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Prólogo 

 

 

Ciclos de reparación 

 

"La nueva generación, encargada de fundar la era del 

progreso moral, se distingue por una inteligencia y una razón 

generalmente precoces, junto con un sentimiento innato por 

lo que es bueno, y por creencias espiritualistas, que 

constituyen un signo indudable de un cierto grado de avance 

previo. No se compondrá exclusivamente de espíritus 

eminentemente superiores, sino de aquellos que, habiendo 

progresado ya, se encuentran predispuestos a asimilar todas 

las ideas progresistas, y aptos para secundar el movimiento 

de regeneración." 

El Génesis, capítulo 18, punto 28 
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A quien observe el planeta en este torbellino de 

acontecimientos le resultará muy difícil admitir que haya 
planes, objetivos y acciones de misericordia celestial ante 
tanto desorden e interés personal. Sin embargo, en 
medio de innumerables calamidades sociales, está 
naciendo un ciclo en el que el establecimiento de un 
nuevo orden de cultura y conducta serán los cimientos de 
la humanidad futura. 

Ningún hecho, ningún sórdido plan de terrorismo o 
violencia, ningún oscuro episodio de corrupción pasa 
desapercibido a la mirada del Altísimo. Mapas completos 
con nombres, direcciones, genealogías y registros de 
reencarnación de los más temidos líderes de las sombras, 
reencarnados o desencarnados, están sobre la mesa de 
los espíritus superiores que velan por los destinos de esta 
casa planetaria. Una de las jurisdicciones astrales más 
importantes para el futuro de las naciones ya está 

constituida. 

La Tierra ya no es un planeta prisión y la prioridad de 
los servidores que la acompañan con cuidado y amor, 
atención y discernimiento, es ver qué se puede hacer con 
la ayuda de la acción humana para establecer el bien. 

En los planes del Señor, los ciclos de purificación están 
entrando en su fase final, y estamos comenzando con 

intensidad los ciclos de reparación. 

Reparar es recomponer la propuesta original, rescatar 
la abundancia de riqueza espiritual que se genera en el 
planeta. 
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Los ciclos de restauración de la propuesta divina 

incluyen el arduo y definitivo servicio de implantar 
nuevos conocimientos y alinear renovadoras conquistas 
morales, para que las naciones comprendan, bajo la luz 
de la fraternidad, el glorioso destino que se perfila para el 
mundo terrestre. 

Para que este trabajo se consolide, el benefactor 
André Luiz traza varios caminos que, en el futuro, serán 

los cimientos de tiempos innovadores. Una nueva 
generación con más alma y bondad, comprensión 
humana y alteridad, se está preparando y ya empieza a 
entrar en todas las latitudes de los continentes, con el 
objetivo de fijar los caracteres raciales que secundarán el 
movimiento de regeneración. 

La esperanza y la noción de la ley con el amor y el 
perdón serán los principales flujos de energía emanados 

por estas benditas almas, que llevan el estandarte de la 
pacificación y el desprendimiento, la ética y la rectitud de 
propósito para las sociedades. 

Los ciclos de reparación son el presagio más concreto 
que se conoce en los planos astrales para que, de hecho, 
un nuevo tiempo entre en vigor en nuestro bendito hogar 
bajo el cuidado amoroso de Jesús. 

Agradecemos a André Luiz por sus continuos esfuerzos 

en la expansión de la luz y bendecimos al médium Samuel 
Gomes que forma parte de la generación de los 
purificadores, golpeando con la azada afilada en los 
campos ásperos de la espiritualización para plantar las 
semillas vivas de la iluminación y la fe. Ambos tuvieron en 
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Nuestro Hogar la bendición de Clarencio e Isabel de 

Aragón para servir como trabajadores intrépidos, 
allanando los caminos de los que llegarán para reparar el 
planeta y construir la obra del bien en los corazones de 
todos. 

Yo, María Modesto Cravo, amante del bien y servidora 
de Cristo, os bendigo con mucha paz1. 
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Presentación 

 

 

Es en un intento de iluminar a nuestros hermanos 

encarnados que buscan la guía de los amigos que ya están 

más allá de la existencia material, que escribo de nuevo, 

informándoles de la acción de los incansables trabajadores 

del mundo mayor que ayudan a los que están abiertos a este 

regalo divino a favor de sus mentes sedientas de verdades 

superiores. 

También trato de atender las peticiones silenciosas de 

muchos que, acostumbrados a las instrucciones educativas 

que llevé a cabo, junto con nuestro hermano Chico Xavier, 

esperan algunos apuntes sobre el proceso de regeneración 

por el que viene pasando la Tierra. 

Tengo la oportunidad de traer la guía de estos amigos, 

mostrando el esfuerzo de aquellos que trabajan 

anónimamente con las mentes de los hombres con el único 

propósito de ayudarles a pasar por este período de transición 

de una manera segura y tranquila. 

La narración está ambientada en los años setenta y desde 

entonces muchas cosas han cambiado. La primera parte se 

basó en mis recuerdos relacionados con la oportunidad de 

acompañar a un amigo del corazón en su regreso al cuerpo 

físico. La segunda parte fue escrita como una reflexión del 

momento actual del planeta, principalmente en nuestro 

Brasil - el corazón del mundo y patria del Evangelio - que 

tiene sus propias responsabilidades en el concierto general 
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para la edificación de esta nueva era. No indicamos las fechas 

correctas de estos eventos, ya que, por sentido común y 

discreción, necesitamos preservar a estos compañeros, la 

mayoría de los cuales aún están encarnados, evitando 

especulaciones y estímulos de vanidad con los hermanos que 

trabajan anónimamente para cumplir con las tareas 

asignadas. 

Cuando me propuse escribir este libro, busqué un 

mediador que tuviera cierta sintonía con nuestro trabajo 

personal y que, de entre los compañeros preparados por 

nuestra colonia espiritual, hubiera asumido los compromisos 

acordados con quienes habían programado su 

reencarnación. A través de las tareas y otras actividades 

resultantes de los deberes creados por él en el pasado, 

continuó en la existencia actual cumpliendo los proyectos de 

su recuperación interior. 

He acompañado y participado periódicamente en las 

tareas de psicografía de este amigo para sintonizar con sus 

condiciones de trabajo. Algunos compañeros de este lado 

también utilizan sus esfuerzos en el bien y el conocimiento 

que ofrece y se involucran por sus conferencias y estudios 

que coordina en la difusión de la Doctrina Espírita, 

reparando las acciones del pasado cuando desvió a muchas 

almas de la dirección superior, llevándolas al acantilado de 

los errores y el sufrimiento. 

Que nosotros, con sus propósitos de elevación, 

cumplamos con nuestra asociación en la reeducación del 

espíritu a través de la dedicación a los trabajos que la 

espiritualidad mayor nos ofrece, para que podamos dar 
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algunos pasos juntos hacia la liberación que todos 

anhelamos. El sol innovador se levanta en los oscuros 

horizontes del planeta, tanto como la luz inmortal de la 

realidad espiritual despierta en la intimidad del hombre 

saturado por las locuras de ayer, recogidas en los dolores de 

hoy y que representan la materia viva de las transformaciones 

que operan sobre el quiste de las imperfecciones para el 

restablecimiento de su frágil salud. 

Que las bendiciones de nuestros orientadores toquen 

algunos corazones para que cooperen, a su vez, con las 

transformaciones de esta hora y que mañana, bajo la luz 

clarificadora de la Verdad, podamos cantar "Hosannas al 

Señor" y expresar nuestra gratitud por todo lo que hemos 

recibido y, con nuestro esfuerzo, trabajar por la armonía y la 

paz, el clima perfecto de la Tierra renovada. 

Y, en esta armonía y belleza, dejo mi afectuoso abrazo y 

agradezco esta oportunidad de escribir a los amigos de la 

Tierra. 

¡Mucha paz! 

André Luiz 

Belo Horizonte, junio de 2015. 
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Capítulo 1 
 

 

Llamada al nuevo ciclo del planeta 

 

La asamblea de oyentes era uno de los bucólicos y 

resplandecientes escenarios creados bajo la dirección de 

Veneranda para ser el centro de aprendizaje y educación de 

los trabajadores que anhelaban volver al plano material. 

Buscaban su rehabilitación y también querían cooperar con 

Jesús en la transformación del orbe en una morada renovada. 

Comenzando el trabajo, el mentor, Albério, dijo en un 

tono firme y profundo: 

-El nacimiento de una conciencia renovada se está 

implementando en todos los espíritus que están en la Tierra 

bajo la protección del Cristo. 

El planeta necesita cerrar las puertas a la inferioridad que 

todavía influye en la vida humana, ya que muchos se distraen 

de la realidad inmortal que les espera más allá de la tumba. 

Entidades experimentadas e iluminadas han nacido y 

siguen naciendo en todos los continentes para sembrar las 

semillas del despertar espiritual de la humanidad, y también 

para hacer que los hombres busquen más intensamente el 

origen divino que permanece latente en su interior. 

La Doctrina Espírita viene cumpliendo su misión de abrir 

las puertas de la espiritualidad a los espíritus ya madurados 

por las experiencias científicas y racionales. Estas conquistas 
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representan los recursos para la preparación de la mente que, 

al recibir las aclaraciones aportadas por el Espíritu de la 

Verdad, transformará el orbe en una morada elevada que 

entrará de una vez por todas en la lista de los mundos 

redimidos. 

Tras una breve pausa en su discurso, para que el mensaje 

pudiera resonar en los atentos oyentes sedientos de la 

esclarecedora información, continuó: 

-Cada uno de nosotros necesita comprometerse con el 

trabajo de edificación espiritual para desarrollar las 

cualidades que llevamos para la mutación de los cerebros 

físicos, ya que, al despertar nuestro potencial, provocamos 

cambios en nuestro periespíritu y cuerpo físico. Así, 

aumentaremos el porcentaje de uso de la mente, un aparato 

delicado y eficiente diseñado por los técnicos de la evolución 

para la manifestación del espíritu y sus cualidades de 

inteligencia, capaz de crear y transformar el mundo que nos 

rodea. 

¿Qué no harán los hombres del futuro, con sus recursos 

mentales mucho más ampliados, a favor de la vida colectiva? 

Las nuevas disposiciones, las capacidades adquiridas, los 

fenómenos extraordinarios y la menor necesidad de 

exigencias biológicas cambiarán las condiciones de la vida 

humana, anulando todas las características que contienen 

rastros de animalidad. Esto ocurrirá tanto a nivel emocional 

como físico, ya que se modificarán las necesidades de 

alimentación, los intereses sexuales, las actitudes de violencia 

en las conquistas externas y las posturas en las relaciones 

afectivas, reflejando sentimientos de abnegación y donación 
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pura, en los que la caridad será la característica principal en 

el trato entre las personas y en las actividades cotidianas. 

Los paisajes de dolor y mendicidad desaparecerán de las 

calles y plazas, y las instituciones educativas harán que la 

dignidad humana espiritualizada que existe hoy en las 

colonias y ciudades espirituales superiores se refleje en la 

Tierra, influyendo directamente en la existencia material. 

Alberio volvió a guardar silencio ante la expectación de 

todos. 

Observé atentamente el efecto de esas palabras en los que 

estaban cerca y pude notar en ellos el aura de alegría y el afán 

de aprender que también existía en mí. 

El orador de la noche aclaró otras notas de necesidades 

renovadoras para los hombres y para todos nosotros, 

trabajadores comprometidos con el programa de 

regeneración del mundo, como estímulos ennoblecedores 

para nuestros servicios. 

Lísias, que me acompañaba en esta conferencia, me 

sonrió y me dijo casi en un susurro: 

-André, presta atención a la reflexión que Albério hará a 

todos al final de la conferencia. 

Y, con voz emocionada, Albério dio por concluida la 

reunión: 

-Un nuevo ciclo de valores envuelve al planeta y nosotros 

no sólo somos los observadores de esta transición, sino las 

manos de Cristo para la realización de esta obra que nace de 

su corazón amoroso hacia todos nosotros. 
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Aceptamos el reto de transformar nuestras existencias en 

ejemplos de entrega y compromiso, para que el cambio haga 

efectivos para siempre los verdaderos valores establecidos 

por los propósitos del Maestro. 

Desde el principio de la formación del orbe Él ha ido 

concretando sus determinaciones, dejando claro que la 

libertad de elección de los hombres debe estar en sintonía 

con su objetivo de fijar el amor como fuerza sustentadora de 

todo. Nos sentiremos como verdaderos hermanos y la 

fraternidad será la expresión del planeta renovado. 

Sus enseñanzas evangélicas ya no se encontrarán en los 

libros, sino en la manifestación natural de los seres 

encarnados, pues nos transformaremos en el Evangelio 

viviente, llevando Su divinidad como esencia de nuestro ser 

para difundirla por todos los rincones del planeta. 

Benditos seáis todos los que habéis elegido nacer en este 

tiempo de ejemplificación y testimonio, aprovechando la 

bendita oportunidad de construir el reino de los cielos 

prometido por Jesús. 

¡Oh, Dios en sus corazones! Y que la valentía y la firmeza 

de la fe sean los pilares de vuestras emociones en esta 

intención de trabajo en la que Él, el maestro del pesebre, ha 

estado influyendo en nuestras elecciones para el trabajo por 

la regeneración del mundo. 

¡Paz a todos, ese es mi deseo! 
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Miré a Lísias y vi que dos lágrimas bajaban por su cara. 

También me invadió una gran emoción, al lado de este 

hermano espiritual con el que tuve una afinidad inmediata 

desde mis primeras actitudes conscientes tras ser traído de 

las regiones umbrales. Estaba allí por la necesidad de 

limpiarme de los pesados miasmas acumulados como 

resultado de las distorsiones sobre la realidad y sobre Dios. 

Recordaba los tiempos en que su madre, doña Laura, 

también se preparaba para reencarnar2, y esta vez era él quien 

estaba cerca de regresar3 y unirse a su corazón materno, 

cumpliendo la misión que muchos compañeros abnegados 

de Nuestro Hogar estaban llevando a cabo en estos días para 

sentar las bases de la nueva condición de la Tierra, pasando 

de un mundo de pruebas y expiaciones a un mundo de 

regeneración. 

Yo también quería ir, pero Clarencio me informó que me 

necesitaría de nuevo, para transmitir información sobre las 

acciones espirituales en estos momentos de 

transformaciones planetarias, y que mi momento llegaría 

pronto. 

Lanzándome una mirada cariñosa, Lísias dijo: 

- ¡Vamos, André! Las lecciones fueron provechosas 

para nuestros corazones y nos sirvieron de estímulo para no 

temer la programación reservada a las reencarnaciones 

masivas procedentes de todas las colonias espirituales. 

Nuestro objetivo es asistir a las transformaciones que ya 

están alcanzando su cúspide, con la intención de que esta 

mañana, que se levanta ahora para los hombres, imprima 
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para siempre sus nobles cualidades, en las que ni la sombra 

ni la oscuridad tendrán cabida. 

A continuación, nos dirigimos a la casa de Lísias para 

participar en una reunión de despedida. 

 

 

 

 

 

  



29 

 

Capítulo 2 
 

Volver a las luchas redentoras de la materia 

 

 

Cuando llegamos a la casa de Lisias, ya le esperaba un 

grupo de unas treinta personas. También estaba una de sus 

hermanas, Teresa4, ya que la otra estaba encarnada, su 

sobrina Eloísa5 y su compañera, Lascinia, que en un futuro 

próximo también volvería al mundo material para reunirse 

con él, cumpliendo los compromisos establecidos en el 

ámbito matrimonial de acuerdo con el programa 

preestablecido por los Ministerios de Ilustración y 

Comunicación. 

La alegría estaba impresa en los rostros de todos los 

presentes, que nos acogieron con afecto y consideración. 

Tras los afectuosos saludos, Clarencio, en el centro de la 

obra de la noche, nos invitó a sentarnos alrededor de una 

gran mesa con una cámara cristalina conectada a unos tenues 

cables. El aparato permitía que las entidades amigas se 

manifestaran, tanto si estaban encarnadas y previamente 

preparadas, como en el caso de hoy, como si estaban 

desencarnadas y vivían en otros planos espirituales. El 

objetivo de la presencia de estas entidades era llevar mensajes 

de consuelo o de estímulo a las tareas edificantes realizadas 

por los compañeros de nuestra colonia y al trabajo 

preparatorio de la reencarnación. 
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Cuando el reloj dio la una de la madrugada, apareció la 

imagen de una señora que ya conocíamos, en una sutil forma 

gaseosa. Fue Laura, en su nueva forma física, quien nos 

saludó calurosamente, con un semblante emocionado: 

- ¡La paz sea con todos vosotros! 

Y mirando directamente a Lisias, le dijo cariñosamente: 

- ¡Mi corazón niño! Ha llegado el momento tan 

esperado de estar juntos para las tareas que hemos planeado 

realizar en el plano físico. Nuestra familia espiritual ya las 

está poniendo en práctica, pero debido a compromisos 

anteriores hemos perdido valiosas oportunidades de dar 

ejemplos de fe y valor en nombre de nuestro Maestro del 

corazón. 

Hizo una pausa para organizar sus pensamientos y luego 

continuó: 

- Será una gran alegría recibirte de nuevo como hijo 

para que podamos dar nuestra contribución a las obras 

espirituales que nos han sido asignadas. 

Las perspectivas son grandes, sobre todo con el apoyo 

que hemos recibido de nuestros amigos de Nuestro Hogar, 

además de la iluminación que nos da la Doctrina Espírita a 

través de su clara orientación. ¡No nos desviemos de los 

propósitos establecidos por la colonia en cuanto a las tareas 

que debemos realizar! 

Nuestro compromiso es con la propuesta de sedimentar 

los campos espirituales de la Tierra, tarea ya realizada hoy 

por muchos de nuestros compañeros, espíritus preparados 

por los institutos astrales con la misión de establecer nuestra 
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contribución en la transformación del mundo, mediante el 

ejemplo y la dedicación a las tareas. 

Cuento con tu afecto desinteresado y el de todos vosotros 

para conseguir nuestra victoria sobre las disposiciones 

inferiores que aún arrastramos, rogando al cielo que nuestras 

actividades se ajusten a los objetivos organizados por Jesús 

en beneficio de este planeta. 

Os agradezco, a todos, vuestro afecto, y ya me alegro de 

que os acerquéis a la esfera material. 

Dando una señal de que iba a terminar la visita, nos miró 

a todos con gratitud, especialmente a Lascinia que iba a 

renacer en el futuro, dedicándole palabras de afecto y cariño 

en relación al trabajo que el grupo familiar debía realizar en 

la próxima temporada. 

Al final de la manifestación, todos se alegraron de 

compartir estos momentos de fraternidad. 

Lisias se acercó a mí y me dijo: 

-André, me alegro de que estés aquí con nosotros, ya que 

te considero un hermano del corazón. Espero que puedas 

continuar con la tarea a la que has sido invitado por nuestros 

guías, que es la de iluminar un poco más a los encarnados, 

mostrándoles lo mucho que instituciones espirituales como 

la nuestra, en este periodo de cambio, tienen que contribuir 

de forma directa al crecimiento del planeta hacia la paz 

definitiva. 

Espero que en tus viajes a la superficie de la corteza 

puedas visitarnos, trayendo tus vibraciones para aliviar el 

anhelo de nuestros corazones. 
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Conmovido, escuché esas palabras de afecto y respondí 

con un abrazo amistoso y reconfortante: 

-No te preocupes. Siempre que pueda estaré contigo, 

porque me siento conectado a todos vosotros a través de 

nuestras trayectorias evolutivas. Nuestros lazos afectivos se 

remontan a mucho tiempo atrás y no quiero perder nunca de 

vista esta amistad que guardo en mi corazón. 

Me despedí de mis compañeros y, mientras me iba, 

Clarencio me pidió que me preparara para ir con él y un 

grupo de amigos a llevar a Lisias a la superficie de la corteza 

para su preparación de reencarnación y acercamiento a su 

futuro hogar. Me dijo que ya había solicitado una baja 

temporal en mi trabajo y que, al amanecer del día siguiente, 

saldríamos a la tarea. 

Le agradecí su dedicación amistosa y orientadora. Cuando 

me entregué al bendito descanso, tuve la impresión de ser 

raptado hacia las estrellas a través de las ventanas del sueño. 
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Capítulo 3 
 

 

Nuestro ajuste al equilibrio de los otros orbes 

 

Según me informó Clarencio, en la madrugada del día 

siguiente, un grupo de veinte compañeros se desplazó hacia 

la corteza para iniciar el proyecto de reencarnación de Lisias, 

trazado por los ingenieros genéticos, y también para ayudar 

en algunas tareas específicas. Estábamos acostumbrados a 

realizar estas tareas con diversas instituciones, 

principalmente de carácter espiritista, y esta asistencia 

consistía en ofrecer ayuda a los encarnados que aparecían 

constantemente, en situación de emergencia, para mejorar 

sus condiciones y que la continuidad de su encarnación 

actual no se viera comprometida. 

Lísias me parecía más concentrado y reservado, lo que 

difería de sus características naturales, lo que es muy natural 

en los compañeros que se acercan al proceso de 

reencarnación. Fueron los primeros pasos hacia 

intercambios fluido-energéticos más intensos con la psique 

de la futura madre. 

Nos acercamos a una de las grandes metrópolis 

brasileñas. Desde la distancia, el lugar parecía un escenario 

iluminado, dando la impresión de ser una ciudad-luz. 
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El trabajo realizado por las manos humanas demostró lo 

mucho que puede hacer el intelecto del ser en beneficio de 

la existencia cuando se orienta hacia fines elevados. 

En ese momento, Clarence me sacó de esas reflexiones y 

me habló con cariño: 

-André, entiendo tus consideraciones. Cuando las 

criaturas humanas se inspiren en las verdades eternas de 

Dios, alcanzarán la cima de sus posibilidades y resolverán 

todas las dificultades que hasta ahora han sido motivo de 

preocupación. Entonces, finalmente, encontrarán el 

equilibrio. 

Hizo una pausa para organizar sus pensamientos y luego 

continuó: 

-Cuando el ser humano tome posesión de su herencia 

divina, todas las dificultades desaparecerán como por arte de 

magia y sus acciones crearán infinitas posibilidades para su 

bienestar y el de todos los que le rodean. 

Para que esto ocurra, es lógico que se superen algunas 

barreras, como por ejemplo la apertura a los intercambios 

espontáneos y verdaderos entre las naciones y la percepción 

del papel especial y la responsabilidad de cada una de ellas, 

para que se produzca de hecho la armonía general y se 

extinga el monstruo del egoísmo en el mundo. 

Así como Brasil es el corazón del mundo, haciendo 

espacio para que los sentimientos de fraternidad se instalen 

en la Tierra, otras patrias tienen funciones diferentes que 

necesitan salir del nivel de exclusividad y de recolección de 

beneficios nacionales hacia todos los demás pueblos, que en 
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realidad representan un solo cuerpo y necesitan la ayuda de 

todos los órganos y países para recuperar su salud. 

La información de Clarencio instigó mis reflexiones sobre 

la transición planetaria y sus valores dentro de la 

regeneración, un tema tan discutido en estos días. 

Clarence continuó: 

- ¿Has entendido bien el tema y el objetivo de nuestra 

sencilla conversación? En la regeneración, el propio Maestro 

es el mayor guía de los elevados objetivos que tiene el globo 

en el contexto del sistema solar del que forma parte. La 

Tierra necesita ajustarse al equilibrio de los otros orbes que 

ya están armonizados con el bien, y que llevan tiempo 

esperando que se integre en el concierto de movimientos 

armoniosos del sistema, y que reciba de otros mundos la 

ayuda necesaria para su estructuración y reconstrucción. 

- ¿Significa esto -pregunté asombrado- que tendremos 

contactos interplanetarios con hombres de otros orbes del 

Sistema Solar? 

- ¡Cómo no va a ser, André! El Universo se sustenta 

en una unión entre todo y todos, y sólo la forma de pensar 

de los seres encarnados en nuestra morada educativa se 

expresa en aspectos de individualismo y separación. 

Señalé que el tema requeriría una mayor reflexión sobre 

la forma en que la mayoría de las criaturas humanas se 

perciben a sí mismas, al mundo y a la estructuración de su 

forma de vida específica. 

-Piensas correctamente, mi querido amigo. Es 

precisamente en la forma de percibirse a sí mismo que el 
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hombre se identifica con su forma física, una percepción que 

se basa en las ventanas de sus cinco sentidos y dirige su 

felicidad hacia las satisfacciones pasajeras de la carne, 

distorsionando su verdadero origen y naturaleza. Estamos en 

el momento adecuado para romper con estos 

comportamientos corruptos. 

Cuando analizamos más de cerca el nacimiento de Jesús, 

narrado en el Evangelio de Mateo, notamos que la unión de 

varios aspectos del campo mental humano fue importante 

para la alternancia de la comprensión de sí mismo. En los 

apuntes del evangelista, vemos en María la sublimación de 

los sentimientos saturados por los dolores y engaños del 

egoísmo familiar y consanguíneo, reconduciendo el afecto 

hacia los sentimientos universales y derribando 

definitivamente las distorsiones que crean la exclusividad en 

las relaciones. 

En José, padre de Jesús, constatamos que la obra de 

perfeccionamiento de la razón se fecunda en los principios 

de la justicia, favoreciendo la igualdad tanto de derechos 

como de deberes, de modo que las responsabilidades se 

armonizan en los compromisos establecidos por cada uno 

en el trato con los semejantes. Y el ingrediente que faltaba 

en la formación de una mentalidad renovada es la "noción 

espiritual de sí mismo", simbolizada por el descenso del 

Espíritu Santo sobre María6, introducida en este encuentro 

entre el sentimiento elevado y la razón purificada, ampliando 

la visión de los seres más allá de las realidades transitorias de 

su forma y de su nombre y lanzándolos a un viaje interior en 
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el que encontrarían el poder de resolver todos sus desafíos 

de crecimiento. 

La conversación se volvía cada vez más intrigante y 

curiosa, pero intentamos concentrar nuestros esfuerzos en el 

trabajo a realizar a medida que nos acercábamos a las 

principales vías de acceso a la ciudad. 

Clarence guardó silencio un momento y luego habló: 

- Continuaremos más adelante nuestra conversación 

sobre las transmutaciones necesarias para la existencia 

humana, y no olvidemos que el mejor aprendizaje se realiza 

junto con la acción del bien, para que no se convierta sólo 

en información vacía para la intelectualidad inactiva. 

Nos dirigimos en dirección a la futura residencia de Lisias 

para iniciar los preparativos de su regreso al cuerpo, previsto 

para dentro de unos días, cuando se den las condiciones 

necesarias. No se trataba de una encarnación ordinaria, sino 

del renacimiento de un espíritu que, por méritos, recibiría 

ayuda directa en su proyecto de futuras iniciativas de 

conquistas espirituales. 

Nos detuvimos frente a un moderno edificio cuyas 

características representan muy bien el desarrollo de la 

Ingeniería, tanto en la parte técnica como en el estilo de 

construcción. 

Fue con gran emoción que, al entrar en ese hogar, 

volvimos a encontrar amigos de nuestro corazón, 

encarnados y perfectamente identificados con la propuesta 

de vida centrada en los intereses de las experiencias 

humanas. 
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Capítulo 4 
 

 

Reencarnación: los que se van y los que se quedan 

 

 

Instalado en la futura casa de Lísias, nuestro equipo 

montó un laboratorio espiritual que sería monitoreado por 

otros amigos de Nuestro Hogar que ya estaban presentes en 

la casa para actuar en sociedad con esa familia en las 

actividades emprendidas, es decir, para establecer en la 

Tierra la verdad propuesta por el Espiritismo. 

Nos quedaríamos allí hasta que se realizara toda la 

primera parte del ajuste de la reencarnación. Después, 

nuestra participación ya no sería necesaria. 

A pesar de haber colaborado personalmente varias veces 

en trabajos de esta naturaleza, Clarencio me aclaró que, a 

medida que la ciencia médica avanza, ha ido realizando cada 

vez más intervenciones espirituales que antes nos 

correspondían, en el acompañamiento del proceso de 

reencarnación. Hoy en día estas intervenciones se realizan 

mediante modernos dispositivos que realizan diagnósticos 

del desarrollo fetal. 

Ampliando sus comentarios, añadió: 

-Los hombres han crecido en obligaciones de este orden, 

ya que están llamados a asumir natural y gradualmente su 

parte en el concierto de la vida. 
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Recordamos la charla de Jesús a Nicodemo7 sobre que 

nacer de nuevo es una obra de retorno del espíritu al cuerpo 

y que, aunque es un fenómeno que sigue8 vinculado a las 

responsabilidades del Plano Superior, lo llamó "cosa 

terrenal". Ni siquiera Nicodemo, considerado un sabio en su 

época, conocía los detalles de las leyes que rigen los 

mecanismos de la reencarnación. 

Sabemos del esfuerzo de las entidades inferiores por 

mantener las mentes humanas en la ignorancia. Consiguen 

que incluso los que están vinculados al trabajo espiritual 

sufran una cierta manipulación, manteniendo las conciencias 

cerradas en relación con las revelaciones más profundas de 

la espiritualidad como resultado de los prejuicios religiosos. 

Para ello, utilizan las reuniones con los principales 

representantes de los dos planos existenciales y, con 

intereses mezquinos e intenciones de explotación, influyen 

en la mente común en un intento de impedir su crecimiento 

hacia su propia libertad. 

También sabemos que todo esto ocurre bajo una 

supervisión superior, que respeta el libre albedrío de cada 

uno. El ser humano, si quisiera, saldría de este sometimiento 

colectivo y buscaría con mayor interés los verdaderos valores 

de la espiritualidad, como viene sucediendo ahora en estos 

tiempos de transición. 

Lo que vemos es la desesperación de estos espíritus 

inferiores que perciben la creciente pérdida de su influencia 

sobre la psique madura de los hombres. Saben que Jesús ya 

ha decretado la limitación de su presencia aquí en la Tierra, 

además de que los planos inferiores están pasando por una 
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rápida limpieza que les asusta por la incertidumbre de lo que 

les ocurrirá. Por eso hacen todo lo posible para intentar, 

como último recurso, llevarse a algunos de estos 

compañeros que están encarnados trabajando en la política, 

la religión, la ciencia, las artes y otros ámbitos de la actividad 

humana. Como consecuencia de esta situación, los 

compañeros que son molestados por ellos se convierten en 

instrumentos de juicio para la humanidad. Merece la pena 

reflexionar sobre las palabras del Maestro, cuando dijo que 

el escándalo sería necesario, pero ¡ay de aquellos a través de 

los cuales llegaría el escándalo! 9 

Así que, mi querido André, todos estamos haciendo 

nuestra elección para determinar quién continuará en este 

mundo hacia su recuperación o se internará en experiencias 

más áridas y en un régimen de expiación en otro planeta que 

está en una fase inicial de desarrollo. 

-Es ahí donde podremos entender la cuestión de los 

ángeles caídos, tan comentada en la Biblia, así como en los 

estudios de Allan Kardec, guiado por los instructores en la 

codificación.10 

-Así es, hijo mío. La caída de los ángeles, así simbolizada, 

es la representación del exilio al que se someten los seres en 

evolución cuando no logran ajustarse al bien. Hoy viven en 

la escuela llamada Tierra, que actualmente está sometida a 

este proceso de saneamiento, y se les invita a trasladarse a 

otro planeta inferior. Esto simboliza el paraíso perdido, que 

les proporcionará un aprendizaje acorde con sus necesidades 

de mejora interior. 
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Lo que ocurre es que estos hermanos no han podido 

acompañar el proceso de crecimiento espiritual que otros, 

más despiertos, han realizado por el esfuerzo individual y por 

el buen afrontamiento de sus luchas íntimas de 

transformación, en busca de su propio origen hacia el Padre. 

De este modo, recordamos el pasaje evangélico sobre 

"muchos son los llamados y pocos los elegidos "11, 

mostrando que un tercio de los espíritus más 

evolucionados12, ya sea en el plano espiritual o en el físico, 

son capaces de seguir creciendo con el planeta, hacia la 

regeneración. 

Otro tercio de la población mundial se encuentra en las 

condiciones más primitivas e inferiores, habiendo sido 

desplazada a este mundo que está en sintonía con sus 

condiciones íntimas. 

Pero aún hay otro tercio, en el que se encuentra la mayoría 

de las criaturas, compuesto por espíritus ligados al umbral 

espiritual, tanto encarnados como desencarnados, que aún 

tienen alguna posibilidad de permanecer en la Tierra y 

continuar su obra de perfeccionamiento o de ser retirados de 

ella para el "llanto y crujir de dientes "13 mencionado en las 

enseñanzas de Jesús. 

Clarence hizo una pausa de unos minutos, para que yo 

asimilara sus aclaraciones, y añadió: 

-Está claro, André, que la misericordia divina está tanto 

aquí como en el planeta que acogerá a estos compañeros, y 

ambos tienen el objetivo de perfeccionar los espíritus para 

su gloria inmortal. 
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Aquí reside la responsabilidad de cada uno de nosotros 

en cuanto a lo que queremos hacer con nuestra propia vida. 

Clarencio guardó silencio, sin querer hablar más del tema, 

al menos por el momento. Nos encontramos ante la 

oportunidad de actuar sobre las circunstancias que rodean la 

reencarnación de Lisias. 

Intenté contribuir con lo que pude, facilitando el 

acercamiento de nuestro amigo reencarnante al entorno 

psíquico de Marcia, nombre ficticio que utilizo aquí para 

representar a nuestra hermana Laura, quien se propuso 

nuevamente recibirlo como hijo. 
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Capítulo 5 
 

 

Adoptar una nueva identidad 

 

 

 

Estábamos esperando el momento exacto para entrar en 

el dormitorio de la pareja. Como los ginecólogos, 

introduciríamos el núcleo energético del periespíritu de 

Lisias, ya profundamente dormido y muy reducido en su 

tamaño periespiritual, en el centro de las fuerzas genéticas de 

Marcia, que, en ese momento sagrado, presentaba las 

condiciones para el proceso de fecundación del óvulo por el 

espermatozoide, debidamente seleccionado para la 

producción de la célula huevo. 

Así, se buscó facilitar la fecundación con el acercamiento 

del núcleo periespiritual de Lisias, que influiría 

magnéticamente en todo ese campo de formación, junto con 

el auxilio energético del jefe del equipo reencarnacionista que 

actuaría como fuerza preponderante sobre los agentes 

psíquicos o principios inteligentes, tanto del óvulo como de 

la célula ágil producida por Sandro, el futuro padre. Esta 

intervención llegaría al centro de reproducción femenino, 

pero sería dirigida por las fuerzas superiores de la mente del 

técnico mentor, que elegiría el mejor y más eficiente 
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espermatozoide identificado con las cualidades genéticas del 

futuro. 

También actuaría la mente materna que, como una 

maqueta, imita el campo de formación del cuerpo y todos los 

acontecimientos relacionados con él, repitiendo una línea de 

automatismo biológico dentro de la evolución por la que el 

vientre materno sirve de incubadora para la entrada del ser 

en el mundo material. Es el núcleo de la materialización, un 

centro de fuerzas muy admirado por los hermanos más 

conscientes y despiertos, que hacen de él un venerable altar 

de respeto y adoración. 

Clarence lo organizó todo y mantuvo el trabajo de 

magnetización junto a Lisias para introducirlo en el 

momento exacto de encuentro con el ambiente propicio que 

lo recibiría, cuando entonces dejaría que todo ocurriera 

naturalmente en la esfera de la ejecución mecánica dentro de 

la ley de los renacimientos. 

Todo el equipo permaneció en absoluta concentración, 

cada miembro ejerciendo su función. Podríamos decir que la 

actuación del grupo retrataba el ambiente de un templo 

iniciático, en el que la seriedad y un comportamiento de 

profunda fe marcaban sus características, debido al grado de 

responsabilidad que exigía dicho trabajo. 

Intentaba utilizar mis recursos de energías mentales para 

ayudar a Clarencio en la tarea de influencia fluídica con 

Lísias, dando lo mejor de mí a quien fue mi primer instructor 

de las verdades eternas, cuando llegué a la colonia que me 

acogió con cariño. 
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"¡Cómo gira el mundo!" - Pensé para mis adentros: ahora 

era yo quien le asistía, preparando su llegada a otro puerto, 

el de la realidad material del mundo físico, rodeado de otras 

características genéticas, donde recibiría otro nombre junto 

con las renovadas propuestas de existencia y se transformaría 

en una personalidad diferente. 

El olvido del pasado se produciría para hacer de la mente, 

que se desarrollaría a partir de entonces, un papel en blanco 

para recibir experiencias educativas, ricas en estímulos vivos, 

del afecto amoroso de su madre, de la instrucción escolar 

impartida por muchos maestros y de la compañía de amigos 

en la construcción de la personalidad. Éste, 

independientemente de estas influencias y a pesar de las 

fuerzas dormidas del pasado, se abrirá a nuevas experiencias, 

que harán de él un hombre nuevo. 

¡Cómo el trabajo de la reencarnación nos libera de 

nuestras fijaciones y apegos! Se nos invita a cambiar de 

forma, de nombre, de profesión, de posición social y de 

núcleo familiar. A veces estamos en el papel de hijos, a veces 

en el papel de padres. 

Esta inversión de roles es importante para romper la 

tendencia que llevamos a interpretar las cosas y los 

acontecimientos de una sola manera, mostrando a todos, la 

diversidad del movimiento universal. 

Dios, en Su Sabiduría, nos mostrará cuánto necesitamos 

desprendernos de todo y de todos, manteniendo sólo los 

sentimientos de conexión con los demás, perfeccionando 

nuestra forma de amar, hasta tener un sentimiento de 

legítima fraternidad para todas las personas, que es la síntesis 
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de esta fuerza en las relaciones entre los seres en cualquier 

lugar del espacio sideral donde se encuentren 

temporalmente, hasta que un día alcancen la cima de la 

evolución y conquisten el derecho a ser ciudadanos del 

universo, que es la condición de los espíritus puros que 

reflejan lo que el Maestro dijo a Nicodemo: "[.... pero no 

sabéis de dónde venís, ni a dónde vais [...]".14 

Este sentimiento de desprendimiento, sumado a un 

profundo amor por todos y por todo, es la marca de los seres 

sublimados que ejecutan las determinaciones inmediatas del 

Creador en beneficio de las criaturas dentro de la eternidad 

existencial. 

Un día seremos los elegidos por el Padre, una elección 

nacida de opciones personales que reflejan nuestro interés 

por crecer y desarrollar el potencial divino en nosotros, para 

una cooperación sin límites, transformándonos en agentes 

universales de la creación por la que, en una comunión 

indescriptible con la mente del Creador, nos colocaremos en 

la posición de ingenieros del cosmos, químicos divinos, 

geólogos de la creación, biólogos de la eternidad, 

matemáticos del infinito, doctores del alma, artesanos de la 

vida y tantas otras funciones que nos dan condiciones para 

hacer la voluntad de Aquel que es la luz del principio. 
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Capítulo 6 
 

 

Materialización de las colonias espirituales 

 

 

Después de algunas semanas involucrado en el apego y el 

mantenimiento natural de la gestación de Lísias, algunos de 

nuestros amigos, ya liberado del compromiso inicial, se les 

permitió regresar a la colonia Nuestro Hogar, mientras que 

otros deben permanecer con el desarrollo del feto para 

garantizar la tranquilidad en la formación del cuerpo. 

Clarence me invitó entonces a salir y realizar algunas tareas 

bajo su responsabilidad en la esfera del plano físico. 

No sabía a dónde íbamos, pero le acompañé con la 

satisfacción de querer ser útil. 

Fuimos dirigidos a un centro de actividades espirituales 

que era la base donde se realizaban diversas obras, desde la 

orientación evangélica a niños, jóvenes y adultos, así como 

la práctica de la mediumnidad, obras de asistencia a los 

necesitados, diversos tratamientos como el pase a la 

asistencia especial de grupos de estudio más específicos, ya 

sean doctrinarios o evangélicos. Podríamos decir que allí 

existía el ensayo para la futura materialización de los diversos 

Ministerios que existen en nuestra colonia, constituyéndose 

como verdaderas miniaturas de éstos. 

Clarencio me iluminó: 
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-Los hombres trabajan inconscientemente para organizar 

estructuras iguales a las de las diversas colonias del Plan 

Mayor que los rodean, y a su vez, a medida que nos 

perfeccionamos en el tiempo, efectuamos los cambios de 

nuestras instituciones espirituales sobre las características de 

aquellas otras que están en mejores condiciones que las 

nuestras, ya sea en la forma de funcionamiento o en la 

estructura organizativa misma. A medida que los encarnados 

nos materializan, también materializamos a aquellos que son 

más sutiles en relación con nosotros, en una escalada infinita 

de recursos y crecimiento. 

Sin que se den cuenta, las instituciones religiosas se están 

agrupando con sus diversos campos de acción para la 

formación de verdaderos núcleos de trabajo que darán lugar 

a la formación de Ministerios. Estos, al huir del rasgo 

personalista o egoísta que refleja más a la persona que a su 

trabajo, se comprometerán con el trabajo en primer lugar, 

valorando los efectos positivos que estos núcleos 

promoverán en la existencia de estas personas en rescate y 

regeneración. 

Es así como tendremos en el mundo verdaderos centros 

de estudios profundizados de las realidades trascendentales 

según el Ministerio de la Ilustración, vinculados a los grandes 

núcleos científicos que se interesarán por los estudios de la 

realidad espiritual. 

También encontraremos en los hospitales terrestres la 

manifestación del Ministerio de Auxilio con todas las 

funciones que tiene en nuestra colonia en los sectores de la 

recuperación de la salud interior, con departamentos para el 
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tratamiento de la desobsesión, de aplicación fluídica, así 

como de medicación y oración en beneficio de los enfermos 

en recuperación, realizando la limpieza final de las 

imperfecciones en busca de la armonía perfecta. 

El trabajo de información y los contactos entre las 

diferentes instituciones terrestres, así como con los núcleos 

espirituales de trabajo, se producirán de forma más natural y 

espontánea. Será algo común en la sociedad futura, no sólo 

con las esferas espirituales cercanas a la Tierra, sino también 

con los planetas vecinos materializando el Ministerio de 

Comunicación. 

Esto también ocurrirá con los demás sectores de la 

actividad humana, materializando en el mundo los 

Ministerios de la Elevación y de la Unión Divina. 

Sólo el Ministerio de la Regeneración estará condenado a 

desaparecer, ya que, con el tiempo, el orbe entrará en busca 

de una perfección más consciente, realizando la limpieza de 

las esferas inferiores y disminuyendo bruscamente su 

existencia hasta no tener más planos inferiores, sólo campos 

de sublimación y crecimiento efectivo. 

Me sorprendieron las orientaciones sobre las 

características del mundo de la regeneración en el que se 

estaba convirtiendo el planeta. Fue una bendición estar bajo 

la guía de este amigo mentor presente desde los primeros 

momentos de mi despertar15 y que, poco a poco, me entregó 

la responsabilidad de caminar con mis propios pies, 

liberándome de las dependencias mentales en las que me 

mantenía para continuar en la posición de niño espiritual, sin 

querer caminar hacia mi verdadera liberación. 
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Fue entonces cuando Clarencio, leyendo mis 

pensamientos, aclaró: 

- Una de las características de la personalidad 

regenerada es que, a medida que va despertando, necesita 

cada vez menos orientación externa para buscar la 

iluminación y poder desarrollar los valores espirituales 

depositados por Dios como potencial divino en su ser. El 

camino, a partir de ahora, debe ser hacia dentro, de bucear 

en el propio universo interior a través del 

autodescubrimiento en lugar de una necesidad de 

iluminación desde el exterior. La fase de autoconocimiento 

tendrá lugar en todos los cuadrantes del planeta. 

Clarence hizo una pausa de unos minutos para coordinar 

sus pensamientos, y luego continuó: 

-El hombre tendrá que caminar en la dirección de su 

verdadera naturaleza: el espíritu. Así desarrollaremos las 

condiciones para que predomine sobre la materia, abriendo 

el camino para transformar la Tierra en un Mundo Dandy, 

avanzando hacia la realización de ser divino o celestial, como 

los mentores de la espiritualidad aclararon a Kardec16. Para 

ello, debemos hacer primero nuestra purificación en el 

encuentro con esta naturaleza esencial, que aporta 

potenciales de creación inimaginables para la inteligencia 

común de los hombres contemporáneos. 

Si con este viaje interior el hombre aumenta la capacidad 

de utilizar su cerebro, ampliando los límites que hoy 

presenta, poco a poco iremos superando este potencial 

mucho más allá, hasta despertar totalmente nuestras 

cualidades espirituales. 
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El espíritu es la fuerza de Dios dentro de la vida y es a 

través de él que las cosas suceden para cambiar las 

perspectivas de la materia, dondequiera que esté. Todos 

representamos la capacidad de actuación del Padre en todas 

partes, reflejando la grandeza de su magnanimidad y 

sabiduría. Con esto no queremos decir que vayamos a 

materializar a Dios en nosotros, sino que cuando 

empecemos a hacer su voluntad por encima de la nuestra y 

nos identifiquemos con sus propósitos divinos, que son la 

esencia del propio Universo, borraremos todo rastro de las 

personalidades transitorias que antes teníamos y crearemos 

una comunión perfecta con su voluntad superior. En 

palabras de Jesús, empezaríamos a ser uno con Él.17 

Mientras hablaba de este tema, Clarence empezó a 

iluminar el semblante de su amigo, como si estuviera 

envuelto por fuerzas invisibles que le inspiraban sus 

comentarios. Tras unos instantes, continuó: 

-André, hijo mío, aunque los hombres todavía no 

comprenden la importancia de un cambio profundo en su 

comportamiento, es con este propósito que todos nosotros, 

amigos y protectores, hemos estado trabajando. 

Necesitamos que nos ayudes a despertar el cambio necesario 

en los valores de este planeta y que sintonices con nosotros 

en él. Cuanto más asuman los hombres la verdadera 

conciencia de la transformación, más haremos el trabajo 

continuo de colaboración que tanto necesitan, y esta 

colaboración mutua será tan clara y natural que casi no habrá 

separación entre las dos esferas: el mundo material y el 

mundo incorpóreo. Ambos formarán parte de una única 
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realidad que funcionará perfectamente, buscando un único 

propósito, que es la mejora de todos. En esos días, la 

humanidad comenzará a comprender lo que significa la 

legítima hermandad. Las pautas de la existencia, en general, 

estarán influenciadas por virtudes como la abnegación, la 

caridad, el perdón espontáneo para comprender al otro, el 

afecto natural y el respeto a todos, transformando el mundo 

en un verdadero paraíso celestial. 

Mañana la Tierra no tendrá las características de hoy, 

como la separación de razas, religiones e intereses colectivos. 

Las enfermedades irán desapareciendo, el trabajo será 

armonioso y satisfactorio para todos, no habrá peso en lo 

que hagamos, porque elegiremos naturalmente el yugo suave 

y ligero18 que Jesús nos prometió en el pasado, confirmando 

la desaparición de nuestros dolores. 

Estaba tan embelesado con la contemplación de este 

futuro humano que algunas lágrimas descendieron 

espontáneamente de mis ojos. Tampoco noté el sutil y 

silencioso distanciamiento de Clarence, con la intención de 

nutrirme de la sensación de paz y armonía que sus 

aclaraciones me habían proporcionado, y pude disfrutar 

mejor de mi estado de serenidad interior. 
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Capítulo 7 
 

 

La regeneración en los primeros cien años del 

milenio 

 

 

 

Concentrándome de nuevo en la tarea, busqué a 

Clarencio y le pregunté qué íbamos a hacer allí. 

Tras hablar con uno de los responsables de la obra de esa 

casa de caridad, me informó: 

- Estamos aquí, aprovechando el trabajo de este grupo 

dedicado a la divulgación y vivencia de la Doctrina Espírita, 

con el propósito de sacar lecciones sobre la transición 

planetaria. Esta experiencia nos revela las particularidades de 

este cambio en nuestro campo interior, comprendiendo sus 

efectos en el mundo material. 

- ¿Significa esto que estos cambios se producen primero 

en la esfera personal y luego llegan al ámbito externo del 

mundo? 

- Eso es, mi querido André. Es lógico que los 

responsables de las transformaciones del orbe pongan de su 

parte para adaptarlo a las condiciones materiales del mañana, 

que serán más sutiles que las de hoy, pero es imperativo 
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convenir que es desde el ser que deben suceder las cosas a 

partir de ahora. 

El planeta fue organizado por la mente augusta de Jesús, 

que elaboró las condiciones materiales para recibir un 

psiquismo en el que la materia predominaba sobre el espíritu. 

De este modo, el mundo apareció primero para luego 

albergar al ser como cuna de desarrollo de sus potenciales de 

inteligencia. Como estamos atravesando una fase evolutiva, 

en la que el espíritu debe predominar sobre la materia, esto 

nos lleva a concluir que es a partir de los cambios que el ser 

opera en sí mismo que el campo de la materia se verá 

alterado. 

Es responsabilidad del ser pensante y generador de flujos 

energéticos mostrarse como el verdadero centro de vida que 

comienza a actuar en la constitución de su hábitat. Si 

observamos las creaciones humanas de hoy en día, veremos 

la sutileza del material que utilizan en todo lo que producen, 

es decir, aquellos elementos más pesados utilizados en la 

construcción de todo están dando paso a materiales más 

sutiles y refinados. 

Sin embargo, hoy en día, cuando evaluamos el contenido 

interno de la mayoría de los seres humanos, vemos el alcance 

de la acción negativa de sus fuerzas en un flujo continuo de 

influencia, provocando verdaderas transformaciones en el 

entorno y el clima. Y no hablo aquí sólo del conjunto de 

condiciones atmosféricas, sino también del clima mental 

que, sumado al de los desencarnados, que los siguen en la 

producción de sustancias tóxicas, provocan cada vez más 

cambios en la atmósfera, resultantes del clima colectivo 
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desgobernado, proporcionando condiciones para la 

materialización de agentes virales y bactericidas del astral, 

que se perfeccionan según la sagacidad y los intereses 

malignos alimentados por ellos. Son las disposiciones 

mórbidas y patológicas que nacen del grado de inconsciencia 

por no saber utilizar todo este potencial divino para fines 

nobles y elevados. 

Clarencio se detuvo unos instantes, dándome tiempo para 

asimilar el contenido de las enseñanzas, y concluyó: 

-Vamos a acompañar a algunos amigos y grupos de 

trabajo para extraer de las actividades algunas enseñanzas y 

aprendizajes, mostrando a los hombres la necesidad de 

cambiar la forma de pensar y reevaluar qué objetivos 

queremos mantener en nuestras existencias. 

Estamos dentro de una institución espiritista que 

representa la presencia de Jesús junto a ellos, tal como estuvo 

en la Judea del pasado guiando y ayudando a sus discípulos 

para los trabajos que deberían desarrollar después de su 

crucifixión. La diferencia ahora es que el Maestro del amor 

ha vuelto en la condición invisible y esencial del conjunto de 

principios del Consolador Prometido, convocando al 

hombre que elige seguir sus pasos a hacer lo mismo: a 

sutilizarse y ocultarse en la acción práctica del amor que es la 

caridad, con la intención de que Dios aparezca 

silenciosamente a través de su dedicación al bien. 

El querido instructor se acercó a un grupo que iniciaría 

una investigación centrada en las obras de Kardec y tenía el 

objetivo de fijarlas como base de comprensión doctrinaria, 

de manera de realizar los estudios sin una dependencia 
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directa de un expositor o conferencista, dejando las obras 

bajo la orientación de alguien que las coordinara. Sin 

embargo, todos los participantes tenían la responsabilidad de 

hacer su parte en el aprendizaje y desarrollo de las lecciones. 

Durante algunos minutos nos quedamos observando al 

grupo que estudiaba las cuestiones relacionadas con la 

mediumnidad y el intercambio de observaciones entre ellos, 

y nos dimos cuenta del interés con el que se entretenían en 

esta tarea. 

Después de un rato, Clarentius habló: 

-Vemos aquí a un grupo que abandona la posición común 

de buscar simplemente el conocimiento, como ocurre en las 

reuniones públicas, y desarrolla una postura mental diferente 

a la de aquellos que sólo buscan consuelo para sus 

sufrimientos. Aprovechemos el momento para sacar 

nuestras lecciones. 

Si Jesús dijo que a quien se le da mucho, se le pide más19 

, la lección se ajusta a nuestras observaciones. Estos 

compañeros buscan profundizar en sus elevados 

conocimientos abriendo su disposición personal a las 

responsabilidades dentro de la existencia, transformando 

estos recursos adquiridos en comportamientos y acciones 

dentro de la sociedad. Se convierten en ejemplos vivos para 

otras personas que inconscientemente buscan a alguien que 

les guíe, como ovejas perdidas, y buscan un lugar que les dé 

seguridad y sea acogedor. 

Nuestros amigos son los obreros de la última hora20, 

presentados en una de las parábolas de Jesús a las mentes 
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inmaduras de los hombres de su tiempo. Esta invitación es 

actual y les pide que actúen eficazmente allí donde vayan, ya 

sea en su casa o en los lugares donde están llamados a actuar 

conscientemente para que se produzcan los cambios 

necesarios en la sociedad a través de su colaboración. 

Hay que entender que estos trabajadores fueron los 

mismos que recibieron las primeras invitaciones de la 

parábola en épocas de reencarnación del pasado, según la 

madurez que presentaban y la forma en que podían actuar 

en los compromisos asumidos. 

Si fijamos nuestra mirada en el pasado, nos daremos 

cuenta de que las invitaciones de las primeras horas estaban 

vinculadas a los logros exteriores de la existencia que ya 

podían ser cambiados, ampliando las mejoras sociales con la 

construcción de carreteras, los medios de comunicación, el 

desarrollo de los equipamientos, la higiene, los cuidados 

urbanos, el desarrollo de la educación, la implantación de la 

salud física y mental y los campos de progreso que buscaban 

el bienestar general. 

La invitación de estos días, que se refiere a la última hora, 

ya no tiene propuestas externas, se basa en la reforma 

interior que tenemos que hacer para servir de referencia a los 

que todavía anhelan una felicidad superficial en la vida. 

Observando a estos amigos, nos daremos cuenta que la 

mayoría salieron de nuestros centros de perfeccionamiento 

y aprendizaje que ustedes conocen muy bien en nuestras 

escuelas, y que ahora promueven la primera siembra en esta 

tierra de desarrollo. Comienzan recordando las enseñanzas 

recibidas de nuestras colonias e instituciones para, en un 
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segundo momento, desarrollarlas en la intimidad de su ser 

para expandirlas hacia el exterior. 

Si la propia Doctrina Espírita ha pasado ya de la fase de 

adquisición de conocimientos a la aplicación práctica de sus 

principios en la vida personal, es necesario preparar a estos 

compañeros para que actúen, de forma efectiva, en la 

aplicación de estos recursos, para que al final de los primeros 

cien años del milenio, hayamos establecido en la Tierra la 

condición de un mundo regenerado. 

-Así que -pregunté asombrado- hasta los primeros cien 

años después del cambio de siglo XX tendremos una 

revolución en las condiciones del planeta? 

-Sí, André. Los responsables de la evolución del planeta, 

directamente influenciados por el Cristo, han determinado 

que los días de maduración general han llegado y las 

condiciones de existencia deben disminuir a partir de 

entonces, hasta que las mentes más preparadas tomen las 

riendas de los acontecimientos bajo sus responsabilidades en 

todas las áreas en las que han sido llamadas a operar. 

Así, después de una turbulenta limpieza en los planos 

inferiores y en los vastos sectores del desarrollo humano, 

donde no quedará una piedra sin remover21 de sus 

construcciones ilusorias y distorsionadas, es que la bonanza 

y la activación desde lo alto operarán de manera más incisiva 

en los cambios importantes. 

Todo parecerá perdido, pero sólo lo será para los ilusos 

que buscan una felicidad inexistente, hasta que lleguen a 
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comprender que la verdadera felicidad se encuentra dentro 

de cada uno de nosotros. 

Observando a ese grupo en sus movimientos de 

aprendizaje más efectivos, concluyó: 

-Estos amigos aún no tienen una noción exacta de lo que 

hacen y de lo que se espera de ellos. Piensan más en la 

acumulación de conocimientos que les da la sensación de ser 

mejores que la mayoría, pero cuando su suelo interior esté 

saturado de estas semillas de vida eterna, serán llamados a 

transformar estos gérmenes en flores y frutos de testimonio 

vivo, para que sus ejemplos florezcan en el suelo interior de 

quienes conviven con ellos. Así, en una cadena sucesiva de 

transformación, todos cumplirán su parte en la obra de 

cambios que, en el momento actual, representa el camino 

hacia la regeneración efectiva. 

El mentor acalló sus cavilaciones y salimos para 

acompañar a algunos de los miembros del grupo que 

buscaban la casa para descansar, por las benditas puertas del 

sueño reparador, después de un día de trabajo y estudios. 
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Capítulo 8 
 

 

Ser un líder de la transformación planetaria 

 

 

Clarence eligió al propio responsable del funcionamiento 

del grupo de estudio para que le acompañara. Era un hombre 

de más de cuarenta y cinco años, tenía unas características 

intelectuales más desarrolladas y un cierto clima íntimo que 

le daba una creciente autoridad moral. 

Tras la despedida del grupo, Carlos cogió su coche para 

volver a casa. Clarence me pidió que me concentrara en su 

mente para percibir el material de sus recursos internos para 

analizarlo en nuestros estudios. Me concentré en su campo 

interior y pronto aparecieron ante nuestros ojos diversas 

imágenes, paisajes, pensamientos y personas. 

Todavía bajo la influencia de los estudios nocturnos, 

Carlos reflexionaba para sí mismo: "¡Cómo amplían nuestro 

entendimiento las enseñanzas doctrinales! En los estudios de 

hoy sobre la mediumnidad, nos dimos cuenta de cómo se 

han desarrollado las ocurrencias en este sector para la 

humanidad y lo lejos que estamos todavía de los ideales de 

trabajo elaborados por los instructores y Allan Kardec para 

tener amplias posibilidades de comunicación entre las dos 

realidades. ¿Cuántas orientaciones podríamos recibir de 

amigos que viven al otro lado de la vida? Sin embargo, veo 
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lo mucho que tenemos que mejorar para alcanzar los 

objetivos previstos y hacerlos realidad". 

Las calles eran bastante concurridas y ruidosas, con 

vehículos y bocinas que llamaban la atención de Carlos, 

haciéndole desconectar de sus pensamientos para conducir 

el coche con seguridad. 

Fue entonces cuando Clarencio tomó la palabra: 

-Estamos ante uno de los modelos de los que abrazan la 

responsabilidad de guiar y conducir las actividades de un 

estudio y otras tareas, en una casa en la que algunos son 

responsables de toda la institución, con diversas 

responsabilidades frente a compromisos que pueden 

beneficiar la existencia. 

Carlos es un ejemplo de alguien que ha mejorado sus 

conocimientos adquiriendo responsabilidad sobre otros, que 

a su vez confían en su dirección y ejemplos. Podríamos 

clasificarlo como un apóstol actual, y los que lo acompañan 

están en la condición de discípulos del bien. 

Desde el primer momento, se exige naturalmente 

dedicación y compromiso en la conducción de los trabajos, 

estudio profundo desarrollado por cuenta propia y un 

esfuerzo perseverante, más allá de lo ordinario, para la 

aplicación de las verdades abrazadas, actitudes que los hacen 

ir más allá de la simple creencia adquirida, con la posibilidad 

de desarrollar los sentimientos de amor con todos aquellos 

con quienes conviven diariamente. Podríamos clasificar a 

personas, así como verdaderos líderes de la transformación, 

y es a través de estos amigos dedicados que los mentores 
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espirituales actúan constantemente para convertirse en 

ejemplos vivientes y difundir eficazmente el mensaje de lo 

alto a aquellos que buscan el alivio de sus dolores, el 

consuelo que guía y la iluminación elevada que los dirige y 

alienta. 

- ¿Entonces son espíritus elevados que conviven con 

los hombres? 

- No podemos calificarlos como espíritus elevados, 

porque tienen una misión específica de mayor alcance, como 

es el caso de algunos compañeros que influyen en un número 

muy grande de personas, como, por ejemplo, y 

especialmente Chico Xavier, a quien usted conoce tan bien, 

caracterizado por la personificación de la caridad y el amor 

al prójimo. Médiums como Divaldo Franco, José Raul 

Teixeira y tantos otros son también verdaderos difusores de 

la palabra y la escritura mediúmnica, esto sólo para tener una 

idea, en el caso de los trabajadores comprometidos con la 

Doctrina Espírita en la actualidad. 

Personalidades como el Dalai Lama, Krishinamurti, 

Deepak Chopra, Sai Baba, entre otros compañeros, están 

influyendo en las religiones de Oriente y Occidente, 

aportando reflexiones transformadoras a los hombres. 

También recordamos los corazones amorosos de muchas 

mujeres como la Madre Teresa de Calcuta, la Hermana 

Dulce y tantas otras agentes que permanecen en el 

anonimato en los telediarios, periódicos y revistas. 

Podríamos multiplicar este número aún más si nos 

adentramos en los campos de la ciencia y el arte, ya que todos 

los que actúan de forma diferenciada en la humanidad son 
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manifestación de la voluntad del Padre en la guía de los 

hombres. 

Son pocos los que podríamos calificar como mensajeros 

de lo alto, pero tomando como referencia el ejemplo de 

Carlos, encontramos hombres y mujeres que han sido 

preparados por los planos espirituales para servir de ejemplo 

a quienes inician el camino de la transformación moral y no 

pueden convivir directamente con los escasos misioneros de 

la ejemplaridad colectiva. Encuentran en estos corazones el 

estímulo de la renovación en aquellos que todavía están muy 

cerca de sus propias necesidades y que, a pesar de luchar 

valientemente consigo mismos, ya tienen algo más que dar. 

Son compañeros que ya saben conducirse con cierto éxito 

con su esfuerzo personal dirigido a la conquista de la 

elevación espiritual, y poseen los recursos para superar los 

retos que les proponen sus misiones, así como los obstáculos 

de carácter personal que, bien cumplidos y superados, les 

marcarán en su actual encarnación como completistas22. 

Además, son los futuros representantes directos de la 

renovación espiritual de la Tierra, ya que trabajan por el 

establecimiento de valores elevados en ellos mismos a través 

de sus propias transformaciones íntimas que el mundo tanto 

necesita implementar. 

Comprenderemos entonces que este trabajo no se 

realizará en una sola existencia, sino que tendrá un número 

de encarnaciones que superará las necesidades de un mundo 

de pruebas y expiaciones, convirtiéndose en un proceso de 

crecimiento en línea recta, realizado en ambos planos 

existenciales. 
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Permaneció en silencio durante unos minutos, y luego 

continuó: 

- Llegará el día en que todos nosotros, que hemos 

adquirido tantas experiencias en este lado de la vida, 

contribuiremos directamente para que el programa de 

elevación no sea realizado sólo por nuestros hermanos de 

redención. Estamos en la condición de espíritus en 

regeneración y también estimamos dar nuestra contribución 

para esta revolución planetaria, en gratitud por todo lo que 

hemos recibido de la Divina Misericordia. 

¿No es una felicidad efectuar, mediante nuestros 

esfuerzos, la elevación de la Tierra a la condición de un 

mundo superior, colocando un pequeño ladrillo en este 

edificio en construcción, proporcionando a esta morada el 

cambio necesario? 

Al oír la pregunta de Clarence, sonreí, con satisfacción y 

alegría, y respondí con entusiasmo: 

- ¿Cómo no va a ser así? Estaremos muy contentos si 

eso ocurre. 

-Porque ese es el propósito por el que estamos aquí en 

este empeño. Preparándonos para volver a esta etapa en la 

que hemos tenido muchas decepciones y dolores, así como 

alegrías y aprendizajes, junto a muchos corazones que tanto 

queremos. 

Todos somos el "Carlos" de la vida, y tenemos que 

devolver a la Tierra todo lo que nos ha dado y nos sigue 

dando, para que se produzca nuestro despertar espiritual. 

Compartimos con nuestros amigos encarnados la lucha por 



68 

 

el bien, que es el objetivo más elevado de Aquel que es el 

verbo del principio23. Desea que este planeta alcance los 

propósitos trazados por su sabiduría y su amor, en la 

perfección adecuada que lo haga brillar hacia el infinito como 

morada de luz y esplendor. 

De los ojos de Clarence salieron lágrimas que no me 

atreví a cuestionar, y parecía que su visión se perdía en 

paisajes futuros que sólo su noble mente podía alcanzar. 

 

 

 

 

 

  



69 

 

Capítulo 9 
 

 

El desarrollo del hogar regenerado 

 

 

Al cabo de un tiempo, entramos en la residencia de Carlos 

para aprovechar la lección que su ejemplo podía ofrecer al 

tema de este trabajo, la transición planetaria. 

Había la representación característica de una familia 

moderna en su piso de tamaño medio, suficiente para que un 

grupo de cinco personas viviera bien. Encontraremos a su 

mujer, Ana, en las tareas de la casa, preparando la cena tras 

volver también de sus actividades profesionales. La pareja 

tuvo dos hijos, João, un niño de ocho años, y Clara, una niña 

de unos cinco. Mientras los niños se entretenían con juguetes 

apropiados para su edad, Carlos fue a darse un baño para 

recuperar energías. 

El ambiente era acogedor, armónico, con vibraciones 

tranquilizadoras y sustentadoras, transmitiendo un patrón de 

paz en todas las dimensiones, característico de los ambientes 

donde se celebra el Servicio de Evangelio en Casa. 

Observando el ambiente saludable, Clarencio informó: 

-Cuando evaluamos la personalidad de alguien, podemos 

ver sus características en los entornos donde esta persona 

vive, trabaja y se mueve con más frecuencia. Se puede 

observar la calidad fluida de este ambiente, la armonía 
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existente entre los miembros de la familia, los objetivos 

consagrados por la familia en el buen uso de los recursos y 

los reflejos de alto orden. Este es el principio de los modelos 

familiares del futuro, en los que los objetivos bien trazados 

y el compromiso con las cualidades morales superiores harán 

que la existencia sea bien aprovechada y útil. Este núcleo 

familiar fue diseñado con la misión específica de desarrollar 

estas condiciones, establecidas por el plan superior. La pareja 

y los niños son compañeros que vinieron de nuestra colonia, 

preparados para el trabajo que ahora realizan con cariño y 

dedicación. 

Ana es una médium de calidad y una buena 

evangelizadora de niños que se ha dedicado con gran esmero 

a las tareas que tiene a su cargo, como un verdadero ejemplo 

cristiano. De todos los miembros de la familia, la que se ha 

adaptado con mayor dificultad es Clara, que acude a pedir 

asilo y ayuda, comenzando así su readaptación de forma 

temprana. La posibilidad de que Ana asumiera las tareas 

vinculadas a la educación moral de los niños se le presentó 

como una oportunidad para atender las necesidades de su 

hija. Para no ayudar sólo a su pequeño, pensó en favorecer 

también a otros niños con el beneficio que le daría a ella. 

Así, bajo la inspiración de las lecciones de Jesús, y como 

familia dedicada a la labor educativa, han abrazado la tarea 

desde que la pequeña comenzó sus primeros movimientos 

conscientes, demostrando, por instintos y reacciones, una 

necesidad de reorientación. Hacen de este trabajo un 

verdadero sacerdocio, mostrando su efecto no sólo en 

beneficio de quienes son instruidos por su acción, sino 
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también en la aplicación de estas directrices en sus vidas, 

abrazando los valores que predican para sus propias vidas, 

facilitando la influencia en los niños con más resistencia en 

la acogida de las benditas enseñanzas. 

Al principio, la aceptación de la pequeña hija a los trabajos 

espirituales era más difícil, debido a la superficialidad en el 

procedimiento, pero las enseñanzas vienen, poco a poco, 

tocando su alma por el amor de los padres comprometidos 

con los servicios de orden superior. Hoy se ha convertido en 

la asistente de las tareas de evangelización, que fomentan en 

ella una pequeña tendencia a la práctica del bien y del amor 

al prójimo. A esto se suma la influencia que ha recibido la 

limpieza energética de su aura para transmutar las cargas 

estancadas y desarmonizadas que hay en su periespíritu y en 

su cuerpo en desarrollo. 

La familia ha adoptado una actividad asistencial una vez 

a la semana en la que los niños pueden compartir la ayuda a 

los menos afortunados y se les enseña desde pequeños a 

sentir compasión por el sufrimiento de los demás. 

Hoy, los niños ya se sienten bastante familiarizados con 

la tarea que ha sido también una forma de tocar a algunas 

entidades del pasado vinculadas a ellos por sentimientos de 

animosidad y acusación, pero que, con el ejemplo y la 

postura con la que se aplican a las obras relacionadas con la 

bondad y la caridad, acaban tocando las fibras interiores de 

los adversarios para crear una predisposición al cambio, 

disminuyendo así los anhelos de venganza. 

- ¿Son personas sin mayores problemas? Viviendo en 

medio de una sociedad ligada a los patrones de juicios y 
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expiaciones, con tantos disturbios a su alrededor, ¿cómo no 

van a ser influenciados? 

- incluso en este ambiente perturbado, podemos decir 

que hay espíritus en condiciones de regeneración tanto como 

los habitantes de los planos de mayor espiritualidad. Hoy, si 

hay algún vínculo entre estos amigos y los campos 

perturbados que los rodean, es a través de la ayuda, de la 

práctica de la caridad y de la educación a la que se han 

comprometido, ya sea a través de la evangelización o de las 

tareas del bien, disminuyendo así el estado de desarmonía 

que permanecerá por algún tiempo aún en el Planeta. 

Cuando los trabajadores se reencarnan y se comprometen 

realmente con las obligaciones espirituales para las que 

fueron preparados en la erraticidad, haciéndolas su 

sacerdocio, ya están en el camino de la liberación. Está claro 

que no estamos hablando de un aparente movimiento 

religioso o de la mera especulación de quienes, en su 

mayoría, buscan estas fuentes de sustento para su propio 

beneficio, sin comprometerse en absoluto con lo que 

deberían hacer por el bien general. Estos son los que buscan 

las verdades sólo para recibir regalos a cambio. 

Observando los movimientos religiosos de la Tierra, nos 

damos cuenta de que muchos ya están verdaderamente 

comprometidos con la implantación de sus principios en su 

propia existencia y con la expansión de los mismos con 

quienes les acompañan. 

No podemos clasificarlos como misioneros en el sentido 

exacto de la palabra, pero son seres comprometidos con el 

bien y la verdad y marcarán la diferencia en este escenario de 
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cambio constante. Hacen brillar una luz en medio de la 

oscuridad, sirviendo de faro para guiar a los barcos perdidos 

en el agitado mar de la vida, indicando puertos seguros de 

trabajo y equilibrio. 

Clarence silenció las consideraciones durante un tiempo. 

Nos quedamos observando los acontecimientos de esa 

familia ejemplar que se dedicó a establecer la paz entre ellos 

y también a favor de los demás. 

Todos estaban ya sentados a la mesa para cenar. Clara, la 

más animada e inteligente, preguntó a su padre: 

- Papá, ¿vas a salir hoy a dar una conferencia? 

-No, hija mía, hoy papá se quedará en casa contigo para 

que podamos jugar. ¿Qué te parece? 

-¡Bien! 

-Muy bien, Clara, pero ahora es hora de comer -dijo su 

madre, intentando que prestara atención a su comida-. 

Fue entonces cuando Juanito tomó la palabra: 

- ¿Pero no es hoy el día de nuestro culto? 

-No, hijo mío, nuestro servicio es mañana, pero me alegra 

ver lo atento que estás a nuestros momentos de estudio en 

familia -respondió Carlos, con cariño. 

La cena transcurrió en silencio, sin notas que mencionar, 

demostrando que, incluso en un mundo con tanto 

desequilibrio, hay puntos de luz, símbolos de ambientes 

familiares equilibrados. 

Observando la escena familiar, Clarencio volvió a aclarar: 
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- ¡Cuán importante es el compromiso abrazado por el 

encarnado en relación con las obligaciones de orden 

espiritual! Estos niños no tienen una gran elevación 

espiritual, pero aceptan responsabilidades por el ideal de 

espiritualizarse a través de la doctrina que estudian. Se 

enfrentan a dificultades comunes, presentan tropiezos aquí y 

allá, lo que es muy normal para los estándares de la Tierra, 

pero que en ningún caso comprometen sus reencarnaciones. 

Influenciados por los principios de la Doctrina Espírita, que 

han abrazado por libre voluntad y por sus padres que dan 

ejemplo con su propia conducta cristiana, demuestran que 

realmente quieren crecer, que es posible obtener la victoria 

sobre las dificultades y que pueden cumplir los programas 

asumidos antes de reencarnar. 

Muchos podrían decir que no pasan por pruebas más 

fuertes como enfermedades graves, falta de recursos 

materiales, dificultades con los prejuicios y muchos otros 

desafíos que dificultan la existencia de muchos. No podemos 

evaluarlos de forma precipitada, sacando falsas conclusiones. 

En el estado en que se encuentran, como muchas otras 

familias, podrían perderse por ilusiones tan desafiantes como 

los sufrimientos mayores, como la elección de disfrutar de 

todo exageradamente, desconectándose de las obligaciones y 

compromisos que implican la existencia, adoptando las 

futilidades de las apariencias sociales, el lujo exagerado, el 

despilfarro de recursos, los juegos de convencionalismo, las 

disputas de poder temporal y tantos otros desafíos que 

parecen conducir a una forma de vivir más fácil, pero que se 

convierten en dolores mañana. 
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Muchos creen que la humildad es lo mismo que la 

pobreza material o un estilo de vida sencillo. No perciben la 

riqueza que hay en todo, alimentando la ilusión de que el 

Universo es pobre y Dios busca seres miserables para 

representar el bien. 

Para muchos creyentes, la imagen de un Cristo pobre y 

sencillo en medio de Judea es el estandarte de la victoria y la 

elevación. Sin embargo, tenemos que entender que Jesús 

eligió los ejemplos de humildad porque se basaba en valores 

espirituales en oposición directa a las ansias de falsa grandeza 

y a las apariencias de felicidad irreal. 

Si miramos en profundidad, nos daremos cuenta de que 

Dios es la inteligencia suprema que desarrolla en el espíritu 

la capacidad de ser sin apegarse a las apariencias; la capacidad 

de saber utilizar las cosas sin depender de ellas, estando 

dispuesto a perderlas cuando sea necesario; la capacidad de 

actuar por el simple hecho de hacerse útil sin pretender ser 

respetado o recordado por lo que ha hecho. Toda riqueza o 

grandeza nace en nuestro interior, mostrando la herencia que 

traemos de nuestros orígenes. 

Tenemos que modificar nuestros conceptos sobre las 

virtudes para no desvirtuarlas en sus verdaderas 

características. Ser sencillos no es convertirnos en mendigos, 

sino saber tratar con sabiduría cuando se tienen las cosas, 

haciendo con ellas lo necesario para nuestro beneficio y el de 

los demás, en todas sus potencialidades. Y cuando pasamos 

por momentos de escasez de recursos, necesitamos ser 

creativos frente a lo que tenemos, trabajando sin sentirnos 

disminuidos o necesitados de ninguna manera. 
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Es bueno conocer la transitoriedad de todo, pero 

debemos ser capaces de magnificar todas las posibilidades, 

sabiendo cumplir las determinaciones del Alto en relación a 

lo que nos sucede. De este modo, se hace necesario revisar 

los conceptos que rodean a este importantísimo tema, para 

que los valores esenciales que surgen del propio ser no se 

transformen en meras especulaciones de moralidades vacías 

que se adhieren a una visión externa de elevación y que, en 

el fondo, representan nuestra vanidad personal para 

aparentar lo que realmente no somos. 

La actitud del que es verdaderamente rico con el Padre es 

no depender de nada para ser rico y utilizar todo para el bien 

general. 

En el mundo de la regeneración, las enfermedades 

desaparecerán porque los seres tratarán de vivir en equilibrio 

y armonía de actuación, pensamiento y sentimiento. No 

habrá más pobreza, porque todos buscarán ser sabios en el 

"tener" y en el "usar", tanto como sabrán distribuir y dividir 

lo que no necesitan tener. No habrá más ignorancia, porque 

la sabiduría será el deseo de todos, y así seremos las manos 

de Dios trabajando en la transformación de lo que nos rodea. 

El sufrimiento dejará de existir porque todos promoverán la 

felicidad general, al igual que buscan la propia. 

El encarnado y el desencarnado se ajustarán a las 

condiciones de los hermanos superiores, que se reflejarán en 

la armonía del Universo, espejo vivo de la voluntad de Aquel 

que nos creó. 

En comunión con su amor, actuaremos para despertar a 

las almas dormidas a esta nueva realidad sin la inquietante 
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ansiedad de querer cambiarlas, dejándolas caminar al ritmo 

de sus propios pasos. 

Intentaremos despertarlos a la felicidad que vivimos, pero 

respetando sus elecciones, aunque, temporalmente, tomen 

caminos oscuros que les lleven al sufrimiento. Tengamos la 

certeza de que todos ganarán, pues este es el destino de los 

espíritus de la Tierra, así como de todos los seres de este 

Universo infinito. 

Terminando así sus reflexiones, salimos de aquella casa 

con la sensación de que en el futuro nuestro planeta será un 

mundo regenerado. 
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Capítulo 10 
 

 

Preparación en las escuelas de espiritualidad para 

las luchas regenerativas 

 

 

Intentamos acompañar a otra persona del grupo de 

estudio de esa casa de obras espirituales. Esta vez nos 

acercamos a una casa modesta, donde las dificultades 

materiales eran visibles, y conocimos a Sergio, uno de los 

trabajadores más jóvenes que asisten a las reuniones, 

buscando fuerza en las actividades del centro para afrontar 

sus luchas personales. 

Cuando entramos en su sencilla habitación, vimos el 

material de estudio del curso universitario al que asistía por 

la mañana, así como algunos libros espiritistas para sus 

reflexiones, todo ello guardado en el rincón de un viejo 

mueble. 

Como ya era de noche, lo encontramos dormido, y su 

espíritu ya no estaba presente porque se desarrollaba en los 

círculos más allá de la materia. 

Nos volvimos hacia él y le vimos hablando con una 

entidad femenina de nuestro plan. Clarence no tardó en 

informarme de que se trataba de su madre, que ya había 

desencarnado y vivía en nuestra colonia espiritual. 
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Ella se fijó en nosotros, pero Clarence hizo una señal 

indicando que no nos hiciéramos visibles para él, de modo 

que pudiéramos seguir la conversación sin necesidad de 

interferir. 

Sergio se dirigió a ella en un tono angustioso: 

- Pero, mamá, no sé si seré capaz de superar las 

dificultades que están pasando en casa sin el apoyo de papá, 

que cada vez está más metido en aventuras ilusorias. 

Tampoco puedo contar con Ricardo que sólo se preocupa 

de sí mismo sin prestar atención a nuestro hogar que tanto 

necesita de su colaboración. 

- No te desanimes, mi amor, nuestras luchas apenas 

comienzan. No te dejes llevar por esos pensamientos 

angustiosos que te entorpecen más que te ayudan. Tu 

camino de crecimiento y búsqueda de una conciencia clara 

necesita de estos desafíos para que tus conquistas sean 

verdaderas. Sólo con los deberes abrazados y la confianza en 

Dios podremos alcanzar la ansiada victoria. 

- ¡Pero hay veces que me siento tan solo! Y con tu 

ausencia, las dificultades pesan aún más en esos momentos. 

- Son en mi corazón, Dios sabe lo que es mejor para todos 

nosotros. Si Él pensó que esta separación temporal era lo 

mejor, es porque cree que en mí, así como para los que se 

han quedado, hay posibilidades de superar estas dificultades. 

Nos harán mejores y más capaces. 

Transfiere tus necesidades relacionadas con la falta de mi 

presencia a esas madres solitarias y tristes, olvidadas por los 

hijos del egoísmo y la indiferencia. La doctrina que nos guía 
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y que fue nuestro rincón de seguridad y trabajo es la fuente 

de inspiración para lo que tienes que hacer. Jesús está 

constantemente a nuestro lado, especialmente en estos 

momentos de lucha y de calibración de los valores morales. 

Sé fuerte, querido hijo. Intentaré estar a tu lado siempre que 

sea posible. 

Al escuchar esas palabras de consuelo, el semblante de 

Sergio cambió y, como si quisiera volver a ser un niño, se 

recostó en el regazo de su querida madre y pronto se quedó 

dormido, sintiendo y absorbiendo las energías que salían del 

corazón de su madre hacia su espíritu. 

Clarencio agradeció la oportunidad de presenciar esos 

momentos de afecto y orientación entre madre e hijo, y pidió 

permiso para llevarlo de vuelta a su cuerpo, a lo que ella 

accedió gustosamente. Llevando esa preciosa carga consigo, 

en un estado de sueño profundo, Clarencio lo metió en su 

cuerpo, y luego habló: 

- André, Sergio es otro amigo que salió de Nuestro 

Hogar con la intención de redimir el pasado culpable y 

transformar la existencia actual en un gran impulso para su 

evolución y liberación espiritual. 

Ayer indujo a muchos a caer por la capacidad intelectual 

que poseía, y entre ellos el padre y el hermano son los 

acreedores más necesitados de rescate. Preguntó por las 

dificultades que enfrenta, principalmente por los 

compromisos asumidos con estos espíritus por las 

desafortunadas decisiones que tomó. Ahora comienza su 

camino de elevación con ellos, ayudándoles mediante los 

ejemplos que debe dar y que no pueden limitarse a meras 
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palabras de adoctrinamiento vacío, sino a un 

comportamiento recto y a la aplicación de la voluntad 

perseverante del bien. Si Sergio consigue ascender a niveles 

superiores en su evolución, podrá inducirles a buscar las 

mismas direcciones. Su madre, nombrada tutora de la ayuda, 

estaba autorizada a recibirlos como hijos en esta oportunidad 

de luchas, pero sólo pudo dar esta contribución porque 

volvió a nuestro plano hace dos años debido a su frágil salud. 

Ahora se le permitió acompañar más de cerca el trabajo de 

estas almas que tienen vínculos con ella a través de largas 

experiencias. Al tener créditos adquiridos en el trabajo de 

renuncia y donación a los que sufren, sumados a las 

experiencias de esta última encarnación, se ganó el derecho 

de intervenir indirectamente, cuando sea posible, en 

beneficio de todos los involucrados en esta trama. 

Asumiendo el papel de ángel de la guarda, estará más 

cerca de Sergio y podrá ayudarle en el cumplimiento de su 

programa de reencarnación para la victoria sobre sí mismo, 

abriendo así oportunidades para que su padre y su hermano 

hagan también en el futuro el mismo trabajo de renovación 

al que todos estamos llamados un día. 

Sergio es el ejemplo de muchos compañeros que, en este 

tiempo de cambio, sabrán aprovechar las circunstancias 

proporcionadas por las luchas para obtener su 

espiritualización al servicio de la ayuda a los que sufren y al 

noble estudio al que deben dedicarse, ya que son recursos 

para la victoria personal, aplicándose al trabajo para 

permanecer en el planeta cuando la Tierra se renueve. 
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Hizo varios cursos en las escuelas de Nuestra Casa y 

aporta un potencial de inteligencia para ser cooperador en 

las tareas de divulgación doctrinaria, como expositor 

espiritista. En un momento determinado, desarrollará la 

inspiración y la intuición, convirtiéndose en un instrumento 

dócil en manos de los compañeros que podrán utilizarlo 

como intermediario de las verdades superiores. 

Como Sergio, muchos compañeros se han preparado 

para difundir los elevados mensajes espirituales y 

transformarlos en abono, fortaleciendo las almas ante las 

dificultades. Esta actividad se intensificará a medida que la 

Tierra se acerque con mayor intensidad a los días de 

transición. 

Si Sergio sigue empeñado, como hasta ahora, en la 

asiduidad de los estudios que cursa en esa casa de caridad y 

no se siente abatido por las luchas a enfrentar, 

principalmente relacionadas con los desafíos materiales, 

poco a poco será más apto para despertar esas 

potencialidades acumuladas en las experiencias de nuestro 

plano. Las dificultades materiales son necesarias para tu 

experiencia personal y siempre estarán presentes en tu vida, 

para que no huyas de las obligaciones que has abrazado en 

tu programación de reencarnación. Viviendo más 

sencillamente, se enriquecerá no sólo a sí mismo, sino 

también a las personas que, sedientas de una orientación 

superior, buscarán en sus palabras los valores sagrados. 

En el futuro, encontrará en las obras espirituales un 

compañero que le ayude a sostenerse en este empeño y, si 

todo va como está previsto, volverá a nuestra realidad con 
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créditos para abrir otros horizontes de acción y desarrollo, 

para producir las alas que le hagan volar más allá de los 

dolorosos campos de los rescates expiatorios. 

Durante unos instantes, nos quedamos mirando a aquel 

amigo profundamente dormido junto a su cuerpo, cuando 

Clarencio dijo: 

- ¡Vamos! Mañana acompañaremos tus pasos con la 

intención de ayudarte en algunos detalles. No obstante, 

intentaremos que las cosas se desarrollen según las 

directrices de lo alto en beneficio de tu paz. 

 

 

 

 

 

  



85 

 

Capítulo 11 
 

 

Cambiar los patrones mentales es una fuente de 

regeneración 

 

 

Al día siguiente, a primera hora de la mañana, cuando 

entramos en casa de Sergio, le encontramos tomando su 

café, solo y sumido en sus pensamientos: "¿Cómo me las 

arreglaré para trabajar hoy? Siento que estoy preocupado por 

las actividades universitarias que tengo que hacer, pero casi 

no tengo tiempo. Es difícil vivir así, teniendo que estudiar 

por la mañana, trabajar por la tarde y seguir con mis 

obligaciones espirituales casi todas las noches. Pero no pasa 

nada, hoy me he levantado de mejor humor, parece que he 

soñado con mi madre que decía que estaba conmigo en esta 

lucha mía". 

Aniceto aprovechó que se abría a los pensamientos 

positivos y le puso la mano en la cabeza, sugiriéndole que 

hiciera alguna lectura edificante para empezar ese día. 

Inmediatamente, bajo la enérgica influencia del mentor, 

pensó: "Necesito una lectura inspiradora para empezar el día. 

Tal vez así me sienta mejor. 

Cogió un libro de mensajes y lo abrió "por casualidad" en 

una reflexión sobre el daño que nos causan el pesimismo, los 

pensamientos negativos y las emociones perturbadas, 
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creando una visión distorsionada de la existencia. Que es 

necesario cambiar la disposición íntima para afrontar los 

hechos en los que la irritación y la queja son el inicio de 

graves enfermedades mentales. 

Se puso pálido ante un mensaje tan claro para su 

comportamiento esa mañana y, como otras veces, pensó 

para sí mismo: "Estoy empezando y ya me estoy quejando 

así, alimentando este estado negativo y con eso voy a 

terminar atrayendo compañía espiritual de bajo nivel". No 

quiero eso para mí. ¡Eso es! ¡Tengo una idea! Para empezar 

bien mis actividades diarias, leeré cada mañana una página 

como ésta y meditaré sobre sus enseñanzas". 

Demostrando un cambio de actitud, fue a buscar su 

material escolar y se marchó a sus obligaciones estudiantiles. 

Fue interesante notar que parte de su razonamiento tenía un 

contenido recibido por su madre en su conversación en 

nuestro plan como si fuera una intuición. 

Fue entonces cuando Clarencio tomó la palabra: 

-Percibe en este ejemplo cómo muchas personas 

comienzan su día. Con un intenso conflicto íntimo, en el que 

los pensamientos y las emociones friccionan 

constantemente, predisponiendo la mente a choques 

perturbadores y provocando enfermedades e influencias 

espirituales obsesivas. Podemos percibir el grado de 

inconsciencia de las personas sobre este fenómeno regular 

de la mente, que produce un estado generalizado de 

desequilibrio emocional en los hombres. 
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Los orientales profundizan en el tema e intentan, 

mediante el ejercicio de la meditación, comprender mejor el 

funcionamiento de la mente. Los occidentales, en cambio, 

que tienen una característica más racional, se alimentan 

mucho de pensamientos y emociones, e incluso se 

entretienen con ellos, creando un verdadero mundo paralelo 

a su alrededor, con sus fantasías e imaginaciones. No 

perciben ese núcleo continuo, nacido de ellos mismos, que 

sostiene las vibraciones circundantes y mantiene el patrón 

vibratorio del campo mental humano que envuelve al 

planeta. 

La Tierra tiene un aura energética formada por los 

pensamientos y emociones de todos sus habitantes, 

encarnados o desencarnados. Pero según la armonía 

existente entre los intereses comunes, habrá niveles con una 

cualidad vibratoria diferente, en los que encontramos las 

diversas regiones psíquicas en conformidad con los núcleos 

que las sustentan. 

Los abismos se encuentran en condiciones fluídicas 

mucho más densas y perturbadas que los entornos del 

Umbral. Estas, a su vez, difieren de las vibraciones de 

Nuestra Casa. Sabes muy bien que nuestra colonia necesita 

mantenerse en un clima de armonía y paz, y cada uno de 

nosotros debe hacer su parte para sostener esta realidad con 

nuestros pensamientos más nobles, conversaciones sanas y 

emociones educadas. Salvo los espíritus recibidos en el 

Ministerio de la Regeneración y en el Ministerio del Socorro, 

que no comprenden esta necesidad, todos los miembros de 

los demás Ministerios ya son conscientes de la importancia 
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de este comportamiento. Sabemos que lo que pensamos y 

sentimos afecta directamente a la atmósfera que nos rodea y 

para no mantener los desequilibrios y las perturbaciones 

debemos estar atentos y activos. 

Este acto de estudiar cuidadosamente la calidad de 

nuestros pensamientos y emociones, que representan 

nuestra vida mental, es una de las primeras tareas para 

desvelar los secretos de la existencia. 

La mayoría de la gente sigue esperando que este trabajo 

de descubrimiento venga de fuera e, ilusos, creen que las 

cosas cambiarán por este giro de los acontecimientos. No 

ven que Jesús nos invitó, hace más de dos mil años, a una 

reforma en nuestra forma de vivir, diciéndonos que no se 

llega al Reino de los Cielos por las apariencias externas, sino 

que se construirá a partir de nuestra propia intimidad. Es 

necesario alcanzar el autoconocimiento para desvelar la 

realidad profunda. 

Las entidades inferiores que pretenden apoderarse de las 

mentes de los hombres han aprendido a hacerlo estudiando 

a fondo sus pensamientos, investigando sus tendencias, 

anotando sus palabras en las conversaciones y con ello 

encuentran los puntos débiles a través de los cuales crean 

lazos de explotación, iniciando a partir de ahí una inquietante 

simbiosis mental. 

Del mismo modo, debemos estar naturalmente atentos a 

las producciones de nuestra mente, haciendo un inventario 

de todos nuestros pensamientos y emociones, para 

conocernos realmente. Jesús dijo que observáramos este 
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núcleo, pues es a través de él que nos acercamos a la realidad 

divina, ya que Dios es el mayor centro de la creación. 

Así, es a través de nuestro núcleo mental que creamos e 

influimos en los que nos rodean. Según lo que formemos, 

podremos afirmar si estamos cerca de Dios o regidos por 

nuestra animalidad, que persiste en predominar en nuestro 

mundo íntimo. 

Dar rienda suelta a la ira a través de pensamientos, 

palabras y actitudes es sostener esta naturaleza inferior, 

aumentando su poder frente a recursos más nobles. Así que 

cuando nuestros pensamientos y emociones materializan el 

dolor, la ira, la envidia, la desesperación, el miedo y los celos, 

les estamos dando un potencial de crecimiento y poder de 

mando sobre nosotros para resolver los retos que se nos 

presentan. Sin embargo, con este trasfondo perturbado, los 

retos acaban convirtiéndose en problemas. 

En el Apocalipsis de Juan, encontraremos una figura que 

simboliza este aspecto -el dragón- que es cuando damos alas 

a nuestros pensamientos y acciones sustentados en estas 

energías básicas de supervivencia animal. Es necesario 

cambiar los recursos utilizados ante estos sucesos desafiantes 

y activar, en su lugar, el sentido común, el diálogo y la razón 

ilustrada, junto con los sentimientos de compasión y amor, 

los verdaderos propósitos humanos, que dan características 

diferentes a la capacidad de afrontar las situaciones y las 

personas. 

Así, cuando el espíritu permanece en el ámbito humano, 

debe afrontar los acontecimientos activando estos recursos 

positivos, hasta poder acercarse a su naturaleza divina, 
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sublimando y desarrollando nuevos recursos y capacidades, 

haciéndose intérpretes de la voluntad del Creador. Estos 

potenciales sólo se desarrollarán cuando dejen de estar 

subyugados por las fuerzas inconscientes de sus impulsos y 

emociones no controladas. 

El caso de Sergio es el mismo de todos los que aún no 

han despertado a esta realidad creadora, esperando encontrar 

el espíritu en las manifestaciones mediúmnicas, en las 

materializaciones espirituales, en los fenómenos 

extraordinarios, y se olvidan de encontrarlo en su intimidad, 

como núcleo de su ser, a través del estudio íntimo que se 

expresa en el autodescubrimiento. Sin buscar este camino 

interior, necesitan un muro de apoyo de lecturas, oraciones 

y estudios para disciplinar la mente y caminar con mayor 

seguridad. 

Clarencio guardó silencio durante unos minutos, 

favoreciendo mi comprensión de tan sublimes enseñanzas, y 

después añadió: 

- Dejemos a nuestro amigo con sus obligaciones 

inmediatas y esperemos que adquiera el hábito de hacer 

alguna lectura edificante para empezar el día, pues esto ya 

será un poderoso remedio contra la queja y la amargura, 

factores básicos de la rebeldía que alimentamos 

inconscientemente. 

Volvamos a la residencia de Marcia para ver si las cosas 

se desarrollan de forma natural en cuanto al desarrollo del 

cuerpo físico de Lisias. 
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Ya hemos hecho nuestra parte con nuestro compañero y 

si hace de este hábito una tarea para su vida, tendrá muchas 

ganancias. A su vez, podemos influir en otros lectores de 

estas notas para que asuman el mismo proyecto de 

autopercepción, con tal dedicación que aprendan a hacer una 

limpieza interna sin tener que pensar negativamente. 

Trabajando sus conflictos, dejarán de arrojar su basura 

mental, evitando, de este modo, perjudicar su propio 

entorno psíquico y el del orbe, dejando de crear zonas de 

enfermedades y obsesiones que les acompañarían. 

No en vano Jesús nos dijo: "Vosotros sois la luz del 

mundo.”24 
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Capítulo 12 
 

 

Los trabajos espirituales serán tan importantes como 

los profesionales 

 

 

Nos dirigimos en dirección a la futura casa de Lísias. 

Cuando llegamos, pudimos comprobar que las cosas 

marchaban bien, que el embarazo se desarrollaba como se 

esperaba debido a la armonía entre madre e hijo, unidos por 

la larga trayectoria de convivencia entre ambos. 

Normalmente, en los primeros días de la mayoría de los 

embarazos, surgen malestares debido a la adaptación de los 

fluidos mentales y periespirituales del reencarnante con la 

mente de la madre. Estas ocurrencias se mantienen hasta que 

los psiquismos de ambos se ajustan, presentando un 

intercambio de apoyo y equilibrio. Si los reencarnantes no 

tuvieran sus conciencias amortiguadas, crearían graves 

problemas a sus futuras madres, que se sentirían 

verdaderamente esquizofrénicas, ya que tendrían una 

sensación de personalidades múltiples. 

Para evitar esta perturbación, la divina providencia prevé 

el adormecimiento y el encogimiento del periespíritu de los 

que regresan para adaptarlos mejor a la condición de 

hibernación temporal. Su despertar completo25 sólo se 

producirá a lo largo del desarrollo físico y psíquico que se 
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consolidará en la prejuventud26, a través de las crisis de 

identidad resultantes de las luchas íntimas entre sus 

adquisiciones pasadas y las conquistas presentes, 

debidamente dirigidas por la educación recibida con el fin de 

modelar las características de su nueva personalidad. 

El estudio en profundidad de este proceso de transición 

personalista dejaría extasiados a los psicólogos modernos 

que, sin la comprensión de la inmortalidad del alma y de las 

múltiples existencias, están aún muy lejos de entender la 

mente y sus complejos mecanismos de exteriorización. Estos 

mecanismos producen diversos aspectos insanos, según las 

fuerzas que predominan en el funcionamiento psíquico de 

una persona. 

Sin embargo, estábamos ante una reencarnación que 

presenta una buena armonía, basada en el amor. La tendencia 

para el futuro es que esta será la característica de la mayoría 

de los renacimientos en la Tierra, ya que los de carácter 

expiatorio se están agotando. 

Fue impresionante ver a tan queridos amigos vestidos con 

nuevas ropas corporales, nombres y tareas. Noté la madurez 

de nuestra hermana Marcia, a quien conocíamos muy bien, 

siendo la antigua Laura, con toda esa riqueza de recursos 

adquirida en su paso por Nuestro Hogar y por la ayuda 

donada a favor de los demás. 

Fue entonces cuando Clarencio me sacó de estas 

reflexiones, reflexionando: 

-Nuestra amiga Márcia, hoy, es la responsable directa, 

junto con su marido Marcos, de la dirección de una de las 
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instituciones espiritistas de esta gran ciudad, y viene 

desempeñando sus atribuciones muy satisfactoriamente. 

Cada vez más encontramos a quienes salen de las 

instituciones espirituales con grandes posibilidades de éxito, 

materializando las lecciones vividas y aprendidas en nuestro 

plano y demostrando que nuestro trabajo no es infructuoso. 

Muchos de ellos se convierten en líderes o en ejemplos vivos 

de dedicación y compromiso y acaban influyendo en otros 

que están en medio del camino y que todavía necesitan que 

alguien les muestre qué hacer y cómo hacerlo, ayudándoles a 

mantenerse en línea con el trabajo y los compromisos que 

asumieron antes de su regreso al mundo material. 

Hoy seguiremos más directamente las obras organizadas 

por Marcia y Marcos en la casa donde buscan consolar, 

aclarar, ayudar y perfeccionar a quienes se cruzan en su 

camino, buscando las puertas de esta institución de caridad 

con la esperanza de encontrar paz y seguridad. Actuando así, 

se perfeccionan. 

Marcia se sentía muy bien con su embarazo y la 

encontramos esta mañana, cuando su hija ya estaba en el 

colegio, dedicándose a los compromisos de su día. Entre 

esos compromisos se encuentra la preparación de una clase 

de evangelización de niños que se celebrará al mismo tiempo 

que la reunión de adultos. El tema a trabajar era "El respeto 

a la naturaleza" y ya estaba leyendo algunos libros que la 

inspirarían en la organización de la clase. 

Sus reflexiones giraron en torno a la gratitud que 

debemos tener hacia todo lo que recibimos del Padre, desde 

el nacimiento, el alimento, el vestido, el celo de todos por el 



96 

 

bienestar social, así como por la propia naturaleza, que es 

una madre bendita. 

Al final, llegó a algunas conclusiones sobre la Divina 

Providencia: "Llevaré a los niños algunas reflexiones sobre 

lo mucho que hemos recibido y lo mucho que tenemos que 

agradecer a Dios que nos proporciona todo esto". 

Enumeró algunos planteamientos sobre el respeto a las 

cosas, como el cepillo de dientes para el cuidado personal; el 

almacenamiento y orden de sus pertenencias, juguetes y 

material escolar; el uso sin desperdicio del agua y los 

alimentos; lo importante que es respetar la vida y muchos 

otros ejemplos. De este modo, preparó la clase, pudiendo 

realizar la tarea con prontitud. 

El tiempo dedicado a esta preparación pasó sin que ella 

lo sintiera, mostrándonos que cuando hacemos algo con 

dedicación y cuidado, no notamos el paso del tiempo. 

Al observar sus actividades, Clarence tomó la palabra: 

-Llegará el día en que todas las tareas espirituales se 

realicen con el mismo nivel de responsabilidad y 

compromiso que las de orden material. En las tareas 

doctrinales, muchos siguen en la condición de actuar en base 

a la buena voluntad, cumpliéndolas con el mismo 

sentimiento que presentaban en los ámbitos religiosos del 

pasado, como si fueran obligaciones convencionales. Al 

representar una tarea no remunerada, se tiene la impresión 

errónea de que se puede realizar de cualquier manera, sin un 

compromiso real, a diferencia del ejemplo que estamos 

viendo en la experiencia de Marcia. 



97 

 

Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que los 

servicios de esta naturaleza representan aspectos muy serios 

relacionados con su futuro y el de aquellos sobre los que 

influyen directa o indirectamente. El hombre sigue 

persistiendo en permanecer como un eterno niño, esperando 

que la vida lo haga todo por él. Pero llegará el momento en 

que asumiremos nuestra parte en el concierto de la creación. 

Somos partes de un mecanismo gigantesco, y tenemos una 

importancia fundamental en su funcionamiento de forma 

armónica y útil. 

Es necesario despertar a nuestras responsabilidades como 

seres cocreadores, pues somos hijos legítimos de Dios. Al 

asumir esta postura, despertaremos al desarrollo de la 

inteligencia, apropiándonos de nuestra herencia divina para 

cambiar las condiciones de la existencia externa y 

desarrollando los recursos para ser utilizados en beneficio de 

todos. 

Todos los que abrazan una tarea espiritual están, en el 

fondo, volviendo a comer del fruto del "árbol de la vida" que 

estaba en el centro del jardín del Edén27, del que comieron 

Adán (razón) y Eva (sentimiento), y así se les abrieron los 

ojos al desarrollo de sus posibilidades interiores. 

Ahora, con una conciencia más iluminada y las fuerzas 

creativas en funcionamiento, se nos permite alimentarnos de 

nuevo de ese fruto. Pero, como está escrito, una espada 

flamígera estaría protegiendo ese lugar sagrado y sólo cuando 

el hombre estuviera preparado podría volver a comer el fruto 

de ese árbol28, que representa las fuerzas superiores que 

deben utilizarse para fines nobles y elevados. 
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El terreno protegido por la espada flamígera se sitúa en la 

intimidad misma del ser, en su cualidad de espíritu que 

utilizará la inteligencia, reflejando naturalmente el 

movimiento del Universo que brota de la mente de Dios. 

Cuando abrazamos estas obras superiores que 

trascienden la realidad material y los intereses inmediatos, 

entramos en el sector en el que todos los seres conscientes e 

iluminados actúan como cocreadores en planos mayores y 

utilizan las fuerzas emanadas por el Creador para construir 

los imperios estelares y las posibilidades de desarrollo de los 

espíritus, en todos los grados evolutivos en los que se 

encuentran. 

Trabajar así, ya sea en los centros espiritistas o en las 

diversas instituciones religiosas que se extienden por el 

mundo, es conquistar un material de calidad superior. Y la 

responsabilidad que se exige a quienes se postulan para 

abrazar estas tareas es tener una actitud de profundo respeto, 

santificándolas y haciendo de ellas su ministerio divino. 

Las conferencias, los estudios, las tareas asistenciales, el 

trabajo mediúmnico, la curación, la organización de un 

templo religioso y todas las ocupaciones de esta naturaleza 

son resortes de la vida que debemos asumir con la 

responsabilidad que merecen. También hay que recordar el 

personalismo y la vanidad, posturas inadecuadas a los 

trabajadores de la tarea. Exaltemos, por tanto, la importancia 

de estas actividades y no de quienes las realizan. 

En el momento en que la luz del trabajo comienza a 

aparecer como un efecto positivo por lo que aporta a las 

personas, también aparece en nosotros una claridad. En esta 
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hora, tenemos que apagar nuestra propia luz, porque sólo 

entonces vendrá Dios a través de nuestra intimidad. 

Debemos tener la mente clara cuando buscamos un trabajo 

de esta naturaleza para llenar nuestras ocupaciones. Llegará 

el día en que los valores despertados por la realización de 

estos trabajos se conviertan en cualidades naturales y 

aparezcan con naturalidad en nuestro comportamiento 

cotidiano, ya sea en nuestra profesión, en el hogar o en la 

sociedad, implantando en nuestra alma un estado de 

adoración permanente que se manifestará por una fe viva en 

el templo de la existencia. 

Clarence se quedó en silencio, sumido en estas 

reflexiones, y no me atreví a interrumpirlas. Intenté sentir en 

mi corazón la misma paz que encontré en su semblante. 
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Capítulo 13 
 

 

La reencarnación dejará el patrón de prueba y 

expiación 

 

 

 

Por la tarde, Marcia se entretuvo con su hija de 5 años, 

acompañándola en los ejercicios escolares básicos. 

Mientras los observaba, reflexionaba para mí sobre las 

condiciones de la vida física que actúan con una fuerza 

imperiosa de bloqueo de la realidad incorpórea, 

proporcionando una intensa identificación con la nueva 

personalidad, indispensable para el éxito de la existencia, 

involucrando a los seres de una manera tan patente que 

genera una sensación extremadamente real de que sólo existe 

la condición material. 

El hombre común está bastante subyugado por estas 

sensaciones y se entrega a la experiencia física, viviendo con 

tal intensidad sus ansias de placer que no se abre a 

reflexiones de orden superior. Aun así, debemos agradecer 

las semillas plantadas en el trabajo religioso. 

Clarencio, como si estuviera "leyendo" mis reflexiones, 

aclaró: 
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- André, sabemos que la reencarnación, la mayoría de 

las veces, promueve una amortiguación casi total del 

potencial divino que el hombre aporta. Un estudioso de las 

ciencias psicológicas no podría, con una simple mirada, 

percibir fácilmente la naturaleza de la mente para determinar 

la totalidad de su estructura. 

Poco antes de sumergirse en el escenario material, el ser 

ya está sometido al olvido de su pasado milenario, 

manteniendo una inconsciencia de los registros y 

adquisiciones ubicados en la estructura nombrada de manera 

subconsciente, pero que aún llevan consigo un campo de 

recursos y aprendizajes que marcaron su personalidad 

inmortal, incrementados por las experiencias recientemente 

aprendidas en las instituciones del plano extrafísico. 

Cuando renacen, sienten el impacto de esta inmersión, en 

la que se borra gran parte de su memoria. Así surge una 

nueva área de subconsciencia que se suma a la que ya llevan 

en su infinita trayectoria evolutiva. Esta subconsciencia es 

más superficial que la preexistente porque obedece a las leyes 

que rigen la materia bruta, lo cual es necesario para aprender 

un nuevo idioma, adaptarse a otras costumbres, a una cultura 

diferente, y así formar una nueva personalidad encarnada, 

cuya expresión es su conciencia activa y despierta. Este 

estado de conciencia es un rayo de luz que emerge del 

subconsciente que es rico en recursos, los cuales se expresan 

como impulsos automáticos ligados a la línea evolutiva del 

pasado. 

Sólo aquellos que se encuentran en planos superiores 

consiguen, por su fuerza interior, superar estas resistencias 
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de orden material, dejando pasar por este túnel de 

impedimentos las huellas de su naturaleza más profunda, de 

tal manera que sus conciencias presentan características 

inusuales de personalidades más espiritualizadas. 

Hoy en día, cuando vemos personas con expresiones de 

genio, podemos afirmar que muchas de ellas han logrado 

imprimir sus potenciales adquiridos en la repetición de las 

experiencias, destacando que siempre son ayudadas por los 

equipos espirituales para que estos valores no se amortigüen 

y la claridad de sus luces atraviese más fácilmente los espesos 

velos del olvido. Por ello, destacan como seres excepcionales 

en comparación con la experiencia común. 

Observamos a nuestra amiga Márcia con predisposición 

natural a actuar en las elecciones que hace, mostrando una 

espontaneidad en las diversas áreas de trabajo a las que se 

dedica hoy y que son un reflejo de lo que hacía en Nuestro 

Hogar, antes de nacer. 

Además, posee más resistencia moral para no atender a 

las invitaciones inmediatas de los anhelos terrestres, 

comunes a su generación, y su mente acepta fácilmente los 

conceptos elevados de la Doctrina Espírita como si ya los 

conociera, operando naturalmente en las tareas benéficas. 

Con esta postura, da continuidad a lo que estaba haciendo 

en nuestro plano más allá de la materia. 

Todo esto sirve para demostrar que, como candidatos a 

futuras reencarnaciones, también podemos dar continuidad 

a los cargos aquí iniciados sin que, al hacerlo, presentemos 

un patrón de genio profundo, manifestando así una 

predisposición a alimentar los patrones que hoy nos 
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sostienen, fijándolos en nosotros progresivamente para 

despertarlos desde nuestra propia intimidad, que es su 

verdadera fuente. 

Estos recursos son luces de la personalidad de nuestra 

Laura actuando en la condición de Marcia, enraizando 

características de una en la otra para formar un nuevo ser 

hasta que, con el tiempo, y actuando en otras condiciones, 

supere nombres y formas y viva cada vez más la cualidad 

profunda del ser esencial que es, sin estar tan atado a las 

expresiones del tiempo y las circunstancias materiales. No es 

capaz de actuar con la conciencia completa de Laura, pero se 

amolda a Marcia que se convierte, a partir de ahora, en una 

dinámica amplificadora de una individualidad desligada de 

las marcas personales. 

La propia estructura reencarnacionista trabaja con leyes 

que atienden a esta forma de conformación, porque la 

materia es predominantemente más fuerte que las fuerzas 

nacidas del espíritu en su potencial de creación, debido a las 

condiciones evolutivas de la tierra hasta ahora. Por eso la 

herencia genética de los padres tiene una acción acentuada 

en la formación del cuerpo de los hijos. Encontramos 

patologías congénitas todavía tan naturales entre ellos que, 

en este contexto, percibimos que el reencarnante transmite 

algo al cuerpo futuro, principalmente los núcleos 

perturbados de su pasado, con el potencial magnético muy 

similar al campo vibratorio de la materia, que se manifiesta a 

lo largo de su viaje físico. Así es como estas distonías de 

orden inferior están muy cerca de la realidad material, en su 
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estructura atómica y en su forma de funcionar, expresándose 

naturalmente en esta realidad. 

Por otro lado, las vibraciones que nacen de un orden 

superior, como es el caso de los amigos que han ganado 

derechos y méritos en el mundo causal, necesitan nuevas 

leyes de renacimiento para cambiar las realidades atómicas y 

materiales del estándar actual que ofrece la Tierra. Por eso, 

al reencarnar, necesitan nuestra intervención directa para 

aprovechar estos recursos a su favor. 

¿A dónde quiero llegar con todo esto? Quiero aclarar que, 

en este trabajo de transición planetaria, una de las cosas que 

cambiará y que ya se está implantando en el orbe es la 

característica reencarnacionista. Los renacimientos en la 

Tierra dejarán el patrón de los mundos de prueba y expiación 

para sintonizarse con los patrones de los mundos superiores 

que favorecen el predominio del espíritu sobre la materia, un 

proceso que requiere nuevas leyes de acción material dentro 

de la dinámica de la funcionalidad. Este proyecto está en 

manos de los responsables de estos cambios que deben 

producirse en el mundo en torno al primer centenario del 

nuevo milenio. 

Los mecanismos de la nueva era, están subordinados a 

una profunda alteración. Hasta que se establezcan estas 

características, otras perspectivas relacionadas con la vida 

humana también se transformarán para consolidar la 

evolución de los aspectos espirituales que presentará el 

planeta en su futuro. 

Todo cambiará vertiginosamente. Las necesidades, las 

estructuras periespirituales y neuropsíquicas, el trabajo, el 
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tiempo, las características sociales y los propios recursos de 

la naturaleza material se harán mucho más sutiles. Lo que 

llamamos regeneración es exactamente esta mutación de las 

realidades de los mundos que pasan de prototipos materiales 

a condiciones espirituales. Por eso el hombre moderno, en 

sus investigaciones sobre otros mundos, no puede ver más 

allá de lo que le permiten sus condiciones materiales, sin 

poder percibir los aspectos trascendentales que marcan las 

verdaderas naturalezas de otros orbes. Mientras permanezca 

con este comportamiento inmediato en la forma de pensar y 

actuar, el hombre terrenal estará lejos de ver la grandeza del 

Cosmos con los ojos del espíritu. 

Clarence hizo una pausa de unos minutos para coordinar 

sus pensamientos y luego continuó: 

-André, un día ya no se encontrarán las huellas del viejo 

mundo, y los hombres del mañana apenas comprenderán 

por qué presentan características tan diferentes de las que 

tenían en el pasado. 

Así comprenderemos que hay leyes diferentes que rigen 

el mundo material, el semimaterial y el divino, muy diferentes 

entre sí. Es necesario añadir que el propio ser es el agente 

más importante en todo esto, pues es en él donde deben 

producirse estos cambios reales para que sólo entonces los 

mundos se adapten a sus condiciones y se ajusten a la 

realidad mayor, entrando en comunión con las fuerzas 

universales que le conducirán siempre a la felicidad 

imperturbable. 

Allan Kardec preguntó a los Espíritus sobre las 

condiciones de la sutilidad del periespíritu29 y ellos 
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respondieron que ésta es la condición de los espíritus puros. 

Añadieron que esta realidad sería más bien la de la felicidad 

eterna30 de quienes ya no se ven perturbados por mezquinas 

preocupaciones humanas. 

El mentor permaneció en silencio, en actitud de 

veneración a la Sabiduría, y así continuamos cerca de aquel 

hogar que también nos pertenecía, por los lazos de afinidad 

que teníamos con aquellos queridos corazones. 
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Capítulo 14 
 

 

La instrucción espiritual prevalecerá sobre todas las 

demás 

 

 

Mientras seguíamos las actividades nocturnas en la 

institución espiritista donde trabajaba la familia de nuestros 

amigos, Clarencio y yo nos encontramos con algunos 

compañeros de la colonia de Nuestro Hogar que trabajaban 

en la casa. Entre ellos estaba Joel, que nos recibió en la 

entrada con un semblante tranquilo y una mirada penetrante: 

- ¡Es un gran placer tenerte con nosotros! ¿Qué 

podemos hacer por usted? 

Después de abrazar cariñosamente a Joel, Clarencio 

respondió: 

-Hemos venido a ayudar en la reencarnación de nuestro 

amigo Lísias y aprovechamos para reflexionar sobre el tema 

de la transición planetaria. Queremos que nuestros 

hermanos reflexionen y aprovechen nuestras observaciones 

para crear las condiciones íntimas para comportarse 

adecuadamente ante los retos que imponen los actuales 

momentos de cambio. Es necesario que se coloquen como 

instrumentos pasivos en la recepción de nuestras intuiciones 

y activos en su aplicación, creando una armonía con nuestras 
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tareas de ayuda, acercando los acontecimientos a los 

objetivos trazados desde lo alto. 

- ¡Bien! Todos tenemos responsabilidades en este campo 

y cuanto más centrados estemos en los objetivos del bien y 

en nuestra reforma interior, más fáciles serán estos 

momentos. 

- Por eso hay que iluminar a nuestros amigos encarnados 

para que vengan a sumar sus esfuerzos a los nuestros. 

- Por favor, siéntase libre y si me necesita a mí o a nuestro 

equipo de trabajadores, sólo hágamelo saber. 

Entramos en ese gran edificio con un intenso 

movimiento en ambos planos existenciales. Mientras Márcia 

iba con su hija al sector de evangelización de los niños, 

nosotros acompañábamos a Sandro, responsable de la 

dirección de la casa, que en ese momento estaba tomando 

decisiones administrativas para luego ir al salón principal y 

dar la conferencia de la noche. 

En ese momento, gestionó las obligaciones materiales y 

organizativas de la institución, que tiene sus retos de 

subsistencia y mantenimiento. Para seguir funcionando con 

lo necesario, buscaron recursos financieros a través de 

donaciones de sus miembros, socios y, de vez en cuando, 

colaboradores anónimos. Celebraron eventos entre sus 

miembros, creando así una oportunidad para socializar entre 

ellos y recaudar recursos complementarios. 

Sin enredarnos en estos asuntos, nos dirigimos a la sala 

principal, que ya empezaba a llenarse de gente que había 

venido a asistir a la conferencia de la tarde, así como de un 
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gran número de desencarnados que, en número importante, 

acompañaban a nuestros amigos encarnados. Algunos de 

ellos fueron traídos por trabajadores de nuestro plan debido 

a la necesidad de asistencia; otros eran simples curiosos que 

entraron por las puertas de la institución debido al gran 

movimiento que se estaba produciendo. 

Los grupos de trabajadores de nuestro plano se 

organizaron para los tratamientos, ya sea ayudando a los 

equipos de paso de los encarnados o rescatando a estos 

hermanos para llevarlos a las organizaciones más 

especializadas de nuestro ámbito, que tenían como objetivo 

el esclarecimiento y la recuperación de la salud. 

Observando todo este movimiento, Clarencio tomó la 

palabra: 

- Los centros espiritistas son hoy muy activos y vienen 

realizando tareas en favor de la ayuda humana y espiritual. Se 

han transformado en verdaderos instrumentos del bien. 

Aunque la mayoría de los que llaman a su puerta traen 

consigo necesidades materiales y de recuperación de la salud 

desperdiciadas, es por estos corazones por los que los 

equipos que dirigen y guían el trabajo en este lado hacen todo 

el trabajo. 

Por supuesto, hay servicios y equipos de diverso grado de 

desarrollo que se adaptan a las necesidades específicas de 

quienes buscan ayuda. El nivel de servicio y acción está 

relacionado con el tipo de búsqueda. En el ámbito general, 

cada institución tiene un responsable de una jerarquía moral 

expresiva para introducir el objetivo mayor de la 
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transformación moral del ser que está por encima de los que 

buscan resolver los acontecimientos externos. 

Las actividades de evangelización de los niños, los 

estudios orientados al desarrollo espiritual y las reuniones 

públicas son trabajos que se evidencian sobre otros. 

Debemos dirigir nuestros esfuerzos y energías hacia la 

transformación moral de la criatura y sembrar las semillas de 

la renovación en el suelo del alma. 

Incluso hoy en día los acontecimientos no son diferentes 

de lo que ocurrió en el momento en que Jesús estaba aquí 

con nosotros. La mayoría de las personas que lo buscaban 

querían ser beneficiadas por los fenómenos que Él producía, 

especialmente los de curación. Atendió estas necesidades 

dentro de la posibilidad de cada uno, pero Su paso por el 

mundo ocurrió, en primer lugar, para rescatar los corazones 

ya despiertos de los espíritus exiliados que vinieron a 

contribuir con Su corazón amoroso en la formación y 

desarrollo del mundo, trayendo sus experiencias pasadas 

para implantarlas en la mente del hombre terrenal. El 

segundo objetivo era dejar una hoja de ruta de vida para 

aquellos que empezaban a despertar espiritualmente en sus 

experiencias y querían encontrar un camino seguro de 

elevación y un estímulo para hacer algo por sí mismos y por 

los demás, tomándolo a Él como guía y modelo a seguir. 

En aquella época, los anhelos de la mayoría eran los 

prodigios espectaculares que hacía y que se llamaban señales 

del cielo. Hoy, todo este movimiento no es diferente, y las 

búsquedas son las mismas. 
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Muchos quieren reencontrarse con sus familiares 

desencarnados por mera curiosidad, por el dolor de la 

separación o por necesidades emocionales, sin comprender 

que esta actividad se desarrolla para demostrar la 

inmortalidad del alma y de los afectos, así como la 

responsabilidad de nuestras elecciones relacionadas con lo 

que deseamos como felicidad. 

Otros buscan en los pases y tratamientos la curación de 

sus cuerpos, sólo para desequilibrarlos de nuevo por su 

incapacidad de utilizarlos sabiamente. El reequilibrio de las 

funciones corporales les lleva a tener buen sentido en lo que 

hacen y sienten, creando la predisposición para una salud 

plena. 

No ven que la desobsesión se realiza para despertar la 

conciencia de lo que hacen y utilizar todos sus recursos en la 

búsqueda de la armonía y la utilidad para todos. Es una 

advertencia para no alimentar las emociones perturbadoras, 

el rencor o el odio hacia alguien. 

No perciben que el desarrollo mediúmnico no tiene la 

finalidad de demostrar fenómenos, como muchos 

interpretan los de las mesas giratorias, sino de crear un serio 

intercambio entre los dos planos existenciales, apuntando al 

perfeccionamiento de las actividades terrestres, dejando 

siempre la mayor responsabilidad en manos humanas y 

sirviendo, cada vez más, como ventana de comunicación 

para los objetivos de la espiritualidad superior no separada 

de los movimientos de la vida planetaria. 

No se buscará la mediumnidad para preguntar sobre el 

futuro o los problemas personales, para saber si la persona 
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se casará o no, si ganará dinero o si recuperará un bien, si la 

persona que ama volverá, y tantas otras peticiones que rozan 

el campo de la irresponsabilidad y la inmadurez. 

Llegará el día en que estas dos esferas funcionen tan 

estrechamente que la curiosidad y la especulación no tendrán 

cabida. En el futuro, muchos espíritus elevados podrán 

presentarse a los hombres diariamente, trayéndoles 

instrucciones e ideas en cuanto a los problemas de orden 

colectivo, para ayudarles en su trabajo. 

Los servicios a domicilio serán atendidos por sus 

familiares desencarnados, tanto si están en estado de 

recuperación como si ya están equilibrados y trabajando por 

el bien de la familia. 

Muchas transformaciones nos esperan para el futuro, 

cuando estemos en una sociedad regenerada y los hombres 

adapten sus acciones, materiales o espirituales, a sus 

verdaderos fines. 

Los centros espiritistas serios y organizados son el campo 

experimental donde se materializa esta realidad. Y lo más 

importante, para que todo esto ocurra, es el interés que debe 

tener cada encarnado en realizar su renovación interior. La 

transformación moral de cada uno es muy importante y 

necesaria para esta materialización. 

La existencia tiene matices muy profundos y requiere que 

se desarrolle la conciencia de esta realidad para cambiar la 

forma de vivir en la tierra. La oportunidad de la 

reencarnación es una bendición de extraordinaria belleza y 
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no hay nada más divino que la vida misma y la oportunidad 

de representarla donde sea y como sea que estemos. 

Clarence guardó silencio, ya que las tareas de aclaración y 

orientación estaban a punto de comenzar, dado el programa 

de la noche. 
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Capítulo 15 
 

 

Análisis de las condiciones orbitales y aspectos 

mentales 

 

 

Llevábamos algún tiempo entre nuestra colonia y el plano 

físico, siguiendo el trabajo de nuestros dignos amigos y el 

desarrollo de los acontecimientos de la reencarnación de 

Lísias, a quien llamaremos Luciano. Tras las primeras 

actividades, llegó el momento de cerrar esta primera parte de 

nuestro trabajo. Observando los últimos detalles, Clarencio 

tomó la palabra: 

- André, las circunstancias de la existencia de Luciano 

deben avanzar hacia su realización y desarrollo. Nuestro 

propósito hasta ahora ha sido demostrar a los encarnados 

que están comprometidos en las luchas sublimadas el 

esfuerzo de nuestro plan de acción para la regeneración 

planetaria dentro de los propósitos establecidos por el 

corazón amoroso de Jesús. Dentro de esta escuela de almas 

llamada Tierra, Él planificó, en una perspectiva colectiva, las 

experiencias necesarias para el crecimiento de los espíritus, 

basándose en la historia universal de otros planetas, 

estableciendo el tiempo necesario para que las almas 

desarrollen el grado de espiritualidad que las situará por 



118 

 

encima de las modestas fuerzas de la materialidad 

perecedera. 

Observando los hechos que implican el renacimiento de 

Luciano, debemos ahora dejar su dirección al tiempo y a los 

amigos que siguen más de cerca su trayectoria de luchas, para 

que todo se desarrolle con naturalidad y dentro del 

calendario establecido a su favor por los compañeros de 

nuestra colonia. 

Deberíamos dirigir nuestras responsabilidades más 

directamente a ella y, después de algún tiempo, 

aproximadamente cuarenta años, volveremos más 

directamente al tema de la regeneración de la Tierra, para 

extraer experiencias y estudios sobre los acontecimientos 

que envolverán a la humanidad, principalmente a Brasil, en 

el inicio del siglo XXI, cuando aprovecharemos para revisar 

a estos hermanos en el camino de las luchas y las victorias. 

Probablemente encontremos otras condiciones y eventos 

en los que podamos comprobar hasta qué punto la propuesta 

renovadora se asienta ya en el escenario de las luchas de 

todos nosotros, habitantes de este bendito cuerpo celeste, 

cuya estructura ofrece experiencias de inmersión constante 

en su paisaje de redención y evolución. 

Seguirán acompañando temporalmente los 

acontecimientos en torno a los trabajadores amigos y a los 

vinculados a su afecto más directo, pero cuando se complete 

el período establecido para el cierre de esta interrupción 

momentánea, volveremos confiadamente para consolidar la 

tarea en favor del esclarecimiento de los encarnados y, quién 

sabe, con nuestro esfuerzo, crear pautas de estímulo para los 
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tiempos de transición más pronunciados por los que estará 

pasando la Tierra. 

Analizaremos las condiciones del mundo y los aspectos 

mentales de los hombres en los momentos más decisivos, 

para que se comporten con firmeza ante las luchas que los 

envolverán y fortalezcan las verdades abrazadas por ellos 

como testimonio de paz y trabajo. 

En esta etapa de nuestras reflexiones, estamos hablando 

de las realidades de las obras indispensables para un mundo 

en regeneración, que busca con más asertividad su condición 

de sublimado por el desarrollo de los aspectos de la 

espiritualidad superior. 

Quién sabe, tal vez para entonces estemos cerca de 

nuestro propio regreso al campo de los servicios terrestres 

que se convertirá en un estímulo para dar nuestra 

contribución más directa en las transformaciones necesarias 

al orbe que nos beneficia desde hace mucho tiempo. A partir 

de ahora, tenemos que devolver tantas bendiciones con 

nuestro trabajo a favor de su mejora, que también será 

nuestra. 

Esperemos de Jesús la fuerza necesaria para grabar la 

segunda parte de estas notas y afrontar las luchas 

transformadoras. Con la voluntad fortalecida en sus 

vibraciones de amor, confiemos en la adecuada preparación 

de nuestras experiencias en este otro lado, para poder volar 

hacia la infinidad de la Vida, donde el eco de la Verdad nos 

invita a ir hacia la fuente del amor, escuchando la melodía de 

sus vibraciones para nuestros anhelos de felicidad. 



120 

 

Por ahora, dejemos a nuestros hermanos en sus 

experiencias personales y mañana volveremos a 

acompañarlos un poco más arriba en la colina de la 

elevación. 

Planeamos un poco sobre el entorno que era nuestro 

campo de estudios y, con mayor determinación, volamos 

hacia nuestra colonia. Dentro de unos años, volveremos con 

el propósito de consolidar esta tarea de educación para mi 

ser así como para los compañeros de viaje que quieran 

aprovechar nuestras experiencias y reflexiones para sus 

existencias, como alimento para el sustento del alma. 

¡Paz en tu corazón! 
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Capítulo 1 
 

 

La limpieza astral lleva a los espíritus perturbados al 

plano físico 

 

 

Llegamos a la ciudad de Belo Horizonte en una mañana 

clara y fría, lo que hace que la gente se abrigue más en busca 

de comodidad física. Nos acercamos a la mente de nuestro 

amigo mediador que sería, en un futuro próximo, el 

intermediario del contenido de esta obra. En esos días, 

estaba psicografiando mensajes para los momentos de 

regeneración. El trabajo de psicografía, realizado durante 

muchos años en las reuniones a las que se asistió, nos sirvió 

de preparación para iniciar este trabajo que ahora 

presentamos. 

Sus pensamientos ya reflejaban nuestra conversación de 

numerosos encuentros, celebrados cuando se encontraba en 

el estado de emancipación espiritual a través del sueño físico. 

En esas reuniones, se buscó minimizar los impedimentos 

psíquicos creados por él y que pudieran surgir como 

obstáculos para el desarrollo de la tarea. Le oímos preguntar 

si sería capaz de escribir un contenido más extenso y con 

características narrativas ya que, hasta ahora, toda su 

escritura mediúmnica había sido de breves mensajes 

reflexivos. 
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A su vez, realizamos en su cerebro periespiritual y físico 

algunas operaciones que, a través de pases y concentraciones 

fluídicas en los centros coronarios y frontales, se 

desplegarían en recursos para que las psicografías pudieran 

ocurrir a su satisfacción. 

El libro tendría dos partes: los capítulos de la primera 

serían la transmisión de mis recuerdos con el fin de preparar 

el medio para la continuidad de los trabajos en una segunda 

fase, que narraría acontecimientos de la actualidad, con el 

objetivo de ofrecer aclaraciones e informaciones de nuestros 

mayores orientadores. Como la primera tiene un carácter 

pasado, hay que adaptar la información de esta segunda parte 

para que continúe en una cronología más actual. 

Todavía integrado en el ambiente de la hermosa ciudad, 

Clarencio dijo: 

- André, es necesario organizar nuestras acciones para 

recoger una información más precisa para los tiempos que 

vivimos, agravados por las vibraciones que rodean al globo 

como resultado de la estructura en quiebra del materialismo, 

el consumo exagerado, la búsqueda de una felicidad frágil y 

la explotación de los placeres sensoriales que nos muestran 

la pobreza de la búsqueda desenfrenada de la ilusión. 

En el actual ambiente de pesimismo extremo, 

encontramos el miedo que ha aumentado en la mayoría de 

las criaturas del plano físico, en sintonía con entidades 

inferiores que se aprovechan de esta circunstancia para 

alimentar este estado. Esto ocurre debido a la gran dificultad 

que tienen para cambiar los rumbos de sus existencias y, 

principalmente, porque algo les dice, íntimamente, que esta 
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es la última oportunidad de pertenecer al grupo de espíritus 

que permanecerán en el mundo. Siempre echan la culpa de 

sus frustraciones en la lucha moral que libran a factores 

externos y, en estos momentos de crisis por los que atraviesa 

el país, echan la culpa, principalmente, al comportamiento de 

los dirigentes y políticos como si fueran los únicos ejemplos 

de virtud y fuerza que tienen para ganar las luchas, aunque 

reconocemos el papel de referencia social que tienen. No 

perciben que muchos de los que asumen cargos y posiciones 

ni siquiera son capaces de cambiar la decadencia de sus 

ansias de poder y grandeza. 

En todos los ámbitos humanos encontraremos 

misioneros y personas concienciadas ocupando puestos 

políticos y de liderazgo, dispuestos a dar el mensaje positivo 

como respuesta al desequilibrio generalizado. 

No sólo estos departamentos de la realidad existencial 

están llamados a cambiar, sino todos aquellos en los que 

opera la presencia del hombre común, porque tendrán que 

renovar sus características de funcionamiento. 

El compromiso, por parte de quienes quieren 

implementar el cambio, debe darse allí donde son llamados 

y desde sus actitudes en su profesión ejercida con 

compromiso y afecto; en la fe y religiosidad a través del 

compromiso de vivir su mensaje; en el uso del dinero con 

equilibrio y con un fin útil; en la familia que realiza una 

educación integral de sus miembros; en la empresa que busca 

el beneficio general. 

Ha llegado el momento de despertar en nosotros el estado 

de mayor responsabilidad para la armonía que es esencial 
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para que se estructuren las condiciones del mundo. Ya no 

podemos esperar que sólo nuestras palabras sean las bases 

de esta renovación, sino que debemos llevar a cabo la 

transformación interior. Es a partir de ahí que se debe 

realizar todo el trabajo de transformación. 

Los planos espirituales inferiores están siendo limpiados 

con gran eficacia y muchos espíritus perturbados ascienden 

hacia el plano físico, acercándose cada vez más a los 

encarnados que, por sintonía, los mantienen cerca de sí. 

Esta proximidad, sumada a las condiciones vibratorias 

desequilibradas, crea las sensaciones de pesadez que 

sentimos cuando nos acercamos a la psicoesfera de la Tierra, 

lo que influye en los hombres vigilantes, aumentando las 

perturbaciones que envuelven a la humanidad en estos días. 

- Pero ¿hasta cuándo continuará este estado de 

desarmonía? - Pregunté, sorprendido. 

- Hasta que el Plan Mayor considere que deben cambiar 

o, lo que sería mejor, hasta que todos nosotros cambiemos 

nuestras condiciones íntimas, buscando comprender las 

fuerzas destructivas que hemos acariciado durante milenios 

y no darles más rienda suelta, construyendo 

comportamientos equilibrados y armoniosos como marcas 

de nuestra sobriedad. 

El hombre está atravesando un momento de su evolución 

en el que tendrá que volverse hacia dentro de todos modos. 

La satisfacción por la conquista de los valores externos no 

podrá aplacar la sed de encuentro con su realidad como 

espíritu inmortal. 
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Cuanto más se esconde tras sus ilusiones, mayor es el 

nivel de frustración y angustia que le atormenta. Ya no 

podremos comprar el cielo como pretendíamos hacer en el 

pasado. No hay forma externa de ser religioso, este 

comportamiento no facilitará nuestra entrada en los planos 

superiores ni las ofrendas y donaciones comprarán nuestro 

paso a los planos elevados de la vida plena. 

Para que sea verdadera, toda conquista debe nacer en 

nuestra intimidad. Jesús estuvo en la tierra para implantar el 

reino de los cielos en el corazón del hombre, pero esto no se 

hace de afuera hacia adentro, sino en el encuentro profundo 

del alma consigo misma, y esto sólo es posible a través del 

autoconocimiento. 

Cuando dijo que el reino de Dios no vendría por las 

apariencias externas, quiso decir que no podemos adoptar 

posturas superficiales de virtud, aparentando ser quienes no 

somos. Las cualidades profundas no tienen nada que ver con 

actitudes vacías, sino con los sentimientos nobles que se 

despiertan en nosotros. 

Cuando despertemos a esta realidad, veremos los desafíos 

reales y concretos para desarrollar una postura firme y 

consciente hacia la liberación de nuestras condiciones 

inferiores, no sólo para nosotros mismos, sino también para 

aquellos que se sienten perdidos y necesitan una luz que 

aclare sus caminos. Será en el ejemplo vivo donde daremos 

testimonio de la verdad que antes creíamos sólo 

racionalmente. 

Tras una pausa en sus reflexiones, para que yo pudiera 

seguir su razonamiento, Clarencio volvió a decir: 
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- Hablamos de nuevo a los corazones de nuestros 

hermanos y hermanas de la humanidad para que se 

despierten con determinación y valor para afrontar el trabajo 

de transformación. De la mano caminaremos unidos en la 

construcción de un mundo renovado. Así, los cambios 

tendrán lugar en todos los cuadrantes de la Tierra, en ambos 

planos de la vida. 

Y mirando al médium que sería el intérprete de este 

mensaje, concluyó: 

-Preparemos su campo de acogida y oremos a Jesús, 

nuestro más alto Guía, pidiéndole que nos apoye en nuestros 

buenos propósitos, porque, antes que nada, es a Él a quien 

debemos converger todas nuestras intenciones y acciones. 

Sólo su magnánimo corazón puede determinar la mejor 

condición para todos. 

Tras estas expresivas reflexiones, Clarencio guardó 

silencio. Entonces, salimos en busca de los objetivos 

trazados con mucha disposición y fe, con la certeza de que 

todo está de acuerdo con la voluntad de Aquel que es nuestro 

mayor Maestro. 
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Capítulo 2 
 

 

El arrepentimiento sincero evita el exilio 

 

 

Para retratar mejor la criba de espíritus en condiciones de 

permanecer en el planeta, destacaremos a aquellos que 

presentan una predisposición al arrepentimiento y un deseo 

de cambiar en vista de los errores cometidos. No se les 

clasifica como malos ni como perturbadores del orden y el 

equilibrio, pero son hermanos que se perjudican a sí mismos 

más que a los demás. 

Estábamos ante el cuadro de una persona a punto de 

pasar por el trance de la desencarnación, Clarencio y yo 

intentamos ayudar de alguna manera y también extraer 

reflexiones sobre los dolorosos dramas de quienes 

despiertan bajo el peso de la culpa. 

Clarence, con la misma claridad en sus sabias y lúcidas 

palabras, informó: 

- Los que se encuentran en los cuadros angustiosos de 

la desesperación y del arrepentimiento no son encuadrados 

como espíritus a ser exiliados del planeta, porque aún 

presentan en el fondo de sus almas un patrón de renovación 

y disposición sincera para redimir sus errores. Necesitan un 

trabajo más intenso por nuestra parte para despertarles este 
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potencial, guiándoles hacia lo que es necesario hacer para 

lograr este fin. 

Por otro lado, nuestros hermanos cuyo arrepentimiento 

tardío está relacionado con el peso de los delitos, la 

usurpación de bienes colectivos, las lesiones a los derechos 

de los demás con profundas repercusiones y otras 

situaciones de mayor gravedad, serán desterrados porque el 

planeta ya no podrá ofrecerles las oportunidades, en 

experiencias del mismo contenido, para lograr la reeducación 

que necesitan. El caso que observamos se ajusta a la primera 

condición, pudiendo nuestro hermano permanecer aquí 

después de desencarnar. 

Será llevado, como es el caso de muchos de nosotros, a 

las instituciones del plano inmaterial para limpiar las 

ilusiones acariciadas por las impresiones materiales y sus 

valores fútiles y frágiles, haciéndole tomar conciencia de que 

ningún patrimonio le pertenece y que las posiciones y 

funciones son oportunidades de crecimiento y no 

instrumentos para definir la calidad personal, 

comprendiendo la transitoriedad de sus anhelos. 

Aquellos que se arrepientan a tiempo serán apoyados por 

el trabajo activo, conquistarán el patrón mental inicial para 

adecuarse a la educación que se establecerá y, con la ayuda 

de los padres y educadores, darán continuidad a los esfuerzos 

aquí iniciados, generando el despertar de sus potenciales 

espirituales que los hará sintonizar un día con la mayoría de 

los espíritus que buscan niveles superiores. 

Las Bienaventuranzas del Evangelio de Jesús resonarán 

en sus corazones como un canto divino en resonancia con 
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sus propuestas de vida, estableciendo en sus almas el reino 

de los cielos prometido por Jesús. 

Serán el campo más propicio para todos aquellos que 

deseen dedicarse con mayor ahínco a ayudar a los que están 

en la retaguardia evolutiva a fijar en sí mismos las cualidades 

morales que ayudan a desarrollar en los demás. 

Por eso mismo, recordamos a los hermanos que salen del 

arrepentimiento sincero, transmutándolo en energía 

edificante en su compromiso renovador, las expresivas 

palabras de Jesús cuando dijo: "Venid a mí todos los que 

estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad 

mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas.”31 

Seguiremos asistiendo a ese compañero que está bastante 

abatido por la lucha mental a la que se entregó, ante el 

arrepentimiento y la necesidad de esforzarse por la 

posibilidad de rehabilitación y la acción del bien que se 

comprendió tardíamente. Esto significaría la suave balsa que 

lo recogería ante el mar que se presenta a sus ojos en la 

transición de la realidad física al mundo del más allá. 
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Capítulo 3 
 

 

Cambio de patrón vibratorio durante la noche 

 

 

Reiniciamos nuestras actividades con compañeros con los 

que ya teníamos contacto y que participaban en las tareas 

asistenciales del movimiento espírita, sacando de este trabajo 

de ayuda las lecciones para nuestras reflexiones. 

Integramos el equipo de una ayuda realizada en plena 

calle en la que el grupo de amigos encarnados llevó alimentos 

a quienes no tenían recursos materiales. Podríamos clasificar, 

a efectos de nuestros estudios, que gran parte de las personas 

que vivían allí eran seres umbrales, ya que el parecido entre 

ambos es amplio. Salvo algunos casos especiales de 

trabajadores de nuestro avión que operaron en beneficio de 

estos mismos compañeros, diríamos que estuvimos en 

medio del umbral, teniendo en cuenta las altas horas de la 

noche en que se desarrolló la tarea. 

Observamos el movimiento en las dos realidades 

existenciales y constatamos que encarnados y desencarnados 

eran cómplices naturales, no teniendo otros propósitos que 

buscar el placer o la posibilidad de sacar ventajas personales, 

ya sea a través de pequeños delitos para obtener beneficios 

económicos o para satisfacer sus adicciones y dependencias 

de forma más "fácil", creando un patrón de movimiento 
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cuyas condiciones espirituales eran más brutales y 

animalizadas y en el que se sentían más libres para actuar. 

La atmósfera espiritual a esa hora de la noche era la clara 

materialización de los planos inferiores de la realidad 

extrafísica. Destacamos que estas características no pueden 

ser ocultadas por la condición de la categoría social de las 

personas que frecuentan las calles a esas horas, sean o no 

adineradas. Las apariencias parecen crear una falsa impresión 

de que las inferioridades humanas son características de las 

categorías inferiores, pero lo que podemos notar en estos 

cuadros vivos es que las condiciones morales inferiores no 

se limitan a los niveles de clase para manifestarse. Todos 

buscan la "felicidad" que el clima nocturno parece ofrecer 

para la satisfacción de sus sentidos. 

Traemos estas aclaraciones con un sentimiento de gran 

respeto por las condiciones de cada uno y, estudiando los 

casos, busquemos recursos para mejorarnos y hacer algo 

para sembrar en los corazones el bien que podamos, 

beneficiándolos. Quién sabe, tal vez estas instrucciones nos 

sirvan de trampolín para decidir qué debemos o no hacer con 

nuestras elecciones. 

Salvo algunas excepciones, encontraremos profesionales 

de la noche que se ganan el pan de cada día y muchos otros 

equipos de ayuda que se preocupan por el sufrimiento de los 

demás y son portadores de intenciones nobles y elevadas. 

Por la noche, muchas personas se permiten una libertad 

personal que no tienen durante el día porque se ven 

inducidas a adoptar un comportamiento más adecuado en la 
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vida familiar, las actividades laborales y los compromisos 

estudiantiles. 

Asociando nuestros apuntes con la visión de la Psicología 

sobre la estructura mental, podríamos decir que el Ego es el 

dueño del día, actuando bajo la supervisión del Superego, 

pero que por la noche el dominio es del Id o de las 

características impulsivas y reactivas, en busca de mayor 

"libertad" que cuando estamos en el patrón ordinario. 

Está claro que en el período de la noche también 

encontramos varios hogares ajustados al campo del 

equilibrio; centros de educación del conocimiento; 

instituciones con el propósito del aprendizaje espiritual y 

muchos otros núcleos de progreso. Todo depende de las 

intenciones que mueven a las criaturas en sus intereses. 

Pero, en la calle, el paisaje en estos momentos cambia 

significativamente su patrón vibratorio en función de los 

intereses de muchas personas, aumentando así el 

intercambio entre ellas y el plano inferior, incrementando las 

posibilidades de acceso sobre la mente intrascendente de 

quienes eligen el comportamiento frívolo. 

Intenté permanecer pensativo y atento ante las imágenes 

que me rodeaban. Clarence me permitió reflexionar un poco 

más sobre el aprendizaje y, tras unos minutos, me aclaró: 

- Observar las características de los medios 

incorpóreos y físicos, así como la facilidad de intercambio 

entre ellos. Podemos decir que existe un intercambio 

generalizado entre estas dos realidades que se produce de 

forma sutil y oculta. Esto ocurre por la falta de interés del 
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encarnado en un asunto de verdadera importancia para él. 

Sin ser conscientes de la irradiación de la mente a través de 

sus pensamientos y emociones, crean un campo vivo de 

vínculos con las mentes desencarnadas que les rodean. 

Es evidente que, al abrazar una tarea como ésta, estos 

amigos encarnados, que pueden tener las mismas dificultades 

o tendencias, se abren a una sintonía elevada en el ejercicio 

del bien, atrayéndonos a su lado y abriendo posibilidades 

para que respondamos a sus preguntas inconscientes y los 

intuyamos hacia la solución de sus retos de crecimiento, ya 

que buscan resolver los problemas de los demás. 

Muchos de los encarnados y desencarnados, ayudados 

por la caridad, guardan en el fondo de su alma la semilla de 

la bondad que germinará mañana, creando una 

predisposición para su cambio y para despertar la voluntad 

de ayudar a los que sufren. 

En esta dinámica, percibimos la acción del ejemplo y los 

reflejos que una actitud noble puede provocar en la 

intimidad de alguien. Cuando vemos a una persona dispuesta 

a ayudar, no tenemos una idea clara de cómo empezó el 

estímulo de este interés. ¿Cuántas manos silenciosas nos han 

ayudado antes para que hoy tengamos esta actitud? 

En la pausa que siguió, me pregunté quiénes habían sido 

los sembradores del bien que habían plantado la semilla de 

la vida en mi suelo íntimo. Clarencio comprendió mis 

reflexiones y continuó con sus observaciones: 

- Asegurando nuestro razonamiento a la comprensión 

de nuestro tema central, que es la transición planetaria, este 
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cuadro del que tenemos la oportunidad de participar y que 

estamos evaluando puede mostrar los cambios en juego. La 

acción espiritual inferior con los hombres muestra un 

aumento de su presencia en la superficie de la corteza y su 

disminución en las esferas espirituales más profundas y en el 

Umbral. El siguiente paso es sacarlos de aquí, ya que no 

podrán volver a las zonas inferiores porque ya no pueden 

permanecer en el planeta. 

- Clarencio, ¿cómo se recogerá un número tan grande 

de espíritus que vagan entre los encarnados? Sabemos que 

hay equipos de rescate con el propósito de llevarlos a 

nuestras colonias y puestos espirituales de recuperación para 

abrirles las puertas de la reencarnación. Y si una parte de 

estos compañeros rescatados ya no puede reencarnarse en la 

Tierra, ¿cómo será? 

- Aquellos que muestran algún indicio de cambio 

pueden aprovechar la oportunidad de renacer, siendo 

llevados a las esferas superiores y preparados para ello. 

Lo que está ocurriendo es una limpieza de los campos 

espirituales inferiores, favoreciendo la ligereza que requiere 

la regeneración, y el primer paso para que esto ocurra es 

mover estos espíritus a la superficie de la corteza. Aunque 

no puedan volver a través de las bendiciones de un 

renacimiento, actúan a través de sus intenciones como 

instrumento de evaluación y calibración con aquellos con los 

que están en sintonía, buscando su compañía. Algunos 

todavía pueden ser tocados por una situación que despertará 

en ellos el deseo de cambio, pudiendo así continuar en este 

planeta-escuela. 
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Fue establecido por la sabiduría de nuestro divino 

Maestro que a partir del año 2000 no nacerían más hermanos 

predominantemente imperfectos, limitando así la presencia 

de seres que no tienen derecho a esta oportunidad debido al 

gran desprecio que les tienen. Al verse privados de esta 

bendición, aprenderán a valorarlos algún día. Por supuesto, 

en todo hay excepciones, uno u otro espíritu sigue siendo 

aceptado en función de las luchas que impone a quienes 

conviven con ellos, transformando esta relación en 

aprendizaje para alguien o para un grupo que sufre con su 

presencia. Excluyendo estos casos aislados, su regreso a la 

esfera física ha sido muy raro. Sólo los que presentan al 

menos una posibilidad de ser tocados y sensibilizados para 

una mejora de sí mismos pueden reencarnarse. 

- ¿Pero cómo se explican tantos casos de violencia y 

desequilibrio que se dan en el planeta, demostrando lo 

contrario de lo que dices? ¿Cómo podemos ampliar esta 

visión para mirar a nuestros amigos encarnados en la tierra 

hoy? 

- Muchos de estos espíritus que aparecen en los 

reportajes infelices, incluso los más jóvenes, nacieron, en su 

mayoría, antes del año 2000. En este período no sólo 

nacieron espíritus nobles para efectuar los cambios 

necesarios, sino también un contingente de otros amigos que 

necesitarían las lecciones en sus propias vidas para asimilar 

estos elementos educativos. Muchos de ellos deambulan por 

las grandes ciudades o incluso por algunas naciones cuyo 

karma colectivo ofrece la oportunidad de pasar por choques 

más fuertes, determinando experiencias de carácter más 
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grave. Experimentan a través del dolor, que es la 

consecuencia de sus elecciones precipitadas y 

desafortunadas, el efecto educativo de las experiencias con 

materiales de crecimiento que se reflejarán durante siglos en 

sus vidas. 

Las guerras, las agresiones y la violencia sin sentido, los 

sentimientos de separación, la inconsciencia colectiva ligada 

a la barbarie, las acciones de interés económico exclusivista, 

las luchas étnicas y éticas, las disparidades sociales entre 

grupos y tantas otras calamidades ocurren como 

repercusiones de las elecciones para que, bajo el peso de 

éstas, el hombre aprenda en sus últimas lecciones lo que se 

hace a sí mismo por no ser consciente de su verdadera 

naturaleza, que es espiritual. Sólo a través de esta esencia 

sublime el hombre tendrá la condición de elegir una buena 

manera de relacionarse consigo mismo, con la vida y con los 

demás, considerándolos con la misma medida que se da a sí 

mismo, para que surja un verdadero sentimiento de 

fraternidad. 

Los nuevos valores para nuestro mundo se construirán 

teniendo como referencia lo que ya no queremos que forme 

parte de nosotros mismos y, en consecuencia, lo que no 

queremos que forme parte de nuestra relación con los 

demás. El hombre se está cansando del mal y verá que ya no 

vale la pena sostenerlo, borrándolo así de la escena del orbe. 

El mundo actual, en su violencia característica, se 

encuentra simbólicamente en la condición de aquella 

multitud que buscaba a Jesús al pie de la montaña, buscando 

alivio y paz para su dolor. Hoy oímos las amorosas 
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expresiones de la voz del Pastor de las ovejas perdidas 

reverberando en nuestras almas para conducirnos al redil 

seguro y feliz: "Bienaventurados los que lloran, porque serán 

consolados; los que tienen hambre y sed de justicia, porque 

serán saciados;32 venid a mí todos los que estáis fatigados y 

cargados, y yo os aliviaré; tomad mi yugo sobre vosotros, 

porque es fácil y mi carga es ligera.”33 

Con esa divina melodía saliendo de sus labios, Clarencio 

calló para que resonara en todos aquellos corazones que 

trabajaban por el bien del prójimo, así como por los que se 

sentían perdidos y desamparados. En el fondo, todos 

buscábamos la ansiada felicidad. 
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Capítulo 4 
 

 

Las alteraciones quirúrgicas en los periespíritus 

provocan mutaciones en el cuerpo físico 

 

 

Seguimos acompañando a los equipos de trabajo de los 

encarnados que actuaban en medio de la calle, dando 

esperanza a aquellos corazones dormidos y desorientados 

que eligieron esta situación por desafortunadas elecciones 

del pasado. Todos ellos estaban subordinados a algún tipo 

de adicción vergonzosa que les impedía ver su propia 

condición precaria y, cuando esto ocurría, no tenían la fuerza 

suficiente para tomar una decisión firme y modificar esa 

triste realidad en la que se encontraban. 

Muchos mentores esperaron los trabajos de asistencia que 

crearon raros momentos de reflexión en los asistidos para 

lanzar ideas de cambios en sus mentes, utilizando estas 

oportunidades como instrumentos de rescate, abriendo 

puertas para el inicio de sus recuperaciones. 

La espiritualidad mayor sabe quién quiere y puede salir de 

esta triste situación. Para la mayoría de la gente, este modo 

de vida supone un sufrimiento, pero para los que están en él, 

puede ser bastante placentero, siempre que puedan satisfacer 

sus necesidades. 
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Estas necesidades pueden estar relacionadas con la 

adicción a las drogas químicas, al sexo desenfrenado, a las 

bebidas alcohólicas, además de la dificultad para asumir 

responsabilidades sociales e incluso la huida tras 

experimentar decepciones afectivas, creyendo que la 

satisfacción en sus adicciones alivia su dolor. 

Todos estos aspectos íntimos determinan sus elecciones 

e intereses, haciéndoles crear una falsa condición de vida 

que, con el tiempo, se convierte en algo natural para ellos. 

Clarence, percibiendo mis pensamientos, aclaró: 

- Muchos de los que viven en estas condiciones son 

retratos vivientes de los que también encontramos en 

nuestros planos espirituales inferiores, buscando sostener 

sus anhelos a través de los vínculos creados alrededor de las 

personas. Necesitan liberarse y buscar la realidad del espíritu 

inmortal y no utilizar los recursos mentales para crear 

espacios infernales o purgatorios. 

Esta distorsión de la realidad, la mayoría de las veces, es 

una huida de su propia conciencia perturbada por elecciones 

inconsecuentes en sus experiencias materiales y por no 

querer enfrentarse al resultado de sus acciones, posponiendo 

la solución de sus retos y la liberación de estas cadenas 

esclavizadoras. 

Transforman el entorno en el que viven en un reflejo vivo 

de lo que han estructurado internamente, dando alas a su 

imaginación y uniéndose a otros que viven en las mismas 

condiciones, creando zonas de convivencia colectiva, 
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verdaderas ciudades astrales de expresiones desequilibradas 

en las que mantienen sus alucinaciones. 

A medida que estos compañeros se han ido acercando a 

la esfera de los hombres, hemos encontrado con frecuencia 

la presencia de esta realidad vibratoria en la superficie de la 

corteza como consecuencia de las construcciones 

distorsionadas de sus mentes. El propio consumo de drogas 

y bebidas alucinógenas hace que su psique proyecte hacia 

fuera lo que lleva dentro. 

La erraticidad ayuda a los equipos a evaluar sus 

condiciones mentales y espirituales y, a partir de ahí, definir 

los que aún pueden permanecer en el mundo y los que serán 

trasladados a otras moradas siderales para promover, de 

forma más adecuada, su reforma íntima. 

Esta separación espiritual refleja el pasaje evangélico en el 

que Jesús aclara que esta clasificación es natural, refiriéndose 

al grupo que se va a otro orbe como simbólicamente "las 

cabras" y al otro que se queda en la Tierra como "las 

ovejas".34 

Los capataces responsables de la limpieza vibratoria han 

aprovechado estas circunstancias para realizar sus traslados 

a lugares transitorios35 que funcionan como grandes centros 

portuarios o aduaneros, con funciones de clasificación de 

valores morales. No hay presencia encarnada en estos 

centros, cuya finalidad es iniciar el desplazamiento definitivo 

de estos espíritus al planeta que los recibirá para el proceso 

de reajuste de sus experiencias futuras. 

- ¿Este planeta está cerca de nuestro sistema solar? 
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- Depende de lo que llamemos cerca, teniendo en 

cuenta las referencias de medición terrestres para determinar 

la distancia correcta de este orbe de bienvenida. Forma parte 

de otra constelación de estrellas, fue elegida previamente y 

se estudiaron sus condiciones materiales, poseyendo algunas 

características que hoy no tenemos. Casi podríamos decir 

que se trata de un nuevo mundo, todavía muy primitivo en 

su formación geológica, pero que está próximo a ser 

habitable por animales neurológicamente desarrollados y que 

permitirá, en el futuro, la existencia de vida humana en su 

superficie. 

Los arquitectos y biólogos siderales llevan a los exiliados 

para acostumbrarse durante millones de años36 a las 

características materiales y fluídicas de ese mundo y a la 

estructuración de un nuevo periespíritu37 caracterizado por 

las condiciones químicas y biológicas inherentes a su fluido 

cósmico universal, que, actuando sobre esos elementos, 

fueron perfeccionando los cuerpos espirituales y físicos, con 

el objetivo de moverlos en sus ecosistemas.38 

- ¿Será la forma del cuerpo y del periespíritu diferente 

a la de nuestro planeta? 

- ¡Cómo no iba a hacerlo! - respondió Clarencio, con 

aire natural. Lo que queda salvaguardado es la expresión de 

humanización que estos cuerpos necesitan tener, pero que 

en cada organismo desarrolla órganos específicos con 

funciones propias según el material químico que este planeta 

ofrece para la formación de sus estructuras celulares. A partir 

de ahí, se formarán sus sistemas de funcionamiento39, 
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operando en un proceso continuo de captación y 

reproducción dentro del dinamismo asimilador y creativo 

que caracteriza el funcionamiento del Universo. 

Incluso nosotros, cuando partimos hacia otras esferas 

más sutiles o más densas, necesitamos adaptar nuestros 

cuerpos espirituales para moverlos dentro de estas realidades 

vibratorias. Este ajuste se consigue estando allí en carácter 

de visita rápida o etapas un poco más prolongadas. Si 

queremos vivir definitivamente en esa localidad, será 

necesario revestirnos de las mismas condiciones 

periespirituales de esa nueva realidad de vida, pasando por lo 

que algunos estudiosos de la Doctrina Espírita nombran 

como una segunda muerte40. 

En el proceso de transferencia de los exiliados de un orbe 

a otro, la segunda muerte es el intercambio definitivo de 

periespíritus generando sensaciones similares a las que se 

sienten en el proceso de desencarnación. En estos 

momentos se producen verdaderas cirugías espirituales que 

adaptan los espíritus en la formación de sus futuros cuerpos 

periespirituales y físicos. 

Hoy en día, ya se están realizando un número expresivo 

de alteraciones quirúrgicas en los periespíritus para satisfacer 

las necesidades de los que se quedarán aquí. Estas 

modificaciones, realizadas en nuestros laboratorios 

espirituales, ya comienzan a ejercer algunas mutaciones en el 

cuerpo físico del hombre a través de los mecanismos de 

reencarnación. La medicina aún no entiende estas 

transformaciones, interpretándolas como enfermedades 

extrañas o desconocidas, pero en verdad, son expresiones de 
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este ajuste que choca con las leyes que regían la formación 

del cuerpo físico hasta ahora. 

En el futuro, los cuerpos físicos presentarán ciertas 

capacidades para que la inteligencia humana se expanda, 

cambiando la anatomía del cuerpo físico, que dejará de tener 

ciertos órganos y desarrollará otros, así como otras 

alteraciones serán implantadas por la necesidad de 

supervivencia en la regeneración. 

Hagamos nuestra parte, ayudando al hombre a conocerse 

a sí mismo y a actuar en la introducción de recursos para la 

cobertura corporal y periespiritual necesaria para su 

manifestación en el futuro. 

Por eso, Pablo ya nos ha informado de que si sembramos 

cuerpos celestiales41 -periespíritu- estos transformarán los 

cuerpos corruptibles -cuerpo físico-. Los cambios se 

producirán primero en nuestro interior, de modo que la 

propia fuerza de los hechos hará que se produzcan en el 

círculo de la realidad física de forma espontánea y concreta. 

Después de estas aclaraciones del querido benefactor, nos 

pusimos en disposición junto con aquellos amigos 

trabajadores, para poder hacer algo en beneficio de las 

necesidades de los que serían atendidos por la acción 

donante. 
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Capítulo 5 
 

 

Las comunicaciones entre los dos planes serán 

colectivas 

 

 

 

Volvimos a estar junto a Luciano - "Lísias"-, ahora de 

cuarenta y seis años, casado y con dos hijos, una niña de ocho 

y un niño de diez. Presentaba en su rostro un rasgo de 

madurez que debería haberse formado en sus 

responsabilidades espirituales y profesionales, ya que ejercía 

la función de médico. También trabajó como guía y 

conferenciante en el centro espiritista, ayudando a sus padres 

en la gestión de la casa que estaba bajo su responsabilidad. 

¡Con qué alegría pude volver a verlo y percibir en sus ojos 

la misma mirada que tenía cuando manteníamos diálogos 

esclarecedores en nuestra colonia! Es un amigo que guardo 

con mucho cariño en mi corazón. Siempre que lo veo me 

siento muy bien. 

Esa noche haría un estudio sobre el tema de la 

mediumnidad. Fui invitado por el mentor que lo 

acompañaba en esta tarea específica para inspirarlo en su 
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trabajo, ya que el mentor percibió la sintonía natural que 

existía entre nosotros, nacida del corazón. 

Me preparé para ayudarle y, cuando le pregunté por el 

aspecto que se abordaría, me dijo que se trataría de la 

mediumnidad de los efectos físicos. Luego, me concentré 

durante algunos minutos para buscar en mi memoria todo lo 

que había aprendido sobre el tema en las instrucciones que 

había recibido en la colonia y también en las experiencias 

vividas, donde pude presenciar los trabajos de este lado y 

participar de manera efectiva. 

A la hora determinada para el comienzo de la tarea, inicié 

un proceso de conexión mental y coloqué mi mano sobre la 

cabeza de Luciano, dirigiendo mis energías sobre él para 

crear un intercambio en el que mis irradiaciones lo 

involucraran completamente. Una vez creado el vínculo, 

retiré mi mano y me coloqué a su espalda, a una distancia de 

unos pocos centímetros, en el lugar donde podía percibir de 

forma natural sus pensamientos uniéndose a los míos y 

viceversa, de forma simultánea, como si fuera él mismo 

quien pensara. 

Le dejé empezar la conferencia con lo que ya tenía 

preparado e intervine con algunas ideas con las que trabajó 

inmediatamente, añadiendo algo de mis experiencias, de 

modo que éstas parecían una inspiración que surgía de su 

propia mente. 

Luciano inició el tema presentando la diferencia entre la 

mediumnidad de los efectos físicos y la mediumnidad de los 

efectos intelectuales, como Allan Kardec presentó en El 

libro de los médiums, una de sus obras básicas. Demostró 
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que el primero utilizaba un índice superior de energías 

materiales que, como el ectoplasma, estaban conectadas a los 

tres chacras inferiores del periespíritu, mientras que el 

segundo utilizaba recursos energéticos más sutiles de la 

sustancia mental, utilizando los otros cuatro chacras 

superiores, implicando, como base de estas manifestaciones, 

una conexión más directa con el sistema nervioso central. 

Aclaró que, en la época de Kardec, el uso de la 

mediumnidad de los efectos físicos estaba vinculado a los 

fenómenos que más impresionaban y llamaban la atención 

de los estudiosos de la época con el objetivo de demostrar la 

existencia de una inteligencia espiritual detrás de los 

fenómenos, deshaciendo el análisis apresurado sobre los 

mismos, que eran vistos hasta entonces como 

manifestaciones extraordinarias y que se alejaban de las leyes 

rectoras de los fenómenos físicos de la materia. A partir de 

estudios e investigaciones, se dieron cuenta de que las 

fuerzas que actúan en el mundo material tenían su origen en 

la realidad extrafísica. 

Pude inspirarle la observación de que los hombres más 

serios y estudiosos ya no necesitan de estos mecanismos 

como afirmación de la existencia de los espíritus, que la 

confianza y seguridad de esta verdad sólo sería posible a 

través del estudio de sus principios, no sólo ligados a los 

propios fenómenos, sino de su moralidad, haciendo que 

estos fenómenos sean utilizados para otros fines, como el 

tratamiento de los sufrimientos humanos y en la 

aproximación de las esferas espirituales superiores y las 

físicas, materializando los mentores del Plano Superior que 
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vienen a esclarecer, orientar y enseñar los propósitos 

elevados de acuerdo con la madurez de los participantes de 

las reuniones mediúmnicas. 

Cerró el tema y traté de no interferir más directamente 

para que quedara en evidencia su dedicación por la tarea y, 

al final del trabajo, oré junto a él y pude sentir sus 

pensamientos y sentimientos junto a los míos, en un 

intercambio de fuerzas. Intenté dirigir mis más nobles 

sentimientos a su sensible corazón, hasta el punto de que 

algunas lágrimas corrieron por su rostro, por el nivel de 

nuestra afinidad y en agradecimiento por la oportunidad de 

trabajar juntos. 

Cuando terminó el estudio, Clarentius se acercó y, con 

sus superiores y bellos argumentos, dijo: 

- André, me alegra ver tu crecimiento y el desarrollo 

del trabajo establecido por el Plan Mayor a tu favor, que has 

sabido aprovechar con gran competencia y dedicación, 

mejorando tu potencial divino. Ahora puedes dar mucho 

más de ti en beneficio de los demás, especialmente de los 

amigos que te acogieron y ayudaron ayer, como en el caso de 

nuestro hermano Luciano. 

Nuestro plan actuará con mayor intensidad con los 

compañeros encarnados, y nuestra contribución será aún 

mayor en el momento en que tengan más madurez para 

servir. Los dones mediúmnicos se despliegan y las 

comunicaciones entre los dos planos serán de alcance 

colectivo. Con ello, podremos ayudarles en el desarrollo de 

las artes, la oratoria, las manifestaciones espirituales, las curas 
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y las instrucciones elevadas, caminando juntos en las 

transformaciones que el mundo pide. 

El cuerpo físico de nuestros amigos será más sensible 

hasta el punto de que el sexto sentido será una conquista 

natural, y los que no lo hayan desarrollado se sentirán como 

ciegos, mudos y sordos. 

El médium Chico Xavier es el ejemplo de la 

mediumnidad que se presentará en todos, porque lo que ayer 

era exclusivo para unos pocos, mañana será una conquista 

general y natural para casi todos. 

Esperamos que las transiciones se produzcan para que 

podamos darnos cuenta de estas realidades y ver cómo se 

espiritualiza la humanidad. 

En silencio, Clarencio abrazó cariñosamente a Luciano y 

nos fuimos para que, al día siguiente, pudiéramos seguir unas 

tareas espirituales directamente relacionadas con la limpieza 

del planeta. 
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Capítulo 6 
 

 

Rescate en la oscuridad para el exilio planetario 

 

 

 

Nos dirigimos a la labor de rescate de unos hermanos que 

se presentaron con voluntad de recibir ayuda. Al rescatarlos, 

un equipo de espíritus superiores organizaría también la 

recepción de algunos compañeros oscuros que serían 

enviados a otra morada sideral, acelerando el proceso de sus 

rescates en condiciones favorables a su desarrollo. 

Clarencio y yo nos pusimos a disposición del trabajo y 

Claudio, uno de los coordinadores, nos propuso quedarnos 

con el equipo de apoyo. De este modo, podríamos hacer 

nuestras observaciones de forma útil y, al mismo tiempo, 

actuar en beneficio de la tarea. 

Organizados y divididos en pequeños grupos, seguimos a 

los guías y a las guías en el camino, entrando en la subcorteza 

y llevando consigo, a través de las puertas del sueño físico y 

del desdoblamiento, a un compañero encarnado, que serviría 

como medio de efectos físicos a través de la donación de 

ectoplasma, ayudándonos a realizar algunas acciones en las 

que esta energía necesitaba ser utilizada. 

Descendimos por caminos empinados hasta llegar a una 

gruta que parecía uno de los antiguos templos secretos, con 
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antorchas y velas de la época medieval encendidas, dejando 

un aire pesado y con características de un ritual macabro. 

Permanecimos invisibles a las condiciones vibratorias de los 

compañeros del extraño culto, en el que habría un sacrificio 

para evocar una entidad de la oscuridad profunda, conocida 

por ser uno de los Dragones. 

En una gran piedra utilizada para los sacrificios, se 

encerró a una muchacha desfigurada y semidesnuda, 

maltratada con todo tipo de torturas, que sería utilizada para 

esa práctica de intención satánica. En todo momento 

intentamos tener un sentimiento de compasión por todos 

ellos, transmitiendo vibraciones armónicas de paz y amor. 

Tras unos minutos de observación, Clarencio me habló al 

oído, como susurrando: 

- André, estamos ante uno de esos primitivos actos de 

adoración, en los que se desea atraer a una entidad oscura 

con gran dominio sobre compañeros perturbados y perdidos 

que, a su mando, han causado mucho dolor y sufrimiento, 

no sólo a los encarnados, sino también a los desencarnados 

que se han relacionado inconscientemente con ellos. 

Podemos sacar de estas condiciones degradantes un gran 

aprendizaje con el caso de nuestra hermana, una ex suicida42, 

que necesita renacer en un embarazo frustrado para recibir 

un choque vibratorio a través de su rápido retorno al mundo 

físico, creando así una ligera mejora en las condiciones de su 

salida del planeta, para que pueda redimir su pasado con una 

mayor probabilidad de éxito. 
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Está íntimamente relacionada con muchos de estos 

compañeros aquí presentes, principalmente con el jefe de 

esta falange. En el nuevo orbe podrán reiniciar su viaje de 

redención de vuelta a la casa del Padre, como se describe en 

la parábola del hijo pródigo43. 

Nuestro interés no es sólo rescatar a nuestra hermana, 

sino, principalmente, al antiguo judío, nuestro hermano de 

las tinieblas. Al ejecutar este programa trazado por nuestros 

espíritus superiores, estaremos deshaciendo un gran núcleo 

de oscuridad que sostiene estas regiones oscuras. 

Ahora, centremos nuestras mentes en la oración, porque 

es casi la hora de la acción planeada por el alto. Un mensajero 

del bien estará presente en todo momento para el desenlace 

final, recibiendo la colaboración del médium en el 

desdoblamiento, que servirá como donante de las energías 

del ectoplasma y que se mantiene a distancia con otros 

amigos que donarán sus energías, cuando sea necesario. 

Permanecemos en silencio y centrados en la oración para 

ayudar a la tarea. 

El ritual comenzó y un ritmo de instrumentos de 

percusión se hizo fuerte en nuestros oídos. Si no hubiéramos 

realizado otras tareas como ésta, el ritmo habría despertado 

en nosotros una sensación de miedo y angustia interior. Nos 

fijamos más en la oración silenciosa para facilitar la actividad. 

En un momento dado, el jefe del ritual cogió un puñal y 

asestó, en un acto de firmeza y fuerza, un golpe en medio del 

pecho de nuestra hermana que, en ese mismo momento, 

empezó a dar alucinantes gritos de dolor, aunque estaba 
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semiinconsciente. El agresor, con su capucha oscura, parecía 

indiferente a su sufrimiento y pronunciaba palabras 

cabalísticas, evocando a la entidad esperada. El ambiente 

estaba bajo una luz cegadora, en medio de un humo 

coloreado y aromático, propio de los alquimistas del pasado 

como maestros de la magia negra que, para impresionar a la 

gente, dejaban que el ambiente se impregnara de fuertes 

olores, entre los que destacaba el azufre. Todo el grupo de 

encapuchados se arrodilló y, en postura ritual, extendió las 

manos hacia el suelo y las levantó, repitiendo palabras 

ininteligibles. 

En ese momento, unos desencarnados que se 

encontraban en un rincón de la cueva en la misma posición 

que nuestra hermana en el sacrificio, expulsaron una 

sustancia blanquecina muy parecida al ectoplasma, que tenía 

como finalidad producir la materialización de la entidad 

evocada. Unos instantes después, apareció un ser 

animalizado que se asemejaba a una bestia mitológica. Se 

mantuvo en esa forma para imprimir miedo y, al mismo 

tiempo, admiración a las almas desprevenidas, que se 

colocaron con la cabeza baja en señal de respeto, casi todas 

al mismo tiempo. 

En ese mismo instante, nuestro equipo, manipulando las 

energías tomadas del medio, produjo una gran luz que hizo 

correr desesperadamente a algunos de aquellos hermanos. 

De ese brillo, apareció una entidad madura e iluminada. 

Ante esto y con gran sorpresa, la entidad personificada en 

la figura del dragón habló con voz ronca y austera: 
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- ¿Quiénes os creéis que sois, hijos de la luz, para 

atreveros a entrar en nuestra guarida? ¿Con quién cuenta 

para realizar esta atrevida invasión? ¿Quiénes son ustedes 

para estar aquí, desafortunados intrusos? 

Y con voz clara y firme, un ser que se nos hizo visible en 

ese momento y que más bien parecía un ángel de las alturas 

nos respondió con una expresión tranquila y convincente: 

- ¡Ha llegado el día de comenzar tu redención, querido 

Jeremías! Ya no podrás eludir las responsabilidades que te 

corresponden ante la justicia y el amor que rigen la vida 

universal. Los ojos de nuestro gentil Nazareno se dirigen a 

tu corazón endurecido, sostenido por actos de ignorancia y 

maldad, pero también lleno de dolor y sufrimiento. 

- No tengo nada que ver con ese gusano que sufrió 

una humillante crucifixión por la fuerza de los poderosos que 

hoy represento. Soy del orden de estos mismos seres que 

comandan el mundo y determinan las directrices de sus 

experiencias colectivas. ¡Salgan de nuestros recintos de una 

vez por todas! ¡Esto es una orden! - exclamó la entidad en 

un tono agresivo e implacable. 

- ¡Qué es esto, Jeremías! ¿Acaso ya no recuerdan 

nuestras intenciones de amor al Nazareno cuando buscamos 

nuestra libertad? ¿Has olvidado que anhelábamos desandar 

nuestros caminos juntos? Hoy nos da la oportunidad de 

reorientar nuestros pasos hacia esa liberación definitiva. 

Su discurso fue tan cariñoso que las energías de su pecho 

golpearon justo en la mente del endurecido y frío ser. 
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En una acción que sorprendió a todos, la entidad se 

arrodilló con gestos de profunda rebeldía y, entre lágrimas, 

la soltó: 

- ¡Qué decepción! No me recuerdes aquellos días del 

pasado en los que esperaba que el Mesías nos liberara de las 

manos sin escrúpulos de los representantes del águila 

gobernante44 que nos esclavizaban a sus intereses. Desde el 

día en que el Mesías fue crucificado, supe claramente que 

nunca lograríamos la libertad de nuestro pueblo, que siempre 

ha estado en las duras manos de nuestros verdugos. Ni los 

profetas ni el Mesías fueron capaces de traernos el poder que 

tanto deseábamos", dijo la entidad con desesperación y 

revuelta, casi con un llanto incontrolado. 

- Jeremías, ¿no te das cuenta de que te estás cansando 

y de que tus acciones violentas nunca te darán realmente 

ninguna señal de liberación, sino más bien grilletes, como 

consecuencia dolorosa de tus acciones precipitadas? Nuestra 

verdadera libertad está dentro de nuestra alma en la medida 

exacta en que sepamos liberarnos de los sentimientos de 

rebeldía, violencia, odio, venganza y brutalidad de las 

emociones. 

Necesitamos reorganizar nuestros intereses hacia otra 

dirección y tú ya sabes hoy, en el fondo de tu corazón, que 

ha llegado el momento de la elección más precisa y verdadera 

para tu espíritu. 

- ¿Cómo? ¿Cuánto dolor he causado, cuántos 

crímenes he planeado y ejecutado? ¿Y todo esto para nada? 

Si el Mesías no nos ha liberado, yo y los míos lo haremos. 

Aunque sea a sangre y fuego. Si no es así, la vida realmente 
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no tiene sentido, ni en la realidad de la materia ni tampoco 

en esta dimensión donde sólo vemos una condición eterna 

de dolor y sufrimiento. 

Acercándose a aquel ser en extremo martirizado con 

afecto paternal y poniendo su mano sobre su cabeza, un gran 

flujo de energías descendió sobre él. Con cariño, el amigo del 

pasado habló: 

- Te estás engañando a ti misma, querida. El infinito 

nos espera a todos, no importa el tiempo que tardemos en 

recuperarnos, pero sigue siendo y será siempre el momento 

de volver a empezar con Jesús. Déjate llevar por mí y 

disfrutaremos de posibilidades de logros superiores, logros 

que están destinados a tu realidad inmortal. Un día seremos 

viajeros de la eternidad, y en esta condición podremos 

reunirnos con nuestros amores de ayer. Joana espera hasta 

hoy un rayo de luz de su transformación para poder caminar 

a tu lado. 

Al oír pronunciar ese nombre, cambió por completo su 

postura erguida y rígida y, mostrando un ligero rastro de 

humildad reflejado en su postura y en sus ojos, preguntó: 

- ¿Joanna? ¿Cómo está? ¿Dónde está ella? 

Tras una expresiva pausa en su discurso, en la que 

pudimos percibir la íntima lucha que se libraba en su alma, 

volvió a hablar: 

- Soy un monstruo. ¿Cómo podría un criminal como yo 

tener derecho a estar de nuevo al lado de ese ángel de Dios? 
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Tras este arrebato, se llevó las manos a la cara, se tapó los 

ojos, como si ver su realidad fuera demasiado para él, y lloró 

amargamente. 

Al verle recapitular su vida ante el recuerdo de su amada 

y entregarse al primer momento de arrepentimiento en 

muchos siglos, aquel noble ser le acogió en sus brazos, 

asintió al coordinador que organizó el rescate y, en un acto 

de indescriptible belleza, llevó esa carga amada hacia el 

infinito. 

En ese instante, con voz firme y fuerte, Eurípedes 

Barsanulfo, que fue precisamente quien recibió la señal de la 

entidad amiga, pronunció una invitación a todos los allí 

presentes: 

- Hermanos, la claridad de lo alto se abre también para 

todos vosotros en este momento. Acompáñenos y le 

ofreceremos un viaje en busca de la paz y la recuperación. 

Algunos de aquellos espíritus desesperados que 

continuaban en su postura de adoración, todavía de rodillas 

durante todo el diálogo, empezaron a dirigir esta actitud 

hacia Eurípides, que se acercó a uno de ellos y lo acogió cerca 

de él, diciendo: 

- Ven, hermano mío, Jesús espera tu renovación. 

A mi vez, traté de calentar uno de estos espíritus a mi 

corazón, hablando en un tono fraternal: 

- Ven, amigo mío, Jesús también te invita a una vida 

nueva. 
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Y, impregnándolo de mis energías, pude llevarlo a una 

camilla improvisada, en la que lo llevarían a un puesto de 

socorro adecuado para ser atendido. 

Cuando miré a Clarencio, estaba haciendo lo mismo y 

tenía en sus brazos a su hermana que había sufrido la 

agresión y aún estaba medio muerta. Estaba recibiendo 

energías superiores del noble mentor que cubrían todas sus 

heridas y marcas de violencia, preparándola para el trabajo 

de recuperación más intenso en el puesto de socorro. En el 

futuro, la oportunidad del choque reconstructivo a través de 

la reencarnación mejoraría sus condiciones mentales. 

Una vez terminada la labor de rescate, nos dirigimos a 

uno de esos puestos espirituales que sirven de lugar de 

reunión para las entidades de este patrón vibratorio, 

preparándolas, en su mayoría, para el regreso al cuerpo físico 

en el futuro, pero ya no en este planeta en un proceso de 

redención, sino en una casa que les ofrecerá posibilidades de 

liberación y crecimiento hacia la armonía y la paz. 
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Capítulo 7 
 

 

Los exiliados de la capilla, Adán, Eva y la Serpiente 

 

 

El día después de los últimos acontecimientos, algunas 

dudas rondaban mi mente. ¿Cómo se transportarían todos 

esos espíritus a un planeta tan distante de nuestro sistema 

solar? ¿Y en qué condiciones irían allí? Conocía el desarrollo 

de los viajes interplanetarios estudiados en nuestra colonia, 

que son más mejorados en recursos, mucho más allá de la 

realidad actual del planeta. 

Clarence, observando mis cogitaciones íntimas y 

atendiendo a las necesidades que podían surgir para nuestros 

amigos de la Tierra, aclaró: 

- Sabemos, André, que el hombre está destinado a 

explorar, cada día más, los nuevos tipos de energías y como 

tecnologías capaces de disminuir las distancias astronómicas 

del Universo. El estudio de los diferentes niveles vibratorios 

crea verdaderos mundos que coexisten e interactúan, a pesar 

de estar en realidades diferentes. El conocimiento de este 

hecho romperá barreras más allá de las del sonido y la luz, 

desarrollando formas más fáciles de viajar de forma natural 

en el futuro, mostrando matices de la existencia hasta ahora 

ignorados por la ciencia humana. 
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A la hora de llevarlos de la Tierra al entorno extrafísico 

del nuevo cuerpo celeste, utilizaremos naves interplanetarias 

de sistemas evolucionados cuya tecnología ya se emplea en 

nuestra colonia y también en otras, mejorando siempre los 

medios de transporte. Para la mayoría de los hombres 

desprevenidos, estas naves espaciales pueden confundirse 

con ovnis reales. 

Estas naves espaciales superan las velocidades conocidas 

por los hombres y en el futuro compondrán la realidad 

humana, ya que muchos de nuestros técnicos vinculados a 

esta tecnología están renaciendo en el planeta con la misión 

de mejorar la vida en todos los aspectos. Los espíritus con 

este extraordinario potencial para utilizar la ciencia harán 

mucho a partir de ahora. Las conquistas en todos los sectores 

de los estudios serán inimaginables y lo que hoy se conoce 

como lo más sofisticado será totalmente obsoleto dentro de 

veinte años. 

No hay nada extraordinario en el trabajo de migración 

entre orbes, teniendo en cuenta que muchos ya están siendo 

llevados a iniciar este proceso de adaptación para la 

formación y desarrollo del periespíritu, tanto como del 

propio cuerpo humano que será utilizado allí. 

Esto es lo que ocurrió con los exiliados de Capela que 

fueron capaces de mejorar el cuerpo físico de la Tierra, a lo 

largo del tiempo, introduciendo en los prototipos primitivos 

los nuevos recursos que lo mejorarían y que serían 

transmitidos por la matriz genética de sus periespíritus al 

cuerpo físico en formación, despertando potenciales 
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dormidos que hoy ya encontramos en actividad en la realidad 

humana. 

Podemos decir, a través del simbolismo descrito en el 

Génesis de Moisés, que las Razas Adámicas45 ya estaban 

siendo introducidas en la psicosfera del globo en formación, 

que se convertiría en la Tierra, para proporcionar al Cristo y 

a sus representantes la posibilidad de implementar el 

desarrollo psicofisiológico de esos organismos en 

formación. 

Muchos de los animales en vías de extinción son llevados 

junto a los exiliados, como una verdadera Arca de Noé, 

introduciendo en el nuevo orbe las mutaciones necesarias a 

sus tipos y especies más mejoradas y aprovechando los 

modelos ya desarrollados en su superficie. En este proceso, 

muchos de ellos pueden sufrir cambios en el periespíritu 

debido a las condiciones químicas de las sustancias y 

elementos allí presentes. 

Los primeros exiliados llegan en una condición psíquica 

de profundo entumecimiento consciente. Podemos 

entonces, una vez más, hacer una analogía con las 

enseñanzas del libro de Moisés, que se refiere al hecho de 

que Adán nacería en una condición de "sueño profundo "46. 

Este estado de adormecimiento de la mente mantendría su 

nivel de conciencia muy cerca del de los hombres primitivos, 

lo que hace que los exiliados se sumerjan en esta psicosfera 

casi sin darse cuenta de lo que ocurre. Este estado de 

adormecimiento, sentido por los primeros espíritus nacidos 

en Egipto, era tan patente que llegaron a describirlo como si 

se tratara de una metempsicosis47, que es la posibilidad de 
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revestirse de cuerpos animales, creencia que era aceptada 

como una realidad espiritual viable en aquella época. 

Esta primera oleada de acompañantes espirituales 

promovió un ajuste del desarrollo de las matrices biológicas 

y el despertar de los potenciales necesarios para el uso de sus 

sistemas funcionales que, si dependiera del ser primitivo que 

se originó en el planeta, tardaría miles de años para la mejora 

que estos acompañantes exiliados proporcionan como 

cooperación evolutiva. 

Después de un periodo de tiempo significativo, llega un 

segundo grupo de hermanos degradados con un nivel de 

conciencia más despierto que el primero y también más 

conectado con el desarrollo de sus potenciales emocionales. 

Haciendo referencia a la aparición de Eva, llamaríamos a este 

grupo la Raza Evanica. En este enfoque, Adán y Eva serían 

grupos de espíritus introducidos en este planeta, en distintas 

etapas, y se reunirían para consolidar la integración de 

valores íntimos, dando pasos profundos hacia la creación de 

la futura humanidad e introduciendo las primeras leyendas 

de estos personajes como el surgimiento de los primeros 

hombres. 

Clarence hizo una pausa de unos minutos, para ordenar 

sus pensamientos, y luego continuó: 

- Más tarde vendría una tercera etapa de introducción 

de estas agrupaciones espirituales, y en este grupo los 

exiliados no tendrían la amortiguación de la conciencia como 

los otros, sino que tendrían un clima de revuelta y brutalidad. 

Dejaron a Capela con un gran grado de inconsciencia moral. 

Cuando se encontraran de nuevo con los otros dos grupos 
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ya fijados en el proceso de despertar, se conectarían, atraídos 

por afinidades kármicas, y el reajuste entre ellos comenzaría 

de nuevo. 

Debido al desarrollo de las condiciones planetarias en 

estos tiempos, este tercer grupo ya tendría un mayor número 

de espíritus y podríamos ubicarlo simbólica e históricamente, 

hablando en la figura de la serpiente que seduce a Adán y 

Eva para que prueben el fruto prohibido, despertando en sus 

conciencias dormidas todo el potencial psíquico del pasado, 

a través de este contacto entre ellos - Adán, Eva y la 

Serpiente. Con ello se reharían los lazos y se despertarían los 

recursos de la inteligencia, encaminándose así a la solución 

de los problemas de ayer que vendrían como propuestas de 

trabajo de este reencuentro. 

Con todo esto, acabará ocurriendo el desarrollo de la 

ciencia en sus rudimentos, para la solución de las necesidades 

de supervivencia de la religión, en su anhelo de contacto con 

la naturaleza espiritual, y de la filosofía que respondería a sus 

búsquedas de sabiduría. La aparición de estos recursos 

significará el lanzamiento de las semillas que caen en el 

terreno mental de los seres nacientes del planeta, 

germinando, creciendo e impulsando el desarrollo de sus 

inteligencias rudimentarias. 

El tema era demasiado fascinante, y Clarentius prometió 

profundizar en él a medida que los acontecimientos fueran 

surgiendo. Por las propias características de los sucesos, la 

información descrita simbólicamente en los capítulos del 

Libro Sagrado de los Hebreos48 se ampliaría. Este libro 

cuenta el exilio de los hermanos que dejaron la Capilla para 
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renacer en la Tierra con el propósito de ayudar a Jesús en el 

desarrollo de la humanidad que estaba naciendo en ese 

momento. 

Después de esos entendimientos, nos dirigimos a los 

trabajos mediúmnicos, con el objetivo de rescatar seres 

extremadamente perturbados que serían sacados de los 

grandes núcleos oscuros del fondo de los abismos. 
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Capítulo 8 
 

 

Intervenciones en la memoria de los espíritus 

recalcitrantes 

 

 

En esa noche en particular, fuimos designados para 

operar con el trabajo llamado por los mentores de arriba 

como saneamiento de las sombras, en el que un equipo de 

encarnados actúa como medio de transporte y recolección 

de entidades profundamente endurecidas y vinculadas a 

núcleos de oscuridad que, concentrados en el mal, han 

creado una psicosfera pestilente en los campos bajo la crosta 

del planeta. 

Esta tarea se implantó en muchos centros espiritistas en 

la actualidad y nos centramos en compañeros que se 

comprometieron con el rescate de entidades pertenecientes 

a las falanges de los caídos de la Constelación del Carro, uno 

de los orbes de la Capilla estelar, y que aún están 

extremadamente endurecidos después de siglos de 

experiencias en la Tierra. 

La mayoría de ellos serían degradados por segunda vez 

por mantener la intención de perjudicar la evolución de 

muchos grupos aún vinculados a ellos, constantemente 

inducidos a acciones perturbadoras con los encarnados. 
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Aunque eran nuestros hermanos en Cristo, podían ser 

clasificados como verdaderos criminales espirituales. Un 

gran número de ellos fueron recogidos inesperadamente, 

avergonzados en sus acciones y tomados por sorpresa. 

Los condenados estaban siendo acogidos cariñosamente 

por el director de la obra, nuestro querido Cristiano, 

sustituto de su propio padre en la coordinación de las 

actividades cuando volvió, por la puerta de la reencarnación, 

a renovar compromisos. Tuvimos algunas oportunidades de 

trabajar juntos con Cristiano a través de las líneas de 

intuición, cuando todavía estaba encarnado y actuaba como 

divulgador de la Doctrina Espírita y, bajo la intuición de 

Emmanuel, había estudiado la Biblia, especialmente el 

Nuevo Testamento, de una manera muy especial, dando 

interpretaciones particulares, palabra por palabra, de los 

versículos. En palabras del mentor de Chico Xavier, estos 

estudios son perlas extraídas de un collar único en el que 

cada una de ellas tiene un valor inestimable. 

La tarea que hemos empezado a acompañar ha sido una 

referencia para muchas otras similares porque aporta nuevos 

experimentos, como, por ejemplo, las cirugías en el campo 

de la memoria de los espíritus recalcitrantes. 

En estas intervenciones se remueven y almacenan los 

recuerdos del pasado y se les induce a revivir experiencias 

desde su condición de principio inteligente hasta su 

humanización, haciéndoles recapitular el proceso evolutivo 

a través de choques de experiencias en los distintos reinos 

anteriores al humano.49 
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Así, están predispuestos a reescribir sus historias 

evolutivas y, cuando estén preparados, recibirán de nuevo 

este arsenal de recuerdos para evaluarlo y compararlo con las 

impresiones desarrolladas tras la intervención, pudiendo 

deshacerse del oscuro pasado en un nuevo comienzo para 

sus liberaciones. 

Para esta tarea específica se utilizó un amplio equipo con 

técnicos de diversas áreas, desde los responsables directos de 

la transformación moral de estos compañeros hasta caboclos 

e indios que ayudaron en la entrada y seguridad de estos 

lugares oscuros, así como los hermanos y hermanas 

recogidos de estos lugares y que, arrepentidos de su pasado, 

cambiaron de bando y ayudaron en los rescates, dando 

verdaderas órdenes de encarcelamiento a las entidades 

capturadas de forma inesperada y otra falange de guardianes 

de la luz encargados de poner en práctica las directrices de lo 

más alto. 

En este grupo, además de muchos otros trabajadores, 

contamos también con nuestro amigo Negrón, una entidad 

iluminada que se presenta en forma de ex-esclavo y viene 

ejerciendo el papel de orientador directo de uno de los 

médiums, en asociación con José de Arimateia50, cooperador 

vinculado a la especialidad médica, formando un grupo 

preparado para ayudar en la limpieza del planeta. 

Para evitar cualquier expresión de vanidad o curiosidad 

vacía, evitaremos hablar particularmente de los trabajadores 

encarnados, cuyo grupo ha ido creciendo de acuerdo con la 

preparación preestablecida de nuestro plan para la 

realización de tareas de esta naturaleza. 
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Mencionaremos, como experiencia de aprendizaje, el 

caso de uno de los compañeros encarnados que es médium 

en este trabajo y que fue recogido de esos tristes paisajes y se 

ofreció a ayudar a los compañeros perdidos como él mismo 

lo fue en su día. Como médium, tenía una complexión física 

más robusta, actuando como una verdadera grúa o ascensor 

que, al llegar al lugar determinado por el Plan Superior, utiliza 

su propio periespíritu como vehículo de captación y 

transporte, envolviendo magnéticamente al espíritu 

necesitado, para ser retirado y enviado a otro mundo, 

vaciando así los planos inferiores de la Tierra. 

Este trabajador, en casi todas las ocasiones en que actúa, 

recibe de las sabias manos de los técnicos espirituales la 

recomposición de su periespíritu como si obtuviera uno 

totalmente nuevo, pero, aun con un cuerpo astral 

revigorizado, se mantienen en él las mismas condiciones de 

sus abusos y elecciones personales, de modo que no hay 

protección irresponsable contra el libre albedrío de cada uno, 

como era común decir entre los orientadores más directos. 

Estas explicaciones preliminares son necesarias para 

poder describir con más tranquilidad algunos de los trabajos 

realizados por este equipo, que ha sido un ejemplo para otros 

en crecimiento en los centros que han abrazado el 

compromiso con la limpieza fluídica de los planos inferiores 

de la Tierra. 
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Capítulo 9 
 

 

Reducción del psiquismo para una evolución más 

rápida 

 

 

 

Continuando nuestro trabajo con ese grupo de 

trabajadores encarnados, nos encontramos frente a un 

cuadro muy inusual a los ojos de los estudiosos de las 

religiones espiritistas, incluso en el círculo de nuestros 

hermanos de la Doctrina Espiritista. Habíamos acudido a 

realizar otro rescate en una región oscura y, frente a un lugar 

que podríamos llamar guarida, encontramos a una entidad 

tumbada en posición fetal cubierta por una sustancia oscura 

y viscosa. Estaba en cautiverio, completamente inconsciente, 

apresado por un grupo de espíritus rivales especializados en 

la explotación de las energías humanas. Esta entidad era uno 

de los líderes de una facción opositora que había sido 

capturado y mantenido oculto como prisionero. 

Nuestra atención se dirigió a dos médiums que actuaban 

en posiciones diferentes. Uno de ellos siguió los hechos para 

la narración simultánea de la asistencia al equipo encarnado, 

sirviendo de donante energético, y el otro, que tenía sus 

sentidos perceptivos taponados, fue conducido al hermano 

preso, magnetizándolo a su propio campo vibracional para 
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ser rescatado y posteriormente colocado en cúpulas de 

hibernación para su transporte a la deportación. Cuando 

despierte, estará preparado para el renacimiento en el nuevo 

planeta o tendrá que pasar por el proceso de reducción del 

periespíritu para recibir choques reeducativos existenciales. 

El médium que fue obstruido tuvo su cuerpo mental 

apoyado por entidades técnicas de nuestro plano, que 

reestructuraron su cuerpo sutil, envolviéndolo con 

sustancias tomadas de los médiums sustentadores que 

participaron en el trabajo en el plano físico. Este 

procedimiento era necesario debido a la pérdida transitoria 

del periespíritu del médium, que servía de cobertura para 

captar y rescatar al enfermo. 

Después de este aporte energético, una explosión de 

fuerzas inició el proceso de limpieza de los miasmas 

pestilentes que reinaban en esa región, creando un cambio 

de aire, quemando completamente esos elementos y 

transformándolos en nuevos fluidos para la construcción de 

un ambiente más saludable. 

Observando esas pinturas, Clarence nos informó: 

- Asistimos a una verdadera incineración de un medio 

extremadamente infeccioso, portador de agentes que 

causarían grandes trastornos patológicos si entraran en 

contacto con el hombre o si se trasladaran a la esfera física, 

donde provocarían una serie de infecciones víricas o 

bacterianas difíciles de tratar por la Medicina actual. Si fuera 

posible analizar este material astral virulento, los científicos 

descubrirían el origen de las enfermedades en estos agentes 

infecciosos y en otros de constitución similar. 
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Estas poderosas mentes son verdaderos núcleos de 

influencia negativa a través de la explotación de las mentes 

humanas en sus puntos vulnerables que están en sintonía con 

estos propósitos. Con esta acción, acaban transformándose 

en fuerzas regeneradoras y directoras de acontecimientos 

kármicos, en los que las personas implicadas por ellos 

redimen pesadas deudas del pasado en expiaciones o hacen 

que los acontecimientos se transformen en pruebas para 

calibrar los valores de la fe, reorientando sus pasos hacia el 

bien mayor. 

A menudo estos espíritus son trasladados desde los 

planetas sin tener la menor idea de lo que les sucede, 

intentando reconstruir un dominio de oscuridad. En estas 

condiciones, se ven atrapados por las consecuencias de sus 

actos, que resurgen para renovarlos a través del dolor y el 

sufrimiento. 

Cuando no se toman en las condiciones de un psiquismo 

reducido y borrado, pasan por el procedimiento de reiniciar 

el viaje evolutivo en una trayectoria de recapitulación del 

pasado milenario, en choques vibratorios, pero en 

condiciones más rápidas que el hilo común del progreso. 

Con la base sustentadora de la estructura mental ya elaborada 

en sus experiencias adquiridas, reorientan las conquistas 

como una recapitulación del aprendizaje, pero en nuevos 

campos. Se introducen por caminos educativos que les harán 

más fuertes cuando tengan que revisar la siembra del pasado 

que surgirá de su campo mnemotécnico, introduciéndolo 

poco a poco en su memoria actual para poner en evaluación 

sus caídas en el mal, mostrando que siempre hay 



176 

 

oportunidades para elegir hacer el bien, tanto para ellos 

mismos como para los que se cruzarán en su camino. 

En cualquier caso, la Inteligencia superior del Universo 

ha codificado las líneas de crecimiento de todas las criaturas 

para la victoria espiritual de la verdad sobre la ignorancia, 

mediante el descubrimiento de la esencia divina que nos 

conducirá a todos a una unión eterna de propósitos con esa 

Fuente de vida sostenida por el amor. 

Estamos obligados a un progreso que, en el fondo, 

representa el encuentro con nosotros mismos y que hace que 

este encuentro se desarrolle con la misma calidad que el 

encuentro con el prójimo y con Dios. 

Clarence guardó silencio en reverencia a la Sabiduría, y en 

silencio caminamos hacia las obras de aprendizaje que nos 

esperaban. 

 

 

 

 

 

  



177 

 

Capítulo 10 
 

 

Reeducación de los que se toman la justicia por su 

mano 

 

 

 

Continuando con el rescate, penetramos en un antro de 

oscuridad que gestionaba y dirigía varios campos de 

explotación sexual y de drogas con el objetivo secundario de 

sostener una industria del aborto. 

Las entidades que comandaban estas actividades trataban 

de castigar a quienes les habían perjudicado en el pasado o 

solicitaban la venganza de otros que se erigían en 

vengadores, haciendo que las víctimas de ayer se convirtieran 

en verdugos de sus agresores. Los entes vengativos los 

buscaban con el deseo de unirse al grupo para aumentar sus 

posibilidades personales, integrándose a la falange del mal en 

la práctica de crímenes que la justicia humana no castigaba, 

pero que no pasarían desapercibidos para la implacable 

"justicia" de aquel cruel grupo. 

La justicia divina computaría como una acción 

reeducadora y sensibilizadora de las responsabilidades en 

cuanto a las opciones de hacer justicia con las propias manos, 

creando para sí los caminos de recapitulación que deben 

seguir para sentir en su propia piel lo que no deben causar a 
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otro, ni siquiera en las condiciones de la venganza, donde el 

amor y el perdón deben surgir para colocarlos en la sublime 

posición de pertenecer a la balanza de los espíritus nobles 

que esperan a todos a través del trabajo de superación. 

Muchos de estos núcleos oscuros creen actuar con 

autonomía, pero todos ellos son vigilados y seguidos de cerca 

por protectores de una jerarquía superior que permiten sus 

acciones inconscientes y las dirigen para que cumplan 

funciones educativas, transformándolas en material 

didáctico para el crecimiento directo o indirecto de los 

implicados por ellas. 

Otros médiums están siendo preparados para ejecutar el 

trabajo de rescate de un mayor número de estos compañeros 

perturbados, facilitando la acción de los amigos del Plan 

Mayor, que buscan multiplicar esta tarea con la cooperación 

de varios grupos espiritistas que trabajan al mismo tiempo, 

haciendo posible una fuerza de trabajo desplegada. 

En el período en que este núcleo fue desmantelado, 

muchos de los antros que existían en la realidad material 

fueron abandonados o extinguidos, y en el caso específico 

de los centros abortistas, los médicos fueron descubiertos en 

sus acciones ocultas de explotar a las hermanas inconscientes 

que les quitan la posibilidad de renacer practicando el crimen 

contra seres indefensos, yendo en contra de los propósitos 

de elevación por los que el universo necesita pasar. 

Muchas de las obras preparadas por nuestros mentores se 

acompañan de acciones humanas que operan en armonía y 

son estimuladas por ellos para desarticular, por 

"coincidencia", esos mismos lugares en el plano físico, 
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acabando con todo rastro de la inquietante creación que ese 

grupo sostenía como la raíz de un árbol inútil. 

En ese día concreto, el plan de operaciones consiguió 

rescatar a un gran número de hermanos, algunos de forma 

más coaccionada y otros que se entregaron por libre 

elección, demostrando, en este segundo grupo, una cierta 

saturación de las acciones del mal que acabó causándoles 

más desavenencias que satisfacciones en relación a los que 

perseguían. 

Entre las figuras activas estaba la respetada presencia del 

Apóstol de la Caridad, nuestro amigo Bezerra de Menezes 

que, en este caso, tenía un interés personal en una de las 

entidades acogidas, un viejo vínculo de afecto. Aunque la 

inconsciencia era muy pronunciada, el amoroso benefactor 

se empeñó en acogerlo en sus brazos por el momento sin 

hacerse reconocer, para que, el día del despertar de su 

conciencia, se conectara directamente con su renovación, 

viéndolo caminar por los senderos de la redención a cuya 

amistad superior establecida en el tiempo pudiera acceder y 

sostenerse. 

Hablando directamente con este cariñoso hermano, él 

mismo nos informó: 

- Este amigo mío, en muchas de sus existencias, 

estuvo vinculado a los intereses políticos y al poder. Tuvimos 

la oportunidad de vivir juntos en estos escenarios de 

experiencias y él hizo mucho por mí y por otras personas, 

por lo que tengo para este espíritu una profunda gratitud. 
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Ahora noto que está listo para iniciar su ascenso evolutivo 

en las líneas del bien. Aunque he sido designado para realizar 

esta ascensión en otro planeta, me empeñaré en 

acompañarle, dentro de mis posibilidades, en esta trayectoria 

de remontada, esté donde esté, para verle conquistar sus 

propias imperfecciones. 

Hablamos un poco más con ese servicial amigo de las 

obras espirituales vinculadas al Consolador en tierras 

brasileñas, a quien dedicamos gran afecto y sincera amistad. 

Clarencio y yo nos despedimos de esas experiencias 

enriquecedoras de rescate para llevar a los hombres nuestros 

conocimientos y mostrar la cantidad de trabajo organizado 

por los amigos de la realidad superior, con el fin de promover 

la limpieza de la Tierra, llevando con nosotros la certeza de 

que en pocos años, este planeta será más ligero y no 

encontraremos más, en su seno profundo, la presencia de 

esos espíritus recalcitrantes en el mal. 
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Capítulo 11 
 

 

La solidaridad mundial es el modelo de regeneración 

 

 

 

Nos encontramos en medio de una tarea de auxilio 

urgente proveniente de uno de los cataclismos que ha estado 

barriendo la Tierra en estos días de limpieza y evaluación de 

los valores espirituales de los encarnados y desencarnados 

involucrados en ese drama. Una gran tormenta inundó 

repentinamente gran parte de las calles de esa ciudad, 

anegando muchas de ellas y causando aún más daños con la 

fuerza de las corrientes fluviales, con el resultado de muchas 

pérdidas materiales y algunas muertes, ya sea por 

ahogamiento o por desprendimientos. 

Nuestro equipo trató de ayudar en la reunión de los 

desencarnados que estaban íntimamente abiertos a la ayuda. 

Muchos de ellos, apegados a los bienes terrenales, se 

aferraron a ellos, impermeabilizando sus mentes contra 

cualquier perspectiva de ayuda directa y efectiva. 

Rescatamos los espíritus de dos recién nacidos cuyos 

cuerpecitos fueron tragados por el barro que se deslizó 

rápidamente sobre las pobres chozas donde la familia, 

incapaz de reaccionar ante el suceso, fue tomada por 

sorpresa. Todos ellos desencarnaron. 
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Muchos compañeros del plano físico unieron sus fuerzas 

para intentar recuperar algunas pertenencias y, 

principalmente, para rescatar a alguien que pudiera haber 

sobrevivido entre los escombros del entierro que resultó un 

gran lío de barro. 

La solidaridad de estos momentos demuestra que muchos 

hombres tienen ya un sentimiento natural de fraternidad en 

sus acciones de ayuda a los que sufren. Desgraciadamente, 

aparece algún que otro oportunista que intenta sacar 

provecho de esos momentos de descuido y perturbación, 

tratando de arrebatar algo para sí mismo. Son pobres seres 

que tendrán sus existencias sometidas a un doloroso proceso 

educativo, que les enseñará que los bienes son de todos y que 

los verdaderos dueños de algo son justamente los que saben 

adquirirlo cuando es posible, pero también saben perderlo o 

deshacerse de él cuando es necesario. 

Las entidades de los planos inferiores trataron de 

involucrar a una u otra persona recién desencarnada que se 

encontraba en estado de shock y desequilibrio y mantenía 

una armonía natural con sus inclinaciones e intereses, 

convirtiéndose en presas fáciles. En estas circunstancias, no 

había casi nada que pudiéramos hacer, salvo dejarlos a su 

suerte, ya que era el resultado de sus elecciones. Los 

buscaban personas desafortunadas en decadencia espiritual 

que querían explotar sus energías y dirigirlas hacia sus 

propios intereses. 

Al observar estos hechos, Clarence habló en un tono muy 

compasivo: 
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- Como ves, André, en momentos como éste cada uno 

de nosotros presenta su verdadero rostro espiritual. El 

heroísmo y la sobriedad son para unos pocos. La mayoría se 

ve sorprendida y se entrega, casi siempre, a emociones 

perturbadoras en las que predomina casi por completo el 

miedo, lo que hace que se precipiten y se conviertan en 

peones inconscientes de hermanos desafortunados. 

Debemos entender que, en estos eventos de características 

catastróficas, cuando muchos se rinden al desequilibrio 

emocional, hay quienes traen consigo buenas condiciones 

resultantes de sus conquistas morales y a través de las cuales 

crean resistencia contra el asedio del mal, acumulando 

suficientes créditos para ser rescatados y llevados a nuestros 

puestos de asistencia. 

Esta imagen muestra lo mucho que necesitamos cambiar 

la realidad de las divisiones sociales en las que los que tienen 

mala suerte son los que sufren más pérdidas. Es lógico que 

haya que tener en cuenta el tipo de accidente geológico que 

se produce, y en el ejemplo que estamos presenciando e 

intentando ayudar, los que más van a sufrir, en todos los 

sentidos, son precisamente las clases más vulnerables. 

En este ambiente, podemos ver a algunas personas de la 

clase más privilegiada que pierden sus posesiones debido a la 

inundación, pero se trata en su mayoría de lugares de 

descanso o casas de campo. Estas pérdidas son casi 

insignificantes para aquellos que tienen muchos recursos, lo 

que difiere mucho de aquellos otros que han luchado por 

conseguir algo y que sucesos como estos lo ponen todo en 

riesgo, acentuando aún más su sufrimiento al tener que ver 
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la muerte de sus seres queridos sin tener nada que hacer, 

sintiéndose impotentes ante los acontecimientos que surgen 

de forma inesperada y abrumadora. 

Son compañeros que aprenden en el rescate del pasado y 

a través de las circunstancias del karma colectivo a dar 

testimonio de que sus conciencias buscan armonizarse ante 

la Justicia Divina, contra la que actuaron en oposición a sus 

sabias determinaciones, buscando su propio bienestar a 

costa del sufrimiento de los demás. 

Las catástrofes son una invitación a reflexionar sobre 

cómo hemos utilizado los recursos de la naturaleza y las 

consecuencias del mal uso, ya sea de responsabilidad 

individual o colectiva, invitándonos a pensar más en los que 

están a nuestro lado, en situaciones más precarias de 

supervivencia. Estas ocurrencias deben hacer que los 

gobiernos, los ciudadanos y las personas con posesión y 

poder utilicen los bienes y recursos públicos para ayudar y 

mejorar la vida de todos, evitando desviarlos para otros fines. 

Desgraciadamente, este comportamiento inadecuado tiene 

sus raíces en nuestra historia desde que tuvimos la 

oportunidad de involucrarnos en la administración de los 

bienes públicos. 

La propia Tierra está empezando a ajustarse, físicamente 

hablando, a los cambios en todos los aspectos, ya sean 

climáticos, de fauna y flora, o de estructura urbana y social, 

para crear posibilidades de recibir seres con características 

diferentes a las de esta generación actual. Los que se queden 

aquí tendrán que adaptarse a estos nuevos patrones de 



185 

 

existencia para acompañar el crecimiento que se producirá a 

partir de ahora. 

Si analizamos profundamente lo que es un mundo de 

regeneración, veremos que se refiere, en verdad, a una fase 

de transición que un orbe atraviesa entre sus condiciones 

más materiales, de las que el mundo primitivo y el de las 

pruebas y expiaciones son el ejemplo vivo, para 

transformarse en planetas espiritualizados como los de las 

naturalezas sublimes y divinas. 

Todo pasará por reformulaciones organizadas por las 

inteligencias superiores, directoras de esta transición, pero la 

parte más abrupta de las transformaciones de un orbe en 

transición ocurre justamente cuando el planeta está más 

cerca de su realidad de expiación y pruebas que cuando se 

aproxima a la condición de mundo bendito. 

A medida que el mundo se acerca a este estado evolutivo 

superior, estos cambios se realizan sin causar daño a los seres 

que viven en él, puesto que ellos mismos ya han desarrollado 

la inteligencia suficiente para afrontar estos cambios y actuar 

en consecuencia. 

Clarence meditó durante unos minutos antes de concluir: 

- Siempre que sea posible, estudiaremos estos grandes 

cataclismos para poder ayudar a los equipos de apoyo y 

rescate, así como para sacar reflexiones de esta transición 

planetaria que se está produciendo cada vez más en nuestro 

planeta, consolidando su realidad como un mundo en 

regeneración. 
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En silencio, nos pusimos en marcha para ayudar a una 

familia que tenía a parte de sus miembros enterrados y 

necesitaba nuestra intervención directa. 
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Capítulo 12 
 

 

Jesús determina el fin de las fronteras lingüísticas 

 

 

 

Siguiendo con las experiencias de ayuda en grandes 

catástrofes, fui invitado por Clarencio a participar en una 

misión con nuestros hermanos norteamericanos, donde 

fuimos testigos de la destrucción causada por un tornado. 

Pudimos acompañar el trabajo activo de amigos 

espirituales de esa región, vinculados al movimiento de la 

Hermandad Blanca, que rige y organiza el trabajo en los 

campos espirituales de ese país. Seguimos de cerca el rescate 

de muchos, cooperando con nuestras energías de pase, 

llevando consuelo, poniendo a muchos de ellos en estado de 

sueño y creando condiciones para que fueran acogidos por 

trabajadores cuya función era muy similar a la de nuestros 

samaritanos en la Colonia Nuestro Hogar. 

En el contacto con los hermanos de la Fraternidad Saint 

Germain, trajimos orientación de esta línea espiritualista, 

como también aprendimos de la presencia de otras vertientes 

de los movimientos cristianos protestantes y católicos que ya 

estaban despiertos a la realidad inmortal. Todos estos grupos 

se unieron para atender las necesidades espirituales ante 

aquella tragedia, realizando una labor conjunta de ayuda. 
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Clarence, en un momento dado, me iluminó con sus 

notas superiores: 

- André, estamos ante un trabajo de aproximación de 

los planos espirituales de la Tierra, preparándonos para una 

universalización de las tareas de ayuda y una mayor 

armonización entre los espíritus del planeta. Jesús determinó 

que para llegar a ser una gran familia, necesitamos destruir 

las fronteras que separan a los hijos de Dios. Este paso se 

dará primero en el plano espiritual para luego introducirse en 

los planos materiales. 

En el futuro, las nuevas formas de comunicación entre 

los seres reducirán los impedimentos que los distintos 

lenguajes han creado, estableciendo un diálogo basado en la 

transmisión de sentimientos captados directamente por una 

mente ya modificada, creando un entendimiento real y 

efectivo entre todos. 

Muchos predican la necesidad de un lenguaje universal, 

pero olvidan que un lenguaje externo es todavía demasiado 

superficial para que los corazones se comuniquen entre sí. El 

potencial mental de la regeneración se moverá hacia 

contactos que superarán estas limitaciones. 

Incluso aquí, en nuestro plano, son los dolores colectivos 

los que alientan estas iniciativas, haciendo que los espíritus 

de todos los cuadrantes planetarios se unan en colectividades 

espirituales. Los propósitos del Cristo son para que el planeta 

del mañana sea gobernado por un único presidente o 

gobernador encarnado en la posición de liderazgo 

administrativo de la Tierra, donde todos serán vistos como 

hermanos. 
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Los actos de "amarse los unos a los otros" y "hacer a los 

demás lo que queremos que nos hagan" serán la musicalidad 

de esta unificación, una verdad expresada por el verbo de 

nuestro Regente Planetario, que es de carácter universal. 

La posibilidad de contactar con nuestros hermanos de 

otros orbes pasa por la necesidad y la conquista que estamos 

viviendo como una sola nación. Las diferencias serán sólo 

las de las experiencias individuales y colectivas con sus 

aspectos regionales porque, a través de la conciencia y el 

corazón, nos sentiremos en una condición única de 

conexión. 

Muchos hermanos de otros planetas de nuestro sistema 

solar esperan que alcancemos esta etapa para poder 

contactar con nosotros con mayor expresividad, para 

ayudarnos en la reconstrucción planetaria y alcanzar estadios 

superiores de evolución. 

La Tierra tiene siete niveles de campos espirituales a su 

alrededor, y los dos primeros tienen aspectos más cercanos 

a las condiciones humanas. En ellos hay divisiones por 

lengua, religión y costumbres que generan un cierto grado de 

separatismo. En la jerarquía de los planos espirituales, 

Nuestro Hogar está en el primer nivel y la colonia Alborada 

Nueva51, en el segundo. A partir del tercer nivel tenemos 

otras colonias ya libres de estas limitaciones52. 

Se celebrará una reunión entre las distintas ciudades 

espirituales cercanas a la Tierra en la que estarán presentes 

los representantes de nuestra colonia para tomar decisiones 

sobre esta unificación planetaria. Además de estos 

representantes, que son los que todavía se someten de alguna 
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manera al aspecto separatista, debido a las condiciones 

intermedias de la evolución, estarán presentes espíritus de 

elección de otras colonias y de ciudades espirituales, que se 

encuentran por encima de ellas, y afirman que el propio 

Maestro se materializará en este cónclave. 

Las posibilidades de crecimiento están al alcance de la 

mano en la Tierra, que en su aspecto de perturbación difiere 

considerablemente de otras moradas redimidas y espera 

nuestros pasos más firmes en la búsqueda de este objetivo. 

Clarence guardó silencio durante unos instantes y 

entonces pude preguntar: 

- Discúlpeme por ser indiscreto, pero ¿va a participar 

en esta reunión en la que se tomarán decisiones tan graves 

en nombre de la Tierra? 

- Sí, hijo mío. Integraré el séquito de Nuestro Hogar y 

seré responsable del Ministerio de Ayuda. Tal vez podamos 

ponerte en la comitiva como reportero, para que lleves 

alguna información a los encarnados. 

Me sorprendió esa posibilidad, ya que no me consideraba 

portador de cualidades y responsabilidades espirituales que 

me calificaran para participar en una reunión como esa. 

Como si leyera mis pensamientos, Clarence volvió a 

hablar: 

- No hay ningún privilegio en participar en estas 

reuniones; al contrario, es una invitación para que tengamos 

más responsabilidad con nuestros compromisos, ya que 

vamos a asumir deberes de mayor magnitud. Su presencia 

entre nosotros es el fruto de sus esfuerzos en la obra de la 
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iluminación entre los hombres, y muchos de ellos esperan 

información de usted. Nuestro comandante ve este trabajo 

con buenos ojos, por la oportunidad que tienen las 

instrucciones de influir en sus responsabilidades en este 

contexto de cambio. 

Podemos afirmar que, a partir de ahora, habrá que 

celebrar otras reuniones con mayor frecuencia para poner en 

marcha los cambios necesarios en diversos ámbitos de la 

actividad humana que deben orientarse hacia la 

armonización. 

Clarence guardó silencio, y nos pusimos en la acción 

auxiliar con los que estaban separados de nosotros por la 

simple limitación del idioma, barrera superada con la actitud 

fraterna que se abre como el lenguaje universal del amor y se 

representa en las manifestaciones de la bondad. 
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Capítulo 13 
 

 

La revolución en la estructura social se basa en que 

cada uno sea 

 

 

 

Estuvimos en acción de apoyo y asistencia con una 

marcha pacífica a favor de los cambios relacionados con el 

Gobierno y apoyados por el descontento con la realidad 

económica del país. Estábamos cerca de un grupo de 

entidades desesperadas que corrían de un lado a otro, 

tratando de influir en los manifestantes más exaltados 

introducidos por los grupos partidistas de la oposición para 

crear agitación, incluso si esto significaba utilizar actos de 

violencia, cambiando el carácter de las demandas pacíficas 

en disturbios generalizados. 

La policía reaccionó de tal manera que pudo contener las 

acciones agresivas de rotura y saqueo, agravadas por la 

participación de grupos oportunistas infiltrados que, 

sabiendo que podían producirse estos disturbios, estaban 

esperando para sacar alguna ventaja. 

La intención de estos encarnados que manipulaban a las 

masas era tomar el poder, desacreditar las reivindicaciones y 

crear un clima de miedo y revuelta en la población. En 

realidad, sirvieron como instrumentos de las mentes 
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desencarnadas que, sintiendo que el cerco se cerraba sobre 

ellas en vísperas de la regeneración, aprovecharon los huecos 

de mayor movimiento inconsciente para producir 

turbulencias y sacudidas morales. 

También hay un grupo importante de encarnados que 

trasladan sus insatisfacciones personales a otros, 

normalmente a sus gobernantes, ya que son incapaces de 

cambiar su forma de vida individual. En su mayoría, los 

miembros de estos grupos no asumen las responsabilidades 

de organizar y gestionar de forma equilibrada los recursos 

que les presta la vida y además gestionan mal sus relaciones 

debido a su desequilibrio emocional. Esta torpeza puede 

inducirles a compensar las insatisfacciones en escapadas a 

través de los narcóticos, a través del disfrute del sexo sin 

compromiso y a través de la compensación momentánea de 

las diversiones extáticas. 

Hay que destacar que junto a los manifestantes molestos 

están los muchos grupos equilibrados de familiares, amigos 

y trabajadores que participan en estos reclamos, buscando 

evidenciar la despreocupación de las autoridades por los 

problemas sociales del país, exigiendo gobernantes más 

conscientes y comprometidos con una administración más 

limpia y que orienten los recursos a la solución de las 

dificultades sociales que aquejan a la población. 

Observando la alteración y la confusión general que se 

había producido, Clarentius habló entonces: 

- Muchos creen que las transformaciones necesarias 

deben producirse de arriba abajo, es decir, de los dirigentes 

políticos, los administradores públicos y los empresarios 
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poderosos, para que sólo así la población pueda cambiar sus 

actitudes y comportamientos. Esperan que estas 

transformaciones se produzcan desde fuera hacia dentro. 

Esta esperanza ilusoria creará en ellos un sentimiento de 

decepción y frustración, porque una revolución más 

profunda en la estructura social sólo tendrá lugar cuando se 

renueve la intimidad de cada persona. Subrayamos que los 

compañeros comprometidos con estas funciones 

gubernamentales y administrativas deben ser los primeros en 

dar el ejemplo, como ocurre en los planos superiores de la 

espiritualidad. 

Las actitudes de corrupción y desviación siempre han 

estado presentes en la historia del hombre. La mayoría de los 

descontentos de hoy son los mismos que ayer usurparon 

bienes y buscaron la ganancia fácil, aprovechando las 

ocasiones en que surgieron estas facilidades. La mayoría de 

las veces, cuando hemos podido elegir entre ganar de forma 

deshonesta o negarnos a adoptar esta desafortunada postura 

moral, hemos caído en los mismos errores y en el afán de 

disfrutar en detrimento de los demás. 

La revelación de las corrupciones y el uso de los recursos 

colectivos para intereses personales surge hoy de la 

necesidad de una limpieza general y profunda en todos los 

aspectos de la existencia humana. 

No es sólo en la esfera de los impactos sociales donde se 

revelarán las impurezas, sino en muchas ocurrencias 

individuales que comienzan a aparecer en todos los ángulos 

de las relaciones humanas. Las traiciones que se captan y 

revelan en las redes sociales; las sociedades que se rompen 
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por falta de ética entre los socios; los delitos que se revelan 

por denuncias anónimas, las agresiones y transgresiones 

individuales que se filman, difunden y exponen al escarnio 

general y los engaños de todo tipo han ido apareciendo en 

las más mínimas circunstancias para que el saneamiento surja 

para todos. 

Cada persona se enfrentará a los resultados de sus propias 

elecciones y de su forma de afrontar las cosas, las situaciones 

y las personas. Frente a los dolores que aparecen, es 

necesario mostrar las causas que los crearon para que los 

implicados no se sientan agraviados. La invitación al cambio 

fue establecida hace mucho tiempo por los llamados 

religiosos cuyo propósito es ajustar la conciencia del ser con 

la armonía que rige el universo. Ya no podemos escondernos 

detrás de las religiones sin tener religiosidad, no podemos 

creer en conceptos espirituales sin desarrollar una 

espiritualidad interior. 

La verdad llega a todos y los que se engañan a sí mismos 

son llamados por las leyes de la vida a la debida rendición de 

cuentas ante la justicia universal. Estemos atentos, porque 

todos tendremos que justificar nuestros actos. 

Que estas llamadas nos lleguen cuando tengamos las 

manos llenas trabajando por el bien y reformando nuestros 

valores. Entonces podremos presentar el billete de entrada 

que da testimonio de nuestra voluntad de permanecer en el 

planeta en renovación. 

No en vano Allan Kardec describió las características del 

verdadero espiritista, identificadas con la verdadera 

condición de cristiano: "Conoceréis a los verdaderos 



197 

 

espiritistas por el esfuerzo que hacen para domar las malas 

tendencias e inclinaciones "53. 

Seamos conscientes de las desafortunadas insinuaciones 

internas que rigen nuestra forma de ser, no atendiéndolas 

más en la regencia de nuestra existencia, para poder escuchar 

las profundas llamadas de nuestro espíritu inmortal que cada 

día se hace más vivo en nuestra intimidad. 

El mentor me silenció en profundos pensamientos, para 

dejar en mí las reflexiones sobre lo que debo hacer para que 

cuando la reencarnación venga a llamarme, pueda estar 

atento a lo que debo hacer en los momentos exactos del 

aforo. 
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Capítulo 14 
 

 

El evangelio será estudiado por todas las ciencias 

humanas 

 

 

 

Acompañamos a un grupo de amigos espíritas del plano 

físico que realizaron el estudio del Evangelio de Jesús y 

grabaron sus estudios y charlas en un medio de transmisión 

de información llamado podcast, creando así un material 

para ser visto por muchas personas, no sólo en Brasil, sino 

también en otras naciones donde tantos brasileños están 

dispersos, pero sin dejar de seguir los estudios doctrinales 

relacionados con los temas espíritas y evangélicos. 

El exponente de este grupo tenía un compromiso con la 

difusión de estas verdades, no sólo como orador y expositor, 

sino también como escritor. Como muchos otros, su tarea 

es esparcir las semillas de la verdad para que germinen en las 

mentes de aquellos que la buscan como inspiración para sus 

tan atribuladas existencias en estos tiempos modernos. 

Estábamos viendo ese trabajo relajado y espontáneo de 

conversación elevada, cuando Clarencio habló: 

- El Evangelio será siempre la orientación segura para 

el caminar en las luchas terrestres. Los compañeros que 

pasan por tribulaciones en la Tierra necesitan los recursos 
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que hemos encontrado en la Doctrina Espírita para 

interpretar las enseñanzas de Jesús. Quienes no estén 

preparados y despiertos para afrontar estos choques que 

surgen en todo momento, sólo encontrarán un verdadero 

apoyo en las orientaciones sobre su vida y su mensaje. 

Los ejemplos de Cristo son referencias para todos los que 

se sienten perdidos y necesitan una guía del mejor camino a 

seguir para encontrar la paz y la armonía. No es casualidad 

que los abnegados instructores que organizaron la 

información espiritual, catalogada por Allan Kardec, 

afirmaran al codificador que el modelo y guía de la 

humanidad terrenal es Jesús. 

En el mundo regenerado, el Evangelio será estudiado por 

todas las áreas humanas en la investigación de la realidad 

inmortal, buscando referencia en los ejemplos del espíritu 

puro que caminó sobre la superficie del planeta. Este estudio 

ya se está llevando a cabo en los planos superiores. 

Sólo en contacto con nuestro ser podemos entender y 

sentir los ejemplos de Jesús, y para profundizar en Cristo 

necesitamos la herramienta del autoconocimiento, que dará 

lugar a una nueva metodología de estudio. 

Sólo con una visión interior podemos encontrar la 

armonía con las verdades esenciales depositadas por Dios en 

cada uno de nosotros. 

El esfuerzo de los amigos encarnados por difundir la 

Doctrina de la Verdad, ya sea desde aquí, en Minas Gerais, o 

desde cualquier rincón de esta patria-corazón del mundo, es 

necesario para muchos que necesitan orientación para dirigir 
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mejor su existencia. Los oradores que iluminan a grandes 

grupos o a pequeñas audiencias realizan la misma labor de 

difusión de este mensaje esencial para la victoria sobre uno 

mismo, dentro de las luchas humanas. 

Nuestros hermanos necesitan estar alertas para que en su 

labor de expositores, médiums y escritores no cedan al 

personalismo y a la vanidad de sentirse especiales o 

misioneros, ya que esta tarea fue ejemplificada por un Ser 

que eligió nacer en un pesebre y morir crucificado junto a 

dos hombres catalogados por la justicia humana como 

malhechores. 

La humildad es la armadura para que estos compañeros 

cumplan con la tarea asignada, la de transmitir el mensaje al 

que se comprometieron, porque han sido preparados en 

nuestro plan para ello, de modo que, por encima de ellos, es 

Cristo quien destaca. Esto ejemplifica el discurso de Juan, 

cuando afirmó que: "Él debe aumentar, y yo debo disminuir 

"54. 

Y, pasando la mano por la cabeza de aquel colaborador 

que ha estado dando su testimonio en la difusión de la 

Doctrina Espírita y del Evangelio de Jesús, terminó diciendo: 

- Apoyamos cualquier iniciativa que venga a mejorar la 

vida de los demás, apoyando, a su vez, sus más nobles 

intenciones de vencer en esta batalla contra las 

imperfecciones del pasado. Ofrecemos todo nuestro apoyo 

a estos corazones que hacen tal esfuerzo y han puesto su 

propia alma en los compromisos abrazados, ya que esta 

doctrina representa el mismo pan que Jesús compartió entre 

los apóstoles en la cena antes de su crucifixión. 
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Seguimos observando e inspirando el esfuerzo de 

aquellos compañeros que, junto con muchos otros 

trabajadores del bien de todos los cuadrantes de Brasil, 

abrazaron la misión de divulgar la verdad para que, cuando 

despierten en el más allá, sea ésta la que los sostenga en la 

trayectoria hacia el infinito. 
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Capítulo 15 
 

 

LA MADUREZ EXIGE QUE CADA UNO SEPA 

LO QUE QUIERE 

 

 

 

Tuvimos la oportunidad de acompañar los trabajos de 

divulgación doctrinal a través de libros y notamos una 

acentuada preocupación con este medio de divulgación, 

principalmente en relación al libro mediúmnico que, en estos 

días, ha sido ampliamente producido. 

Seguimos a un médium escritor que en el momento actual 

de las luchas fue combatido por traer nuevas informaciones 

que agitaron las mentes tradicionales y conservadoras de los 

que se creen defensores de la verdad, en el intento de 

preservar los principios de la Doctrina Espírita. 

Muchas veces la matriz de este comportamiento es el 

miedo, y en la falta de esta percepción, defienden más puntos 

de vista que realmente la preservación de las verdades 

transformadoras que no necesitan defensa. Estos 

trabajadores pierden así la oportunidad de canalizar esta 

energía en la construcción de sus renovaciones interiores. 

Por desgracia, muchos se ponen como referencia de 

autoridad dentro de la doctrina, olvidando que no es nuestra, 

sino de los espíritus. 
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Sin pretender traer la verdad absoluta sobre el tema, 

debemos respetar el comportamiento de cada uno, 

entregando a Dios la mejor manera de educarnos para vivir 

la fraternidad que debe guiar las relaciones en el trabajo por 

el Espiritismo. Es a este aspecto al que nuestros mentores 

dan mayor importancia. Dilatar el respeto mutuo no significa 

connivencia con los errores de los demás, y mucho menos 

con los nuestros. De lo contrario, nos identificamos más con 

los valores humanos que con la grandeza espiritual que 

deberíamos alcanzar. 

Nuestro amigo se hizo acompañar de las entidades que lo 

inspiran y guían en sus trabajos de escritura mediúmnica para 

la elaboración de otro trabajo reflexivo sobre las emociones, 

centrado en la carencia afectiva, aspecto de la vida humana 

que ha sido la matriz de mucho sufrimiento entre los 

hombres en estos tiempos de soledad y ajustes existenciales, 

donde estamos llamados a vivir mejor con nosotros mismos 

en primer lugar. 

Un amigo, de alto nivel, se dispuso a abordar este tema y 

fue interesante observar que se transfiguró en un viejo negro, 

en la más pura expresión de la sencillez. Adoptó esta 

personalidad que, en realidad, recordaba sus experiencias del 

pasado esclavista que le proporcionaron la entrada por la 

puerta estrecha de la redención. 

Acompañamos la disciplina de la médium que dedicó un 

cierto período de reclusión para trabajar en la psicografía, a 

fin de cumplir con el objetivo de escribir esta obra con el 

objetivo de aportar importantes reflexiones sobre la 

necesidad de amarnos a nosotros mismos, principalmente 
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frente a tantas luchas de nuestra alma en el área de la 

afectividad, llamándonos a desarrollarla a favor del 

enriquecimiento emocional. 

Clarence, que acompañaba en silencio la tarea, habló de 

este tema tan desafiante para estos días que vive la 

humanidad: 

- André, vemos aquí el esfuerzo de los compañeros de 

nuestra esfera por llevar la guía a los hombres. La mente 

humana se desarrolla cada vez más, facilitando el 

intercambio que estamos viviendo. Cada uno debe leer y 

retener lo que más le convenga, dejando el resto de la 

información a quienes la necesiten. Vivimos un tiempo en el 

que la madurez pide a cada uno que sepa lo que quiere 

alimentar en su corazón y lo que es mejor para él. 

Muchos encarnados en el papel de líderes y guías 

alimentan la preocupación con el gran número de obras 

mediúmnicas que vienen apareciendo en la vasta biblioteca 

espiritista. Temen que muchos de estos libros introduzcan 

información engañosa a los principios doctrinales 

organizados por Allan Kardec, asumiendo la posición de 

preservadores de la doctrina y evitando que tal información 

influya en las mentes que abrazan "tal conocimiento". 

Hay que entender que, a partir de ahora, cada uno será 

llamado a tener una conciencia lúcida sobre este tema, para 

saber qué es lo mejor para nosotros en cuanto a aclaraciones 

y estudios. 
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Este es un patrón de la mente que vivirá en el mundo de 

la regeneración, menos dependiente de la guía externa, 

necesitando buscar recursos en la verdad que lleva dentro de 

sí y en la identificación con el conocimiento que le llega. 

Llegará un día en que la información escrita ya no será 

necesaria, porque nos convertiremos en libros vivos en los 

que Dios escribirá con nuestra forma de vivir cada 

momento. 

En estos momentos de transición, surgen muchos libros 

de los hermanos desencarnados de todos los niveles 

evolutivos y atenderán a variadas necesidades en 

conformidad con el mundo íntimo de cada uno. Por eso 

mismo, Jesús, comprendiendo la diversidad de intereses y 

formas de vivir, habló con sabiduría: "En la casa de mi Padre 

hay muchas mansiones "55, indicando que cada uno de 

nosotros es un mundo que se mueve en diferentes órbitas. 

Más que preocuparnos por la cantidad de escritos 

realizados en esta perspectiva, busquemos en la capacidad de 

amarnos los unos a los otros el respeto que todos debemos 

tener por nuestros hermanos de camino, para que la 

fraternidad no sea sólo una palabra que sale de nuestras 

bocas, sino una palabra vacía en nuestros corazones. 

Sabemos que hay grupos de entidades desafortunadas que 

quieren desvirtuar las enseñanzas, que hay "médiums" que 

quieren divulgar su particular forma de interpretar los 

acontecimientos, que varios grupos mantienen su mente 

cerrada a nuevas informaciones, pero la verdad predominará 

por encima de todo sin necesidad de atacar a nadie. Los que 

se equivocan, en cualquier función que ocupen, encontrarán 
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en los sabios propósitos de Dios la iluminación y el 

aprendizaje para corregir sus elecciones. 

No podemos ser jueces en un ámbito en el que todos 

están comprometidos con desviaciones y errores. Sólo el 

amor nos dará la autoridad correcta para evaluar y crear una 

disposición correcta de ayuda, corrigiendo a los que abrazan 

la tarea de intermediarios con los amigos de nuestro plan. 

Viendo el trabajo que tenemos por delante, abrazamos a 

los compañeros de la esfera invisible y dejamos un beso de 

gratitud al esfuerzo mediúmnico del hermano encarnado 

dedicado al servicio para el que fue llamado. 

Y al irse, Clarencio informó, además: 

- Si los hombres valoraran más el esfuerzo y la 

dedicación de cada persona que se entrega a sus 

compromisos y tareas, quedaría menos tiempo para mirar y 

hablar de los demás, ampliando las energías y disposiciones 

para cumplir con los propios deberes. Por nuestra parte, 

dilatemos nuestra comprensión para que, ante las críticas y 

la oposición a nuestras actividades, superemos esas 

desafortunadas predisposiciones a nacer en el oscuro mundo 

de nuestras imperfecciones, porque el amor pide 

comprensión. 
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Capítulo 16 
 

 

La herencia espiritual de las razas adámicas 

 

 

 

Clarencio y yo participamos en el rescate de hermanos 

que llevaban mucho tiempo prisioneros de sus creencias, 

hipnotizados por las ilusiones y cristalizaciones de sus 

pensamientos religiosos, vinculados al movimiento cristiano 

en líneas religiosas tradicionales. 

Se han creado para sí mismos la condición de verdaderas 

momias, paralizadas por un profundo sueño, a la espera del 

ansiado anhelo de liberación: la resurrección del último día. 

Esperaban que Jesús y los ángeles vinieran a 

despertarlos56 a la nueva tierra -la Nueva Jerusalén57- para 

que, en la posición de elegidos, pudieran disfrutar de esta 

condición privilegiada, debido al esfuerzo que habían hecho 

para entrar en este paraíso, en la adopción de una forma 

rígida de culto a Dios. 

Se trataba de una tarea extremadamente minuciosa para 

el equipo, ya que sería necesario tener un tacto muy sensible 

para despertar su conciencia con el fin de no causar 

perturbaciones y trastornos ante la realidad que les esperaba. 

El despertar debía hacerse de la manera más tranquila y 

dentro de sus capacidades de recepción. 
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Un pastor de alto nivel espiritual se ofreció como 

intérprete de este contacto. 

El equipo de apoyo recibió la autorización para 

despertarlos con la energización de los pases que habían sido 

utilizados durante mucho tiempo para este propósito, 

precediendo este instante de despertarlos. 

Al despertar de este sueño, observaron el entorno sin 

tener claro lo que ocurría. El lugar había sido adecuadamente 

preparado a la manera de un templo, con características de 

sus servicios en la Tierra, para que se sintieran más 

adaptados. Pronto pudieron percibir la presencia de un 

pastor dando una conferencia con la intención de llevarles a 

participar en el servicio, como si estuvieran en plena 

asamblea. 

Cuando todos estaban despiertos y participando, casi 

inconscientemente, en esa reunión, se escuchó la voz de una 

hermana de nuestro equipo en un canto de alabanza a Dios 

y de renacimiento a una nueva vida, que fue prontamente 

acompañado por ellos en una inocente alegría, porque esa 

melodía, les llegó al corazón. 

Al terminar la alabanza, el pastor habló en un tono fuerte 

y convincente: 

- Amigos, despertad a la nueva realidad, Jesús os invita 

a todos a un viaje en el que se organizarán otras funciones 

para que las desempeñéis. El cielo de Dios nos llama a 

continuar la labor de construir un mundo de paz y armonía 

para todos. 



211 

 

Seréis llevados a nuestra casa y cada uno de vosotros será 

acompañado por un hermano de fe que estará a vuestra 

disposición para responder a vuestras preguntas, aclarar y 

guiar vuestros pasos en este nuevo comienzo, en esta 

resurrección de la carne58 por la que acabáis de pasar. 

Mientras nuestro amigo hablaba a estos corazones que se 

despiertan para enfrentar los desafíos futuros, Clarencio vino 

a traer algunas reflexiones sobre esos eventos inusuales: 

- Mire bien, André, estos hermanos acaban de 

despertar a la realidad inmortal, pero por el momento son 

incapaces de comprender la condición en la que se 

encuentran y lo lejos que están de ese paraíso imaginario 

cultivado por sus ansias infantiles de adoración, y que sólo 

existirá cuando todos lo construyamos en nuestra intimidad, 

mediante la pacificación de nuestra animalidad y mediante la 

identificación con nuestro espíritu, factores indispensables 

para la construcción de ese estado íntimo de paraíso. 

Necesitarán un trabajo de adoctrinamiento por parte de 

los que ya han despertado a la visión superior de la 

espiritualidad, para que no haya posibilidad de provocar 

tantos choques en sus corazones, con el objetivo de 

adaptarlos a la realidad extrafísica y desarrollar en ellos una 

visión más dilatada de la Vida. Es evidente que estamos ante 

creyentes sinceros que han logrado adquirir un bagaje 

razonable de cualidades morales que predispone y facilita la 

ejecución de nuestras tareas. 

Pero existen esos grupos de personas religiosas que 

mantienen una inconsciencia muy grande y no están 

preparadas para comprender la realidad de nuestra existencia 
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y no pueden ser efectivamente despertadas. Estos serán 

despertados en otro planeta, que los recibirá para que puedan 

introducir los aspectos religiosos de sus tradiciones a los 

hombres primitivos en desarrollo con ellos. Corresponden al 

ejemplo del trabajo realizado por la raza judía cuando vino 

en el exilio a la Tierra, introduciendo el culto al Dios único y 

la redacción de su libro sagrado -la Biblia- con toda la historia 

de su peregrinaje, mencionando la formación del nuevo 

mundo, el paraíso perdido y todo lo que se escribirá, de 

forma simbólica, sobre su destierro en este planeta. 

Aquellos que presentan condiciones espirituales para 

continuar en la Tierra son dirigidos a aclaraciones más 

amplias y trabajos de preparación para contribuir, a su vez, 

con su parte en la estructuración del mundo regenerado. 

En cuanto al grupo que será deportado y reflejando el 

estudio de las razas adámicas que se dividieron en cuatro 

ramas, representando los cuatro ríos que descendieron del 

Edén59 , encontramos en la Tierra a los biblistas - judíos; a 

los espiritualistas - indios; a los científicos - egipcios; a los 

materialistas y ateos - arios.60 Cada uno de estos grupos será 

llamado a contribuir con el nuevo Cristo planetario de 

acuerdo con sus compromisos específicos, ayudándolo en la 

construcción de los potenciales que necesitan ser 

desarrollados en ese orbe en crecimiento. 

Si son felices en esta tarea de germinación, volverán al 

planeta para encontrar a los corazones que dejaron atrás, 

reuniéndose con ellos y viviendo una felicidad 

imperturbable. 
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Así, como ocurrió con los espíritus que vinieron a nuestro 

planeta, estos compañeros se unirán por afinidad y 

establecerán los tipos de razas que influirán en la formación 

del nuevo hogar planetario, viniendo a mejorarlo y 

perfeccionarlo en la construcción de un hombre más 

completo como resultado de las características específicas de 

cada uno de estos grupos. 

Tras un breve intervalo para organizar mejor sus 

pensamientos, volvió a hablar: 

-Aprovechando la ocasión de este tema, analicemos de 

nuevo la historia de Adán y Eva. Adán es el tronco de la raza 

en esta purga espiritual que, en un primer momento, ayudará 

al desarrollo neuropsíquico y a la implantación de la corona 

de la razón del principiante. Eva es el segundo grupo de 

espíritus que abrirá la oportunidad para el desarrollo de las 

emociones y sensaciones para despertar en el futuro los 

sentimientos elevados que van mucho más allá de los 

instintos heredados de la etapa de la evolución en el reino 

animal. 

Como vimos antes, la serpiente es la tercera agrupación 

de exiliados traídos de Capilla en el estado de inconsciencia 

del bien, trayendo la predisposición para la acción en el mal, 

lo que los acercó mucho a la realidad de los primitivos 

nacidos en la Tierra. 

Este estado de inferioridad es consecuencia de la 

incapacidad de experimentar la educación recibida por los 

seres que tenían la razón más desarrollada, pero no 

moralizada -Adán-; por los espíritus que presentaban un 

grado de emociones más dilatadas ligadas a las pasiones -
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Eva-, ya introducidos en el orbe; y los que eran más 

ignorantes, predominantemente sensuales, brutos y que 

estaban influenciados por los dos grupos anteriores -

Serpiente-, que se reencuentra con ellos, los aborda y les abre 

las puertas para que puedan renacer también allí. 

Como hijos de Adán y Eva, veremos este grupo 

reencarnado simbólicamente en la personificación de Caín. 

Además de estos compañeros, otro grupo de orientadores 

responsables de sus reencarnaciones, junto con almas nobles 

y algunos amores pasados, piden renacer junto a ellos, 

viniendo en la condición de misioneros, con el propósito de 

introducir principios educativos y morales a los tres grupos, 

apareciendo en este escenario personalizado como Abel. 

De este modo, el mestizaje de estos compañeros de viaje 

en el tiempo y en el espacio haría posible la mejora de las 

condiciones humanas, expresada en una amplia gama de 

valores personalizados en Set, Enoc, Abraham, Isaac, 

Jacob61, etc. 

Todo este proceso muestra la interconexión de todas las 

cosas que representan el viaje espiritual del ser en su paso 

por los orbes del Universo. 

El amigable mentor guardó silencio, creyendo que esta 

información ya sería suficiente para la comprensión de los 

estudiosos sobre toda la simbología de los libros sagrados 

que aparecieron en la Tierra, vislumbrando el trabajo activo 

de los trabajadores siderales para la paciente elaboración del 

desarrollo neurológico y psíquico del hombre. 
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Nos fuimos agradecidos por la oportunidad de 

aprendizaje que nos brindaron las experiencias de aquellos 

hermanos que se despertaron esa noche y que podrían, quién 

sabe, dar los primeros pasos en la construcción de un paraíso 

eterno y verdadero. 
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Capítulo 17 
 

 

Lo que debemos hacer en una tierra espiritual 

 

 

 

Continuando con nuestro trabajo de estudio, esta vez 

estuvimos en un puesto construido espiritualmente en una 

región de Bahía, acompañando las fiestas de carnaval. 

Estuvimos a disposición para prestar nuestra ayuda a los 

equipos de asistencia que montaron un verdadero hospital 

de ayuda en favor de las personas encarnadas y 

desencarnadas que, durante esos días, experimentaban la 

liberación de los vínculos espontáneos con las entidades de 

los planos inferiores y que también intentaban disfrutar de 

esas sensaciones a medida que se presentaban las 

oportunidades. 

Cuando muchas personas se entregan a la búsqueda 

irresponsable del placer, abren brechas para las experiencias 

"sin compromiso" de sus resultados, permitiendo que las 

obsesiones y las exploraciones energéticas se produzcan más 

fácilmente. El consumo de drogas y bebidas alcohólicas es 

exagerado, lo que hace que el control que las personas tienen 

sobre su propio cuerpo y su voluntad se relaje, hasta el punto 

de permitir que los estímulos de entidades explotadoras en 
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sintonía con sus emociones más primitivas dirijan su 

comportamiento y sus elecciones. 

Muchos encarnados, distraídos, acaban 

comprometiéndose hasta tal punto que, cuando recobran el 

sentido común, se encuentran aprisionados por las 

imprudencias de algunos días, complicando a menudo su 

futuro, sin saber cuándo podrán reequilibrarse. De este 

modo, pierden las oportunidades de crecimiento que la vida 

les depara. 

Estar atentos y comprometidos con un comportamiento 

más equilibrado y recto es un gran reto en estos momentos 

de llamada y definición por los que ha pasado el mundo. 

Nuestro papel allí era ayudar en el recuerdo de los 

desencarnados, crear llamadas de inspiración a los más 

equilibrados y abiertos a nuestra influencia más directa para 

mantenerse en una actitud más consciente. Además, creamos 

posibilidades para evitar que la gente se vea envuelta en 

problemas irreflexivos y para intervenir en otras tareas de 

emergencia que esos momentos requerían. 

Observando toda esa locura en la búsqueda de la 

satisfacción de los sentidos, Clarencio habló con 

moderación: 

- Los encarnados que se encuentran en estas 

circunstancias aún no se dan cuenta de hasta qué punto dejan 

que su pasado se manifieste, dando rienda suelta a los 

instintos que debemos vigilar para no dejarnos dominar por 

ellos. Estas ansias de búsqueda de la "felicidad" de los 

sentidos han hecho que muchas personas relativamente 
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equilibradas tomen desvíos dolorosos que les llevan a un 

vórtice en el que pierden el control de sus vidas. Cuando se 

dan cuenta de dónde están, ya no pueden volver a las mismas 

condiciones de vida que tenían antes, y se convierten en 

presa fácil en manos de los obsesores que quieren verlos 

desequilibrados y perturbados. 

En este viaje terrenal, será necesario que las personas 

estén cada vez más atentas y operativas para no resbalar ante 

los desafíos impuestos con el fin de orientar elecciones más 

conscientes para su propia existencia. 

La diversión y el ocio son áreas de la vida humanizada del 

espíritu, pero, a medida que la conciencia del ser se expande 

a las expresiones espirituales, todos estos anhelos y 

búsquedas tenderán a una plenitud, dando saltos a etapas 

más altas y nobles en el campo del entretenimiento. Todas 

las esferas de los valores terrenales sufrirán profundos 

cambios cuando la regeneración se produzca realmente, 

presentando en todas ellas una armonía y un equilibrio que 

trae consigo la conmoción del ser más íntimo de las criaturas. 

Hoy en día todavía estamos lejos de estos hechos porque 

la mayoría de los encarnados en la Tierra, jóvenes o adultos, 

están formados por personas todavía apegadas a su 

primitivismo más que a sus aspectos espirituales. 

Involucrarse con las drogas, el alcohol, el sexo 

descontrolado y muchas otras actividades descontroladas es, 

aparentemente, una puerta fácil de entrar, pero la salida 

puede significar experiencias de gran sacrificio. 
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Por supuesto, las posibilidades de elevación para 

cualquier persona, incluso para los exiliados, siempre 

existirán, pero afrontar las luchas en las condiciones de 

iluminación que se encuentran aquí será más pacífico, a 

diferencia de las situaciones más complicadas y llenas de 

obstáculos que ofrecerá el mundo del exilio. 

Dentro de una perspectiva más futurista, en una Tierra en 

vías de su espiritualización, seremos más propensos a elegir 

las facilidades que nos proporcionará este nivel de evolución. 

Tenemos que ser conscientes de lo que debemos o no 

debemos hacer, para no correr el riesgo de pisar terreno 

movedizo, porque cuando nos despertemos podemos 

encontrarnos en prisiones creadas por nosotros mismos, sin 

poder movernos. 

Clarencio terminó su discurso observando el bullicio de 

esa fiesta que puede representar el descanso y el ocio para 

algunos, pero que para muchos, son eslabones de una cadena 

que significa la marca de una dolorosa esclavitud. 
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Capítulo 18 
 

 

Cristo espera que no nos identifiquemos con lo que 

no somos 

 

 

 

Los Salones Verdes62 estaban llenos de participantes de 

todos los ministerios de Nuestro Hogar. En medio de la 

asamblea, esperábamos la conferencia de nuestro querido 

mentor Alexandre sobre el tema "El mañana de la Tierra", 

para aclarar sus ocurrencias transformadoras. 

Nuestro compañero es muy querido por todos y me 

alegré de volver a ver al que fue un verdadero maestro en mi 

viaje inicial. También estuve con él durante algún tiempo en 

diversas actividades en el plano físico, entre ellas la 

reencarnación de Segismundo63, un amigo suyo del pasado. 

La noche estaba llena de estrellas y una luna de 

majestuosa belleza centelleaba en el cielo, como si incluso las 

estrellas quisieran asistir a la conferencia. 

Alejandro entró en la asamblea, acompañado de algunos 

ministros de Comunicación e Ilustración, e irradió una 

impresión de marcado bienestar. Después de escuchar una 

música sublimada que parecía más bien una oración hecha 

por un coro de voces femeninas, una lluvia de energías 

condensadas en forma de pequeños pétalos descendió desde 
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lo alto y nos alcanzó como irradiaciones saludables, 

llevándonos a todos al éxtasis. 

Saludando a todos, Alexander comenzó a hablar en un 

tono de expresión natural: 

- ¡Que las bendiciones de nuestro Padre caigan sobre 

todos sus hijos que vuelven al camino del bien al amparo de 

las obras inspiradas por Jesús! El espíritu es la acción de Dios 

en el silencio de la creación que se manifiesta mucho más en 

la esencia intangible que en las expresiones de la realidad 

densa. 

Para que nuestros hermanos encarnados sean tocados por 

reflexiones más profundas, los acontecimientos deben llegar 

a sus pobres percepciones a través de eventos o fenómenos 

drásticos que afecten a las colectividades. Sólo así muchos se 

movilizarán para la reconstrucción y el apoyo que deben 

ofrecer. Lamentablemente, sacan conclusiones apresuradas y 

distorsionadas de que estos sucesos ponen en riesgo su 

existencia, haciendo evidente lo lejos que están de sintonizar 

con la voluntad de Aquel que nos creó para trabajar por el 

bien, que es la base del Universo. 

Estamos llamados a asumir la herencia divina que Él 

depositó en nuestra intimidad como semilla de perfección y 

que debe florecer en nuestros pensamientos y sentimientos 

-vehículos de la manifestación de nuestro ser- representando 

el núcleo energético de nuestra creación infinita. 

Estos dos centros de vida -Dios y nosotros- representan 

la forma de producción con la que el ser se manifiesta en la 

materia para dar cuerpo a la Acción Creadora. Dios creó el 
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Universo, el libro sagrado de su sabiduría, y el hombre ha ido 

aprendiendo a leer este libro y a repetir el acto de co-creación 

a través de palabras, pensamientos y acciones. 

Las construcciones inferiores construidas cuando 

distorsionamos nuestro pensamiento y sentimiento deben 

derrumbarse para que podamos reconstruir los niveles de 

manifestación. 

El Maestro de nuestros corazones ha determinado que la 

Tierra entre en la órbita de su espiritualización y este 

movimiento no está relacionado con la rotación, ni con la 

traslación, sino con una actividad de orden interior que debe 

nacer de los seres que la habitan y que debe sostener sus 

movimientos espirituales dentro del sistema sideral, ritmo 

que determina el movimiento de los orbes redimidos. 

La voz de Cristo resuena en el fondo de nuestras almas 

llamándonos: "Venid a mí, los que estáis cargados".64 Él 

espera que nos desprendamos, de una vez por todas, de las 

cargas inútiles de nuestras ilusiones que nos identifican con 

lo que no somos. 

Su amorosa llamada parece decir: "Hijos de mi corazón, 

ampliad vuestras posibilidades interiores y nuestro Padre se 

hará más presente en todos, porque tenéis más luces que la 

mayor de las estrellas que existen en el Universo y más 

fuerzas que cualquier fenómeno de la creación. Todos 

ustedes son la voluntad operante de la Sabiduría que espera 

que cada uno sea la expresión pura de las verdades eternas, 

una obra maestra de las bellezas en constante movimiento 

de creatividad y un jardín con flores y perfumes que traerán 

paz y felicidad allí donde se presenten". 
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Su invitación es a caminar por un camino diferente a 

todos los que hemos recorrido en nuestras realizaciones 

exteriores, que nos llevará a la puerta estrecha de los caminos 

del corazón. 

Es en los sentimientos sublimados y nobles donde 

encontraremos su presencia permanente y viva. No hay 

templo más divino que el que elegimos ser en la expresión 

de nuestro espíritu inmortal. Precisamente en nuestra esencia 

está la pauta que transformará la Tierra en un planeta divino. 

No se puede esperar la elevación de nuestra vivienda a 

niveles más altos sin que, como agentes de esta 

transformación, lo hagamos, en primer lugar, en nosotros 

mismos. 

El mañana de esta morada planetaria estará lleno de seres 

mejorados por las dos alas que les harán volar más allá de la 

atmósfera material. La primera es la sublimación de la razón 

basada en una justicia sentida hacia el prójimo, afirmando la 

bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia, 

lo que significa decir que no esperamos que la justicia venga 

de fuera para alcanzarnos, sino que tenemos una profunda 

necesidad de ser justos. La segunda es la plenitud de 

sentimientos suaves y elevados como la compasión, la 

misericordia y el desinterés, expresiones de amor y 

cualidades del espíritu. El planeta del mañana presentará la 

belleza como característica de todos los habitantes de sus 

espacios, independientemente de la dimensión que los rodee. 

Cuanto más se espiritualice el hombre, más dejarán de 

existir las barreras vibratorias en torno a la Tierra y los planos 

incorpóreo y material pulverizarán sus diferencias para 
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hacerse uno en el encuentro definitivo con nuestro Padre de 

amor. 

Alexandre parecía una estrella. Nuestros ojos lloraban por 

la armonía con las energías que lo envolvían y tocaban 

nuestra sensibilidad. Parecía que la presencia del Cristo se 

acercaba a su mente, y se convertía en un instrumento de la 

Palabra celestial. 

Su conferencia continuó en tonos trascendentes y 

extraordinarios hasta que, al final, Alexandre cambió su 

rostro y su postura, transfigurándose para todos nosotros en 

un auténtico fenómeno de materialización espiritual de un 

ser de infinita belleza que dejó el mensaje final a nuestros 

atentos y admirados oídos: 

- Amados de mi Padre, sois la esperanza en estas horas 

de cambio que esta escuela de almas debe afrontar para 

expresar el mensaje único de la creación -el amor como 

marca de Dios- legado a todos y dejado en todo. Nadie se 

resistirá a esta fuerza que envuelve la vida en los más 

mínimos detalles. 

Los marginados de esta bendita escuela serán inscritos en 

una institución educativa, ya que el propósito de su sabiduría 

y amor es desarrollar los gérmenes de estas mismas 

cualidades latentes en las profundidades de sus inteligencias. 

No hay errores ni distorsiones en los planes de Dios. La 

percepción incorrecta sólo ocurre cuando las cosas parecen 

no suceder dentro del ámbito de las deducciones limitadas 

de quienes aún no saben abrazar con su visión la presencia 
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de la Bondad detrás de todo, creando siempre una 

redirección para despertar su grandeza interior. 

La Tierra, madre de todos los seres que han pisado su 

abundante seno, está destinada a crecer y a proporcionar a 

quienes viven en sus paisajes diferentes aprendizajes y 

experiencias por los caminos rectos de la Verdad. 

Al entrar definitivamente en la categoría de orbe 

sublimado, la Tierra se abrirá para recibir la acción universal 

de todos los seres que están a su lado, ya sea en otras 

dimensiones o en otras moradas planetarias. Todos la 

dotarán de recursos y abrirán sus brazos para acoger esta 

esfera de luz que, como el hijo pródigo que regresa a la casa 

de su Padre, se entrelazará con los corazones de todos los 

demás hijos que ya viven en el seno de la felicidad 

imperturbable. Estará, a partir de ahora, envuelta por las 

vibraciones de aquellos que son reconocidos por muchos 

para amarse, así como el Padre os ha amado, y seguirá 

amando, en la eternidad. 

Bajo el impacto de una fuerte emoción, la conferencia 

terminó con un abrazo colectivo. Nuestras almas se 

aligeraron al asimilar el sentimiento de solidaridad de esa 

comunidad de hermanos felices de vivir esos momentos 

divinos. 
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Capítulo 19 
 

¿Hombre o mujer? 

 

Al final de la noche de trabajo, estábamos con queridos 

amigos saliendo de una institución espiritista en una gran 

ciudad, cuando nos encontramos con un hecho muy común 

y sobre el que sería importante hacer algunas 

consideraciones, porque estaba relacionado con nuestras 

actividades espirituales. 

Bajo nuestro punto de vista teníamos una pareja 

homoafectiva y, como este es un tema muy debatido estos 

días, sería interesante reflexionar un poco dentro del tema. 

Clarence, al ver que la pareja se alejaba, nos pidió que le 

acompañáramos en sus observaciones sobre el mundo en 

proceso de regeneración. 

Poco a poco, la pareja se sintió más libre para las actitudes 

de afecto y cariño y acudió a una celebración en un lugar de 

encuentro y ocio propio de las parejas homosexuales, donde 

se sintieron más a gusto, ya que allí no encontraron tantas 

resistencias ni críticas. 

Observando atentamente el entorno, Clarence tomó la 

palabra: 

- Ve, André, cómo estamos todavía bajo una realidad 

social en pleno proceso de transición que afecta a varios 

aspectos en los que el hombre actúa, destacando aquí las 

relaciones amorosas. A estos trabajadores espiritistas les 



228 

 

debemos el mayor respeto y afecto por la seriedad y dignidad 

con que asumen sus responsabilidades en la vida, así como a 

todas las criaturas en sus elecciones, principalmente en el 

ámbito de la búsqueda afectiva que está estrechamente ligada 

al aspecto sexual, en las actuales condiciones de evolución, 

tanto para homosexuales como para heterosexuales. 

Si la felicidad sigue siendo un estado lejano para la 

mayoría de nosotros, es porque, hasta entonces, se asocia 

con el placer, que se convierte en la base para que muchas 

personas se sientan realizadas y felices. 

Al ver a las parejas intercambiando caricias y afecto, y a 

otras simplemente manteniendo una charla alegre y relajada, 

Clarentius continuó sus observaciones con un sentimiento 

de profunda reverencia: 

- Sabemos que el trabajo de adaptación al cuerpo y a 

las transformaciones por las que esta estructura debe pasar 

para expresar mejor la inteligencia individualizada, hará que 

las características del campo material se modifiquen con el 

tiempo, acercándose gradualmente a sus cualidades reales. 

Las hormonas, las predisposiciones psicofísicas, las 

funciones biológicas, las expresiones personalistas, los 

diversos condicionamientos, los roles sociales ejercidos en 

las funciones de madre, hijo, padre, profesión, hombre y 

mujer, todos estos factores son expresiones del estado actual 

de la sociedad, que necesita ajustarse a nuevas funciones para 

que mañana la organización y las actividades sean diferentes. 

Romper con las tradiciones, los condicionamientos y las 

características de la retaguardia es una lucha presente en 

todos los cuadrantes del planeta. Podemos afirmar 
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claramente que hoy en día el mundo está dividido en tres 

grandes grupos: los hombres, las mujeres y las personas con 

características intermedias entre estas dos disposiciones 

mentales y físicas, llamadas hoy en día homosexuales. Este, 

de hecho, es uno de los aspectos para fijar las características 

del hombre futuro, que no estará subordinado a las 

posiciones de esta trinidad -hombre, mujer, homosexual- en 

el restablecimiento del equilibrio de la arquitectura humana. 

Llegará el día en que las características del hombre serán 

la armonía de estos dos polos y el ser no será ni hombre ni 

mujer, sino espíritu en el uso equilibrado de las fuerzas 

creativas. La mayoría de las criaturas que hoy pasan por estas 

expiaciones y pruebas están mucho más apegadas al uso de 

sus energías sexuales que a la propia funcionalidad corporal. 

En el futuro superarán este hito e imprimirán en el orbe un 

mayor grado de respeto en la relación afectiva. En esta 

realidad, no se producirá la reencarnación de un ser con 

características marcadamente femeninas en un cuerpo 

masculino o viceversa, porque el espíritu regirá las fuerzas 

hereditarias recibidas y determinará el sexo según su 

naturaleza íntima. 

En las actuales circunstancias de la existencia, el plan 

superior utiliza estos desafíos para provocar el escándalo65 en 

las estructuras enfermas de prejuicios, machismo y tantos 

comportamientos extremistas. Muchos de los espíritus en 

estas experiencias las pidieron como pruebas y otros 

sufrieron su imposición dentro de la ley de causa y efecto, 

para promover experiencias de aprendizaje, redención y 

ajustes. Al mismo tiempo, sirven como instrumentos para el 
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desarrollo del respeto que un día deberá existir por todos los 

aspectos de la relación entre los seres, para que la aceptación 

hacia el otro y hacia uno mismo sea la base de la fraternidad 

que regirá la vida comunitaria. Derribar las barreras de los 

prejuicios, de los pensamientos cerrados y notar la realidad 

del espíritu por encima de la influencia de las células físicas 

muestra que el ser es más importante que su cuerpo físico y 

sus conceptos. 

- ¿Pero qué pasa con los comportamientos violentos y 

los crímenes relacionados con la homofobia que han 

aparecido con tanta frecuencia en las noticias de la Tierra? 

- No son diferentes de tantos otros crímenes 

anunciados en los medios de comunicación que presentan el 

mismo trasfondo de intolerancia hacia las diferencias, ya 

sean políticas, raciales o tantas otras. ¿Cuál es la diferencia de 

este comportamiento agresivo que aún predomina en los 

hermanos más primitivos en relación con los casos de 

violencia sexual en los niños o la agresión a las mujeres? ¿No 

son todas desviaciones espirituales? 

Han llegado los tiempos de la renovación, en los que la 

siembra de ayer invita a los cambios de hoy a aquellos que 

fueron causa de escándalo y que son llamados por la ley a 

reflexionar sobre sus elecciones y a observar sus tendencias. 

Gracias a la capacidad de los corazones endurecidos del 

pasado de sensibilizarse ante el dolor, los agresores de ayer 

se someten a estas experiencias, solicitadas por ellos mismos, 

para sentir en su propia piel lo que han hecho al otro. 

Muchos se apresurarán a preguntar si es necesario "pagar" 

por el crimen que uno ha cometido para evolucionar, como 
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si Dios fuera un verdugo antes que un Padre; un vengador, 

y no un Educador. Hay que aclarar que la mayoría pide 

experiencias similares con fines educativos y no punitivos; 

aprenden, así, a no hacer al otro lo que no les gustaría que 

les hicieran a ellos mismos. 

No estamos bajo una ley fría, sino bajo una acción 

amorosa y justa. Muchos de estos hermanos inconsecuentes, 

que siguen sus propios impulsos y anhelos, parecen ser 

piezas de cumplimiento de la justicia en los designios 

preestablecidos por el plan superior, pero esto no es cierto. 

Siguen la fuerza de la armonía y la atracción, en la que la 

ignorancia educa a la ignorancia, como piedras que se frotan 

entre sí para transformarse en fines más útiles. 

Entidades más lúcidas, pero aún vinculadas al mal, tratan 

de inducir a las mentes brutales en sus desafortunadas 

intenciones, y así dominarlas, creando un ambiente 

vibratorio psíquico que atraiga a las personas que necesitan 

pasar por estas expiaciones, resultantes de agresiones 

similares ejecutadas por ellos en el pasado, con la intención 

de sensibilizarse y no volver a hacer lo mismo a nadie. 

Es lógico que estas ocurrencias sean más complejas y 

detalladas que esta aproximación rápida de nuestros apuntes 

sobre la ley de acción y reacción, que, para ser entendida en 

profundidad, requiere un estudio cuidadoso. Aprovechamos 

este tema para reflexionar sobre las transformaciones 

biopsíquicas-espirituales que deben producirse para 

establecer las características del hombre del mañana. La 

espiritualidad mayor está utilizando las luchas edificantes 
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relacionadas con las readaptaciones sexuales de las criaturas 

para cambiar lo que necesita evolucionar. 

La sabiduría de Dios aparecerá siempre por encima de las 

experiencias espirituales y físicas que sirven para el desarrollo 

de la inteligencia. Cuando todos estos seres estén caminando 

por los caminos rectos de la evolución, verán que todo lo 

que antes llamaba la atención y causaba vergüenza era 

necesario y no guarda importancia por la forma en que se 

evidenciaba, comprendiendo la transitoriedad de estos para 

la edificación de su verdadera libertad. 

Las experiencias humanas con los órganos del cuerpo 

físico y su funcionalidad dejarán de tener la importancia que 

tuvieron y necesitaron tener en un determinado período, 

para que los valores puedan llegar a florecer en la intimidad 

inmortal. 

Clarence guardó silencio, observando a nuestros amigos 

espiritistas que luchaban por el bien ayudando al prójimo y 

abrazaban tareas de noble responsabilidad, en las que sus 

esfuerzos son tan iguales como los de sus hermanos 

heterosexuales. Cuando se trata de espíritus de la condición 

humana, todos traen el mismo anhelo de felicidad y las 

mismas limitaciones y tendencias del pasado, y nadie tiene 

nada que los caracterice como especiales o exclusivos para 

distinguirlos entre sí. Todos buscan las mismas conquistas, 

pero tropiezan con los mismos obstáculos en el camino 

llamado Eternidad. 
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Capítulo 20 
 

 

Vivir en un planeta no es para satisfacciones 

fantasiosas 

 

 

 

Trabajamos para la edificación de la paz en la Tierra, 

influyendo en las mentes de los encarnados para que no se 

sintonicen con el pesimismo reinante en el ambiente 

planetario, principalmente en Brasil, debido al 

comportamiento de los corruptos y a las desviaciones de 

conducta. 

La humanidad tiene una visión limitada de la existencia, 

creyendo que la escasez de recursos, los retos de la 

supervivencia, los trastornos del clima y otros factores más 

difíciles deben ser confinados a campos de visión negativos 

que sólo ven catástrofes y cosas malas. 

Nuestro llamamiento a los compañeros de viaje es que 

cambien su razonamiento hacia los campos de la confianza 

y la tranquilidad, sosteniendo un nivel superior de 

percepción y comprensión desde el que verán que todo tiene 

un propósito transformador. Los que desconfían de la vida 

creen que es una expresión inmediata y superficial sin un 

propósito mayor detrás de todo. 
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Los amigos de la Doctrina Espírita, junto con otros 

religiosos conscientes, deben adoptar una postura 

equilibrada y aprovechar este instante de inestabilidad 

provocado por la falsa sensación de seguridad ligada a las 

posiciones y a las posesiones para despertar el estado de 

seguridad en la única realidad de verdadero valor: tu espíritu 

inmortal. 

Centrarse en la acción operativa del bien, transmitir 

confianza y positividad a través del ejemplo de conducta y 

guiar por la disposición sincera de ser útil son las mejores 

actitudes para la construcción de un mundo con 

características de superioridad. 

Acariciar la desesperación y el miedo es conducir y 

caminar hacia precipicios y sufrimientos inquietantes. 

Nunca ha habido tantos mensajes edificantes como los 

que ahora existen, y nunca ha sido tan fácil transmitir 

información con tanta rapidez y capacidad como ocurre en 

la actualidad. Sin embargo, debemos advertir que todo esto 

no sólo es favorable para los aspectos elevados, sino también 

para las inducciones destructivas que distorsionan el orden y 

la paz. 

La difusión masiva de escenas de violencia y 

comportamientos desequilibrados está en todas partes e 

implica a personas de todas las edades, sembrando el terror 

y las calamidades. Por otro lado, no faltan ejemplos reales de 

amor, abnegación y caridad, enviando a los cuatro vientos 

los nobles reflejos que crean estados de seguridad y 

confianza en los estímulos elevados. 



235 

 

El cielo y el infierno son elecciones de cada uno que los 

busca y se alimenta de ellos en forma de sustancias 

específicas. En el caso del cielo, estas sustancias son la 

alegría, la paz, la aceptación, la comprensión, la bondad y 

muchas otras virtudes. En el caso del infierno, se refieren a 

la ira, la envidia, el dolor, los celos, la malicia, entre otras 

emociones difíciles y dolorosas. El filtro para calificar lo que 

buscamos es de carácter individual y sigue la tendencia de lo 

que más impresiona y apoya nuestras intenciones. 

La importancia de la educación en torno a los temas de la 

espiritualidad, que nunca pasará de moda, es una necesidad 

colectiva y esencial para la felicidad humana. A partir de 

ahora, el ser cambiará su estándar de comprensión y 

asimilación para cumplir con su madurez y adquirir una 

comprensión profunda. 

Clarencio, siguiendo mis reflexiones y análisis elaborados 

por la observación de las ocurrencias que actuaron en el 

planeta, vino a añadir su esclarecedora información: 

-André, las experiencias colectivas que tienen lugar en 

todo el planeta llamarán cada vez más la atención de los 

hombres sobre la necesidad de amarse sin distinción. Son 

invitaciones inaplazables para romper las barreras del 

separatismo y el exclusivismo, para que vean que el dolor que 

afecta al otro es el mismo que nos afecta a nosotros. 

No podemos prescindir de la acción de cuidar la 

colectividad claramente descrita en las palabras de Cristo y 

que resuenan en todos los oídos: "Ama a tu prójimo como a 

ti mismo". Esta recomendación no es una teoría o una 
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filosofía vacía, es una ley que se aplica como única solución 

a los problemas que afligen a las criaturas terrestres. 

Con esta verdad, sin embargo, aprenderemos a dividir 

para saber cómo usar y conservar. Utilizaremos los recursos 

a través de los intercambios naturales sin acumularlos 

innecesariamente, conscientes de que si aquí sobra es porque 

allí falta. La importancia que nos damos a nosotros mismos, 

deberíamos dirigirla al otro. La misma ilusión que 

alimentamos en nosotros mismos, la trasladamos a los 

demás. Así cambiaremos la forma de tratarnos a nosotros 

mismos y a nuestros semejantes. Intentaremos interesarnos 

más por las cualidades interiores, como las virtudes y los 

valores morales, que, por el reconocimiento personal, la 

posesión de bienes o los papeles sociales que 

desempeñamos. 

Es necesario llegar a ese grado de dolor y desesperación 

para valorar lo simple y lo verdadero, traducido por la forma 

de relacionarnos. Sólo cuando busquemos juntos la felicidad 

lograremos una alegría duradera. 

Sabemos que la limpieza astral es necesaria y que se 

producirán acontecimientos más graves para que los que han 

sido preparados por nosotros se mantengan firmes ante los 

retos de la transición y despierten a la necesidad de cambiar 

su forma de ver la existencia. El hacha fue colocada en la raíz 

de los árboles y, en esta línea de entendimiento y anhelo en 

la forma de vivir, no habrá un solo árbol que no dé frutos. 

Muchos otros abandonarán el orbe llevándose la lección 

de que la vida en un planeta no se produce por mero juego 

o satisfacción fantasiosa. Estas serán las lecciones que los 
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marcarán, así como Caín fue marcado por matar a Abel, 

llevando consigo las señales66 de su dolorosa irreflexión. 

 

Tras una breve pausa, me sumergí en pensamientos que 

parecían presagiar hechos dolorosos bajo la acción de grupos 

humanos intrascendentes, así como dolorosos fenómenos 

geológicos. Clarence, identificando mis interpretaciones, 

continuó: 

- No veas en mis palabras profecías apocalípticas con 

el propósito de generar miedo o asustar a las mentes no 

preparadas. Sólo son conclusiones obvias de las elecciones 

de cada uno. 

Alertamos a los que buscan la luz en su interior para que 

influyan, con el ejemplo, en los que les rodean, para que sean 

conscientes de que la armonía y el equilibrio son 

indispensables en el comportamiento de todos. 

El miedo que ha sido la marca generalizada del hombre 

atascado en su pasado será gobernado por el sentimiento de 

serenidad y amor, los agentes liberadores de su 

transmutación. 

La llamada de cada uno o de un grupo concreto está ligada 

a la forma en que han vivido sus elecciones, y vendrá de fuera 

en sintonía con lo que traen dentro. 

Optemos por la acción edificante en el bien, y el Bien 

Mayor aparecerá a todos como la solución de nuestro 

ascenso en el monte de la espiritualidad. 
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Sólo los que eligen la oscuridad encontrarán la oscuridad 

que albergan en su interior como metodología educativa en 

la reanudación de nuevos caminos que les llevarán a crecer 

hacia la luz. 

Seamos firmes en nuestro peregrinaje para que nuestro 

ejemplo fortalezca a las almas tímidas e inseguras, 

animándolas a la misma disposición de servir a Aquel que 

nos espera desde hace milenios con los brazos abiertos, 

diciendo: "Venid a mí, amados de mi corazón, porque os he 

preparado el lugar, y ahora tenéis derecho a disfrutar de la 

felicidad que siempre ha existido, que es la de la comunión 

con Dios nuestro Padre en la Eternidad". 
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Capítulo 21 
 

 

Reencarnaciones desperdiciadas 

 

 

 

La reunión iba bien hasta que un grupo de desencarnados 

desesperados fue traído para pedir ayuda y causó algunos 

tumultos. Llegaron al ambiente de trabajo mediúmnico 

llenos de vibraciones pesadas y perturbadas, provocando 

inmediatamente un cambio en el comportamiento general 

del equipo de servidores encarnados. 

Los médiums captarían a esos hermanos perturbados 

según la sintonía mental y emocional provocada por el 

acercamiento de sus características personales. Así, 

permanecían prontamente junto a cada uno de ellos, como 

si fueran una esponja que los absorbía, preparándose para la 

manifestación que se produciría de manera muy 

inconsciente, ya que esas entidades no tenían la menor idea 

de lo que estaba ocurriendo. 

En el intercambio con los médiums eran interrogados por 

una voz que llegaba a sus oídos con estímulos acogedores a 

los que respondían casi mecánicamente, sin que sus 

pensamientos siguieran un orden o una secuencia lógica, tal 

era el grado de desorden mental. 
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Parecían auténticos robots que transmitían la sensación 

de estar perdidos, lo que dificultaba aún más la identificación 

de las entidades por parte de los médiums. 

La tarea de esa noche les proporcionaría un choque 

anímico, como primer paso para darles algo de luz, iniciando 

así un tratamiento más profundo que despertaría en ellos un 

mayor grado de percepción de lo que eran. Era necesario 

repetir la ayuda para que, poco a poco, pudieran recuperar 

sus recuerdos personales y los hechos que precedieron a sus 

desencarnaciones, y pudieran abrirse a la realidad que les 

esperaba. 

Estos espíritus fueron rescatados después de sufrir una 

desencarnación en grupo, sorprendidos por un incendio en 

un club nocturno. Estaban desorientados, porque de una 

hora a otra llegaba el susto, el alboroto general, las prisas, 

empeorando aún más las cosas. Las drogas y las bebidas ya 

se habían consumido de forma exagerada y la capacidad de 

acción estaba completamente comprometida. Así se 

consumó la tragedia. 

Para el plan espiritual, el trabajo de emergencia se 

desarrollaría de tal manera que recibiría inmediatamente a 

algunos hermanos que tenían el mérito de no pasar por 

mayores sufrimientos y presentaban condiciones para ser 

ayudados. Sin embargo, la mayoría de ellos no tuvo la 

posibilidad de comprender lo que estaba ocurriendo y se 

mantuvo ajena a la realidad, porque no tenía forma de 

enfrentarse a esa insólita situación. 

Muchos desencarnados que también se divertían allí se 

asustaron con lo ocurrido, presentando las mismas 
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condiciones de muchos recién desencarnados. En ese 

momento, el ambiente astral de la discoteca había sido 

invadido por una banda que se disputaba con otros 

desencarnados, de inferior condición, la posibilidad de 

posesión y dominación de las víctimas y sus acompañantes 

espirituales, para llevar a esas "presas" despistadas a sus 

guaridas de explotación y sometimiento energético. 

Debido a la falta de preparación religiosa, carecían de la 

capacidad de protegerse y, al ceder a la adicción y a la 

irresponsabilidad, muchos de esos jóvenes eran como 

verdaderos zombis hasta el punto de que, con el tiempo, 

perdieron su identidad. 

Se planeó para esa noche el rescate de parte de estos 

recién desencarnados que estaban en cautiverio. Presentaron 

una condición mínima para el rescate articulada por uno de 

nuestros equipos espirituales, que también iniciaría el 

tratamiento de apertura de sus mentes a la realidad inmortal. 

Clarencio y yo ayudamos en el trabajo de recepción y 

preparación psíquica de los que recibieron el choque 

psíquico, acompañándolos después de salir de esa condición 

de conciencias amortizadas por vibraciones inferiores. En 

poco tiempo empezarían a entrar en razón, y descubrirían el 

resultado de sus acciones y decisiones precipitadas que 

definirían un nuevo destino a partir de entonces. 

Para aclarar más, Clarencio añadió: 

- André, la mayoría de los hermanos no están 

preparados para vivir y asumir las responsabilidades que 

exige la existencia en el desarrollo de sus potencialidades. 
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Estos espíritus sólo ven la perspectiva del placer y la 

diversión, distorsionando los verdaderos objetivos a los que 

están llamados. Después de la desencarnación, el peso de las 

oportunidades perdidas se magnifica para ellos. 

Una gran parte de esta generación sigue los preceptos de 

la llamada generación hippie, creando una posibilidad de 

vivir de forma intransigente y desplazando los cambios que 

necesitan hacer en la vida práctica a la esfera de los ideales 

utópicos dirigidos a veces a la política, a veces a la filosofía 

existencialista, con la esperanza de un mundo mejor. Incluso 

en los movimientos activistas, cuando se les pide que 

ejecuten sus ideas, se sienten perdidos, incapacitados e 

insensibles, y buscan salidas fantasiosas o un escape a través 

de las drogas para sus evasiones mentales. Para complicar 

aún más el proceso, se convierten en peones de grupos 

explotadores, que se sienten con derecho a controlar sus 

destinos incluso después de su muerte. 

Muchos son hijos de padres que, en un intento de darles 

todo, terminaron por quitarles sus posibilidades de acción 

consciente en la evolución, obstaculizando sus viajes de 

aprendizaje. 

En esta fase de la evolución, el ser se identifica con la 

realidad material y con las sensaciones corporales ligadas 

principalmente al placer que le proporciona la existencia. No 

asumen responsabilidades ni compromisos y buscan siempre 

lo que es fácil de ganar, lo que no requiere esfuerzo para 

adquirirlo. 

A pesar de ser un grupo con nobles ideales, presenta una 

débil disposición para materializarlos, caracterizando 
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reencarnaciones que parecen tener poca utilidad para la 

reforma y el crecimiento del ser. Esta es la fase más difícil de 

los cambios para el espíritu que abandona la infancia 

espiritual y toma conciencia de sus ricas posibilidades y 

poder de realización, no utilizados hasta entonces. Como no 

están preparados para tomar posesión de su herencia divina, 

quieren aprovechar al máximo la oportunidad de la vida, 

creando la fantasiosa condición existencial de vivir para sacar 

el máximo provecho de todo mientras aún hay tiempo. 

Muchos de estos espíritus tendrán que saturarse de esta 

postura hasta que las decepciones y frustraciones preparen 

su psique para buscar finalmente un objetivo superior. Como 

la Tierra ya no tiene un lugar que ofrezca experiencias de 

rescate para este tipo de entidades, la posibilidad de 

deportación es muy grande, y se les dará la oportunidad de 

descubrir que la vida no se hizo para la mera diversión, 

llamándoles a responsabilidades espirituales y ampliando sus 

decisiones hacia objetivos más relevantes. No podemos 

clasificarlos como malos, sino como imprudentes e 

inmaduros. Muchos de ellos serán el resorte propulsor de 

transformaciones y revoluciones para el mundo que los 

acogerá, en la actuación que no han podido hacer aquí en 

nuestro planeta por estar estancados en la esfera de los 

ideales y los sueños irrealizables. 

Si se quedaran aquí, seguirían apegados a esta realidad y 

perderían la oportunidad de un crecimiento más rápido y 

menos doloroso. Si, en el nuevo orbe, alimentan la rebeldía 

o la pereza, entrarán en armonía con los que no quieren 

renovarse, creando las estructuras de los planos espirituales 
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inferiores en el orbe en formación para servir de pruebas y 

expiaciones tanto para ellos como para los que tienen 

afinidad con sus intereses. 

El dolor de la separación de sus seres queridos, la 

reflexión sobre el tiempo perdido y la conciencia de que 

buscaban una felicidad utópica serán el impulso para sus 

transformaciones frente a las energías estancadas por la 

ausencia de aprovechamiento de los recursos recibidos de la 

Divina Providencia y por su falta de esfuerzo personal. Se 

verán impulsados en sus acciones por un dinamismo de 

trabajo duro, que contribuirá a su desarrollo en todas las 

áreas de crecimiento y a la solución de los retos que deben 

afrontar de una vez por todas. 

Varios hermanos están siendo llamados a este cambio a 

través de accidentes como éste, y esta llamada se extiende a 

sus padres y educadores que no han sabido guiarles para que 

asuman mayores responsabilidades. 

El sufrimiento será el verdadero maestro, 

proporcionando a estos hermanos reflexiones tardías pero 

útiles para que su visión, limitada antes, pueda abarcar 

ángulos más profundos de la existencia. Sus pies serán 

puestos de nuevo en el camino correcto para que puedan 

acercarse al encuentro consigo mismos, aceptándose como 

espíritus eternos, hijos de Dios, y poder cumplir su parte en 

el desarrollo universal de la Vida. 

Acojamos a estos amigos en nuestro seno después de que 

hayan recibido las descargas anímicas, preparándolos para el 

despertar en nuestra realidad, con nuevas posibilidades de 

trabajo en el desarrollo del ser inmortal. 
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Capítulo 22 
 

 

Avances tecnológicos en manos inconscientes 

 

 

 

En nuestro campo de observación, analizamos los 

medios de comunicación en su rápido desarrollo en el 

ámbito de la telefonía, la informática y las 

telecomunicaciones, aportando bienestar y crecimiento. 

Si por un lado estos recursos concurren para la mejora de 

la vida, también presentan un lado preocupante. Han estado 

aprisionando mentes vigorosas que se entregan al 

entretenimiento para matar el tiempo que debería emplearse 

en ocupaciones productivas relacionadas con el despertar 

espiritual. 

Las necesidades esenciales de supervivencia obligan a las 

personas a trabajar y a ocupar positivamente su tiempo; de 

lo contrario, la mayoría de ellas comprometería en exceso sus 

encarnaciones aferrándose a estos recursos como medio de 

escape de sus realidades. 

Sabemos que estos instrumentos tienen usos beneficiosos 

y, en el futuro, su uso será para fines superiores, como ya 

ocurre en nuestros planos de acción. De hecho, el desarrollo 

de estas tecnologías y transformaciones nace aquí en el plano 

extrafísico por la inspiración de los responsables de este 
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sector. Los responsables pueden incluso reencarnarse con la 

intención de llevar las innovaciones en este campo de la 

inteligencia al mundo físico. 

Hemos visto a muchos padres luchar por hacer que sus 

hijos asuman sus responsabilidades en la escuela y en casa, 

lo que da lugar a verdaderos conflictos y a veces incluso a 

roces violentos. Estos niños no encuentran placer en los 

simples deberes que les corresponden para aprender a 

enfrentar la realidad. No quieren comprometerse con cosas 

serias, que no son divertidas para ellos. Entonces buscan 

estos dispositivos como una forma de sentirse felices. 

La importancia de una educación ejemplar es necesaria 

para la orientación de estos espíritus. Sin embargo, los 

propios adultos también son esclavos de estos mecanismos, 

al no encontrar su propia autoridad suficiente para tomar 

medidas inevitables en este sentido. 

La evolución tecnológica, nacida para el crecimiento y el 

bienestar, se ha ido convirtiendo en un gran problema que 

hay que resolver de forma sana y equilibrada. 

Nuestro amigo mentor, al analizar estas luchas, aportó 

algunas reflexiones sobre el tema: 

- Es importante señalar que estos instrumentos en 

manos de personas iluminadas y conscientes tienen un 

propósito completamente diferente en manos de personas 

inconscientes. Se requiere un cierto grado de madurez para 

que estos recursos se aprovechen y utilicen adecuadamente. 

Es lógico que la mayoría de los descubrimientos, en este 

sentido, estén siendo elaborados para los espíritus con mayor 
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posibilidad de utilización que mañana estarán viviendo en el 

planeta. 

La mayoría de las personas que buscan inadecuadamente 

estas tecnologías cada vez más sofisticadas buscan un 

sustituto de la mejora en el mundo íntimo. Estas personas 

encuentran en estos instrumentos la proyección de sus 

propios valores que necesitan desarrollar, creando una 

imagen de sí mismos y la falsa idea de que logran lo que no 

pueden en el ámbito de las relaciones interpersonales 

cotidianas. 

La vida presenta características serias e invita al ser a 

metas altas, pero siempre está atrapado en el 

condicionamiento del uso inadecuado de la tecnología. Al 

relacionarse con la gente a distancia, creen que pueden 

complacer a todo el mundo y ser mejor aceptados, creando 

falsas expresiones de sus capacidades. Esto cuando no 

utilizan estos recursos para obstaculizar o perjudicar a 

alguien en varios aspectos, desde el emocional hasta el 

económico. 

Hay muchos desarrollos tecnológicos esperando llegar al 

hombre, esperando que tenga condiciones y aptitudes como 

el respeto en sus relaciones, el derecho adquirido por el 

equilibrio, la disposición al trabajo, el mérito sincero, la 

afectividad bien conducida y tantas otras virtudes que le 

garanticen el acceso a estos recursos. 

Varios recursos se han desperdiciado o desviado de sus 

nobles objetivos, satisfaciendo el desequilibrio, el abuso e 

incluso la delincuencia. La calidad espiritual de la humanidad 

debe crecer para que la vida sea más fácil de vivir, 
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permitiendo la ayuda y la aplicación de las tecnologías para 

ayudar a la evolución. El perfeccionamiento de las técnicas e 

instrumentos se produce en beneficio de la colectividad, para 

reducir los obstáculos y mejorar la inteligencia. 

En el futuro, la humanidad dependerá cada vez menos de 

los equipos externos, encontrando en su interior los recursos 

más perfectos de los que todos estos elementos superficiales 

son sólo una copia muy limitada. Y, mediante el amor y la 

capacidad de beneficiar a todos, aprenderemos a vivir 

esencialmente. 
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Capítulo 23 
 

 

Los espíritus maduros se unen a Dios 

 

 

 

Nos pusimos en marcha hacia el trabajo de ese día con la 

intención de contribuir con nuestras energías a la 

reconstrucción de los periespíritus mutilados y destruidos 

por la catástrofe ocurrida en Nepal. Este país tiene sus 

estructuras históricas y tradiciones espirituales vinculadas al 

hinduismo y al budismo, que dejaron un legado de templos 

y estructuras sociales y religiosas de inestimable valor. La 

naturaleza, sin embargo, es implacable y no respeta las 

construcciones humanas, por muy expresivas que sean, 

destruyéndolas y mostrando la fugacidad de sus creaciones. 

Asistimos, frente a esa gente sencilla, a los planos 

espirituales que coordinaban y orientaban las obras. Se creó 

una sala de urgencias en el mismo lugar donde realizamos 

varias intervenciones. En nuestro caso concreto, actuamos 

como cirujanos, con la diferencia básica de que no utilizamos 

los instrumentos quirúrgicos comunes de la Tierra, sino 

nuestras capacidades mentales de concentración y 

energización. 

La falta de preparación espiritual sigue siendo demasiado 

grande, no importa en qué parte del Globo nos 
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encontremos. Esa región tenía la base de su creencia religiosa 

en Krishna y en Buda, que dejaron el rico legado de sus 

experiencias y conocimientos. Como sus seguidores y 

continuadores no presentaban el mismo grado de evolución 

que sus maestros, no podían mantener la plena aplicación de 

esas verdades. 

En cuanto a las creencias religiosas, muchas criaturas 

siguen necesitando aferrarse a imágenes, rituales y símbolos 

para sentirse tocadas en sus ansias de culto, lo que les da 

seguridad y garantiza la expresión de la fe. 

La religiosidad y la espiritualidad pura todavía están 

alejadas de muchos e incluso nosotros, desde la realidad 

extrafísica, estamos pasando por una transición de 

conceptos y experiencias. Tenemos que desmaterializar 

lentamente nuestras tendencias y actos de culto para 

comprender que el estado de religiosidad debe nacer dentro 

de cada uno, en el templo vivo del espíritu. 

Lo que dificulta la acción de la espiritualidad mayor en la 

ayuda al hombre, en todo el mundo, es la propia formación 

religiosa que trae y pone en evidencia cuando es llamado a 

nuestra realidad. Los seres llegan aquí como verdaderos 

analfabetos del espíritu, aferrándose demasiado a las 

manifestaciones externas traídas de sus conceptos religiosos. 

Muchos dolores y desilusiones ocurren cuando son llamados 

a dar pasos más avanzados en este sentido, ya que 

constantemente se abren nuevos horizontes para esta 

comprensión. 

Salvo algunos grupos que representan almas más maduras 

y despiertas, las religiones siguen caracterizándose por 
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formas de culto infantiles, necesitando avanzar hacia la 

madurez que el mundo actual requiere. 

Fue precisamente este aspecto el que más me hizo sufrir 

en mis experiencias después de la muerte67, porque 

necesitaba desprenderme de mis viejas y arraigadas 

concepciones para crecer y ampliar mi mirada hacia las 

grandes manifestaciones y objetivos de Dios. 

Los trabajos universales de cooperación de ayuda se 

estaban produciendo en los planos espirituales de la Tierra, 

que cada vez más se producían con el propósito de la 

unificación, basada en la hermandad que no tiene patria ni 

religión. 

El universo es nuestro hogar y el amor debería ser la 

religión de todos los seres conscientes. 

Al regresar de nuestras actividades de apoyo y 

aprendizaje, Clarence vino a encontrarse con mi 

razonamiento, abriendo diferentes reflexiones para mi 

entendimiento y el de nuestros hermanos terrestres: 

- La función de toda religión es promover una 

identificación con lo que somos y conectarnos 

profundamente con Dios. Percibir nuestra cualidad esencial 

crea una relación con la Paternidad divina, con el prójimo, y 

nos prepara para disfrutar de los recursos existenciales. 

Un espíritu maduro no sigue patrones de creencias 

religiosas, sino que establece un estado de religiosidad que lo 

vincula a Dios. Un espíritu, al principio de su evolución, ve 

a Dios en los elementos y fenómenos de la naturaleza, ve a 

su vecino como alguien que le amenaza en la misma medida 
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que intimida al otro y percibe las cosas que le rodean sólo 

como recursos que favorecen su subsistencia. Su religión es 

la del miedo, y la característica de su creador es contener una 

fuerza imponente y aterradora. 

Hoy vemos características inadecuadas de Dios en 

diversas concepciones humanas. Para algunos, Dios es un 

gran mercader, que tiene la obligación de pagar, intercambiar 

y comerciar sus intereses. Para otros, es un Ser particularista, 

que sólo ama a algunos seres y atiende los deseos de ese 

grupo, en detrimento de los que no siguen los mismos 

principios y en cualquier momento puede destruirlos. 

Incluso en las religiones y filosofías espiritistas más 

desarrolladas del planeta, como es el caso de la Doctrina 

Espiritista, el Budismo, el Hinduismo, y en varias otras en 

esta misma línea de comprensión, encontraremos diferentes 

concepciones sobre la Inteligencia Suprema. 

El propio espiritismo tiene su evolución, y no es la 

representación de la última palabra en términos de 

espiritualidad, sino una invitación a unificar la fe con la 

razón, valores que buscan necesidades más amplias. Como 

nos dijo Jesús, el que busca, encuentra, y el que pide, recibe.68 

El Padre da al hijo los recursos para el crecimiento a través 

del derecho adquirido basado en los deberes bien hechos. La 

verdad presenta matices cada vez más claros para iluminar la 

oscuridad de nuestra inconsciencia. 

Al buscar conscientemente nuestra realidad interior, 

veremos a Dios y comulgaremos con su amor de una manera 

más auténtica. Nuestras concepciones religiosas dejarán de 

ser externas para convertirse en íntimas. 
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El planeta regenerado nos llevará a una actitud plena de 

adoración, en la que nacerán las manifestaciones expresivas 

de nuestra fe que, en forma de perfumes, embriagarán todos 

los ambientes donde estemos, porque seremos el templo 

vivo de Dios en la Tierra. 
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Capítulo 24 
 

 

El arte despierta y desarrolla los sentimientos 

divinos 

 

 

 

Una hermosa tarde, nos recibió nuestra abnegada Sheila, 

mentora de un centro espiritista de una gran ciudad. Nos 

recibió con mucho cariño y le pidió al hermano Ignacio, que 

la ayudaba en la organización, que nos acompañara y 

dirigiera las tareas a las que queríamos asistir, con el fin de 

ayudar y tomar lecciones interesantes para nuestro 

aprendizaje y para nuestros amigos en el ámbito físico. 

Ignacio nos llevó a la sala de ensayos del equipo del coro 

y estuvimos solos para poder aprovechar esos momentos y 

ser libres en nuestras acciones. 

Comenzamos a observar el movimiento de los dos 

planos, unidos por la combinación de las obras a desarrollar. 

Los abnegados cantantes dejaron que sus sentimientos se 

manifestaran en sus voces con el propósito de alegrar, 

suavizar y proporcionar armonía en el ambiente físico y 

espiritual de aquella institución, que parecía al mismo tiempo 

una gran universidad del espíritu conjugada con una 

estructura hospitalaria. Allí se ofrecían diversos tratamientos, 
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como pases, agua fluida y asistencia espiritual para 

encarnados y desencarnados. 

El equipo ensayó una canción tras otra y vimos cómo el 

conjunto emitía luces de múltiples tonalidades según la 

vibración de cada miembro mientras cantaba y, bajo la batuta 

del director, producía un verdadero espectáculo de sublime 

luminosidad. 

El equilibrio del grupo de voces producía energías de paz 

y curación, actuando en los dos planos de la vida y 

beneficiando la retirada de energías para utilizarlas con los 

enfermos y perturbados, aliviando sus sufrimientos. 

Muchas de las canciones homenajeaban y recordaban los 

ejemplos de Jesús, el valor de la caridad y la presencia de 

compañeros espirituales que pasaron por el planeta, 

principalmente en Brasil, dando su contribución al 

movimiento y a las obras espiritistas. 

¡Qué bueno fue ver el esfuerzo de esas almas, verdaderos 

pájaros divinos que, acompañados por un equipo 

especializado de la espiritualidad, crearon, a través del arte, 

oportunidades de servicio a favor de la vida! 

Clarencio, al ver todo ese movimiento, dijo: 

-André, el futuro abrirá sus puertas a la expresión artística 

que despierta y desarrolla los sentimientos más suaves de la 

naturaleza divina de las criaturas. En todas partes, el arte es 

la manifestación divina que busca expresarse en lo más 

cercano a su naturaleza real. 

Las producciones artísticas son puras expresiones 

espirituales calificadas por el tipo y el grado de evolución en 
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que se encuentra el artista. El arte terrenal avanza hacia su 

espiritualización, recordando que, en el pasado, fue 

estructurado por los exiliados que, de vez en cuando, se 

sumergían en la realidad vibratoria de la materia para mostrar 

algo noble a los hombres, rescatando su verdadero origen: el 

mundo espiritual y su condición de espíritu eterno. 

Desde el arte más crudo, hijo de la expresión de los 

originarios del planeta, vemos su expansión y sutilidad 

acompañando el crecimiento del propio ser que hoy está en 

plena transición, periodo en el que renacen muchos 

trabajadores comprometidos con este ámbito para dar 

nuevas pautas. 

El mundo de la regeneración es un planeta artístico. 

Como estamos en la fase de desarrollo en la línea del 

sentimiento, este centro de fuerzas es como una caña, un 

instrumento de cuerda o de viento, un pincel o las manos del 

artista que manipula la arcilla, dándole formas divinas. La 

Tierra será un lugar celestial, en el que todos sus rincones 

expresarán sensibilidad y movimiento en forma de sonidos, 

creando un ambiente siempre de celebración, donde los 

corazones congregados en fraternidad se reúnen para 

glorificar al Creador. Los jóvenes con maravillosos 

potenciales, en este aspecto, abrirán al mundo una nueva 

forma de calificación de las vibraciones que involucrará a las 

existencias. 

El arte alcanzará su cima y representará la presencia de 

Dios, la armonía del Universo, el amor y la caridad. Estos 

serán los temas que inspirarán sus expresiones como una 
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fuente de vida, embriagando los corazones de todos los 

seres. 

En los ámbitos de la ciencia, la política, en todas las 

profesiones, en el tráfico, en la producción de alimentos, en 

la cultura, en la religión y en tantos otros, este aspecto de la 

manifestación estará estrictamente interconectado en sus 

movimientos. En el pasado, las expresiones artísticas 

mostraban el nivel de los exiliados que venían a este mundo 

trayendo sus inestimables semillas. En el futuro, estas 

semillas saldrán del interior de cada uno, estableciendo la era 

del espíritu, y el arte será su manifestación divina para crear 

alabanzas al Señor para que, cuando los hermanos de otras 

tierras lleguen a nuestras ciudades, perciban desde lejos que 

han llegado a un mundo elevado. 
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Capítulo 25 
 

 

Reprogramación de los viajes hacia la nueva escuela 

 

 

 

Apoyados por las fuerzas superiores que presidían 

nuestra tarea de rescate, aquel día nos adentramos en una 

auténtica zona oscura de tinieblas, para presenciar una 

siniestra sesión dirigida por un grupo de entidades vinculadas 

a la gran facción criminal del mundo material. 

Espíritus extremadamente perturbados maldecían la 

existencia y a los seguidores del Cordero, profiriendo 

maldiciones con voces desconcertantes y agresivas, hablando 

en contra del progreso cada vez mayor de la limpieza astral 

que se estaba llevando a cabo en sus campos de dominio. 

Vestidas con túnicas negras, presentaban fisionomías 

extrañas y animales que dejarían en inferioridad de 

condiciones a cualquier película de terror producida por 

hombres por las características terroríficas con las que se 

presentaban. En un estado invisible para ellos, 

permanecimos en oración todo el tiempo, alimentando para 

esas almas nuestros sentimientos de más sincera compasión. 

Una gran luz se fue formando poco a poco, y cuando 

estuvo muy clara, apareció un ser translúcido, que llevaba 
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una túnica deslumbrante, causando tal sorpresa que muchos 

corrieron aterrorizados y asustados. 

El líder, que se mantenía firme y dispuesto a luchar por la 

conservación de su poder y dominio, gritó con voz ronca y 

fuerte como si fuera una manifestación bestial: 

- ¿Qué haces aquí, infame representante de la luz? ¿No 

sabes que este lugar es el dominio de los dragones? 

Con una mirada de profunda compasión y amor, y la voz 

de un ángel con expresión celestial, el ser de luz habló: 

- Hermano mío, ¿no ves que todo lo que existe y todos 

los rincones del Universo pertenecen a nuestro Padre, que 

nos ama a todos? ¿No veis que incluso en estas condiciones 

que han transformado este paisaje en un triste reflejo de 

vuestras mentes, se cierne la fuerza sustentadora de la vida? 

En esta infeliz creación, utilizas las mismas energías que 

utilizan los astros para circular en sus centros de vitalidad, o 

la que utiliza un frágil y delicado tallo para sostener una flor. 

- ¡Cállate, vil gusano! ¿No te das cuenta de que tengo 

suficiente poder para destruirte en mis dominios? ¿Qué estás 

haciendo aquí? ¿Has venido a intentar humillarnos con tus 

miradas y a mostrarnos nuestras miserias y nuestro dolor? 

Vuelve a tu cielo, pues no queremos saber nada de él, ya que 

una vez se nos negó la posibilidad de entrar en él cuando 

llevábamos las insignias de tu religión y no ganamos más que 

maldiciones y sufrimientos. 

- ¿Hemos desvirtuado los altos principios que guiaron 

el camino hacia la verdadera liberación de nuestra 

inferioridad y que nos han aprisionado durante siglos? ¿Es el 

mal una creación transitoria de nuestro ego distorsionada 
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por el deseo de conquistar posiciones miserables y poderes 

frágiles sin fundamentos reales? 

El amor de Dios esperará el tiempo que haga falta para 

que utilicemos esas mismas energías de forma adecuada, 

consciente y con un interés real por la renovación, 

transmutada hoy por búsquedas oscuras. Ha llegado el día de 

su elección definitiva. Decide seguir la reeducación de tu 

alma hacia el terreno elevado que nos cobija a todos o 

sumergirte una vez más en la oscuridad de la huida 

conciencial, despreciando la Verdad que está grabada en el 

libro sagrado de tu intimidad. 

Aquellas palabras fueron pronunciadas en un tono tan 

cariñoso que todos se sintieron conmovidos, queriendo 

seguir la invitación de aquel ser angelical sin dudarlo. Sin 

embargo, ese corazón endurecido parecía no escuchar. A 

primera impresión, nuestros oídos deberían escuchar en una 

frecuencia y los suyos en otra, como si fueran dos canales 

diferentes, siendo que en los suyos, el ser quedó insensible 

por rebeldía y ferocidad. 

- No me vengas con propuestas de crecimiento y de 

lucha por mi futuro, que no podría soportar, y mucho menos 

aceptar. Abandona este lugar para siempre, no eres 

bienvenido -dijo, levantando los puños con la intención de 

atacar en cualquier momento. 

Con la misma mirada y la misma sonrisa suave y hermosa, 

el amigo celestial se dirigió hacia él y, colocándose a su lado, 

habló: 
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- Hermano mío, ¿has olvidado por casualidad a 

nuestra madre, que es una de las razones de nuestra 

existencia y felicidad durante los milenios que hemos vivido 

felizmente? ¿Has olvidado la voz suave y cariñosa que en 

muchas existencias ha alimentado nuestros sueños y también 

el cariño de sus abrazos? ¿Y qué hay de su guía amorosa y 

constante para sostenernos en nuestras caminatas para 

encontrar a Cristo? 

Bajo el impacto de las vibraciones de profundo amor que 

recibió de aquella entidad de luz, aquellas palabras y los 

recuerdos evocados resonaron como un rayo de 

misericordia, rompiendo la dura coraza de sus expresiones y 

tocando su conciencia, pues, en el mismo instante, cayó de 

rodillas y lloró agónicamente, diciendo: 

- ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes traer a ti 

la energía que siento que me envuelve al recordar a ese ángel 

que mi corazón eligió durante siglos y que sostuvo mi vida? 

¿Por qué hacerme esto a mí, como alma perdida en el 

infierno de la maldad? Ignoré y conseguí sofocar esos 

recuerdos para poder alimentar mi odio a la vida y al mundo. 

¿Por qué me haces eso? 

- No estoy haciendo nada sino atendiendo a tu corazón 

amoroso que me invitó sólo a mediar para poder estar 

contigo. 

En ese momento exacto y sumamente conmovedor, 

apareció una luz en la atmósfera y una mujer de rasgos 

delicados, como una divina madona, que se dirigió 

amorosamente al desafortunado hijo: 
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- ¡Vamos, querida! Mi alma no se siente 

completamente feliz si mi corazón no está también contigo. 

¿Cómo puedo anhelar la felicidad si parte de ella es contigo? 

Sólo puede haber felicidad completa si tu parte se une a la 

mía. ¿No entiendes que no hay cielo en ningún lugar del 

universo hasta que nuestro amor sea integral con los 

sentimientos de los corazones que amamos, más allá del 

tiempo, dentro de múltiples experiencias? 

Sólo con su amor junto al nuestro podemos sentir la 

plenitud junto a Dios. Te necesitamos con nosotros para 

recorrer los caminos del infinito hacia el Padre que siempre 

nos espera. 

Acercándose a él y envolviéndolo en sus brazos, lo acogió 

con tal dulzura que sus energías rompieron todas las 

estructuras periespirituales de su ropa y su forma, 

transformándolo en ese instante en un hombre frágil y 

enfermo, un verdadero mendigo del alma. 

Sin ningún tipo de pudor, besó cariñosamente su oscura 

y sucia mejilla. Dos lágrimas de su querida madre cayeron 

sobre su rostro y sus ojos se encontraron con los de ella. 

Esbozó una sonrisa tan natural que parecía más bien la de 

un niño que había encontrado un abrazo seguro y protector, 

como si aquel fuera el lugar en el que podía ser feliz. 

Sin dejar de abrazarlo con fuerza, volvió a hablar: 

- No importa cuánto tiempo o cuántas luchas 

enfrentaremos juntos, pero desde ahora, dondequiera que 

estemos, tomaremos la dirección del camino recto en la obra 

regeneradora, en la que plantaremos nuestra felicidad eterna. 
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Después de acercarlo firmemente a su pecho, 

comenzando a volear, determinó a la cabeza del equipo de 

rescate: 

- Recoger el mayor número posible para poder iniciar 

la reprogramación de estos compañeros perdidos, 

trasladándolos a otras tierras donde puedan encontrar 

aliento en la conquista de su redención espiritual. 

En ese momento, materializamos y acogimos con cariño 

a muchos de esos hermanos que tendrían una nueva 

planificación de sus viajes hacia el orbe que les servirá de 

escuela a partir de ahora. 
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Capítulo 26 
 

Reencarnación: el periespíritu y los dones se 

ampliarán 

 

A primera hora de la mañana, nuestro equipo entró en la 

silenciosa habitación donde descansaba la pareja que 

recibiría un nuevo ser como hijo. Ya estaban despiertos en 

el desenvolvimiento natural, participando en tareas guiadas 

por nobles instructores y amigos del Plano Superior. 

Estábamos allí para promover la reencarnación de un 

compañero espiritual de nuestra colonia que había venido en 

una misión específica de médium. Sus padres eran amigos de 

largos viajes y se habían comprometido a apoyar sus 

proyectos para los que se había preparado, en cumplimiento 

de sus deberes espirituales. 

Nuestro amigo Eusebio era un espíritu de alto valor y 

provenía de una esfera superior, pero no abandonó las 

actividades en Nuestro Hogar porque fue la colonia que lo 

acogió y preparó durante muchos años en el desarrollo de 

trabajos específicos, favoreciendo el logro de la mayoría de 

sus condiciones actuales de espiritualización. Quiso, por 

pura gratitud y por las muchas cosas que recibió, rendir 

homenaje a la colonia, haciendo de este momento algo 

especial para su corazón. 

Los técnicos espirituales, responsables directos de esta 

tarea, prepararon el entorno, eliminando todos los 
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obstáculos que pudieran dificultar el trabajo. Todo fue 

meticulosamente estudiado y diseñado para que la 

reencarnación se desarrollara de forma positiva. 

Debido a sus condiciones espirituales, él mismo iniciaría 

la introducción de sus energías y enlaces fluídicos para la 

formación del óvulo en el momento de la fecundación, en la 

unión de los potenciales de aquellos trabajadores silenciosos 

que darían el material genético para formar su futuro cuerpo 

físico. 

Podría continuar en el estado de semiconsciencia durante 

el período de su gestación, hasta que, en una determinada 

etapa, el desarrollo fetal entrara en fases más complejas de 

crecimiento. Entonces el grado de inconsciencia aumentaría 

gradualmente para establecer conexiones con los centros de 

fuerzas más complejos en formación, lo que requeriría su 

influencia más efectiva sobre los elementos físicos. 

Asistimos al método que se hará más común en los 

procesos de reencarnación del futuro, en el que la acción del 

propio reencarnante se hará más expresiva, superando la 

influencia absoluta de la materia en la restricción del 

periespíritu y el amortiguamiento de la condición mental. 

La mayoría de los seres que se reencarnan, hasta ahora, 

necesitaron pasar por una verdadera restricción 

periespiritual, en una contracción de sus estructuras bajo la 

acción de fuerzas electromagnéticas de carácter físico para 

adaptarse a la estructuración de su nueva organización 

material. 
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Al observar ese suceso que amplificaría las características 

reencarnacionistas de la Tierra, Clarence nos iluminó: 

- Como se puede ver, todos los detalles que implican la 

lucha humana van a sufrir cambios significativos en la 

búsqueda del crecimiento, preparando su mejora para que el 

orbe se regenere. 

Si las condiciones del mundo de las pruebas y expiaciones 

tardaron milenios en fijar cada recurso físico-psico-espiritual 

del cuerpo físico actual, en esta etapa de transformaciones 

del vehículo físico de regeneración se tardará mucho menos, 

cuando se trate de cambios más sutiles como la pérdida de 

materialidad. 

Si el esfuerzo por materializar la realidad del cuerpo 

espiritual fue grande, a partir de ahora nuestro reto será su 

purificación y sutilidad, ligada a la entrada en su naturaleza 

más profunda. A partir de entonces, el periespíritu pasará 

por constantes mutaciones hasta acercarse a las condiciones 

del espíritu en su manifestación más pura. 

Las leyes que rigen la materia en su formación genética, 

así como las que determinan la formación de sus cuerpos 

espirituales, estarán en fase de constitución, abriendo 

caminos para capacidades y desarrollo de poderes aún 

imposibles para el hombre actual. 

En la Tierra, Jesús dejó un modelo de cuerpo que se 

acerca más a las condiciones futuras que tendrá que 

desarrollar el hombre terrenal. 

Cuanto más se encuentre el hombre a sí mismo, mayores 

serán sus capacidades y cualidades para disfrutar de esas 
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conquistas que hoy le sitúan en una condición de ser especial, 

pero que, para el estándar de mañana, serán algo común. 

El ejemplo de reencarnación que acabamos de describir 

es la demostración de lo que ocurrirá a partir de ahora y 

todavía está muy cerca de las condiciones de las 

reencarnaciones comunes hoy en día, pero ya es un hito para 

lo que viene después. 

Además de toda esta preparación, Eusebio es portador de 

unas facultades extraordinarias que se expresarán a través de 

diferentes sensibilidades mediúmnicas, abriendo las puertas 

a su potencial de trabajo, que no sufrirá la amortiguación de 

los recursos físicos que le rodean. Muchos encarnados 

despertarán facultades extrafísicas inimaginables en las 

vastas instituciones en las que trabajarán en el planeta, en 

relación con las de hoy. 

Cuanto mayor sea el grado de evolución del ser y las 

responsabilidades asumidas, mayor será su posibilidad 

efectiva de operar en sus compromisos. 

La reencarnación, el periespíritu, los dones y las 

capacidades espirituales y mentales se desplegarán para que 

el hombre despierte a los matices de la vida universal, 

reduciendo las distancias físicas y espirituales que lo separan 

de sus hermanos mayores. Éstos esperan que dicho progreso 

aporte recursos que lo integren en la Comunidad Universal 

de Espiritualidad. 

Dejamos un beso cariñoso a nuestro compañero de viaje 

y, al irnos, pudimos prever los cambios que sufrirá el planeta 
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y los beneficios del crecimiento, que dotarán a su futuro de 

condiciones más felices. 
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Capítulo 27 
 

 

La reforma de la intimidad guiada por la educación 

escolar 

 

 

En esa institución de aprendizaje de nuestro plan, se 

escucharía la palabra del extraordinario sujeto que vivió en la 

antigua Grecia con el nombre de Sócrates. 

Miles de espíritus se reunieron para discutir metodologías 

y desarrollar recursos que muchos de ellos aplicarían en su 

trabajo relacionado con la educación cuando se 

reencarnaran. Con esta actuación diferenciada, los futuros 

educadores crearían nuevas condiciones de aprendizaje en 

las escuelas del futuro. 

Profundamente centrados, y con una mezcla de respeto y 

profunda admiración, esperamos las palabras del noble 

visitante sobre la renovación de la instrucción para el futuro 

de la Tierra. Su visita era frecuente, pero esta vez tenía la 

intención de ampliar la visión en los campos de la didáctica, 

tomada muy en serio por la Espiritualidad Superior. 

Estábamos en un estado íntimo de oración y no sabíamos 

cómo se produciría la comunicación. En la imagen 

transmitida a nuestra mente percibimos su periespíritu como 

si fuera una estrella luminosa con forma humana, con trazos 

de una naturaleza madura y a la vez jovial, difícil de describir 
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a los hombres de la tierra. Al cabo de unos minutos, 

escuchamos en la acústica de nuestros espíritus sus palabras 

de forma clara y natural, haciéndonos vislumbrar cómo 

serían los medios de comunicación del futuro, tanto para 

nosotros como para los encarnados. 

- Mis hermanos en la eternidad, es con gran alegría 

envolviendo mi corazón que, atendiendo a las 

determinaciones de nuestro Padre y al pedido amoroso de 

nuestro Mayor Maestro, vengo a traer algunas notas sobre la 

necesidad de cambios para atender a las mentes que llegan al 

planeta, para sanar las dificultades actuales de los métodos 

actuales y atender a las determinaciones establecidas por los 

agentes siderales, desarrollando un aprendizaje que despierte 

aptitudes y posibilidades de trabajo con la expansión de 

comportamientos creativos e innovadores. Esta forma de 

educar aportará a las escuelas la misión de orientar la reforma 

interior. 

El autoconocimiento es el principio fundamental para 

este proceso que compartí con los hombres de mi tiempo. 

Este recurso de desarrollo acompañó a los exiliados 

recibidos en el sistema solar de Capela, quienes trajeron, a su 

vez, estos contenidos orientadores a la Tierra, beneficiando 

a las mentes infantiles que iniciaban su camino aquí. 

Es hacia el autoconocimiento hacia donde deben 

converger todas las iniciativas educativas en la búsqueda de 

la mejora, tanto para la enseñanza de carácter investigativo 

como para su aplicación. 

El hombre percibirá cuánto trae de recursos innatos que 

hasta hoy no ha activado en toda su capacidad, a pesar de los 
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múltiples aprendizajes ya adquiridos. Estos contenidos son 

las semillas de la divinidad, a las que se accederá por la 

pérdida de su materialidad y por la fuerza de su sublimación, 

utilizadas en beneficio de todos, manifestando la ley de la 

fraternidad universal que todo lo sustenta. El conocimiento 

de sí mismo desarrollará las bellezas que el ser posee y que 

los libros por sí solos no enseñan a alcanzar. 

Para ser un educador del futuro, el profesor debe haber 

recorrido ya el camino del autodescubrimiento, pudiendo así 

ayudar al alumno a buscar en su alma la materia viva a la que 

quiere acercarse y que está dentro de cada uno, reduciendo 

las distancias existentes entre profesor y alumno. Con esta 

capacidad, cualquier tema, para ser vivido y comprendido, ya 

no se describirá sólo con palabras. Así, al estudiar el tema de 

la alegría, por ejemplo, será necesario que ambos la sientan 

en ese momento para poder explorarla juntos, adquiriendo 

una mayor comprensión de la misma. Este contacto directo 

con el material de estudio se aplicará a todas las ciencias 

humanas. 

La educación será un movimiento continuo, 

independiente del tiempo y del lugar. Si el ser aprende de sí 

mismo, comienza a encontrarse con la sabiduría, actuando 

en armonía con el Creador. Los padres, los amigos y todas 

las personas que le rodean asumen la función de educadores. 

Basado en la profunda satisfacción de enseñar y aprender 

siempre, este enfoque didáctico no requiere ningún sacrificio 

por parte de quienes lo llevan a cabo. 

La intención de ganar dinero por esta actividad 

profesional no será el objetivo principal, sino realizar la 
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actividad profesional con gran dedicación, donde la ganancia 

es una consecuencia natural. Al sentir la presencia de Dios 

en esta acción, el acto mismo de educar será la principal 

forma de compensación y será por Él que todos anhelarán 

actuar, sin importar los desafíos que deban enfrentar. 

Las palabras del noble instructor continuaron por más 

tiempo, pero dejo aquí sólo algunos modestos apuntes que 

considero importantes para los instructores del futuro, a fin 

de que se inspiren en la construcción de sus 

responsabilidades, para que el hijo del hombre69, que es el 

hombre regenerado, se desarrolle de manera natural y 

efectiva. 

Esa charla quedaría eternamente fijada en mi alma por la 

belleza y la dulzura con que me tocaron los proyectos y por 

la oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos 

encarnados esta felicidad que Dios me ofrecía como un 

regalo especial. 
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Capítulo 28 
 

Determinantes del uso de recursos y activos en el 

futuro 

 

Seguimos el movimiento de los vehículos que se 

desplazan de un lado a otro en medio de la avenida de una 

gran ciudad. El tráfico no fluyó bien, hubo atascos, 

discusiones y peleas entre conductores que demostraron la 

falta de paciencia de algunos, pero también la falta de 

capacidad para mantener el orden de otros. 

Analizando el movimiento de los vehículos, podríamos 

establecer una conexión con los estados emocionales de 

quienes se ven envueltos diariamente en esta necesidad, 

determinando el dinamismo de un sistema de circulación que 

parecía enfermizo y estancado o extremadamente agitado y 

sobrecargado, que en la prisa parecía no llevar a ninguna 

parte, haciendo que corrieran desordenadamente, 

posiblemente simbolizando la huida de la propia existencia. 

Con esta prisa, muchos no ven los nobles detalles de la vida 

que les rodean, como si llenaran el vacío de sus corazones 

con esta ansiedad. 

En la observación de esas escenas características del 

mundo actual, Clarencio, como siempre, salió al encuentro 

de mis reflexiones, hablando con calma: 

- André, el mundo es un gran organismo social y, 

como tú mismo has notado, encontramos en el tráfico una 
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similitud con lo que ocurre en el sistema circulatorio del 

cuerpo, que presenta los mismos matices porque recibe el 

impacto de la forma en que la humanidad conduce sus 

intereses y objetivos, ya sean profesionales, familiares o de 

ocio. A través de la perturbación de la circulación de fuerzas 

y de la vitalidad del aparato físico, podemos percibir lo 

enfermo que está el mundo en este aspecto. 

Por supuesto, encontraremos ejemplos de educación vial 

que funcionan en algunas ciudades dispersas por el planeta. 

El desarrollo técnico alcanza, en la actualidad, puntos 

inimaginables para el disfrute del bienestar en la existencia 

humana, pero las características íntimas ligadas a los aspectos 

emocionales no se han desarrollado al mismo ritmo para 

utilizar estos bienes y recursos de forma correcta. En este 

aspecto, para que se produzca la armonía y la salud 

planetaria, les falta madurez. 

El hombre se ha centrado en el desarrollo de la tecnología 

y las instalaciones en el campo práctico de la existencia, pero 

no se ha preparado adecuadamente para poder utilizarlas 

también en beneficio de su crecimiento en la bondad. La 

mejora de sus valores reales es necesaria para que este ajuste 

se produzca satisfactoriamente. 

Cuando tomamos como ejemplo la funcionalidad de 

nuestras ciudades espirituales, vemos cuánto tendrá que 

cambiar la realidad material, pero sin dejar de estar seguros 

de que las cosas se ajustarán naturalmente para reflejar su 

sano funcionamiento. 

Todavía hay un gran número de espíritus que impiden 

que se produzcan cambios más saludables en la organización 
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social. En unos años aprenderán el uso correcto de los 

recursos en otros mundos educadores, para que un día 

puedan volver a la Tierra y tengan derecho a utilizar las 

posibilidades desarrolladas de forma correcta, según las 

normas de regeneración. 

Los retos y límites que ahora se presentan, como los 

bienes de consumo, las fuentes de energía, los procesos de 

desplazamiento y las leyes que ordenan la funcionalidad de 

la materia subordinando peso y masa, velocidad y acción, 

tienen sus días contados y sufrirán acentuadas 

modificaciones para renovarse. 

Llegará el día en que la circulación de estos recursos y 

bienes sea tan equilibrada que permita aliviar las dificultades 

mundiales mediante la vinculación de sus pueblos sobre la 

base del apoyo mutuo y el amor universal. 

Al alcanzar el equilibrio, el propio hombre podrá utilizar 

nuevas posibilidades corporales para desplazarse, 

presentando menos dependencia de los vehículos para su 

movimiento, y su independencia surgirá de sus propias 

facultades personales. 

Nuestros hermanos contribuirán con su parte a la 

realización de los objetivos superiores que responden a las 

características de las futuras ciudades en renovación. 

Salimos en busca de tareas desafiantes y nobles, con la 

voluntad de que estas previsiones se hagan realidad. Los 

cambios ya se están produciendo, trabajando a toda 

velocidad para vivir con alegría en un mundo mejor. 
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Capítulo 29 
 

 

Los accidentes por imprudencia ya representan la 

limpieza del orbe 

 

 

Lo que podemos notar en las prisas de las carreteras es la 

ansiedad por llegar pronto al destino para disfrutar de los 

objetivos placenteros del viaje. El exceso de velocidad y la 

conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas 

también ponen en peligro la vida del conductor y la de los 

demás. 

Acompañábamos a un grupo de rescate de nuestro plan 

que estaba asistiendo a un accidente entre vehículos con la 

muerte de prácticamente toda una familia. El único 

superviviente fue un niño que, tras aquel drama, quedaría a 

cargo de otros miembros de la familia, que se encargarían de 

su educación y orientación. 

El rescate espiritual fue llevado a cabo por el equipo 

responsable de ese tramo de carretera donde ocurrió el 

accidente, prestando asistencia, en la medida de lo posible, 

según el mérito de los implicados y de acuerdo con la 

responsabilidad directa e indirecta de cada uno. 

La mayoría de estos accidentes son el resultado de la 

irresponsabilidad, especialmente cuando se trata del uso de 

drogas en general, que quitan las posibilidades de 
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conducción segura de los vehículos, o del exceso de 

velocidad, que termina en errores y falta de control. El 

resultado no sería otro que estas muertes. 

El estado del desencarnado era muy desfavorable a la 

ayuda espiritual, permitiendo la intervención de entidades 

inferiores surgidas de los planos oscuros. Estos seres se 

aprovechaban de tales ocurrencias para guiar a los recién 

desencarnados menos preparados, que están en sintonía con 

los obsesores, atrayéndolos con su forma de vivir. 

Las leyes espirituales respetan el libre albedrío, pero la 

vida nos pide que nos replanteemos nuestras actitudes y 

elecciones para alcanzar nuestra felicidad. 

El panorama era triste, sobre todo en relación con los 

adultos que no daban condiciones para ser apoyados por 

nuestros equipos de trabajo debido al triste estado 

periespiritual. Sólo la madre y los niños presentaban mejores 

condiciones íntimas y fueron rescatados por los auxiliares de 

nuestro plan. Sin embargo, no fue posible hacer casi nada 

para ayudar al padre y a los otros dos adultos implicados en 

el accidente, dejándolos a merced de sus propias opciones. 

Haciendo una breve pausa al final de las sesiones, 

Clarencio, para ampliar mi comprensión, me explicó: 

- Los accidentes causados por la imprudencia ocurren 

con mucha frecuencia, en todas partes, y representan ya, en 

gran medida, la limpieza de muchos espíritus que abusan de 

sus posibilidades 

Las peleas, las agresiones de grupos extremistas, los 

accidentes colectivos y muchos otros sucesos de esta 
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naturaleza son signos de la higienización planetaria, 

presentes en las experiencias de personas descuidadas y 

precipitadas que acaban solicitando las últimas 

oportunidades en este orbe. 

Las puertas de la Tierra están cerradas para los seres 

inmaduros e inexpertos, así como para los que se presentan 

con imperfecciones más acentuadas. La credencial de 

permanencia exige una calificación relacionada con el 

contenido de las virtudes y la predisposición a los cambios. 

No podemos precisar el número de personas implicadas 

en estos sucesos de erupción. Para tener una idea más exacta 

de estos tristes sucesos, habría que hacer un estudio de estos 

datos con los órganos competentes de nuestros aviones. Si 

tenemos en cuenta las muertes por enfermedades, violencia 

y accidentes de tráfico, veremos que la desencarnación 

colectiva ha aumentado en todas partes, creando un alto 

índice de deportación. 

Destacamos también, como característica importante de 

estos tiempos, el elevado número de personas encarnadas 

con una edad física acentuada, dando indicios de que el 

cambio de generaciones no tarda en llegar, creando una 

alteración en la calidad espiritual en relación a los que aún 

están en la Tierra. 

Los espíritus que no son tan malos como para ser 

degradados, ni tan firmes en los propósitos de cambio, pero 

que están en condiciones de permanecer en el mundo, serán 

estimulados por los estudios y trabajos efectivos elaborados 

en nuestros planos, para realizar una renovación más 

efectiva, permaneciendo allí hasta que se mejoren lo 
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suficiente como para volver al plano físico y continuar el 

camino de crecimiento que les corresponde. 

Mucha gente espera que sucedan acontecimientos 

drásticos y grandes accidentes para determinar 

violentamente estas transformaciones, pero al contrario de 

lo que piensan, aunque estos movimientos de orden 

geológico son muy naturales, las transformaciones no se 

producirán de esta manera. 

Estos cambios fundamentales se harán después de que los 

hombres se ajusten a la condición regeneradora, con la ayuda 

de todos nosotros y también de nuestros hermanos de otras 

casas planetarias, de forma equilibrada y sin mucho daño 

para los seres que viven aquí. 

Las catástrofes naturales sólo se producirán si los 

hombres se precipitan a una Tercera Gran Guerra, ante la 

cual la propia naturaleza reaccionaría con cataclismos y 

destrucciones provocadas por el movimiento de sus placas 

tectónicas como consecuencia de la agresión de las armas 

atómicas o efectos similares. 

Este hecho se ha vuelto aún más improbable por la acción 

directa de nuestro plan que trabaja para acercar al hombre a 

las determinaciones del Cristo, para que la Tierra promueva 

su transformación a través del trabajo y la dedicación al 

esfuerzo educativo de mejora. 

El dolor es el motor del despertar de los indecisos en esta 

transición, pero los casos de sufrimiento extremo sólo 

afectan a los que necesitan pasar por él para liberarse 

definitivamente de los compromisos del pasado. 
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Muchos de los que hoy parecen víctimas e inocentes, 

independientemente de la edad a la que pasen por estas 

dolorosas experiencias, son los mismos agresores de ayer que 

no han mostrado ningún cambio real en cuanto al despertar 

de los valores esenciales. 

No hay ninguna ocurrencia injusta por parte de la 

organización sideral que guíe las transformaciones de estos 

días, sino el agotamiento máximo de lo que podría ofrecerse 

como oportunidad de mejora. Con su comportamiento, 

eligen el lugar y el destino que les corresponde según la talla 

moral de su ser. 

Lo que sí podemos destacar es que la bondad y el amor 

de Jesús a través de la acción de sus colaboradores hizo todo 

lo posible por todos los espíritus que pasaron por estas 

tierras. Los que se vayan estarán subordinados a otros 

maestros, que les ayudarán en su elevación espiritual para 

expresar la Divina Misericordia. 

Acompañamos en silencio al equipo que guiaba a los que 

se sentían más preparados y despiertos para recibir nuestra 

ayuda más directa, manteniéndonos en estado de oración por 

aquellos otros que estaban, por su propia voluntad, en las 

ilusiones de sus búsquedas fantasiosas. Quién sabe, quizás 

encuentren en la desilusión las puertas para volver al camino 

recto de la evolución, ¡cómo nos pasa a todos! 
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Capítulo 30 
 

Cambio en los planos espirituales del planeta 

 

Seguimos las orientaciones dadas por el coordinador del 

equipo de rescate para que, en una sola cadena de fuerzas, 

pudiéramos penetrar en aquella construcción semidestruida. 

Habría que crear un alto nivel con los compañeros que allí 

se encontraban y, con mayor facilidad, rescatarlos de las 

precarias condiciones en que los había puesto la prisión en 

aquel infecto y repugnante calabozo. 

Había enfermos de todo tipo, y el lugar recordaba a los 

antiguos valles de los leprosos de la época cristiana, donde 

vivían separados de la vida social. 

Tratados como animales, la mayoría de ellos eran 

antiguos tiranos del pasado que sufrieron una severa 

venganza a manos de sus víctimas. Además, estaban 

esclavizados por el peso de la culpa por sus acciones 

intrascendentes. 

Los enfermos recibirían tratamiento para mejorar sus 

patrones mentales y serían llevados a centros de 

recuperación. Desde allí se dirigirán a su nueva morada 

planetaria. Se sumirían en un estado de sueño y sólo 

despertarían en el proceso de reencarnación, necesitando 

este largo estado de hibernación para no sentir tanto el peso 

del cambio de mundo, lo que les haría estar más 

predispuestos al aprendizaje. 
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Muchos de ellos gemían y decían palabras inconexas, pues 

no tenían fuerzas para casi nada. Algunos fueron mutilados, 

otros fueron heridos y debieron sufrir las mismas agresiones 

y maltratos que un día impusieron a otras personas. Una vez 

más, encontraremos la misericordia divina trabajando con 

los caídos, dándoles la oportunidad de rescate para dirigirlos 

a los caminos del bien y del trabajo. En el futuro, estarían 

todos juntos en reencarnaciones liberadoras, ya que las 

víctimas y los verdugos eran el mismo grupo en tiempos 

alternos, siendo convocados al perdón. 

Clarence, que ayudaba a la obra de forma orientativa y 

práctica, tomó la palabra, conmovido: 

- Los planos espirituales están siendo limpiados para 

disminuir las emanaciones mentales inferiores de estos 

compañeros desequilibrados que crean, con sus 

pensamientos y emociones, espacios como estos, 

manteniendo focos de infección o núcleos dañinos de virus 

y gérmenes, sosteniendo un centro de problemas para la 

realidad material humana. 

Estos hermanos semiinconscientes son auténticos 

zombis, y no es casualidad que se les represente así en las 

ficciones cinematográficas actuales. Esto sucede por el 

interés que despiertan las películas creadas y vistas por 

quienes sintonizan con el tema, que en realidad son la 

descripción de lo que sucede en muchos planos inferiores. 

No será de extrañar, cuando lleguen aquí por el 

desdoblamiento durante el sueño, que encuentren las 

circunstancias idénticas a las que vieron en sus películas. 
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Este panorama tendrá que sufrir modificaciones y se 

convertirá en una escuela para aquellos que desencarnan en 

una condición de errores y equivocaciones, con el propósito 

más directo de construirlos de nuevo en la bondad. 

La primera esfera de espiritualidad superior que rodea la 

Tierra, donde se encuentran Nuestro Hogar y otras colonias, 

se fijará en el umbral y en la corteza del mundo material. 

Retratará las condiciones de nuestra colonia, favoreciendo 

así la rectificación de aquellos que aún necesitan reeducación, 

creando una mejor disposición para trabajar y cambiar sus 

acciones, sin estar atados a sus efectos negativos. 

Como consecuencia de estos cambios, las bandas 

vibratorias de los planos superiores se acercarán al orbe, 

estando en sintonía con las esferas superiores, 

expandiéndose para la mejora general de todo lo que 

concierne a la Tierra. Así, incluso los planos inferiores 

tendrán un nivel de elevación con características cercanas a 

las de nuestra colonia y otras similares, y nuestro planeta 

estará en un nivel más noble. 

No habrá más oscuridad en el fondo de la Tierra y sin el 

peso y la descalificación de las vibraciones inferiores el 

planeta intensificará los cambios en la realidad material, 

facilitando la aplicación de otros recursos y capacidades en 

todos los sectores de la realidad física de nuestro ser - el hijo 

del hombre. 

Después de estas reflexiones, nos unimos para ayudar a 

esos hermanos para que puedan ser acogidos y dirigidos al 

destino que les espera. 
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Capítulo 31 
 

 

La visita de un compañero querido 

 

 

 

La vida nos invita a adoptar un patrón de 

comportamiento basado en el compromiso con el bien y la 

mejora, extendiendo nuestras acciones para el beneficio 

colectivo y ya no para la satisfacción personal o sólo para el 

beneficio de nuestras familias. 

Esa fue una de las mayores lecciones que pude sacar de 

mi última existencia en la Tierra, donde siempre me 

preocupé más por mí y por los míos. ¡Cuántas veces 

permanecí sordo a las llamadas del sufrimiento de los demás, 

incluso en la posición de médico, y creé un caparazón de 

indiferencia y egoísmo con mi forma de vivir! 

Recuerdo claramente que cuando llegué a la colonia que 

me acogió70, una de las primeras lecciones que pude aprender 

de quienes estaban a mi lado fue la capacidad de salir de uno 

mismo para conocer a los demás. 

Tuve muchos ejemplos, desde el momento en que fui 

recogido cariñosamente por los benefactores que me 

rescataron de las regiones inferiores - la cariñosa asistencia 

de Lísias, mi asistente inmediato, los cuidados de los 

médicos, la cariñosa acogida de la señora Laura y sus 
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familiares y hasta las lecciones de apoyo y paciencia de 

Narcisa para que dilatara la predisposición a servir. 

Cuando observo las tendencias de las criaturas, me fijo en 

las que están dispuestas a compartir y en las que sólo quieren 

recibir. Estos dos comportamientos crean una línea divisoria 

energética entre ellos, reflejando una división natural entre 

los que viven el estado de caridad y los que sólo quieren 

mantener su egoísmo. Es el símbolo de la separación entre 

la paja y el trigo71, en el que nuestra psique se establece en la 

bondad o se fortalece en el individualismo. 

Observando el planeta con tantos desafíos, descubrimos 

que el amor ha ido ganando espacio en las acciones 

silenciosas de muchos al querer ayudar y apoyar, aunque los 

medios de comunicación no las divulguen tanto como 

deberían. 

Hay quienes dicen percibir lo contrario: ven egoísmo, 

interés personal y desequilibrios en todos los lados, pero se 

equivocan. Esta visión distorsionada se produce porque el 

bien no hace aspavientos y "vende menos" que el mal, que 

utiliza una expresión ampulosa para manifestarse, en 

conformidad con la inferioridad aún presente en la Tierra. 

El ejemplo más claro de esta afirmación está en Jesús 

enfrentándose a los poderes de Pilatos y a la fuerza de los 

líderes religiosos de su tiempo, que parecían más evidentes 

que aquel simple galileo. Hoy vemos que la presencia de 

Jesús es lo que permanece en la vida de la gente, 

mostrándonos lo frágil que era el mensaje de esos grupos en 

contraste con los ejemplos del Maestro, el sacrificio de los 
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cristianos de todos los tiempos y el movimiento de personas 

consideradas como simples e ignorantes. 

Aquellos "hombres fuertes" han pasado como hojas secas 

arrastradas por los vientos impetuosos de la verdad, y las 

impresiones de perturbación que parecen prevalecer hoy no 

tendrán ningún poder frente a la bondad y el orden que 

vienen de Dios a los corazones humanos. 

Con estas reflexiones me reuní con Clarencio para visitar 

la corteza, en compañía de un querido amigo. Fuimos a 

cierto sector de la colonia donde conocimos a una de las 

personalidades más conocidas del movimiento espiritista 

actual, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar cuando 

aún estaba encarnado. 

Abrazamos y besamos a nuestro estimado y querido 

Chico Xavier, y nos ofrecimos a acompañarlo para trasladar 

algunas experiencias a nuestros hermanos en el plano físico. 

Estábamos en su compañía para cumplir con algunos 

compromisos de trabajo que el amigo médium, un ejemplo 

cristiano para todos, ejercía periódicamente como tarea de 

apoyo con algunos compañeros del movimiento espiritista 

brasileño. 

Alborozado por sus palabras cariñosas y tranquilas, 

aclaró: 

- Mis queridos hermanos y benefactores, quiero 

agradecer la bondad de nuestro Jesucristo al darnos la 

oportunidad de esta enriquecedora convivencia y pedir a 

Dios que os bendiga siempre. 
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No soy digno de estas bendiciones, ya que siento la 

necesidad de recibir el apoyo de sus energías y guía que me 

hacen sentir muy feliz. 

¡Quién soy yo para ser un ejemplo para nadie, ya que 

tenemos en nuestro Maestro la mayor expresión de amor y 

abnegación en favor de todos! 

Nos dirigimos primero a Uberaba, la región donde vivía 

la médium en Minas Gerais, donde el amigo de los que 

sufren pudo ver de nuevo a compañeros dedicados a 

cooperar en la edificación de las verdades espiritistas, cada 

uno en su compromiso específico. 

Podríamos seguir las actividades de un médium que ha 

sido muy cuestionado en la actualidad por sus compañeros 

espiritistas por los mensajes divulgados. Recibió un abrazo y 

un beso de nuestro cariñoso Chico, para desearle valor y 

reserva ante las luchas del mundo. Aprovechando la 

oportunidad de la visita, dejó un mensaje mediúmnico que 

más tarde se publicaría en un libro. 

Ante las preguntas que rodean a la médium encarnada, 

Chico aclaró: 

- ¡Cuántas luchas ha superado este abnegado 

compañero de la causa espírita! Como muchos, ha sufrido la 

incomprensión natural que proviene de la ignorancia y la 

falta de entendimiento. El mensaje de Jesús sigue siendo una 

necesidad urgente para nuestros corazones, a los que les falta 

una propuesta elevada de amor y compasión por las personas 

con las que convivimos. 
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Esta postura fraternal debe ser más expresiva cuando se 

trata de compañeros espiritistas. Los sentimientos nobles 

representan la visión que debemos tener hacia ellos y la 

misma visión hacia nuestra propia necesidad de mejora. 

Hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a 

nosotros es la ley natural que sustenta la vida en el universo 

y debemos adoptarla como norma esencial. 

Llegará el día en que veremos el sentimiento fraterno 

gobernando todas las obras y sectores del orbe y no será 

diferente en el movimiento de la Doctrina Espírita, porque 

es allí donde debemos materializar, en primer lugar, lo 

mismo que esperamos encontrar en los demás sectores de la 

sociedad en que estamos insertos. 

La bondad de nuestro Padre es tan grande que nos ofreció 

los recursos de esta doctrina para que pudiéramos 

experimentar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo de una 

manera más fácil. 

Al salir de allí, nos abrazamos con gran alegría a otros 

compañeros que también trabajaban en esa región y 

defendían esa bandera de trabajo y ejemplaridad. 

Conocimos, entre otros, a Odilon Fernandes, al Dr. Ignacio 

Ferreira, a Maria Modesto Cravo y a todo un equipo de 

espíritus que acompañaron más directamente a ese 

trabajador del bien que, aun teniendo sus imperfecciones 

como cualquiera de nosotros, utiliza su tiempo para divulgar 

y desarrollar los principios de esta doctrina de la luz. 

Todavía en el camino de otra visita y con el deseo de 

aportar más aclaraciones, la querida médium habló: 



294 

 

- Cuando nuestros hermanos dejen de fijarse en las 

dificultades o imperfecciones del otro y comiencen a valorar 

la entrega y dedicación de cada uno en beneficio de otras 

personas y del crecimiento del Espiritismo, veremos surgir 

la armonía y el respeto como la mayor recompensa propia. 

La Doctrina de los Espíritus debe predominar sobre todos 

los que la abrazan como guía, ya que esta gigantesca obra no 

pertenece a ningún hombre, sino a los Espíritus del Señor, 

siguiendo el ejemplo del esfuerzo sobresaliente de Allan 

Kardec, que colocó su misión por encima de todos sus 

intereses. 

Por eso mismo, nos recuerda la orientación contenida en 

el Evangelio, que nos invita a mejorar nuestra visión de las 

cosas, y especialmente del comportamiento de los demás: 

"Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios". 
72 Para ayudar a resolver los problemas de los demás desde 

nuestro punto de vista, la bondad debe impregnar nuestras 

intenciones. 

Después de escuchar, conmovidos, tan sencillas y 

profundas orientaciones, salimos de aquel lugar en compañía 

de Chico y nos dirigimos a una región cercana a Belo 

Horizonte, donde el amoroso amigo también mantuvo 

vínculos de trabajo con otro médium, enviando mensajes, 

inspirando ideas, renovando energías y continuando 

ayudando a muchos seres, como lo hizo cuando estaba 

encarnado. 

Observando el trabajo de perfecta integración entre los 

dos planos, Chico volvió a hablar: 
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- ¡Cuánta bondad encontramos en los lugares donde la 

Espiritualidad Mayor nos permite continuar nuestro trabajo, 

proporcionando a nuestro ser un estado de felicidad casi 

permanente! No hay mayor estándar de felicidad en el 

mundo que la posibilidad de servir y vivir a la manera de 

nuestro divino Maestro. Sólo en el amor encontraremos la 

mayor razón de ser. Dentro de esta dinámica, conseguimos 

acercar la presencia de Nuestro Señor a los corazones que 

sufren y principalmente mostrar la posibilidad de que la 

humanidad confíe en Dios, despertando su fe en la Divina 

Providencia. 

Cada hermano con el que trabajamos es un canal para que 

Dios se haga presente. La mayor mediumnidad será la de 

aquel siervo que aprenda a anularse a sí mismo para que 

Jesucristo aparezca en su lugar.73 Así descubriremos que en 

el fondo no es Él, el Señor de nuestras vidas, quien se hace 

presente, sino el perfume embriagador y hermoso de nuestro 

Padre, la única realidad fundamental posible. 

Silenció a ese amigo de nuestros corazones al que 

queríamos como un verdadero hermano, dejando su huella 

amistosa para coronar con su luz las páginas de estos 

nuestros registros, transformándolos en un mensaje de paz y 

alegría. 
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Capítulo 32 
 

 

Los dramas humanos ya son apocalípticos 

 

 

 

Medité sobre los vastos temas de las obras y las lecciones 

que recibimos para comprender mejor los actuales procesos 

de cambio y su efecto sobre nuestro propio ser y el planeta. 

A primera vista, los hechos no parecen representar un 

cambio efectivo, todo sigue con las mismas características y 

la mayoría de los hombres siguen comportándose de la 

misma manera, sin prestar atención a la responsabilidad que 

les corresponde en este proceso de reforma. 

Se han enunciado predicciones con fechas concretas, 

creando expectativas y ansiedades, temores y perturbaciones 

ante lo que sucederá o no. Para sortear estas infelices 

expectativas, aportamos recursos para abrir razonamientos y 

disposiciones para abrazar los deberes en una actitud seria y 

objetiva en las obras y tareas bajo nuestra responsabilidad, 

transmitiendo a los compañeros de viaje un mensaje de 

confianza y esperanza en ver un mundo mejor y más 

ajustado en el bien. 

Cuando le expuse mis consideraciones a Clarence, acudió 

en mi ayuda para dilucidar los factores ligados a la psique de 
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la mayoría de los encarnados que se mueven en obras 

espirituales. 

- André, muchos de nosotros esperamos que los 

acontecimientos de esta fase de cambios presenten 

características impresionantes y drásticas para herir su 

sensibilidad, creando una sensación de miedo y 

desesperación en la mayoría de los hombres. Muchos se 

preguntarán si no se trata de una información más 

especulativa sobre el fin de los tiempos anunciada en el 

Evangelio74 y en el Apocalipsis de Juan, en una ansiosa 

expectativa de cambiar la vida a mejor, trasladando, de este 

modo, nuestros compromisos de renovación ante las 

circunstancias y acontecimientos que nos rodean. 

Los dramas y dolores humanos ya presentan 

características apocalípticas lo suficientemente fuertes como 

para que necesitemos hechos superiores a ellos, esperando 

algo mayor en la demostración de la violencia y los 

desequilibrios. 

Los sucesos geológicos forman parte de la realidad de 

cada orbe del Universo, al igual que las fechas y las 

expectativas colectivas representan un anhelo de que las 

cosas deben cambiar. Sólo se trasladan al lado más fácil, el 

externo, y se olvida que el mayor propósito de la existencia 

es la transformación del ser y no de los objetos y cosas que 

lo rodean. 

En Jesús están todas las esperanzas humanas, pero Él 

espera nuestro compromiso para llevar a cabo la reforma que 

realmente debe tener lugar en el encuentro con Dios a través 

de nuestra realidad esencial. 
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Los cambios se percibirán cuando las mejores 

condiciones de vida se produzcan de forma natural y 

espontánea, y dentro de esta perspectiva podemos decir que 

muchas de las mejoras actuales demuestran que la 

regeneración es ya una realidad, no necesitamos hechos 

extraordinarios y llamativos para ello. 

El apocalipsis se produce, en primer lugar, a nivel 

individual, en la órbita personal de cada uno. 

El segundo centenario de este milenio tendrá otras 

características funcionales para el planeta, y los que no estén 

preparados y abiertos a vivirlo serán invitados, cada uno a su 

tiempo, a definir dónde vivirán en función de sus 

disposiciones interiores. 

Seamos firmes en el trabajo reconociendo que, por 

encima de todo, es la voluntad de nuestro Padre la que 

determinará lo mejor para todos nosotros, bajo la guía y 

aplicación de Su voluntad por las manos de Aquel que 

desarrolló los valores que la Tierra conquistará en el 

movimiento infinito de la Vida. 

Dicho esto, nos lanzamos a otros empeños, buscando 

concluir nuestras actividades con los objetivos trazados por 

los organizadores de nuestras tareas, en favor de la 

humanidad terrestre. 
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Capítulo 33 
 

 

Cambios fundamentales en la desencarnación 

 

 

 

Después de las etapas de nuestra tarea para la elaboración 

de este trabajo, Clarencio nos condujo a la conclusión del 

tema, disertando sobre el proceso de desencarnación y sus 

características frente a las transformaciones. 

Acompañamos la desencarnación de un compañero ideal 

espiritista que tuvo sus compromisos más directos con la 

doctrina, dedicándose después a otras áreas en el campo casi 

infinito de las manifestaciones y fenómenos. Se interesó por 

la ampliación de la conciencia y su despliegue, de forma 

consciente, fuera del cuerpo. Trató de perfeccionar sus 

investigaciones en el ámbito científico, creando 

metodologías para fundamentar este aspecto del desarrollo 

de los poderes y potencialidades del espíritu. Sin embargo, 

llegó el momento en que nuestro hermano fue invitado a 

volver a nuestras esferas. 

Para darle la bienvenida, se hizo presente un nutrido 

grupo de compañeros del plano extrafísico y, entre ellos, 

volvimos a encontrar la sencilla figura de nuestro querido 

Chico Xavier que, por la amistad y el afecto establecidos en 

el pasado, vino a interceder por él. 
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El proceso de desencarnación fue muy suave en cuanto a 

los aspectos técnicos, ya que trabajó en esta dirección, y su 

desdoblamiento para realizar el corte de las cuerdas que lo 

ataban al cuerpo fue muy sencillo de realizar. En el plano 

físico, amigos, discípulos y seguidores emitieron fuerzas y 

pensamientos diversificados, creando una psicosfera de 

vibraciones variadas - muchas de ellas fueron positivas y 

otras se caracterizaron por el miedo y la inseguridad en 

relación con las perspectivas futuras sobre la obra que dejó 

en la Tierra. 

El estado interior de nuestro hermano se vio agravado 

por las emociones que manifestó, destacando las energías del 

miedo, la culpa y la inseguridad. Al mismo tiempo, combatió 

este estado con las certezas desarrolladas a través de sus 

prácticas de proyección de la conciencia y con sus 

conocimientos, generando un campo de batalla interno entre 

pensamientos y emociones. 

El afecto con el que fue recibido el cariñoso abrazo del 

medio de Uberaba le hizo un enorme bien y, con esta 

providencia, se dirigió a la etapa de recuperación y 

readaptación a las propuestas de trabajo y luchas 

relacionadas con su futuro. 

Fuimos testigos de la dedicación que los amigos de la 

espiritualidad tenían por el recién desencarnado y de cómo 

intentaban facilitar, en la medida de lo posible, su 

rehabilitación en la condición de espíritu liberado. 

Clarence, con sus palabras, vino al encuentro de las 

experiencias personales de las que fuimos testigos: 
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- Aunque estamos ante un hecho natural, debemos 

concluir nuestros temas abordando este aspecto que sigue 

siendo tan fuerte para la mayoría de los habitantes de la 

Tierra. La muerte ha sido un tema inquietante para muchos 

porque genera transformaciones y nos invita a pensar más 

profundamente en la vida universal. 

Si la reencarnación va a sufrir cambios fundamentales, no 

sería diferente con la desencarnación. Ambos pasarán por 

transformaciones siguiendo las necesidades del espíritu 

inmortal en su propio camino de despertar interior, que 

dictará las características de los nacimientos y las muertes. 

Con el desarrollo de la ciencia médica, la formación del 

cuerpo físico y los embarazos disminuirán y prescindirán en 

parte de la amortiguación de la conciencia, un fenómeno 

cada vez más prescindible para la adaptación a las lenguas, 

etnias y culturas. De hecho, estos artículos se dirigen hacia la 

unificación. En el nuevo desarrollo fisiológico, el paso por 

las fases de la infancia, la juventud, la edad adulta y la vejez 

se verá alterado. El periodo más largo de la existencia se 

disfrutará en las fases de juventud y madurez, y la infancia y 

la vejez serán más cortas. 

El espíritu transformará la forma en que conduce su 

existencia, pudiendo prolongarla como resultado de los 

proyectos que ejecuta, así como teniendo la autoridad de 

abandonarla para cumplir diferentes misiones en el plano 

espiritual e incluso en otros mundos. Esta forma de vivir le 

quita a la muerte su carácter deprimente y doloroso y la 

transforma en un portal de liberación para el espíritu. El 
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dolor resultante de la separación por desencarnación no 

existirá, porque además de la certeza de la inmortalidad del 

alma, la comunicación entre los dos planos será algo 

rutinario. En estas condiciones, nadie se sentirá impotente. 

La autoridad moral del ser sobre sus condiciones 

materiales será casi completa hasta que alcance la posición 

de los espíritus puros, en la que trasciende y se libera de las 

leyes físicas que rigen las existencias materiales de los orbes. 

La perspectiva del mundo de la regeneración es el despertar 

de las potencialidades de cada ser, dándole la condición de 

percibir que su existencia trasciende el cuerpo físico, los roles 

que ejerce y la personalidad que asume temporalmente, y que 

comienza a obedecer el mandato interior basado en sus 

fuerzas espirituales. 

El nacimiento, la muerte y el renacimiento tendrán 

propiedades muy diferentes a las que conocemos hoy. 

El espíritu es la representación de la presencia de Dios, y 

cuanto más nos acerquemos a nuestra naturaleza esencial, 

más autonomía tendremos ante la materia para conducirla de 

forma natural y objetiva, aprovechando sus recursos y 

cualidades en beneficio general. 

La muerte será entonces amada y respetada en su 

verdadero sentido, porque sólo quien sabe morir a la 

superficialidad se abre a vivir lo esencial, encontrando la 

armonía con la Vida plena que está hecha con las 

características de la eternidad. 

 

 



305 

 

Capítulo 34 
 

 

Reducir la brecha de comunicación 

 

 

 

Congregados como una sola familia universal, miles de 

representantes de las diversas colonias que rodean la Tierra 

hicieron que esa colmena de trabajo y estudio presentara la 

más diversa expresión de seres. La mayoría de los espíritus 

llevaban túnicas brillantes y su belleza se expresaba con 

sencillez, dando un aspecto diferente a todo lo que había 

visto hasta ahora en los lugares por los que había pasado. 

Estábamos en un edificio de proporciones colosales que 

representaba el Instituto del Sistema Solar y que estaba 

situado cerca de la Tierra. Clarencio me informó de que 

aquel era el lugar de las reuniones periódicas de los 

responsables de las decisiones que abarcaban y beneficiaban 

a los planetas de nuestra familia solar. 

Según el programa del evento, habría una reunión para la 

inauguración de las obras y varias otras de carácter privado, 

que desarrollarían proyectos para reducir las distancias 

relacionadas con la comunicación entre las esferas 

espirituales más cercanas a la Tierra. Este avance en la 

comunicación sería importante para nuestro planeta, ya que 
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toda la atención se centró en su adaptación a los códigos 

universales del buen vivir. 

Al entrar en contacto con seres de otros orbes del sistema, 

también invitados a participar en ese cónclave, percibimos 

diferencias en algunas estructuras periespirituales, aunque, 

en general, la forma humana está presente. 

La humanidad terrestre estaba dando un gran paso hacia 

la madurez espiritual, dejando atrás la condición separativa 

que la mantenía aislada de la vida colectiva del Cosmos. 

La gran expectativa para muchos era la posibilidad de 

estar, por primera vez, de manera más consciente, en 

presencia del Cristo, para escuchar de su sabiduría las 

orientaciones y cavilaciones que esta hora extraordinaria 

requería. 

La ansiedad en la que me encontraba era muy expresiva. 

Intenté permanecer todo el tiempo en un estado de oración 

y gratitud para aprovechar al máximo la oportunidad. 

Además del Gobernador y de todos los Ministros, la 

comitiva más numerosa en Nuestra Casa era la de los 

Ministerios de Comunicación e Iluminación, con mayor 

libertad de acción para disminuir las barreras que existen en 

los planos espirituales más cercanos a la Tierra. Al estar más 

vinculados a las responsabilidades allí, se preparaban para 

crear medios para aplicar y operar las determinaciones 

establecidas. 

Se produjeron varios cantos de muy alto contenido 

espiritual para dotar de mayor armonía y belleza a aquella 

singular reunión, haciendo que las vibraciones superiores 
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marcaran el tono de los acontecimientos. Como verdaderas 

respuestas de lo alto, descendieron sobre nosotros delicadas 

flores de los más variados colores, tocándonos y 

proporcionándonos una gran paz y alegría. 

Después de esperar un rato, una estrella luminosa 

acompañada de otras luces se acercó a nosotros y, poco a 

poco, tomó forma humana, formando una cúpula de seres 

iluminados. En el centro de la misma, un ser translúcido e 

incomparable se hacía presente con una magnitud y belleza 

indescriptibles, pues escapaba a todas mis capacidades de 

identificación y descripción. 

Bajo el impacto de una fuerte emoción y sensibilidad, 

Clarence me habló al oído: 

- Es Jesús y sus divinos mensajeros quienes, en su 

mayoría, representan a los grandes espíritus que han pasado 

por la Tierra bajo la apariencia de maestros y apóstoles del 

bien. 

Un profundo silencio nos conmovió tan intensamente 

que parecía ser la expresión de la presencia misma de Dios 

en nosotros, como fuente de toda vida. 

En nuestras mentes y corazones resonaba una voz 

encantadora y vibrante que parecía más bien una melodía 

celestial, tal era la impresión que causaba en todos. 

Independientemente de los niveles espirituales de cada 

uno de nosotros, todos lloramos de emoción. Esa 

manifestación tenía un magnetismo tan fuerte que nos 

llevaba a lugares lejanos, como si las distancias dentro del 

Universo desaparecieran y sintiéramos que estábamos en 
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todas partes al mismo tiempo. Vivimos la sensación de la 

Eternidad. 

Reproduzco aquí, con limitaciones expresivas, las 

palabras que llegaron a la acústica de nuestros espíritus como 

una dulce voz, que nos dijo: 

- Ha llegado el momento de que otra familia que se 

sentía apartada del amor de nuestro Padre se una a la gran 

familia universal. Hasta ahora ha alimentado la condición de 

vivir aislado y desplazado de todo y de todos, sintiéndose 

como si fuera la única forma de vida inteligente en la 

infinidad de la Creación. 

Ha llegado el bendito momento de corregir esta 

distorsión sostenida por la formación de una estructura 

mental basada en un ego aislado e infeliz, en el que vive en 

una permanente sensación de soledad y desolación. 

El amor es el puente que une a todos con la esencia de la 

Vida. Es esencial que nuestros hermanos terrestres rompan 

con el egoísmo milenario ligado a la percepción limitada de 

la existencia para volver al seno amoroso del Padre. 

Las diferencias y limitaciones que aún existen en los 

planos espirituales que rodean al Planeta deben extinguirse 

para reconocerse como hijos del mismo Padre. 

Los seres de los planos más cercanos a la corteza sufrirán 

una intervención en la estructura mental de sus cuerpos 

espirituales con el fin de desarrollar una forma de 

comunicación que nazca dentro del ser. Este beneficio se 

extenderá naturalmente a los hombres del mundo físico, 

haciendo posible otras capacidades de contactos. La 
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distancia entre los corazones ya no puede existir, 

especialmente cuando se trata de los círculos espirituales que 

rodean al orbe. Desde el momento en que viváis 

legítimamente la fraternidad, rompiendo las barreras 

lingüísticas y raciales, esta misma fraternidad se dará entre 

los hombres y las naciones. Con esta conquista, surgirá la 

comprensión, y los seres percibirán que las lenguas, las 

costumbres, las regiones y los intereses están separados por 

cuestiones de menor importancia. 

El fuerte magnetismo de la bondad amorosa diluirá los 

problemas e ilusiones en todos los sectores en los que se 

mueve la inteligencia humana. 

En esta hora suprema, nuestro Padre romperá los campos 

vibratorios y energéticos que aún persisten en limitar la 

relación entre la humanidad y su familia en el Universo. 

Bajo las vibraciones de la musicalidad, nos vimos 

envueltos en una oración trascendente que elevó tanto 

nuestro nivel que nuestros cuerpos espirituales se volvieron 

translúcidos, reflejando luces de diversos y embriagadores 

matices y produciendo un espectáculo de tal magnitud que 

ningún ser humano sería capaz de contemplar con sus ojos 

físicos. 

En un rapto indescriptible, vimos que nuestras luces se 

unían, formando un gigantesco corazón que se dirigía hacia 

el orbe y, con viva claridad, caía sobre él. Comenzamos a 

verlo todo iluminado, así como las dos esferas espirituales 

más cercanas a la corteza resaltaron ante nuestros ojos 

porque representaban los planos más comprometidos con 

los cambios que debían producirse. 
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Cuando regresamos de ese estado de éxtasis, ya nos 

encontramos sin la presencia de esa cúpula de seres 

iluminados. Nos pusimos a disposición de los estudios y 

reuniones de los que saldrían decisiones sobre lo que íbamos 

a hacer en favor de la comunicación universal. 

Nos sentimos felices y más ligeros y con la clara 

percepción de que habíamos pasado por una intensa acción 

energética, porque podíamos percibir lo que el otro sentía y 

pensaba con mayor facilidad. Algo dentro de mí cambió al 

desplegar la capacidad de comunicarme con la otra persona 

en sentimientos y pensamientos. 

Ante las sublimes experiencias vividas, Clarencio 

informó, además: 

- Hoy, André, debemos agradecer de forma más 

expresiva esta oportunidad de tener una predisposición para 

el desarrollo de recursos más amplios en contacto con 

nuestro propio espíritu, a partir de ahora, y, a través de él, 

comunicarnos con el otro. Cada uno de nosotros ha recibido 

una intervención interior para que hagamos nuestra parte 

por nuestra cuenta, dependiendo menos de los aspectos 

externos y uniéndonos los unos a los otros mediante el amor 

que debemos tener por todo. 

Así, fuimos a reunirnos con los equipos que 

representaban a las múltiples colonias espirituales para 

intercambiar ideas y aplicarlas en la unificación de los planos 

espirituales, primero, y luego entre los hombres, impulsando 

a la Tierra en su proceso de regeneración, paso inicial para 

convertirse en un mundo elevado. 
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