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La Sociedad Espiritista Cubana
PREFACIO

La Sociedad Espiritista Cubana representa el conjunto de organizaciones
espiritistas que surgieron en Cuba al final del siglo XIX y principios de siglo XX
cuando las ideas del espiritualismo moderno comenzaban a llegar a Cuba desde
Europa y Norte América.
Estas sociedades tuvieron a su vez diferentes nombres específicos y diferentes
estructuras, desde pequeños centros espirituales hasta federaciones nacionales que
organizaban congresos y participaban en eventos internacionales, pero en general
fueron organizaciones no lucrativas cuyo único objetivo era dar esperanza y
ayuda al prójimo mediante la caridad y la divulgación de las ideas espiritistas.
Los pioneros de La Sociedad Espiritista nos dejaron el legado de sus trabajos
espirituales, los cuales consistían mayormente en comunicaciones escritas
canalizadas a través de miembros de la Sociedad que eran también notables
Médium mecánicos o psicógrafos.
Este libro es una selección de esos trabajos realizados en varios centros de la
sociedad espiritista en Colón, Matanzas, algunos de los cuales posteriormente se
trasladaron a La Habana.
El libro contiene enseñanzas sobre la aplicación de las verdades universales del
Espiritismo a través de ejemplos concretos que esperamos ilustren la labor
humanitaria de la Sociedad durante ese período.
Estos trabajos son comunicaciones dadas por Espíritus Guías sobre diferentes
temas, los cuales en algunos casos hemos querido comentar para facilitar la
comprensión de las ideas espiritistas..
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Introducción

QUE ES EL ESPIRITISMO
La Doctrina Espiritista
El Espiritismo en una colección de principios y leyes, reveladas a través de
espíritus superiores, las cuales están contenidas en las obras de Allan Kardec,
como son: El Libro de los Espíritus, El Libro de los Médium, El Evangelio según
el Espiritismo, Cielo e Infierno y otros. (Todos estos libros pueden obtenerse en forma
electrónica, descargando o haciendo ´download´ en los links que se dan al final de este capítulo)
Es la revelación que da cumplimiento a promesa hecha por Jesús de que el
Espíritu Santo vendrá a “restablecer todas las cosas en su verdadero significado”.
¿Qué nos revela?
Nos revela conceptos nuevos y más profundos con respecto a Dios, el Universo,
la Humanidad, los Espíritus y la Leyes que rigen la vida.
Aun más, nos revela qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, así como la
explicación de la causa de nuestras penas y sufrimientos.
¿Qué incluye?
El Espiritismo toca todas las áreas del conocimiento humano, así como todas las
actividades y el comportamiento de los Seres Humanos.
Puede y debe ser estudiado, analizado y puesto en práctica en todos los aspectos
fundamentales de la vida, como son: ciencia, filosofía, religión, ética, moralidad,
educación y vida social.
¿Qué enseña en Espiritismo?
Puntos fundamentales:
* Dios es la inteligencia suprema y la causa primaria de todas las cosas. Dios es
eterno, único, omnipotente, justo y bueno.
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* El Universo es la creación de Dios. Esto incluye todos los seres, ya sean
racionales o irracionales, animados o inanimados, materiales o inmateriales,
visibles o invisibles.
* Mas allá del mundo físico, que es donde habitamos los espíritus encarnados
(Humanidad), existe un mundo espiritual donde habitan los espíritus
desencarnados.
* Las Leyes Naturales reflejan la voluntad de Dios. Todas las Leyes Naturales son
leyes divinas porque Dios es su autor. Estas Leyes incluyen leyes físicas y leyes
morales.
* El Hombre es un espíritu encarnado en un cuerpo material. El peri-espíritu es
un fluido semi-material que une el Espíritu al cuerpo. Nota: En algunos textos se
usan la palabra ectoplasma para referirse al peri-espíritu.
* Los Espíritus son seres inteligentes en la creación. Ellos constituyen el Mundo
de los Espíritus que preexiste y sobrevive después de la muerte del cuerpo
material.
* Los Espíritus son creados simples e ignorantes. Ellos gradualmente evolucionan
intelectualmente y moralmente, pasando de órdenes inferiores a más elevados
niveles, hasta que finalmente alcanzan la perfección y la eterna felicidad.
* Todos los Espíritus mantienen su individualidad, antes, durante y después de
cada encarnación.
* Los Espíritus reencarnan tantas veces como sea necesario hasta lograr su propia
perfección.
* Las existencias corporales del Espíritu son siempre progresivas y nunca
regresivas. La rapidez de su progreso, tanto intelectual como moral, depende del
grado de esfuerzo hecho por el propio mejoramiento.
* Los Espíritus pertenecen a varios órdenes de acuerdo al grado de
perfeccionamiento que han alcanzado. Espíritus Superiores son los que han
alcanzado un grado muy alto de perfección. Espíritus Buenos son los que sus
deseos de bondad predominan. Espíritus Imperfectos se caracterizan por su
ignorancia, su deseo de hacer mal y sus pasiones inferiores.
* La relación entre los Espíritus y el Hombre es constante y siempre ha existido.
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Los Espíritus Buenos nos dirigen hacia el bien y nos ayudan en nuestras pruebas
terrenales. Los Espíritus Imperfectos tratan de inducirnos hacia el mal.
* Jesús es guía y modelo para toda la Humanidad. La doctrina que el nos enseñó y
ejemplificó es la mas pura expresión de las Leyes Divinas.
* La moralidad de Cristo, contenida en La Biblia, es un verdadero itinerario para
el progreso de la humanidad.
* El Hombre tiene libre albedrío para tomar muchas decisiones sobre su vida, por
lo tanto tiene también el deber de responder por las consecuencias de sus
acciones según la Ley de Justicia Divina.
* La vida futura trae penalidades o compensaciones de acuerdo con el
comportamiento del hombre durante su encarnación, basado en el cumplimiento
de las Leyes de Dios.
* La Oración es un acto que nos acerca a Dios. La Oración es resultado de un
sentimiento innato del Hombre, así como también la idea de la existencia de un
Creador es un sentimiento innato en el Hombre.
* La Oración ayuda al Hombre a mejorarse. Los que oran con fervor y confianza,
encuentran la fortaleza contra las tentaciones del mal, pues Dios les envía
Espíritus Buenos para asistirlos. Esta ayuda nunca se le niega a los que piden con
sinceridad.
"Nacer, morir, renacer de nuevo y siempre progresar, esa es la Ley."
"Sin caridad no hay salvación."
Practicando el Espiritismo
El Espiritismo no es una religión organizada.
Esto significa que no hay ministerios dentro del Espiritismo y tampoco se
necesitan o se usan atributos especiales como: vestimentas, altares, bebidas
alcohólicas, incienso, tabaco, procesiones, talismanes, amuletos, sacramentos,
horóscopos, cristales, rituales o cualquier otra forma de culto exterior.
El Espiritismo respeta todas la religiones y valora todos los esfuerzos hacia la
práctica del bien, reconociendo que "una persona de bien es aquella quien cumple
las leyes de justicia, amor y caridad en su forma mas pura."
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El Espiritismo no impone sus principios. Solamente invita a todos los que estén
interesados en conocer sus enseñanzas que los sometan a la prueba de la razón
antes de aceptarlos.
La Mediunidad es una cualidad psíquica que todos tenemos en algún grado, la
cual permite la comunicación de los Espíritus con el Hombre, es un don que
todos poseen independientemente de la doctrina o religión que escojan seguir.
La Mediunidad Espiritista es aquella que se practica basada en los principios del
Espiritismo.
Información sobre el Espiritismo en la Internet
1) Allan Kardec. Sus obras en varios idiomas.
http://www.allan-kardec.com/
2) Alianza Espiritista. Incluye libros traducidos a varios idiomas.
http://www.sgny.org/
3) Biblioteca Electrónica sobre Espiritismo.
http://www.spiritwritings.com/library.html
4) Portal Espiritas. Sitio sobre Espiritismo en Español.
http://www.espiritas.net/
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Capítulo I

LAS VIDAS PASADAS DE JUSTO
Comunicación recibida en La Habana el 6 de Junio de 1911 por el médium
Caridad referente a las existencias pasadas del hermano Justo.
En el nombre de Dios nuestro Padre Celestial.
Hermana,
El hermano Justo fue en otras encarnaciones muy anteriores a esta, un fuerte y
enérgico hombre de Estado, que avasalló y dominó mas de una generación, y sus
súbditos, por temor unas veces, y por impericias otras, no se quitaban el yugo de
encima, a pesar de no estar conformes.
Esto que vino sucediendo por tantos años motivó una revolución tan
desenfrenada que él tuvo que ocultarse en un viejo castillo, donde fue quemado
por sus perseguidores. Cuando desencarnó, tuvo grandes misiones que cumplir,
entre ellas la de ser guía espiritual del vencedor de la guerra que por su causa
azotaba es país.
Al terminar esta misión que duró más de 40 años, porque los pueblos que se
sublevaban por aquella época costaban mucho trabajo pacificarlos, volvió al
espacio y casi enseguida le obligaron a tomar carne, en humilde jornalero, que
ayudó a construir lo que por su culpa se había destruido. Tuvo varios hijos, todos
humildes trabajadores y en un arreglo que le estaban haciendo al palacio de
gobierno donde la sentencia de tantos había sido dictada por el, explotó una mina
subterránea, quedando todos sepultados.
Al volver al espacio se reconocieron el y sus hijos como las personas que el había
tenido por empleados durante su época de gobernante y que por eso les estaba
merecido pasar por la misma que habían hecho pasar a otros. Todas sus victimas
entonces les salieron al encuentro y fueron tanto sus sufrimientos, por más de un
siglo, que arrepentido, pidió encarnar con la promesa de ser presidente de aquel
gobierno y ser tan bueno y humilde, devolviéndole bien por mal, que su
desencarnación fuera sentida por todos los habitantes de aquel país.
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Después hizo dos encarnaciones de mujer en las que no progresó mucho pero su
condición miserable le hizo perder todos los vicios perjudiciales, como son el
orgullo, el celo, la vanidad, la avaricia, la ambición, etc., etc. Al estar libre de esos
roedores del alma, le fue permitido elegir encarnación, y entonces buscó padres
más acomodados ensanchando la esfera de acción de su inteligencia y con la
ventaja de ser buscado por quienes ustedes saben le debía para que estuviera más
obligado a pagarle y no lo dejara estacionar.
Este es el hermano Justo en la actual encarnación. Este hermano, es muy bueno y
cumple muy bien su misión. Su compañera y el, no se han unido por saldar
cuentas espirituales, sino por simpatías y cariño material, así que pueden unirse o
separarse a voluntad o conveniencias de sus materias, pero su deber ya que se han
unido, es quererse, respetarse y considerarse mucho mutuamente. El es espíritu
de luz y tiene un Ángel Guardián que se interesa mucho por adelantarlo, pero el,
temeroso e impresionable, lo que ustedes llaman "nervioso", se sustrae a todo
progreso y permanece casi estacionado.
Esto que acabo de dictar de este hermano, es cuanto puedo decirle hoy.
Me retiro y soy el protector.
José.
Nota: El protector firmante José fue el padre de Justo en esta encarnación.
Comentarios.
La primera enseñanza en esta comunicación es sobre los deberes que conlleva
tener poder en la tierra, ya sea poder político, económico, religioso, legal, o
cualquier tipo de autoridad que una persona puede ejercer sobre sus semejantes
mientras estamos en este plano terrenal.
El poder terrenal es una gran responsabilidad y una gran prueba. Los que lo
poseen tienen el deber de aplicarlo con justicia y compasión hacia sus hermanos
que son los que en fin de cuentas le dan esa autoridad y ese poder mientras
estamos encarnados. Y sobre todo nunca deben abusar de el o usar dicho poder
para satisfacer su egoísmo o su orgullo.
En el caso de Justo vemos el dolor de quien fue un enérgico hombre de Estado
que avasalló a su pueblo. Vemos también que pasa con ese hombre,
supuestamente poderoso, cuando este muere y que tipo de pruebas tiene
entonces que enfrentar para compensar los daños causados por su mal gobierno.
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Es la Ley de Justicia Divina que vemos aplicada una y otra vez en cada ejemplo.
En este caso cuando Justo muere y regresa al ‘espacio’, es decir al plano espiritual,
una de sus primeras misiones es trabajar y ayudar a los que consideraba sus
enemigos en la tierra, aprendiendo así a devolver amor por odio.
También a través de muchas encarnaciones humildes, Justo tiene quizás que
sufrir en carne propia lo el hizo sufrir a los demás para finalmente llegar a
aprender las lecciones del perdón y del amor al prójimo.
Otra enseñanza es como ocurre la evolución espiritual a través de múltiples
encarnaciones como hombre o como mujer, pues en realidad los espíritus no
tienen sexo y pueden escoger nacer como hombre o mujer dependiendo de las
misiones que tengan que cumplir.
Hay también una reseña interesante sobre el matrimonio y el plan de vida
individual. Todos tenemos un plan de evolución marcado por Dios y revelado a
través de nuestros Guías Espirituales en el cual se señalan puntos importantes
que deben ser cumplidos; esto es lo que comúnmente se llama ‘destino’. Aparte
de esos puntos predestinados que hay que cumplir, todos tenemos un grado de
libre albedrío para hacer decisiones en nuestra vida. Cuando esto se aplica al
matrimonio, resulta que es posible que un matrimonio entre dos personas
específicas sea parte del plan espiritual o no. Cuando el matrimonio no es parte
del plan de desarrollo espiritual, la pareja puede separarse según su libre albedrío,
‘pero su deber ya que se han unido, es quererse, respetarse y considerarse mucho
mutuamente’.
Otra cuestión que es muy importante entender, y que el caso de Justo nos enseña,
es el proceso comúnmente llamado ‘Juicio Final’, al que tanto tememos. Vemos
que en caso de Justo, al morir este y pasar al plano espiritual, sus víctimas se
presentan como testigos y el dolor que el siente es muy grande, pero Dios en su
misericordia nos permite arrepentirnos sinceramente y nos da una nueva
oportunidad de pagar nuestras deudas en una o varias vidas dependiendo de la
magnitud de la falta.
Es de destacar como Justo en una ocasión pide una nueva oportunidad como
gobernante para devolver bien por mal. Esta vez Justo si cumple su misión con
amor y compasión, habiendo llegado a ser un buen gobernante muy querido por
su pueblo. La Ley de Dios es perfecta pues en ella se concilian la justicia y el libre
albedrío sin antagonismos ni contradicciones. Justo tiene que pagar por sus faltas
pero puede escoger la forma en que lo va hacer, dentro de ciertas condiciones; es
decir que puede escoger cuando y como va a encarnar para poder cumplir sus
misiones futuras.
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Los Maestros y los Guías Espirituales nos enseñan que en la medida que nos
libremos de los ‘roedores del alma’ y ganemos méritos por nuestras buenas obras
en la tierra, mas libre albedrío tendremos para escoger las vidas futuras; llegando
inclusive a poder decidir de antemano todos los aspectos importantes de nuestra
próxima vida.
Como Justo no fue el único causante de aquellos sufrimientos, todos los que
participaron con el tienen ahora que encarnar como familia para pasar pruebas
similares. De nuevo es la Ley de Justicia Divina actuando colectivamente en
familias y en pueblos. Cuando un grupo encarna en una misma familia es por una
razón. Dios nos da la oportunidad de aprender a amarnos y perdonarnos al tener
que convivir juntos. Lamentablemente muchos fallan en esta prueba y quizás por
eso vemos hoy tantas familias quebrantadas y tanto sufrimiento.
Dios nos ama infinitamente pues somos sus criaturas, por eso siempre nos da la
oportunidad de arrepentirnos sinceramente y pagar nuestras deudas, avanzando
en el camino espiritual que finalmente nos conducirá a ese lugar que tenemos
reservados junto a El. No importa cuantas veces tenemos que volver a nacer para
lograrlo; no importa cuantas veces tenemos que morir y reencarnar para aprender
las lecciones de amor, perdón y caridad, en esta gran escuela llamada Planeta
Tierra.
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Capítulo II

LA VIDA PRESENTE DE JUSTO
Comunicación recibida en La Habana el día 6 de Octubre 1914 por la médium
Caridad referente a Justo Joaquín de la hermana espiritual Joaquina (Madre de
Justo).
En el nombre del Padre Eterno.
Hermanito Justo: Tu extrañas el que yo no te diga por comunicación y crees por
eso que me he distanciado de ti y por eso leyendo tu pensamiento y para
satisfacer tu deseo es por lo que me presento hoy por la hermana Caruca a darte
este trabajo.
Tu, hermanito, no necesitas de esto porque por ti mismo recibes, porque aunque
a ti te parezca que tu no tienes facultad, no es así; pues tantas veces como nos
evocas, bien con la palabra o con el pensamiento, corremos hacia ti y
depositamos lo que para tu ayuda necesitas, en tu cerebro, y entonces, tu
procedes a ejecutar lo que es tuyo y es obra mía, o de cualquier hermano de los
muchos que a tu llamada acuden deseosos de practicar la Caridad porque los
seres de progreso encargados de ayudar a los encarnados, no necesitamos ser
familiares para correr presurosos en tropel para salvar del peligro a cualquier
hermano que nos aclame.
Tu no necesitas nada porque además de tener por Guía un hermano de mucha
luz y adelanto moral, que por el nunca te perderás, tienes a tu favor (que es escaso
en este planeta tierra) el no tener enemigos desencarnados y que se opongan a tu
adelanto, pues cuando esto sucede, la caída es casi inevitable, porque vosotros
hermanos de la tierra sois muy fácil de llevarlos al mal, porque fácilmente olvidan
vuestros deberes, y con tal motivo sois terreno preparado a dar cabida a los
enemigos del progreso, y entonces nosotros tenemos que dejarlos con vuestra
elección a vuestro libre albedrío y retirarnos, aun cuando lamentamos mucho
vuestra desgracia.
Tu, de existencias muy anteriores a esta traes el conocimiento o convicción de la
vida espiritual, así que por eso en esta no has necesitado de pruebas para el
conocimiento de esta Sublime Verdad y con esta misma facilidad obtendrás el
12
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desarrollo de algunas facultades, que necesitas para las luchas de tu encarnación,
pero no te apures que todo tiene su medida y su tiempo marcado.
Tu en esta encarnación, lo que te has propuesto llevar adelante es el mayor
perfeccionamiento moral, y con tal motivo no te alarmes si con tendencia a esto
notas algo, pues es mas o menos visible esta influencia, según la decisión del
espíritu en este progreso, y las tentaciones de la materia en contrario. La
depuración del espíritu en la parte moral, es la más importante y peligrosa etapa
por la que pasa el espíritu; pero es porque a esto tan grandioso, importante y
difícil de alcanzar, hay muchos y muchísimos que con derechos por venganzas de
otras existencias, se opongan a que se realice, y es tanta y tanta la tentación, que al
fin el espíritu cae, para luego levantarse ¿quién sabe cuando?. Porque luego en
poder de sus enemigos, va de peligro en peligro, hasta sepultarse en un abismo
sin fin.
Pero tu como antes te he dicho no tienes seres que con derecho a esto se
encuentren, de ti depende todo. Tu buen comportamiento te hará cada día
acreedor a mejor asistencia espiritual, nunca tendrás quien estorbe tu progreso y
adelanto en la tierra.
Bueno hermano me retiro, soy la que en la tierra fui tu madre.
Soy la hermana,
Joaquina
Comentarios
Lo primero que podemos aprender de esta comunicación es como la relaciones
familiares en la tierra, de madre e hijo en este caso, se convierten en relaciones de
hermanos espirituales cuando los espíritus desencarnan; pues en definitiva todos
somos hijos de Dios y por tanto todos somos hermanos espirituales.
Además nos enseña como los espíritus que nos rodean pueden fácilmente leer
nuestro pensamiento y comunicarse con nosotros, sobre todo cuando lo hacemos
en un estado de relajamiento mental, como es el estado de oración o meditación.
También vemos como los espíritus desencarnados que nos rodean conocen
nuestros deseos y necesidades, pudiendo influenciar en nosotros a través del
pensamiento, plantando ideas en nuestro cerebro las cuales aceptamos y
ejecutamos como si fueran nuestras.
13
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Como dice el viejo adagio, ‘no hay nada oculto bajo el sol’, ni siquiera el
pensamiento mas íntimo. Si realmente comprendiéramos este simple hecho, ese
conocimiento solamente seria suficiente para evitar tanta maldad que ocurre en
este mundo, pues sabríamos que en verdad Dios, a través de los espíritus
designados para ello, está viendo todo lo que hacemos y lo que pensamos, y sabe
lo que guardamos en nuestros corazones.
El conocimiento de que estamos conectados espiritualmente con todos los seres
del Universo, ya sean visibles o invisibles, también nos ayuda a jamás sentirnos
solos o deprimidos, aun frente al peligro o frente a la muerte; pues siempre
tendríamos la convicción de estar protegidos por nuestros Guías Espirituales y
Ángeles Guardianes, y también por nuestros seres queridos aunque estén
desencarnados.
Esta conexión espiritual es el fundamento de muchos fenómenos parasicológicos
como la telepatía, la premonición, la clarividencia, etc. Esta es también la razón
por la cual la oración y la meditación son prácticas que funcionan y nos ayudan a
encontrar respuestas a los problemas que nos agobian.
Pero volviendo al ejemplo específico de Justo en su vida actual, aquí también
podemos aprender algo pues vemos como el esta pasando por una fase crítica de
su desarrollo espiritual, ya que no tiene deudas que pagar por faltas anteriores y
puede entonces concentrase en avanzar en su desarrollo espiritual.
Haciendo una analogía con nuestras escuelas en la tierra, esta fase seria algo así
como graduarse de la secundaria para entrar en la universidad. Es la fase espiritual
donde se pagan las deudas anteriores y se aprende a aplicar las reglas morales
básicas, como aquella regla dorada que nos enseño Jesús y que consiste en amar al
prójimo como a si mismo. Sin embargo, esta no es aun la última etapa en la tierra
pues faltan cosas mas profundas por aprender en el camino del desarrollo
espiritual.
Este proceso es en realidad un proceso continuo donde cada nueva vida es una
nueva oportunidad para seguir aprendiendo, y donde muchas veces cometemos
errores y tenemos entonces que enmendarlos, continuando así el aprendizaje en
una fase superior, lo cual nos permite acercarnos cada vez mas a nuestro Creador.

14

La Sociedad Espiritista Cubana
Capítulo III

LAS MISIONES DE CONSUELO
Colón Marzo 4 del 1917
Comunicación recibida en este día por Caridad, referente a Consuelo de su Guía
Espiritual.
Hermana Consuelo,
Tu misión en la tierra aun no ha comenzado, pues aunque crees haber sufrido
mucho ha sido por servir de interventora entre otros seres que solo por el punto
de unión que al nacer formaste se prolongó algo más su tolerancia entre ambos
pues esos seres que no son otros que tus padres materiales, vinieron a la tierra
obligados a formar unión para darle entrada a otros, que por necesidad de
haberles llegado su tiempo, reclamaban los derechos que les corresponden y sin
este requisito no podría ser, porque en la vida material se necesita ser familia para
reconocer ciertos deberes y tolerar ciertas cosas, porque como se ignora todo, o
sea el pasado se desconocen las razones que obligan a los encarnados a ser todos
para uno y uno para todos.
Pues bien hermana, tu misión en la tierra es de las más bellas porque hoy ya
terminado el asunto que a ella te trajo, tienes el placer de la Caridad y el Amor.
Eres madre de familia, cuyos hijos no serán tus verdugos sino tus hermanos que
te bendecirán, lo mismo a ti que a tu compañero, que no podrás dejar de conocer
los méritos de su alma que los del cuerpo poco duran. Por tus hijos te verás
respetada y considerada siempre y jamás te faltará el pan, sin el esfuerzo personal.
Tu existencia será larga, pero no hasta el punto de peder sus fuerzas la materia,
sino que dejarás tu cuerpo siéndote útil a tus atenciones.
Tus facultades espirituales no necesitas animarlas, pues como no seria posible ni
conveniente el que las prestaras, vemos mas bien un peligro en abrir puerta una
casa cerrada donde en cualquier descuido (tuyo) pudiera penetrar alguien que no
fuera muy conveniente y pusiera en peligro tu salud. Pues como la hermana Adela
trajo de otras existencias seres perseguidores que sus anhelo está verla arrastrada
sin que hubiera quien le alargara la mano para darle un pedazo de pan, se
hubieran apoderado de ti para inculcarte la distancia con ella y lo mismo a tu
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compañero que por eso tuvo que ser un hombre especial, en cuanto a
sentimientos nobles y no tener padres viejos ni seres necesitados a quien atender
por encima de ella. Por esta razón no han tenido en otros tiempos, ni ahora,
dinero para malgastar pues eso los hubiera perjudicado, porque lo primero que
hubieran hecho era separarse y ustedes tienen que vivir unidos porque así esta
decretado.
Ese mismo ser del que antes te hablo se apoderó una vez de la hermana Adela y
la tuvo obsesada unos días en que esta llegó a pensar que era una desgracia ser
madre porque ella sin ti, estaría mas libre para actuar en su vida que ella creía era
tan desgraciada y efectivamente sufría mucho, pero lo muy poco bueno que
alcanzaba era a ti a quien te lo debía y hoy ¿qué seria de esa pobre hermana si no
te tuviera?
Hoy puedo descorrerte el velo de ese pasado porque ya han ganado ambas la
prueba y hoy se quieren con un amor verdad, porque no tienen quien los azote
hasta quitarle a ella toda protección como lo hicieron con los demás seres que
vinieron a ella en busca de progreso y que le hubieran ayudado mucho.
La misión de madre es la más noble y grande de todas porque es la que más
desazones y luchas proporciona, es la que más depuración y progreso ofrece al
ser. El haber venido en esta existencia de mujer: también tu lo pediste, por creerlo
una necesidad para la práctica de la Caridad que te proponías llevar a cabo, (obra
que por tu parte terminó en toda forma) porque siendo hija vivías en el hogar en
contacto íntimo con todas las cosas y así podáis mejor ser mediadora sin faltar a
los deberes, sino con imparcialidad y condescendencia con todos aunque algunas
veces no aparecía, pero en conciencia sufrías y pedías por todos porque a todos
los querías y veías mas desgracia que maldad.
Vosotros hermanita, llamáis desgracia a todas aquellos males que salen a vuestro
paso que no son otra cosa que cumplimiento de deudas o merecimientos para el
progreso, que debeos de bendecir.
Ahora ya os he dicho lo suficiente para comprender que ya el peligro de vuestra
encarnación con respecto a lo que os llevó a ese planeta está vencido; que ahora
trabajáis para vos misma que así también de vos depende el mayor o menor
número de perlas que al collar de vuestro merecimiento agreguéis.
Soy tu guía espiritual el que me regocijo en dirigirte en la tierra.
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Comentarios
Esta comunicación nos da una gran enseñanza sobre la relación que existe entre
el destino y el libre albedrío. En el caso de Consuelo vemos cómo las condiciones
de su nacimiento y las cosas más importantes en su vida fueron escogidas para
ella, o por ella, para poder cumplir las misiones que tenía asignadas y así poder
progresar espiritualmente en la presente encarnación. Sin embargo, los demás
factores en su vida quedan a su libre albedrío y la mayoría de las decisiones que
ella toma en su vida son suyas propias y por tanto son su elección basada en su
propia conciencia.
También esta comunicación nos permite entender mejor el papel de nuestros
Guías Espirituales en nuestra vida. Los Guías Espirituales, también conocidos
como Ángeles Guardianes o Maestros Sabios, son espíritus superiores cuya
misión encomendada por Dios es la de acompañarnos siempre, protegernos
durante nuestro paso por la tierra, darnos buenos consejos y buenas ideas, y así
ayudarnos a cumplir nuestras misiones espirituales.
Por la comunicación sabemos que Consuelo es esta encarnación escogió nacer
como mujer, hija de Adela y esposa de Justo; con el cual tuvo varios hijos que la
quisieron mucho. Vivió una vida larga para los estándares de la época, pero no
tan larga comparada con los estándares actuales. Económicamente su situación
fue como lo que hoy llamamos clase media, es decir su vida fue holgada
económicamente aunque su familia siempre tuvo que trabajar para vivir y nunca
les sobró dinero. Consuelo nunca tuvo facultades psíquicas o paranormales, ni
nunca fue médium, sin embargo siempre tuvo fe y oraba por todos los que la
rodeaban.
Todos estos elementos, que podemos considerar predestinados en su vida,
parecerían muy normales excepto cuando comprendemos que todas estas
condiciones fueron escogidas por ella y para ella, por tanto realmente son una
gracia de Dios para ayudarla en sus misiones y en su desarrollo espiritual. De no
haber sido así tal vez Consuelo se hubiera tenido que enfrentar a pruebas mucho
más difíciles, las cuales le hubiera costado mucho vencer.
Es por eso que en general no debemos quejarnos de las circunstancias de nuestra
vida pues ellas son parte de un plan maestro trazado por Dios y han sido
escogidas por nosotros mismos para nuestro desarrollo espiritual. Dios, nuestro
Padre Todopoderoso que nos ama, nunca nos pondría una prueba que no
podamos superar y vencer con nuestra inteligencia.
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Es importante también entender que Dios no nos limita en nuestra libertad de
escoger y hacer decisiones sobre problemas en nuestra vida. Por el contrario, el
plan de Dios esta diseñado para que podamos aprender lecciones específicas, una
lección en cada momento, aunque nos tome muchas vidas llegar a aprenderlas
todas.
Afortunadamente Consuelo cumplió sus misiones y quedó libre para poder
ejercer la Caridad y el Amor, la cual debería ser la suprema misión de todos los
que habitamos en es este planeta.
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Capítulo IV

LA VIDA PRSENTE DE CONSUELO
Colón Diciembre 1 del 1917
Comunicación recibida por la médium Caruca para Consuelo de la que fue su
abuela en esta existencia Mamá Elvira.
Hermana Consuelo,
Soy la hermana Mamá Elvira nombre que me diste en la tierra y del que me valgo
hoy para darme a conocer de ti, pero que se ya no me pertenece.
Cuando desencarné, ya tenia conocimiento de ello, pues mí espíritu tenia luz y me
fue permitida esa transmisión que recogí segura de la verdad que encerraba, así
que no me ha dado trabajo aceptar la vida espiritual como una verdad y beneficio
muy grande; tan grande que hoy lamento el que mi hijo Emiliano espíritu de luz
(como yo) le falte tanto para partir de esa existencia en que actualmente se
encuentra, porque el en esta encarnación, por deber y beneficio, no puede
profundizar mas sus conocimientos espirituales, porque el mayor conocimiento
tiene también sus mayores exigencias o deberes que cumplir y el se encuentra
dentro de un círculo estrecho para desenvolver el vastísimo campo de ideas que
anhela su espíritu.
Sus hermanos, su padre y yo, todos nos encontramos formando un grupo de
familia desencarnada, hasta esperar los que entre ustedes se encuentran para
unidos todos cada cual seguir su deber y progreso ir mejorándonos y practicando
la caridad unos con otros dando los que mas pueden a los que menos tienen tal
como lo hacíamos cuando nos encontrábamos encarnados y agrupados en familia
viviente, hoy continuamos igual, hasta volver a unirnos todos para nuestro
cumplimiento sin darme a mi permitido, como antes, ser la que los dirijo para
procurar que en todo se cumplan los deberes de justicia y caridad.
Yo estoy cerca de ti y por eso me recuerdas y me presientes y en tus momentos
de dudas procuro alentarte ya que no con la vista con el pensamiento.
Yo te quise mucho ¿verdad? Si ¡y no sabia por qué! y es que mi espíritu sabia lo
que no conocía mi materia. Viniste a mis hijos para serlos, suyos, pero fue para
salvarles y salvarme a mi también, has sido un punto de luz en medio de una
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oscuridad, por ti me encuentro junto a los desencarnados y con derecho a esperar
a los que vengan, así que como me has librado de una pena tan grande quiero que
sepas hasta donde llega mi gratitud y que no me debes nada sino yo a ti mucho,
mucho.
Tu marchas, muy bien, en la tierra tus pasos son seguros no temas a nada que tu
premio lo tienes ya determinado. A mi hija Adela que no se impaciente que llame
a su guía que constantemente se encuentra en actitud de defensa para ella y que
no se desespere que mientras más conformidad más desarma a los seres
contrarios.
Bueno hasta otra,
Soy Mamá Elvira.
Comentarios
Esta comunicación nos da el privilegio de penetrar en el mundo espiritual y
entender un poco como es el tránsito al plano espiritual y como ‘viven’ los
espíritus desencarnados.
Llama la atención como Mamá Elvira puede perfectamente entender su nuevo
estado porque ella es un espíritu de luz. Lamentablemente muchas personas al
morir no comprenden inmediatamente el cambio de estado, sobre todo cuando la
muerte es violenta o inesperada y no se dan cuenta que ahora están ‘muertos’y
que tienen que empezar a ‘vivir’ en una forma diferente; en una dimensión
espiritual.
Esto es la razón por la que existen lo que llamamos fantasmas que no son mas
que espíritus desencarnados que no se han dado cuenta de su estado y continúan
habitando los mismos lugares que solían habitar tratando de hacer las mismas
cosas que solían hacer cuando poblaban la tierra . También esta es la causa de los
fenómenos llamados “postergeist”, que son casos en que algunos espíritus en ese
estado intermedio pueden llegar a interactuar físicamente con objetos y con
algunas personas. En estos casos la mejor ayuda para estos espíritus es orar por
ellos y pedir a sus guías espirituales que los ayuden a encontrar la luz y
comprender cual es su estado actual para continuar en el camino espiritual
trazado por el Señor.
También vemos en el caso de Emiliano un ejemplo de quienes en la presente vida
no pueden profundizar en los conocimientos espirituales “por deber y beneficio”.
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Es decir, que no les conviene y no les es permitido profundizar en las cuestiones
espirituales en esta vida porque tienen otras misiones diferentes.
Esta es la explicación de porque algunas veces los conocimientos espirituales nos
parecen esotéricos y secretos pues no todo el mundo puede llegar a ellos durante
la presente existencia. Para esas personas el mejor consejo es: Paciencia. En
definitiva, ya habrá tiempo suficiente para ello cuando pasen al plano espiritual o
en nuevas misiones durante vidas futuras.
Finalmente vemos como Mamá Elvira nos enseña en una forma muy poética que
los lazos familiares basados en el amor no se rompen cuando las personas
mueren. De nuevo esta es la Ley del Karma actuando en una familia, ya que la
mayoría de los miembros de esta familia continúan juntos en el mundo espiritual
esperando por los que aun están encarnados, quizás para volver a encarnar todos
como familia en futuras generaciones. Sin dudas esta es una gran lección de amor
filial que si lográramos aprender nos haría mejores hijos, mejores padres, mejores
hermanos y en general más felices en nuestra vida.
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Capítulo V

LAS VIDAS PASADAS DE JOSE
A las 7 y media de la noche día 13 del mes de Junio del año 1909 ha sido recibida
la comunicación que empezaré a redactar por el médium mi hijo José Tomás en
el centro "Lola" del cual es el Presidente y que dirige con tanta buena fe y gracia
que el Gran Omnipotente bendice desde su trono.
Querido hijo yo he venido acompañado de tu gran protector donde nos vemos
ahora reunidos aquí en este sagrado lugar que es para nosotros templo del gran
poder de Dios.
Yo con gran placer que experimento veo aquí a tu lado y al de nosotros a las hijas
y buenas hermanas Pancha y Caridad. ¡Que regocijo es este tan grande!
Yo casi siempre estoy al lado tuyo mas que al de los demás, porque querido hijo
es con el que más afinidad espiritual tengo, pero el quererlos a todos por igual
porque yo no tengo distinción con ninguno ni nunca tampoco la tuve mi buen
hijo como tu los sabes para ninguno de ustedes ¿esto no es así mi buen hijo? que
he venido aquí como antes te he dicho mi querido hijo en el nombre de Dios por
petición de ustedes y concedido por El a darles a ustedes esta comunicación de
Ultratumba y otra del Espacio, o sea del planeta Espacio que es donde habito ya
hoy. Dios no alivia con sus buenas palabras. Ante de comenzar mi grandiosa obra
te diré que no temas que estamos aquí tu protector Juana y yo que velamos y
nadie más vendrá a molestarte.
En el nombre de Dios Todopoderoso. La Paz del Señor sea siempre con todos
vosotros.
Trabajo de Ultratumba. Desencarnación.
Yo fui un hombre que cuando me trajo el Omnipotente a este planeta tierra fue
por convenir así en mi anterior desencarnación, por tener deudas que cumplir y
por esto, yo fui otro padre al que algunos se figuraban, pero Dios que todo lo ve
vio en mi una deuda ya cumplida en esta encarnación, por los trabajos que hice a
algunos.
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Voy a comenzar mi trabajo al desencarnar.
Yo José B C desencarné el día …de Junio del año 1904 y no fui visto en los
momentos tan críticos como lo son el momento de separarse el espíritu de la
materia, que esto fue entre las 6 a 6 y media de la mañana y digo entre 6 a 6 y
media porque dos veces quería el espíritu dejar la materia, pero volvía a ella, pues
no era todavía la hora y minuto que el Todopoderoso me tenia señalada y por
esto es por lo que digo así y vuelvo a repetir que yo desencarné sin ser visto por
nadie porque a esa hora yo pensé en levantarme y no me encontré con valor pero
hice un esfuerzo, y logré caminar algo, pero a pocos momentos me encontré que
no podía volver a mi cama que era esta un catre de ... y como la noche anterior yo
me había tomado un purgante de palmacristi era por lo que me encontraba
todavía mas flojo, pero yo digo otra vez que no fui visto porque la hermana que
allí estaba vino a mis gritos que yo di, por mi cama y me ayudó en algo con unos
cocimientos que me hizo, esto era como a las 5 de la madrugada o 5 y media,
pero como vieron luego que yo me quedé tranquilo todo el mundo se fue a
dormir nuevamente y entonces fue cuando yo me puse muy grave, grave como a
las 6 como antes te digo, luchaba es espíritu por la materia y dos veces fue
necesario volver, pero a la tercera fue cuando el espíritu se soltó del lazo fluídico
y desencarné.
Hermano Pepe no puedes tu tener un poco del conocimiento que quisiera en esto
tuvieras para que vieras en ese momento que sufrimientos. Yo los veía a todos y
veía todo lo que ustedes hacían. Yo vi cuando tu viniste con Rafael y los dos
empezaron a hacer cosas que en verdad hoy veo que les cabe por obra del Gran
Dios, pero en aquellos momentos mi espíritu fue atormentado de sufrimientos.
Yo vi cosas que aun más que tu no puedes ahora mismo pensarlas pues no nos
convienen.
Yo vi a tus hermanos todos y hermanas a mis pies como velando mi materia. ¡Ay
cuando me llevaban que cada hijo llevaba una corona sufría en ver que me
llevaban cuando yo no había muerto!
¡Ay querido Pepe no puedes imaginar cuanto sufrimiento! En fin, Dios es muy
grande. Pasaré a la parte más necesaria hacia ustedes.
Yo el día que fui recibido tuve la dicha de caer en poder del Ángel Guardián o sea
mi padre Juan José (Papa viejo) y este fue el que me toco y me hizo comprender
que yo no era encarnado y que pertenecía al mundo de los espíritus y como yo fui
masón en el planeta tierra esto me valió mucho pues a los quince Díaz yo ya
había comprendido que yo era un recién desencarnado y que yo pertenecía a los
peticionarios del Gran Poder. Yo fui llevado en esos días a una comisión que salía
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para el Norte y allí me presentaron a varios centros cuya luz me valió mucho
gracias al buen hermano que me tocó que era en enviado de Dios como mi guía.
Yo sufrí poco en relación a mi desencarnación pero como yo tuve la muerte muy
grande por estar enfermo del corazón de algo me valió para el de mis
sufrimientos en el planeta donde hoy estoy.
Yo fui traído a este planeta tierra a los dos meses de mi desencarnación como
antes te he dicho ... sufrí tanto en mis oscuridades por tener a ... lado al buen
Ángel Guardián Juan José que hoy esta de protector de Josefa, yo fui con el varias
veces al grupo que tenia el hermano Ángel y también encontré en ellos que todos
trataban de hacerme la luz, Dios se los premie.
Esto me fue dando un poco de progreso que hoy con el favor de Dios
Todopoderoso voy comprendiendo el bien que me reportan todos ustedes con
sus oraciones y buenos consejos. Yo estoy en el planeta Espacio como antes te he
dicho y para pasar a este necesité del gran Padre Poderoso que me concediera mi
arrepentimiento y yo cuando fui a cumplir mis misiones ya no tenia tanta culpa
porque tuve ese camino adelantado, pero sin embargo muy sometido a pruebas
que algún día te las diré en el nombre de Dios, hoy no me es permitido.
Espero que antes de cerrar esta tengas una prueba de mi desencarnación con el
permiso de ustedes yo les voy a demostrar que así me lo autoriza el
Todopoderoso que yo no veo ni creo que ustedes con todo el derecho que las
leyes les conceden han tomado como de ustedes la casa de la calle Real ... yo veo
está así como yo la dejé, creo que es que ustedes no quieren perjudicar a nadie
comprendiendo que el espiritista no debe hacer mal al prójimo, pero esto no, yo
creo que es de ustedes en verdad y pueden cuando así lo deseen hacerlo.
Yo les pido en nombre de Dios Omnipotente que como me está permitido velar
por la humanidad doliente, yo espero no se tomen el interés que crean que no lo
valgan, pero si no los dejen en la calle porque esto me hace sufrir por ver que
están sufriendo como yo me considero culpable ante Dios de este asunto y cuya
culpa cumplí ya. Dios nos acompañe a todos.
Gracias yo te he oído.
Este es el trabajo que solo puedo y me esta permitido por el Gran Poder.
Soy vuestro padre José.
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Ahora te daré el otro trabajo que también me esta concedido para el paso a
Ultratumba.
El paso a Ultratumba y quien me hizo desencarnar a mi antes del tiempo
impuesto por el Gran Poder.
Yo fui en la otra encarnación un chino que llamaron por nombre Jorge Matías
que vivía con una hija de la raza de color esto es en un lugar donde entonces le
llamaban "Rió del Coco" en la parte de oriente.
El chino contaba con cuarenta años, muy pobre, tan pobre que cuando venia la
noche solo tenia verduras, de las que sembraba, que comer y mi mujer que se
llamaba Josefina era lo contrario, porque ella era joven poco amante del trabajo y
le gustaba comer bien, pero como todo lo que Dios que siempre une a dos seres
para su fin.
Volvamos a ella, le gustaba vestir bien, no trabajar y cuando ella veía que yo venia
del huerto y no traía dinero me pegaba a pelear y yo como chino y viejo, que iba a
hacer, callar.
No tuvimos familia nunca, esta era la más fatal que teníamos, porque si no
hubiera pasado así quizás si Dios no nos pone ese castigo.
Un día cuando mas contento en mi huerto sembrando vino ella y me dice, que si
tu no me das dos pesos que necesito yo te voy a matar, porque chino viejo como
tu, por marido no lo necesito. Yo le contesté con toda mi pausa que sabes bien
que siempre los chinos tienen, yo ahora no tengo si tu quieres espera otro día.
Ella me contestó no ahora porque yo tengo que ir al baile esta noche y así no
podemos seguir.
Bueno esto no paró en eso porque parece que ella viendo que no podía hacer
nada por ese medio que yo la dejara, aprovechó un día mi llegada del trabajo me
encontré que en casa no había nadie en una hora que me extrañaba porque era la
hora de almorzar como antes dije, pero aunque fuera yerbas, y como de repente
salió ella, de una hoja que estaba cerrada dentro de la casa y me acertó un
hachazo que me privó de la vida, pues me cortó la cabeza no del todo pero me
dividió la nuca, y esto como es consiguiente dio lugar a correr los pasos
necesarios que yo vi y después al llegar al Gran Omnipotente por esta causa en mi
vida fue puesto de manifiesto para saciar sus buenos pasos y Dios me lo tomó en
cuenta.
Ella luego fue desencarnada por otro hombre que la mató a navajadas por infiel.
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Bueno hermano e hijo mío, ya no puedo mas por estarme solo permitido nada
mas que esto. Yo otro día te prometo si Dios me lo concede venir a ofrecerte
otro trabajo en la forma que me sea concedido.
Yo velo por todos y les estoy muy agradecido por el bien tan grande que me han
soportado y así le pido al Todopoderoso que no deje que este Centro desmaye.
Adiós yo soy en este momento tu hermano. Si, estamos los dos aquí.
Soy tu padre, José.
Comentarios
Esta comunicación es una oportunidad excepcional de penetrar en los misterios
de la vida y la muerte a través de quien podemos considerar un testigo presencial
al que le es permitido narrarnos en detalles cómo es que ocurre el proceso
desencarnación y que pasa cuando se rompe el lazo fluidito que une el espíritu a
la materia.
Pero para poder apreciar mejor las enseñanzas presentadas, tal vez debamos
primero entender el contexto donde ocurre la comunicación.
Las comunicaciones espirituales presentadas aquí no son más que mensajes de
espíritus desencarnados para los espíritus que aun están encarnados y que son
permitidas por Dios para nuestro beneficio y progreso espiritual. Estas
comunicaciones ocurren en un Centro Espiritual que puede ser una casa o local
donde se reúnen las personas. Entre estas personas debe haber algún médium, es
decir, alguna persona que tenga sus facultades o habilidades psíquicas
suficientemente desarrolladas para poder recibir los mensajes.
Los personas que son médium o psíquicos pueden canalizar estos mensajes y
repetirlos en forma hablada o escribirlos como si fueran dictados. Todas las
comunicaciones presentadas aquí son mensajes escritos, por esa razón a los
médium participantes se les suele llamar médium psicográficos o mecánicos.
Es muy importante notar que las personas que participan en estas sesiones
espirituales no necesariamente tienen que pertenecer a una religión organizada o
tener una creencia específica. Las comunicaciones espirituales se han dado
durante toda la historia de la humanidad y se dan en todas partes del mundo,
independientemente de religión o cultura.
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No obstante en el caso específico de las comunicaciones presentadas aquí vemos
que sus participantes son cristianos en general, mayormente católicos y masones.
Por esta razón vemos que las comunicaciones comienzan en nombre de Dios
Todopoderoso, lo cual también sirve para convocar a espíritus elevados que han
profesado una fe similar durante su paso por la tierra.
Algunas cosas muy interesantes dignas de notar en esta comunicación son las
siguientes:
En la primera parte.
* El Planeta Espacio y Ultratumba son nombres dados a diferentes planos
espirituales o estados de conciencia.
* La ruptura del lazo fluídico causa el paso del plano material al espiritual.
* Al pasar al otro lado es recibido por su Ángel Guardián (padre material).
* A José le tomo 15 días comprender que había muerto.
* Los Espíritus requieren autorización para revelar ciertas cosas.
* Las preguntas mentales son respondidas a través de la telepatía.
* Consejos personales, como el asunto de la casa de calle Real, están basados
en la caridad y el amor al prójimo.
En la segunda parte.
* Las consecuencias de matar y terminar la vida antes del tiempo asignado.
* Ver Capítulo VIII sobre la continuación en futuras encarnaciones..
* De nuevo la preguntas mental y la respuesta: “Si, estamos los dos aquí.”
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Capítulo VI

EL ESTADO ACTUAL DE JOSE
Mayo 28 del 1909 Viernes
Comunicación de Papa. Por Pepe.
Yo lo deseaba mi hijo querido y yo no había venido más antes a tu llamada era
porque no lo concedían, pero ya hoy en nombre de Dios Omnipotente vengo.
Desde que vine con la buena hermana Clemencia no había vuelto mas, hasta
antes de anoche que vine con la hermana Josefina a darles a ustedes una
comunicación de Ultratumba pedida por ustedes. Yo ya buen hijo estoy muy
mejor de todo porque ustedes con sus oraciones me han ayudado mucho pero
Dios algún día se lo recompensará. Yo espero mi buen hijo que ustedes me hagan
algunas oraciones que me hacen falta para seguir mi progreso, y esto se lo pido a
todos en nombre de Dios Omnipotente pero cuando ustedes crean que el
momento para ellas.
Buen hijo, con cuanto placer veo que ustedes llevan este Centro al fin,... se lo pedí
al Omnipotente.
Yo desde aquí veía que seria nuestro adelanto y creía que si ustedes no
continuaban tendríamos que pasar por todo lo que llamamos dolor de nuestras
culpas, esto es la verdad.
El que en la tierra no cumple bien tiene que venir aquí a pagar todo. Esto no es
como dicen algunos venir aquí para descansar de todo. Yo era uno que cuando
me tentaba la idea decía, que tu recordarás buen hijo, "allá me las den todas",
pues nunca ocupes tu memoria con estas palabras porque Dios es justo y cobra
con arreglo al daño.
Desde que vine al planeta este donde hoy me encuentro he tenido la dicha de que
Dios Omnipotente me mira con toda la gran fuerza de la grandeza de su alma. Yo
tengo que darle al Gran Poder un fuerte y feliz grado misericordioso.
He tenido un placer muy grande mi hijo con darles esta comunicación como no
lo pensaban así ustedes, porque yo no pensaba hacerla esta noche, veo con
mucho gusto aquí unidos casi todos mis hijos, y este seria mi mayor placer, el
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verlos a todos. Pero con el gran poder de Dios los veré a todos dentro de poco
tiempo.
Yo te doy mil gracias mi buen hijo por tu llamada aquí esta noche.
El miércoles vendré a darte una comunicación por petición de ustedes.
Adiós mi buen hijo Pepe soy tu padre.
José
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Capítulo VII

CONSEJOS DE JOSE A SUS HIJOS
Habana, Mayo 18, 1911
Médium Caridad
En el nombre de Dios nuestro Padre Todopoderoso
Hermana Caruca,
Vos sois muy obediente y buena y en virtud de ello nuestro Padre te concede el
perdón de todas tus faltas pasadas y te da apoyo y fuerzas para soportar las
venideras.
Yo hermanita te diré que por mi parte estas perdonada hace mucho tiempo desde
que pude convencerme que yo también había dado motivo para ello y tu me
habías perdonado pero de corazón y hacías por mi así que estamos perdonado de
parte y parte y te suplico olvides todo para que no sufras inútilmente.
Bueno hermanita desde hoy en adelante quiero que sepas que somos dos seres
que estamos obligados por afinidad, simpatía y cariño el uno con el otro y que
con tal motivo nuestro Padre me concede sea yo unido a la hermana Joaquina los
que te vayamos a recibir y acompañar en tu desencarnación o abandono del
cuerpo material.
Ya ves hermana ¿cuánto vale ser buena como eres tu? en cambio de mis otros
hijos que fueron en la tierra espíritus confiados a mi dirección no se que podré
hacer por ellos, ni aun del hermano Pepe te puedo decir hoy lo que te digo a ti
pues no se si más adelante sus obras me permitirán este placer.
El hermano Justo es muy buen hermano. El está cumpliendo su misión porque
esta consiste en no perjudicar a nadie y ser bueno y caritativo con todos sus
hermanos, pero si se empeña podría como tu ser un espíritu de luz y gran
progreso; pero esto que es adelanto y no cumplimiento de su misión tendrá el que
trabajarlo y pedirlo para merecerlo y que no fuera a serle perjudicial sino
beneficioso.
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Hermanita, las leyes de nuestro Padre son muy fáciles de conocer pues solo están
basadas en la caridad y amor al prójimo.
Los encarnados no la conocen porque tienen por norma lo contrario, ¿tu crees
que yo si hubiera sido en la tierra, como tu eres desinteresada, sin vanidades y
obediente no hubiera conquistado un gran progreso en ese planeta? Si, así hubiera
sido, porque yo tenia por mi muerte anterior, anterior a esta, bastante a mi favor
pero equivoqué mi misión y no queriendo ser pobre como debió haber podido
ser para cumplir mejor, porque la pobreza es la que por el sufrimiento eleva, quise
ser acomodado prometiendo ser muy caritativo con todas las necesidades hasta
olvidarme de mis mismo y como no cumplí porque lo que daba no me sacrificaba
en nada ahora he tenido que recurrir a ustedes para que su limosna de ruegos me
pusiera en condiciones de que nuestro Padre me permitiera entrar entre sus
obreros de misiones y por tanto con derecho a progresar porque como me he
puesto dentro de su ley ya tengo la paz de mi alma y la tranquilidad del espíritu
que solicito.
Yo hermanita lo que a mi favor traje de esta última encarnación fue la buena
dirección que ustedes los espíritus confiados a mi cuidado di a todos mas de lo
que yo tenia y por tanto todos han progresado, así que esto lo he tenido a mi
favor y por tanto no me cansaré de recomendarles que traten de imitarme en la
guía de los seres que para el progreso les confía nuestro Padre. Casi siempre entre
ellos hay algunos que han sido muy rehaceos al progreso, lo que ustedes los
encarnados llaman malos y otras veces que han sido nuestros contrarios o se han
llevado mal durante la encarnación y eso deben tenerlo más en cuenta y
considerarlos mas por todo aquel que mas trabajo dé, más méritos proporciona a
vosotros su buena dirección.
Veis vuestro hermano Justo que una vez tenia un cuchillo preparado para
matarme pues eso tiene su motivo y razón de ser porque yo en la anterior
encarnación ultrajé su honor de padre que ya ustedes conocen algo de esto y
gracias al respeto y orden con que estaban criados y a la buena dirección del alma
de su madre se salvó el de cometer ese crimen y por tanto caer y terminar quién
sabe dónde y yo de perder esa encarnación porque es lo mas que he tenido a mi
favor porque yo era culpable de lo que motivaban los disgustos de aquella época.
Hermana este es el primer trabajo que me autoriza nuestro Padre para que te dé
respecto a mi pasado y otras cosas que le sirven de instrucciones a todo.
Debes leérselas a todos los hermanos que a tu paso estén con el fin de que sirva
esto de utilidad y provecho a todos los que como tu buscan el progreso.
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En el nombre de Dios me retiro.
La Paz de Dios sea contigo.
Soy tu padre soy tu protector de las facultades de mecánica.
Soy José.
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Capítulo VIII

UN SECRETO ES REVELADO
Habana, Mayo 19, 1911
En el nombre de Dios nuestro Padre.
Hermanita: Continuando lo que empezamos ayer te diré que yo confío en tu
enmienda porque se que un espíritu de luz que ama y busca el progreso y en tal
virtud voy a relatarle lo que motivó nuestro enlace de familia en esta encarnación
en que fuiste mi hija material.
Yo era un hombre que como ustedes saben me dio muerte la mujer que tenia por
no tener los recursos necesarios para satisfacer sus caprichos o antojos y como
ella no me perdonó ni yo a ella tampoco permanecimos distanciados por muchos
siglos hasta que conocimos la luz divina y una vez acogidos a las leyes de nuestro
Padre pedimos encarnar para pagar nuestras deudas.
Tu que eras aquella que me diste muerte quisiste ser hombre y perteneciste con
renombre a una familia que por el siglo XV figuró en España y como fuiste muy
malo con tus súbditos te dieron muerte violenta e inicua cual tu me habías dado a
mi sin yo ser culpable.
Y tu teniendo dinero que suele ser el salvavidas de ese planeta te pusiste fuera de
la ley olvidándote de tus deberes y tu misma te castigaste.
Esa época la pasé yo siendo criado y humilde obrero que escasamente ganaba el
pan de cada día pero sin haber progresado nada y si con la conciencia manchada
de haber sido la causa del ultraje en su honra de un padre y la desgracia de una
serie de contratiempos de una familia entera, esta familia tenia yo que revindicarla
o lavarla su honra y entonces tuve yo que volver de mujer para sufrir la misma
pena.
Yo me retiré de esa y después vine de hombre en la que ha sido tu padre material
Siempre en el espacio había permanecido bastante tiempo de una encarnación a
otra, pero la deuda contigo aun la tenia porque su pago terminaba en la tierra, y
permitió nuestro Padre para nuestro saldo de deudas, que tu habías sido
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gobernante te vinieras de hija para que fueras gobernada y yo el padre con el
deber de amarte y hacerte progresar.
Por esto has sufrido tanto y gracias a nuestro Padre nos vemos hoy libre de esa
deuda y trabajando el uno por el progreso del otro.
Por hoy no tengo más que añadir a esta narración, jurando que cuanto aquí
expongo es autorizado por nuestro Padre por encontrarte ya en condiciones de
saberlo por ser detalles de deudas cumplidas que servirán de ejemplo a muchos
de nuestros hermanos.
Me retiro soy tu protector de la mediunidad mecánica.
José
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Capítulo IX

CONSEJOS PARA LAS MISIONES PRESENTES
Habana, Mayo 24, 1911
En el nombre de Dios nuestro Padre Todopoderoso.
Hermana Caduca,
El hermano Pepe es un hermano muy bueno y de un progreso extraordinario
pero tiene algo de interés y vanidad, que desprovisto de esos vicios no sabe el
cuanto alcanzaría.
Yo hermanita no soy ya su protector de el y como nosotros no lo podemos todo
como ustedes creen, sino que dependemos de la voluntad de nuestro Padre y sus
elegidos de ordenarnos, no podemos aunque quisiéramos evitar algunas cosas que
pasan con perjuicio de ellos solo por el interés y falta de caridad con sus
hermanos y por las vanidades tan dañosas que tenemos cuando estamos en ese
planeta.
Yo, hermanita, sufro en verlos que con un provenir de gloria en sus manos lo
truequen en perjuicio por falta de experiencia, no os ocupéis tanto de lo material
cuando tenéis lo necesario para el cuerpo; ocupaos del espíritu que es el que tiene
que progresar, y se progresa por medio del sufrimiento, aceptadlo hermanos, pero
aceptadlo con amor, con resignación, con fe, con paciencia y calma para que Dios
os lo pueda agradecer.
No temáis a las vicisitudes, estas son necesarias para acrisolar vuestra alma. Lo
que hoy pasáis son deudas de ayer, nadie os lo puede evitar, pero si sufrís con
desesperación y sin paciencia le quitarás el mérito que tienen.
Dad gracias al Padre por todo lo que pasáis que es obra vuestra y no de la
casualidad como vosotros decís.
Oíd hermano: !La casualidad no existe! Todo lo que a nuestro paso nos sucede es
hijo de nuestras imperfecciones pasadas y presente.
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Dios nuestro padre en su deseo de que sus hijos progresen nos pone en nuestro
camino nuestras mismas faltas para darnos la oportunidad de subsanarlas y
merecer por nuestro progreso moral.
Moralizaos hermanos: Moralizaos con vuestros pensamientos, con vuestros
hechos, con vuestras palabras, no os impacientéis nunca, confiad en vuestro
Padre y conformaos a vivir como El os disponga porque El es el que sabe lo que
a vos conviene y podéis alcanzar.
Tened paciencia, calma, fe y os acordareis del protector.
José
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Capítulo X

LAS VIDAS PASADAS DE JOAQUINA
Comunicación recibida en La Habana por la médium Caridad el día 2 de Octubre
del 1911 referente a las encarnaciones pasadas de la hermanita Joaquina.
En el nombre de Dios nuestro Padre Celestial.
Hermana.
La hermanita Joaquina fue en otras existencias espíritu de luz y progreso, pero
sometido a grandes pruebas, no resistió y sufrió grandes perturbaciones que le
hicieron estacionarse.
Después de algún tiempo de sucesivas encarnaciones tomó carne en un hombre
que fue un apuesto joven, galante, jovial, agradable y buen mozo; se enamoró de
una muchacha (huérfana de madre) de familia honrada y buena y se burló de ella
dando por resultado que enterado el padre de ella, quiso vengar la ofensa de cuyo
desenlace murió el (el joven) y ella desencarnó sin haber pertenecido a ningún
otro
hombre.
Ella lamentó mucho las desgracias que sobre su padre sobrevinieron por su culpa
y siempre se juzgó muy culpable de tan horrible desgracia y por tanto nunca
guardó rencor a su novio ni su efigie se borró de su memoria, al contrario, creció
cada día más su amor hacia el, porque pensaba que por su culpa era objeto de
constantes recriminaciones de sus familiares y amigos por juzgarlo culpable solo a
el, del castigo de su padre y todos los males que sobre ellos vinieron.
Ella, cual débil sensitiva, la tronchó el aguilón de la muerte o desencarnación y
enseguida unidos los dos empezaron a devolver bien por mal y los dos eran
espíritus de luz afines en alto grado el uno del otro y por esto les estuvo
permitido emprender juntos su jornada.
Ya han sufrido mucho, han subsanado casi todas sus faltas, y en esta encarnación
les esta permitido (siempre que no lo turben) unirse para saldar sus cuentas de
ayer.
Ella en su última encarnación fue el niño que vosotros conocisteis con el nombre
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de Oscar García, que encarnó en aquellos padres miserables para pasar diez años
de hambre y martirio y servirle de prueba y progreso a los que fueron sus padres y
hacerse conocer en vosotros familia a quien tendría que pertenecer después.
El hermano Justo hoy su padre es el padre ultrajado de quien hablo al principio y
ella (Joaquina) es el joven que se burló de su hija los que unidos todos formarán
familia, llena de amor y ternura para quedar lavada toda la falta y olvidada toda
ofensa.
Esta hermanita trae grandes misiones que cumplir porque como espíritu de luz
esta precipitada dentro del progreso.
Vosotros hermanos a quien nuestro Padre ha confiado su custodia, tenéis que
encausarla, para que su marcha no se obstruya y pueda ser ese foco de luz,
esparcir su antorcha luminosa sobre vuestro planeta, aun obscurecido por la
ignorancia de la humanidad, a la cual le será útil según el Señor ordene.
Es cuanto tengo y puedo decir hoy con respecto a esta hermanita.
Me retiro soy tu protector.
José
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Capítulo XI

ADELA, SU FAMILA Y SU DESENCARNACION
Comunicación de los hermanos
Colón, viernes Junio 4 de 1909
Comunicación de Cirilo Burunat un hermano de Adela:
Tu protector me acompaña y aquí estoy para decirte que deseaba comunicarme
contigo, pues veo que adelantas en esta religión y te aconsejo que no desconfíes
de esta salvación del alma pues el bueno y caritativo Dios lo perdona y les da
tranquilidad para otra encarnación.
Yo sufrí y algo sufro pero no padezco porque pronto comprendí mi situación, yo
estoy en misiones y por eso no puedo a menudo visitar este centro. Confía en los
hermanos que lo componen que todos son de verdad y no hay dobles en ellos, yo
veo unión y eso me place.
Cuando puedo estoy a tu lado y veo que estás mas tranquila por tus penas, ten fe
en tu hija que es buena y Dios le dará recompensas por lo que ustedes han
sufrido y más en cuenta que sin tener causas, pero todo lo tendrás recompensado
si siguen esta senda que lleva.
Adiós, te quisiera acompañar mas tiempo pero estoy de prisa.
Soy Cirilo
Otro hermano de Adela:
Yo también estoy aquí, sufro todavía, pero sus oraciones me hacen bien.
Ya me doy cuenta de lo que soy y espero en Dios que perdonen mis faltas que es
de las mas penadas en esta región donde uno es la verdad. Se que te alegras que
yo tenga progreso y por eso te digo que paso el tiempo tranquilo, espero me
hagan oraciones para seguir la senda del bien.
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Te doy las gracias por todo lo que han hecho por mi en este centro, no me
olvides.
Soy Ricardo
Comunicación de la madre
Colón, Miércoles Noviembre 14 del 1917
Comunicación recibida en este día por Adela Burunat para ella, de la que en la
tierra fue su madre.
Hermana,
En nombre de Dios me presento para decirte que lucho por quitarte o aliviarte tu
tristeza, pero hay fuerzas mayores que me interrumpen mis deseos, pero se que tu
no sabes lo que tu eres espiritualmente.
Yo estoy a tu lado pero ya sabes lo que te dijo tu guía hace mucho, y eso es lo que
te vale.
Pide a Dios para que los seres que te molestan se relacionen con otros porque
contigo seria una mofa, ellos gozan con verte sufrir y llorar, no son malos pero
amigos de molestar.
Yo te ayudo en lo que puedo, pero ten paciencia y esperemos en la voluntad que
Dios nos preste para aunque se sufra llegar a su presencia descargado de culpa, yo
estoy bien pero sufro.
Me despido hasta que haya quien se comunique con esos seres, y tu estés
tranquila.
Soy la niña Severa Rodríguez; en la tierra fui tu madre.
Desencarnación de Adela
Colón, Jueves 5 de Diciembre del 1918
Comunicación recibida en La Habana por la médium Caridad de la hermana
Adela Burunat, al mes de su desencarnación:
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No necesito nada hasta ahora, estoy en una tranquilidad que se asemeja a la gloria
que concebimos en la tierra y lo que yo deseaba cuando estaba entre ustedes.
Ya se que estoy muerta.
Mi espíritu esta muy alegre de esto y dispuesta a marchar al lugar que el Padre me
elija.
Adios
Soy Adela
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Capítulo XII

LAS MISIONES Y DEBERES DE EVELIO
Comunicación recibida en el Cerro (Habana, Cuba) el día 15 de Febrero de 1916
por el médium Caridad referente a Evelio Justo (1 año y medio).
En el nombre de Dios Todopoderoso:
Yo soy el Guía espiritual del hermano Evelio Justo, y quiero que este hermano
sea ayudado del modo siguiente: Su padre, su madre y su abuela, juntos o
separados se hagan el deber de ayudarlo diariamente por un mes o mas si es en
deseo a su espíritu diciéndole estas o parecidas palabras: Tu has venido a la tierra
para morar en ella por muchos años porque traes grandes deberes que llenar, y no
debes arrepentirte no solo de tu promesa mucho menos de llevar junto a ti seis
seres que te acompañan, tres hombres y tres mujeres que por derecho y deber
tienes que acompañar en su jornada terrenal encarnado tu, y desencarnados ellos
hasta que ellos uno a uno se vayan retirando según llegue su tiempo.
Tu sabes que eso, mas que todo es móvil de tu encarnación, y que para mejor
cumplir escogiste los padres que tienes que por sus buenos sentimientos y fe
religiosa te serán muy favorable para levantar esas almas caídas e indiferentes al
cumplimiento de sus deberes de caridad para contigo y todos los que hoy forman
tu cadena de familia.
Tu aunque veladas tus facultades por la poca desenvoltura que aun puedas tener
en tu encarnación, te das cuenta o puedes darte del ansia que por la existencia
debes tener y por esto todos nosotros unidos y separados constantemente
pediremos a tu guía espiritual que no te deje a tu libre albedrío, que te ayude y nos
ayude a todos para darte fuerza, dándote fe y firmeza en tu lucha y que no tiene
que dejarte llevar por los embates o caprichos de algunos que lo que quieren es la
postergación de tu adelanto, porque faltando tu a tus promesas pierdes o haces
perder a otros que es aun doble falta, y entonces como consecuencia de eso viene
la postergación de tu progreso, que es lo mismo que decir en los encarnados la
muerte moral, una especie de inercia o indiferencia y perturbación en las
facultades del espíritu que se hace mucho más difícil dar un paso en firme, no
solo en adelanto, hasta en cumplimiento de deudas; porque entonces la asistencia
no es directa sino distanciada y los contrarios con mayores ventajas o facilidades
de estorbar.
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Adiós.
Escrito lo que antecede a las 9:30 de la noche del martes, me quedé extasiada y
pude distinguir con toda claridad que el ser que me dio lo antes escrito es un ser
que no puede materializarse por ser de gran adelanto, que su luz es radiante y
hermosa, que hace muchos años dejó su cuerpo para prestar la caridad como
Guía de sus hermanos, que se llamó José Ramón, vivió hasta los 35 años y su tipo
fue el siguiente: Estatura regular, mas bien alto, tez blanca nacarada, con ojos
asaltantes y color negro; es decir ojos asaltantes porque se hacían notable con el
pálido de su blancura, pero su mirada era lánguida, triste y fácil de dominar.
Su deber junto a su protegido es guiarlo en todos los pasos conforme a su misión
y como este trae una cadena de seres que adelantar con distintas inclinaciones es
por lo que ustedes ven en el tantos fenómenos distintos. El no desencarnará, no,
no teman, el vino a cumplir y progresar, y su permanencia por necesidad es tanta
o más que su Guía, el sufrirá mucho y los asustará porque ustedes a pesar que le
digan todo esto se impresionan siempre y viven intranquilos, pero es porque su
depuración y provecho tiene que ser así.
Vuelvo a repetirles el niño no se muere ni le pasa nada, tranquilícense y llenos de
fe y confianza en Dios y en su Guía delen fuerza y anímenlo que está algo
decaído, llamen con el pensamiento a esos seres, que con los consejos y súplicas
ellos se conformarán a estar junto a el sin perjudicarlo. No les pidan que se
retiren, pues ellos no pueden no conviene que lo hagan, sino al contrario suplicar
y pedir por ellos también para que no perjudiquen al niño porque es su propio
mal, sino que lo ayuden y ambos unidos y de acuerdo, laboren su bienestar
espiritual y material.
Siempre ante todo llamen a su Guía de cada uno y también al del niño, al igual
que los de los otros seres desencarnados y encarnados que puedan presentarse en
su contra.
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Capítulo XIII

LAS PRUEBAS PRESENTES Y FUTURAS DE MANUEL
Colón, Matanzas, Julio 22 de 1910.
Comunicación recibida por el hermano Pepe a petición del hermano Manuel
Hidalgo para su curación. En pueblos diferentes.
En el nombre de Dios Todopoderoso.
Hermano Pepe, este hermano, Manuel, no es muy descreído, pero si es un ser que
tiene una historia algo negra. Pues en sus encarnaciones pasadas fue el mas
rebelde de los espíritus y entre las hazañas mas chicas que hizo fue, después de
vengar y saciar sus deseos con los seres indefensos como mujeres y niños, cortaba
sus piernas a las personas que le suplicaban sus vidas y se les hincaban ante sus
ojos; le contestaba ‘no te quitaré la vida pero te dejaré sin piernas para que te veas
arrastrándote como el majá’. (Nota: El majá es un tipo de serpiente de Cuba).
¡Ay hermano!, ¿El que hace eso qué le pertenece cumplir? ¿Pasar por lo mismo?
Pues no creas que nuestro Padre justo no pueda permutar la pena por una vida
llena de dulzura y brillante a ese ser tan inarrepentido.
Ya vez hoy que aún vino con la misión de pasar por el caso que hizo pasar a
algunos. Esto a los que no le quitó la vida por gusto.
Este no cumple en esta encarnación solamente, pues el tendrá que venir a este
planeta en distintas formas para poder cumplir. Si se aburre, mas le costará que
pasar porque el hizo con sus hermanos lo que no quiere que hagan hoy con el.
Este es refrán divino, que dice ‘No hagas con tus semejantes lo que no quieres
que hagan contigo’.
Que Dios te acompañe.
Tu le puedes decir que por hoy solo le puedes dar alguna indicación para aliviar
sus fatigada materia, pero no te es posible su cura radical por no estar facultado.
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Soy tu guía.
Comentarios
¡Emotiva enseñanza nos da esta comunicación sobre la Ley de Justicia Divina!
Algunas veces en las reuniones del grupo se pedía y se buscaba el alivio o la
curación de los males materiales de alguna persona, lo cual era concedido en
muchos casos. La persona que pedía consejo o curación podía estar presente o
no. En el caso de esta comunicación, la persona que pedía curación se encontraba
en otro pueblo.
En el caso de Manuel, este había nacido inválido de piernas y buscaba curación a
sus males a través de algún tipo de milagro sin comprender las verdaderas causas
de por qué estaba en esas condiciones.
Todo en esta vida ocurre por una razón y de acuerdo a un Plan Divino de
evolución y progreso. Manuel en vidas anteriores fue un ser muy cruel, fue un
‘espíritu rebelde’, rebelde a la ley de amor al prójimo. Esta es la verdadera razón
por la cual el ahora tiene que pasar la prueba de la invalidez física en su vida
actual y en varias vidas futuras, pues una sola vida no es suficiente.
No obstante la gravedad de las faltas, nótese el tono caritativo de la comunicación
y como, a pesar de que la curación no es posible en este caso, si se le puede dar
un consejo y una palabra alentadora para ayudar espiritualmente a este ser
doliente para mejor pueda llevar sus pruebas materiales.
Esta es la Ley de la Caridad en acción. La caridad y el perdón son posibles aun
para los mas rebeldes espíritus cuando estos se arrepienten sinceramente y están
dispuestos a cambiar, asumiendo responsabilidad por las faltas anteriores.
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Capítulo XIV

TOMAS ESTRADA PALMA
Colón, Noviembre 12 de 1909.
Primera comunicación, recibida en el Centro ´Lola´ en la noche del 12 de
Noviembre del 1909 por la médium Lutgarda Navarro.
Yo estoy presente para manifestarte que estoy agradecido por las oraciones que
de tan buena fe y caridad me han dirigido.
Estoy doblemente agradecido porque después que he sido vilmente ultrajado por
un pueblo que es el mío, y a quien de corazón trataba de elevarlo a lo grande que
es verse libres e independientes, he tenido la desgracia de que se me acumule la
traición y el robo; cuanto he sufrido por tan triste desengaño.
¿Yo ladrón? ¿Cuando me parecía poco lo que guardaba para mi querida Patria?
Deseaba verlos libres y sin traba, pero caí en desgracia, perdí mi tiempo y sufro
mucho en ver lo mal pagado que he sido. No comprendían mi intención, pero los
juzgo en su ignorancia y pido al todopoderoso el perdón de tantas injusticias.
Si, yo los perdono porque el Salvador perdonó los que lo vendieron. El eterno
Padre habrá visto mi inocencia que es a quien tengo que dar cuentas de mis actos.
Pero día llegará que comprendan lo mal que han hecho y entonces arrepentidos
dirán que no sabían lo que hacían.
Yo me retiro mi buena hermana y deseo que el Supremo te acompañe como lo
mereces.
Soy Tomás Estrada Palma.
Segunda comunicación, obtenida en el mismo centro en la misma noche del 12
de Noviembre por la misma médium; también referente a Estrada Palma.
La comunicación que acabas de tener te dará a comprender la triste humanidad
que guiados por el vil interés, no se respeta al caído; ni comprenden la abnegación
de algunos seres. Pero ya se desengañarán y comprenderán la gran injusticia que
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han cometido. Se creen que porque están en el poder son mayores que los que
están sufriendo por su causa.
Dios Todopoderoso todo lo pesa en la balanza de su justicia y aunque tarde
comprenderán el engaño que han tenido injuriando un ser inofensivo, la calumnia
es terrible, aunque tarde es castigada porque injuria un ser que ya pertenece a la
vida espiritual. El no se puede defender pero los que no están obcecados sienten
y toman parte en la defensa de un ser ultrajado en la tumba.
Que Dios los ilumine y no paguen tantas injusticias, que recuerden que algún día
se han de reunir en esa mansión y entonces comprenderán el valor del ser que tan
injustamente han vituperado.
¡Compasión para tantos ignorantes que llenos de orgullo lo desprecian!
Pero en la mansión de ultratumba el pequeño será elevado y el elevado será caído,
pero no lo comprenden en la ceguedad que tienen de su poder.
Adiós mi buena hermana.
Soy tu protector,
Lola
Comentarios (datos biográficos)
Tomás Estrada Palma (1835-1908) fue el primer presidente de la República de
Cuba.
Participante activo en la Guerra de los Diez Años (1868–78), se convirtió en
General en 1876 y fue capturado por los españoles en 1877. Una vez liberado y
exiliado, pasó algún tiempo en los Estados Unidos donde ayudó a la causa de la
libertad de Cuba. En 1902 fue elegido presidente de la Republica de Cuba. Como
presidente trató de estabilizar la economía de la república y puso a Cuba en el
camino del progreso material.
En 1905 fue reelegido por los conservadores en controversiales elecciones que
los liberales acusaron de fraudulentas. Esto provocó una revuelta militar bajo José
Miguel Gómez. Estrada Palma buscó ayuda de los Estados Unidos, pero tras
rehusar un compromiso con la oposición, renuncio abruptamente en 1906. Al
quedar Cuba sin gobierno la intervención norteamericana en la isla se hizo
inevitable.
Tomás Estrada Palma falleció en Noviembre de 1908.
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Capítulo XV

VERSOS POSTUMOS DE JOSE MARTI
Versos póstumos del apóstol de la independencia cubana José Martí
recibidos en el 50 aniversario de su muerte, el sábado 19 de Mayo de 1945.
Introducción necesaria
En algunas pocas ocasiones el grupo de la Sociedad Espiritista Cubana se reunía
para invocar mediante la oración a alguna persona famosa ya desencarnada. Estas
invocaciones siempre se deben hacer en forma muy respetuosa y con el objetivo
de pedir consejo o respuesta a alguna pregunta, o bien como homenaje de
recordación hacia esa personalidad.
Tal es el caso de esta muy especial comunicación recibida de quien fue en la tierra
ese gran poeta, escritor, maestro y apóstol de la independencia cubana llamado
José Martí. La fecha de la comunicación también es muy especial pues se escogió
para ella un momento propicio y único, el 50 aniversario de la muerte del poeta.
En aquellos momentos la república de Cuba pasaba por momentos muy difíciles
y en la mente de los cubanos allí reunidos había preguntas como, qué pasara con
el futuro de Cuba, podrá sobrevivir la república como institución democrática.
También se hacen preguntas mentales sobre el estado espiritual actual de esta
persona y si en el futuro cercano le será permitido reencarnar.
La comunicación presentada da respuesta a todas esas preguntas y hace una
escalofriante predicción sobre el futuro de Cuba, la cual lamentablemente hoy
sabemos cumplida por la historia.
Pero también la comunicación nos da una oportunidad sin igual de apreciar la
belleza literaria característica de la poesía y la prosa de su autor; esta vez desde un
plano espiritual.
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Comunicación
Luz divina que irradias el camino
luz de amor que busca el ideal
haz que mi espíritu irradie el camino
y pueda entre vosotros mis preces elevar.
Buenas noches hermanos de la tierra
buenas noches queridos que me aterran
a quienes quisiera mi poder evocar.
Dios que todo lo puede
ese Señor de luz y verdad
quiere esta noche cobijarme en breve
para después poderles hablar.
Que divinidad, que momento más gozoso
que satisfecho se sienten los espíritus todos
cuando se reúnen a buscar el amor de Dios.
Dios de todo lo creado
Dios infinito, bondadoso
Dios dadme luz ¡Poderoso!
Dios dadme poder para esparcir
en todos los jardines materiales
esa flor, ese perfume, esa luz
que irradia los corazones.
Poder sublime ¡cuantas rosas blancas!
¡Cuantos corazones iluminados, cuantos amigos sinceros!
que amor, cuanto hubiera dado mi espíritu, por haber encontrado
al instrumento como siempre, lleno de fe,
con ese amor que siempre lo ha caracterizado.
Dos humildes son mis hermanos
ese amor, ese perfume,
quiero verterlo entre vosotros lleno de amor.
Quiero aclararles una cosa sobre esos pensamientos que salen de vosotros
hermanos de la tierra ignorantes de la verdad.
Se me aclama como guerrero, como revolucionario, como fuerte, como
maestro, como luz que iluminó la tierra.
¡Que ignorancia humana!, que pobres son en el pensar, que tontos; fui en mi
última etapa un gusano, un insecto roedor, un enano.
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Aquel maestro no fue más que un cumplidor estricto que solo quiso cumplir un
precepto de la Ley (que no dejé a media como dicen) allí cumplí mi misión,
hasta allí había llegado la misión de mi espíritu encarnado; otros tenían que
continuar lo que había prolongado de otros, buscaba lo que habían encontrado
ya otros mandados por la ley del progreso.
Vamos a olvidar aquellos tiempos, vamos a vivir el momento actual.
Cuantas cosas pudieran evitarse, cuantas misiones se ven tronchadas por ese
gran egoísmo que no se arranca de la mente humana.
¡A cuantos se ilumina!
Para hacer la paz, los hombres tienen que movilizarse y al hacerlo, tienen que
partir la justicia medio a medio, hay que olvidar las penas y defectos ajenos,
porque mientras hombres encargados de velar por la paz miren los defectos
ajenos y no vean los suyos, no habrá paz, porque merodeando las penas ajenas
perdemos el tiempo.
¡Cuanto sufrimos!; vosotros creen que porque no llevamos carne no sufrimos,
sufrimos por la misión que tenemos que cumplir, por ... no podemos ... por ...,
es tan grande la imperfección del hombre que nos vemos hipotecados de regar
el bien; se empeñan en romper lo que está hecho, la verdad se empaña en cosas
baladíes, se empeñan en aclarar cosas absurdas, en oscurecer el camino
esclarecido, se empeñan en poner un manto negro en las fuentes luminosas, en
las labores realizadas, ¡que estupidez!, cuanto sufrimos nosotros los encargados
de comprender.
Hermanos, puesto que sois vosotros los encargados de regar como las lluvias
que caen del océano, el bien, la paz, el amor, vosotros pedir paz salud y amor,
nosotros, encargados de la vigilancia terrestre, voy a deciros que por humilde y
pequeños que son, son grandes o excelentes, voy a pediros una cosa, ayúdennos
hermanos, vosotros que tenéis fe, vosotros que se superan por el amor,
vosotros que cogen la escalera divina para subir al amor, a Dios, vosotros no
saben nada porque son materiales, aquí el más sabio el más comprensivo es un
ignorante, por eso en estos apuros es mucho lo que tenemos que laborar, cada
cual en su circuito y agrupación.
Ayúdennos somos muchos los espíritus libertos que tenemos que laborar;
vuestro suelo, vuestra patria se ha de ver envuelta en el paño negro mas
grande que registra la historia, en el manto más negro que se pueda ver.
Ya que vosotros saben lanzar al "éter" esas luminosas plegarias a mi humilde
espíritu os pido por clemencia cada vez que se reúnan pedir al Arquitecto de la
naturaleza que derrame un poco de luz sobre los gobernantes; pedidlo vosotros
que nos están manchados de la lacra de la ...
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Pedirle a Dios, somos miles pero no tenemos la carne, tenemos que influir con
el pensamiento, vosotros que se unifican con la equidad, creer, elevar vuestras
potencias de fe y ayudarnos, reuníos en grandes números y ayudarnos, tenemos
la obligación de ayudar a los hermanos de la tierra.
Ciego, muy ciegos, envueltos en el paño más negro están vuestros hermanos
gobernantes, que atrasado es el hombre, mis hermanos materiales; están
empañados en cubrir la senda abierta, ¿cómo hacerlo? si tenemos que libertar a
este pedazo de tierra que nos costó tanta sangre, están empeñados pero
empeñados en encubrir la senda abierta que se ha de cubrir este terrón de tierra
que hicimos para amparar.
¡Oh Padre celestial!, ilumina a los hermanos que gobiernan para depositar en
esas mentes calenturientas un poquito de luz para implantar la justicia el amor y
la verdad; vamos a ver si podemos derramar un poquito de ley, de lo contrario
veremos qué una nueva generación podrá hacer de esto.
En vuestros hogares, en la calle, en los ratos de sufrimiento, de alegría, de gozo,
donde quiera, que os encontréis decir así: "Dios permita que la tierra sea el faro
de luz que tiene elegido para sus moradores y que los espíritus tengan la bondad
para que puedan hacer comprender a los hermanos de la tierra".
Cuando el hombre sepa hacer como hacen vosotros, esta patria será feliz;
humildes porque aman, inocentes porque son grandes, son la antorcha que ha
de iluminar a aquellos tienen los ojos muy grandes y son ciegos, aquí el amo
será el esclavo, el grande será el pequeño.
Ya no queremos más filos de machete, ni más balas, pero si no podemos
levantar este gobierno tendrá que caer en forma desastrosa para subir otro
caritativo que olvide, que no cobre venganza, donde la caridad se pueda
ensanchar, donde el amor se pueda esparcir.
Mi espíritu os aconseja, si quieren superarse, arrancad ese gusano roedor, ese
terrible mal, ese azote invisible de todo lo malo: la envidia, los celos, el orgullo.
No piensen hermanos que los grandes de la tierra nos dan nada, sois vosotros
los humildes.
Ya que he pedido con todo el amor quiero unir el eslabón para derramar ese
bálsamo que tanto necesitan vosotros.
Todos vosotros tienen que ayudar a salvar a toda la humanidad que vienen
vosotros, todos vosotros tienen que poder ayudar a los que sufren a pasar esta
ola humana, sí, humana porque no es una ley divina y sois vosotros los que
deben contribuir a ordenar.
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A vuestros hermanos en sufrimiento ordenar lo que os plazca, ya les habrán
dicho; los hermanos galenos de la tierra no podrán hacer nada para salvar a sus
hermanos, lo que vosotros mandéis santificado será. Vosotros, los que aman
sinceramente, ayudarnos.
Rosas divinas flor de mis encantos
rosas que por ser bellas tiene espinas
tu color nos irradia, nos ilumina
olvidar vuestras espinas y darnos sus encantos
Flores divinas de mi predilección
amor sublime que al espacio infinito se eleva
se adentra en el espíritu el perfume elegante que da tu protección
Dios, Señor de las alturas,
escucha esta humilde voz y permite que tu siervo
andando en amargura
paz para la tierra, amor pero amor que irradie
Rosas de mis encantos
flor de mi puro amor
ya que te amo tanto
cúmpleme, hazme un favor
Que todos los hermanos aquí reunidos
pongan en su pecho esta flor
y recuerden mañana que las mandó
un hermano que en la tierra amó
Lo que simboliza -los que otros vean- los que buscan, los que vean la flor.
Señor, iluminad, todo es humilde si lo bendices tú.
Bella y fiel como ninguna
Oh rosas de mis encantos
Hoy pido con mucha espuma
paz, amor, más adelanto
Quisiera decir aquí -pero algo me lo prohíbe- que quisiera depositar, pero no
puede ser, ninguno de nosotros vamos a bajar mañana al planeta tierra.
Paz para vosotros, amor y caridad.
Adiós, que el cielo siempre derrame sobre vosotros paz, amor y caridad.
Os firma
J. M.
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Epilogo

HOMENAJE GRAFICO A LOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD
ESPIRITISTA CUBANA
Quisiéramos que estas fotografías de la Sociedad Espiritista de Colón encontradas
recientemente sirvan de homenaje a este grupo de personas que con tanto amor y
dedicación se esforzó por ayudar al prójimo divulgando la buena noticia de las
ideas espiritistas en Cuba.

Foto tomada en Colón, Matanzas, Noviembre 17
del 1919.
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La foto anterior muestra al grupo de espiritistas de La Habana y Colón
(Matanzas) quienes concurrieron a la gira que ofreció el Sr. Pérez en su finca con
motivo de la velada celebrada en el Casino Español de esta villa de Colón la
noche del día 15 de Noviembre 1919.
Algunos participantes a esta reunión que han podido ser identificados:
1 - Justo Castillo
7 - Felicia Oliva
2 - Consuelo Sánchez
8 - Panchita Monroy
3 - Evelio Castillo
9 - Andrés Martí
4 - Joaquina Castillo
10 - Juana Rosa Ramírez
5 - Mario Muñoz
11 - Adela Vargas
6 - Eloisa González
12 - Isabel Bacallao

Grupo Esperantista de Colón, Matanzas (1916)

El Grupo Esperantista de Colón, Matanzas, formaba parte de la Sociedad
Espiritista Cubana y propugnaba el idioma Esperanto como lengua universal
auxiliar para impulsar las ideas espiritistas mundialmente.
En la foto, de izquierda a derecha:
1- Justo J. Castillo
2- José G. Castillo
3- Marcelino Muñoz
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4567-

Vitoriano Blanco
?
?
Teniente Rivas
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Velada de clausura del Congreso Espiritista
Cubano (1946)

Velada de clausura del Congreso Espiritista Cubano, en la noche del 31 de Marzo
1946, en los salones del la Sociedad Curros Enríquez, Calzada de Santos Suárez,
La Habana.
En primera file, en la sexta posición de izquierda a derecha se encuentra uno de
los fundadores de la Sociedad Espiritista de Colón, Justo J. Castillo Garrido a la
edad de 70 años.
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Apéndice

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS ACTUALES EN TEMAS
ESPIRITUALES
Desde el punto de vista científico la esencia de la doctrina espiritista estriba en el
hecho de que nuestra conciencia, llamémosle alma o espíritu, preexiste y persiste
después de la muerte corporal.
Esta preexistencia y persistencia de la conciencia en diferentes estados da lugar a
toda una serie de fenómenos psicológicos, para-psicológicos y físicos, algunos de
los cuales han sido muy seriamente estudiados por distinguidas personalidades
científicas desde el siglo XIX.
El la actualidad algunos ejemplos de estos estudios son los fenómenos de voces
electrónicas (de sus siglas en Inglés EVP - ITC), las experiencias de muerte
cercana (NDE) por el Dr. Raymond Moody, el estudio de casos de niños que
recuerdan vidas pasadas por el Dr. Ian Stevenson, los estudios sobre el uso
terapéutica de la regresión hipnótica por el Dr. Brian Weiss, y otros.
Para los interesados en estos temas existen muchos libros así como abundantes
recursos en la Internet, de los cuales hemos seleccionado algunos que queremos
recomendar como lecturas adicionales.
Dr. Raymond Moody. Experiencias de Muerte Cercana (Near Death Experience).
http://www.lifeafterlife.com/
Dr. Ian Stevenson. Casos de niños que recuerdan vidas pasadas.
http://www.childpastlives.org
Dr. Brian Weiss. Autor de ‘Muchas Vidas, Muchos Sabios’.
http://www.brianweiss.com/
Un abogado presenta el caso de la vida futura. Sitio de Victor Zammit.
http://www.victorzammit.com/book/index.html
Fenómenos de Voces Electrónicas. Asociaciones que estudian EVP - ITC.
http://www.aaevp.com/ (Asociación Americana)
http://www.worlditc.org/ (Asociación Mundial)
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Los Experimentos de SCOLE.
http://www.afterlife101.com/Scole_1.html
Edgar Cayce. Sitio del ARE sobre el Profeta Durmiente Americano.
http://www.edgarcayce.org/about_ec/cayce_on/reincarnation/index.html
Reencarnación, el eslabón perdido del Cristianismo.
Libro de Elizabeth Clare Prophet sobre la Reencarnación en el Cristianismo.
http://a1.nu/christian/reincarnation_books.htm
Asociación Nacional de Iglesias Espiritualistas.
http://www.nsac.org/
Portal Espiritista en la Internet. Foros, libros, artículos, etc.
http://www.spiritismonline.net/
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