensión y profundidad de las comunicaciones Mediúmnicas
X. El médium anímico-mediúmnico y el intuitivo
XI. Una observación individual
XII. La mediumnidad mecánica
XIII.
mediumnidad intuitiva y la de incorporación
XIV.
mediumnidad sonambúlica
XV. Trabajos de tiptología.................................
XVI. Las comunicaciones perversas por medio de la Tiptología
XVII. Consideraciones sobre la videncia...........
XVIII. Videncia ideoplástica .............................
XIX. Algunas observaciones sobre el animismo
XX. El aprovechamiento anímico en las comunicaciones mediúmnicas
XXI. La influencia anímica en la apertura de los trabajos mediúmnicos
XXII. La sugestión y la imaginación en las comunicaciones anímicas
XXIII. El espirita y el buen humor
XXIV.La telepatía y las comunicaciones mediúmnicas
XXV. El problema de la mistificación
XXVI. Las comunicaciones de los espíritus sobre los tesoros enterrados
XXVII. Consideraciones sobre la castidad por parte de los médiums
XXVIII. Aspectos psicológicos de las encarnaciones de los apóstoles
y líderes del cristianismo
XXIX. La función de los guías y las obligaciones de los médiums
XXX. El pedido a los amigos del espacio
XXXI. Las influencias obsesivas sobre los médiums y sus consecuencias
XXXII. Consideraciones sobre el desenvolvimiento mediúmnico
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¿Todas
19
La
28
31
34
37
41
47
52
58
63
La
66
La
69
72
76
79
81
83
89
96
102
105
107
108
112
114
118
124
130
133
136

07- Mediumnidad de Cura
Esta obra de Ramatís explica sobre las dudas, dificultades y cómo se elabora la
mediumnidad de cura, abordando el recetario, los pases y las operaciones mediúmnicas,
además de otros y variados aspectos en el campo benefactor del Espiritismo. Esclarecimientos en
cuanto a la responsabilidad de las recetas alopáticas, homeopáticas o hierbas medicinales; los
diversos modos de prescripción mediúmnica, las operaciones espiritas directas o indirectas, los
diversos tipos de consultantes, la diferencia que existe entre el médium intuitivo y el sonámbulo
terapeuta; la cuestión de las recetas a los consultantes "fallecidos" y el proceso de examen y
diagnóstico de los espíritus desencarnados. Además de los minuciosos informes sobre el médium
de cura, la obra contiene diversos capítulos sobre Psicometría, Radiestesia, Trabajos de
Fenómenos Físicos y Nuevos Aspectos de la Facultad Mediúmnica en general.
Se compone de los siguientes capítulos:
1............................................................................................................... La antigüedad del

fenómeno mediúmnico y su comprobación bíblica ....................................................................

12
2............................................................................................................... Algunas observaciones
sobre los médiums ................................................................................... 20
3............................................................................................................... Nuevos aspectos de la
salud y de las enfermedades…………. 23
4............................................................................................................... La asistencia
terapéutica de los espíritus y la
medicina oficial de la tierra ..................................................... 36
5............................................................................................................... Aspecto del recetario
mediúmnico alópata ................................................................................. 44
6............................................................................................................... Los pases mediúmnicos
y el recetario del agua
fluidificada............................................................................... 49
7............................................................................................................... ¿Por qué todos no se
curan por el recetario
mediúmnico?........................................................................... 58
8............................................................................................................... Inconvenientes en los
medicamentos espiritas............................................................................. 62
9............................................................................................................... La tarea de los médium
recetistas y las
equivocaciones en las consultas ............................................ 69
10..................................................................................................Consideraciones sobre
los pedidos de recetas
apócrifas.................................................................................. 73
11.............................................................................................................Los médiums de cura y
los curanderos .......................................................................................... 82
12..................................................................................................El recetario mediúmnico
de los "viejos negros", indios
y mestizos................................................................................ 86
15

13. La terapéutica exótica de los benzimientos, exorcismo
y simpatías ............................................................................

91
14.............................................................................................................Las recetas mediúmnicas
remuneradas............................................................................................. 103
15.............................................................................................................Consideraciones respecto
del médium enfermo................................................................................. 110
16..................................................................................................La psicotécnica espirita
en las operaciones
quirúrgicas............................................................................... 114
17.............................................................................................................La asistencia mediúmnica
a los moribundos....................................................................................... 121
18..................................................................................................La luz de los hechos
disiparán las tinieblas de las
dudas y la ignorancia................................................................ 127
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08- Esclarecimientos del Más Allá
Brasil, su misión social y espiritual, bajo la égida del espiritismo
4
El espiritismo y el carácter de la asistencia, material y espiritual
8
El sacerdocio o apostolado crístico y el ambiente del mundo profano 10
Las almas enfermas de los responsables por las guerras
11
Los trabajos mediúmnicos y la amplitud del intercambio espiritual
15
Aspectos singulares de las sesiones mediúmnicas
17
Responsabilidad y riesgos de la mediumnidad
25
Consideraciones sobre las sesiones mediúmnicas en el hogar
30
Recursos enérgicos de los guías, junto a los encarnados
34
Aclaraciones sobre el periespíritu
39
Elucidaciones sobre la oración
47
Análisis de la psicometría
55
Análisis de la radiestesia
60
La mediumnidad en los fenómenos físicos
64
El fenómeno de la "voz directa"
71
La música en los trabajos mediúmnicos de efectos físicos
74
Los fenómenos de efectos físicos y las casas encantadas
77
Nociones sobre el prana
80
El doble etérico y sus funciones
86
Los chakras
103
¿Es posible la muerte del espíritu?
116
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09 - El Sublime Peregrino
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

La Divinidad y la existencia de Jesús.......................... 8
Jesús y su descenso a la Tierra ............................... 16
El descenso Angélico y la caída Angélica . ............... 25
La "Gran Planificación" y el calendario sideral ........... 28
Jesús de Nazareth y el Cristo planetario ................... 36
La entidad sideral de Jesús ....................................... 41
La naturaleza del cuerpo de Jesús............................. 44
María y su misión en la Tierra ................................... 48
María y el período gestativo de Jesús ...................... 52
María y el nacimiento de Jesús ................................ 55
El hogar de María ..................................................... 65
Jesús y su infancia,.................................................... 68
"Consideraciones sobre Jesús y la familia humana.... 80
Jesús y sus aspectos humanos ................................. 83
Aspecto bíblico del pueblo elegido
Para el advenimiento del Mesías ........................... 90
XVI.
La influencia del pueblo Galileo en la obra de Jesús .. 92
XVII. ¿Por qué Jesús debía nacer en Judea? ..... ........... 95
XVIII Aspectos de Judea, Galilea y Nazareth en la
época de Jesús .......................................................101
XIX. Jesús y María de Mágdala ........................................106
XX.
José, El Carpintero y su hijo Jesús. ............ .............111
XXI. Jesús y sus precursores............................... .............116
XXII. Las prédicas y las parábolas de Jesús........ .............120
XXIII. Jesús, sus milagros y efectos ................... .............129
XXIV. Jesús y los cuatro Evangelios .................... .............137
XXV. Jesús y la buena nueva del Reino de Dios. . .............145
XXVI. Jesús y los Esenios .................................... .............153
XXVII. Los últimos días de la vida de Jesús........... .............164
XXVIII. La entrada de Jesús en Jerusalén.............. .............171
XXIX. Prisión y juzgamiento de Jesús ................. .............182
XXX. Jesús y Poncio Pilatos................................ .............195
XXXI. El drama del Calvario.................................. .............202
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10 - Sembrando y Recogiendo
Nuevamente el dilecto discípulo del Maestro Ramatís; Atanagildo cumpliendo con el
programa educativo del cual hace parte, nuevamente instruye a los lectores sobre el
complicado, pero efectivo mecanismo de la Ley Kármica.
Nada más sensato y lógico, que para poder comprender a los "Señores del Karma" se
haya estructurado la citada obra en base a "Cuentos reencarnacionistas", puesto que así
brinda la oportunidad para introducir al lego en la materia, en base a la explicación de los
sufrimientos materiales, morales y a todos los procesos que en la tierra debe alcanzar el
hombre para rescatar su deuda kármica.
Lo importante y didáctico del amigo Atanagildo, es que a cada paso elucida los
objetivos con ejemplos concretos y también cita las enseñanzas establecidas por el
Mentor Ramatís, para que la mente se acostumbre a los términos específicos de la
materia y le permitan una clara visión, para realizar nuevos estudios en los compendios
ramatisianos.
Es una obra muy aleccionadora y de profundidad moral, que permite cotejar los
valores espirituales que cada uno pueda sustentar, en base al ejemplo de las vidas
ajenas.
Se compone de los siguientes capítulos:

El quiebra huesos
¡No se levanta¡
La cárcel de carne
La mina
Los peregrinos
Así estaba escrito
Lección en las tinieblas
Inquisición moderna
El cantor
El aserradero
Un mal negocio
Frustración
Adiestramiento materno
¡He de ser rico!
La vida contra la vida
Expurgación psíquica
Ángeles rebeldes

10
13
18
22
26
33
42
43
47
56
68
78
90
97
111
119
136

19

11- La Misión del Espiritismo
El Maestro Ramatís con la disciplina que lo caracteriza ha programado la secuencia
de sus obras para ir acercando progresivamente, los conocimientos adecuados a la
mentalidad del hombre de nuestra era. Para tales efectos se sirve de todo lo construido
anteriormente por las diversas religiones y que ya la humanidad atesoró en su bagaje
espiritual; pero ha llegado el tiempo y la hora, como rita constantemente Ramatís, que se
hable con la verdad, sencilla y pura, quitando del medio todo aquello que perjudica el
preclaro entendimiento de los estudiosos.
Respetando el incalculable valor que representa para la hora presente la Codificación
Espirita y sirviéndose de sus elogiosos conocimientos, Ramatís elucida en la presente
obra, los tópicos que incentivarán a los ya descriptos por Allan Kardec, y además, pone
de relieve otros conceptos que hace la necesidad de compulsarlos, para restablecer el
equilibrio que el esclarecido universalista necesita para incorporarse definitivamente al
Evangelio que hace dos milenios nos legó el Conductor de nuestra humanidad; el Maestro
Jesús.
Es importante destacar algunos de sus capítulos, cuyos enunciados dicen por sí
mismos, de su elevado contenido: "La Misión del Espiritismo"; "Espiritismo y Religión"; "El
Espiritismo y el Catolicismo"; "El Espiritismo y el Protestantismo"; "El Espiritismo y la
Teosofía"; "El Espiritismo y el Budismo"; "El Espiritismo y el Psicoanálisis"; "Espiritismo y
Umbanda"; "El Espiritismo y la Biblia" y "El Espiritismo y la Homeopatía".
I.
II.

La misión del Espiritismo
Espiritismo y Religión
III. Espiritismo y Evangelio
IV. Espiritismo y Catolicismo
V. Espiritismo y Protestantismo
VI. Espiritismo y Teosofía
VII. Espiritismo y Budismo
VIII. Espiritismo y Psicoanálisis
IX. Espiritismo y Umbanda
X. Espiritismo y la Biblia
XI. Espiritismo y Homeopatía

9
23
28
32
46
52
59
64
69
110
118
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12- Magia de Redención
Se compone de los siguientes capítulos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Consideraciones sobre el hechizo.................
11
Hechizamiento verbal...................................
21
Hechizamiento mental ...................................
30
Hechizamiento a través de los objetos...........
37
Hechizamiento a través del sapo...................
48
Hechizamiento a través del muñeco de cera.
53
El hechizamiento a través de los metales organogénicos.............................................................
58
VIII. Hechizamiento del aura humana....................
64
IX.
El uso del cabello en la hechicería.................
71
X.
El mal de ojo..................................................
75
XI.
El uso de amuletos y talismanes....................
80
XII. Bendiciones y simpatías.................................
85
XIII. El sahumerio y las hierbas de efectos psíquicos....
94
XIV. Importancia de los ritos, ceremonias y conjuros...
103
XV. La influencia de los colores en la hechicería. .
108
XVI. Los males del vampirismo..............................
113
XVII. El hechizo ante los tiempos modernos...........
129
XVIII. El hechizo y su efecto moral
133
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13 - La Vida Humana y el Espíritu Inmortal
Esta obra encara los diversos problemas concernientes a la vivencia del espíritu inmortal en
la materia. Es un provechoso estudio que Ramatís realiza sobre los hechos que influyen en el ascenso
espiritual de las personas, exponiendo y aclarando sobre la conducta correcta que debe seguir en el
aprendizaje de la Escuela Planetaria de la Tierra.
En los capítulos "Problemas de la infancia", "Problemas de la familia" y "Problemas de la
limitación de los hijos", desarrolla sucintamente los males que acongoja a la humanidad entera y
puntualiza inteligente y amorosamente el derrotero a seguir para no caer en faltas que pudieran afectar
la conciencia y ser futuros rectificados por la Ley del Karma.
En los capítulos "Problemas de la alimentación" y "Problemas del trabajo" esclarece y
fortifica el concepto de "Mente sana en cuerpo sano", pero induce las normas de vida aconsejables en
que el hombre debe acogerse y practicar para alcanzar tan sencillo, pero elevada manifestación de
sabiduría milenaria. Ramatís profundiza y otorga al raciocinio humano todas las posibilidades de
reencontrarse a sí mismo y también determina, que el único beneficiado, es aquél que comienza a
estudiarse interiormente y aplica para su bien, los enunciados que sencillamente expone en este
hermoso libro.
En lo referente a los demás capítulos, detallamos como de trascendente importancia, los
capítulos "Problemas de los gobiernos", "Los problemas del vicio del deber", "Problemas de religión" y
cerrando el texto, "Problemas futuros del Brasil". De por sí mismo, estos capítulos citados encierran
un orden provechoso que aclara los problemas vitales y yuxtapuestos que con su preclara visión
expone para bien de la familia espiritual que vive, siente y sufre sobre la faz de la tierra.
Se compone de los siguientes capítulos:

I. Problemas de la infancia.............................
II. Problemas de la familia ..............................
III. Problemas de la limitación de los hijos ......
IV. Problemas de la alimentación.....................
V. Problemas del trabajo.................................
VI. Problemas de los idiomas .....................
VII. Problemas de los gobiernos ......................
VIII.Problemas del vicio de fumar......................
IX. Problemas del vicio de beber .....................
X. Problemas de la religión ............................
XI. Problemas del futuro del Brasil...................
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7
21
35
54
73
82
92
111
124
138
164

14 - El Evangelio a la Luz del Cosmos
Es una obra muy avanzada y esclarecedora sobre la existencia de Dios y la creación del
Cosmos, a través del estudio y del análisis de las leyes que rigen los fenómenos de la naturaleza
y de la vida psíquica. Además de la maravillosa exposición de Ramatís desde el descenso del
Psiquismo Cósmico hasta plasmarse el germen microscópico, manifiesto en la intimidad de la
molécula, nos demuestra que el Evangelio no es simplemente un tratado de máximas y
advertencias morales, ni un código de preceptos exclusivo para cualquier religión, por más
perfecta que parezca y que represente a Dios sobre la tierra.
Más allá del mensaje de fe que despierta en el hombre sobre su potencial divino, el Evangelio
incluso miniaturiza las leyes del Cosmos, lo cual puede investigarse científicamente, corrigiendo
de ese modo todo raciocinio ciego. Por lo tanto, es un tratado sublime que hace que el hombre se
reencuentre a sí mismo, tal como es su espíritu inmortal. Por eso dice Ramatís: '' Una vírgula
extraída o insertada en el compendio del quimismo divino, enseñado y vivido por Jesús, como es
el Evangelio, sería lo mismo que sacar fuera de nivel la pared de la vieja catedral".
En el procesamiento de los conceptos, máximas y parábolas enseñadas por Jesús se oculta
una realidad científica del Universo, sintetizada en el microcosmos de la obra humana, como las
normas de la Ley Cósmica de Dios. En consecuencia, Jesús, además de ser un gran psicólogo
sideral, instructor moral y maestro espiritual de la humanidad terrícola, es considerado como el
más alto índice de conocimiento y experiencia sideral, que en la actualidad dirige al mundo tierra.
Hay un ritmo, una dinámica y cadencia poco común en la exposición evangélica, que revela a los
espíritus inteligentes, la miniatura de la legislación creativa cósmica, es decir, la miniatura de la
Ley del Universo. Las mismas leyes que rigen divinamente el inmensurable metabolismo cósmico,
están genialmente sintetizadas en los conceptos y parábolas inolvidables de Jesús, así como la
contextura gigantesca del roble se miniaturiza potencialmente en la pequeñez de la semilla en
crecimiento. A través de las palabras tiernas y llenas de esperanza del Cristo Jesús, fluye la
fuerza del verbo de la Creación. Ramatís, entonces, demuestra que el Evangelio no es
únicamente un tratado rígido de virtudes salvadoras o un manual cívico de conducta espiritual,
sino, antes que nada, es el correcto y definitivo compendio de perfeccionamiento para la Vida
Inmortal, en la divina metamorfosis de transformar al hombre en ángel. Por eso, se justifica el
concepto esotérico, que dice: "el reino de Dios está en el propio hombre", cuya conciencia
espiritual despierta los fundamentos creativos de la individualidad, bajo la pulsación divina que lo
estimula constantemente. Ese proceso de conciencia no desvincula a la criatura de su Creador,
más aun, lo libera del yugo educativo de la materia para integrarlo definitivamente en la paz y la
ventura eternas.
En el "Evangelio a la Luz del Cosmos" Ramatís sólo pretende servir y advertir que vale la
pena para el hombre vivir íntegramente las enseñanzas del Cristo Jesús, porque tales preceptos
de moral sideral son la miniatura del metabolismo del propio Creador del Universo. Ramatís
tampoco pretende acrecentar algo a lo que dijo Jesús hace dos mil años en su Evangelio sino que
es un estudio sincero y también apasionante a través de las razones expuestas que justifican el
saber, por qué Jesús entregó tan elevado mensaje a ¡a humanidad.
Esta extraordinaria obra, se compone de los siguientes capítulos:
Dios
Evolución
El Evangelio y la ley del cosmos
El código moral del Evangelio
La ciencia y la fe del Evangelio
Jesús y sus parábolas
El sembrador
Ninguno va al Padre si no es por Mí
Mi reino no es de este mundo

16
41
58
61
67
71
75
81
93
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No se puede servir a Dios y a las riquezas
Cada uno será juzgado según sus obras
Con el juicio con que juzgareis, seréis juzgados, y
con la medida que midiereis, os volverán a medir
Sed perfectos
Ninguno podrá ver el Reino de Dios si no renaciere
de nuevo
La túnica nupcial ..........................
El trigo y la cizaña
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99
108
120
125
130
137
157

15 – Bajo la Luz del Espiritismo
Se compone de los siguientes capítulos:
EL DOLOR HUMANO...........................................
LOS FENÓMENOS FÍSICOS................................
EXORCISMO........................................................
EL SUICIDIO.........................................................
EUTANASIA..........................................................
ABORTO ..............................................................
LAMENTE.............................................................
EL PSICOANÁLISIS.............................................
SEXO....................................................................
HOMOSEXUALIDAD............................................
PROSTITUCIÓN...................................................
BUSCAD Y ENCONTRARÉIS..............................
EPÍLOGO..............................................................
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6
16
21
32
37
45
57
72
78
88
96
105
109

16 - Jesús y la Jerusalén Renovada
Se compone de los siguientes capítulos:
III-

¿QUIÉN ES EL PASTOR? ......................
CÓMO SEGUIRLO...................................

III-.........................................................................................

12
16
¿QUIÉNES SON LAS OVEJAS?

23
IV-.........................................................................................

TRABAJO Y RENOVACIÓN

33
VVIVIIVIIIIXXXIXII-

EL AMOR.................................................
LA VIRTUD..............................................
LA FE ......................................................
LA COMPASIÓN......................................
EL HOMBRE ADORMECIDO...................
EL TRABAJO Y LA RECUPERACIÓN.....
UN CÍRCULO QUE SE CIERRA..............
HISTORIAS DE OTRAS ERAS................

39
45
51
58
64
70
76
83
XIII-...................................................................................... CONTRASTES
XIV-...................................................................................... NUEVOS APÓSTOLES

92

96
XVXVI-

SIERVOS Y SEÑORES............................
CIENCIA Y ESPIRITUALIDAD..................

100
105
XVII-.....................................................................................SIERVOS INFIELES
111
XVIII-....................................................................................PROFECÍAS
XIX- LOS ENVIADOS.......................................
123
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FRATERNIDAD DEL TRIANGULO DE LA ROSA Y DE LA CRUZ

Con el interés de esclarecer al lector y al público en general, sentimos la necesidad de
informar cuáles son los objetivos de nuestro núcleo de trabajo espiritual en Brasil,
específicamente en Brasilia.
Somos un conjunto de hermanos espiritas, empeñados en vivir en la Tierra las
enseñanzas de los Espíritus de Luz que son Guías o Mentores, mejor aún, los Maestros
de la Humanidad. Con ese objetivo, reverenciamos todas las enseñanzas basadas en
términos de Amor, sean seres encarnados o de los que viven espiritualmente en el otro
plano.
Como medida de seleccionar y confirmar tales enseñanzas, consideramos
indispensable evaluar la capacidad individual de intuir cuáles son los caminos más
adecuados, para poder vivirlos a cada momento, pues el objetivo máximo de toda práctica
espiritual necesita dirigir su apertura hacia los canales interiores de comunicación del ser
con su esencia divina.
Consideramos que, en virtud de este final de los tiempos, «el espíritu» ha sido
«derramado sobre toda carne», según la expresión del Nuevo Testamento. Por lo tanto,
las formas de interpretar el intercambio con el mundo espiritual necesita actualizarse para
atender las nuevas condiciones de un intercambio sincero que se implantará por
necesidad de poder atender la afirmación, mencionada por el Maestro de Maestros, de
que el «Espíritu de Verdad» descendería sobre la Tierra como un nuevo Enviado, o sea,
el Consolador Prometido, que esclarecería todas las cosas, según el decir de Jesús.
Por ese motivo, las enseñanzas dictadas en el siglo pasado por los Orientadores
Espirituales de la Humanidad y codificadas con toda claridad por Allan Kardec
representan, hasta hoy, los fundamentos oportunos e indispensables para la orientación
de quienes quisieran conocer los mecanismos, los riesgos y belleza de asumir, aun como
seres encarnados, pudiendo despertar al conocimiento de nuestro derrotero como
espíritus inmortales.
Seguimos las sabias recomendaciones de las obras básicas del Espiritismo, que
afirman la necesidad de incorporar toda enseñanza que contribuya a la evolución del
espíritu, aunque eso signifique realizar correcciones que el espíritu científico justifique,
investigando en todas las áreas del conocimiento humano, imprimiendo a nuestras
actividades un dinamismo característico de una permanente investigación de la Verdad.
De ese modo, recibimos del Espacio, un programa de trabajo en la Tierra, inspirado en la
confraternización amplia entre las fuerzas espirituales de Oriente y Occidente, donde
miembros de las tradicionales corrientes, que se identifican por los símbolos del Triángulo
y de la Rosa, se unieron a los seguidores de la Cruz del Maestro Jesús, adhiriendo al
movimiento de universalización de las enseñanzas espirituales iniciadas ruidosamente en
la Tierra, por las «mesas parlantes y giratorias» y que se transformó en un instrumento
precioso para la nueva etapa de la vida espiritual del planeta, cuando la luz no puede
estar más oculta.
Conjugando Evangelio, Psicología y Mentalismo Oriental, la Fraternidad del Triángulo,
de la Rosa y de la Cruz contribuye a la médula de las tres grandes fuentes del
conocimiento humano, abriendo caminos amplios para todos los que sientan la inquietud
de buscar la Verdad Mayor y desean someterse a la disciplina interna, indispensable para
el surgir de nuevas potencialidades, capaces de ofrecerles apoyo eficiente en el largo
camino evolutivo.
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Basados en esos ideales, tratamos en el momento, de vivirlas profundamente en base
a la implantación gradual de una Comunidad que, en el futuro, deberá dedicarse a la
experiencia redentora de incorporar a nuestro diario vivir no sólo a los adultos afines con
el espíritu de la obra sino también de integrar a la familia que constituiremos con los
espíritus recientemente encarnados, que trajeron la prueba del abandono y el desamparo.
A esas criaturas, como parte integrante de nuestras familias espirituales, les será
entregada la herencia del Mensaje de Amor esclarecido que el Evangelio del Cristo nos
inspira.
La «Comunidad Nicanor», en Brasil, será el terreno cultivado por todos aquellos que
alientan en su corazón el deseo de sembrar, en mayor escala y en forma criteriosa y
lúcida, las simientes del Amor Espiritual esparcidas sobre la Tierra en todas las épocas,
por los iluminados de todas las razas y credos, resumidas por Jesús en la
recomendación:
«AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS, COMO YO OS AMÉ».
Setiembre de 1978
REFERENCIAS SOBRE LA SENSITIVA, DRA. AMERICA PAOLIELLO MARQUES
Es doctora en Psicología clínica, con posgraduación otorgada por la PUCRJ, y
Psicóloga escolar del Municipio de Río de Janeiro. Tiene formación clínica centrada en la
persona, (título expedido por el Instituto de Psicología de la Persona, de Río). Coordina el
Equipo de Investigación Psicológica del Departamento Asistencial Ramatís, en la
Fraternidad del Triángulo, de la Rosa y de la Cruz, R. J.
Además, cursó la carrera de investigadora, y fue conferenciante invitada y participante
de Congresos y Conferencias en esa área, en tos Estados Unidos, Europa y Oriente.
Representó a Brasil en el IX Congreso de Psiquiatría. Parapsicología y Psicotrónica, en
Milán, (1977), y su tesis «La Terapia Psicológica en la Regresión por la memoria
Extracerebral» fue aprobada con mención honrosa. Invitada por la «Clearlight Energy
Conference» en Santa Bárbara, California dio conferencias en 1977. e integró la
«Summer Conference en Yoga, Esoteric and Healing Energiers», en Crowborough,
Inglaterra (1977).
Es miembro de «The American Society for Psychical Research», N.Y., USA; «The
Associatíon for Humanistic Psychology» S. Francisco C.A., USA y del «Instituí de
Methaphysique de Paris».
En Brasil, además de conferencias en diversas entidades, como el Instituto de
Parapsicología de Río de Janeiro, Instituto Brasileño de Administración Municipal, y
sociedades culturales y espiritualistas, en diversos Estados, ha divulgado la Investigación
Parapsicología a través de diversos canales de televisión. En Porto Alegre, realizó dos
ciclos de conferencias en 1977 y 1978, con intensa repercusión. Ha publicado varias
obras y tiene otras en preparación, recibidas por medio de su sensibilidad mediúmnica.
En el área de los trabajos en Psicología y Parapsicología siempre se interesó por los
temas espirituales. Sus obras publicadas son:
MENSAJES DEL GRAN CORAZÓN. (Ramatís, Akhenaton y otros). Tercera edición en
Brasil.
LA NUEVA TIERRA DE PROMISIÓN. (Ramatís).
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LA ROSA Y LA ESPINA. (Nicanor, discípulo de Ramatís en el pasado). Segunda
edición.
JESÚS Y LA JERUSALÉN RENOVADA. (Ramatís).
EVANGELIO, PSICOLOGÍA, YOGA. (Ramatís, Nicanor, Akhenatón y Raina-Schain).
Todos bajo la supervisión del Maestro Ramatís.
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