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Este libro está dedicado a mis hijos Talia y Guido, que son lo que
más amo en éste mundo. ¡Los quiero mucho!

Quiero agradecer profundamente a mi amigo y hermano del corazón, el ingeniero Pedro Norberto Sobel, que además de haber sido
compañeros de jardín de infantes desde los 5 años de edad, la vida nos
reunió muchos años después en el trabajo espiritual. Agradezco su invalorable ayuda en los trabajos de fluido terapia como en las labores de
desobsesión, siendo también un incansable trabajador en las tareas de
vibraciones. ¡Muchas gracias!

Mi gratitud para Luciana Coudert, quien realizó desinteresadamente
la ilustración de la tapa. ¡Muchas gracias, Lu!

Introducción

El planeta terrestre, rico en fantasías exóticas y pobre en el concierto
general de los Mundos del Universo, alejado de sus hermanos más evolucionados de otros orbes preocupados por la actual situación beligerante,
vienen en nuestra ayuda de diversas maneras. Entramos en un ciclo de
transición terrestre histórico por todos los acontecimientos que nos narran y
al mismo tiempo, las soluciones que el Plano Espiritual Superior nos brinda
para salir del vacío existencial que prevalece en una sociedad en donde la
locura disfrazada como éxito, no obstante ser pasajera, y los dolores del
alma, parecen haber llegado a momentos culminantes jamás imaginados.
Los enriquecedores diálogos que David, el personaje central, mantiene tanto con entidades espirituales nobles, como así también su visita
a Alcione, una de las estrellas de las Pléyades y las enseñanzas recibidas
desde aquella sociedad para transmitirlas en la Tierra, como una pequeña gotita más en el inmenso océano fraternal a manera de contribución,
nos llevará no sólo a reflexionar sino a actuar en éstos momentos a través de pequeñas técnicas ofrecidas para el público en general, ávido de
sentir un poquito de Paz dentro del caos reinante, comenzando en la intimidad de nuestro propio ser, debido a que la misma no es una búsqueda
externa sino interna, descubriendo que ya no somos más espíritus con
metas materiales frías, objetivos a corto plazo para luego de alcanzarlos
sentir el vacío interior, sino seres cósmicos, transpersonales, a fin de
proyectarnos como almas inmortales y al mismo tiempo los primeros
trabajadores de la Nueva Era que ya estamos transitando.
Esperando que puedas vislumbrar el despertar de la consciencia
lúcida y participar en la transición terrestre que ya se está operando, con
pequeñas y simples enseñanzas que nos transmiten nuestros Hermanos
Mayores siendo que nadie puede ser turista en el momento actual terrestre y estar neutros ante todos los acontecimientos, sin arrogarnos la
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pretensión de poseer la verdad absoluta, deseamos que estos humildes
relatos y diálogos puedan llenar todo tu ser con alegría, esperanza y
mucha paz.
Fraternalmente.

Nota: Como en los libros anteriores, los relatos están en primera
persona por cuestiones didácticas, en donde muchos de ustedes posiblemente se sentirán identificados en parte de algunos capítulos, ésa es
nuestra intención y no refleja necesariamente la vida del autor.

Nuevo Comienzo

El tiempo transcurrió rápidamente y en ese ínterin regresé a Córdoba, mi ciudad natal. Fue tan rápida la mudanza y la manera en cómo se
dieron las cosas, que inmediatamente supe que no podía ser casualidad.
Apenas había transcurrido una semana y comenzamos la tarea de vibraciones1 con Norberto, mi amigo de la infancia que durante dos años
consecutivos había estado viajando a Carlos Paz todas las semanas, a fin
de realizarlas con el grupo de allá. No faltaba nunca, venía en medio del
crudo invierno o del calor casi insoportable del verano. Incluso cuando
llovía torrencialmente tomaba un micro para no faltar.
Comenzamos la tarea el primer jueves de haber llegado a la ciudad. El ambiente espiritual estaba compuesto por espíritus que iban y
venían anotando en sus cuadernos fluídicos, los nombres que teníamos
anotados en el nuestro. De ésta manera, con los datos completos de las
personas necesitadas y en especial sus direcciones, luego eran asistidas
en sus hogares u hospitales por el plano espiritual que allí se encontraba
presente. Me aclararon que cualquier persona de buena voluntad que
hacía este trabajo, aún sola, era atendida casi de inmediato tanto ella
como aquellos por quienes se estaba solicitando ayuda, principalmente
cuando se respetaba la disciplina del día y horario establecido a tal fin.
Pero especialmente, el hogar se iluminaba formando fronteras vibratorias de protección.
Numerosas veces explicaron que por ser espíritus no eran adivinos
y necesitaban saber las direcciones exactas de cada una de estas personas anotadas en el cuaderno, para evitarles perder un tiempo precioso a
1
Los detalles específicos de cómo surge y se realiza ésta tarea en el plano espiritual, se
encuentra en el libro: “La Era del sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos
M. Levín, el cual podrán descargarlo desde internet de forma gratuita al pdf o imprimirlo
escribiendo el siguiente link: www.eradelsextosentido.com.ar (nota aclaratoria).
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ellos en tratar de localizarlas. Además, pensé, sería una falta de respeto
en cargarlos con una tarea que nos correspondía a nosotros y que por
facilidad o comodidad, no nos preocupábamos en averiguar.
–Ustedes son espíritus al igual que nosotros, –dijo el Dr. Federico2,
uno de los mentores espirituales–, la diferencia reside en que están realizando una experiencia física-espiritual en la Tierra y precisan de un
cuerpo para poder pasar los exámenes que las materias de la vida les
brinda a cada uno para un crecimiento mayor.
–¿Qué materias?, –pregunté intrigado.
–No todas las personas nacen con cuerpos perfectos, –respondió–,
esto ya es una prueba en que deben aprender a cultivar determinados
sentimientos, como la paciencia, tolerancia, contener su ira descontrolada o desarrollar la humildad. Muchos compañeros de la jornada
terrestre al partir hacia éste plano de la vida, se dan cuenta que el hermoso cuerpo que se le proveyó momentáneamente, y la mayoría de las
veces pedidos por ellos mismos como ensayo para vencerse, lo usaron
equivocadamente observando perturbados cómo fracasaron y las deudas contraídas especialmente en su juventud, cultivando la vanidad, el
ego y en muchísimas ocasiones haciendo sufrir sentimentalmente a
otras personas, valiéndose y abusando de ellas como objetos para luego
darle la espalda, y lo que observamos actualmente de forma alarmante
es la falta total de respeto, cuando uno de los integrante de la pareja sale
a escondidas con otra persona. Ésta David, es una de las faltas más
graves a las Leyes Divinas. No se dan cuenta el dolor y sufrimiento que
causan emocionalmente y psicológicamente en otros semejantes y
vemos espantados la cantidad de suicidios cuando uno de los miembros
abandona la otra, no por una causa sostenible, normal y respetable, sino
porque simplemente sus intenciones no habían sido sinceras desde un
principio ilusionando a la compañera o el compañero. Es por esto, que
al llegar al plano espiritual se dispara el mecanismo de la consciencia
culpable por más que pasen los años, porque aquí el tiempo es relativo
y piden una nueva existencia para desarrollar la comprensión y el amor
2
Mayores referencias en el libro: “La Era del sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).
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sincero, renacer con determinadas deficiencias o simplemente no tener
ese cuerpo físico con una apariencia escultural del pretérito, y digo apariencia porque todo es pasajero en tu mundo, pero vamos hablar de eso
un poco más adelante. Otras materias son diferentes, como un amor no
correspondido; querer un determinado objeto material y no conseguirlo;
el famoso “síndrome del nido vacío” cuando los hijos se van a vivir solos
o se casan y los padres piensan que los abandonaron en su egoísmo en
vez de alegrarse que creció la familia. Son muchísimas materias ya que
la vida es una Escuela de aprendizaje. Debemos aprender a soltar, respetar la independencia de cada uno y amar sin poseer. Somos viajeros del
tiempo, del espacio y de los mundos… Amar sin apegos, reconociendo
que somos espíritus inmortales. En la Tierra, David, todo es transitorio,
efímero, salvo la espiritualidad que viene de lo Alto y las conquistas
internas de cada uno, como también los vicios morales y sociales que
hemos dominado y desterrado dentro de nosotros.
–¿Cuál es la diferencia?, –pregunté.
–Podría encuadrarse dentro de los vicios sociales la bebida, el cigarrillo, la gula y hasta las drogas, pero no así el ego, el orgullo, los odios,
la envidia y tantas otras enfermedades del alma que el ser Humano viene
arrastrando de milenios, de forma ancestral hasta nuestros días, limando
en cada existencia un poquito más éstas llagas que no los dejan crecer.
Los primeros, son vicios pasajeros y no por eso dejan de ser tan perjudiciales que muchos desencarnan como suicidas indirectos, pero los del
alma vienen de un pretérito lejano. y si no podemos superar completamente algunos de estos últimos vicios arraigados de tiempos antiguos
por lo menos atenuarlos, disminuirlos, ya que la preparación antes de
venir se hace en el plano de los espíritus. Allí vemos sin los problemas
mundanos del día a día en la Tierra y de manera objetiva, cuáles son las
pruebas más convenientes a nuestro adelanto. Cuando renacemos es para
rendir los exámenes en que nos comprometimos con antelación, debido
a que en el plano espiritual es muy fácil prometer, lo difícil es cumplir
después ése compromiso porque en el mundo se evoluciona demostrando
lo que aprendimos y prometimos en el plano de los espíritus, debiendo
ponerlo en práctica a fin de aprobar el examen para evolucionar y en un
futuro merecer habitar niveles superiores, ya que de éste otro lado de la
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vida, apenas estudiamos para rendir las pruebas que deberemos atravesar como encarnados. Las deudas contraídas en la Tierra se reparan allí
mismo, en el mundo donde nos hemos endeudado, no aquí.
–¿Cuál es entonces el objetivo concreto de reencarnar?, –pregunté a
pesar de toda la enseñanza que acababa de explicarme, para no dejar
nada librado al azar.
–Evolucionar a través de las pruebas que cada uno atraviesa y poder
reparar daños ocasionados al semejante, ya sea dentro de la misma familia consanguínea, como esposos, hijos, hijas o de la forma que fuere,
para aliviar la consciencia de culpa. Es por esto que se encuadra dentro
de la Justicia Divina, caso contrario no habría posibilidad de resarcir
nuestros faltas y seríamos condenados eternamente a un Cielo ficticio
sin hacer nada más para evolucionar, o a un infierno separado de nuestros seres queridos sin ningún tipo de perdón, cosa que es un absurdo
ya que se anularía la Ley del Progreso que es Inmutable. Casi siempre
son pedidas por nosotros mismos antes de renacer como te acabo de explicar, pero la mayoría de las veces muchas pruebas son consecuencias
de nuestras propias faltas en ésta misma existencia. Es la ley de causa y
efecto; acción y reacción; la siembra es libre pero la cosecha obligatoria o como quieras llamarle. Sufrimos lo que hicimos sufrir a nuestro
semejante para aprender y no volver a cometer el mismo error. No todo
es del “pasado”.
–¿No hay otra manera de hacerlo?, –pregunté–. Parecería ser “ojo
por ojo y diente por diente”, una especie de revancha.
Federico sonrió benevolente y contestó:
–Cada vez que hacemos un bien disminuimos las deudas contraídas,
no es necesario pasar exactamente el error que cometimos por ignorancia. Por otra parte “el amor cubrirá multitud de pecados”3. Quiere
Primera Epístola, Pedro, 4:8 – Revisión de 1.960 por Cipriano de Valera, debido a las
diferentes correcciones y alteraciones en los años 1569; 1960; 1862; 1909; 1962; 1995; 2009
entre otras, creímos necesario precisarlo para que haya una idea de las distorsiones sufridas en
su original. Sugerimos para mayores detalles consultar el libro: “La Era del sexto Sentido, diario
de un médium adolescente, de Carlos M. Levín, penúltimo capítulo, o descargarlo gratuitamente desde internet al pdf escribiendo el siguiente link: www.eradelsextosentido.com. ar
(Nota aclaratoria).
3
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decir que no es como tú lo piensas, ya que siempre hay atenuantes
especialmente cuando ayudamos al semejante, con una palabra amiga o
dándole fuerzas y esperanzas, no se necesita ser un erudito ni tener una
condición social elevada para ayudar. Además no todas son espinas en
tu mundo, tienes la oportunidad de cultivar sentimientos nobles, la
opción de que en medio del caos y el descontrol colectivo tu interior esté
en paz y serenidad. Desarrollar estas cualidades no son fáciles, pero
tampoco imposibles, por lo que bien vale la pena intentarlo un poquito
cada día. La culminación de tomar consciencia de que estás aprendiendo
en la Tierra es el Amor y no el amor pequeño, posesivo, egoísta, sino el
Amor Universal hacia todas las criaturas vivientes y la naturaleza.
Aprende a Amar David, una puesta de sol, la maravilla de una flor, las
aves surcando el cielo, el aire que refresca tu mente y por encima de todo
a Dios, que es el Creador de todo. Sin Causa inteligente, no puede haber
un Efecto inteligente. Observa con la maravillosa exactitud que giran
los planetas junto a sus satélites naturales alrededor del sol, las aves, la
vida en los océanos, la maravilla del ser humano. Todo lo que no creó
el Hombre no se hizo al “acaso”, es obra de la Inteligencia Superior. No
hay “acaso” inteligente, eso sí sería un absurdo mayor.
“Me deleitaba cada vez que podía conversar mentalmente con uno
de mis instructores espirituales, además de enriquecerme con estos conocimientos, su vibración era tan linda que emocionaba”.
“Creo que nosotros, los seres humanos, necesitamos cada tanto
nutrirnos de un amor superior, espiritual, que nos llene el alma, que nos
dé ésas fuerzas que muchas veces precisamos para saber que vale la
pena, a pesar que existen aquellos profesionales del desánimo a nuestro
alrededor, para continuar creciendo por dentro y cultivar ese Amor diferente, sublime, celestial. Entendí que cualquier acción buena o ayuda que
demos a un semejante, ya sea materialmente o lo que es mejor todavía,
a través de la oración o mentalmente deseándole de corazón el bien, disminuye las deudas que hemos contraído en el presente o pasado, por lo
tanto no todo es matemático ni existe puntualmente la ley del Talión”4.
4
Talión: Pena que consiste en hacer sufrir al que agravió un daño igual al que causó.
Resumiendo, el “ojo por ojo y diente por diente”. (Nota aclaratoria).
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–Federico, –pregunté a mi mentor espiritual–, me gustaría compartir
todas estas enseñanzas con Norberto, ya que su afán de aprendizaje es
noble y sincero.
–Sin dudas, –aclaró–, te guiaremos para que al final de las vibraciones puedas incorporar nuestras ideas y transmitirlas, como lo estamos
haciendo ahora. No será sólo a Norberto como también a numerosos seres desesperados que se encuentran del otro lado de la vida, despojados
de sus cuerpos físicos y muchos de ellos ni saben que ya partieron de la
Tierra. Están deambulando perdidos, aturdidos, sin entender lo que les
ha sucedido por falta de una preparación espiritual adecuada, ya que
cuando estuvieron encarnados, muchos de ellos usaron y abusaron de
todo lo material, inclusive comprando situaciones de locuras y gozos
deprimentes y sensuales de todo tipo, en vez de crecer con lo que el
Creador les proveyó transitoriamente, ignorando que fue un momento
fugaz en donde deberían haberlo aprovechado sanamente, elevar su nivel
vibratorio y en consecuencia contagiar alrededor de ellos con fluidos de
amor y paz. Si los seres humanos despertarían a éstas realidades desde
ahora, dándose cuenta que la eternidad no está en el organismo físico,
sus consciencias serían superiores y más todavía, tu mundo ya estaría
renovado para mejor.
–¿Podré ver lo que sucede del “otro lado”?, –pregunté no como curiosidad sino para aprender.
Notando mi intención, Federico respondió: – Te dejaremos observar
lo que ocurre, presta nuevamente atención a lo que dijimos anteriormente. Nosotros proyectamos las imágenes ya sea del local en que te
encuentras, como también hechos que sucedieron a la distancia, en otro
sitio5. Como verás, es la misma mediumnidad desdoblada en dos partes
debido a que en este último caso lo hacemos para orientar a personas
necesitadas por eventos que pasaron en otros lugares distantes, por lo
tanto el médium es un simple instrumento al servicio del Cristo, el
Maestro que todos nosotros elegimos por guía de nuestras vidas, y no un
“adivino”. Como consecuencia de esto, debes concluir que si te dejamos
5
Referencias sobre algunos mecanismos de la mediumnidad en el libro: “La Era del sexto
Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).
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ver, de ninguna manera se puede lucrar con el dolor ajeno cobrando ni
aún “a voluntad” que es peor todavía ya que piensan que mientras más
dinero dejan mejor serán atendidos. Esto lo hacen los espíritus inferiores6 que no respetan el libre albedrío, ya que es a través del mismo que
evolucionamos. Esta clase de seres ignorantes de las realidades espirituales, “trabajan” junto a médiums inescrupulosos dando precisiones al
consultante, forzando actitudes. El trabajo debe ser individual e interno, nunca externo, es decir, debemos crecer y madurar como espíritus
inmortales que somos. Por eso nuestras decisiones erradas o no, nos
enseñan y así es como vamos aprendiendo. En resumen, los espíritus
superiores jamás interfieren en el libre albedrío de la gente, al contrario
de los inferiores que siempre se inmiscuyen dando respuestas a modo
de “chismes precisos” provocando disputas, enojos y anulando la libre
decisión de la persona. Los ignorantes del tema justamente consideran
médiums fuertes y poderosos a éstos últimos, siendo que los seres realmente superiores auxilian dando esperanza, consuelo y fuerzas a quien
sufre para un crecimiento mayor hacia el Creador y de ésta manera evolucionar. Nadie puede hacer el trabajo de ascensión espiritual por otro,
es una tarea individual.
–¿En caso de que argumenten que deben trabajar para mantener su
hogar?, – dije.
–Los pases, la fluido terapia, transmisión de energía o como le
quieras llamar, provienen del Fluido Cósmico Universal también lla-

6
Recomendamos al lector consultar en: “El libro de los Espíritus”, codificado por Allan
Kardec, Ítem 100, en “Escala Espírita”, para no dejarse engañar por supuestas comunicaciones
de Jesús, la Virgen María u otros seres venerables que de ninguna manera tienen necesidad de
comunicarse directamente con el médium. Para ello, están los espíritus intermediarios que
atraemos por ley de sintonía y son afines a nuestro nivel vibratorio. Por eso la necesidad de
estudiar las diversas clases de espíritus en el libro citado. Se debe tener mucho cuidado con
médiums que dicen recibir mensajes directamente del Cristo ya que es una mistificación debido
al ego e influencias espirituales inferiores. Para una aclaración científica corroborada por miles
de médiums en el mundo actualmente, esta cuestión está explicada racionalmente en: “El libro
de los Médiums”, también codificado por Allan Kardec. Debemos señalar que los dos libros
señalados están “liberados” y cualquier persona lo puede descargar gratuitamente desde internet
al pdf. (Nota aclaratoria).
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mado “Prana” en la India7. Por lo tanto, ¿qué cobrarían? ¿Lo que no les
pertenece? El fluido cuando se lo pide con una oración sincera salida
del corazón, atrae estas energías, las absorbe el cuerpo físico que las
exterioriza con la voluntad de nuestro propio espíritu, pensamiento,
sentimiento y de acuerdo a la cualidad que le imprimimos, el plano
espiritual los mezcla con las espirituales, para de esta manera envolver
a la persona necesitada, tanto encarnada como desencarnada. ¿Cómo
cobrar algo prestado transitoriamente? Por otra parte nuestro Maestro
ya nos enseñó, no sin otra razón de la que acabo de decirte, “…de gracia
recibisteis, dad de gracia”8.
–Además, –continuó–, siempre repetimos lo mismo, antes que nada
todo deber comienza por casa. Vemos muchas personas con el pretexto
de alejarse del hogar, el cual es el primer lugar en que están situados
para germinar allí mismo, antes de comenzar cualquier otra tarea exterior. Deben hacer todo el esfuerzo viable en los casos de incomprensiones ya que después tendrán la conciencia tranquila de haber hecho
todo lo posible en la labor del Bien. Es preferible dedicarle media hora a
la semana orientando un semejante, ganando el sustento con un trabajo
común como el resto de la gente, viviendo como los demás, y no consagrarse todos los días y cobrando por ello y mucho menos descuidando
la familia. Deben florecer donde Dios los plantó con frutos de tolerancia
y Amor. Esta cuestión no puede tener equívocos, se valorará más ese
pequeño tiempo con sudor donando parte de sus momentos disponibles
que lucrar todos los días aislándose de sus responsabilidades más inmediatas. El trabajo cotidiano y en contacto con otros semejantes es la
prueba irremplazable por la cual necesita atravesar, para perfeccionar
su carácter…
Hizo una pequeña pausa para que meditara en los conceptos transmitidos y prosiguió.
7
Denominado “Ki” en Japón y “chi” en china. Es el mismo Fluido Cósmico Universal,
definido con éste nombre en la codificación realizada por Allan Kardec. Recomendamos para
mayor estudio consultar: “El Libro de los Espíritus”, codificado por Allan Kardec, las
respuestas dadas por el plano superior a la pregunta 27 y subsiguientes. (Nota aclaratoria).
8
Mateo, 10:8. Una ampliación mayor y racional encontrarán en: “El Evangelio según el
Espiritismo”, codificado por Allan Kardec. (Nota aclaratoria).
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–El tema de las incomprensiones tiene su límite también. Una vez
que transcurrió el período de prueba, la tarea exterior se da espontáneamente conducido por sus guías espirituales, luego de demostrar el
merecimiento para ser asistidos a fin de poder ayudar, por supuesto si
ése es el deseo. Si te reprenden permanentemente en tu hogar por hacer el Bien y la incompatibilidad ya se torna insostenible, es otra cosa,
porque es un patrimonio tuyo que debes cuidar. El derecho de cada uno
termina donde comienza el de los demás. Si no quieren trabajar
ayudando desinteresadamente, tampoco te lo pueden prohibir, no estás
haciendo nada malo. Aquellos que cobran y lucran con el dolor ajeno, ya
tuvieron su recompensa económica en la Tierra y al llegar a este otro lado
de la vida se arrepienten en haber fracasado en la prueba que ellos
mismos pidieron, porque ya tuvieron su recompensa, no tienen nada que
reclamar aquí salvo pedir otra nueva existencia porque con lo recaudado
en su vida física, compensaron y anularon la espiritual, pudiendo haber
colaborado desinteresadamente en base a la caridad silenciosa y anónima, perdiendo una preciosa oportunidad de evolucionar haciendo el bien
por el Bien mismo. ¿Quedó clara esta cuestión, David?
–Más que clara, –respondí alegremente–. Ahora, si no te incomodas, quisiera que me amplíes el tema del libre albedrío con respecto a
los médiums.
“La sonrisa de mi mentor espiritual era agradable, transmitía mucha
paz y serenidad. Me encantaban estos diálogos mentales cada vez que
tenía un tiempo disponible y aparecía. Sentía que mi alma se llenaba de
cariño y comprensión frente a los instantes que muchas veces sentía
soledad”.
–Por supuesto, David. Los espíritus serios y elevados jamás interfieren en el libre albedrío. Muchas personas van a consultar sobre parejas;
un amor no correspondido; otros quieren que se les hagan “amarres”
por la posesión desmedida que desean sobre otra persona para que
vuelva con ella; algunos solicitan la intervención espiritual de trabajos
para ascender en sus puestos laborales por encima de un compañero, y
lamentablemente vemos los que por envidia y odios quieren destruir a
su semejante a través de la magia negra… Aquí notarás que tanto el
médium como los espíritus que lo asisten son de naturaleza diferentes,
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inferiores y malignos, atrayéndose mutuamente por la ley de atracción,
sintonía mental y emocional, en donde siempre hay dinero de por medio y solamente esto último ya debería ser una alerta para desconfiar,
tal como el plano espiritual superior previene en “El Libro de los Médiums”, codificado por Allan Kardec en el año 1.861, teniendo plena
vigencia estas advertencias en la actualidad, por lo explicado anteriormente. En consecuencia tanto espíritus como médiums dedicados al
Bien, son completamente distintos en sus estados vibratorios, en ayudar
desinteresadamente donando parte de su tiempo libre y por lo tanto la
atracción y sintonía entre unos y otros también son opuestos a los que te
nombré antes. Como sabes, los primeros son criaturas espirituales que
están momentáneamente en estos estados, ya que el mal no es eterno, es
ausencia de Amor en sus corazones, por lo tanto pasajero, caso contrario se anularía uno de los atributos del Creador que es: “único”. En
consecuencia habría varios dioses iguales y opuestos desde la eternidad,
cosa que es absurda. La vida se encargará con el tiempo de llevarlos por
la senda del respeto haciéndolos reaccionar a través del dolor, si es que
no aprenden por amor.
“Pensé que éstos conceptos básicos y sencillos serían de gran ayuda y auxilio para las personas desprevenidas que se asombraban ante
médiums inescrupulosos, pensando que las “precisiones de sus adivinanzas” los convertían en “infalibles”. Pero todo obedece a leyes de la
naturaleza y una vez conocidas sus causas se dan cuenta del engaño a
que estuvieron sometidas”.
–En este sentido, –explicó Federico–, nosotros somos constructores
de nuestro destino y es justamente a través de los errores y aciertos que
vamos aprendiendo, creciendo, madurando, ya que nadie puede quitarnos la libertad de decidir, debido a que si no asimilamos la lección que
la vida nos presenta, ésta se repetirá las veces que sean necesarias hasta
comprender qué es lo que tenemos que aprender y no al revés, en que
las personas se preguntan por qué la vida la castiga. Deben aprovechar
el tiempo de exámenes mientras están en la Tierra para luego poder acceder a mundos superiores. También quiero aclararte una cuestión que
está de “moda” en los actuales días en tu mundo y es el de los famosos
“Registros Akáshicos”, es decir, lo que fueron en vidas pasadas. Aquí
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quiero ser muy preciso. Para un encarnado que vive de “ésta profesión”,
es absolutamente imposible que penetre en las colonias espirituales donde nos situamos la mayoría de nosotros y los guías espirituales de las
personas. y en caso que le estuviera permitido recorrer dichas colonias,
de ninguna manera tendrían acceso a los gabinetes de los edificios en
donde se encuentran grabadas las vidas de los seres humanos de ése país
y ciudad. Respetamos en la psicología la regresión de memoria empleado por profesionales preparados a tal fin, siempre que sea a través de la
hipnosis profunda y no influenciados a recordar su pasado, ya que se
mezclan muchos estados mentales con acontecimientos del momento. El
estado hipnótico profundo consideramos el más acertado pero es poco
el porcentaje de personas que pueden ser llevados a ése trance y por lo
general casi siempre hay una influencia espiritual de su guía para ayudar
cuando se lo realiza seriamente. Entonces David, ¿cómo es posible que
con un curso de unos meses, semanas y hasta un fin de semana como
estamos observando te “enseñen” o digan qué fuiste en vidas pasadas?
¡Hasta dan certificados para que tengan salida laboral cobrando un
sobreprecio! ¡y lo peor todavía es que dicen leer los Registros! Ego, orgullo, vanidad y mercantilismo. No importa qué fuimos antes sino cómo
somos ahora. No tiene sentido saber si hemos sido personajes conocidos
anteriormente cuando en la actualidad no tenemos el coraje de ayudar a
un semejante nuestro sin esperar retribuciones de ninguna clase, menos
monetaria, ya que somos nosotros quienes influimos en los médiums
como simples intermediarios a través de la inspiración para calmar pesares. Personas desesperadas y vacías por dentro buscan apoyo en seres
inescrupulosos, aunque reconocemos que muchos no lo hacen de forma
intencional, por eso no generalizamos. Apenas les hacemos una seria
advertencia que tendrán que rendir cuenta del abuso de sus facultades
espirituales y cómo las usaron en beneficio propio. ya cobraron en la
Tierra, por lo que llegado el día que partan de la misma, no tendrán nada
que reclamar en el plano de los espíritus. ya percibieron sus haberes
materiales anticipadamente y no de la mejor manera. Quedó anulado el
bien de forma desinteresada, se compensó una cosa con la otra permaneciendo estacionados nuevamente. No hubo una verdadera evolución
donde el corazón participó desinteresadamente. Cuando parten hacia a
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éste lado de la vida, llegan y se lamentan amargamente al observar todo
de manera espiritual, de la oportunidad única que tuvieron de progresar
pero lucraron con esta facultad mediúmnica que todos los seres humanos
la poseen en diferentes grados. “Siendo esta facultad inherente al hombre, no constituye, por tanto, un privilegio exclusivo de determinados
individuos”9. En éstos casos, sí reconocemos que hay espíritus que se
burlan y pueden dar acontecimientos a veces precisos y otras no tanto a
los médiums para que la persona quede impresionada y de ésta manera
dominarla más aumentando sus lucros gananciales. De éste lado se ven
muchas cosas, pero al partir de la Tierra éstos seres desencarnados les
cobrarán a dichos médiums los “favores” recibidos esclavizándolos por
un tiempo más o menos prolongado, en lamentables y penosas agonías
ya que forman grupos compactos de las sombras…
“Quedé sorprendido una vez más con la claridad que Federico elucidaba mis dudas. Sin libre albedrío no podemos crecer, evolucionar,
avanzar. Nos acostumbraríamos a depender siempre de alguien más”.

“El libro de los Médiums”, codificado por Allan Kardec, capítulo XIV, ítem 159. Recomendamos su estudio racional a aquellas personas ávidas de querer aprender más sobre el
mundo espiritual y la mediumnidad seriamente. (Nota aclaratoria).
9

Tarea De Vibraciones

–David, –dijo Federico–, esta tarea es de suma importancia que se
difunda en el seno de la sociedad y de cada hogar, como ya se viene
realizando en diversos países. Con ella elevamos nuestro nivel vibratorio y el de toda la casa, además de favorecer a todos los que viven en
la misma, crean o no, ya que en el desprendimiento del sueño, muchas
veces actuamos para serenar ánimos e inspirar una conciencia de tolerancia. En cada hogar que se realice las vibraciones, no sólo se ilumina
la vivienda y a sus integrantes, como también toda la cuadra, para que
veas el impacto positivo que tiene, además de crear barreras defensivas.
Cada persona, aún que haga sola ésta tarea, estará colaborando con el
Planeta encendiendo una lucecita más que unidos a millones de personas
en el mundo, elevarán la “atmósfera” psíquica individual y de la Tierra.
Más tarde hablaremos en particular de esto último y su valor en el actual
momento planetario de transición…
No dije nada ya que justo llegaba Norberto, pero supe que este tema
lo iríamos a hablar en otra oportunidad. Como siempre, llegó con
bastante tiempo de anticipación y de esta manera hablamos de temas
cotidianos.
El horario de la tarea de vibraciones era a las 20 hs, pero 10 minutos
antes apagábamos los celulares (en realidad 20 minutos antes ya que
muchas veces no podíamos cortar en el momento si alguien nos llamaba
y por otra parte interfería en el trabajo). De esta manera teníamos 10
minutos para meditar, orar, leer algunos libritos de carácter espiritual
con frases cortitas o simplemente usar ese tiempo conversando de temas
concernientes al mismo, sin ser banales ni triviales, ya que estábamos
haciendo lo primero que nos habían enseñado los amigos espirituales:
“Preparación del ambiente”. Así, nos íbamos despojando de los problemas y preocupaciones del día, favoreciendo la sintonía con el otro
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plano de la vida porque esta tarea era conjunta, la de ayudar emitiendo
energías de amor y positivas. Preparar el ambiente no era hacer rituales
especiales con fórmulas memorizadas ni pasar determinados tipos de
inciensos ya sean artesanales o industrializados. Los amigos espirituales
nos habían enseñado la simplicidad con que consistía “la limpieza” de
manera racional, emitiendo pensamientos y energías elevadas que impregnaban todo el ambiente. Pensé del porqué las personas complicaban
lo simple…
Para llegar a este estado, a las 20 hs comenzábamos leyendo algún
librito de “preparación de ambiente” abierto al azar y luego cada uno
comentaba de cómo poder ponerlo en práctica en el día a día o lo que
entendió de lo leído. Después de este breve intercambio de ideas, que
nunca eran discusiones ya que cada uno de nosotros formaba un mundo
en sí mismo y comprendíamos lo que leíamos de acuerdo al momento
que estábamos viviendo, pasamos a la siguiente etapa: “La oración de
apertura del trabajo”. Nunca utilizábamos las opiniones para hablar mal
ni juzgar diferentes filosofías, religiones o personas. La “preparación de
ambiente” debería ser lo más importante para armonizar la sintonía
espiritual, con una duración aproximada de entre veinte a treinta minutos. Luego Norberto realizó la “oración de apertura”. Esto es importante
aclararlo, ya que no se decía nada recitado ni aprendido de memoria a
fin de emitir fluidos y vibraciones elevadas, y en este caso lo hizo desde el corazón, con lo que sintió en ése momento dirigiéndose al Cristo
como si fuera el Amigo que estaba siempre al lado nuestro y no como
alguien inalcanzable y también a los guías espirituales y protectores. Lo
seguí mentalmente y en silencio, como nos enseñaron, y no a coro
repitiendo en voz alta su plegaria, sino con la mente y el corazón lo que
pronunciaba desde su alma:
“Jesús, amigos espirituales y guías del trabajo, les agradecemos esta
oportunidad de ayudar, servir y por tanta paz que estamos sintiendo.
Gracias por todo lo que nos brindan y así pedimos permiso para comenzar la tarea”.
Al finalizar la oración sentida y con la humildad que lo caracterizaba, el ambiente pareció iluminarse más todavía. Luego leímos: “El
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Evangelio según el Espiritismo”10, codificado por Allan Kardec, ya que
allí están las explicaciones racionales dadas por el plano espiritual superior sobre las parábolas mal comprendidas de Jesús siendo que muchas
de ellas fueron desvirtuadas con el tiempo a través de las diferentes
revisiones. Al finalizar hicimos un pequeño comentario del mismo y a
continuación apagamos las luces para que el ectoplasma11 no sufriera
modificaciones y pudiera contribuir a las ayudas de las personas anotadas en el cuaderno, que unidas a las energías espirituales, llevarían paz,
serenidad y auxilio en las situaciones de enfermedades físicas, mentales
y emocionales.
A continuación pasamos a las vibraciones propiamente dichas ya
que todo lo anterior había sido la preparación previa indispensable. Aquí,
como dijimos, apagamos las luces en su totalidad o puede estar en penumbras por quienes tengan algún tipo de reparos y temores.
Comencé primero enumerando las vibraciones colectivas como ser:
la paz en el mundo; por el equilibrio, serenidad y esperanza hacia los
gobernantes de nuestro país y los gobernados; por los enfermos y
moribundos en hospitales a fin de que sean envueltos en vibraciones
para anestesiar sus dolores físicos y morales; por los niños y ancianos
desamparados en vibraciones de esperanza, fe, etc. Luego pasamos a las
vibraciones individuales, pidiendo por algunas personas en parti- cular
que sabíamos que precisaban de ayuda, esto en casos especiales, y
finalmente por familiares, el hogar de Norberto en éste caso y sus
integrantes, luego el mío y lo más importante por el cuaderno de vibraciones, por todos los que estaban allí anotados y por los vasitos con
agua previamente dejados sobre la mesa, para que sean magnetizados
con energías que renovasen nuestra salud física y espiritual. Luego de
esto y para finalizar, Norberto hizo “la oración del cierre” de la tarea
agradeciendo la presencia espiritual amiga y poder trabajar en nombre
Este libro también fue “liberado” y cualquiera que lo desee puede consultarlo o imprimirlo gratuitamente al pdf desde internet. (Nota aclaratoria).
11
Recomendamos leer el libro: “La Era del sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín, ya que éste tema en particular está descripto en forma detallada. La
oscuridad o media luz acelera la glándula pineal ejerciendo influencia sobre la pituitaria o “tercer ojo”, que es responsable, entre otras cosas, de la emisión de energía en abundancia como el
ectoplasma y ésta última puede verse entorpecida con demasiada claridad. (Nota aclaratoria).
10
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del Cristo. Tomamos los vasitos de agua y después encendimos las luces.
Todo esto en el breve transcurso de 1 hora.
–¡Qué paz!, – exclamó Norberto.
–Es cierto, –contesté–. ¡Increíble cómo cambió el ambiente y pudimos absorber energías tan hermosas luego de donar tan poco! Creo que
es una conquista que no podemos dejar que nadie nos arrebate. Muchas
veces nos deparamos con personas que no soportan ver a otras felices.
Llegado a este caso, cuidemos que ellos no nos contagien, tratemos de
emitir vibraciones nosotros envolviéndolos con energías opuestas, que
sea al revés, con mucho cariño y sin ánimo de revancha para no sintonizarnos a ellos.
–Es cierto, –respondió–, noto que hay gente que se apartó de mí
pero otras se han acercado por afinidad, la famosa ley de sintonía espiritual.
–Es así, –dije–, algunas personas se nos van alejar pero aparecerán
otras, compatibles con el cambio energético que estamos produciendo
dentro nuestro para mejorar y crecer ya que formamos familias espirituales en la Tierra, más allá de las sanguíneas. La fraternidad se extenderá un día a todo el Planeta.
Conversamos un rato más sobre ésta tarea y cómo influye positivamente en todos los integrantes de la familia, aún que no sepan la labor
que hacemos solos.
Aquí hay que hacer una división. Están las vibraciones grupales
donde es imprescindible la armonía de sus integrantes para que perdure
en el tiempo, pero además de ésta tarea que dura una hora aproximadamente o un poquito más, están las individuales que cada uno debería
hacer en su hogar una vez a la semana, el mismo día y a la misma hora
y cuya duración varía entre 15 a 30 minutos, con resultados hermosos,
ya que nuestro campo vibratorio se va elevando en el transcurso de la
perseverancia y asiduidad de la misma. En éste caso mentalmente si
estamos solos, pedimos por nuestro planeta, el hogar y los familiares y
en casos especiales por algún allegado que sabemos que precisa de
fuerzas, salud o lo que fuere. Nuevamente repetimos que el día y hora
ya sea cuando lo hacemos en grupo y luego solos, debido a que tienen
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diferentes resultados, se deberá respetar con disciplina a fin de recibir
la asistencia espiritual amiga que comparecerán los días previamente
pactados si nuestra intención es honesta. Reuniones serias y con la intención noble, atraen espíritus de la misma frecuencia que nos cuidarán
y protegerán.
También es muy importante aclarar, que en cualquiera de los dos
casos debemos sintonizarnos verticalmente, es decir, a la espiritualidad
superior, imaginando luz, un paisaje de la naturaleza, algo sereno o la
figura Crística luminosa, para emitir energías y donarlas a ésa esfera superior y en ningún caso proyectar, a medida que se vaya enumerando los
lugares, imágenes deprimentes, como ser visualizando a los enfermos en
los hospitales sufriendo, o si fuese por nuestro país evitar que la mente
se desvíe a acontecimientos y juzgamientos. Debemos estar equilibrados
para donar las mejores vibraciones posibles al plano espiritual ya que
ellos aprovecharán nuestra energía animalizada para mezclarla con los
fluidos espirituales y darles las cualidades precisas, para luego asistirlos
a todos. La proyección deberá ser hacia la vertical de la Vida Superior y
no horizontal de los problemas terrenales diarios, ya que es un pequeño
espacio de comunión con la espiritualidad para ayudar y oxigenarnos
mentalmente…
Salimos muy contentos de la reunión, nos despedimos y a la semana
siguiente nos encontramos el mismo día.
La tarea transcurrió normalmente pero al finalizar las vibraciones
que pronunciaba, apareció mi guía espiritual, Jazmín. Con la dulzura de
siempre, dijo: – David, querías que tu amigo comenzase a comprender
más las leyes espirituales y la comunicación con nosotros. Hoy tenemos
que darles una orientación. ¿Estás dispuesto?
–Jazmín, –respondí–, tu humildad me hace sentir más pequeño
todavía, ¡por supuesto que sí!
Le comenté a Norberto que esperase un poco antes del cierre de la
tarea ya que iba a haber una transmisión de una amiga espiritual y que
se mantuviera en oración. Aquí es importante aclarar que no lo intenten. Este trabajo debe ser después de muchos años de estudio, entrenamiento, experiencias, pero especialmente dirigidos y controlados por
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médiums que realmente saben cómo orientarnos y corregirnos para no
caer en mistificaciones y engaños por parte de espíritus inescrupulosos
o que toman la forma de otros seres12. Es imperioso advertir que no lo
pretendan hacer ya que corren el riesgo de ser engañados y llevados a
estados de desequilibrio mental y físico, conforme fue citado en “escala
espírita”, en el ítem 100 de: “El Libro de los Espíritus”, codificado por
Allan Kardec y en el capítulo XXIII “De la Obsesión” en: “El libro de
los Médiums”, codificado por Allan Kardec de acuerdo a las enseñanzas de Espíritus Superiores y que se viene confirmando desde el siglo
XIX hasta nuestros días. Para esto hay grupos de estudios y escuelas
especializadas en instituciones espíritas serias y que son completamente
gratuitas, caso contrario sería una imitación de institución espírita ya
que no se cobra ni siquiera a voluntad. Cada integrante tiene su trabajo
o profesión diaria y las horas que puede ausentarse por unos momentos
del hogar, sin perjudicar por prolongadas ausencias a su familia, se lo
dedica al Centro Espírita. Luego que el candidato haya demostrado sin
lugar a dudas su reforma interior y elevada moral entonces se evalúa de
acompañarlo en este proceso de educación mediúmnica. Decimos educación porque se supone que el aspirante ya trae consigo esta facultad y
precisa de una orientación segura y delicada, a fin de cumplir una función social de consuelo a los semejantes en el futuro, sin interferir jamás
en cuestiones personales o íntimas que no deje fluir el libre albedrío de
la persona, menos aún en cuestiones “amorosas” o de pareja porque los
espíritus superiores nos impulsan a nuestra propia renovación interior
eliminando poco a poco las malas inclinaciones. Entonces debemos aclarar nuevamente: “La mediumnidad debe cumplir una función social de
orientación y consuelo gratuitamente, sin interferir en el libre albedrío
de las personas. No es un don, ni privilegio, sino una facultad que el ser
humano posee en mayor o menor grado, conforme nos enseña el plano
superior en: “El Libro de los Médiums, codificado por Allan Kardec”.
Estudiar seriamente: “El Libro de los Médiums”, codificado por Allan Kardec, sobre el
peligro que se corre sin una orientación seria y supervisada por otros médiums. Recomendamos leer todo el capítulo XXIII, “De La Obsesión” y especialmente los ítems 248 al 253 para
que vean el peligro de aventurarse por simple curiosidad y orgullo, éste último juega un papel
decisivo al creerse que están fuera de todo riesgo. (Nota aclaratoria).
12
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Estando en profunda oración Norberto, Jazmín incorporó sus ideas
en mi sistema nervioso y comencé a transmitir, más o menos así.
–Que la paz del Cristo nos envuelva a todos nosotros ahora y siempre. Hoy tenemos la oportunidad de establecer vínculos de trabajo en
común. El mundo precisa más de Paz y Amor que de pan, personas
deambulan como si sus sentidos y pensamientos estarían bloqueados,
anulados. Es por eso que a pesar de tanta ignorancia de las leyes espirituales, no deben dejarse abatir en el día a día. Les podemos asegurar
que millones de personas anónimas y muchísimas en pequeños grupitos
como ustedes lo hacen ahora, se juntan por todo el mundo para pedir
por la paz del Planeta. Continúen amigos ya que nuestro Maestro no nos
desampara jamás. y en algún momento, cuando estén más preparados y
asentados en la tarea, aparecerán otras personas que querrán saber cómo
hacer las vibraciones participando con ustedes. Ellas, en su mayoría,
saldrán de la próxima labor que será de pases o fluido terapia junto a la
desobsesión que aplicarán a aquellos que estén necesitados y desesperados por persecuciones espirituales, también llamadas “obsesiones espirituales”. Prepárate Norberto que éste nuevo trabajo será un paso más
en tu evolución, debido a la persistencia, constancia, asiduidad y buena
voluntad que has venido demostrando. Les sugerimos que el grupo de
vibraciones no pase de más de 5 personas, con un máximo de 7 y éstas
2 últimas luego de asistir un par de reuniones deberán hacerlas en otro
hogar, si es que desean, a fin de multiplicar más luz y así por delante.
Hablamos de grupos reducidos y unidos por amor, para que la armonía
impere dentro de ella y no auditorios lleno de gente donde muchas veces
reina más los egos que el ferviente deseo de servir al Cristo. Siempre
quedarán 2 lugares de reserva para preparar más personas. Que la paz
de nuestro Maestro nos envuelva a todos nosotros.
Luego Norberto hizo la oración del cierre final y quedamos en
silencio. La armonía del ambiente junto a la emoción impregnada era
tal, que nos quedamos mudos. Ese silencio era especial, maravilloso, no
era incómodo sino que parecía que nos habíamos transportado a otros
niveles de los planos superiores desconocidos por nosotros. Pasaron
unos segundos, tomamos los vasitos con agua y prendimos la luz. La
emoción todavía duraba y fue tan fuerte lo que sentimos, que por unos
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instantes no queríamos hablar, sino que deseábamos que la comunión
con la espiritualidad superior se perpetuase indefinidamente.
–¿Tarea de pases o fluido terapia?, nunca lo pensé, –exclamó Norberto–, ni sé cómo se hace. ¿y vendrán otras personas?
–Amigo, –dije–, el tiempo en el plano espiritual no es el mismo que
en la Tierra. Esto puede suceder en semanas, meses o años y depende
también de nuestra perseverancia ya que nos dan el libre albedrío de
aceptarlo o no. Nadie es imprescindible, sino queremos hacerlo con
certeza ya tienen más personas que lo están haciendo y muchísimas más
que lo harán y pueden conducirlas a aquellos lugares. Apenas es una
oportunidad que nos ofrecen. Lo que te propongo es que nos juntemos
otro día de la semana, si es que deseas, para que hagamos el curso de
pases o fluido terapia, en qué consiste los chakras 13, cuál es la función
de cada uno, y en especial captar las energías del plano superior. Además existen técnicas para realizar la fluido terapia que precisas conocer
y practicar. No te olvides que si no estamos preparados y elevados vibratoriamente como moralmente, irradiaremos esas mismas energías a
aquellos que irán a venir buscando ayuda, envolviéndolos en las mismas
y seremos responsables por esto, como también podremos absorber los
fluidos pesados y de sufrimiento que las envuelven porque estaríamos
en la misma sintonía o frecuencia vibratoria y sentiremos un malestar
muy intenso. Toda acción negativa tiene una consecuencia como también
la positiva. Se necesita buena voluntad y disposición de servir al semejante. Pero la decisión final será tuya.
–En cuanto a otras personas, –proseguí–, dejemos que el tiempo y
los amigos espirituales se encarguen de traerlos “por casualidad” y luego
nosotros continuaremos las tareas. Estamos hermanados en esta etapa
evolutiva del Planeta para ayudarnos entre todos. Encarnados y desenLos Centros de Fuerza o chakras (palabra sánscrita que significa “rueda”), se encuentran en el peri espíritu, como acumuladores y distribuidores de energías. Cada Centro de Fuerza
tiene influencia sobre determinados órganos del cuerpo físico. El peri espíritu, o molde del
cuerpo físico, es un tema aparte detallado en el penúltimo capítulo del libro: “La Era del sexto
Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín. Nuevamente aclaramos que
para un mayor estudio del mismo lo pueden descargar gratuitamente desde internet o im- primir
al pdf escribiendo el siguiente link: www.eradelsextosentido.com.ar (Nota aclaratoria).
13
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carnados que trabajan en nombre de Jesús y para esto no precisamos
vestimentas especiales…
En el ínterin comenzamos a estudiar otro día de la semana el curso
de pases o fluido terapia. Había diferentes técnicas pero lo principal era
el amor que irradiábamos de acuerdo a lo que nos decía Federico, como
así también la intención y buena voluntad a fin de facilitar el
restablecimiento de la salud espiritual de la persona en busca de ayuda.
Actuaríamos como simples instrumentos del Cristo a través de médicos
del espacio y amigos espirituales que estarían presentes en las tareas,
como nos habían prometido, siempre que nosotros cumpliésemos con
la disciplina de respetar la puntualidad de la hora y el día, entre otros
requisitos…
Con respecto a la tarea de vibraciones como fue detallado, cualquiera puede y debe hacerlas si quiere crear una atmósfera de Paz y
protección en el hogar, como también pequeños grupitos tal como fue
detallado para contribuir a elevar sus propias frecuencias vibratorias y
al mismo tiempo ayudar a oxigenar la psicosfera planetaria. No obstante,
aclaramos nuevamente que no son trabajos mediúmnicos y éstas deben
ser evitadas. Con esta simple pero efectiva labor, estaremos colaborando
y creando las bases de la nueva sociedad del futuro, renovada, Crística
y luminosa…

Curioso Caso De La Cortina Fluídica

Cierto día, llamó una señora por intermedio de una amiga en común
que tenía un problema y quería hablarlo personalmente. Acordamos el
día y la hora para conversar. Jazmín ya me había sugerido primero
hablar a solas con la persona la primera vez, para ver qué necesitaba,
evaluando si podíamos ayudarla y especialmente cuáles eran las intenciones. Si era simple curiosidad, que no perdiéramos el tiempo porque
ellos no tenían tiempo a perder. Con esto, me hizo recordar que ya
habíamos formado un equipo de los dos planos de la vida, y que todo
aquél con ciertos conocimientos, amor y buena voluntad lo podría hacer.
Por otra parte, hubo otra recomendación. Los casos de salud mental sin
intervención espiritual, debería ser derivado a un psicólogo o psiquiatra
porque no era nuestra área, no obstante ser beneficiosa la ayuda que
podríamos brindar sin que descuidasen las terapias sugeridas. Los que
tuvieran enfermedades físicas podrían recibir ayuda de fluido terapia
como complemento, siempre que fuesen a los profesionales de la medicina antes que nada, porque nuestra tarea se centraría en los casos de
persecuciones espirituales. Además me había aclarado de analizar la
Causa inteligente y el Efecto inteligente por interferencia de obsesores14.
La entrevista sería acordada con no menos de 24 hs de anticipación, para
tener tiempo de pedir a los mentores espirituales que me asistiesen y
mostrasen a través de la inspiración, qué tenía la persona o cómo poder
orientarla con el auxilio de ellos el día convenido. La disciplina nunca
debería ser descuidada.
14
Usamos éste término, “Obsesión”, para afirmar cuando una persona está sufriendo el
acoso o persecución por parte de un ser espiritual. Se entiende que la naturaleza de éste espíritu
es inferior y muchas veces perverso. Para un estudio completo y serio recomendamos el estudio
de: “El Libro de los Médiums”, Cap. XXIII “De la Obsesión” y “La Era del sexto Sentido”,
diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).

36

CARLOS MARCELO LEVÍN

Llegó el día pactado y nos encontramos con Susana, una mujer
joven quien me relató haber leído bastante del tema. Habiendo pasado
más de media hora hablándome de lo que sabía, me atreví a preguntar:
–Susana, ¿podrías decirme cuál es el problema al que te referías
cuando me llamaste? Necesito saber si podremos ayudarte o no.
–Es mi hijito, –dijo–. Está perturbado, tiene 5 añitos y especialmente a la noche da gritos terribles diciendo que ve monstruos feos que le
quieren pegar. No sabemos cómo actuar con mi marido y ya lo llevamos
a varios lugares, incluso a profesionales que lo quisieron medicar, pero
queremos agotar todas las instancias. Tu amiga comentó que podría
tratarse sólo de un problema espiritual.
Mientras ella me contaba con detalles los gritos del pequeño y las
descripciones de las escenas que veía, Jazmín apareció:
–David, dile que traiga a su hijito y luego los días que se juntan a
estudiar con Norberto, ya es hora de que él también participe.
Su intervención me dio mucha tranquilidad, ya que si no hubiese
aparecido ningún amigo espiritual no hubiera tenido intuición o percepción para ayudar. Hay casos karmáticos, me explicaron, en que lo único
que se puede hacer por el momento es darles fuerzas para que puedan
atravesar sus pruebas de una manera menos solitaria, apoyados por el
amor fraternal.
–Susana, –contesté–, preciso verlo para hacerle transmisión de
energías.
–Está en el auto con mi marido esperándome, ya lo traigo, ¿puedo?,
–preguntó.
–Por supuesto, –dije–, y necesito que te quedes a su lado para que
no se asuste.
A los pocos minutos entró Susana con su pequeño hijo. Me miró con
simpatía y me presenté. Él me dijo que se llamaba Pablo.
Le aclaré a la madre que la transmisión de energía que hacíamos era
sin contacto físico, a unos centímetros del cuerpo ya que allí se encontraba el campo peri espiritual y energético. El pequeño parecía entender
todo lo que decía y le pedí que se sentara en la silla y cerrara los ojos
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debido a que lo que iríamos a hacer sería para que no continuara viendo
más cosas feas. Sentiría como un pequeño viento sobre su rostro. Esto
le agradó.
–Pablo, –dije–, ¿en qué te gustaría pensar? ¿Cuál es tu paisaje favorito?
–Me gusta el río y las montañas, –contestó.
–Muy bien, entonces piensa en eso, –respondí.
Mientras se concentraba en el río y le pedía que me contara qué
veía, comencé a hacerle pases circulares sobre su sien izquierda. Federico me estaba mostrando un caso curioso. Tenía la “cortina fluídica”
perforada. No era frecuente ver este tipo de casos que por lo general está
toda la familia involucrada. En líneas generales, cuando esto sucede el
hogar sabe ser un caos, con padres que no sólo no cultivan el hábito de
la oración, como tampoco el respeto entre ellos mismos y por lo tanto
por ley de sintonía, atraen entidades sumamente bajas, y en la mayor
parte de los casos persecuciones espirituales hacia ellos. Las vibraciones
suelen ser tan pesadas que el más sensible, en este caso el hijito, sufría
con estos síntomas.
–David, observa más detenidamente, –dijo Federico.
Quedé asombrado al ver un círculo abierto sobre esa parte de la
cabeza.
–Así es, –continuó mi instructor espiritual–, tenemos el cuerpo
físico y el cuerpo etéreo que es una prolongación o copia del mismo, es
decir, una emanación energética del cuerpo carnal que a su vez está
vitalizado por el fluido cósmico universal o prana. Muchas veces en la
escuela les enseñan a los alumnos a picar papelitos, luego se frotan un
peine por el cabello y a continuación se ubica el peine sobre los papelitos
y éstos se adhieren como si fuese un imán por la atracción de la misma
electricidad o magnetismo con que está impregnado. Este ejemplo es el
más claro del cuerpo etéreo o “eléctrico” como algunos lo llaman siendo
la energía que el cuerpo físico absorbe como te he explicado. Luego de
la muerte física, esta energía todavía queda envolviendo al cuerpo conservándose entre un par de horas, días o hasta 40 días aproximadamente
dependiendo de la mayor o menor “materialización” de la persona en
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desprenderse, ya que está en relación directa a cómo fue su vida mental y espiritual al estar encarnado, y de ahí la sugerencia de esperar un
mínimo de entre 48 hs a 72 hs si va ser cremado15. Recuerda como ya te
había explicado, que una cosa es morir y otra desencarnar, todos mueren
pero la mayoría no desencarna en el momento, permanecen unidos por
hilos fluídicos a sus cuerpos en escenas lastimosas de apego e ignorancia de quiénes son realmente y cuál fue el propósito de su vida pasajera
en la Tierra. Pero prosigamos con lo que nos interesa ahora.
“Más una vez admiraba sus lecciones y la simplicidad con que las
explicaba, sin palabras difíciles y con una humildad que transparentaba
su elevación moral. Me hizo acordar que muchas veces había oído a
personas dar explicaciones sobre la vida espiritual con términos tan complicados y rebuscados, que cuando quería sacar en limpio qué quisieron
decir, realmente no sabía o lo que era más absurdo, carecía de toda lógica
y sentido común, enojándose cuando se les daba una opinión diferente”.
–El cuerpo etéreo está compuesto por emanaciones del cuerpo físico que es apenas energía condensada16 y combinando sus fluidos con
los del peri espíritu se transforma en lo que llamamos ectoplasma. A su
vez, este cuerpo etéreo o etérico, hace de intermediario entre el peri
espíritu y el cuerpo físico y entre medio se encuentra lo que denominamos “cortina fluídica” o “protectora” que evita que estemos en permanente contacto con los elementos de la 4ta dimensión o el plano de los
espíritus, caso contrario no habría “filtros” o “aislantes” y estaríamos
viendo a seres espirituales permanentemente, lo que ocasionaría una
seria perturbación psicofísica17. Por lo general cuando en el hogar hay
15
Para un mayor estudio en éste particular, pueden consultar el libro: “La Era del sexto
Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín, en donde hay un capítulo
referido a este asunto exclusivamente. (Nota aclaratoria).
16
Más detalles en el libro: “La Era del sexto Sentido”, diario de un médium adolescente,
de Carlos M. Levín. Ver penúltimo capítulo sobre el físico, químico inglés y premio Nobel de
química, Sir William Crookes quien descubrió el cuarto estado de la materia, llamada “radiante”, afirmando que toda materia es apenas una condensación de energía en diferentes niveles.
Se lo podría considerar el precursor de la física cuántica. (Nota aclaratoria).
17
El estudio de la Cortina fluídica o aisladora tiene su confirmación en el libro: Pases y
Radiaciones, escrito por Edgard Armond (1894-1982). Armond fue secretario de la Federación
Espírita del estado de San Pablo por más de 30 años, implantando y consolidando dicha Federación, creador de las Escuelas de Médiums y del estudio sistematizado de la doctrina espírita
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desequilibrios que atraen a espíritus inferiores, estas mismas energías
tan pesadas suelen dañar la cortina fluídica de protección como en el
caso del pequeño y otras tantas a personas expuestas por un tiempo
prolongado en convivencia con obsesores o lugares de fluidos pesados.
Como puedes deducir, esto no es una mediumnidad que posee ya que
todo es forzado y momentáneo.
“Oía todo atentamente, aprendiendo mientras seguía sus instrucciones”.
–Continúa con el movimiento circular, –dijo mi instructor espiritual–, captando nuestra energía para que pase a la cortina fluídica y
luego aplica el “soplo” caliente en ese lugar, sobre el peri espíritu, para
que las moléculas se aglutinen cicatrizando. Utiliza las vibraciones que
vienen desde nuestro plano a través de la respiración para favorecer la
absorción. Esta abertura se cerrará hoy mismo pero diles que lo traigan
una segunda vez, y luego si quieren que esto no suceda más, necesitarás
tener una conversación con la madre y el padre, caso contrario se repetirá la misma situación en Pablo. Él sufre el “efecto”, la “causa” está en
los progenitores que a su vez por ley de sintonía atraen entidades que
emanan energías negativas. Cesando la causa, cesará el efecto… Así lo
debes analizar para todos los casos, David.
Su valiosa enseñanza me encantaba, aprendía constantemente.
Quiero aclarar que muy pocas veces, en casos excepcionales, utilicé el
“soplo”, ya que requiere estudio y aún así nunca es conveniente aplicarlo
porque se puede dar a malos entendidos. Simplemente con saberlo ya es
suficiente. Esta técnica, como me explicaron después, es muy utilizada
en el plano espiritual especialmente con personas recién desencarnadas
y que se están reponiendo en hospitales del espacio. El soplo frío tiene
una función disgregadora de moléculas como en los casos de inflamaciones y el caliente cicatrizante y aglutinadora, acompañado con la vi-

en Brasil, teniendo en su haber más de 21 libros. En el año 1973 y bajo su supervisión formó la
Alianza Espírita Evangélica que se difundió no sólo en Brasil sino por diversos países del
mundo, estableciendo en Lobería, Provincia de Buenos Aires, la primera escuela en Argentina
que funciona hasta el día de hoy, ramificada a otras provincias con programas de estudios
gratuitos. (Nota Aclaratoria).
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bración correspondiente, mediante la respiración y captación vibratoria
elevada, haciendo de intermediario del plano superior.
Cabe destacar que su educación estará siempre relacionada a su
buen uso, es decir, vocabulario noble y lenguaje positivo junto a la vibración de esperanza y paz que podamos transmitir a otros semejantes, aún
que también estemos necesitados, además de cultivar los pensamientos
elevados ya que esto ayuda a desarrollarlo porque la intención y la buena voluntad siempre son multiplicadas por una cantidad que ignoramos
gracias a la Misericordia en beneficio de quienes precisan.
La segunda vez que trajeron a Pablo, ya estaba recuperado, pero
ahora seguía la parte más difícil, hablar con los padres.
Vinieron los dos el día convenido y les expliqué racionalmente todo
lo sucedido al hijito, la causa y el efecto, por lo que ellos elegirían si
querían seguir la vida que llevaban o modificarse a fin que Pablo no
tuviera más ataques ni gritara de forma aterradora. También les aclaré
que no sabía qué sucedía en el hogar de ellos ya que los amigos espirituales respetaban la intimidad y libre albedrío y no me decían más de lo
necesario. El resto de lo que ocurría en la casa solamente estaba en
conocimiento de ellos.
Se miraron como sabiendo a qué me refería y pidieron venir, pero
por separado y con la condición que lo que cada uno me contara, no
saliera de mí. Por supuesto que les aseguré esto y combinamos para que
Susana y Ricardo, el marido, vinieran la semana siguiente en horarios
diferentes18.

18
Los nombres en éste caso y la situación real fueron modificados muy poco y ampliados
con previo consentimiento. (Nota aclaratoria).

Vampiro De Tóxicos

Llegó el día en que hacíamos los pases y Norberto había venido
dentro del horario convenido. De acuerdo a las instrucciones del plano
espiritual, había que hacer la preparación de ambiente entre 30 a 40
minutos antes de que llegaran las personas, con la lectura de un librito
espiritual y en oración pedir la protección del Cristo y los amigos espirituales para ayudar en Su nombre, ya que todos nosotros éramos simples
instrumentes y todo éxito pertenecía a Él. Era un tiempo precioso y por
eso deberíamos dejar de la puerta para afuera, como nos decían, las
preocupaciones y ansiedades, ya que nos uniríamos a planos superiores
de la vida colaborando en la ayuda al semejante. Millones de personas
las hacen por el mundo, callados la boca, anónimos de todos menos de
Dios y esto se multiplicaba, se contagiaba. Era un momento de comunión con el Creador a través del Amor al prójimo en nombre del Cristo,
sin otra intención que irradiar Amor, sin cobrar y menos aceptar nada
“ni a voluntad”, gratuitamente, ya que los más favorecidos éramos nosotros aún sin quererlo. En esto se basará la transformación planetaria…
Tocaron el timbre y era Ricardo. Lo saludé y le presenté a Norberto
diciéndole que trabajábamos en equipo. Apenas entró me mostraron un
espíritu que lo acompañaba, realmente horrible y con llagas en todo su
peri espíritu. Cuando lo observé detenidamente, pareció darse cuenta
diciéndome:
–¿Puedes verme?, –exclamó mentalmente.
–En este caso sí, ya que los amigos espirituales me dejan hacerlo,
–respondí de la misma manera.
–No veo a nadie más aquí, –dijo–, ¿a quiénes te refieres?
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“Comprendí que por la densidad peri espiritual, es decir, por la baja
vibración que tenía, no podía ver al equipo de médicos del espacio ni
protectores espirituales presentes”.
–Por el momento no es importante. Quisiera saber quién eres y si
precisas ayuda, –dije.
–Esa misma pregunta te la tendría que hacer yo a ti, –exclamó dando una carcajada deprimente–. ¡No me lo quitarás! ¿Entendiste David?
ya sé quién eres y que trajeron a su hijo hasta ti. ¡Él es mío, mío! Ni se
te ocurra meterte.
–Pues al único Maestro que reconozco que guía mi vida es al Cristo
y gracias a Él es que trabajamos con un equipo espiritual. Ricardo recibirá ayuda y tú también si quieres.
Mientras este espíritu continuaba gritando y amenazando lo ignoré
momentáneamente como me estaban inspirando y hablamos con Ricardo.
–David, Norberto, –dijo Ricardo–, vivo un infierno con mi vicio del
cigarrillo. No puedo dejar de consumirlo y es tan fuerte que mi esposa
vive gritando. Las peleas son permanentes y sea de noche o madrugada,
siento la necesidad imperiosa de fumar, incluso hasta me despierto a
medianoche con esta idea fija casi incontrolable. El consumo diario es
tanto, que las cortinas quedaron amarillentas de nicotina. Fue en este
punto donde casi nos separamos con mi mujer, pero me es imposible
dejar el vicio, como si una fuerza extraña me impulsara a fumar más y
más, ya que termino uno y es como si no lo hubiese consumido.
–Por supuesto que no, –estalló en carcajadas el espíritu deformado
que lo acompañaba–, yo los consumo, me uno a él y absorbo los vapores
del humo para saciar mi vicio, ¿o pensabas que por haber dejado el cuerpo físico lo pude dejar de un día al otro? ¡Continuamos como éramos en
la Tierra!
“Esto ya lo había visto frecuentemente. No nos hacemos santos ni
demonios por ser espíritus, partimos con los defectos y virtudes que
teníamos en el mundo. Por eso las venganzas y resentimientos se perpetúan hasta que alguno aprende a perdonar, mientras tanto era así como
se producían las obsesiones o persecuciones espirituales. Cobranzas de
quien se sintió ofendido. Muchas veces venían de ésta existencia pero
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otras tantas de vidas anteriores. y en el sentido opuesto, adquirimos
simpatías espirituales con las que vamos formando familias en el espacio y tenemos la ayuda y protección necesaria para realizar tareas en el
Bien. En el caso de los vicios “sociales”, sufren terriblemente y procuran
alguien a quien “acoplarse” para nutrirse como en éste caso del humo
del cigarrillo como si él continuara fumando. En otras situaciones sucedía lo mismo con los vapores alcohólicos hasta enviciar a la supuesta
víctima ya que se complacían uno con el otro; también en las drogas, el
sexo desenfrenado y toda clase de extremos que los seguían reteniendo
a la Tierra, buscando desesperadamente saciar la sed a través de otras
personas con los mismos vicios que los potenciaban pegándose a ellos
como si fuesen parásitos de los tóxicos. En consecuencia, se puede ver
que no hay víctimas porque tanto uno como el otro se sintieron cómodos. Podrán quejarse que quieren salir de éstas situaciones y realmente
lo conseguirán con esfuerzo, decisión y pedir a través de la oración las
fuerzas necesarias para que los ayuden a desprenderse con voluntad y
firmeza, y el auxilio para que nosotros mismos podamos triunfar nunca
faltará. Aquí viene a colación el dicho: ayúdate que el cielo te ayudará”.
Como yo no hablaba, sumergido en la conversación mental, Norberto aconsejó a buscar ayuda profesional a Ricardo y los dos me miraron.
–Es buena tu observación Norberto, pero antes Ricardo precisará
venir por lo menos unas ocho veces a que le hagamos fluido terapia.
Hay una entidad espiritual que se nutre de tus vapores que exhalas por
los poros del cuerpo cuando fumas y que te impulsa a esto. Es por esta
causa que fumas un cigarrillo y es como si no lo hubieses echo, ya que
no lo sientes.
–¡yo sabía que había algo más!, –gritó Ricardo–. Nadie me cree pero
es así, hasta me pareció ver en sueños a un ser horrible que me
despertaba para que encienda un cigarrillo al punto de levantarme e ir a
la cocina para hacerlo en la madrugada.
“Esto último terminó de convencerme y confirmar la causa principal, aunque no podía decir que Ricardo era ajeno e inocente a todo, sino
que se complacía en éste vicio y por lo tanto a las sugestiones mentales
que obedecía ciegamente. Lo que el espíritu viciado hacía era simple-
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mente potenciar su adicción, como suele suceder en casi todos los casos
de obsesiones: potencian el punto débil de la persona y por lo tanto ésta
no es ajena, debe reaccionar en oponerle pensamientos opuestos y una
firme voluntad a aquello que lo llevó a caer en ésa situación y pedir
fuerzas a través de la oración. En otros casos, es necesario el concurso
de terceras personas a través de los pases o fluido terapia para ayudar a
romper el campo magnético y mental entre uno y otro a fin de que los
dos o más espíritus, comprendan la situación de parálisis en que se
encuentran”.
Fue así que se lo hice saber, aclarándole que el 90% del esfuerzo
tendría que ser de él y nosotros haríamos nuestra parte. Pero además,
debería hacer el trabajo de vibraciones una vez a la semana. Norberto le
explicó cómo hacerlo y que esta tarea no le llevaría más de 15 ó 30
minutos, pero debería ser estricto en cumplir con el día y el horario para
tener asistencia espiritual y esta entidad que estaba adherida a él de tantos años, iría a entender en algún momento su necesidad de reformarse
también para ser feliz, ya que sufría aunque lo negara. Los dos tendrían
que esforzarse.
Luego aplicamos la fluido terapia, le dimos un vasito con agua
previamente dejado para que lo magnetizaran los amigos espirituales y
se sintió más aliviado. Le aclaramos que haciendo las vibraciones, esto
favorecería a su hijito Pablo para que no vuelva a tener más “pesadillas”
y que cultivara el hábito de orar, especialmente a la noche para su preparación ya que de ésta manera en vez de tener “alucinaciones” con este
ser que estaba casi adherido a él, se sintonizara con su guía espiritual y
protectores.
Al retirarse, le comenté a Norberto todo lo que había sucedido y tal
como me aseguraron los amigos espirituales, ya estaba aprendiendo los
pormenores de las obsesiones. De ahí por qué la necesidad de la ayuda
espiritual en este caso y de ninguna manera invadíamos otras áreas
profesionales, las cuales no se oponían sino que se complementaban y
Ricardo necesitaba toda la ayuda posible. Pero ahora sabíamos cuál era
la causa primera de todo, es decir, el obsesor que entorpecía a que
Ricardo se liberara por su propia adicción que en un principio podría
haberlo dejado, pero ahora sus fuerzas no eran tan fuertes para luchar
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contra él mismo y debería cultivar una energía interior opuesta a ésta
entidad. Con nuestro trabajo y del plano espiritual, estaríamos facilitando su rehabilitación.
–¿Todos los fumadores están obsesados?, –preguntó Norberto.
–No podríamos decir que sufren una obsesión propiamente dicha.
Ricardo se complace con este vicio, hasta intuía que había otra fuerza que
lo impulsaba a fumar. Pero contestando más precisamente, Norberto, el
plano espiritual responde que prácticamente sí porque actuamos como
imanes, atraemos nuestros afines. No olvidemos que nunca estamos solos.
Permanentemente estamos rodeados de espíritus y citando a Pablo de Tarso: “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande
nube de testigos, despojémonos de todo peso…”19. Pasó más de dos mil
años y el ser Humano no comprendió el poder del pensamiento ni la atracción que ejerce. Irradiamos energías que atraen a los semejantes, de paz,
serenidad, optimismo o por el contrario de quejas, mal humor y todo lo
opuesto a lo positivo. Por lo tanto, cada persona tiene su séquito espiritual
de testigos, en el decir de Pablo, con los que se complace. El dicho popular
dice: “Dime con quién andas y te diré quién eres”, pero desde el punto de
vista espiritual, podríamos decir con toda seguridad: “Dime cómo piensas
y te diré qué compañías te rodean”. En la Tierra apenas renacen aproximadamente casi un cuarto de la población espiritual y el acompañamiento
de espíritus que nos rodea es permanente. Si tenemos en cuenta la ley de
sintonía, atraemos lo que somos, es una ley física, por lo tanto ya sea en el
cigarrillo como en el alcoholismo excesivo; la drogadicción; el sexo descontrolado; la ira irracional; el odio; el ver permanentemente lo malo en
el semejante y nunca lo positivo; las quejas continuas entre otros muchos
males, siempre tendrán una compañía espiritual acorde a lo que atraen, ya
que los espíritus son personas que partieron de la Tierra con éstos vicios,
necesitando un huésped para saciarlos. Otras veces, son obsesiones que lo
hacen por venganza, para ver sufrir al supuesto enemigo ya sea de ésta
existencia o pasadas. El peligro está en que cada vez se pueden sumar más
y más vampiros de tóxicos hasta llevarlos a una muerte prematura, lo que
se considera en el plano espiritual como un suicidio indirecto. La oración
19
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permanente pidiendo auxilio para uno y para los espíritus que pudieran
estar a su alrededor incentivando estos vicios, es de gran ayuda porque
cuando pedimos de corazón, siempre vienen a auxiliarnos protectores
espirituales dándonos fuerzas y a las entidades aún enviciadas pero sin
cuerpo físico, las esclarecen en cuanto a su proceder ofreciéndoles auxilio.
Todos son ayudados.
Continuamos conversando sobre este tema que mata tantas personas
anualmente o que las dejan casi sin capacidad respiratoria, cargando con
un carrito de oxígeno de por vida debido a las enfisemas pulmonares
causadas y muchas veces a personas muy jóvenes, cuando de pronto
tocaron el timbre. Era la próxima persona que atenderíamos.
Luego de concluir el atendimiento a varias personas ese día, Norberto hizo la oración del cierre de los trabajos agradeciendo al plano
espiritual, médicos espirituales y a Jesús por la oportunidad de haber
servido en Su nombre. Conversamos un poco más y nos despedimos.
A la noche, antes de dormir, apareció esta entidad que acompañaba
a Ricardo, serio y malhumorado.
–¡Pero qué sorpresa!, –dije mentalmente–. Te esperaba pero no
pensé que sería tan pronto.
–¿No me temes, David?, –respondió.
–Al contrario, ¿por qué debería de hacerlo? Somos hermanos que
caminamos hacia la evolución de nosotros mismos. Existe la felicidad,
aunque te cueste creerlo, pero hay que ganarla, conquistarla, para acceder a planos superiores el día de mañana; mundos felices en los cuales
no existen las enfermedades, ni vicios, en donde la bondad y la fraternidad es algo normal y natural, no como en la Tierra actualmente. Digo
actualmente porque estamos en un proceso de cambios.
–Dime, David, –dijo más resignado–, ¿realmente existe esa felicidad de la que hablas? ¿Cómo podemos comenzar a buscarla? Soy muy
infeliz y estoy cansado de sufrir apegado a Ricardo que no me oponía
resistencia, pero ahora está orando como le dijiste y una fuerza extraña
me impide acercarme. Sé que deben estar los discípulos del Nazareno.
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–Amigo, –contesté–, esa felicidad no la vas a encontrar fuera de ti
uniéndote a Ricardo como un parásito. La felicidad la encontrarás
dentro tuyo cuando pidas perdón por tu influencia negativa sobre él y
ayuda a Dios para salir de tu vicio. En ése instante recibirás el auxilio,
si realmente lo has solicitado de corazón. Hoy me preguntaste si había
alguien más, ¿recuerdas? Había muchos amigos espirituales, contentos,
felices de poder ayudar, vibrando en un nivel más elevado sirviendo en
nombre de Jesús y tú no podías ni intuirlos. ¿Sabes por qué? ¡Pensaste
que esclavizabas a Ricardo, pero el esclavo eres tú mismo, de tú propio
vicio! Te complace ver sufrir a un semejante, te reías, te burlabas, entonces, ¿cómo te puedo explicar la felicidad con esas ideas que tienes?
Fuerzas misteriosas parecían descender sobre este pobre ser que
comenzó a llorar desesperadamente. Se tomó la cabeza y no gritaba,
gemía: – Por misericordia de Dios a quien no conozco y siempre me
burlé, ¡ayúdenme quien quiera que me escuche! ¡Ayuda!
–Amigo, ¿quieres contarme tu historia? Cada uno de nosotros tiene
la suya. Estamos aprendiendo, nadie es santo ni perfecto.
Serenándose y recomponiendo su actitud, contestó:
–Sí David, te la contaré. En la última existencia que tuve, la cual
recuerdo, era un simple empleado de una compañía de publicidad. Mi
sueño era poder llegar a tener una empresa propia ya que no podía darle
los gustos que mi esposa deseaba. Ella nunca me pidió nada, al contrario, siempre me decía que Dios nos da lo justo y necesario para que
no nos desviemos de los caminos que llevan a la ilusión y las fantasías
terrestres que nos aleja de las realidades espirituales. En verdad siempre
pensé que era muy ingenua pero la amé muchísimo y la sigo amando.
No obstante, un día tuve una idea muy original que fue la de contratar
un matrimonio joven, amigos nuestros, para que viajasen por todo el
mundo, exhibiendo un atado de cigarrillo y fumando como si fuese una
demostración de salud, juventud y bienestar, ya sea en playas, barcos o
en diversos lugares paradisíacos. De esta manera los derechos exclusivos
serían para la empresa y me ascenderían de puesto. Pero luego pensé en
hacerlo yo mismo.
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“Hizo una pausa, en la cual pude ver su nueva actitud de arrepentimiento y la sinceridad de sus palabras. A medida que iba contando su
vida, el peri espíritu estaba mejorando y las llagas desapareciendo de a
poco”.
–Le comenté la idea a este matrimonio amigo que estaban con trabajos inestables y les encantó poder hacerlo. Luego pedimos entrevistas
a varias compañías de cigarrillos hasta que a una de ellas le pareció
original la propuesta y accedió. La publicidad fue un éxito y a partir de
ahí esta empresa creció y aumentó muchísimo las ventas a través del
consumo de éste tóxico por otros seres humanos en el mundo, causando
desastres en los organismos físicos. Demás está decirte que tuve mucho
dinero, pero no me sirvió. Desencarné a los cuarenta y cinco años a
causa de un enfisema pulmonar, pero antes de eso y por varios meses,
tuve que arrastrar mi carrito con el oxígeno a donde quiera que fuese.
Era un infierno pero aún así, David, continuaba fumando a escondidas.
Los días previos a mi muerte física, los médicos no decían nada cuando
fumaba pensando que no me veían, ya sabían que no tenía esperanzas de
sobrevivir, era cuestión de días u horas. Mi pobre esposa me suplicaba
pero no podía dejar el vicio hasta que desencarné trastornado tratando
de saciar mi necesidad de fumar.
Nuevamente hizo otra pausa más prolongada, y aproveché para incentivarlo a que descargara todo lo acumulado en su íntimo.
–Al dejar el cuerpo físico, –continuó su relato–, mi sorpresa fue
tremenda. Numerosos espíritus me esperaban del otro lado. La mayoría
estaban deformados como yo, otros eran familiares de personas que habían dejado la Tierra a causa del tabaquismo como ellos mismos y todos
me acusaban. Se habían enterado que fui el causante de semejante elaboración de publicidad que arrastró a tantos seres humanos a un desastre
no sólo para ellos como también a sus seres queridos y me incentivaban
a que probara mi propia medicina, es decir, a consumir más tabaco
mientras estaba encarnado. Me sentí culpable David, pensé que no podía
tener perdón y que era un monstruo por lo que hice. De tanto pensarlo,
no sé qué pasó y me transformé en eso mismo, hasta que me dejaron
solo. Sin embargo, mi vicio no cesó y la angustia fue terrible. Encontré
a Ricardo y me apegué a él por varios años absorbiendo sus vapores de
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humo e incentivándolo a fumar cada vez más, ya que al final, él ni sentía
en el momento que consumía porque yo estaba ahí. No sé cuántos años
terrestres pasaron y permanecí paralizado a su lado. No tuve coraje de
buscar a Amalia, mi querida esposa, después de tomar conciencia de
todo el daño que causé. Además, como Ricardo no tenía el hábito de
orar ni cultivaba pensamientos positivos en la mayor parte del día, ya
que apenas se quejaba de la situación económica, me facilitó acoplarme
incluso en el momento de las comidas y de esta manera me nutría de las
emanaciones energéticas de los alimentos, sentándome junto a él en la
mesa, saciándome con los fluidos que provenían de los mismos.
“Quedé impactado con éste último relato, recordando tanto a budistas como a seguidores de distintas filosofías y religiones que oraban
antes de las comidas, y muchos ni sabían racionalmente del porqué. Si
bien la mayoría lo hacía de una manera mecánica, empírica y con gestos
preestablecidos en donde no participaba el sentimiento del corazón, como
un trámite más, supe que simplemente podríamos agradecer sin ningún
tipo de ceremonias, apenas con un pensamiento de agradecimiento
mientras actuábamos normalmente, sin alardes de ninguna naturaleza
respetando otras creencias y sin forzar a nadie. Creo que todavía no tomamos la suficiente consciencia de los beneficios de orar con elcorazón
y la tarea de vibraciones para resguardar la casa no sólo a nosotros como
también a los demás integrantes del grupo familiar por más escépticos
que sean en el momento. Por otra parte, las personas creían que el pensamiento no tenía ningún efecto y era todo lo contrario, cada pensamiento
negativo abría puertas a entidades que se sintonizaban en la misma frecuencia vibratoria, pero además nos iba envenenando energéticamente
hasta alcanzar los órganos del cuerpo físico. Era necesario aprender a
cultivar reflexiones positivas, de a poco, sin pausas, para ir reemplazando
a los más nocivos. En esto consistía también nuestro crecimiento, ya que
atraemos lo que pensamos, nos sintonizamos a nuestra idea central de la
vida, igual que hacemos con los canales de un televisor”.
Pensé si la absorción de los fluidos de los alimentos incluían también
sus vitaminas y propiedades y siendo así, ¿qué consecuencias traería al
organismo físico? ¿Podría influir en las anemias?
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–Tu arrepentimiento es sincero y Dios no destruye a sus criaturas.
No las condena a un infierno eterno, siempre nos da oportunidades. Te
propongo que en este momento hagas una oración de corazón y pidas
perdón con la sinceridad que tienes. yo te acompaño mentalmente y con
mi sentimiento. ¿Quieres?
–Sí David, quiero. Me has dado coraje, me estoy sintiendo mucho
mejor por habértelo contado.
A continuación, ocurrió una escena bellísima cuando este espíritu
comenzó a orar arrepentido. Luces hermosas caían desde lo alto, su peri
espíritu comenzó a ser limpiado por los médicos espirituales, Federico
lo envolvía con fluidos delicados sobre la vista. Extasiado de poder ver
ahora a todos estos seres luminosos, exclamó:
–¡Los puedo ver! ¡Los puedo ver! Gracias ángeles o quien quiera
que sean, –gritó en sus convicciones religiosas.
–No somos ángeles, –exclamó Jazmín que apareció de repente–.
Somos simples aprendices de las leyes espirituales como tú. También un
día erramos mucho pero nuestro Padre siempre nos da oportunidades de
resarcirlas. Te proponemos llevarte a un hospital que tenemos cerca de
la Tierra, y de ésta manera a través de un tratamiento de pases y agua
fluidificada podrás reponerte de tu adicción al tabaco para después poder
ir a una colonia espiritual junto a Amalia. Allí aprenderás el valor del
cuerpo físico en la Tierra, te prepararás en los diversos departamentos
de estudio que tenemos para después poder reencarnar más capacitado y
juntos crecerán encaminando muchos seres que llegarán a ustedes. Con
la instrucción espiritual de aquí, en la Tierra concurrirán a una Institución espírita como médiums ayudando a todos aquellos que precisaren
una palabra de consuelo, pero especialmente te dedicarás a rescatar aquellas personas sumergidas en los tóxicos, junto al matrimonio amigo que
también te espera. Muchos de los que te procurarán, serán los que cayeron en vista de la ingeniosa publicidad que ideaste, en donde sin saberlo
perjudicaste y llevaste al vicio a numerosas personas con consecuencias
nefastas a su salud. La reencarnación es la Justicia Divina que nos da
oportunidades permanentes de saldar deudas, crecer e ir evolucionando
a medida que tomamos conciencia de nuestros errores para ir reparán-
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dolos. No existe Cielo eterno, Infierno eterno ni limbo permanente, sino
oportunidades de aprender a través de las sucesivas existencias.
Mientras hablaban, apareció otro espíritu luminoso de una mujer,
que estaba radiante.
–¡Amalia!, –gritó–, ¡mi querida Amalia!
Se abrazaron llorando. El peri espíritu de este ser se transformó por
completo y su semblante ahora era de felicidad, paz y agradecimiento a
la vida.
Luego de estos emocionantes momentos, ambos se despidieron y
partieron juntos, en busca de la felicidad mayor.
“Creo que hay que tener cuidado con todo lo que hacemos, por- que
cualquier acción trae sus consecuencias. Cada uno de nosotros,
comprendí, será juzgado por su propia consciencia, ya sea por nuestras
actitudes, palabras y pensamientos, porque éstos generan vibraciones
de paz, armonía y bienestar sobre nuestro semejante o por el contrario,
malestares que luego regresarán a quien lo emitió. También todo trabajo noble es honrado y somos responsables por lo que inculcamos en
la mente de los demás. El Hombre no debe vender su conciencia ni sus
principios con fines económicos como en éste caso, ya que “el fin no
justifica los medios”. Creo que debemos pensar si estamos o no perjudicando a nuestros semejantes. La vida aquí es una Escuela transitoria
para crecer, evolucionar interiormente y depende de cómo usemos los
recursos a nuestra disposición para lograrlo”.
Cabe aclarar que la mente transforma el peri espíritu. En éste caso,
esta entidad estaba siendo acusada de “monstruo” y teniendo la consciencia culpada por las consecuencias que su trabajo ocasionó a muchos
seres, pensando sólo en el dinero, tomó ésta apariencia transitoria porque
se mentalizó así. El peri espíritu es el molde del cuerpo físico y a su vez
“la ropa” del propio espíritu para hacerse visible, reconocible. La parapsicología llegó a ésta misma conclusión, confirmando las enseñanzas de
los Espíritus superiores, en que debería haber un cuerpo intermedio
entre el físico y el espíritu propiamente dicho y lo llamó Modelo Organizador Biológico. En éste sentido, con su mente había modelado la
apariencia de un monstruo momentáneo.

52

CARLOS MARCELO LEVÍN

A la semana siguiente, Ricardo vino nuevamente y se lo notaba más
aliviado, hacía unos días había tomado la decisión de cambiar su hábito
de vida para mejor y por el momento no sentía necesidad del cigarrillo.
Dijo que “esa presión” que tenía y lo obligaba a fumar de noche había
desaparecido, incluso también las pesadillas del supuesto monstruo. Le
comentamos que las oraciones que él hacía pidiendo fuerzas para dejar
este tóxico y la tarea de vibraciones con seguridad lo habían fortalecido
para no caer nuevamente. Su calidad de vida estaba cambiando notablemente para mejor y Susana, su esposa, no tuvo necesidad de venir, ya
que ella también tenía la intuición que había alguna presencia extraña en
la casa y no lo quería hablar con su marido temiendo que no le creyera.
Por otra parte, las visiones de Pablo no se repitieron más y la armonía
comenzó a reinar en el hogar.
Ahora los dos participaban una vez a la semana en la reunión de
vibraciones estudiando de forma sistematizada: “El Evangelio según el
Espiritismo”. Otro día a la semana se dedicaron a estudiar seriamente
estos temas leyendo: “El Libro de los Médiums”, en el capítulo de “Obsesiones” para entender mejor lo que había sucedido y “El Libro de los
Espíritus” que contiene 1.01920 preguntas y respuestas dadas por el plano
superior. Estos tres libros fueron codificados debido a la concordancia
entre miles de médiums por Allan Kardec, que es un pseudónimo ya que
no fue su inventor. Las raíces de los mismos se encuentran en la espiritualidad. Por supuesto y volviendo al asunto puntual, que la adicción
psicológica luego de pasar la física que duró unas dos semanas, continuaron en Ricardo que debió emplear una lucha interna muy grande pero
finalmente con todos éstos elementos espirituales y las plegarias para
que le dieran la fuerza de voluntad necesaria, lo llevó al triunfo sobre sí
mismo debido a la firme decisión que había tomado en recuperarse.
Luego apareció Jazmín con su Amor de siempre diciendo:
–Si la gente supiera lo simple y sencillo que es cultivar la paz en el
hogar elevando el nivel vibratorio comenzando dentro de nosotros
mismos haciendo esta tarea, en vez de procurarlo en diferentes lugares
20
De acuerdo a diversas traducciones, algunas contienen 1018 preguntas y respuestas y
otras 1019. (Nota aclaratoria).
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y con nombres rebuscados pensando que esto les da más importancia a
sus egos, la humanidad se transformaría muy rápidamente. El mun- do
exterior puede ser un caos fuera de nuestro hogar, pero también es cierto
que nuestro mundo interior puede estar en paz y serenidad. Cielo e
infierno son situaciones interiores que los construimos en el día a día y
nos cabe a nosotros crearlos ya que no son lugares geográficos, sino
estados de consciencia, están dentro de cada uno.

El Grupo De Vibraciones

En muy poco tiempo habíamos constituido, tal como nos había adelantado Jazmín, el grupo de vibraciones. Éramos cinco los integrantes
del equipo base que formamos, recibiendo cada tanto hasta dos personas
más, de acuerdo a como nos habían indicado los amigos espirituales, a
fin que vean y participen en un par de reuniones y luego ellos formarían
otro pequeño grupo aunque sea de dos personas. Esto no reemplazaba
realizar las vibraciones que cada uno de nosotros hacía individualmente
diferente día en su hogar. En una de las reuniones al finalizar, un espíritu amigo pidió permiso para trasmitir un mensaje que fui relatando a
medida que mentalmente me transmitía:
“Queridos amigos, que la paz del Cristo sea con todos nosotros.
Cualquier trabajo espiritual, como el de fluido terapia u otros que surjan,
podrán hacerlo siempre y cuando no se abandone éste, el de vibraciones, que es el primordial. Pero ninguna otra labor espiritual puede ser
realizada si se deja de realizar éste. Tal es la magnitud e importancia del
mismo. Deben elevar el nivel vibratorio y haciendo ésta tarea, sus
frecuencias irán cambiando por la voluntad y el contacto con nosotros
que los ayudamos. Es preciso que traten de mantener la calma en todo
momento durante la semana, aún que las noticias tanto a nivel nacional
como internacional sea el comentario contagioso de la mayoría. No ignoran que el Cristo habló de los “obreros de la última hora”. Todos los
que trabajan en Su nombre lo son, no obstante, también les decimos que
se transformaron en los trabajadores de la primera hora de éste nuevo
milenio, debido a que la Tierra en transición ya entró al Mundo de Regeneración, si bien no está plasmado todavía, dando de a poco el salto
cuántico en el concierto de los demás mundos del universo, para que su
música entre en armonía con otros hermanos que los están esperando…
Millares de personas por todo el mundo, silenciosos y la mayoría solos
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y anónimos, hacen por nuestra inspiración ésta labor. Deben ser la luz
en el caos y la serenidad en la tempestad de los corazones contagiados
por la histeria colectiva, comenzando a cultivar éstas cualidades dentro
de ustedes mismos, ya que nadie puede dar lo que no tiene. Este es un
grupo de Amor. Vivimos momentos de cambios a todo nivel. Prosigan
en los acontecimientos más preocupantes orando y siendo estaciones
terminales del contagio colectivo a fin de que no siga propagándose.
Ayúdense a ustedes mismos y a mejorar el clima psíquico de la Tierra
unidos a los dos planos de la vida bajo la mirada compasiva y atenta del
Amigo Incondicional de todas las horas.
Que la paz del Cristo permanezca con todos nosotros ahora y siempre”.
Luego Norberto hizo la oración del cierre de los trabajos agradeciendo toda la ayuda recibida y la oportunidad de servir. Con las luces apagadas pero en penumbra bebimos los vasitos de agua y quedamos en silencio, envueltos en vibraciones de un Amor tan elevado que nos emocionó.
Cuando salimos apenas de este estado, prendimos las luces, tomamos un
cafecito comentando lo transmitido sin indagar el nombre del espíritu que
lo hizo, porque lo importante había sido el mensaje y no “quién” como nos
enseñaron, para finalmente despedirnos con mucha alegría.
Quedé en profundas meditaciones y como ya era costumbre, apareció Jazmín, siempre transmitiendo una dulzura que me llegaba a lo más
profundo del corazón. Me observó un buen rato y exclamó:
–David, los asistiremos en los trabajos de pases los días martes cada
vez que me fuese posible, no obstante, estará Federico con un equipo de
médicos y amigos espirituales para la tarea.
–No entiendo, –dije–, ¿por qué se toman tanta molestia por asistirnos apenas a Norberto y a mí ése día?
–No es así, –contestó Jazmín–. ¿Piensas que estamos apenas por
ustedes dos? ¿Tan importante te crees? David, hay muchas personas
necesitadas precisando de los fluidos terapéuticos o pases. Esto lo hacemos combinando las emanaciones de ustedes que son más pesadas junto
a las nuestras que son espirituales, manipulando el ectoplasma que es
una irradiación del cuerpo etéreo o doble etérico que se desprende con
los residuos del cuerpo físico y luego atraviesa el peri espíritu hacia el
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exterior. Una vez que los unimos a las nuestras, la transmitimos transformadas con las cualidades necesarias a la persona necesitada y pasa
primero por su peri espíritu, modificando sus moléculas e iluminando
las células para que finalmente lleguen al cuerpo físico de la persona
asistida, repercutiendo benéficamente éstos fluidos tal como lo hacías
cuando vivías en Carlos Paz. Dependiendo del estado de recepción en
que se encuentre, puede sentirlo en el momento, media hora después,
varias horas más tarde o al otro día levantándose con un bienestar inexplicable. Necesitamos que se transmita con el mayor Amor y deseos de
servir posible para que la calidad espiritual sea la óptima que penetre en
el semejante. Por otra parte como ya has observado, hay espíritus belicosos, que los vienen persiguiendo queriéndose vengar de éstas personas y
salen transformados deseando ser felices. Este trabajo tiene un alcance
que apenas imaginas, ya que estos pobres atormentados desencarnados
son hermanos ignorantes momentáneamente y se recuperan a través del
Amor21.
–Sí, Jazmín, lo pude constatar con el ex vampiro tóxico, fue un gran
aprendizaje. En realidad vi un equipo espiritual trabajando y enfermeros
que luego lo llevaron para asistirlo en un hospital del espacio antes de ir
a una colonia espiritual propiamente dicha.
–Es de suponer que los verás, David, –prosiguió Jazmín–. Son especialistas que trabajarán en la tarea y te mostrarán apenas lo que debas
saber para que puedas orientar tanto a las personas como también a
Norberto a fin de que sepa lo que está sucediendo y de ésta manera se
instruya en qué es lo que sucede de este otro lado de la vida. Advierte
seriamente a la gente que la asistencia es como un efecto antibiótico, no
deben faltar porque además de no dar resultados si lo hacen, pierden el
tiempo ellos y nosotros por lo que llegado el caso podremos suspender la
asistencia hasta que tomen seriamente conciencia de si quieren recuperarse o continuar postergando su reforma interior. Recuerda siempre que
no reemplazamos en absoluto a la medicina y ésa área debe ser respetada
alertando a las personas que no deben abandonar sus tratamientos tanto
21
Para más detalles, consultar el libro: “La Era del sexto Sentido”, diario de un médium
adolescente, de Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).
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médicos como psicológicos. El 90% del esfuerzo pertenece a ellos ya
que nosotros apenas les damos un alivio, fuerza momentánea para que
comiencen a cultivar la espiritualidad que venían postergando y ustedes
los orientan en las tareas de vibraciones como de lecturas, proveyéndolos de herramientas que les servirán de por vida sin volver a depender
de los “adivinadores de la suerte”. últimamente estamos viendo con
preocupación que diversos médiums se creen “iluminados” creyéndose
que se encuentran por encima del bien y el mal, es más, por encima de
todo, y no se les puede hacer ninguna observación. Están bajo una fuerte
obsesión de espíritus mistificadores, burlones y seudosabios 22 que explotan y potencian los egos y orgullos de éstos al creerse infalibles por
ésta facultad pasajera que en la mayoría por el momento son prestadas.
Estos médiums egocéntricos quieren reemplazar otras áreas que no les
pertenecen, como las ya nombradas, en el afán de querer lucrar con el
dolor ajeno a través de dichos comportamientos errados, con gente que
los consideran “milagrosos” y hasta “médicos de cabecera”. En este punto hacemos una seria advertencia ya que en tu mundo, por el momento,
no se puede reemplazar de ninguna manera la medicina, la psicología ni
otras disciplinas tan respetables.
–Jazmín, dices “mi mundo”. ¿En otros cómo es?, –pregunté.
–Más adelante hablaremos de ése tema en profundidad, ya que
llegará la hora de esclarecer a nuestros semejantes de la Humanidad
terrestre, cómo prepararse para establecer las bases de la Fraternidad
Universal con hermanos de otros mundos, cuando se presenten abiertamente… Éste hecho forma parte de la evolución planetaria. No se puede
estar solo y aislado de otros hermanos de diversos orbes ya que sólo los
planetas atrasados lo están. Jesús dijo: “En la casa de mi Padre muchas
moradas hay”23. La Casa es el Universo y las diferentes moradas, los
distintos mundos habitados con sus respectivas categorías de evolución
Ver ítem 104 de: “El Libro de los Espíritus”, codificado por Allan Kardec sobre Escala
Espírita. (Nota aclaratoria)
23
Juan, 14:1 a 3. Para mayor información consultar: “El Evangelio según el Espiritismo”,
codificado por Allan Kardec, capítulo III y “El Libro de los Espíritus”, codificado por Allan
Kardec, ítem 188 y la extensa explicación que el plano espiritual superior da en el pie de página
sobre los diferentes mundos habitados e incluso algunas de sus características. (Nota
aclaratoria).
22
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y habitantes. Mundos superiores, mundos iguales o parecidos a la Tierra,
Mundos de Regeneración como el que actualmente está en proceso y
mundos inferiores y primitivos como también lo fue éste, de la misma
manera de los que recién están en formación.
“La información de Jazmín me dejó pensativo. ¿Cómo serían éstos
hermanos? Esta idea me invadió por completo. Sentí un estremecimiento en todo el cuerpo intuyendo que en algún momento podría tener un
encuentro con éstos amigos, no por curiosidad personal, sino para poder
aprender y ver si tendría la posibilidad de ser útil en lo mínimo que sea, ya
que venían en son de Paz y no como diversas películas taquilleras y amarillistas los querían presentar, asustando a las personas como si la meta
de ellos sería usurpar la Tierra. Era evidente que teniendo una tecnología
mucho más avanzada y habiéndose manifestado desde tiempos bíblicos y
antes aún, si ése era el objetivo ya lo hubieran hecho. Pero el ser humano
lucra con la incredulidad, el fanatismo y la explotación de mentes temerosas, místicas y susceptibles de ser llevadas como barriletes”.
“Durante días estas ideas me anduvieron rondando y con el corazón
deseé poder verlos en algún momento. Nunca pensé que estaba tan cerca
de lo que imaginaba para los primeros contactos…”.
Las tareas de vibraciones continuaban con el grupo y cada reunión
crecía en armonía, amor y fraternidad. Nos nutríamos con la Paz que los
amigos espirituales nos dejaban sentir al finalizar.
En una ocasión, me fue dado percibir el alcance de ésta tarea y les
fui relatando cuando una de las integrantes comentó:
–No parece que apenas fuéramos cinco personas, sino muchas más,
¿es así?, –preguntó.
–Así es Mariana, –contesté–, en éstos momento están mostrando
todo el trabajo que realizan.
–¿Puedes describirlo así todos aprendemos?, –agregó yanina.
–¡Claro que sí!, –respondí–. Alrededor de la mesa se formó un
cordón luminoso a manera de defensa con amigos espirituales también
resplandecientes, formando un círculo. Más allá están las entidades
designadas de influenciar sobre cada uno de nosotros, ya sea para ha-
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cer alguna pregunta, comentar algún tema en especial por medio de la
telepatía para otros seres necesitados que están alejados oyendo todo y
además hacernos pases al finalizar la tarea y magnetizar los vasitos de
agua. Junto a ellos se encuentran dos o tres hermanos espirituales que
son los que van a incorporar, o como se puso de moda ahora, dictar los
mensajes para “canalizar”. Prefiero usar el término que ellos utilizan ya
que incorporo las ideas que van sugiriendo, cuando su peri espíritu se
sobrepone al mío pudiendo así captar no sólo las instrucciones para todos, como también sus fluidos y de ésta manera poder saber si realmente
son espíritus buenos o hubo alguna intromisión de un espíritu inferior.
En éste último caso se siente una sensación muy fea, especialmente en
el chakra o centro de fuerza del plexo solar, ubicado justo en la boca del
estómago, un dolor de cabeza, náuseas o ligero malestar general. Ésta es
la única comprobación de la elevación del comunicante porque muchas
veces pueden cambiar su apariencia, salvo que haya otros médiums experimentados para controlar este proceso, lo que es la recomendación.
–¿Cómo lo hacen?, –preguntó Silvia.
–Con su mente pueden modificar el peri espíritu que como saben es
la vestimenta del espíritu para poder ser reconocido y sirve de molde
para la formación del cuerpo físico con la aglutinación y condensación
de las moléculas alrededor de él. El cuerpo es apenas un efecto, el peri
espíritu su molde y el espíritu propiamente dicho, o sea nosotros
mismos, la causa que modelamos con el pensamiento. En el espíritu se
encuentra el cuerpo mental y así como el peri espíritu preside la formación del cuerpo físico, se podría decir que el cuerpo mental lo hace con
el peri espíritu. Volviendo a tu pregunta concreta Silvia, un espíritu que
quiere engañar puede tomar cualquier forma, pero nunca iluminarse,
esto no lo consiguen debido a su baja frecuencia vibratoria. Por otra
parte su vocabulario será errático, podrá hablar mucho usando nombres
venerables y hasta de santos, pero al finalizar no sólo que no dejará
ninguna idea clara del porqué de su transmisión, como lo que es más
importante y es que todos en la reunión en vez de sentir ya sea paz, otros
serenidad o una emoción de amor, saldrán con una sensación opuesta,
además que no ofrece ningún mensaje concreto, sólo quiere adular y
levantar el ego tanto del médium como de los presentes haciéndolos
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sentirse importantes o que crean que les han transmitido algún tipo de
“secreto” que sólo ellos lo sabrán, entonces si es así, ¿para qué sirve sino
ayuda a nadie más? Es orgullo y egoísmo. Aprovechamos éstas reuniones para estudiar pero la tarea más importante es la donación de fluidos
y vibraciones luego de ésta preparación. Nuevamente es necesario aclarar que no son reuniones mediúmnicas ya que requiere de estudio y un
riguroso entrenamiento supervisado por otros médiums calificados para
educar la facultad. Es a través del tiempo y de años que la experiencia
se va adquiriendo, por lo que es peligroso que lo intenten aisladamente
y sin control, para eso están las instituciones espíritas que orientan su
educación a través de cursos, escuelas y no digo su desenvolvimiento
porque se supone que la persona ya llega un tanto perturbada por “ver”
y percibir seres espirituales debido a que esta facultad ya afloró en ella
y no sabe qué le sucede ni tiene estudio, entonces apenas se les explica
habiendo una vasta literatura comprobada al respecto, siendo: “El libro
de los Médiums”, codificado por Allan Kardec, el primero en dar orientaciones precisas dictadas por el plano espiritual superior, porque no
todos los espíritus son superiores al igual que las personas de la Tierra
y todo cuidado es poco…
–¿Qué más se ve del otro lado?, –prosiguió yanina con su pregunta
inicial.
–Además de lo que les relaté, fuera de éstos amigos espirituales que
nos influencian para lo mejor, se encuentra otra barrera en donde hay
familiares de todos nosotros, muchos de ellos ni saben cómo llegaron
porque algunos piensan que siguen en la Tierra, otros no entienden por
qué sus seres queridos ya no los pueden ver y muchos están en estado
de “shock”. Hay amigos y conocidos que hemos tenido aquí aunque
muchas veces no nos acordamos y apenas cruzamos algunas palabras,
debido a que sus guías espirituales los traen para que vayan despertando
de a poco y puedan reconocernos y así darse cuenta que partieron de la
Tierra a través de éstos comentarios. Algunos más fueron rescatados del
Umbral Terrestre24, pueden ser familiares nuestros, padres, madres,
24
Zonas inferiores que están por debajo de la corteza terrestre y de acuerdo al peso específico de sus peris espíritus, que está en relación a la inferioridad moral, por ley de atracción
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abuelas, bisabuelas, novios o novias, amigos de infancia, incluso con
aquellos que apenas tuvimos contacto, ya sea alguien que nos atendía
de chicos en un almacén, un médico que fue nuestro pediatra, en fin,
una amplia gama, y se extrañan al reconocernos viendo que el tiempo
ha pasado y ellos se detuvieron por los motivos que fuesen. Todos son
asistidos especialmente en el momento de las vibraciones, en donde reciben una inyección de amor, sentimiento éste que fue olvidado por ellos
durante años y años. Comprueban de ésta manera que existe la felicidad
cuando aprendemos a servir a los demás y que para ser ayudados deben
dejar el orgullo de lado y elevarse a Dios o a quienes ellos crean solicitando auxilio desde el corazón pidiendo perdón por las cosas que los
llevaron a estos estados. Vean entonces la responsabilidad que tenemos,
porque nos ayudan ayudando, ya sea en el grupo o cuando lo hacemos
solos en nuestros hogares el día y hora previamente determinado. Por
eso la importancia de respetar esto último, siendo que los espíritus serios
y superiores tienen diversas tareas, pero cuando nos comprometemos a
hacer la reunión, vienen puntualmente a asistirnos dejando otras actividades para más adelante o modificando sus días, por eso y por el respeto
que nos merecen, debemos ser puntuales en nuestro compromiso.
Luego de los comentarios, siguiendo rigurosamente el horario ya
que los amigos espirituales también tienen otras tareas que hacer y debemos ser disciplinados, pasamos a apagar las luces y hacer las vibraciones. Si alguien tiene miedo de esto, puede dejar una pequeña lucecita
para facilitar la donación ectoplasmática que va de mano con la glándula
pineal, la cual se acelera notablemente en la penumbra u oscuridad para
actuar sobre la pituitaria o “tercer ojo” como ya aclaramos, en la emisión
de dicho fluido, y si los reparos son muy grandes a punto de anular la
entrega energética, es preferible que lo hagan con las luces prendidas.
Al finalizar Federico pidió permiso para transmitir un mensaje. Me
se encuentran en ésos lugares. Está el umbral medio y otro más abajo todavía llamado umbral
inferior, en donde entidades realmente maléficas por el momento, debido a que es un estado
transitorio como ya lo dijimos, realizan actividades tenebrosas sobre la corteza terrestre
teniendo sus refugios en éstos sitios. Para un mayor estudio de éstos lugares y cómo actúan
consultar el libro: “La Era del sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M.
Levín. (Nota aclaratoria).
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invadió un profundo sentimiento de pequeñez y admiración al mismo
tiempo. ¡Era mi instructor espiritual y encima pedía permiso! Leyendo
mi pensamiento argumentó:
–David, tú eres el dueño de tu cuerpo y tienes la obligación de educar el control ya sea sobre mí como también lo que voy diciendo. Si en
algún momento para los trabajos de desobesión debes incorporar seres
inferiores para que los evangelicen y les hagan entender que se paralizaron en el tiempo, al principio van a querer insultar y amenazar, como
ya lo sabes. Es tu obligación filtrar un vocabulario que no corresponda.
Ahora no hay mucho tiempo y desearía dar una comunicación para que
todos aprendan.
–Por supuesto Federico, será un placer, –contesté mentalmente.
Mientras todos seguían en oración, fui sintiendo que su peri espíritu
se acercaba al mío y luego el contacto para finalmente inter penetrarlo
bajo mi control como me habían enseñado. A continuación comenzó
diciendo:
–Amigos en Cristo. Hoy hablaron de un tema que había sido inspirado por nosotros y es por esto que venimos para corroborar y además
ampliarlo. En el hemisferio norte hay calamidades que no pueden ni
imaginar con desencarnes masivos todos los días, debido a guerras y
fanatismo de toda clase en donde se inmolan seres humanos con bombas
adheridas a sus cuerpos con el fin de matar a los supuestos “infieles”,
creyendo que así ganarán un cielo eterno, desconociendo que no existe
la ociosidad de éste lado y cada uno puede construir su propio cielo
interior, además de estar agravado debido a que son suicidas. Como
intuías Mariana, sobre la calle hay una asamblea de aproximadamente
unas 300 personas venidas de aquellos continentes. Hemos puesto parlantes fluídicos que a su vez hacen de decodificador para que cada uno
entienda en su idioma, algo muy parecido al pentecostés que no fue un
milagro, sino desconocimiento de las leyes espirituales que siempre
existieron y más en aquella época. Al darse cuenta de que no poseen
más un cuerpo físico, la mayoría pide ayuda según sus creencias y son
conducidos fuera del planeta, a fin de no agravar más la psicosfera
terrestre con las emisiones mentales de angustia y sufrimiento. Pre-
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viamente son llevados a reuniones, congregaciones religiosas, templos
afines a ellos, pequeñas reuniones anónimas similares a éstas en todo el
mundo de acuerdo a sus afinidades, como una manera de aliviar un poco
más el clima psíquico en el mundo, debido a que luego procedemos a
trasladarlos fuera de la Tierra como ya expliqué. No se crean elegidos ni
especiales, apenas trabajan como humildes obreros del Cristo ya que
millones de personas hacen éste trabajo y aprovechamos todas las
oportunidades posibles, algunos lo pueden percibir y otros no, pero no
por esto modifica lo que hacen y deben continuar sin caer en estados de
grandeza por lo que les informamos. Por más que estén solos haciendo
ésta tarea, los pensamientos se escuchan aquí como si fuesen palabras
y son aprovechados, todo sirve para despertar conciencias en estos momentos de transición del Planeta. Se preguntarán del porqué los traemos
desde aquellas zonas y es que la espiritualidad en ésos países aún no
afloró como desearíamos. En América del sur, especialmente, están las
bases de la espiritualidad en éstos momentos, con millones de mentes
brillando como lucecitas por todas partes… Continúen sin desfallecer y
piensen que toda victoria pertenece a nuestro Maestro.
Que Su Paz permanezca en nuestros corazones ahora y siempre.
“La emoción que sentimos fue tan grande, que por unos instantes
todos nos quedamos en silencio, sumergidos en esa paz y amor que caían
en forma de pétalos coloridos desde lo más alto. Nos uníamos junto a
otros hermanos en la espiritualidad por Amor y Fraternidad, tomando
conciencia que no somos turistas en éste mundo y debemos aportar con
algo nuestro para mejorarlo, porque sumados a tantas personas aisladas, anónimas pero no desconocidas de los planos mayores de la vida,
formamos un haz de luz para renovar la atmósfera psíquica del mundo”.

El Relato De Adriana

Los trabajos se iban intensificando en calidad y eso ponía a todo el
grupo muy contentos. Cierto día llamó una persona de nombre Adriana,
amiga de una conocida, pidiendo si podía venir a conversar ya que tenía
un problema y no podía hablarlo por celular. Inmediatamente sentí la
presencia espiritual, lo que casi siempre era un síntoma de que ya la
estaban esperando y la conocían. En ese preciso momento concertamos
una entrevista para hablar personalmente.
Llegó el día convenido y tocaron el timbre a la hora prevista, abrí la
puerta y era Adriana. Inmediatamente sentí una afinidad muy grande y
luego de las presentaciones comenzamos de a poco a entrar en el tema.
–David, –comenzó su relato–, estuve en pareja casi 14 años, luego
de esto nos separamos pero no en buenos términos y actualmente lo veo
casi constantemente a mi lado, ¡como si fuese real!
“Pensé en ese momento que ella estaba en el lugar incorrecto. Muchas veces venían personas por problemas de un amor no correspondido
y les sugería buscar algún psicólogo para que los orientase y poder descargar toda la angustia y de esta manera lograran procesar el duelo de
perder un compañero o compañera, aceptar que nadie puede poseer otro
ser humano contra su voluntad y el amor debe ser mutuo, o bien tener
con quien conversar estos conflictos interiores para poder comprenderlos.
Tenía en claro que la psicología no era mi área ni correspondía invadirla,
para eso están los profesionales que estudiaron esta disciplina. No obstante, recordé la intervención espiritual desde el comienzo, aún sin conocerla
personalmente a ella, y me contuve de hacer una apreciación inoportuna
hasta recibir alguna proyección de lo que pudiese estar ocurriendo”.
–Creerás que estoy loca, –prosiguió en su relato–, pero no es así y
si no me ayudan realmente creo que voy a enloquecer.
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–¿Has buscado ayuda psicológica?, –pregunté delicadamente.
–Sí y fue justamente esta psicóloga que me recomendó que me comunicara contigo ya que una amiga de ella vino por otro tipo de problema
espiritual. Hace más de un año trabajamos en éste tema pero ella también
comprendió que hay intervenciones espirituales que escapan a su estudio.
Me dio el nombre de Josefina y la recordé inmediatamente con
mucho cariño ya que hasta el día de hoy nos seguimos escribiendo por
haberse mudado de ciudad.
Le expliqué a Adriana en qué consistían los pases o fluido terapia,
que se realizaban sin contacto a unos centímetros del cuerpo físico y el
médium no es adivino sino que el plano espiritual proyecta lo que tiene
que ver para las orientaciones necesarias. Ella entendió enseguida ya que
tenía conocimientos espirituales y de esta manera las cosas se facilitaron
mucho. Se sentó, le pedí que cerrara los ojos, se relajara y situara en un
paisaje de la naturaleza que a ella más le agradaría estar, podía ser cerca
del mar, montañas, cascadas, imaginar una flor, un jardín o simplemente
la figura del Cristo con túnicas blancas, los brazos abiertos irradiando
mucho amor hacia ella mientras la observaba como el Amigo Incondicional que siempre estaba a nuestro lado.
Comencé haciendo los pases e inmediatamente me dejaron ver la
imagen de una persona a unos pocos centímetros de ella, tal como me
había comentado unos momentos antes. Lo raro era que no sentía vida
en ése ser, parecía simplemente un holograma. De repente apareció Jazmín y con su dulzura dijo:
–Observa David más detenidamente, te ayudaré.
Poniendo su mano sobre lo alto de mi cabeza pude ver que a unos
tres metros de ella había dos seres monstruosos manejando una máquina a manera de un proyector de imágenes25. Justamente desde allí
salían hilos conectados al sistema nervioso de Adriana y el retrato del
ex novio ficticio.
Más referencias detalladas sobre este particular pueden consultar en el libro: “La Era del
sexto Sentido”, de Carlos M. Levín, en el capítulo “El grupo de los suicidas y cómo ac- túan”.
(Nota aclaratoria).
25
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–¡Dios mío!, –exclamé mentalmente–, ¿pero qué es eso Jazmín?
–Es algo parecido a un agénere26 David, y en éste caso producido
por la proyección que están realizando día y noche sobre los centros
nerviosos de nuestra amiga a través de los hilos que estás observando.
La imagen sale del aparato y estos filamentos son producidos por mentes
perversas que quieren hacerle creer que está completamente desequilibrada para llevarla al suicidio. Es una venganza que viene de otras
existencias. Como nadie le cree y piensan que exagera, éstos espíritus
inferiores se complacen y potencian su angustia y sufrimiento para lograr el cometido. Aquí están trabajando el Grupo de los suicidas27, que
ya conoces muy bien la forma de operar que tienen y debes continuar
desenmascarándolos, porque el objetivo previo al que te describí, es llevarla también a una profunda depresión. Dije “casi” agénere porque no
es propiamente un espíritu que tomó la apariencia del ex novio, como sería su definición, sino una proyección que mentes infernales la vitalizan
casi constantemente para que ella además de “verlo”, sienta su presencia
agravando constantemente su dolor con los recuerdos que le trae.
“Me impactó con la nitidez que se presentó este especie de agénere
que realmente parecía un espíritu, salvo por una extraña sensación de
falta de vitalidad del fluido animal, pesado, además de parecerse a un
zombi teniendo la mirada perdida, vacía. Normalmente percibía a los
espíritus con energías más fuertes pero esta vez no sentí eso y fue lo que
lo puso al descubierto con las informaciones de Jazmín. No tenía vida
propia, apenas una ilusión astutamente vitalizada, pero Adriana estaba
convencida de que era él ya que también sin darse cuenta, lo nutría por
la simbiosis mental que emanaba de ella, a tal punto que pensó si su ex
novio no le estaría haciendo “algún trabajo” para que volvieran juntos
Agénere: “Del griego, privativo y geine, geinomai, engendrar. En definitiva: Que no ha
sido engendrado. Variedad de las apariciones tangibles. Estado de ciertos espíritus que pueden
adoptar, de manera momentánea, las formas de una persona viviente, hasta el punto de producir
la más absoluta ilusión”. El Libro de los Médiums, codificado por Allan Kardec, capítulo
XXXII. Sólo que en éste caso apenas era una proyección fluídica vitalizada y no un espíritu
propiamente dicho, modificando su apariencia real para engañar. (Nota aclaratoria).
27
Para estudiar detalladamente cómo actúa éste grupo e influye en las personas, a fin de
poder contrarrestar sus influencias en las depresiones, recomendamos leer el libro: “La Era del
sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).
26
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o por lo menos eso le habían hecho creer personas inescrupulosas,
asustándola primero para después prometerle que harían “otro trabajo
fuerte” para deshacer todo esto, siendo que en la confusión, algunos
hasta le daban esperanzas de que haciendo una “limpieza profunda”, su
ex novio volvería porque alguien les tuvo envidia habiéndolos sepa- rado
y ante esto las falsas expectativas la invadían nuevamente. Con esto
último, médiums embusteros y sin escrúpulos, pero especialmente
ignorantes por la falta de estudio e investigación racional que deberían
tener debido a sus facultades, sacaban el dinero de la gente desesperada
por tener alguna esperanza de que fuera cierto lo que les decían y es
necesario estar precavidos porque para ellos es un negocio en que las
emociones del semejante no existen, apenas los ven como “potenciales
clientes”. Por supuesto que muchas de las personas que están bajo este
tipo de persecuciones con tal de liberarse se aferran a cualquiera que les
promete ayuda, claro que a cambio de sumas descomunales de dinero.
Son los explotadores de los sufrimientos del semejante que deberán en
su debido momento dar cuentas del abuso que hicieron con ésta facultad
que les prestaron momentáneamente para evolucionar más rápido trabajando como simples instrumentos del Cristo, donando parte de sus horas
libres ya que los fluidos y las proyecciones de los amigos espirituales
son gratuitas. Entonces, ¿cómo pueden hacer de esto una profesión sino
les pertenece? ¿Por acaso Jesús cobra el consuelo que nos da? Los fluidos del universo provienen de los planos superiores por Misericordia del
Creador. Es una falta grave a las leyes espirituales lucrar con la facultad
mediúmnica, una violación a las leyes de Dios bajo el pretexto que sea”.
Mientras me encontraba sumergido en estos pensamientos, apareció
Federico, que casi siempre estaba presente en éste tipo de trabajos.
–David, –exclamó–, te mostraremos donde ir abriendo. Como ya
sabes deja tu brazo a nuestro servicio para comenzar las cirugías sobre
los cables que estás viendo.
De pronto aparecieron cuadrados a unos centímetros del cuerpo de
Adriana y comencé a hacer incisiones por donde me indicaban. Parecía
que una luz láser salía de mis dedos a manera de un bisturí que iba
separando uno por uno los hilos. Lo más llamativo era que Adriana se
balanceaba para todos lados a medida que intentaba cortarlos ya que no
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se podía todo junto el primer día, pareciendo que repercutía en ella con
remesones un tanto violentos.
–Federico, –exclamé mentalmente–, ¡no puedo cortarlos, están muy
rígidos!
–No te preocupes, –exclamó–, has como si fuera una cámara de bicicleta, apenas unos tajos para que la carga energética pierda potencia y
se vaya diluyendo de a poco, porque no será en ésta primera sesión que
se cortarán. Por otra parte tu tarea no es simplemente quitarle el problema a las personas de una sola vez. ¿Qué aprendizaje tendrían? Antes
que nada enseña a que amen a Dios y se entreguen al Cristo, orando de
corazón, pidiendo todas las noches fuerzas y también que sepan que
tienen a su ángel de la guarda o guía espiritual que está esperando que se
les acerquen. Para poder conseguir esto es preciso que eleven el nivel vibratorio que está en sintonía a sus pensamientos. Mientras más elevados
y positivos sean, más posibilidades habrá de este hermoso reencuentro.
Por conclusión, al realizar las vibraciones en sus hogares, la tonalidad
vibratoria y su frecuencia serán incompatibles con estos seres inferiores
los cuales ya no se podrán acercar debido a que sus auras comenzarán a
brillar como la de sus guías que estarán cerca de ellos.
–Entiendo ahora que es un camino, –exclamé–, y no como la medicina tradicional que con una píldora ya se les va un dolor de cabeza.
¿Hay algún método junto a las oraciones para que se acerquen a sus
guías y la espiritualidad superior en el menor tiempo posible?
–Sí, David, –contestó–. Apenas termine indícale la tarea de vibraciones una vez a la semana. Es importante respetar el día y la hora porque nosotros tenemos múltiples ocupaciones, pero sabiendo de antemano
iremos a ese horario para asistirla junto con sus protectores espirituales.
Es un trabajo que no puede ser postergado si quiere restablecer su salud
mental y que el hogar se mantenga protegido. Es simple, cambiar los
hábitos, tener pensamientos positivos y orar de corazón, no con fórmulas
memorizadas porque no emiten nada de esa manera, es como recitar un
poema mecánicamente, sin emoción. En éste caso, si quiere el primer
mes puede hacerlo hasta dos veces a la semana porque sería una buena
medida y luego que continúe una vez semanalmente como también
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prepararse a la noche antes de dormir con pensamientos elevados y una
oración sincera, a fin que al desprenderse en el sueño continúe con la
asistencia indispensable…
Hice lo que Federico me indicó. Había numerosos amigos y médicos espirituales que estas criaturas inferiores no podían ver debido a la
diferencia de las frecuencias de vibraciones. No obstante comenzaron a
sentirse inquietos intuyendo que no estaban solos. Es importante aclarar
que los cortes son apenas sobre el peri espíritu o Modelo Organizador
Biológico a unos centímetros del cuerpo físico y luego repercutirá en
éste último que es el efecto. De ninguna manera hay contacto con el
organismo ni lo hacemos por cuestiones de enfermedades físicas, por lo
menos nosotros. Este punto lo debemos aclarar ya que se restringe únicamente en los casos de obsesiones para la ruptura de los fluidos mentales o implantes muchas veces formados por hilos que se establecieron
de mentes ignorantes al de la víctima en el transcurso de meses y hasta
años, y no por una molestia orgánica, no obstante poder plasmarse en el
organismo físico con en el tiempo como efecto y no causa.
Al terminar hice una oración para poder proyectar energías a Adriana y pedir por éstos seres. Parecieron molestarse bastante y comenzaron
los insultos.
–¡Esta mujer es nuestra!, –gritaron–, nos debe y vamos a cobrarle.
No te metas porque te haremos la vida imposible a ti también.
–Hay formas y formas de cobrar, –contesté mentalmente–. La Justicia Divina no falla nunca porque es perfecta como su Creador, entonces,
¿con qué derecho la están haciendo sufrir de ésta manera? ¿No la atormentaron bastante al punto de llevarla a pensar en el suicidio, de no querer vivir más y hasta dejarse morir en vida? Conocemos perfectamente
al grupo de los suicidas y cómo trabajan, pero la bondad del Cristo les
pondrá un límite en el momento que menos lo piensen, no crean que será
eterno los desastres que están haciendo.
Me miraron fríamente, algunos un tanto temerosos por su conciencia culpable sabiendo que tarde o temprano deberían rendir cuentas ante
el Altísimo de sus actitudes y prosiguieron con sus insultos a fin de darse
coraje entre ellos, eso es lo que intuía.
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–Escuchen bien, –les dije dominado por extrañas fuerzas–, sus locuras de hacer justicia por mano propia tiene un límite. Pueden elegir reencarnar compulsivamente sufriendo el doble de lo que la están haciendo
sufrir, o prepararse en una colonia espiritual del espacio donde serán
atendidos con mucho amor para luego volver a la Tierra pero en mejores
condiciones y además envueltos con el cariño de éstos nuevos amigos
espirituales, a fin de cumplir una tarea en beneficio de sus semejantes
disminuyendo sus deudas hasta conquistar mejores condiciones de vida
futura y por lo tanto alcanzar la felicidad.
En ese momento surgieron muchos seres oscuros que no pude verlos
antes. Parecían sorprendidos por la luz que no sabían de dónde provenía.
–Para ustedes también es el mensaje, –proseguí–. ¿No extrañan a
sus seres queridos? ¿Por acaso no saben que hijos, hijas, esposas, maridos, están orando esperando que recapaciten? Están tan ciegos en una
venganza del pasado que ya transcurrieron varias reencarnaciones y
siguen paralizados, ¿esto es lo que desean para el resto de sus vidas, no
saben que existe la felicidad?
–¿Dónde está mi madre?, –exclamó uno de ellos.
–Tenemos miedo, pertenecemos a un grupo de vengadores que se
encuentra en el umbral inferior y los directores nos castigarán si no
acatamos sus órdenes, –declaró el que pertenecía a éste último grupo–28.
–¿No han visto suficientes veces vencer al Cristo cuando intervienen
sus seguidores?, –pregunté inspirado.
–Es verdad, –contestó otro–. Por favor ayúdanos a que no nos hagan
más daño.
De pronto se hizo visible a ellos Jazmín. Como siempre comenzó a
resplandecer con su Amor y una luz se abrió en lo alto descendiendo
otros seres luminosos. Fue una de las escenas más lindas y conmovedoras al ver cómo eran vencidos la mayoría de ellos ante la aparición de
familiares que vaya saber hace cuánto tiempo no los veían. Los llantos
También se auto denominan “los justicieros”. Para mayores referencias consultar el
libro: “La Era del sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín. (Nota
aclaratoria).
28
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de alegría, amor y esperanza iluminaron la cara de casi todos estos seres.
El peri espíritu del que parecía una sombra se modificó en un adolescente de unos 17 años al ver a su madre, debido al recuerdo del pasado,
y mientras esto sucedía daba gracias al Cristo por poder ser útil. No
obstante, hubo varios que mientras se retiraban vociferaban:
–David, vamos a volver. Te has metido con nosotros y ahora vamos
a contar todo lo sucedido a nuestros jefes. ¡Prepárate!
Al terminar, Adriana se sentía un poco mareada pero serena, ignorando por el momento lo sucedido. Continuamos conversando un buen
tiempo, le expliqué la tarea de vibraciones y la importancia de cambiar de
a poco sus pensamientos negativos en positivos. Rechazar la imagen del
ex compañero ya que no era él, como le pude relatar para que entienda.
–Hubo personas que decían que me había hecho algo, que era un
trabajo que había encargado.
–No es así, –contesté–. Cuando hagas las vibraciones, pide también
aunque te cueste por estos espíritus infelices que sólo desean venganza.
El Amor los desarma y no hay fuerza más poderosa en el Universo que
amar, como nos enseñó nuestro Maestro. A partir de ahora debes venir
los martes para recibir asistencia espiritual, el mayor trabajo deberá ser
de tu parte reformándote interiormente. Todos los pensamientos que
tenemos se leen y escuchan del otro lado de la vida, no podemos
ocultarlos y además genera la vibración correspondiente. Es preciso
cambiarlos de a poco por los positivos. La oración es el antídoto que
todos precisamos para vacunarnos contra las embestidas del mal. Ten
confianza y fe, porque la ayuda no te faltará. Además, todos los jueves
nos juntamos un grupo reducido de personas y tenemos un cuadernito
con los nombres y direcciones para orar por los que están anotados y
continuar asistiéndolos. Con respecto a los espíritus que te acechan, no
desesperes porque al hacer tu parte, en el momento que menos lo esperes a través de tu persistencia en las vibraciones pidiendo con amor por
ellos, los transformarás de enemigos en amigos.
–¿Pero en caso que alguno de ellos no acceda?, –preguntó Adriana.
–Entonces ya no será tu problema. Si haces todo lo que está a tu
alcance y no aceptan perdonar, el plano espiritual les pondrá un límite
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de manera compulsiva. El mal no es otra cosa que la ausencia del amor
dentro de nosotros. Es ignorancia transitoria, pasajera, nunca eterna,
sino habría un opuesto a Dios que es el Creador de todo y se anularían
dos de sus atributos: “Es Eterno” y “único”, 29 porque habrían otros
iguales de eternos y opuestos, en consecuencia existirían varios dioses
creados desde la eternidad que lo podrían “enfrentar” y ya tampoco sería
“único”, lo que es un absurdo. La ayuda vendrá para todos, encar- nados
y desencarnados.
Cuando quedé a solas, Jazmín apareció nuevamente para brindarme
esclarecimientos.
–David, no sólo actuaremos para deshacer la imagen que Adriana ve
constantemente. Estas pueden ser irradiadas sin necesidad de los cables
que viste conectados al aparato parecido a un cilindro que manejan éstos
seres, como ya te había dado detalles precisos en otra oportunidad con
un caso parecido30. No obstante, son tantas cosas por las que padeció
que justamente por eso no pudo contarte todo. Escudriñando psicológicamente su mente, éstos seres envían por uno de éstos cables preguntas
previamente elaboradas para angustiarla más todavía y por el otro, las
respuestas negativas, pesimistas y cargada de emociones funestas. Por
esta causa es que llevará su tiempo y confiamos en que Adriana hará
todos los esfuerzos que le indicaste por nuestro intermedio.
–¿Con respecto a las amenazas?, –pregunté intrigado.
–ya sabes David cómo les gusta asustar debido a que se alimentan
del miedo, –contestó con una sonrisa amorosa–, y no ignoras que la
victoria pertenece al Cristo, por lo tanto que las amenazas no sea una
barrera ya que de acuerdo a cómo se den las cosas en el umbral inferior,
es muy posible que vuelvan sus directores la semana que viene. No es la
primera vez que te amenazan. Ten fe que nunca estamos desamparados,
son nuestros hermanos necesitados ignorantes por el momento y siempre
estamos para impedir cualquier ataque nocivo al trabajador fiel. Amplía
Recomendamos estudiar en: “El Libro de los Espíritus”, codificado por Allan Kardec,
la explicación dada por el Plano Espiritual Superior en la pregunta Nº 13, sobre los Atributos
de la Divinidad. (Nota aclaratoria).
30
Referencias en el libro: “La Era del sexto Sentido”, diario de un médium adolescente,
de Carlos Marcelo Levín. (Nota aclaratoria).
29
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tu fe y continúa en la tarea que todos nosotros abrazamos trabajando por
un mundo mejor en nombre del Cristo.
Al retirarse Jazmín quedé pensativo.
“¡Tanta bondad de Jesús! Nos ampara en todos los momentos y por
nuestra ignorancia no percibimos esto. Apenas pedimos, no agradecemos, pero ni sabemos solicitar tales pedidos. Casi nunca nos preocupamos por los demás orando por ellos. y cuando una prueba aparece en
nuestras vidas en vez de pedir fuerzas para superarla ya que es una necesidad de aprendizaje, sólo suplicamos que nos retiren ésa experiencia
que es necesaria, por más que en el momento no sepamos del porqué.
Dicen que la vida nos repite varias veces la misma prueba hasta aprender
qué nos ha querido enseñar, y pienso igual”.
La semana transcurrió rápidamente y había llegado el día martes.
Cada persona tenía su horario y al llegar el turno de Adriana percibí un
movimiento inusual que la acompañaba. Eran entidades realmente
monstruosas, amenazantes, que no respetaban la armonía del lugar
gritando e insultando. Intuí que eran los directores de aquella casa del
umbral inferior, en donde planificaban sus tareas maléficas.
Hablamos un poco con Adriana y comentó lo que era de esperar,
que la semana había estado fatal y que incluso tuvo que poner toda la
fuerza y voluntad de su parte para poder llegar, ya que se le interponían
situaciones en el medio y el dolor de cabeza la había aquejado casi todo
el día, hasta no tenía ganas de venir.
–Adriana, –dije–, es normal en tu caso todas las cosas que te pasaron
en la semana y no fue por la fluido terapia. Justamente esto quieren que
creas porque son una de sus técnicas, muy sutiles, el no dejarte venir y
pienses que fue para peor. Lo que pasó es que se removieron hilos invisibles a manera de una reacción parecida al de agitar un panal de abejas.
Te pido que confíes, no en mí, sino en el Cristo, ya que sus mensajeros
espirituales son los que están trabajando y no hay fuerza mayor que la del
Amor. Todos nosotros somos sus instrumentos, por lo tanto ten fe y eleva
tu pensamiento pidiendo fuerzas para superar ésta prueba, que por lo que
intuyo, viene de hace muchos años, no es actual. Tu ex novio no es la
causa sino el efecto, utilizan el retrato de él proyectándolo hacia tu mente.
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–No entendí, –contestó.
–Es una venganza que viene de otra existencia y la forma en que
atacan es apenas potenciando los puntos débiles de cada uno. Como el
tuyo es la imagen y el recuerdo de tu ex novio, por el que aún quedaron
fuertes sentimientos, aumentaron los conflictos internos que tienes y a
través de éstos hilos que te comenté pasan insinuaciones que te llegan
al sistema nervioso como forma de pensamientos. Tú los receptas y potencias, ¡creas diálogos ficticios y hasta te contestas! Además, por otros
hilos te envían las respuestas incorrectas y negativas para que tengas
una permanente discusión entre tú y tu supuesto ex novio que lo crees
real, a tal punto que el sistema nervioso está completamente desgastado
y en consecuencia produce el cansancio crónico que sientes. Otras veces
te insinúan que volverán a estar juntos y la imaginación vuela en una
mezcla de angustia y esperanzas que sabes muy bien no ser posibles.
También el sistema inmunológico disminuye debido a su acción negativa
sobre el sistema endócrino, hormonal, tiroideo y puedes contraer cualquier dolencia física debido a que bajan las defensas orgánicas. Pero ya
comenzamos a trabajar con los amigos espirituales y estamos muy contentos que estás haciendo tu parte, porque si no lo harías sería imposible
ayudarte. Tranquila y entrégate a nuestro Maestro.
Comenzamos a hacer los pases y todo este grupo maléfico parecía
prepararse a fin de abalanzarse para agredir, ignorando la presencia de
todo el grupo espiritual. No podían ver a Jazmín ni a médicos del
espacio. Cuando quisieron lanzarse contra mí, se les materializó ante
ellos una especie de jaula. Encerrados en ella y desesperados gritaban y
luchaban desesperadamente por salir hasta que los fluidos de los amigos
espirituales los adormecieron.
–David, –dijo Jazmín–, llegó el límite a un numeroso grupo de sus
integrantes. ya no podemos permitir más la cantidad de estragos que
están causando tanto en Adriana como en muchísimos seres humanos a
través de espíritus que les sirven y otros como esclavos. Han tenido su
oportunidad de recapacitar y desistir estos ataques pero creían que nunca
les pondrían límites. Ahora serán llevados a un lugar en el espacio desde
donde se les programará sus próximas existencias sin la participación de
ellos. Has de entender del porqué muchos nacen con problemas mentales
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o postrados de nacimiento. Esto es una expiación que les privaría de cometer actos criminales. De la forma que nacerán no podrán hacer uso de
sus inteligencias malévolas y tendrán tiempo de recapacitar, porque sus
espíritus sabrán que es algo momentáneo y no definitivo encerrados en
cuerpos transitorios. Voces espirituales les hablarán a sus almas para que
vayan meditando en el Creador y la necesidad de amar dentro de sus cuerpos con serias limitaciones en la mayoría de los casos, ya que el momento
de los exilios hacia mundos inferiores se está produciendo y nuestro Padre
está dando las últimas oportunidades de redimirse para continuar en la
Tierra. Por supuesto que sus víctimas al renacer éstos espíritus malévolos,
se les acercarán desde el plano de los espíritus y las personas no sabrán
del porqué en determinados momentos tendrán ataques de pánico, brotes
psicóticos o episodios de epilepsia entre otras cosas, aclarando que no
siempre obedecen a la misma causa. Hay una extensa variedad del porqué
se producen, siendo que el pánico específicamente en estos momentos de
transición del planeta, puede surgir en la presente existencia debido a
diversos factores existenciales de emociones y actitudes desmedidas
personales, como también desaparecer de la misma manera, por lo que en
este caso puntual no podemos generalizar y es necesario esta aclaración.
Es la ley de causa y efecto, cosechamos lo que sembramos, sin embargo
como observas, se les vienen dando múltiples oportunidades de desistir
mientras estuvieron en condiciones de decidir por su cuenta. Luego que
regresen desde la Tierra nuevamente hacia aquí, atravesando las pruebas
previstas, tendrán positivas modificaciones en sus espíritus y así continuamente seguirán evolucionando.
“Las explicaciones de Jazmín me hicieron percibir una vez más que
la Inteligencia Suprema no deja nada librado al azar. Somos herederos de
nosotros mismos y la reencarnación es la llave para nuestro crecimiento. No hay penas Eternas, sino oportunidades gracias a la bondad de la
Misericordia Divina”.

El Poder Del Pensamiento – Auto Obsesión

Mientras continuaba con el grupo de vibraciones todos los jueves,
los días martes llegaban personas con problemas muy parecidos. Comentaban que se sentían mal, sin fuerzas, angustiadas y no sabían la
causa. Pero el denominador común de todas ellas residía en lo mismo.
Polemizaban y discutían con el pensamiento de tal forma, que al frente
de ellas se podía divisar una formación fluídica, o ideoplastía, con otras
personas que respondían a sus discusiones mentales, ¡para finalmente
retrucarle todo al oponente dándose la razón! Los egos y el orgullo para
sentirse triunfantes de éstos debates absurdos eran increíbles, como así
también la irritación y los odios que descargaban. Aquí no se trataba de
persecuciones espirituales, ni gente con problemas externos concretos
sino de una auto obsesión, es decir, de personas problemáticas, las que
sino tenían problemas se las creaban ellas mismas. La mente es como un
dínamo que irradia energías y las materializa. Todavía no aprendimos a
controlar el pensamiento. Imaginemos que nuestro organismo físico está
compuesto en su mayor parte por agua y cada emisión mental genera
una vibración energética. El agua es conductora de electricidad, por lo
tanto cuando alguien irradia odio hacia un semejante, la primera persona
perjudicada es ella misma, la absorbe y en consecuencia oscurece sus
propias células generando disturbios físicos que al principio pueden solucionarse modificando el pensamiento negativo por los positivos, ya sean
de esperanza, buen ánimo y especialmente Amor a Dios como a todo lo
que la rodea. El Amor cuando es captado desde los planos superiores en
la verticalidad de la Vida, usando la imaginación y la voluntad junto a
la oración, atrae partículas energéticas brillantes, parecida a los fotones,
que iluminan cada célula del organismo físico. El sistema nervioso lo
capta y genera un campo de serenidad y paz indefinibles, a tal punto que
podemos estar en medio de la multitud y el desconcierto general, pero
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dentro de nosotros la calma reinará. Esto es un entrenamiento y vale la
pena comenzar lo antes posible a fin de ir formando en el planeta una
nueva conciencia espiritual. Al elevar de esta manera el nivel energético,
todo a nuestro alrededor cambiará para mejor. Muchas veces se alejarán
personas que antes vibraban en la misma frecuencia nuestra, pero aparecerán otras que nos sentiremos unidos por la comunicación del Amor.
Cada vez hay más personas en busca de elementos que les llene sus
vacíos interiores. Se dan cuenta que no es algo externo sino que están
dentro de ellas mismas precisando despertar y es la espiritualidad. La
Tierra llegó a un punto de crecimiento que nos llevará a todos, unos
antes que otros, a ésta búsqueda para no sentir el hastío de no saber por
qué viven, para qué están, cuál es la causa de sus sufrimientos y especialmente perder el miedo a la muerte física, cultivando desde ahora los
conocimientos elevando el nivel vibratorio obligatorio por el que todos
iremos a atravesar. Justamente en la literatura Espírita, codificada y no
inventada por Allan Kardec, el plano espiritual superior nos da las respuestas para comenzar esa búsqueda que tanto ansiamos. Principalmente
los que ya nombramos: “El Libro de los Espíritus”, con 1019 preguntas
y respuestas de los planos superiores; “El Libro de los Médiums”, de
carácter científico para aquellos que ya despertaron la mediumnidad o
sexto sentido y no saben cómo ni porqué se producen los fenómenos
que perciben y “El Evangelio según el Espiritismo”, donde sale a la luz
claramente y sin rebusques las parábolas del Cristo explicadas de forma
sencilla por los espíritus superiores, ya que fueron escritas para éstos
momentos de transición del planeta acercándonos al Creador de forma
racional y no dogmática31.
Meditando en el vacío de la mayoría de las personas que comparecían los martes y muchas veces no entendían el poder del pensamiento,
buscando soluciones complicadas debido a que no aceptaban modificarse
a sí mismas, vino en mi auxilio Jazmín.
–Querida amiga, –dije–, ya sabes cuáles son mis inquietudes, ¿qué
puedes decirme al respecto? Numerosas personas vienen a nosotros de
31
A todos estos libros se los puede leer gratis o imprimirlos desde internet al pdf, ya que
fueron “liberados”. (Nota aclaratoria).
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la misma manera y salen decepcionadas por tener que hacer el “esfuerzo” de su renovación interior, creyendo que nosotros tenemos que hacer
todo por ellas pensando que la solución a sus males no puede ser tan
simple. ¿Por qué siempre quieren complicar lo sencillo? Otras hasta se
sorprenden que no cobremos nada ya que cada uno tiene su trabajo y
esto lo hacemos una vez a la semana porque consideramos que no somos
turistas en éste mundo, y ni siquiera les aceptamos absolutamente nada
“a voluntad” porque es peor todavía. Estoy un poco confundido.
–Amigo, escribe detalladamente lo que te voy a dictar porque todo
esto que estás meditando es común a millones de personas en el mundo,
– dijo Jazmín.
Tomé papel y lápiz, la miré con dulzura y me dijo: – Antes que nada
escribe el título: “Desequilibrio Emocional”.
“En el estado actual en que se vive, vemos a la mayoría de las criaturas terrestres que ignoran el potencial del pensamiento como si éstos
no tendrían ninguna repercusión ni consecuencias.
Teniendo una discusión o malos entendidos, la persona en su soledad continúa “debatiendo” mentalmente y hasta se contesta a sí misma,
creando un círculo vicioso de larga e impredecible duración. Se acuesta
con éstos diálogos y despierta de la misma manera.
Habiendo transcurrido días, semanas o meses, pasa a convertirse
en un vicio mental que se instala cual parásito devorador de energías
físicas y psíquicas. A manera de un remolino, la mente no tiene descanso, el sistema nervioso termina por colapsar, las defensas orgánicas
disminuyen enormemente y el cansancio físico se hace sentir, cuyo
nombre moderno diferentes disciplinas de tu mundo apodaron de “ fatiga crónica”. Casi al mismo tiempo comienza a generarse la falta de
lucidez mental y concentración debido a que la mente está “ocupada”
con diálogos sombríos, negativos, destructivos…
De éste otro lado de la vida, del mundo espiritual o cuarta dimensión, podemos observar que éstas discusiones mentales crecen con tal
magnitud, que se materializan fluídicamente y bien claramente, tanto
las palabras como las imágenes que no son neutras, sino que traen todo

80

CARLOS MARCELO LEVÍN

el caudal energético negativo y nefasto que acompaña al individuo tanto
en las horas del sueño como durante el resto de la jornada terrestre.
Este vicio mental crece día a día y vemos a muchísimos hermanos
en la humanidad que lo cultivan a través de años cayendo extenua- dos,
sin fuerzas, incapaces de dominar su mente porque ésta ya los ha
dominado, en consultorios psicológicos, psiquiátricos y médicos, con
enfermedades de larga duración aún sin un diagnóstico preciso.
Amigo de la jornada terrestre: no permitas que ésta adicción se
instale en tu alma, pero si ya se ha establecido, cada vez que te lleguen
éstas ideas pesimistas y diálogos alienantes, pide fuerza a tu ángel de
la guarda, en nombre del Cristo, porque está allí esperando que tomes
la decisión de que te le acerques, debido a que tú te has alejado de él y
no él de ti, respetando de ésta manera tu libre albedrío.
Pide fuerzas y no te inquietes si de un día al otro no consigues dominar tus pensamientos. Sólo persevera sin cansancio en ésta idea unido al Maestro y Amigo Jesús que nunca nos desampara. Y cuando menos te hayas dado cuenta, habrás construido dentro de ti mismo aquel
Reino de Amor y Paz que el sublime Rabino de la galilea nos prometió”.
Al terminar de escribir la emoción me embargó por completo. Lágrimas discretas y de un indefinible reconocimiento se deslizaron por
mis mejillas. Jazmín hizo un resumen de muchos de los males que aquejaba al ser humano, pero también daba la solución que cada uno debería
poner en práctica. La miré extasiado ya que su amor me envolvió por
completo. Era casi de noche y nos despedimos con la promesa que en el
sueño me pasaría a buscar para continuar trabajando y aprendiendo,
debido a que el cuerpo físico reposa pero no el espiritual. La lección por
ese día para mí había concluido y me dejaba mucho para analizar y poner
en práctica el siguiente pensamiento: “Soy dueño de mi mente, yo manejo
mi mente y no permitiré que otras mentes la quieran manejar”.
En esa semana llamó otra persona que deseaba conversar. Era una
conocida que hacía mucho no veía y por lo que sabía casi siempre estaba
con problemas y era muy escéptica con respecto a la espiritualidad. Con
gusto le dije que viniera y combinado el día ya estaba en casa.
–Hola Luisa, hace mucho no nos vemos, –dije.
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–Así es, –contestó sombría.
Como estaba en esa actitud ya que venía con una carga energética
pesada, pedí ayuda espiritual pero no me mostraron ninguna entidad
negativa que la acompañase. Sin embargo, me sugirieron que comenzara
lo antes posible por lo que pregunté:
–Luisa, disculpa si soy muy directo, pero ¿viniste por alguna razón
en especial?
–Sí, –contestó–. Una amiga me habló de ti, no le entendí muy bien
pero me recomendó que si te conocía te preguntara del porqué mi vida
es un desastre ya que eres médium.
Ante esa afirmación y además de no tener ninguna esperanza en su
vida, pedí más inspiración pero no percibía nada.
–Luisa, –exclamé–, no soy adivino, los amigos espirituales no me
muestran nada por lo que no puedo saber qué te está sucediendo.
Mediumnidad quiere decir mediador o transmisor de las inspiraciones
espirituales por lo que no constituye ningún “don” o privilegio. Todo lo
contrario, es una gran responsabilidad de la que daremos cuenta en el
momento oportuno. La codificación espírita dice que es una facultad
inherente al ser humano, todos la poseen en mayor o menor medida. Lo
que sucede es que la gente llama así a las personas que tienen estas
facultades más acentuadas que otras. También es preciso aclararte que
la mediumnidad en sí misma es neutra. Hay personas que la usan para
el bien, algunas para frivolidades y otras para el mal, y dependiendo del
uso que le den tienen las compañías espirituales afines, pero una guía
segura nos debe servir de acuerdo a lo dicho en los evangelios: “Por sus
frutos los reconoceréis”32.
“Queriendo haber aclarado este punto me dispuse a continuar oyéndola”.
Comenzó a llorar y a medida que narraba su vida, percibí que ella
misma se buscaba los problemas, tal como Jazmín había afirmado varias

32

Mateo, 7:15 a 20. Recomendamos estudiar las explicaciones racionales dadas por el
plano espiritual superior en el libro: “El Evangelio según el Espiritismo”, codificado por Allan
Kardec, capítulo XXI “Habrá falsos profetas y falsos Cristos”. (Nota aclaratoria).
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veces sobre personas problemáticas. Aquí tenía un caso concreto y quise
indagar más porque no había un acoso espiritual.
Al terminar de contar su vida en unos minutos mezclando historias y
algunas cosas sin sentido pero con una carga energética nefasta, pregunté:
–¿Nunca pediste ayuda a Dios o a cualquier Ser en que creas?
Me miró un tanto burlona y exclamó:
–¿Acaso Dios va a solucionarme mis problemas?
–De ninguna manera, ni a ti ni a nadie, pero nos da fuerzas para
superarlas. La Tierra es una escuela en donde estamos aprendiendo a ser
mejores personas, creciendo interiormente y…
Me interrumpió con una carcajada desagradable, para luego comenzar a llorar de nuevo comentando sus pruebas cotidianas, que no eran
tan graves. Apenas ella agravaba todo, era la forma con que tomaba las
cosas de la vida y las potenciaba llegando a un desequilibrio mental
aumentado por las influencias que la acompañaban solidarizándose con
ella.
–¿Para qué viniste, Luisa?, –pregunté sin más rodeos–. No soy mago
ni resuelvo la vida ajena, apenas te puedo dar algunas orientaciones para
que tú misma hagas el esfuerzo de mejorarte.
–Mi amiga dijo que me resolverías mi situación, –dijo prepotente–.
¿Entonces qué haces?
–Transmisión de energía o fluido terapia, –le contesté sin entrar en
detalles–. Eso te dará más fuerzas para que tú sola enfrentes los problemas del día a día y por supuesto una tarea de por vida que se llama
“vibraciones”. Pero hablemos después de esto.
–Quiero probar para saber cómo es, –contestó.
Le indiqué desconcertado dónde sentarse y comencé a aplicar energías. Parecían rebotar y no tenía ninguna indicación de los espíritus. No
obstante de a poco comenzó a serenarse. Apenas terminamos nos
sentamos de nuevo alrededor de la mesa y comenté:
–¡Luisa, se te ve mucho mejor, más tranquila!
–Es verdad, David, ¿esta serenidad me durará toda la vida?
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–¡Claro que no, Luisa! Tú debes hacer los esfuerzos diarios para
conservarla y conquistarla a través de la oración sincera acompañado
de un cambio de actitud y pensamientos positivos.
–No sé para qué vine, –contestó ante mi asombro–. Si no voy a estar bien no tiene sentido nada de esto. yo estoy mal, las cosas me salen
cada vez peor y lo último que necesito es que me digan que debo orar
para crecer.
–Luisa, si ya probaste el camino de la queja y lamentaciones sistematizadas sin resultados positivos, ¿no habrá llegado la hora de cambiar? ¿Será que ése es el camino a la felicidad? ¿Por qué no te entregas
a la espiritualidad? Creo que es un llamado para que dejes de lado tu
soberbia y reconozcas algo superior a ti que te alivie el corazón.
Al escuchar estas palabras y herida en su orgullo saltó de la silla,
me preguntó cuánto le iba a cobrar y explicándole que lo hacía por amor
a Jesús, se fue casi insultando. Quedé con un dolor de cabeza fuerte,
desconcertado, y me senté a pensar en todo lo sucedido. En ese momento
apareció Federico diciéndome:
–David, presenciaste un caso concreto de auto obsesión. Ella no
pudo soportar en su orgullo que el Creador no esté a su servicio, que
haya algo superior a ella, ni tampoco aceptar que se sintió más serena.
–¿Cómo que no?, exclamé desorientado.
–Luisa está acostumbrada a rodearse de personas que se compadecen de ella, siempre tiene que estar mal y si alguien le dice lo contrario,
continúa con su repertorio de torturas morales sobre la vida. No acepta
que la vean bien, tiene que hacerse la víctima permanentemente. El problema, David, es que con los años las células van oscureciéndose por
completo y causan enfermedades como el cáncer u otras. No entiende
que debe esforzarse ella misma y cambiar positivamente.
–¿Qué hago?, –pregunté.
–Nada, –contestó Federico–. Justamente está esperando que te
preocupes y la llames tratando de convencerla que puede ser feliz. La
manipulación es la herramienta que estas personas utilizan sobre aquellas que demuestran debilidad oyendo sus dramas aumentados y otros
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hasta inventados en el papel de víctimas. Justamente Jazmín te dictó un
mensaje sobre éste tipo de desequilibrios mentales, no por curiosidad
sino para transmitirlo a tus semejantes. Hay más personas con auto
obsesiones que actúan disimuladamente de la que te imaginas. “Toman
el tiempo” a sus amigos, familiares y semejantes quejándose de sus
supuestos males para que las compadezcan, echando siempre la culpa a
los demás o a circunstancias externas y nunca se hacen cargo de lo que
les sucede. Además de esto, no soportan ver a los otros felices por la
envidia que les genera. Como puedes deducir, es más complejo de lo
que imaginas. Lamentablemente deberá comprender por dolor ya que
por amor no es posible. Aprende a ayudar y pasar David, no te detengas
más en Luisa que hay otras personas precisando y tu tiempo es limitado.
Dejándome con estas reflexiones, Federico se retiró. Recordé una
frase que había leído un tiempo atrás, ignoro quien fue su autor y decía
lo siguiente: “Hay víctimas que se pasaron la vida buscando verdugos,
para justificar su propio malestar”.
“Si supieran que están envenenando su organismo físico dejarían de
hacerlo, porque del otro lado de la vida, cuando partan, serán tomados
como suicidas indirectos ya que los diagnósticos espirituales difieren de
los de la medicina terrestre actual y estarán basados sobre los pensamientos y actitudes que hemos cultivado en la tierra. La carga energética
es tan poderosa que a través de las dolencias aprendemos a comenzar a
buscar al Creador, la serenidad y la calma interior. Un día el ser humano
aprenderá a respetar la mente que Dios le dio para cultivar el Amor, el
perdón y tener consideración hacia el cuerpo prestado transitoriamente…
La auto obsesión son ideas negativas, muchas veces fijas sobre sí mismas,
situaciones de la vida u otras personas y los malos hábitos que generamos
con el pensamiento sin ninguna influencia externa al principio, pero con
el tiempo atraerán espíritus afines a ellos que también cultivaron la queja
y el lamento en la Tierra y prosiguieron haciéndolo al partir de la misma,
sintiéndose atraídos a la persona auto obsesiva por afinidad. No podemos
decir que son propiamente obsesores ya que no los impulsa ningún deseo
de venganza, al contrario, se sienten cómodos con las energías y lamentos de la supuesta víctima encarnada, ya que ellos mismos continuaron
del otro lado torturándose con sus miserias morales y hasta ignorando
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que no tienen más un cuerpo físico, enumerando un lamentable repertorio de supuestas injusticias. Es necesario aclarar que esto no se da de
un día para el otro, comienza instalándose de a poco hasta pasar a ser
parte de la naturaleza de la persona que se complace, entrando con el
transcurso del tiempo en estados psico patológicos”.
Hay casos de hipocondríacos que en su mayoría están en esta clasificación. Apenas oyen hablar sobre alguna enfermedad se auto obsesionan con la idea fija y comienzan a tener los síntomas de las mismas aún
estando sanos, de tal forma que al llegar al consultorio médico le llevan
el diagnóstico, la terapia y hasta los medicamentos que deberían recetarles los facultativos, debido a las facilidades que nos brinda internet
en el campo de la medicina. Hay muchas personas así, más de las que
imaginamos, y deberían reaccionar al comienzo de éstos síntomas para
no empeorar el cuadro auto obsesivo que además los llevará a perturbaciones psicológicas como también a auto somatizar las enfermedades.
En otro orden de cosas, el hablar mal de las otras personas y juzgarlas como un sistema de vida, victimizarse y no hacerse cargo de sus
malas acciones, son parte también de ésta patología, que al principio comienzan como algo sin importancia pero con el tiempo se va instalando
en la mente sin poder controlarla. y cuando reaccionan dándose cuenta
el tiempo que han perdido pensando en los demás y no en la superación
de ellos mismos, cansados de la mala calidad de vida mental y física aún
sin saber del porqué, allí comenzará la recuperación espiritual tanto para
ellos como también para todos los espíritus que atrajeron como si fueran
imanes a su alrededor, por lo tanto el trabajo será mucho más complejo
pero nunca imposible. Despacio pero sin pausa, la tarea de vibraciones
y la modificación de sus pensamientos negativos en positivos junto a la
oración, transformará a ellos mismos como a sus compañías espirituales,
perseverando y agradeciendo la oportunidad que tienen ahora de ayudar a estos hermanos desencarnados que están sufriendo por no saber
manejar sus mentes.
“Las células son nuestras aliadas. La mente, que no es física, transmite sus pensamientos hacia el sistema nervioso, de allí la glándula
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pineal33 capta el impacto emocional con que fue transmitida, luego la
recepta y pasa a través del sistema endócrino y hormonal. Ahora, si la
carga energética fue nefasta, genera en el cerebro, especialmente en las
neuronas, una energía negativa parecida al electrón que irá debilitando
el sistema inmunológico que defiende al organismo físico de enfermedades, resfríos, gripes y otras mucho más graves favoreciendo además
la formación de toxinas. Debemos aprender a convivir con nuestras
células como “amigas” ya que “captan” cuando les transmitimos mensajes luminosos. La oración, el buen humor, el optimismo, la luz que
imaginamos envolviéndonos a nosotros, debemos compartirla con las
células para que éstas se iluminen también, generando las enzimas. El
sistema neuronal tiene trillones de células esperando ser alimentadas
por todas las emociones positivas e iluminadas en este tránsito terrestre como fieles amigas, propiciando energías también en el cerebro
parecidas a los fotones que generan salud y bienestar. La ciencia de la
psico-neuro-endócrino-inmunología está llegando a éstas conclusiones.
Los pensamientos influyen en cada órgano físico, pudiendo afectarlos
contrayendo enfermedades a través del sistema endócrino bajando las
defensas inmunológicas o todo lo contrario, está en nosotros favorecerlo para tener una vida saludable y plena inmunizando nuestro cuerpo
mediante una mente saludable y positiva que hará brillar las células”.
“El cuerpo físico envejece y es natural, un proceso biológico normal, pero la persona enferma o “vieja” no es la que su cuerpo va envejeciendo o ya está envejecido, todo lo contrario, se ven jóvenes viejos y
viejos jóvenes. Es un proceso interior de plenitud ligado a la verticalidad
de la vida, a los planos superiores para atraer la luz que pueda iluminarnos por dentro y llenarnos de paz y serenidad. El Amor hacia nosotros
mismos, es decir, querernos sanamente y hacia el semejante es la fuerza
predominante que nos mantiene saludables como espíritus inmortales
33
La glándula pineal, conocida también como epífisis cerebral, es una glándula endócrina. Su forma se asemeja a un pequeño “cono de pino”, de ahí su nombre. René Descartes,
(1.596-1.650), filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría
analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los nombres más destacados de la revolución científica, creía que la glándula pineal era el “principal asiento del alma” y lo veía como
el “tercer ojo” debido a su influencia sobre la glándula pituitaria. (Nota aclaratoria).
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y jóvenes, porque ya no sólo pensamos en nosotros de forma egoísta,
sino también en la familia terrestre. Cuando las personas comprendan lo
que la ciencia ya está demostrando, la conciencia de la criatura Humana
habrá dado un salto cuántico de los más expresivos. La física cuántica
asevera que todo es energía en diferentes grados de concentración, de
esto se desprende que nuestro cuerpo físico también lo es, por lo tanto
si nuestra mente irradia energía que varía de acuerdo a la carga
emocional del pensamiento, deberemos tener cuidado y reformarnos
interiormente para alcanzar éste estado de paz en armonía con nuestras
células neuronales, cerebrales y endócrinas que influyen en las hormonas y éstas levantan las defensas generando la inmunoglobulina que a
su vez crean los anticuerpos entrando a través del torrente sanguíneo, y
es importante recordar nuevamente que al ser líquida, la sangre es
conductora de la energía eléctrica que estamos hablando, absorbiéndola,
ya que todo comienza en el pensamiento emitido por la mente espiritual
como si fuese una usina generadora de electricidad atravesando luego
al cuerpo físico por el proceso que describimos. Realmente nuestro organismo es el templo del Creador y el diagnóstico de la muerte física al
partir, independientemente de los certificados de defunción dados por
los facultativos terrestres como ya lo describimos antes, son realizados
nuevamente y certeramente por médicos espirituales al llegar al “otro
lado de la vida” basados en los pensamientos que hemos cultivado en la
Tierra como también las emociones descontroladas que afectaron los
órganos comprometidos. En este sentido, nos asombraríamos de saber
la cantidad de criaturas Humanas que parten todos los días de la Tierra
considerados “suicidas indirectos”, prematuramente, por no haber sido
conscientes de los efectos que nosotros mismos creamos, y la responsabilidad estará en relación directa al conocimiento que hayamos tenido.
La psico-neuro-endócrino-inmunología, será la ciencia del futuro para
la cura integral de la Humanidad como complemento de la medicina”.
El corazón es el único órgano que no contrae el cáncer, ¿esto nos
dice algo? ¡Por supuesto que sí! ¡El amor que genera, aún en las personas
que parecen más recalcitrantes, forma un escudo de protección que no
es invadido por células malignas ni aún en la metástasis! ¡Imaginemos
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entonces lo que el Amor puede generar en nuestro organismo físico
iluminando las células! ya no es una cuestión mística, sino científica.
Experiencias realizadas en Hospitales de California y Los Ángeles,
en U.S.A. con un grupo de voluntarios, dieron resultados extraordinarios.
A un primer grupo de enfermos de cáncer, algunos muy avanzados, se los
llevó a un anfiteatro y pasaron una serie de películas cómicas generando
buen humor y risas colectivas. Otro grupo que no tenía enfermedades
físicas comprometidas fue sometido a asistir a filmaciones de películas
pornográficas, de violencia y de informaciones sobre situaciones conflictivas en el mundo. A todos se les había extraído previamente saliva.
Al concluir, a cada grupo se le extrajo nuevamente saliva, se lo
observó a través de microscopios que compararon con las muestras previas antes de ingresar a dichos lugares con resultados asombrosos. Al
primer grupo, a pesar de sus enfermedades cancerígenas pero sometidos
a la riso-terapia popiciando un buen ambiente, habían generado una
substancia abundante: la inmunoglobulina, la responsable de ir directamente al torrente sanguíneo reforzando los anticuerpos ante células
dañinas protegiendo la organización física y celular de los órganos. En
el segundo grupo, ésta substancia había disminuido considerablemente
y algunos hasta habían salido resfriados del anfiteatro aún sin haber
corriente de aire fría o de cualquier tipo. Es lo que muchas veces ocurre
cuando vamos a un lugar cerrado y encima con emanaciones fluídicas
mentales negativas. En éste caso, la carga energética y el impacto de las
imágenes exacerbaron las emociones y tendencias negativas a tal punto,
que disminuyeron el sistema endócrino, hormonal y en consecuencia la
inmunológica. En el primer caso hubo un aumento de enzimas, en este
otro, el de toxinas34.
Imaginemos entonces que a nuestro alcance están las herramientas
para evitar enfermedades que podrían desaparecer, no obstante estar en
el genoma humano o “mapa de la vida”, ya que éste es apenas un efecto.
Desapareciendo la causa, que está dentro de nosotros mismos como espíritus inmortales, se modificaría positivamente los efectos. Como ya fue

34

Toxinas: veneno producido por organismos vivos. (Nota aclaratoria).
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dicho35, si se sacara una foto del genoma humano o “mapa de la vida”
en un principio y luego otra en que la persona se renovó moralmente
dominando sus malas inclinaciones, muchas de las tendencias a diversas
enfermedades desaparecerían o variarían positivamente, disminuyendo
las probabilidades de contraerlas con respecto al primer muestreo.
La ciencia cuántica está avanzando a pasos agigantados confirmando lo que el plano espiritual superior va revelando por una gran cantidad
de médiums en todo el mundo. La oración es la terapia por excelencia
junto a los pensamientos positivos. Las células son nuestras amigas y
aliadas en esta bendita escuela que es la vida siendo que el Creador nos
da la oportunidad para crecer y evolucionar como espíritus inmortales
que somos con un cuerpo físico prestado transitoriamente. El Amor es
el antídoto y la fuerza más poderosa del Universo, es por este motivo
que nos entregamos en nuestras tareas y en la vida cotidiana al gran
Terapeuta de la Humanidad: el Cristo Planetario.

35
Explicado en detalle en el libro: “La Era del sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín, penúltimo capítulo. (Nota aclaratoria).

Vampirismo Sexual Y Desdoblamiento Espiritual

Cierto día en que estaba meditando sobre las absorciones de las
energías por parte de espíritus inferiores, apareció mi instructor Federico a fin de proponerme aprender un poco más sobre el tema. Accedí con
mucho placer. Antes que nada, recordé a mi “abu” Marita36 cuando vivía
en Brasil, el cariño que sentía por ella y todo lo que había aprendido con
su ejemplo más que con discursos, debido entre otras cosas a que casi todas las noches hacía una preparación a fin de encontrarnos en el sueño,
y de allí íbamos a ayudar y aprender al mismo tiempo junto a un grupo
de médiums que dirigía en la clase que estaba a su cargo. Ella ya había
partido de la Tierra hacía pocos meses, con mucha Paz y alegría, y los
recuerdos siempre me traían a la memoria los hermosos años que había
compartido con ella como con todo el grupo de allá. Parecía un ángel
Crístico que con su sola presencia me llevaba a meditar en los misterios
superiores de la Vida en aquella época de mi juventud, y nuestro paso
efímero por el mundo como tiempo concedido para aprender ayudando
al semejante, al igual que nos enseñaba a todos con su palabra amiga y
amorosa, actuando siempre en silencio, sin alardes, auxiliando incansablemente en nombre de Jesús. Su recuerdo siempre me emocionaba y
en las horas difíciles le pedía en coloquios silenciosos que de donde se
encontrara, me enviara palabras de aliento y consuelo como sólo ella lo
sabía hacer, a fin de no sentirme tan solo…

36
Referencia al libro: “La Era del sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de
Carlos Marcelo Levín. Apodada como “Doña Marita” en dicho libro, su nombre real en la Tierra
fue “Doña” Martha Gallego Thomaz, extraordinaria médium cristiana al servicio del prójimo,
cuyo incentivo anónimo y silencioso por parte del querido médium Chico Xavier ha- cia su
tarea fue de las más importantes. Trabajadora incansable en las labores de desobsesión hasta
los 94 años inclusive, como también divulgadora de las tareas de vibraciones por todo Brasil.
(Nota aclaratoria).
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Cuando llegó la noche, comencé la preparación y a los pocos minutos ese sueño característico que siempre me dominaba con lo cual ya
sabía que sería para aprender y trabajar en el plano espiritual. De pronto
me desdoblé del cuerpo físico pesadamente, como ya me había sucedido
en otras oportunidades y Federico se acercó poniéndome su mano sobre
lo alto de la cabeza.
–ya está, –dijo con una sonrisa–. Como te ha pasado en distintas
ocasiones, saliste con los residuos del cuerpo etérico o doble etéreo, que
son emanaciones del cuerpo físico y eso no deja que te desprendas libremente, dificultándote el desplazamiento a apenas unos metros nada más.
Enseguida sentí un alivio grandísimo y partimos de la mano raudamente. Antes que nada, sería bueno aclarar que los vuelos espirituales
se realizan mediante la voluntad del pensamiento, puede ser horizontal
a varios metros de la corteza terrestre; a simple ras del suelo; despacio
como a paso de hombre, un poco más rápido o con la velocidad del
pensamiento. En éste último caso nos trasladamos al instante. Si la velocidad de la luz es rápida (300 mil km por segundo), la del pensamiento
lo es aún más.
–Vas aprender lo que producen los desvíos del sexo y cómo son
aprovechados por seres humanos sin cuerpo físico, es decir espíritus,
que tienen las mismas tendencias que cultivaron en la Tierra. El sexo
desmedido y sin amor es el gran mal de la Humanidad en estos momentos, causando perjuicios a una inmensa cantidad de personas que llegan
al borde de la locura y el suicidio, pasando antes por los estados crónicos
depresivos.
Quedé sorprendido con su observación, pensando que el sexo era
algo natural y una necesidad fisiológica.
–Estás en lo correcto, –afirmó Federico–, no censuramos el sexo y
más aún cuando se lo practica con amor, estamos hablando de los desvaríos y locuras que actualmente llevan a las personas a sufrir obsesiones
terribles debido a la promiscuidad con que lo hacen. Vamos a ir a visitar
a un compañero nuestro para que tengas un ejemplo práctico y juzgarás
por ti mismo también que la necesidad fisiológica en el planeta por el
momento está atrasada y depende del pensamiento y del instinto casi
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primitivo, aunque aún necesario como experiencia al espíritu inmortal
para aprender a sublimar el Amor.
Inmediatamente nos encontramos frente a una casa de aspecto humilde, la luz de la cuadra era tenue para los transeúntes pero alrededor
de ella la claridad era intensa.
Ante mi asombro, Federico tocó la puerta e inmediatamente un espíritu luminoso la abrió sonriendo, saludándonos. Quedé sorprendido. ¿Por
acaso no podríamos haber atravesado las paredes directamente? y leyendo mi pensamiento ante la mirada sonriente del compañero, contestó:
–David, claro que podemos atravesar las paredes, ya que nuestra
consistencia es diferente, de la misma forma que las ondas de los satélites para los celulares o televisores penetran lugares cerrados. Sin
embargo, debes saber que nos encontramos en un hogar de trabajadores
del Cristo encarnados y cuando esto sucede, además de las paredes
físicas están las fluídicas que tienen una consistencia parecida a la
nuestra, ya que son construcciones mentales. Todo aquel que cultiva el
hábito de la oración sincera pero que además hace las vibraciones una
vez a la semana, está creando estas paredes como defensa a entidades
inferiores. Por otra parte muchas veces construimos, en éstos hogares,
puestos de socorro para auxiliar otros espíritus momentáneamente antes
de ser llevados a las colonias como también para descanso de algunos
trabajadores nuestros. Los espíritus inferiores “chocan” contra ellas sin
poder penetrarlas, sabiendo que allí hay defensas saliendo muchas veces
despavoridos. En otras ocasiones de lluvias o tormentas, como aún están
atrasados, al igual que en la Tierra corren y procuran refugiarse en cualquier hogar que vean en el momento, pero aquí no pueden ingresar…
“Quedé asombrado con esta enseñanza. Apenas lo comentó como
anécdota ya que mi aprendizaje abarcaría más específicamente el área
del sexo, por lo que no quise insistir en ese tema”.
–Intuí que podías atravesarla si hubieses querido, –comenté.
–Lo hubiera hecho, pero, ¿no sería una falta de respeto entrar sin
avisar antes a nuestros compañeros encargados de la defensa de éste
hogar?, –dijo con una sonrisa benevolente.
Me callé un tanto avergonzado mientras los dos se reían cómplices.
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–Estimo que David está en tren de aprendizaje, –dijo Sebastián, el
amigo de Federico–, y por lo tanto supongo que aprenderá bastante con
el ejemplo de este matrimonio consagrado al servicio del Cristo. Aquí
los espíritus inferiores no pueden atravesar las paredes vibratorias como
te explicaron.
–Así es, –contestó Federico–, y como sabemos que un compañero
nuestro va a reencarnar en este hogar, quiero mostrarle a David la importancia de las energías que emitimos. Este amigo que va a renacer
desde nuestra colonia espiritual, está a la espera del momento de la
concepción y justamente en ese preciso instante se formará el cordón
umbilical fluídico o cordón de plata, que lo unirá desde ahora al cuerpo
físico que se irá formando en el transcurso de los meses hasta su nacimiento. Familiares y seres queridos de la colonia espiritual están dándole
fuerzas, esperanza y la promesa del amparo que recibirá en su existencia
para que ésta se corone exitosamente, atravesando las pruebas necesarias
para su crecimiento, a manera de cuando nos despedimos momentáneamente de algún afecto por un viaje corto, deseándole lo mejor, sabiendo
que pronto se reencontrarán…
Fuimos hasta el cuarto del matrimonio y ante mi asombro estaba
custodiado por otros compañeros luminosos. De adentro fulguraciones
cristalinas y hermosas fluían por todo alrededor, lo que me dejó extasiado, y de lo Alto sublimes melodías envolvía el ambiente. Ante mi
asombro, esta vez Sebastián vino en mi auxilio:
–No te extrañes con esto, David. El sexo, cuando se lo practica con
amor, merece todo nuestro respeto y cuidado. Los compañeros que están
apostados alrededor del cuarto, están creando defensas contra los vampiros de las emociones desenfrenadas. Hay evolución también en el acto
sexual. Al principio es instintivo, primitivo, animal, mecánico, casi sin
diferencias con los animales, pero al evolucionar el ser humano, el sexo
se transforma en hacer el amor que es muy diferente. Hay intercambio
de energías superiores en que la pareja se nutre con las permutas energéticas de sentimientos y emociones elevadas en vez de desgastarse hasta
quedar exhaustas y sin ningún tipo de felicidad interior. En el sexo primitivo el intercambio energético son tan pesados que en vez de provocar
una nutrición por parte de los dos, uno de ellos por lo general absorbe
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las energías del otro y el ambiente no es como el que estás viendo ahora,
además de quedar extenuados, insatisfechos, vacíos en pocos minutos,
dándose la espalda uno con el otro al terminar, cual si hubiese sido un
trámite y no una sublime transfusión de Amor celestial.
“Quedé pensativo y admirado con lo que estaba viendo. La lección
era valiosa no sólo para mí, como también para poder compartirla.
¡Tanto amor partía de aquel cuarto, luces en forma de estrellas coloridas
brotaban de allí! ¡Era la ley de sintonía y amor que emanaba en todo su
esplendor! Si las personas pudiesen ver cómo se manifiesta el Amor,
buscarían no llenar sus vacíos existenciales mediante un sexo pasajero,
sin emociones nobles, aturdiéndose momentáneamente y más aún buscando estimularlo con drogas o bebidas que invaden el sistema nervioso
descontrolado, procurando sentirse plenos con una acción carente de
sentimientos sublimes y por lo tanto es un instante fugaz que la mayoría
de las veces dejan insatisfacciones y malestares en la pareja o el sexo
casual con una o varias personas, por carecer de sentimientos de amor,
que es lo que debería diferenciarlos del animal irracional”.
Sumergido en éstos pensamientos, Federico acrecentó:
–Así es David, llegaste a una conclusión acertada, pero hay más
cosas que debes ver para poder transmitir. Ahora tenemos que partir
hacia otro sitio no tan agradable.
Nos despedimos de Sebastián agradeciéndole su hospitalidad y las
explicaciones recibidas como también de los demás hermanos que allí
estaban.
“Un puesto de socorro espiritual en la Tierra que estaba superpuesto
a la casa material, en donde personas de buena voluntad cultivaban la
oración sincera junto a las vibraciones. Una lección increíble para mí
sobre la Misericordia Divina que nunca desampara a nadie”.
Inmediatamente nos trasladamos a otra casa. Esta vez su aspecto fue
diferente. Si bien era elegante su construcción por fuera, de ella emanaba
colores oscuros, grisáceos, junto a energías pegajosas que me causaban
rechazo. No obstante esto, Federico me invitó a entrar. Me llamó la
atención que esta vez avanzábamos directamente sin golpear ninguna
puerta. Una vez dentro, espíritus luminosos nos recibieron amablemente.
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–¿Cómo va el caso de nuestro hermano Antonio?, –preguntó Federico en tono serio.
–Lamentablemente se ha rodeado de espíritus que potencian sus
tendencias nocivas e inmoderadas. Su madre que partió de la Tierra ha
estado intercediendo por él y hacemos lo que podemos. En estos
momentos está con dos jóvenes mujeres experimentando sensaciones en
donde cree poder saciar su hastío existencial. No obstante, no puede
observar todo lo que pasa a su alrededor debido a la promiscuidad de
sus actos que disminuye su vibración.
Entramos al cuarto y lo que vi era aterrador. Eran espíritus de
formas monstruosas teniendo sexo también entre ellas. Cada tanto
absorbían energías del trío encarnado y potenciaban tanto las energías
sexuales de ellos como también estimulaban sus creaciones mentales
para acrecentar la mayor cantidad de tiempo posible los movimientos. Se
nutrían de las energías revistiéndose todo el peri espíritu, en especial dos
centros de fuerzas o chakras que pude percibir: el básico que se encuentra apenas por debajo del ombligo y el genésico o de la reproducción.
–Así es, –comentó Federico leyendo mi pensamiento–, por éstos dos
centros de fuerzas o chakras se absorben las energías primarias, que
vienen del centro de la Tierra. Algunas tradiciones orientales las llaman
“Kundalini” o “Fuerza Serpentina”37, y es la mente descontrolada la que
estimula estos centros de fuerza, pasando antes toda la carga energética
nociva por la glándula pineal y luego desciende desviando las funciones
sagradas del centro de fuerza o chakra de la reproducción, aumentadas
con imágenes realmente desagradables. El ser humano irá evolucionando
a medida que vaya desarrollando los demás centros de fuerza, especialmente el coronario y el cardíaco. Este último merece hablarlo más
detenidamente en otro momento. Pero observa estas jóvenes muchachas
más detenidamente.

37
Los seguidores tántricos, aprenden de un gurú cómo liberar su energía psicosexual, a la
cual llaman “el poder de la serpiente enroscada o ‘Kundalani’”, (que la ubican en la base de la
columna vertebral) y posiblemente el nombre de “fuego serpentino” debido a que se absorbe del
centro de la Tierra como energía primaria. (Nota aclaratoria).

LA NUEVA ERA TERRESTRE SEGúN LOS PLEyADIANOS

97

y poniendo su mano sobre mi cabeza, intuyendo que me ayudaba a
agudizar más la sensibilidad pude observar algo que me dejó pasmado.
Eran hermosas jóvenes para la Tierra, cualquier persona las podrían
tildar de “modelos”, sin embargo, casi desprendidas del cuerpo físico
notablemente modelado por ejercicios que le daban una apariencia casi
perfecta, ¡eran monstruosas! Sus espíritus eran completamente oscuros
y casi deformados. ¡Dios mío!, dije mentalmente, ¿pero cómo era posible
semejante apariencia del cuerpo físico y sus espíritus opuestos?
–Esto no debe extrañarte, David, –nuevamente Federico esclareciéndome–. La mayoría de las parejas todavía no han aprendido a identificarse por sus mismas identidades vibratorias, de alma a alma. En mundos
superiores simplemente se reconocen por la afinidad ya que el cuerpo
es apenas una vestimenta pasajera, diferente al de otras existencias. Estas jóvenes son la codicia de los hombres y la envidia de las mujeres en
una sociedad fría, programas televisivos amarillistas y vacíos. Lloran
estos hastíos en la soledad de sus hogares y necesitan llenarlos con estas
aberraciones para poder usarlos como escapes de sí mismas, huir de sus
realidades como espíritus inmortales en evolución. No obstante, tarde o
temprano sus cuerpos envejecerán y las mismas personas que antes las
alababan se alejarán y sufrirán en su soledad, debido a que sus vidas
giran en torno a un organismo prestado momentáneamente ignorando
que es para evolucionar y crecer internamente. Por el momento sus conciencias permanecen dormidas. Por si esto fuera poco, están sufriendo
una terrible obsesión por todas estas fieras espirituales que las rodean y
no los van a dejar tranquilos ya que ellos mismos se complacen en lo que
creen que es el centro del universo: el placer primitivo, animal, a
cualquier precio, usándose unos a otros como objetos descartables. Sus
mentes perdieron la lucidez especialmente de los principios éticos básicos
pasando a crear casi permanentemente imágenes que se plasman frente
a ellos, llamado ideoplastía. Son creaciones mentales, como ya sabes,
que están vitalizadas por ellos mismos emitiendo una simbiosis fluídica
de uno frente al otro alimentándose, hasta que se instala la idea fija y en
sentido inverso, estas imágenes cesan al recapacitar y cortar este desequilibro en sus mentes que las provocan y es la causa, siendo que una vez
que ésta cesa el efecto desaparece, es decir, deben deshacer lo creado en
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el espacio de tiempo que más o menos las vinieron vitalizando y manteniendo, en caso que se decidan a la recuperación en el futuro, porque no
se dará de un día al otro sino en la misma proporción desde que se inició
aproximadamente. Tiempo, esfuerzo, perseverancia, oración y cambio
del patrón mental son los ingredientes que precisarán para revertir esta
situación. Es por esto que lamentablemente vemos como la obsesión los
lleva luego al desequilibrio, la locura y muchísimas veces el suicidio. La
ley de evolución espiritual los alcanzará inevitablemente…
–Federico, ¿cómo se podrán librar de estos seres?, –pregunté.
–Cuando reaccionen y modifiquen sus frecuencias vibratorias para
que se hagan incompatibles con ellas. Para resumirlo, te diré que si
comienzan a orar, pedir fuerzas para ser asistidas y cambien sus
pensamientos predominantes de sexo descontrolado, como acabo de
explicarte, ya no generarán éstas energías tan nocivas en detrimento de
la sagrada llama del Amor, viciando sus centros de fuerzas primarios
como lo observaste. Por otra parte no debes olvidar que estos seres también son nuestros hermanos que partieron de la Tierra con una total falta
de preparación y conciencia espiritual. Piensan que pueden prolongar
estas sensaciones de goces por la eternidad, cosa que están equivocados
y precisan también de nuestra ayuda. No será fácil librarse de todo lo
creado, ya que es una de las peores obsesiones y vicios que existen, sin
embargo cuando llegan al hastío y suplican fuerzas para ser felices, el
auxilio siempre les llega. Observa ahora la reacción que tendrán. Estos
espíritus partieron de la Tierra con las mismas tendencias, en consecuencia potencian a aquellos encarnados que también la están cultivando para
satisfacer estos instintos absorbiendo las energías que irradian.
“Federico se acercó a estas entidades que no podían verlo enfrascados en dar rienda suelta a todo tipo de desenfrenos sexuales, incluso
con los encarnados que aturdidos ignoraban lo que acontecía, ya que de
a poco las sensaciones que iban probando no los satisfacían más y precisaban nutrirse con cosas nuevas, mezclándose unos con otros, pero la
alucinación de un placer efímero pasaba tan rápido que luego se angustiaban. Por propia indicación de Federico, no vamos a narrar los detalles
que se veían para no generar en la mente de los lectores pensamientos
que luego los podrían llevar a estados angustiosos y perturbadores ba-
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jando el nivel vibratorio, ya que simplemente narramos las consecuencias funestas de lo que hoy parece ser algo que no trae consecuencias y
se comentan de forma divertida en sociedad, siendo que aquella persona
que lo hace parecería ser “exitosa” e incluso envidia para otras. Nada
más alejado de la realidad y las reacciones que surgirán como efecto
serán sumamente lamentables y significativas, debido a que nuestros
pensamientos y actitudes no quedan librados al azar, vuelven siempre a
nosotros en algún momento”.
Al estar a su lado, Federico comenzó a orar fervorosamente:
“Padre de los Cielos, Tú que nos creaste simples e ignorantes para
poder llegar a través de los tiempos por nuestro propio esfuerzo a Tu
Reino de Amor y Felicidad, que nos prometiste mediante el Cristo, te
rogamos Creador Divino, que éstos hijos tuyos puedan recapacitar sobre la bendición de lo que es tener un cuerpo físico para atravesar las
pruebas que la escuela de la vida les está ofreciendo a fin de evolucionar. Despierta en ellos las energías de Amor sublime hacia Tu bondad
Infinita…”.
Federico comenzó a brillar y luces diamantinas irradiaban por todo
su ser lo que me causó aún más admiración hacia este querido instructor,
cuya humildad me hacía sentir más pequeño. Inmediatamente desde lo
Alto, una luz hermosa se abrió paso entre tanta oscuridad, bañando de
sublimes energías a todos estos seres, tanto encarnados como desencarnados. Al principio se sintieron molestos ya que Antonio intempestivamente dio un salto de la cama. Las jóvenes sin saber que pasaba estaban
aturdidas y una de ellas preguntó:
–Antonio, ¿qué te pasa? No nos digas que estás cansado.
Inmediatamente las dos rieron a carcajadas lo que nos causó un profundo desagrado debido a las emisiones energéticas oscuras que salían
de sus bocas, a la manera de monstruos medievales.
–¡Salgan inmediatamente de esta casa!, –gritó Antonio–. ¡Voy al
baño y cuando regrese no las quiero ver!
Las muchachas se cambiaron rápidamente y salieron insultando,
pensando que ya no les serviría más estar con él, tal como las entidades
desencarnadas les insinuaban mentalmente que creyeran, intuyendo una
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intervención espiritual superior, aún sin verlos, y que sería peligroso
perderlas como esclavas de su vampirismo de absorción de las fuerzas
sexuales. Necesitaban continuar nutriéndose de estas energías desenfrenadas enloquecidos, ya que no poseían un cuerpo físico y ellas eran
sus presas.
Al salir Antonio del baño, lo notamos abatido y ensimismado en
pensamientos angustiosos. Súbitamente recordó a su progenitora.
“¿En dónde estará mi madre?”, se preguntaba. “¿Será que sobrevivimos al cuerpo físico habiendo otro mundo el cual ignoro? Si es así,
¿me recordará?”.
Mientras continuaba sumergido en éstos pensamientos, entró al
recinto una venerable señora aureolada de luces zafirinas mostrando su
nobleza espiritual. Luego de saludarnos a todos amablemente, se dirigió
al hijo amado mentalmente en éstos términos:
“Querido Antonio, todas las noches en el sueño he tratado de hablarte pero no puedes oírme debido a tus desvíos en el campo de la
sexualidad. ¡Despierta hijo! Dirige tus pensamientos hacia Jesús, Él es el
Divino Médico de las almas que nunca nos abandona y cura nuestras heridas. Cambia tu conducta frente a la vida. El cuerpo que te han prestado
es para evolucionar, no para abusar de placeres exacerbados de manera
desequilibrada, ya que un día serás llamado a dar cuenta de cómo lo
utilizaste. La Tierra continúa siendo un planeta atrasado y por lo tanto
las fantasías tienen un enorme peso sobre aquellos que viven la vida por
vivir. ¿Es que acaso no sientes la angustia que se instaló en tu corazón?
¿Por ventura no es efímero lo que consideras satisfacción en este tipo de
comportamientos hasta caer sin fuerzas, extenuado y con una sensación
de vacío existencial? ¿Tienes paz hijo mío? Sólo Jesús la puede dar cuando nuestros pensamientos y actitudes de respeto al prójimo se instalan en
nuestras almas. ¡Decídete a buscar ayuda en alguna institución espírita
para que te auxilien a través de los pases energéticos, a despegarte de
éstos hermanos desencarnados tan necesitados como tú!”.
Antonio, percibiendo que algo extraño sucedía, embargado de emoción con la imagen de su madre, comenzó a llorar convulsivamente. Realmente estaba desesperado, lo invadió una mezcla de nostalgia, amargura
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ante la vida y la enfermiza necesidad del suicidio, pensando que con ésta
actitud podría evadirse de la Vida que ya no le encontraba ningún sentido. ¡No sabía para qué vivía! y lo peor, ¡no sabía por qué sufría!
–Por ahora es suficiente, –dijo Federico–, Antonio será ayudado.
No será fácil ya que estas entidades infelices volverán a buscarlo y no
querrán que nadie lo auxilie.
–¿y cómo lo ayudarás?, –pregunté curioso.
–Tú lo harás sirviéndote de nuestras orientaciones, –contestó.
–¿Cómo?, –dije incrédulo–. No lo conozco y ya viste la monstruosidad de éstos espíritus.
–Nuestros hermanos, –contestó Federico–, nunca lo olvides porque
no sabes lo que fuimos antes de llegar a esta pequeña comprensión que
hoy tenemos de la vida. y a tu primera pregunta, será conducido hacia
ti por casualidad, es decir, nosotros propiciaremos el encuentro.
“Nunca pensé que la Misericordia del Creador fuese tan inmensa
que a través de los mensajeros del Cristo, actuasen de manera misteriosa para nosotros a fin de salvar una vida. Nadie está librado al azar ni
solitario. Podemos tener éstos pensamientos pero no es así. Hilos invisibles se mueven en torno de nosotros y más todavía cuando aprendemos
a pedir de corazón las fuerzas para atravesar las pruebas necesarias a
nuestra evolución o interceder por un ser querido, como en éste caso a
través de su madre, aunque la ayuda se demore un tiempo, porque muchas veces es la lección y elección escogida por nosotros mismos, como
en este y tantos casos más, para aprender en la marcha inexorable del
adelantamiento individual”.
También es preciso aclarar que las vampirizaciones, aunque sean en
otras circunstancias de la vida pero que no queremos dejar pasar por alto,
se dan de un encarnado a otro por medio de personas oportunistas de
los sentimientos, dominadoras, quejosas, manipuladoras y que absor- ben
la vitalidad de quienes están unidas a ellas ya sea por comodidad y
complacencia, es decir, por afinidad mental o emocional. No obstante, el
sentido común y los síntomas de falta de energías, cansancio, disminución de la concentración o lucidez mental, agotamiento por la pérdida de
fuerzas, malestares permanentes al estar con estas personas, dolores de
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cabeza y enfermedades continuas debido a que el sistema inmune baja
drásticamente, deberían ser alertas rojas para actuar en consecuencia y
liberarse, como también identificar los lugares en los cuales se producen
éstos procesos de absorción de nuestras fuerzas vitales por vampiros
energéticos… No es egoísmo el alejarse de gente, compañías y lugares
de éste tipo, especialmente los centros nocturnos de bailes, músicas con
vibraciones pesadas, en donde corre el alcohol, las drogas y el descontrol debido a que espíritus tenebrosos del umbral inferior por afinidad
tienen sus nidos en éstos locales buscando clientes para acoplarse poco a
poco potenciando sus tendencias en aquellos que ya tienen éstos puntos
débiles. El apartarse de todo lo que hemos informado es quererse y estar
bien a fin de que no nos succionen nuestra vitalidad y además para que
nuestros seres queridos y todos aquellos que nos rodean también puedan
sentirnos de ésta manera. En la medida que mejoramos, el mundo entero
va mejorando porque contagiamos a nuestro alrededor con fluidos de
bondad, positivos y de esperanza por la vida.

La Entrevista Con Antonio

Pasó la semana y un día llamó por teléfono una persona de nombre
Antonio, diciéndome que hablaba de parte de un conocido mío que había
venido un martes y precisaba hablar conmigo. Inmediatamente lo asocié
al desdoblamiento que ya había tenido y concretamos la entrevista.
Llegó el día y tocaron el timbre, era Antonio. Su rostro traslucía un
deterioro y envejecimiento impresionante, teniendo en cuenta su juventud. La mirada perdida como alguien que se dejaba conducir a buscar
ayuda como la última alternativa de su vida y en caso de no conseguir
auxilio, tal como percibí en su intención, el próximo paso sería el suicidio, ignorando las consecuencias terribles que trae ya que no morimos,
apenas el cuerpo se descompone. Se sentó un tanto desorientado, y
comenzó el relato:
–David, hace unos días que vengo pensando en mi madre que murió hace dos años. Se aparece en sueños y me pide que busque ayuda
espiritual.
–¿Qué es lo que tienes?, –pregunté para que pueda abrir su corazón.
–Siento que fuerzas misteriosas me guían la mente con impulsos
que no puedo resistirlos la mayoría de las veces. Parecería que veo
monstruos a mi alrededor y no puedo controlarme. No sé qué es ni lo
que está sucediendo. Todo comenzó cuando me enamoré de Elvira. Al
principio me invadió un profundo amor, pero con el tiempo me fue llevando por el camino del sexo cada vez con mayor intensidad hasta que
participamos juntos con otras parejas y finalmente trajo una amiga. Es
una fuerza invisible que me maneja y pasamos días y días como hipnotizados hasta que quedo extenuado. Cuando quiero salir de ésta situación
Elvira amenaza con dejarme y me vuelvo loco, no puedo vivir sin ella.
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–Sin el sexo desenfrenado a que ella te llevó, querrás decir, –interrumpí de repente.
–Así es, –dijo un tanto asombrado de no haber hecho esa diferencia
antes–, no concibo la vida sin ella pero en aquellos momentos que nos
entregamos a los placeres grupales extrañas fuerzas me dominan. La
última vez que vi a Elvira con otro hombre pensé que enloquecía.
–Antonio, ¿no será hora que pienses en liberarte?, –dije.
–Estoy en una buena situación económica y eso no me preocupa,
–contestó serenamente lo que me dio a entender que ya le estaban cortando la capacidad de lucidez y razonamiento del sistema nervioso.
–Me refiero a tu interior. No podemos tener a alguien como si fuese
una posesión, eso no es libertad, ya no eres feliz sino que sufres, estás
cansado de llevar esta vida. ¿Por acaso hasta tu madre no te lo ha dicho?
–¿Cómo sabes eso, David?, –contestó asombrado.
–Ella apareció e intercedió para que te ayudemos, en vista de tanta
locura que ha presenciado. Esas entidades monstruosas que ves son reales,
potencian tu adicción al sexo sin límites y te envuelven en fluidos pesados
que van desgastando el organismo físico hasta que quedes completamente
sin fuerzas, pues ellos son los que se nutren del caudal inmenso de energías liberadas. Han llegado a tal punto que dominaron tu sistema nervioso
y muchas veces los ataques de cólera y celos desequilibrados tienen su
causa allí y no puedes controlarte debido a la confusión que invade tus
pensamientos mezclados con la de ellos. ya casi estás perdiendo la lucidez
mental porque tu vida gira en torno a imágenes deprimentes, cuando en
realidad estás siendo controlado cada vez más por estos seres tan perturbados como tú mismo y apenas potencian tus tendencias y puntos débiles.
Estos goces no te liberan, amigo, estás esclavizado a pasiones enfermizas,
despierta de esta fantasía que está acabando con tu salud física y mental.
Antonio comenzó a llorar ante estas reflexiones y al mismo tiempo
pensaba en su madre que tanto extrañaba, avergonzado también que lo
estaría observando en aquellos momentos de locura.
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–Justamente eso me pasa, pensé que imaginaba todas estas cosas,
–contestó–. ¿Entonces sí existe una vida después de ésta? ¿Mi madre
me esperará?
–Por supuesto que sí, Antonio. Es más, la Tierra no es el lugar real,
permanente, sino transitorio como una escuela para aprender y conquistar otros grados a fin de renacer en un futuro en la categoría de los
mundos felices. La realidad está en el plano espiritual de donde hemos
venido, aquí estaremos brevemente y luego retornaremos nuevamente
hacia allí, no dudes que tu mamá te esperará con mucho amor y alegría
si triunfas sobre ti mismo. Ningún cuerpo físico venció al tiempo Antonio, quítate esa fantasía.
Aún llorando de emoción y tristeza al mismo tiempo, preguntó:
–¿Estoy perdido o pueden ayudarme? ¿Qué hago?
–Te podremos ayudar pero necesitaremos de tu colaboración ya que
no servirá de nada el auxilio magnético para despegarte de éstas entidades sino pones la mayor voluntad posible.
–¿Qué debo hacer? Haré lo que me digas con tal de salir de este
infierno, –contestó esperanzado.
–Cambiar los pensamientos. Cuando vas por la calle y ves una
mujer estas entidades te muestran imágenes tuyas con ellas teniendo
sexo y enseguida tú lo alimentas con los deseos enfermizos que tienes,
los cuales se han convertido en el centro de tu vida. Cuando ves en la
televisión películas pornográficas, incentivan un instinto desenfrenado
en tu imaginación para que no puedas controlarte y de esta manera
aprovechan todas las oportunidades para atarte energéticamente a sus
pensamientos. Por otra parte hay fuerzas que actúan sobre los chakras
que seguramente has oído hablar y es el de la reproducción o genésico
que está en el órgano sexual y el básico, a unos centímetros por debajo
del ombligo. Estos centros de fuerzas absorben las energías primarias
que provienen del centro de la Tierra, en contraposición al centro coronario, en lo alto de la cabeza, o el cardíaco a la altura del corazón, que
absorben y emanan a su vez energías superiores, de esferas elevadas de
la Creación a través de la oración sincera y los pensamientos elevados.
Por esta razón es que tampoco tienes lucidez mental, ya que hay otro
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centro de fuerza, el frontal que algunos llaman el tercer ojo y está completamente tapado por fluidos oscuros debido a las imágenes que te proyectan y apenas potencian las tuyas propias, porque te complaces en ello
y la receptas, por lo tanto no te están forzando en nada. Me preguntas
qué debes hacer y la respuesta es sencilla, aunque para ti va ser difícil,
pero será la única que garantizará que vuelvas a la normalidad. Debes
apartarte de Elvira y modificar poco a poco, pidiendo fuerzas, éstas
sugestiones mentales rechazándolas y cambiándolas por pensamientos
nobles, positivos y elevados.
–¿Cómo?, –gritó Antonio–. Eso jamás, nunca dejaré a Elvira, ¡es
mía, mía!
Se levantó y salió enfurecido sin saludar.
Al retirarse, Federico se acercó diciendo:
–David, éste tipo de obsesión es uno de los peores, casi siempre
llevan primero a la depresión, la locura y luego al suicidio, cuando no a
crímenes pasionales como ya te habíamos dicho pero es necesario que
lo aclaremos todas las veces posibles. No te inquietes, llevará su tiempo
con Antonio pero haremos todo lo que podamos para que reaccione, en
vista de la intercesión de su madre que posee merecimientos espirituales elevados. Actuaremos a la noche cuando duerma y se desprenda del
cuerpo.
–Vemos a la humanidad, –prosiguió Federico–, sumergida dentro
de éstas fantasías e ilusiones transitorias de la vida, como si fuera el
centro de todo. Tanto los fabricantes como comerciantes de productos
sexuales para exacerbar el placer del sexo sin amor, son llevados a los
umbrales inferiores de la Tierra en el desprendimiento del sueño a fin
de despertarse con nuevas ideas revolucionarias. Los escritores que
asesoran a las personas en cómo prolongar el placer instintivo, animal,
en vez de estimular el amor puro, también van por ley de afinidad en el
desdoblamiento del sueño a esos sitios. En contrapartida, desde nuestras
colonias espirituales encarnan aquellos que deben transmitir a través de
libros, artículos periodísticos o debates, otros puntos de vista más
elevados en consonancia con la espiritualidad superior, para que sea
integral el sexo. Llegado a éste punto, las permutas de amor sublimes y
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elevadas serán el denominador común que en vez de agotar a la pareja,
las llenará de felicidad y energías superiores, nutriéndose entre ellos y
estimulando al crecimiento de las dos almas hacia el Creador, ya que de
ésta manera el hastío será reemplazado por la felicidad mutua. Por eso
decimos que el sexo es neutro en sí mismo y va progresando a medida
que las almas evolucionan. Cada quien le da la función de acuerdo a su
estado de adelanto moral y espiritual. Por eso la necesidad de identificarse y complacerse de alma a almas afines, disfrutando la compañía uno
del otro, siendo que esto ya es un motivo de felicidad por el sólo hecho
de estar juntos y debo aclarar que muchos ya lo han comprendido en el
mundo, sin necesidad de mostrarse ostensivamente hacia los demás.
–Por otra parte, –continuó–, las fuerzas sexuales son energías para
llegar a la Divinidad con su uso correcto, cuando no se las desvían de
su curso. Una oración, un pensamiento positivo, pedir por un semejante, irradiar amor frente a la naturaleza o una flor, son producto de las
mismas energías transformadas en diferentes estados o frecuencias
vibratorias con la salvedad de que en éstos casos se activan además del
centro frontal, el coronario y cardíaco de un amor elevado…
“Oía atentamente todo lo que decía dándome preciosas lecciones de
vida. La energía era la misma sólo que modificada, la transformación residía en su uso dependiendo cómo y por cuál centro de fuerza (o chakra)
la utilizábamos, ya que el pensamiento y la emoción era fundamental en
su creación y en consecuencia el sentimiento. La cólera producida por
pensamientos negativos; la inteligencia puesta al servicio de la
destrucción por parte de científicos, eran los usos de aquella energía al
servicio opuesto del Bien, como lo es también el del amor por investigadores honestos que desean traer a la humanidad mejores condiciones de
vida. Mi concepto de energía tomaba un nuevo rumbo. ¿y en el amor?,
me preguntaba. ¡Qué hermoso sería tener una compañera pero con el
concepto que ahora invadía mi alma! ya había visto cómo los espíritus
superiores cuidaban aquellos hogares en donde se practicaba la oración
y las vibraciones aquella vez que Federico me mostró y Sebastián me
había explicado. Este sentimiento, luego de haber visto aquel hogar cristiano, invadió todo mi ser”.
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Pasó un cierto tiempo y Antonio llamó nuevamente pidiendo verme
con urgencia a lo que accedí gustoso, solicitando antes orientación al
plano espiritual para el día que vendría.
–David, –dijo Antonio–, no soporto más, ahora veo estos monstruos
que me persiguen día y noche, me paralizan y me sacan del cuerpo, no
sé qué hacer. ¡Ayúdame!
–Antonio, –respondí serenamente pero con firmeza bajo inspiración–, te ayudaremos si te ayudas, tal como te dije la primera vez que
viniste. Debes alejarte de Elvira y sus orgías, salvo que ella cambie y
quiera renovarse espiritualmente, lo que dudo, caso contrario no podemos hacer nada para auxiliarte si no haces la parte que te corresponde.
–Ella nunca se alejaría del sexo grupal pero yo sí estoy dispuesto a
cambiar, –contestó Antonio llorando–. ¡Sácame estos monstruos de
encima!, manejan mi mente, se meten en mis pensamientos, ¡y hasta
muchas veces controlan el habla y digo cosas sin sentido que no puedo
dominar!38
–Vamos ayudarte. Antes que nada tranquilízate y debes saber que
llevará su tiempo, el cual estará en proporción directa a tus esfuerzos de
renovación de pensamientos y sentimientos, como también alejándote
de los lugares y compañías que puedan provocarte recaídas a fin de no
tener que recomenzar nuevamente con mayores dificultades de cero.
Debes empezar a hacer las vibraciones en tu hogar al principio tres
veces a la semana, el mismo día y hora puntualmente, luego lo reduciremos a dos veces y finalmente una vez a la semana, para seguirlo de
por vida, iluminando tu existencia. Esto elevará tu frecuencia vibratoria
produciendo una incompatibilidad y alejamiento natural de fuerzas con
aquellas entidades que actualmente están a tu alrededor por afinidad de
pensamientos, generados por la vibración que produces. A medida que
cambies y te renueves hacia Jesús, estas mismas entidades se renovarán. No es cuestión de “sacarlas”, debes transformarlas de enemigos en
38

Sobre la obsesión por subyugación o mal llamada posesión, está especificada para más
detalles en el penúltimo capítulo del libro: “La Era del sexto Sentido”, diario de un médium
adolescente, de Carlos M. Levín, no obstante, para un conocimiento más profundo y científico,
no puede faltar el estudio de: “El Libro de los Médiums”, codificado por Allan Kardec, capítulo
XXIII “De la Obsesión”. (Nota aclaratoria).
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amigos y si no aceptan, llegado a cierto punto serán obligadas a cambiar
o caso contrario retiradas debido a que tú has cambiado antes esforzándote. Pide por ellas con amor, como el Cristo nos enseñó y prepárate
todas las noches antes de acostarte a fin de ser auxiliado por el Plano
Superior. En la Tierra vence momentáneamente el que tiene más fuerza
física bruta, pero en el plano espiritual triunfa el que tiene una mayor
ascendencia moral debido a la luz que emana, y es por esto que en los
Evangelios se narra que la sola presencia de Jesús frente a “endemoniados”, era suficiente para alejar a los obsesores, que formaban una “legión”, debido a la Luz Divina que partía de Él. No trates de luchar contra
ellos sintonizándote mediante la ira, broncas, odios, o provocaciones con
insultos, se ríen de esto ya que están consiguiendo lo que quieren,
descontrolarte, por lo tanto conquístalos, haz tu parte sin enfadarte ni
ponerte nervioso, porque eso es lo que desean, ya que de esta manera
descenderás tu vibración al nivel de ellos y habrá nuevamente sintonía
la cual propiciará que te manejen la mente otra vez. únete a la vertical
de la Luz Crística, serenamente y con amor para que recibas las fuerzas
necesarias, cambiando las compañías espirituales por otras luminosas.
Resignado, Antonio movió la cabeza afirmativamente, sabiendo que
ya no le quedaba otro recurso.
–Ahora comenzaremos con los pases o fluido terapia, –dije–. ¡Ánimo, Antonio, en poco tiempo todo esto quedará en el pasado y una Paz
distinta y duradera invadirá tu alma!
Mientras hacíamos los pases, entidades monstruosas estaban detrás
de una línea de defensa que no podían cruzarla, mientras insultaban.
Otras tantas emitían imágenes sobre Antonio de Elvira y las orgías que
realizaban para que se desconcentrara y abandonase todo. Sin embargo, el
dolor de Antonio era tan grande, que luchaba tenazmente por rechazarlas,
tal como le habíamos sugerido a fin de cambiar la afinidad vibratoria y
pedir a su guía espiritual o ángel de la guarda que lo ayudase en ésta tarea
de renovación en nombre del Cristo, dándole las fuerzas necesarias. La
imagen de su madre lo invadió y momentáneamente se cortó la sintonía
mental con los seres oscuros que cada vez estaban más inquietos.
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De pronto, una luz hermosa se abrió desde lo Alto mientras Jazmín
oraba en silencio. Una a una fueron adormecidas estas entidades, y espíritus vestidos de enfermeros las depositaron sobre camillas para llevarlos
a un hospital espiritual a fin de ayudarlos a que salgan de ésta adicción,
ya que fueron personas en la Tierra y ahora se encontraban con los
mismos hábitos pero sin el cuerpo físico. Me aclararon que después tendrían la libertad de elegir si se quedarían en una colonia espiritual para
programar una nueva reencarnación a fin de evolucionar o regresarían
al umbral planetario y continuarían sufriendo si lo deseaban, respetando
su libre albedrío, pero ya no les permitirían estar cerca de Antonio.
Al finalizar, le comenté todo esto, aclarándole que debería vigilar su
mente casi las 24hs del día, leyendo pequeños libritos ya sea de bolsillo
durante algunos segundos en el trabajo si pudiese y las obras de Allan
Kardec en su casa, para liberarse, porque ahora había entendido el significado de la parábola que Jesús nos enseñó: “…y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres” 39. Libertad ya no era significado de dinero,
ni juventud pasajera ni belleza física, sino un estado interior en donde
aprendíamos a soltar, dejar ir todo aquello que nos ataba y nos hacía
dependientes de situaciones infelices, personas u objetos materiales.
“Pensé en los sexólogos y especialistas del tema, sino estarían bajo
la influencia de éstas entidades. No estamos solos, vivimos en comunión
permanente con seres del otro plano de la vida que influyen en nuestros
pensamientos en la medida que le damos cabida mediante la sintonía
mental. Partimos de la Tierra con todas las tendencias positivas y vicios
que hemos tenido, ya que apenas nos despojamos del cuerpo carnal y
simplemente cambiamos de estado vibratorio, pero no nos hacemos
santos de un momento a otro y muchos buscan desesperados continuar
saciando sus vicios, tendencias nocivas y apegos excesivos que tuvieron en la Tierra. No son solamente el cigarrillo y el alcoholismo como
ya vimos, denominados también “vicios sociales”, sino lo que es peor
aún y venimos arrastrando desde tiempos remotos y son más graves ya
que están arraigados dentro nuestro tales como los desvíos morales, en
los que podemos encuadrar el orgullo, egoísmo, egocentrismo, perso39
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nalismos violentos, iras descontroladas, violencias tanto físicas como
psicológicas que traspasan el límite de lo racional entre muchas otras
cosas ya que todos tenemos algo de esto. No obstante, en los casos de
obsesión o cuando sintamos impulsos e ideas ajenas a nosotros, ahora
tenemos herramientas para detectar en cuál de toda esta gama las influencias de espíritus nocivos se valen para potenciar nuestros puntos
débiles y así poder rechazar las ideas extrañas pidiendo con el corazón
el amparo de nuestro guía espiritual y fuerzas al Cristo para no dejarnos
arrastrar en las tentaciones sugeridas. Las conquistas son individua- les,
internas, podemos construir nuestro propio cielo a partir de hoy o crear
nuestro infierno en el día a día abusando de todos los dones que el
Creador nos brindó momentáneamente en éste planeta mediante el
cuerpo físico prestado. Creo que el ser humano en su mayoría, todavía
no tomó consciencia del poder del pensamiento y la energía que ésta
genera produciendo imágenes con una carga energética real, afectando
todo a su alrededor y aún a distancia. En este sentido, existen personas
que cuando están mal no soportan que les hablen o contestan de la peor
manera al querer conversar con ellas, ignorando que en ésos gestos
“envuelven” a su semejante en la atmósfera psíquica que tienen, generándoles malestares como dolores de cabeza, náuseas, ataques al hígado
o en las zonas más sensibles del cuerpo ya que son dardos venenosos,
por eso es necesario cuidarnos de que no se nos instale el mal hábito de
hacer críticas mordaces, destructivas y negativas como también la de ser
juez y parte permanente hacia los demás ya que al igual que nosotros
están en la Tierra aprendiendo. La educación hacia la espiritualidad
superior nos da el antídoto para superar estas situaciones y en consecuencia progresar y crecer interiormente. En éste último caso al sufrir
éstos ataques por más que sean inconscientes por parte de personas
desequilibradas que están pendientes de nosotros, podremos sentir un
malestar pero éste será pasajero y se irá casi enseguida ya que no hay
sintonía y por lo tanto “rebotará”. No obstante, los coléricos y aquellos
que irradian energías negativas a través de la mirada o la palabra con
odios y rencores, especialmente cuando hablan mal de otro semejante
“inocentemente”, deberían saber que nada es gratuito, todo lo negativo
que se irradia en algún momento vuelve a quien lo emitió para aprender
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a respetar nuestros semejantes que no tienen la culpa del mal humor o
todo lo nocivo del emisor ya que produce una sensación de pesadez y
efectos perturbadores sobre los demás como aclaramos. El “choque de
retorno” o reacción que acusarán potenciados y reflejados en malestares,
debido a la falta de principios nobles y en consecuencia por sintonía,
será para que aprendamos a no hacer sufrir a nadie y de ninguna manera
como no nos gustaría que hicieran con nosotros y menos a través de las
energías que todos poseemos y que deberemos aprender a utilizarlas
correctamente. El sexo es sagrado y la cantidad de energía emitida unida
al Amor es parte de ése crecimiento del cual deberemos dar cuenta del
uso o abuso que hicimos”.
“Simbólicamente, las permutas sexuales sería como recorrer un
largo camino para encontrarse con la pareja que tengamos, pero al llegar
con toda la expectativa que esto generó por el encuentro, sólo uno de
los dos abraza efusivamente al otro mientras que éste último apenas se
complace de verlo y de mala gana lo recibe poniendo una excusa para
irse en el momento. Este recorrido imaginario es la permuta previa de
los más puros sentimientos de amor, viéndose a los ojos, tomándose las
manos, acariciándose, siendo que el final es una prolongación de todo lo
anterior. En el plano de la sexualidad, así como la persona de la historia
se va sin ningún tipo de interés, en la realidad suele suceder con frecuencia que una vez que la pareja llegó al clímax uno de los dos se retira
casi inmediatamente ya que “sació” sus ganas dejando a la otra sola, o
simplemente se pone a hacer otra cosa de manera indiferente, cuando no
dormida dándole la espalda, usando a su compañera o compañero como
si hubiese sido un objeto pasajero que se usa y descarta. Lejos de sentir
una sensación agradable de plenitud y nutrición energética de amor y
felicidad, ocasionará una impresión desagradable, de vacío, soledad y
perturbación psicológica que con el tiempo irá agravándose ya que no
son momentos felices y en que uno de ellos o los dos, terminarán exhaustos y faltos de energías enriquecedoras.
No obstante, si imaginamos que luego del encuentro continuará una
permuta llena de amor de las dos partes, compartiendo lo que ocurrió
en el viaje andado, el amor en el sexo se traduciría diferente, no terminaría en el momento “cumbre”, sino que las transferencias energéticas
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de caricias, conversaciones y emociones continuarían y de ésta manera
ninguno de los dos quedaría agotado, sin fuerzas, al contrario, saldrían
revitalizados debido a que se han nutrido mutuamente a través del intercambio de amor puro, de energías hermosas y un amor sublime, celestial, recargándose ambos de las mismas con una sensación de plenitud.
Esta evolución es la que se está gestando en la Tierra, aún en forma
silenciosa, en detrimento al sexo descontrolado, automático, “vampirizante” y muchas veces casi obligatorio en un gran número de parejas,
pensando erróneamente que la cantidad es motivo de éxito y divulgación
reemplazando a la calidad e ignorando que las entidades espirituales que
describimos, son vampiros que absorben sus energías incentivándolos
a que cada vez lo hagan más mecánicamente o “para cumplir”, ya que a
ellos lo único que les importa es rememorar sus días en la Tierra y
saciarse aún desencarnados de las emanaciones energéticas descontroladas y goces que no pudieron dominar, para satisfacerse brevemente,
hasta que la ley inexorable de la Evolución despierte en sus conciencias
a fin de propiciarles una nueva reencarnación con las consecuencias de
sus actos para aprender a ser felices al superar esta adicción desmedida.
Unos y otros se complacen, aquí nadie es víctima”.
En la actualidad están proliferando muchas asociaciones tanto en
nuestro país como en el exterior para ayudar a combatir la adicción al
sexo, tales como “adictos anónimos al sexo”; “tratamientos para la
adicción al sexo”; “clínicas de aislamiento para combatir la adicción al
sexo”; a ninfómanas, sexópatas y hay un sinfín de profesionales que
descubrieron en éstas terapias un campo inmenso para mercantilizar con
la desesperación de los que ya no pueden controlarse, utilizando una
gama increíble de medicamentos que sólo prolonga la adicción, debido
a que ésta tiene su causa ante todo en el propio individuo por la falta de
consciencia de todo lo relatado, necesitando reformarse íntimamente en
pensamientos y cambio de frecuencia emocional ya sea con oraciones,
ayuda espiritual a través de la fluido terapia para cortar mediante el
magnetismo la unión que tienen con seres desencarnados que potencian
estos desequilibrios debido a que funcionamos como imanes, porque
atraemos lo que pensamos y sentimos. Estos estados, como hemos dicho,
se agravan con el tiempo produciendo trastornos mentales y desequi-
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librios emocionales y psicológicos alienantes. La dependencia sexual
puede implicar una variedad amplia de conductas que va llevando al individuo a un proceso progresivo que en el tiempo se torna ingobernable.
La ingobernabilidad de la vida del adicto se puede ver en las consecuencias que sufren: pérdida de relaciones, dificultades en el trabajo por falta
de concentración, problemas económicos por inversiones desmedidas
en lo que parece ser su centro vital de la vida, carencia de interés en las
cosas no sexuales, baja autoestima y desesperación que lleva a la irritabilidad y el mal humor incontrolable, cuando no a la violencia pasional
y criminal. No obstante, nuevamente aclaramos que por detrás de todos
estos efectos, hay entidades espirituales, que fueron personas también
adictas al sexo y dejaron la Tierra buscando enloquecidos cómo satisfacer sus necesidades que no pudieron superar en la vida física, a través
de la absorción y vampirización de aquellas personas que vibran en su
misma frecuencia, con iguales adicciones y van dominando su sistema
nervioso con el correr del tiempo, porque ellas se complacen y se dejan,
hasta que la manejan como si fuera un títere a la supuesta víctima porque ella ya no puede dominar sus pensamientos y una voluntad superior
ya dirige sus tendencias exacerbadas. Las fantasías actuales, la facilidad para intercambiar emociones perturbadoras ya sea entre personas
de diferentes sexos o del mismo, la publicidad permanente a que están
expuestas criaturas pequeñas y niños que crecen con estas imágenes y
la falta total de una educación espiritual al respecto, hace que haya más
personas enloquecidas y en procesos de suicidios de lo que uno imagina,
debido a que no se habla abiertamente de éste tema, se lo oculta, para
“no perjudicar el negocio” que está “floreciendo”, habiendo una variedad
increíble de “juguetes” para exacerbar estas pasiones descontroladas,
como también bebidas que mezcladas con ciertos medicamentos prolongan la actividad sexual, ignorando las repercusiones nefastas que en
el tiempo ocasionarán a sus órganos vitales y como enseguida caen en
estados depresivos y angustiosos apenas pasa la explosión del orgasmo,
cuyas energías son absorbidas por estos seres, luego buscarán drogas y
mezclas cada vez más peligrosas a su salud para saciar el hastío en que
viven y al debilitamiento biológico natural, que podrán conducirlo a la
drogadicción a fin de perpetuarlas a toda costa, aún poniendo en riesgo
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su propia vida física, con tal de saciar su desequilibrio emocional. Sus
mentes alienadas ya están en sintonía con otras que se mueven en el
plano espiritual inferior igualmente enfermas, habiendo una permuta
permanente de imágenes y una cantidad inmensa de absorción de energías en los momentos culminantes. Es por esto que aprovechamos para
hacer una seria advertencia sobre el avance de este tipo de adicciones y
la cantidad de “material” existente para que esto ocurra, sin hablar de la
facilidad con que se consiguen, al igual que películas pornográficas que
denigra al ser humano que vende su cuerpo para la subsistencia
económica y muchas veces son apenas jovencitas recién salidas de la
adolescencia, con el fin de llevar el sustento a su hogar, por comerciantes
inescrupulosos que tarde o temprano rendirán cuentas al Altísimo de los
delitos cometidos antes las Leyes Cósmicas. No obstante, una vez que
entran en estos círculos tanto los consumidores como aquellos que
proveen su consumo, deben saber que la salida será siempre penosa,
cuando no casi imposible… Por eso sugerimos nuevamente la tarea de
vibraciones como el antídoto que la Misericordia Divina nos brinda, a
fin de comulgar con otra clase de espíritus.
Mientras pensaba en todo esto, Jazmín apareció con la dulzura que
siempre la caracterizaba, dándome un hermoso mensaje de Amor,
diciéndome:
–Jesús, el gran Terapeuta de la Humanidad, ya nos enseñó hace más
de dos mil años sobre la necesidad “de amar al prójimo”, haciendo una
salvedad o complementación, “como a sí mismo”, porque cuando
nosotros nos amamos, nos queremos, automáticamente nos respetamos,
y entonces la vida tiene como añadidura al sexo con amor, con respeto,
para crecer hacia Dios por la bendición de las permutas de afecto y
cariño equilibrado en sentido vertical y no invertimos este rol, es decir,
vivir para el sexo, siendo éste apenas un complemento de crecimiento
de la vida misma, a fin de no ignorar las leyes de evolución para la cual
encarnamos brevemente. En este último caso, avanzaríamos en la verticalidad de la vida hacia el verdadero propósito de nuestra existencia:
crecer, evolucionando hacia el Amor Crístico.
Haciendo una pequeña pausa para que pensara en tan preciosa lección que me había maravillado, continuó:
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–Aclaramos, por otra parte, que la promiscuidad puede estar tanto
en una pareja heterosexual como en una homosexual, ya sean entre
hombres o mujeres porque el amor puro siempre va a ser el mismo y
cumplirá la función que detallamos, por eso no rotulamos de ninguna
manera ya que todos tienen los mismos derechos y obligaciones que es el
respeto y consideración por su pareja. Puede suceder que dentro de una
relación heterosexual uno de los dos salga con otro u otra a escondidas
mintiendo a ella o a él, ocultando, manipulando, generando dolor y sufrimiento a la persona engañada, con lo cual sufrirá las consecuencias para
sí misma y en el caso de las parejas homosexuales también se aplicaría
el mismo principio. La Ley del Amor no se puede burlar y sería válido
en todos los casos, porque “…nada es inmundo en sí mismo; mas para
el que piensa que algo es inmundo, para él lo es”40.

40

Pablo a los Romanos 14:14. (Nota aclaratoria).

Enseñanzas Del Mentor Espiritual Y Suicidio

“Las tareas con el grupo seguían desarrollándose con total normalidad, teníamos varias personas anotadas en el cuadernito que se sintonizaban a nosotros en el horario establecido, recordándoles que a determinada
hora vibraríamos por ellos, no obstante haber muchas que no sabían o no
creían en nada, pero familiares de ellos pedían para su despertar. Cada
tanto recibíamos jubilosos noticias de gente que se restablecía de sus problemas y su fe crecía, esto nos traía mucha alegría. El plano espiritual ya
nos había dicho que anotáramos lo mismo cuando alguien pedía por un
ser querido escéptico, porque a la noche en el desprendimiento del sueño,
de a poco iban conversando con la persona. Muchas veces era un padre,
una madre o abuelos que ya habían partido de la Tierra que intervenían
sobre la persona necesitada, para que tuvieran la imagen nítida al despertar y poco a poco sus pensamientos se encaminarían a indagar en temas
espirituales. Por supuesto que otras veces no se conseguía estos resultados
debido a lo materialista que era con las cosas del día a día como si iría a
vivir eternamente con el mismo cuerpo. En estos casos extremos y cuando la fantasía e ilusiones efímeras de la vida representaba todo para ellos
burlándose de la espiritualidad, algunos reaccionaban desesperados horas
o días antes de desencarnar percibiendo la ilusión a que ellos mismos se
habían complacido comprendiendo recién en aquel momento que la vida
aquí había sido pasajera. Otros más, resistían hasta el último momento de
vida física debido al pánico que los envolvía en vista de la falta de
preparación, ya que el sólo hecho de oír la palabra muerte los aterraba. y
así partían de la Tierra, desesperados, atontados, ignorando qué ocurría
creyendo que todavía seguían vivos sin entender del porqué sus familiares
no los veían ni les respondían cuando les hablaban, en escenas lastimosas
que causaba una profunda compasión. Muchos de aquellos que se consideraban personas exitosas en el mundo, comprobaban lo equivocado que

118

CARLOS MARCELO LEVÍN

estuvieron por un poder pasajero perdiendo una valiosa oportunidad de
evolucionar en la humildad y no aprovecharon la prueba concedida por la
Providencia Divina”.
Cierto jueves que debíamos hacer las tareas, sentí un ambiente raro
que no sabía definirlo muy bien. Al finalizar las vibraciones, comencé a
nombrar uno por uno a los integrantes del grupo para que sean envueltos
en energías de amor, paz, luz, armonía y fe, pero hubo una proyección
sobre cada uno con la imagen que no hubiese querido ver nunca: “El
grupo de los suicidas”41.
Con una risa irónica se acercaban detrás de cada uno mirándome
sarcásticamente y hacían una seña sobre mis compañeros que no los
dejarían continuar, a la altura de sus gargantas, mientras reían. Me sobresalté sin saber si eran reales o fantasías mías pero continué hasta la
parte final en que recibimos una comunicación espiritual de Federico:
–Queridos amigos en Cristo, que la paz sea con todos nosotros. Esas
imágenes fueron reales. Por el momento todos ustedes están teniendo
ataques espirituales de ése grupo. ¿Pero qué es un ataque espiritual de
parte de ellos? Es una proyección sobre el sistema nervioso con
sugestiones mentales como el desánimo, la desilusión, no querer vivir
más, abandonar todo, dejarse estar y especialmente crear una confusión
mental para que no puedan discernir lo absurdo de lo verdadero a fin de
que cada cosa que diga alguno de ustedes sea tomado a mal con el
propósito final de desunirlos y disolver el grupo con discusiones sin
sentido, recordando que potencian los puntos débiles. Muchos pierden
las esperanzas de vivir y lo que es peor, de pensar que nunca van a ser
felices sin poder encontrar un sentido a la vida y se alejan de la espiritualidad. Finalmente, persiguen a sus víctimas y tratan de aislarlas para
que nadie las pueda ayudar hasta llevarlas a la depresión profunda y luego inducirlas al suicidio. Esto puede sucederle a cualquiera que esté o no
en el grupo y lo que buscan es dejar solo a David, debido a que desean
impedir que se divulguen estos temas y especialmente de cómo trabajan
sutilmente en las sombras. Sabemos lo que piensan: “No lo abandona41
Datos detallados sobre éste grupo de las sombras en el libro: “La Era del sexto Sentido”,
diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).

LA NUEVA ERA TERRESTRE SEGúN LOS PLEyADIANOS

119

remos”, no obstante, tenemos nuestras dudas y por eso la advertencia de
que no se alejen porque esto es lo que ellos desean para que estén más
vulnerables. Con o sin ustedes, la difusión de todo se hará de cualquier
manera debido a la perseverancia y la fe ya conquistada, aún cayendo y
levantándose con heridas y las desilusiones más profundas en su alma.
Si nos permitimos comentar esto, es para que otras personas que están
abocadas a hacer conocer las verdades espirituales a fin de despertar
consciencias, no desistan de sus propósitos y continúen con la idea firme
y la convicción de que están amparados en todo momento, no obstante
ser inevitable que interfieran las fuerzas de las sombras a través de las
personas más queridas pretendiendo que las decepciones de aquellos en
que más han confiado los hagan desistir…
“Percibí un extraño silencio en la sala, pero lejos estaba de prever
que estas proféticas palabras irían a cumplirse en cierto modo…”.
–Lo que debemos aclarar, –prosiguió Federico–, es que “ataque”,
en éste caso, sería aceptar, incorporar, sintonizarse y dejarse llevar por
las sugestiones mentales negativas y pesimistas porque si las rechazan
a través de la oración, pidiendo fuerzas al Cristo y sus Guías, casi que
inmediatamente tendrán una legión de espíritus protectores a su lado.
Lean y comenten entre ustedes para estudiar, las preguntas 497 y 498
de: “El Libro de los Espíritus”, codificado por Allan Kardec, en donde
el plano espiritual superior responde y aclara las dudas.
–Se debe alertar a las personas que la depresión, casi en su mayoría, tienen sus causas en la espiritualidad siempre que les abramos las
puertas mentales del pesimismo. Es como un ácido que va entrando de
a poco en el sistema nervioso hasta instalarse completamente cuando al
principio se lo podría haber rechazado y no se lo hizo, ya que por el
contrario, permitieron que continúen avanzando estas ideas dejándose
potenciar por ésas mentes infernales sin reaccionar con la oración sincera pidiendo fuerzas, porque la ayuda nunca falta.
Hizo una pausa para que meditáramos mientras iba registrando todos éstos conceptos y advertencias espirituales atentamente, para luego
poder analizarlos con el grupo y en la intimidad de mi ser, a manera de
ir transmitiendo a aquellos que estaban desprevenidos de éstas realida-
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des y muchos de ellos venían los martes con éstos pensamientos, sin
saber de sus consecuencias, pensando en el suicidio como “una salida”.
Seguidamente, continuó con sus preciosas lecciones.
–En éstos casos, la terapéutica adecuada sería la del tratamiento de
pases o fluido terapia que ofrece la doctrina espírita o de los espíri- tus,
que estudia de forma racional esta problemática llamada Obsesión
espiritual. Para esto podrán asistir a alguna institución espírita idónea
que los haga y otras serán llevadas a ustedes por casualidad, o caso
contrario recurrir al auto pase junto a las tareas de vibraciones ya detalladas. Por supuesto que con un profundo respeto a otras disciplinas
como la psicología y psiquiatría, porque no se superpone ni reemplaza
a ninguna de éstas áreas. Por lo tanto, la persona que cayó en las redes
mentales de las corrientes del abandono, debería someterse a estas ayudas. La depresión, desilusión y el desgano causaron más muertes que el
propio cáncer y no es de extrañar que por detrás del carácter débil de la
persona, haya entidades inferiores que se complacen en llevarlas a caer
completamente para finalmente acabar con su vida en la Tierra. No obstante, se encuentran con una terrible realidad al ejecutar éste crimen ya
que es una de las peores violaciones cometidas contra las Leyes de Dios:
quitarse la vida o la del prójimo. Como decíamos, el terror los invade
luego del suicidio, ya que continúan vivos pero ligados al cuerpo físico
por el cordón umbilical fluídico sintiendo cómo se va descomponiendo
y los gusanos invadiendo el organismo. Esto dura por el período que
debió haber vivido de acuerdo a su programación terrestre, en la mayoría de los casos, entonces imaginemos el tormento que los acompañan
por años y años, además de que el mecanismo de culpa se instala en su
mente por la fuga que hizo de las leyes del Creador, repitiéndosele una
y otra vez las imágenes mentales de los momentos finales al repudiable
crimen de sí mismo. Hay que tener más coraje para vivir que matarse
físicamente pensando que todo termina, porque allí recién comienza la
pesadilla. y no se debe creer que por esta situación la prueba que no
pudo atravesar terminó o se la suprimió porque deberá volver a la Tierra
atravesando nuevamente la misma situación ya que ésta no se anuló,
apenas se postergó.

LA NUEVA ERA TERRESTRE SEGúN LOS PLEyADIANOS

121

–Por ejemplo, si acabó con su vida mediante un tiro en la sien, será
muy probable que renazca con deficiencias mentales de nacimiento o
manifestándose de niños, algunos hemipléjicos, cuadripléjicos, problemas motrices o tantos otros dependiendo de la zona dañada, ya que
las células no se pudieron aglutinar, concentrar, en aquellas zonas para
formar correctamente el sistema nervioso. Puede suceder también que
por una caída “tonta” queden en éstos estados cuando otros niños con
accidentes mucho más complejos salen ilesos sin que les suceda nada y
nadie se explica del porqué.
–Recordemos que el peri espíritu o Modelo Organizador Biológico,
que le da la forma física al cuerpo, fue lesionado en su propio molde
energético y por lo tanto, la parte orgánica se formará con las deficiencias del modelador biológico en donde no se pudo completar la unión o
aglutinación celular.
“Todos oíamos las enseñanzas de Federico admirados por la sencillez y profundidad simultáneas, a fin de que comprendamos la gravedad
de este acto”.
–En caso de ingerir veneno, podrá tener problemas en las cuerdas
vocales, en el esófago, enfisemas pulmonares, úlceras estomacales y
otras más desde temprana edad. Lógico que nos estamos refiriendo a
éstos casos y no a los provocados por las mismas personas en la presente
existencia por los motivos que fueren. Otros en donde acabó con un disparo sobre el corazón, nacerá con problemas coronarios congénitos y así
por delante. Allí está el efecto de tantos nacimientos que causan mucha
pena en las personas. No es un castigo de Dios, es la misma criatura que
lo provocó generando una lesión en aquella zona del peri espíritu que
por el momento no pudo formarse correctamente. Por lo general, viven
apenas los años que le faltaron completar la existencia en la Tierra para
luego volver al plano espiritual y reencarnar nuevamente en otra
oportunidad con el peri espíritu en condiciones favorables ya reparado,
con el cuerpo sano, atravesando nuevamente la prueba en donde dejaron
antes de tomar la infeliz decisión de suicidarse, que se le repetirá pero
aún más pesada debido a las deudas asumidas, porque era la materia de
la Vida que debía haber aprendido para su adelanto y en mejores
condiciones, las cuales despreció. Estos mecanismos de fuga que se
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producen como lo detallamos al suicidarse, son algunos de los tantos
que normalmente suceden pudiendo ser peores, pero se desarrollan así
gracias a intercesiones de amigos espirituales de planos superiores de la
manera que describimos, porque en otros casos mientras ven y sienten
cómo se descomponen sus cuerpos físicos ligados por el cordón de plata
o fluídico, entidades monstruosas a manera de vampiros absorben las
energías una y otra vez asediándolo por años consecutivos, mientras las
últimas imágenes de cuando se quitaron la vida física se les repiten
permanentemente. Hemos visto espíritus que se suicidaron tirándose
desde edificios o puentes y sienten no sólo cómo caen, sino también los
dolores al estrellarse contra el suelo una y otra vez por años. De la misma
manera aquellos que se arrojaron bajo las vías del tren y fueron
arrollados por éste, ven y sienten años y años enteros cómo sus huesos
se quiebran pero previamente ven acercarse al tren entrando en un pavor
y agonías indescriptibles, paralizados en el mismo lugar, sintiendo cómo
les pasa por encima, sumado a éstos seres inferiores que se ríen y burlan
alimentándose del poco fluido vital de la víctima. Lo mismo pasa en los
demás casos narrados. Por lo tanto esta descripción no es una simple advertencia, sino más bien una realidad de lo que lamentablemente vemos
a diario desde éste otro lado de la Vida y en la mayoría de los casos no
podemos intervenir 42.
Todos estábamos impactados con ésta narración y al mismo tiempo
sentía que era una advertencia enérgica y amorosa especialmente para
aquellos que pensaban que luego del suicidio los problemas acabarían.
Nada más lejos de la realidad ya que no morirían sino que la desilusión
de saber que la muerte no existía sería sólo el comienzo y cambiarían
apenas el estado vibratorio conservando su individualidad, postergando
décadas y siglos enteros su evolución mientras sus seres queridos continuarían elevándose a planos superiores y la distancia con ellos sería
cada vez mayor para poder llegar a estar juntos un día en el mismo nivel
espiritual. Por si todo esto fuera poco, estaría el agravante del dolor
causado a sus familiares y todas aquellas personas de su entorno, por
Para un mayor estudio sobre el tema, recomendamos la lectura del libro: “El Cielo y el
Infierno”, codificado por Allan Kardec, y se puede encontrar al pdf del libro gratuito por internet
ya que está “liberada” su lectura o bien imprimirlo. (Nota aclaratoria).
42

LA NUEVA ERA TERRESTRE SEGúN LOS PLEyADIANOS

123

lo que también serían responsables de estos sufrimientos provocados en
los demás y no quedarían librados al azar, se sumaría a la ley de causa
y efecto, es decir, que serían deudas karmáticas agravadas en el futuro
para que se entienda mejor. Esperando que continuara esclareciéndonos
sobre éste asunto, inesperadamente preguntó:
–Antes de proseguir con otro tema, ¿alguien tiene alguna pregunta
al respecto?
Me sorprendió momentáneamente, tuve que recomponerme para
continuar equilibrado, ya que mis cuerdas vocales estaban ahora mezcladas con el peri espíritu de Federico que modificaba su potencia, y la
flexibilidad en no interrumpir con mis pensamientos era fundamental.
Serenamente y casi al costado del cuerpo frente a aquel silencio, pensé
que nadie preguntaría nada, pero ante mi sorpresa, Mariana intervino:
–Quisiera saber sobre los casos de padres, hermanos y familiares
del suicida que regresan a la Tierra nuevamente teniendo al bebé que
llega con malformaciones, cuadripléjico o cualquier tipo de enfermedad
congénita grave. En éstos casos, ¿qué tuvieron que ver sus papás? ¿Es
una casualidad que sufran semejante prueba?
Manteniendo una calma muy grande que transmitía Federico, bajo
una fuerte influencia espiritual, respondió serenamente la idea para que
ayude a expresarla lo más fielmente posible:
–Excelente pregunta, –contestó Federico–. Estamos viendo espantados la cantidad de suicidios “por amor”. ¿Cómo es posible decir
esto violando las leyes de nuestro Padre amoroso quitándose la vida que
les fue concedida, cometiendo un crimen hacia sí mismo y Sus Leyes?
Haciendo esta pequeña introducción, lo que más observamos y
contestando a tu pregunta, supongamos por ejemplo que una joven se
enamora de otra persona y en la casa se oponen, ya sea porque él es un
hombre de mayor edad, otra religión, distinto color de piel o diferentes
circunstancias. La joven suplica, lucha, llora, se desespera hasta que al
verse alejada completamente del ser amado y vencida toma la drástica
decisión del suicidio. Es evidente que la única responsable de semejante
acto es ella, sin embargo, tanto los padres, hermanos o aquellos que han
contribuido a semejante acto, pasan toda su vida echándose la culpa
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por lo sucedido y desencarnan en éstas mismas condiciones sin poder
perdonarse. Al llegar a éste otro lado, debido a la auto culpa, suplican
la posibilidad de una nueva reencarnación con la posibilidad de brindar
todo el amor y apoyo al ser que se suicidó y que va a reencarnar para
sanar su peri espíritu y completar los años que le faltó anteriormente de
vivir, con las consecuencias de su suicidio reflejado en el organismo. Es
por esto que no es casualidad tener hijos con semejantes enfermedades
ya que en la espiritualidad hacemos un balance de todos nuestros actos
terrestres y es por eso que debemos cerrar cada etapa de nuestra vida
con Amor, para no partir con la conciencia culpable que no les permitirá disfrutar de una plena libertad mental al llegar aquí con diferentes
tipos de complejos que pueden perpetuarse en futuros renacimientos. Es
comprensible entonces, que en general los mismos familiares suplican
volver junto al ser que cometió el crimen de sí mismo para brindarle
todo el amor y cariño posible.
“Su respuesta me dejó maravillado y al mismo tiempo me sorprendía gratamente la Sabiduría Divina, que nos concede oportunidades para
conseguir liberarnos de nosotros mismos y nuestras imprevisiones a fin
de poder progresar espiritualmente hacia los mundos felices y más evolucionados que existen en el Universo, sin las culpas eternas de la teología del Cielo, Infierno o limbo”. Casi inmediatamente, Federico agregó:
–Ahora quería aprovechar el poco tiempo que tenemos para continuar con el tema inicial haciendo la siguiente reflexión:
–Ustedes se preguntarán si las persecuciones espirituales son
“karmáticas”43. Debemos aclarar que éste término el plano superior
cuando dictó la codificación Espírita a Allan Kardec, de ninguna manera
lo utilizó, ya que supondría la ley del Talión o del ojo por ojo y diente
por diente, es decir, que la persona debería pasar exactamente por lo
mismo que hizo pasar a otra. Sería una punición y como tal vemos lamentablemente a muchas personas que no ayudan a otros semejantes con
éstos argumentos como observamos y que dicen: “Debe pasar su prueba
porque es karmática y no podemos hacer nada”. De ninguna manera, es
egoísmo y falta de Amor al semejante, ya que si supuestamente sería así,
43

Del sánscrito Karma: hecho, acción. (Nota aclaratoria).
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lo menos que podemos hacer es ayudarla a disminuir su prueba dándole
fuerzas a través de la oración y de los pases. Si bien ya habíamos aclarado este punto, creemos absolutamente necesario hacerlo nuevamente.
Haciendo otro pequeño intervalo para que meditáramos éstas enseñanzas, continuó:
–Jesús, el gran Terapeuta de la Humanidad, aseverando que “el
Amor cubrirá la multitud de pecados”44 nos da a entender que si aprendemos a respetar y actuar con amor hacia nuestros semejantes trabajando en el Bien, vamos atenuando y disminuyendo las deudas pasadas y
presentes. En éste sentido, Allan Kardec por indicación superior, no usó
el término “karma” para no confundirlo con lo que acabo de decirles,
sino afirmó que existe una ley inmutable llamada “Ley de Causa y
Efecto”, por consiguiente, todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. En otras palabras, la siembra es libre pero la cosecha obligatoria,
tanto para el bien que esparcimos como el mal que difundimos, no sólo
en actitudes como principalmente en palabras y pensamientos que generan energías que van directamente a las personas que son el centro de
las mismas. Hay consecuencias por nuestros actos, es cierto, pero como
se puede observar no es absolutamente matemático y por lo tanto difiere
del dogma karmático o del Karma (todo, absolutamente todo ya estaba
escrito de antemano) para traducirlo al Amor del Padre Celestial que
evalúa las intenciones y actitudes nobles haciendo que las mismas
puedan atenuar y reparar el “choque de retorno” de nuestras acciones,
muchas veces hasta desapareciendo las mismas cuando trabajamos en
la siembra del Bien, debido a que tenemos el libre albedrío en nuestro
día a día. La Ley es Justa, pero también Misericordiosa. Si entendemos
esto, en vez de echar la culpa al “karma”, asumimos la responsabilidad
de nuestros actos a fin de repararlos, comprendiendo que podemos hacer
nuestro destino en el día a día mediante nuestras iniciativas cotidianas.
Haciendo un paréntesis más extenso a fin de ir hilvanando cada
concepto vertido en aquellos pocos minutos, no pude abstraerme de las
ideas que me invadían.

44

Primera Epístola – Pedro, 4:8–. (Nota aclaratoria).
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“Creo que los que piensan que todo ya estaba predestinado, no tienen en cuenta que poseemos un libre albedrío para tomar decisiones, y
es una de las mayores herramientas que tenemos para progresar, debido
que a través de ellas acertamos o erramos, pero siempre aprendiendo de
los mismos, caso contrario no tendríamos libertad mental y seríamos
robots, sin pensamientos propios porque hagamos lo que hiciéramos, los
resultados ya estarían escritos de antemano, cosa que va contra el sentido común y el plano espiritual lo aclara de ésta manera, habiendo confirmación y ratificación entre los diferentes médiums por todo el mundo
sobre éste punto, de acuerdo al método aconsejado por ellos mismos en
el libro: “El Evangelio según el Espiritismo”, codificado por Allan
Kardec, ítem II, “Control universal de la enseñanza de los Espíritus” y
que dice lo siguiente: “La única garantía seria de la enseñanza de los
espíritus reside en la concordancia existente entre las revelaciones
hechas en forma espontánea, con el concurso de un gran número de
médiums que sean extraños entre sí y operen en diversos lugares”45.
y las confirmaciones eran las que nuestro instructor espiritual nos estaba brindando”.
Luego, el querido mentor amigo prosiguió:
–Les sugerimos que además de hacer las vibraciones una vez a la
semana individualmente en sus hogares, lo incrementen a dos veces momentáneamente. Por otra parte, cuando sientan confusión, que alguna idea
va contra el grupo, hacia alguno de sus integrantes o bien una desilusión
por la vida sin esperanzas, hagan una “mini vibración”. Esto último sería
abrir un librito que tengan frases espirituales al azar, como los que utilizan
para “la preparación de ambiente”, se concentran en las dos o tres páginas
que leyeron, las meditan y luego soliciten fuerzas a Jesús y sus Guías para
que los ayuden a salir de estos estados mentales. Pidan amigos porque
nosotros intervenimos cuando vemos el esfuerzo que hacen ustedes y la
respuesta no se hace esperar, pero no se queden sin hacer nada. Casi

Extraído del libro: “El Evangelio según el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec,
editora Fundación Espírita Humanista Allan Kardec, Departamento Editorial 18 de Abril, del
año 2007. (Nota aclaratoria).
45
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inmediatamente recibirán nuestro auxilio y dejaremos que luego sientan
que se están fortaleciendo al salir de éstas situaciones.
“Me maravillaba la fluidez de los pensamientos, el sentido común
y la lógica con que Federico expresaba las ideas”.
–La felicidad si bien no es de éste mundo todavía, puede lograrse
cuando lo cultivan dentro de sí mismos instaurando de ésta manera el
Reino prometido por el Cristo, porque no se crea por sí solo, cada uno
de ustedes lo debe construir dentro suyo cada día. y para completar
sugerimos el auto pase que David les dirá cómo hacerlo. No desesperen
y tengan confianza que no durará mucho estas embestidas de nuestros
hermanos infelices por desconocer el Amor. Saldrán más fortalecidos
en la tarea. Tampoco deben olvidar que por ser ellos hermanos infantiles ustedes tengan que descuidar lo que conquistaron hasta el presente
ya que es un patrimonio de cada uno y que el grupo consiguió con esfuerzo, es decir, no los subestimen ni se sintonicen a ellos con bronca
porque estarían en el mismo nivel vibratorio. De éste lado de la vida el
ascendente moral triunfa, no es como en la Tierra que el que tiene más
fuerza física gana la pelea momentáneamente.
–Que la Paz de nuestro Maestro Jesús nos acompañe a todos nosotros ahora y siempre.
Posteriormente, Norberto hizo el cierre de la reunión con una oración sentida en que lo acompañamos mentalmente, en silencio, y un
clima de paz, serenidad y confianza renovada nos envolvió a todos, no
obstante, quedé pensativo con algunas advertencias veladas que mi
instructor hizo…
Luego de tomar los vasitos de agua, Mariana preguntó:
–¿Qué es el auto pase? ¿Cuándo lo haremos?
–¿Cómo enfrentaremos al grupo de los suicidas?, –intervino Norberto.
–¿y ahora?, –interpeló yanina–, ¿alguna persona encarnada nos está
haciendo esto?
–Antes que nada, –dije–, recuerden que nosotros también somos
espíritus pero con un cuerpo físico y ellos no lo tienen. Se nutren de los
temores y miedos que podamos tener, por lo tanto confiemos llevando
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a la práctica las indicaciones espirituales que serán en nuestro beneficio
para crecer interiormente y ningún bien nos haría escarbar si esto es un
“trabajo” o no encargado por alguien. Por otra parte, no debemos subestimar a estos hermanos infelices ya que tendrán un límite en su momento y ahora deberemos cuidar que no nos desunan como nos dijeron.
Si alguno precisa de los pases que no dude en pedirlo, pues yo mismo
le solicité a Norberto que me los hiciera el martes anterior. Por lo tanto
cuando alguien decaiga que no piense que pedir ayuda a través de la
fluido terapia es una debilidad, porque esto también es una muestra de
humildad, reconocer que precisamos el auxilio del compañero. En otro
orden de cosas, sugiero que el sábado cuando nos juntemos a estudiar el
libro: “Los Mensajeros”46, comencemos con el auto pase. Son muy sencillos de hacerlos y con una efectividad muy grande. Cualquier persona de
buena voluntad lo puede realizar en su casa o en donde esté para liberarse de influencias dañinas, pesadas o bien limpiarnos de fluidos nocivos
provocados por nuestra propia atracción debido al descuido mental.
Luego analizamos todo lo que Federico nos dijo sobre el suicidio
enriqueciéndonos con sus enseñanzas y finalmente nos despedimos con
mucha paz y alegría.

46
Libro: “Los Mensajeros”, psicografía del médium Francisco Cándido Xavier, (Chico
Xavier), por el espíritu Andrè Luiz. Sugerimos su estudio ya que aquellos que lo deseen podrán encontrar gratuitamente el pdf por internet para leerlo por pantalla o imprimirlo. Este libro
es la continuación de: “Nuestro Hogar”, que también pueden descargarlo gratuitamente o ver
la película en youtube. Recomendamos el estudio serio de estos libros para conocer las
descripciones que amigos del plano espiritual superior nos traen a la Tierra. (Nota aclaratoria).

Auto Pase

Llegó el sábado y estaban todos presentes para enseñarles el auto
pase. Antes que nada hicimos la preparación de ambiente leyendo un
librito espiritual abierto al azar47, luego lo comentamos entre unos diez
a quince minutos aproximadamente. A continuación Norberto hizo la
oración para abrir los trabajos de la tarde y luego leímos: “El Evangelio
según el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec, donde habíamos
dejado la última vez y al finalizar nos pusimos de pie para comenzar.
Cabe aclarar que si estamos solos o nos encontramos fuera de
nuestro hogar, el tiempo total de la preparación se puede reducir considerablemente abriendo al azar algún librito con mensajes espirituales
o haciendo una oración con el sentimiento de todo nuestro ser a Dios
pidiendo para que descienda la ayuda y energía desde lo Alto como
también el acercamiento y protección de nuestro guía espiritual o bien
protectores, ya que debemos estar mínimamente en condiciones aceptables, teniendo en cuenta la necesidad de hacer el esfuerzo para la
sintonía hacia los planos superiores de la vida48.
Con los brazos a cada costado, caídos, y las palmas levemente hacia
arriba y relajados, pedimos fuerzas al Cristo y a los amigos espirituales,
para que energías luminosas desciendan sobre cada uno y puedan ser
47

Al final del libro, daremos una lista de éstos libritos, como todos los nombrados en el
transcurso del mismo, para descargarlos gratuitamente desde internet al pdf o imprimirlos de a
poco ya que no se consiguen en librerías, salvo algunos de Allan Kardec, debido a que sólo
pueden adquirirse en muy pocas instituciones espíritas del país y creemos que deben estar a
disposición del público en general. (Nota aclaratoria).
48
En el libro: “Pases y Radiaciones” de Edgard Armond, hay una descripción del mismo,
siendo difundido por todo Brasil en el siglo pasado y luego por diversos países. Si bien los
movimientos “o tiempos” que describimos nosotros mantienen muy pocas diferencias con el
original debido a indicaciones espirituales, tanto el concepto como los resultados son excelentes en cualquier caso que sea. (Nota aclaratoria).
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absorbidas desde lo Alto por las palmas de las manos y la parte de arriba
de la cabeza en donde está el centro coronario usando el frontal para
imaginar luz o un paisaje de la naturaleza, cualquier imagen positiva y
serena. También se puede y debe pedir auxilio a nuestro guía espiritual
para que se nos acerque ayudándonos. A este movimiento o tiempo lo
podemos denominar “captación de energías”.
Luego de unos segundos pregunté si sentían una especie de cosquilleo o energía en las manos y cuando todos confirmaron afirmativamente, llevamos las palmas de las manos hacia lo alto de la cabeza. Les dije
que imaginaran que cada mano, a la manera de un imán, iba barriendo
del centro hacia los costados externos limpiando las energías oscuras,
con las palmas mirando hacia la cabeza y luego estirábamos los brazos
hacia cada costado abriendo las manos con las palmas hacia abajo e
imaginando que tirábamos despacio o dejábamos caer lo sacado en dirección a la tierra. Es como si el cuerpo espiritual y en consecuencia el
físico estuviera dividido verticalmente en dos partes con una línea divisoria imaginaria en el medio, y cada mano barre su posición, es decir, la
mano izquierda limpia todo ese sector desde el centro hacia afuera y la
derecha hace lo suyo sin cruzarse hacia el lado opuesto, cerrando luego
los puños como si hubiésemos retirado la “carga pesada”, para abrirlos
a los costados como ya dijimos, “soltando” lo retirado para que caiga
hacia el suelo. Hicimos éstos movimientos unas tres veces o cuatro sobre
lo alto de la cabeza, lentamente, luego continuamos limpiando el centro
frontal, justamente en la frente, en donde las tradiciones orientales sitúan
al tercer ojo, con las palmas mirando hacia nosotros siguiendo el mecanismo inicial de “barrido”; luego descendimos hacia el centro laríngeo
a la altura de la garganta que regula el timo y tiroides entre otras cosas,
sacando, limpiando y barriendo. Cada vez que imaginábamos que limpiábamos como imanes, enseguida cerrábamos las manos para abrirlas
luego de estirar los brazos a cada costado dejando “caer” a tierra lo retirado o sacudiendo suavemente con las palmas hacia abajo imaginando
que descargamos lo retirado, evitando cruzar cualquier mano sobre la
otra, pues cada una “barre” su sector, sea el derecho o el izquierdo.
Después del laríngeo pasamos al pecho sacando las energías oscuras
para cada costado, ya que allí está el centro cardíaco, de las emociones,
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imaginando que nuestro campo energético se sitúa a unos centímetros
del cuerpo físico, por lo tanto no hay contacto con el cuerpo. De allí
pasamos al plexo solar que está en la boca del estómago, luego proseguimos unos centímetros más abajo a la altura del bazo donde reside el
centro esplénico por donde circulan las energías vitales y finalmente a
unos centímetros por debajo del ombligo en donde está el centro básico,
a la altura del cóccix, también con el mismo movimiento lento y sin
fuerza muscular, lo más relajados posible ya que nuestro pensamiento
debería centrarse en Luz o la figura del Cristo pidiendo auxilio a lo Alto
en caso de estar muy perturbados y no poder concentrarnos en lo dicho.
Continuamos con la mano izquierda barriendo hacia ese lado y la
derecha hacia el opuesto, cerrando las manos luego de cada limpieza
para abrirlas al estirar los brazos a cada costado, paralelos al suelo y
dejamos caer a tierra lo limpiado o bien sacudir las manos hacia abajo,
como cada uno lo sintiera, siempre muy suavemente.
Luego de esta operación, como dijimos, volvimos nuevamente a
repetirla sobre lo alto de la cabeza en donde está el centro coronario
haciendo la misma secuencia descripta y se lo puede realizar dos, tres o
cuatro veces, lo que cada uno sienta y lo mismo al limpiar cada centro
de fuerza las mismas veces o más, de acuerdo a nuestra intuición, es
decir, podemos barrer el centro coronario tres o cuatro veces y el frontal
en donde se instalan la ideas que muchas veces pueden ser pesimistas
acumulándose nubes oscuras, unas cuatro o cinco veces; si estamos angustiados podemos detenernos la misma cantidad de veces en el pecho
donde está el centro cardíaco que regula las emociones y luego pasamos
a los demás chakras deteniéndonos dos, tres o cuatro veces y esta misma
operación, “tiempo” o “movimiento” completo realizarlo como dijimos
entre tres a cuatro veces aproximadamente.
Luego pasamos al segundo movimiento o tiempo. El primero tiempo
que ya describimos se llama pases de limpieza y éste segundo que vamos a ver ahora, pases longitudinales ya que se realizan verticalmente,
desde lo alto de la cabeza hacia abajo, terminando prácticamente un
poco por debajo de la cintura y siempre a unos centímetros del cuerpo
físico ya que se hacen sobre el peri espíritu, sin contacto físico.
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Nuevamente dejamos los brazos a los costados con las palmas hacia arriba suavemente tomando energías superiores, relajados, pidiendo
asistencia espiritual para este segundo tiempo o pases longitudinales. Al
sentir el clásico cosquilleo en que descienden las energías, cerramos las
manos y las abrimos en lo alto de la cabeza, en el centro coronario,
aguardamos allí unos cinco segundos imaginando que lluvias luminosas
y coloridas descienden hacia nosotros desde lo alto. y con las palmas mirando hacia el cuerpo físico, apenas separadas entre sí y sobre el centro de
nuestro cuerpo, vamos descendiéndolas bien relajados y lento imaginando
que salen energías de luz. Bajamos por la frente, los ojos, la garganta, el
centro del pecho, la boca del estómago hasta llegar al centro básico, que
como dijimos, se sitúa a unos centímetros por debajo del ombligo y pasamos un poco la cintura. Cerramos las manos nuevamente a los costados
reteniendo la energía que emanan y elevamos los brazos nuevamente
hacia lo alto de la cabeza y allí abrimos las manos, haciendo la misma
operación que puede repetirse en total unas tres, cuatro o cinco veces, lo
que cada uno sienta. De esta manera el flujo energético vuelve a su ritmo
normal, penetrando en cada centro de fuerza o chakra las energías más
purificadas e iluminando las células. Recordemos que si hacemos bien la
preparación de ambiente procurando que nos asista nuestro guía
espiritual o protectores espirituales, vamos a sentir su presencia o la de
algún protector cerca de nosotros por lo tanto que sea con una fe sincera,
ya que de ello dependen los resultados. No nos olvidemos que solicitamos
de corazón al Cristo que podamos estar amparados en Su nombre.
Con los ojos siempre cerrados, pasamos ahora al tercer y último
tiempo dejando nuevamente los brazos a los costados, recibimos energías por las palmas de las manos, luego las cerramos y mientras uno de
los brazos queda abajo en esa misma posición subimos el otro, que por
lo general es la derecha pero depende de la polaridad y como lo sienta
cada uno ya que no es condición indispensable cuál debe ser, siendo que
lo conveniente sería la mano que sintamos más magnetismo. Aclarado
esto, abrimos luego ésa mano sobre lo alto de la cabeza, mientras la otra
permanece abajo cerrada y a un costado, agradeciendo a Dios, al Cristo
y a los espíritus superiores por todo lo recibido, imaginando que luces
coloridas caen como lluvias por todo nuestro ser. Este último movimien-
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to de la palma extendida sobre el coronario puede demorarse unos siete a
diez segundos imaginando que todas nuestras células se van iluminando
como así también el torrente sanguíneo.
Al finalizar todos abrimos los ojos y el cambio había sido notable,
nos sentíamos como flotando en el aire con una sensación de serenidad
y vibraciones elevadas, que envolvían todo nuestro ser. También éramos
conscientes que se producía un “efecto antibiótico”, es decir, las energías penetraban el campo áurico, pasando luego por los chakras que se
localizan en el peri espíritu y de allí recién al cuerpo físico en minutos
o muchas veces en horas, dependiendo de qué tan dispuestos hayamos
estado para absorber las corrientes superiores y mentalmente deberíamos mantenernos en ese estado para retenerlas.
Luego de conversar unos minutos e intercambiar opiniones fraternas
al respecto, nos despedimos con mucha alegría.
“El auto pase o fluido terapia está al alcance de cualquier persona de
buena voluntad para salir de estados negativos, depresivos, de lugares
“muy cargados” o lo que sea que hayan absorbido de malo. También pueden complementarlo poniendo previamente un vasito con agua y pedir al
Cristo que el plano espiritual lo magnetice como fuerzas energéticas
curativas para nuestro espíritu, bebiéndolo al finalizar la tarea. Nadie está
privado de poder hacerlo y es un poderoso recurso para atraer a nuestro
Guía y protectores espirituales. Nuevamente repetimos que no debe olvidarse que el éxito depende en gran medida de la preparación del ambiente
si es grupal o individual si estamos solos, y por supuesto de la intención
sincera de mejorarnos”.
Hay otra variedad de auto pase en que lo único que apenas difiere
de la ya mencionada es simplemente en el de limpieza especialmente y
apenas en el longitudinal comenzando desde la frente hacia abajo en vez
del coronario que está en lo alto de la cabeza. Esto lo podemos rea- lizar
cuando sentimos apenas una ligera carga negativa ya sea porque
estuvimos en algún local o con personas y salimos “pesados” o un pequeño malestar y no es tan grave utilizarnos de éste recurso completo,
porque si es algo leve bastaría con una oración que parta de nuestra alma
con un sentimiento elevado. De cualquier manera y a título de
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que pueda servir vamos a ver estas pocas diferencias. Es más sencillo
y varía únicamente en lo siguiente:
El pase de limpieza comienza desde el centro frontal que está a la
altura de la frente como lo dijimos ya que la concentración de pensamientos pesimistas y negativos se van acumulando en éste chakra. Lo
limpiamos como ya fue descripto antes, tres, cuatro o cinco veces, lo que
nosotros sintamos. Todo lo demás, la preparación de ambiente, captación
de fuerzas y las manos a los costados esperando sentir las energías antes de cada movimiento no varían en lo absoluto y deben ser realizadas
previamente con una rigurosa disciplina.
Luego de tomar energías a los costados con las palmas levemente
hacia arriba, pasamos directamente a la frente como dijimos, luego al
pecho y cada mano limpia “su sector”, izquierdo o derecho hacia afuera
y al extender los brazos las palmas de las manos hacia abajo tirando y
dejando caer las impurezas retiradas, igual al auto pase más completo.
En tercer lugar, pasamos a limpiar a la altura del estómago también
las veces que sintamos que lo debemos hacer.
Toda esta secuencia completa la podemos realizar tres, cuatro o
cinco veces, lo que sintamos, como también detenernos la misma o más
cantidad de veces en cada chakra. Previamente todo se debe realizar
exactamente como ya lo dijimos, tanto la preparación individual como
grupal, las manos a los costados pidiendo a nuestro guía espiritual su
asistencia y a Dios las fuerzas para nuestro mejoramiento. La diferencia
está únicamente en que limpiamos tres partes: el centro frontal o la frente, el pecho con el cardíaco, y la parte del estómago con el plexo solar,
nada más.
En el segundo tiempo y con respecto a los pases longitudinales se
realizan a partir también del centro frontal, es decir, luego de tomar las
energías a los costados con las palmas levemente hacia arriba, cerramos
las mismas y las abrimos directamente sobre la frente en vez de lo alto
de la cabeza descendiendo hacia un poco más abajo de la cintura, luego
cerramos las manos y las abrimos nuevamente en dicho chakra frontal
descendiendo y realizando esta operación, lentamente, tres, cuatro o
cinco veces, como lo sintamos y finalmente siempre terminamos en
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el tercer tiempo, previo a tomar energías con las palmas a los costados
abajo solicitando el amparo de protectores espirituales para luego dejar
un brazo con la mano cerrada en esa posición, reteniendo la energía y
la otra mano la llevamos esta vez sobre el coronario o alto de la cabeza,
abriéndola allí como ya fue detallado, también entre 7 a 10 segundos, pidiendo que las energías superiores nos envuelvan como bálsamos de luz,
dando gracias al Cristo, a Dios o en lo que cada persona crea, porque lo
principal es usar el corazón y el sentimiento honesto. La preparación
previa como la captación de energías no varía para nada en ninguno de
los dos casos y nos facilitará acercarnos a nuestro Guía Espiritual.
El primero sería un auto pase completo por la naturaleza de los
chakras abarcándolos en todo su conjunto, a saber: espirituales, chakra
coronario y frontal; emocionales, chakra cardíaco y laríngeo; fisiológicos,
chacra gástrico o plexo solar y el básico.
El segundo, que lo podríamos llamar simple, lo usamos de acuerdo a
cómo nos sintamos y las necesidades individuales del momento.
En los dos casos limpiamos y fortalecemos la parte espiritual, emocional y fisiológica, con mayor o menor intensidad dependiendo de nuestro estado, quedando a criterio de cada uno cuál utilizar.

Cirugías Espirituales, “Amarres” Y Células

En el ínterin, recordé que habían dos personas las cuales irían a
venir el martes y por el momento no podía detectar qué tenían en vista
que los espíritus no mostraban nada, señal que debía aguardar hasta que
lo consideraran conveniente.
Llegó el día pactado y vino Liliana, quien ya había hablado conmigo
antes y estaba desesperada recordando al ex novio sin poder sacárselo
de su mente a pesar que ya no lo quería más, teniendo sentimientos encontrados y deseaba rehacer su nueva vida.
–David, –dijo Liliana–, de noche es una pesadilla, sueño con él y
durante todo el día me vienen recuerdos que trato de rechazarlos pero no
puedo, me faltan fuerzas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me lo puedo
sacar de la cabeza sino lo amo? Pero eso no es todo, ¡lo veo a mi lado
permanentemente! Vas a pensar que estoy loca pero es real, ¡es real!
¡Lo veo!
–Vamos a hacerte pases, Liliana, y veremos que me muestran los
amigos espirituales ya que ellos son los que proyectan las cosas, apenas
soy un simple intermediario para transmitirte lo que permiten que vea.
Comenzamos a hacer la fluido terapia para serenarla y con sorpresa
noté un especie de disco que atravesaba su frente. Quedé conmovido
con ésta escena. ¿Qué sería esto? Federico apareció y no tardaron las
explicaciones.
–David, lo que ves es una especie de “dvd” con todos los recuerdos
que ella tiene almacenado de su ex novio. Al activarse le trae nostalgias
y deseos de volver con él por no estar fortalecida, aún sabiendo que ya
no lo ama más. Trabaja sobre la sugestión mental que es la base de la
hipnosis. El novio contrató un grupo de médiums que lucran con el dolor
ajeno y a su vez son instrumentos de fuerzas maléficas que se sitúan en
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las sombras, entidades infernales que se complacen en el mal. Este grupo de médiums ignora las consecuencias que tendrán debido a que ahora
ya están endeudados con éstos seres que les llevan “clientes” para lucrar
con la desesperación del semejante, pero al partir de la Tierra serán
atrapados por éste grupo de las tinieblas que los harán sus esclavos por
un tiempo más o menos largo, como consecuencia de la misma manera
que ellos se complacen en perjudicar a otros semejantes como medio de
trabajo en una asociación maquiavélica entre ambos planos de la vida
por ignorancia pasajera.
–Federico, –pregunté–, no me digas que éstos son los famosos
“amarres” que tanto promocionan en los periódicos. Pensé que simplemente una entidad inferior perseguía a la víctima día y noche proyectando imágenes, pero nunca que pusieran implantes previamente estudiados
de la relación que mantuvo la ex pareja y luego grabados.
–Que no te extrañe, David. Así como están reencarnando espíritus
superiores en la Tierra para su transformación, trayendo adelantos tecnológicos y artísticos, en los planos inferiores de éste lado, reclutan a científicos que dejaron tu planeta y estuvieron al servicio de la destrucción
y sufrimiento del ser Humano en el mundo. Ahora trabajan en el umbral
inferior para otras inteligencias sombrías y perfeccionaron éste tipo de
trabajos, por lo tanto también “adelantaron” en sus técnicas pero todo es
transitorio hasta que se les ponga un límite. Como la mediumnidad está
evolucionando, te mostraremos donde debes ir cortando para realizar
una operación sobre el campo astral. Las cirugías sobre el peri espíritu
ya se están efectuando y serán comunes en el futuro con excelentes resultados debido a que luego repercutirán favorablemente sobre el cuerpo
físico. En éstos momentos muchos grupos las están realizando y pronto
habrá confirmación de lo que te estoy diciendo, no obstante aclarar que
debes hacerlo únicamente en éste tipo de casos, es decir, obsesiones espirituales en donde hay implantes o diferentes instrumentos incrustados
en el campo peri espiritual como también hilos mentales fluídicos ligados a sus perseguidores para removerlos y no sobre personas enfermas
físicamente ya que éste no es nuestro trabajo ni el tuyo, esto no quiere
decir que otros médiums las realicen desinteresadamente aclarando que
cualquier mejoría física es circunstancial. La recuperación de la salud
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va de la mano con la reforma íntima de la persona, espiritualizándose y
modificando sus pensamientos, por lo tanto el remedio comienza en ella
misma. En otro orden de cosas, estaríamos invadiendo el área de la
medicina. Nos ocuparemos de este tipo de obsesiones a través de las
cirugías espirituales, lo que no quita que al reformarse la persona para
mejor, mediante el hábito de la oración, la tarea de vibraciones y pensamientos positivos, haya una mejoría general en todo su organismo físico
produciendo una sanación integral.
Inmediatamente aparecieron cuadrados sobre la región de la frente y comencé a cortar a unos centímetros del cuerpo físico, donde me
indicaban abriendo ése lugar, luego las sienes para finalmente ir al cerebelo espiritual, centro del equilibrio físico y emocional. Al finalizar
esto, procedí a retirar el “dvd” muy despacio como me lo sugerían y
rápidamente fuera de Liliana se desintegró. Acto seguido, abrí donde
me mostraban en lo alto de la cabeza e inmediatamente desde mi centro cardíaco impulsé energías sobre aquella zona para que una luz que
proyectaban a través de mi peri espíritu ingresase tanto al cerebro como
cerebelo espiritual y lo cicatrizasen. Luego me explicó que si bien lo
pueden hacer ellos mismos, la energía al pasar por el cuerpo físico, sale
con las emanaciones pesadas del doble etérico formando el ectoplasma
que lo utilizan para la cicatrización. Inmediatamente se formó una especie de “cataplasma” blanca sobre el cerebro a manera de parche, para
ir descargando de a poco y durante toda la semana hasta que volviera,
energías balsámicas de reparación y cicatrización.
–La tarea ha concluido con éxito, –dijo Federico–, y pudimos extirpárselo debido a que hace poco tiempo le realizaron éste “amarre”.
Ahora ella tendrá por delante un camino espiritual que no deberá abandonar, y consistirá en la tarea de vibraciones y cultivar el hábito de la
oración preparándose a la noche pidiendo protección para su hogar y los
integrantes. No es sólo solucionar los problemas en general y que sigan
iguales, sino al revés, el problema surge debido a comportamien- tos y
tendencias negativas actuales o del pasado, debiendo reformarse
disminuyendo sus malas inclinaciones. Además comenzará a transitar
la senda del aprendizaje para que pueda encontrar un camino espiritual
acompañado con un crecimiento interior en toda su vida ya que la Tie-
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rra es una escuela, porque de otra manera quizá continuaría viviendo
sin una evolución íntima. Por eso es que se le brinda elementos para no
eternizar la dependencia con nadie ni estancada en la Vida viviéndola
por vivir. Del mal siempre surge el bien por más que muchas veces no
lo comprendan en el momento…
Al finalizar le comenté a Liliana lo sucedido y que no debería abandonar a partir de ahora el camino para su propia felicidad. Todo junto no
entendería la primera vez, pero de a poco y aprendiendo a hacer la tarea
de vibraciones, cambiando sus pensamientos para que no se transformaran en ideas fijas aprovechadas por mentes perversas, iría a normalizar
su vida. Nos quedamos hablando unos minutos más comprometiéndose
a venir durante varios martes y hacer todos los esfuerzos que ya detallamos, despidiéndonos con un cálido abrazo.
Muchos se preguntarán qué hacer si no les muestran cómo realizar
las cirugías espirituales, o alguien necesitado también podrá indagar en
cuanto a carecer de éste recurso, y el plano espiritual responde siempre
lo mismo: “Quizás podrá demorarse un poco más en la recuperación,
será la única diferencia y tendrá sus razones, no es casualidad, porque
por lo demás la persona en busca de auxilio deberá hacer las vibraciones
en su hogar, cultivar pensamientos positivos, el hábito de la oración especialmente nocturna y recibir fluido terapia de ayuda, pero en caso de
no poder hacer esto último, el plano superior actuará en las vibraciones
sugeridas que al principio se podrán hacer hasta dos o tres veces a la
semana. Respetando los días y horarios previstos, ellos también actuarán
para ayudar al auxilio necesario. Con el tiempo al elevarse energéticamente y hacerse incompatibles sus vibraciones con las de los obsesores
y más aún en caso de ser ayudada con los pases, éstos implantes se irán
rompiendo automáticamente. La bondad Divina actúa en todo el planeta
y nadie es más privilegiado que otro. Por otra parte, sino tienen quién
les haga la fluido terapia, junto a las vibraciones deben proceder al auto
pase diario, pidiendo ayuda espiritual a Dios, hasta que lo síntomas
vayan disminuyendo”.
Como comentó Federico, así como la mediumnidad fue evolucionando en éste planeta, las cirugías espirituales serán comunes en un
futuro inmediato, porque ya hay muchas personas anónimas y otras
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no tanto, que las están haciendo sin alardes debido a que es parte del
progreso en éste campo mediúmnico para que vayamos aprendiendo y
creciendo en ésta área. Por supuesto que los propios espíritus lo pueden
hacer si quieren, sólo que llegó el momento de que nosotros aprendamos
y generalicemos éste tipo de prácticas en nombre del Cristo sin lucrar y
en el caso puntual nuestro, apenas como lo narramos, sobre obsesiones
espirituales y no enfermedades físicas. Puede causar opiniones contrarias dentro del movimiento espírita, sin embargo, la ley del progreso
Universal nunca se detiene. Es el propio plano espiritual quien propicia
éste tipo de labor en beneficio del semejante y esto ya debería ser suficiente para evitar interminables discusiones aguardando que la ciencia
espírita las confirme, o no, con el tiempo, siendo entonces respetuosos
de las indicaciones sobre la universalidad de las enseñanzas espíritas
como el plano superior aconsejó desde un principio. Las cirugías espirituales efectuadas por médiums que apenas son instrumentos, se realizan
sobre el peri espíritu o Modelo Organizador Biológico, ya que allí se
instalan primero las enfermedades e implantes y cabe aclarar que nunca
son cortes físicos.
“Siempre nos esclarecen que las dolencias son consecuencias de
nuestros pensamientos y emociones, en la mayoría de los casos, porque
si son negativas repercuten en las células del Modelo Organizador Biológico y luego, como la palabra lo dice, “modelan” las células luminosas
oscureciéndolas, y posteriormente habrá una condensación material de
células y átomos “opacos” para luego hacerse visible la enfermedad
física. Es en éste sentido que no existen enfermedades sino enfermos
del alma. Toda ayuda espiritual a través de estas cirugías y su éxito son
circunstanciales, como ya dijimos, debiendo la persona cambiar sus hábitos de vida mental negativos en positivos para mantenerse bien, caso
contrario entrará en un círculo vicioso y oscurecerá nuevamente sus
células perdiendo una oportunidad preciosa que le fue concedida de lo
Alto para mejorarse”.
“El cuerpo físico envejece como es natural, debilitando el organismo, produciendo algunas deficiencias orgánicas, pero desde el punto de
vista espiritual esto no es una enfermedad en el sentido que las personas
lo ven, sino algo natural, porque los espíritus lo observan desde la óptica
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de la inmortalidad. En consecuencia puede tener muchos males físicos,
pero si es una persona positiva, espiritualizada y consciente de su tránsito efímero por la Tierra cultivando su proceso interior sublimado, estará
sana, morirá sana, partirá y desencarnará sana, como un espíritu sano y
merecedor de poder continuar su aprendizaje en colonias espirituales
felices junto a seres queridos que los estarán esperando para disfrutar
juntos esa dicha. y en sentido opuesto, vemos muchas personas tanto
adolescentes, jóvenes y adultas con un cuerpo sano, esbelto y trabajado
de tal forma que despierta hasta admiración y envidia en los demás por
un momento transitorio. No obstante, observamos que la mayoría de
ellas están realmente enfermas, en el sentido integral de la plenitud
espiritual y mental, debido a que muchas veces cultivan en ellas mismas
la vanidad, el orgullo, la fantasía de mostrarse sistemáticamente ante los
otros para despertar deseos en diferentes personas como factor principal
de sus vidas ilusorias pensando que es la realidad absurda y eterna que
se fabricaron; la burla hacia quienes tienen “unos kilos de más” y el
narcisismo49 a que llevan estos comportamiento alienantes, sin duda los
conducirá a enfermedades de la mente y el alma entrando en disturbios
psicológicos de la personalidad. Esto generará en el tiempo un estado
latente de las consecuencias que se producirán a corto plazo debido a sus
conductas ante la vida, pensamientos y emociones que aún ocultas a su
alrededor, son vistas desde el otro plano de la vida atrayendo entidades
y seres oscuros, porque todos en la tierra tienen su séquito de compañías
espirituales, e intercambian fluidos semejantes que ensombrecen las células debido a la afinidad y permutas energéticas por haber sintonía entre unos y otros, preparándolos para desenlaces no muy felices en un futuro cercano a través de la desilusión de lo que creían eterno. Lógico que
49

En su uso coloquial designa un enamoramiento de sí mismo o vanidad basado en la
imagen propia o ego. La palabra procede del antiguo mito griego sobre el joven Narciso, de
especial hermosura, quien se enamoró insaciablemente de su propia imagen reflejada en el agua.
Estos desórdenes pueden presentarse en un grado tal, que se ve severamente compro- metida la
habilidad de la persona para vivir una vida feliz o buena, al manifestarse dichos rasgos en la
forma de egoísmo agudo y desconsideración hacia las necesidades y sentimientos ajenos. En
grados extremos es una patología en que la persona tiene una necesidad excesiva de admiración
y afirmación. La psicología humanista considera que el narcisismo patológico coincide con la
autoestima baja. (Nota aclaratoria).
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aquí nos referimos a los extremos y fantasías que crean en sus mentes y
las afines desencadenando en el tiempo un estado patológico, porque por
lo demás es necesario cuidar nuestro organismo físico, moderadamente
y sin excesos, a través de caminatas y ejercicios físicos y mentales para
conservar la salud integral que precisamos de manera armónica como
complemento de un bienestar interior y no exterior de demostración con
otras intenciones, sin olvidar que el cuerpo que tenemos fue un préstamo
momentáneo que el Creador nos concedió para aprender en la Tierra por
un corto período, por lo tanto es efecto y no causa”.
Abstraído con éstos pensamientos, Federico intervino nuevamente
con sus ricas y preciosas enseñanzas, comentando:
La sociedad actual en su mayoría enferma por sus valores vacíos y
teatrales, juzga a sus semejantes y hasta los ridiculiza, muchas veces
hiriéndolos al compás de bromas acompañadas con aplausos y risas de
ignorancia por quienes tienen afinidad a estos estados enfermizos, debido a unos gramos más o menos de peso en su semejante, como si éste
fuera el patrón de medición de su esencia, su éxito, de la espiritualidad
y madurez existencial y no es raro ver estudiantes que practican el acoso escolar o bullyin sobre compañeros indefensos, a ejemplo de lo que
ven en los mayores, por supuesto que no en todos los casos pero sí en
un alto porcentaje. En el momento de la partida, es decir de la muerte
física, no es raro verlos vagar por los umbrales inferiores de la Tierra en
sufrimientos y agonías de largo tiempo, de acuerdo a los años terrestres,
hasta que la vanidad y el orgullo dé lugar a la humildad de pedir socorro
al Creador y de ésta manera poder ser rescatados por las caravanas de
espíritus luminosos, pertenecientes a estas colonias espirituales, llevándolos primero a hospitales del espacio a fin de que se recuperen y en
donde meditará lo que hizo con su cuerpo prestado transitoriamente, las
provocaciones realizadas en otras mentes sabiendo manipular el efecto
que causarían y desaparezcan las ideas absurdas que formaron parte del
centro de su vida despreciando a aquellas personas que no cumplían los
“requisitos” falsos de sus físicos, para luego de un tiempo programar
una próxima existencia a fin de conquistar la felicidad interior y dejar
de postergarla, porque está al alcance de todos, sólo que las ilusiones
pasajeras de la materia obnubilan la lucidez mental en detrimento de
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comportamientos alienantes y locuras desmedidas. En consecuencia, no
es raro ver que ellas mismas pidan para ésa nueva existencia, un nuevo
cuerpo con algún tipo de defecto u obesidad congénita, a fin de no perderse nuevamente en las ilusiones efímeras de la Tierra.
Hemos visto personas con cuerpos considerados hermosos o “inalcanzables” en el mundo y al desencarnar imprevistamente, quedamos
horrorizados del aspecto de su peri espíritu, el verdadero cuerpo del
espíritu, ya que muchas de éstas personas que habían sido “envidiadas”
en el mundo, parten con el cuerpo espiritual casi deformes y monstruosas debido a que sus pensamientos las convirtieron en lo que verdaderamente eran. No es raro que esas deformaciones causadas a su Modelo
Organizador Biológico influenciados por el pensamiento predominante
que tuvieron, sea la que ellas mismas pidan que se reflejen en el cuerpo
somático de la nueva reencarnación, como ya dijimos y creímos necesario recalcarlo, para no caer en tentaciones repetidas estancándose
paralizadas en la Vida y en contraposición poder continuar avanzando
y creciendo hacia las esferas sublimes de la felicidad por mérito propio,
con conquistas bien merecidas en su futuro espiritual.
Luego de estas sabias consideraciones de nuestro mentor espiritual,
llegó Silvia, una joven muy hermosa pero con una depresión profunda,
intuyendo que todo lo explicado no había sido casualidad. ya habíamos
hablado antes con ella pero el plano espiritual se había mostrado cauteloso sin decirme nada.
Conversamos sobre lo que le sucedía e inmediatamente comenzamos los pases a fin de que me proyectaran cuál era el origen de todo.
Enseguida me mostraron un tubo con una terminación tipo lanza, el
grosor habrá sido del doble de un lápiz común y éste le atravesaba de
punta a punta de una sien a otra. Mi espanto fue creciendo al ver que
desde dentro de lo que este tubo fuera, se desprendían fluidos oscuros
invadiendo todos los centros nerviosos.
Nuevamente me fueron mostrando donde cortar. Comenzamos por
lo alto de la cabeza y luego como si tuviera una especie de bisturí tipo
láser, que salían de mis dedos, comencé a “partir” dicho elemento que
nunca antes había visto. De a poco se fue rompiendo y empecé a retirar
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desde cada sien hacia afuera lo que quedaba del lápiz o tubo o lo que
fuera ese instrumento del mal. Como siempre para finalizar se hacía una
corriente de luz de una mano a la otra y el centro cardíaco lo activaba
para que energías diferentes envolvieran las células de la persona, previamente captadas del plano superior como simple intermediario.
–David, –comentó Silvia–, me siento un poco mareada pero parece
que tengo más lucidez. Sentía una confusión muy grande, no quería
vivir y me dejaba estar para morir, la vida no tenía sentido y la falta de
esperanza, alegría y felicidad se habían esfumado en mi vida. Me siento
contenta ahora, hacía mucho que no percibía paz, es como si me hubieran sacado un peso grande de mi cabeza.
Federico vino en mi ayuda esclareciéndome:
–Lo que viste fue un implante echo por el grupo de los suicidas.
Ellos trabajan como ya observaste en otras oportunidades. Aprovechan
que la persona es completamente ajena a la espiritualidad, sin cons- truir
las barreras defensivas a través de la oración sincera y de noche
consiguen sacarla del cuerpo físico y hacerle este tipo de implantes. Si
tuviera una vida interior rica y elevada, su guía espiritual como protectores no lo permitirían. Estos implantes llevan a la persona a perder
todo tipo de objetivos, esperanzas, sueños y ganas de vivir hasta que la
depresión se adueña de ella, mediante un profundo desgano, para luego
incentivarlas al suicidio, es decir que potencian lo que ella cultiva aún
superficialmente, ya que en caso contrario estas sugerencias nocivas no
pasarían de ser algo molesto que desaparecería por sí misma, debido a
la incompatibilidad con los pensamientos que envían ondas contrarias.
Dile a Silvia lo mismo que tienen que saber todas las personas. Deberá
hacer la tarea de Vibraciones y cultivar el hábito de la oración sincera y
de corazón, sin nada memorizado, para iluminar el hogar y su vida
interior, especialmente ir cambiando paulatinamente los pensamientos
pesimistas, negativos, por los optimistas y positivos. A la noche le corresponderá hacer una preparación mental para sintonizarse con su guía
espiritual a fin de recibir ayuda, fortalecimiento y protección tanto para
ella como su hogar para que se formen las paredes defensivas que ya has
visto y estar amparada en el desprendimiento del sueño.
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Con mis palabras, sin entrar en detalles, le comenté a Silvia la tarea
a hacer de aquí en adelante y rechazar cualquier pensamiento pesimista
porque había mentes espirituales inferiores que las atraemos por sintonía
mental y emocional, pero al vibrar en un nivel superior, no hay afinidad
para que se nos acerquen ya que estamos rodeados de nuestros protectores
espirituales que vibran en la misma sintonía Crística. Además, debería hacer reposo o por lo menos evitar movimientos bruscos, como si estuviera
en un post operatorio por lo menos uno o dos días luego de retirarse.
No obstante esto, continuaríamos viéndonos un par de semanas más
como me indicaba el plano espiritual, pero también intuía que había
otras cosas que todavía no habían querido que las percibiese. Sin entrar
en curiosidades, esperé paciente hasta el próximo momento del
encuentro…
Pasó la semana y nuevamente estábamos conversando con Silvia.
–David, –dijo–, hace un tiempo estuve de novia muchos años, luego lo dejé debido a la falta de afinidad que sentía, casi ni hablábamos
cuando estábamos juntos porque mis intereses eran otros y después que
pasaron unos meses, inexplicablemente volví con él. No soy feliz, pero
tampoco sé del porqué he vuelto.
–Sólo te puedo ayudar en el campo espiritual, Silvia, pero nadie más
que tú debe saber ese motivo.
–Si estuvieras en una situación así, desorientado, ¿qué pensarías
para tomar la mejor decisión?
–Creo que me haría varias preguntas, ¿soy feliz con ella? ¿Me hace
sentir bien cuando estoy a su lado? ¿Los dos crecemos y nos complementamos con un amor puro? ¿Interiormente estoy sereno y nos transmitimos paz? En definitiva, ¿me hace mejor persona y estoy evolucionando
junto a ella en el sentido espiritual y emocional o aguantando? Pero
especialmente escucharía a mi corazón. Todo lo demás es pasajero ya
que el compañerismo perdura en el tiempo y la reencarnación nos proporciona nuestro libre albedrío de elegir parejas para el crecimiento o las
discusiones permanentes, especialmente cuando uno o los dos vive alejado del verdadero propósito de la vida que es la evolución espiritual, caso
contrario los invadirá una parálisis emocional en consecuencia de las
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relaciones por atracciones físicas, sexuales descontroladas y sin amor,
llegando a vergonzosas uniones, muchas por cuestiones económicas y
alcanzando inevitablemente un cierto punto de la vida, ya sea por vejez
o alguna enfermedad, no será más el centro eterno de lo que creían la
felicidad en vista de sus fantasías, invadiéndolos el hastío emocional de
la vida por no haber podido o querido identificar la verdadera plenitud
del alma. Es una cuestión de conciencia y elección de qué desea cada
uno, ya que el fin es evolucionar juntos como pareja siendo que se perpetuará tanto en la Tierra como al partir de aquí, es decir como espíritus
inmortales que somos todos nosotros. Los lazos de amor verdadero nunca se rompen, salvo que uno de ellos se pierda en las fantasías exóticas
que el mundo les ofrece usando su libre albedrío o simplemente deja de
amar. Aquí no me refiero a otros asuntos más profundos de rescates de
deudas pasadas, porque hasta eso lo podemos hacer muchas veces desde
otro lugar, sin necesidad de involucrarnos emocionalmente cuando no
lo sentimos. Debemos ser honestos con nosotros mismos y no mentir,
engañar, ocultar ni manipular, hacer a los demás lo que quisiéramos que
hicieran con nosotros o lo más importante, no hacer a los demás lo que
no nos gustaría que nos hicieran. Evitar hacer sufrir a nuestro semejante,
no pensar solamente en uno mismo, eso es puro egoísmo.
–Es que no sé qué hacer, –respondió Silvia–, hay muchas cosas
materiales en juego que estamos comprando, pero he crecido y mis necesidades espirituales no son las mismas que las de él.
–En ese caso, –contesté con firmeza–, no lo hieras a él ya que tarde
o temprano el fruto cae por su propio peso, y menos aún causes dolor en
otra persona pensando que “un clavo saca a otro” para fortalecerte. No
entusiasmes a otro hombre jugando con los sentimientos, es una falta espiritual muy grave ya que va contra la Ley del Amor Universal. Si antes
no lo sabías, ahora sí y por lo tanto eres más responsable por tus actos.
Allí comienzas a endeudarte espiritualmente, eres una persona adulta y
no te es permitido jugar con los sentimientos de otros seres humanos
porque la Bondad Divina te favoreció con la belleza física. Es tu decisión
lo que hagas, pero ahora sabes que toda acción tiene sus consecuencias
tarde o temprano…
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Silvia quedó pensativa mientras yo ignoraba del porqué le dije tales
palabras, pero percibía que estaba siendo inspirado. Luego de este breve
diálogo pedí que se sentara y comenzamos la fluido terapia.
Enseguida noté algo que jamás había visto, lo más parecido fue con
Silvana50 en que una especie de serpiente fluídica instalada a manera de
larva había salido desde su estómago luego de varias sesiones y era lo
que le absorbía las fuerzas, cosa que ignoraba hasta aquel momento,
habiendo llegado a buscar ayuda casi sin poder caminar debido a que
estaba en cama sin moverse con un cuadro de depresión y falta de fuerzas en las piernas.
Pero lo que veía ahora era mucho más impresionante, porque estaba a simple vista. Era como una serpiente del tipo de las anacondas,
estirada sobre toda la columna hasta el suelo, tenía sus dientes clavados
sobre la nuca a la altura del cerebelo, mientras el resto iba abarcando su
cuerpo por toda la columna vertebral hasta el coxis y parte de su cola
seguía viéndose como una prolongación arrastrándose por el suelo. En
su organismo tenía arpones diminutos prendidos a los plexos, ganglios
nerviosos y la médula absorbiendo sus energías vitales, pareciendo una
babosa, ¡y su mente estaba pegada a la de ella transmitiendo pensamientos en ese mordisco!
“¡Dios mío!, dije mentalmente, ¿pero qué es esto?”. Inmediatamente
Federico vino en mi auxilio.
–David, –dijo–, no te lo mostramos el primer día para ir de a poco.
Se llama zoantropía51 y aunque te cueste creerlo, son espíritus esclavizados en zonas del umbral inferior por mentes infernales. Allí el dominio
se mantiene justamente por la fuerza mental del más poderoso sobre
50
Referencia al libro: “La Era del sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de
Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).
51
La “zoantropía” es la deformación del peri espíritu en un animal, y la “licantropía”,
deformación del mismo con la apariencia de lobo y de allí el origen de las series de televisión
respecto al “hombre lobo” de manera infantil y empírica creadas muy posiblemente por mentes
de directores o guionistas que pasaron esa experiencia o las observaron en el umbral inferior,
quedando grabados en su sub consciente. Este asunto requiere un capítulo aparte, siendo que
no es nuestra intención en éste libro incursionar en éstos temas, habiendo suficiente bibliografía en la literatura espírita, y que además queremos preservar la mente de personas impresionables que les podría generar una imaginación exacerbada. (Nota aclaratoria).
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los demás espíritus débiles y prisioneros. Utilizando la hipnosis pueden
llegar hasta lo íntimo del espíritu esclavizado y muy posiblemente por
un complejo de culpa que lo asalta constantemente, a través de la sugestión mental lo inducen a transformar sus pensamientos, como en este
caso, en una serpiente hasta que se plasma en su peri espíritu tomando
esa forma. Por lo general es lo que muchas veces sucede en la Tierra
cuando se lo apodan a alguien con éstos términos, pero aquí realmente
de a poco manejan el sistema nervioso hasta que finalmente esas mentes
poderosas, consiguen que se convierta en lo que ves, haciéndole creer lo
que fue en su vida, una serpiente, siendo acusada y dominada por éstos
grupos maquiavélicos. Valiéndose de éstos recursos hacia el mal, lo
usaron para que se acople a Silvia por ley de sintonía, aclarando nuevamente que es un espíritu deformado transitoriamente en su Modelo
Organizador Biológico. Por ésos arpones pegados a la médula espinal
tipo babosa, le absorbe las energías y los dientes clavados sobre el cerebelo energético, actúa también en el sistema nervioso transmitiéndole
ideas que ella las acepta, dominando sus pensamientos y creando una
confusión mental en vista de que “no vive en público como lo es en su
intimidad”, ni expresa sus pensamientos más ocultos engañando a los
demás creándose un caos de valores morales. De esta manera no sólo
irá perdiendo energías paulatinamente, como también lucidez mental,
incapacidad para razonar utilizando el sentido común y una falta
completa de esperanza dejando que las cosas ocurran, actuando como
una autómata, sin voluntad propia, a manera de un barrilete que la llevan
hacia donde quieren. Finalmente le controlan completamente los
pensamientos y la dirigen como una marioneta. Llegado a ese punto la
gente la considerará loca pero nosotros sabemos que ella está lúcida, su
espíritu no está loco, apenas es el sistema nervioso que controlan, sin
embargo, ella tiene la posibilidad de reaccionar ahora saliendo de sus
estados mentales negativos o continuar complaciéndose en ellos. Mentes
infernales producen estas creaciones y las van vitalizando por lo general
a la noche o desde las construcciones en donde se esconden y viven en
el umbral inferior, haciendo a esta serpiente de puente para sus
transmisiones. Pero hay que tener en cuenta que los pensamientos de
Silvia también están alimentando y nutriendo a este ser deformado
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momentáneamente por afinidad y complacencia de utilizar conscientemente su cuerpo físico astutamente, engañando y manipulando al sexo
opuesto a fin de conseguir sus propósitos…
–Esta es la gran prueba de su vida, –continuó–, está con un pie en
el agua y otro en la tierra, es decir, depende de su decisión el triunfar o
no en vista de sus compromisos espirituales.
–¿Por qué se produce todo esto? Nunca pensé que vería algo así,
ocultando sus verdaderas tendencias y hasta me engañó como a un niño
dándome lástima de cómo sufría, ¿cómo es posible?, –pregunté intrigado
y dolido.
–Antes que nada, es nuestra hermana y no debes juzgarla, hay leyes
superiores que nos rigen a todos y cada uno responderá por sí mismo en
su momento. Con respecto a este proceso, es el ex novio que ahora
volvió con ella. Toda la familia desde hace varios meses, cuando Silvia
lo había dejado y viendo al hijo que no asumía su prueba, decidieron
recurrir a los rituales de magia negra. Los padres, pero especialmente
la madre, no le perdona a ella lo que hizo y a manera de una justiciera
ignorando la ley del libre albedrío y la Misericordia de Dios, tomó justicia por manos propias, queriendo de ésta forma infeliz controlarla definitivamente como un trofeo para su hijo. Silvia está físicamente con él,
pero su espíritu no le pertenece. Confundida, sin esperanzas, dejándose
llevar por la inercia y fines materialistas ella se entregó, pero tampoco
se podría decir que es apenas una víctima debido a los sufrimientos
causados repetidamente a otros hombres y continúa haciéndolo.
–No te entendí la última parte, Federico.
–David, –dijo–, en el tiempo que se habían dejado, Silvia con su
cuidada figura física y encanto femenino, jugó con los sentimientos de
otros seres humanos, de hombres que no sabían que ella los utilizaría
de consuelo, para fortalecerse ante la decisión que había tomado, o
motivos oscuros que imaginaba. Nada justifica la manipulación para el
sufrimiento del semejante. Cualquier hombre o mujer ya sea con un
cuerpo transitoriamente admirado o carismático, con una capacidad de
fingir y manipular al sexo opuesto o del mismo, hay que aclararlo, para
fines que no son honestos, tarde o temprano deberá rendir cuentas
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ante las leyes Inmutables que ha violado, produciendo sufrimiento por
donde pasó entendiendo que todo acto tiene una consecuencia, buena o
no, cumpliéndose la ley de causa y efecto, sufriendo en sí misma lo que
hizo sufrir a los demás para que no continúe haciéndolo más. Ella es
consciente de lo que hace, pero no lo va a admitir ni asumir debido a su
vanidad y orgullo. No obstante, debes decírselo.
“Me quedé pensando en la cantidad de personas, la mayoría jóvenes,
que venían debido a estos dolores de haberse sentido usados y luego tirados como objetos. Me causaba mucha pena y no entendía cómo tantas
mujeres y hombres, jugaban con las emociones debido a sus apariencias
de cuerpos trabajados, ignorando que eran préstamos transitorios de la
vida para su uso y no abuso, ya que serán los futuros adultos mayores y
ancianos. A la mayoría les decía lo mismo: “Si una puerta se cierra,
debes saber que tienes noventa y nueve puertas más detrás de ti abiertas,
esperándote con nuevas oportunidades de alegría, amor y felicidad, no
te quedes tozudamente mirando únicamente la que se cerró a tu frente
dándole la espalda a todas las posibilidades que hay detrás tuyo”. Creo
que lo primero que tenemos que saber es aprender a desapegarnos, soltar, dejar ir, comprender que la vida está compuesta por ciclos y etapas
de aprendizaje, que nada es estático sino dinámico a fin de aprender a
hacernos independientes por dentro, ya que el compañero o compañera
no son objetos, sino espíritus inmortales que precisan ser libres sino hay
sentimientos mutuos. Cuando hay amor, nadie siente que se le corta la
libertad al otro porque los compañeros tienen una inmensa alegría de
estar juntos y compartir la vida. Son libres en la intimidad y separadamente, una profunda felicidad los invade al estar cerca, mirarse, darse la
mano, pero cuando juegan con los sentimientos ajenos, están produciendo consecuencias nocivas hacia ellos mismos para aprender a no hacerlo
más a los demás, ya que es una falta muy grave en la espiritualidad. No
se puede utilizar a la otra persona como un objeto sexual para después
abandonarlo o abandonarla, a la manera de un trapo de piso que ya se
usó, llegando a conseguir sus propósitos mintiendo y engañando de la
manera más baja como criatura Humana, ya que “el fin no justifica los
medios”. La siembra es libre, pero la cosecha obligatoria, entonces tengamos en cuenta nuestra siembra para que sea de amor, comprensión,
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cariño, honestidad y no de manipulaciones, engaños, dolor y desesperación, porque ésas serán las semillas que estarán sembrando para su
futura cosecha…”.
Demás está aclarar que las compañías espirituales en estos casos
son de las peores. Nadie que cause conscientemente ni se haga cargo de
los dolores, angustias y sufrimientos engañando y mintiendo a través de
los sentimientos y emociones camuflados, sea por intereses mezquinos,
sexuales, económicos o cualquier otra, podrá salir impune del choque de
retorno y las consecuencias de estas actitudes. Por otra parte, debemos
saber que muchos obsesores a los cuales posiblemente hemos herido en
el pasado o quizá en el presente, se valen de estas personas para hacernos desistir de la vida, los objetivos nobles, esperanzas y postergar la
felicidad, pero no por esto serán menos culpables quienes hieran al
semejante en los sentimientos y la confianza, ya que sus bajos principios
estaban en sintonía con estas mentes perversas, siendo sus instrumentos
y en consecuencia son responsables directos.
Le comenté a Silvia lo que había percibido de su proceder en la vida
emocional hacia otras personas, pero sin nombrar a esa serpiente pegada
a ella para no asustarla y que llevaría varios meses poder desprenderla.
Hice énfasis que la ayuda de ella misma en su transformación moral con
un cambio positivo en sus actitudes era fundamental para liberarse. Le
pedí que pensara lo que estaba haciendo y no entusiasmara de nuevo al
novio si ella de antemano sentía que no era su pareja. Por otra parte le
hablé de la familia de él y los trabajos que le estaban haciendo para que
perdiera la lucidez mental, las fuerzas y sobre todo la voluntad de decidir. Pero ante mi asombro me miró indiferente, no le interesaba lo que
estaba diciendo como si esto no le llamara la atención. Intuí que ya sabía
y si no era así, no le importaba salvo las cosas materiales que estaban
comprando con su pareja. Percibiendo una profunda falta de ética moral
y principios nobles, le volví a advertir, pero dando muestras de una inmensa frialdad y hasta haciéndose la ofendida, se marchó, intuyendo de
mi parte que no iría a terminar bien. Esto me causó un gran malestar.
No obstante, recordé a Jazmín que una vez me había dicho que era orgullo sino podía ayudar a alguien lamentándome y cuando le pregunté
del porqué, me contestó que no somos salvadores del mundo, ya que
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debemos hacer lo mejor que podamos en el espacio donde hemos sido
plantados por Dios, porque el Creador no desampara a nadie y además
todos tenemos nuestros guías espirituales. Basta poseer una intención
honrada para pedir con el corazón y el auxilio del Alto siempre llegaría.
No hay “dioses personales”, nadie está huérfano en el mundo, el Creador
es Uno y la Misericordia Infinita es igual para todos los seres Humanos. Por lo tanto, cualquiera que pida con humildad y amor, recibirá las
fuerzas precisas para la solución o entender la lección de la prueba que
está atravesando, pero de una manera distinta, serena y activa al mismo
tiempo, porque “la fe mueve montañas”52. Por lo tanto Silvia no sería la
excepción y dependería de ella el momento de su despertar.
“No obstante este recuerdo, mi decepción e impotencia por no poder
hacer nada más por ayudar fue grandísima, no entendía cómo ni del por
qué había estado fingiendo todo ese tiempo haciéndose la víctima y al
ser puesta al descubierto como respuesta sólo hubo silencio, ese silencio
que hiere y decepciona cuando uno ha hecho todo el esfuerzo a su alcance por ser útil, ayudando y preocupándose por sacarla adelante. Pensé
que nunca iría a comprender ciertas actitudes de las personas, del porqué
algunas se complacían en herir, causar sufrimientos emocionales a otros
seres humanos, no podía entenderlo aunque quisiera. Pero lo que era
peor aún en éste caso, ¡se complacía en el estado en que estaba haciendo
sufrir en el amor a otros semejantes!, caso contrario hubiera reaccionado
en cambiar y continuar con la ayuda. Es verdad cuando los espíritus nos
dicen que aprendemos por amor o dolor, una triste realidad…”.
En ese momento, tanto Federico como Jazmín estaban a una discreta distancia observándome en silencio sin decir nada, respetando las
conclusiones a que estaba llegando y si algo no entendía, debería esperar
que el tiempo se encargara de hacerlo…
“Nuevamente recordé que todo acto de nuestra parte comienza en el
pensamiento, y con el tiempo nos dará una calidad de vida acorde a ella
siendo que en consecuencia afecta de forma definitiva todo el sistema
de células y moléculas del Modelo Organizador Biológico o peri espí52
Explicaciones racionales dadas por el plano espiritual superior en el libro: “El Evangelio según el Espiritismo”, capítulo XIX, codificado por Allan Kardec. (Nota aclaratoria).
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ritu. En caso que Silvia, de acuerdo a lo que me había dicho Federico,
siguiera en la misma postura, su peri espíritu adquiriría con el tiempo la
forma semejante a la serpiente vista, modelado por sus pensamientos
que receptaba y se complacía de aquellas mentes tenebrosas a manera de
simbiosis mental. No obstante ser para el resto de la gente una persona
hermosa, en la noche al desprenderse del cuerpo físico, en el plano espiritual se podría verla tal cual era, sin olvidar que esas mentes oscuras, ya
sean víctimas de ella que por venganza pasadas o presentes, la acusarían
de lo que ellos consideraban que era: “Una serpiente”. y debido a su
complejo de culpa fuera del envoltorio físico, asumiría que sus actos fueron tal cual la estaban sugestionando a través de imágenes y recuerdos
que había practicado, trayéndole las evocaciones acusadoras a la mente
hasta modificarle completamente la forma bajo una hipnosis profunda.
Le Ley es Misericordiosa, pero también inexorable, podemos escapar
de la justicia de los Hombres, pero nunca de la Justicia Divina. Hay muchas mujeres y hombres admirados por su belleza física transitoria en el
mundo, entre tanto, las personas se asombrarían si realmente pudieran
ver el peri espíritu modelado a raíz de éstos pensamientos, algunos como
animales, otros deformados o vampiros energéticos, especialmente los
sexuales, entre las muchas variedades que hay. No podemos utilizarnos
de un cuerpo prestado transitoriamente hiriendo, dejando lágrimas de
amarguras en el camino por donde pasemos utilizando al semejante del
sexo opuesto, o del mismo sexo sin entrar en mayores detalles en este
tema, para hacerlos sufrir”.
“El cuerpo humano tiene alrededor de cien trillones de células y su
número crece a medida que la ciencia avanza en los descubrimientos
del microcosmo. Si ponemos algunas de ellas en un ambiente nocivo,
negativo, inmediatamente comenzarán a perder brillo dado este entorno
nefasto. Esto es lo que pasa generalmente a las personas, pero pensemos
por un momento qué es lo que cambia a las células. ¿Los medicamentos?
¡Por supuesto que no!, y con todo el respeto que la medicina nos merece
y necesitamos de ella, también está comprobado que han matado muchísima gente por sus efectos secundarios o colaterales, siendo que sólo
en Estados Unidos las estadísticas oficiales del año 2014 dieron como
resultado aproximado unas trescientas mil muertes ése solo año. Un me-
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dicamento no ilumina una célula. Pero entonces, ¿por qué los placebos,
algunos rellenos con azúcar, saben curar? Porque la persona lo cree así,
entonces es su pensamiento el que actúa sobre las células. Imaginemos
ahora una mente sintonizada a pensamientos positivos, optimistas, incluso aquella que tomó un placebo para curarse y realmente lo consiguió,
fue su propia mente que logró hacer brillar sus células. En consecuencia,
de la misma manera que contraemos enfermedades ya sea por causa del
estrés, en vista de lo que describimos anteriormente sobre las vanidades
y manipulaciones o quejarnos permanentemente y hacer un culto de ser
víctimas constantemente con pensamientos negativos, no es extraño que
aparezcan enfermedades de difícil diagnóstico hasta que luego de pasar
por el campo energético se instale definitivamente en el físico. Un tumor
maligno no es otra cosa que un conjunto de células oscuras que el odio
modificó. Entre tanto, podemos hacer el camino inverso, es decir, iluminar nuestras células a través de los pensamientos positivos, del Amor
y del perdón, porque la mente genera energías que usándola correctamente, pueden revertir situaciones y hasta enfermedades haciéndolas
brillar nuevamente. Aquí no hablamos de casos karmáticos irreversibles,
aunque nunca está dicha la última palabra. La física cuántica, afirmando
que todo es energía condensada en diferentes niveles y que surgió en el
siglo pasado,53 abre un inmenso campo para mejorar nuestra calidad de
vida mental y por lo tanto física y anímica. Como podemos deducir, ya
no se trataría de cultivar el amor y todo lo positivo como una cuestión
teológica o religiosa, para nada, sino en vista de un bienestar psicológico, físico y mental, para transformarse en un ser Humano Cósmico en
el sentido más amplio de la espiritualidad”.
“No es en vano que el plano espiritual superior recomienda las
tareas de vibraciones, el vasito con agua para que lo magneticen y cultivar los pensamientos positivos con el hábito de la oración. No es una
simple fórmula empírica o mística, sino un profundo conocimiento de
Recomendamos para mayores aclaraciones, consultar el libro: “La Era del sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín, penúltimo capítulo sobre William
Crookes, premio Nobel de química en 1.907 quien descubrió, entre otras cosas, el cuarto estado
de la materia llamada “radiante”. En ése mismo capítulo se amplía el tema de la biomedicina.
(Nota aclaratoria).
53
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la ciencia cuántica de la biología celular de nuestro organismo energético y físico, siendo que el primero es causa y el segundo, es decir el
físico y las enfermedades, un efecto. Si analizamos también los pases o
fluido terapia, justamente ayudan a alumbrar las células de la persona
asistida con el auxilio espiritual presente, a través de los chakras, para
que luego ella aprenda a continuar solita su camino en el terreno de la
espiritualidad y tome conciencia que su vida ya no va ser igual, sino con
una responsabilidad mayor hacia sí misma y aquellas personas que la
rodean, mejorándose en pensamientos y sentimientos, eliminando de a
poco sus malas tendencias. Por eso siempre nos dicen los espíritus que
por más que ayuden y ayudemos, el 90% del esfuerzo debe ser de la
persona, ya que apenas le dimos el empujoncito para que comenzara a
subir la escalera hacia su propio Cielo interior descubriéndose a sí
misma. El Amor junto a los pensamientos positivos, serán el futuro de
la medicina Terrestre y ya se está difundiendo por el mundo la psiconeuro-endócrino-inmunología. Tampoco fue en vano que el Cristo, el
Divino Médico de las almas, propuso al Amor como la terapéutica más
eficaz para aliviar y sanar todos nuestros males hace más de dos mil
años ya que de ella “depende toda la ley y los profetas54. Ciencia y espiritualidad se están aliando…”55.

54
Mateo, 22:34 a 40. Capítulo XI “Amar al prójimo como a sí mismo”. El mayor mandamiento: Hacer por los demás lo que quisiéramos que ellos hiciesen por nosotros”. Libro: “El
Evangelio según el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec y explicaciones dadas por el
plano espiritual superior. (Nota aclaratoria).
55
Recomendamos consultar el libro: “El Evangelio según el Espiritismo”, codificado por
Allan Kardec, en que el plano superior justamente habla en el capítulo I, ítem 8 sobre: “alianza
de la ciencia con la religión”, ya en el año 1864, anticipándose a los días actuales. (Nota
aclaratoria).

Aborto Y Espíritus Ovoides

Cierto día, llegó una señora para conversar, muy elegante y de finos
tratos. Había hablado antes con una conocida nuestra pero no sabíamos
de qué se trataba. Su angustia y desesperación daban lástima, sentía una
tremenda falta de ternura y el vacío existencial la llevó a pensar varias
veces en un suicidio.
–Marta, –dije–, comienza por el principio, dime cuál es el punto
central de tanta angustia para tener una orientación, porque hasta el
momento no percibo nada.
–Como sabes, David, soy médica y ayudé a muchas personas a través de mi profesión a traer vidas al mundo, pero yo no puedo tener hijos,
¡quiero mi propio bebé!, –gritó–. ¿No es una injusticia de Dios lo que me
sucede? ¿Por acaso no sabe que como médica ginecóloga he ayudado a
tantas personas y me impide ser madre? ¿Dónde está Su justicia?
“Realmente me conmovía su estado y los argumentos dichos con
tanta amargura y convicción no me daba lugar a contrariarla, no era
momento de filosofar sino de ver cómo calmarla”.
–David, –continuó–, nuestra amiga en común que me envió aquí,
me dijo que hacen fluido terapia y es por eso que vine. Quiero quedar
embarazada como cualquier mujer.
–Marta, es verdad que hacemos fluido terapia pero no milagros, no
invadimos el área de la medicina que no nos pertenece ni sería lícito.
Podemos a través de los pases serenarte para que el sistema nervioso no
haga estragos en el organismo físico, eso tú lo sabes, –contesté.
–Para eso me tomo un tranquilizante recetado por mí misma y listo,
–exclamó cambiando su actitud de un momento a otro.
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–Eso lo decides tú Marta, nosotros podemos ofrecer hacerte transmisión de energías y ver si el plano espiritual nos muestra a través de
proyecciones mentales qué sucede, porque no soy adivino. ¿Quieres?
–No pierdo nada, –dijo indiferente–, ya que estoy aquí vamos a ver
qué tienes para decirme.
“Realmente cuando vienen personas de éste tipo dan ganas de
pedirle que busque ayuda profesional con un psicólogo y resolver sus
reclamos al Creador, a la vida o lo que fuere, en otro lugar, ya que todo
esto lo hacemos de buena voluntad, sin lucrar, donando apenas una vez
a la semana nuestro tiempo en servir a Jesús. Por otra parte, crea una
película alrededor de su campo áurico a la manera de un impermeable
que hace más difícil receptar la energía, como si las repeliese. No obstante, Federico apareció en aquel momento”.
–David, –dijo–, no te cabe juzgar lo que no te pertenece. Nosotros
proyectamos las imágenes para que puedas saber lo que cada persona
tiene, como les sucede a los médiums, porque ninguno puede saber nada
sino es asistido por los espíritus, con la diferencia que pueden atraer
entidades serias, dedicadas al bien o maléficas en base al mercantilismo y la sintonía entre el médium y el grupo espiritual. Apenas eres un
instrumento, como nosotros, de la Bondad de Jesús, por lo tanto que tu
orgullo no te lleve a discriminar quien puede recibir ayuda y cuál no.
“Ante estas palabras del querido benefactor espiritual, me sentí
avergonzado y recapacité nuevamente que la Tierra era una escuela
transitoria, fugaz y cuando menos nos demos cuenta partiremos y si lo
hacemos un poquito mejor de como hemos llegado aquí, con algún
aprendizaje dejando semillas de esperanza en corazones necesitados, sabiendo que no fuimos turistas en el mundo, creo que nuestra conciencia
estará en paz. A mi mente llegaron pensamientos cristianos como voces
celestiales: “No juzguéis, para no ser juzgado. Porque con el juicio con
que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será
medido”56. Y: “El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en

56
Mateo, 7:1 y 2. Las explicaciones racionales dadas por el plano superior se encuentra en
el libro: “El Evangelio según el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec. (Nota aclaratoria).
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arrojar la piedra contra ella”57. Ante este clima espiritual, emocionado
sin poder contener lágrimas discretas, reaccioné nuevamente pensando
en toda la ayuda que había en ése momento y no estaba solo, apenas me
dejaban sentir que era un instrumento para colaborar y debía ser lo más
fiel posible”.
Marta se sentó en otra silla y comenzamos la fluido terapia. En determinado momento, Federico se acercó hacia mí, puso su mano sobre
la frente y dijo:
–Ahora observa sin juzgar, aprende y transmite a tus semejantes lo
que te estamos enseñando.
Alrededor de Marta había unos puntos negros en forma ovalados
como huevos para poder describirlos mejor, algunos pegados sobre la
cabeza y parte de los hombros y otros dando vueltas atraídos como imanes. Recordando que no debía entrar en consideraciones propias, sino
aprender, lo miré a Federico quien respondió:
–Esta mujer médica, a quien Dios le concedió todos los medios
necesarios para poder estudiar llegando a especializarse en ginecología a fin de traer nuevamente al mundo otros espíritus a quienes ella
había perjudicado enormemente en otras existencias, sin entrar en más
consideraciones al respecto, fue programado por su propio pedido al
encontrarse en la patria espiritual antes del renacimiento, no obstante,
esto no lo cumplió, todo lo contrario, fracasó en sus compromisos solicitados antes de la presente existencia enriqueciéndose a costa del crimen
del aborto. Estos puntos que estás viendo, son los espíritus de aquellos
bebés que irían a nacer pero fueron asesinados por sus manos. El odio
que tienen es tan grande, que deformaron el peri espíritu reduciéndose
de tamaño pegándose a ella. La fuerza de odio emitidos desde su campo
mental, anularon el estado de la forma de seres humanos, modificando el
Modelo Organizador Biológico o peri espíritu, convirtiéndose en lo que
ves: se llaman “Ovoides” por la deformación que asumieron, no obstante
ser espíritus con su propia individualidad.
–¿En qué otros casos pueden tomar éstas formas?, –pregunté.
57

Juan, 8:3 a 11. (Nota aclaratoria).
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–Están los ovoides por odio como lo estás observando y otros sufren
esta misma metamorfosis por la conciencia de culpa, encerrándose en
sí mismos como si fuera un caparazón para no ver las realidades de sus
conciencias que los acusan.
–¿Cómo hacen para recuperar sus formas? Porque en caso de reencarnar el cuerpo físico estaría deformado.
–En el caso de aquellos que cometieron alguna falta grave en la
Tierra, pasando desapercibido para los Hombres pero nunca para la Justicia Divina, quieren olvidar y no pueden, encerrándose en éste círculo
oscuro que ves, bajo otras condiciones ya que no persiguen a nadie. En
el momento de la concepción, el peri espíritu es modelado nuevamente
por el poder mental de la madre debido al lazo que los une ayudados por
espíritus encargados de la reencarnación y que por lo general mantienen numerosas reuniones con sus futuros progenitores en el sueño.
Por lo general nacen autistas, sin querer generalizar ya que hay muchas
variedades bien diferenciadas y no todos son por estas causas, que viven
“encerrados” en sí mismos, como aislados de todos. La parte física se
restableció, pero la psicológica y su conciencia culpable, en la mayoría
de los casos siguen iguales o más agravadas todavía. No obstante, cuando algunas de sus víctimas los reconocen en su nuevo cuerpo, continúan
persiguiéndolos y al contacto nuevamente con ellos, entran en crisis o
“brotes” de acuerdo a la denominación de los psicólogos. Lo mismo se
aplica en las epilepsias con la diferencia que producen en casi todos los
casos un disturbio químico en el cerebro y necesitan medicación. Esto
se debe al choque energético del odio de los espíritus que están atormentando a la supuesta víctima, pasando los fluidos al cerebro físico en
el transcurso del tiempo produciendo perturbaciones concretas. Lógico
que en éstos casos tampoco estamos generalizando, sino informando
que muchísimos episodios epilépticos, por no decir todos, son de origen
espiritual como causa primera de los efectos visibles a simple vista. El
Amor, la oración y el esclarecimiento a los autistas, aún pensando que
no escuchan, son una de las terapias más eficaces, porque limpian el
ambiente, atraen entidades superiores y se les graba desde chiquitos que
su defensa está en la oración realizada con el corazón, cosa que lo
registran para ponerla en práctica. Es importante realizar las tareas de
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vibraciones una vez a la semana y que ellos se sienten a oír todo lo que
se lee y dice, como también que observen las oraciones realizadas para
el mundo, el hogar y hacia él mismo con mucho amor. Hay otras variedades de ayudas por parte del plano superior a estos espíritus ovoides,
pero por ahora destacamos las que más pueden llegar a interesarnos. El
renacimiento con estos problemas o cuerpos defectuosos, muchas veces
se producen a los efectos que en la presente existencia se recompongan
las células alteradas del Modelo Organizador Biológico, para que en una
posterior reencarnación esté completamente sano, por eso no todo es
matemático, hay muchas opciones de acuerdo a cada caso.
“Sus enseñanzas me impactaban por la sencillez y la lógica”.
–¿y ahora?, –pregunté mentalmente a Federico–. ¿Cómo le digo a
esta señora lo que me mostraste? ¿Decirle la causa de lo que le sucede
no es juzgar?
–Para nada, David. Ella vino en busca de ayuda, la cual le estás
brindando con amor por lo que cumpliste tu tarea cristianamente, y si lo
hizo con buena o mala intención ya no es tu problema, además te dijo
que aprovechando que estaba aquí quería saber qué podías decirle.
Entonces hazle saber que nada queda impune ante los ojos del Creador,
porque supuestamente hay una injusticia según ella. Por más que se enoje, tus palabras quedarán asentadas en su conciencia y quién sabe si desistirá de continuar con estas prácticas criminales. Siembra David, sólo
has tu parte, porque la germinación se dará en el momento oportuno por
procesos que desconoces en lo inmediato ya que está en manos de Dios.
Al terminar, nos miramos profundamente con Marta, ella pareció
presentir que sabía lo que estaba sucediendo y se sobresaltó.
–Marta, –dije–, querías saber la causa de todo esto, del porqué Dios
cometió “semejante injusticia” con no dejarte ser madre, y la respuesta
es: para que aprendas a no cometer más asesinatos impidiendo ser mamás a otras mujeres, agravado con el lucro que estás teniendo ya que tu
profesión es para salvar y no matar.
–¡El cuerpo les pertenece!, –gritó descontrolada–, ¡pueden hacer
con él lo que quieran!
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–Eso es verdad, –respondí–, pero la vida que llevan dentro de ellas
le pertenece únicamente a Dios, no a ellas y tú eres cómplice de tales
atrocidades. Querías una respuesta a tus males, pues por cada aborto
realizado te has ganado un enemigo espiritual. La única solución es
comenzar a revertir el daño que causaste hasta el momento, tratando de
impedir que jóvenes desprevenidas lo realicen, hablando con ellas y
haciéndoles entender del don que el Creador les ha dado. Junto a esto,
debes realizar un balance de tus actitudes éticas y morales, pidiendo
perdón y orar por aquellos que no pudieron renacer debido a tu accionar.
¿Deseas sinceramente reparar tus errores y ser madre? Adopta criaturas
desamparadas cristianamente, porque de entre ellas con seguridad Jesús
compadeciéndote de ti, te guiará a que lo hagas con aquellos a quienes
impediste renacer y que han regresado nuevamente a la Tierra por otros
medios, cuidándolos con amor maternal y cariño, y de esta manera saldarás tus deudas con la Justicia Divina.
Marta se levantó elegantemente, con suma hipocresía, preguntó
cuánto le había salido “la consulta” y luego de explicarle que la Tierra
era para sembrar el Bien, a manera de un campo de amor, sin abusar lo
que el Creador nos había concedido para nuestro crecimiento, no podía
cobrar lo que no era mío, ya que todo había sido orientaciones espirituales. Ante esto, dio media vuelta y se marchó. Cuando se iba, pude
observar cómo la seguían estos espíritus que conservaban una carga
energética de odio tan grande, que habían deformado sus peris espíritus
transformados en ovoides. Al respecto recordé que había suficiente literatura dentro del campo espírita confirmando lo observado.
“Si las personas supieran que el odio causa cánceres y enfermedades de todo tipo, se impedirían muchísimas enfermedades afines que
comienzan de forma incipiente hasta oscurecer las células orgánicas a
la manera de tumores malignos…”.
Federico también me había aclarado que gran cantidad de matrimonios, debido a deudas pasadas o presentes relacionados con abortos,
muchas veces no podían tener hijos y eran conducidos a adoptar. Por lo
general lo hacían con aquel bebé que estaban endeudados y sin saber del
porqué había una atracción casi inmediata, lo “reconocían” encariñándose casi instantáneamente. Luego de la adopción, inexplicablemente la
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mujer quedaba embarazada pensando que era un milagro o una cuestión
psicológica. Esto sucedía porque ya estaba en su familia el espíritu que
ellos habían impedido nacer en determinado momento rechazándolo y
por lo tanto la deuda se había saldado reparando de ésta manera el daño
ocasionado anteriormente, no obstante poder quedar lesiones energéticas
reflejadas en el organismo físico.
En otros casos hay odios tan profundos, que el espíritu que va a
reencarnar identifica una antigua enemiga en la futura madre o padre, o
de alguno de ellos hacia su futuro hijo o hija y el choque vibratorio es
tan grande que se producen los abortos “espontáneos”. En el desprendimiento del sueño se reconocen uno al otro creyendo que todavía son enemigos del pasado y no quieren tenerlo en caso de los padres o si fuese el
propio espíritu cuando se trata del futuro integrante de la familia, puede
desertar de su compromiso a último momento por lo que saldrá sólo el
cuerpo sin vida. En casos más leves la madre puede tener dos embarazos
por ejemplo, en uno es todo normal y tranquilo, a tal punto que muchas
veces recién a los dos meses aproximadamente se entera de su gravidez
y en otros de enemistades también pretéritas, el choque vibratorio es
fuerte y son esos embarazos en que la madre pasa prácticamente con
malestares aquellos meses, por lo que orar por el futuro bebé, sería una
excelente terapia para todos, vibrando amor, perdón y cariño a fin de ir
afianzando la unión armónica entre todos.
Tampoco sería de extrañar que el próximo integrante de la familia
sea enemigo del futuro padre y éste muchas veces, de forma inexplicable
y con excusas absurdas que carecen de argumentos, aún sin él saberlo,
abandona la mujer dejándola sola en ésta nueva etapa de su vida. Es
decir, el bebé es un ser espiritual que momentáneamente redujo su peri
espíritu dándole la forma precisa para su nacimiento, cosa que es
necesario analizar debido a la Sabiduría Divina que actuando de esta
manera, ha tenido en cuenta todas estas vicisitudes y en consecuencia
la ternura que despertaría con el pequeñito tamaño y la inocencia tanto
en los padres como familiares… La profilaxis en todos los casos es la
oración pidiendo la reconciliación y perdón mutuos.
Debemos esclarecer que el aborto lleva a quienes lo practicaron a
episodios de locura en el tiempo, especialmente de madres que en
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determinado momento se han descontrolado arrepentidas gritando por
no poder tener hijos, ya que su centro de fuerza o chakra genésico, llamado también de la reproducción quedaron dañados, en muchos casos,
teniendo origen justamente en ése acto delictivo que estropeó su Modelo
Organizador Biológico y a través de las obsesiones o persecuciones espirituales por parte de aquellos bebés que al recobrar la forma y tamaño
originales los persiguen considerándose víctimas asesinadas queriendo
“cobrarle” a su victimaria, como también a todas aquellas personas
implicadas en el mal que cometieron, ya sean médicos, enfermeras, amigos, familiares, etc., tratando de perjudicarlas en todo lo posible, para
conducirlas a estados de desequilibrios mentales por medio de la culpa
en muchos casos y no raro, en suicidios, como también potenciar vicios
como el alcohol, estupefacientes e ideas deprimentes hasta llevarlos a la
depresión. Por lo general el espíritu al cual se le impidió nacer no actúa
solo, sino que procuran bandas maléficas en los umbrales inferiores de
mentes perversas para trabajar en compactos grupos siniestros de
venganzas. El arrepentimiento, la oración, el pedido de auxilio al Cristo
y su guía espiritual junto a la tarea de vibraciones en la perseverancia
del tiempo es una de las mayores terapias que pueden hacer, siendo la
adopción un excelente recurso de compensación por el crimen practicado, ya que el arrepentimiento sólo no basta, aunque sea el primer paso,
sino que se hace necesaria la reparación, recordando también lo dicho
anteriormente que “el amor cubrirá la multitud de pecados”, es decir,
que procuren revertir lo echo, quedando embarazadas nuevamente si la
Misericordia Divina lo permite, orando por el futuro bebé pidiéndole
perdón; a través de asociaciones benéficas hacia niños desnutridos; ayuda a mamás carenciadas de todo lo necesario para alimentar sus hijitos;
contribuir en comedores infantiles con alimentos para el crecimiento de
los pequeños o incluso adoptar como dijimos, ya que las Leyes Universales son Inmutables y con seguridad desde el momento que la pareja o
aunque sea la compañera sola, planifica la adopción, entre los trámites
y las esperas que esto conlleva, lo más probable es que el espíritu que
debía haberlo concebido naturalmente, ya haya renacido y sea su futuro
hijito saldando con amor la deuda, porque todo lo enumerado contribuye
a la rehabilitación, siendo que el primer paso como dijimos es el arrepen-
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timiento, esto es importantísimo, ahora viene la etapa de la reparación
con todo lo explicado. No hay que olvidar que en las oraciones, al pedir
perdón hacia el espíritu que no se le permitió nacer envolviéndolo con
amor y cariño sincero, en el tiempo es un bálsamo que convierte a un
enemigo en amigo o bien puede que sea un espíritu elevado que haya
perdonado lo sucedido, esperando retornar al seno materno. Creemos
que con estos simples pero efectivos pasos, será una guía en el camino
de la redención personal, anulando la deuda contraída o “karma”. El
sentimiento honesto, el perdón y amor, son los ingredientes para la
transformación de sí mismos y en consecuencia la rehabilitación frente
a las Leyes Inmutables Cósmicas.

Mi Preparación Para Viajar A Alcione

Por pedido de dos amigas del grupo, comenzamos también a juntarnos los días sábados para estudiar el libro que habían propuesto y se
llamaba: “Los Mensajeros”, como ya fue sugerido, psicografiado por el
querido médium Francisco Cándido Xavier, apodado cariñosamente de
“Chico” Xavier, y dictado por el espíritu Andrè Luiz, aprovechando que
el pdf salía gratuitamente por internet y pudimos imprimirlo. Previamente cada una vio por youtube “Nuestro Hogar”, que es el primer
libro de la serie para comprender éste segundo y no obstante ya haberlo
mencionado, hacemos hincapié nuevamente debido al gran aporte para
nuestro crecimiento interior. Con gran alegría las reuniones se desarrollaban en mucha paz y serenidad como así también los intercambios de
opiniones que eran enriquecedores. Cierto día luego de terminar, antes
de hacer la oración del cierre final, un querido mentor espiritual pidió
que nos levantásemos de las sillas. Les comuniqué a mis amigas y nos
paramos a unos metros de la mesa.
–Ahora, –comentó este benefactor–, comiencen a irradiar energía
sólo del costado izquierdo, suavemente y en sentido vertical, imaginando luz que parte hacia lo alto y de allí regresando a ustedes. No debe ser
forzado, todo muy sereno ya que de esta manera van a comenzar a
desarrollar el centro de fuerza o chakra cardíaco.
Mientras comenté todo esto al grupo, de a poco sentíamos que
nuestras mentes se iluminaban y desde lo alto una luz volvía a descender sobre nosotros mientras del corazón partía otra que era constante,
tranquila, y fluía sin cesar. Este movimiento de ida y vuelta hacia la
vertical, duró aproximadamente unos 15 a 20 segundos hasta que el
instructor espiritual nos dio la indicación que de a poco comenzáramos
a “disminuir” ese foco luminoso, aumentando el tiempo de esta proyección paulatinamente en las sucesivas reuniones.
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Al terminar, la emoción fue muy grande, todos sentíamos que algo
nuevo se había manifestado dentro de nosotros. En ese momento, Federico apareció diciendo:
–David, dile a tus amigas que en la Tierra por el momento, el centro
cardíaco es el último en desarrollarse y el más evolucionado.
–¿Debido a qué, Federico?, –pregunté intrigado.
–El centro frontal o tercer ojo cualquiera lo desarrolla, es neutro, tanto
hacia el bien o el mal, para construir o destruir lanzando pensamientos de
odio y rencor contra otros semejantes, como hacen los mentalistas cobrando
por eso mismo. Demás está decir que ese centro es el responsable de las creaciones mentales e intelectuales, concentración e ideas, pudiendo ser utilizado
por los científicos para ayudar a la Humanidad o hacer invenciones para el
sufrimiento y destrucción de otros seres humanos. Cada persona le imprime
lo que está en su corazón a través de construcciones positivas o desarrollando
pensamientos de desastres y astucia para someter otros semejantes.
–El Chakra o centro Coronario, –continuó–, es el que nos conecta a
la espiritualidad superior cuando hacemos una oración sincera. Cualquier persona, sea o no religiosa, al orar de corazón ya lo desarrolla. No
obstante, el centro Cardíaco únicamente comienza a iluminarse cuando
irradiamos Amor, en este caso de forma consciente y dirigida. Es tan
potente, David, que si alguien viene a tomar pases o fluido terapia,
prueba de irradiarlo en forma horizontal hacia esa persona apenas unos
segundos, no más de 15 ya que puede producir mucho desgaste especialmente al principio, pero luego de hacerlo, irradia esa misma energía
hacia la vertical para nutrirte nuevamente en un ida y vuelta con la Luz
superior. Recuerda que no es fuerza muscular. Es necesario aclarar que
el “ida y vuelta” siempre es hacia la verticalidad de la Luz superior y no
horizontalmente cuando envolvemos a una persona necesitada, ya que
absorberíamos sus vibraciones y estado de ánimo, por eso en éste último
caso hacemos solamente una proyección del centro cardíaco nada más.
Les comuniqué todas estas enseñanzas al grupo y comenzamos a
partir de ése día a utilizarlo al final de cada clase de estudio. Siempre
hacíamos una oración de apertura y al final otra de cierre agradeciendo
toda la compañía espiritual.
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“Los días martes muchas veces utilizábamos este recurso junto con
Norberto luego de los pases pre establecidos, viendo el extraordinario
efecto producido en las personas necesitadas con apenas unos segundos de
irradiarlo, recordando lo que Federico nos dijo, que ésa luz era muchísimo
más potente que cualquier otra y unos segundos proyectadas hacia alguien
necesitado, producía efectos positivos de una gran magnitud, incluso
llegamos a hacerlo únicamente de esta manera en algunas oportunidades
preguntando a la persona cómo se encontraba. Las respuestas casisiempre
fueron las mismas, notaron algo diferente, más energía y un envolvimiento
penetrante de tranquilidad y como estaban con los ojos cerrados no sabían
muy bien qué había pasado. Luego por indicación espiritual, probando
este poderoso recurso, lo dejamos para la última parte luego de los pases
convencionales. En las proyecciones los amigos espirituales dejaban que
vea cómo actuaba. En efecto, a veces se dividía en dos, tres o más rayos e
iban por separados hacia las regiones más oscuras, formándose en las células esferas luminosas que aclaraban todo alrededor, explicándome que la
función que cumplía era la de iluminar el campo energético que estaba sin
luz justamente para hacer brillar nuevamente las células oscurecidas. Por
eso la persona luego debería mantenerla en estas condiciones a través de
la oración, el trabajo de vibraciones y los pensamientos positivos. Lo que
más me llamaba la atención era cuando se formaban esos círculos luminosos que parecían “escanear” el organismo de la persona para ir justamente
hacia los órganos más necesitados, manejándose de forma independiente,
como si “supieran”…, luego recordé nuevamente que el corazón era el
único órgano que no contraía cáncer, siendo que si esto ocurría se daría
en rarísimos casos. Si ese Amor tan profundo crea un sistema inmune a
su alrededor y todos nosotros aprenderíamos a irradiarlo, las células de
todo el organismo físico estarían iluminadas creando un sistema defensivo
y realmente no existirían las enfermedades, tal como sería la Tierra del
futuro y ahora se estarían creando las bases. ¡Imaginemos el poder que
tenemos nosotros mismos, haciendo un auto descubrimiento hacia nuestro interior para saber “quiénes somos”!, en vez de esperar que todo nos
venga del exterior sin hacer ningún esfuerzo de nuestra parte. Cada vez
que nos mejoramos, todo a nuestro alrededor mejora, por lo tanto estamos
contribuyendo a la construcción de un mundo mejor…”.
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“Entre tanto, había algo que me intrigaba. Desde hacía casi dos o tres
años, cuando vivía en Carlos Paz, aparecían otros seres de elevada jerarquía espiritual, divididos en tres grupos. Uno de ellos siempre estaban
formados por tres personas, una mujer y dos hombres. Tenían uniformes
azules un tanto oscuros, una especie de capacete en la cabeza pero dejando el rostro al descubierto. Esta especie de casco parecía de la misma
tela que tenían adherida al cuerpo y de una sola pieza. Sus rostros eran
humanos, el físico esbelto y más aún remarcado con la ropa casi pegada
a ellos resaltando sus cuerpos más bien delgados sin llegar a ser escuálidos, sino atléticos, el ancho del tórax era apenas más extendido que sus
cinturas dándoles una apariencia de silueta armónica y además eran un
poco más altos que el común de las personas terrestres, de unos 2,10 mts
aproximadamente. No inspiraban miedo, al contrario, estaban observando
las tareas que hacíamos con mucho respeto y bondad que partían de sus
rostros y emanaciones fluídicas, pero lo que más me llamaba la atención
era que no estaban desencarnados, tenían un cuerpo físico invisible a los
seres Humanos. Si los podía ver y ellos me miraban, era porque el plano espiritual lo había permitido. Intuí que su peri espíritu debía ser tan
sutil y elevado, que las moléculas se habían materializado de la misma
manera, y justamente por eso no eran visibles para ninguno de los que
allí estaban, recordando que el peri espíritu además de ser el cuerpo del
espíritu era el molde del cuerpo físico o Modelo Organizador Biológico,
como ya dijimos. Entre tanto, había dos compañeros de trabajo que parecían sentir algo diferente y me confirmaban lo que veía. Otras veces la
vibración era tan fuerte que nos costaba mantenernos lúcidos, despiertos,
e inmediatamente como si regularan el voltaje se iba normalizando nuevamente aunque teníamos la sensación de una energía superior que nunca
habíamos sentido y todos la podían percibir. Nadie decía nada, sentí que
intuían seres diferentes, pero cuidando de no mistificarnos evadí comentarios al respecto hasta no tener mayores informaciones y confirmaciones
por diversos medios o médiums.
Como el tiempo pasaba y continuaba viéndolos, Federico dijo lo
siguiente:
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–Son nuestros hermanos de la constelación de Orión58 que están visitando y acompañando sus amigos que reencarnaron en la Tierra, y otros
que reencarnarán y serán preparados de acuerdo a lo que están observando
en diferentes grupos e instituciones por todo el mundo para una adaptación
más fácil, escogiendo y perfeccionando el trabajo espiritual que elegirán
realizar en el futuro. El planeta terrestre está atravesando una etapa de transición en que será necesaria toda la ayuda posible, porque por sí misma y sus
habitantes originales o de base, jamás podría evolucionar. Llegó la hora…
Sin decir nada más, se me dio la oportunidad de observar otro grupo
de seres que me llamaron profundamente la atención. Con una sonrisa
benevolente, me observaban como si fuese un niño. Tenían el cabello
rubio hasta pasando los hombros, irradiaban un color dorado que se
confundía con sus ropas adheridas también al cuerpo como si fuesen
soles y eran mucho más altos que los otros, le calculé que medirían entre
2,40 mts. a 2,70 mts., o más. También me hicieron notar que esos eran
sus cuerpos carnales, pero tan sutiles y quintaesenciados que no eran
visibles para los demás, parecían confundirse con los espíritus pero había
una pequeña diferencia en sus consistencias peris espirituales. Más allá
de estas observaciones, éstos últimos daban la sensación de tener una
evolución superior a los hermanos de Orión con los cuales se percibía
las permutas de Hermandad Universal, estando en la Tierra con el mismo
propósito: el de ayudar a sus hermanos menos evolucionados que éramos
todos nosotros en este período de transición hacia un planeta más elevado
y acompañando la evolución de compañeros suyos que por Misericordia
de la Divinidad, habían reencarnado en nuestro planeta para contribuir
a su crecimiento en todas las áreas…
El tercer grupo, constituido por seres que irradiaban luces celestes,
parecidos a los de “Avatar”, me informó que procedían de la constelación
de Andrómeda y sus pieles eran de color azul.
Nuevamente en mi ciudad natal, Córdoba. Casi cinco años después
seguían apareciendo estos seres superiores. Intuía que los ejercicios con el
chakra cardíaco tenía un propósito, que además de ayudar en la tarea de
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pases, servía para una conexión mayor con estos hermanos de otros mundos
a medida que elevaba la vibración. ya me habían advertido que no debía
hablar de este tema, porque además de tomarme por loco, nadie me creería.
No obstante, había llegado el momento de detallar sus propósitos porque la
concordancia con otras personas en el mundo iría a ser evidente, señal que
cuando una verdad tiene que ser revelada, se da en varios lugares por personas extrañas unas a otras y espontáneamente, tal como siempre me guió esta
premisa leída en el libro: “El Evangelio según el Espiritismo”, codificado
por Allan Kardec, en la introducción, ítem II: “Control universal de las
enseñanzas de los Espíritus”, igual al método científico y en consecuencia
confirmaba la ciencia de los espíritus o espiritista al haber correspondencia.
–¿De dónde son estos seres tan altos?, –pregunté intrigado a Federico, ya que nunca lo había hecho.
–Hermanos nuestros de Alcione, una de las estrellas que constituyen
las Pléyades, –contestó sin dar más explicaciones.
–¿Podré saber algo más sobre ellos, cómo es su planeta y porqué
están aquí?, –exclamé nuevamente.
–Todo es posible, –respondió sin otro comentario–. Una vez tu Esencia, como le llamabas a tu mentor amigo que ya reencarnó, preguntándole
sobre otros mundos y sus habitantes, te contestó que todavía aquel no era el
momento para proporcionarte más informaciones59, no obstante, ya pasaron
varios años y la Tierra está atravesando un período de transición, entrando a
otra categoría de planeta. De mundo de “pruebas y expiaciones” ya ingresó,
aunque en transición inicial, en la jerarquía de: “Mundo de Regeneración”60.
Entendí que más allá de esto no pasaría, debido a que hacía varios
años veía a estos seres sin mayores explicaciones, ni de parte de ellos ni
del plano espiritual. Intuí que había sido una lenta preparación para
algún propósito que ignoraba hasta el presente, pero no sabía que el
momento estaba más cerca de lo que imaginaba…
Referencia al libro: “Los Nuevos Adolescentes”, diario de un adolescente índigo, de
Carlos M. Levín, penúltimo capítulo. (Nota aclaratoria).
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Explicaciones De Nuestros Hermanos Superiores

Realmente ignoro cómo sucedió y los mecanismos utilizados para
semejante experiencia. Creo que las respuestas a las mismas carecen de
importancia con respecto a la parte central de los acontecimientos.
Todo comenzó cierta noche en que me había recostado sumergido
en pensamientos existenciales. Aún con la luz prendida y vestido, de
pronto comenzó a penetrar una bruma espesa al cuarto. No era una
percepción extra sensorial, sino algo concreto que cada vez inundaba
más el recinto al punto de no conseguir ver absolutamente nada, como
si estuviese en un banco de niebla total e incluso las paredes ni el techo
se podían divisar. Fue como si hubiese penetrado dentro de nubes claras
que impedían la visión de las demás cosas mientras flotaba en ellas. No
sé cuánto tiempo habría pasado hasta que me vi con otra vestimenta
carnal, otro cuerpo, pero esta vez no era la Tierra. Frente a mí había un
ser que me observaba serenamente para que no me asustara. No hablaba
ningún idioma conocido pero lo entendía mentalmente, eso me confundió al principio y como estábamos sentados me invitó a ponerme de pie.
Fue allí que tambaleé y pensé que me caía. En unos segundos, entendí
que mi peri espíritu había sido modificado y mi estatura era altísima, de
unos 2,70 mts aproximadamente, el pelo rubio y largo hasta los hombros
pero me sentía flotando, para nada acusaba el peso ya sea por la altura
o el físico que eran armónicos y atléticos como todos los que después
pude observar allí, tanto hombres como mujeres, tal como los había visto
en las reuniones que hacíamos sin tener más explicaciones, por eso supongo que también me fue familiar verlos, además la gravedad era muy
distinta, como si no existiese y todo fuese gaseoso…
–¡Bienvenido, David!, –exclamó mentalmente este ser.
Aún aturdido y ante mi asombro, no sabía qué estaba ocurriendo,
era una transmisión mental pero también la “idea”. Comencé a analizar
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la posibilidad de haber desencarnado y estar en el mundo espiritual, sino
fuese eso podría ser que estaba consciente fuera del cuerpo en el sueño
astralmente o la última hipótesis era que quizá había tenido algún tipo
de accidente cerebro vascular, pero no obstante todos estos pensamientos, sentí mentalmente que este ser me calmaba.
–David, antes que nada no soy un “ser abstracto”, somos hermanos
ya que también en épocas remotas viví en mundos parecidos a la Tierra
y evolucioné, como todos lo harán tarde o temprano hasta llegar a planetas más felices, recuerda que el Cristo dijo que Su reino “todavía” no
es de tu mundo. Una pequeña palabra desvirtuada o suprimida cambia
todo el significado.
–Es…, es que no entiendo qué pasa, no sé cómo hablarte, ¿dónde
estoy? ¿Sigo vivo o ya he muerto?
–¿Muerto?, –contestó–, sabes muy bien que la muerte no existe sino
que pasamos de un estado vibratorio a otro, nuestra individualidad se
mantiene intacta. En cuanto al lugar, te encuentras en Alcione, es una
estrella que forma parte de la constelación de las Pléyades y ya pasamos la etapa infantil de los idiomas hablados y reglas gramaticales, nos
comunicamos mentalmente a través del lenguaje del Universo, trata de
utilizar la Emoción, Intención y la Idea de lo que deseas. Aquí no nos
trabamos en debates interminables como en tu mundo, pasamos ese ciclo
y continuamos evolucionando pero espiritualmente y no terrenalmente,
en sentido vertical y no horizontal, es decir hacia nuestro Creador. Prueba intentar de expresarte mentalmente de esa manera y con el deseo, sin
esfuerzos, que salga naturalmente. Como necesitas dar nombres, puedes
llamarme Xilas.
–Xilas, –dije usando la mente–, me cuesta estar todo el tiempo sin
usar la palabra hablada. Imagino que todo lo que me está pasando tiene
un propósito, ¿me podrías decir cuál es?
–Tú lo sabrás sin que tenga que decirte qué debes hacer. Trata de desestructurarte David por el momento, por lo menos hasta que regreses a tu
mundo. Cada uno aquí es independiente, no precisamos consultar otras
personas para tomar decisiones personales, todo eso quedó en el pasado.
Cada quien sabe lo que debe hacer ya que las dudas íntimas y existencia-
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les fueron superadas. Por eso no necesitamos guías espirituales ni existe
la mediumnidad tal como la entiendes para orientar otros semejantes.
“Cada vez lo entendía menos a este ser, pensé, en la Tierra la gente
va a los “cafés” y pide opiniones sobre negocios o cuestiones personales”.
–David, soy tu hermano, –sentí dentro de mi mente.
“Una vergüenza terrible me invadió por tildarlo simplemente de
“ser”. Entendí en esos instantes que debía comprender la evolución
inexorable de las categorías de los Mundos y la Tierra no estaba exenta
de ello. Mi estructura mental difería mucho de lo que Xilas trataba de
hacerme comprender y me propuse aprender de cero, como un niño que
va por primera vez a una escuela primaria”.
–Así es, David, justamente es lo que pretendo de ti, que mires todo
aquí sin tantos cuestionamientos personales, sólo espirituales ya que así
será la Tierra del futuro, porque cada mundo es una Escuela con diferentes materias para aprender. Entendiendo tus dudas, estarás una semana
en tren de aprendizaje.
–¿Una semana?, –exclamé–. ¡No puedo! Van a notar mi ausencia y
llamar a la policía para que me busquen y cuando regrese no sabré qué
decirles ni…
–Cálmate, David. Una semana aquí apenas son unos instantes terrestres.
“Su respuesta me perturbó bastante. Me encontraba realmente desestructurado con todo lo que conocía, era como si me faltase un punto
de referencia, pero fueron en esos momentos que comprendí la importancia del desapego tanto de lo material o de situaciones y hasta entender
mejor que cada persona tenía puntos de vistas diversos y deben ser respetados. Pude discernir mejor la parálisis mental de aquellos que tenían
ideas fijas en la Tierra ignorando que todo cambia, nada permanece
estático. Toda verdad es relativa a cada persona, nunca absoluta. Fueron
segundos en los que cruzaron por mi mente todos estos pensamientos a
manera de una película”.
–¿Puedes explicarme un poco más? Sé que el tiempo es relativo,
pero no lo entiendo bien, –pregunté.
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–Suponte que el objetivo de las personas sea llegar a la cima de una
montaña y tú como otros viajeros lo consiguieron. Desde arriba puedes
observar todo el paisaje y a los demás caminantes, algunos en el comienzo y otros a la mitad de camino. En este punto, si ves a uno de ellos
que en determinado momento va ir directamente hacia un precipicio y
puedes alertarlo para que no caiga, ¿qué harías?
–Le diría lo que va a suceder más adelante y la necesidad de disminuir la marcha para andar con precaución en las curvas a fin de no caer.
–Si esa persona te escucha, –continuó–, ¿para ella el aviso sería en
tiempo presente?
–No, –contesté confundido–, le estoy advirtiendo para el futuro, con
la dificultad que va a encontrar más adelante y pueda estar prevenida.
–Muy bien, y para ti, el precipicio que has observado desde la cima,
¿es presente, pasado o futuro? ¿Comprendes la relatividad del tiempo?
“Quedé tan pensativo como perturbado. Tenía razón, sólo que no
estaba preparado para un ejemplo tan claro, simple y profundo al mismo
tiempo. Me di cuenta que usaba toda la sencillez posible para que comprendiera nuevos conceptos y su humildad me causaba admiración. Somos
viajeros de los mundos y los tiempos, había escuchado repetir esta frase
numerosas veces pero nunca había sido tan real como en aquel momento”.
–En tu mundo, –continuó–, el tiempo está conectado únicamente a
lo fisiológico. Sus cuerpos descansan de noche y trabajan de día. Tienen
horarios para alimentar los organismos físicos en determinados momentos que depende de la rotación de la Tierra en torno al sol, es decir que
24hs es un día según piensan… Pero si comparamos otros planetas con
habitantes que tienen cuerpos físicos diferentes, el día está en relación a
la rotación de los mismos. Por ejemplo, júpiter o venus tienen un tiempo
completamente diferente debido a su rotación y está en relación a los
cuerpos de sus habitantes… No obstante, si extrañas a alguna persona el
tiempo será también diferente, porque eso ya es emocional y no depende
de la rotación terrestre ni del tiempo en sí mismo, ¿comprendes lo que
quiero decirte? Vemos en tu planeta a personas que están años enteros
sufriendo por la pérdida de algún ser querido, haber sido rechazados en
el amor u otras cuestiones no físicas y continúan igual al despojarse

LA NUEVA ERA TERRESTRE SEGúN LOS PLEyADIANOS

177

del envoltorio carnal, es decir que para ellos el tiempo se detuvo en un
pasado sin tiempo.
“Sus conceptos eran claros y precisos”.
–Entiendo lo que deseas transmitirme, Xilas, y necesito ir madurando todos estos conceptos, –exclamé.
–David, debes aprender que las cosas “transitan”, nunca permanecen
estables, quietas, ya que pensar así es un estado de “sueño”, creyendo
que tanto lo material como diferentes situaciones terrestres son eternas.
Eso es un auto engaño, todo es dinámico y evoluciona, por otra parte el
apego es lo que causa sufrimiento al cambio porque están acostumbrados a poseer en vez de aprender y comprender que todo es momentáneo,
apenas para educarse y luego soltar, dejar ir…
Mirándome con una sonrisa como si fuera un niño, me invitó a
caminar por la ciudad para ir aprendiendo más. Hasta ese momento no
había percibido que estábamos en un comedor todo iluminado, ¡pero no
habían luces como en la Tierra, ni lámparas, absolutamente nada! Nos
dirigimos hacia la puerta y al salir quedé estupefacto, ¡Dios mío!, pensé.
¡Todo era Luz, ni siquiera las construcciones hacían sombra!
Caminaba extasiado viendo tanta belleza, mejor dicho todo era
sencillo pero las cosas brillaban, el ambiente psíquico o la “atmósfera
psíquica” era tan suave y deliciosa que estaba transportado a esferas
celestiales. Creo que fue lo más cercano que sentí al estado místico del
nirvana o la felicidad plena, un nivel interior de éxtasis compatible con
el clima vibratorio de las mentes que partían de los habitantes de aquel
planeta. La bondad de las personas era indefinible, porque aliada a la
humildad que tenían me sentía cada vez más pequeño. Fue en esos
momentos cuando observé que desde unos metros arriba nuestro, las
personas se desplazaban sin caminar pero al verme casi inmediatamente descendían, para luego de unos metros de haber pasado frente a mí,
volver a alzar ese vuelo armónico, como si “caminarían en el aire”.
–Xilas, ¿por qué han bajado al verme y luego siguieron volando?,
–pregunté.
–Han reconocido que eres un visitante en nuestro planeta y no posees la locomoción al igual que nosotros.
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“Mi asombro aumentó. Tuve un sentimiento de emoción que me
invadió por completo. Nunca había visto tanta bondad, hermandad, fraternidad ni amor en ninguna sociedad terrestre. Tenían una comprensión
que iba más allá de mi confusión y me sentía un niño al que los Mayores
le daban la bienvenida, esa fue mi intuición”.
–Xilas, –dije mentalmente–, ¡lo que tratas de decirme es que no
quieren que me sienta incómodo por no saber desplazarme como ustedes!
No contestó nada, como restándole importancia a tan sublime gesto
de humildad por parte de los habitantes de Alcione que pasaban por allí.
“De pronto observé que cuando descendían, en vez de caminar se
movilizaban a unos centímetros por encima del suelo sin mover las
piernas o algunos apenas deslizándolas, cada tanto, sobre el aire. Me
miraban y dentro de mí sentía los saludos que me dirigían sin palabras,
esto provocó un desorden mental por no estar acostumbrado a recibir
tantos pensamientos juntos y al mismo tiempo, pero imaginé que para
ellos esto era común, al igual que nosotros cuando hablamos al unísono
en la calle o una asamblea. Me agarré la cabeza un tanto perturbado e
inmediatamente cesaron las voces de bienvenida, entonces supuse que
habían intuido que no podía hablar mentalmente al mismo tiempo con
todos, simplemente me miraban haciendo un gesto con la cabeza, cosa
que agradecía profundamente con mi alma a todos ellos y a Dios. Nunca
pensé conocer una sociedad basada en un Amor celestial tan puro, comprensivo y amoroso. Traspasaba todo el conocimiento que tenía, apenas
pude recordar la promesa del Cristo de que su reino todavía no era de
la Tierra, dando a entender que en algún momento lo sería. Pero esto no
sucedería por arte de magia, sino por la transformación de cada uno de
nosotros, creando ese reino de amor y paz, respeto y comprensión en
nuestro interior. El amar al prójimo como a sí mismo allí era real”.
El cuerpo en el que estaba revestido momentáneamente era joven pero
a su vez pude constatar que era tratado como un adulto. Ante mi duda,
Xilas se dirigió hacia un grupo de chicas que en la Tierra les habría dado
entre diecisiete a veintidós años, no más. Luego de estar frente a ellas,
quise decir que no pertenecía a Alcione pero ya lo sabían. Me asombró la
sabiduría que tenían y el conocimiento sobre la transición de la Tierra.
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–David, –dijo una de ellas–, así como ustedes estudian los acontecimientos históricos de tu planeta, nosotros lo hacemos con los diferentes
mundos, especialmente cuando están por subir de una categoría a otra
como ya sabes. Es una época histórica por la transición que está atravesando la Tierra, una oportunidad de la cual deberías alegrarte por poder
participar aportando algo de positivo a tu planeta junto a todos aquellos
que ya lo están haciendo a través de diferentes disciplinas o en su comportamiento diario, todo es importante y suma.
“La capacidad de discernimiento y criterio que tenían me dejaba
confundido. Acostumbrado a ver personas de la misma edad tanto
hombres como mujeres cuidando escrupulosamente el cuerpo físico;
otros burlándose de los que consideraban “gordos”; la violencia con que
muchos descargaban sus frustraciones los fines de semana alcoholizándose o consumiendo estupefacientes hasta caer extenuados, contrastaban
notablemente con lo que se presentaba ante mis ojos. Como ser humano
lleno de imperfecciones, creí enamorarme de esta persona que me hablaba con la mente, pensé que era “perfecta”, algo que jamás imaginé que
podría encontrar en la Tierra. Ante mi inmadurez, todas juntas sonrieron
adivinando mi pensamiento como si fuera un niño, evaluando una vez
más la evolución altísima que tenían. Eran espíritus viejos en cuerpos
jóvenes, despojados de cualquier preconcepto ya que era su espíritu el
que se manifestaba de la manera más pura y cristalina. Quedé un tanto
avergonzado y pedí disculpas”.
–David, tu intención ha sido bien clara para todas nosotras, ese sentimiento surgió con la más pura sinceridad y de lo más profundo de tu
corazón en vista de las realidades que vives en el día a día en tu planeta
y no debes avergonzarte ya que fue algo muy noble de tu parte, cosa que
agradezco mucho.
“Sentí que quiso hacerme sentir más cómodo y comprendía mi
alma”.
–Les agradezco tantos gestos de cariño, no saben lo bien que me
siento con todos aquí. Quisiera hacerles algunas preguntas si me es
permitido, –exclamé.
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Lo miré a Xilas y sonriendo me dio a entender que justamente debería aprovechar el tiempo que me había sido concedido para estar junto
a todas ellas para aprender.
–Por supuesto, David, –exclamó una de ellas, lo cual resonó en mi
interior.
–Quizá para ustedes sea una infantilidad mi pregunta, es más, casi
seguro lo será, pero quisiera saber cómo se forman las parejas aquí, si
tienen lugares bailables, bares, ¿dónde van para conocerse?
“Ninguna se rió de mi pregunta, me miraron nuevamente con mucha
ternura como si fuera un bebé que no conocía la vida. El amor que irradiaban era tan puro y sublime que lágrimas discretas bañaban mis ojos.
No pude continuar mirándolas y quise disimular mi emoción”.
–No debes avergonzarte, David, –dijo una de ellas–, todos somos
hermanos hijos de un mismo Padre. Eso lo sabes y por lo tanto algún día
comprenderás que no es un planeta excepcional como lo estás imaginando, sino un estado normal al cual todos llegarán y que hay mundos
muchísimos más elevados que éste, la única diferencia en llegar es el
tiempo, unos antes que otros, dependiendo del esfuerzo que realicen para
cultivar el amor dentro de sus corazones y los pensamientos positivos,
ya que aquí fluyen como has visto y reemplaza a la palabra hablada,
entonces imagina que una mente desarmonizada no podría habitar estos mundos, no serían compatibles y por lo tanto deben permanecer en
otros planetas afines tanto a sus emociones como ideas aprendiendo y
evolucionando. Nada se puede ocultar aquí.
–Es que el amor que irradian, la sensatez de sus conceptos y verlas
con cuerpos tan jóvenes me desorienta. Deben comprender que de donde
vengo esto no es frecuente, al contrario. Además toda la vibración aquí
es lo más lindo que sentí en mi vida.
“No pude contenerme más y lágrimas abundantes rodaron por mis
mejillas. Bajé la mirada porque no conseguía controlarme. No obstante,
había tanto calor humano y cariño que me sentía dentro de una familia
espiritual, todos allí eran parte de una gran familia entendiendo sin palabras habladas, que un día la Tierra también llegaría a estar unida bajo
la concordia y el Amor Crístico”.
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–Respondiendo a tu pregunta, David, aquí los compañeros se
reconocen, no precisan ir a los lugares que has nombrado porque no
existen, incluso debido a que tenemos otro tipo de alimentación de la
cual seguramente ya aprenderás. Las falsedades, mentiras, engaños e
intolerancias de pareja, son parte de mundos primitivos todavía, quedaron en el pasado para todos los que habitamos Alcione, los valores que
tenemos aquí son distintos, recuerda que los pensamientos y sentimientos equivalen a la palabra hablada y sentida de tu mundo, por lo tanto
no se puede esconder nada. Tampoco precisamos “probar” porque nos
unimos por afinidad vibratoria, tenemos un sentido que no da lugar a
confusiones. Como nuestra memoria espiritual está sin impedimentos
de recordar las diferentes reencarnaciones, nuestras uniones se basan en
encontrar a almas que estuvieron unidas con nosotras a veces desde
milenios para evolucionar juntas e independientes al mismo tiempo. En
tu mundo todavía están aprendiendo a “no hacer a los demás lo que no
les gustarían que les hagan”, y se aplica a todos los órdenes de la vida,
tanto al amor, como los negocios, la política y las mínimas actitudes y
pensamientos cotidianos. Es por eso que precisan “el choque de retorno”
para que a través de sentir en sí mismos las consecuencias del sufrimiento causado a sus semejantes, aprendan y no vuelvan a cometerlo más.
Engañar a través del amor es una falta gravísima a las leyes espirituales
y esto todavía la gran mayoría en la Tierra no lo entiende, juegan con
sus semejantes a manera de niños sin importar la edad física que tengan
y es por eso que lo que denominan karma es la manera que tienen de
progresar. No obstante, es parte de la preparación para lograr lo que te
hemos dicho, deben aprender lo básico por ahora aunque sabemos que
hay muchas parejas anónimas en tu mundo que lo han comprendido y
se han reconocido, de manera consciente o inconsciente.
–En la Tierra, –agregué–, hay convencionalismos no escritos, podría llamarse “moda”. Canciones, ropas que se usan en el momento,
mostrarse con cuerpos modelados como si todo eso sería eterno. La
espiritualidad para la mayoría de las personas que buscan su pareja,
especialmente jóvenes, es cuestión de burlas. Las diferencias sociales o
religiosas entre otras cosas, continúan siendo en algunas sociedades
impedimentos para las uniones afectivas sinceras y los casamientos o
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uniones por “conveniencia” directamente no las entiendo. Falta profundidad espiritual al conocer alguien porque quieren atraerse por lo exterior,
el físico o el descontrol grupal. También reconozco que está habiendo
una nueva generación más evolucionada y silenciosa con valores éticos
y morales elevados, conscientes de no jugar con los sentimientos ajenos.
–Sabemos todo eso, –contestó una de ellas–, también lo hemos
vivido. No olvides que a manera de escuela, tuvimos que pasar por
mundos parecidos a la Tierra y otras provienen de tu mismo planeta,
atravesando incomprensiones, injusticias, intolerancias y risas por ser
fieles al Creador. Cada dolor que nos causaron fortaleció nuestro interior
y por cada herida que nos ocasionaron por amor al Cristo, hicieron que
continuáramos a pesar de las burlas sin desfallecer, para merecer evolucionar ahora en éste mundo, pasando muchas de nosotras por otros que
son intermedios antes de venir aquí.
–¿Qué sucede en caso de reencontrarse dos almas que fueron afines
durante milenios y una de ellas por los motivos que fuere toma otro
camino?
–El ciclo se terminó. Recuerda que tienen libre decisión en este campo y los vínculos pasados llegaron al final de una etapa. Comenzarán
otra, cada una de ellas por diferentes caminos si alguno de los compañeros optó por distinta persona. En mundos atrasados como la Tierra
suele suceder, ya sea por tentación, desvíos por fantasías pasajeras,
intereses materiales o no asumir compromisos previamente pactados, lo
que es una pena por no haber triunfado debido a convencionalismos
ficticios, sino que el mundo los venció. En raros casos también pasa que
se enamoran de otra persona, decimos “raros” porque en la evolución de
cientos de años reencarnando y evolucionando juntos, el amor debería
crecer en su más pura expresión, pero podría pasar que alguno de los dos
quede “materializado” momentáneamente en una existencia y se amplíen
las diferencias vibratorias. Sin embargo, es una pena que no puedan
triunfar de la transitoriedad de los cuerpos y las situaciones de pruebas
sociales en detrimento de las almas que son eternas. De ahí en adelante
toman caminos de evolución distintos, se separan, hasta que encuentren
aquella persona que más afinidad tengan recomenzando nuevos vínculos. Decimos en mundos inferiores porque aquí las uniones afectivas no
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se rompen con ilusiones que ya las superamos y se espera pacientemente
el nacimiento con quien nos reencontraremos en el momento oportuno,
bendiciendo que permanecieron juntos en todas las pruebas del camino
en diferentes mundos inferiores, hasta reencontrarse definitivamente
aquí con la dicha y la felicidad merecida como premio a los esfuerzos
superados por ambos…
“Pensé en lo hermoso que sería esto y el logro de perseverar juntos
hasta llegar a lugares maravillosos como el que estaba viviendo”.
–Me llama la atención la sabiduría que tienen y lo jóvenes que son,
–exclamé.
–No David, estamos aprendiendo y aquí no existe “joven o viejo”,
esto es un concepto de mundos inferiores. El espíritu es relativamente
“viejo” en todas nosotras o podríamos llamarlo mejor de madurez espiritual, pero el cuerpo no influye para nada, especialmente en lo que se
refiere para encontrar nuestra pareja. Al encarnar, nuestros espíritus
están por encima de los impedimentos físicos para manifestarnos, es por
eso que al poco tiempo de nacer, ya somos conscientes de quiénes somos
y para qué estamos en Alcione. La infantilidad terrestre tanto de los
bebés como sus padres aquí no se manifiesta, y te lo decimos con todo
el respeto que nos mereces debido a que viniste a observar nuestra sociedad. Nacemos con una conciencia lúcida debido a que el aprendizaje
es diferente y nuestro organismo físico, como has observado en la Tierra
en las reuniones que haces, es invisible para las personas, debido a que
está quintaesenciado en vista de que nuestro peri espíritu o Modelo Organizador Biológico es así, entonces las moléculas y células que forman
nuestros organismos condensándose a su alrededor son igualmente muy
sutiles, en consecuencia no son tan pesados y vivimos como en el estado de espíritus permanentes ya que la materia no nos es obstáculo. Los
recuerdos de vidas pasadas se nos presentan con total nitidez porque no
tenemos nada de qué avergonzarnos u ocultar y nuestra memoria espiritual está libre como te explicamos. Elegimos cuándo nacer y también
el momento de dejar el cuerpo prestado, es por esto que las uniones son
espirituales, la edad no cuenta como lo es en tu planeta, nuestros
espíritus no se miden por edad sino por Amor, unión y reencuentro de
almas afines y las enfermedades no existen. Podemos vivir quinientos,
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setecientos o novecientos años, realmente es algo secundario ya que
nuestra piel no envejece como tú lo piensas. Nos calculaste una edad
ignorando cuántos años terrestres nos encontramos aquí y es lógico que
lo hagas con diferentes personas que verás ya que somos relativamente
nuevas físicamente, pero no jóvenes, estas sentencias de joven y viejo,
carecen de sentido en nuestra sociedad porque lo esencial es la madurez
espiritual como te dije.
“Estos conceptos eran hermosos, las oía “hablar” una a una embelesado debido a tanta espiritualidad, sabiduría y amor que transmitían.
El respeto y la paciencia para explicar mis dudas, a la manera de un
alumno, me conmovía y más aún porque el concepto de edad y cuerpo
a esa altura de las explicaciones habían desaparecido. Todos éramos
iguales, espíritus inmortales en evolución y más que una teoría, aquí era
la realidad”.
Ansioso por saber más, quise preguntar sobre la reproducción, cómo
tomaban la sexualidad allí. Pero el sólo hecho de pensarlo ya había sido
la pregunta.
–David, –contestó una de ellas–, Xilas podrá explicarte. Nosotras
tenemos un curso y debemos continuar.
Esa respuesta fue como un balde de agua fría. El compañerismo y la
hermandad que se había formado en esos instantes fueron tan grandes,
que hasta me había olvidado que estaba de paso. Percibiendo mi cambio
anímico lo que sucedió a seguir fue una de las cosas que más profundamente llegaron a mi alma. Me rodearon entre todas en un círculo y
elevando sus ojos a manera de plegaria, partieron desde sus corazones
luces platinadas hacia mi ser. Inmediatamente comencé a llorar debido
al amor tan fuerte y poderoso que me invadía, parecía transportado a
niveles jamás experimentados, sólo veía luz y sentía cariño. No sé cuánto tiempo habrá durado este abrazo espiritual ni mi llanto de agradecimiento, lo único que pude saber en aquel instante es que jamás lo podría
olvidar. Al terminar percibí que ellas ya habían aprendido a no apegarse,
a soltar, a dejar ir, porque sabían que todos somos viajeros de los mundos
y los tiempos, hijos de un mismo Creador. No obstante y percibiendo mi
tristeza, aquella que habló conmigo desde un principio dijo:
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–David, nunca se sabe cuándo nos reencontraremos, todos formamos la gran Familia Universal. No te aflijas, disfruta estos conocimientos y persevera en el camino de la espiritualidad contagiando a otros
caminantes, que al ejemplo de la montaña, puedan llegar a la cima para
luego transitar nuevos rumbos merced a tus avisos y advertencias. Nos
hemos visto, conocido, y no pienses que somos frías o indiferentes, al
contrario, valoramos el haber compartido experiencias y los lazos de fraternidad universal nunca se rompen, guarda éstas palabras en tu corazón
y nunca lo olvides porque nosotras no lo haremos y sabes muy bien que
si te lo decimos es porque parten de nuestra alma las transmisiones que
sientes dentro de tu ser. Siempre te tendré presente…
“Ante estas últimas palabras, sentí una conmoción en mi interior
mezcla de alegría, esperanza y agradecimiento por tanto amor sabiendo
que nunca la olvidaría…”.
Se marcharon y quedé triste, pensativo, había aprendido a quererlas
como un hermano a todas ellas. Xilas me miró comprendiéndome, pero
sin demostrar emociones extremas ni desmedidas como en la Tierra,
apenas con su mirada supe que era yo quien debería entender y continuar aprendiendo. Me recompuse debido a la energía de firmeza que
emanaba de él y no daba espacios a los sentimentalismos desequilibrantes, que era distinto a ser sentimental, como había podido entenderlo.

Nuevas Lecciones

“Una profunda emoción continuaba invadiendo mi alma al recordar las edificantes conversaciones con quienes ahora las consideraba
amigas y hermanas, especialmente a aquella que me dirigió los últimos
comentarios. Xilas dejó que meditara un poco más a fin de aprehender
las lecciones que me habían transmitido. Mi sensibilidad se había acentuado a tal punto, que comencé a sentir cómo fluían energías de amor
desde mi corazón agradeciendo al Creador. Mentalizaba también la figura del Cristo, que crecía aún más ante mis ojos, mientras recordaba su
profética sentencia: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay…”61.
Comprendía ahora de forma concreta que el Universo era Su casa y yo
me encontraba, merced a Su misericordia, en una de las tantas moradas
del Padre…”.
De pronto incliné mi mirada hacia Xilas que me hacía volver discretamente a las nuevas realidades, convidándome para observar un poco
más la ciudad. Me dio la mano e inmediatamente levitamos a unos centímetros del suelo, que también era todo luz, trasladándonos a una distancia que no supe definir, deteniéndonos ante un grupo de niños y niñas
que en la Tierra le daría entre nueve a doce años ya que sus cuerpos
todavía no se habían desarrollado a la altura de los demás, únicamente
por esto, sin embargo las palabras no habladas de mis amigas del alma
resonaron dentro de mí llegando a la conclusión que eran “relativamente
nuevos, no jóvenes”, refiriéndose a sus cuerpos y almas respectivamente
y no estaba equivocado con lo que vería más tarde.

61
Juan, 14:1 a 3. Recomendamos leer las explicaciones racionales del plano espiritual superior al respecto en el libro: “El Evangelio según el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec,
capítulo III. (Nota aclaratoria).
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–David, –dijo Xilas–, estos niños están en el curso de “Constructores”, aprendiendo a materializar cosas mínimas, en este caso a hacer
casas. Ven, nos acerquemos un poco más para que veas.
Llegamos cerca de dos profesores, un hombre y una mujer que
supuse serían compañeros debido a una luz preciosa, cristalina, que
partían de sus mentes y corazones entrelazándose mutuamente. Fue una
de las tantas venturas hermosas que me fue permitido ver y sentir, ya
que el amor era tan puro que se irradiaba a todo alrededor de ellos, por
lo que comprendí nuevamente que las almas afines allí realmente se
reconocían como merecimiento a la perseverancia de haber continuado
unidos durante muchas existencias en diferentes tipos de mundos menos
evolucionados, atravesando juntos las pruebas del camino, tal como la
Tierra. Esto me fue confirmado después por Xilas. La pareja se acercó
amablemente envolviéndome en vibraciones indefinibles por la bondad
y cariño que emanaban.
“¡Dios mío!, me dije a mí mismo, no soy merecedor de estar en un
lugar como éste, la diferencia de vibraciones era tan grande, a pesar que
estaba momentáneamente revestido con un cuerpo como el de ellos, que
sentía que estaba estorbando en aquella sociedad tan evolucionada”.
–Eres David, –sentí mentalmente la “idea” que transmitía la compañera hacia mi mente.
–Así es, –contesté tímidamente.
“Inmediatamente del pecho de la pareja salió una emisión de luz
hacia mí. En ese momento todo me daba vueltas debido a la emoción
tan fuerte que me envolvió. En la Tierra uno percibe amor, pero, ¿cómo
podría describir éste Amor? Según los poetas terrestres no tiene definición, no se ponen de acuerdo porque es un sentimiento, es emocional
y cualquier palabra lo estaría rotulando y por lo tanto limitando a algo
que no tiene límites. ¿Cómo poder retribuir a esta pareja todo el afecto
que me brindaban? Pero por si esto fuera poco, miré hacia los costados
de atrás y los niños estaban observándome. Mientras trataba de procesar
tantos sentimientos juntos, se dieron las manos y luces doradas salieron
de sus corazones para darme la bienvenida. Comencé a llorar como un
verdadero niño mientras estos “pequeños” se acercaban para que no
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me sintiera incómodo. Luces zafirinas, plateadas, coloridas y de cariño
entraban por todo mi ser, jamás en toda mi existencia pensé que esto
podría existir, ni imaginarlo, todo lo que podría decir sería poco. Nunca
imaginé que el concepto de “Hermano” allí sería una realidad, pero sin
los absurdos de decirlo permanentemente de la boca para afuera, ya que
ellos no lo decían, sólo lo demostraban. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo poder
transmitir tanto amor, respeto, cariño y madurez espiritual que tenían?
Simplemente no puedo, quizá esta pobre descripción consiga plasmarse
en el sentimiento que me invadió para que otras personas sientan lo que
quise expresar y sacudan su interior”.
Dando muestras de una sabiduría indescriptible, una de las niñas dijo:
–Nos alegra que estés con nosotros, David, no te hagas tantas preguntas, apenas siente, deja que tu mente sea todo Amor, por lo menos el
poco tiempo que estarás aquí y de esa manera lo aprovecharás mejor.
Somos tus hermanos en Cristo y estamos unidos por Su Misericordia.
Ven, dame la mano, quédate cerca de nosotros.
“Parecía que estaba en el aire, si hubiese querido definir en la Tierra
cómo sería una sociedad evolucionada como ésta, me hubiera quedado
corto. Niños y niñas que no llegaban a la adolescencia; jóvenes como las
que vi antes que apenas en la Tierra serían consideradas “mayores de
edad”; una pareja cuyo amor fraternal era tan fuerte que nunca antes sentí en toda mi vida y ese rayo de luz cálido de bienvenida que estaba fuera
de toda palabra que pudiera expresar, porque no sabría cómo hacerlo;
hermanos de Alcione que al haber visto que solo no podía elevarme del
suelo, bajaban con el doble objetivo de saludar y que no me sintiera mal
por no poder desplazarme por el aire como ellos. Aunque hubiera querido, no podría haber imaginado semejante sociedad hasta ese momento.
¿Alguien lo podría hacer? Lágrimas discretas mojaron mi pobre rostro
extasiado por el bendito momento que el Alto me había concedido”.
–El Cristo, llamado Jesús en la Tierra, aseveró que cuando aprendan
a amar, como lo has sentido aquí, porque fue la única Ley que llevó a tu
planeta por ahora, tu mundo se transformará en el Reino que prometió,
–dijo Xilas que a esa altura me daba a entender que todos leían lo que
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pensaba–. Ahora deben continuar con sus lecciones, por lo tanto es una
oportunidad para que observes.
Casi inmediatamente integrado a todos, debido a la generosidad
maravillosa que me demostraban, pude ver dos hologramas, el primero
era una casa sencilla que mostraba el exterior de la misma y el segundo
su interior, apenas compuesto por un comedor y dos dormitorios ya que
allí por lo general me dijeron que apenas se tenía un hijo por pareja, pero
lo curioso, como me explicaron, era que el espíritu antes de reencarnar
se ponía en contacto directo con los padres, revestido de su forma “adulta”, explicándoles el tipo de tarea y aprendizaje que tendría en Alcione y
si ellos lo aceptarían como futuro hijo o hija, y otras veces ya eran
espíritus conocidos de varias vidas anteriores, entonces se planificaba la
concepción del cual hablaré más adelante según pude constatar junto a
las correspondientes explicaciones. Volviendo ahora a este grupo de
niñas y niños, fueron divididos en tres conjuntos a fin de que unos construyeran la parte de afuera y otros la de adentro. Antes de todo, cada cual
se concentró en estos hologramas que deberían memorizar los mínimos
detalles para luego plasmarlos en lo concreto. Estas imágenes partían de
la mente de cada uno de los profesores. De sus pensamientos se proyectaban las formas que los alumnos deberían retener. Luego de un tiempo,
el primer grupo procedió a darse las manos y poco a poco comenzaron
a formarse las paredes y la puerta, con la fuerza que emanaban de sus
mentes; el segundo grupo creó el techo y las ventanas casi transparentes
que dejaban ver la parte de adentro. A seguir, el tercer grupo construía el
interior que podíamos ver perfectamente debido a que todavía no estaba
“sellada” la casa para la privacidad, es decir que era semitransparente.
Todo en Alcione era luz, incluso la casa que estaban construyendo tanto
el exterior como el interior, no existía sombra, cosa que me reservé para
preguntar más adelante.
Al finalizar, los profesores hicieron algunas correcciones personales
las cuales apenas pude captar. Esta era otra forma de comunicación, no
individual sino colectiva la cual se me hacía difícil entrar en la corriente
vibratoria para sintonizarme y oír. Lo que podía percibir no lo entendía
mucho, apenas que deberían absorber y concentrar más el fluido cósmico universal o Prana, para darle otro tipo de consistencia más sólida
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a la construcción, modificando las moléculas de los átomos, protones y
neutrones en su carga positiva dentro del núcleo, junto a los fotones del
ambiente, teniendo sumo cuidado en manipular los electrones por no ser
compatibles con la psicosfera de Alcione. Realmente estaba fuera de mi
alcance los conocimientos dados a este grupo de niños. También supe
que podrían construir diferentes cosas a través de la mente y ése era el
estudio que estaban teniendo para sus trabajos futuros: “El de Constructores de Galaxias y Mundos”.
Casi de inmediato, Xilas me invitó a despedirme debido a que no
teníamos mucho tiempo. Pensé en saludar a todos con la mano, tal como
muchas veces solemos hacerlo aquí, pero no estaba en la Tierra.
Nuevamente la sorpresa fue inmensa. Los niños se dieron las manos
dejándome en el centro y dentro de mi ser esta vez oí una música celestial que hacía vibrar de amor cada fibra de mi alma. Vi a todos ellos
que eran luz, y como si esto fuera poco, me envolvían en la misma. Mi
espíritu estaba transportado al mundo de las vibraciones de Amor y Luz,
ignorando de dónde provenía tan excelsa música que conmovía todas
mis fibras íntimas, apenas eso puedo describir porque no tengo palabras
adecuadas para definirlo de otro modo. Dentro de mí la emoción no
paraba de embargarme al punto de llorar de alegría, emoción y Amor.
Luego la pareja se acercó para desearme un buen regreso y no desistir
del momento histórico que se vivía en la Tierra con la posibilidad de
servir. Cuando pensé que las emociones habían cesado, la niña que me
recibió desde el principio, con una dulzura increíble me dijo:
–Ánimo, David, no desfallezcas al volver. Recuerda que nuestros
corazones ya están unidos y para nosotros eso tiene un significado mucho más profundo del que te imaginas. No es una simple despedida, ya
estamos todos entrelazados en el Amor Crístico y te hemos conocido.
“Caí de rodillas, me agarré el rostro por no poder explicar tantas
emociones juntas y todos ellos, niños, niñas y el matrimonio que eran
sus profesores, con mucho cariño me envolvieron en equilibrio para
continuar mi recorrido, prometiéndome que a partir de ése momento
habíamos formado una familia espiritual y no me olvidarían, como yo
tampoco a ellos…”.
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Xilas me invitó a retirarme equilibradamente, dando gracias por lo
que pude observar sin detenerme en emociones excesivas que no era el
objetivo de mi visita, aunque sabía que era imposible que me abstrajera de
ello. Con mucho esfuerzo y comprendiendo su amable intención, pregunté:
–Amigo, he visto cosas que no sé si podría definirlas al regresar, no
usan la palabra y las emociones son tan fuertes que me costaría exactamente transmitirlas fielmente. Apenas lo que vi podría plasmarlo de forma oral o escrita, ¿puedes explicarme lo que acabo de ver con los niños?
–Por supuesto, David, esperaba que reaccionaras para conversar al
respecto y comprendo tus sentimientos, no obstante esto, debo hacer lo
posible para que continúes aprendiendo y arraigado a los cuerpos físicos
terrestres, te cuesta asimilar que eran espíritus evolucionados porque son
pequeños todavía. No obstante, como has observado los Construc- tores
mentalizan casas, casi todas similares, divididos en grupos. Unos
aprenden a consolidar el exterior, otros partes del interior de las mismas
e incluso están practicando en la creación de diversas cosas mínimas.
Tenemos otros sentidos desarrollados que en la Tierra no poseen debido a la consistencia de sus cuerpos físicos y en consecuencia del peri
espíritu o Modelo Organizador Biológico que aún no está preparado.
Imagina que el Creador nos ha dotado con la Inteligencia y en tu mundo
ya provocaron dos guerras a nivel mundial, ¿qué pasaría si tendrían la
facultad de crear cosas? ¿La usarían para el Bien? Todavía un porcentaje
muy reducido está aprendiendo que los pensamientos traen consecuencias debido al mal uso pero la gran mayoría ni lo tiene en cuenta. Por el
momento apenas están aprendiendo que tienen un sexto sentido. En las
escuelas incluso se enseñan que tienen cinco, en la mayoría, debido a los
programas obligatorios, sin embargo reconocemos el valioso aporte de
maestros que saliéndose del mismo ya hablan con sus alumnos de ese
sexto sentido, apenas de manera empírica y como si fuese un acto de fe,
claro que no en todos los casos, siendo que desde hace casi un siglo y
medio aproximadamente, diversos científicos ya vienen demostrando
las realidades espirituales. Pero volviendo a nuestro asunto, ya poseemos
sentidos como el séptimo, octavo, algunos el noveno, en fin, existen
otros más que estamos aprendiendo a desarrollarlos. Estos pequeños
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Constructores se preparan para ser Co Creadores del propio Creador del
futuro. Tienen un largo aprendizaje por delante…
Haciendo un pequeño intervalo para que reaccionara debido a las
fuertes emociones vividas y retuviera lo que me estaba transmi- tiendo,
continuó:
–Imaginemos a las Inteligencias Cósmicas. El Cristo, llamado Jesús
en tu mundo, proviene de las esferas Crísticas, espíritu Cósmico, Creador junto a Su equipo de colaboradores, del sistema solar que habitas y
de los demás Mundos que están poblados. Apenas el Padre transmite la
“Intención o Idea”, éstas ya son suficientes para poner manos a la obra
por quienes tienen la responsabilidad de Crear, como Sus fieles Obreros
y dirigir espiritualmente la evolución de los Mundos dentro de los cuales están las galaxias, soles y planetas en donde se desarrollará la vida
inteligente. El Cristo Cósmico, por lo tanto, Gobernador espiritual de la
Tierra y Creador por la Idea o Intención de nuestro Padre, la preside desde sus formas incipientes, hace más de doscientos mil millones de años,
cuando los azúcares de los océanos propiciaron la formación de aquellas primeras vidas primitivas. Esas centellas de energías Inteligentes o
Mónadas, fueron el germen de lo que son en el día de hoy, a través de
miles de millones de años de evolución. Para que se pueda comprender
mejor, sería de la misma manera que si a una tribu atrasada de tu planeta
les dijeras que determinado árbol gigante y lleno de frutos que pueden
ver, está contenida en una pequeña semilla del tamaño de un grano
explicándoles que atravesó diversas etapas hasta llegar a esa evolución
y como reacción muy pocos te creerían por más buena voluntad que
tengan. Así somos nosotros, atravesamos el reino mineral como energías
incipientes, pasando por el reino vegetal, luego el animal hasta la forma
más elevada y finalmente al reino del Hombre adquiriendo consciencia
y responsabilidad de nuestros actos para aprender, mediante la ley de
acción y reacción, produciéndose dichos cambios peri espirituales en el
espacio. Esta ley de causa y efecto o “karma”, como ya sabes sólo existe
en mundos atrasados para aprender a no herir a nuestros semejantes
tanto con actitudes como en pensamientos que emiten energías, y si
estas últimas son negativas deben tomar consciencia del mal que están
haciendo debido al uso del poder de emisión de los fluidos mentales
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causando malestares en la persona focalizada. Volviendo a los reinos, es
por esta razón que el “eslabón perdido” del reino animal hacia el Hombre que los arqueólogos todavía buscan a través de sus excavaciones, no
lo van a encontrar ya que esa transformación no se produjo en la Tierra
como te he explicado, sino en el Plano Espiritual. En este sentido, todos
vamos camino a la Fuente del Amor y la Luz, que es nuestro Creador,
conservando nuestra individualidad e independencia. Te aclaro esto
último debido a las creencias nihilistas que muchos tienen, es decir que
vuelven “al todo universal”, fundiéndose en una sola consciencia. Esto
es un absurdo, pues cada uno conserva su esencia, lo que es y los
esfuerzos individuales que realizaron no se mezclan con nadie ni se
pierde la consciencia personal. En consecuencia de esta introducción,
comprenderás que por la sola Idea de nuestro Padre, intervinieron desde el comienzo los Creadores, que comenzaron a su vez formándose y
estudiando como has podido observar con aquellos “niños” que estaban
construyendo casas. Todo aprendizaje es gradual…
“Quedé pensativo ante todo esto y la Sabiduría de las Leyes Cósmicas que estaba comenzando a vislumbrar. Lo que me explicó de la teoría
nihilista me alegró bastante, porque era un tema recurrente entre muchas
personas que había conocido y no podía aceptar racionalmente que un
día me olvidaría quién había sido ni de mis seres queridos y que sería
una sola cosa, una amalgama junto a los demás, sin mi propia individualidad, perdiendo completamente mi memoria. Soy único, con errores
y aciertos, pero no hay otra persona como yo, de la misma manera que
todos lo somos y esto no se pierde. El resultado de hoy es lo que hemos
hecho ayer de nuestras vidas y ahora, hoy mismo, podemos construir un
mañana mucho mejor todavía. Nadie pierde su individualidad, cada uno
es un mundo en sí mismo, caso contrario seríamos efecto y no causa”.
“También supe en aquel momento, como me acababa de explicar,
que los niños que estaban aprendiendo a Crear casas y otras cosas que
no me fue permitido observar, serían en el tiempo y con un largo aprendizaje en su evolución, los futuros Creadores de galaxias, espíritus Crísticos que presidirían la formación y guías espirituales de diversas Humanidades, de la misma manera que si uno viese en la Tierra a un niño en
la escuela primaria anhelando ser un médico, sabría que con esfuerzo,
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constancia y perseverancia lo lograría en el tiempo y dependería sólo de
él. Un nuevo horizonte se amplió en mi mente, la concepción de la
pluralidad de mundos habitados, las enseñanzas de Jesús que “en la casa
de mi Padre muchas moradas hay”, adquiría una dimensión distinta. Admiré aún más la figura de quien consideraba mi Maestro y la sencillez
aliada a la profundidad de sus parábolas, para algunas ser comprendida
casi un poco más de dos mil años después y otras, como la ley del Amor
para ser puesta en práctica, aún no eran entendida cabalmente y lo más
lamentable era que muchas veces esto ocurría por personas que tenían
bastantes conocimientos intelectuales, pero sus corazones intoxicados,
engañando, creando intrigas en los demás sin poner en práctica lo que
ya sabían, siendo que las hacían más responsables, sin hablar de aquellos
que lucraban en Su nombre”.
–¿En mi sistema solar hay otros planetas habitados? ¿y hermanos de
otros sistemas solares también reencarnarán para ayudar a la evolución
terrestre además de Alcione?, –pregunté asombrado.
–Por supuesto, David, ¿por qué te asombras? ¿Acaso no has vis- to
cómo habitantes de Orión y Andrómeda frecuentan las reuniones
espirituales? Ellos cuidan también a sus seres queridos que ya han
reencarnado en tu planeta a fin de contribuir a la Nueva Era que se está
gestando. Te recuerdo que la Tercera Revelación, llamada doctrina Espirita o Espiritista llevada a tu mundo fue codificada por Allan Kardec,
espíritu de un mundo de elevada jerarquía evolutiva reencarnado en la
Tierra, que usó ése pseudónimo ya que lo que escribió fueron respuestas
dadas por diversos médiums desconocidos unos de otros y algunas de
sus respuestas iban más allá de lo que él imaginaba y siendo una figura
pública en su época y varios de sus libros como pedagogo hasta el día
de hoy permanecen en la Universidad de La Sorbona, en París, Francia,
universidad de letras y humanidades de renombre internacional, resolvió que no confundieran su nombre con la obra recibida o contenido,
decidiendo por inspiración Superior que esta revelación sea anónima, sin
autor terrestre, teniendo sus raíces en el Mundo Espiritual Superior y no
en un hombre falible. Estos son algunas de las lecciones que todavía
deben aprender antes de proseguir con otras. Amor e Instrucción, en
éste preciso orden, tal como lo aseveró el Espíritu de Verdad que lideró
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al equipo espiritual encargado de transmitir la Codificación o Tercera
Revelación prometido por el Cristo62. También he observado las veces
que leíste: “El libro de los Espíritus” codificado por Allan Kardec, en
que las respuestas superiores afirman que Júpiter estaría muy adelantado
tanto física como moralmente a la Tierra y que el Sol no sería habitado
por seres corpóreos sino por Inteligencias cuyas Ideas son irradiadas
hacia otros mundos. El fluido cósmico universal o Prana, es el agente
de transmisión o conductor de los pensamientos, tanto en la Tierra entre
los encarnados, de las influencias recíprocas de desencarnados a encarnados, en el propio plano de los desencarnados como ustedes lo llaman
y aún entre seres de diversos mundos por medio de la fraternidad que
existe, tal como lo hacemos nosotros. También sabes que Venus se halla
más adelantado que la Tierra y Saturno menos que Júpiter, siendo el
planeta que más cerca está de la perfección.
“No sabía cómo responder ya que todo esto era verdad. Este tema
me había llamado tanto la atención que lo había leído numerosas veces
en: “El Libro de los Espíritus”, en la nota al pie de página número 36 que
sale en el ítem 188 y lo más admirable fue que, ¡éste libro había surgido
en París en el año 1.857! ¿Pero cómo podía saber Xilas todo esto?”63.
–Por ahora no pienses tanto, sabrás sólo lo que deberás saber, ni
más ni menos.

62
Recomendamos ampliar la referencia citada en el libro: “El Evangelio según el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec, capítulo VI, ítem 3. Juan, 14:15. (Nota aclaratoria).
63
nota importante: No dudamos de las controversias que pueden surgir dentro del
movimiento espírita, pero no sólo el plano espiritual superior dictó por diferentes médiums
desconocidos entre sí éstas comunicaciones a Allan Kardec que las codificó en el año 1857, sino
que hay otra confirmación irrefutable en un libro psicografiado por el mayor médium contemporáneo, Chico Xavier, quien confirma y ratifica sobre la pluralidad de mundos habitados
especialmente en nuestro sistema solar y muy claramente en éste segundo libro que psicografió en el año 1935, dictado por el espíritu de su propia madre, María Joao de Deus, llamado:
“Cartas de uma Morta”, en donde apenas le permiten dictar sobre la vida en Marte y Saturno,
cuyos habitantes son sumamente superiores a los terráqueos, especialmente en lo espiritual. El
pdf de dicho libro está de forma gratuita por internet, cualquier persona puede acceder, no
obstante estar en portugués, ya que no fue traducido al español. Creímos necesario dar este dato
desconocido por la mayoría de los adeptos espíritas como de los que no lo son, a manera de
confirmar lo que se relata en éste libro, recomendando su lectura debido a la similitud con
nuestro idioma. (Nota aclaratoria).
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Estas palabras resonaron en mi mente con una expresiva autoridad,
al punto de percibir que mi curiosidad sería un estorbo en el poco tiempo
que tenía y no era mi intención desaprovecharlo.
–Xilas, ¿qué tipo de dinero utilizan aquí?, –pregunté en mi ingenuidad, guiado por el detalle de las vestimentas adheridas a los cuerpos
y no tenían bolsillos ni nadie llevaba carteras o bolsos. yo mismo me
sentía confundido por la “tela” pegada al cuerpo, pero además era de
una sola pieza, explicándome después que ellos mismos las materializan
con humildad para que sean uniformes al resto de la sociedad y no querer sobresalir como muchos se muestran en la Tierra pensando que los
hacen más “importantes” por sus exóticos y absurdos atuendos. Por otra
parte, no se sentía ni frío ni calor, el clima era estable y al mismo tiempo
tuve la sensación de que la vestimenta se podría adaptar si hubiese algún cambio en la temperatura ambiente sin necesidad de llevar “abrigo”.
–En Alcione no existe el dinero. El aprendizaje aquí es únicamente
espiritual debido a que todos atravesamos por los mundos inferiores
hasta aprender a hacer buen uso y no abuso de los dones que el Creador
nos dejó poseer, a veces con esfuerzos bien merecidos pero no por eso
con el derecho de utilizarlo indebidamente y en otras circunstancias ya
sea por juegos de azar o herencias. Todo fue transitorio y prestado, aún
cuando pensábamos que era nuestro merecimiento, ya que ignorábamos
la fragilidad del tiempo y de nuestro cuerpo físico, que de un momento
a otro podría haberse encontrado imposibilitado de su uso. En la Tie- rra
todas aquellas personas que tomaron consciencia de esto lo usan
austeramente, sin ostentación ayudando al semejante, dando platos de
comida, divulgando orientaciones al alma, abrigo a los desamparados,
es decir, sus consciencias entraron en la etapa cósmica ayudando a la
Co Creación con las herramientas que poseen. Debido a haber aprendido esta lección, en futuras existencias serán innecesarias y por lo tanto
habitarán mundos un poco más evolucionados comprendiendo otras
enseñanzas, ya no tan pesadas y sin los trabajos físicos que conoces.
Pero lamentablemente vemos diversas personas que se creen dueños de
otros semejantes explotándolos de distintas maneras; muchos acumulan
sus billetes creyendo que son eternos, incapaces de hacer algo por los
demás desinteresadamente y no voy a seguir enumerando el verdadero
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propósito de crear guerras, aunque ya lo pensaste muchas veces, para
hacer más hincapié en lo positivo. No obstante, como puedes deducir,
estas últimas personas al partir de tu mundo, no pueden habitar otros
superiores debido a que no aprendieron la lección que debían y por lo
tanto deberán volver las veces que sean precisas y aún en condiciones
más arduas. y los pobres momentáneamente, deberán ejercitarse en no
generar la envidia ni el odio dentro de ellos, como también abstenerse de
caer en la tentación de robar. Tanto unos como otros tendrán que aprender la lección por su propio bien, a fin de poseer merecimientos para
continuar creciendo en mundos más felices ya que la evolución es una
de las leyes inmutables del Creador, tanto en lo físico como lo espiritual.
Me quedé pensando cuál sería la diferencia de lo físico con lo espiritual, a lo que Xilas vino en mi ayuda nuevamente.
–ya observaste nuestros cuerpos, son quintaesenciados, livianos, no
usamos la palabra hablada que es tan pesada, nos desplazamos por
encima del suelo, tenemos otros sentidos desarrollados, construimos con
la mente y todo está en relación a la evolución espiritual. Como sabes
este cuerpo es efecto inteligente, pero la causa inteligente está en nuestra
mente y adelanto moral, que son los que hacen que nuestro peri espíritu
o Modelo Organizador Biológico, sea mucho más sutil y liviano y por
esta misma causa las moléculas que se concentran dan surgimiento visible a la forma física como molde que es de éste último. La evolución del
prototipo físico, como entenderás, estará en la misma relación, es decir,
evolución espiritual como ser: mente positiva, emociones sanas, actitudes
no sólo de respeto sino de ayuda al semejante desinteresadamente y demostrarlo aplicando el Amor en su forma más amplia como resumen de
lo mencionado. Todo esto hace que podamos progresar incesantemente
en mundos cada vez más felices David, con cuerpos físicos más sutiles.
Porfía en continuar sin cansarte, no desanimes ante aquellos que quieren
que no prosigas más, vence las dificultades de personas que se cruzarán
en el camino para que luego de haber conseguido ganar tu confianza, te
traicionen para que abandones todo por haber creído en ellas y luego
corroborar las mentiras y engaños a que fuiste sometido. Querido amigo,
no desistas, observa cómo vale la pena continuar aún arrastrándote ante
las heridas sufridas, porque cada cual responderá por sus actos. ¡Es tan
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poco lo que nuestro Padre nos pide, que sólo cuando accedemos a estos
mundos y vivenciamos el Amor que aquí reina, en afinidad a nuestras
tendencias, recién nos damos cuenta que todo valió la pena y así mismo
sentimos que no somos merecedores de tanta dicha…!
“La humildad de Xilas, tan espontánea y natural, me daba nuevas
lecciones de aprendizaje. Realmente era la primera vez que pude comprobar el verdadero significado de ésta definición y no como en la Tierra
cuando se quiere aparentar humildad pero por otra parte se encargan que
los demás sepan lo que hicimos disimuladamente para recibir aplausos y
halagos, haciéndose luego los sorprendidos. Este es el mal de la humanidad, soberbia, orgullo y egos necesitados de ser admirados a cualquier
costa, ya sea por el poder sobre otras personas o a través del dinero
comprando consciencias… Sus ideas que me transmitía mentalmente,
caían como un bálsamo sobre todo mi ser, renovando mis energías y
convicciones, trayéndome recuerdos no tan buenos pero reaccionando
enseguida para estar en sintonía con ese maravilloso planeta. Fue como
una película desfilando por mi mente en segundos sintiéndome contento
por saber que con sólo estar donde estaba en aquel momento, todo lo
demás había valido la pena y ya estaba en mi currículum del pasado…
También recordé la frase de una querida mentora espiritual cuando
decía: es preferible ser afligidos, antes de que seamos nosotros quienes
aflijamos a otro ser humano”.
Ante todos estos acontecimientos e incapaz para retener tantas
lecciones nuevas, comencé a sentir un fuerte dolor de cabeza. Xilas
pareció darse cuenta pero no dijo nada, esto me llamó la atención por lo
que pregunté:
–Amigo, ¿hay farmacias aquí? Como ya lo debes saber me duele
mucho la cabeza.
–Claro que hay, –contestó–, son distintas a las que conoces. Ven, te
llevaré a una y verás cómo funcionan.
Sabía que iría a aprender algo nuevo debido a que noté que estaba
esperando mi solicitación, por lo que le di la mano y desplazándonos a
unos metros del suelo, me dejé conducir intrigado.

Medicamentos Para El Alma Y Alimentación

No sé exactamente cómo sucedió, pero de repente estábamos sobre el
suelo frente a una construcción sencilla, iluminada como todo lo que veía.
–Xilas, –dije–, ¿qué fue lo que pasó? Estábamos flotando a unos
metros hacia arriba y de pronto me veo aquí. A decir verdad todavía no
sé si sigo en Alcione, cómo nos desplazamos y la distancia recorrida
desde donde estábamos. ¿Podrías explicarme?
–Lo pensé, usé mi mente, –contestó serenamente–, y el sólo hecho
de hacerlo fue suficiente para trasladarnos al lugar deseado a esa misma
velocidad, influenciando previamente en la tuya…
“No dije nada, pues había leído que los espíritus elevados usaban el
pensamiento para trasladarse de ésa manera en forma instantánea, se
pensaba y ya se encontraban en ése lugar. Por otra parte varios instructores espirituales lo habían confirmado en reuniones y ahora tenía otra
corroboración más, lo que no dejaba lugar a dudas sobre esta realidad
espiritual, sólo que aquí lo había comprobado con Xilas que a pesar de
tener un organismo físico, demostraba que la evolución en Alcione era
tan avanzada, que sus cuerpos podían adquirir las propiedades de los
espíritus superiores, vivir ese estado aún encarnados y siendo así,
¿qué más podrían hacer al desprenderse de sus organismos físicos en
desdoblamientos espirituales? Suponía que sus facultades serían mucho
más amplias, lo mismo que sucede en la Tierra al desprendernos de
nuestros cuerpos en el sueño y algunos lo llamaban “viajes astrales”. En
realidad todos hacemos eso, sólo que pocos lo recuerdan, otros apenas
tienen vestigios que sucedió algo extraño debido a la nitidez del sueño
y muchos estudiosos de la espiritualidad saben de esto, por lo que la
oración y preparación de noche se hace necesaria, ya que continuamos
aprendiendo si nos preparamos para tal fin en lugares acordes a nuestras
afinidades y tendencias, sin importar luego si lo recordamos o no porque
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todas las experiencias y aprendizajes quedarán grabados en nuestra memoria espiritual o sub consciente mental. Pero volviendo a Xilas, supuse
que de la misma manera que nos habíamos desplazado mentalmente y
con la rapidez del pensamiento, si quisiese podría haberlo hecho hacia
la Tierra a visitar algún ser querido en caso de haber reencarnado allí
para alguna tarea y eso ya me explicaba las apariciones que había visto
hacía años, tanto de los habitantes de Alcione como Orión y Andrómeda
entre otros… La Fraternidad Universal adquirió una fuente de emoción
y alegría en aquel decisivo momento de entendimiento. ¿Por qué las
personas, en su mayoría, complicaban tanto la existencia de hermanos
superiores de otros mundos? Los “secretos” y mistificaciones al respecto
era una ridiculez según lo estaba viendo, ya que la sencillez y humildad
que poseían, estaban por encima de nuestros egos debido a que apenas
querían despertar las consciencias adormecidas y ayudarnos a tal punto,
que se inmolaban reencarnando en un mundo tan atrasado como el nuestro, sólo por Amor, con un cuerpo pesado en comparación al de ellos y a
pesar de tener que sufrir las pruebas como todos y soportar la psicosfera
terrestre, venían con una tarea hermosa para ayudarnos, anónimamente,
tratando de pasar en silencio hasta donde pudiesen, sabiendo que eran
parte de la Co Creación y nosotros sus hermanos necesitados de auxilio
por Misericordia de lo Alto. Una mezcla de admiración y gratitud creció
en mi ser hacia todos ellos. Mientras mis pensamientos divagaban al
respecto, Xilas me hizo volver a la realidad del momento”.
–Antes que regreses a la Tierra, David, hablaremos de este tema en
particular, explicándote de manera detallada lo que ésta sucediendo, pero
ahora debes cambiar tu mente al presente, ¿está bien?
–Por supuesto, Xilas, te pido disculpas ya que me cuesta tener los
pensamientos serenos, estoy analizando todo pero también intuyo que
cada segundo para mí es un motivo para aprender y el tiempo se va
acabando…
A esa altura, ya consideraba a Xilas como un padre espiritual y me
costaba creer que tendría que volver en poco tiempo, pero recordando
sus palabras resonando dentro de mi mente me recompuse rápidamente
y caminamos flotando hacia lo que sería una farmacia. En realidad no
había carteles, ni medicamentos. La parte principal tenía una abertura
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sin puerta y los laterales dejaban ver todo su interior, recubierto por una
pequeña bruma energética brillante y luminosa que si bien no tapaba
todo, tampoco dejaba ver los detalles. Intuí que los vidrios no existían
y por eso en las construcciones de las casas las ventanas eran revestidas por esta materia mental dándoles la consistencia que ellos mismos
deseaban. Después supe que esta substancia o niebla, ya que no sabría
muy bien como describirla, en éste caso específico actuaba como agente
curador aliviando dolores físicos y emocionales, gracias a que se situaba primeramente en el campo peri espiritual de la mente para luego
extenderse a toda la parte emocional que eran las causas y finalmente
repercutir de manera favorable en el cuerpo.
“Entramos a un recinto todo iluminado naturalmente, sin sombras,
en donde había una pareja. Al igual que los profesores de los niños
Constructores, luces hermosas y cristalinas partían de sus mentes y corazones entrelazándose mutuamente, signo inequívoco de que se habían
reconocido como almas afines, igual que todas las parejas que había
visto allí. Sin poder evitarlo mis lágrimas rodaron discretamente por mis
mejillas. Por primera vez puede ver y sentir que una tenue luz zafirina
partía de mi corazón debido a la ternura que despertaba sobre mí aquella pareja. Ese amor tan puro y celestial siempre había sido mi anhelo,
nunca lo había podido encontrar en la Tierra ya que de haberlo hecho, las
vibraciones de ambos tendrían que haber tenido la misma intensidad, tal
como lo estaba viendo. Con esto de ninguna manera pensaba que había
perdido el tiempo con parejas que se habían cruzado en mi vida, todo lo
contrario, habían sido hermosas y excelentes oportunidades para que el
día de mañana, tanto ellas como yo, pudiésemos encontrar nuestras
almas afines, con una madurez y entendimiento diferentes, comprendiendo el sublime propósito de estas uniones verdaderamente bendecidas
en caso de darse, teniendo como principal objetivo el crecer juntas hacia
el Creador, despojadas de las fantasías exóticas que el mundo ofrece, del
descontrol del sexo sin medidas y muchas veces hasta de manera
automática como también sin preconceptos ni intereses mezquinos por
conveniencias económicas”.
Los tres se miraron y al instante el matrimonio me observó como
sabiendo a qué iba. Se acercaron lentamente sin dejar de mirarme fija-
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mente y luego me sentí envuelto en una burbuja de energías de amor que
inundó mi alma. Sin parar de llorar por la emoción del momento y dando
gracias a Jesús por la bendición que estaba recibiendo, quise arrodillarme, aturdido por tantas muestras de afecto y cariño jamás sentidas por
mí. Inmediatamente me sostuvieron los brazos para que no lo hiciera.
–David, –dijo la hermosa mujer mirándome a los ojos–, somos tus
hermanos, no debes avergonzarte por nada, todos nosotros somos hijos
de un mismo Padre aprendiendo a mejorarnos. Te pedimos disculpas si
te hicimos sentir incómodo y te rogamos que aceptes nuestras humildes
muestras de cariño y fraternidad que deben unirnos, pero de ninguna
manera arrodillado, eso nos haría sentir mal.
Me recompuse rápidamente, mi cabeza parecía que daba vueltas
debido a tanta hospitalidad y vibraciones hermosas. ¿Ella me pedía disculpas? Mi mareo fue tan grande que de a poco comencé a trastabillar
caminando sin saber hacia dónde. En ese momento me sostuvieron y
recostaron sobre lo que parecía una camilla, sin embargo era mullida,
suave, se adaptaba a mi cuerpo, incluso al reposar mi cabeza lo que sea
donde me encontraba descansando, pareció “acomodarse” a la misma, al
tiempo que comencé a sentir un resplandor que emitía de donde estaba
recostado y atravesaba mi espíritu. Luego supe que esta camilla o lo que
fuese semejante, estabilizaba y reequilibraba las energías en desarmonía,
haciendo un “escaneo” en fracciones de segundos para luego impregnar
a la persona exactamente con las vibraciones que precisaba.
–David, –intervino ahora el compañero–, vamos hacerte varias preguntas sobre tu personalidad que con seguridad te servirá en la Tierra.
–No te molestes, –dije esta vez con mi voz–, apenas preciso algún
medicamento para que se me vaya la molestia.
Parecía como si su mirada traspasaba mi mente sintiendo dentro de
mí que tendría que evitar la palabra hablada, caso contrario les dificultaría la labor de escudriñar qué quería decirles. Ante esto, la voz suave
y dulce de la mujer se hizo sentir sin palabras articuladas.
–Tu ansiedad es la que debes controlar, te preocupas demasiado con
pensamientos del pasado y el futuro. ¡Vive el presente, David! Entrégate
al Creador que sabe qué es lo mejor para nosotros. Intenta disminuir es-
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tos estados de a poco, no luches contra ellos, no vayas al choque, apenas
debes ir conquistándolos paulatinamente y verás que la presión por los
tiempos va a decrecer.
–Te agradezco mucho tu consejo, –dije un tanto confundido e impaciente–, pero estoy en esta farmacia para conseguir algo que disminuya
mi dolor de cabeza.
–No damos medicamentos, –contestó sin vueltas–, y si te impacientas te dolerá más.
“Ante este llamado de atención me avergoncé por mi reacción. Ella
estaba en lo correcto y yo era un huésped en aquel planeta aprendiendo,
pero debería cuidarme de estar lo más en armonía con todos, no podía
exigir algo que ignoraba y además me costaba usar la mente para todo.
No había visto ningún tipo de remedios allí. Pero más que nada, me
espanté con mi modo de actuar desmedido, era como si el ambiente invitara a que de cada persona aflorara lo más íntimo a corregir…”.
–Les pido disculpas a todos, –dije arrepentido–, estoy aprendiendo e
intuyo que esto debe ser parte por lo cual vine. Perdónenme, –dije desde
lo más profundo.
En ese momento las luces de sus corazones llegaron hasta mi cabeza
desapareciendo por completo el dolor. Eran muchas emociones juntas y
no entendía qué había pasado, cuando nuevamente la joven mujer habló:
–David, en la Tierra existen diferentes culturas, algunas más adelantadas que otras e incluso tribus que viven en plena selva. Son espíritus
más atrasados que reencarnaron a fin de aprender. Lo mismo sucede en
Alcione, hay muchos espíritus que han renacido por primera vez viniendo de planetas un poco más inferiores y precisan adaptarse. Por eso
nosotros hacemos diagnósticos espirituales y completamos unas fichas
que luego son enviadas a los correspondientes departamentos de la salud
emocional y mental. Después de analizar allí nuestros informes, son
conducidos a cursos de estudios a fin de disminuir las perturbaciones
hasta que desaparezcan las tendencias negativas que todavía no consiguieron vencerlas completamente y son las causantes de los malestares
físicos. Tu dolor de cabeza está relacionado a la ansiedad, quieres saber
todo ya mismo, cosa que es imposible. La cura debe ser un trabajo in-
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terno de cada paciente y no por una píldora “mágica” que lo solucione,
no atacamos el efecto, sino la causa. Es raro ver alguien con un dolor de
cabeza y debemos saber la causa de la misma, ¿entiendes ahora lo que
trataba de decirte? Si fuera una molestia en la pierna o estómago,
deberíamos estudiar cuál es la causa de la imperfección moral de la
persona que produce esto y no darle un medicamento que lo único que
lograría sería prolongar las molestias postergando su renovación interior
a fin de crecer, porque es un efecto de nuestras imperfecciones como te
dijimos y reaparecerá tarde o temprano. Diagnosticamos cuál es la mala
tendencia emocional y moral que producen los dolores o malestares, caso
contrario sería como taparlos hasta que explotasen. ¿No te parece que
estos ejemplos hablan por sí mismos? ¿No sería un engaño tomar algo
para suavizar momentáneamente una imperfección que diagnosticada a
tiempo para disminuirla o dominarla por completo nos haría adelantar y
por lo tanto evolucionar? Estas molestias son oportunidades de progreso
emocional y mental aquí y no una industria como en tu mundo, ya que
el dinero no existe como sabes.
“Mi asombro aumentó al apreciar tanta dedicación y sabiduría entre los habitantes recién llegados. A continuación me sugirió diferentes
trabajos a fin de ir reformándome interiormente, con una sencillez y
humildad que me encantaban”.
–En caso de vivir entre ustedes, –pregunté–, ¿cuál sería el próximo
paso a seguir?
–Enviaríamos tu ficha al departamento correspondiente para que te
habiliten un pase a diferentes cursos. Así como viste a los Constructores, que son espíritus relativamente avanzados en nuestra sociedad, tú
deberías aprender meditación y usar las energías a fin de apaciguar otros
hermanos que precisan ayuda de adaptación aquí, tal como lo haces en
la Tierra intercalando con las tareas diarias, sólo que en nuestra sociedad
sería tu trabajo de todos los días, porque ayudando permanentemente es
que podrás percibir cómo las preocupaciones y ansiedades disminuyen
hasta adquirir méritos y pasar a siguientes cursos más avanzados. Entendemos que al regresar no podrás hacerlo diariamente ya que debes
cuidar tu trabajo y otros compromisos, viviendo con los pies en la Tierra
y la mente en el Cielo, como dicen ustedes, debido a que tienes otras
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materias que aprender. Te sugerimos disminuir la ansiedad lo más que
puedas ya que repercutirá favorablemente en tu organismo físico. Lo
mismo deberían saber todas las personas de tu mundo, una enfermedad
es un pensamiento o sentimiento negativo que se prolonga en el tiempo,
sin hablar de los casos que vienen arrastrando de vidas pretéritas y aún
siguen en deuda con la leyes inmutables de la Creación o por desarreglos
en las comidas y excesos de todo tipo.
–Por lo tanto, –prosiguió–, el desafío que tienes, es lidiar con las
leyes del mundo sin descuidar las del Creador, esto es válido para todos
aquellos que quieran avanzar en la senda Crística. Aquí no existe el dinero
ni el trabajo remunerado ya que evolucionamos a través del Amor, pero
comprendemos que tú sí debes hacerlo, por eso ten presente lo que acabo
de decirte para aplicar la fluido terapia siempre después de tus tareas
habituales y además nunca lucrando con las energías cósmicas que no te
pertenecen. Esto deberían saberlo todos aquellos que se han apartado de
su programación reencarnatoria, desviando los compromisos asumidos
dando títulos, esquivando el trabajo común y necesario que deberían tener
como seres humanos, demostrando que apenas pueden donar tiempo por
Amor, caridad desinteresada y no como medio de subsistencia material.
“Comprendí que Jesús había sido el Divino Médico que en sólo tres
años de vida pública dividió la Humanidad en dos Eras, antes y después
de Él con simbolismos tan sencillos como profundos. Vino a mi mente
en ése momento una bella contestación dada a los fariseos y saduceos
de aquella época, que querían confundirlo y acusarlo de traidor ante el
soberano romano, contestando: “Dad, pues, a César lo que es de César,
y a Dios lo que es de Dios”64. Sus Recetas de alivio a nuestros males,
siguen vigentes en nuestros días, sólo hay que entender el fondo espiritual de Sus enseñanzas y no la memorización de la letra fría como
demostración intelectual”.
Me incorporé de aquella especie de cómoda camilla y les agradecí
por sus lecciones. No obstante me pasó lo mismo que había sentido por
64

Mateo, 22:15. Para una mayor comprensión de ésta parábola sugerimos estudiar las enseñanzas dadas por el plano espiritual superior en el libro: “El Evangelio según el Espiritismo”,
codificado por Allan Kardec, capítulo XI, ítem 5. (Nota aclaratoria).
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todos aquellos que había tenido contacto en Alcione: ¡no quería despedirme, me había encariñado, sentía que eran mis hermanos, mi familia!
Fue por primera vez que Xilas puso su mano sobre mi hombro y
sentí una energía que llegaba hasta el sistema nervioso como un choque eléctrico, lo que produjo que desviara mi pensamiento de tristeza.
Inmediatamente la pareja me envolvió en luces cristalinas y desde lo
Alto copos coloridos caían sobre mi frente, mientras mis ojos mojaban
el rostro agradeciendo al Creador por tanta Bondad. En cuanto esto sucedía, elevé una plegaria al Cristo suplicando que bendiga ese momento
inolvidable de mi existencia por haber conocido los habitantes de “Su
Reino”. Sumergido en los hermosos destellos que fluían sin cesar de todas partes y transportado por la fuerza del Amor, una voz resonó dentro
de mí, quedando grabada para siempre:
“Algunos compañeros de la jornada terrestre, se preguntan cómo
sería posible que Jesús esté a su lado escuchando sus ruegos, siendo que
la Tierra es habitada por miles de millones de seres humanos.
No te olvides que el Cristo es un ser Cósmico, Creador de galaxias,
soles y de tu planeta siendo a Su vez el Gobernador Espiritual del
mismo. Por lo tanto, si el sol que es uno solo ilumina el mundo entero,
cuanto más Su Creador no lo hará con todos sus habitantes.
Todo aquel que Lo busca sinceramente con el corazón, será asistido
por Su amorosa presencia a través de los Mensajeros Espirituales, en
forma de Armonía, Paz y Serenidad.
A ti que sufres, si te sintonizas a la buena voluntad de buscarlo y
permitirle un rinconcito en tu alma, recordándolo diariamente como tu
mejor Amigo, que está siempre a tu lado y nunca te abandona, recibirás
las fuerzas necesarias para no sucumbir ante el desánimo y las adversidades de las pruebas, pudiendo sortearlas a éstas con fe, esperanza y
discernir cuál es el aprendizaje que quieren transmitirte entre todas las
materias de la Vida, por la cual viniste a través de la reencarnación que
sabiamente te trajo al mundo a fin de que evoluciones.
Has tu parte y confía diariamente en Él, que sin dudas Él hará la suya”.
Cuando creí que habían pasado todas las emociones, esa voz sacudió
mi alma con su amorosa vibración de Amor. Ignoraba de dónde provenía
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pero en aquel momento fue lo de menos. También por primera vez me
eché como un niño sobre los brazos de aquel amoroso casal que comenzaron a acariciar mis cabellos como si fuese su hijo. Ese sentimiento me
provocó un llanto convulsivo sin poder controlarme, de reojo miré a
Xilas pero no decía nada, sabía que eran demasiadas cosas juntas para
mi pobre espíritu que ignoraba estas elevadas energías de cariño, y dejó
que prosiguiese en silencio mientras agradecía a Dios por todo lo vivido
hasta ese momento.
“Si supiéramos lo efímero que son las ilusiones pasajeras de la Tierra que nos impiden avanzar en dirección al Creador mediante nuestro
crecimiento interior, no dudaríamos de hacer los esfuerzos necesarios
para transitar otros caminos sin pérdida de tiempo. Una vez mi instructor espiritual, luego de un pesado día de haber transmitido fluido
terapia y oyendo mis quejas al finalizar debido al cansancio, apareció
diciéndome: “Tu semejante es el puente hacia Dios, no hay otro camino,
transítalo agradecido por la oportunidad que te damos…”.
Ahora hacía una evaluación de mi ignorancia ya que el mayor trabajo
lo realizaba el plano espiritual y nuestro orgullo nos hacía creer que éramos
nosotros, cuando apenas servíamos como simples instrumentos del Cristo.
Antes de retirarme con Xilas, pregunté cómo era la alimentación allí
y si esto podía influenciar en las dolencias además de los pensamientos.
–Eso no es posible aquí pero sí en tu mundo, David, –contestó el propio Xilas–. Los recién llegados que más tiempo precisan de adaptación,
se alimentan de vegetales creados fluídicamente como fuente de energía,
por eso apenas con muy poco de estas creaciones son suficientes para
nutrirlos. Estos mismos pueden ser ingeridos por la boca, como en tu
mundo, y a medida que avanzan simplemente lo “asimilan” por los poros.
–En el nivel intermedio, –prosiguió–, sucede lo mismo con flui- dos
parecidos al agua creados por diversas Mentes en el sector de este
aprendizaje, saciando la falta energética debido a que el hambre, como
tú lo concibes, aquí no existe, simplemente recargamos energías. No nos
juntamos comiendo hasta el hartazgo o bebiendo sin medida en “fiestas”, pensando que mientras más coman todo habrá sido un éxito. La
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alimentación es apenas nutrición de fuerzas como te estamos explicando
y no el centro de nuestra sociedad.
–Por último, –continuó–, la mayoría de los habitantes de Alcione se
nutren con la absorción del fluido cósmico universal o Prana, mediante
la respiración y concentración para la distribución de dicho fluido a través del campo energético y los poros, que luego pasan a nuestro cuerpo
más denso, imprimiéndoles las cualidades precisas. Nuestro Padre nos
provee de la alimentación necesaria. ¿Cómo crees que los vegetales se
nutren en tu mundo? ¿De dónde piensas que “atrapan” para contener
todas las vitaminas que el abecedario terrestre ya las enumeró de la “A”
hasta la “Z”, tan necesarias a los organismos humanos? Es el mismo
principio vital que nutre a todos, animales, vegetales y al ser humano,
sólo que adaptados para cada planeta según sus condiciones. También
dijimos que este fluido es el nexo de comunicación mental entre los seres
vivientes, por lo tanto es neutro en sí mismo y cada cual le da la
aplicación, cualidad y transformación de acuerdo a sus necesidades,
como tú lo haces también al utilizarlo en la fluido terapia captándolo
previamente mediante la oración.
“Más una vez admiraba la profundidad y sencillez con que me
transmitía todos estos conocimientos”.
–La mayoría de los seres humanos, –prosiguió luego de una pequeña
pausa–, no tiene idea de la repercusión que provocan usando este fluido
cósmico de manera inconsciente, creyendo que sus pensamientos no traen
consecuencias porque los pueden ocultar, hasta que sufren en sí mismos
el choque de retorno o la reacción de las cargas negativas que hayan
emitido previamente para aprender a controlarlos. El pensar bien de una
persona le proporciona bienestar ya que la alcanza donde se encuentre, es
por eso que se ignora el poder de la oración y la importancia del trabajo
de vibraciones que millones de almas en tu planeta las hacen anónimamente, sin embargo, son vistos desde los planos superiores como núcleos
de Luz y Amor, ayudando a la Divina Providencia, a la limpieza de la
psicosfera terrestre. y por el contrario, al pensar mal de otro ser humano,
lo agreden fluídicamente produciéndole malestares de todo tipo sino está
amparado con pensamientos positivos que son los que crean escudos de
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protección, aunque de cualquier manera nunca quedan impunes las agresiones mentales, ya que tarde o temprano regresa al emisor…
“Oía asombrado todas las enseñanzas. El concepto de que “debemos comer para vivir y no vivir para comer”, aquí era una realidad, no
obstante Xilas me había aclarado que los organismos físicos de Alcione
y la Tierra estaban adaptados para diferentes tipos de alimentos y que
de ninguna manera debería intentar copiarlos ni imitarlos, esto me lo
había remarcado varias veces como advertencia para que no quedara
ninguna duda al respecto ya que incluso hasta era peligroso que lo
hicieran debido al riesgo de exponer el propio cuerpo a una muerte
prematura. Cada planeta como sus habitantes, tenían sus propias
características, fluidos y adaptaciones físicas para la evolución que
precisaban…”.
“Alimentación moderada y sana, sí, esa fue su única sugerencia,
siempre y cuando no lo pongamos en primer plano en detrimento de
nuestro comportamiento y reforma interior, como disminuir las intolerancias, odios, vanidades, envidias, desánimos, pesimismos, egos, iras,
adicciones, orgullos, juzgar permanentemente al semejante y ver siempre
la parte negativa de todo, en fin, me daba cuenta del inmenso trabajo
que teníamos por delante. De nada servía lo externo cuando no éramos
capaces de renovarnos interiormente ni de ayudar un semejante caído
con una palabra de aliento, aún que estuviéramos pasando por momentos
difíciles, ya que de ésta manera podríamos demostrar que estábamos
saliendo fuera de nuestro caparazón de egoísmo”.
“Había oído muchas personas, especialmente en grandes instituciones, con un caudal intelectual y de conocimientos admirables, otros
oradores destacados, ¡sin embargo con tanto ego! Se desesperaban por
hablar en cualquier parte con tal de ser escuchados y otros tantos, ni
siquiera querían tener contacto con diferentes personas para aplicarles
fluido terapia, como si fuesen inferiores a ellos o se irían a contagiar por
algo. Los corazones estaban tapados por la intelectualidad, intoxicados
por tanta lectura e incapaces, asustados de verse a sí mismos creyéndose
superiores a los demás, viendo “la paja en el ojo ajeno y no la viga que
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tenían delante de ellos”65. Por lo tanto, Amar fue la primer lección que
Jesús nos dejó para ponerla en práctica, sin haber sido comprendida
todavía habiendo pasado veinte siglos, y debería ser la prioridad y no la
comida, ya que paulatinamente cada persona sentiría, a medida que su
vibración vaya cambiando para mejor en el trabajo de ayuda a los demás
y no en la teoría, una leve moderación como complemento y no como el
objetivo final de nuestra existencia. Nada debe ser forzado ni negar la
realidad del mundo al cual pertenecemos. Por otro lado, todavía creemos
que nuestros pensamientos no afectan a nadie ni tienen ninguna importancia, cosa que deberíamos revertir esforzándonos en controlar nuestra
mente y no que ésta nos domine a nosotros, ya que somos responsables
directos por nuestras emisiones mentales, que pueden contaminar o serenar, llevando paz y alegría a aquellos que nos rodean”.
Luego de todos estos esclarecimientos, la pareja me despidió envolviéndome nuevamente en una especie de burbuja colorida, de la cual
partían destellos de luces hermosas y a continuación una música
celestial cuyas vibraciones sacudían mi ser, cayendo como una lluvia
balsámica al alma. Los abracé nuevamente como si fuese su verdadero
hijo, con lágrimas discretas de gratitud, reiterando disculpas por mi
ansiosa reacción.
Al salir, aún conmocionado, pregunté a Xilas de dónde provenía
aquella hermosa melodía que me llenaba completamente.
–Parten de sus corazones, David. Aquí estamos permanentemente
sintonizados a planos superiores de la vida y apenas elevamos la frecuencia vibratoria, podemos captar melodías de esferas más elevadas
aún para ofrecerlas como regalo a otras personas. Ellos te obsequiaron
la música captada e irradiadas desde la intimidad de su ser…
“No pude preguntar nada más, un estremecimiento inexplicable de
gratitud sacudió mi corazón. Nunca había sentido tanto cariño y Amor,
ni imaginado un mundo como ése. Haberlo idealizado era una cosa
65
Mateo, 7:3 a 5. El texto no es exacto en letra por letra sino en su esencia. Recomendamos para un mayor estudio de forma racional, leer las explicaciones dadas por el Plano Superior en el libro: “El Evangelio según el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec, capítulo X,
ítem 9. (Nota aclaratoria).
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pero vivirlo fue completamente diferente porque no había palabras para
definir lo que no tenía definición, incluso las conversaciones mentales
de ellos, eran ideas, no palabra por palabra ya que sería en un idioma
determinado, las entendía pero no sabía cómo las podía procesar, no
usaban un lenguaje con reglas gramaticales, simplemente comprendía
lo que querían transmitir usando la Idea Universal, por lo tanto, ¿cómo
haría para explicar estas emociones? ¿Quién podría imaginar la gratitud
de haber recibido una música que había calado tan hondo en mis fibras
más íntimas del alma como obsequio, cuya belleza jamás había oído en
la Tierra?”.
“Un nuevo horizonte mental se abrió dentro de mí haciendo un repaso de mi existencia. Si las personas supieran lo efímero y pasajero que
eran las pruebas que todos estábamos atravesando a manera de una gran
Escuela para merecer en el futuro habitar estos mundos superiores, creo
que lo tomarían con más resignación dando gracias a nuestro Creador
por darnos la posibilidad de poder aprender las materias que nos eran
necesarias a fin de que en un futuro podamos elevarnos junto a otros
hermanos en humanidad hacia éstas esferas de Luz, sin ser obstáculos
ni objetos de desarmonías por pensamientos y emociones negativas que
todavía no habíamos conseguido controlar y por lo tanto merecer estar
en éstas sociedades tan evolucionadas. ¡Ahora era el momento de entrenarnos! Deberíamos aprovechar el tiempo que nos había sido concedido
en la Tierra despojándonos de las ilusiones absurdas que nos hacían
perder éstas oportunidades, paralizados, momificados viendo pasar el
tiempo sin hacer nada. ¡Más tarde veríamos que por tan poco esfuerzo
realizado, habríamos de recibir cien veces más de lo esperado! Sino me
quedaba corto…”.
“Recordaba haber leído una frase de una querida amiga llamada
Deb, que decía: “Para sintonizarnos con una alta frecuencia, tenemos
que alejarnos de todo lo que está en una baja frecuencia. Por ejemplo:
malas palabras, quejas, juzgamientos, negatividad, mentiras, malos
hábitos, preconceptos y adicciones. ¡Sólo tenemos que soltar todo lo que
tenemos de negativo para vibrar en una frecuencia alta y positiva!”.
¡y qué razón tenía! Ahora comprendía más cabalmente la grandeza de
las enseñanzas del Cristo al decirnos: “Porque muchos son llamados, y
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pocos escogidos”66. Sin embargo, algún día todos llegarían, la diferencia
sería el tiempo, unos antes, otros después, la mayoría por dolor y muy
pocos por amor”.
–Como habrás observado, –dijo Xilas a través de la idea mental sobre
la mía–, el dinero no existe porque simplemente aquí no tiene sentido. En
mundos inferiores es necesaria debido a que sin ambiciones materiales las
personas no harían nada. No obstante, despiertan pasiones enfermizas, envidias, en otras la falta de escrúpulos para conseguir ascensos en sus trabajos, sin hablar de los que carecen de principios como comerciantes de la
muerte a través de armas de todo tipo, incluso de medicamentos. No ignoramos que por un lado producen enfermedades “artificiales” que luego se
expanden como epidemias a nivel mundial y por el otro sacan los antídotos
“relativos para atenuarlas temporalmente”, a fin que éstos mismos impidan la cura total y de esta manera continúen produciendo remedios para
aliviar y sanar molestias que parecían incurables, pero transitoriamente y
no definitivamente en la mayoría de los casos, para incrementar aún más
la venta, y todo esto con el fin de hacer crecer la industria farmacéutica a
costa de dolores, sufrimiento y desesperación de sus hermanos. Cuando
se encuentra la cura a una enfermedad, surge otra nueva e insólita… En
el debido momento deberán aprender de una manera terrible el espanto y
horror que están causando a sus semejantes. Por supuesto que no hablamos
de todos, sino puntualmente éstos casos que observamos. El dinero en sí
mismo es neutro, despiertan sentimientos buenos, malos y desmedidos,
siendo que cuando logran controlar éstos últimos ya están a camino de
otros aprendizajes en el futuro. Vemos también obras anónimas que se
realizan por parte de personas conscientes contribuyendo al bienestar
general. Aquí no me refiero a la beneficencia, especialmente de políticos
y personalidades renombradas por su economía, que desean a toda costa
salir por televisión y que se los vea en los periódicos, ya que sus ambiciones y egos por ser reconocidos son justamente el mal que deberían combatir, sino a todos aquellos que ayudan desconocidos del mundo terrestre
pero no de nuestro Padre Celestial. Es por eso que no se debe condenar al
66
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dinero, sino al abuso que se hace de éste. Como ves, David, es un importantísimo elemento de selección de las almas para evolucionar de acuerdo
al empleo que hacen de las mismas. Por otra parte, pone a prueba a todos
aquellos que por el contrario viven con lo mínimo y muchas veces ni eso,
justamente para despertar su fe, la confianza en Jesús y aún así ayudar
en lo que puedan porque esto demuestra el desapego y la entrega a los
planos superiores de la vida, sabiendo que es su materia de aprendizaje, y
en contrapartida están las otras personas que en las mismas condiciones
se les despiertan tendencias negativas como envidias desmedidas, celos,
odios, desprecio, resentimientos y hasta matan por conseguir este elemento de educación. Una vez que aprendan a superar éstos instintos nefastos
y egoístas, estarán en condiciones de poder continuar, como te aclaré, con
diferentes aprendizajes de carácter espiritual únicamente.
“Quedé maravillado con su explicación. En su sencillez descubría
el verdadero propósito de la economía y el dinero. Realmente eran
materias para evolucionar, pasajeras, transitorias. Imaginaba a aquellos
que se consideraban “importantes”, supuestos “exitosos” creyéndose
por encima de los demás por un puñado de papeles que en el tiempo
desaparecería de sus manos, como préstamos de pruebas transitorias por
parte la Providencia Divina a fin de ennoblecer sus principios y no lo
contrario. Otros, sirviendo como esclavos a gente inescrupulosa que los
explotaban para que pudieran comer y llevar el pan a sus hogares.
¡Tantas cosas estaba aprendiendo! También imaginé que para la evolución terrestre, tanto el dinero como la economía tal cual la conocíamos
en éstos momentos, irían a desaparecer en su oportunidad”.
“Otra prueba de tentación muy fuerte, eran los médiums que veían una
salida laboral utilizando sus facultades de ser apenas intermediarios entre
los dos planos, donando las pocas horas disponibles, no importa la cantidad,
demostrando con ésta actitud la caridad y desprendimiento para ayudar a
sus semejantes siendo que una gran mayoría había olvidado el precepto que
nos legó nuestro Maestro: … de gracia recibisteis, dad de gracia”67.
67
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Luego de estas explicaciones, Xilas me ofreció su mano y nos trasladamos en fracciones de segundos a otro lugar. Era como si fuesen
diferentes barrios localizados por afinidades de sus habitantes y no al
azar, debido a pequeñas ondulaciones luminosas que observé, colores tan
nítidos y preciosos que no podría definirlos debido a que no existen en la
Tierra. Esto me fue corroborado más tarde por Xilas, debido a las educaciones que cursaban los habitantes de cada sector y más que una división,
se respetaba meticulosamente las leyes de sintonía, tal como había visto
en las parejas que se reconocían y yo mismo me daba cuenta al verlas
debido a que desde sus corazones y mentes partían y se entrelazaban luces
maravillosas nunca antes vistas por mí, del uno al otro. Esto no se podía
disimular, era visible y hermoso como ya lo describí anteriormente,
lamentando los engaños y las relaciones calculadas en la Tierra, teniendo
en cuenta valores que no eran precisamente del alma. Pero era nuestra Escuela Bendita y deberíamos continuar más fortalecidos todavía para aprobar las materias que nos ofrecía, al mismo tiempo de poder ayudar a la
transformación que se estaba operando en el mundo. Comprendí más que
nunca la necesidad de despertar la conciencia lúcida hacia las Inteligencias Espirituales Cósmicas a través de las enseñanzas que el Cristo había
instaurado en la Tierra, como ayudantes de la Co Creación, por mínima
que sea nuestra contribución, porque lo que valoraban era la intención.
De pronto, Xilas me hizo volver a la realidad de aquel momento
para que observase una de las casas. Lo que vi fue una de las cosas más
maravillosas y extraordinarias que podría narrar. Eran estrellitas de todos los colores, nítidas e indescriptibles porque nunca había visto esas
tonalidades aquí. Se elevaban hacia el infinito, parecían llevar extrañas
melodías de hosannas al Creador y posteriormente luces jamás imaginadas por mí descendían sobre ése hogar. Extasiado por lo que veía, miré
a mi amigo sin articular palabra queriendo saber qué sucedía.
–David, –dijo en un tono de emoción que no había visto antes–, aquí
está lo que tanto te preguntabas amigo, es una pareja en pleno proceso
de reproducción.
–¿Qué? ¿Pero cómo? No te entiendo, ¡todos van a ver, no hay privacidad! ¿Qué es lo que estoy viendo?, –pregunté impactado y de manera
inmadura como si fuese una criatura.
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Mi mente ignorante no concebía semejante hermosura y júbilo que
se sentía en el ambiente. Ni en mis más fantasiosos sueños hubiese
imaginado tal cosa. Estaba confundido, no podía creer tanta belleza que
partía de aquel hogar. Xilas continuaba sereno, como guiando a un niño
deslumbrado.
–David, –contestó ante mis interrogantes–, nada se oculta en nuestra sociedad porque no hay vergüenza en lo que hacemos. Las uniones
sexuales no son como en la Tierra, se realizan únicamente para la concepción de espíritus que ya se han comunicado previamente como te
detallamos anteriormente, el cual nacerá dentro de la familia que con
anticipación lo ha aceptado. Aquí estás observando el verdadero Amor a
través de las permutas de vibraciones entre uno y otro. Abrazados, se
funden sus energías y la elevan al Creador, es un momento de éxtasis
natural en que culmina con la formación condensada del peri espíritu o
Modelo Organizador Biológico que será la vestimenta o cuerpo físico del
espíritu que irá a formar parte de la familia, como un pequeño niño. Si
hacemos una comparación burda, sería de aproximadamente unos siete
años terrestres. Les brindan todo el amor y cariño, dándole la bienvenida
en un momento de sublime comunión espiritual ya que nace con toda la
lucidez que tenía antes de reencarnar, porque apenas el cuerpo es el que
varía. Luego los mismos padres le van enseñando los diferentes lugares de
Alcione y de acuerdo a las aptitudes y necesidades por la que ha venido,
en poco tiempo comienzan sus aprendizajes, tal cual viste con los niños
que están aprendiendo a Crear y Construir y como te dijimos, no es nada
excepcional para nosotros ya que nos damos cuenta de la infinidad de
cosas que nos falta aprender. Imagina la distancia que tienen tanto ellos
como nosotros, para llegar a ser Constructores de Sistemas Solares como
lo son aquellas entidades de las Esferas Crísticas, siendo que Jesús creó
el sistema solar por la Idea del propio Creador. Pero como también es el
Gobernador Espiritual de tu mundo, aquí también hay materias en otros
órdenes, no sólo construir casas materiales, sino aprender a dirigir espiritualmente pequeñas comunidades, a seguir y guiar ciudades de mundos
primitivos, luego culturas atrasadas para nosotros, países, continuando de
ésta manera en una escala evolutiva paulatina y permanente.
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Aprovechando el pequeño intervalo que hizo, alcancé a preguntar
asombrado:
–¿Esto mismo sucede en la Tierra?
–¡Por supuesto!, –contestó con firmeza–. Cada país, ciudad, pueblo,
aldea como así también las diferentes culturas, tienen sus respectivos
Guías Espirituales que van acompañando y dirigiendo el crecimiento de
los mismos propiciado su evolución, respondiendo a las órdenes del
Cristo. Como ya es sabido debido a las confirmaciones de muchos médiums de diversos países, el de Argentina es Hilarión de Monte Nebo y
el de Brasil, Ismael. Tanto Chico Xavier, uno de los mayores Médiums
de la Historia en especial de los siglos XX y XXI y muchos otros más,
corroboraron esta información. Cada Guía de un país tiene a su vez un
equipo de colaboradores que actúan incesantemente pero respetando el
libre albedrío de las personas.
Haciendo una pausa para que vaya asimilando todo lo que veía en
mi confusión ante los valores de la Tierra, sumado a lo que acababa de
enseñarme, prosiguió:
–Leyendo tu mente y volviendo a lo que tanto te preguntabas, aquí se
unen, se fusionan dos almas como si fuese una sola ante el Creador en un
abrazo de elevadas energías, sin necesidad de unión carnal propiamente
dicha como imaginas. Sabemos que en tu mundo hasta hay clínicas para
los adictos al sexo, películas que despiertan los sentidos más bajos del ser
humano y objetos para estimular lo que consideran placeres, aún muy
primitivos para nosotros, ya que les producen un desgaste energético muy
grande por falta de un verdadero amor sublimado como estás observando.
Sin hablar del sexo grupal en los cuales están los enfermos del alma que
necesitarán aprender a valorar los reales valores del cuerpo prestado y del
uso de los órganos de reproducción. Tanto unos como otros están muy distantes de poder habitar sociedades iguales o parecidas a la nuestra. Nuevamente David, quiero aclararte que cada mundo tiene las materias que
precisan los espíritus que allí reencarnan. No estoy diciendo que el sexo en
el sentido que lo concibes es malo, todo lo contrario, no tenerlo sería anti
natural como lo es el celibato, porque no estoy hablando de seres que son
espiritualmente superiores sabiendo manejar y canalizar dichas energías
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sublimándolas y en consecuencia serían raros encontrarlos en la Tierra,
aunque sí los hay, porque todavía la mayoría no ha aprendido a realizarlo
con amor, sino mecánicamente y otras veces para “satisfacer” a su cónyuge o pareja por el temor de que no busque otros placeres fuera del hogar,
justificándolo con éstos argumentos que para nosotros son atrasados, lo
pasamos hace mucho tiempo pero comprendemos que están a camino de
la evolución en este campo también, hasta realizarlo con el respeto correspondiente a los órganos de la reproducción o centro de fuerza genésico que
la Providencia Divina proveyó al ser humano para su adelanto, como una
permuta del más puro Amor de alma a alma, ¿comprendes?
–Sí, –contesté maravillado con su explicación–, pero son raros los
casos que mencionas. Me cuesta creer lo que estoy viendo y tanto amor
que irradian.
–Te lo he mostrado para que veas la fuerza del Amor sublime y no
quiero que te sientas disminuido, al contrario, has podido ver el poder
energético que se emplea. En la Tierra los organismos físicos poseen la
vesícula o glándulas seminales y como puedes deducir, los espermatozoides no se encuentran allí “preparados y listos” para ser eyaculados.
Imagina que si fuese así, ¿cuántos litros debería poseer cada hombre
para toda su existencia almacenados dentro de aquella vesícula seminal?,
¿cientos, miles?, lo que es un absurdo. El semen propiamente dicho es la
materialización de la energía que se condensa cuando la persona llega
al clímax y en ése momento se produce la eyaculación, por lo tanto ésa
misma energía es la que adquiere diferentes cualidades dirigidas y
transformadas por la mente que la utiliza ya sea en las oraciones y la
fluido terapia, como en las diversas actividades cotidianas terrestres.
Apenas son modificaciones producidas por medio de las tendencias del
propio ser Humano en vista de su evolución.
–Lo que estás viendo ahora, –prosiguió ante mi asombro–, es eluso
energético en sublimes irradiaciones de Amor y Luz hacia el Creador,
fusionados con cánticos de júbilo infinito que parten de los corazones
de las almas afines, por ser merecedores de recibir un nuevo miembro
en la familia a fin de evolucionar todos juntos. Este nuevo integrante se
revestirá con las emanaciones energéticas que estás observando y se
“condensarán” para dar origen a un nuevo organismo físico.
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“Pensé en los dones sublimes que Dios nos dio a cada ser humano
para aprender a usarlo como corresponde, y la Sabiduría que toda esta
enseñanza representaba. Supe también que estábamos muy lejos de lo
que había visto pero a camino de aprenderlo, algunos ya lo habían
conseguido en la Tierra a su manera, adaptados a nuestros organis- mos
físicos como me aclaró Xilas, pero lamentablemente la mayoría
desviaba las fuerzas energéticas tan potentes del sexo como si fuese el
objetivo primordial de sus existencias. Engañados transitoriamente por
el cuerpo “esculpido” a base de diferentes métodos, olvidaban que si se
juntaban teniendo como base ésta atracción como denominador común
y no la unión de dos almas afines en el amor verdadero, el tiempo
inevitablemente les llegaría y esa fantasía pasajera los haría ver la
realidad inmortal sufriendo por haberse auto engañado, ignorando que
lo que debería haber perdurado en el tiempo siempre habría sido el amor
y compañerismo. No obstante, olvidando esta realidad, vemos que el
desgaste de lo que los unió como si fuese lo más importante de sus
existencias, al decaer la formación de sus cuerpos físicos, uno de los dos
prosigue buscando placeres exacerbados dejando a su pareja, o engañándola, a manera de un objeto que ya fue utilizado, descartado, y sirvió a
sus propósitos egoístas y enfermizos para luego tener que pasar él o ella
lo mismo, sin hablar de las dolencias del organismo físico que muchas
veces prematuramente disminuirían el sexo descontrolado con el cual el
amor no existió sea la edad que fuese. Llegado a éste punto del camino
transitado por los dos, siempre uno de ellos sería el que saldría más herido, lastimado, desilusionado y abatido. ¿Sería necesario atravesar este
período para aprender las lecciones de la Vida? y no hacemos referencia
sólo al que fue abandonado, como también y especialmente a aquella
persona que causó el sufrimiento a quien dejó de lado para satisfacer sus
placeres transitorios, debido a que la Ley de Causa y Efecto es una de
las leyes Inmutables del universo. La siembra es libre, pero la cosecha
obligatoria, es la única manera que tenemos para aprender a evolucionar.
Nuevamente recordé la lección de Xilas en que el ser humano dejaría el
sexo mecánico para que sea apenas un complemento del Amor puro
entre dos almas afines, paulatinamente, hasta llegar a hacerlo tal como
lo estaba viendo allí”.

Relatos De La Evolución En La Tierra

–Querido hermano, –me sobresaltó Xilas en medio de éstos pensamientos–, casi estamos llegando a nuestra despedida transitoria. No
olvides que estamos unidos por un mismo ideal, el de servir al Cristo y
por lo tanto nuestras almas están unidas, como también a la de aquellos
a quienes has conocido. Te pido que no te entristezcas y todo lo que has
aprendido lo transmitas fielmente, con tus propias palabras, a fin de dar
esperanza, optimismo y fe a aquellas personas que están abatidas en estos
momentos en que las pruebas terrestres se están acelerando por el mismo
choque de retorno de sus actitudes pasadas y presentes, como también sus
pensamientos que regresan casi de inmediato al emisor con los efectos
nocivos o de bienestar, según lo hayan proyectado. Los tiempos son llegados y cada cual debe servir como pueda y en el lugar que se encuentre.
No olvides que la mente es un gran instrumento de consuelo y cae como
bálsamo al semejante en las oraciones. Viste sólo lo que nos fue permitido
mostrarte para aliviar a aquellas almas sin brújula en tu mundo, porque todos podrán llegar no sólo a habitar sociedades como la nuestra, sino otras
muchísimas más elevadas. Por lo tanto, cada esfuerzo vale la pena y si se
sienten usados, apabullados por las burlas e incomprensiones, deben saber
que todos los que habitamos Alcione pasamos por las pruebas que ustedes
están atravesando. Nadie nos regaló nada, somos espíritus en evolución,
sino sería una injusticia del Creador, fueron conquistas a base de lágrimas,
desilusiones, tristezas por aquellos que menos nos imaginábamos y nos
abandonaron traicionando nuestra confianza; por amores que nos destrozaron el alma pensando que amaban como nosotros lo hicimos y muchas
veces comprobamos que fueron mentiras, engaños e intereses mezquinos.
Atravesamos desde los mundos más primitivos hasta conquistar mejores
condiciones de vida, tal como lo está haciendo la Humanidad. David, sin
continuar enumerando más cosas a fin de no llevar imágenes deprimentes
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para todos los que están atravesando o pasaron cosas parecidas, les pedimos que no desesperen, confiando en Jesús como el Amigo que convoca a
cada uno al trabajo cristiano, porque ésta es la tarea del momento. Insiste
en que se conozca la tarea de vibraciones y la practiquen, son las luces que
cada uno deberá encender en sí mismo y su hogar, siendo aquellos grupitos reducidos que ignorados del resto del mundo no lo son para nosotros,
ya que sabemos perfectamente identificarlos por la frecuencia vibratoria
que están generando, además de que muchos hermanos nuestros han reencarnado en la Tierra a fin de contribuir a su evolución.
–Por otra parte, también se está produciendo el efecto inverso porque otros tantos de tu mundo ya están siendo exiliados, sin importar la
edad que tengan, a planetas inferiores que son afines a sus tendencias
negativas y no entorpezcan más la marcha para que la sociedad terrestre
se eleve a los niveles previstos por Jesús, quien prometió que Su Reino
llegaría un día cuando aprendiesen a amar y por otro lado también es
lógico esta depuración debido a lo relatado, ya que la reencarnación de
espíritus nuevos sumados a los que están, no sería posible porque se
produciría una superpoblación mundial.
“Una vez más admiraba la Sabiduría Divina en su proceder, no
obstante el recelo que me causaba lo dicho por Xilas”.
–Para aquellos que sienten que la vida los abandonó, –prosiguió–,
les decimos que nadie está huérfano en el mundo, porque nuestro Padre
vela por todos colocando un ángel guardián a su lado y deben aprender
a sintonizarse con él por medio de la oración y pensamientos elevados.
A los que se sintieron maltratados por aquellas personas por las que hubiesen dado su vida continúen de la mano Crística, porque en el universo
siempre habrá un alma afín que los estará esperando y esto no es un
simple consuelo, sino una realidad. Cada persona tiene su libre albedrío
y a medida que evolucionen conquistarán mejores condiciones de vida
espiritual para habitar en el futuro.
–A otros cuyos corazones caídos la vida los ha golpeado, que no
desistan de proseguir con fe en sí mismos y en Jesús, porque tienen la
oportunidad de rescatar deudas pasadas y presentes, dominando sus
malas inclinaciones conquistándose para una vida mejor y muchas veces,
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al llegar el frío invierno de las rudas pruebas, quien sabe si un ángel
anónimo tocará la puerta de su alma convidándolo a partir, radiante y
glorioso, con merecimientos conquistados a través del amor, para
habitar futuramente sociedades como Alcione. Nosotros estamos junto
a hermanos de otros mundos superiores a la Tierra, trabajando unidos
en estos momentos de transición, a fin de contribuir renaciendo en tu
planeta porque la Fraternidad Universal no tiene fronteras en la labor
del servicio Crístico. Se los pueden reconocer en aquellos niños que sin
haber estudiado sorprenden con su voz melodiosa emocionando con sus
vibraciones a quienes los escuchan; otros que ejecutan instrumentos
musicales con una precisión tal que es difícil de creer cómo aprendieron;
adolescentes y jóvenes que comienzan a crear inventos para mejorar la
calidad del ser humano; científicos que en vez de dedicarse al mal
sorprenden a la humanidad y desde su anonimato se hacen conocidos,
aún contra su voluntad de pasar desapercibidos, por haber descubierto
medicamentos o fórmulas a fin de disminuir sufrimientos; y aparecerán
también, los futuros gobernantes terrestres que se compadecerán de los
sufrimientos del semejante, políticos que mudarán el concepto que
actualmente se tienen de ellos merced a los desastres que realizan en su
mayoría debido a las ambiciones desmedidas. Esta nueva generación de
políticos se centrará en el ser y no en el tener, buscando el bienestar
material y espiritual de sus gobernados, con una sensibilidad y amor que
hasta ahora no es común, sorprendiendo porque en el momento adecuado “surgirán” desde sus anonimatos llamando la atención general; abogados y jueces que no venderán sus consciencias buscando la justicia,
aparecerán asombrando gratamente por la valentía en su proceder contra
la corrupción que hasta el momento parece ser algo natural, entre tanto
no serlo, a fin que quede en los anales de la historia; la moneda conocida hasta el presente mudará, desaparecerá poco a poco para dar lugar a
la fraternidad entre las naciones, porque ya no será más necesaria; los
idiomas hablados poco a poco no existirán, para encontrar al principio
uno sólo que unirá a las naciones hasta que aprendan a usar sus mentes
como corresponde y será el paso previo a la Era de la Telepatía. Es necesario que mediten en esto último debido a que ya se está produciendo
un intercambio de pensamientos, ideas y emociones de forma lenta pero
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paulatina y sin pausas, principalmente al haber afinidad entre dos o más
personas. Si prestas atención a lo que te estoy diciendo, hasta hace unos
diez a quince años atrás, aquellos que se “adivinaban” las intenciones y
pensamientos, lo tomaban como algo sobrenatural y hasta se sorprendían
preguntándose del porqué de éste “fenómeno” y si estaba relacionado
con el sexto sentido, siendo que en los días actuales son muy comunes
y ya no asombra ni llama la atención, por lo que la evolución inevitable
de la comunicación mental se está produciendo naturalmente, incluso
las mascotas no son ajenas a éste período de progreso. No son milagros,
porque éstos no existen como tal, sino que obedecen a leyes universales
de los fluidos como transmisores de mente a mente. Toda esta etapa
viene avanzando y por lo tanto su proceso está en marcha, no va ser
mañana ni en un par de meses, no obstante, ésta es la inmensa tarea a la
que estamos abocados ayudando a las criaturas terrestres, por lo que la
transición que se está operando actualmente será crucial, ya que está en
juego el destino humano en los próximos años de cambios tanto en la
naturaleza, de los líderes mundiales y las decisiones que tomen los que
dirigen los destinos de tu mundo para instaurar la Paz de forma definitiva, debido a que se encuentra en manos de unos pocos en comparación
a la cantidad de habitantes de la Tierra…
–¿Habrá destrucciones?, –pregunté un tanto temeroso–, todo lo que
me dices requiere de cambios drásticos, exilios masivos, modificar el
comportamiento hacia el Bien, mudanzas en las estructuras sociales…
–Este asunto ya lo hablamos, David, no obstante, has leído en: “El
Libro de los Espíritus”, codificado por Allan Kardec, quien fue un
espíritu que reencarnó de otra dimensión superior, que es necesaria la
ley de destrucción en todos los órdenes de la vida, tanto de ideas fijas,
obsoletas, como materiales, incluso es preciso “renacer de nuevo para
ver el Reino de Dios”, como lo predicó el Cristo. ¿Pero qué es destrucción para ti? Debes entender como ya sabes, que toda materia es energía
concentrada tal como se basa la física cuántica y por lo tanto el pánico
de la destrucción que tienen en tu mundo no es otra cosa que mudanzas
de estados de vibraciones debido a que a su vez todo obedece a otra ley
inmutable del Universo: la del Progreso. No veas todo desde el punto de
vista material e inmediato, sino del inmortal y eterno. Ideas del pasado
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y apegos son también los que causan sufrimiento al verse desorientados
por los cambios y tener que desprenderse. No concebimos el suicidio y
menos aún por el abandono de un amor ya que es un aprendizaje para
que puedan independizarse por dentro. Esto es un flagelo que la mayoría
no entiende al decir que “sus vidas fueron destruidas” en este último
caso, debido a que la evolución es personal, independiente, y nada
justifica quitarse la vida que Dios les concedió en aprendizaje
transitorio tomado como un crimen hacia Sus Leyes, hasta aprender a
crecer con sinceridad cuando dos almas se encuentran por primera vez
o se reencuentran, pero para que esto último ocurra definitivamente, es
necesario estar puros de corazón, independientes por dentro, para que
la confianza no sea motivo ni siquiera de tenerla en cuenta como una
preocupación. Como ves hay distintos conceptos sobre destrucción, para
unos es una prueba de evolución cuando sus consciencias despertaron y
en otros un lamento permanente por todo volviendo al punto que te
interesa, por lo que debes pensar que eres un espíritu libre, inmortal, tu
cuerpo va dejar de funcionar, será la muerte física como es de ley, pero
tú, como espíritu, continuarás evolucionando y aprendiendo en distintas
esferas, no irás a desaparecer. ¿A qué tienes miedo? ¿A la muerte? Todos
la atravesamos numerosas veces, en diferentes tiempos y en diversos
mundos, por lo que no existe como la concibes, apenas es un cambio de
estado vibratorio. David, al morir físicamente retornamos nuevamente a
la Patria de donde habíamos venido por un breve período, no es al revés,
pero da pena ver en la Tierra la ignorancia sobre este tema y no lo toman
como la continuación de la vida y sí el fin, debido a que el cuerpo pasa a
ser el centro de sus vidas y sus consciencias anestesiadas por placeres y
vicios descontrolados y efímeros. Despierta, hermano, cambia la palabra
destrucción por modificaciones vibratorias de las energías condensadas
momentáneamente, ya sea de las cosas materiales y físicas.
“Quedé atónito ante su respuesta contundente y sin vueltas. El concepto de destrucción comenzaba a modificarse en mi interior como un
estado de cambio obligatorio de vibración debido a que no puede existir
la Ley Inmutable del progreso Universal si todo está quieto, estático, ya
que es un estado de sueño, parálisis mental y estancamiento evolutivo”.
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–Junto a nosotros, –prosiguió luego de darme unos segundos de
recapacitación sobre este tema–, espíritus que ya vivieron en la Tierra,
algunos de la más lejana antigüedad, ya sean filósofos de épocas pre
socráticas, socráticas, músicos, artistas de las más variadas disciplinas,
líderes espirituales que modificaron la humanidad contribuyendo a su
adelanto y que culminaron sus experiencias para continuar evolucionando en otras dimensiones superiores, como también conductores de diferentes disciplinas religiosas que no fueron comprendidos en su época,
ya pidieron permiso a la Divina Misericordia para reencarnar por Amor
a fin de contribuir a la transformación y consolidación del Mundo de
Regeneración, lo que les fue concedido por el Gobernador Espiritual de
la Tierra: el Cristo cósmico conocido en tu mundo como Jesús.
Haciendo otra pequeña pausa a fin de que vaya asimilando tantos
conceptos que luego debería transmitirlos, continuó serenamente:
–Muchos hermanos terrestres ya están siendo exiliados a planetas
inferiores como dijimos, porque les fue concedida la última oportunidad
de redimirse y el límite llegó a su fin. Recomenzarán nuevamente en
esos mundos primitivos, como lo fue la Humanidad al principio de hace
millones de años atrás, ya que sin poseer más los medios para hacer el
mal, especialmente científicos y traficantes de la muerte, debido a las
inclemencias del tiempo, cerebros limitados en proporción directa a sus
cuerpos casi bestiales, la vida ruda de sus comienzos y con un físico
parecido al de un primate o simio cuyo sistema nervioso restringirá sus
recuerdos pasados, limarán poco a poco sus tendencias, impedi- dos de
usar su inteligencia tecnológica, desarrollando la parte de las emociones
y sentimientos en vez de la intelectualidad y sin quererlo, a través de
los milenios, harán evolucionar a aquellas almas atrasadas que están
recién salidas del reino animal más evolucionados pasando al reino del
Hombre, por primera vez, hasta que la luz de sus consciencias
despierten. Tal como aconteció en la Tierra cuando hubo cruzas entre el
Pithecanthropus erectus (hombre-mono erguido) al del Homo Sapiens
(hombre sabio), del cual las formas humanas actuales evolucionaron de
éste último siendo ustedes sus herederos hasta el presente, debido a la
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unión de las primeras almas primitivas terrestres con los Capellinos 68
que reencarnaron por aquella época, con lo cual se producirá un efecto
parecido en la actualidad entre los terrestres y demás Hermanos de
dimensiones superiores que descenderán por Amor, libre albedrío y no
por imposición ni exiliados, para que haya una cruza o unión con las
criaturas de tu mundo.
–Aquel salto entre unos y otros, es decir del Pithecanthropus erectus
al Homo sapiens, surgió cuando desde la constelación del cochero, específicamente de Capella o Capela69 emigraron como exiliados millones de
habitantes rebeldes de las Leyes Cósmicas de aquel Mundo en transición
tal como está aconteciendo actualmente con la Tierra una depuración.
Espíritus perturbados y perturbadores de Capella que comprometían la
evolución de aquella sociedad que anhelaba la Paz, fueron desterrados
momentáneamente hacia tu mundo, formando a través de las uniones
con espíritus terrestres, el origen y prototipo del Homo sapiens. De
68

Recomendamos para aquellos que deseen profundizar sobre este tema, consultar el libro:
“Los exiliados de Capela” por Edgar Armond, escrito en el siglo pasado, a través de inspiraciones espirituales, cuyo pdf sale de forma gratuita por internet, teniendo en su haber más
de 21 libros. Fue colaborador y secretario por casi más de treinta años de la Federación Espírita
del Estado de San Pablo. Creador de las Escuelas de estudio de la Doctrina Espírita de forma
sistematizada y las Escuelas de Médiums. También fue director y fundador del periódico: “El
Sembrador” y de la Alianza Espírita Evangélica de San Pablo, hoy difundida y su escuela
aplicada en muchos países del mundo. La corroboración y confirmación también se puede
comprobar en la psicografía del siguiente libro: “A Camino de la Luz”, dictado por el espíritu
Emmanuel al médium Chico Xavier (año 1.939). Cualquier estudioso del tema puede encontrar
el pdf de éste otro segundo libro también gratuitamente por internet. (Nota aclaratoria).
69
Capella o Capela. Su nombre procede del latín capella, “pequeña cabra”, y es el origen
del mito romano de la cabra Amaltea que amamantó a Zeus. “En los mapas del Zodíaco, que
los astrónomos terrestres utilizan en sus estudios, se observa dibujada una gran estrella en la
constelación del Cochero, que recibió, en la Tierra el nombre de Cabra o Capela. Magnífico sol
entre los astros que son nuestros vecinos más próximos, ella, en su trayectoria por el infinito,
se hace acompañar de su familia de mundos, cantando las glorias divinas de lo infinito. Su luz
invierte casi 42 años para llegar a la Tierra, considerando por tanto que existe una regu- lar
distancia entre Capela y nuestro planeta, ya que la luz recorre el espacio a una velocidad
aproximada de 300.000 kilómetros por segundo”, agregando: “Con la ayuda de esos espíritus
exiliados en aquellas eras remotas, los trabajadores del Cristo procesaban los últimos
experimentos sobre los fluidos renovadores de la vida, perfeccionando los caracteres biológicos de las razas humanas”. Capítulo III, “Las Razas Adámicas”, el sistema de Capela, del
libro: “A Camino de la Luz”, por el espíritu Emmanuel psicografía del médium Chico Xavier o
Francisco Cándido Xavier. (Nota aclaratoria).
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ahí la historia por la cual la leyenda habla de Lucifer, “el ángel caído” al
abismo. Este simbolismo no es más que la descripción del destierro
momentáneo de millones de almas de Capella empedernidas en el mal,
que “descendieron” de un mundo superior al planeta terrestre y que con
el tiempo se redimieron volviendo nuevamente a sus hogares, luego de
milenios de penurias y reencarnaciones que aunque no recordaban de
dónde venían, sentían en su íntimo que no eran de la Tierra con una
profunda nostalgia en sus almas distanciados de sus seres queridos,
hasta comprender que el Amor era el único camino hacia la redención…
–Lo mismo aconteció con los habitantes del continente Atlántida,
Capellinos, que mezclándose con los salvajes abusaron de sus poderes
psíquicos e intelectuales dominando a sus semejantes, corrompiendo y
esclavizando a los más débiles, aconteciendo luego un cataclismo cósmico previsto por los Señores de los Mundos, a fin de resguardar a la
Humanidad entera. En aquella época de transición, se produjo un gigantesco tsunami que el antiguo testamento lo denominó como: “El Diluvio
Universal”, el cual hundió dicho continente en el océano que luego le
heredó su nombre: el atlántico… No obstante, millones de atlantes que
practicaban la bondad, fueron alertados a través de la mediumnidad por
espíritus superiores afines a ellos y poco tiempo antes de los acontecimientos previstos emigraron de aquel continente, ya que este cataclismo,
llamado Diluvio Universal, no fue tal, apenas una porción del planeta se
vio afectado. Después de estos sucesos, los Capellinos que sobrevivieron
se dividieron y fueron para distintos continentes en diversos grupos,
mezclándose con los espíritus terrestres primitivos, formando así diferentes razas y culturas a saber:
–Por un lado surgieron los antiguos egipcios Capellinos, diferentes
de los que hoy habitan ese país, cuyas facultades espirituales y psíquicas
eran superiores a las actuales, eso demuestra de que lo único que mudó
en el presente fueron los espíritus adelantados de aquella época que
luego dejaron de reencarnar retornando a su mundo de origen y cuyas
pruebas inequívocas de inteligencia, antes de regresar nuevamente a su
patria de la cual habían sido desterrados para aprender las lecciones de
Amor hacia sus semejantes, lo dejaron plasmados en las famosas
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pirámides de Egipto que hasta el día de hoy estudian asombrados los
científicos de tu mundo.
–Otro grupo se dirigió hacia la India, Capellinos atlantes de piel
oscura mezclándose en cruzas o uniones con sus habitantes formando
otras razas y en la cual insertaron las excelentes tradiciones orientales de
sabiduría, Amor, meditación, como también la idea de la reencarnación,
a manera de grandes maestros e iniciados, cuyas almas exiliadas traían
en su germen las enseñanzas de Amor Crístico manifestados a manera
de los Vedas y Upanishads70, rechazados e incomprendidos en un primer momento por el resto de los habitantes de la mayoría de los países
europeos y americanos, no obstante ser ellas las primeras manifestaciones de filosofía y religión del planeta terrestre, siendo que actualmente
occidente ha tomado muchas de esas enseñanzas orientales milenarias
adaptándola a su idiosincrasia, a pesar de haber sido resistidas, rechazadas, objetos de burlas e incomprendidas durante miles y miles de
años, lo que demuestra el adelanto moral, espiritual e intelectual que
poseían… Un tercer grupo, los Mayas, dejaron muestras de su sabiduría
en el famoso calendario que hasta el día de hoy no se explican cómo
pudieron calcularlo sin ningún tipo de aparatos modernos como los que
actualmente posee la ciencia, por lo que sigue siendo un misterio…, y
así han prevalecido varias civilizaciones dejando sus vestigios de elevada
inteligencia en el pasado. Todos ellos Capellinos, que luego de crecer
interiormente pasando un largo peregrinaje de miles de años reencarnando en tu mundo y al mismo tiempo ayudando a hacer evolucionar
las razas terrestres y salvajes, a fin de redimirse, volvieron a Capella.
Estos grupos que habían huido de la Atlántida antes de hundirse, al
mezclarse con los habitantes “base” o primitivos terrestres como diji70

Estos conforman las escrituras o escritos sagrados hindús, y tratan acerca de la naturaleza de Dios y el universo, de la meditación y filosofía. Los upanishads, escritos en sánscrito,
son parte de los Vedas o textos principales del hinduismo escritos en la antigua India y fueron
revelados a los Rishis o videntes védicos. Dada su profundidad y elevado tono filosófico es que
son la base de la religión hindú, y de disciplinas como el yoga, la meditación y otras formas de
prácticas contemplativas. La palabra “Upanishad” está formada por la combinación de tres
palabras –“Upa” que significa “próximo”, “ni” que significa “debajo” y “shad” que significa
“permanecer sentado”. Por tanto, “Upanishad” significa, “permanecer sentado junto a un gurú
para recibir sus enseñanzas”. (Nota aclaratoria).
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mos, siguieron dando forma a distintas razas padrones y agrupamientos
por medio de diversas uniones, como los Aztecas, Tolztecas, y Pieles
Rojas en el continente Americano; luego la raza Amarilla; en África los
antiguos Fenicios; Hebreos (raza semita); en Europa los Celtas; en Asia
los Mongoles; luego los Lemurianos, antepasados de los actuales
hindúes (piel oscura); en el continente Hiperbóreo que abarcaba lo que
hoy es el Océano Ártico, parte de Groenlandia y casi toda la Europa
conocida actualmente, formaron la raza aria o nórdicos descendientes
de antiguos indoeuropeos, como se los conoce hoy en día y otros más
en África y parte de Asia, destacando que cada grupo traía sus propias
características culturales de Capella desde donde fueron exiliados, de la
misma manera que en la Tierra cada continente tiene costumbres y
características propias. Es de recalcar también la civilización Inca, en
que todavía desconocen cómo hicieron para cortar bloques pesadísimos
de piedras y colocarlos de manera tan precisa y especialmente cómo
pudieron trasladarlos hacia la ciudadela de Machu Picchu, construida
en lo alto de una montaña en plena selva…
–Numerosas pruebas del hundimiento de la Atlántida tienen los investigadores, sabiendo con exactitud que esto provocó la brecha que dio lugar
al Estrecho de Gibraltar que unía Europa a África, siendo éste cataclismo
llamado: “Diluvio de Noé”. Entre ellos está el famoso “Códice Troano”,
según relató el propio filósofo Platón, haciendo referencia al Estrecho de
Gibraltar, un Estado insular llamado Atlántida, cuya civilización desapareció bajo el mar. A pesar de los negadores sistemáticos, muchos rastros
existen de la misma como también del hundimiento del continente de la
Lemuria, que fue el primero en desaparecer, quedando como vestigios la
Australia de hoy que fue parte de la misma, la Polinesia constituida por
más de mil islas y entre las cuales se destaca la Isla de Pascua. Por otra
parte la mayoría de sus descendientes provinieron de China en la que
espíritus Capellinos habían reencarnado con la misión de hacer adelantar
aquellas razas atrasadas como también los Mongoles, (piel amarilla),
mezclados con los Atlantes, pero lejos de cumplir sus promesas, abusaron
de su poder e intelectualidad produciéndose este hundimiento de carácter
cósmico en el que perecieron millones de espíritus empedernidos en el
mal. Tanto Atlantes como Lemurianos, habían “bajado” exiliados a fin de
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que su rebeldía y tendencia a la desarmonía general no perjudicara a la
sociedad de Capella ni aquellos que ya merecían habitar ese mundo que
estaba en plena renovación hacia el bien y la Paz, tal como es el proceso
que actualmente atraviesa la Tierra. Sólo quedaron luego de este terrible
hundimiento aquellos que comprendieron la necesidad de su renovación
interior… Aunque el “Códice Troano” no es el único documento encontrado, hay otros más impresionantes, como el Chilam Balan, de México,
en el cual se detalla literalmente la destrucción de la Atlántida, no sólo por
el hundimiento, sino la causa cósmica de ésta debido al estremecimiento
cuando cayó un meteorito produciendo la reactivación de las erupciones
volcánicas acompañado de un gigantesco tzunami. Por otra parte diversas
petrografías (grabados en piedras) y jeroglíficos fueron encontrados en
diversas partes del mundo. Especialmente estos últimos fueron hallados
en la China antigua y reproducidos por el emperador y sabio Fo Hi en sus
famosos trigramas como también en américa del sur.
“Oía todo como si una película iba apareciendo delante de mí a medida que Xilas iba relatando la evolución y aparecimiento de las diversas
razas terrestres. De chico me preguntaba cómo éstas habían surgido en
la Tierra: la blanca, amarilla, negra, no me explicaba cómo chinos y
japoneses tenían rasgos faciales tan distintos y de dónde venían, pero
ahora todo ese círculo de preguntas e incógnitas que traía de muchos
años se iba aclarando en mi mente. Lo que más me asombraba no era lo
que veía como también sentía dentro de mí las emociones y todo lo que
ocurría en la proyección mental. La Historia del Mundo y su evolución
me llegaban ricamente detalladas”.
–Esto mismo, –prosiguió–, está aconteciendo en éstos momentos,
pero con espíritus terrestres que reencarnarán en mundos primitivos tal
como pasó con los Capellinos rebeldes en la Tierra antiguamente como
te narré, exiliados mediante “depuraciones”, muchas en forma masivas,
hasta que renueven sus tendencias de sublevación hacia las leyes de Dios
y aprendan a Amar, ayudando a adelantar a sociedades primitivas en
formación del mundo que irán a habitar, aún sin quererlo, hasta que sean
conscientes de la necesidad de evolucionar y en el futuro podrán regresar
a la Tierra renovada, la futura Canaán. Otros tantos que no alcanzaron
la comprensión requerida pero que no son necesariamente contrarios
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al Bien, podrán renacer en la futuras razas atrasadas del mundo, como
acontece entre las tribus perdidas en lo más oculto de la selva, aprendiendo y ayudando a sus semejantes debido a que ya tienen el germen de
la evolución relativa a que llegaron, hasta merecer insertarse nuevamente
a la sociedad de la cual se apartaron momentáneamente.
Haciendo otra pausa para que ordenara cronológicamente su narrativa, prosiguió:
–No obstante, así como esto ocurrió hace más de ciento cincuenta
mil años aproximadamente con el surgimiento del Homo sapiens atravesando una transición de casi trescientos mil años y que es el prototipo
del Hombre moderno que conocemos hoy, previamente dicho germen
de consciencia se produjo en el plano espiritual, en donde los Señores
Modeladores de las Formas Humanas, realizaron delicadas operaciones
entre el homo erectus que vivieron unos quinientos mil años antes del
homo sapiens propiamente dicho y en consecuencia, como ya te había
comentado, el famoso “eslabón perdido” o transición entre el animal
irracional y el primer Hombre terrestre o “base”, los arqueólogos no lo
van a poder encontrar en sus excavaciones arqueológicas simplemente
porque no existen. Estos cambios se produjeron en el Espacio como
podrás deducir.
–Llegando la Humanidad a la era Terciaria que precedió al período
geológico actual, los primeros habitantes recién salidos del tipo animal
más evolucionado que vivían en los árboles, fueron descendiendo poco
a poco hasta aprender a caminar más erguidos como precursores del
Hombre actual hace más de veinticinco millones de años, cuando surgió con el llamado Procónsul, un poco más adelantado que el prototipo
del ser humano denominado simio o primate, que fueron los primeros
habitantes o también llamados Hombres Primitivos que recién salían de
las formas y reino animal, luego de complejas operaciones sobre su peri
espíritu para renacer por primera vez como seres humanos en evolución
hacia el Homo Sapiens. Estas fechas son aproximadas y no exactas…
–Por lo tanto, haciendo un ligero repaso de la etapa evolutiva de tu
mundo, en estos momentos la continuación del prototipo Humano terrestre está en transición, como lo fue del Pithecanthropus erectus dando un
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salto cualitativo al Homo Sapiens, es decir, al Ser Humano actual que es
su descendencia, debido a las uniones o cruzas entre espíritus que han
reencarnado y van a continuar haciéndolo desde dimensiones superiores,
especialmente de Alcione con el Hombre terrestre de “base”, descendiente
como dijimos del Homo sapiens y cuyo A.D.N. ya se está modificando…
Ante tanta información junta y queriendo que me aclarase un poco
más este punto, no pude dejar de preguntar:
–Querido amigo, para entenderte mejor, las uniones de espíritus terrestres con los que ya han renacido de otros mundos con el mismo cuerpo
físico pero diferente A.D.N., ¿qué características tendrán futuramente?
–El peri espíritu será cada vez más sutil, para evolucionar a camino
de lo que has visto en los habitantes de Alcione y paulatinamente la
glándula pineal será “despertada” como ya está sucediendo, a fin de que
el sexto sentido sea una de las facultades sobresalientes de cada persona
y de ninguna manera un privilegio o “don” de nadie en particular como
ocurre actualmente. Se desarrollará en todos a fin de utilizarla correctamente mediante las orientaciones del Plano Superior, ya que si en estos
momentos el mal prevalece sobre el Bien, este estado se revertirá. En
consecuencia la glándula pineal tendrá influencia directa sobre la pituitaria o llamado tercer ojo y la tiroides, debido a la relación entre todas.
De esta manera ya se está percibiendo un aumento de personas con
hipotiroidismo (generalmente en hombres) e hipertiroidismo (generalmente en mujeres) producto de las alteraciones que te estoy enumerando,
por lo que la mente tendrá un gran efecto al pensar positivamente a fin
de que la parte hormonal segregue inmunoglobulina para fortalecer el
sistema inmunológico del organismo, tal como tu instructor espiritual
te lo había dicho, dando surgimiento al Hombre Sano, comprobando que
“no existen enfermedades sino enfermos”, como has visto aquí cuando
buscabas una “farmacia”, lo cual será una realidad en el futuro terrestre,
en consecuencia es imperioso no perder más tiempo y comenzar a elevar
las frecuencias vibratorias. Esto dará lugar posteriormente al despertar
del séptimo sentido, y si bien todo acontecerá en este nuevo milenio en
tu planeta, debes recordar que el milenio consta de mil años, no esperes
que sea mañana mismo, por lo tanto están en la alborada de un nuevo
ciclo renovador… No olvides, que el peri espíritu es el molde del cuer-
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po físico o Modelo Organizador Biológico y mientras más sutil sea, ya
que esto se produce debido a la evolución interior, la envoltura carnal
también estará en relación directa, quintaesenciadas sus moléculas en
aglutinación, por lo que ya no serán cuerpos tan pesados.
–Por otra parte, la entrada en el cinturón de fotones está propiciando
estas reencarnaciones masivas y los cambios del prototipo de las formas
del futuro ser humano, tal como pasó en la transición del Pithecanthropus erectus al Homo Sapiens del cual sus organismos actuales son los
herederos como te relaté. No obstante, ahora se está produciendo un
nuevo cambio, están viviendo un período histórico desde el punto de
vista espiritual. Todo se está quintaesenciando y es de esperar que los
futuros prototipos humanos ya puedan nutrirse con parte del nitrógeno
ambiental, dado que hoy por hoy lo realizan a través de granos, minerales, vegetales y frutas que a su vez lo absorben del suelo terrestre, como
también de animales que se alimentan de los mismos asimilándolos en
sus organismos. En siglos pasados, investigaban cómo era posible la
vida marina sin oxígeno hasta descubrir que se valían de la branquia
como órgano respiratorio. Actualmente la atmósfera está compuesta por
un poco más del 78% de gas nitrogenado y va en aumento mientras el
oxígeno disminuye debido a las contaminaciones producidas por el
propio Hombre, siendo que muchas personas ya están sintiendo la falta
de aire, un profundo cansancio y otras tantas un sueño irresistible, por
lo que aprovechamos para aclarar que deben respetar las señales de sus
organismos y darles el reposo que requieran, sin forzarlos, ya que están
en plena adaptación. Para hacer una comparación simple, si el nitrógeno
fuese el doble del actual con un aumento del dióxido de carbono, que
dicho sea de paso se está acrecentando debido a la deforestación e irresponsabilidad de las industrias a nivel mundial en vista de las ambiciones
desmedidas, la temperatura global aumentaría en un poco más de mil
grados y si tenemos en cuenta el calentamiento que sufre la Tierra, no
es difícil deducir que el nitrógeno también va saturando paulatinamente
el clima, lo que obligará en el futuro a que las formas físicas adaptadas
tengan otro tipo de constitución especialmente en su aparato respiratorio
para poder absorberlo… Si bien respiran aproximadamente unos tres mil
litros diarios de nitrógeno, actualmente sus organismos no pueden
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retener ni siquiera unos gramos. La Tierra sería un paraíso si lo hicieran
debido a que estaría en relación al estado gaseoso en que se transformaría la estructura molecular, tanto en la superficie de la corteza como de
sus habitantes, parecidos a planetas como Júpiter o Saturno, sin la pesada gravedad actual, pudiendo soportarlo y en consecuencia se llegaría
al estado de la transmisión telepática y los desplazamientos mediante la
levitación. Sin embargo, debemos convenir que la criatura Humana precisa ser merecedora de este tipo de cambios propiciando antes que nada
un Paraíso en su interior y un Cielo en el corazón para acceder a esta
concesión de nuestro Padre… El Amor es la llave para cualquier caso.
Nuevamente debemos recalcar las enseñanzas del Cristo que no fueron
asimiladas ni puestas en práctica por la mayoría de las personas en éstos veinte siglos cuando dijo: “Amar al prójimo”, no obstante, hizo una
sabia observación: “Como a sí mismo”; porque si las criaturas humanas
amarían de la misma forma que ellas se aman, con respeto, habría esa
misma cualidad hacia el prójimo, como también consideración, amabilidad, hermandad, y no caminarían hacia un suicidio indirecto a través
del desgaste orgánico de las fuerzas reproductoras sin sentimientos, ni
manipulaciones, ni engaños en todos los órdenes y situaciones de la vida
a fin de destruir un semejante conscientemente o no, de la misma manera que se “aman a sí mismos”, o por lo menos eso es lo que deberían
hacer equilibradamente…
“Oía todo asombrado. Luces hermosas partían del corazón de este
querido amigo. Me extrañó la manera en que podía retener su relato que
lo hacía de forma tan amena, como si le estaría contando un cuento a un
niño, por las pausas y las imágenes con las sensaciones que me dejaba
ver y sentir. Lo raro era que todo iba quedando grabado en mi mente,
pudiendo vislumbrar al Hombre del futro flotando alegremente en sus
traslados de manera muy parecida a los relatos sobre ángeles, por encima
de la corteza terrestre…”.

Transición Terrestre – La Nueva Era

Meditando en todo lo que me estaba transmitiendo, pregunté para
saber más:
–¿A qué fotones te refieres, Xilas? ¿Puedes explicarme?, –pregunté
sabiendo que cada minuto que pasaba era precioso y debía aprovecharlo
al máximo.
–Vamos a hacer una pequeña pero necesaria introducción, David,
para darle claridad y racionalidad a lo que voy a explicarte, ya que no es
una idea al azar. No olvides, como te dijeron las amigas que conociste
apenas llegaste, que toman clases sobre las Humanidades de diferentes
mundos.
“Me pareció acertada esta aclaración ya que había leído muchísimas
teorías en libros o por internet y unas más disparatadas que otras, debido
a que no se sabía exactamente la fuente ni los puntos de referencia para
dar por hecho cosas que hasta el sentido común lo rechazaba, pero lo
más increíble era que tenían un impacto increíble y las más de las veces
hasta negativa y mística sobre mentes de personas sugestionables, que
daban como verdades absolutas a todo lo que leían o escuchaban de
forma indiscriminada, quizá por la necesidad de estar en algún grupo de
pertenencia debido a conflictos personales o problemas de soledad,
padeciendo perturbaciones psicológicas graves sin separar la fantasía de
la realidad, ya sea demostrada por científicos o que haya concordancia
y confirmación por diferentes médiums, sin hablar del interesado surgimiento de gurúes ascendidos lucrando con el dolor y la ingenuidad ajena, aprovechando estas situaciones previamente estudiadas astutamente,
¡y hasta daban certificados de maestros-instructores en apenas un fin
de semana para quienes pagaban y luego de tener estos “títulos” ya se
consideraban en condiciones de haber logrado una salida laboral! Pobre
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de aquellos que engañan a sus semejantes de esta manera, el choque de
retorno que será inevitable, tarde o temprano los alcanzará…”.
–Astrónomos y científicos de tu mundo como Edmundo Halley71,
Paul Otto Hesse72 y Frederich Wilhem Beseel73 entre otros muchos y
conocidos, afirmaban que todo el sistema solar terrestre se desplaza y
gira de forma elíptica en torno de Alcione, estrella que hace parte del
conjunto de las Pléyades y es su sol principal además del más brillante
de todo este conjunto. El sol de tu sistema solar es la séptima estrella
dentro del círculo de las Pléyades…
“Hasta ese momento pensaba que únicamente la Tierra con los
demás planetas tenían un movimiento de rotación pero únicamente en
torno al sol”.
–¿Esto se relaciona con los fotones?, –pregunté intrigado.
–Sí, –contestó categórico–. Este movimiento que es elíptico tiene un
ciclo alrededor de Alcione, que se completa cada 26 mil años. Recuerda
que el sol del cual se constituyó tu sistema solar, es una estrella de 5ta
magnitud, siendo que la nuestra, Alcione, es de 3ra magnitud y por eso
la inmensa fuerza de atracción gravitacional sobre todo el sistema solar
71
Edmundo Halley, astrónomo, matemático y físico inglés, reconocido por el descubrimiento del cometa que lleva su nombre, comenzó el estudio de las Pléyades a comienzo del
siglo XVIII, conocidas en Perú como “Las siete cabrillas”. Halley descubrió que por lo menos
3 de las estrellas del grupo de las Pléyades no estaban en las mismas posiciones registradas en
tiempos bíblicos por varios astrónomos griegos. La diferencia de posiciones era tan grande, que
le fue imposible afirmar quién estaba equivocado: si los griegos o él mismo, por lo que concluyó
que había un desplazamiento predecible en torno a ellas. (Nota aclaratoria).
72
Paul Otto Hesse, siglo XIX, Premio Nobel de Ciencia. Alcione, según él, sería sol principal de las Pléyades afirmando: “Alcione es, precisamente, el sol principal de las Pléyades y
en su órbita gravitan siete soles, nuestro sol es el séptimo de los círculos de Alcione”.En agosto
de 1981, la revista australiana de ovnis Australian International UFO Flying Saucer Research
Magazine nº 12 saca un artículo titulado: “La saga del Cinturón de Fotones de Alcyone”, por
Shirley Kemp, también menciona el cinturón de fotones (mencionando a José Comas y Solá,
Freidrich Wilhelm Bessel, Isaac Asimov, Edmund Halley, Paul Otto Hesse y Erich von Däniken). (Nota aclaratoria).
73
Frederich Wilhem Beseel, matemático y astrónomo alemán (1784-1846), demostró un
siglo después la validez de las observaciones de Halley descubriendo que todas las estrellas de
las Pléyades tienen un movimiento propio de aproximadamente 5.5 segundos de arco por siglo
y nuestro planeta estaría completando un ciclo de 24 mil a 26 mil años para encontrarse con el
Cinturón Fotónico. (Nota aclaratoria).
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que gira en torno a ella. Debo destacar que este movimiento se divide
en ciclos de 12 mil años, debido a la órbita elíptica, en el cual todo el
sistema solar a que pertenece la Tierra entra en nuestra psicosfera de
fotones que forma parte de Alcione y su grosor o anillo es tan ancho,
que a su vez tarda 2 mil años terrestres en atravesarla.
–¿Qué son los fotones? ¿Podrías explicármelo de manera sencilla
dada mi falta de conocimientos en estos temas astronómicos?, –dije
entusiasmado.
–Sí, David. Los fotones son las mínimas partículas que constituyen la luz, con la diferencia que tienen una luminosidad tan particular,
que no generan calor ni temperatura, sólo iluminan con una frecuencia
vibratoria muy elevada, favoreciendo la evolución de los sistemas y en
consecuencia los planetas y habitantes de los mismos. Por eso es que no
has visto oscuridad aquí ni sombra por ningún lugar, aún dentro de una
casa, si la podríamos describir así, ya que todo el ambiente está constituido con las partículas de fotones.
“Cada vez me asombraba más con sus simples y precisas explicaciones”.
–Como te explicaba, –prosiguió–, el sistema solar entró hace algunos años dentro de nuestra psicosfera de fotones, siendo que ahora la
propia Tierra penetró en la misma. Esto sucedió hace poco tiempo
modificando comportamientos humanos, generando en muchas mentes
conciencia e Ideas parecidas en los seres de buena voluntad aún sin
conocerse entre ellos, debido a la carga vibratoria superior y muchas
personas se admiran de las coincidencias de sus opiniones encontradas
en diferentes lugares hablando con otras. Por estas partículas fotónicas,
entre otras causas, se debe a que existe una Idea General que envuelve
a los Mundos y a las personas cuyas consciencias están despertando a
manera de “informaciones”…
–Estos fotones, a su vez, están propiciando los renacimientos en forma masiva de espíritus de Alcione hacia tu mundo juntos a hermanos de
otros planetas también superiores para generar un cambio Crístico modificando los A.D.N. que serán el prototipo de las futuras formas terrestres, y
tal como sucedió en el pasado con los Capellinos, las uniones o cruzas de
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éstos espíritus con los “originales” de la Tierra, servirá para la formación
del nuevo ser humano más evolucionado, las futuras razas tal como pasó
en aquella época. No es de extrañar que surjan manifestaciones en niños
que parezcan “milagrosas” o poseedores de supuestos “poderes”, junto a
la evolución que ya traen. No es así, los milagros no existen, todo obedece
a leyes cósmicas y evolutivas que para las mentes dormidas es más fácil
rotularlas de esta manera en vez de estudiar racionalmente todo lo que
está aconteciendo. Recuerda amigo, que las burlas que puedas recibir por
transmitir todo esto no deben afectarte ya que no son argumentos, sino
impotencia por querer negar lo que desconocen en vez de estudiar y analizar, y no tienen otra salida más fácil que auto engañarse descalificando
a sus semejantes debido a la ignorancia sobre el asunto.
–ya se está notando en las artes, ciencias, cultura y en diferentes
disciplinas un altísimo nivel que va creciendo como también un cambio
generacional que ya está siendo visible de la misma manera que sucedió
con la migración en masa de los Índigos, (aclarando que siempre hubo
pero aisladamente personajes como Mozart, Beethoven o un Einstein),
tal como los etiquetaron debido a sus auras y esto sucedió cuando apenas el sistema solar penetraba el cinturón de fotones un poco antes de
fines del siglo pasado, propiciando la venida de ellos pero desde otra
constelación, sin embargo, en la actualidad toda la Tierra como el sistema solar completo ya está sumergida en ella. Esto viene facilitando la
reencarnación masiva de espíritus nobles, más elevados, desde diferentes
orbes, siendo que ésta nueva generación trabajará para cambiar por completo la categoría de mundo de pruebas y expiaciones para estabilizar el
de regeneración debido a su sabiduría y elevada espiritualidad. Desde
chiquitos ya sabrán que llegaron con una tarea específica y es la ayudar
a mejorar todo el entorno, con la profesión que tengan y en todas las
áreas tratando de pasar lo más desapercibido que puedan mientras les
sea posible, pero no sólo de Alcione están reencarnando como también
de otros mundos como ya observaste en la Tierra al realizar los trabajos
espirituales. Formamos un Consejo Fraternal con representantes de
diversos Mundos bajo las directrices del Cristo. Estos niños cada vez
necesitarán menos tiempo biológico y cronológico para manifestar su
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inteligencia y sabiduría, con recuerdos exactos, en su mayoría, de los
planetas a que pertenecen…
–¿Son espíritus que están reencarnando por primera vez aquí?, –insistí.
–Algunos no, David, es más, muchos de ellos ayudaron la evolución
terrestre en distintas épocas siendo incomprendidos y muy posiblemente
retornarán, tales como Sócrates, Anaxágoras (considerado su maestro),
Gandhi, Leonardo Da Vinci, Raphael, Hipócrates y muchos más dentro del área espiritual como especialmente los llamados “santos” de la
antigüedad que apenas son espíritus superiores, lógicamente bajo otros
cuerpos, que revolucionarán todas las áreas del saber. Será parecido a la
época del llamado Renacimiento que abarcó los siglos XIV a XVI en el
aspecto cultural principalmente y realmente fue un renacer en esos
campos debido a que reencarnaron espíritus más evolucionados. No
olvides la influencia en la música clásica por seres superiores a la época
como Beethoven y Mozart entre otros, que descendieron de mundos más
adelantados. En el siglo XIX hubo una revolución social e industrial; el
siglo XX se caracterizó por el surgimiento de la ciencia y la tecnología, sin embargo, el siglo XXI será reconocido por la transición hacia el
Renacimiento de las Artes y la Espiritualidad. Ahora hablamos de una
mudanza mucho más profunda, una trasformación de consciencia
cósmica Crística. Aquellos que se rebelen y no acepten los cambios,
porfiando en estorbar la evolución inevitable, serán llevados a mundos
inferiores en sintonía a sus tendencias como te había comentado antes.
Debo agregar que esto ya está aconteciendo y no son casualidades las
migraciones masivas de personas a diversas ciudades o países, porque
están uniéndose por ley de afinidad del pasado, inclusive aquellos que
huyen de la guerra o el hambre, se dividen y cada uno toma diversos
rumbos para las selecciones cósmicas establecidas…
–Xilas, –dije curioso–, ¿también hay habitantes en los diferentes
planetas de nuestro sistema solar?
–Por supuesto, David, –respondió sin margen a dudas–, ¿o piensas
que “la Casa del Padre” está deshabitada solamente porque el sistema
solar le pertenece únicamente a tu planeta que es uno de los más atrasados? El no verlos no significa que no estén habitados, es más, todos
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están poblados y sus cuerpos son tan etéreos que no los conseguirán ver
a su mayoría los científicos que envían sondas espaciales, por otra parte,
éstos hermanos del propio sistema también ya han reencarnado para
ayudar…
“Observándome profundamente para ver si seguía su relato sin confusiones, prosiguió serenamente”.
–Antiguamente, –continuó luego de una pausa para que meditara la
sencillez de la profundidad de sus enseñanzas–, los chinos ya habían
identificado a Alcione como una de las siete estrellas más brillantes del
conjunto de las Pléyades, también apodada de “las siete cabrillas”,
situada en la constelación de Tauro, constituida a su vez por cientos de
astros más. Al mismo tiempo, dio origen a algunas mitologías griegas
que creían ver en el firmamento algunos dioses como observadores del
mundo. Esto ocurrió hace aproximadamente unos 6 mil años en donde
de manera profética se aseveraba que la Tierra pasaría hacia una transición revolucionaria caracterizada por la “luminosidad”, “una gran etapa
de luz”. Estas mismas tradiciones también surgieron en la India de aquella época cuando atravesaba una fase que se llamó la Era de Leo, y ya se
hablaba que en tu mundo ese período de luz ocurriría cuando la Tierra
entrase en la Era de Acuario, y todo esto está aconteciendo ahora. No te
olvides que estas predicciones fueron hechas por los propios CapellinosAtlantes que aún quedaban por aquella época…
–Al mismo tiempo, los fotones están actuando sobre la constitución
molecular del sistema solar. Como ya sabes, David, toda materia es apenas energía condensada como lo afirma la física cuántica, por más que
sea reiterativo. Actuando de esta manera, las modificaciones ya están
ocasionando alteraciones en la superficie del sol, “quintaesenciando” su
constitución al igual que en la corteza terrestre. Por todo esto, la gravedad irá disminuyendo cada vez más y el tiempo se acelerará. Las placas
tectónicas terrestres y marítimas se desplazarán, chocando a su vez, debido a las modificaciones íntimas de la materia que se verán “aligeradas
en su peso específico” liberando una gran cantidad de energía antes de
ocurrir un sismo, el cual actualmente en comparación al pasado, pueden
ser sentidas cada vez más por las personas ya que provienen del umbral
inferior invadiendo la psicosfera de la corteza del planeta, produciendo
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malestares. Recuerda que en otras épocas apenas se sospechaba que los
animales tenían un sentido más desarrollado y comportamientos erráticos y nerviosos antes de algún temblor, cosa que ahora envuelve de
manera ostensiva a la Humanidad en general previamente al producirse
estos choques o luego de los mismos, afectando a los más sensibles con
náuseas, vómitos, ansiedad, nerviosismo inexplicable e intranquilidad,
antes, durante o después del terremoto ocurrido aún a una gran distancia
del epicentro, debido a la pesadez de las vibraciones que se liberan hacia
la corteza de la Tierra. El vulcanismo se reactivará y las explosiones
solares que emiten toneladas de millones de partículas por segundo
hacia tu planeta facilitarán toda esta transición y reencarnación que está
dando origen al futuro prototipo del ser humano terrestre como te
expliqué anteriormente.
–Dijiste que afectará al umbral inferior. ¿y los espíritus de las sombras que habitan ese lugar a dónde irán?
–Estos espíritus también son nuestros hermanos momentáneamente
ignorantes de las leyes cósmicas, no obstante, enloquecidos por presentir
desde ahora que nuestro Padre ya les está poniendo un límite tratarán
por todos los medios de influenciar la mente de personas menos prevenidas, que no cultivan pensamientos positivos ni el hábito de orar.
Cualquier tendencia negativa, goces sensuales, iras, odios, inclinaciones
hacia el suicidio, depresiones, como también el alejamiento de personas
que puedan esclarecerlos, aislamientos y adicciones que pasen las pautas
normales, serán potenciados por estos espíritus tenebrosos a través de las
ideas que actuarán sobre sus sistemas nerviosos por darle cabida a las
mismas, complaciéndose pensando que son ideas propias, no obstante
serlo pero sin llegar a estos extremos, ya que simplemente aumentarán
las fantasías y locuras que están dentro de la propia persona, porque si
no hay sintonía con estas sugestiones, las rechazarán automáticamente
debido a los principios nobles sintonizados a los Planos Superiores de la
Vida. Ahora más que nunca tienen que vigilar sus mentes y pensamientos. Recuerda que cuando la Humanidad entera vibre con Amor, automáticamente no habrá afinidad con las sombras y por lo tanto desaparecerá
el umbral inferior terrestre como morada de estos seres.
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“Pensé en el simbólico aviso que nos había hecho Jesús hace veinte
siglos atrás de manera profética sobre el: orad y vigilad…, por supuesto
refiriéndose a nuestros pensamientos e inclinaciones negativas para no
caer en estos envolvimientos fluídicos de las sombras”.
–Otra advertencia que quisiera hacer, –continuó Xilas–, es a los
grupos que trabajan vibrando por el Bien, ya sean instituciones grandes, medianas, pequeños grupitos anónimos o personas solas, para que
no desistan de la tarea de vibraciones u oraciones, de ayudar a sus
semejantes aún a través del pensamiento, estando alertas, porque estas
fuerzas tratarán de desanimarlos, quitarles las esperanzas a través de las
desilusiones y muchas veces usando como instrumentos a terceras
personas y afectarlos negativamente para que no continúen, potenciando sus debilidades latentes. Les pedimos que sigan colaborando con la
Providencia Divina, fortalecidos en la fe sin decaer. Cada mente es
importante en estos momentos y la sintonía con los planos Superiores es
de una gran ayuda para vibrar y atraer luz oxigenando la psicosfera. Que
cada uno prosiga en esta tarea, solos o acompañados, ya que precisamos
de todas aquellas personas de buena voluntad, más allá del conocimiento
intelectual, que si bien es muy importante, no lo es más que el Amor y
la Intención de servir a través de la oración que son emisiones de vibraciones luminosas cuando se lo hace de corazón. Dejen de lado las
guerras mentales y construyan la Paz dentro de sí mismos contagiando
a su alrededor; combatan los egos y orgullos de querer ser importantes
y sobresalir, porque el servidor cristiano deberá revestirse de una humildad auténtica y no disimulada; entiendan que deben ser obreros y constructores de la Nueva Era y por lo tanto instrumentos de buena voluntad;
comprendan que no hay tiempo de continuar con el mal hábito de juzgar
permanentemente a sus compañeros y sí deberían verse a sí mismos, ya
que de esta manera no sólo irán a contribuir con la nueva consciencia
Crística, sino también evitarán que las fuerzas de las sombras puedan
afectarlos. La oscuridad nunca puede penetrar la luz, es al contrario, y
cada vez que enciendan la llama de amor y esperanzas en sus almas,
unidos a las esferas superiores, irradiarán luminosidad que disolverán
las tinieblas. Por eso nuevamente les decimos: por cada mente que se
ilumina o lo intenta a través de la buena voluntad y sinceridad, tendrán
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una legión de espíritus luminosos que los protegerán y vibrarán en cada
tarea de Bien que realicen, junto a ustedes. Nadie, ninguna persona en
éste período histórico está de turista en la Tierra ni por casualidad, el
tiempo de estar neutros ya finalizó…
–Jesús, el Cristo Cósmico, intercedió por la Tierra para que sus
habitantes reaccionen cristianamente a fin de evitar auto destruirse y el
límite marcado está próximo. Esta intercesión fue realizada para tu
Mundo ante una comunidad de Dirigentes Cósmicos reunidos próximos
de la psicosfera terrestre,74 siendo Él mismo parte de ella. Esto sucedió
casi a fines de la década de los sesenta, más precisamente en julio de
1.969 cuando el Hombre llegó a la luna, pidiendo un plazo de cincuenta
años más a su favor, pudiendo variar debido al libre albedrío terrestre,
para que progresen moralmente evitando una guerra nuclear. Pasando
este período, que llegará a su fin en apenas un par de años y esperando
que la Humanidad triunfe ante la tentación de un conflicto bélico a escala mundial, entonces nos mostraremos abiertamente intercambiando
tecnologías y enseñanzas para aliviar males físicos tanto en la medicina,
el área espiritual y ayudar a evolucionar en el bienestar general en todos
los campos entrando en una Nueva Era Espiritual de Paz y Concordia
entre todos los Hombres y Naciones. No obstante, no pienses que justo
en esa fecha la Tierra podrá ser un Mundo de Regeneración, sino que
se precisará casi de un poco menos de cuarenta años más aproximadamente, dependiendo de las actitudes de los dirigentes terrestres, para
“Espíritus abnegados y esclarecidos nos hablan de una nueva reunión de la comunidad
de las potencias angélicas del sistema solar, de la que Jesús es uno de sus miembros divinos. Se
reunirá de nuevo la sociedad celeste por tercera vez, en la atmósfera terrestre, desde que Cristo
recibió la sagrada misión de abrazar y redimir a nuestra humanidad, decidiendo nuevamente
sobre los destinos de nuestro mundo”. Extraído del libro: “A Camino de la Luz”, psicografía del
médium Chico Xavier por el Espíritu Emmanuel, capítulo XXIV, en el ítem: “Jesús”. Es de
destacar que ésta psicografía fue realizada en el año 1.939 por uno de los mayores médiums de
los siglos XX y XXI, reconocido tanto por simpatizantes como los que no lo eran y vivió hasta
el año 2002, Francisco Cándido Xavier o “Chico Xavier”. Otra confirmación puede ser
consultada en youtube en el video con el nombre de: “Data Limite Segundo Chico Xavier
subtitulado en español”. Nuestro único objetivo de transcribir el texto del libro y dar el nombre
del profético video sobre Chico Xavier, fue el de mostrar las coincidencias y confirmaciones
tal como sugiere el Plano Espiritual Superior en la Codificación esperando que surjan otras más
en diversos lugares, reafirmando que ése encuentro ya fue realizado en el siglo pasado. (Nota
aclaratoria).
74
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considerarse ya transformada, regenerada. Es decir, habrá un plazo
dentro de otro plazo…
–El salto vibracional, –continuó Xilas–, hará que la Tierra sea parte
del conjunto del Consejo Fraternal de los Mundos porque sólo los planetas atrasados están aislados y fuera de él. Venimos manteniendo diversos
contactos mostrándonos como tú ya nos habías visto o materializados
de hace tiempo a diversas personas y pequeños grupos por todo el planeta. La mayoría de los gobernantes de los países de la Tierra saben de
nuestra existencia y la necesidad de no ocultarla más, advirtiéndoles de
la necesidad de preparar al mundo para un nuevo período de Paz y Progreso con nuestra presentación oficial, pero no sólo no lo hacen incluso
hasta controlan los medios periodísticos… No obstante, nada impedirá
nuestra presencia física a la Humanidad de la Tierra cuando recibamos
el permiso del Cristo, predisponiendo a la Hombres desde ahora con pequeñas apariciones de nuestros vehículos espaciales en diversas ciudades
y países con un incremento cada vez mayor, a fin de despertar ideas para
que sea paulatina la consciencia de nuestra existencia y por otra parte,
ya comenzamos a presentarnos en diferentes grupitos anónimos que se
juntan para pedir por el Amor Universal, como dije, discretamente,
materializados o no, a fin que el cambio se vaya dando poco a poco
evitando pánicos cuando nos manifestemos abiertamente en tu planeta
a todos sus habitantes. Entre tanto, como todavía el plazo no se cumplió,
pedimos nuevamente a todas las personas de buena voluntad ayudar con
el pensamiento y las oraciones grupales o solos, a mejorar la psicosfera
terrestre e influenciar en sus dirigentes, dejando sus diferencias de lado
y uniéndose como seres cósmicos, ya que la Humanidad tiene dos opciones bien definidas y el plazo está llegando a su fin: el camino de la Paz
en cuyo caso comenzarán un hermoso período hermanados con nosotros
cuando entremos en contacto directo en el tiempo previsto o el de graves sufrimientos por causa de pequeñas guerras mundiales pero a gran
escala que ya comenzaron, debido a que terceros países son utilizados a
fin de no enfrentarse directamente las llamadas superpotencias causando más sufrimiento y muertes en el mundo. Todo esto está provocando
reacciones en la naturaleza, no olvides que toda causa tiene su efecto…
–¿Cómo?, –pregunté sobresaltado–, ¡creo que te equivocas Xilas!
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Con una profunda mirada de compasión y tristeza como nunca antes
lo había visto, conmoviendo mi alma, acrecentó:
–Ojalá, mi querido amigo, eso quisiéramos todos nosotros. Las
potencias responsables no se enfrentan directamente ya que eso traería
la aniquilación total haciendo inhabitable el hemisferio norte, que sería
el más perjudicado. Sin embargo, utilizan terceros países, como ya hablamos, incrementando la industria bélica, proveyéndolos de toda clase
de armamentos para que se destruyan entre ellos mientras les siguen
suministrando armas más potentes y muchas veces a manera experimental. Han llegado a tal locura, David, que manejan hasta las fuerzas
de la naturaleza mediante un sofisticado dispositivo que lo poseen pocos
países, provocando desastres que parecen “naturales o de la naturaleza”.
Algunos lo son, pero otros no…
Queriendo despertar de lo que mi mente no quería aceptar enfrentado a esta realidad conmovedora, alcancé a preguntar casi sin fuerzas:
–Amigo, la prensa mundial debe estar al tanto, pero no escriben
nada al respecto, si fuese como tú dices, ya lo hubiéramos sabido.
–David, en estos momentos las informaciones están controladas en
todo tu mundo. Despierta hermano, apenas te he esclarecido un poco la
situación que están atravesando para que continúes en esta difusión
espiritual. Es necesario que lo sepas pero de ninguna manera sintonizarte, apenas para vibrar serenidad y confianza en nuestro Padre en los
momentos más difíciles que se presenten, verticalmente hacia la Luz y
no horizontalmente con la histeria colectiva, para serenar otros corazones adormecidos. Precisamos que cada mente humana colabore con las
fuerzas del Amor, sintonizados a nuestro Padre, pidiendo por la Paz en
el planeta…
–Hermano, –dije un tanto abatido–, ¿qué pasaría si no reaccionan
hasta el plazo establecido?
–Será la propia Tierra, cansada de tanto maltrato recibido por los
Hombres, a pesar de brindarle la alimentación amorosa, el oxígeno
necesario, el agua pura y cristalina de sus comienzos, las materias
primas para las construcciones en beneficio general, las edificaciones
abrigadas de sus hogares y las plantas para uso medicinales que están
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siendo arrasadas por las industrias de los laboratorios farmacéuticos y
manipuladas generando guerras, que responderá, cansada, a través de la
propia Naturaleza, ya sea desde el fondo de sus entrañas como del
exterior de la misma…
“En esos pocos segundos percibí la lógica de sus enseñanzas. Si
todos estábamos unidos por la Fraternidad Universal siendo una gran
familia, ¿cómo era posible que hasta el presente nos encontrábamos aislados y sin contacto con ellos? Por lo que me había dado a entender, en
muy poquito tiempo entraríamos en una hermosa era resplandeciente,
ése era mi anhelo, faltaba apenas sortear un par de años en que los dirigentes del mundo tomando consciencia de sus responsabilidades para
evitar a través de su libre albedrío una guerra a nivel mundial, firmaran
un acuerdo de Paz y Hermandad definitivo, pero lo único que no me
había aclarado era si se presentarían exactamente en la fecha calculada
debido al libre albedrío y los sucesos que podrían desencadenarse, por
lo tanto personalmente lo tomé como tiempo aproximado pero llegado el
caso con muy poca variación y con una gran esperanza y júbilo de entrar
en aquel precioso período de Alegría y Entendimiento, deseando que el
Bien y el Amor triunfen, para tomar consciencia que todos nosotros ya
no seríamos más personas terrestres, egoístas, acaparadores y dominadores de nuestros semejantes, sino seres cósmicos, transcendentales,
transpersonales, co creadores menores…”.
–Amigo, –pregunté con mucha aprensión–, no dudo de la bondad
de todos ustedes, lo vi, lo experimenté y sentí en el fondo de mi alma el
amor que me brindaron, pero hay algo que no entiendo, ¿puedes explicarme porqué muchos hablan de las abducciones o secuestros de ustedes
para estudiarnos extirpándonos órganos?
Pensando que iría a tomarlo como una falta de respeto, fue todo lo
contrario, su tristeza se reflejó en la mirada y esto sólo bastó para sentirme miserable, arrepintiéndome de dudar de sus intenciones.
–¿Nosotros?, –respondió serenamente ante mi ignorancia–. David, no
debes sentirte así y es muy bueno que lo hayas preguntado para sacarte
las dudas. Dentro del conjunto de planetas habitados, hay algunos que
evolucionaron solamente en la parte tecnológica pero no en el Amor ni los

LA NUEVA ERA TERRESTRE SEGúN LOS PLEyADIANOS

249

sentimientos elevados, hasta desconocen por completo la parte emocional,
constituyendo aproximadamente un 10% o menos. En el siglo pasado la
presencia de ellos fue mucho más invasiva. No obstante, actualmente y por
autorización de Jesús al Consejo Fraternal de los Mundos, hemos instalado
alrededor de la Tierra escudos defensivos contra nuestros hermanos que
todavía no despertaron sus consciencias y siguen dormidos en la oscuridad, ya que en otro sentido y como te expliqué espíritus nobles están
reencarnando para ayudar a la evolución terrestre y debemos cuidarlos a
todos. No obstante, también están desesperados debido a que la Ley de
Evolución de nuestro Padre es inmutable y a ellos también les ha llegado
el momento de ponerles un límite y rendir cuentas ante al Altísimo. Es
verdad que a veces pueden ocurrir infiltraciones pero puedo asegurarte
que la orden Cósmica actual es la de ayudar a la evolución Humana. Aprovecho para transmitir a todas aquellas personas que estudian estos temas,
que no se queden en ése 10% que está siendo neutralizado poco a poco
por el Consejo queriendo confundirlos y sí que se sintonicen con el 90%
de todos nosotros que precisamos las vibraciones de alta frecuencia con
pensamientos positivos y la oración. Este es el mejor antídoto para no caer
en afinidades negativas inconvenientes produciendo un estancamiento de
sus almas, bajando sus estados vibratorios, en vez de elevarse hacia el
Reino confiantes en el Cristo.
–Hubo una época en tu mundo, –prosiguió con el tema que estaba
desarrollando antes de interrumpirlo–, donde parecía inevitable una
tercera guerra mundial, esto ocurrió en el siglo pasado en la década de
los sesenta, en la llamada “crisis de los misiles”. Hubo intervención de
nuestra parte para que no se aniquilaran, especialmente en el hemisferio
norte y de allí en adelante los gobiernos tienen conocimiento de nuestra
intervención permanente para evitar un conflicto bélico. La energía
liberada por las armas nucleares no sólo afectaría a los seres humanos,
como también desestabilizaría la armonía cósmica de otros mundos y
sus habitantes, especialmente del sistema solar terrestre. Estos gobernantes de la Tierra ya están advertidos que no los dejaremos actuar
impunemente porque no se trata sólo de tu mundo, como también de sus
vecinos, hermanos que viven en diferentes orbes, y por eso mismo la
energía atómica que manipulan infantilmente es un peligro del que
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seguimos con preocupación pero vigilancia. Aunque te cueste asimilarlo,
no pocas veces hemos intervenido para que determinada arma o misil
no pueda ser activada, otras, sus códigos cambiados en el momento que
quisieron lanzarlos, muchas más por fallas humanas y en pleno vuelo
“desmaterializamos” las ojivas nucleares. Tenemos un minucioso inventario de las plantas atómicas de la Tierra como así también de los países
que las poseen y en dónde están almacenadas la cantidad y calidad de
los diferentes armamentos nucleares, con un detallado monitoreo de las
mismas para su seguimiento. Este minucioso trabajo de rastreo comenzó a ser hecho más puntualmente por decisión del Consejo Fraternal de
los Mundos con las terribles detonaciones de las bombas atómicas en
Hiroshima y Nagasaki, en la 2da guerra mundial del siglo pasado, que
afectaron la armonía del sistema solar causando mucha preocupación
en las diferentes sociedades de otros planetas que desean vivir en paz y
armonía. No olvides que por encima de nosotros siempre está el permiso
para actuar del consejo Crístico y el propio Jesús…
“Estaba un tanto conmocionado por todo lo que me decía mientras
hacía un gran esfuerzo para que mi mente no se desviara con pensamientos pesimistas y pudiese captar sus diálogos. Absorbí rápidamente
su advertencia para tenerla en cuenta, ponerla en práctica sin descuidar
la tarea de vibraciones y a mi vez transmitirla a demás personas de mi
alrededor, siempre que tuvieran buena voluntad de oír, porque aprendí
que el libre albedrío es una ley que debería respetarla y jamás dar un
consejo ni opinión sin que me lo pidieran. Si bien era una advertencia,
también un mensaje de que ellos confiaban en que triunfaríamos ayudándonos permanentemente anónimos hasta ahora y gracias a la intervención del Cristo, ese período de Luz estaba más próximo de lo que
imaginábamos…”.
–¿Se está librando una lucha entre los seres que tienen la conciencia
lúcida y los ignorantes? O mejor dicho, ¿entre la Luz y la Oscuridad?
–Así es, David.
“Su respuesta fue contundente pero no me dio espacio a seguir en
esta línea de pensamiento, especialmente si podrían influenciar sobre
científicos o gobiernos autoritarios poniendo en riesgo la Paz Mundial.
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Al no poder continuar sobre este asunto, retomé lo que había dicho de
las placas tectónicas”.
–Pero habrá destrucción, –exclamé nuevamente sobre este asunto.
–Todo es modificación energética David, la materia cambia, las vibraciones y frecuencias moleculares se transforman, ¡hasta tu cuerpo físico
necesitará el cambio! Míralo de esta manera, como parte de la Ley de
Evolución para que puedas entender la necesidad de un salto cuántico interior dentro del Hombre. Deberán elevar las frecuencias energéticas cada
cual para estar en armonía con la nueva psicosfera que se está formando.
Quienes no lo hagan sentirán un vacío tan grande que buscarán alivios
ilusorios aturdiéndose muchas veces en lugares equivocados, bajando sus
niveles vibratorios y de consciencia como mecanismos de fuga pasajeros,
transitorios, en vez de verse interiormente, hasta que tendrán la sensación
de no soportarse más a sí mismos en ésta postura, por eso llegó el momento anunciado por el Cristo, los tiempos no van a llegar en el futuro, ya llegaron. Una gran mayoría en vez de reaccionar enfrentándose a sí mismos
para un auto descubrimiento interior, se están perdiendo en escapes como
las drogas, alcohol o locuras del sexo desmedido, queriendo escapar de las
realidades cósmicas inevitables, no obstante ser algo pasajero que no lo
podrán sostener en el tiempo, cuando no en las ilusiones del suicidio criminal violando la Vida que el Creador les concedió, teniendo que retornar
nuevamente mediante la reencarnación para repetir las mismas pruebas
pero en condiciones mucho más pesadas y penosas. No hay más lugar
para estar neutros debido a que los renacimientos actuales se producen en
una época espiritual histórica, y ninguna reencarnación es por azar, cada
persona no se encuentra por casualidad en éstos momentos en la Tierra
debido a que hay un compromiso antes de la presente existencia de mejorarse en pensamientos y sentimientos de Amor, para aprobar el examen
que están atravesando. Nadie puede pensar que está como un turista en
tu mundo, apenas usufructuando y abusando, sin donar nada al planeta,
esto es un estado de fantasía, de sueño y no de la realidad actual. Todos
y cada uno; en grupos chicos o grandes; y aún individualmente, deben
hacer su aporte mental positivo pidiendo por la Paz Mundial, uniéndose
en pensamientos comunes, y a su vez renovándose por dentro. Cuando el
Cristo dijo: “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre,
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allí estoy yo en medio de ellos”75, se refería a la intención de ayudar en Su
nombre, ya que vemos templos con cientos y cientos de personas reunidas
físicamente, pero de entre todas ellas, ¿cuántas fueron realmente a servir?
Muchas veces se perciben dos o tres predispuestas y el resto van por diferentes razones, entre ellas la de socializar, por lo tanto no es el número
físico sino la unión espiritual de los fluidos que son leyes universales y
en éste sentido, al estar la persona sola con buena voluntad de aportar un
pensamiento de Amor, junto a ella un amigo espiritual estará acompañándolo, de eso no cabe duda. Cada ser humano tiene su ficha espiritual
que será minuciosamente evaluada por ellos mismos al retornar, a fin de
analizar lo realizado con el tiempo que se le concedió para contribuir al
cambio vibracional en la Tierra.
“Pensé en la responsabilidad que cada uno había asumido antes del
nacimiento y en la ignorancia reinante sobre este tema, debido a las
distracciones exóticas que cada vez surgían con más fuerza para aplacar
los placeres de todo tipo, desde las comidas hasta los más inexplicables,
postergando la renovación hacia una mejor calidad de vida mental y
emocional”.
–Por esta razón, –continuó Xilas–, no debes abandonar la tarea de
vibraciones y sí difundirla, para que las personas comiencen a elevar sus
frecuencias vibratorias hacia el Amor con Jesús y el Creador, y si
insistimos tanto en ello, es porque será necesaria al momento de nuestra
presencia… ya has visto el poder del pensamiento y esta tarea es una
manera de ayudar otros semejantes, además de iluminarse a sí mismo y
su hogar, que dicho sea de paso, hasta afectan positivamente toda la cuadra, debido a que una gran cantidad de espíritus se juntan en asambleas
para acompañar a las personas de buena voluntad. Es simple, David, la
gente con complejo de inferioridad lo complica con términos y rituales
exóticos y ridículos, como si fueran “secretos importantes” para que no
los entiendan y sentirse superiores llenando de esta manera su espacio
emocional de auto estima baja y teniendo el carisma que la Vida les concedió para su buen uso transitoriamente como prueba que ellos mismos
pidieron para vencerse, mercantilizan con cursos de unas horas a un par
75
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de días para transmitir el “conocimiento” y de esta manera propiciar una
salida laboral a los incrédulos. Otros ni soportan que se les cuestionen
sus absurdos, señal que ya están mistificados por entidades que los
acompañan y a su vez influenciarán en todos aquellos que no razonen y
se unan sin entender nada con tal de tener un grupo de pertenencia a
cualquier precio…
“Esto mismo veía como crecía cada vez más. Si el plano superior nos
daba indicaciones precisas, sencillas y nos repetían siempre que teníamos
un libre albedrío y debíamos independizarnos interiormente para no depender de estas personas ignorantes y otras veces mal intencionadas, ¿por
qué lo complicábamos? La oración tiene un poder inmenso cuando se lo
pronuncia desde la sencillez del corazón, con un sentimiento de gratitud
compadeciéndonos de otros semejantes. ¿Jesús no nos dio ejemplo del
mismo durante los tres años de ejemplificación? ¿No se retiraba a orar en
el silencio de Su intimidad? ¿Por qué insistimos en desvirtuar lo simple, lo
sencillo, hasta caer confundidos e intoxicados con tantos “conocimientos”,
“nombres extravagantes”, que nos confunden más y más? Muchas veces
las personas me preguntaban cuál era la religión o filosofía correctas. La
respuesta que les daba era mi opinión relativa, no soy dueño de la verdad
absoluta, y les decía que según mi óptica, sería aquella que les diera Paz
al corazón en la simplicidad de la intimidad de cada uno ya que todos llegaríamos en su momento al mismo lugar, pero cada cual lo debería buscar
por el camino que más cómodo se sintiera. Una vez leí una frase que me
quedó grabada, no sé si es anónima o de quien y decía lo siguiente: “Un
diamante es sólo un pedazo de carbón que ha manejado el estrés excepcionalmente bien”. Creo que todos nosotros somos como este dicho, diamantes potenciales en estado latente que hemos venido atravesando milenios
de pruebas y existencias a fin de comenzar a iluminarnos para ser Luz, y
el momento llegó, tal como el Cristo profetizó. No había más tiempo para
postergar nuestra renovación interna, sabiendo que “nuestro semejante
sería el puente que nos llevaría a Dios”, no hay otra forma, ni existía diferente camino, el Amor era la base de la enseñanza Crística, la brújula que
nos daría la Paz tan ansiada, perdonando a aquellos que por ignorancia o
lo que fuere nos dañaron, preocupándonos por nosotros mismos sin paralizarnos en ellos, porque el juzgarlos produciría un estancamiento mental
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dentro nuestro en la escena que ya sucedió en el pasado y a veces nos pasaríamos años y años detenidos en la misma sin vivir nuestro presente con
vistas hacia el futuro, ¡viviríamos la vida de ellos! Simplicidad, humildad,
sencillez y fe racional eran los instrumentos que precisábamos huyendo de
todas aquellas personas que lucraban dando certificados por “transmitir
conocimientos”, y por lo tanto, no deberíamos dejarnos manipular ni manejar por este tipo de gente inescrupulosa en su mayoría, sin generalizar.
El mundo está más hambriento de Paz y Amor que de pan, ya que invade
a cualquier país y condición social, del más rico al más pobre. Recuerdo
una anécdota del querido Médium brasilero Chico Xavier, ya fallecido,
con 492 libros psicografiados, donando todos los derechos autorales para
vivir de su pensión humildemente y había dicho una frase que me quedó
grabada: “Hijo, hay mucha gente poniendo precio a la fe. No tienes que
pagar a nadie para que Dios te ayude”. Dejemos de lado fórmulas, gurúes,
filosofías excéntricas que nos confunden sin entenderlas y no nos dan la
serenidad precisa para continuar avanzando y muchas veces aislándonos,
sin estar en contacto con el prójimo, porque no vinimos a eso, a llevar una
vida egoísta y por lo tanto momificados en una felicidad de fantasías,
aturdidos momentáneamente y deslumbrados, sin ayudar a aquellos que
el dolor los privó de la fe carentes de esperanza, porque si no ponemos en
práctica lo que predicamos, de nada sirve. Más que un negocio debería
ser una donación de tiempo, lo cual mostraría caridad desinteresada, que
será computada en el Plano de los Espíritus dentro de la ficha individual
que tiene de cada habitante terrestre en el astral, lo cual repetimos, son
departamentos o secciones que no pueden ser violados, de ninguna manera ni bajo ninguna circunstancia, por aquellos que enseñan o dicen ver
y penetrar en los Registros Akáshicos lucrando a voluntad con personas
vulnerables por los problemas que padecen y encima tienen “discípulos”
y pequeños cursos con salidas laborales rápidas. Sucede que estos médiums mercantilistas, se rodean de espíritus afines a sus tendencias que les
transmiten “pálpitos” de lo que la persona pudo o no haber sido usando la
astucia en base a lo que son ahora para ser más convincentes, pero hasta
estas pobres almas estarían adivinando. No dudamos de la sinceridad y la
intención de una gran mayoría, por eso no generalizamos, pero advertimos del peligro y la necesidad de estudiar el Mundo Espiritual y sus leyes
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antes que sea tarde y se encuentren bajo significativas influencias de las
sombras, siendo que luego de “colaborar” con el médium, éstas entidades
ya se sienten dueñas de ellos para esclavizarlos, por lo general a través del
sistema nervioso con pensamientos constantes para potenciar sus puntos
débiles negativos, ya sea desde ahora o caso contrario con seguridad los
esperarán para “cobrarles el favor comercial” que les hicieron en la Tierra
al desencarnar. Aclarado nuevamente esto, debemos elevar el nivel energético con la oración, emitir pensamientos positivos, interceder por un
semejante necesitado, por los enfermos que sufren en hospitales, por los
niños y ancianos desamparados, por nuestro hogar y sus integrantes, por
los familiares, y todo eso se consigue al cultivar la tarea de vibraciones
que detallamos haciéndolos una vez a la semana puntualmente, día y hora,
requisitos fundamentales. Si quieren hacer también otro día diferentes
oraciones o meditaciones como muchos nos preguntaron en distintos
horarios, por supuesto que pueden realizarlo pero aclarando que son dos
cosas distintas y no reemplaza la tarea de vibraciones propiamente dicha,
siendo un compromiso con el Plano Superior que los asistirá especialmente en el día y hora pactado. Sencillez versus complicación intelectual,
una es el camino de la Paz duradera, la otra anulación del alma, parálisis
emocional, cuando no orgullo de querer sobresalir a toda costa… Está
claro que no despreciamos en absoluto los estudios, apenas advertimos el
cuidado que tenemos que tener cuando éstos comienzan a anular nuestro
corazón y sentimientos. Los científicos que fabrican armas biológicas y
nucleares tienen intelectualidad, estudio, no obstante carecen de consciencia sobre su naturaleza humana y el sufrimiento que pueden llegar a
causar a sus semejantes, por tener intoxicados, petrificados sus corazones
y sentimientos”.
Queriendo salir de éste tema ya que también me daba esperanzas en
que la Humanidad lograría vencerse y logrado esto entraríamos en un
período de crecimiento espiritual ayudados por hermanos de otras
dimensiones superiores, proseguí:
–Xilas, –volví a preguntar un tanto abrumado–, para rebobinar un
poco tanta información que me estás proporcionando, quiere decir que
todo lo que me has relatado sobre la modificación de la glándula pineal,
que interactúa con la pituitaria y la tiroides, ¿está en relación directa a
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los fotones que ya estamos absorbiendo? y por otra parte, el hecho de
provocar una modificación en ésa glándula, ¿propiciará el desarrollo del
sexto sentido masivamente junto a una alteración tiroidea?
–Exacto, David, el organismo físico no es ajeno a todos estos cambios ni a las millones de toneladas de energía que penetran por segundo
desde el sol con sus explosiones y tormentas, como efecto y no causa,
debido a la transformación que los fotones ejercen sobre su constitución
molecular a raíz que se está “sutilizando” o quintaesenciando su base. La
Tierra, como te expliqué, ya se halla totalmente sumergida dentro de este
anillo o cinturón de fotones como así también todo el sistema solar…

Mi Regreso A La Tierra

Luego de todo el desarrollo que Xilas me proporcionó sobre cómo
se pobló la Tierra, la formación y aparición de las diferentes razas, su
evolución para llegar a la actualidad, la transición que estábamos atravesando y la importancia de que cada mente humana era fundamental
para colaborar con pensamientos de paz y armonía, en vez de quejas,
envidias y odios, me observó profundamente. Comprendí en esa mirada
que mi tiempo en Alcione había concluido y debería regresar. Un tanto
apenado, ya sea por el Amor reinante en ese maravilloso mundo que
tendría que dejar, las amigas que había hecho en tan poco tiempo, la
lección de los “niños”, las almas afines entrelazadas con colores de luces
jamás vistas por mí, el matrimonio que me recibió con tanto cariño y
todas las expresiones fraternales de hermandad sintiéndome “mimado”
pero especialmente maravillado e impactado con las almas afines, que
fue lo que más llegó a mi corazón y el amor puro de una nueva realidad
que me emocionó enormemente como una esperanza de felicidad para
mi existencia y la de cualquier persona que trabajase interiormente para
merecerla, me recompuse de la profunda melancolía que ya me embargaba en aquel momento crucial de mi vida exclamando:
–Estoy listo, Xilas. Antes quisiera agradecerte toda tu amabilidad y
la de los habitantes de esta sociedad hermosa. Espero que un día las
personas que sufren en la Tierra puedan transformarse dentro de sí mismas, vencer sus malas inclinaciones y despertar al amor Crístico para
poder habitar mundos como éste, donde Su Reino ya es una realidad.
Ojalá amigo pueda volver nuevamente y…
Lágrimas copiosas descendieron por mis mejillas sin poder continuar, el llanto era una mezcla de sonrisa agradecida y amargura al
mismo tiempo debido a la impotencia por tener que regresar sin quererlo pero al mismo tiempo comprendía que tenía que serenarme porque
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debía honrar esta hermosa visita sin los caprichos de sentimentalismos
desequilibrados. Tenía responsabilidades en la Tierra, seres queridos
que me esperaban y sólo esto bastó para que me recompusiera, aunque
intuí que vibraciones emanadas de Xilas me envolvían para ayudar a
tranquilizarme.
–Recuerda David que la fraternidad tiene carácter universal y como
ya te anticipé, paulatinamente se concretará esta unión interplanetaria
cariñosamente, ya sea a través de los renacimientos y también nos
mostraremos abiertamente en tu mundo a todas las personas, como es
normal con otros hermanos de diversos orbes más evolucionados llegado el plazo y la orden Crística como te anticipé. Nuevamente debes
saber que también estamos junto a hermanos de otros planetas en la
Tierra, integrantes del mismo Consejo Fraternal de los Mundos, aún
encarnados con las formas de nuestros planetas y los visitamos para
observar pero no nos pueden ver, salvo que nos mostremos a través de la
mediumnidad, debido a la sutileza o quintaesencia de nuestros cuerpos,
actuando conjuntamente con Espíritus elevados terrestres que partieron
de la Tierra en una perfecta comunión Crística, además de acompañar a
seres queridos que renacieron de diferentes mundos y cada tanto son
visitados desde donde nos encontramos. Sabemos que nos ves desde
hace años, a veces nítidamente y otras apenas como luz y esto se debe
a que podemos desprendernos del peri espíritu o Modelo Organizador
Biológico para trasladarnos apenas en espíritu solamente evitando así la
pesadez de la psicosfera. y para entender éstas nuevas reencarnaciones,
sus físicos son terrestres pero no sus espíritus. No los dejaremos solos ni
librados al azar como te informé, debido a que el Gobernador Espiritual
de la Tierra, el Cristo, espera pacientemente hace más de dos mil años el
despertar de las almas de tu mundo. Ayudaremos todo lo posible en esta
etapa. Confía que nuestro Padre es todo Amor y no un dios de castigo,
sino infinitamente Misericordioso, pero Justo.
Inmediatamente me dio la mano y al instante salimos de Alcione
deslizándonos suavemente por el espacio. En determinado momento
comencé a sentir falta de aire, mucha pesadez y un malestar que me
dificultaba continuar avanzando, como si hubiese entrado en arenas
movedizas, haciéndose más lenta la marcha.
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A unos metros de donde nos encontrábamos, había dos hermanos
espirituales esperándonos sonrientes. Estaban distanciados entre ellos
por apenas entre cinco a seis metros y cada uno poseía un especie de
mástil pero muy finito de unos cinco metros de alto.
Al presentarme junto a ellos, nos saludamos y Xilas me explicó que
habíamos llegado a la frontera de la psicosfera terrestre y por lo tanto
debería cambiar nuevamente mi peri espíritu, o Modelo Organizador
Biológico, para poder penetrar nuevamente a la atmósfera de la Tierra,
que cada vez se hacía más sofocante, la cual estaba formada por una
especie de nubes oscuras en torno a ella debido a que los pensamientos
y emociones de cada habitante creaban ese ambiente en afinidad a la
mayoría. Esa atmósfera psíquica era muy parecida al umbral inferior,
tal como ya me había sido dado conocer76.
“Realmente el malestar era cada vez más intenso y me di cuenta en
ese momento de todas las explicaciones que Xilas me había brindado
sobre el pensamiento y la luz que cada uno poseía con la posibilidad de
sintonizarse y a su vez emitirla para contribuir en la tarea de regeneración de la humanidad. Si fuéramos conscientes del potencial que
poseemos dentro de nosotros mismos y la responsabilidad de las emisiones mentales, creo que en ése momento tomaríamos consciencia de la
inmensa tarea que cada uno tiene en pensar mejor y más positivamente,
ya que son vibraciones que afectan concretamente a todo lo que nos
rodea e impactan sobre nuestros órganos físicos”.
De pronto sentí un estremecimiento y era Xilas que emanaba luces
zafirinas, doradas y coloridas envolviendo todo mi ser. Comencé a llorar
de emoción, me abracé con este querido Hermano pidiéndole que no se
olvidara de mí, porque yo nunca lo podría hacer. Con ideas mentales
cariñosas, contestó:
–Querido David, nuestras almas ya se cruzaron, no desesperes y
confía primero en nuestro Padre y en Jesús, que nunca nos abandonan.
En cuanto a mí, te ofrezco humildemente la amistad de hermanos en
Cristo y ten la seguridad que no voy a olvidarme de ti, amparándote
76
Para mayores informaciones sobre éste asunto, consultar el libro: “La Era del sexto
Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).

260

CARLOS MARCELO LEVÍN

mentalmente cada vez que me sea posible desde donde me encuentro.
Deja la tristeza de lado, amigo, debes estar feliz porque todos aquellos
que renacieron en esta época histórica de la espiritualidad terrestre,
tienen una tarea y es la de transformarse para mejor a fin de auxiliar al
planeta. Tú ya lo estás haciendo junto a millones de personas anónimas
y otras no tanto, y todos están contribuyendo en esta nueva etapa, absolutamente todos ellos, hasta el que se sienta más solo y aislado pero con
buena voluntad e intención de servir, debería saber que está amparado
y necesitamos también de su colaboración. ¡Ánimo David! Las desilusiones que has pasado con fe sabiendo que fue un aprendizaje para tu
espíritu, dará frutos en su momento colmándote de felicidad por haber
superado obstáculos que creíste que nunca podrías haberlos atravesado.
La felicidad sí existe amigo, continúa trabajando en el Bien mientras las
fuerzas físicas aún te favorezcan porque todo es pasajero, sabiendo que
estás sembrando para tu futuro como espíritu inmortal. Si compa- ñeros
se alejaron de ti dándote la espalda o engañándote, sigue confiado porque
has plantado la semilla en sus corazones hasta que sus propios guías
espirituales se encarguen de hacerlos germinar en el momento oportuno,
cansados de golpearse, porque no siempre están preparados para
continuar junto a nosotros. Deja de lado las quejas y lamentaciones,
¿por acaso el Cristo, que no tenía ninguna deuda a saldar, no fue golpeado, torturado y crucificado en el madero de la infamia?, entonces, ¿qué
puedes esperar de toda la humanidad, incluyéndote a ti mismo, deudores
de muchas existencias? No todos llegarán al mismo tiempo a disfrutar
las consolaciones de las Bienaventuranzas expresadas por Jesús, no obstante estar grabadas en las consciencias de cada uno. Cuando el Cristo
expresó estas consolaciones y enseñó el Padre Nuestro a las personas
encarnadas de Su época, en el plano espiritual congregaron a todos los
espíritus terrestres que deberían volver a renacer en tu mundo, a fin de
que ésta oración quedara grabada para siempre en sus consciencias,
impregnadas por Su vibración, hasta que aprendieran a orar por sí mismos con gratitud, amor y nada memorizado, por eso caló tan hondo en
los corazones humanos. Todos Lo oyeron, encarnados y desencarnados
terrestres hace más de dos mil años…
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“Mientras sus palabras caían como un bálsamo a manera de una
lluvia de Paz dentro de mi ser, aún aprendiendo hasta el último instante,
continuaba enjugando lágrimas discretas de gratitud y emoción. Nunca
había pensado que al enseñar el Padre Nuestro, Jesús lo estaba haciendo
para los espíritus encarnados y desencarnados, congregados alrededor
de Él, es decir, hacia toda la Humanidad que recién estábamos aprendiendo a orar en aquellas épocas con el corazón, admirando una vez más
Su amorosa autoridad”.
–Ahora ve, David, atraviesa la frontera que nuestros amigos prepararon para que puedas ingresar a la psicosfera de la Tierra.
“Atravesé entre medio de estos dos amigos que me sonreían y de
pronto escuché un ruido estremecedor viendo una luz parecida a un rayo.
No obstante, no sentí ningún dolor, al contrario, una sensación de alivio
y comodidad. Fue entonces que percibí el cambio peri espiritual y que
había adoptado mi forma tal como la tenía en la tierra, un peri espíritu
más pesado que se adaptaba a la nueva atmósfera de la cual había partido y nuevamente estaba volviendo a mi estado natural. ya del otro lado,
quise ver por última vez a mi querido amigo, pero había desaparecido
junto a los otros dos hermanos”.
Me encontraba solo y pensativo en el espacio, como si mis sentidos
estuviesen anestesiados por tanta belleza y vivencias hermosas que había
tenido, hasta que una mano se posó sobre mi hombro suavemente. Observé hacia ese costado y Jazmín se encontraba sonriéndome dulcemente
junto a Federico, lo que me hizo volver a mi realidad agradeciendo por
tenerlos como amigos. Abracé a cada uno emocionado, aún con la
sensibilidad de todo el cariño recibido. Fueron momentos inolvidables
y sabiendo que era imprescindible recomponerme, pregunté por lo que
había sucedido en mi traspaso energético. Federico no tardó en explicar:
–En “El Libro de los Espíritus”, –respondió–, está claramente explicada en la respuesta dada a la pregunta 187 efectuada por Allan Kardec
al plano superior y la contestación fue contundente. “…Al pasar de un
mundo a otro, el Espíritu se reviste de la materia propia de cada uno de
ellos, lo que se opera con la rapidez del relámpago”.
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–¡Pero esto fue exactamente lo que sucedió!, –dije asombrado mientras sonreían.
–Por otra parte, –continuó–, ya en 1857 el Plano Superior habló de
la Pluralidad de las Existencias en el capítulo IV, Ítem 3, en ése mismo
libro, lo que es una realidad.
Al acercarnos a la Tierra, Jazmín colocó su mano sobre lo alto de mi
cabeza y de pronto me encontré nuevamente sobre mi cama, vestido, con
la luz prendida, tal como estaba la última vez. ¡El tiempo prácticamente
no había transcurrido! Todavía había una inexplicable bruma espesa que
fue desintegrándose de a poco, como si fuese aspirada hacia el exterior,
hasta que el ambiente quedó totalmente limpio y visible.
“Me levanté suavemente pero un tanto aturdido. Realmente no sé
qué sucedió, no tenía con quién hablarlo pero intuí que debía callarme
por un tiempo ya que me tomarían por loco y si había sido una ilusión o
lo que fuera, fue demasiado real porque no encontraba una explicación
racional. ¿Cuál sería el concepto de “tiempo”? No sabía cómo explicar
todo esto, por lo tanto decidí no cuestionarme más, tampoco me importaría si me irían a creer o no porque para nada tenía la intención de
convencer a nadie, apenas informar. Mi mente no podía absorber todo
junto. Si fue un sueño, había sido el más hermoso, nítido y real que tuve
hasta el presente y eso no cambiaba las cosas, por lo tanto pensé que
quizá podía dar esperanzas a otras personas, sea real o un espejismo
pasajero; fantasía o experiencia trascendental, porque ni yo mismo podía
comprender los procesos con que acontecieron los hechos y de ninguna
manera entraría en una discusión para demostrar lo que, como dije, escapaba a mi comprensión, dejándolo a criterio de cada cual para que no se
transforme en un tema de debate descuidando las preciosas enseñanzas
transmitidas, porque si esto último sucediera, sería parecido a un proverbio chino que decía lo siguiente: “Cuando el sabio señala la luna, el tonto
mira el dedo”. Por supuesto que no soy un sabio ya que la verdadera
sabiduría está en otros planos superiores y aquí todos nosotros estamos
aprendiendo a ser mejores personas, por lo que “debatir” la veracidad o
no de lo sucedido sería secundario, absurdo y sólo aplicable a mentes
que no deseaban conocer las ricas informaciones transmitidas, sino
apenas en el fenómeno. En verdad no me interesaba saber ni el cómo,
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el porqué, ni el cuándo, si lo soñé o tendría una “rica imaginación”; o
preocuparme si me creyesen o no, porque lo que menos me interesaba
era convencer a nadie de nada, simplemente narrarlo”.
“Mientras caminaba pensativo por mi hogar, las imágenes y sensaciones invadían mi espíritu agradecido por tanta belleza y Amor que
sentía. El ambiente estaba un tanto pesado debido a que conservaba las
emociones de todo lo vivido y debería reaccionar rápidamente poniendo
los pies sobre la tierra para no paralizarme en aquella extraordinaria
experiencia, más bien tenerla en cuenta sabiendo que ahora me encontraba en una realidad diferente con códigos morales distintos entre la
mayoría de las personas, en comparación a todo lo observado y sentido.
No obstante, una voz silenciosa persistía en mi mente sugiriendo que no
me preocupara por convencer ni decaiga ante las sonrisas maliciosas que
surgirían en un futuro, sino apenas informar y continuar sin detenerme
cuando llegase el momento indicado…”.
“La nostalgia me invadió y como si me encontrase en un futuro no
muy distante, pareció que vislumbraba la Tierra en donde las cárceles
no existían, debido a que los seres humanos se respetaban unos a otros.
Ni policías, ni fuerzas armadas. Los ejércitos eran historias del pretérito
y las fronteras entre los países habían desaparecido”.
“Las enfermedades eran anécdotas históricas, ya que la salud del
Hombre estaba sostenida por sus pensamientos y vibraciones elevadas”.
“Los dirigentes se preocupaban por el Ser y no el tener. La estabilidad emocional y personal de cada miembro de la sociedad ya no eran
inalcanzables, daban el ejemplo a todos debido a que su elevación moral
y espiritual estaba en un nivel superior al resto. Era la nueva generación
de jóvenes políticos reencarnados de Alcione y otros mundos superiores, cuyo precepto era crear las bases de la legítima Felicidad Humana.
Cuando “aparecían de la nada”, con cuerpos terrestres, las personas se
asombraban porque no sabían cómo habían surgido transmitiendo mucha
Paz y confianza…”.
“La atmósfera estaba toda iluminada, no existía sombras en ningún
lado, era una Luz permanente, tal como se veía en Alcione. Los cuerpos
físicos eran más etéreos y no se arrastraban pesadamente por el suelo,
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simplemente se desplazaban con la voluntad de sus mentes sobre el
mismo. Por eso también las barreras idiomáticas habían desaparecido y
la Idea, Emoción e Intención, era el Idioma Universal que unía a todos
los seres humanos hermanados entre sí. En consecuencia, la hipocresía,
mentiras y todas las inclinaciones negativas fueron desterradas de cada
corazón, nadie podía ocultar los sentimientos manipulantes y enfermizos de otras épocas ya superadas en la Tierra de ése futuro que estaba
vislumbrando”.
“No existía la economía como la concebíamos ahora. Los billetes y
las monedas habían quedado como materia de estudio para las nuevas
generaciones de estudiantes, tal como había observado en Alcione, analizando su neutralidad y las causas por las que despertó tantas codicias,
envidias, guerras, poderes desmedidos en muchas almas y al mismo
tiempo mesura, agradecimiento y buen uso en otras, entendiendo que
ese período ya había sucedido y los sentimientos negativos habían desaparecido en esta nueva sociedad”.
“Las personas ponían en práctica la Ley del Amor ejemplificada por
el Cristo y Su Reino ya era una realidad en este mundo”.
“Las almas afines se reconocían por sintonía vibratoria y no existían más las desilusiones y abusos del pretérito, habiendo un amor puro
y cristalino en las parejas cuyas luces se entrelazaban por sus mentes y
corazones, tal como me había sido posible observar en aquella sociedad
maravillosa”.
“Viejos y jóvenes ya no era más sinónimo de división o burla, no
existían, debido a que las almas se unían celestialmente y el cuerpo
físico no tenía edad. Los matrimonios eran consagrados en la Tierra de
la misma manera que lo habían sido en el Cielo, ya que nada los separaba reinando un Amor Divino entre ellos. Las uniones se realizaban de
alma a almas afines y no de cuerpo a cuerpos transitorios, este último
concepto había sido desterrado debido a la madurez espiritual reinante,
tal como en Alcione. Junto a esto, la felicidad y alegría mesurada había
dejado de ser una utopía transformándose en el estado natural del ser
humano terrestre”.
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“La Fraternidad Universal era una realidad, recibiendo visitas de
hermanos de diferentes mundos más evolucionados, trayéndonos
conocimientos para nuestro crecimiento interior, formando lazos de una
amistad pura y sincera, aprendiendo de sus experiencias lo que les
estaba permitido transmitirnos, ya sea a través de cursos, asambleas o
pequeños grupos con tendencias afines, y también viajes de aprendizaje
por determinado tiempo a sus mundos. Al mismo tiempo, las enfermedades y dolores habían desaparecido gracias a la sabiduría con que
administraban sus avanzados recursos compartidos con la Humanidad”.
Elevando mi corazón y mente al Cristo con abundantes lágrimas
rodando discretamente sobre mis mejillas, sólo pude agradecer aquel
momento inolvidable:
“Maestro y Señor de los Mundos, a través de Ti Amigo incondicional de todas las horas, te pido que le hagas llegar a nuestro Padre los
agradecimientos por toda esta dicha. Es tanta la alegría Maestro, que no
tengo otras palabras de gratitud más que irradiar desde lo más profundo
de mi alma lo que estoy sintiendo para contribuir con un granito más a
la Paz en el mundo.
Si caigo, Señor, no te pido que me levantes, sino las fuerzas para
aprender a levantarme por mí mismo y fortalecerme en la senda cristiana.
Si las desilusiones me atraviesan el corazón, enséñame a no juzgar
y continuar hacia adelante sin paralizarme, aún sonriendo y llorando al
mismo tiempo para continuar sirviendo, enjugándome mis lágrimas y
proseguir fiel a Tu servicio para dar una palabra amiga a aquellos que
están aún más necesitados que nosotros.
Si la locura general me lleva a dudar cuál es la realidad, permite que
en diálogos silenciosos, pueda recibir los pensamientos superiores de
amigos espirituales que siempre nos acompañan, para salir de la fantasía
y el pesimismo colectivo.
Si intrigas se establecen para desequilibrarme, sé mi guía y norte,
Maestro, para no perder de vista la brújula que nos diste: el Amor, la
caridad silenciosa y la Fe.
Cuando pensemos que quedamos solos y abandonados, despiértanos
la certeza que nunca estamos huérfanos en la Vida y somos nosotros
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que nos estamos alejando de Ti, a fin de acercarnos nuevamente con un
optimismo renovado. Permite que en esos momentos podamos ser
conscientes que nuestro Padre Amoroso nunca nos deja librados al azar,
porque es todo Amor y Misericordia.
Si muchas veces creemos que las puertas se nos han cerrado, encontrándonos en un laberinto sin salida, danos Divino Maestro, la paciencia
y sabiduría de entregarte nuestra alma humildemente, sabiendo que
ninguna prueba es eterna y nos sostienes en los momentos más difíciles
de nuestra existencia para aprender a mejorarnos.
Enséñanos Señor, a comprender antes de ser comprendidos, a perdonar y no juzgar a aquellos que nos hieren, sabiendo que tarde o temprano
todos nos reuniremos en Tu Reino de Paz y Amor. Danos fuerza en ésos
momentos para ejercer la tolerancia, de la misma manera que Nos vienes
tolerando y esperando nuestro despertar serenamente desde hace más
de dos mil años.
Amigo Celestial, has llegar a nuestro Padre y Creador los agradecimientos por poder haber encarnado en este histórico período de
transformación del Planeta, sirviendo y aprendiendo en la senda que nos
enseñaste, a fin de redimirnos de tantos errores cometidos a través de
siglos y siglos, dándole las gracias por poder contribuir con un poquito
a la renovación del mundo, comenzando por nosotros mismos, sabiendo
que nadie puede dar lo que no posee.
Divino Médico de las almas, si estamos enfermos por el desánimo,
el pesimismo, desfalleciendo y sin fuerzas, ayúdanos a erguirnos trabajando en nuestra transformación íntima, comprendiendo que a medida
que nos reformamos y mejoramos, contribuimos para regenerar positivamente nuestro alrededor y por lo tanto al mundo, y toda cura tiene por
base al Amor sublime que predicaste con Tu ejemplo.
Si alguna enfermedad se nos instala irremediablemente Médico
Celestial, fortalece nuestro corazón para meditar en la gran Escuela de
la Vida que fue la Tierra, sabiendo que vamos a poder partir un poquito
mejor que cuando hemos entrado en ella y retornaremos de donde hemos
venido, a la Patria Espiritual, aún que no podamos recordarla en ése
momento, pero tranquilos y serenos, con la consciencia en Paz.
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A Ti nos entregamos confiantes Maestro, para que nos sostengas en
las horas más difíciles de nuestra existencia, sabiendo que muchas veces
nos alivias la carga para que éstas no nos venzan, de manera discreta y
anónima, para ser merecedores de las conquistas alcanzadas.
Gracias por tu Misericordia Infinita Señor Jesús, colocando a
nuestro lado un Guía espiritual y amigos celestiales, que nos dan coraje
y esperanzas en coloquios mentales silenciosos, especialmente en las
oraciones nocturnas antes de reposar, a fin de fortalecer nuestra débil
voluntad como espíritus atrasados en vías de redención y candidatos
humildes a ser aprendices de Tus amorosas enseñanzas, especialmente
en el desprendimiento del sueño reparador.
No nos desampares Maestro de Luz, principalmente en estos momentos de incertidumbre en donde el ser humano llegó a locuras y
dolores morales nunca antes jamás experimentados, a fin de mantener
la vibración elevada para no ser arrastrados en el remolino de las demencias reinantes. Imprégnanos con Tu Amor para ser la serenidad en
medio del caos y calmar otras almas más precisadas que las nuestras.
Por eso y mucho más Señor, gracias por esta oportunidad de servir, Amar, crecer y también sufrir para aprender lo mejor para nuestra
evolución.
Maestro Amigo, Señor de la Vida, bendice nuestro propósito de
servir, y has de cada uno de nosotros, un instrumento de tu Santa Paz”.
***
Sintiendo vibraciones de ternura y cariño fraternal de amigos espirituales que no podía vislumbrarlos debido a la emoción que me embargaba, recordé una profética enseñanza del Plano Espiritual Superior que
había leído hacía ya algún tiempo, y tomando nuevamente el libro: “La
Génesis” en mis manos, volví a leerlo con otro tipo de entendimiento.
Este último capítulo decía lo siguiente:
“Para que los hombres sean felices sobre la Tierra es preciso que
sólo buenos espíritus encarnados y desencarnados la habiten, los cuales
únicamente anhelan el bien. Ese momento ha llegado, actualmente se
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lleva a cabo una gran emigración entre sus habitantes. Quienes hacen el
mal mismo y a quienes el sentimiento del bien no alcanza, no son dignos
de la Tierra transformada y, por lo tanto, serán excluidos, porque de lo
contrario volverían a traer la confusión y el desorden al planeta y serían
un obstáculo para el progreso. Expiarán su obstinación, unos en los
mundos inferiores, otros como miembros de las razas terrestres más
atrasadas, nuestro equivalente de los mundos inferiores, llevando
consigo los conocimientos ya adquiridos y con la misión de ayudar a su
adelanto. Serán reemplazados por espíritus mejores que harán reinar
entre sí la justicia, la paz y la fraternidad”.
“La época actual es de transición. Los elementos de las dos generaciones se confunden aún. Ubicados en un punto intermedio, asistimos a
la partida de una y a la llegada de la otra, presentando cada una características propias”.
Extraído del libro: “La Génesis”, codificado por Allan Kardec en
1.868 de acuerdo a las proféticas enseñanzas dadas por los Espíritus
Superiores. Capítulo XVIII, ítems 27 y 28, “la nueva generación”.
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Todos los libros citados de la Codificación por Allan Kardec: “El Libro
de los Espíritus”; “El Evangelio según el Espiritismo”; “El libro de los
Médiums”; “La Génesis”; y “El Cielo y el Infierno”; están en internet y
pueden descargarlos gratuitamente al pdf, ya sea para leerlos por pantalla
o imprimirlos, al igual que diversos libros nombrados como ser: “La Era
del sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín
en el que se encuentra también el pdf del libro: “Los Nuevos Adolescentes”,
diario de un adolescente Índigo, en el mismo link: www.eradelsextosentido.com.ar. Además la siguiente serie: “Nuestro Hogar” (que también se lo
puede encontrar en youtube y es el primer libro de los relatos espirituales
del espíritu Andrè Luiz) como la continuación del mismo: “Los Mensajeros”; “Misioneros de la Luz”; “Acción y Reacción”; “En los dominios de la
Mediumnidad; “Obreros de la Vida Eterna”; “Entre la Tierra y el Cielo”,
psicografía del extraordinario Médium Francisco Cándido Xavier (Chico
Xavier), desencarnado en 2002, que recomendamos para su estudio racional y serio, también pueden acceder gratuitamente a los mismos como ya
mencionamos. Del mismo médium, Chico Xavier, para la “preparación de
ambiente” que es indispensable tanto para los trabajos de vibraciones como
para la preparación a la noche antes de dormir, pueden descargar los
siguientes libros en pdf gratuitos dictado por diferentes espíritus: “Jesús en
el Hogar”; “Camino, Verdad y Vida”; “Viña de Luz”; “Calma”; “Respuesta
de la Vida”, “Palabras del Corazón”; “Nacer y Renacer”, ya sea para leerlos
de corrido o como muchos hacen, y es procediendo a hacer alguna pregunta
mentalmente y luego abrirlos al azar ya que pueden imprimirse y sus capítulos son cortitos, de dos o tres páginas como máximo.
Debido a que estos libros sólo algunos pueden conseguirse en instituciones y no se encuentran disponibles en librerías, es que compartimos
para su estudio racional estas sugerencias enriquecedoras para la actual
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preparación que se hace necesaria en la transición que ya describimos.
A fin de descargar cualquiera de estos libros, deben escribir a manera
de ejemplo lo siguiente: Respuestas de la Vida Chico Xavier pdf, si éste
fuese el libro elegido, (título y autor + pdf), y así por delante, o los de
Allan Kardec, como ser: El libro de los Espíritus Allan Kardec pdf, para
acceder a cada libro de la Codificación; también a los libros para
preparación de ambiente como por ejemplo: Calma Chico Xavier pdf; o
Jesús en el Hogar Chico Xavier pdf, sea cual sea el libro elegido de ésta
manera podrán encontrarlos. Nuevamente aclaramos que: “El Libro de
los Médiums”, codificado por Allan Kardec, es de carácter científico,
comprobado y como tal debe ser estudiado, solos o en pequeños grupitos en donde reine la fraternidad y la real voluntad de aprender. Les
podemos garantizar que de ser así, sentirán la presencia de mentores
espirituales porque nadie ha venido a la Tierra en estos momentos a
usufructuar, pasear o ser un turista, todos tienen una responsabilidad.
Esperando que todas estas orientaciones sean beneficiosas en las
horas actuales para encontrarnos hermanados y unidos bajo la tutela del
Cristo en el actual período de transición del planeta, los instamos
nuevamente a la tarea de contribuir para mejorar la psicosfera terrestre,
individualmente o con pocas personas en las vibraciones sugeridas, como
faroles en la noche más oscura sabiendo que por encima de las nubes que
ensombrecen amenazantes, el sol y demás estrellas del firmamento continúan brillando a manera de mostrar la belleza del Creador, y sepamos
que pasada la medianoche, ya comienza un nuevo día. Por eso, estamos
en los primeros minutos de ese nuevo amanecer, de la Tierra transformada del futuro como trabajadores de la primera hora para su instauración.
Cada uno tome su arado y comience a sembrar en su propio corazón, para
que otros florezcan con nuestro ejemplo y fe contagiosa sin desanimar. La
tarea es de todos y nos referimos también a nuestros hermanos de diversos mundos superiores que vienen a ayudarnos, en especial a aquellos
amorosos seres que ya están reencarnando desde Alcione.
Deseando encender nuevos ánimos de esperanza en lo íntimo de
cada uno de ustedes, agradeciendo humildemente por su gentileza y
atención, nos despedimos con votos de mucha Paz.
Fraternalmente.
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