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Dedicado a mis hijos, Talia y Guido, que son lo que más amo en el
mundo. ¡Los quiero mucho!

MEIMEI

Irma de Castro Rocha, (Meimei), nació el 22 de octubre de 1922
en la ciudad de Mateus Leme, Minas Gerais, Brasil, desencarnando el
1ro de octubre de 1946. A los 2 años de edad se mudó con su familia a
Itaúna, Mina Gerais y a los 5 años de edad quedó huérfana de padre. Se
caracterizaba por una inteligencia y hermosura física y espiritual fuera
de lo común debido al amor que tenía desde pequeña, inusual en los
demás niños. Donde ella aparecía era el centro de admiración debido a
la belleza y encanto que irradiaba, no obstante, era modesta, sencilla y
humilde, sin ser orgullosa ni vanidosa en su juventud por su encantadora figura y personalidad. Todo lo contrario, era sumamente caritativa,
acercándose a las personas humildes para ofrecerles una palabra de
cariño y estímulo, algo no común en las jóvenes de su edad. Desde su
infancia comenzó a tener problemas físicos serios, lo que se agravó con
el tiempo, impidiéndole de continuar estudiando cuando cursaba de manera brillante el 2do año del secundario, siendo la primera de su clase.
Sin embargo, nunca dejó la buena lectura, enriqueciendo el crecimiento
de su espíritu maduro. Modesta, pura y sencilla, se casó a los 22 años.
Cuentan los que estuvieron el día de su casamiento, un acontecimiento
que dejó a todos boquiabiertos. Estaba Meimei con su vestido blanco y
a la salida de la Iglesia, ya que además era una ferviente católica, todos
vieron a un mendigo arrastrándose por el piso, sucio, maloliente, que
viendo a Meimei se le acercó pidiéndole limosna. Ella, compasiva y
con los ojos llenos de lágrimas lo miró y le dijo: “En este momento no
tengo nada, ni siquiera traigo cartera, pero lo único que puedo darte es
un beso”, dicho esto, lo besó en la mejilla ante la mirada atónita de todos. Dos años después, con sus 24 años de edad, partió hacia el Mundo
Espiritual víctima de una nefritis crónica que arrastraba de niña. Conocida bajo el apodo de “Meimei”, expresión china que significa “Amor
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Puro”, luego de llegar a la Patria Espiritual, aproximadamente a los 50
días de su muerte física, comenzó a dictar varios libros a través de la
psicografía de Chico Xavier, uno de los mayores médiums del cual se
tiene noticias en estos siglos, quien psicografió cerca de 500 libros de
diversos autores espirituales, desencarnando en Brasil en el año 2002.
En la actualidad, Meimei trabaja en una colonia espiritual junto a su
abuela y un numeroso grupo de mujeres, ayudando a niños y madres que
partieron de la Tierra en condiciones no muy buenas, como también a
numerosos adolescentes, auxiliándolos para su recuperación y preparación en vista de futuras reencarnaciones. Estos datos surgen también en
el libro: “Entre la Tierra y el Cielo”,1 psicografía de Chico Xavier, quien
describe, a través del Espíritu André Luiz, esta colonia llamada “Hogar
de la Bendición” y Meimei figura bajo el pseudónimo de “Blandina”,
una de las tantas trabajadoras, quien mantiene enriquecedores diálogos
con Instructores Espirituales en los Capítulos IX, X y XI, explicando
dicha tarea.

1

El pdf de dicho libro puede descargarse gratuitamente desde internet. (Nota aclaratoria).

INTRODUCCIÓN DE LA AUTORA ESPIRITUAL

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Estos
interrogantes que pasaron de generación en generación, está llegando a
momentos límites en este período histórico de la transición del planeta,
a fin de elevarse en la categoría de los mundos habitados, ya que es parte
de la Ley de Evolución, leyes Cósmicas Inmutables del Creador. Por este
motivo, es que las “Voces de los Cielos” se hacen oír más que nunca por
diferentes médiums de diversos países y ciudades, trayendo respuestas,
consuelo y ofreciendo herramientas para la renovación de la criatura humana, tan necesitada de paz en la actualidad. Hastiados de las fantasías
y locuras desmedidas, muchos compañeros de la jornada terrestre están
en la búsqueda de sí mismos. Es por eso, que a través de los diferentes
mensajes que dictamos para ser plasmados en el libro, deseamos llevar
un poco de calma, serenidad y tranquilidad, transmitiéndoles que nadie
está huérfano de nuestro Padre Celeste, quien a través del Cristo Cósmico, los asiste mediante una legión de Espíritus para calmar las angustias
del alma y la ansiedad del corazón.
Deseando que las palabras vertidas, junto a las inspiraciones transmitidas puedan llegar a lo más profundo de cada uno, los envolvemos
en vibraciones de Amor y Esperanza.
MEIMEI

CAPÍTULO I
BREVE RESUMEN DE LA OBSESIÓN

Era un día como cualquier otro, el comienzo de la primavera se
perfilaba hermoso, una suave brisa acariciaba la ciudad. Interiormente
me había levantado muy bien, agradecido por un día más de vida y sin
ninguna enfermedad limitativa en esta bendita Escuela que era la Tierra,
para aprender y crecer. Pensaba que cuando otro suave viento tocara mi
alma, invitándome a retornar nuevamente a la Patria Espiritual, anhelaba
hacerlo con la conciencia en paz, no sólo por dominar mis tendencias
negativas como también haber ayudado a plantar alguna semilla de
esperanza en otro ser humano. De esta manera, la existencia ya habría
sido aprovechada por mínima que fuera, y el crecimiento me habilitaría
a poder habitar otros planos más altos, como a cualquier persona que
despertó a las realidades espirituales en esta vida, a fin de continuar creciendo y aprendiendo, ya sea en alguna colonia del plano espiritual como
espíritu desencarnado y posteriormente renacer con un cuerpo físico en
otros mundos más evolucionados para adquirir experiencias diferentes.
Esto último posibilitaría en el transcurso del tiempo regresar si fuese
posible a éste planeta u otros parecidos, como muchos lo están haciendo
en ésta época de cambios mundiales, transmitiendo sus conocimientos a
la Humanidad, anónimos o públicamente aún sin quererlo, para ayudar
a las transiciones establecidas por la Espiritualidad Superior, ya que la
Fraternidad Universal no tiene fronteras…
Al salir a la calle, el ambiente estaba pesado, la gente apurada,
nerviosa, algunos automovilistas con la mirada desencajada y otros
gritando que se apurara el de adelante. En realidad esto último me había
causado cierta gracia, ya que aunque hubiese querido, el de adelante tenía un semáforo en rojo y gente cruzando por lo que no podría hacerlo,
¡por más que el conductor de atrás continuaba vociferando en voz alta
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y tocando bocina enloquecido! Pero como si esto fuera poco, ¡los autos
que estaban más atrás en la fila, aún sin saber lo que sucedía adelante,
también se “prendían” a sus bocinas, descargando sus furias como autómatas imitando lo que ignoraban!
“Imitando –pensé–, creo que es parte del estancamiento mental, falta de lucidez sobre las realidades universales. Cuántas personas “imitan”
otras aún sin saber de qué se trata. Muchas hasta “relatan” sucesos de la
vida cotidiana o de personas ignorando si realmente los hechos habían
sucedido de aquella manera, apenas por lo que escucharon, descargando
sus iras; otros más, encolerizados, hasta insultaban un semejante simplemente por haber oído ésa versión sin asegurarse si había sido cierta
o no, pero de cualquier manera, todos somos falibles de cometer errores
y nadie se merece insultos ni desprecios, menos aun gratuitamente.
Los programas en la televisión “juzgando” a sus semejantes crecían de
forma abrumadora, al igual que sus seguidores, que lo utilizaban como
tema de debate en sus charlas sociales, tomando partido por uno u otro,
defendiendo o atacando a alguien del momento, ignorando todas las
manipulaciones organizadas por las industrias de las peleas para tener
“rating”… De esta manera se iba instalando de a poco la parálisis mental
sobre nuestras realidades cósmicas, transpersonales, obnubilados por
temas como supuestos divorcios de “famosos”; si se “copiaban” el mismo vestido algunas actrices; si determinada persona le “quitó” el novio
o novia a otra y de esta forma se evitaba que la mayoría pudiera hacer
una “incursión” dentro de sí mismo como espíritus inmortales, a fin de
conquistar la paz tan ansiada, debido a que la mente continuaba situada
en lo frívolo y absurdo, siempre en lo exterior para ignorarse como criaturas a fin de evolucionar y crecer por dentro en el tiempo concedido
por la Espiritualidad Superior”.
“¡Tantas imitaciones veía a diario! Nadie se detenía por lo menos un
poquito a analizar, discernir, pensar, sólo imitaban, juzgaban, evadiendo así sus propias realidades infelices… Yo no quería ser parte de un
conjunto de seres humanos con conflictos interiores que descargaban
sus iras y enojos de sí mismos, aunque sea de manera inconsciente,
sobre otro semejante, transfiriendo y postergando las responsabilidades
interiores, por lo que reforcé más la idea de continuar con la lucha más
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ardua que todos tenemos, la reforma y crecimiento interior, que inevitablemente nos llevaría a la serenidad y la paz como mundo individual
que es cada uno”.
“Somos criaturas que venimos de milenios evolucionando hasta
llegar donde estamos ahora, por amor o dolor, en un planeta de transición donde ya se puso un límite a tanta locura generalizada, para que la
Tierra ascienda de categoría, pues la ley de Evolución es inevitable, nos
guste o no. Cada vez que corregimos o disminuimos alguna tendencia
negativa, nuestro entorno mejora y por lo tanto ya estamos contribuyendo a mejorar el mundo. También sabía que se estaba produciendo
un exilio masivo de espíritus que por el momento no podrían regresar a
este mundo, debido a que perturbarían la nueva sociedad que se estaba
formando, y a su vez una legión de espíritus nobles y elevados estaban
reencarnando en la Tierra desde diferentes dimensiones y mundos superiores para ayudar a adelantar a las criaturas humanas”.
Más adelante, caminando cerca de la parada de colectivos, había
una persona en la fila hablando sola mientras muchos observaban lo
sucedido y se miraban sonrientes, cómplices, como creyéndose superiores, ignorando qué la había llevado a semejante estado de desequilibrio
mental y muy posiblemente de persecuciones espirituales; otras más,
quejándose en voz alta, encontrando por ley de afinidad gente que se
unía a sus protestas, ya sea del clima, la economía e incluso algún deporte como “directores técnicos expertos”, potenciándose mutuamente
con un desvío increíble de argumentos, buscando “responsables”. Ignoraban que al hablar mal de una persona, emitían energías negativas que
le ocasionaban malestares y no sólo eso, por la misma ley de acción y
reacción, estas energías, tarde o temprano regresaban al emisor y con
más fuerza. Me detuve haciendo de cuenta que miraba una vidriera,
algo no estaba bien en todo este panorama… Oía parejas discutir acaloradamente, gritándose mutuamente pensando que podían llegar a la
agresión física, intuyendo que alzaban la voz echándose en cara situaciones íntimas en cuanto observaban discretamente a su alrededor a
fin de captar miradas de “apoyo”, lo que invariablemente sucedía. ¿No
podían hablarlo en privado y sinceramente? Me pareció que no, y los
gritos eran la descarga pública que buscaban, como un escape para no
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enfrentarse como seres humanos reconociendo los errores de cada uno a
fin de corregirse, amarse, unirse, o simplemente buscar la felicidad por
separados, amigablemente, debido al orgullo que poseían y vaya saber
los intereses que habría de por medio, dejando de lado la dulzura y el
amor. Una sociedad distante de lo que había visto en Alcione entre las
almas afines2.
Al costado y con unas medias en la mano “revoleándolas” para la
venta, una mujer iba insultando “al aire”, no obstante verla rodeada de
espíritus burlones que la perseguían, imitándola y riéndose a carcajadas,
y esto venía de hacía mucho tiempo, eso supuse, en vista de los hilos
mentales hacia su sistema nervioso que se habían afianzado, especialmente sobre el córtex cerebral. Para las demás personas ella estaría loca,
incluso algunos hasta “la copiaban” y le decían cosas, con risotadas
deprimentes de por medio y una falta de respeto increíble, debido a la
ignorancia que tenían sobre las leyes espirituales, pero en realidad su sufrimiento era muy grande, ya que había llegado a un punto que no podía
controlarse, sino que éstas entidades vengativas, vaya saber si de ésta
existencia o de otras, la dirigían. Había visto muchísimos casos y estudiado en la literatura espírita por diversos médiums que simplemente
estas entidades de las sombras potenciaban el punto débil negativo de
la persona, por lo que no reaccionar al principio y dejarse estar, sería un
síntoma de complacencia con las ideas que les sugerían y las adoptaban
como propias, debido a la afinidad de las tendencias mentales de uno
con el otro, por lo que no era ajena ni víctima, hasta que ya no pudiese
reaccionar por sí misma. Esta era la manera de cómo avanzaban en las
persecuciones espirituales, llamadas en la literatura espírita de “obsesiones”, hasta dominar completamente el sistema nervioso por medio
de los fluidos mentales y “enraizarse” desde una mente transmisora,
“desencarnada”, en otra receptora, “encarnada”, transmitiendo sus pensamientos al sistema nervioso de la víctima que ya no podía controlar
sus reacciones, y ésta la absorbía debido a que una voluntad más fuerte
ya había creado su base en el sistema nervioso, dominándolo, en vista
2

Referencia al libro: “La Nueva Era Terrestre según los Pleyadianos”, de Carlos M.
Levín. Recordamos que puede ser descargado el pdf gratuitamente entrando al siguiente link:
www.eradelsextosentido.com.ar (Nota aclaratoria).
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que les “había abierto sus puertas mentales”, en vez de rechazar las ideas
nefastas con sus fluidos correspondientes y cargas energéticas negativas en sus comienzos, como siempre explicaba el Plano Superior3. Para
resumir, “ya habían hecho nido en la mente de quien querían perjudicar
por aceptación de la misma”.
“El Espiritismo explica de una manera racional la “locura espiritual”
u “obsesión” que tiene base en la sugestión mental, justamente para
potenciar los puntos débiles de la persona que se complace al principio.
Pero la obsesión tiene 3 etapas: 1) La obsesión simple, donde la supuesta
víctima sabe que algo raro está sucediendo porque le vienen pensamientos extraños que no son de ella. En este caso con rechazarlos mentalmente y pedir auxilio a Dios junto al hábito de la oración y pensamientos
positivos, el espíritu obsesor se cansa, retirándose, tal como sucede
en la tierra entre las personas encarnadas, por haber incompatibilidad
vibratoria. 2) La fascinación, en donde la persona ya se dejó dominar,
“fascinar” por una idea absurda y todos aquellos que le quieren hacer
ver la verdad, son rechazados por la víctima que a su vez es influenciada
por el propio obsesor a fin de alejarse de estas personas para aislarla por
completo, ya sea sola o colectivamente, en grupos fanáticos que no aceptan una opinión diferente a las suyas. Vemos aquí grupos que se dejan
conducir por supuestos “maestros iluminados”, “gurúes” o “ascendidos”
que los apartan del resto de la sociedad y hasta de su familia, habiendo
casos terribles cuando se quedan con todas sus posesiones y luego los
incitan al suicidio masivo. Otros que se dicen “enviados” de Dios y así
por delante. Debemos estar muy prevenidos cuando comienzan a pedir
dinero y no dejan analizar lo que dicen valiéndonos del sentido común
ni hablarlo con otras personas aduciendo que “sólo a ella se le transmitió
el secreto”, manipulando los egos y el orgullo de las víctimas, porque lo
saben. Luego pasan a la siguiente y última etapa. 3) Subyugación, (posesión en el lenguaje popular), y aquí dominan completamente sus pensamientos, dando las órdenes directas al sistema nervioso de la víctima
y ésta actúa como una marioneta, en vista que el pensamiento de ella ya
3

Recomendamos a aquellos que deseen profundizar éste tema, leer el libro: “La Era del
sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín, ya que es un tratado
sobre las Obsesiones o persecuciones espirituales. (Nota aclaratoria).
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ha sido “interceptado”, “cortado” por otro más fuerte que lo dejó actuar
e invadir con el tiempo, complaciéndose del mismo. Aquí ya no se puede
controlar, precisa ayuda de terceras personas a través del magnetismo,
o fluido terapia, y la oración para separarlos, hasta llevarlo a la obsesión simple y a partir de allí, siempre y cuando pueda salir de este caso
extremo, realice los esfuerzos necesarios para cambiar sus hábitos de
vida y pensamientos sanos, evitando de esta manera afinidad con estos
seres sombríos. Por supuesto que sin invadir el área de la medicina que
no nos corresponde, debido a que pasó las etapas previas sin reaccionar
debidamente para llegar a esta última. La mayoría termina en neuropsiquiátricos como dementes, “sedados”, prolongando la agonía del paciente debido a que atacan el efecto y no la causa, pero sabemos el asedio
espiritual del que está sufriendo. Sumergido en este mal que afecta no
sólo a individuos aislados como también a sociedades completas, recordé
una excelente definición de un escritor brasilero4 que hacía mucho tiempo me había quedado grabada: “En la obsesión simple, el individuo es
perturbado por ideas infelices. En la fascinación, lo vemos convencido
de ellas. En la subyugación (o posesión) 5 poco importa lo que piensa ya
que el obsesor controla sus movimientos, le impone reacciones, gemidos,
gritos, desmayos y desvaríos absolutamente incontrolables”. Por eso no
es raro que el siguiente paso sea intentar el suicidio hasta conseguirlo en
la mayoría de los casos. Pensaba que cuando la “ciencia oficial” aceptase
formalmente las causas de estos estados que la “ciencia Espírita” ya lo
confirmó hace más de un siglo, uniéndose hermanados en el ideal de
servir al semejante, el mundo cambiaría radicalmente para mejor, intuyendo que no estaba lejos ese momento”.
“Suponía, mientras observaba parado en la vidriera todo lo que
sucedía, que tanto las burlas, juzgar, maltratar, agredirse y tantas otras
cosas negativas, atraían y podían ser utilizadas también por entidades
4

Referencia al libro: “¿Quién tiene miedo de la obsesión?”, de Richard Simonetti. (Nota
aclaratoria).
5
El término “posesión” lo transcribimos nosotros para que el lector tenga una idea más
acabada del término “subyugación” utilizado en el lenguaje espírita, debido a que otro espíritu
no puede ocupar o “poseer” el cuerpo del encarnado como se ve en las películas. En todo caso
“controla” y “domina” la mente y sistema nervioso de la víctima imponiéndole su voluntad.
(Nota aclaratoria).
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infelices, potenciándolas para ultrapasar el límite de lo considerado
“normal”, hasta que a la persona se le hiciera un hábito “natural”, pero
los fluidos oscuros dirigidos hacia sus mentes, en el tiempo realizarían “albergues” con los consecuentes estragos en el córtex cerebral o
cualquier punto del sistema nervioso. En todo caso, los pensamientos
opuestos, es decir, los positivos, el hábito de la oración y la tarea de
vibraciones6, eran los antídotos indispensables para que se realice una
“incompatibilidad vibratoria” con las entidades de las sombras y por ley
de afinidad y sintonía, vibraríamos en una frecuencia luminosa, atrayendo a nuestro Guía Espiritual. Pensé en esos minutos la importancia
de las compañías que nos rodeaban en el día a día, algunas inevitables
y otras por libre decisión”.
Nuevamente seguí caminando.
La mayoría iba apurada, perdida en sus pensamientos de preocupaciones, como si estuviesen momificadas mentalmente…
Cada tanto me cruzaba con miradas serenas, de aquellas que estaban
despertando a otras realidades, se notaba en sus rostros y miradas.
“Mientras observaba todo esto, pensaba que por supuesto el dinero
y los objetos materiales, aunque pasajeros, eran muy importantes, pero
no podía ser el centro de nuestra vida, porque al no tenerlos o disminuir, produciría angustias, frustraciones y depresiones, creyendo que el
universo giraba en torno a todas estas cosas. Lo mismo en el campo de
los afectos, no nos pertenecen, no podemos encarcelar a nadie, todo es
transitorio y por lo tanto deberíamos aprender a cerrar círculos, pero con
amor, sin rencores ni deseos de venganza, demostrando que aprendimos
y estaríamos creciendo y madurando por dentro, sin los apegos excesivos
que tantos dolores nos causaban”.
Parecía que vivía en otro mundo dentro de éste, más aun recordando
la experiencia en Alcione. Contemplando todo esto, agradecía dentro de
mí ver el sol nuevamente, la oportunidad de usar mi mente para el bien
y poder continuar aprendiendo y creciendo. Nunca me había olvidado
lo que el plano espiritual ya me había dicho: “Tu semejante es el puente
6

Mayor información detallada en el libro: “La Nueva Era Terrestre según los Pleyadianos”, de Carlos M. Levín, en el capítulo “Tarea de Vibraciones”. (Nota aclaratoria).
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hacia Dios, no hay otro camino, transítalo agradecido de la oportunidad
que te damos de ayudar, como cualquier persona puede hacerlo, pero
pocos lo aprovechan”.

CAPÍTULO II
MI MENTORA ESPIRITUAL

Imbuido en estos pensamientos, apareció Jazmín con la dulzura de
siempre. En realidad su verdadero nombre es Meimei, expresión china
que significa “amor puro” y por un tiempo no me había permitido revelarlo, siendo conocida en Brasil y otros países del mundo por los libros
dictados mediante la psicografía del humildísimo médium Chico Xavier, uno de los mayores de estos últimos siglos, utilizando el apodo de
“Jazmín” en nuestros libros anteriores por diversas razones, siendo que
ahora sí me daba su autorización para hacerlo público y hasta lo sugería
por motivos que ignoraba. Mentalmente dijo:
–David, el mundo está atravesando un cambio estructural que afecta
a la Humanidad. Aquellos que creían que vivías en la fantasía y hasta se
burlaban, en estos momentos comenzaron a despertar en su mayoría, al
igual que el mundo entero. Me refiero a la idea de Dios, un Ser Superior,
o cualquier cosa que los lleve a la espiritualidad, no importa el nombre
que le den, sino que los haga mejores, más dulces unos con los otros,
comprensivos, tolerantes, en definitiva, hermanos… Nuestro Padre de
Amor ha enviado emisarios en todos los períodos de la Humanidad,
siendo mártires de la crueldad de los ignorantes de todas las épocas; del
salvajismo y la impiedad, pensando que eliminando sus cuerpos físicos,
también lo hacían con sus ideas. Pero éstas perduraron en el tiempo…
–Querida amiga –dije emocionado con su vibración–, hay tanto
sufrimiento, falta de esperanzas, intolerancias, locuras generalizadas,
que no sé como más aportar al Bien Universal, quisiera colaborar por
mínimo que sea. Soy apenas una gotita en este océano de lágrimas,
Meimei, y ni me considero capaz de hacer nada aun luchando para superar mis propias pruebas y tendencias negativas a fin de superarme.
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Lo único que sé mirando a mí alrededor es que algo no está bien, tú lo
sabes mejor que yo.
–David –respondió amorosamente–, ¿qué sería del océano sin el
cúmulo de gotitas que lo forman? La suma de todas lo conforma, no te
eches abajo, nadie debería desvalorizarse ni permitir que otras personas, ya sea por envidia, celos y orgullo lo hagan. Tú vales y no te dejes
influenciar de lo contrario. Déjate llevar por la inspiración y comienza
a escribir.
–¿Escribir?, –contesté–, sabes muy bien que no me considero escritor, ni sé cómo lo hago, es más, al terminar yo mismo estudio lo escrito,
¿eso es normal?
–David, están aquellos que primero estudian y luego escriben lo que
saben, por ejemplo, un matemático, físico, historiador o aquel que investiga medicina u otras ciencias y posteriormente comparte sus conocimientos. Pero también hay otros que primero escriben y luego estudian,
o van aprendiendo mientras transcriben mediante las ideas, inspiraciones
y pensamientos que les surgen en el momento y al mismo tiempo. Tú
perteneces a éste último caso. Por supuesto que no podrías redactar
nada sino hubiese un estudio previo, por eso nosotros “despertamos”
de la memoria espiritual, todo lo que fuiste leyendo y estudiando en el
transcurso de tu vida. Los acontecimientos, las vivencias y las investigaciones no se perdieron, sino que “las revivimos” en el momento que sean
necesarias y te sorprendes de recordarlo nítidamente, bien claro, aunque
lo hayas leído hace varios años, para después olvidarlo la mayoría de las
veces En otras oportunidades, apenas proyectamos imágenes para que
con tus propias palabras las vayas describiendo. No ignoras que esto se
llama mediumnidad, es decir, “mediador”, “intermediario” o “puente”
entre los dos mundos, el espiritual y el físico. Hay diferentes tipos de
mediumnidades7. Millones de personas lo son, es más, Allan Kardec,
el Codificador, por medio de las respuestas dadas por un gran número
de entidades espirituales elevadas, dijo que “la mediumnidad es una
7

Para una investigación seria, científica y comprobada por miles de repeticiones coincidentes sobre las diferentes mediumnidades y clasificaciones, recomendamos el estudio de: “El
Libro de los Médiums”, codificado por Allan Kardec y cuyo pdf para descargarlo sale gratuito
por internet, ya sea para imprimirlo o leerlo por pantalla. (Nota aclaratoria).
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facultad inherente al ser humano”, es decir que todos la poseen en diferentes grados. En el lenguaje popular, se considera “médium” a aquella
persona cuya facultad está más acentuada que en otras, por lo que no es
un “privilegio” ni “don”, como ya lo habíamos aclarado, sino que nuestro
Padre concede a las criaturas terrestres la oportunidad de ayudar a otros
semejantes mediante las Voces Celestiales, que existieron en todos los
tiempos, ayudando, guiando sociedades, haciéndolas avanzar, por lo
que debería ser una facultad puesta al servicio de la comunidad gratuitamente, porque las enseñanzas superiores no les pertenece. Como no
ignoras, esta facultad es neutra en sí misma y cada persona atrae a las
compañías espirituales por ley de afinidad, atracción y sintonía mental y
emocional. Lucrar con ellas, equivaldría a desperdiciar una oportunidad
única que se le concedió para evolucionar más rápidamente y la mayoría
de las veces saldando deudas pretéritas, pero al recibir el pago en la Tierra, cobrando por “los servicios”, no tendrá nada que reclamar al llegar
al plano espiritual, ya se compensó una cosa con otra y no de la mejor
manera, por lo que esta oportunidad de ayudar desinteresadamente,
mostrando compasión y caridad, la volverá a repetir nuevamente como
prueba, demorando su progreso, debido a que se anuló la caridad desinteresada como parte de la evolución concedida, porque la mayoría tiene
una mediumnidad “prestada” transitoriamente para saldar más rápido
sus deudas, y son pocos los que ya conquistaron esta facultad, es decir,
que su parte espiritual está por encima de la material y pueden entrar
en contacto con la espiritualidad superior cuando lo deseen siempre que
estén en buenas condiciones mentales y emocionales, por un motivo
justo y cristiano, ya que viven prácticamente entre dos mundos, al contrario del primer caso, llamado también “mediumnidad de prueba” en
que la parte “material” prevalece sobre la espiritual, por eso le decimos
“prestado” transitoriamente, ya que son los más endeudados y sino se
desvían mediante el mercantilismo y los egos, podrán triunfar en esta
existencia hasta alcanzar la “mediumnidad natural” como te comenté.
–Meimei –exclamé–, ¿cómo es que le “prestan” la mediumnidad?
–Son operaciones que se hacen sobre la glándula pineal antes del
nacimiento, por especialistas de nuestro plano. En las psicografías de
nuestro querido “Chico”, dictadas por el espíritu André Luiz, también
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le prestan a él, momentáneamente y mediante complejas cirugías, un
mayor poder de “observación” cuando viene a la Tierra con un grupo
como parte de sus estudios. Lo mismo que sucede en el plano espiritual
también ocurre en el terrestre8.
Oía atentamente los conceptos de Meimei que esclarecía mis dudas.
–Algunas personas son conscientes del mecanismo mediúmnico que
te estoy narrando –prosiguió–, y otras no, ya sean poetas, escritores,
artistas, pintores y así por delante que ignoran las leyes espirituales. Muchas veces dicen que se sienten “inspirados” y es así, pero otras por lo
general no están sintonizados a la espiritualidad y por más que quieran
inspirarse no pueden, debido a que su mente está bloqueada con diversas preocupaciones. Recuerda bien esto: “El escritor sabio no es el que
escribe usando muchas palabras “difíciles” y frases rebuscadas, sino el
que más consuelo y esperanza da a través de sus escritos a los semejantes”. En todos los órdenes, cada cual escribe o retrata en un lienzo lo que
su mente atrae por ley de afinidad. Todos tienen su séquito de compañías
espirituales, por lo tanto, aquellos que redactan sobre el terror; directores
de cine que tratan de infundir miedo con escenas escalofriantes al público atraído por esta clase de espectáculos o crueles asesinatos divulgando
la violencia, incluso actualmente los alarmistas sobre el fin del mundo
en vez de actuar en sentido contrario para contrarrestar el desequilibrio
en la psicosfera terrestre, debido a estos pensamientos y conversaciones
al punto de la histeria, están bajo la fuerza de compañías que les son
afines, llamados también “divulgadores de desastres y catástrofes”, y en
sentido contrario, están los que llevan un poco de paz y serenidad por
diferentes medios de comunicaciones masivos o aislados, ocurriendo lo
mismo pero en sentido opuesto como te dije y son influenciados por el
plano espiritual superior. La afinidad y sintonía es una ley Universal,
atraemos lo que pensamos, en definitiva, lo que somos. Sabemos que el
planeta está atravesando una transición hacia un mundo mejor, no sin
antes pasar dolorosas pruebas provocadas por el mismo ser humano, y ya
8

Para mayores referencias, sugerimos consultar el libro: “Los Mensajeros”, psicografía de
Chico Xavier dictado por el Espíritu Andrè Luiz. Cualquier persona puede descargarlo gratis
desde internet al pdf. (Nota aclaratoria).
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se notan los cambios, especialmente los climáticos, políticos y energías
que penetran desde las tormentas solares, pero no podremos ayudar si
potenciamos aún más los miedos y angustias, hay que vibrar por la paz
mundial y comenzar a construir la nueva sociedad, individualmente y en
pequeños grupitos, humildes, fraternales y de Amor cristiano.
–Meimei –dije encantado–, gracias querida amiga. Muchas personas
nos preguntan en dónde pueden ampliar más aún sobre estos temas y
conseguir ayuda en las obsesiones o persecuciones espirituales y no sé
qué decirles. Hay un Movimiento Espiritista, por supuesto, pero no todas
las instituciones ayudan a través de la fluido terapia a gente desesperada
o al borde de la locura espiritual. Realmente no entiendo. Gran parte
tienen miedo o no se quieren comprometer con la espiritualidad superior,
ya que exige disciplina y reforma interior, pero no lo reconocen, otros
hasta dicen que es el “karma” y no pueden intervenir, como si fueran
jueces ignorando que apenas son intermediarios del plano espiritual que
utilizan sus energías y ectoplasma, pero principalmente carecen de la
buena voluntad que nos piden, ¿es así?
–David, este tema ya lo hablamos detalladamente9 y alertamos,
como por muchos médiums y diferentes espíritus en distintos países
y ciudades, sobre lo que está ocurriendo en una gran mayoría de instituciones y el movimiento espiritista en general. El orgullo de querer
sobresalir a toda costa es el mal que los hace intolerantes por “un punto
y coma”; una letra de más; el ego de querer ser “siempre vistos” produce
que no toleren incorporar ni ofrecer espacio a personas que tienen mucho para aportar e incluso “adaptan discursos”, favoreciendo sus pobres
argumentos, para perpetuarse en sus “cargos” sin dar lugar a nadie más,
enquistados en “sus puestos”. Siempre van a buscar algo que no les guste para no aceptar esta realidad. Por más notas que pongas al final en
cada pie de página confirmando lo que Allan Kardec preguntó al plano

9

Mayores referencias en el libro: “La Era del Sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín, en el capítulo “Movimiento espiritista y doctrina de los espíritus”,
donde hay una clara diferencia entre lo que dictó el plano espiritual superior y la “adaptación”
posterior de los Hombres. (Nota aclaratoria)

CARLOS MARCELO LEVÍN

26

superior, 10 como te inspiramos en libros anteriores, no cambiará nada
en ellos, pero sí llegará a las personas ávidas de conocimiento sobre lo
que realmente es la Doctrina Espírita, especialmente a una nueva generación, y llevarle un poco de esperanza a aquellos que están en “la búsqueda”. Deberían reconocer que es necesario cumplir una función social,
abiertamente, con los trabajos de fluido terapia y desobsesión a tanta
gente necesitada, ¿por acaso no saben lo mal que se encuentran otros
hermanos de la familia terrestre? ¿Ignoran que sus “cargos” no deben ser
sólo para hablar sino poner en práctica lo que predican? ¿No oyen con el
tímpano de sus consciencias el clamor de tantas personas necesitadas y
al borde de la locura? ¿Por acaso desconocen sus responsabilidades de
atendimiento masivo a través de la fluido terapia al semejante necesitado
que deambula desorientado por la vida, sin esperanzas y desconcertados
ante tanta frialdad que encuentran en los templos de piedra? ¿Recuerdan
el compromiso abrazado? Porque un título es una responsabilidad ante el
sufrimiento ajeno y no una “etiqueta” para sus egos. ¿No dan cursos de
fluido terapia y debates al respecto? Deben pensar que rendirán cuentas
por el conocimiento que tienen y no lo aplican. Y esto no lo digo yo
sola, David, ya que nuestro querido “Chico” (Xavier), como lo llamamos
cariñosamente, psicografió un libro a través del espíritu de André Luiz
llamado: “Los Mensajeros”, 11 en donde narran historias de aquellos que
asumieron compromisos y fallaron. Luego de arrepentirse amargamente,
son llevados a una asamblea en una Colonia Espiritual del Espacio y se
preparan nuevamente para repetir las pruebas que ellos mismos vuelven
a pedir por fracasar tan estrepitosamente. No obstante y sin generalizar,
te sugerimos continuar hacia aquellos que nada conocen al respecto, sólo
haz tu parte. Más adelante, hablaremos cómo, cuándo, de qué forma y
cuál es el papel del Espiritismo que los Espíritus Superiores dictaron
como la Tercera Revelación a la Humanidad, es decir, el conocimiento
de las Leyes espirituales.
10

Referencias en libros anteriores, especialmente en: “La Nueva Era Terrestre según los
Pleyadianos”, y “La Era del Sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M.
Levín. (Nota aclaratoria).
11
Este libro: “Los Mensajeros”, psicografía de Chico Xavier, considerado uno de los más
grandes médiums que pasó por la Tierra, desencarnando en el año 2002, pueden encontrarlo
gratuitamente al pdf por internet. (Nota aclaratoria).
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Medité unos segundos ya que hay mucha bibliografía al respecto.
–Es verdad –contestó leyendo mi pensamiento–, pero están dentro
de las instituciones y no al público ávido de conocimientos. Otras, dan
cursos gratuitos, como debe ser, pero muchas solamente presenciales y
no a distancia, y esto excluye a un gran número de personas. Por eso es
la propuesta, debemos “salir” para que todos puedan leer y aprender las
técnicas que ya dimos12 desmitificando los mitos creados alrededor del
Espiritismo. No queremos dejar pasar por alto que hay muchas instituciones espiritistas, la mayoría pequeñas y casi desapercibidas, en donde
reina la hermandad y armonía, que trabajan cristianamente ayudando al
semejante, por lo que no se puede generalizar como aclaramos.
“Luego desapareció mientras continuaba en el centro rodeado del
griterío y los bocinazos, no obstante, sentirlos como a la lejanía, ya que
mis pensamientos ahora estaban en otra dimensión diferente… Recordaba con mucho cariño a una institución espírita que mi “abu” desde
Brasil me había conectado apenas llegué a la Argentina, cuando recién
entraba en mi juventud y que se encuentra en Lobería, provincia de Bs.
As. Ellos realizan la fluido terapia desde que los conocí, anónimos por
la gran mayoría, no obstante, presentes en los planos superiores debido
al trabajo cristiano de ayuda al semejante, y formaron mi familia del
alma hasta el día de hoy”.

12

Referencia al libro: “La Nueva Era Terrestre según los Pleyadianos”, de Carlos M.
Levín. Recomendamos estudiar el capítulo: “Tarea de vibraciones”, que no puede faltar en
el hogar si desean crear barreras defensivas y el capítulo: “Auto pase”, para aprender como
“limpiarse” de cargas negativas. (Nota aclaratoria).

CAPÍTULO III
INSTRUCCIONES DE MEIMEI SOBRE EL LIBRO –
MOVIMIENTO ESPIRITISTA Y DOCTRINA DE LOS
ESPÍRITUS

–Querido amigo –dijo Meimei–, noto tu preocupación sobre “el que
dirán” si pones mi nombre. Como ya comentamos, estás inspirado como
otras personas, no obstante, eres consciente que soy yo quien te sugiere
las ideas y proyectamos las imágenes. No es tu problema lo que piensen
y digan aquellos que se sienten con la potestad exclusiva de ésta doctrina
ya que no les pertenece, cegados en sus ilusiones de títulos y falsa superioridad, porque fue dictada por los propios Espíritus superiores y es la
Doctrina de los Espíritus o Espiritismo, que no fue creada ni inventada
por un hombre terrestre, porque por más inteligente que pudo haber sido,
no es infalible ni perfecto y la Tierra es un mundo atrasado espiritualmente, una Escuela para aprender, resarcir equívocos de vidas pretéritas
y saldar deudas que vienen arrastrando de muchas existencias como de
ésta misma. Deja los preconceptos que tienes, es hora de salir a difundir
la Doctrina Espírita a todas las personas de buena voluntad. La mayoría
no sabe de qué se trata y el sólo nombre de Espiritismo los asusta o les
da miedo, debido a que tienen una idea preconcebida y distorsionada.
Nuestro Padre es todo amor y es por eso que las Voces Celestes se hacen
oír por cada rincón del Planeta, predicando el Evangelio de Jesús, no de
una forma dogmática, fanática, teológica, sino aclarada y razonada, de
acuerdo a las explicaciones dadas por el plano superior en la Codificación. Se acabó el tiempo de la fe ciega, sin razonamientos, y las leyes
espirituales son parte de la Naturaleza, que esclarece la comunicación
entre los dos planos, cosa que siempre existió como también muchos
fenómenos que parecían “inexplicables”. Si existen los espíritus y las
comunicaciones, como así también las influencias sobre las personas, es
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porque están dentro de Leyes de Dios, sino no existirían, y llegó la hora
de revelar cómo es ese mundo de forma clara, precisa y de qué manera
se producen los fenómenos espíritas y sus manifestaciones abiertamente.
–No entiendo del porqué los responsables de la difusión espírita no
lo hicieron ni lo hacen. No es una crítica destructiva amiga, al contrario,
ellos abrazaron la tarea de su divulgación y puesta en práctica, sino no
sirve. Digo esto, porque asumo que al recibir algún “título o cargo” en
el campo espiritual del que hablamos, también del otro lado de la vida,
figura en las fichas respectivas de cada uno y luego darán cuenta de lo
que hicieron con el “poder transitorio”. ¿Es así?
–Antes que nada, sabes que un libro de censuras solamente no hace
bien a nadie. Sólo advertimos y hacemos un llamado fraterno como
crítica constructiva a la mayoría de las instituciones espiritistas del
país, comenzando con aquellos que dirigen el destinos de esta Doctrina
Cristiana e incentivamos a trabajar en nombre de Jesús en la persona del
semejante, para que hagan una auto crítica ellos mismos, humildemente,
como ya lo comentamos en otro libro que te inspiramos13 y además esto
puede ser corroborado por diferentes médiums, algunos conocidos a
nivel mundial especialmente en Brasil, quienes a través de diversos espíritus, están haciendo un llamado de atención a los espíritas en general,
por lo que hay concordancia, y esta es la base de la Ciencia Espírita, sino
sería una idea aislada…
–¿Puedes aclarar un poco más este concepto? –dije–.
–Todo obedece a Leyes espirituales que siempre existieron, –contestó Meimei–. Así como la física explica determinados fenómenos,
estudiando las propiedades de la materia y la energía; y la química la
composición, propiedades y combinaciones, incluso el comportamiento
a escalas atómicas y moleculares en sus reacciones magnéticas, ambas
ciencias llamadas también cuánticas, el Espiritismo hace lo mismo en su
campo: “El de las Leyes Espirituales”. Como bien decía Allan Kardec, el
Codificador y no inventor de la doctrina espírita en: “El Evangelio según
13

Referencia al libro: “La Era del sexto sentido”, diario de un médium adolescente, de
Carlos M. Levín, en el capítulo: “Movimiento Espiritista y Doctrina de los Espíritus”, principalmente, como también en el penúltimo capítulo. (Nota aclaratoria)
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el Espiritismo”: “Sólo es inquebrantable aquella fe que puede mirar
frente a frente a la razón, en todas las épocas de la Humanidad”14.
Porque cuando una nueva revelación sale a la luz, debido a que hay autorización de planos superiores para darla a conocer a la Humanidad,
se lo hace a través de diferentes médiums, espontáneamente y desconocidos entre ellos, en varios lugares y países casi al mismo tiempo. En
la introducción de: “El Evangelio según el Espiritismo”, 15 Ítem II, está
bien explicado. Las ciencias nombradas, como muchas más, apenas
están confirmando lo que el plano espiritual continúa informando a
través de diversos médiums, la mayoría desconocidos entre sí, a fin que
se cumpla el precepto de la concordancia que tiene base en la ciencia, y
de esta manera pueda ofrecer aquella fe que no es dogmática, sino razonada de la cual hablaba Allan Kardec. En “El Libro de los Médiums”, el
plano superior ya explicaba que todo es energía condensada y muchos
de los fenómenos que eran “inexplicables”, se producen a través de estas
combinaciones, es decir, de los fluidos del médium, primarias, pesadas,
carnales, con las espirituales o de los espíritus, de la misma manera que
el magnetismo puede sostener un tren sobre sus rieles, aún con varias
toneladas de peso, sin contacto físico sobre los mismos y a varios centímetros por encima de éstos. Este principio, también es aplicable a fenómenos de objetos que se sostienen en “el aire”, como las levitaciones,
movimientos de silla u otros, por lo que no es “milagro” ni deroga las
leyes de la física, como la ley de la gravedad descubierta y no inventada
por Newton. Entonces, si un objeto se sostiene por encima del suelo, es
que hay otras leyes fuera de la física que se desconocían y siempre existieron, y estas son las Leyes Espirituales en la cuales Allan Kardec las
Codificó mediante un arduo cuestionario con preguntas, siendo que las
respuestas debían darse de la manera explicada, por diversos médiums
desconocidos entre sí, tal como es el método científico de observación,
14

Reemplazamos la palabra “edades” de algunas traducciones, por “épocas”, como sale
en algunos originales del portugués, ya que el sentido de esta frase es lo que nos interesa
transmitir y consideramos la más acertada en este libro. Para un estudio más profundo sobre lo
que el plano espiritual explicó sobre esta frase, recomendamos estudiar el libro: “El Evangelio
según el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec, capítulo XIX, Ítem 7. (Nota aclaratoria).
15
Este libro, como todos los codificados por Allan Kardec, salen gratuitamente por internet y pueden descargar el pdf. (Nota aclaratoria).
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repetición y experimentación, por lo que se concluye que sus raíces está
en la espiritualidad. Todo obedece a Leyes espirituales, que el plano superior dictó a través de diferentes médiums, como te dije antes, y todas
estas explicaciones científicas más la parte filosófica y las consecuencias
éticas morales que se desprenden de ella, conforman la Doctrina Espiritista o de los Espíritus. Explicaciones lógicas y racionales.
–Meimei, –exclamé–, en general la psicografía es el dictado permanente de un espíritu sobre el médium, pero en este caso me das ideas y
dejas que yo solo las desarrolle.
–Así es –contestó–, no son sólo ideas, sabes bien que muchas veces
proyectamos sobre tu campo áurico las imágenes como si fuera una
pantalla de cine y hasta sientes las emociones y sensaciones de los personajes, como si estuvieras situado en la misma escena. Por otro lado,
observas que no estoy sola a tu lado, hay diversos espíritus y queremos
que escribas con tus propias palabras, no importa si son repetitivas o
falta alguna regla de sintaxis o lo que fuere, sino que llegue a los corazones necesitados de nuestros hermanos, de la manera más simple posible.
–No soy escritor, Meimei, incluso yo mismo estudio los libros cuando están listos, como te comenté.
–Yo tampoco, David. Pero te dicto lo que siente mi corazón y proyectamos acontecimientos para que lo redactes en primera persona,
como ya aclaraste muchas veces, a fin de amenizar la lectura con diálogos. El ser humano vive en una vorágine que no le permite estar mucho
tiempo concentrado, por eso lo queremos hacer de una forma sencilla.
Podemos dejar una idea para que la desarrolles sin necesidad que sea
“dictada con punto y coma”, como lo verán tus detractores, dándote el
libre albedrío en cómo lo escribes, apenas corrigiendo algunos párrafos
cuando veamos errores graves y otras te las dictaré puntualmente, tal
como fue: “Desequilibrio Emocional”16, pero bajo otra explicación…
“En aquel momento no comprendí muy bien a qué se refería, ya
que lo dijo de una manera enigmática, pero sabía que debería haber una
16

Referencia al libro: “La Nueva Era Terrestre según los Pleyadianos”, de Carlos M.
Levín, en el capítulo: “El poder del pensamiento –Auto obsesión”, páginas 79 y 80. (Nota
aclaratoria).
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explicación lógica y no debía apurar las cosas, ya que por algo siempre
sucedían así y luego se encadenaban perfectamente”.
–Me estabas hablando también de la Codificación Espírita –dije un
poco más sereno con su explicación–, para divulgarlo a todas las personas que se interesen en conocerla. Pero intuyo que tu bondad aliada a
la energía amorosa que tienes, fue por algo. Me pareció un poco fuerte
cuando te referías al movimiento espírita y te pido disculpas por si hay
cosas que ignoro.
Meimei me observó detenidamente, con una sonrisa de compasión
que llegaba hasta mi alma, lo cual me causó una emoción tan fuerte,
que mis ojos discretamente derramaban lágrimas. Una sensación difícil
de traducir…
–David, de este otro lado hay una compañera llamada Ermance Dufaux, contemporánea de Allan Kardec, quien se valió de ella desde muy
joven, como médium de confianza, para colaborar en la elaboración de
la Codificación. Esta amiga, estando en el plano espiritual dictó un libro
llamado “Mereça ser Feliz” (Merezca ser Feliz), psicografía del médium
Brasilero Wanderley S. de Oliveira y cualquiera puede acceder a ella en
el idioma portugués ya que está de manera gratuita el pdf del libro, no
así en castellano, a pesar que está traducido, por lo menos hasta ahora… En la “presentación” de dicho libro, se hace un serio llamado a los
dirigentes Espiritistas de cada país, advirtiendo lo que sucede al partir
de la Tierra: “Duela a quien duela, hoy tenemos que admitir: existe un
“espiritismo de los hombres y el Espiritismo del Cristo”. ¡Y no siempre
ellos caminan en la misma dirección!”. Más adelante, continúa: “La
prueba de esto se encuentra en los innumerables y lamentables casos
que atendemos en el Hospital Esperanza, 17 en donde amigos queridos
de ideal, que mucho amamos, sufren dolorosas crisis de prepotencia”,18
17

Obra de Amor fundada por Eurípides Barsanulfo en el plano espiritual. Cuando vivió
en Brasil, Eurípides Barsanulfo creó un colegio Espírita en 1902, considerado el primer instituto con bases en la pedagogía Espírita. En internet puede ampliarse el estudio de su biografía.
También el libro “Mereça ser Feliz” de Wanderley S. de Oliveira se puede descargar gratis por
internet en el idioma portugués, ya que es muy similar al español y es fácil de ser entendido.
(Nota aclaratoria).
18
Dictado en la “Presentación” del libro, por el espíritu de María Modesto Cravo, una de
las pioneras del Espiritismo en Uberaba, Brasil, además de una excelente médium cristiana,
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cuando llegan a “este lado de la vida” después que parten de la Tierra
–agregó Meimei–, llenos de orgullo y vanidades, reclamando “un pago
de haberes” por sus títulos, creyendo que habían alcanzado un lugar
elevado en el plano espiritual, pero eso se conquista David, vamos por
ley de afinidad donde está nuestro corazón. Una persona prepotente,
vanidosa, que predicó a los demás sin poner en práctica sus discursos,
continúa igual o peor aún, ya que fue una hipocresía de su parte y esto
es lo que vemos casi a diario en el movimiento espiritista y nuevamente
aclaro que no generalizo ya que hay instituciones que trabajan humildemente en la ayuda al semejante, anónimas, casi desconocidas de las
grandes instituciones, pero volviendo a la gran mayoría de este país, me
refiero especialmente a la parálisis de caridad de parte de sus dirigentes,
que no hacen nada práctico a través del pase o la fluido terapia abiertamente, difundiendo e incentivando a las demás instituciones “asociadas”,
porque si fuera así, ¡qué distinto sería todo! La espiritualidad superior
está a la espera que movilicen sus corazones y sentimientos en favor del
semejante a fin de ayudarlos y no pierdan más tiempo. También hacen
un llamado a aquellos que tuvieron la dicha de conocer esta Doctrina
de Jesús que se hagan las preguntas que predican: ¿Hacen los trabajos
de pases o fluido terapia? No me refiero a los “selectivos”, sino públicamente y además no como complemento de otras actividades, sino con
el compromiso necesario y puntual de éste. ¿Ayudan en esta labor a los
necesitados que golpean desesperados por auxilio? ¿Pasan más tiempo
debatiendo que poniendo en práctica los estudios? ¿Realizan la tarea de
vibraciones en su hogar y en las instituciones para elevar la frecuencia
vibratoria? Porque vibración es igual a oración de corazón, que emite
una frecuencia vibratoria, diferente al “rezo”, que es algo memorizado
y sin sentimiento. ¿Lo hacen? El tiempo pasa y las oportunidades para
realizar estos trabajos golpean todos los días las puertas de sus corazones. Por favor, despierten…

quien fundó el “Sanatorio Espírita de Uberaba”, para el tratamiento de los trastornos mentales, teniendo como compañero al incasable psiquiatra espírita, el Dr. Ignacio Ferreira. María
Cravo nació en Uberaba en 1899, desencarnando en Belo Horizonte, Brasil, en 1964. (Nota
aclaratoria).
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Luego de una pausa, para que pudiese tener un panorama de la
situación a través de una proyección mental con las sensaciones y sentimientos que me eran permitidos sentir, estremeciendo todo mi ser,
continuó:
–Y nuestra querida Ermance Dufaux, en la “introducción” de dicho
libro, entre otras cosas, advirtió: “A pesar de la lógica de los conocimientos espíritas, muchos corazones idealistas y generosos, engañados
por sí mismos, optan por creerse superiores y libres del arduo deber de
la renovación de sus actitudes, sólo porque se adornan con títulos que
causan la sensación de evolución completada”.
–Amiga –dije–, ignoraba tal magnitud de desvíos y hasta te reitero
que causa dolor.
–David –contestó con una mirada triste–, ¿no es más doloroso ver
a nuestros hermanos deambulando por iglesias y pastores?; ¿golpeando
incluso las puertas de instituciones espíritas conocidas y muchas sólo
por “recomendación de otros socios” pueden ser atendidos? Tú mismo
lo pudiste constatar. ¿Y los “videntes naturales” que les sacan hasta sus
ahorros engañando y aquellos “solucionadores de vidas en 24hs”? La
mayoría se dicen “espiritistas” para causar más impresión en las mentes
sugestionables, debido a una enorme desinformación sobre esta Ciencia
porque la mayoría de estas instituciones responsables están encerradas
en 4 paredes. Muchísimas personas caminan aturdidas ante tantos sufrimientos existenciales y vacíos interiores que sienten, desorientadas por
no saber dónde ir, debido a la falta de una apertura espírita más abierta
a donde puedan concurrir. ¡Pero la mayoría ni sabe qué es el espiritismo y si existen verdaderas instituciones “confiables”! No imaginas las
veces que sus propios guías espirituales o familiares desencarnados
interceden para que los conduzcan mentalmente a instituciones espíritas
“renombradas”, a fin de recibir el tratamiento de fluido terapia. Llegan
casi al punto del suicidio y se encuentran con las charlas debates, cines
debates, análisis debates, módulos de intercambio de experiencias, conclusiones finales de exposiciones por módulos, todo muy bonito, lindo
y necesario, pero si se estancan únicamente en la parte teórica, ¿cómo
es posible ayudar? Todas las instituciones del país deberían implementar las tareas de desobesión y fluido terapia, a fin de ayudar a personas

36

CARLOS MARCELO LEVÍN

con persecuciones espirituales a través de tratamientos organizados ya
que para eso estudian, junto a las tareas de vibraciones en grupo, ¿pero
sabes que sucede David? Tienen miedo, además de que esta tarea exige
dedicación, trabajo, pero especialmente una reforma interior profunda
y cristiana, sin hipocresías, poniendo en práctica lo que se predica. No
importa si donan unas horas a la semana, pero sí que lo hagan con disciplina y constancia, “que tengan un horario de atención al público claramente marcados con carteles sencillos y bien visibles puertas afuera”, a
fin de habilitar a las personas que llegan, luego de escucharlos y calmar
sus penurias, a los tratamientos espirituales de la fluido terapia, ya que
si fuera así, te puedo asegurar que las más bellas esperanzas florecerían
en los corazones que están a punto de la locura y el suicidio, salvándolos, y nosotros actuaríamos para que éstas personas “lleguen”, guiadas
telepáticamente por sus guías espirituales, a cada institución de buena
voluntad. El clima psíquico y atmosférico de tu país se iluminaría paulatinamente, tan profunda es la labor a que convocamos, incluso aunque
más no sea la de vibraciones colectivas e individuales para comenzar.
Lamentablemente se nos dificulta esta tarea al ver el desgano, la apatía y
dejadez; los egos, el orgullo, los espadachines de la palabra que siempre
quieren “ganar” una discusión y una gran mayoría lo han tomado como
un lugar de pertenencia o lo que es peor aún, para sociabilizar únicamente. Lo más asombroso para nosotros es que muchísimas instituciones
entran en “receso” desde antes de fin de año hasta marzo o abril, como
si el dolor tuviera vacaciones… Por supuesto que en las fiestas, como
Navidad y Año Nuevo es normal y más aún que estarán con sus familias, pero no justificamos de ninguna manera que se extienda todos esos
meses, ya que como dije, el dolor y las angustias del alma no reconocen
las excusas de los “climas atmosféricos” y cerrar para no hacer nada…
–Meimei, –exclamé un tanto abatido–, te conozco por tu dulzura y…
–También debo llamar a la reflexión–, interrumpió ante la realidad
que me estaba describiendo, y a la vez observando mi desorientación–.
David, no tengo que rendir cuentas sobre cómo me expreso ante los desvíos que estamos siguiendo de cerca, sólo a Jesús, a quien sirvo como
humilde trabajadora, porque no soy yo sola que ve espantada todo esto,
sino en muchos lugares y por diferentes médiums se está transmitiendo
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esta inercia y desidia por los dirigentes responsables del movimiento
espírita. ¿A quién sirves, David? ¿A nuestro Padre en la representación
de Jesús que vino a dar testimonio a la Tierra, o a los Hombres? ¿A Dios
o al César?19
–Sabes muy bien que hace mucho entregué mi corazón a nuestro
Maestro –exclamé–, sólo que estoy impactado.
–Yo también, querido amigo, y por eso es a Él a quien sirvo, más
allá si mis palabras gustan o no mediante tu reflejo en las letras de lo
que te voy dictando o a través de las ideas, como ya aclaré, porque serán
rechazadas o buscarán pretextos para desacreditarte ante estas realidades a fin de negar y tapar lo que estamos transmitiendo, debido a que lo
harán o mejor dicho, lo intentarán… No obstante, tu análisis final al partir de la Tierra como a todos les sucederá, será con la propia consciencia,
individualmente. Es necesario continuar alertando sobre estos desvíos y
distracciones, porque la mayoría de las instituciones espíritas, se transformaron en centros recreativos y sociales, con una falta de humildad
absoluta y por eso no les permite difundir y abrir las puertas a las personas necesitadas de ayuda masivamente. ¿A que le temen? ¿Que sus trajes
se ensucien? ¿Por acaso no saben que el Espiritismo es el Cristianismo
Primitivo, Revivido, el de sus orígenes? Tal como predicaba Jesús y sus
apóstoles, humildes pescadores. ¿El Cristo no ejemplificó Sus enseñanzas sin dejar nada escrito? ¿Por acaso no es una realidad palpable lo que
está sucediendo dentro de la dirigencia Espiritista? Sólo dejando sus
egos de lado podrán hacer una auto crítica y ser trabajadores cristianos,
humildes y sencillos, en vez de formar círculos de “elite” que dirigen
los destinos de esta Tercera Revelación. Ya tenemos el Cristianismo
desvirtuado a través del papado y una Iglesia Central que es el Vaticano.
Esperemos que no lleguen a este punto los dirigentes Espiritistas que nuclean los destinos del país. Por supuesto que no generalizo porque sabes
muy bien que las más simples y anónimas, son las que están ayudando
muchísimo a la espiritualidad superior a través del semejante, algunas
19

Mateo, 22:15. Para un estudio racional de esta parábola, recomendamos la lectura de:
“El Evangelio según el Espiritismo”, Codificado por Allan Kardec, capítulo XI, Ítem 5 y las
“Instrucciones de los Espíritus”, con las explicaciones racionales. (Nota aclaratoria).
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con funciones sociales, como ser: visitas a hospitales para dar una palabra amiga; otras con alimentos para el cuerpo y palabras de consuelo a
los corazones que fueron abandonados; a niños que no saben ni quiénes
fueron sus padres esperando un gesto de Amor en adopción; otros que
auxilian con platos de comida; esperanza a abuelitos abandonados por
sus familiares como si fueran objetos descartables y no seres humanos;
en radios y medios de comunicaciones para divulgar esperanza a los corazones, en fin, la función social abarca un abanico de cosas, pero deben
comenzar por lo menos con alguna de todas las que mencionamos, ya
que hablo también de parte de muchos compañeros de este otro lado de
la vida, por más que sea repetitiva. Al decir “compañeros”, me refiero a
nobles espíritus que habitaron también como yo en Brasil, unidos a los
de tu país, y ahora están ayudando sin distinción en países donde encuentran “instrumentos” de buena voluntad ya que la humanidad entera
es nuestra Familia Universal, advirtiendo esta parálisis pero al mismo
tiempo dando las soluciones para todas aquellas personas de buena
voluntad, sean o no espíritas, porque los tiempos han llegado, no va ser
mañana ni la semana que viene, ya llegó, ¿es que ni así reaccionan por
todo lo que están viendo? Estamos en un proceso de transición planetaria
y no pueden perder más tiempo, la hora de poner en práctica lo que estudian llegó al límite de la postergación sistemática e inexplicable. El lema
de los Espíritus Superiores que dictaron la Codificación Espiritista es la
siguiente: “Fuera de la caridad no hay salvación”, siguiendo el ejemplo
del Cristo. Entonces les preguntamos, ¿lo están haciendo? ¿Aplican los
pases o fluido terapia masivamente? La difusión a través de revistas,
radios, conferencias gratuitas como complemento de los pases son muy
valiosos para aquellos que nada saben y se asustan del espiritismo por
tener una idea distorsionada. Esto no es para menos, ya que no hay un
auxilio masivo como sería de esperar poniendo en práctica esta ayuda
que la sociedad precisa, y valdría más que mil discursos. Queda en la
consciencia de cada uno esta pregunta, y la respuesta no es ni a mí ni a
ti David, sino ante Jesús y ellos mismos…
“No sabía qué decir ante el Amor y el tono enérgico; humilde y triste pero al mismo tiempo con firmeza y autoridad moral de mi querida
mentora espiritual”.

CAPÍTULO IV
ANTE LOS NUEVOS TIEMPOS

Al verme callado y pensativo, acrecentó:
–No digas nada, David, sé cómo te sientes, peor sería si no lo
transmitieras. No es apenas un relato de las realidades del movimiento
espírita en tu país, sino que nuestro deseo es que reaccionen. Deben organizar grupos de desobsesión, y para las personas que no conocen este
término, en el lenguaje espírita la “obsesión” significa “persecución o
persecuciones espirituales, hacia una o varias personas, ya sea de la
misma familia o no, con el deseo de perjudicarlas. Por lo tanto pueden ser individuales o colectivas a través de las mistificaciones absurdas”. Previamente deben hacer las tareas de vibraciones que son
de suma importancia, lo dijimos en el libro anterior y explicamos
detalladamente cómo hacerlas, 20 ya que sin ellas no serían posibles
otras tareas espirituales. ¿Por qué decimos esto? Es necesario elevar
la frecuencia energética y vibratoria de cada integrante. Esta tarea es
individual y luego grupal, en donde sugerimos que sea un máximo de
5 personas hasta 7, y estas dos últimas luego de aprender, formen otros
grupos de 5 y 7 con el mismo criterio, para que se vaya extendiendo
las luces y podamos actuar, salvo las instituciones grandes que pueden
y deben participar todos. El propio Allan Kardec, bajo inspiración del
plano superior, dijo: “Cinco o seis personas, si son esclarecidas, sinceras e imbuidas por las verdades de la Doctrina y unidas por la
misma intención, valen cien veces más que una multitud de curiosos

20

Referencia al libro: “La Nueva Era Terrestre según los Pleyadianos”, de Carlos M.
Levín, en el capítulo “Tarea de Vibraciones”, en donde está explicado de manera detallada.
(Nota aclaratoria).
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o indiferentes”21. Esto no invalida que cada integrante debe hacer las vibraciones individuales, es decir, una vez a la semana en su propio hogar,
para elevar la frecuencia vibratoria de la casa, de sí mismo y aquellos
con quienes conviven, por lo que traerá Luz, Paz y Serenidad a toda la
familia. En el siglo pasado, tanto Chico Xavier; Edgar Armond; “Dña.”
Martha Gallego Thomaz (tu “abu”) y otros tantos médiums brasileros,
divulgaron esta tarea, llamada en un principio el evangelio en el hogar,
que luego se extendió casi a todos los países, a fin de estar preparados
para la transición que atravesamos, lo digo en plural porque en el plano
espiritual las tareas y luchas son tan arduas como nunca antes se había
visto desde la última guerra mundial…
“Quedé pensativo ante esto último, pero percibí que ella no quería
entrar en ese terreno y desviar la conversación, por lo que no insistí
en el tema, recordando que mi curiosidad no favorecería este hermoso
momento de comunión espiritual”.
–Amiga –interrumpí–, ¿qué pasaría con los grupitos de 5 que se van
formando y se alejan?
–De ninguna manera deben alejarse –respondió–. Y quiero aclarar
que ya no lo estoy diciendo sólo por los espíritas que bastante información tienen, sino por aquellas personas que no conocen nada al respecto
y de buena voluntad buscan la paz interior y auto conocerse elevando
su sintonía hacia planos superiores, con una firme persistencia de servir
en nombre de nuestro Maestro. Todos ellos también deben comenzar
esta tarea a fin de que el hogar se ilumine junto a los que allí habitan22.
–Entonces no entiendo, ¿qué deberían hacer puntualmente los grupitos que luego se separan, por más que sean dos o tres personas, o incluso
una sola y además las que pasaron por el tratamiento de fluido terapia?
–Una reunión trimestral de vibraciones colectivas –contestó–,
para unirse fraternalmente entre todos, en donde el amor y la armonía
21

Referencia en el libro: “Viaje Espírita en 1862”, de Allan Kardec, en “Instrucciones
Particulares”, ítem X. Este libro, notable por todas las aclaraciones que contiene en forma resumida, se puede leer e imprimir gratuitamente y cualquier persona puede acceder al mismo
descargando desde internet el pdf. (Nota aclaratoria).
22
La tarea de vibraciones está detallada en el libro: “La Nueva Era Terrestre según los
Pleyadianos”, de Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).
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sea felicidad de permanecer unidos de esta manera. Estos encuentros los
van a fortalecer más todavía, intercambiando experiencias, evacuando
dudas y especialmente vibrando por la Paz en el Mundo, los enfermos,
necesitados, niños y ancianos carenciados y luego por el hogar particular
de los asistentes, para que al final se nombre uno por uno a los presentes, entonces la fluido terapia será aplicada a todos los que participaron
después de servir, y siempre que no hayan descuidado donar energías
al principio de la tarea, por el mismo plano espiritual superior que se
encontrará para amparar a todas las personas con la intención de auxiliar
en nombre de Jesús, recordando que cuando “… dos o más se junten en
Mi nombre, Yo estaré en medio de ellos”. Él no se refería a la cantidad
de personas físicas, sino unidas a través del mismo ideal de servir con el
corazón y la mente. Podemos ir a una asamblea, templo o iglesia repletas
de personas y no encontrar a nadie, o muy pocas en que su corazón vibre
amor, ya que las reuniones sociales, como habíamos comentado, parecen
ser más importantes en estos casos. Para eso hay “clubes”, bares, o diferentes lugares a tal fin, no debería suceder en un centro espiritista ni en
un hotel en el cual se dicten “seminarios y mesas redondas”, con acceso
restringido a pocas personas que tienen posibilidades económicas, en
donde la parte social es más fuerte que el servicio al semejante…
–Con el tiempo y luego de armonizarse en estas reuniones trimestrales –continuó–, después de consolidarse, pueden hacerlo bimestralmente y posteriormente mensualmente llegado el caso y si perseveran
en la asistencia a esta tarea. Pero vamos a ir despacio hasta que los
grupitos individuales se consoliden antes que nada. Estas pequeñas
agrupaciones deben irse formando por todo el país, ya que suplirán la
tarea que los dirigentes y responsables del movimiento espiritista no
hacen en estos momentos, deseando que pueda revertirse esta situación
ya que respetamos el libre albedrío. Hoy más que nunca viene a nuestra
memoria lo que Allan Kardec, en “El Libro de los Médiums”, en el año
1861, en el ítem 335 e inspirado por los espíritus de planos superiores,
dijeron sabiamente anticipándose a las diferentes épocas: “… veinte
grupos de quince a veinte personas obtendrán más y harán más
por su permanencia, que una asamblea de trescientas o cuatrocientas”. Los tiempos van cambiando y necesitamos adaptarnos, por eso
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para nosotros, las sugerencias que dimos para las épocas actuales, y de
acuerdo a la idiosincrasia del país, serían de grupos chicos pero unidos
trimestralmente al principio y luego bimestralmente, de acuerdo a las
características que tengan, ya que serán realmente grupos de Amor que
trabajarán más que hablar, en nombre de nuestro Maestro. Nada ni nadie
es imprescindible…
–¿Esto es necesario para realizar las tareas de desobsesión a personas con persecuciones espirituales? –pregunté entusiasmado–.
–Por supuesto –contestó–, y las que no frecuentan instituciones
espíritas lo deben hacer por lo ya explicado. Pero vamos al primer caso.
Imagina personas que vengan con una compañía espiritual negativa y
su psicosfera sea oscura y pesada. Si no tienen elevada apenas un poco
la frecuencia vibratoria, y digo “apenas” para que no piensen que deben
ser “perfectos” como tantos lo usan en sus argumentos, absorberán los
fluidos pesados de éstas personas necesitadas, ya que por ley de afinidad, estarán en la misma sintonía. Es por eso que recomendamos que
estas tareas de vibraciones se difundan, antes que nada en el hogar y si
es posible, más adelante hacerlo con otras personas como dijimos, pero
otro día y hora puntuales, sin descuidar el del hogar, y luego de un período aproximado de entre 6 meses a 1 año, haciendo esta tarea grupal e
individual, ya que son dos trabajos distintos, recién comiencen la fluido
terapia a tantos necesitados, la imposición de manos con una oración que
parta de los corazones del grupo, porque con seguridad Jesús colocará
un equipo espiritual de ayuda. Nosotros evaluamos la intención y la
buena voluntad.
–Ahora me explico de las personas que hacen reiki –comenté
a Meimei–. Muchísimas vinieron desesperadas, primero daban sus
“currículums”, algunas decían que eran “maestras ascendidas”, otras
en “determinado nivel”, me sorprendieron unas cuantas que tenían el
título de “Maestra de maestros”, y así por delante, pero no sabían cómo
lidiar con espíritus oscuros que se les aparecían o apenas intuían algo
“raro” e ignoraban qué hacer buscando informaciones ya que se sentían
mal, muchos con temores y miedos a lo desconocido, percibiendo que
“se les pegaban a su lado”. A todas ellas y por tus inspiraciones, les
explicábamos esto mismo dándoles ejemplos, como ser: pueden atender
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a 10 personas con problemas físicos, pero si una de ellas tiene una persecución espiritual, llamada también de obsesión en el leguaje espírita,
como aclaraste, ya es suficiente para que el espíritu o varios espíritus
vengativos, no quieran dejar que la persona sea ayudada y atacan al que
hace reiki para asustarlo o simplemente, ya que están, se complacen en
atormentarlo y perseguirlo. No obstante, les explicamos que si hacen la
tarea de vibraciones y elevan sus frecuencias vibratorias, con el tiempo
se harán incompatibles con los fluidos oscuros de estos seres y por ley
de afinidad y atracción, tendrán a su guía espiritual y protectores, ya
que la presencia de uno solo de ellos, con su energía luminosa, sumada
a la persona que practica el reiki y ya está comprometida en crecer por
dentro hacia la espiritualidad superior con la disciplina continua de las
vibraciones, podrán proseguir en las ayudas sin ningún tipo de inconvenientes serios, anulando la presencia nefasta, porque ellas a su vez atrajeron y se sintonizaron a sus guías espirituales y compañías brillantes. De
esta manera y al iluminarse su “aura”, ésta se hará incompatible con las
presencias oscuras o de las sombras apartándolas del círculo de trabajo.
–¿Te hicieron caso, David? –preguntó–.
–Querida amiga –dije–, sabes muy bien que al comentarles esta
tarea, les parece tan simple y sencilla, acostumbradas a “secretos”,
“niveles”, “maestros ascendidos”, que piensan que no es posible y les
oculto algo. No saben que en la sencillez está la sabiduría y por lo tanto
el alivio. Lo que pasa es que esperan “soluciones mágicas”, que uno haga
el trabajo por ellos y son incapaces de tener la disciplina y la constancia
de tener un día y hora para servir desinteresadamente, a través de las
vibraciones u oraciones de corazón a otros semejantes, ya que esto facilita que se eleven y se conecten a la espiritualidad superior, porque Jesús
nunca nos desampara cuando trabajamos en Su nombre. Es una vez a la
semana que nos unimos a entidades nobles, ya que nos asisten cuando
respetamos puntualmente el día y horario establecidos con anterioridad.
Ellos vienen a la hora pactada y por lo tanto es un momento muy especial de comunión Crística. Pero si vamos cambiando los horarios y ni
hablar del día, se retiran debido a que también son puntuales con otras
personas que lo hacen en diferentes lugares y son asistidos tanto como
nosotros cuando nos comprometemos. No somos los únicos ni impres-
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cindibles. Depende de la buena voluntad y la perseverancia en la tarea,
eso es lo que siempre aclaramos.
–Es verdad –dijo–, eso lo observé muchísimas veces junto a otros
compañeros espirituales y está bien que los alertes, por eso te lo he
preguntado, a fin de que quede asentado, ya que es algo recurrente
en aquellos que están desprevenidos de las leyes espirituales que el
espiritismo, como ciencia, lo explica racionalmente. Pero lo que más
interesa ahora, es que las instituciones espíritas tomen consciencia.
Ya no hay más tiempo para los debates interminables, las discusiones
estériles, los encuentros en hoteles lujosos como dije antes, en donde
sólo unos pocos pueden acceder a escuchar disertantes y oradores, sin
hablar de los “desayunos de trabajo espiritual” en dichos lugares. No
David, lo están desvirtuando. Es algo muy parecido a lo que le sucedió
con el Cristianismo primitivo, que luego lo modificaron para intereses
propios paulatinamente, llegando completamente desvirtuado a nuestros días, dominando política y económicamente en su apogeo como
también amenazar con castigos eternos a las multitudes que en siglos
pasados tenían miedo de analizar y simplemente obedecían lo que no
entendían, pero hoy ese panorama cambió en parte, por lo menos con
la independencia de consciencia de las personas utilizando el sentido
común y cuestionando los dogmas, porque no les da aquella paz tan
ansiada, cansada de los vacíos interiores. Nosotros, que divulgamos la
doctrina de los espíritus, repetimos incansablemente que el espiritismo
es volver al Cristianismo Primitivo, cuando se hacía la imposición de
manos sin vivir de esto y la fraternidad era lo que unía a sus adeptos sin
distinciones, poniéndose en práctica lo que se predicaba. Luego de varios siglos se convirtió en una religión con poder político y económico,
23
lo mismo está sucediendo en el movimiento espírita y sería cómplice
si no te lo dictara para que lo transmitieras, por lo que no es para dejarlo pasar, “no se puede servir a dos señores”24. Vemos que predican
23

Recomendamos estudiar la transición del Cristianismo Primitivo hacia la religión
católica, apostólica, romana, en el libro: “La Era del sexto sentido”, diario de un médium
adolescente, penúltimo capítulo, de Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).
24
Lucas, 16:13. Para un estudio racional de esta parábola, recomendamos la lectura de:
“El Evangelio según el Espiritismo, Codificado por Allan Kardec, capítulo XVI, Ítem I y las
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la Paz, pero también con profunda tristeza observamos que apenas hay
algún acontecimiento político, enseguida toman partido por uno en detrimento del otro, como la mayoría de las personas sin conocimientos
espirituales, en vez de pedir y divulgar esa misma Paz y unión entre los
seres humanos, como hermanos. Al contrario, se utilizan de las redes
sociales para fomentar divisiones, odios, como si fueran políticos intolerantes creyéndose dueños de la verdad absoluta, promoviendo discusiones homofóbicas y lo peor es que astutamente y sutilmente alientan
a comentarios de insultos fanáticos contra diferentes religiones y seres
humanos, desviándose de lo que predican. Hablan mucho de Jesús, incluso algunos hasta hacen obras de caridad, pero no se dan cuenta que
anulan el bien con el odio que promueven en estos sitios, ya que somos
responsables por lo que hacemos y decimos. No insinuamos que hay
que estar al margen de lo que sucede en sus países, pero sabemos que la
política Terrestre va y viene en cada época, a través de los tiempos y las
culturas, y si pesa más provocar divisiones que uniones, entonces el día
que partan la cosecha será proporcional a la siembra, porque la caridad,
esperanza y amor debería ser lo que difundan y no tantas discordias,
discusiones y partidismos, más aun teniendo conocimiento que todo es
transitorio. Entonces, ¿realmente están aprovechando el tiempo que se
les ha concedido en la Tierra para reformarse y crecer por dentro? ¿Saben por acaso de tantas oportunidades que Nuestro Padre nos da para
saldar deudas que arrastramos de milenios con la bendita oportunidad
en esta existencia? ¿Están poniendo en práctica la ley del Amor y caridad Cristianamente como espíritas que se dicen o fomentan la división?
¿De qué les sirve entonces las “charlas debates”, seminarios y simposios
estudiando ésta Doctrina sino lo ejemplifican? Todo efecto tiene su
causa, es de Ley, y nada queda librado al azar ni pasa desapercibido,
sino que consta en nuestro Libro de la Vida, en el “Debe” y “Haber” de
la Contabilidad Divina. Por eso no sólo yo, como otros compañeros, les
pedimos que piensen en sus cuartos, a solas, si tienen paz y realmente
la divulgan cuando es preciso, en vez de unirse a la histeria colectiva
de odios y divisiones de los cuales son parte, porque solamente levantar
“Instrucciones de los Espíritus”, con las explicaciones claras que da el propio plano espiritual.
(Nota aclaratoria).
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un corazón caído y a veces aún más que el nuestro, genera esa serenidad que lleva a la tranquilidad interior. El discípulo debe probar estar
preparado para las tempestades de las fuerzas contrarias al Bien, pero
David, generar y potenciar los odios como relatamos recién, los deja en
un nivel espiritual muy pobre y lamentamos que caigan de esta manera,
porque mientras más conocimientos tenga aquel que se candidata a ser
discípulo del Cristo, mayor responsabilidad tendrá ante su propia consciencia cuando lleguen al otro lado de la vida sin las ilusiones Terrestres.
Nuestro querido “Chico” (Xavier), dice que “el bien que hagamos, será
nuestro abogado ante la eternidad”. Entonces, ¿qué podrán decir ellos?
¿Cómo justificarán haber sembrado odios, peleas, discusiones, insultos
y divisiones hacia otras religiones o personas que piensen políticamente
diferente atacando con sus publicaciones a otros seres humanos por
éstos medios? ¡Son espíritus inmortales en aprendizaje transitorio por
el planeta! ¿Por acaso esta siembra será su “abogado” o “fiscal” acusador ante sus propias consciencias? Recapaciten, porque el discípulo
sincero no lo es de la boca para afuera, sino que pone en práctica lo
que predica y en esto se basa la doctrina espírita o de los espíritus. Nos
comprometimos antes de la presente existencia a construir, no destruir
ni dividir. Cada uno tiene su tarea. Todos, absolutamente, se enfrentarán
al Tribunal de su propia consciencia, tanto políticos como los que no lo
son, analizando en su futuro espiritual si cada quien cumplió con lo que
se comprometió antes de la reencarnación. Es fácil ser juez y pontífice
de los demás, pero la Justicia Divina es Inmutable con todos. Por eso
los exhortamos a que cada cual cumpla con el rol que se asignó a sí
mismo antes de renacer, porque la fe espírita-cristiana no fue impuesta,
ustedes la abrazaron, entonces llévenlo a los hechos, a la práctica diaria,
comenzando a serenar sus propios corazones a fin de transmitirlo. Es por
esto, David, que vemos con preocupación y por eso mismo advertimos,
alertamos y ponemos al descubierto, cómo las fuerzas de las sombras
actúan sobre los Espíritas aprovechando sus debilidades para desviarlos
de la senda Cristiana y de esta manera, con el tiempo los irán alejando
de sus compañeros de ideales, porque se harán incompatibles sus energías, ya que van avanzando sobre el sistema nervioso de ellos mediante
estas sugerencias de sintonizarse a los odios, discusiones y divisiones
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y además difundirlas, cuando debería ser lo contrario. Una vez que el
córtex cerebral esté “invadido” con estas vibraciones pesadas, negativas,
oscuras, podrán dominar sus pensamientos poco a poco. Esto mismo se
aplica para aquellos que no son espíritas y estudian el espiritualismo…
–¿Cómo? –pregunté sorprendido–. ¿Estás queriendo decir que es un
proceso obsesivo?
–Sí –contestó Meimei con firmeza–. Sutilmente y con el tiempo
van aceptando ideas, sugerencias y pensamientos extraños a ellos, pero
complaciéndose poco a poco, hasta que finalmente el peri espíritu de
las entidades de las sombras, se van uniendo e inter penetrando a la de
la persona que acepta estos pensamientos con toda la carga energética
oscura que les transmiten, pasando luego de un período de la obsesión
simple a la fascinación, debido a que ya no pueden controlarse, creyendo
que tienen la verdad absoluta, fanatizados, intolerantes, sin aceptar que
se los contradiga ni cuál es su rol como espírita. Sería preferible que se
dediquen a la política de los hombres y no abrazar la de Jesús, que es
todo Amor, porque incluso como instrumentos de las fuerzas negativas
de las sombras, llevarán la desunión y discordia dentro de sus propias
familias e instituciones espíritas, a fin de derrumbarlas.
Oía atentamente y con gran asombro todo lo que Meimei iba relatando. Hizo una significativa pausa y prosiguió:
–“Es una técnica que están utilizando en estos momentos los espíritus de las sombras, planificado previamente por mentes perversas en
el umbral inferior, para dividir y luego destruir a los centros espíritas
en tu país, como ya lo están haciendo en otros, por lo que debemos
alertar y advertir sobre estos comportamientos incompatibles con la
“Política Divina” del Cristo, que van avanzando día a día… Especialmente actúan en las instituciones que hacen la fluido terapia, ayudando
cristianamente al prójimo, a fin que vayan desistiendo sus trabajadores, porque los que ya entraron en sintonía con las discusiones y
enfrentamientos intelectuales, cayeron por sí mismas. A los dirigentes
responsables de estas instituciones cristianas que hacen los pases o
fluido terapia, les recomendamos que estén muy atentos para poner los
límites necesarios a toda aquella persona que quiera llevar la política
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a la institución, para dividir y no unir, porque están siendo dirigidos
mentalmente por fuerzas del umbral inferior mediante una sutil obsesión que no lo reconocerán, entrando así en la mistificación, abriendo
puertas a estas entidades. Todo esto no es casual y lo transmitimos en
otro de nuestros libros que te dictamos, ya que el tiempo de “este” lado
es relativo, como bien lo sabes25. Recuerden que cuando la Humanidad
se transforme para el Bien, el umbral inferior desaparecerá por incompatibilidad vibratoria con los Hombres y es por eso que ya lo saben y
actúan desesperadamente para llevar el caos a todos los lugares posible
mediante mentes que se sintonizan con ellos, sutilmente. Por favor, estén
atentos”.
Luego de meditar en este mensaje enérgico pero lleno de amor al
mismo tiempo, exclamé:
–Ojalá te lean y recapaciten, Meimei–, alcancé a decir mentalmente.
–David –respondió–, aquellos que sigan estancados, a pesar de sus
conocimientos y por lo tanto tienen mayores responsabilidades, serán
reemplazados por grupitos pequeños, como ya te había dicho, que con
disposición y buena voluntad, aún sin haber leído “toneladas de libros”,
pero con el corazón dispuesto, nos valdremos de estas almas, como lo
hacemos con millones de hermanos por todo el mundo, especialmente
en Brasil y América del sur, porque estamos trabajando en otros países
junto al Dr. Bezerra de Menezes, 26 como lo es Argentina…
La palabra “toneladas de libros” me causó gracia y sonreí sanamente
debido que a pesar del panorama que transmitía, no perdía su sentido
del humor ni su dulzura. Leyendo mi pensamiento, sentí dentro de mí:
–Las personas piensan que los espiritistas deben ser “solemnes”,
cara seria y rostro sufrido…

25

Referencia al libro: “La Era del sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de
Carlos M. Levín, en el capítulo: “Incursionando en el Umbral Inferior”, y recomendamos su
estudio las veces que sean necesarias. (Nota aclaratoria).
26
Para mayores informaciones, recomendamos buscar la biografía en Internet de esta
Noble entidad Espiritual, baluarte en todo Brasil por sus obras de caridad cuando vivió allí,
siendo apodado como “el médico de los pobres”. (Nota aclaratoria).
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“La miré dulcemente, frunció las cejas y la boca seriamente y nos
reímos cómplices, dando gracias a Dios por tenerla como mi mentora
y amiga espiritual, recordando nuevamente que en mi transición desde
los 14 a 15 años de edad, siempre me acompañó en las incomprensiones
sufridas, por hablar abiertamente de los espíritus como algo normal y
natural, no obstante en aquella época no serlo. Me recostaba con las
palmas hacia arriba, pedía auxilio y sus caricias y palabras de consuelo
fueron un bálsamo. Luego y por un largo período de muchos años no
la pude ver más, no obstante haber otros amigos espirituales, hasta que
superé la dependencia de querer tenerla todo el tiempo a mi lado para
que después de transcurridos varios años, con la madurez de los golpes
de la vida, apareciera sorpresivamente y de manera espontánea, advirtiéndome sobre este asunto nuevamente”.

CAPÍTULO V
UN LLAMADO OPORTUNO

Una vez a la semana nos juntábamos para hacer la tarea de vibraciones con un grupo reducido, tal como fue la indicación recibida. Pero
había otras personas que habían pasado por la ayuda de fluido terapia,
y continuaron con mucha perseverancia en ésta labor, ya sean solas y
también otro día acompañadas, formando así pequeños grupitos para
difundirla.
Cierto día vino a mi mente los recuerdos de muchos de ellos, preguntándome si seguirían haciendo estos trabajos, cuando de pronto
apareció Meimei:
–Querido amigo –dijo–, ya es hora que te comuniques con ellos y
propongas una reunión trimestral para que no estén tan separados. Esto
servirá para que la fraternidad y la fe se vayan fortaleciendo, caso contrario estarán aislados y es momento de unirse en vista de los cambios
planetarios. Sabes muy bien que no sólo será la tarea de vibraciones,
como también dedicarle un poco más de media hora al estudio de lo
relacionado con las lecturas espirituales, en el momento que hacen la
“preparación de ambiente”, con una duración total máxima aproximada
de 1,15 hs. Por otra parte, siempre concurren numerosos amigos espirituales y familiares de los presentes, muchos de los cuales se sorprenden
porque el tiempo pasó muy rápido para ellos y algunos ni sabían que ya
habían partido de la Tierra. Vendrán los que tengan que ser en esta primera reunión y cuando se consolide, veremos la posibilidad de hacerlo
bimestralmente, independiente de las que haces con el grupito una vez
a la semana y las individuales en el hogar.
“Apenas se fue, me invadió una emoción muy grande. No sabía si
estas personas estarían practicándolo o quizá una vez que mejoraron
abandonaron todo lo espiritual, ya que solía suceder. Se ponían bien
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luego de la ayuda y desaparecían, sin tener noticias por si precisaban
más orientaciones. Previamente, cuando venían por primera vez, el
plano superior auxiliaba a desligar los hilos que los ataban a fluidos de
perseguidores espirituales, ya sean enemigos del pasado o el presente, y
se les informaba sobre la necesidad de hacer esta tarea junto a la reforma
interior, cultivando el hábito de los pensamientos positivos para que no
potencien más los negativos; la necesidad de la preparación nocturna
con algún librito edificante a fin de estar preparados en el sueño para
rodearse de una nueva compañía espiritual, de espíritus luminosos y que
por ley de sintonía sean atraídos gracias a los esfuerzos realizados, era
fundamental para no caer nuevamente en los sufrimientos por los cuales
habían recurrido a nosotros espontáneamente. Sin embargo, la mayoría
abandonaba todo apenas mejoraba, y con el tiempo caían nuevamente en
la misma rueda de persecuciones y pedidos de ayuda, debido a que la ley
de causa y efecto no se puede anular por otra persona, nadie puede pasar
la prueba de ella, es individual, ¡y tan simple!, apenas tienen que aprender a perdonar, cultivar el amor dentro de sí mismos, para transformar a
enemigos en amigos. Esa era la tarea que habían pedido casi todos ellos
como prueba en la Tierra, cuando planificaron ésta existencia, ya que no
es posible que el odio se perpetúe indefinidamente, porque en el plano
espiritual hacemos un balance de nuestros actos y nos damos cuenta que
para acceder a Mundos más felices en el futuro, debemos cerrar todos
estos círculo o etapas con Amor, ya que de esta manera demostraríamos
que nuestro cambio había sido sincero y estaríamos en condiciones para
habitar aquellos planetas más evolucionados, sin perjudicar la armonía
de sus sociedades cuya fraternidad allí son una realidad, el Reino que
Jesús nos prometió, pero debemos ser merecedores de ello. Por eso nos
dijo en forma alegórica que: “En la casa de mi Padre, muchas moradas
hay”27, siendo la “Casa”, el “Universo” y las “moradas”, los diferentes
“Planetas habitados”. Estos son algunos de los principales postulados
de la Doctrina de los Espíritus o Espiritista: “La pluralidad de los

27

Juan, 14:1 a 3 –Para un estudio profundo sobre este tema, recomendamos el estudio de:
“El Evangelio según el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec, capítulo III y las Instrucciones de los Espíritus al respecto. (Nota aclaratoria).
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Mundos habitados” y la “Progresión de los mundos”28, debido a que
la Ley del Progreso es Inmutable, y a nuestro planeta le llegó la hora de
subir de categoría por medio de la transformación de sus habitantes, ya
sea por Amor o dolor”.
Para mi sorpresa, apenas llamé a una persona que había venido
hacía un tiempo, enseguida contestó con mucha alegría y confirmó
que continuaba haciendo las vibraciones y que le encantaría venir. Con
asombro, otras me decían que no sabían por qué justo ese día estaban
pensando en cuando asistían a recibir fluido terapia y que les gustaba la
idea de juntarnos. Así se formó el primer grupito trimestral de estudio y
vibraciones, oraciones, donación de energías o como le quieran llamar,
hacia el plano espiritual para la Paz en el Mundo, entre otras cosas.
Esta tarea la recomendamos, especialmente en estos momentos en
que nuestro Planeta atraviesa cambios necesarios a su evolución. Antes
que nada, cualquier persona debería hacerlo en su hogar y como complemento, si encuentra otra persona interesada, podría hacerla con ella
otro día y hora, ya que se consideraría un grupito, debido a que cada
uno tiene su propia compañía espiritual, porque todos tenemos espíritus
que nos rodean y forman nuestra “psicosfera” por las emisiones mentales propias, atrayendo por ley de sintonía la “escolta” de espíritus que
vibra en nuestra misma frecuencia. Una cosa no quita la otra, por eso
esta tarea serían dos veces de ser posible: una individual y la otra grupal
en caso de hacer esta última. El plano espiritual, a través de diversos
médiums, nos revela que apenas un cuarto de la populación espiritual
vuelve a reencarnar a la Tierra, por lo que la compañía de las mismas
están siempre, creamos o no, porque la negación no significa anular los
hechos. Sabemos lo repetitivos que somos en señalar nuevamente esta
tarea y por alguna razón lo hacemos…

28

Todo el capítulo III del libro: “El Evangelio según el Espiritismo”, codificado por Allan
Kardec, habla de los diferentes mundos habitados, categorías y progresión de los mismos. Este
libro, como todos los de Allan Kardec, salen los pdf gratuitos por internet, como ya lo dijimos,
para imprimirlos o leerlos por pantalla. (Nota aclaratoria).

CAPÍTULO VI
PRIMERA REUNIÓN TRIMESTRAL GRUPAL –
ESTUDIANDO EL ESPIRITISMO

El día convenido llegaron todos temprano y 10 minutos antes de las
20hs, horario en que empezábamos las tareas, apagamos los celulares.
A la hora señalada, comenzamos la lectura de un librito de preparación de ambiente, (puede ser: “Palabras del Corazón”, de Meimei,
psicografiado por el médium Chico Xavier cuyo pdf sale gratuito por
internet para imprimirlo), y posteriormente los comentarios y dudas
aprovechando que estábamos todos aprendiendo.
–David –dijo Gianina, una de las compañeras, luego de leer un
capítulo cortito al azar de una sola página–, ¿por qué algunas personas
dicen que la Biblia prohíbe el espiritismo y además que es cosa del
“demonio”? Si leemos “El Evangelio según el Espiritismo”, que son las
enseñanzas de Jesús explicadas racionalmente, además de los libritos
espirituales para preparar el ambiente y después pedimos por la Paz en
el Mundo, los enfermos, por los niños y ancianos desamparados y tenemos cuadernitos con gente necesitada para orar por ellas, no entiendo
estos argumentos que hasta lo repiten de memoria.
“Dentro de mí, analicé que si existiese un “demonio”, debería ser
muy tonto, debido a que estaría predicando e incentivando a poner en
práctica las enseñanzas de Jesús y el Amor al prójimo, ya sea a través
de la fluido terapia, la tarea de vibraciones o el estudio de “El Evangelio
según el Espiritismo”, entre otras cosas, además de actuar humildemente y sin lucrar en la ayuda al semejante y por lo tanto, “¡estaría yendo
contra sus propios intereses!”, no sólo eso, ¡sino que incluso le haría
“propaganda” a su supuesto “rival” al recomendar actuar en base a las
enseñanzas del Cristo y predicar que Dios es todo Amor y Bondad! Pero
no dije nada”.
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Medité unos segundos, debido a que Meimei estaba a mi lado para
inspirarme, sintiendo que era importante no dejar margen a dudas.
No obstante, su hermosa sonrisa cómplice no dejaba de admirarme el
sentido de humor que tenía. Estando sintonizado mentalmente a ella,
contesté:
–Antes que nada, en el siglo XIX, se manejaban prácticamente dos
palabras: materialista y espiritualista. Los primeros no aceptaban nada
que estuviera o existiese fuera de la materia, y los segundos, los espiritualistas, creían que existía algo diferente de la materia, ya sea en sí
mismos o fuera de ellos. Por eso, cualquier persona que profesaba una
religión y creía en Dios o con el nombre que le diera, ya era considerada
espiritualista, porque difería de todo lo que era materia. Así estaban
divididos. Pero el 18 de abril de 1857, surge “El Libro de los Espíritus”,
Codificado por Allan Kardec y dictado por una pléyade de espíritus
superiores dirigidos por El Espíritu de Verdad, prometido por el Cristo.
Por eso Allan Kardec no fue ni su “inventor” y mucho menos su “fundador”, sino el Codificador de tantas preguntas sometidas a las respuestas
del Plano Superior por diversos médiums desconocidos entre ellos. De
la concordancia de dichas respuestas, recién las daba por confirmadas,
no antes, porque sería un caso aislado si hubiese sido dado por un solo
médium. Al principio dicho libro salió con 501 preguntas y respuestas.
Pero Kardec se encontraba con un inconveniente, porque para ciencias
nuevas, necesitaba palabras o denominaciones nuevas. Por ejemplo,
cuando surgió internet también comenzaron a usarse nuevos términos,
ya sea el “USB”, “mouse”, “modem”, etc.; en los celulares pasó otro
tanto, con palabras como “Whatsapp” o “mensaje de SMS”; en la ciencia cuántica también con términos como la “energía radiante” que se
condensaba formando los cuerpos sólidos a través de la aglutinación de
átomos y moléculas, y así por delante. En este sentido, en el espiritual, y
siguiendo la misma línea de coherencia, el Espiritismo, que surge como
una nueva ciencia, no podría estar ajena a estas nuevas denominaciones.
Hice una pausa para ver si tenían alguna duda, miré nuevamente a
Meimei ya que las palabras brotaban suavemente debido a su inspiración
y proseguí:
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–Luego surgió la segunda edición de: “El Libro de los Espíritus”,
codificado por Allan Kardec, más completa en vista de las revelaciones
y concordancias, llegando a 1.01929 preguntas y respuestas. Por lo que
éste libro tiene sus raíces en la Espiritualidad y no en un hombre falible,
en este caso Allan Kardec, que por más inteligente que haya sido, por
más instruidos que seamos, nunca tendremos la verdad única, absoluta,
sino que sería una opinión personal y nada más. La elaboración de ésta
doctrina está basada en la Espiritualidad y fue elaborada por el Espíritu
de Verdad, prometido por el Cristo en su momento30 y que vendría en
la hora cierta a “enseñar” todo lo que Él nos dijo y hacernos “recordar”
Sus enseñanzas. Si fuese a enseñar lo que Jesús nos transmitió, fue porque no pudo en aquella época revelarlo todo, sino hablar por parábolas
y más aún a espíritus limitados que no podían comprender cosas básicas, como la electricidad y el magnetismo, pero si además iría a hacer
“recordar” lo que “Nos enseñó”, es porque previó que Sus enseñanzas
en el tiempo serían desvirtuadas o peor aún, adulteradas. Es importante
para comprender todo lo que vamos a estudiar, entender antes lo que el
Cristo afirmó en su momento de cara al futuro: “Y yo rogaré al Padre,
y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:
el Espíritu de Verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no
le ve, ni le conoce”… “a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho”.31
Jesús no habló en vano, no enseñó ni reveló todo por lo ya expuesto,
no estábamos preparados en aquella época. Es por eso que el Espíritu
de Verdad, que comanda una legión de espíritus superiores, transmite
estas revelaciones a través de diferentes médiums por todo el planeta,
pero la “mayoría” de las personas todavía “no pueden verlo” debido a la
falta de mediumnidad y desarrollo del sexto sentido naturalmente, no
obstante, pueden sentir la espiritualidad a través de sus corazones y eso
29

En algunas traducciones figuran 1.018 preguntas y respuestas, dependiendo de la editora. (Nota aclaratoria).
30
Juan, 14:15 a 17 y 26. Referencias en: “El Evangelio según el Espiritismo”, codificado
por Allan Kardec, capítulo VI. Recomendamos las enseñanzas dadas por el Plano Superior
sobre esta parábola. El pdf de dicho libro cualquiera lo puede descargar gratuitamente de
internet. (Nota aclaratoria).
31
Juan, 14:17 a 26. (Nota aclaratoria).
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ya es suficiente, sino este mensaje sería únicamente para los médiums.
Vamos entonces a ver cómo estas enseñanzas, que llegó en el momento
oportuno y dirigida por el Espíritu de Verdad, dio forma a la Doctrina
Espiritista, Espírita o de los Espíritus.
–Entonces no entiendo muy bien la confusión –agregó Valeria–.
–Es que aquí viene el tema –respondí–, pero antes quise hacer esta
introducción. Por inspiración superior, Allan Kardec tenía que dar un
nuevo nombre a una nueva doctrina. El materialista no creía nada más
que en la materia, como dije, por lo que estaba definida claramente
su postura. No obstante, el espiritualista creía en Dios y que existía
algo diferente a la materia, pero de ahí no se sigue que creyese en la
existencia de los espíritus. Es más, un espiritualista podría haber dado
una conferencia hablando de que los espíritus eran “ilusiones”, incluso
negando su existencia o en caso de aceptarlos, que eran “demonios y la
biblia prohibía la comunicación”. Imagina por un instante que un conferencista espiritualista en aquella época hablase lo peor del Espiritismo
aún ignorando de qué se trataba por falta de investigación y que sólo se
comunicaban los “espíritus endemoniados”, aunque fuera de un propio
ser querido como ser su padre, madre o una abuela, pensando que la personalidad cambió por “arte de magia”, sin argumentos de peso, por falta
de un estudio serio. Entonces esto hubiera producido un caos mental en
otras personas ávidas por conocer las leyes espirituales, debido a que no
había una clara división al respecto y dejaba margen a confusiones y dudas, ya que un conferencista espiritualista, podría hablar de la existencia
de los espíritus racionalmente o no, lo que hubiera sido una “sorpresa”
con quién te encontrarías disertando, más en aquella época como dije.
Fue por esta razón que cuando salió dicho libro el 18 de abril de 1857,
en París, Francia, en “El Libro de los Espíritus” aparece por primera
vez la palabra Espiritismo o Espiritista para designar la Doctrina que
dictaron los propios Espíritus, y a sus adeptos Kardec los denominó
de espíritas o espiritistas, por lo que antes de 1857 este término no
existía como tal. En conclusión, todos los espiritistas son espiritualistas,
pero no todos los espiritualistas son espíritas o espiritistas, es decir, que
creen en la existencia de los Espíritus y que ellos mismos son espíritus
y sobreviven a la muerte física, continúan con su individualidad y por

ENTRE LA TIERRA Y LAS ESTRELLAS: ALLAN KARDEC

59

eso mismo pueden comunicarse o hacerse sentir de diferentes maneras
a sus seres queridos, porque parten con todos los afectos y sentimientos
que tenían en la Tierra, apenas cambian de estado vibratorio. Como definición para que quede más claro, los Espíritas o Espiritistas creen en
la existencia de los Espíritus y su sobrevivencia a la muerte física con
su individualidad, pero los espiritualistas no necesariamente aceptan su
existencia y hasta lo pueden negar.
–¡No entiendo!–, exclamó nuevamente Gianina más desconcertada.
¿Entonces sobre qué fundamentos esta persona casi me prohibió que
estudie la existencia de los espíritus asustándome?
–Sobre esto no puedo responderte –dije–, debemos analizar todo.
¡Es lo mismo que te digan que en la Biblia sale que está prohibido ver
“Netflix”! ¿Cómo pudieron prohibir algo que no existía en aquella época? Salvo que haya sido adulterada o más aún, desvirtuada las enseñanzas de Jesús, haciendo una comparación lógica, en los diferentes Concilios. Además, ¿tanto es el ego que tenemos pensando que La Biblia “es
la palabra del propio Dios?”. El Creador está mucho más allá de “dictar”
un libro, su propia “biografía” a los hombres y encima sentenciando que
es “palabra santa”, es decir, que ni siquiera podemos analizar ni pensar
qué es lo que quiso decir, apenas aceptar todo sin más cuestionamiento.
¿Por acaso con este argumento no dominaron al pueblo inculto e ignorante durante décadas amenazando con un supuesto Infierno Eterno
si se portaban mal? No dudamos que hayan sido seres superiores a la
época que legaron tan valiosas enseñanzas y lecciones históricas, pero
los religiosos lo adaptaron a sus conveniencias con el tiempo.
–¿Cómo pudieron alterar el Nuevo Testamento? –preguntó–.
Miré mentalmente a Meimei, y recordé lo que ya había escrito por
inspiración en un libro anterior, 32 a lo que respondí:
–Hay una versión antigua de la Biblia por Casidoro de Reina en
1509, revisado por Cipriano de Valera en 1602, luego otras revisiones
en: 1862; 1909; 1960; 1995 y 2011. ¡Pero La Iglesia de Jesucristo de los
32

Referencia al libro: “La Era del sexto sentido”, diario de un médium adolescente, de
Carlos M. Levín, penúltimo capítulo. El pdf de dicho libro sale gratuito por internet. (Nota
aclaratoria).
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Santos de los Últimos Días, haciendo otra revisión y agregando “algunas cositas”, lo volvió a publicar en setiembre del 2009! Sólo que ahí no
termina el tema, un traductor independiente de Managua, Nicaragua,
comenzó otra revisión en el año 2013 de las dos versiones, tanto de
Valera como de Reina, diciendo que estaría listo aproximadamente en
el año 2015, e ignoro qué más pudieron agregar, quitar o distorsionar.
–Ahora es como si se me aclararían varios conceptos que tenía de
la Biblia –respondió–, por lo que entiendo que en “El Evangelio según
el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec, el plano superior dictó las
parábolas que creyeron más convenientes aclararlas racionalmente y sin
alegorías ni metáforas, evitando su distorsión actual.
Nos sonreímos, más que todo por haber analizado este tema recurrente en muchas personas dogmáticas y otras por ignorancia, y más
que nada, por conquistar más una vez la convicción de “tener una fe que
puede mirar frente a frente a la razón en todas las épocas de la Humanidad”, tal como lo dijo Allan Kardec.
“Miré de reojo a Meimei por las comparaciones que había hecho y
me sentí feliz que sonreía dándome a entender que el sentido de humor
sano, sin malicia y que sirvieran para poder analizar las enseñanzas
espirituales, nos eleva también la vibración. Nunca dejaba de sorprenderme su jovialidad y siempre estaba con una sonrisa franca. La cara
severa o querer parecer “importantes”, no nos hace ni más espirituales
ni más inteligentes, apenas muestra la amargura y el ego de la persona”.
–Con respecto a la palabra “demonio” –aclaré–, se popularizó con
Sócrates mucho antes que surgiera el cristianismo, ya que él decía que
escuchaba una voz misteriosa y lo utilizó para definir a su espíritu o
genio familiar con quien conversaba, y por eso esta palabra surge por
primera vez en esa época, casi 500 años antes del nacimiento de Jesús.
Además, este vocablo griego, (daemon), fue utilizado mucho antes del
cristianismo como ya lo aclaré, 33 para explicar la existencia de espíritus,
siendo neutra su definición, incluso Platón en varios de sus diálogos
utilizaba a los demonios (o espíritus), como intermediarios entre los
33

Para mayores informaciones sobre este término, recomendamos el libro: “Los Nuevos
Adolescentes”, diario de un adolescente índigo, de Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).
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dioses y los hombres, especialmente en el “Fedón”, de Platón, donde
habla sobre la sobrevivencia del alma con Sócrates, en sus últimas horas
de vida antes de ser ejecutado. Es decir, necesitaban “etiquetar” o “dar
un nombre” de alguna manera a los seres espirituales, ya que no tenían
una idea clara de cómo llamarlos o definir a los espíritus o invisibles que
no entendían pero siempre existieron con diferentes nombres, y en esa
época el nombre “demonio” simbolizaba un espíritu neutro, podía ser
bueno o malo, tal como sucede en nuestros días. Entonces, al principio
significaba un ser sobrenatural o divinidad, neutro de carácter como
dije, pero cuando el Padre Jerónimo codificó la Vulgata Latina, es decir,
el Nuevo Testamento, casi 400 años después de la crucifixión de Cristo
y 900 años desde el nacimiento de Sócrates, la Iglesia le atribuyó una
personalidad malévola, diabólica en su traducción al castellano, vestido
de rojo y cualquiera que se portara mal sería castigado por este ser. Se
sometió durante varios siglos a la Humanidad al temor de ir a un supuesto Cielo o Infierno eternos, siendo que ambos son estados de consciencia
y no lugares geográficos. Por lo que desde ahora podemos comenzar a
construir, a cada día que pasa, ese Cielo dentro de nosotros mismos, en
nuestros corazones… o todo lo contrario, crear nuestro propio infierno
interno, y eso depende de cada uno. Este trabajo de iluminación interior,
es individual e intransferible, por eso apenas brindamos las herramientas
que nos proporciona el plano superior, que es la tarea de vibraciones, y
nadie lo puede hacer por otra persona, quedando a su libre albedrío qué
tipo de conducta llevará, cuál será la calidad de vida mental en la que se
sentirá más cómoda y querrá vivir…
–¿Entonces por qué hacen publicidades tales como: “Espiritista
poderoso realiza amarres en 24hs”, o “Espiritista destraba trabajos fuertes?” Más aún: “Resultados garantizados o le devolvemos su dinero”–,
preguntó Norberto.
Todos nos reímos de la oportuna pregunta que se veía tan a diario,
causando confusión en tantas personas desprevenidas y sin tener el más
mínimo conocimiento en lo que se estaban metiendo cuando recurrían
a esta gente sin escrúpulos.
–Entiendo que sí hay publicidad también de personas que dicen curar enfermedades en 24hs, sin remedios y de manera “infalible”, “caso
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contrario le devuelven el dinero”, cosa que dudo mucho que lo hagan.
Haciendo una comparación clara, por ejemplo, si sucedería con algún
tipo de medicamento con efectos secundarios graves y generalizados, los
responsables de las instituciones de medicina saldrían a aclarar el tema
para evitar confusiones y hasta harían la denuncia correspondiente. Esto
por un lado –contesté inspirado–.
Haciendo una pausa para captar la idea de Meimei que sabía mis
reparos, pero no podía ignorar la realidad que se vivía, continué:
–La diferencia es que la gente sabe de qué se trata la medicina,
está informada por los especialistas y además concurren a sanatorios,
clínicas y hospitales para ser atendidas, por lo que es más difícil que
los engañen ya que hay una idea general al respecto, no obstante siendo
una de las ciencias más antiguas que existen. Pero lo mismo no sucede
dentro de las grandes instituciones espiritistas. Sus dirigentes, los responsables de difundirla no sólo en discursos sino en los hechos, como ya
lo habíamos hablado, están apáticos al respecto y la gente ignora de qué
se trata. Si no fuera así, ¿pasaría esto? Cuando alguien tiene un problema
espiritual, recurre desesperado a un “mano santa” o cualquiera que aparezca “recomendado” por los trabajos que hace. Como hablamos muchas
veces, no se ve ningún cartel ni aviso en las principales instituciones
espiritistas que rigen los destinos de esta Doctrina cristiana en la Argentina, de forma clara y sin equívocos, como sí lo hacen otros templos
e iglesias de ayuda al semejante, con días y horarios de atendimiento
gratuito y fraterno a los desesperados, sin lugar a dudas ni equívocos,
de manera específica y no como complemento de otros trabajos, para
luego orientarlos a fin de aplicar la fluido terapia en los necesitados.
¿Por acaso cuando vas a un hospital o clínica no hay carteles bien definidos con avisos de horarios? ¿No se hace una consulta previa para determinar cuál es el problema antes del tratamiento? Aquí sería lo mismo,
un hospital de almas, sólo que no lo hacen ni ponen en práctica toda la
teoría que predican. Por eso nos queda hacer lo que el plano espiritual
nos está indicando, pequeños grupitos de vibraciones y estudio, que se
vayan multiplicando, en donde el ego y orgullo no reemplace a la caridad ni fraternidad cristianas, aclarando las confusiones reinantes. Tener
cuadernitos para vibrar por los necesitados, como también aquellos que
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tengan buena voluntad de aplicar la fluido terapia donando tiempo de
manera gratuita, en fin, hay mucho trabajo que no se hace debido a la
falta de consciencia de estos dirigentes, en que sus mentes están más
pendientes de las reuniones sociales y figurar en fotos que el servicio
al prójimo, sino esto no ocurriría. El Espiritismo, también llamado: “El
Consolador prometido por Jesús”34 que vendría en el momento oportuno,
como ya lo hablamos, es justamente para esto, consolar, aliviar, serenar,
calmar dolores del alma a través de la fluido terapia, que en el pasado
los apóstoles del Cristo lo hacían por medio de la imposición de manos,
de una palabra amiga, aliviando el corazón de los desahuciados espiritualmente por haberse desilusionado de sus templos de piedra… como
decía la introducción del libro citado al principio: “Mereça ser feliz”,
(Merezca ser feliz), dictado por el espíritu Ermance Dufaux al médium
brasilero Wanderley S. de Oliveira, y ya lo comenté con ustedes: “Duela
a quien duela, hoy tenemos que admitir: existe un “espiritismo de los
hombres y el Espiritismo del Cristo”. ¡Y no siempre ellos caminan en la
misma dirección!”.
A esa altura no quise hablar más al respecto, pero Meimei seguía
con preocupación la realidad que ella misma había comentado un poco
antes, y ahora surgía nuevamente con las preguntas de personas que ya
estaban estudiando, sin comprender tanta falta de información y esclarecimiento al respecto, por los responsables de las mismas.

34

“Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de Verdad… él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he
dicho” –Juan, 14:15 a 17 y 26. Referencias en: “El Evangelio según el Espiritismo”, codificado
por Allan Kardec, capítulo VI. Recomendamos las enseñanzas dadas por el Plano Superior
sobre esta parábola. El pdf de dicho libro cualquiera lo puede descargar gratuitamente de
internet. (Nota aclaratoria).

CAPÍTULO VII
SEGUNDA REUNIÓN DE ESTUDIOS

Todos estábamos entusiasmados con el estudio, ya que de mi parte
recibía permanentemente inspiraciones de Meimei para dar respuestas
de la manera más clara y sencilla dentro de lo posible.
–¿Cómo se podría definir al espiritismo? –dijo Valeria–.
–Es muy difícil encasillarlo en una definición como estamos acostumbrados, a una doctrina tan amplia, pero para resumirlo y en el decir
de Allan Kardec, en el libro “¿Qué es el espiritismo?”35, la definición que
dio es la siguiente: “El espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los Espíritus, y de sus relaciones con el
Mundo Corporal”, o para simplificarlo, de los Hombres –contesté–, y
además influyen sobre nosotros mucho más de lo que pensamos. Por eso
siempre advertimos que las persecuciones espirituales, llamadas también
de “obsesiones” en el leguaje espiritista, se producen cuando potencian
las malas tendencias del perseguido y por lo general éste último se complace, caso contrario no habría afinidad y por lo tanto no “potenciarían”
nuestras inclinaciones negativas porque no lo permitiríamos. Van desde
los vicios sociales: cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas, adquiridos la
mayoría en ésta existencia y que impulsan a consumirlos cada vez más a
fin de dañar los organismos físicos, hasta los vicios morales, arraigados
en nuestra alma como: orgullo, ira, gula, ego, reacciones desmedidas,
mal humor permanente, sexo desenfrenado entre otros, y como dijimos
antes, éstos últimos hacen parte de nuestra naturaleza ancestral de milenios, pero poco a poco vamos superándolos en cada nueva existencia
35

Definición dada en el “Prólogo” de dicho libro, el cual recomendamos por su sencillez
y resumen de los principios básicos. Se lo puede leer por pantalla o descargarlo gratuitamente
desde internet al pdf. (Nota aclaratoria).
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a través del esfuerzo constante, sin embargo, este tema ya lo tratamos
en profundidad36.
Viendo que querían saber más, proseguí:
–Se podría decir que El Espiritismo tiene tres aspectos: es Ciencia,
ya que no se acepta ninguna “revelación” que no haya sido hecha espontáneamente, por un gran número de médiums desconocidos entre sí
y en diversos lugares y países, tal como fue concebida la Codificación
Espiritista que son cinco los libros, en los que Allan Kardec sometía
las mismas preguntas a diferentes médiums desconocidos entre unos y
otros cuando caían en trance profundo y luego corroborados en diferentes países hasta el presente. Es Filosofía ya que nos brinda respuestas a
muchas de nuestras dudas sobre la existencia y las supuestas injusticias
de la vida, revelándonos que somos espíritus inmortales sometidos
a leyes cósmicas, como la ley de acción y reacción de nuestros actos
y pensamientos, y el último y más importante de todos, son las consecuencias Ético-Morales que produce en el semejante a través de la
reforma interior, para crecer por dentro siendo mejores seres humanos
y cristianos como fue al principio, siendo los Esenios y Terapeutas que
vinieron a la Tierra en calidad de precursores del Cristo37. Los libros
de la Codificación son: “El Libro de los Espíritus”, (1857); “El Libro de
los Médiums”, (1861); “El Evangelio según el Espiritismo”, (1864); “El
Cielo y el Infierno” (1865); y “La Génesis”, (1868). El método científico
que me refería al principio, tiene sus bases tal como lo concibió Galileo Galilei: observación, experimentación y repetición. Pero tengamos
en cuenta que no todos los espíritus tienen la misma ciencia y el saber
absolutos, muchos son frívolos, negativos y hasta dan “pálpitos” sobre
cualquier tema, tal como fueron y vivieron en la tierra, por eso la necesidad de usar el sentido común y la concordancia con otros médiums
cuando hay una nueva revelación, siendo que deben coincidir, no en letra
36

Referencia al libro: “La Era del sexto sentido”, diario de un médium adolescente, de
Carlos M. Levín, que es un tratado, en forma de diálogos, sobre la Obsesión o persecución
espiritual. Algunos casos más en el libro: “La Nueva Era Terrestre según los Pleyadianos”, que
es la continuación. (Nota aclaratoria).
37
Más referencias sobre ellos en la introducción del libro: “El Evangelio según el Espiritismo”, ítem III, “Noticias históricas”. (Nota aclaratoria).
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por letra, sino en el fondo que es lo importante. Ya en el siglo XX, la
Codificación se fue ampliando con nuevas revelaciones y enseñanzas,
acompañando la Ciencia oficial y la mayoría de las veces adelantándose
para finalmente ser confirmada por ésta, a través de notables médiums
como Chico Xavier, uno de los mayores que existió, psicografiando
cerca de 500 libros, donando el producto de su venta a diferentes centros
de ayuda asistencial, trabajando como empleado público y viviendo los
días finales de su vida con el sueldo de esta jubilación, falleciendo en
el año 2002; luego Edgard Armond; “Dña” Martha Gallego Thomaz
(mi “abu”) y muchos más, especialmente en Brasil. Estas personas que
nombré, incluyendo a mi “abu”, fueron los difusores de las Tareas de
Vibraciones no sólo en su país como por el mundo, a fin de que nos
preparemos elevando la frecuencia energética para los cambios planetarios previstos con anticipación y que ya están aconteciendo, junto a las
Fraternidades Espirituales que trabajan en nombre del Cristo, siendo el
Espíritu de Verdad el que comanda esta falange para la divulgación y
esclarecimiento a la Humanidad. Estas Fraternidades o Grupos Fraternales que actúan desde el Espacio, serán más conocidas a medida que
la criaturas terrestres se sintonicen al Cristo, actuando conjuntamente
como parte de un equipo desde los dos planos de la Vida. Cabe agregar
que cuando el Ángel Gabriel trajo la Anunciación sobre la venida de
Jesús, ya nos estaba “anunciando” a todos, simbólicamente, que junto a
Él una legión de Seres Angelicales Lo acompañarían a fin de colaborar
con la ascensión terrestre de las criaturas humanas a través de la reforma
interior, inculcando los pensamientos de amor y fraternidad. La primera
tarea de las Fraternidades, fue la de fortalecer a los trabajadores del Bien
en la ardua lucha contra las fuerzas de la sombra, mediante el trabajo de
Vibraciones38. Pero ya entraríamos en otro asunto y el propósito ahora
es saber lo que es el Espiritismo.
Silencié unos segundos, captando las energías y pensamientos que
me envolvían de Meimei y con gran emoción percibí la sonrisa de mi
“abu”, ya que cada vez que podía venía a visitarme, dándome siempre
38

Para un estudio completo sobre las Fraternidades, pueden consultar el libro en portugués: “Història Das Fraternidades”, de Martha Gallego Thomaz, cuyo pdf sale gratuito por
internet. (Nota aclaratoria).
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fuerzas con su palabra amiga y fraternal. Haciendo un esfuerzo muy
grande por la emoción que me embargaba, proseguí:
–Por otra parte, los espíritus no son objetos que los podamos utilizar
a nuestro antojo y las entidades superiores no se prestan a nuestro capricho cada vez que los necesitamos. Por eso las comunicaciones deben
ser espontáneas, esa sería la recomendación y no hacer “invocaciones”,
porque si no está presente a quien invocamos o se encuentra fuera de la
psicosfera terrestre, hablando de espíritus serios y benevolentes, cualquier otro inferior podrá hacerse pasar por aquel contestando todas las
preguntas que le hiciéramos, riéndose de nuestra ingenuidad y engañando por aceptar todo ciegamente, sin el control del que mencioné antes.
Por consiguiente, nunca será demás alertar sobre el método científico
que recomendaron los propios espíritus superiores al dictar la Doctrina
Espírita.
–Me gustó como se concibieron estos libros –exclamó Valeria–.
–Este es uno de los Postulados del Espiritismo –contesté–. Imagina
que una persona, por más ilustrada e inteligente que fuese, dijese que
recibió determinada “revelación” por medio de una comunicación espiritual. Capaz que no dudaría de ella, pero supongamos por un momento
que esta “revelación” fuese echa a un solo hombre, ¿qué garantías hay
que no se haya equivocado? ¿Cómo sabríamos si realmente provino de
un espíritu elevado? Tendríamos que creer en su palabra y nadie está
exento de ser engañado por espíritus embusteros, como nos alertan. No
obstante, si esta revelación se hiciera de un extremo al otro del planeta,
por diversos médiums desconocidos, de manera espontánea, ¿no sería
una garantía? Esta es la fuerza en que se apoya el Espiritismo, porque
sólo acepta una nueva enseñanza o revelación, si está plenamente confirmada en las distintas bibliografías y por un gran número de médiums
de diversos lugares. Por lo tanto y repitiendo nuevamente, las raíces de
ésta Doctrina prometida por Jesús que vendría en el momento oportuno
a “hacernos recordar” y “enseñarnos todas las cosas”, no tiene sus bases
en un solo hombre, sino en la espiritualidad y por un gran número de
espíritus que a su vez lo transmitieron en la Codificación y continúan
difundiendo y ampliando sus enseñanzas nuevas, dando muchas veces
a conocer más revelaciones, acompañando el progreso de los tiempos y
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justamente la ciencia oficial, la mayoría de las veces, viene corroborando
lo que el plano superior nos transmite con anticipación…
–Por eso –proseguí–, en la introducción del libro: “El Evangelio según el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec, Ítem II, bajo el título
de: Autoridad de la Doctrina Espírita: Control universal de las enseñanzas de los Espíritus, dice lo siguiente: “La única garantía seria de las
enseñanzas 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 los unos a los otros y
operen en diversos lugares”.
Hice una pausa para que no quedara dudas sobre este punto, por lo
que aprovechando la inspiración de Meimei, agregué:
–Esto es importante para todos, debemos analizar y tener cuidado
con aquellos que se dicen “maestros iluminados”, “maestros ascendidos”, “gurúes”, “Maestro de maestros”, los que realizan “trabajos
infalibles”, como si fueran perfectos, siendo que estamos en un mundo
atrasado, porque nosotros como habitantes de la Tierra somos atrasados
y a través de las pruebas vamos a ir evolucionando, pero todavía estamos lejos de la perfección relativa y porque nunca podría ser absoluta,
sino nos compararíamos al Creador. Es importante no fanatizarnos
con ninguna persona, porque las hay que son carismáticas y arrastran
multitudes lucrando con sus salarios y engañando sutilmente. Como
regla general, “siempre que haya dinero de por medio debemos desconfiar”, y esta frase no es mía, sino de Allan Kardec en “El Libro de
los Médiums”, inspirado por los Espíritus Superiores, cuando habla de
aquellos que se dicen médiums y cobran por algo que no les pertenece,
ya que no son adivinos, los propios espíritus los inspiran o proyectan
imágenes, es decir, que si no hay una intervención espiritual, no pueden
predecir nada. Y esto es tan real, porque nadie puede estar las 24hs del
día percibiendo la 4ta dimensión o el plano de los espíritus debido a que
nuestro sistema nervioso no lo resistiría, entonces aquel que ha pagado
y va a hacer la consulta al médium, si este no está en condiciones, tiene
que mentir forzosamente porque le han pagado por anticipado, ¡pensando que los seres espirituales están a su disposición cuando a él se le antoje! Y cabe agregar aquí que los espíritus que se prestan a esta clase de
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proyecciones e inspiraciones de “chismeríos” sobre parejas de si se los
engañan o les son fieles; o aquella persona que está sola y quiere saber si
va encontrar y cuando “al amor de su vida”; o conseguir trabajo urgente
manipulándolo en su dura prueba y una gran mayoría queriendo saber
“cuál es su importante misión” debido al ego y orgullo que arrastran,
como si esta se haría por arte de magia y no por el trabajo laborioso,
con esfuerzo y perseverancia, siendo que los verdaderos misioneros
hasta se ignoran a sí mismos ya que las demás personas los identifican
y así y todo continúan ignorándose porque todos nosotros tenemos alguna misión, una tarea en la vida, habla por sí mismo de la bajeza que
tienen, debido a que escribimos en el día a día nuestro destino, sino no
tendríamos que hacer ningún esfuerzo que es lo que nos da crecimiento
y experiencia, al igual del carácter del médium que engaña por ley de
sintonía con estas entidades espirituales atrasadas. Por otra parte y como
dice un refrán popular: “Toda tarea comienza por casa”. Les recomiendo
estudiar el ítem 100 de: “El Libro de los Espíritus”, en donde Kardec por
inspiración, habla de la “escala espírita”, es decir, los distintos tipos de
espíritus que existen. Desde los más elevados, pasando por los pseudo
sabios; pseudo científicos o de falsa instrucción, ya que son algunos de
los más peligrosos. Tienen un amplio conocimiento, pero creen saber
más de lo que saben y por su carácter serio, solemne y palabras difíciles
demostrando su intelectualidad mezclada con sus fantasías, dictan una
verdad para ganar la confianza del médium con el fin de que a su vez lo
transmita al consultante o una asamblea que lo siga idolatrándolo, pero
al lado de esta respuesta, hay nueve mentiras. Esto no sólo sucede con
esta clase de espíritus, como también de las personas en general, porque
no olvidemos que somos espíritus con un cuerpo y hay los que además
de tener todos estos “requisitos”, poseen muchísima influencia y carisma
sobre la gente, arrastrando a grandes comunidades de personas desprevenidas e ingenuas. Los espíritus superiores jamás se entrometen en la
vida íntima de la persona, apenas sugieren lo mejor para el crecimiento
espiritual en la evolución por la que estamos atravesando y siempre respetando el libre albedrío, al contrario de los espíritus inferiores que no
lo respetan y tratan de forzar las cosas.
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Percibí que no había quedado dudas al respecto y mirando a Meimei, pasé al otro aspecto de la Doctrina Espírita.
–El Espiritismo también es Filosofía, o “la ciencia de los porqués”,
como muchos lo definimos, otro de los aspectos que tiene –continué–,
ya que nos explica quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde
vamos como espíritus inmortales sometidos a la ley de Causa y Efecto,
que se perpetúa en las diferentes existencias, por lo que no hay penas
eternas, para nada. Tenemos un libre albedrío que debemos aprender a
usarlo hacia el Bien, ya que violar la ley del Amor genera efectos, igual
que cualquier sufrimiento hacia un semejante. La siembra es libre, pero
la cosecha obligatoria. De ahí las diferentes aptitudes de las personas,
unas más inteligentes que otras; limitaciones físicas y mentales por
haber utilizado la astucia haciendo sufrir al prójimo; los nacimientos
en países pobrísimos mientras otros nacen con todas las posibilidades
de estudiar, trabajar y hacer muchas cosas. Hay una innumerable lista
si observamos a las diferentes sociedades de la Tierra y la vida de cada
persona. Muchas pruebas son de ésta misma existencia, más que las anteriores quizá, porque echar la culpa al pasado solamente, es evadir las
responsabilidades presentes. No todo es del pretérito, es más, la mayoría
de nuestros pesares es del hoy, del ahora, porque también se aplica la ley
de acción y reacción de nuestros actos y pensamientos, no podemos hacer nada impunemente y que quede en el “aire”, todo vuelve ante la leyes
Inmutables de la Creación, pero también sabemos que el bien que hacemos disminuye, atenúa los efectos, porque la Misericordia del Creador es
infinita. Entonces, partimos de la existencia de Dios, y la definición que
da el plano espiritual en: “El Libro de los Espíritus”, en la primer pregunta que Kardec hace: 1– “¿Qué es Dios?”, el Plano Superior contesta:
“Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas”. Dios
es Amor y no castiga. Estas supuestas “injusticias”, por lo general son
las pruebas que la propia persona pidió al partir de la Tierra y ya sin el
velo de las fantasías y engaños que ésta produce, solicita poder ascender
a mundos más felices, sabiendo que antes debe cerrar con amor capítulos
del pasado que quedaron inconclusos en la Tierra o cerrados con odios,
por lo que escoge la prueba que como espíritu inmortal, considera que
lo llevará en el futuro a habitar mundos superiores.
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Hice otra pausa ya que sentí que había que aclarar otro punto y bajo
la inspiración de mi mentora espiritual proseguí:
–Quiero hacerles ver la importancia de la 1er pregunta que hizo
Kardec en la Codificación de la Doctrina Espírita, justamente en “El
Libro de los Espíritus” y fue: “¿Qué es Dios?” y no “¿Quién?”. Durante
siglos la humanidad, desde los tiempos primitivos lo asociaba con las
formas físicas que nosotros conocemos. En la antigüedad adoraban los
Tótems39, hacían ofrendas a los dioses para que la pesca o los cultivos
fueran fructíferos, incluso sacrificios de personas pasando luego a realizarlos en animales, lo que demostró una leve evolución. Posteriormente
estos símbolos pasaron a ser seres humanos con la forma masculina, de
raza blanca, siendo que el Cristo es un ser cósmico, perteneciente a las
esferas Crísticas como ya dijimos y que en la Tierra recibió el nombre
de Jesús como el Gobernador espiritual de nuestro planeta, pero que a
su vez fue creado por otro Ser Cósmico, que llamamos Dios o Creador,
e ignoramos realmente su naturaleza. Ahora más maduros y sin querer
reflejarlo en algo material, tangible, sino un ser infinito, que está en
todos lados y principalmente dentro nuestro, es que el Codificador le
formuló de manera extraordinaria y lúcida esta pregunta, ya que el
propio plano espiritual le aconsejó a Kardec que no continúe queriendo
ir más allá de lo que podría porque se perdería en un laberinto sin salida. Simplemente le dijeron que al ser humano le faltan otros sentidos
para Comprenderlo. Si es el 7º, 8º, 9º, etc., lo ignoro. Pero sí revelaron
algunos de sus atributos de los que hablaremos y uno de ellos es que es
todo Amor. Dios no castiga, hay leyes Inmutables en el Universo, y por
eso es importante conocerlas porque cada vez que violamos esas leyes,
estamos sembrando nuestro destino, ya que somos herederos de nosotros mismos y siempre tenemos la oportunidad de saldar esas deudas y
crecer por dentro a través de las sucesivas existencias, porque no existe
un “castigo eterno”. Eso es una de las tantas cosas que nos revelaron en
la Codificación Espiritista ya a mitad del siglo XIX, como estamos estudiando. Jesús, es el “intermediario”, “puente” o Médium de Dios, que
39

Emblema tallado o pintado que por lo general representaban a objetos de la naturaleza,
lo más común era un animal y en las mitologías de algunas sociedades primitivas se los tomaban como el símbolo protector de la tribu o los individuos. (Nota aclaratoria).
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nos trajo las enseñanzas cósmicas, superiores, para ponerlas en práctica
y el Espiritismo nos revela estas leyes que rigen a todas las criaturas,
sean encarnadas o desencarnadas, sin necesidad de imágenes, velas,
ornamentos o cualquier tipo de construcción para adorar, debido a que
la naturaleza entera es el templo del Creador y Su altar está dentro de
los corazones del Ser Humano.
–¿Y las personas que no creen en algo Superior?, –preguntó Gianina–.
–Sería perder el tiempo con ellos tratando de convencerlos, porque
no hay ningún punto de partida en común, por lo que no es posible
utilizar argumentos, y estaríamos forzando a que se creyera sí o sí, sin
razonar, eso sería fe ciega o dogmática, creer en algo “porque sí”. Las
preguntas serían: ¿Somos un espíritu con un cuerpo transitorio? ¿Somos
un cuerpo con un espíritu que se formó al mismo tiempo? ¿Qué se creó
primero? ¿O las dos cosas fueron creadas simultáneamente? En este
último caso tendríamos que ser todos iguales, en inteligencia, aptitudes,
clase social, enfermedades congénitas, etc., caso contrario Dios sería
injusto con unos y justo con otros, lo que no entra en la razón debido a
que es Todo Amor y Soberanamente Justo y Bueno. Estos dos últimos
son algunos de sus atributos que el plano superior reveló entre otros40.
Sembramos permanentemente, y también cosechamos.
Hice una pausa y vi a Meimei sonriendo con la palma de su mano
envolviendo la frente de Gianina. La miré mentalmente y respondió:
–La mayoría de las preguntas que surgen, son porque les transmitimos telepáticamente la idea de esta manera, ya que hay muchas, y sin
saberlo reciben la inspiración. Lo hacemos porque en estas reuniones
hay otros espíritus que por ahora no puedes verlos. Son familiares o seres queridos que necesitan despertar a las realidades espirituales, ya que
muchos ni saben que partieron de la Tierra. Con mucho cariño, puedes
ver como receptan las preguntas sugeridas, en este caso Gianina, debido
40

Para un estudio más profundo sobre todos los atributos que el Plano Superior reveló
de la Inteligencia Suprema o Dios en: “El Libro de los Espíritus”, codificado por Allan Kardec, recomendamos estudiar el capítulo I, Ítem 13, “Atributos de la Divinidad”. Recordamos
nuevamente que todos los libros de Allan Kardec están “liberados” y por lo tanto cualquiera
puede descargarlo desde internet. (Nota aclaratoria).
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a la ley de afinidad por ser una reunión en donde nadie los ha obligado
a venir, sino el deseo de servir a Jesús. Y también se verifica lo mismo
en el caso contrario, con gente de instintos violentos, vengativos y que
desconocen la espiritualidad, que asimilan las ideas de espíritus afines
a ellos. Cada uno es receptor y transmisor, y nosotros como espíritus
desencarnados, también. Recibimos las oraciones de corazón como lo
van hacer en un rato en las vibraciones o cuando están solos, y así es
que intercedemos para ayudar a la persona por quien se ha pedido. No
necesitan intermediarios entre Dios y los Hombres, y mucho menos pagarles. Nada debe ser memorizado, sólo basta un sentimiento que parta
del alma. Puedes decirles a todos lo que acabo de mostrarte.
Les comenté lo que estaba sucediendo y la bondad con que recibíamos los fluidos amorosos de muchos seres espirituales que se congregaban en nombre del Cristo.
–¿Esto es espiritismo?, –preguntó Jorge–.
–Esto es parte, ya que como les dije, según la definición dada a
Kardec por el plano superior, el Espiritismo es la Ciencia que estudia el
origen, naturaleza y destino de los espíritus y su relación con nosotros
o el mundo físico, de los Hombres. Lo que les narré, no es un caso aislado, hay muchísima bibliografía y les recomiendo nuevamente el libro:
“Los Mensajeros”, psicografiado por Chico Xavier, del espíritu André
Luiz que es la continuación de “Nuestro Hogar”41 y puede ser descargado por internet gratuitamente al pdf, por lo que hay confirmación y
concordancia. El Espiritismo revela las leyes del Mundo Espiritual y
su influencia sobre nosotros. Pero vayamos a la parte más importante
de su triple aspecto, que son las consecuencias “Éticas-Morales” que
provoca en el ser Humano, ya que sería como un triángulo. Ciencia y
Filosofía son las bases, y el aspecto ético-moral, es el bendito camino
que nos apunta para construir dentro de nosotros el Reino del Cristo,
aquel Cielo Interior.

41

Este libro, el primero se la serie Chico Xavier por el espíritu André Luiz, pueden verla
en youtube, y la siguiente, se llama “Y la vida continúa”, las dos pueden ser vistas ya que
fueron llevadas a la pantalla grande del cine. (Nota aclaratoria).
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Callé emocionado y percibí que Meimei estaba transmitiéndome
este mensaje para todos, encarnados y desencarnados.
–En el libro: “El Evangelio según el Espiritismo”, codificado por
Allan Kardec, el plano superior dictó las parábolas que creyó más convenientes para ser explicadas por ellos mismos, como ya comentaron, sin
ningún tipo de alegorías ni “secretos”. En: “El Libro de los Médiums”,
que es de carácter científico, podrán encontrar el tratado más completo
sobre la mediumnidad, los diferentes tipos de mediumnidades y cómo
se producen, demostrando las combinaciones de fluidos y por lo tanto
los fenómenos no son milagros, tienen explicaciones racionales. Allí
mismo, en el Capítulo XXIII, hay un análisis exhaustivo sobre la Obsesión, cómo se produce y las herramientas para combatirla, a fin de no
caer en la “locura espiritual”, como se lo dice comúnmente. Cada uno
puede elegir el libro que más se sienta cómodo, pero sino comenzamos
a servir a un semejante caído, de nada valdrá todas las informaciones y
lecturas. El auto descubrimiento está dentro de nosotros y el semejante
es el puente que nos llevará a ello. Por lo tanto Gianina y volviendo a
tu primera pregunta, ¿cómo puedes responderle a alguien que ignora lo
que estudias y simplemente repite lo que sus pastores o sacerdotes les
inculcaron sin dejarlos pensar? Siempre fue más fácil combatir lo que se
ignora en vez de estudiarlo. Las risas y burlas no son argumentos, nunca
lo fueron, menos aún los insultos, eso demuestra el desconocimiento que
tienen del tema y por lo tanto es una barrera defensiva a sus egos. Ni las
risas, burlas o los insultos constituyeron argumentos en ninguna época,
apenas demuestran su pobreza espiritual de lo que no saben, atacando
incluso lo que no existe. Por eso mismo, ¿cómo podría prohibirse en
la Biblia el espiritismo cuando ni aún existía? Por lo que les propongo
continuar avanzando, salvo que no haya quedado claro este punto.
Se miraron entre todos y asintieron con la cabeza dándome a entender que podríamos abarcar otros temas.
–David –preguntó Norberto–, hay personas de otras religiones,
¿sería una contradicción que vinieran o hagan la tarea de vibraciones
en sus hogares?
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–Excelente pregunta para que todos aprendamos –contesté–. No
hay ningún problema. El espiritismo estudia las leyes del mundo espiritual, cómo se producen los fenómenos espirituales, las enseñanzas
éticas y morales que nos indican los mentores espirituales, El Evangelio
de Jesús sin fanatismos, sino explicado racionalmente, teniendo como
punto central el Amor y la Caridad con el prójimo, y es allí donde todas
las religiones y filosofías del mundo pueden tener su punto de unión.
Recuerda Norberto cuando recién comenzabas, hace varios años, que
habían varias personas que asistían practicantes de otras religiones y filosofías diferentes, como ser: evangelista, budista, católica, judía y hasta
una persona que iba a una sociedad de teosofía. La mayoría preguntaba
lo mismo: “¿Tengo que dejar mi religión o filosofía para ser espiritista?”.
Al contrario, le respondíamos, debes ser mejor en lo que has abrazado,
poniendo en práctica lo que predican. El dolor no tiene religión. Cada
cual sigue por el camino que más cómodo se siente y más paz le da al
alma. En mi caso personal me siento más contento en éste camino que
me da mucha paz. No es necesario abandonar la religión a que cada uno
pertenezca. El espiritismo apenas enseña estas leyes espirituales que
puedes complementarlas con lo que practicas, pero ahora sabes que tú
solo puedes comunicarte con el Creador y con Jesús sin pagar por tu fe,
y cada vez que ayudo sintiendo la presencia espiritual, recibo mucho
más de lo que doy por más que no me lo digan, lo percibo, acerándome
a Dios. Es lo mismo que la persona que haga yoga y piense que por estudiar el Mundo Espiritual no puede practicarlo más. No, esta concepción
sí sería fanática y dogmática. Siempre debemos estar enriqueciéndonos
por dentro, porque todos partiremos de la Tierra con lo que hemos hecho, bueno o malo y no con los rituales exteriores en donde el corazón
no participa. Todos nos uniremos en algún momento como espíritus inmortales, ya que allí, en el plano de los espíritus, no existe división. En
el grado de Espíritu Puro, no existe una religión ya que se practica
la moral Crística. Pero en la Tierra, cada uno busca el camino que más
bien le hace, como pueda y mejor se sienta. ¿El ayudar a una persona
desesperada o a punto del suicidio, importa qué título tengamos o tenga
para salvarla? De la misma manera, ¿nuestro Padre, indaga sobre cuál es
nuestra preferencia religiosa o filosófica para auxiliarnos? Los mentores
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espirituales aquí presentes, que dejan sentir sus vibraciones de Amor,
¿acaso se han interesado por algún rótulo doctrinario, mostrando su
preferencia por alguna en especial o sólo vienen a recoger la energía
que donamos para llevar a personas necesitadas anotas en el cuaderno,
sin importar sus creencias? Repetimos nuevamente, que puede servir
tanto de complemento a lo que cada uno acredita y se siente cómodo o
también estudiarlo en profundidad y practicarlo, porque la teoría sola no
sirve. La paz, de cualquier manera, nos llega cuando brindamos paz a
nuestros semejantes, y como nadie puede dar lo que no tiene, volvemos
al principio, lo que nos dicen los mentores espirituales, iluminarnos por
dentro a través de los pensamientos positivos, una reforma interior y el
hábito saludable de la oración con la ayuda al semejante, aún pidiendo
en el silencio de nuestro cuarto sin que nadie lo sepa, porque esto tiene
mucho más valor que andar diciéndolo.
–David –insistió Norberto–, me habías comentado las polémicas
sobre este asunto en las instituciones espiritistas, ¿es o no una religión?
–Norberto –contesté–, desde que llegué de Brasil cuando apenas pasaba los 20 años, lo único que oí siempre fueron debates acalorados e interminables sobre este asunto y por lo que tengo entendido hace más de
80 años que continúan haciéndolo. No se ponen de acuerdo y lo peor, es
que se irritan unos con otros, ¿cómo es esto posible cuando sabemos que
debemos poner en práctica lo que predicamos? ¿Cómo podemos decir
que queremos ayudar a un semejante cuando llegamos hasta los gritos
con un compañero de ideal para “convencerse” mutuamente? Recuerdo
que mientras había pasado casi dos horas en medio de esta discusión
la cual observaba consternado al llegar a la Argentina, y alcanzando la
hora de finalización en una institución espiritista, apareció un amigo
espiritual, el Dr. Federico, usando este seudónimo por su recomendación
en los libros anteriores, pero en realidad es el Dr. Bezerra de Menezes42,
y mentalmente vino en mi auxilio: “David, dijo, más que pertenecer a
una religión, lo principal es vivir con religiosidad. No entres en esta
frecuencia de los espadachines del ego y la palabra para ganar una dis42

Para aquellos que les interese, les recomendamos leer la biografía de este noble Espíritu
que sale en internet. (Nota aclaratoria).
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cusión. Cada uno que se defina como quiera, pero no olvides una cosa:
“Nuestro semejante es el puente hacia Dios, transítalo agradecido por la
oportunidad que te damos de poder ayudar”. De esta manera, personalmente no le doy ese título tal como las personas entienden, es mi opinión
personal ya que hasta el momento “no hay concordancia plena” sino discrepancias, porque el ser cristiano no me hace pertenecer a una religión,
sino como dije, vivir con religiosidad, cristianamente, sintonizándome
a Jesús en los trabajos, esforzarme en poner en práctica lo que predico,
pero respeto profundamente a los que sí lo adoptan como una Religión,
y sin entrar más en una discusión al respecto, cada uno es libre de elegir, es lo que nos enseña el espiritismo ya que no impone nada, no tiene
rituales, ornamentos, vestimentas especiales, jerarquías sacerdotales ni
santuarios. En el Plano Espiritual Superior, no existe una Religión,
cada Espíritu vive con Religiosidad practicando el Amor al Creador en
la figura de los sufrientes. Mientras se ayude a un semejante, siempre
debe estar el Amor hacia Jesús que nos permite ayudar como parte de
un equipo espiritual que formamos y nos dejan participar como simples
instrumentos del Bien. Esta discusión parece interminable, Norberto,
pero los sufrimientos también lo son. Recuerdo que una vez pregunté
a mi “abu” cuando vivía en Brasil, de cómo hacían para no discutir, ya
que había unos 5 mil trabajadores espíritas que donaban su tiempo para
la fluido terapia en una institución muy grande de San Pablo, donde
pasaban cerca de 8 mil personas mensuales recibiendo ayuda, y con la
sencillez que la caracterizaba contestó: “No tenemos tiempo para eso,
David, hay mucha gente que precisa de nuestro auxilio, el dolor es muy
grande y el período de atendimiento es corto, salimos de nuestros trabajos habituales, donamos tiempo en ayudar y luego regresamos a nuestros
hogares que nos espera nuestra familia. Deja eso para los discutidores”.
–David –dijo Gianina–, ¿por qué hay tal confusión?
Meimei seguía influenciándome serenamente
–Es que el ser humano todavía piensa que necesita “adoptar y pertenecer” a una religión con todos los cultos y dogmas que tienen, tal como
se nos representa desde tiempos ancestrales. Sin pensar; sin analizar;
acatando dogmáticamente todo; tener un “intermediario” con vestimentas especiales que de acuerdo al color y los anillos que usa el sacerdote
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aumenta su salario y además es el nexo entre el ser humano con el
Creador y encima muchos cobran “por lo bajo”; imágenes que pueda
“reverenciar”; “santos” de arcilla para que les resuelvan los conflictos
sin entender que debemos pedir fuerzas para enfrentar las pruebas de la
vida nosotros mismos y no pensar que con velas la “solicitud” ya estaría
lista, sin hacer ningún esfuerzo para salir de la situación por más difícil
que sea, siendo que es muy cómodo sentarse y esperar un “milagro”;
“bendiciones secretas” por los profesionales de la fe; “estampitas especiales con certificados benditos” y por su tamaño fluctúan los precios;
predicar para los demás y no poner en práctica lo que dicen; sin hablar
de las guerras y muertes causadas en nombre del Cristo como el de “Las
Cruzadas” a lo largo de 200 años, sembrando brutales destrucciones y
sufrimientos entre otras, en fin, Gianina, ¡han distorsionado tanto lo que
Jesús predicó! Es por eso que la gente asocia la palabra Religión a la de
cultos, descuidando su religiosidad, su transformación interior hacia el
Cristo, depositando en los rituales exteriores y rezos “magistrales” los
perdones que vaya saber bajo qué fórmulas matemáticas especiales, los
supuestos sacerdotes representantes del Creador, recetan, indicándoles
la cantidad numérica de rezos únicos o combinados, lo que para el fiel
es mucho más fácil, porque luego de hacerlos se cree liberado de los
males practicados, ignorando que existe una ley Inmutable del Creador,
llamada la Ley de Causa y Efecto, es decir, la siembra es libre, pero no
así la cosecha, para aprender a no herir a nuestro semejante, esforzándose para ser mejores personas. Somos herederos de nosotros mismos,
por actos presentes o del pretérito cercano o remoto de otras existencias.
Esta asociación a la palabra Religión es lo que desilusionó a la mayoría de las personas, porque no es algo externo, sino interno y debemos
poner en práctica lo que predicamos. El no ejemplificarlos provoca la
desilusión de las personas que abandonan sus templos, es lo que a mí me
sucedió en la adolescencia para luego llegar a la conclusión de que los
Hombres son falibles, y mi fe estaba basada en los sacerdotes y pastores,
ignorando que yo mismo podía comunicarme con mi ángel de la guarda,
con Jesús como si fuera mi mejor Amigo que nunca nos abandona y con
el Creador, orando de corazón en el silencio de mi cuarto, y no a través
de personas que cobran un salario y “changas espirituales” haciendo de
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la fe una profesión. Esa fue la diferencia que comprendí, ¿en dónde colocar mi fe? ¿En los religiosos o en Dios? ¿Precisaba un intermediario o
yo mismo podía pedir desde lo más profundo de mi alma? Ciertamente
esto último fue lo que aprendí. La época de los dogmas y aceptar todos
los rituales ciegamente y muchas veces sin entenderlos está llegando
a su fin. Jesús no fundó una iglesia de piedra, enseñó a orar al pueblo
estableciendo que cada corazón humano es un templo y la Naturaleza
es el Altar del Creador…
Mirando a Meimei y bajo su inspiración proseguí:
–Si vamos analizar la palabra “religión”, su significado etimológico
del latín, sería: “Re” (intensidad); ligare (ligar o amarrar); ión (acción
y efecto). Entonces “religión” sería algo parecido a “acción y efecto de
ligar fuertemente al Hombre a Dios, en este caso”. La época de la fe ciega terminó y entramos en un período de fe racional. En este sentido, el
propio Allan Kardec en uno de sus últimos discursos antes de desencarnar, afirmó que el Espiritismo es una religión “en el sentido filosófico”,
y que “antes no lo dijo porque la Humanidad tenía una idea equivocada
de lo que es religión”, como la que expliqué recién. Es decir, que si los
propios espíritus nos dan una fe racional, sin dogmas, diciendo que el
propio Hombre se puede conectar mediante la oración a Jesús y a Dios,
nos enseñan a “conectarnos” y “religarnos” con el Creador. En éste
sentido filosófico se puede tomar como religión individual, sin templos
ni sacerdotes con jerarquías, si seguimos la definición del término que
mencioné, pero debido a las distorsiones, divisiones causadas y guerras
generadas por las mismas religiones que tantas muertes y sufrimientos
causaron a través de la Historia, se puede adoptar el otro significado
que es el de “vivir con religiosidad”, porque yo no voy a ningún templo
a que otros pidan por mí, moviendo más sus lenguas que los corazones.
Amigos, es una cuestión de términos, porque como dijimos antes, para
una doctrina nueva, fue necesario crear términos nuevos. El emblema
del espiritismo es: “fuera de la caridad no hay salvación” y “fuera de
la caridad no hay verdadero espírita”43, en el sentido que no podremos
43

Del libro: “Viaje Espírita en 1862” –Allan Kardec, en el capítulo de “Proyecto de Reglamento”: Para uso de Grupos y pequeñas Sociedades Espíritas. Recomendamos la lectura
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continuar progresando y nos estancaríamos, pero de ninguna manera
ser condenados, eso sí es de la religión que asustaba a las personas con
premios y castigos eternos, tal como se la entendía más allá de su definición. Por lo tanto, en la caridad, premisa de la Doctrina de los Espíritus,
se pueden unir los Hombres de la Tierra, como personas individuales,
sin dejar sus títulos pero poniendo en práctica lo que se predica, porque
si esto ocurriese, la Tierra ya estaría transformada a una categoría más
elevada y la comunicación con Espíritus de Mundos Superiores sería una
realidad. Entonces, cada uno es libre de adoptarla como una religión o
no en el sentido explicado o comprender sus “consecuencias ético morales” para ponerla en práctica, sin trabarnos a los gritos para imponer a
un compañero cualquiera de estos títulos, además del carácter científico
y filosófico como aclaré, o sea que tiene estos tres aspectos. Y para que
no queden dudas, les quería citar lo que el apóstol Pablo dictó en 1860
mediante la concordancia de varios médiums, en “El Evangelio según
el Espiritismo” y que Kardec luego de las confirmaciones del mismo
mensaje a través de varios médiums en su contenido lo dio por válido,
en el Capítulo XV, ítem 10, justamente en Instrucciones de los Espíritus:
“…el verdadero espiritista y el cristiano verdadero son una sola y misma
cosa, porque todos los que ponen en práctica la caridad son discípulos
de Jesús, sea cual fuere el culto al que pertenezcan”. No entremos en
discusiones que dividen en vez de unir, cada cual adopte el título que
más cómodo se sienta, si así lo desea, porque el plano espiritual nos trajo
a la Tierra una Doctrina que no es dogmática y tenemos el libre albedrío de interpretarla, dentro de la caridad al prójimo, como cada cual lo
sienta, porque personalmente no necesito pertenecer a ninguna Religión
ni darme una definición para ayudar. El que quiera decir que pertenece
a la “religión espírita”, está bien y el que lo adopta como una doctrina
de consecuencias “ético morales” y no una religión, también está bien,
porque el sufrimiento es demasiado, hay muchos discutidores y pocos
trabajadores en nombre del Cristo para aliviar al semejante. Basta de
trabarnos en este debate indefinido, que ya lleva casi un siglo, porque
el espírita verdadero, como el cristiano verdadero, se caracterizan por
de este libro que resume en parte la Doctrina Espírita. El pdf puede descargarse gratuitamente
desde internet. (Nota aclaratoria).
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sus obras y no sus títulos. Ya estamos en la hora de la principal tarea,
la caridad a través de la emisión mental y emocional de energías para
ayudar a otros semejantes y colaborar a sanear la psicosfera del planeta,
como millones de personas lo hacen por el mundo entero, sin importar
sus creencias, títulos religiosos o distintas disciplinas que han abrazado
y nuestro grupo es un claro ejemplo de esto, nos unimos para servir en
nombre de Jesús. Después cada uno seguirá con sus disciplinas, religiones y filosofías que han adoptado o están estudiando…
–Por último –dije ante una fuerte inspiración de Meimei–, debemos aclarar que la primer parte, es decir, la Ciencia, fue necesaria a
mediados del siglo XIX cuando surge el espiritismo y lo investigaron
varios científicos renombrados de la época y principios del siglo XX,
mediante sesiones de materialización, tales como William Crookes44;
César Lombroso; el escritor Sir Arthur Conan Doyle, creador del célebre
detective de ficción Sherlock Holmes, legando un notable libro: “Historia
del Espiritismo” en 1.926, y presidente honorario de la Federación Internacional de Espiritismo45; Paul Gibier (discípulo de Pasteur); Charles
44

William Crookes, Físico– Químico, descubridor del Talio y del 4to estado de la materia, llamada “radiante”. En 1907 obtuvo el Premio Nobel de Química. Fue un gran defensor
del espiritismo experimental. Sir Arthur Conan Doyle, escritor y médico inglés, creador del
personaje “Sherlock Holmes”, dejó un valioso libro llamado: “Historia del Espiritismo”. César
Lombroso, considerado el padre de la antropología criminal, escribió un notable libro llamado:
“Hipnotismo y Mediumnidad”, luego de varios años de estudios de los fenómenos espiritistas,
burlándose de sus seguidores en un principio, para finalmente afirmar abiertamente ante la
comunidad científica su conclusión: existen los espíritus y me avergüenzo de haberme reído
de sus seguidores espiritistas y las llamadas “histéricas”. Paul Gibier, médico y discípulo de
Pasteur quien también investigó los fenómenos espíritas llegando a la misma conclusión y la
lista de científicos e investigadores es muchísima más amplia. Apenas quisimos demostrar el
carácter serio y científico de cómo fue concebida dicha Doctrina tan desprestigiada por falta
de conocimientos en la actualidad, especialmente en este país, Argentina. (Nota aclaratoria).
45
Sir Arthur Conan Doyle, escribió un notable libro: “Historia del Espiritismo”, en 1926.
Conocido universalmente por su obra literaria, especialmente gracias a las obras de Sherlock
Holmes, es, sin embargo, mucho menos sabido que Conan Doyle fue espírita con tal dedicación
que llegó a ser presidente honorario de la Federación Internacional de Espiritismo. Este libro:
“Historia del Espiritismo”, ha sido traducido a casi todos los idiomas y reeditado en innumerables ocasiones. Entre los méritos de la obra, imprescindible para el estudioso del espiritismo,
está su amenidad. No en vano su autor era un magnífico novelista, y, sin prescindir del rigor
histórico, consigue que el lector comparta acontecimientos tan fundamentales como los de
Hydesville relatado en nuestro libro. Para aquellos que les interesen profundizar el tema, se
puede descargar gratis el pdf de dicho libro. (Nota aclaratoria)
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Richet, galardonado con el premio nobel de Medicina en 1913, y muchos
más, lo que demuestra la seriedad con que fue estudiada e investigada
esta Doctrina dictada por los propios Espíritus.
Haciendo otra pausa, continué:
–La parte filosófica es algo inherente al ser humano, las discusiones
nunca acaban como dijimos recién sobre religión. Pero lo importante
es lo que hablamos, saber para qué estamos en la Tierra, hacia dónde
vamos y no ser títeres creyendo que la vida empieza y termina en esta
escuela que tantas fantasías e ilusiones pasajeras nos ofrece, desviándonos de nuestra evolución hacia “la nada”. Pero llegamos a la etapa más
importante, el de poner en práctica lo que nos transmite el plano superior
y son las enseñanzas Crísticas, reviviendo el Cristianismo Primitivo, el
de sus comienzos, “viviendo con religiosidad”. De esta manera, y sólo
así, la Tierra evolucionará, porque sus habitantes lo harán. Es importante por esto mismo, no intoxicarnos intelectualmente porque anularía el
corazón, las emociones y la caridad para con el semejante, sea cual sea
la religión o el título que cada uno se dé.
En este estado, Meimei mentalmente me propuso dejar este asunto
al libre albedrío de cada uno, no obstante, resumiéndolo de esta manera:
–Amigos –dije con mucha inspiración–, nuestra tarea y la de los
espíritus superiores es unir y no dividir; construir y no destruir; cada
uno tiene la libertad de tomarlo o no con el título que quiera darle. La
verdadera religión del Creador es la misericordia, la paz, paciencia,
tolerancia, perdón y Jesús lo resumió extraordinariamente en… “amar
a Dios sobre todas las cosas”. Y el segundo mandamiento fue: “Y al
prójimo como a ti mismo”, acrecentando para que no quedaran dudas:
“De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas”46. Para
eso debemos reformarnos interiormente, vivir con religiosidad, sea cual
sea el título con que nos sintamos más cómodos, pero por favor, basta
de discusiones interminables sobre este asunto, porque si no ponemos
en práctica lo dicho, de nada sirve…
46

Mateo: 22:34 a 40. Si bien no es letra por letra en algunos casos, sí es la idea. Mayores
explicaciones dadas pueden encontrarlo en “El Evangelio según el Espiritismo”, capítulo XI,
en Instrucciones de los Espíritus. (Nota aclaratoria).

CARLOS MARCELO LEVÍN

84

El tiempo para la preparación de ambiente “mental” se iba acabando y casi estábamos en la hora de hacer las vibraciones, por lo que
apagamos las luces, tal como ya se había explicado, y además la jarra
con agua iría a ser fluidificada para tomarla al terminar la tarea47. En
la próxima reunión trimestral, continuaríamos aclarando las dudas que
irían a surgir, estudiando y sirviendo al mismo tiempo.

47

Todo el detalle completo de esta tarea de Vibraciones se encuentra en el libro: “La
Nueva Era Terrestre según los Pleyadianos”, de Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).

CAPÍTULO VIII
PERSONAS PARÁSITAS

Cierto día en que hacíamos la fluido terapia con Norberto, vinieron
dos personas que nos había recomendado un amigo en común. Una de
ellas que se llamaba Adela, mujer de unos 75 años de edad, caminaba
apoyándose en un bastón y la acompañaba una amiga de unos 57 años,
aproximadamente, de nombre Evangelina. Si bien las personas antes de
venir el día martes en que hacíamos la tarea, las citaba previamente para
saber de qué se trataba y ver si realmente podíamos ayudar, esta vez y
tratándose de alguien conocido diciéndonos que vivían lejos de la ciudad
y precisaba de la fluido terapia, acepté sin más preguntas confiando en él.
–David –dijo Adela–, tengo un problema físico que los médicos aún
no detectaron. Me hice toda clase de estudios pero cada vez estoy con
menos fuerzas y ya casi no puedo levantarme de la cama.
Ante esto y repitiendo lo que siempre aclarábamos a las personas,
le dije:
–Adela, como verás no tengo “consultorio”, no vivo de la fluido
terapia. Norberto tiene su trabajo, yo el mío y apenas le dedicamos un
día a la semana donando tiempo a nuestro semejante, sin lucrar ya que
el mayor trabajo lo hace un equipo espiritual. No somos médicos, no curamos ni invadimos el área de la medicina que no es nuestra; otro tanto
pasa con personas que vienen debido a persecuciones espirituales pero
al estar frente a nosotros nos cambian el discurso y comentan que sus
parejas la dejaron, por eso es que la derivamos a un psicólogo o algún
amigo de confianza para que puedan hacer sus duelos, ya que tampoco
invadimos el área de la psicología, ¡y muchos directamente nos llaman
para que atendamos personas esquizofrénicas! ¡Tampoco invadimos el
área de la psiquiatría que no nos pertenece! Apenas investigamos y estudiamos los fenómenos espirituales y las persecuciones que se producen,
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proponiendo un tratamiento espiritual que ahora sí es nuestra área y en
muchos casos apenas como complemento de otras, como las que nombré. ¿No le dieron ningún diagnóstico médico?
Se miraron las dos como a querer retirarse, mientras me arrepentía
de lo dicho, ¡pero era la verdad! ¿Cómo dar esperanza a una persona
enferma físicamente, sin diagnóstico según ella? ¿Y si realmente había
alguna enfermedad orgánica que no podía percibir en el momento y luego tenía una recaída? Con seguridad los culpables iríamos a ser nosotros
y no podía arriesgarme sólo por sus palabras. Iba a dejarlas ir, cuando
de pronto el Dr. Bezerra apareció.
–David –dijo–, no las dejes ir. Nosotros las encaminamos hacia aquí
para que reciban ayuda. Poco a poco te iremos mostrando e irás aprendiendo la influencia del poder mental.
Ante este llamado de atención, pero ahora seguro de que podía
actuar, comenté:
–Adela, por favor no te vayas. Vamos a ver si podemos percibir
algo que no sea físico. Quiero aclararte esto porque no reemplazamos
a la medicina como te aclaré, apenas es un complemento como puede
ser el yoga, la natación o meditación por nombrar algunas, mal no te va
hacer. Si estás tomando medicamentos, debes continuar haciéndolo y tus
consultas al médico no interrumpirlas, con esta condición vamos a ver
si detectamos algo espiritual, ¿quieres?
Vimos que las dos se ponían muy contentas y aceptaron la propuesta.
Comenzamos la fluido terapia sobre Adela y Meimei se acercó hacia
ella transmitiéndole energías amorosas y de fuerza, mientras otros amigos del equipo espiritual, aprovechaban las energías “animalizadas”, es
decir, con residuos del cuerpo orgánico que donábamos, para mezclarlas
con las espirituales que ellos emanaban y de esta manera comenzaron
a hacerle una limpieza sobre todo el campo áurico, ya que estaba completamente oscuro, pero más que eso, apenas si contornaba su cuerpo,
es decir, no tenía energías, como si alguien se las estuviera absorbiendo,
porque se veía un aura casi pegada al organismo físico, que apenas sobresalía, extinguiéndose, “sin expansión”, por lo que estaba sin ningún
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tipo de energías y a punto de “partir” por algo que desconocía. De ahí
que casi no se podía mantener en pie.
Cuando terminamos y bajo inspiración espiritual, le dije a Evangelina que se sentara si quería donde estuvo Adela y mal no le haría la
transmisión de fluidos serenos. Con una sonrisa aceptó y comenzamos
a hacer el mismo trabajo sobre ella. En determinado momento la noté
inquieta, como fastidiosa, se movía para todos lados, entonces simplemente puse mi mano sobre el coronario, que está en lo alto de la cabeza,
para que los fluidos serenasen su sistema nervioso. Al contrario de
Adela, tenía una “sobrecarga” energética muy grande.
Al terminar con las dos, Adela estaba con otro semblante, contenta,
como si las fuerzas le hubieran vuelto al alma según sus palabra y Evangelina también, pero su rostro desencajado, nerviosa y hasta agresiva.
Nos miramos con Norberto ya que no entendíamos qué sucedía y nos
despedimos hasta el otro martes.
Cuando se fueron, Norberto comentó:
–David, me pareció que Evangelina se fue con bronca, me miró
agresiva y en determinado momento pensé que iría a gritar, no sé por
qué me dio esa sensación.
–Sí, –contesté–, noté lo mismo, es decir que ya tenemos una concordancia, confirmación entre los dos y eso es bueno porque es un elemento
más de diagnóstico espiritual lo que percibimos y más aún que recién
las conocemos, no creo que sea casualidad haber sentido lo mismo, y
debemos esperar lo que nos vaya a advertir el plano superior. Intuyo que
es para aprender algo nuevo. El tiempo dirá y nos mostrarán qué es lo
que verdaderamente sucede aquí.
El tiempo transcurrió rápidamente, las dos señoras continuaban
viniendo y mientras Adela había mejorado al punto de dejar su bastón
porque se sentía fortalecida, todavía no detectábamos cuál era la causa
de todo esto. Recordando siempre que el espiritismo se basa en un axioma o premisa que la misma ciencia utiliza: “No hay efecto sin causa” y
en el aspecto espiritual, agrega el plano superior: “Luego, todo efecto
inteligente, tiene una causa inteligente”, otro de los Postulados del
Espiritismo como punto de partida para las investigaciones.
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Ese martes vinieron las dos y de entrada Evangelina comenzó a hablar con voz muy fuerte, aumentándola cada vez más, al punto de llegar
casi a gritar. Norberto estaba desconcertado mientras yo observaba a
espíritus oscuros por primera vez junto a ella que estaban encolerizados. Sin entrar en discusiones y mirando a Meimei para su aprobación,
le pedí amablemente a Evangelina que esperara en un bar de la esquina
porque de esa manera, a los gritos, no trabajábamos. Pero si Adela no
estaba de acuerdo, terminábamos allí mismo y nos alegrábamos que se
haya recuperado, por más que precisaba seguir viniendo. Adela insistió
en quedarse y Evangelina se retiró insultando por lo bajo.
Luego al quedar a solas, Adela pidió disculpas por la compañera
diciendo que estaba muy nerviosa. Eso no precisaba aclararlo, se veía
a simple vista y continuamos con ella durante varios martes, hasta que
el último, vino el amigo que la había mandado la primera vez con su
esposa a buscarla para llevarla donde vivía, en el interior de Córdoba,
sorprendido que ya no usaba más bastón, caminando por sí misma y con
mucha fuerza. Evangelina estaba a unos metros y de lejos apenas movió
la cabeza para saludar sin articular palabra, esa fue su despedida.
Cuando se fueron todos y quedé a solas, apareció Meimei y mentalmente dijo lo siguiente:
–David, aquí puedes ver un caso concreto de vampirismo energético, que viene desde hace muchos años. Una se nutre de las energías
de la otra, es decir, Evangelina le absorbe las fuerzas a Adela y ella se
complace. Conviven juntas y están permanentemente en sintonía. La
simbiosis mental fueron los hilos que no se pudo cortar.
–Meimei –dije sorprendido–, noté que había un lazo intacto, pero
nunca pensé que era de una persona encarnada “o viva”, a otra igual.
Buscaba algún espíritu obsesor que la perseguía.
–Esto no deja de ser una obsesión de encarnado a encarnado –contestó Meimei–, pero no se las puede separar ya que no lo desean. Evangelina vive como un “parásito” pegada a Adela, se alimenta de ella y a
su vez, Adela se complace, son conscientes de esto debido a que tienen
conocimientos espirituales y ya recurrieron a varias personas diciendo
que les hicieron “un trabajo”. Sólo que a ti te mintieron, porque apenas
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se recompone Adela, vuelven a lo mismo, hay muchas más personas en
éstos estados de lo que supones, en distintos grados.
Meimei no entró en mayores detalles, pero me di cuenta de la convivencia que tenían y no salía de mi asombro, no por la relación que tenían
ya que había visto muchos casos así y merecen todo nuestro respeto y
cariño, sino porque una vez que se recuperaba volvía a caer en lo mismo
y era un círculo vicioso que venía de muchísimos años atrás. Ahí me di
cuenta del porqué Evangelina se la veía con tantas fuerzas y energías y
el odio con que nos miraba, mientras que Adela había llegado con un
bastón, ya que casi no podía caminar, es más, la habían traído en silla de
ruedas este amigo la primera vez, por lo que para mí esto era increíble
de la manera que se había recuperado, sin bastón y fortalecida. También
ahora me explicaba que no tenía un diagnóstico clínico, no obstante, con
el tiempo y al bajarle las defensas orgánicas, cualquier enfermedad se
podría instalar en ella y la otra posibilidad, era que los fluidos nefastos
y oscuros de Evangelina, a través de las moléculas y células que pasaban
por el campo peri espiritual, se “condensaran” en el organismo físico,
produciendo cualquier tipo de enfermedad, y ahora visible mediante
alguna radiografía, tomografía o lo que sea. Esta situación la veía a
diario, lógico que en diferentes niveles e intensidades, incluso dentro de
una misma familia.
–Meimei –dije desconcertado–, tengo que decirle a este amigo que
le advierta sobre lo que ocurre.
–Las dos son conscientes de esto –contestó–, pero supongamos que
quiera salir del estado en que se encuentra, no sería posible desligarlas,
por lo que debes avisarle a tu amigo que no podremos hacer más por
ella, ya que de aquí a un tiempo, cuando se desgaste nuevamente, querrá venir y será un círculo vicioso, debido a que todos estos desarreglos
que se encuentran por el momento en su aura o peri espíritu, es decir, el
cuerpo del espíritu, pasará a su organismo físico.
–Antes de proseguir con este tema –pregunté–, ¿qué diferencia hay
entre aura y peri espíritu?
–El peri espíritu es el cuerpo del propio espíritu para hacerse reconocible, es el que le da la “forma” tanto en el plano espiritual entre los
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propios espíritus, como cuando se materializa o se lo percibe mentalmente, caso contrario sería como una “chispa sin forma definida”, que
es el del propio espíritu. Ya dimos el ejemplo de una lamparita de luz.
Los filamentos producen la “chispa”, que es el espíritu, y el contorno
formado por vidrio, es lo que le da la forma, que por lo general es la de
su última encarnación. A su vez y como ya habías escrito48, sirve para
que las moléculas y células se aglutinen a fin de dar forma al cuerpo
físico al renacer, es decir, que también es el molde preexistente junto
al mapa genético o genoma humano del cuerpo físico, por lo que éste
último es efecto y no causa. La mente, como la parte emocional, generan
una emanación y a su vez la expansión fluídica del peri espíritu, que
es una de sus propiedades, formando el aura, “el campo psíquico o atmosférico” de la persona, de manera ovalada a su alrededor, por lo que
puede causar rechazo o simpatía con sólo acercarse al “campo” de otra
persona, ya que los fluidos se “inter penetran” y por ley de afinidad se
atraen o repelen, y esto último ya es también una ley de la física: atracción y repulsión de los fluidos.
Me encantó la simplicidad con que transmitía las lecciones y continué con el tema que había interrumpido.
–¿Por qué no pueden desligarla, Meimei? Discúlpame que desvié el
asunto que tratábamos.
–Está muy bien David, no has interrumpido. Mucha gente se pregunta esto mismo y aprovechamos para aclarar este punto. Ahora sí,
continuando con lo que me preguntaste, esta simbiosis mental y la vida
que lleva Evangelina como parásito sobre Adela, viene de hace muchos
años, casi de toda la vida y están tan arraigadas una con la otra, que
separarlas provocaría el desencarne de Adela, que es la más débil. Es lo
mismo que una plantita, al principio puedes sacarla despacito y trasplantarla a otra maceta, pero si tiras de golpe, la raíz se cortaría y moriría.
Aquí pasa lo mismo ya que transcurrió demasiado tiempo, y las dos se
complacen a pesar del daño que sufre Adela, que en este caso su orga48

Para un estudio más completo sobre el peri espíritu, recomendamos la lectura del libro:
“La Era del sexto sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín, penúltimo
capítulo y cuyo pdf lo pueden descargar gratuitamente desde internet junto al primer libro en
el siguiente link: www.eradelsextosentido.com.ar (Nota aclaratoria).
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nismo físico es el más débil y los fluidos de una ya están “enraizados”
y consolidados en la otra–, contestó Meimei.
Viendo mi asombro, prosiguió:
–Estas uniones y dependencias ocurren más de lo que supones,
claro que en diferentes grados. Se ven en parejas que están años enteros
haciéndose daño una a la otra, con dependencia crónica, incapaces de
vivir una vida más feliz, porque ya “se acostumbraron” y “no pueden
separarse”. Lo que para los demás no es algo normal, para ellos sí,
justamente porque entraron en la rutina de gritos, peleas y discusiones,
pareciendo que “se nutren” de esta manera, cuando en realidad envenenan el organismo físico y psíquico, oscureciendo sus células con impredecibles consecuencias a corto y mediano plazo. También sucede en
ámbitos familiares cuando alguno de sus hijos vive “apegado” a uno de
sus progenitores de manera enfermiza con reciprocidad de ambos lados,
aterrorizados de que algo le pudiera pasar al otro. Deben saber que el
destino de todos es la felicidad y la paz, independientes por dentro, pero
“acostumbrarse” a estos comportamientos alienantes, van degenerando
las células orgánicas como dijimos, hasta que esta “causa” produzca su
“efecto” en algún órgano del cuerpo físico. El odio produce cánceres y
tumores, ya que no son otra cosa que células que se han oscurecido con
el tiempo y aquí no hablamos de karmas. Debemos desapegarnos por
dentro, David, la vida en la Tierra es efímera, pasajera, por lo que cuando partan de allí, llevarán todas las virtudes conquistadas pero también
los defectos. Vemos muchísimas personas que al fallecer, continúan llorando en espíritu junto a sus seres queridos, ya que estos continúan reteniéndolos mentalmente, y de esta manera no los dejan ser libres, felices,
desligarse para continuar aprendiendo en alguna colonia espiritual. Y
al que partió, le faltan las fuerzas de la oración para poder salir de estos
estados e independizarse. En el caso contrario, hemos visto personas al
punto del suicidio, debido a que un padre o una madre fallecidos y encontrándose desencarnados al lado del hijo o la hija, en su ignorancia y
egoísmo, les piden mentalmente que dejen su cuerpo físico a través del
crimen del suicidio para poder continuar juntos. Pero lo que no saben,
es que el suicida, luego del desenlace fatal, continúa ligado a su cuerpo
físico por el tiempo que le faltó vivir en la Tierra a través del cordón
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de plata o fluídico, sintiendo todas las sensaciones de descomposición
de su organismo, como también la invasión de los gusanos, por lo que
es una tortura. Luego reencarnarán con lesiones en donde se produjo el
crimen, es decir, si fue con un tiro en el corazón, nacerán con problemas
congénitos en esa zona cardíaca por el tiempo que le faltó vivir para que
su peri espíritu se recupere, ya que como “molde” del organismo fue
lesionado allí mismo y necesitará un tiempo recomponerse para que nuevamente las células y átomos se vuelvan a aglutinar sin esa herida, en la
propia “matriz” del organismo físico; si fue un tiro en la sien, repercutirá
peri espiritualmente en el sistema nervioso, donde las células tampoco
podrán aglutinarse de momento y nacerá con limitaciones mentales y
así por delante. Luego volverá al plano espiritual para reprogramar otra
existencia con un peri espíritu sin lesiones y por lo tanto el cuerpo físico
sano, ya que el peri espíritu o Modelo Organizador Biológico es el molde
donde se aglutinan las moléculas que lo irá a formar, ahora sin las heridas causadas de forma violenta por ella misma, pasando por un examen
igual o parecido, ya que las pruebas no se anulan, apenas se postergan,
sumado con el agravante también de todas las personas que hizo sufrir
quitándose la vida y no pensaron en ellas debido a su egoísmo, ya que la
ley de causa y efecto es inmutable. Entonces como verás, es una ilusión
pensar que todo termina en el suicidio, tal como hablamos en el anterior
libro49. Hay que tener más fuerza y valentía para enfrentar los desafíos
de la vida, que la cobardía de huir de ella quitándosela pensando equivocadamente que así todo termina y queda en la nada…
Oía todo atentamente, pensando cómo el velo de la ilusión era tan
fuerte en estas personas.
–Así es –continuó Meimei–. Es una lástima ver lo que causan los
apegos y estos comportamientos “parasitarios”, en donde se nutren de
las energías nefastas, en vez de procurar la Paz de Jesús, con un desconocimiento total de sí mismos y la espiritualidad. Nos referimos también
a los diferentes vicios. Los sociales, por ejemplo bebidas, cigarrillos o
drogas, y cuando parten de la Tierra buscan a quien “acoplarse” poten49

Referencia al libro: “La Nueva Era Terrestre según los Pleyadianos”, de Carlos M.
Levín, donde hay un capítulo que trata exclusivamente sobre este asunto. (Nota aclaratoria).
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ciando el punto débil de esta persona, para saciar el vicio que no pudo
superar mientras vivía en el mundo físico perpetuándose en el plano de
los espíritus, y lo absorben a través de los vapores que emiten a través
de los poros y del mismo humo de sus víctimas, por lo que la persona
enviciada, momentáneamente sentirá que la bebida o el cigarrillo fue
como si no lo hubiesen consumido y continuarán haciéndolo hasta caer
exhaustas, viéndose personas que a pesar de arrastrar un carrito con oxígeno ya sea por una enfisema pulmonar, continúan sintiendo la necesidad de fumar nuevamente. Se ven los comas alcohólicos, especialmente
los fines de semana entre los jóvenes. En estos casos, la necesidad es de
los dos: del espíritu desencarnado pegado a la persona que se complace,
y de ésta última ya que “le da lugar”, por más que se queje, caso contrario dijimos que si la persona reacciona y rechaza todo esto a través de
la oración, habrá incompatibilidad vibratoria y se “desprenderá” de la
parasitosis que sufre. Recuerda cuando hablaste con el grupo y dijiste
que el espiritismo es la ciencia que estudia el mundo espiritual o de
los espíritus y el material o de los Hombres, la relación entre ambos
y que hay una influencia permanente en los pensamientos de unos
sobre los otros. Todos somos emisores y receptores, viviendo en un
océano de ondas vibratorias, captando pensamientos y emociones que
se sintonizan al nuestro, o al contrario, se rechazan al no haber afinidad.
–Querida amiga –pregunté–, en la codificación se habla de este
tema y por eso la necesidad de estudiarlo seriamente.
–Sí, David –dijo Meimei–, más precisamente en “El Libro de los Espíritus”, Allan Kardec preguntó al Plano Superior, a través de numerosos
médiums desconocidos entre unos y otros que caían en trance profundo,
la siguiente pregunta que está en la número 459: “¿Influyen los espíritus
en nuestros pensamientos y acciones?”, y los espíritus respondieron: “En
este aspecto su influencia es mayor de lo que creéis, porque a menudo
son ellos quienes os dirigen”.
–Daría la sensación que somos manejados como robots –dije–.
–Analiza, David –contestó Meimei–. En éste momento te estoy
sugiriendo ideas, tú las escribes con tu propio vocabulario y además
estás familiarizado con todo lo que estamos dialogando. Pero tienes
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el libre albedrío de rechazarlo, incluso de no escribir y yo me retiraría
respetando tu decisión. En el caso de espíritus atrasados, ellos no respetan el libre albedrío y quieren forzar los pensamientos ajenos con lo
que desean. Pero aquí sería lo mismo, la persona puede aceptarlas o
rechazarlas. La que fuma, si quiere liberarse podría pedir a través de la
oración fuerzas para dejar este vicio que mata tanta gente o las deja con
una calidad de vida lamentable, y enseguida recibirá ayuda de su guía
espiritual o ángel de la guarda, pero es ella quien debe hacer el esfuerzo,
porque nosotros respetamos su decisión. Recuerda que la Tierra es una
Escuela, y si intervendríamos permanentemente, haríamos un daño a
la persona que queremos, porque el crecer interiormente hará que en el
futuro podamos estar con ella en los mismos planos y la felicidad será
inmensa con conquistas bien merecidas. El esfuerzo es personal, individual e intransferible, ¿entiendes?
La miré extasiado y no quería que se diera cuenta, pero su sonrisa
angelical me envolvió de emoción.
–Entiendo –respondí–, y le voy a explicar al grupo todo esto porque
realmente quedé sorprendido.
–Sucede casi permanentemente y por supuesto que hay diferentes
niveles –dijo–, por eso debemos desapegarnos por dentro, ser independientes, no quiere decir distantes ni fríos, sabiendo que somos espíritus
inmortales y la Tierra es una Escuela transitoria llena de ilusiones que
desvían de los verdaderos valores que precisa el espíritu para crecer, no
porque la Tierra lo provoque, sino porque sus habitantes están en esta
posición atrasada y por lo tanto ellos inventan cosas para desviarse de
los valores inmortales del espíritu. Recién hablamos de los vicios sociales, pero están los del alma. Personas violentas, por ejemplo. Como
mujer, veo esposas que son castigadas por sus maridos físicamente, sin
hablar de la parte psicológica, o parejas que en la convivencia las maltratan de una forma terrible y luego de soportar mucho y hasta quedar hospitalizadas, hacen la denuncia, pero llegado el día que van a tribunales,
levantan la acusación con las excusas más torpes, como haberse caído
por las escaleras, la más común. Aquí hay una dependencia recíproca.
A esto le llamamos “parasitosis”, una se acostumbra a la otra por el
período de tiempo que sea, es una obsesión de encarnado a encarnado,
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puede ser corto, mediano o largo, toda la vida e incluso perpetuarse
más allá de la tumba, y a esto se suma la absorción de energías que son
grandísimas, provocando enfermedades sin diagnóstico clínico hasta un
determinado tiempo, ya que luego las energías que se sitúan en el campo
áurico, pasan por el peri espíritu a los centros de fuerzas o “chakras” y
recién entonces se materializa en el organismo físico, siendo esto último
efecto y no causa. Desde aquí se ve que la esposa lo quiere al marido,
en una relación enfermiza y simbiótica y éste la golpea y ella lo justifica. David, ¡vemos tantas justificaciones absurdas que denigra al ser
humano! Por supuesto que se ven mujeres que castigan a sus maridos,
ya sea con ataques psicológicos, gritos y la mayoría de las veces con manipulaciones de dejar o no ver a sus hijitos sin pensar en ellos; intrigas,
rumores falsos y lo más grave es que el marido o la pareja lo saben, pero
“se acostumbraron”. Cuando se cultiva el hábito de la oración y la tarea
de vibraciones, se cambia la compañía espiritual, como ya hablamos, y
por lo tanto la persona que lo realiza comienza a tornarse consciente de
que es un espíritu en un cuerpo prestado transitoriamente, apartando
a las entidades ignorantes que causan tantas discusiones y peleas por
ley de afinidad y sintonía, porque la mayoría dice que no le gusta, que
busca la “tranquilidad”, pero como es un estado interior y no exterior,
tampoco quieren reformarse ni tomarse una vez a la semana el trabajo
de corazón para comulgar con Jesús en la tarea que hablamos y mucho
menos la preparación nocturna.
–En el sexo desenfrenado ocurre otro tanto –continuó–, lo hablamos
en profundidad anteriormente50. Cuando no hay un amor verdadero, respeto mutuo y sí apenas una atracción carnal, por lo general uno de ellos
es el que se nutre de las energías sexuales, absorbiendo y desgastando a
la otra persona, llegando a estados fisiológicos lamentables en el transcurso del tiempo. Por lo general, la que “absorbe”, deja a la otra persona
extenuada, débil, sin fuerzas, con el sistema inmune bajo por no tener
altas las defensas orgánicas debido al desgaste energético, produciendo
una falta de lucidez mental en el transcurso del tiempo debido a la idea
50
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fija de imágenes deprimentes. Esta parasitosis es tan común, que puede
llevar a la locura por la desesperación e infelicidad que provoca cuando
la persona se encuentra a solas, pero rodeada de entidades enloquecidas
en el sexo desenfrenado que precisan más de éstas energías sensuales
e irradian pensamientos que son “captados” por la mente enferma. De
ahí es que se produce el bloqueo mental con los años, tal como te había
explicado, existiendo en la actualidad clínicas para los adictos a estas
emociones extremas. Porque aquí no hablamos de un equilibrio normal
y con el amor necesario, sano, que nos haría crecer en pareja.
Aprovechando este tema que tanto veíamos en nuestras tareas de
fluido terapia, pregunté:
–Meimei, en el caso de las enfermedades sin diagnósticos clínicos
debido a que no se reflejan en los estudios médicos las sensaciones que
sufren las personas, ¿qué sucede?
–Ya atendieron varias personas así –contestó–, lo que no quiere decir que todas las causas sean las mismas que voy a comentarte. En una
ocasión, si recuerdas bien, vino un joven con problemas en las piernas
para caminar, casi las arrastraba e incluso se le iban formando várices.
–Sí –dije–, ahora lo recuerdo.
–Bien –respondió–, este caso es muy común cuando se ha llevado
una vida de apegos, dependencias mentales y emocionales al extremo.
Este joven, hijo único en éste caso, aunque debo aclarar que pueden
darse en familias con hijos numerosos por lo que una cosa no implica la
otra, y quiero dejarlo bien aclarado, dependía mentalmente de la madre,
quien a su vez estaba gravemente enferma pero además arrastraba sus
piernas al caminar debido a la hinchazón y las várices que tenía, además
de la retención de líquido. Al desencarnar y sintiéndose “cómoda” al
lado del hijo, quien la sentía complaciéndose durante años de esta manera, sin orar para que su madre pudiese liberarse y partir en paz, generó
que los fluidos de ella pasaran poco a poco por absorción a través del
campo áurico, hacia su propio peri espíritu o modelo organizador biológico y luego repercutió sobre el organismo físico, debido a que la madre
continuaba con los mismos síntomas en las piernas, tal como los sentía
en la Tierra, materializada mentalmente con lo terrenal sin cultivar las
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del alma, pasando los años sin saber que ya no estaba con un cuerpo
físico, aturdida y pegada como parásito junto a su hijo, quien a su vez
y como dijimos, tampoco hacía nada ni cultivaba el hábito de orar para
salir de esta simbiosis enfermiza. Fue así que poco a poco, estos fluidos
provocaron las mismas molestias que tenía la madre al hijo, pasando de
un campo áurico a otro que lo absorbía, es decir, de un “transmisor a
un receptor”. Por eso este joven tenía los mismos síntomas de su mamá,
arrastraba las piernas y las várices comenzaron a aparecer como reflejo
de esta absorción. Al desaparecer la “causa”, cesó el “efecto”, y como
ustedes le explicaron la tarea de vibraciones, junto a la preparación nocturna pidiendo a su ángel de la guarda para que llevara a su madre a un
hospital espiritual a fin de ser tratada y comprendiendo lo que sucedía,
en poco tiempo ella también entendió que estaba perjudicando en vez
de ayudar, por lo que fue auxiliada a su vez por su propio guía espiritual
que respetaba el libre albedrío esperando que despertara de semejante
ilusión, y luego el joven comenzó a reponerse, desapareciendo las várices, la hinchazón y caminando normalmente de manera “milagrosa”
para los demás. A esto lo llamamos “enfermedades simuladas”. Como
ves, David, no existen los milagros, todo efecto tiene su causa y todo
efecto inteligente, a su vez posee una causa inteligente, es un axioma
de la que parte la doctrina espírita, al igual que otras ciencias y justamente el objetivo de la Codificación Espiritista es explicar las leyes
del mundo espiritual y cómo influyen en las personas…

CAPÍTULO IX
INFLUENCIAS ESPIRITUALES

Cierto día llamó un conocido, solicitándome si podíamos juntarnos
con un pequeño grupito de compañeros de él que practicaban meditación. Querían saber un poco más sobre lo que era el Espiritismo y cómo
influía en las personas. Accedí con gusto y combinamos el día y la hora.
Nos encontrábamos todos juntos alrededor de la mesa, leímos un
librito de preparación de ambiente e hicimos una oración, pidiendo al
plano superior que podamos estar inspirados tanto para las preguntas
como las respuestas, y en caso de no saberlas, como les aclaré a este grupo, tendría la humildad de decirles que no la sabía, comprometiéndome
a buscarla para otro momento.
–David –dijo Silvana–, hemos leído la pregunta que Allan Kardec
hace al plano espiritual en “El Libro de los Espíritus”, y dicen que “nos
manejan el pensamiento como quieren”. ¿Podrías explicarnos? Seríamos
títeres en este caso.
Cuando estuve a punto de entrar en la corriente de discusión a la
cual Silvana, quien era la primera vez que venía y no conocía, me quiso
arrastrar, apareció Meimei. Mentalmente me sonrió y dijo:
David, nadie es dueño de la verdad absoluta, déjala si vino con el
ánimo de discutir y no trates de convencerla. Eleva tu pensamiento y
sentimiento a Jesús, porque hay otros amigos que vinieron y están aquí
de los dos planos de la vida para aprender como tú mismo.
Luego de poner su mano sobre mi frente, me serené completamente
y mientras todos miraban ansiosos, contesté:
–¡Tienes razón, Silvana, seríamos todos marionetas! –Nadie entendió nada mientras nos reíamos pero Meimei que siempre me sonreía,
esta vez la vi un tanto seria, por lo que me di cuenta que estaba saliendo
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de la corriente vibratoria de ella sin hacerle caso a lo que me había sugerido, poniéndome colorado.
–Entonces me das la razón –respondió Silvana–.
–Amigos –respondí concentrado en Meimei–, antes que nada pido
disculpas por esta respuesta. Fue una broma que no correspondía, pero
sepan que no vine a convencer a nadie de nada, sólo hablo de lo que
investigué, pero es mi verdad relativa, porque hace un tiempo no la
tenía, la fui modificando y seguramente el día de mañana incorporaré
otras verdades de acuerdo a mis vivencias. Ahora bien, en dicho libro,
no dice lo que estás diciendo, Silvana, no se ajusta plenamente a lo que
hablamos.
–¡Dice exactamente eso!, –respondió ella elevando el tono de voz,
mientras yo percibía que este conocido me citó para un debate y no un
estudio de buena voluntad por personas interesadas en saber lo que era
el espiritismo, aunque noté que la mayoría sí querían saber. Y en cuanto
Meimei me hacía recordar lo que habíamos hablado hacía poco tiempo,
respondí serenamente.
–Puede ser que me equivoque, Silvana, y creería que lo más saludable para todos, antes de comenzar, es leer la pregunta 459 de “El Libro
de los Espíritus” con su respuesta, porque ahí sabremos con exactitud.
Uno de los presentes trajo el libro, y leímos lo que Kardec había
preguntado al Plano Superior y era lo siguiente: “¿Influyen los espíritus
en nuestros pensamientos y acciones”? y los espíritus respondieron: “En
este aspecto su influencia es mayor de lo que creéis, porque a menudo
son ellos quienes os dirigen”.
–¡Es lo que dije! –exclamó Silvana–.
–No–, respondió otra persona del grupo–. Dijiste que nos manejan
como quieren y aquí dice que “influyen”. Si yo quiero influir en tus
pensamientos, está en ti aceptar o no lo que quiero que hagas. Si te digo
que te tires desde un puente, ¿lo vas a hacer? En este caso puedes dejar
que te dirija como quiera o rechazar este absurdo.
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Entrando en una discusión sin sentido, debido a que no era el propósito convencer a nadie y había entidades que también estaban presentes
para aprender, especialmente familiares, contesté:
–Si ustedes me hubieran invitado para aprender sobre meditación y a
mí me hubiera interesado, con mucho gusto accedería para interiorizarme de algo que desconozco, caso contrario, de ninguna manera habría
ido para discutir un tema que nunca aprendí y demostraría mi ignorancia
al respecto si diría que respirar por la nariz o la boca es indistinto, cosa
que no lo es. En este momento estoy inspirado por una mentora espiritual, porque yo quiero y pido de corazón poder aclararles algunas dudas
dentro de mis posibilidades. Pero ese poder que ella tiene de influenciar
sobre mí, se lo doy yo, porque la afinidad es muy grande y aprendo
mucho transmitiendo. No siempre lo consigo, más cuando estoy contrariado por algo, porque la ley de sintonía es inmutable, es una ley que el
espiritismo reveló en la Codificación, pero no la inventó. Todo lo que
se sabe hoy sobre esta ley de atracción y repulsión de los fluidos que es
parte de la física, los propios espíritus lo revelaron a través de Kardec
en el sentido espiritual. Apenas corroboran lo que el plano espiritual ya
había dictado. Esta ley de “asimilación y repulsión” de los fluidos, en el
sentido espiritual, está bien detallada en “El Evangelio según el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec y dictado por el plano superior, en
el Capítulo XII, “Amad a vuestros enemigos”, ítem 3, donde están las
explicaciones racionales de los Espíritus. Simplemente nos recomiendan
dejar de lado cualquier deseo de venganza, éste es el punto, porque por
esa misma ley física, no podríamos querer a alguien que nos hizo daño
ni amarlo de la misma manera que a un ser querido, pero sí perdonarlo
y no buscar revanchas. En este sentido Silvana, teniendo en cuenta la
asimilación y repulsión de los fluidos espirituales, como receptores y
transmisores mentales, todos somos influenciados y hasta “a menudo
son ellos quienes nos dirigen”, si es que nosotros estamos en la misma
frecuencia y lo aceptamos, por lo que no haríamos nada forzado, como
yo lo estoy haciendo ahora con mi mentora espiritual captando su pensamiento, aceptándolo porque me identifico transmitiéndolo a ustedes.
Nadie me obliga. Nuevamente les repito, el espiritismo no inventó esta
ley, siempre existió al igual que las influencias entre nosotros, de una

CARLOS MARCELO LEVÍN

102

persona a otra encarnada, “viva”, como la ley de la gravedad, pero cuando el plano espiritual lo reveló, nos abrió las puertas para comprender
por qué muchas veces actuamos de una manera incomprensible y luego
nos arrepentimos o a veces sentimos pensamientos ajenos a nosotros,
sin hablar de la locura espiritual, en donde no existen lesiones físicas
cerebrales, pero sí influencias espirituales de años y años de complacencia de la supuesta víctima, lo que nos abre un panorama grandísimo
para otros tipos de tratamientos como complemento de la medicina
tradicional y en este caso de la psiquiatría. Pero ya entraríamos en otro
terreno que no nos compete ahora y escribimos un tratado especial y lo
más completo posible al respecto51.
–¿Podrías ampliar un poco más este concepto?, –preguntó mi amigo
mientras Silvana meditaba un poco más serena–.
–Cada uno es responsable de sus actos, lo que habla, dice y piensa –respondí–. Y la Humanidad tiene libre albedrío, pero que hay una
influencia espiritual sobre ellos, de eso no cabe ninguna duda y está en
nosotros hacer algo bueno o malo, seguir esa voz interior que nos incita
a ser mejores personas o a cometer un delito, porque en este último caso,
no podemos echar la culpa a los espíritus. No olviden que los espíritus
son las almas de los Hombres, y desde que hubo Hombres en la Tierra,
existen espíritus. El espiritismo no inventó nada nuevo ni los creó,
apenas codificó lo que estaba disperso. Para ser más concreto, Silvana,
si yo no fumo y otra persona me insiste permanentemente que lo haga
y yo no quiero, no me estoy dejando influenciar y rechazo su pedido y
pensamientos, porque también es un espíritu en un cuerpo que irradia
ondas mentales. Ahora, si yo me tiento y acepto el cigarrillo, lo continúo
aceptando y lo incorporo en mi vida, después no puedo decir que “por
culpa” de tal persona fumé y ahora me gustó ese vicio. Lo mismo pasa
con los espíritus viciados tanto en el cigarrillo como en al alcoholismo,
drogas, comidas, etc., que dejaron el cuerpo físico y buscan cómo saciar
esta dependencia, hasta encontrar un “huésped” que le guste también y
potencian su punto débil. Si esta persona se levanta de madrugada o a la
51

Referencia al libro: “La Era del sexto Sentido”, diario de un médium adolescente, de
Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).

ENTRE LA TIERRA Y LAS ESTRELLAS: ALLAN KARDEC

103

hora que el espíritu lo invade con pensamientos de consumir en vez de
rechazarlos y orar, pidiendo ayuda a su guía espiritual o a Dios, entonces
no puede hacerse la víctima que está bajo una persecución espiritual
porque él mismo se complace. Este es el sentido que el plano superior
quiso darle. Vivimos sumergidos en un océano de ondas y vibraciones
mentales y nos sintonizamos a los pensamientos por afinidad como si
fueran imanes, a la manera de una estación transmisora de radio o televisión y nosotros como receptores dóciles de acuerdo a nuestras tendencias emocionales y mentales… ¿Cuántas personas “vivas” o con cuerpo
físico, llamadas también de encarnadas, influencian sobre otras y hasta a
menudo las dirigen? ¿No es lo mismo? ¿Las publicidades y propagandas
en los diferentes medios masivos de comunicación por acaso no son una
forma de querer influenciar y hasta dirigir “tendencias”? Pero siempre
está en nosotros aceptar o rechazar las sugerencias positivas o negativas,
analizando y raciocinando a través del sentido común.
–Ahora entiendo un poco más –dijo Pablo–, no tendríamos libre
albedrío si nos controlarían y manejarían nuestras mentes como a máquinas y hasta creo que es positivo lo que dices, porque si un espíritu, al
igual que una persona física, nos incita a una acción negativa y nos negamos, estaríamos fortaleciendo la fuerza de voluntad, nuestras convicciones y por lo tanto creceríamos interiormente. Pero ya que hablamos
de influencias, David, siempre pensé que mi abuela estaba a mi lado en
los momentos más difíciles y hasta me parecía escucharla.
–Es lo más probable, Pablo –contesté–. Algunos personajes de la
historia lo reconocieron públicamente.
–¿Puedes darnos algún ejemplo?–, dijo Silvana expectante–.
–Sí, –contesté–. Mozart sabía decir con frecuencia a los que le preguntaban cómo era su método para componer lo siguiente:
–“¿Desearías saber cómo es mi manera de componer y qué método
sigo?”, –contestaba–. “Sólo te puedo decir lo siguiente, porque ni yo
mismo le pude encontrar una explicación”:
–“Cuando estoy bien dispuesto y completamente solo en mis paseos,
los pensamientos musicales vienen en abundancia. Ignoro de dónde proceden estos pensamientos y cómo llegan a mi mente, por lo que en este
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punto, mi voluntad no tiene la menor intervención”. Y cuando llegaba a
su casa –proseguí–, escribía la partitura de una sola vez, ¡y ya era el original, no un borrador! Por supuesto que mientras más conocimientos se
tengan del asunto que sea, mayor será la influencia y aprovechamiento.
En este caso particular, si Mozart no hubiese tenido los conocimientos,
capacidad y genialidad musical tan avanzados para su época, por más
influencia espiritual, no habría hecho nada.
Luego de otra pausa buscando más inspiración de lo que ya había
leído y por lo tanto Meimei “me hacía recordar”, continué:
–Dante Alighieri, en “La Divina Comedia”, confiesa el “sueño”
que tuvo en desdoblamiento espiritual, o llamado “viaje astral”, yendo
al “umbral inferior” planetario, lugar de reunión por ley de afinidad de
espíritus perversos, que lo denominó “Infierno” de acuerdo a sus convicciones religiosas, siendo escrito este poema en tres etapas. La segunda en desdoblamiento espiritual “o astral”, observó el “umbral medio”,
donde están los espíritus ignorantes y frívolos, ya no tan perversos ni
criminales, igual como vivieron en la Tierra y se juntan por ley de atracción, porque la mayoría en ese plano, ni saben que han fallecido. A esta
parte lo llamó “Purgatorio”. Y en una tercera etapa, fue conducido por
espíritus elevados a zonas sublimes, parecidas a las colonias espirituales
que tanta bibliografía hay al respecto y que lo denominó “Paraíso”. Esto
es porque siempre nos desprendemos del cuerpo físico a la noche, por
más que no lo recordemos y de acuerdo a nuestra preparación mental y
emocional, vamos a los lugares afines o nos encontramos con compañías
similares que influyen en nosotros. Pero Dante, redactó lo que para él
fue un sueño “revelador”, de acuerdo a lo que “interpretaba” en vista
a su educación y creencia religiosa como dijimos. En realidad son los
sueños “lúcidos” que algunas personas recuerdan, y así le fue permitido
recordar los pormenores debido a la “influencia” de espíritus que lo
acompañaron, describiendo con sus propias palabras a este famoso poema. Por lo tanto, sí hay influencia espiritual, de la misma manera que las
personas se influencian mutuamente. Cabe aclarar que estas influencias
se dan tanto cuando estamos despiertos, durante el día, o a la noche en
el desprendimiento como dijimos y por eso la recomendación de preparase con un librito espiritual, pensamientos positivos y el hábito de
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orar. Si tengo que elegir entre ir a una asamblea sobre química y otra de
espiritualidad, elijo esta última, por la simpatía que este tema me genera
y espero encontrarme con personas afines a lo mismo, hablar, aprender
y nos influenciaríamos unos sobre otros con distintos puntos de vista
y anécdotas para enriquecernos por dentro, nadie me habría obligado a
hacerlo ni imponerme ideas que no concuerdo. Una cosa es influenciar
y otra muy distinta, aceptar. Porque todos nosotros somos Espíritus,
sólo que tenemos un cuerpo físico transitoriamente, nada más. Por otra
parte, quiero aclarar que tanto los habitantes del umbral inferior y medio, están momentáneamente allí, hasta que dejando el orgullo de lado y
cansados de sufrir, pidan ayuda a Nuestro Padre52 y con seguridad serán
rescatados por las caravanas de espíritus luminosos. Hay muchísimos
más casos, especialmente en pintores, músicos, artistas de toda clase que
son inspirados. También personas que sienten a sus seres queridos que
partieron de la Tierra y se encuentran a su lado en momentos difíciles o
de logros importantes en la vida, que los alientan y le dan esperanzas,
con una emoción inexplicable y muchas veces al mismo tiempo con la
aparición de la imagen de ese ser querido, por lo que nadie los tiene que
convencer de nada, ellos mismos experimentaron la presencia espiritual.
En este sentido, la influencia de los espíritus, debido a nuestra afinidad
mental y emocional, “es mayor de lo que creemos”, tal como respondió
el Plano Espiritual Superior a Kardec en su sabiduría y yo, personalmente, intento asimilar los pensamientos de mi querida mentora espiritual,
“a fin que me dirija cuando deba orientar a otro semejante necesitado,
porque no soy adivino”, aprovechando para resaltar que en esto se basa
la mediumnidad, hacer de puente o mediador consciente como en mi
caso, teniendo el libre albedrío de decirlo o no. En este sentido todos
somos médiums, intermediarios, conscientes o inconscientes, de otras
mentes la mayor parte del tiempo…
En este punto y ya estando entendido el asunto sobre el cual giró
toda la conversación y habiendo pasado la hora, solicité permiso para
52

Para un conocimiento detallado del “umbral”, sugerimos el estudio del libro: “La Era
del sexto sentido”, diario de un médium adolescente, de Carlos M. Levín, ya que es un tratado sobre la obsesión y cómo actúan estas entidades en las persecuciones espirituales, dando
también las soluciones para salir de las mismas. (Nota aclaratoria).
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hacer la oración de cierre, pero antes pedimos por la paz mundial, los
enfermos en los hospitales para aliviar sus dolores, los niños y ancianos
desamparados, como por cada uno de los hogares de los que participaron esa noche. Al finalizar, todos sintieron un manto de serenidad que
ni Silvana podía explicar, debido a discretas lágrimas que empañaban
sus ojos. Con esto, más que con palabras, experimentó en su interior la
paz que transmitían las influencias espirituales y “era mayor de lo que
pensaba”.

CAPÍTULO X
FLUIDO TERAPIA, ¿QUÉ ES?

Todos los martes junto con Norberto, realizábamos las tareas de
desobsesión y ayuda a través de la fluido terapia a personas amigas y
conocidas de ellas que siempre nos llegaban por recomendación. Al
finalizar luego de varias horas y sintiendo la satisfacción de poder ser
parte de un equipo espiritual de ayuda, nos despedimos hasta la tarea de
vibraciones, que la realizábamos otro día de esa semana.
Estaba acomodando el cuarto donde se había realizado el trabajo,
pensando en todos aquellos que habían llegado con la esperanza de
participar de las vibraciones y cuando se ponían bien, desaparecían sin
avisar siquiera, produciéndome una gran tristeza, cuando Meimei dijo
dulcemente:
–David, ¿quieres escribir un mensaje aprovechando el ambiente?
–Por supuesto –contesté–.
–Coloca el título antes que nada –exclamó–.

Paz en tu corazón
“Ves con tristeza los amigos que abandonaron tu camino, con los
cuales transitabas alegremente.
Sientes en lo íntimo de tu ser la sed de amparo y cariño, cuando la
soledad te invade.
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¡Observas otras personas que parecen tan felices y a su vez distantes de la senda espiritual!, que dudas de ti mismo y el trabajo de
ascensión con que pasaste arduas jornadas perseverando.
Escucha bien. Jesús es el único que nos puede brindar la Paz verdadera, porque no es transitoria sino permanente.
Deja a aquellos que parecen tan dichosos en los desvaríos de sus
locuras, porque ignoras la infelicidad que arrastran, llorando a solas
sin saber a quién acudir, negándose a reformarse y desprenderse de sus
ilusiones pasajeras.
Nuestro Padre vela por todos nosotros, por lo tanto nadie está huérfano en la Tierra, apenas tienen que buscarlo en su Interior.
Persevera en la marcha cristiana, entre burlas y risas de aquellos ignorantes de las realidades espirituales que siempre los hubo. Y
recuerda al Maestro Galileo, que entre azotes, insultos y desprecios,
marchó hacia el Gólgota, y estando clavado en la Cruz de la ignorancia
Humana, pidió al Padre perdón para la Humanidad, porque no sabían
lo que hacían. Y aún en aquellos postreros momentos, ofreció manso y
caritativo, el Reino de los Cielos al ladrón que estaba a su lado, quien
aceptó la ofrenda de Esperanza con Alegría en su alma.
Persevera amigo que estás en lucha transitoria dentro de tu corazón, ofreciendo una palabra amiga a aquellos que sufren, mediante la
esperanza.
Jesús es la Paz, el Camino y la Vida que nos señaló para Seguirlo.
Haz tú lo mismo. Ignora los que no quieren que continúes y confía,
porque nuestro Maestro nunca nos desampara”.
Meimei
***
Al terminar, la emoción invadió todo mi ser. Lágrimas copiosas
rodaban en la soledad sin estar solo, agradecido por su amistad. Ella me
miró dulcemente con la sonrisa habitual y dijo:
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–David, este mensaje está dirigido a todos aquellos que trabajan en
el Bien, para que persistan y no desanimen, porque nunca estarán solos,
Jesús vela por todos ellos.
Asentí con la cabeza sin poder emitir pensamiento alguno, debido a
la emoción que embargaba mi alma, y discretamente me marché hacia
mi cuarto para dormir…
Al día siguiente me levanté con energías renovadas y una sensación
de plenitud inexplicable. Salí nuevamente a la calle, y las escenas se
repetían como si fuera una película. ¡Tanta falta de paz y serenidad!
“Las palabras de Meimei reflejaban el sentir del corazón Humano, el
trabajo que tarde o temprano nos llevaría a todos a buscarlo, porque no
estamos destinados a sufrir eternamente, depende de cada uno esa construcción del Cielo Interior. Imaginaba cómo las células no podrían brillar
en el estado que la mayoría se encontraba y si fuera al revés, entraríamos
en la Era del Hombre Sano, ya que no existían las enfermedades, sino
enfermos del alma que con el tiempo arruinarían el cuerpo prestado.
Lógico que tenemos cosas de un pasado remoto como enfermedades de
prueba presente, pero incluso hasta eso se podría atenuar o revertir. La
existencia sin paz no tiene ningún sentido y careceríamos de objetivos e
ideales nobles, por eso creo que la Tierra, como Escuela, es el lugar que
venimos a rendir el examen de vencer las fantasías que no nos dejan ser
felices, porque es un estado de consciencia, de plenitud interior. Pasando
este examen y cerrando círculos con amor, podremos acceder a Mundos
más Felices, esto es lo que debemos saber y nos enseñan los espíritus
que dictaron la Doctrina Espiritista, que la alegría, felicidad y la paz
no son nuestras enemigas, al contrario, debemos perseverar para conquistarlas. Recuerdo una frase que publicamos en nuestro primer libro,
“Los Nuevos Adolescentes”, diario de un adolescente índigo, en donde
Diógenes, considerado el precursor de la escuela cínica, le contestó a
Alejandro Magno quien estaba parado frente a la puerta de su humilde
choza: “No me quites lo que no puedas darme”. El conquistador salió
confundido, nadie le había hablado de esa manera ni con aquella autoridad a pesar de que le ofrecía joyas, oro, tierras y todo lo que él quisiera
con tal que lo acompañase al banquete en su honor que darían esa noche,
como conquistador de Corintio, luciéndose con la presencia del gran
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cínico. Sin entender lo que quiso decirle, Diógenes se refería a la figura
gigantesca de Alejandro, que parado en la puerta de entrada, no dejaba
que pasara los rayos luminosos del sol que necesitaba para calentar su
pequeño cuerpo. Esta frase siempre me quedó grabada. No dejemos que
nadie nos quite el patrimonio conquistado a través del sudor, lágrimas,
injusticias y perseverancia, porque la paz es individual e intransferible.
Que nadie nos quite el “calor” que la fe nos da a través de la esperanza y
el “sol” que está latente en nuestro interior, para que nuestra alma brille
en loas al Creador y las células “iluminen” nuestro ser, como pequeñas
estrellas fulgurantes, que a su vez son soles que pueblan el Universo.
Cada uno es un Mundo y Universo en sí mismo, antes podíamos decir
que no sabíamos, pero ahora no y la responsabilidad es mayor. Dejemos
atrás el pasado primitivo y animal que atravesamos durante miles de
millones de años de evolución, porque es hora de comenzar una nueva
jornada en la transición hacia el Reino prometido por Jesús, que es todo
Amor y Luz”.
Luego de esta reflexión y recordando que era día de estudio, me
dispuse a preparar las cosas.
Me encontraba estudiando lo que era la fluido terapia con un pequeño grupito. Les aclaré que esto no era nada nuevo, porque en la antigüedad y más precisamente en la historia del cristianismo primitivo, en
sus comienzos, de manera simple, sencilla y humilde, los seguidores del
Cristo aplicaban la imposición de manos, y de ella emanaba una energía
que a su vez entraba por los chakras o centros de fuerza, aliviando las
miserias morales y males físicos. Todo se hacía mediante una oración
previa, pidiendo ayuda a Jesús como simples intermediarios. No era tan
complejo el tema, sino que se precisaba disciplina y perseverancia con
la intención de ayudar, sin lucrar en absoluto, apenas “donando tiempo”.
Si no somos capaces de esto, no es posible que el plano superior adivine
qué días y cuándo vayamos a tener ganas y un “hueco disponible”. Si
uno forma parte de un equipo espiritual, el compromiso es con ellos,
para que nos amparen tanto a nosotros como a los necesitados, por lo
que respetar el día y la hora de la semana puntualmente era indispensable. Previamente se hacía la preparación de ambiente como ya describimos antes. Es importante nuevamente alertar de la necesidad de la tarea
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de vibraciones una vez a la semana en el hogar y además otra vez con
un mínimo de dos personas hasta un máximo de cinco, como aclaramos,
lo que ya se consideraba un grupo desde los dos planos de la vida, es
decir, que serían dos veces en total, si es que conseguimos otra persona
dispuesta a formar el grupito, caso contrario, continuar solos. Es indispensable hacer esta tarea, sino no es posible realizar la fluido terapia,
porque como dijimos, tenemos que estar apenas un poco elevados en la
frecuencia vibratoria, y esto se da en el transcurso de entre los 6 meses
a 1 año aproximadamente, hasta que sintamos una elevación vibratoria
junto a cambios de hábitos positivos, porque en caso contrario, absorberíamos los fluidos pesados y negativos de la persona necesitada, por
estar en la misma frecuencia y los dos saldrían mal. La persona que precisa auxilio debería salir más tranquila y serena, pero nadie puede dar lo
que no tiene, por eso es la tarea de vibraciones que tanto recomiendan
los espíritus que auxilian junto al equipo que se va a formar en el plano
espiritual. Son grupos preparados a tal fin, o también llamadas Fraternidades Espirituales que se dividen, de acuerdo a la especialización de
cada grupo fraternal, en diversas tareas y con nombres distintos. En el
hogar podemos demorar media hora a 40 minutos aproximadamente y
en grupo, 1,15 hs como máximo ya que también estudiamos los libritos
de preparación de ambiente y “El Evangelio según el Espiritismo” de
forma continua, sin abrirlo al azar a éste último, y suelen surgir dudas,
preguntas y comentarios.
“El Espiritismo no inventó nada nuevo, rescata el Cristianismo Primitivo, el de sus orígenes, en donde la iglesia de cada ser humano era la
naturaleza y el altar estaba en el corazón de cada persona. Jesús no nos
indicó templos de piedra para adorar a nadie y menos con imágenes, ni
intermediarios entre Dios y nosotros usando vestimentas especiales con
jerarquías sacerdotales, o altares de lujos pensando que mientras más
suntuosos sean esos templos, Dios estaría allí, lo que fue totalmente
desvirtuado, sino que enseñó “amar al prójimo”, haciendo una salvedad,
“como a sí mismo”, porque esto haría que nos respetásemos, haciendo a
los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, o mejor aún, no
haríamos a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran”.
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–¿Cómo volvió a popularizarse este conocimiento que ayuda tantas
personas? –preguntó Norberto–.
–Si bien esta práctica existió en todas las épocas y bajo diferentes
formas, se podría decir que el estudio científico “resurgió” con el médico alemán Franz Anton Mesmer, en 1765. Estudió en Viena donde se
estableció53. Descubrió lo que él denominó como “Magnetismo Animal”
y luego los seguidores lo llamaron “mesmerismo”. Publicó una tesis en
donde hablaba de la influencia de la luna y los demás planetas sobre el
cuerpo humano y las enfermedades, y que había un fluido imponderable
que penetraba a todos los seres ejerciendo su influencia. A partir de ahí
comenzaron los estudios científicos sobre el magnetismo, asunto que ya
era conocido desde la Antigüedad y por toda la Edad Media, inclusive
por médicos y sacerdotes; los antiguos Esenios y especialmente los
Terapeutas, antes de la llegada de Jesús, que lo utilizaban para aliviar
el sufrimiento de sus semejantes, sólo que con el pasar del tiempo fue
considerado “brujería”, “hechicería”, “magia”, “herejía”, siendo condenados a muerte quienes lo practicaban por la “Santa Inquisición” que
estableció la iglesia. Mesmer fue combatido en Viena y se tuvo que ir
a París, donde en un principio fue bien recibido. Pero al publicar dicha
obra: “Magnetismo Animal”, fue brutalmente desacreditado por sus
colegas y perseguido hasta que se mudó a Inglaterra. Norberto, esta vida
que llevó llena de tribulaciones, persecuciones y acusaciones injustas, no
nos debe llamar la atención. Aquellos que trajeron nuevas ideas al mundo para mejorarlo lo padecieron, en mayor o menor grado, siendo Jesús
el máximo exponente de lo que te digo. Sólo habiendo pasado un cierto
período de tiempo sus ideas comenzaron a ser comprendidas por las
futuras generaciones, como suele suceder con los grandes precursores.
–¿De dónde proviene este fluido?, –preguntó nuevamente–.
–De acuerdo a la concordancia del plano espiritual en la codificación espiritista, viene del “fluido cósmico universal”, lo que en épocas
remotas ya se lo conocía y lo habían denominado “prana”, palabra sáns53

Franz Anton Mesmer, Alemania (1734-1815). Después de oír la primera ópera compuesta por el músico prodigio de doce años Mozart, Mesmer ofreció sus propios jardines para
la producción. Más adelante Mozart inmortalizó a su anterior patrón incluyendo una graciosa
referencia a Mesmer en su ópera: “Cosi fan tutte”. (Nota Aclaratoria)
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crita que significa energía absoluta, e ingresa a nuestro organismo físico
por la respiración, los poros y la alimentación. Sería la energía vital que
todos tenemos, algunos en mayor medida que otros. Es un fluido que
se encuentra en todo el Universo y entre otras cosas sirve como nexo
de las transmisiones telepáticas, como conductoras, tanto en la Tierra
como entre los habitantes de diversos Mundos…, la falta de este fluido
en los distintos chakra o centros fuerza, pueden causar enfermedades y
disturbios, como así también el exceso del mismo. El principio vital es
común a las plantas, animales y el Hombre, que lo absorbe del Fluido
Cósmico Universal, siendo este principio vital o fluido eléctrico, animal,
magnético, o como se le quiera llamar, común a los seres orgánicos,
modificados según la especie, una fuerza interna independiente que no
depende de la inteligencia ni del pensamiento. Pero hay un dato muy
curioso. Al principio, Mesmer, que tenía una gran capacidad de emisión
de este magnetismo, experimentó con algunos pacientes. Por ejemplo,
en un comienzo venían personas que tenían dolores de cabeza, le ponía
un pañuelo blanco sobre la frente, luego su mano aplicando esta energía
y a los pocos minutos el paciente se aliviaba o se le iba por completo el
dolor. Más adelante, puso un pañuelo de cualquier color, para saber si las
tonalidades afectaban los resultados, no obstante, éstos seguían siendo
los mismos, hasta que por fin intuyó que no era el pañuelo ni el color
que influían en la persona, sino un fluido cósmico universal que todos
tenemos, vitalizando el organismo captado de esta Fuente Universal,
al cual como dijimos llamó: “Magnetismo Animal”. Entonces sometió
a sus pacientes a la proyección del magnetismo con sus manos cuando
tenían el mismo dolor de cabeza, pero sin pañuelo y para su sorpresa, ¡el
dolor desaparecía o se aliviaba! Fue a partir de aquí que investigó hasta
descubrir que hay un fluido que no solo penetra en el organismo del ser
humano y que se nutre con ella formando su energía vital, como también
en las plantas y los animales, y como dije antes, la falta de este fluido
provoca enfermedades debido a la debilidad orgánica que produce por
carencia de defensas, como el exceso de la misma en un determinado
centro de fuerza o chakra propicia una sobre excitación o saturación.
–¿Quiere decir que siempre existió lo que hacemos? –exclamó–.
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–¡Por supuesto!, ¡mediante rituales extravagantes y prácticas “secretas”! Esto no lo inventó el espiritismo, simplemente como Ciencia,
lo investigó racionalmente y el plano espiritual lo dijo por diferentes
médiums desconocidos entre sí, dejando de lado el misticismo para comprobar lo real, demostrando no ser una opinión aislada, siendo además
este fluido neutro. Por eso cuando hacemos la preparación de ambiente,
la tarea de vibraciones individuales (en el hogar) y en grupitos, estamos
elevando la frecuencia vibratoria y por lo tanto, al trabajar en nombre
de Jesús, con disciplina y seriamente con el único propósito de servir en
Su nombre, le damos las cualidades necesarias, elevadas, y aplicamos
estas energías sobre los chakras o centros de fuerza, que se mezclan con
los fluidos del plano espiritual superior, atraídos por la ley de sintonía y
afinidad, porque nos esforzamos en estas tareas y en la preparación nocturna. Formamos parte de un equipo espiritual y no al revés, debemos
dar gracias a Dios por la oportunidad de servir en nombre del Cristo y
nunca lucrar.

¿Por qué dices en muchos países, David? –exclamó Norberto–.
–Por todo lo que ya hablamos. Hay diversas instituciones espiritistas
en Argentina, por lo general desconocidas de la mayoría por la humildad
con que trabajan, como la que ya te había comentado y se encuentra en
Lobería, Provincia de Bs. As., cuyo director había sido Raúl Arroyos,
que fue en la Tierra como un hermano muy querido para mí, aunque ya
no esté físicamente en este plano, desencarnando hace algunos años, y
las “más renombradas”, lamentablemente apenas lo debaten como algo
teórico ya que no lo aplican masivamente. Si fuera así, el espiritismo
no sería una “mala palabra” para la mayoría de las personas que ignora
qué es. Estos responsables del movimiento espiritista están dormidos,
en un estado de sueño creyendo que con sus títulos ya tienen el “paraíso
asegurado”. Justamente por esto, la gente desesperada acude al primer
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templo, iglesia o “vidente natural” que se le cruce en el camino o le
recomiendan, y es comprensible, porque, ¿qué persona angustiada no
busca alivio, aún ni sabiendo dónde va? ¡Sólo busca ayuda! Y esta ayuda se debe dar desinteresadamente, más allá si acepta el espiritismo o
cualquier religión o filosofía a la que asista, porque allí sí se aplicaría la
caridad desinteresadamente, como nos enseña el Plano Espiritual.
Silencié, mientras observaba a Meimei que me inspiraba sobre este
asunto tan recurrente, y por alguna razón lo era…

CAPÍTULO XI
NUEVA REUNIÓN TRIMESTRAL

Como ya era habitual, ese día vinieron media hora antes del inicio
para conversar de dudas personales con respecto a la espiritualidad,
hasta que llegó la hora de apagar los celulares, diez minutos antes de las
20hs para comenzar la tarea. Como siempre, una de las personas abrió
al azar un librito de preparación de ambiente, para sintonizarnos con
la espiritualidad superior, dejando de lado los problemas del día, por lo
tanto, ésta preparación era mental y no un simple trámite. Norberto lo
leyó en voz alta al capítulo en que se abrió, el cual contenía dos o tres
páginas. Había una persona que venía por primera vez, lo que me extrañó porque era muy creyente en su fe, y aquí apenas nos preparábamos
para servir, no convencer a nadie. Como supuse, fue la primera en hacer
una pregunta.
–David –dijo Silvia–, en la Biblia prohíben el contacto con los espíritus y su comunicación, y además no creo que existan. ¿Qué dices a
esto?
Desconcertado, noté que Meimei me miraba cariñosamente para
hacerme entender que debería tener la misma tolerancia que ella la tenía
conmigo, por lo que me sentí un tanto avergonzado de haber pretendido
comenzar una discusión. Al mismo tiempo nos miramos entre todos,
porque este asunto lo habíamos hablado en la reunión anterior, y entrar
a debatirlo sería bajar la frecuencia vibratoria, no obstante, sentí la inspiración de mi mentora espiritual.
–Silvia –contesté–, analicemos esta prohibición. Si esto está “prohibido”, es porque la posibilidad de establecer contacto con el mundo
espiritual es posible, y siendo así, es porque reconocen la existencia de
los espíritus y la comunicación con ellos, cosa que el espiritismo no lo
inventó, sino que demostró racionalmente su existencia y ya la Biblia
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hablaba de ellos. No podían prohibir algo que no fuera posible y menos
aún con seres que no existiesen, ¿no crees? ¿No es una contradicción
aferrarse a creer en una prohibición con seres inexistentes? Sino existen los espíritus, ¿entonces por qué prohibir una comunicación con “la
nada”?
Noté que la intención por la que había venido no era mala, sino que
estaba influenciada por espíritus perturbadores que se encontraban fuera
del círculo de protección y el plano espiritual me permitía verlos. Pero
si la “acompañaban” a ella sería porque había una ley de afinidad y una
lucha interna muy grande en busca de consuelo a su alma…
Pedí mentalmente ayuda espiritual, y poco a poco noté que se iba
adormeciendo influenciada por las vibraciones de serenidad y paz sobre
su sistema nervioso alterado, que lentamente se iba calmando a fin de
que no perturbara a los demás amigos y la reunión pudiese cumplir su
cometido. Para que no quedara margen de dudas, volví a recalcar:
–Amigos –dije–, ¡el espiritismo no descubrió los espíritus y al
Mundo Espiritual y menos aún los inventó! Apenas probó y comprobó
su existencia a través del método teórico experimental, que es científico,
es decir, observación, experimentación y repetición, en este caso Kardec
repetía las mismas preguntas de su cuestionario a diferentes médiums
desconocidos entre ellos y que hasta el día de hoy lo vienen corroborando muchos más.
Hice otra pausa intuyendo que este punto estaba aclarado.
–Siempre fui creyente hasta que me desilusioné de los religiosos,
pero más que eso, sentía que precisaba otra cosa, ayudar, hacer algo por
los demás, sino mi vida no tenía sentido, –exclamó Valeria–. Ahora yo
quiero analizar.
Me sorprendió la firmeza y seguridad con que hablaba, observando
maravillado que Meimei le ponía su mano sobre la frente transmitiéndole indicaciones telepáticas.
–Cuando iba a las iglesias –continuó–, tanto las demás personas
como yo misma, les poníamos velas a los santos. ¿Pero quiénes son
los “santos” y “santas”? ¿Por acaso no fueron hombres y mujeres que
vivieron como cualquier ser humano? Se podrá decir que habían sido
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buenas personas, especiales o lo que sea, pero eran seres humanos como
todos, de carne y hueso, tuvieron padre, madre, algunos hermanos y
hermanas, aprendiendo en un mundo atrasado como es nuestro planeta,
por lo tanto, considero la palabra “santo” a un ser superior, más elevado
o bueno que el resto, nada más. Y lo que deduzco de esto, ¡es que en
la propia iglesia le prendíamos velas a los espíritus de estas personas
“muertas” llamadas santos!, porque no dejan de ser espíritus, fueron
hombres y mujeres. ¿Acaso no es una contradicción esta prohibición?
¿Los espíritus de las iglesias sí existen, son buenos y el resto no? ¿Mi
abuela que ya partió de este Mundo se volvió “mala”, a tal punto que la
propia iglesia dice que comunicarse con otros espíritus que no están “en
su lista” son demonios? Mi abuela era una persona hermosa, bondadosa
y la sé sentir a mi lado cada vez que me invade la soledad o nostalgia.
¡No se volvió mala ni demonio! ¿Por qué querían asustarme? ¿Por qué
siempre miramos al pasado? ¿No hay argumentos presentes? ¿”Haz lo
que yo digo pero no lo que yo hago”? Tratamos de analizar algo que
supuestamente se dijo hace más de dos mil años, y digo supuestamente
porque ya sabemos que el espiritismo como tal y su propio término,
surgió el 18 de abril de 1857 con “El Libro de los Espíritus”, y de la
manera que lo explicó David, antes no existía esta palabra, los espíritus
existieron siempre y apenas estamos estudiando una ciencia que prueba
racionalmente su existencia, cómo ayudar y qué recaudos debemos tener
de los impostores que lucran con ella.
“Todos quedamos sorprendidos por la seguridad y fluidez de sus
palabras, mientras Meimei sonreía amorosamente como siempre lo hacía. Parecía que Silvia comprendía todo ahora de una manera diferente,
aprendiendo a pensar y no aceptar dogmáticamente lo que le decían, y
percibía que no había sido casualidad que la hayan dejado llegar, porque
precisaba explicaciones simples y racionales al mismo tiempo, cansada
en su interior de sufrir por falta de paz, aún que no lo admitiera”.
–Debo agregar –dije bajo la influencia de Meimei–, que más de
un tercio de los Papas fueron declarados “santos” o “beatos”, sino son
muchos más, ¡y esto ocurrió apenas hasta el siglo V!, lo que demuestra
que eso no fue lo que enseñó Jesús, sino la humildad sin ostentación. Sus
palabras fueron desvirtuadas hasta que los propios espíritus, o “las voces
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de los Cielos”, vinieron a hacerlas “recordar”. Ahora bien, ¿quién creó
las leyes de la Naturaleza? ¿Dios o alguna entidad del mal? Porque si
fuera este último, ya sea llamado diablo o satanás, sin entrar en detalles
de cómo fueron desvirtuadas estas palabras para dominar al pueblo en
su momento mediante el miedo infantil, serían iguales en poder al propio
Creador. Pero el plano espiritual, como ya lo aclaramos, nos revela los
atributos de Dios y entre ellas dice: “Es Eterno, Único, Inmaterial (su
naturaleza difiere de todo lo que conocemos como materia), Inmutable,
Perfecto, Todopoderoso, Soberanamente Justo y Bueno”. Si es “Eterno”
y “Único”, no podría haber otros seres maléficos y que hayan hecho
Leyes Universales, con el mismo poder y la misma autoridad que Él,
porque se anularían los atributos del propio Creador, es decir, ya no
sería “Eterno” porque habría otros seres eternos con el mismo poder y
por lo tanto tampoco sería “Único”, debido a que habrían varios dioses
eternos e igualmente de poderosos, lo que no es para nada corroborado
por la ciencia espírita y el sentido común lo rechaza. Entonces queda
la conclusión confirmada por el plano superior. A lo que voy para resumir, es que si es “Único”, “Eterno” y además sus leyes son perfectas
como Él mismo, caso contrario el Universo sería un caos cuyas leyes
un día estarían bien y al otro no o se anularían, dándose todo al azar,
“las comunicaciones con los espíritus estarían dentro de Sus Leyes, de
la Naturaleza, del Universo y ya no serían ningún milagro porque no
las anularía, siendo éstas Inmutables como su Creador, sino estarían sujetas a cambios, mudanzas y no existiría la Inmutabilidad, por lo tanto,
tampoco sería Perfecto”, sino que ahora la ciencia espírita o espiritista
lo está estudiando y revelando, porque siempre existieron y no se estudiaron correctamente, y menos aún los médiums tendrían “dones o
privilegios”, sino oportunidades de ayudar desinteresadamente las horas
que puedan sintonizándose por afinidad a espíritus que se complacen
con sus tendencias, ya sean buenas o malas, dejando el libre albedrío a
cada uno en como lo usa, no obstante existir una ley de causa y efecto,
ya que la siembra es libre pero la cosecha obligatoria. En conclusión, el
Creador no anularía sus propias Leyes de la Naturaleza, como lo es la
comunicación entre los dos planos de la vida, porque otro de sus atri-
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butos54 como lo dijimos, es la “Inmutabilidad”, es decir, no está sujeto a
cambios, mutaciones ni modificaciones, caso contrario todas las Leyes
Universales no tendrían estabilidad ni equilibrio, por lo que nada de lo
que estudiamos entra dentro de los fenómenos llamados “milagrosos”,
sino que obedecen a leyes que el plano superior dictó y se codificó
con la palabra Espiritismo. Una doctrina científica seria, que debe ser
estudiada como tal y no como si fuese un cuento de hadas, porque sólo
así comprenderemos entonces que todo espiritista que estudia esta
Doctrina, nunca puede cobrar ya que tiene su propio trabajo y vive
de ello, apenas dona horas disponibles. Tampoco hacen “amarres” o
solucionan “problemas amorosos” porque respetan el libre albedrío para
que a través de los errores y aciertos, podamos aprender, tener experiencia y evolucionar, y menos aún lo que está de moda hoy por hoy, que “le
muestran la cara del enemigo”, un absurdo, en vista de que justamente
el plano superior nos recomienda transformar a un enemigo en amigo,
no crear discordias ni incentivar los odios, caso contrario estas pruebas
que no son casualidades, sino acosos y venganzas tanto del pasado como
del presente para perjudicar, se seguirán repitiendo mediante obsesiones o persecuciones espirituales, tal como pasa en la Tierra entre las
personas, y se perpetuarían hasta cerrar este círculo con amor, a través
de encarnación tras encarnación, existencia tras existencias, por lo que
nunca incentivarían “mostrando la cara del enemigo” a “precio razonable”, fomentando venganzas ni odios que estos mismos médiums hacen,
y luego, paralelamente, ofrecerle a su “cliente” “trabajos de protección”
por otro precio. Al mostrar “la cara del supuesto enemigo”, que puede
ser cierto o no, crean una industria de la venganza cobrando los trabajos “que dicen solucionar como parte del servicio” y así comienza el
círculo vicioso nuevamente, porque el atacado buscará a su vez revancha
mediante otro médium irresponsable o inclusive con el mismo, aunque
parezca increíble. No fue sin otra razón que el Cristo, un Espíritu Cósmico y Gobernador Espiritual de la Tierra, nos trajo enseñanzas hace
54

“El Libro de los Espíritus”, codificado por Allan Kardec, capítulo I, en el ítem 3: “Atributos de la Divinidad”. Recomendamos este estudio serio y comprobado por todo el mundo por
una gran cantidad de médiums, lo que demuestra la concordancia de esta revelación, además
del sentido común de la misma. (Nota aclaratoria).
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más de dos mil años y que ahora, a través de la Codificación, el plano
espiritual nos explica racionalmente lo que nos quiso transmitir, porque
los tiempos ya han llegado. No se puede perpetuar eternamente estos
odios, revanchas y venganzas, debido a que en determinado momento
el círculo se tiene que cerrar con amor a través de penosas pruebas para
todos los implicados, incluso de aquellos médiums que lucraron para que
continúen las discordias. La Ley de Evolución es Inmutable.
–¿Y cómo se relaciona lo que acabas de decir con alguna parábola
de Jesús? –preguntó Antonio–.
“Meditando unos segundos, Meimei vino en mi auxilio haciéndome
recordar una extraordinaria frase que nuestro Maestro nos dejó para ser
comprendida tantos siglos después”.
–“Por tanto, si traes ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu
hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y
anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta
tu ofrenda”, (Mateo, 5:25 y 26). Lo puedes encontrar en “El Evangelio
según el Espiritismo” ya que el Plano Superior explicó claramente su
significado. Para ser más preciso, busca el Capítulo X, ítem 5 y luego las
“Instrucciones de los Espíritus”. Recuerda que este libro fue Codificado
en 1.864 con plena actualidad en nuestros días.
Haciendo una pausa más extensa para que quedara claro este concepto, proseguí.
–Como regla general –agregué–, de acuerdo a las preguntas echas
mediante un cuestionario previamente elaborado y luego compilados por
Allan Kardec al plano superior mediante diferentes médiums desconocidos entre ellos, son unánimes en responder lo siguiente: “Siempre se
debe desconfiar cuando hay dinero de por medio”.
Como noté que Silvana estaba ávida de conocer más y su postura se
estaba modificando con una agradable intención de aprender, la invité
para que continúe viniendo en las próximas reuniones si estaba interesada, lo que así sucedió.

CAPÍTULO XII
¿ESPIRITISMO ES UMBANDA?

La semana pasó rápidamente y continuamos con este pequeño curso del que tanto estaban interesados. Leímos una pequeña lectura de
un librito de preparación de ambiente y luego hicimos una oración de
apertura para comenzar, agradeciendo la presencia espiritual y la oportunidad de reunirnos a estudiar. Al finalizar, Jorge preguntó:
–¿En la umbanda también hay médiums?, entonces, ¿cuál es la diferencia con el espiritismo?
–Jorge –respondí–, podríamos hablar de todos los casos de mediumnidad, inclusive dentro de la Iglesia católica, del cual algunos de ellos
recibieron el nombre de “Santos”. También en el Judaísmo con los antiguos “profetas”, cuyo nombre está asociado a predicciones futuras pero
en realidad es el equivalente al de “médium”. Santos, Profetas, Pitonisas,
Iniciados, Sacerdotisas, Brujas, etc., son lo mismo. Pero vamos a hablar
de todo esto más adelante si les parece, ya que la palabra “médium” fue
el término utilizado por Kardec para unificar conceptos.
–Me parece bien –dijo Valeria–, y me gustaría que continuaras con
el tema de hoy para saber la diferencia con la umbanda.
Buscando inspiración en mi mentora espiritual, contesté:
–El verdadero médium espiritista nunca, jamás cobra ni recibe nada
ni siquiera a voluntad, apenas dona el tiempo que tiene disponible en
nombre de Jesús, teniendo por lema “fuera de la caridad no hay salvación” y por lo tanto, tendrá espíritus acordes a la misma “intención
seria de servir” con amor, desinteresadamente, por ley de sintonía. Los
espíritus elevados “no cobran”, ni están tan materializados que piden
“cigarros”, “agua ardiente”, “sacrificios de gallinas” o lo que fuere para
saciar su materialización terrestre de la cual todavía no se despojaron
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y siguen encadenados, sirviendo al médium mientras éste le sirve a él,
en una simbiosis enfermiza que no respeta el libre albedrío y fuerzan
situaciones de manera lamentable mediante “trabajos”. Esto es muy
común verlo en los rituales de las ceremonias “afro brasileras “ y americanas, en donde espíritus atrasados que dejaron la Tierra, absorben los
vapores de bebidas, humos de habanos y hasta el plasma energético de
la sangre de animales, animalizados todavía tanto como el médium de
quien se valen para continuar saciando su primitivismo. Esto, amigos,
es “Umbanda” y NO espiritismo, ya que sus seguidores, los espiritistas
y los médiums que siguen la moral cristiana o espírita, porque son lo
mismo, jamás harían algo así. Debe quedar bien claro este punto. Espiritismo NO es umbanda. Respetamos todas las religiones y filosofías
espiritualistas porque no somos dogmáticos ni fanáticos y menos aún intentamos convencer a nadie, apenas informamos para evitar confusiones
y cada uno procurará el camino de la paz como quiera o pueda, respetando de esta manera el libre albedrío, salvo que nos busquen para saber
qué es el Espiritismo, no como curiosidad, sino con una seria voluntad
de aprender. Lógico que no generalizamos estas prácticas en la mayoría
de los umbandistas, que son nuestros hermanos, como cualquiera que
practique una religión, filosofía o disciplina diferente. Todos estamos
aprendiendo y el respeto debe ser mutuo.
–¿Puedes ampliar un poco más este tema? Me interesa bastante el
saber diferenciarlos, –preguntó Jorge–.
–Por supuesto –contesté–. El espiritismo no usa velas, talismanes,
ni tiene cultos con imágenes de santos, cuadros, altares, inciensos, vestimentas especiales como ya se dijo, jerarquías sacerdotales (pai o mai),
al contrario de la umbanda, ya que simplemente usamos nuestro corazón
unido a Jesús para que sus mensajeros Celestiales nos auxilien a ayudar
y nos inspiren para orientar a la persona necesitada, tal como fue el
Cristianismo en sus orígenes predicado por el Cristo. Esto es fundamental que entiendan todos ustedes. La mayoría de los que están hoy aquí,
ya habían venido para recibir orientación y energías a través de la fluido
terapia y algunos por obsesiones. Recuerden cuando les dijimos que el
90% del esfuerzo debería ser de ustedes porque nosotros apenas les
dábamos el empujoncito para que con perseverancia y fe, puedan domi-
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nar sus malas inclinaciones a fin de sintonizarse con sus guías espirituales o ángel de la guarda en nombre del Cristo. El tratamiento dura entre
4 a 8 martes y en casos especiales de persecuciones espirituales graves,
podemos llegar a un máximo de 12. En el ínterin les enseñamos las tareas de vibraciones para que lo hagan en el hogar a fin que se ilumine;
la preparación nocturna con el hábito de la oración y cambiar sus pensamientos negativos en positivos, paulatinamente, a fin de sintonizarse
a espíritus nobles, elevados y hacerse incompatibles con las entidades
inferiores. Luego de eso, independizándose por dentro con las herramientas que les ofrecemos, no precisarán más depender de nosotros ni
de nadie que les “solucione” sus problemas. Este es el punto central, ya
que es muy fácil y cómodo solicitar “trabajos” pagando, que dicho sea
de paso, si se da lo que pidieron durará muy poco tiempo, una ilusión
pasajera, forzada, pero las consecuencias negativas a posterior serán
mayores, ya que otro de los postulados espíritas es la Ley de Causa y
Efecto y todo esfuerzo noble tiene su recompensa, por lo que la Tierra
es la Escuela Bendita de las almas para aprender, entonces, ¿cómo pueden recurrir a alguien para que les saque las pruebas que la Vida les
ofrece a fin de evolucionar? Lo más probable es que ustedes mismos la
pidieron antes de la presente existencia y lo que hacen es postergar estas
pruebas en peores condiciones. En la umbanda “piden”, hacen “trabajos”
para conseguir las cosas “ya”, pero sepan que todo eso es una ilusión
transitoria, fugaz, porque las pruebas no se anulan, apenas se postergan, no obstante, volvemos a hacer hincapié en que debe existir el respeto mutuo y tolerancia esclareciendo de que ambas están en campos
completamente diferentes. Por otra parte, el espiritismo es la Doctrina
de los Espíritus prometido por el Cristo, liderado por el Espíritu de Verdad que comanda toda esta pléyade de entidades superiores y nos incentiva a ser mejores cristianos, ayudarnos con los mensajes y libros que
dictan a través de médiums, o que no lo sean, para que aprendamos a
crecer por dentro, una transformación interna y no externa, pasajera, sin
exigir saciar sus vicios, explicando racionalmente las leyes espirituales
y cómo se producen los fenómenos mal llamados “sobrenaturales”, porque tienen una explicación racional y lógica. La mayoría piensa que la
umbanda es más “fuerte” o “poderosa” por hacer trabajos por medio de
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entidades inferiores, pero se precisa más coraje cultivar la fe en Jesús
pidiendo fuerzas para atravesar las pruebas que necesitamos para crecer,
que solicitar por determinado precio que otros lo solucionen, “escapando”, “huyendo”, según nuestra fantasía, de las pruebas de la vida, porque
no será así, tarde o temprano volverán como un “boomerang” y en el
ínterin siempre dependerán de “trabajos”. Por otra parte en el espiritismo
cada uno trabaja como cualquier persona común para llevar el pan a su
hogar, como ya dijimos, y apenas dona las horas disponibles una, dos o
tres veces a la semana cuando tiene un tiempo libre, pero siempre que
no descuide a su familia, ya que allí es donde debemos germinar, dar el
ejemplo y nunca abandonarlos con la excusa de que somos imprescindibles para las tareas espirituales, porque ninguno lo es. En la umbanda
hay jerarquías, como dije, está el “pai”, la “mae” (padre, madre) y tienen
diferentes dioses para cada “trabajo”. Además cobran por los “servicios”
prestados, aunque de estos trabajos se encargan los espíritus inferiores
y muchas veces malignos o piden que dejen “a voluntad”, lo que es peor
porque la persona piensa que mientras más dinero deja, mejor serán
atendidos. Los rituales se hacen en los llamados “terreiros” de sus templos y es un lugar destinado a tal fin. El Espiritismo No tiene templos ni
santuarios; No se “consulta” a un médium sobre problemas de pareja;
un amor no correspondido; situación laboral a fin de escalar sobre otro
semejante y menos aún los famosos “amarres” forzando el libre albedrío
de las personas para intentar que ame a alguien por quien no siente nada
como ya aclaramos. El Espíritu que incorpora al médium en un templo
umbanda, al ser inferior y estar materializado todavía a la Tierra y sus
bajos instintos, pide desesperado tomar “agua ardiente” por horas seguidas u otras bebidas alcohólicas, como también “fumar” habanos y cigarros, ya que absorbe estos vapores saciando su primitivismo, al igual que
la energía del plasma de la sangre del animal, por lo general de una
gallina, del cual se alimenta energéticamente en ese momento a manera
de un vampirismo energético. Como comprenderán, tanto uno como otro
son de escalas inferiores atrayéndose mutuamente por las tendencias e
instintos. Estas entidades le dan “pálpitos” y a veces acontecimientos
precisos a la persona mediante el intermediario o médium, siempre y
cuando cumpla con el “pacto” de continuar alimentándolo con todo esto.
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El médium espírita, sólo da una comunicación “espontánea” en alguna
reunión por lo general de desobsesión o a tal fin, pidiendo antes por el
planeta, los que están en los cuadernitos anotados precisando de ayuda
y al final, si es que se dan las condiciones y hay un clima evangélico
elevado. Entonces muchas veces un espíritu noble habla a todos en general para incentivarlos a ser cada vez mejores cristianos, no perder las
esperanzas y continuar ayudando a fin de contribuir para transformar
nuestro entorno, ya que de esta manera mejoramos al mundo, y muchas
veces, si es a alguien en particular, lo hace a fin que no decaiga o alertarlo de algún proceder perjudicial tanto para él como al grupo, pero
nunca nada íntimo. La comunicación puede ser hablada o escrita, esta
última también llamada de “psicografía” y nos incentiva a crecer interiormente reformándonos de nuestras malas tendencias para alcanzar la
paz tan ansiada. Por eso es el “Consolador” de las almas afligidas prometido por el Cristo que vendría en su momento, a dar esperanzas y
reforzar la fe racional. Como ven, el espiritismo no inventó a los médiums, apenas los clasificó de acuerdo a las aptitudes de cada uno y dio
las explicaciones racionales de cómo se producen en vista de la combinación de fluidos, siendo que todo esto está muy bien explicado en “El
Libro de los Médiums” y pueden deducir entonces que la mediumnidad
en sí misma, es neutra. Pero como dice en los evangelios: “Por sus frutos
los conoceréis”. También hay una clasificación de los espíritus, ya que
no todos son iguales en el saber, conocimientos y así como en la Tierra,
los hay que son frívolos, burlones, malignos, como también los espíritus
elevados y superiores. Toda esta escala está clasificada en el ítem 100 de
“El Libro de los Espíritus”, entonces debemos ser precavidos, usar el
sentido común para discernir las comunicaciones y especialmente sentir
los fluidos ya que estos no engañan. Si se siente una pesadez general,
malestar, dolores de cabeza, náuseas, etc., por más lindas palabras que
digan en la comunicación, no puede disfrazar ni “adornar” el espíritu
comunicante su naturaleza, entonces al quedar al descubierto sabemos
que se está ante un engaño y sus comunicaciones son falsas, por lo que
es preciso reanudar nuevamente la preparación de ambiente, pedir al
Cristo la protección y cada uno debe vigilar sus pensamientos a fin de
elevar el nivel vibratorio del grupo. En el caso contrario, cuando senti-
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mos bienestar, paz y una emoción grande, estamos ante espíritus nobles
que con su sola presencia es suficiente para que captemos su naturaleza.
El lenguaje sabe ser preciso, simple y profundo al mismo tiempo para
que todos lo entiendan, deja un manto de esperanza a los presentes, y
corrigen las malas tendencias con energía y amor al mismo tiempo para
evitar que en un futuro el grupo abra las puertas a entidades en sintonía
a aquellos que participan, alertándonos siempre para que podamos servir
y aprender al mismo tiempo en nombre de Jesús.
–¿La umbanda tiene por base la codificación echa por Kardec? –
preguntó Valeria–.
–No –contesté–. La doctrina espírita o espiritista fue codificada
y nació con ese nombre tal como ya lo había explicado. Puede ser que
algún centro de umbanda haya adoptado o incorporado parte de algún
tipo de estudio porque hay de todo, pero no se formó a partir de la codificación ya que los rituales africanos existían de mucho antes. Es preciso
que se estudie racionalmente el espiritismo como una Ciencia de consecuencias ético morales, el revivir del cristianismo primitivo de sus comienzos en que se hacía la imposición de manos para ayudar al prójimo
en nombre de Jesús sin lucrar y no confundirlo con los inescrupulosos
que utilizan su nombre para mercantilizar a través del dolor ajeno con
“trabajos” muchas veces sangrientos, mediante el sacrificio de animales.
La umbanda es empírica. El espiritismo es una Ciencia y se lo concibió de esta manera, usando el método de observación y experimentación
ante cualquier nueva revelación que se haga acompañando la evolución
terrestre. Nuevamente aclaro que no se puede generalizar que todos los
umbandistas hagan estas prácticas y sí marcar las diferencias que hay
con ellas. Para dejarlo más claro aún: El Espiritismo tiene por base la
Codificación echa por Allan Kardec; la Umbanda, No.
–Hay muchas personas que dicen que el espiritismo hace estas
cosas, se comunican con los “muertos” como si ese fuese el propósito
único y no la reforma interior, además del sacrificio de gallinas como
lo hace la mayoría en la umbanda –dijo Norberto–. Y nada de esto es
cierto.
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–Amigos –contesté–, dar por sentado un hecho que el espiritismo
no lo acepta, usándolo como argumento, demuestra la ignorancia de
la persona y su pobreza de opinión, en el decir de Kardec, por lo que
sería perder el tiempo discutir sobre algo que claramente no representa
a esta doctrina. Además nuestra tarea no es precisamente la de convencer a nadie, respetando el libre albedrío ya que cada uno busca su paz
interna por los caminos que más cómodo se sientan o puedan. Apenas
informamos…
–Pero prosigamos con todas las dudas que tengan –continué–, así
vamos desmitificando creencias populares que nada tienen que ver con
esta Ciencia.
–David –dijo otra amiga–, hay bastante confusión con respecto de
la Escuela Científica Basilio, ¿es todo lo mismo?
Me pareció oportuna la pregunta ya que a mí también muchas personas me preguntaban al respecto, incluso algunas habían ido y no era
lo que leyeron sobre la doctrina espiritista.
–No –contesté–, no son lo mismo y hay claras diferencias y confusión al respecto, porque ellos en primer lugar nunca fundaron estas
escuelas sobre la base de lo que el Plano Espiritual dictó, Codificado por
Allan Kardec, sino que surgió como tal en Buenos Aires, Argentina, en
el año 1917. Primero se proclamaron con el “subtítulo” de espiritistas; a
partir de los años 90 este subtítulo de espiritistas fue modificado por el
de “enseñanza espiritual”; más tarde “Culto a Dios –Confesión Religiosa
de los Discípulos de Jesús” y actualmente “Cristianos No Bíblicos”.
–No entendí nada –comentó Silvia mientras sonreíamos–. ¿Qué son
entonces?
–Te puedo responder cómo surgieron –contesté–. Y más allá de que
fue en Argentina en el año 1917, ocurrió en una reunión de “acercamiento espiritual”, como ellos lo llaman, en donde estaban el escribano
Eugenio
Portal junto a la médium Blanca Lambert que son
considerados sus fundadores. Dicen que transmitió un mensaje de Pedro Basilio Portal, padre de Eugenio, diciendo que había sido el apóstol
Pedro en otra existencia, y fue así que bajo la orientación espiritual de
Basilio que se presentó de esta manera, se fundó dicha institución en
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ese año. No se basa en las enseñanzas codificadas por Allan Kardec,
surgió mucho después, además tiene símbolos propios, como la “Cruz
Símbolo del Perdón”, con una corona de espinos, cuyo significado para
ellos es el amor y el perdón.
–¿Hubo confirmación de que Pedro Basilio había sido realmente el
espíritu del apóstol Pedro reencarnado? –preguntó Liliana–.
–No, Liliana –respondí–, esto no fue corroborado por ninguno de
los miles de libros escritos por médiums reconocidos a nivel mundial, y
espontáneamente, como ya hablamos, ni siquiera a través de las psicografías o psicofonías. No obstante, como ya dijimos, debe reinar el respeto mutuo entre todas las religiones y filosofías espiritualistas sabiendo
que “por sus frutos los conoceréis”. Y con respecto a las imágenes, el
espiritismo no las posee. Pero debemos analizar y utilizar el sentido
común como nos aconsejan los amigos espirituales, porque no importa
lo que hemos sido antes, sino lo que hacemos hoy, ahora, “en esta vida”,
para partir un poco mejor de cuando vinimos. Con todo el respeto que
me merece este señor Pedro Basilio Portal, no recuerdo ninguna obra,
a la vista o anónima que haya hecho y trascendido para el Bien de la
humanidad, ni haber sabido de las tareas en beneficio del semejante.
Porque el espíritu nunca retrocede, entonces si fue la reencarnación del
apóstol Pedro, tendría que haber venido más evolucionado y con una misión en que muchas personas se hayan podido beneficiar como lo fue en
su época, incluso en mayor cantidad, porque no olvidemos que durante
casi 2 mil años como espíritu tendría que haber continuado aprendiendo
y avanzando en la senda espiritual con una elevación superior a la que
ya poseía, de la misma manera que Jesús da a entender a sus discípulos
que Juan Bautista era la reencarnación de Elías, ante la pregunta de ellos
y aquí vemos que la figura pública de Juan trascendió hasta nuestros
días predicando la llegada del Mesías, bautizando, no se quedó quieto
ni aislado, su presencia fue notoria, y habiendo transcurrido más de 2
mil años todavía se habla de él, pero de Pedro Basilio Portal como el
apóstol Pedro reencarnado, no oí nada. Lo digo con todo respeto ya que
estamos estudiando mediante el método científico, observación y experimentación, más allá de si nos gusta o no, porque lo que buscamos es
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la verdad, relativa, por supuesto, sin embargo corroborada, además de
usar el sentido común.
Haciendo otra pausa en la que Meimei deseaba resaltar una advertencia importante para todos, me hizo recordar lo siguiente:
–En “El Libro de los Médiums”, Capítulo XX, ítem 230, el Espíritu
Erasto dio una comunicación, confirmada después en otras comunicaciones y aún hasta nuestros días por cientos de médiums y dijo lo
siguiente a Allan Kardec: “Más vale rechazar diez verdades que admitir
una sola mentira, una sola falsa teoría”. Es por eso que hacemos tanto
hincapié en buscar confirmaciones cuando hay una nueva revelación
o teoría, porque ni el médium más experimentado está exento de ser
engañado. De esta manera, nos estamos cuidando de no caer en mistificaciones y el sentido común también debe ser nuestro aliado.
En el silencio, esta clara advertencia no pasó desapercibida y me
alegré que fuera así…
–Volviendo al símbolo que utilizan –dijo Silvana–, para mí Jesús no
tiene ninguna corona de espinos, todo lo contrario, es un ser Cósmico,
de Luz, así me lo imagino.
–Lo mismo pienso –contesté–. Pero les quise mostrar también las
diferencias que hay con las “Escuelas Científicas Basilio” y además
de lo que les comenté, ellos dicen que tienen una “disciplina científica
propia”, quiere decir un método aparte, “exclusivo” de sus prácticas, que
ignoro en qué consistirá. Como verán, la doctrina espírita justamente fue
dictada por un conjunto de espíritus superiores y sus raíces está en la
espiritualidad, Kardec apenas fue el Codificador, usando un pseudónimo
y no el inventor ni creador del espiritismo en donde no se “adora” a nadie, ni hay “ídolos” o “estrellas”. En fin, creo que podemos continuar…
–La verdad es que vine desorientada –exclamó Silvana–. Hace mucho tiempo que tengo un vacío dentro de mí y no encuentro respuestas.
Además del sentido común de las explicaciones de ustedes, percibo que
estoy sintiendo mucha paz y serenidad dentro de mi corazón, no entiendo muy bien del porqué, pero intuyo que sí existen espíritus como dicen,
hoy nadie me convenció de nada, porque me estoy serenando inexplicablemente con mucha emoción, solamente yo sé lo que estoy experimen-
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tando interiormente en este momento y nadie me lo contó. Una alegría
interior inmensa. ¡Esto no se puede explicar con palabras! Si lo cuento
al terminar la reunión a gente amiga, casi seguro me querrán convencer
“que no sentí lo que sentí”, “que el espiritismo es una secta”, “que me
llenaron la cabeza con ideas raras”, como yo hubiera pensado antes, cosa
que no es cierto, lo estoy viendo con mis propios ojos, sintiendo en mi
corazón y para nada es dogmática ni fanática, respeta todos los puntos
de vista, y los entenderé porque antes era igual a ellos, sólo que en este
instante esta sensación inexplicable y silenciosa de Amor y armonía,
invade todo mi ser con una emoción que nunca había tenido. No creo
que vuelva a ser la misma persona a partir de ahora…
Todos nos alegramos por su confesión que reflejaba las vibraciones
del ambiente que envolvían a todos, un sentimiento de fraternidad y
serenidad interior inexplicables. Luego de unos segundos en donde había reinado esta pausa silenciosa y emocionante en la que nadie habló,
debido a la armonía del ambiente, proseguí:
–Aunque te cueste creer, Silvana, el punto de partida del Espiritismo no es la existencia de los Espíritus –acrecenté–, sino entender que
nosotros mismos somos Espíritus en un cuerpo y no un cuerpo con un
espíritu, estando en evolución transitoria en la Tierra y sobrevivimos con
nuestra propia individualidad al partir de aquí, llevando lo que somos,
nuestros conocimientos, afectos, cariños y por lo tanto nos convertimos
en Espíritus, sólo que ya despojados del cuerpo físico, esperando el
retorno de nuestros seres queridos que quedaron en la Tierra, mientras
ayudamos trabajando en el Bien, porque si tú misma no te aceptas que
eres un espíritu o alma en un cuerpo, menos aún puedes aceptar la
creencia de seres espirituales, ya que te los imaginarías como creaciones
diferentes, raras, extrañas y hasta peligrosas y sólo son los espíritus o
almas que animaron el cuerpo de los Hombres, de nosotros mismos, por
lo que hay espíritus buenos, malos, ignorantes, frívolos, tal como fueron
y hay en el mundo físico y el espiritismo, en “El Libro de los Médiums”,
nos alerta sobre esto y cómo diferenciarlos. Algunas personas podrán
pensar que sería mejor no saber nada, pero sólo porque no veamos algo,
no significa que no estén ahí e influyan sobre nosotros, queramos o no.
Nuestra personalidad, emociones, tendencias buenas o malas, ilusiones,
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ideales, objetivos, alegrías, tristezas y lo que conforman lo que somos,
es decir, nuestra personalidad, no se encuentran en un órgano del cuerpo, tal como el hígado genera la bilis para las funciones digestivas.
El Espiritismo parte de una axioma, “todo efecto inteligente, tiene su
causa inteligente”, y en este sentido, la causa inteligente somos nosotros
mismos, como espíritus inmortales y no el cuerpo físico que tenemos
transitoriamente y que a cada día que pasa se va desgastando orgánicamente hasta que no nos sirve más para las experiencias que estamos
atravesando. La Inteligencia es uno de los atributos del espíritu, es decir,
de nosotros mismos y no del cuerpo transitorio que es su manifestación,
caso contrario, el organismo físico sería causa y no efecto, lo que es un
absurdo.
“Todos nos pusimos contentos que Silvana se abriera a nosotros
contándonos lo que sucedía en su intimidad y me permitieron ver mentalmente a esos seres que la perturbaban, ahora insultando sin poder
atravesar el cerco luminoso. Meimei comenzó a brillar con su Amor
envolviendo a estos espíritus infelices, mientras algunos huían despavoridos y otros pedían ayuda por estar cansados de sufrir. Comprendí
entonces el alcance de esta tarea, que iba mucho más allá de lo que
pensábamos y el trabajo de vibraciones transcurrió tranquilamente hasta el final. La emoción de los fluidos superiores era tan fuertes, que al
prender la luz la mayoría tenían brotes de lágrimas en sus ojos”.

CAPÍTULO XIII
LA PRIMERA DE LAS TRES REVELACIONES SEGÚN EL
ESPIRITISMO = MOISÉS

Cada vez notaba más la confusión de las personas sobre lo que
era el espiritismo, me preguntaban cosas que no tenían nada que ver e
incluso pensaban que Allan Kardec lo había inventado, era el “padre”
o el creador del mismo. Leía en los diarios y veía en televisión el desconocimiento sobre este asunto, la mezcla que hacían y la ignorancia
que prevalecía, mediante burlas o solemnidades ridículas. Nuevamente
recordé que si la gente no tenía una idea bien clara al respecto, era por
falta de información. Como había varias personas conocidas que ya habían pasado por el tratamiento de la fluido terapia y querían saber más
al respecto, mediante inspiración espiritual se decidió una reunión de
estudio con preguntas para sacarse todas las dudas posibles. Fue así que
establecimos el día y hora con mucha expectativa de cómo irían a encaminarse las cosas, pidiendo tener la orientación de mi mentora espiritual.
Finalmente llegó el momento. Nos encontrábamos alrededor de la
mesa e hicimos una oración de apertura para que se formara un ambiente de paz y armonía para todos.
–Amigos –dije ante la fuerte inspiración–, la Codificación Espírita
nos esclarece que se enviaron 3 Revelaciones a la Tierra, en diferentes
épocas de la Humanidad, para contribuir al adelanto del Planeta.
–¿Cuál fue la primera Revelación? –preguntó Valeria–.
–En el primer Capítulo del libro “El Evangelio según el Espiritismo”, el Plano Espiritual Superior explica que fue Moisés la primera
Revelación, debido a que era un Espíritu Cósmico, de las Esferas Crísticas enviado a la Tierra a fin de cumplir su misión Planetaria. Hasta ese
momento existía el politeísmo, es decir, la creencia en varios dioses. Te-
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nemos en la mitología griega hermosos relatos. Las primeras referencias
religiosas describen a los 12 olímpicos que ganaron la supremacía en el
mundo de los dioses después de Zeus, siendo recordados hasta nuestros
días como ser: Atenea, Apolo, Afrodita, Artemisa, Poseidón, Hermes
y otros más. Tiempo más tarde, Platón alinea a los 12 con el zodíaco.
Haciendo una pausa para continuar explicando el punto en cuestión,
proseguí.
–Fue entonces que el pueblo hebreo, saliendo de la esclavitud de
Egipto, conmemorado en nuestros días como “Pesaj”55 y que muchas
veces coincide con las “Pascuas” del cristianismo, se dirige por el desierto hacia la “tierra prometida”, la futura Canaán. Incluso cuando eran
esclavos en Egipto, el culto a un Dios único les estaba prohibido y tenían
que aceptar los dioses egipcios.
–¡Y cómo sigue la pregunta que te hizo Valeria!, preguntó Claudia–.
Todos nos reímos debido a la impaciencia y hasta yo mismo reconocía que no fui directo a la respuesta, pero tenía mis razones…
–Bueno Claudia, en la próxima reunión seguimos con el tema –contesté mientras todos le hacíamos bromas–.
–¿Cuál pregunta? –preguntó Norberto serio–.
–Ya la contestó, Claudia, lo que pasa es que te dormiste justo en ese
momento –dijo Liliana mientras todos nos reíamos–.
Meimei miró con mucho cariño a todos y mentalmente me dio a
entender que el sentido de humor sano es saludable y hasta eleva la
frecuencia vibratoria, desmitificando que mientras más serio y solemne sean las reuniones, más “elevadas” serán. Lógico que no se refería
a aquellas bromas fuera de lugar que desviaban el tema que se estaba
tratando. En este clima de alegría general y fraternal, proseguí:
–Sabes que pasa, Claudia, cuando era chico, habré tenido 13 ó 14
años, preguntaba sobre estos temas y me daban respuestas tajantes, cortantes, sin ningún tipo de explicaciones, y eran tan empíricas y místicas,
55

Para la religión judía, la Pascua (también conocida como Pésaj por su nombre en hebreo) es una festividad que celebra la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en el 2do libro del Antiguo Testamento de la Biblia, llamada “Éxodo”. (Nota aclaratoria).
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que algunas hasta las aceptaba sin mayores razonamientos. Quizá es un
poco aburrido para llegar a dar la contestación de entrada, pero puede
interesarles a los demás cómo surgió todo, y si no es así, pido disculpas
y contesto como si fuera un “ping-pong” de preguntas y respuestas sin
más argumentos.
Todos se miraron y decidieron continuar de esta manera, para saber
racionalmente cómo se manifestó esta primera revelación Superior,
explicada por los Espíritus de la Codificación, a lo que Claudia asintió
con una sonrisa.
–Hay varios historiadores, como Flavio Josefo y Sholem Asch,
que relatan estas historias. Pero en la Biblia, en el antiguo testamento,
cuenta que Moisés reúne a todo el pueblo para recibir instrucciones del
Plano Superior y en aquel momento se produce un fenómeno de “Voz
directa”, y que el espiritismo lo explica de manera científica, en que una
voz invisible del espacio se manifestó haciéndose oír por todos y dijo
ser Dios, pero sabemos que fue un espíritu Cósmico, Superior, y dictó
El Decálogo, es decir, los 10 mandamientos de carácter Universal. Previamente, según la Biblia, dice que una “nube” se posó sobre el pueblo y
que rayos y truenos fueron vistos y oídos, produciéndose luego un silencio y todo el pueblo escuchó los 10 mandamientos a continuación de este
fenómeno, lo que fue una “materialización” del sonido. Sholem Asch56
va más lejos, este historiador sostiene que no sólo el pueblo lo oyó, como
también “aquellos espíritus que estaban por renacer”, es decir, los desencarnados, a fin que quedara grabada en las conciencias y la memoria
espiritual en estado latente. Más adelante, Moisés sube al Monte y graba
en dos tablas de piedra los 10 mandamientos. El carácter Cósmico de
estas Leyes no son para el pueblo judío solamente, sino para la Humanidad entera, porque todavía no aprendimos ni a respetarlos, como el “no
matarás”; “no robarás”, siendo que las personas no las entendieron para
56

Sholem Asch, (1880, Polonia; 1957, Inglaterra). Escritor, historiador y novelista extraordinario que legó a la humanidad cerca de 60 obras literarias. En 1909 viaja por 1ra vez
a Estados Unidos donde estaba su familia y teniendo noticias del exterminio de judíos en
Europa, se asocia con Albert Einstein al frente del comité de escritores, artistas y hombres de
ciencia judíos, pro ayuda a la URSS. No obstante este trabajo, se hace tiempo para escribir su
extraordinaria novela: “Moisés”. (Nota aclaratoria).
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ponerlas en práctica. Los 10 mandamientos fueron establecidos para el
Planeta, por lo que desde las Esferas Crísticas se las dictó, y prevalecen
hasta nuestros días, como si hubiesen quedado grabadas en las conciencias de la Humanidad toda. Esta es la Primera Revelación del Plano
Superior a la Tierra por parte de los propios Espíritus Superiores, ya
que Jesús, el Gobernador Espiritual de la Tierra, nunca nos desamparó
y cada tanto envía Sus Emisarios Celestes, algunos conocidos y muchos
más anónimos, porque por nosotros mismos nunca aprenderíamos, o
demoraríamos vaya saber cuántos siglos para avanzar un poco. Precisamos de las reencarnaciones de Espíritus Evolucionados, que llevan en
su alma un crecimiento superior, mejorando el entorno en que se sitúan,
sin importar si son operarios, camareros, médicos, músicos, albañiles,
abogados, jueces y tantas otras cosas, en este momento de transición
Planetaria, siendo que ya están reencarnando de Mundos Elevados para
ayudarnos en el cambio que se está operando, por Misericordia de lo
Alto y Fraternidad Universal57.
–¿Y las demás Leyes dictadas por Moisés? –preguntó otra amiga
del grupo–.
–Todas las demás eran leyes civiles momentáneas, cambiantes, no
“revelaciones” como tal y tenían su razón de ser a un pueblo primitivo,
recién salido de la esclavitud, no obstante, ser el “elegido para difundir
el monoteísmo”, es decir, la creencia de un Dios único, con el nombre
que cada religión le quiera dar, y no la adoración a una cantidad de
dioses que existían hasta aquel momento y muchas veces se ofrecían
sacrificios humanos para “honrarlos”. Por lo tanto, “no es el pueblo
elegido sobre los demás pueblos”, eso sí sería una injusticia del Creador,
ya que por otra parte hemos pasado por diversas religiones y razas, a
fin de ir aprendiendo y evolucionando, y lo seguiremos haciendo como
también podremos habitar mundos más felices en un futuro si trabajamos interiormente y en beneficio del prójimo para merecerlo. Nuevamente lo quiero aclarar, “fue el pueblo, y los espíritus reencarnados de
57
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aquella época de forma transitoria, que se eligió en aquél momento para
propagar el monoteísmo” y transmitir los 10 mandamientos a la Humanidad, nada más, ya que con los sufrimientos padecidos, se consideró
que aquellos espíritus podrían ser los primeros en estar preparados para
aceptar a un Dios único. Las otras leyes, como la prohibición de comer
carne de cerdo, simplemente lo implementó Moisés, Espíritu de las Esferas Crísticas como dijimos, debido a la triquinosis, 58 una enfermedad
que no tenía cura en aquel momento y debía hacer algo al respecto; o la
circuncisión, donde se cortaba el prepucio de los niños a los pocos días
del nacimiento para evitar la mortalidad en el desierto, aunque hoy por
hoy, se sigue practicando en muchos países por una cuestión higiénica
sin importar la religión, incluso muchos judíos, sin ser practicantes, los
realizan a sus hijos a los pocos días de nacer pero con médicos, en un
quirófano esterilizado y con todas las medidas de higiene, en contraposición a los ortodoxos que lo siguen realizando en ceremonias de manera
“manual” por un rabino delante de todos, como si fuera “un pacto con
Dios” como hace casi 3.500 años atrás, es decir que eran “leyes de los
hombres” y no Universales como los “10 Mandamientos” que se perpetuaron hasta el día de hoy sin ser comprendidas en su totalidad. Pero a
todo le tenía que atribuir un “pacto con el Creador”, de otra manera el
pueblo no podía comprender que el verdadero crecimiento era interno,
dentro de uno mismo sin precisar las cosas externas, venerar objetos u
oraciones “especiales” que hicieron los “intermediarios” para que Dios
los escuchase.
Miré a Meimei y su hermosa sonrisa me invadió el alma, ya que ella
me dictaba pero además proyectaba imágenes de aquellos momentos,
sintiendo las emociones y sentimientos dentro de mí.
–David –preguntó otra persona–, no entiendo del porqué habla de
“santificar el día sábado”.
58

El contagio de la triquinosis, se produce por la ingestión de carne porcina, infectada de
larvas parásitas enquistadas en la misma. Estas larvas cambian a estado adulto en el intestino
delgado de quien lo ingirió. Para tener una idea de su peligrosidad, las hembras grávidas almacenan entre 1000 a 1500 huevos que al madurar, “explotan” en el interior y se distribuyen por
la sangre a los músculos e intestino. La diseminación de miles de larvas lleva al ser humano a
patologías cardíacas, pulmonares y encefalitis, principales causas de muerte. (Nota aclaratoria).
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–Hay que situarse en aquella época –contesté–. Moisés tenía sus
razones y más aun siendo un Médium de las Esferas Superiores. Durante los 7 días de la semana, aquel pueblo primitivo sólo pensaba en
comer, dormir y procrear, y a los cultos externos asistían como simples
espectadores. Es por esto que el Plano Superior instruye a Moisés para
revertir la situación, por lo menos 1 vez a la semana. Y como el pueblo
precisaba de alegorías fuertes, les dijo que Dios creó al mundo en 6
días, como dice la Génesis y el 7º descansó, por lo tanto, el sábado sería
consagrado a la meditación de sus actitudes durante la semana transcurrida y las oraciones al Creador, nuevamente como un “pacto sagrado”,
siendo “pecado trabajar ese día”, no se podía hacer nada. No entendían
que el “descanso” era mental: evitar las envidias, iras, cóleras, protestas
permanentes. Este fanatismo llegó con el tiempo a tal punto, que en el
Nuevo Testamento los sacerdotes reprendieron a Jesús por sanar a un
enfermo el día sábado o “Shabat”, a lo que Él contestó: “¿Qué es mejor,
sanarlo o dejarlo morir?”59 Incluso hoy en día, los religiosos ortodoxos,
radicales, no prenden ni la luz, pero “le buscaron la vuelta”. Los más
pudientes colocan un “timer” para que algunas cosas “trabajen solas” y
de esta manera las luces se prendan y apaguen según la programación,
sin que nadie toque las perillas, ya que supuestamente la ley lo prohíbe,
pero si antes no existía la luz, vaya saber la cantidad de argumentos que
tendrán para justificar esto, aunque pueden decir que no se puede trabajar y sí hacer reposo, no obstante, continúan sin entender que el reposo
debe ser de pensamientos y no físico, entre otras cosas…
Nuevamente bajo la inspiración de Meimei, y dando unos segundos
para que procesaran todo esto, continué.
–Amigos –dije–, esto es muy parecido a las tareas de vibraciones.
No le dedicamos un día completo para que se borren nuestros pecados,
porque eso es un trabajo interno de todos los días para crecer, evolucionar. Hacemos las vibraciones en el hogar, de corazón, sin imposición de
nadie y los que pueden, además de ese día elegido libremente, otro día
pero en grupitos, por 1 hora o menos cuando es individual, para servir
a Jesús, sintonizarnos a Él una vez a la semana el día y la hora que eli59
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jamos, sea sábado o cualquiera de la semana, porque el dolor no tiene
fecha y nosotros donamos energías por la paz en el mundo, los enfermos
en hospitales y demás semejantes que están anotadas en el cuadernito
de vibraciones. Por lo tanto, veamos la Sabiduría de la Espiritualidad
en insistir en este trabajo para elevar la frecuencia vibratoria nuestra y
del Hogar. El Plano Superior siempre trajo enseñanzas a la Humanidad,
nunca la dejó huérfana ni librada a sí misma y aquí vemos cómo este
espíritu tan Evolucionado lo adaptó a un pueblo primitivo para ayudar a
que eleven sus pensamientos hacia el Creador.
Haciendo otra pausa para completar la idea que mi mentora espiritual transmitía, dije:
–Cuando Moisés descendió del Monte con las Tablas de la Ley
esculpidas, encontró al pueblo hebreo adorando a dioses paganos,
porque se cansó de esperar a que bajara pensando que había muerto,
construyendo becerros de oro para rendirles homenaje, lo que produjo
un enojo tal, que tiró las Tablas sobre estas imágenes, rompiéndolas. De
esta manera, la Biblia dice que Dios reprendió a Moisés diciéndole que
vería de lejos aquella tierra prometida, pero no podría entrar a ella, tal
como sucedió. Cuando llegaron a Canaán o la tierra prometida, Moisés
pide al pueblo que obedezcan a Josué, más en sintonía como legislador
de los Hombres y se dirige en dirección al Monte Nebo acompañado
por Esen, que lo consideraba como su hijo adoptivo y según crónicas
espirituales, como en el libro: “Moisés, el vidente del Sinaí”, dicen que le
transmitió a él las enseñanzas de las leyes del Mundo Espiritual y le dio
instrucciones precisas. Fue justamente Esen quien dio surgimiento a la
“Fraternidad de los Esenios”, y de allí su nombre, incluso dicho grupo
se perpetuó hasta nuestros días en el Plano Espiritual continuando con
tareas específicas de ayuda a la Humanidad. Entre otras cosas también
allanaron el camino y tuvieron un papel preponderante a la llegada del
Mesías, especialmente cuando tuvieron que huir, ya que Herodes I El
Grande, mandó matar a todos los niños de hasta 2 años de edad nacidos
en Belén, porque había oído que allí nacería un Rey más poderoso que
él, idea que no podía soportar en su sanguinario orgullo de perpetuarse
eternamente, y el Plano Superior advirtió a los padres de Jesús a salir de
allí antes que esto sucediera, desconociéndose la vida de Él hasta los 12
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años de edad. Estas mismas crónicas espirituales, establecen que Esen
habría reencarnado en la época de Jesús con el nombre de Hilarión de
Monte Nebo, Guía Espiritual de Argentina como ya habíamos comentado60.
Hice otra pausa ya que me había extendido en un tema que se salía
un poco del contexto, pero creí preciso aclararlo bajo la inspiración espiritual que tenía todo el tiempo, retomando nuevamente los argumentos
de la pregunta inicial.
–A todo esto se le sumó que al llegar a la frontera con Canaán,
la primera vez, al poco tiempo de salir de Egipto, envió a 12 hombres
para hacer un reconocimiento del lugar. Después de unos días volvieron maravillados por ser tierras fértiles y con frutos, pero 2 de ellos,
acostumbrados todavía a la esclavitud de Egipto y las comodidades
de conseguir comida fácil y tener una casa, por más que no tuvieran
libertad, influyeron sobre el resto del pueblo de que habría que trabajar
bastante para establecerse, y esto pesó más que los otros 10 hombres que
decían lo contrario, produciéndose como suele ocurrir, arrepentimientos
y “buscar culpables”, en este caso a Moisés, como pasa con los precursores de nuevas ideas, de que estaban mejor como esclavos. El Plano
Espiritual se comunica con Moisés como médium que era, indicándole
que todavía aquel pueblo no estaba preparado para radicarse allí y menos
aún difundir el monoteísmo por el mundo conocido de aquella época,
sino que debería “dejar pasar esa generación” y en consecuencia tomó
la decisión por indicación Superior de volver al desierto, peregrinando
por 40 años, mientras predicaba la creencia del monoteísmo, es decir, la
fe en un solo Dios y el “Shabat” o día espiritual de descanso y oración
entre otros cultos. De ahí la demora en retornar nuevamente a Canaán
definitivamente.
Sentía las imágenes que proyectaba la querida Meimei, extasiado
debido que también las emociones de aquel momento me envolvían y
proseguí:
60
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–También tenemos que considerar otro dato muy significativo y es
la distancia de Egipto hacia lo que hoy es Israel, “la tierra prometida”,
que varía entre apenas unas semanas a un mes como máximo a pie, si
tenemos en cuenta las carretas que transportaban a mujeres, niños y
ancianos. Pero como comentamos, esos 40 años por el desierto que el
Plano Superior había instruido a Moisés, era para que la nueva generación que renaciera, creciese con un poco más de consciencia espiritual
y la creencia en un Dios único.
–¡Ahora comprendo por qué lo llaman la Primera Revelación a la
Humanidad! –dijo Claudia asombrada mientras todos nos reíamos–.
–Para resumir –agregué–, el Plano Superior envió a la Tierra los “10
Mandamientos” y la idea de la existencia de un solo Dios, transmitiendo
la creencia del monoteísmo.

CAPÍTULO XIV
SEGUNDA REVELACIÓN: JESÚS

Hicimos una pausa con el grupo, hablamos de temas correlativos y
luego de tomar un cafecito, nos despedimos con mucha alegría hasta la
próxima reunión.
La semana transcurrió rápidamente y nos juntamos el día convenido
para continuar:
–¿Cuál fue la segunda Revelación? –peguntó Mariela–.
–Luego de casi 1400 años de haber recibido a través de Moisés “El
Decálogo” o los 10 Mandamientos, la Humanidad continuaba igual. La
dulzura, amabilidad, espiritualidad, prácticamente no existían, sino los
rituales exteriores. Las mujeres valían menos que los animales, y se las
podían apedrear hasta su muerte si el marido decía que era una adúltera
sólo con su palabra y muchas veces con doble intención, sin que ella pudiera decir nada y aunque lo fuera, ¿podría ser un castigo Divino? ¿No
es un asesinato brutal? Pero si el hombre era un adúltero, la esposa debía
callarse, siendo que no tenían voz ni voto, por lo que era condenada a
una muerte vergonzosa y humillante. La psicosfera terrestre estaba oscurecida por falta de vibraciones elevadas, de luminosidad, con rituales
fríos, externos, carente de Amor, y la Humanidad poco a poco se estaba
perdiendo en ese océano de fluidos oscuros. Fue preciso entonces, que el
propio Cristo, el Gobernador Espiritual de nuestro Mundo, que lo preside desde su formación, descendiera a la Tierra como el Mesías esperado
y anunciado por varios profetas de la antigüedad, para redimir con Su
Luz a los habitantes de nuestro planeta.
–¡Jesús fue la segunda Revelación al Mundo! –exclamó Jorge.
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–Sí, –contesté–. Él no vino a anular la ley de Moisés tal como lo
dijo, “sino a darle cumplimiento”61, es decir, continuidad. Pero aquí
debemos resaltar que se refería a las Leyes Universales de los “10 Mandamientos”, y no a la ley civil que fue creada por los hombres, los legisladores, ya que estas últimas siempre han ido variando, modificándose
y progresando con el tiempo, adaptándose a las sociedades, pero las
Leyes Universales permanecen intactas a través de los siglos. Sólo vino
a complementarla con el mayor mandamiento: el del Amor al prójimo y
no el amor mezquino, posesivo. Esto sacudió a las personas de la época,
al señalar que “debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a sí mismo… porque de esto depende toda la Ley”.62 Y a seguir,
nos reveló otra más: la Ley de la reencarnación en nuestro planeta, teniendo nuevas oportunidades de redimirnos de nuestras faltas a través
de las vidas sucesivas, evolucionando, y no las penas eternas como un
castigo amenazador durante tantos siglos, diciéndonos que Dios es todo
Amor, pero también Infinitamente Justo, lo que fue desvirtuado en los
diferentes Concilios.
–¿En qué parte habla de la reencarnación? –preguntó Jorge–.
–Hay varias –contesté–, pero tomemos por ejemplo a Nicodemo, un
fariseo reconocido de aquella época, “doctor” de la ley judía. Yendo a
ver a Jesús por la noche, le dijo: “Rabí, sabemos que has venido de Dios
como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si
no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto te digo, que el
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”. Y sigue. “Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso
entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió
Jesús: De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no
puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es;
61

Mateo, 5:17 y 18. Para mayores explicaciones racionales, recomendamos consultar “El
Evangelio según el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec, en el capítulo I, y luego en
“Instrucciones de los Espíritus” el ítem: “La Nueva Era”. Cualquier persona puede descargar
gratis el pdf de este libro desde internet. (Nota aclaratoria).
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Mateo: 22:34 a 40. Si bien no es letra por letra, quisimos reflejar su significado. Para
una explicación racional y completa de esta parábola, recomendamos: “El Evangelio según
el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec, capítulo XI y luego en: “Instrucciones de los
Espíritus”, en el mismo capítulo. (Nota aclaratoria).
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y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te
dije: Os es necesario nacer de nuevo”, (Juan, 31 a 12). Hay varias conclusiones aquí, una es que Jesús era un Rabino, tal como lo reconoció
Nicodemo, maestro de Israel y representante de los fariseos como dije,
y por lo tanto recién surgía una nueva rama dentro del Judaísmo y era
la Cristiana, como continuación y no división, cosa que se encargaron
los religiosos mediante guerras y represiones brutales a través de la
Historia de dividir a la Humanidad. Somos todos hermanos, Jesús era
judío, como Pedro, Mateo Leví y sus discípulos. Juan el Bautista era su
primo hermano. Miriam o María, pertenecía al linaje de David y según
la biblia, José, que era carpintero y también descendiente del linaje de
David, pudo pedirla en matrimonio de acuerdo a la ley judía de aquella
época. Saúl, o Saulo, un eminente Rabino y maestro de la Ley, realizó
una brutal represión a los primeros cristianos y fue el responsable de la
muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo primitivo. Yendo a
Damasco para organizar más represiones, en el camino de Emaús, se le
apareció el Cristo, y cayendo de su caballo ante los ojos atónitos de sus
guardias que no habían visto nada ni sabían que sucedía, dijo: “Creo,
soy cristiano”, permaneciendo ciego por tres días. Luego, retirándose al
desierto y transformándose en un hombre nuevo, cambió su nombre que
tanto temor infundía a los seguidores de Jesús, por el de Pablo, sí, “San
Pablo”, un espíritu superior a través de su reforma interior, sólo eso.
Por lo que el cristianismo primitivo es la continuación y ampliación del
judaísmo, ya que Jesús vino a darle cumplimiento a los “10 Mandamientos”, no a anularlos, porque el “no matarás”, todavía no ha sido comprendido, acrecentándolo con la Ley del Amor, que es de carácter Cósmico
y la Ley de la Reencarnación, para poder evolucionar a través de las
vidas sucesivas, saldando deudas, aprendiendo a perdonar, cultivando el
Amor, y eso no se consigue en una sola existencia por más inteligencia
que se tenga. La suma de las diferentes encarnaciones nos da la experiencia, inteligencia e ideas innatas con que nacemos en la siguiente, ya
que en una sola es imposible adquirirlas. Por eso al alcanzar la madurez
espiritual, podremos habitar reencarnando en mundos superiores, que
son los verdaderos Reinos del Cristo, aquellas sociedades como Alcione
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donde impera el Amor sin límites63. El cuerpo físico está compuesto por
un 90% de agua, pero no somos sólo agua y cuerpo físico, sino espíritus
que tenemos un organismo físico prestado transitoriamente. Por eso el
Cristo nos dice que es necesario “renacer de agua y del espíritu”, es decir, somos espíritus encarnados, ya que el peri espíritu es el lazo o nexo
de unión entre uno y otro, y por si quedan dudas, acrecentó: “Lo que es
nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es”,
haciendo una clara diferenciación entre cuerpo y espíritu, y la necesidad de unión de ambos para venir a aprender en esta Bendita Escuela
que es la Tierra. Caso contrario, entraríamos en el sistema de la iglesia
de los castigos eternos, sin oportunidad de redimirnos por alguna falta
cometida como dije antes, y los menores de edad irían a un “limbo” sin
fin. Todas estas adulteraciones se realizaron en los diferentes Concilios
a fin de atemorizar al pueblo ignorante de la época. La palabra “resurrección”, en el hebreo antiguo, era sinónimo de “reencarnación”, sólo
que no sabían explicar con claridad el mecanismo, cómo se unía el alma
al cuerpo ni los procesos evolutivos, teniendo una idea un tanto confusa
de esto, siendo desvirtuada y cambiado el significado de esta palabra
en los diferentes concilios, como dije, hasta el “día del el juicio final y
la resurrección de los muertos”. La resurrección es lo que el espiritismo
llama con más propiedad de reencarnación, porque el espíritu reencarna
en un cuerpo nuevo, de “carne”, y “no entra en uno ya viejo”. Entonces
contesta a la pregunta que muchos hacen: “¿Somos un alma con un cuerpo?, ¿o un cuerpo con un alma que se creó de manera instantánea, en el
mismo momento?”. El cuerpo sí es transitorio, de ésta existencia, pero
nuestra alma o espíritu que somos, la individualidad y personalidad, no
fue creado ahora, ¡ya!, viene de otras vidas con las tendencias buenas o
malas que traemos para continuar aprendiendo, creciendo, al igual que
las ideas innatas desde niños como se aclaró. Por eso el cuerpo físico es
efecto y no causa.

63
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–Nunca había escuchado una interpretación así –dijo Jorge–, no
nos dejaban analizar sino repetir de memoria todo. ¿Hay alguna otra
parábola sobre este tema?
–Hay, sí –contesté–, pero no quisiera que el estudio se enfocara
únicamente en lo teológico, ya que el espiritismo explica también otros
fenómenos científicos y filosóficos. No obstante, hay una parábola del
Maestro que no deja lugar a dudas y fue muy contundente. Y debo aclarar, que son los propios Espíritus que dictaron la Codificación a Allan
Kardec, que dieron las interpretaciones racionales en “El Evangelio
según el Espiritismo” de lo que realmente quiso transmitir Jesús.
Mirando mentalmente a Meimei y animándome a que explicara con
mis propias palabras las ideas que iba proyectando, continué:
–“Entonces los discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué, pues,
dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará
todas las cosas. Más os digo que Elías ya vino, y no le conocieron,
sino que hicieron con él todo lo que quisieron… Entonces los discípulos
comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista” (Mateo,
17:10 a 13). Aquí no hay alegorías ni palabras “secretas”, ya que lo dice
claramente, Elías había sido la reencarnación de Juan el Bautista y por
eso no lo reconocieron “físicamente”.
Meimei me miró fijamente y ante mí desfilaron escenas del pasado,
algunas terribles demostrando una vez más que la ley de Causa y Efecto,
o Acción y Reacción son Inmutables en el Universo.
–Amigos –dije inspirado por Meimei–, debo hacer una aclaración
que tiene que ver en este caso con la ley de acción y reacción; causa y
efecto; siembra libre pero cosecha obligatoria, como quieran llamarlo,
que no es un castigo Divino, sino que nosotros al volver al plano espiritual, comprendemos que debemos saldar dichas deudas en que nos
comprometimos, para no estancarnos y continuar evolucionando como
espíritus con la conciencia libre en planos superiores.
–¿A qué te refieres? –preguntó Claudia–.
–Casi 900 años antes de Cristo, Acab, rey de Israel, se casó con
Jezabel, mujer pagana que quería imponer el culto de Baal al pueblo,
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construyendo imágenes, ídolos e instituyendo rituales en los templos.
Esto iba contra los principios del pueblo hebreo y fue cuando Elías, que
vivió en aquellos años, advirtió a Acab del peligro que representaba
apartarse del Dios único y volver nuevamente al politeísmo. Al enterarse
de esto Jezabel, mandó a matar a todos los sacerdotes que adoraban al
Dios único y Elías tuvo que esconderse para no ser apresado y condenado a muerte. Luego de dejar pasar cierto tiempo hasta que las cosas
se calmaran un poco, Elías regresó y le propuso a Acab “medir fuerzas” contra los sacerdotes de Baal. La Biblia, en el antiguo testamento,
cuenta que el desafío consistió en poner una pila de leñas y que éstas
se prendieran fuego. Combinado el día y la hora, los sacerdotes de Baal
hicieron conjuros, invocaciones y rituales pero nada sucedió. Cuando
llegó el turno de Elías, pidió mojar todas las leñas con agua e imploró
a Dios fuerza para que éstas se encendieran. Al poco tiempo, las leñas
se prendieron fuego demostrando la superioridad del Dios único contra
los ídolos paganos. En realidad la Codificación Espírita nos esclarece
cómo se produce un fenómeno de “efecto físico”, como sucedió aquí,
una “materialización” y lo detalla científicamente en “El Libro de los
Médiums”, con la explicación racional del fenómeno, en el cambio de
las moléculas del agua como combustible, pero sigamos. Habiendo
triunfado, Elías pidió que los 400 sacerdotes seguidores de Baal sean
degollados, y Acab, temeroso, accedió a que así fuera y eso fue lo que
sucedió, comprometiendo su evolución espiritual. Siglos más tarde, ya
reencarnado como Juan el Bautista, vemos como al final de su misión
predicando que el Mesías esperado ya había llegado, bautizando, fue
encarcelado y mandado a degollar por Herodes Antipas, a pedido de
Salomé, y su cabeza servida en una bandeja de plata. La Ley de causa y
efecto cerró un ciclo para comenzar otro superior en esferas más elevadas, pero es de suponer que un espíritu de tan elevada jerarquía y más
teniendo en cuenta que “el amor cubre la multitud de pecados” siendo
que no es “ojo por ojo y diente por diente”, muy posiblemente no habría
tenido que pasar por esta prueba, sino que él mismo, por propia decisión
antes de la nueva existencia, eligió libremente este desenlace, ante su
conciencia, atravesándola con fe en el porvenir inmortal… Era aquél
Elías que debía venir primero, “y no lo conocieron, sino que hicieron con
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él todo lo que quisieron… Entonces los discípulos comprendieron que
les había hablado de Juan el Bautista”, reencarnado en otro cuerpo,
nacido de agua y espíritu, porque lo que es de carne, carne es, y lo que
es de Espíritu, espíritu es…
–Para resumir –agregué–, la Segunda Revelación fue la encarnación
de Jesús en la Tierra, su Gobernador Espiritual, quien nos ejemplificó
como enseñanza la Ley del Amor para ser puesta en práctica agregando
la reencarnación como forma de evolucionar “para entrar en Su Reino”.
La enseñanza primordial que nos trajo es el Amor, algo desconocido
en su real significado y más aún en aquella época, donde los valores
humanos, éticos y morales prácticamente no existían y menos como
hablamos en el caso de las mujeres que las podían matar por cualquier
cosa e incluso entregarlas en matrimonio sin su consentimiento. Recordemos también que los leprosos eran “tirados” a un pozo para que
murieran alejados de todos, sin ningún tipo de contacto con sus seres
queridos ni muestras de cariño en los momentos finales de sus vidas,
como animales. Entonces fue Jesús, el Cristo Planetario, quien trajo esta
valiosa enseñanza para ponerla en práctica, conmoviendo los corazones
sinceros de aquellos días y que todavía no fue comprendido al indicarnos: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos
dos mandamientos depende toda la ley y los profetas”, (Mateo, 22:34 a
40). Analicemos algunas cosas: Jesús nos dice amar a Dios con el corazón, el alma y la mente, es decir, no de forma dogmática, fanática o
mecánica, sino comprender que podemos llegar a Él sin intermediarios,
racionalmente y pedir lo que está en nuestro corazón con un sentimiento
puro, esto es lo más importante, sin rituales exóticos y extravagantes con
fórmulas “secretas”, porque al hacerlo desde lo más profundo de nuestra
alma, emitimos vibraciones que llegan a las esferas superiores de la vida
y nunca quedan sin respuesta ¿Por acaso aquellos que quisieron tener el
patrimonio exclusivo de este Dios misericordioso lo pusieron en práctica? Vemos las primeras guerras religiosas de exterminio masivo como
Las Cruzadas, “en nombre del Cristianismo”, que fueron campañas
militares impulsadas en nombre de Jesús, llamada también la guerra de
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los 200 años, tiempo aproximado que duraron, en que murieron miles y
miles de personas, y la Humanidad se endeudó tristemente… Luego el
famoso Tribunal de la Inquisición que quemaron en la hoguera a valerosos impulsores de las libertades del pensamiento humano. ¿Estos son
los representantes del Cristo? ¿Pusieron en práctica Sus enseñanzas?
Jesús, como ya dijimos, en apenas 3 años de vida pública, de los 30 a
los 33 años de edad, sólo ejemplificó, no dejó nada escrito, dividiendo
al Mundo en dos Eras: antes y después de Él, tal la influencia Cósmica
que ejerció sobre nuestro Planeta como la Segunda Revelación dada a
la Tierra para impulsar su crecimiento. Hasta el presente, lamentablemente, la Humanidad en su mayoría no comprendió la Ley del Amor ni
Sus enseñanzas…

CAPÍTULO XV
¿HUBO ALGÚN “INVENTOR” DEL ESPIRITISMO?

Esa semana me habían llamado varias personas, y las preguntas
giraban sobre lo mismo: “Al final, ¿quién creó el espiritismo? ¿Cómo se
formó? ¿Tiene un “dueño?”. En medio de esta confusión, decidí, mediante la inspiración de Meimei, dar unas charlas al respecto en pequeños
grupitos, para despejar las dudas.
Llegó el día convenido y nos juntamos a fin de estudiar el asunto
con uno de los grupos.
– David –dijo Mariela–, todavía no entendí bien cómo se formó el
espiritismo y si tiene un “inventor”.
–¿Isaac Newton fue el inventor de la ley de gravedad? –pregunté–.
–¡Claro que no!, –contestó–, descubrió una Ley que ya existía y
era parte no sólo de la Tierra como también del Universo, explicando la
atracción de los soles y planetas.
–Aquí se aplica el mismo criterio –respondí–. La historia habla que
Newton al observar caer manzanas de los árboles, decidió saber su causa
y no hacer como el avestruz que mete su cabeza bajo la Tierra para no
ver, refugiándose en la ignorancia. Sabía que obedecía a una de las tantas leyes de la naturaleza y no se quedó con la intriga mientras el resto
de las personas ya se habían acostumbrado a esto. La Humanidad vio
durante milenios caer manzanas y frutos de los árboles, pero a nadie se
le ocurrió investigar del porqué, sólo a él y gracias a su investigación, se
descubrió la Ley de la Gravedad. A partir de allí, la ciencia fue avanzando a pasos agigantados, viendo como se aplicaba a la física en general,
al microcosmo y macrocosmo, explicando del porqué los planetas giran
alrededor del sol por esta ley gravitacional y el ser humano gira “adherido” a la Tierra mientras ésta da vueltas, “sin caerse en la rotación”,
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dando surgimiento a otras. En este sentido y como dije al principio, el
espiritismo no “inventó” los espíritus, ni los médiums, ni las comunicaciones con el mundo espiritual, ya que estos siempre existieron, pero
nadie investigó seriamente que tenía también sus Leyes en la propia
Naturaleza, en un mundo espiritual o 4ta. dimensión y que la Doctrina
Espiritista apenas las reveló a la Humanidad en el momento que los
propios Espíritus Superiores consideraron que ya había cierta madurez
espiritual para comprenderla paulatinamente y por eso lo transmitieron
a la Tierra.
–Quedó claro –exclamó Patricia–,
–Bien –contesté–, entonces ése va ser el punto de partida y preciso
hablar sobre Denizard Hipopolyte Léon Rivail, que nació en Francia,
Lyon, en 1804, más precisamente el 3 de octubre.
–¿Quién? ¿El qué? –dijo Sandra, reflejando el desconcierto en su
rostro.
–Antes que nada –respondí–, les pido que si quieren saber este asunto tan importante y lo están preguntando, me den tiempo a que termine,
porque la respuesta precisa de una explicación que muchos de ustedes lo
desean, para eso he venido aquí. Si hubieran preguntado simplemente el
resultado de una suma matemática, saco cuentas, les doy el resultado y
se terminó el tema. Este asunto no viene de ahora, sino de las reuniones
que estamos haciendo bimestralmente percibiendo que las dudas son
bastantes.
–Yo quiero saber de qué se trata –contestó Valeria–, y de mi parte
preciso que me expliques como si fuera alguien que no conoce absolutamente nada de espiritismo, que de hecho es así.
–Yo también –dijo Jorge–.
Fue entonces que todos estuvieron de acuerdo y preguntaron a Sandra si quería aprender sobre espiritismo ya que todos estaban allí por
ese motivo y no otro. Percibiendo que el ambiente era de estudio, asintió
con la cabeza y proseguí.
–Traducido al castellano, el nombre de ésta persona sería Denizard
Hipólito León Rivail. Hijo de una familia acomodada, de magistrados
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y abogados reconocidos, quien cursó sus primeros años de estudio en
Lyon, Francia, y los completó en el célebre instituto de Yverdon (Suiza),
cuyo director era Johann Heinrich Pestalozzi64, considerado el padre de
la pedagogía moderna de aquel tiempo.
–¿Por qué se lo consideraba así? –preguntó Sandra–.
–Es que hasta esa época el castigo físico a los alumnos era algo normal, una falta total de pedagogía y Pestalozzi abolió el castigo corporal
enseñándoles el gusto por el estudio, difundiendo por toda Europa su
método y de esta manera no se aplicara más tan bárbara costumbre.
–¿Estaba permitido pegarles? –exclamó Sandra–.
–Parece increíble, pero sí –contesté–. Pestalozzi no sólo luchó para
que no se los castigara físicamente, como también inculcarles a los
alumnos el amor por el estudio y la lectura. Él creía que no debía dárseles nada ya construido, sino que aprendan de acuerdo a las capacidades
y tendencias de cada uno, algo muy parecido al método Waldorf, 65 y
de María Montessori, en donde los maestros detectan las habilidades de
cada niño, ya sea para la tecnología, ciencias, artes, música, etc., y les
dan las primeras nociones a fin de que el propio niño desarrolle todo su
potencial acompañándolo en sus primeras etapas. Pestalozzi sostenía que
los maestros debían estar preparados para conseguir que los alumnos
tengan un desarrollo integral, aprendiendo por sí mismos y el objetivo
final debería ser el de formar “un hombre moral” en su totalidad.
–¡Que hermoso!, –dijo Susana–, creo que es lo ideal para ponerlo en
práctica en nuestros días. ¿Pestalozzi habrá sido un espíritu adelantado
a su época?

64

Johann Heinrich Pestalozzi, (Zúrich 1746-Brugg 1827, Suiza), conocido en los países
de lengua española como Enrique Pestalozzi. Fundó varias instituciones educativas, tanto en
Alemania como en distintas regiones de Suiza de habla francesa, y escribió muchas obras que
explican sus principios modernos revolucionarios de la educación. (Nota aclaratoria).
65
Rudolf Steiner fue el creador del método Waldorf, inspirado en la célebre pedagoga
María Montessori. Muchos afirman que la nueva generación índigo precisa de este tipo de
método de estudio para desarrollar sus habilidades innatas y nada impuesto. No obstante,
observamos muy pocas escuelas que realmente lo aplican como es debido y simplemente lo
ponen como “rótulo” con motivos comerciales. (Nota aclaratoria).
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–Seguro que sí –contesté–. No nos olvidemos que estamos hablando
de mediados del siglo XIX. Pero lo más notable, es que muchos gobiernos de diferentes ciudades lo llamaban para capacitar y fundar éste tipo
de institutos en diferentes lugares, no sólo de Francia como también por
toda Europa y así difundir el método Pestalozzi.
–¿Y quién quedaba a cargo de su propio Instituto? –preguntó Norberto–.
–Aquí es interesante notar que tenía un método y era que aquellos
alumnos más avanzados, enseñaban a los más pequeños y lo más notable, fue que este instituto quedaba a cargo justamente de Denizard
Rivail, por sus aptitudes innatas e inteligencia inusual, cuando Pestalozzi
estaba de viaje difundiendo esta nueva pedagogía que era toda una revolución en aquel momento. Se podría decir que fue su discípulo.
–Qué increíble –dijo Valeria–, porque creo que no pasó de moda,
al contrario, si actualmente pusieran estos métodos en práctica, ¡qué
diferente sería la pedagogía y el aprendizaje de los niños!
–Es verdad –dijo Noelia–, parecía un espíritu muy adelantado a la
época porque es perfectamente aplicable hoy en día y además Denizard,
que era alumno, habrá sido excepcional en la responsabilidad de hacerse
cargo de todo este instituto mientras el maestro divulgaba su método
por Europa.
–Así es –contesté–, es un tema interesantísimo, pero vamos a continuar con el desarrollo de la pregunta para llegar a la respuesta que quiero darles, sin embargo, me alegro que ya tengan una idea de quién era
Denizard Rivail. Éste joven, cuando pasó de ser discípulo a maestro, habiendo concluido sus estudios de bachiller en letras y ciencias y debido a
los títulos ya adquiridos como pedagogo, era un filólogo distinguido que
conocía a fondo varios idiomas como el alemán, inglés, español, italiano,
holandés y de su propia lengua natal, el francés y los enseñaba junto a
clases gratuitas a quienes no podían pagar de Aritmética, Física, Química, Anatomía, Fisiología, Astronomía y otras materias, siendo su nombre
conocido en Francia. Luego se trasladó a París fundando un instituto
con el método Pestalozzi. Allí frecuentaba el mundo de las letras ya que
siendo escritor también, había publicado varios libros y la mayoría aún
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se conservan hoy en la Sorbona, París, una de las Universidades más
antiguas y prestigiosas del mundo. Además de tratados de aritmética y
otras materias, escribió un libro excepcional que todavía conservan en
dicha Universidad: “Gramática francesa clásica”. Imaginemos por un
momento redactar un diccionario en uno de los idiomas más difíciles del
mundo, por la conjugación de verbos y los tiempos, cosa que ni el inglés
los tiene y más aún cuando en aquella época que no existían medios
modernos como computadoras, por lo que todo esto era conocimiento de
la propia persona y sus investigaciones. También creo que la gramática
francesa es más complicada que la española, o están casi en el mismo
nivel, y habla de su capacidad, pero sigamos. Entre otras obras redactó
libros tales como: “Curso práctico y teórico de Aritmética”; “Plan propuesto para la mejora de la instrucción pública”; “Manual de exámenes
para el certificado de capacidad”; “Catecismo gramatical de la lengua
francesa”, etc. El nombre del maestro Rivail se había hecho renombrado
y conocido en las academias y como catedrático, habiendo recibido numerosos títulos, especialmente de la Real Academia de Arras, se entregó
de lleno a los trabajos pedagógicos. Cabe destacar que ya estaba casado
con Gabriela Boudet, su inseparable compañera.
Hice una pequeña pausa, siempre atento al pensamiento de Meimei
y proseguí:
–En determinado momento de su vida se interesó con más intensidad por las cuestiones sociales, dando clases gratuitas como les dije,
lo que no pasó desapercibido y el gran maestro Lionés, por su caridad
y abnegación, recibió por parte de la prensa de la época, el título de
“Hombre Universal”.
“Miré a todos nuevamente para no cansar con fechas, títulos y biografía, pero no podía hacerlo de otra manera, porque él iría a ser clave
en la elaboración de la doctrina espiritista, por eso era necesaria esta
introducción y bajo la fuerte inspiración de Meimei, fue que traté de
amenizar lo más posible. Aunque en mi íntimo, no dejaba de admirar
semejante trabajo de esta persona anónima, solitaria e imaginando las
incomprensiones sufridas, noches sin dormir, divulgando un método
de estudio extraordinario, sin cobrar nada a los que no podían, lo que
debía haber causado irritación en aquellas mentes miserables de poder,
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orgullo y complejos de inferioridad, valiéndose del título de maestros
para castigar, más aún con los métodos de aquella época”.
–Así es, David –dijo Meimei mentalmente–, y más allá de lo que
piensas sobre la figura de Rivail, no podemos entrar en la Tercera Revelación sin hablar de lo básico, y esto es lo que precisan saber, por lo
que haces bien en ser lo más detallista posible y a la vez resumiendo, en
vista de aquellos que realmente estén interesados puedan profundizar
este estudio mediante la lectura gratuita que hoy ofrece internet.
“La miré con la dulzura de siempre, debido a que no entendía cómo
un espíritu tan bondadoso y elevado como ella, podía siquiera dignarse a
dictarme, apoyarme, colaborar en la elaboración de lo escrito. Realmente
a veces me sentía hasta avergonzado porque no sentía merecimiento
para tanta dicha. Pero su humildad y sentido de humor era tan grande,
que hacía desaparecer ese sentimiento que por momentos invadía mi
corazón”.

CAPÍTULO XVI
MANIFESTACIONES DE LOS ESPÍRITUS PARA LLAMAR
LA ATENCIÓN

Los estudios sobre la Ciencia Espírita continuaban con gran alegría
y de acuerdo a las preguntas que me formulaban, quise explicarles el
origen que provocó el estudio previo a la Codificación por grandes
científicos de la época y la causa que dio inicio a dichas investigaciones.
Estando todos los del grupo, procedimos a la lectura de un librito
espiritual de preparación de ambiente, un pequeño comentario sobre el
mismo, luego la oración de apertura, y bajo la orientación amorosa de
Meimei comenté:
–Todo comenzó en el año 1848, en Estados Unidos, donde fenómenos “extraños”, como ruidos, golpes y desplazamientos de objetos que
incluso levitaban sin causa conocida, se daban masivamente llamando
la atención de la prensa internacional. El Plano Superior dice que estos
fenómenos fueron permitidos con esa intensidad en aquel momento
de la Historia Humana, para llamar la atención hacia una nueva
doctrina, cosa que al principio no fue comprendida como tal, sino que
apenas despertaba curiosidad, hasta que renombrados investigadores se
dedicaron a enfocar sus causas.
–No pensé que esto surgiera en ese año, –dijo Susana–.
–En realidad, –contesté–, estos fenómenos siempre existieron, en
todas las épocas y desde la más remota antigüedad. Recuerda que desde
que existen Hombres, también existen espíritus, ya que éstos son las
almas de los propios Hombres. Lo que sucedió en aquel año, fue una
intensificación de estos fenómenos para llamar la atención de la Humanidad como dije, y especialmente despertar la curiosidad de los científicos para su estudio. De aquí iría a surgir El Consolador prometido por
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el Cristo que vendría en el momento oportuno a aliviar corazones, una
Doctrina liderada por el Espíritu de Verdad difundida por una pléyade
de Espíritus Superiores bajo su tutela por toda la Tierra, y “haría recordar lo que Él nos enseñó”, es decir, el Cristianismo Primitivo, el de sus
comienzos que fue tan desvirtuado y adulterado hasta nuestros días.
Pero sigamos con la cronología de los hechos.
Viendo el interés que despertaba, proseguí:
–Es clave un acontecimiento que consta en los anales del espiritismo y surgió en una pequeña villa de Nueva York, llamada Hydesville,
en ese mismo año que nombré. Allí vivía una familia de campesinos
de apellido Fox, compuesta por un matrimonio que en aquel momento
vivían con dos hijas, una llamada Margaret, de 14 años y la otra Kate,
de 11 años. En la casa se escuchaban ruidos como si alguien “arañase”
la puerta de afuera queriendo entrar y según consta en el libro: “Historia
del Espiritismo”, de Arthur Conan Doyle, creador del famoso personaje
“Sherlock Holmes” como ya les había comentado, fue a partir de marzo
de 1848 que los ruidos se intensificaron, oyéndose también golpes, como
si alguien arrastrase los muebles. Fue entonces que a fin de ése mes, la
pequeña Kate, de 11 años, “desafió” a quien quiera que estuviera detrás
de estos fenómenos y lo apodó de “piernas cortas” o “Sr. Cojo”, por el
ruido particular que se escuchaba en su andar.
–¿Cómo fue éste desafío? –preguntó Viviana–.
–Según cuenta su mamá, Kate dijo aplaudiendo con sus manos:
“Haga lo que yo hago”. Golpeó sus palmas un cierto número de veces
e inmediatamente se escucharon la misma cantidad de golpes que Kate
había hecho. Esta fecha, amigos, es memorable, pues se estableció la
comunicación entre los dos mundos, “un telégrafo” entre el espiritual y
el material, de forma fehaciente y ante numerosas personas. La muerte
ya no existía como tal, sino que continuamos viviendo en otra vibración
diferente. La muerte física no es la destrucción del alma, somos espíritus
inmortales aprendiendo transitoriamente en la Tierra como una gran
Escuela y partimos con nuestra propia individualidad, siendo que la existencia continúa en los dos planos de la vida. Científicos de todas partes
enterados de lo que allí sucedía, se trasladaron para sus investigaciones
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como también la prensa mundial a fin de corroborar dichos fenómenos.
Fue así que el Mundo entró en un período distinto, diferente, en donde
la “línea de comunicación con los espíritus estaba establecida”. Pero lo
que llamó la atención fueron dos cosas más. La primera fue que la mamá
de Kate se atrevió a preguntarle:
–“¿Cuántos hijos tengo?”.
–Siete golpes se oyeron –proseguí–, ¡pero la Sra. Fox tenía seis hijos! Sin embargo, ¡inmediatamente recordó que había perdido un hijito
al poco tiempo de nacer! Fue a partir de entonces que la evolución en
la comunicación con este espíritu, más tarde aplicable a otros, fue muy
rápida. Al principio se estableció que un golpe significaría “sí” y dos
golpes, “no”.
–Desconocía todo esto –exclamó Valeria–, y la forma de cómo comenzó a investigarse y difundirse la existencia de los espíritus de una
manera tan ostensiva. ¿Y cuál fue el segundo acontecimiento significativo que dijiste, David?
–El segundo hecho importante es el siguiente. Luego, mediante
los mismos golpes improvisaron un alfabeto, lo que en “El Libro de
los Médiums”, codificado por Allan Kardec, en el Capítulo XI, se lo
denomina “tiptología”66, un procedimiento primitivo en sus comienzos,
ya que estaba limitado a un “si” o un “no” y luego surgió la tiptología
alfabética, en que cada letra tenía un cierto número de golpes, hasta
evolucionar con las cestitas en que uno de sus puntos de apoyo era un
lápiz y el médium apenas colocaba sus dedos en el borde, encima de un
papel, formando frases completas hasta el surgimiento de la mediumnidad sonámbula o sonambúlica67 en que los médiums entraban en un
66

Tiptología= Lenguaje por medio de golpes: Una forma de comunicación de los Espíritus: “EL Libro de los Médiums”, codificado por Allan Kardec, capítulo XXXII: “Vocabulario
Espírita”. “Tiptología alfabética”: “se trata de golpes o ruidos en la madera, pared o cualquier
otro lugar, obedeciendo a un código telegráfico con las personas”. Agregado de: J. Herculano
Pires, traductor. (Nota aclaratoria).
67
No confundir el sonambulismo mediúmnico, en que un espíritu se manifiesta mediante
su intervención, con la persona sonámbula que se levanta dormida y por lo genera habla sola.
Son dos cosas totalmente diferentes. Para un estudio profundo, recomendamos estudiar en:
“El Libro de los Médiums”, capítulo XI, “Semantología y Tiptología”– Lenguaje de los signos
y de los golpes. Tiptología alfabética. (Nota aclaratoria).
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trance profundo, contestando las preguntas formuladas, siendo sometidos previamente por un magnetizador, y el plano superior explica de
forma racional cómo se producen a través de los fluidos de un médium
combinados con los del espíritu. No obstante todo el avance, con este
alfabeto rudimentario, el comunicante dijo llamarse Charles B. Rosma
y que fue asesinado en aquella casa 5 años antes de que los Fox vivieran
allí, el motivo había sido un robo y además su cuerpo estaba enterrado
en el sótano. Todo esto fue constatado al cavar en aquel lugar, ya que
se encontró el esqueleto casi a 3 metros de profundidad, tal como lo
había descripto el propio espíritu. Esto dio surgimiento a una amplia
difusión en todo el mundo y a partir de allí se abrió una nueva puerta a
los interrogantes existenciales del ser humano: “¿Quién soy? ¿De dónde
vengo? ¿Qué hago en la Tierra? Y finalmente: ¿Hacia dónde voy?”, respuestas que el plano espiritual contesta en la Codificación Espiritista.
Fue entonces que surgió la mediumnidad de forma masiva, el mundo
entró en una nueva etapa, el sexto sentido eclosionó por toda la Tierra,
investigadores honestos se rindieron ante un nuevo mundo que posee sus
propias leyes, y poco a poco, la seriedad de tales fenómenos que ocurrieron para llamar la atención hacia algo más profundo, dio lugar a juegos,
divertimientos y las mentes comerciales crearon la famosa “ouija”, que
algunos llamaron “el juego de la copa”, para la invocación de espíritus a
fin de hacerles preguntas frívolas y futuristas, ignorando lo peligroso y
perjudicial que es su uso, cosa que advertimos para no realizarlo, porque
los espíritus superiores asisten a reuniones serias de ayuda al prójimo, en
donde reina la oración y un verdadero propósito de ayudar al semejante.
Caso contrario, por divertimento y juego, la misma ley de afinidad traerá
espíritus iguales o de la peor bajeza para perjudicar a través del temor,
ruidos y apariciones. Es por eso que nunca será demasiado alertar que
no jueguen con lo que no conocen, porque tampoco saben con qué tipos
de espíritus se están metiendo y si son llevados sutilmente por entidades tenebrosas, para luego de dar la respuesta solicitada, se crean con el
derecho de esclavizar mediante sus pensamientos a las víctimas desprevenidas, “cobrando el favor” de haber respondido la pregunta. Esto está
redactado y confirmado en la numerosa bibliografía espírita existente,
psicografiados por diversos médiums y por lo tanto hay concordancia.
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Haciendo otra pausa para aclarar este punto que tanto sabían preguntar e inspirado por Meimei, proseguí:
–Para tener una idea de lo sucedido en aquella época con lo que
parecía un divertimento de la sociedad, debemos destacar que incluso
se hicieron sesiones en la Casa Blanca, donde el propio presidente de
aquel entonces, Abraham Lincoln, las realizó con un grupo de personas
de su entorno. Reuniones sociales y de entretenimientos se hacían como
algo normal, viendo “flotar” las mesas respondiendo preguntas de los
invitados, ignorando que eran precursores de algo más serio que sería
desvelado poco tiempo después, a fin de aliviar al ser humano de los
conflictos existenciales, cuando llegase el momento de saber del porqué
sucedían estos fenómenos que despertaban la curiosidad general. Luego surgieron las famosas “cestitas” con diferentes variaciones, como
dijimos, y tenían varios puntos de apoyo y en el medio un lápiz para
recibir comunicaciones, hasta que médiums que caían inconscientes en
trance, llamadas también de “histéricas” por los investigadores, surgieron en aquel comienzo a fin de recibir la Tercera Revelación. Es en este
contexto, en donde el plano superior precisaba personas serias para la
investigación, a fin de legar a la Humanidad las enseñanzas Crísticas
prometidas en su momento…

CAPÍTULO XVII
EL ESPIRITISMO: LA TERCERA REVELACIÓN A LA
HUMANIDAD

Paralelamente a la tarea de fluido terapia y desobsesión, muchas
personas escribían para saber qué era el espiritismo, si podía indicarles
alguna bibliografía o dónde ir. Algunas otras querían venir a toda costa
para “consultas” y como siempre, les respondía que no tenía un “consultorio”, y mi hogar no era una institución. Había comenzado ayudando a gente amiga, luego conocidos de amigos, más tarde conocidos de
conocidos y posteriormente a través de escritos y libros, por lo que casi
no me dejaba tiempo para mis cosas personales, ya que todo lo hacía
gratuitamente dando gracias por la oportunidad de poder servir.
“Recuerdo la primera vez que hablé con mi “abu” en Brasil, Dña.
Martha Gallego Thomaz68 era su verdadero nombre, y no entendía cómo
me ayudaba “gratis”. Tampoco nunca me había dicho la relación que
ella tenía con el querido médium Chico Xavier, que siempre la animaba
a continuar en la tarea dándole fuerzas con las numerosas cartas que
le enviaba y había estado varias veces trabajando con él, incluso las
personas que iban a ver al médium desde San Pablo por problemas de
obsesiones o persecuciones espirituales, luego de atenderlas, les recomendaba que vean a mi “abu” en una Institución al regresar. Todo esto
recién me enteré por internet hace pocos años, después de su desencarnación ya que quise saber más sobre su vida. Su humildad y Amor hacia
el prójimo, muchas veces me parecía que era semejante a un ángel entre
las personas. Acostumbrado que nadie diera nada a cambio, debido a
tantos años que pasé fuera del país, me resultaba todo “sospechoso”.
Cuando finalmente me rendí ante las evidencias de que no era el único
68

Su biografía sale por internet, como también los diferentes libros que publicó. (Nota
aclaratoria).
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en recibir ayuda y además muchísima gente lo hacía en una Federación
espiritista en San Pablo, donde mi “abu” también había formado grupos
de desobesión, que eran atendidas a través de la fluido terapia, más de 8
mil personas mensualmente por gente preparada, estudiosa, que tenían
su trabajo común y familia como cualquier otra, pero donaban tiempo
al semejante, me marcó profundamente y fue la gran diferencia además
de hacerlo gratuitamente, por lo que me convencí de que había algo
más profundo, no todo era dinero y habíamos venido a la Tierra con el
propósito de corregir nuestras faltas haciendo algo por nosotros y los
demás, mejorándonos como personas, hasta tomar consciencia que no
podemos usar y abusar de todo lo que la vida, la naturaleza y el mundo
tiene, sin dar nada a cambio, porque las cosas son transitorias y la única
certeza que tenemos es que vamos a partir de aquí, vamos a “morir”
físicamente, la duda era saber cuándo, en qué momento y si estábamos
preparados. Esta ayuda brindada en un momento muy especial de mi
juventud por parte de mi “abu” como de otras personas cercanas a ella,
hizo que también sintiera que debería devolver algo a la Vida por todo lo
recibido, porque percibía que amigos espirituales comenzaron a ayudarme cuando hice el esfuerzo de la renovación interior, especialmente mi
guía espiritual. Así como fui ayudado, me propuse investigar y estudiar
fuera de mis horarios laborales para poder auxiliar y esto veía que se
multiplicaba en otras personas, porque la fraternidad es un eslabón que
llega al infinito”.
Saliendo de estos pensamientos, recordé que justo esa semana, en
vista de las personas interesadas en saber más de la Ciencia Espiritista,
teníamos una reunión de estudio para esclarecer al respecto, notando
que de a poco se iba transformando en un pequeño curso del mismo y
al final hacíamos una vibración, pidiendo a Jesús por la Paz en el Mundo; para que la fraternidad envuelva a nuestro país; por los enfermos
necesitados de alivio a sus dolores físicos y del alma; nuestros hogares,
familiares, etc.
–David –dijo una de las compañeras del grupo–, hemos seguido
atentamente todo lo que nos viniste explicando e intuyo que estamos
llegando a lo que tanto nos estamos preguntando todos. Al final, ¿quién
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inventó el espiritismo? ¿Qué es la Doctrina Espírita? ¿Por qué es la Tercera Revelación?
–Silvia –respondí–, hoy vamos a concluir las exposiciones previas
para poder comprenderlo, ya que fue algo atípico cómo se concibió esta
doctrina y tantas confusiones hay al respecto, por lo que voy a continuar
hablando del profesor Rivail. Como saben, además que la mayoría de
sus libros están en la Universidad de la Sorbona, en París, y como catedrático que dictaba cursos de fisiología, astronomía, aritmética, física y
química, asistía a una sociedad donde estudiaban el magnetismo, que había surgido con el médico Alemán Antonio Mesmer. Él lo llamó “magnetismo animal” habiendo sido rechazado por todos sus colegas como
ya lo hablamos pero luego James Braid le cambió el término en 1842
por el de Hipnosis siendo aceptado esta vez; Martín Charcot, brillante
médico considerado uno de los fundadores de la neurología moderna, en
aquella época lo estudió sistemáticamente; Augusto Liébault69 lo aplicó
a la clínica médica y Sigmund Freud lo utilizó al crear el psicoanálisis.
Este principio del magnetismo, la hipnosis, está en relación directa con
la fluido terapia y como ven, apenas son modificaciones de la misma
energía. Pero ya entraríamos en otro terreno.
–¿Hipnotismo? ¿Así surgió? –preguntó Valeria–. Pero si era lo mismo que el magnetismo que descubrió Mesmer.
–Sí, Valeria –contesté–, las personas muchas veces son extrañas,
cambias un nombre por otro y los mismos que antes lo rechazaban
después lo aceptan o al revés. ¿No es lo mismo que me ocurrió a mí al
principio en Brasil como les relaté e incluso a ustedes cuando hablé de
espiritismo por primera vez? ¿No sucedió algo similar con Jesús cuando entró triunfante a Jerusalén montado en un asno siendo aplaudido y
vitoreado por la multitud? Esas mismas personas que antes lo alababan,
fueron las mismas que después lo condenaron eligiendo a Barrabás para
ser salvado y a Jesús para que lo crucificaran, ya que los romanos en la
Pascua judía, le daban al pueblo hebreo la elección de dejar libre al cri69

Augusto Liébault (1823-1904), médico francés. Se dedicó al estudio de la sugestión
hipnótica y su uso en el cuidado de la salud. Fue un pionero científico del estudio de la hipnosis. (Nota aclaratoria).
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minal que eligieran y tuvieron que escoger en este caso, entre ellos dos,
gritando para que mataran a Jesús, quien antes había sido ovacionado
por ellos mismos, como les dije. ¡Los términos son tan relativos Valeria
y la gente tan rara, con tantos prejuicios! Recuerdo que en una ocasión
hablando con mi “abu” en Brasil, una persona en vez de decir “tarea de
vibraciones”, dijo “Evangelio en el Hogar”. Yo mismo me asombré y
pensé que era más de lo mismo; las personas que iban desilusionadas del
catolicismo buscando algo que las llenara por dentro con explicaciones
racionales sobre la espiritualidad y el sentido de sus vidas, se sorprendían por preconcepto e ignorancia, hasta comprender que no había nada
memorizado y por lo tanto emitíamos vibraciones y energías superiores
cuando lo hacíamos de corazón, entonces la gente aceptaba más la palabra “vibraciones” por las desviaciones que habían hecho los religiosos
del mundo, desilusionando a sus “fieles”.
Como este asunto era interesante pero me estaba desviando del objetivo principal, retomé nuevamente el tema que nos interesaba.
–Un amigo del profesor Denizard Rivail, que pertenecía también a
la sociedad de magnetizadores, llamado Fortier, le propuso investigar
los fenómenos de las mesas giratorias, como las llamaban en aquel
entonces, pero Denizard, que era la primera vez que oía hablar de éstas
mesas que levitaban y un tanto escéptico, creyó que no había nada que
investigar, pensando que el magnetismo podría explicar muchos casos
considerados sobrenaturales o maravillosos, en vista de que apenas le
informaban del fenómeno en sí mismo y no de respuestas inteligentes.
–“He aquí una cosa extraordinaria; –exclamó Fortier al profesor
Rivail para convencerlo–, no solamente se hace girar una mesa magnetizándola sino que se la hace hablar: se la interroga y ella contesta”.
Ante este relato y en vista del carácter racional y sentido común que
poseía como pedagogo, Rivail le contestó:
–“Esto, respondió, es otra cuestión; yo creeré en ello cuando lo vea
y cuando me haya probado que una mesa tiene cerebro para pensar, ner-
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vios para sentir y que puede convertirse en sonámbula70: hasta entonces,
permítame que no vea en ello más que un cuento de niños”71.
Hice otra pausa esperando alguna pregunta.
–¿Ni siquiera tenía curiosidad por investigar todo lo que la gente
decía?, –preguntó Jorge.
–El profesor Rivail tuvo un cambio muy profundo en su interior,
cuya transición se dio en el transcurso de casi dos años, entre 1854 a
1856, Jorge, porque luego de este primer encuentro en donde Fortier le
relató estos fenómenos, un muy amigo suyo de más de 25 años, llamado
Carlotti, le relató los mismos fenómenos sólo que esta vez le habló de la
intervención de seres espirituales como causa inteligente, y conociendo
la seriedad de su amigo, las dudas fueron creciendo, hasta que 1 año
después, en 1855, junto a Carlotti y Fortier, fueron a la casa de la Sra.
Plainemaison para asistir a una reunión mediúmnica, en que Fortier era
el magnetizador de la médium. Luego de ver las “mesas giratorias” y
algunas escrituras con ayuda de las cestitas que servían de apoyo a la
médium con un lápiz en el centro para la escritura, intuyó que todo esto
debería responder a una Causa Inteligente y como él mismo confesó
más adelante:
. Y continuó:

.Y
70

Variedad de ciertos médiums que entran en trance profundo. Para un mayor estudio
sobre el mismo y cómo se produce, recomendamos su estudio en: “El Libro de los Médiums”,
codificado por Allan Kardec. (Nota aclaratoria).
71
Extraído del libro: “¿Qué es el Espiritismo?”, Allan Kardec. Recomendamos el estudio
de este libro, en el que Kardec resume cómo llegó a investigar los fenómenos espiritistas y su
posterior codificación. El pdf de dicho libro sale gratis por internet. (Nota aclaratoria).
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como buen investigador, una de las primeras cosas que se planteó, fue
que siendo los espíritus el alma de los hombres, no tenían la perfección
ni el conocimiento absoluto, tal como fueron en la Tierra, por lo que
debería proceder con precaución, ya que no eran infalibles y podía ser
engañado en las respuestas a que se proponía someterlos.
–Estoy comenzando a intuir la elaboración del espiritismo –dijo
Jorge–, y es más seria de lo que suponía.
–La mayoría de las personas piensan que el espiritismo es solamente
hablar con los “muertos” –exclamó Susana–.
–Es verdad –dije–, pero supongamos que esto último sea cierto,
entonces estoy hablando con los “muertos” en este momento, ¡porque
todos ustedes son espíritus! ¡Que tengan un cuerpo físico es otra cosa,
pero no dejan de ser espíritus!
Nos reímos ya que comenzaban a comprender tanto misterio, confusión y temor en torno a la palabra “espiritismo” y tan poca información
sobre lo que era…
–Aunque parezca raro –agregué–, el punto de partida del espiritismo
no es la creencia en la existencia de los espíritus, como ya comenté en
otra oportunidad, sino aceptar que cada uno de nosotros es un espíritu
como causa inteligente, con un cuerpo físico como efecto inteligente, y
que al desencarnar o morir, partimos con nuestra individualidad que no
se pierde. Todos los conocimientos y afectos que adquirimos y tuvimos
en la Tierra, siguen intactos, no se pierden ni nos “fundimos en el Todo
Universal”, tal como sustentan muchas personas empíricamente, sino
seríamos una “amalgama”, perderíamos la consciencia de lo que fuimos,
no recordaríamos nuestros afectos y las conquistas efectuadas a través
del esfuerzo poco o nada servirían, ya que no recordaríamos más nada.
En ese caso seríamos efecto y no causa, esta es la teoría Nihilista, por
lo que el Plano Superior lo desmiente enfáticamente. Cada uno de nosotros es un mundo en sí mismo y las conquistas no quedan en la nada,
son nuestro patrimonio espiritual junto a la individualidad de cada uno.
Aclarado esto, ¿cómo le podemos explicar a alguien que existen los
espíritus cuando él mismo niega que lo sea? En ese caso y tal como nos
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explica el Plano Espiritual, primero es preciso que se torne espiritualista, antes de que espiritista.
Notando el interés y la presencia espiritual reinante, continué:
–Durante 5 años, tanto Carlotti, como miembros de la academia de
ciencias e incluso su futuro editor, Didier, habían investigado y tenían
más de 50 cuadernos con comunicaciones por parte de entidades espirituales, pero no sabían cómo continuar el trabajo, ya que estaban estancados, sin un método72. Fue por eso que hablando con Denizard Rivail
para que él continúe los estudios, aceptó esos cuadernos como parte de
las investigaciones que se proponía hacer, partiendo de “cero” y sólo
consultándolos al final de sus investigaciones para ver si había concordancia. Para eso elaboraba previamente un cuestionario con preguntas
que iban desde las más insignificantes hasta las más profundas. Estas
mismas preguntas, las realizó a médiums que caían en transe profundo,
incluso una de ellas fue Ermance Dufaux, quien dictó el libro “Mereça
ser Feliz”, (Merezca ser Feliz), que hablamos al comienzo y ahora como
espíritu sin cuerpo físico, se valió de un médium para dictar dicho libro, pero no satisfecho con hacerle las preguntas a una sola médium, ni
siquiera con los más de 50 cuadernos con anotaciones sobre las comunicaciones que sus amigos habían investigado por 5 años, se contactó con
más de 10 médiums que eran desconocidas unas de otras, haciéndoles
las mismas preguntas a todas. La mayoría eran muy jóvenes, entre 12 a
18 años, incluso casi analfabetas, que entraban en un trance profundo,
llamadas sonámbulas. Allí fue que entrevió la concordancia de las respuestas, método que había guiado a Denizard toda su vida desde que
era un adolescente, a manera de pauta en sus investigaciones y como lo
había aprendido del gran pedagogo Pestalozzi: observación y experimentación, tal como es el método que utiliza la ciencia. Pero además partió
de otra premisa que también la propia ciencia usa como axioma: “todo
efecto tiene una causa” y en consecuencia, “todo efecto inteligente, tiene
una causa inteligente”. Como investigador utilizó el método científico,
72

Más referencias en el libro: “¿Qué es el Espiritismo?”, por Allan Kardec, en el capítulo
de Biografía de Allan Kardec. Editorial Biblioteca “Luz y Vida”, Buenos Aires, 1987. (Nota
aclaratoria).

172

CARLOS MARCELO LEVÍN

más allá si concordaba o no con las respuestas, porque lo que interesa a
cualquier científico e investigador que usa este método, es encontrar la
verdad en los hechos y no lo que él pensaba o quisiera que fuese. Así vio
que todo este conjunto de preguntas y respuestas se iban encadenando
de una manera tan lógica, que dio surgimiento a una doctrina que revelaba las leyes de un mundo espiritual que ignoraba. De todas estas
preguntas y respuestas, estaba lista la primera edición de un libro que
iría dar a conocer a la Humanidad, pero no convencido todavía, volvió
a revisarlas sometiendo el mismo cuestionario nuevamente a diferentes
médiums desconocidas entre unas y otras hasta que quedó satisfecho.
–¿Entonces Denizard Rivail fue el creador del Espiritismo? –preguntó Susana–.
–¡No! –contesté–. ¡Quiero que analicen lo que les estoy relatando y
la manera de cómo se elaboró el libro!–, dije bajo la fuerte inspiración
de Meimei–. Ni siquiera sabía que existía un mundo espiritual y menos
que tenían Leyes que la Humanidad hasta ese momento desconocía o
conocían algunas de manera empírica. Otra cosa para destacar, es que
las mismas preguntas las sometió a más de 10 médiums desconocidas
entre ellas y las respuestas concordaban, de forma independiente de
si él estaba de acuerdo o no, como les dije, porque este es el método
científico, sólo que ahora lidiaba con “energías inteligentes”, además,
las preguntas eran para aprender de las respuestas dadas. Hay algo interesante y es que él mismo se dio cuenta de esto y que publicar un libro
con todas estas preguntas y respuestas corroboradas no eran de su
autoría, entonces ante su honestidad se le planteaba un problema ético,
de consciencia: “¿Cómo haría para publicar un libro que contenía
una doctrina que no era de él? ¿Cómo hacer para editar algo tan
serio del cual no tenía ni idea en sus comienzos de la gran mayoría
de las respuestas y las Leyes que rigen la Espiritualidad?”. Siendo
catedrático; escritor y muchos de sus libros se encuentran hasta el día de
hoy en la Universidad de La Sorbona, París, como ya aclaré; divulgador
del método pedagógico de Pestalozzi y por si fuera poco la prensa en su
momento le había otorgado el título de “Hombre Universal”, tenía que
separar su nombre como reconocido profesor, de la obra recibida por
los propios Espíritus que fueron los que dictaron ésta Doctrina, y fue
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entonces que se dio un caso curioso. Estando en la casa de una médium
que estaba en transe profundo, variedad del sonambulismo mediúmnico, para corroborar las últimas respuestas a sus preguntas, el espíritu
comunicante, espontáneamente, le dijo que fueron compañeros en una
vida pasada como Druidas, en Galia, y Denizard había sido sacerdote
cuyo nombre fue Allan Kardec. Esta providencial comunicación era lo
que precisaba. Dejando su famoso nombre de lado, como dije antes, se
apagó como tal, haciéndose anónimo con este pseudónimo de: Allan
Kardec, y así publicó la primera edición de “El Libro de los Espíritus”,
con 501 preguntas y respuestas al principio, y la repercusión fue tal, que
con el tiempo llegó a juntar más de mil cartas con comunicaciones de
diferentes lugares, coincidiendo con otras cuestiones que ya las había
estudiado y dio lugar a que dicho libro quedase conformado, en la segunda edición y de manera definitiva, con 1019 preguntas y respuestas
dadas y corroboradas por los propios espíritus.
–¿Así surgió la Doctrina Espírita? –exclamó Valeria–. Nunca hubiese imaginado que fue en París y por un pedagogo reconocido. También
entiendo que no fue concebido por una persona sino que es una Doctrina
dictada por los propios Espíritus Superiores.
–Sí –dije un tanto emocionado por la presencia espiritual–, una
doctrina cuyas raíces reposan en la espiritualidad y no en un hombre común, falible, que por más inteligencia que tuviese, no podría ser
perfecto y por lo tanto sería su verdad relativa. La Doctrina Espiritista
surge entonces con “El Libro de los Espíritus”, porque fue dictado
por ellos mismos, por los propios Espíritus Superiores, el 18 de abril
de 1857, ni antes, ni después, justo en esa fecha y con dicho libro es que
aparece el nombre de Espiritismo como tal, y Allan Kardec apenas fue
el Codificador, es decir, compiló de forma ordenada todas las preguntas y respuestas dadas por el Plano Espiritual Superior, por eso
no fue ni su inventor ni creador, apenas en el anonimato dio a conocer
una doctrina que no era suya y a partir de allí su nombre verdadero se
apagó por completo, dedicando su vida a la investigación, dejando los 5
libros que conforman la Codificación Espírita. La Doctrina Espiritista
es la Tercera Revelación enviada a la Humanidad, es decir, revela las
leyes del mundo espiritual con el cual convivimos diariamente y desde
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las épocas más remotas desconociendo su origen y causas, ahora reveladas racionalmente y concebidas científicamente, sabiendo también que
sus pensamientos influyen sobre nosotros por ley de sintonía y afinidad
vibratoria, y en consecuencia la famosa ley de atracción, cosa que fue
“descubierta” o mejor dicho, “confirmada” lo que ya habían revelado en
la Codificación el Plano Superior, pero en la actualidad con “bombos
y platillos” como si fuera algo nuevo. Estos 5 libros de la Codificación
son los siguientes: “El Libro de los Espíritus” (1857); “El Libro de los
Médiums” (1861); “El Evangelio según el Espiritismo” (1864); “El Cielo
y El Infierno” (1865) y “El Génesis, Los Milagros y Las Predicciones
según El Espiritismo” (1868). Todos estos libros se los puede leer o imprimir gratis desde internet al pdf.
–David –dijo Valeria–, nos habías dicho que fue la primera vez que
surgió ésta palabra como tal, ¿podrías explicarlo de nuevo?
Pensé unos segundos, sintonizado a Meimei y por su inspiración,
respondí:
–Por supuesto, Valeria –contesté–, y me gustaría citar para ser lo
más objetivo posible, justamente la definición que sale en la Introducción de “El Libro de los Espíritus”, en el ítem I, Espiritismo y Espiritualismo: “Para las cosas nuevas, se necesitan nuevas palabras. Así lo
quiere la claridad del lenguaje, para evitar la confusión inseparable del
sentido múltiple de los mismos términos”. “Las voces espiritual, espiritualista y espiritualismo poseen un significado bien definido. Darles
una nueva para aplicarla a la Doctrina de los Espíritus sería multiplicar
las causas, ya tan numerosas, del doble sentido de los términos”. “En
efecto, el espiritismo es lo opuesto al materialismo. Cualquier persona
que crea tener en sí algo más que la materia es un espiritualista.
Pero no se sigue de ello que crea en la existencia de los Espíritus o
en sus comunicaciones con el mundo visible. En lugar de los vocablos
espiritual y espiritualismo empleamos nosotros, para designar a esta
última creencia, los de espírita y Espiritismo, cuya forma recuerda su
origen”. “Por lo tanto, diremos que la Doctrina Espírita o el Espiritismo tiene por principios las relaciones del mundo material con los
Espíritus o Seres del Mundo Invisible. Los adeptos del Espiritismo
serán los espíritas o, si así se prefiere, los espiritistas”. “Como espe-

ENTRE LA TIERRA Y LAS ESTRELLAS: ALLAN KARDEC

175

cialidad, “El Libro de los Espíritus” contiene la Doctrina Espírita. Como
generalidad, se vincula a las doctrinas espiritualistas”73. Valeria, creo
que en este sentido, Kardec, inspirado por al Plano Superior, fue claro
al hacer esta separación de términos, explicándoles nuevamente que el
espiritismo surgió en París, Francia, el 18 de abril de 1857, con éste
libro, éstos términos y significados y no antes.
Nos quedamos todos pensativos, debido a la confusión que había al
respecto sin explicaciones racionales.
–¿Podrías definirlo nuevamente más resumido, si es que algo tan
profundo tiene definición? –exclamó un compañero del grupo–.
–Según lo entiende el propio Codificador y en otro libro: “El Espiritismo es la Ciencia que trata de la Naturaleza, origen y destino
de los Espíritus, y de sus relaciones con el Mundo corporal”74. Estas
leyes existieron siempre, como lo es la ley de la gravedad y otras leyes
físicas, pero lo revelaron en el momento que los Guías Espirituales de la
Humanidad, teniendo a Jesús como el Gobernador de la Tierra, Espíritu
Cósmico de las Esferas Crísticas, consideraron oportuno hacerlo. Entonces veamos cómo se va encadenado todo. Vamos a recordar nuevamente
una promesa que el propio Jesús nos hizo hace 20 siglos: “Y yo rogaré
al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre: el Espíritu de verdad”. “…Mas el Consolador, el Espíritu
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas
las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho”, (Juan, 14:15 a
17, y 26) 75. Si el Cristo prometió que enviaría en su momento al Espíritu
de Verdad para enseñar “todas” las cosas, es porque no lo dijo todo en
su momento como ya hablamos, en una época donde se desconocían las
Leyes más elementales como la electricidad, el magnetismo y fluidos
entre otros. Y si vendría a “hacer recordar” todo lo que dijo, es porque
73

“El Libro de los Espíritus”, Allan Kardec, en Introducción al estudio de la Doctrina
Espírita, Espiritismo y Espiritualismo, ítem I. (Nota aclaratoria).
74
Del libro: “¿Qué es el Espiritismo?”, Allan Kardec, Prólogo. Esta repetición, en su esencia y en diferentes libros, supone despejar toda duda sobre lo que realmente es el Espiritismo.
El pdf de dicho libro se puede descargar gratuitamente desde internet. (Nota aclaratoria).
75
Para ampliar las Instrucciones de los Espíritus sobre este punto, recomendamos leer:
“El Evangelio según el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec, capítulo VI. (Nota aclaratoria).
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previó que Sus enseñanzas irían a ser desvirtuadas, modificadas y
adulteradas como realmente pasó. Finalmente, por “Espíritu Santo”, hay
que interpretarlo en plural, es decir, a esa pléyade es Espíritus Nobles
que están actuando en nombre del Cristo y dictando libros a través de la
mediumnidad, como las de Chico Xavier y tantos otros, que consuelan
a las almas afligidas del ser humano76.
Meimei me miró con la dulzura que siempre la caracterizaba, dándome a entender que tendría que ser repetitivo. La emoción me invadió
al ver luces cristalinas de Amor que emitía hacia todos los presentes…
–El Espíritu de Verdad, en los libros de la Codificación, dio varios
mensajes –continué–. No dice quien es o fue, simplemente que lidera
una legión de Espíritus Superiores que dictaron la Codificación Espírita
y trabajan en nombre del Cristo por toda la Tierra en estos momentos
de cambios planetarios. La promesa está cumplida, ahora es tiempo de
estudiarla y ponerla en práctica, que no es otra cosa que recordar la ley
del Amor, y la inmortalidad del alma. Hay un pasaje en los Evangelios
muy significativo explicado racionalmente en “El Evangelio según el
Espiritismo”, como lo dije anteriormente pero quiero recalcarlo nuevamente, de lo que quiso significar el diálogo entre Jesús y Nicodemo,
maestro de Israel que lo fue a visitar en la noche y no lo entendió: “el
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”, le aseveró el
Cristo, es decir, la necesidad de las vidas sucesivas o reencarnación, ya
sea en éste planeta, o mundos parecidos e ir evolucionando hacia otros
más felices y bienaventurados, de la misma manera por la que atravesamos en el pretérito mundos Primitivos como lo fue la Tierra en sus
comienzos, porque no se puede evolucionar en una sola existencia, agregando que no todos viven los mismos años y en este caso, ¿qué se diría
de los niños que mueren apenas sin haber vivenciado experiencias? ¿Los
que no “aprobaron” serían condenados eternamente al infierno? Sólo la
76

Al final del libro, daremos una bibliografía que está dividida por temas y géneros. A
todos ellos se los puede descargar desde internet gratuitamente debido a que, salvo algunos
libros de Allan Kardec, casi todos ellos no se consiguen en librerías, especialmente los libritos de preparación de ambiente, por los motivos explicados anteriormente. Creemos de esta
manera contribuir a la difusión de las “Voces del Cielo” que están “atrapadas”, literalmente,
en pocas instituciones espiritistas algunas con poder de hacerlo, sin salir al público ávido de
conocimiento. (Nota aclaratoria de varios Espíritus).
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reencarnación junto a la Ley de Causa y Efecto, explican la anomalías y
las diferencias tanto de las ideas innatas de niños ya conquistadas antes;
los estados físicos, como los nacimientos en diferentes países y clases
sociales. Así, aprendemos racionalmente del porqué estamos en la Tierra
y cuál es el sentido de nuestras vidas, y como siempre nos esclarecen,
algunos despiertan por Amor, pero la gran mayoría por dolor. Cada vez
que violamos las Leyes del Creador, la Ley del Amor haciendo sufrir
un semejante ya sea en actitudes o pensamientos, esta ley es inmutable,
tarde o temprano regresa a manera de lección, para que aprendamos a
no herir más al prójimo y poco a poco, comprendiendo la fraternidad y
caridad, poniéndola en práctica, entonces ya comenzaremos el camino
de la evolución consciente.
Haciendo otra pausa en Sus enseñanzas reveladas claramente en los
días actuales por el Plano Superior, proseguí:
–Por eso es conveniente aclarar que el Cristo vino a enseñarnos la
Ley del Amor, porque no podemos evolucionar de otra manera, complementándola con la existencia de la reencarnación ya que nadie es
condenado eternamente, sino que el Creador nos da oportunidades de
reparación a través de ella, y la existencia de la ley de Causa y Efecto en
nuestros actos y pensamientos son inmutables. Lo dije muchas veces,
pero creo que son necesarias estas repeticiones para que queden bien
establecidas.
–La primera etapa fue el de la curiosidad –proseguí–, y diversión en
sus comienzos como hablamos, es decir, los juegos mediante las mesas
giratorias y las escrituras con las cestitas; luego se entrevió algo más
serio, la del carácter filosófico y ahora la tercera etapa, es o tendría que
ser la necesidad de la reforma interior, para adquirir la paz tan ansiada,
entendiendo que para recibir hay que dar, nadie puede pasar por la vida
disfrutando y abusando sin hacer nada por el semejante, porque el pensamiento ya es un instrumento poderoso para poder aliviar personas necesitadas mediante intercesiones y vibraciones. Esta es la etapa de vivir
con religiosidad. Algunos lo toman como una religión y otros no, como
aclaramos antes, y de ninguna manera debemos dividirnos, sino respetar
la opinión e interpretación de la otra persona, porque serán sus actitudes
quienes hablarán por ella y no los rótulos. No olvidemos que nuestro

CARLOS MARCELO LEVÍN

178

semejante es el puente hacia Dios, esto nos dicen permanentemente los
amigos espirituales, para salir de nuestro caparazón de egoísmo que
venimos arrastrando desde milenios de evolución. La Ley del Progreso
es Inmutable, y le llegó esa hora a la Tierra y sus habitantes, porque no
puede seguir más estancada indefinidamente…
–David –dijo Silvia–, no recuerdo bien ahora, pero nos habías comentado algo sobre que no debemos aceptar nada que no esté comprobado, ¿puedes ampliarlo?
–Claro, Silvia –contesté–, y viene muy bien en estos momentos
donde tantas informaciones de todo tipo salen por internet, sin saber sus
fuentes y las personas aceptan todo ciegamente, aunque le demuestres
el absurdo y la falta de sentido común. Otros se encierran en “secretos”
de teorías con nombres sofisticados como si fueran “elegidos”, siendo
que los Espíritus Superiores quieren que sus enseñanzas lleguen a toda
la Humanidad, no a un puñado de personas que en sus egos y orgullos
se sientan superiores al resto, de manera elitista, con una falta de fraternidad y caridad que los hacen muy infelices en sus vidas. No existen
privilegios. El propio Kardec decía que “sólo es inquebrantable aquella
fe que puede mirar cara a cara a la razón en todas las épocas de la
Humanidad”77. La Codificación es la base, y los Espíritus Superiores
continuaron ampliándola, siguieron el progreso a través de la psicografía
por diversos médiums desde el siglo pasado hasta ahora, revelando y
ampliando estas enseñanzas, para acompañar los nuevos avances científicos y tecnológicos, y la propia Ciencia en nuestros días comprueba lo
que el espiritismo viene afirmando, confirmando y actualizando continuamente, ya sea mediante la física cuántica, la ciencia cuántica y otros
descubrimientos. Chico Xavier, uno de los mayores médiums de estos
últimos siglos, que vivió en Brasil y falleció en el año 2002, psicografió
cerca de 500 libros, revelando la vida en el mundo espiritual, las colonias que existen para el aprendizaje a fin de prepararnos para futuras
existencias, y cómo nos afecta. Estas revelaciones fueron confirmadas
77

De acuerdo a diferentes traducciones, aclaramos que es la esencia que transcribimos,
cambiando la palabra “edades” por “épocas”, de acuerdo a algunos originales en portugués,
ya que nos pareció el más acertado para lo que estamos transmitiendo. (Nota aclaratoria).
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por diversos médiums de distintos lugares, entonces es bueno recordar
otra vez lo que el propio Plano Espiritual dictó a Allan Kardec como
algo fundamental para evitar que nos engañen lo siguiente:
Autoridad de la Doctrina Espírita

“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 los unos a los otros y operen en diversos lugares”78.
–Esta advertencia tenemos que tenerla muy en cuenta antes de
aceptar cualquier teoría o revelación que el sentido común rechaza. Por
eso debemos analizar todo y saber que los espíritus son simplemente el
alma de las personas que vivieron en la Tierra, y por lo tanto no tienen
todo el saber, conocimiento ni inteligencia, no son perfectos, tal como
lo afirmaba Kardec cuando comenzó la Codificación.
“El ambiente espiritual estaba saturado de energías elevadas y
coloridas, una emoción embargaba mi alma al sentirme transportado a
tan insigne figura como lo fue aquél pedagogo olvidado, que se apagó
para que surgiese una Doctrina que consolase las almas de aquellos
sufrientes de la vida, desesperados, desamparados de sus sacerdotes y
pastores más preocupados por las cuestiones sociales y económicas que
el semejante, encerrados en sus templos de piedras vacíos de espiritualidad y Amor. Aquél pedagogo ilustre que renunció a la fama transitoria,
pasajera, sufriendo en la soledad de su cuarto solitario, incomprendido,
olvidado y ferozmente atacado en una época de salvajismo en que todavía reinaba el terror de la “Santa” Inquisición. Incomprendido de todos
pero entregando su vida al Cristo, para que se cumpliese Su profética
promesa. ¡Qué espíritu tan admirable habrá sido!, que renunciando a la
Tierra, salió victorioso de la Tierra, donando a la Humanidad una Doctrina de Amor y Esperanza en detrimento de recibir halagos y premios;
78

“El Evangelio según el Espiritismo”, codificado por Allan Kardec, Introducción, Ítem
II. (Nota aclaratoria).
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reconocimientos y admiraciones fugaces; perdiendo la vida para ganar
la Vida verdadera”.
En ese momento estaba sucediendo algo que había pasado desapercibido para mí, y era que la propia Meimei estaba incorporada transmitiendo estos mensajes, utilizando mi pobre vocabulario algunas veces
y otras que no eran mías, las podía percibir telepáticamente junto a las
imágenes.
–Queridos amigos –sentía que decía, ya que no sabría definirlo muy
bien debido a que me encontraba semi desprendido del cuerpo–, ¿se dan
cuenta ahora lo difícil que es explicar a alguien que los ataca diciendo
que la biblia prohibió el espiritismo cuando no existía? ¿Cómo hacer
comprender a las personas cuando leen en los periódicos que “espiritista poderoso hace amarres en 24hs” no lo son, sino que se valen de su
nombre? ¿Dónde están los responsables que aceptaron cargos en instituciones para actuar conforme a sus títulos esclareciendo al público en
general? ¿Es que acaso hay una élite de dirigentes que privilegian más
los “tours” doctrinarios por hoteles de lujo ya sea en este país o en otros
para unas pocas personas que pueden pagarlo, asistiendo a Congresos,
seminarios, conferencias o lo que sea de carácter espiritual? Hay un
abismo muy grande entre el Movimiento Espiritista y la Doctrina de los
Espíritus. Lamentablemente sino despiertan los responsables que asumieron cargos “jerárquicos”, entraremos en una época muy parecida de
transición como ya sucedió en el pasado, en que el Cristianismo Primitivo, formado por simples pescadores que luego se hicieron discípulos del
Maestro, gente sencilla y amorosa en sus comienzos, llegó desvirtuado
a nuestros días. Lo mismo está ocurriendo en el movimiento espiritista
actual, transitando hacia los simposios en centros de convenciones de
lujo que pocos pueden asistir por sus costos. Seminarios en lugares
suntuosos de varios días, en que es necesario tener el dinero suficiente
para participar, en vista de que no todos pueden abonarlo. Desayunos
“continentales” de trabajo en hoteles 5 estrellas, “All Inclusive” en
bebidas y comidas contando con piscinas climatizadas, que miramos
con espanto desde la espiritualidad. ¿Que se hizo de la Doctrina de los
Espíritus? ¿Del Espiritismo Primitivo? ¿De grupos reducidos trabajando
fraternalmente para ayudar al prójimo? Está sucediendo algo muy simi-
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lar a lo que aconteció con el Cristianismo Primitivo, por más repetitivos
que seamos, que llegó desvirtuado a nuestros días y justamente los Espíritus Superiores vinieron a hacerlo recordar y explicar racionalmente
para ponerlo en práctica, en nombre del Cristo mediante el Espíritu de
Verdad que comanda una pléyade de Espíritus por todo el planeta, la 3ra
Revelación prometida por Jesús. ¿Cuál es el temor de poner en práctica
abiertamente y para todas las personas el tratamiento de la imposición
de manos que modernamente lo llamamos “fluido terapia” con métodos y patrones establecidos previamente en vista de la gran cantidad
de personas necesitadas? ¿Por qué apenas lo usan como complemento
alternativo a tanto sufrimiento y locura generalizada para aliviar al
semejante? ¿No se dan cuenta la importancia de hacer la tarea de vibraciones grupales, disciplinadamente, una vez a la semana colectivamente,
a fin de elevar sus propias vibraciones, de las personas necesitadas y la
psicosfera de la institución en donde están junto al Plano Superior? La
Doctrina de los Espíritus sigue intacta, no así el Movimiento Espiritista
y lógico que no generalizamos. Nuevamente insistimos, ¿qué hicieron
con la fluido terapia que debería ser puesta abiertamente en práctica para
consolar y aliviar al prójimo y no como complemento, “a la pasada”?
¿Por acaso no es el Consolador prometido por Jesús y que vendría en
su momento para aliviar los corazones atormentados? Vemos muchos
adeptos espíritas que asisten a las instituciones pero sienten que “les
falta algo”, porque no todo es teórico y ese “algo” es llevarlo a los hechos
y estar en contacto con las personas que sufren. Los dirigentes son más
responsables que aquellos que ignoran todo esto, por lo que apelamos a
sus consciencias.
Haciendo una pausa más profunda, sintiendo que eran las palabras
de Meimei que brotaban abundantes, mientras estaba semi desprendido
del cuerpo y esta vez quería hacer otra enérgica y amorosa advertencia,
ya que una no excluye la otra, continué en vista que no era ajeno a este
proceso por lo que yo mismo controlaba mi sistema nervioso:
–Estamos observando otra situación lamentable y cada vez está avanzando más, ganando terreno en las filas espiritistas. ¿Cómo explicar que la
política es para los políticos y no se puede servir “a dos señores”, tal como
nos advierte el Cristo, dividiendo, creando odios y resentimiento en vez
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de unión? ¿Para qué abrazaron esta Doctrina cristiana sino son capaces
de ponerla en práctica? Esto lo estamos viendo de manera creciente. Que
se postulen como candidatos para dirigir hombres, no almas, separando
a los que piensan diferente en vez de predicar la inmortalidad del Espíritu y que todos somos hermanos. Destruyen, no construyen, a través
de ideologías fugaces que nada tienen que ver con la espiritualidad. La
política es pasajera, las enseñanzas del Cristo, no. Hubo política cuando
Jesús predicó hace más de 20 siglos, ésta fue cambiando y adaptándose
a las diferentes circunstancias, pero Sus enseñanzas son las mismas.
¿Dónde quedó la política de Poncio Pilatos que se lavó las manos cuando
condenó al Inocente? ¿Por qué predican la necesidad de vibrar por la Paz
y unión entre los seres humanos y cuando apenas pueden, casi al mismo
tiempo, generan polémicas, reacciones de odio y divisiones a través de
sus publicaciones, posteo político y comentarios por internet que dividen
en vez de unir generando polémicas, odios, desuniones e insultos en los
comentarios? ¡Reaccionen mientras puedan! ¿Es que no se dan cuenta?
La verdad no es absoluta, sino ya entraríamos en el fanatismo de querer
imponer. ¡Hay tanta incongruencia y contradicciones! Porque de la boca
para afuera tienen todas las respuestas doctrinarias, pero incapaces de
practicarlas ellos mismos, estancados, postergando su propia renovación
interior, viendo desaparecer sorprendidos la paz que habían conquistado,
ignorando que con estas actitudes se están alejando del Amoroso Maestro
Galileo… Nadie los obliga a seguir la Doctrina de los Espíritus, pero si lo
hacen, deberían saber que aquello que estudian es para ponerlo en práctica, sino no tiene ningún sentido. ¿Que les pesa más en la balanza de sus
vidas transitorias, la política o la espiritualidad?
Hice una pausa ya que Meimei, incorporada, observaba atentamente si había dudas y prosiguió por mi intermedio, amorosa y enérgica al
mismo tiempo, comprendiendo por mi parte la gravedad de este asunto:
–Ya hemos visto y advertido de los seres perversos del umbral inferior que están actuando desesperados en estos momentos79 sobre las
79

Recomendamos para un mayor estudio sobre este tema, el libro: “La Era del sexto
Sentido”, diario de un médium adolescente, el capítulo: “Incursionando en el Umbral Inferior”,
de Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).
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instituciones espiritistas, especialmente las que ayudan al semejante y
auxilian mediante la fluido terapia y tarea de vibraciones, porque paulatinamente, sigilosamente y de manera muy sutil, están provocando una
obsesión colectiva entre los adeptos de las mismas mediante la política,
utilizándolos de instrumentos. Piensan que luchan por la justicia y la
libertad, cuando esta última se encuentra en nuestro interior, siendo que
nadie burla la Justicia Divina, pero además ignoran que están siendo
manipulados por las entidades de las sombras para crear discordias. La
Justicia Divina pertenece a las Leyes que nuestro Padre estableció y nadie escapa a ellas. Sepan que lo que ven en política, es efecto, no causa,
porque por encima de todo lo que escuchan y sucede, hay cosas mucho
peores que manejan estas situaciones por intereses que desconocen…
Además, esta obsesión es masiva, en todo el país, por temor de estas
entidades sombrías a desaparecer cuando haya incompatibilidad debido
a la transformación de las criaturas humanas hacia el Bien. Esto será inevitable en un futuro ya que la Ley del Progreso es Inmutable y lo saben.
No se dejen manipular mentalmente, porque lo que desean es provocar el
caos, la división y los odios a través de las mentes desprevenidas que les
sirven de instrumentos pasivos, sin oponer resistencia mediante la oración, ignorando que potencian ideas y hasta proyectan imágenes sutiles.
No caigan en estas redes, aprovechen el tiempo que nuestro Padre les
concedió en la Tierra para ser instrumentos de la Bondad Divina, porque
cada uno rendirá cuentas llegado el momento y nadie escapa al Tribunal
de su propia consciencia. El tiempo es corto y los trabajadores pocos…
–Por lo tanto –prosiguió–, nuestra advertencia ya está hecha, ahora
depende de cada uno y su libre albedrío de volver a sus raíces interiores
debido a que el espiritismo no prohíbe absolutamente nada, sólo revela
las leyes del mundo espiritual, como lo es la ley de causa y efecto. Todos somos sembradores y cosechadores en el campo de nuestro Padre
Celeste y por lo tanto herederos de nosotros mismos… No olvidemos
que estas obsesiones masivas, pueden alcanzar a una numerosa parte
de la sociedad como dijimos y en diversos países, y es tarea de aquel
que despertó su consciencia cósmica, transpersonal, de contribuir para
contrarrestar estas influencias mediante los trabajos espirituales luminosos que ya hablamos, comenzando con su propia renovación interior,
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porque nadie puede dar lo que no posee, no obstante, el Plano Superior
tiene en cuenta la “intención”, por lo que poner de excusa que “no somos perfectos”, es un escapismo. Serán ayudados cuando comiencen la
tarea. “El deber bien comprendido comienza por casa”, de acuerdo al
dicho popular, significando aquí nuestra “casa” interior. Ningún cuerpo
físico ganó al tiempo, mediten y actúen el tiempo que Nuestro Padre
les concedió en esta presente existencia terrestre, aprovechándola en Su
nombre, para que el día que partan hacia la verdadera Patria Espiritual,
deslumbrados por la “Política Divina” y Misericordiosa en esos mundos
venturosos, puedan decir merecidamente: “Yo triunfé sobre mí mismo,
y no el mundo sobre mí. No fui a la tierra de turismo sino por altruismo.
Trabajé en la siembra de Jesús y aproveché para mejorarme en el amor a
mis hermanos, sin sembrar odios ni discordias, porque todo el Universo
está poblado por la gran Familia Universal”. No perdamos de vista la
brújula Crística que debe nortear nuestras vidas a fin de no desviarnos
de lo que hemos venido a hacer al mundo, pedido en base a nuestro libre
albedrío al reprogramar esta nueva existencia, porque paulatinamente,
sutilmente, se irán alejando de la espiritualidad superior, perdiendo la
paz y serenidad que tanto les costó conseguir, como también ascender a
otros niveles de consciencia. (Meimei)80
Si bien proyectaba imágenes para que pudiera percibir el alcance de
las divisiones y odios que producían estos seres sobre las mentes de las
personas, no me causó sorpresa que lo hayan planeado para desmembrar
a instituciones espiritistas como también espiritualistas que ayudan al
prójimo, causando fanatismos y fascinación masiva. Luego de esta pausa, prosiguió en otro asunto que tanta confusión causaba:
–¿Cómo pueden condenar la comunicación con los llamados “muertos”, aunque sea pedir mentalmente ayuda en los momentos críticos de
nuestras vidas, cuando apenas cambiamos de estado vibratorio siendo
que la vida continúa y nunca nos separa eternamente de nuestros seres
queridos? ¿Por acaso tenemos un Dios tan implacable que luego de una
sola existencia, y vaya saber cuántos años viviremos, simplemente nos
80

Resaltamos especialmente esta amorosa advertencia de nuestra querida Meimei, debido
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destruirá o elegirá una pena eterna para todo y siempre, sin posibilidades de tener otras oportunidades, separados de quienes más amamos?
¿Acaso ignoran que nuestro Padre nos concede la bendita oportunidad
de reencarnar con el olvido temporal de nuestras faltas pasadas, como
oportunidades para poder redimirnos? Si condenan que podamos sentir
y hasta comunicarnos con seres queridos que ya partieron, ¿no tendrían
que condenar el prender velas a los “Santos” y “Santas” en las iglesias y
diferentes templos pidiéndoles favores? Porque ahí se estarían comunicando con los “muertos”. Cuando se hace una procesión, por ejemplo a
San Cayetano para pedir por pan y trabajo, siguiendo esta línea dogmática y sin razonamientos, ¿tendrían que condenar a las personas que participan de ellas y hagan solicitudes de corazón? Porque en este caso, ¿no
se tendría que prohibir las procesiones para hacer pedidos también a los
“muertos”? Pueden decir que está permitido porque fueron “buenos” en
vida y un “título” entregado por determinados religiosos lo avalan. Sin
embargo, ¿el carácter y la personalidad del espíritu es determinante para
derogar una Ley de nuestro Padre que es la del intercambio espiritual?
De ninguna manera anula el hecho en sí mismo de que continúan siendo
Espíritus, porque dado que es una ley de la naturaleza el intercambio
espiritual, entonces se aplica independientemente de la personalidad
en todos los casos, más allá de si fue “bueno” o “malo” y depende de
nosotros discernir al respecto. Pero no son los únicos, ¿cuantos padres,
madres, hijos, hijas y familiares fueron “buenos” pero comunicarse con
ellos es algo del “demonio”, “malo”, “un pecado”? ¿Será que nuestros
seres queridos cambiaron la personalidad de un momento a otro sin
conservar su individualidad y esfuerzo por mejorarse, y hasta perdieron
los sentimientos de amor por los que amaron en la Tierra? ¿Cuántos de
ellos que oraban y creían en Dios, se “demonizaron” apenas partieron
de la vida física con su propia individualidad? ¿Qué sentido y lógica
tuvieron en ese caso tratar de ser mejores personas, esforzándose, sólo
por un momento pasajero? El sentido común lo rechaza, porque entonces
lo mismo tendría que aplicarse con los “Santos y Santas”, ya que fueron
personas como cualquier otra: comían, bebían y tenían enfermedades.
Suponiendo que los “Santos” estén exentos, ¿saben cuánto tiempo pasó
para que el “Cura Brochero” fuese canonizado como Santo? Nació en
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1804, falleció en el año 1914 y lo canonizaron en el año 2016, ¿entonces
durante 102 años, del 1914 al 2016, se pidió ayuda a un “muerto” en
vez de a un “Santo”, algo que estaba prohibido y condenado? ¿Quiere
decir que en el ínterin, mientras no lo era, uno le prendía velas orando
y pidiendo ayuda con una prohibición de por medio ya que era cosa
del “demonio”, al igual que la mayoría que no fue considerado “Santo
o Santa” en su momento y muchas veces recién varios años después?
¿No saben los principales sacerdotes de las religiones oficiales que la
palabra “demonio” viene de “daemon” y fue utilizada por primera vez
por Sócrates, para denominar a un espíritu familiar que lo veía a través
de su mediumnidad y se comunicaba con él pero no sabía qué nombre
darle a la palabra espíritu? ¡Esta palabra surgió casi 500 años antes del
nacimiento de Jesús y por lo tanto del cristianismo!, ¡sin atuendos rojos
o coloridos ni con el carácter que le atribuyeron luego en los diferentes
Concilios para asustar al pueblo ignorante, porque no los dejaban pensar
y hasta tenían prohibido leer la Biblia!
–¡Esto es algo nuevo para mí! –exclamó Silvia–. ¿Qué otro término
fue desvirtuado de esta forma? ¿Tienes otro ejemplo?
–¡Sí! –contesté bajo fuerte inspiración–. La palabra “satán” deriva
del arameo, el hebreo antiguo, y su significado era el de “adversario”,
“oponente”, y les doy algunos ejemplos claros de esto. En el antiguo
testamente, en Números 22:22, hay un versículo en que “el ángel de
Dios es un “satán” (adversario) de Balaán, y se interpone en el camino
de éste, para que no salga a maldecir al pueblo de Israel”. A continuación en 22:32, también en Números, dice: “Yo he salido como “satán”
(adversario) tuyo”. En estos dos casos, el “satán” o “adversario” a que
se refiere es el mismo ángel de Dios, por lo que se puede ver claramente
que la palabra “satán” no se refería necesariamente a un ser maligno o
malvado. El ángel de Dios fue un “satán, oponente o adversario” para
Balaán, simplemente porque se “opuso” a él como “adversario” para que
no maldijera al pueblo de Israel. Pero en el antiguo testamento, donde
se originó esta palabra y su real significado, hay muchísimos casos
que ustedes pueden profundizar, voy a dar algunos más puntuales. En
Samuel 29:4, “los filisteos temen que David se les vuelva “satán” (o
“adversario”) si entra en guerra contra ellos”; en Reyes 5:4, Salomón
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dice que “no hay “satán” (adversarios), y que está en paz con las demás
naciones que los rodeaban”; en Salmos 109:4, “David se queja de los “satán” (adversarios)”, y hay numerosos ejemplos más, tanto en la parte de
Reyes, Salmos, en Zacarías, etc., más de 1000 años antes que surgiera
el Cristianismo. No obstante, los teólogos medievales reinterpretaron
estos pasajes a su conveniencia y utilizaron este término como un “único
enemigo monstruoso”, a fin de dominar a sus “fieles”.
–Y retomando el tema en que estábamos –continué inspirado–,
sobre los “Santos” y “Santas”, sería una injusticia del Creador hacer
excepciones a sus Leyes, ya que personalmente, para mí, mi abuela fue
una “Santa” pero sin papeles y continúa siéndolo, no se convirtió en un
ser maligno al partir de la Tierra, y en este sentido estos decretos son de
los Hombres, de los sacerdotes y religiones oficiales, porque si esto sería
cierto, cosa que no lo es, se anularía uno de los atributos del Creador de
acuerdo a lo que nos dice el Plano Superior: “La Inmutabilidad” y en
consecuencia sus Leyes estarían sujetas a mudanzas y por lo tanto no
habría estabilidad en el Universo, ya que si se deroga una ley, sucedería
con varias. No podría hacer diferencias entre los que desencarnaron,
porque si lo hace con uno, lo podría hacer con todos. Siguiendo esta
línea de coherencia, entraríamos en un efecto “dominó”, ya que al derogarse la “Inmutabilidad” del Creador, también se anularía otro de sus
atributos: “La Perfección”, es decir que estaría sujeto a errores. En ese
caso desaparecería otro más de sus atributos: “Es Soberanamente Justo y
Bueno”, como nos revela el Plano Superior, ya que al no haber equilibrio
en sus Leyes, ni Perfección ni Justicia ni Bondad, viviríamos en un caos,
y les concedería a algunas personas toda la salud y bienestar económico,
mientras que a otras no, solo por diversión, ¿este concepto tiene lógica?
De ninguna manera, lo que no tiene lógica y carece de cualquier argumento adulto es negar el intercambio espiritual condenándolo. Y amigos,
si quieren continuar estudiando y aprendiendo más sobre los atributos
del Creador, les recomiendo que lean “El Libro de los Espíritus”, en el
primer Capítulo, “Atributos de la Divinidad”, la pregunta número 13,
que Kardec hace al Plano Superior sobre este tema.
Envuelto en los fluidos amorosos de mi mentora espiritual, que
emanaba luces zafirinas emocionándome, proseguimos:
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–¿No están “muertos” ellos mismos en vida, aquellos que disimulan
bajo sus vestimentas religiosas ser intermediarios entre el ser humano y
el Cielo, que dan una fórmula de oraciones calculadas vaya saber sobre
qué bases para que estemos perdonados? ¿Y qué decir cuando nos hacen
creer que ayunando una vez al año todos nuestros “pecados”, es decir,
las malas inclinaciones que tenemos, ya desaparecerán y se comenzará
“de cero”, sin ningún otro esfuerzo? El ayuno debe ser mental y emocional, no físico, aprendiendo a disminuir los pensamientos negativos,
de envidas, odios, celos, calumnias y tantos más que hasta enferman
nuestras células produciendo enfermedades y tumores oscuros, deseando
lo peor para aquellos que piensan diferente o simplemente los consideran
enemigos por las razones que fuesen, sin hablar de las codicias inconfesables. No amigos, también es pereza de nuestra parte. Durante milenios
de existencias, vidas tras vidas, nos acostumbramos que los supuestos
representantes de la divinidad pidan por nosotros y piensen por nosotros,
moviendo más sus lenguas que sus corazones y nos den el cálculo exacto de fórmulas memorizadas de rezos para luego poder continuar con
nuestras malas tendencias pensando que estamos libres. Realmente nos
liberamos cuando hacemos una introspección hacia dentro de nuestro
propio ser, limpiándonos interiormente, en pensamientos, emociones,
actitudes, elevando la vibración hacia nuestro Padre. Y por último, ¿por
acaso la oración no es una comunicación e invocación a Dios, Jesús o
nuestro ángel de la guarda?
“Cuando terminé de hablar, pareciendo que flotaba en el aire por
tantas emociones juntas y el desprendimiento parcial en que me encontraba, percibí que Meimei no sólo les había hablado, como también
impregnado con las vibraciones de Amor que la caracterizaba. Les explicaba a través de las ideas que me inspiraba, incorporándolas dentro
de mí pero tenía perfecto control sobre lo que decía, tal como me habían
educado desde mi juventud en Brasil. Embargado por la emoción del
momento, noté que todos estaban en este estado y lágrimas discretas de
un profundo agradecimiento a Dios y a mi querida amiga me mantuvieron mudo por unos instantes como a los demás”.

CAPÍTULO XVIII
CÓMO Y PARA QUÉ SE CREARON LAS TAREAS DE
VIBRACIONES

Las reuniones trimestrales pasaron a ser bimestrales por pedido de
todas las personas, como aclaramos, y eso era bueno, ya que estaríamos
más conectados y la suma energética en las vibraciones, sería de gran
ayuda para colaborar con el plano espiritual en elevar la psicosfera terrestre, tal como lo hacen millones de grupitos chicos por todo el mundo.
Fue en una de estas reuniones, luego de leer unas páginas del librito de
preparación de ambiente, que Liliana preguntó:
–David, ¿podrías contarnos como comenzaste? ¿Entendiste esta
tarea desde el primer día o mucho después? Porque todavía no lo comprendo del todo, es decir, su alcance espiritual, ya que siento que va
más allá en el otro plano y percibo que poco a poco por dentro me estoy
serenando, además de un cambio energético incomprensible.
Me tomó por sorpresa, pero creí oportuno aclararlo, ya que tampoco
lo había entendido por un tiempo, y en el transcurso de las tareas había
ido sintiendo de a poco una transformación íntima que no se podía explicar del todo con palabras. Con este pensamiento, contesté:
–No me gusta hablar de mí, Liliana, pero voy a contestarte sobre la
experiencia que tuve, porque quizá a varios de ustedes le suceda o estén
en este proceso.
Haciendo otra pausa y un tanto emocionado, continué:
–Recuerdo el día que llegué a Brasil y ansioso en mi búsqueda de la
espiritualidad, a la siguiente semana por recomendación de una amiga,
fui a ver a “Dña” Martha Gallego Thomaz81, que la apodaban cariño81

Su biografía puede ser encontrada por internet en portugués, no obstante, su comprensión es accesible por la similitud de muchas palabras al castellano. (Nota aclaratoria).

190

CARLOS MARCELO LEVÍN

samente de “Dña” Martha. Era un viernes a la tarde, toqué el timbre de
su casa y se asomó por una de las ventanas corriendo la cortinita que la
tapaba. Apenas la vi, tanto ella como yo sonreímos. No sabía del porqué, salvo que una alegría y emoción muy grande se apoderó de todo
mi ser ya que parecía que la conocía de mucho antes y me había hecho
acordar a mi abuela que tanto la quise. Me abrió la puerta con una sonrisa franca, transparente, que contagiaba mi alma aun desconociendo el
motivo de sentir tanta paz, como si todo el ambiente estuviese envuelto
en melodías de elevados fluidos cristalinos, formando una atmósfera
de otro mundo. Me presenté, le comenté que había llegado hacía poco
tiempo de Israel y le di la nota de presentación de esta amiga, lo cual
ignoraba qué le había escrito. Luego de leerlo, mi “abu” me miró fijamente y preguntó si era cierto ese “currículum”. Le contesté que no
sabía qué habían escrito y si lo podía leer. Ante eso, me dio el papel y leí
asombrado lo que había puesto: “Estimada Dña. Martha, le presento a
David, un extraordinario médium argentino que puede hacer de “soporte
de cadenas energéticas”, “dirigir reuniones de exorcismos” y utilizarlo
para las tareas que crea conveniente”. Al terminar de leer y aún sin
poder creer lo que había escrito, le contesté que no tenía ni idea de lo
que hablaba, además ignoraba qué era ser médium y ni sabía que eran
esas “cadenas” o “soportes energéticos”, ¡y menos aún exorcismos que
apenas había visto en películas!, a lo que ella, con una amplia sonrisa y
sabiendo de antemano mi respuesta, rompió el papel en varios pedacitos
y lo tiró. Nos miramos y reímos sabiendo que la sinceridad y confianza
era lo principal.
–¿Alguna vez participaste de una reunión espírita? –preguntó. Porque hoy hacemos la reunión de vibraciones.
Temiendo que no me dejara quedar ya que ni sabía lo que era el
espiritismo y nunca había participado en ninguna reunión de este tipo,
exclamé francamente:
–¡Huy, Dña. Martha! No tengo ni idea de qué se trata. ¿Me tengo
que ir entonces o podría participar para saber qué es?
Se rió alegremente por mi respuesta como si nos conociéramos de
toda la vida y contestó:
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–¡Por supuesto que puedes y debes quedarte! Yo te invito ya que lo
hacemos aquí, en mi casa, si es que quieres.
–¡Claro que sí! –contesté contento–.
–Con el tiempo aprenderás a educar tu mediumnidad –dijo–.
–Ignoraba su real significado ya que nunca había leído nada sobre
ese tema, y menos aún de lo que era el espiritismo y las tareas de vibraciones. Era bastante joven. Las experiencias espirituales hasta aquel
momento, en que veía entidades de las peores y sin saber del porqué me
perseguían, me lo había guardado para mí y no lo hablaba con nadie por
temor a que no me creyeran, debido a que desde chico se me aparecían y
hasta me había acostumbrado a vencer el temor y no llevarles el apunte,
pero no sabía que eso era mediumnidad –le dije a Liliana y los demás–.
–¡Yo no soy médium!–, exclamé asombrado a mi “abu”–, y ni sé
por qué mi amiga te dijo eso, capaz que no me conoce bien ya que es
la hermana de un amigo de Argentina y la conocí recién en estos días.
–Por el momento no te preocupes –dijo sonriendo–, hay tiempo y
tienes un largo camino por delante.
Haciendo otra pausa en que rememoraba aquellos hermosos momentos de mi juventud, continué:
–Charlamos un largo tiempo, le conté de mi viaje, las experiencias
que tuve, como si fuera la persona de más confianza en mi vida, ya que
no había hablado todavía de mis viajes con nadie. De pronto tocaron el
timbre y comenzaron a llegar personas hasta que ya no cabíamos más.
Era una de aquellas casas antiguas, con techos altos y bien amplios. La
gente mayor estaba en las sillas y al ver el mecanismo de la reunión, me
levanté sentándome en el piso con otras personas jóvenes de mi edad y
el resto estaba incluso en las escaleras que llevaba al primer piso, calculando un total aproximado de 70 personas o más. Esto me llamó mucho
la atención. Recuerdo que no entendía nada de lo que hablaban esa
primera vez y cuando apagaron las luces para las vibraciones, no sabía
qué hacían, salvo que me concentré para donar energías. Al terminar y
saludarla como todos los demás, ya en la calle, pensé para mí mismo:
“Están todos locos”. “¿Qué es eso de espiritismo?” “¡No vuelvo más,
esto no es para mí ni lo que buscaba, porque quiero saber más sobre
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la espiritualidad!”. Sólo que ignoraba la profundidad del trabajo y que
únicamente dando, ayudando al prójimo, la Vida devuelve con creces lo
que se brindó de corazón, es la ley de acción y reacción, y con asombro
a medida que elevamos la frecuencia vibratoria, casi todas las respuestas que nos hacemos aparecen, porque comprendemos otros niveles de
energías. También me di cuenta que nada viene “servido como por arte
de magia”, sino que debemos esforzarnos en nuestra reforma interior y
también leer, estudiar e investigar, porque eso nadie puede hacerlo por
nosotros, sino que exige esfuerzo y perseverancia, es nuestra responsabilidad. Un día todo se vuelve más claro como también el propósito de
nuestro efímero paso por la Tierra…
Liliana, al igual que otras personas y yo quedamos pensativas, cada
cual en sus propios recuerdos…
–¿En serio pensaste eso? –dijo Valeria haciéndonos reír.
–Sí, Valeria. Me sentí muy bien pero no sabía de qué se trataba y
siendo tan joven e impulsivo, habré tenido 18 años aproximadamente,
quería tener pruebas “ya” y que todo se diera inmediatamente, pero
ignoraba que justamente lo que tenía que aprender era a tener paciencia
y serenidad, entre otras tantas cosas. Que la verdadera lucha era interna
y no externa, por lo cual debería vencerme a mí mismo antes que nada,
comprendiendo que nadie puede dar ni donar lo que no tiene, y esto es
una conquista que pasará a formar parte de nuestro patrimonio espiritual, debiendo defenderlo permanentemente a fin de poder ser útiles a
los demás.
Todos estaban atentos mientras vivenciaba aquellos momentos de
mi vida.
–Luego de pasar algún tiempo y sufrir numerosas pruebas que nunca paraban –continué–, cansado y ya sin fuerzas, recurrí nuevamente a
las reuniones de los viernes casi 3 años después y de ahí en más nunca
falté, ya que sabía ir una vez cada varios meses, y por el contrario, comencé a estudiar, frecuentar a distintas instituciones que me indicaba
mi “abu” y hacer los cursos necesarios en diferentes escuelas espíritas,
sin abandonar mi trabajo de casi 12 horas diarias, hasta que un día, al
salir de la casa de ella y llegar a la mía, sentí por primera vez algo que

ENTRE LA TIERRA Y LAS ESTRELLAS: ALLAN KARDEC

193

ignoraba, una sensación desconocida dentro de mí, este sentimiento se
llamaba: “Paz”. Interiormente estaba tan sereno, que lágrimas de emoción y agradecimiento, aún sin saber a quién, rodaban por mis mejillas
discretamente, como si fuera un bálsamo las energías que sentía a mi
alrededor. Comprendí entonces, que dando es que se recibe; ayudando
al prójimo la Vida te devuelve con creces lo mismo que has ofrecido y
nada es gratis, sino que hay que perseverar, esforzarse sin esperar nada
a cambio, y cuando uno menos lo espera, aparecen y se sienten energías
hermosas, desconocidas, porque cosechamos lo que sembramos y así
funciona para todas las personas. Perseverar para ir dominando nuestras malas inclinaciones mentales y emocionales, es el trabajo arduo,
permanente, porque nos conecta a estas esferas superiores de la vida
y bien vale la pena, porque ese día llega cuando menos lo esperamos.
El plano espiritual evalúa nuestra intención y constancia. Esa cosecha
está en relación directa con nuestros pensamientos que regresan a nosotros más que duplicados como también las actitudes diarias. Por eso
es tan importante la tarea de vibraciones, ya que después de milenios
de evolución, siendo primitivos y egoístas pensando sólo en nosotros,
por primera vez brindamos Amor al prójimo y al planeta, en nombre de
Jesús, saliendo de nuestro capullo del individualismo hacia la caridad
por la familia humana.
Noté que todos se quedaron meditando en esto último y continué:
–Valeria, nadie me lo contó ni leí en ningún lado, porque yo lo sentí
luego de casi 1 año de trabajo interior y a partir de allí es que cuido
esa paz que logré, permanentemente, ya que una vez que se conquista
tenemos el libre albedrío de continuar iluminándonos por dentro o no, y
es por eso que no permito que personas que no desean esta misma paz,
traten de arrebatármela. Entonces comprendí que este era mi camino aún
sin saber todas las respuestas, porque iba más allá de las palabras lo que
sentía. Mi “abu” me dijo una vez: “David, aprende a ayudar y pasar”.
En aquel momento no la comprendí, pero con el tiempo supe de qué se
trataba, ya que la mayoría de las personas quieren que les solucionen el
problema sin hacer ellas el menor esfuerzo, y no funciona así la espiritualidad. Más allá de eso, están los que se enojan y hasta te “reclaman”
del porqué su vida sigue siendo un desastre luego de la fluido terapia,
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sin hacer ni el más mínimo esfuerzo en reformar sus malas tendencias
e inclinaciones, y al no hacerse cargo de esto, buscan culpables y por lo
general después de toda la ayuda brindada “eres de lo peor”. Es triste,
entretanto, una realidad, yo no tengo más explicación de semejante
actitud, pero no me “engancho” más con estas personas, aprendiendo
a ayudar y pasar, tal como me había advertido mi “abu”. Por eso decidí
callar, no discutir y hasta sugerirles que busquen a otra persona que
realicen el trabajo que ellas mismas deben realizar y no quieren, porque
ahí entraría en un círculo vicioso del cual ni los espíritus elevados ni yo
como simple aprendiz seríamos receptores permanentes de “reclamos”
constantes. Cada uno debe hacerse cargo de lo que siembra, porque todos somos sembradores en la Vida.
–A mí me pasó lo mismo –dijo Norberto–. Recuerdo que durante
algunos años iba a Carlos Paz, donde vivía David en aquella época antes
de volver a Córdoba, con frío, calor, lluvia, hasta que una vez habiendo
transcurrido más de un año, al levantarme al día siguiente luego de asistir a una reunión que había participado la noche anterior, mientras iba
a mi trabajo sentí algo inexplicable dentro de mí, estaba tan contento,
emocionado y feliz como nunca antes, eso era la Paz que tanto anhelaba
y nadie me lo contó.
Aproveché el comentario de mi amigo para agregar lo siguiente:
–Como ven, nada es matemático. A mí me llevó casi un año, sin
contar los que dejé de ir, a Norberto cerca de dos años, a otros mucho
menos tiempo y una mayoría se adapta casi de inmediato, depende de
muchos factores, pero lo principal es que si se persevera en este camino,
es inevitable que la Paz nos alcance, ya que ella no es nuestra enemiga…
–David –continuó Valeria–, he oído que algunas instituciones espiritistas hacen tareas como estas, que le llaman de oraciones colectivas,
pero no dejan participar a todos, ¿qué opinas?
Percibiendo que Meimei había influenciado a hacer esta pregunta
por la importancia que revestía y bajo su fuerte influencia, contesté:
–Así es, Valeria, y una lástima que muchas instituciones dejan
participar solamente a los que hayan hecho determinados “cursos” o
asistido a un porcentaje de reuniones. Y decimos que es una lástima
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porque los trabajos de vibraciones deben ser abiertas al mayor número
de personas. Cuando fui a lo de mi “abu”, como les comenté, no sabía
de qué se trataba, pero apenas apagó las luces comencé a donar energías
positivas mientras nos sugería pensar en un paisaje de la naturaleza; el
verde de un jardín; la figura del Cristo iluminado o mucha luz. ¿Cómo
se le puede prohibir a alguien orar? ¿Por acaso las vibraciones no es esto
mismo?, y en ese caso, ¿tendrían que haber hecho un “curso” antes? Es
un absurdo. En vez de sumar, restan. Cuando una persona pide a Dios,
Jesús o a alguien que cree, ¿no está emitiendo vibraciones? ¿Tuvo que
estudiar en una escuela antes o usa su corazón? No amigos, estas reuniones deben ser abiertas en las instituciones y si se hace en la casa de
alguien, como hablamos, con un máximo de hasta 5 personas “estables”,
como ya explicamos, y hasta 7, de las cuales éstas últimas 2 saldrán en el
transcurso de unos meses para formar otro grupito y luego se integraría
a estas reuniones bimestrales.
–Pero si alguna persona no está en condiciones, de acuerdo a lo que
me dijeron, ¿cómo puede asistir? –continuó Valeria–.
–Valeria, la mayoría de las personas cuando oran en sus casas no
están en condiciones, sino que piden por ellas y sus problemas, angustiadas, hasta que cierto día te das cuenta que también debemos pensar
en los demás. Por supuesto que si hay alguien completamente desequilibrado a simple vista y sin lugar a dudas, entonces tendría que ir a recibir un tratamiento de fluido terapia antes, para no desarmonizar a los
demás, y se entiende que son excepciones. Pero les comenté mi caso y
con una persona como fue mi “abu”. Yo no estaba en las más mínimas
condiciones y encima venía con estas persecuciones espirituales desde
hacía casi 10 años. No obstante esto, ella me dejó participar y a medida
que donaba energías, sentía al final que los propios Espíritus me hacían
fluido terapia a mí también como al resto de los participantes, a tal
punto, que nunca olvidé la vez que conocí este trabajo y por eso fue que
volví finalmente. Si me hubiera echado desde el comienzo diciéndome
que primero tendría que asistir a determinadas escuelas varios meses, no
habría vuelto nunca más, por lo menos con ella, y sí asistir en donde me
recibieran, porque a pesar que no estaba en condiciones, me sentí útil,
encantado por donar energías hacia otras personas. Esto me hizo muy
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bien y jamás olvidé esa lección. Por lo tanto, no debería estar restringido
de ninguna manera ni impedir que asistan personas a las tareas de vibraciones, ¡y menos aún a orar en grupo como si fuera algo secreto! Con
ustedes nos juntamos trimestralmente, ahora bimestralmente y en poco
tiempo vamos a hacerlo mensualmente si se dan las condiciones. Unos
estudian budismo; otros teosofía; Liliana la vida extraterrestre y ovnis,
en fin, cada uno con lo que se siente cómodo y este día olvidamos los
caminos individuales hermanados, a fin de unirnos y donar Amor por el
planeta que tanto precisa, los enfermos y necesitados, los que están en
los cuadernitos, nuestros hogares, y todo en nombre de Jesús, sabiendo
que estamos unidos en esta gran Familia que es toda la Humanidad. No
se precisa ningún “estudio” previo, sino la intención de servir, porque
si alguien viene a molestar a estas tareas, con seguridad que por ley
de afinidad se sentiría incómodo y no vendría más, pero si continúa
insistiendo, ahí sí podemos y debemos poner un límite explicándole
que por el momento no venga a perturbar, porque hay que pensar en la
mayoría que sí viene a servir. El Amor y la energía de cuidar nuestro
patrimonio espiritual van de la mano. Esto tendría que servir de guía a
las instituciones, especialmente las espiritistas, ya que el estudio intelectual de determinado programa no puede ni debería limitar la donación
emocional de las personas, a través de la oración de corazón, salvo que
las quieran echar desde el comienzo por querer ser útiles… Estamos
en un momento de transición planetaria y nadie puede ser excluido en
esta labor de ayuda a mejorar la psicosfera terrestre, y menos aún con la
excusa del individualismo con “plataformas” de estudios estructurados.
Tenemos que aprender a ser más tolerantes, más amorosos, sabiendo
que formamos la gran Familia Universal, y que todos tienen derecho
a participar en este importante trabajo en nombre de Nuestro Maestro.
Estamos viviendo una época histórica desde el punto de vista espiritual
y no es momento para ser inflexibles, ni exigir “condiciones” absurdas
para servir en las vibraciones. El sentido común debe prevalecer…
Nos quedamos callados, parecía que el clima psíquico nos envolvía
a todos en una serenidad inexplicable. Estaba bajo el envolvimiento
fluídico de Meimei hasta que me hizo acordar otro episodio.
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–Mi “abu” escribió un libro redactado con un grupo de médiums
y tuvo colaboración para su “confirmación” mediúmnica de varios
grupos diferentes de distintas Federaciones e instituciones, tal como
lo relata al comienzo en el pdf gratuito, que puede ser leído en internet
por cualquier persona, está en portugués y se llama: “Historias das Fraternidades”. Entre las revelaciones mediúmnicas le aclararon procurar
siempre “que se busque confirmación en todo lo que se dictaba”, y esto
es importante destacarlo nuevamente como lo dije, ya que en este caso
los hubo y de diferentes grupos. Uno de los mensajes que se dictó y pasó
a formar parte importante de una mayoría de adeptos del Movimiento
Espírita en Brasil, es la existencia de las Fraternidades Espirituales.
Los Venerables Espíritus, enumeraron en aquel libro los nombres de las
Fraternidades del Espacio, cada una con distintas tareas de auxilio a la
Humanidad. Es interesante destacar la labor de Esen.
–¿Quién fue? –preguntó Liliana–.
–Era discípulo de Moisés, lo comenté en otra reunión distinta a
ésta, y se lo considera como su hijo adoptivo espiritual. A tal punto, que
cuando llegan a Canaán, “La Tierra Prometida”, Moisés no acompaña
al pueblo, diciendo que su hora de morir había llegado, y despidiéndose
de ellos, el único que permaneció junto a él dirigiéndose hacia el Monte
Nebo en aquellos días finales de su existencia física, fue justamente
Esen. Dicen que Moisés le transmitió a él los conocimientos espirituales a fin de preparar con antelación la llegada del Mesías, el Cristo
Planetario, para darle de niño el apoyo requerido mientras permanecía
escondido en sus primeros años como también a sus padres, protegido y
en un ambiente espiritual, fundando así un grupo Fraternal llamado los
Esenios, 82 en honor a Esen, quienes trabajaban junto a los Terapeutas
que eran parte de ellos mismos y la diferencia está en que estos últimos
se dedicaban a curar mediante la imposición de manos y desarrollaban
las facultades psíquicas para ayudar al semejante, por lo que serían los
médiums de la antigüedad, transmisores de elevadas energía curativas.
Y según el historiador Flavio Josefo, sobre los Terapeutas: “Estudiaban
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con gran cuidado ciertos escritos de medicina que trataban de las virtudes ocultas de las plantas y de los minerales”.
–Haciendo esta introducción Valeria, y como les contaba a todos, en
este libro elaborado junto a un grupo de médiums, el Plano Superior nos
dice que Esen encarnó nuevamente en la Tierra en la época del Cristo,
con el nombre de Hilarión de Monte Nebo83, y como ya saben, es el
guía espiritual de la Argentina, así como Ismael es el de Brasil y cada
país tiene el suyo84. Luego de un tiempo y ya desencarnado, retornó a la
Patria Espiritual para continuar dirigiendo la Fraternidad de los Esenios, que había sido formada en honor a su nombre, siendo una de las
tantas Fraternidades espirituales que existen, ya que hay muchas más
y ayudan en estos momentos de transición planetaria a la Humanidad,
cada una de estas Fraternidades con sus propias características y trabajos
específicos.
–¿Cómo se relaciona todo esto con la tarea de vibraciones? –exclamó Valeria nuevamente.
–Es que Edgard Armond, quien fue instructor en vida de mi “abu”
y trabajaron juntos en las reuniones mediúmnicas, también dirigió la
Federación Espírita del Estado de San Pablo durante 30 años, consolidándola y formando las primeras Escuelas, porque no había un estudio
sistemático en aquella época de todas las revelaciones espirituales y era
necesario hacer un programa que combinase la renovación interior de la
persona junto al estudio intelectual propiamente dicho, ya que cualquiera
interpretaba las cosas como mejor le parecía, intensificándose las discusiones y discordias. Estas escuelas tuvieron inicio en Mayo de 1950 en
la Federación, atendiendo en la actualidad cerca de 8 a 10 mil personas
mensualmente a través de la fluido terapia y tareas de desobsesión, con
un número aproximado de 6 mil a 8 mil trabajadores espíritas y luego
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creó la Alianza Espírita Evangélica, bajo su inspiración, en Diciembre
de 1973, que atiende a un número similar mensualmente de necesitados
y cuyos trabajadores se forman primero en las Escuelas. Aprovecho para
destacar que la institución “Amalia D. Soler” de Lobería, Provincia de
Bs. As., lleva su programa de estudio para la formación de trabajadores
conscientes. Y contestando más directamente tu pregunta, Valeria, las
Fraternidades Espirituales con quien Armond tuvo contacto mucho antes de la creación de las Escuelas para unificar al movimiento Espirita
Brasilero, desde un principio los delegados de las propias Fraternidades,
tal como relata en el libro, le dijeron que el primer trabajo que deberían
realizar sería el de las Vibraciones antes que cualquier otro, a fin de
que se forme una Cúpula de Protección y se eleve el patrón vibratorio de
los asistentes, para que luego de formarse las Escuelas, salieran trabajadores y médiums cristianos conscientes, capacitados y bien orientados
para ayudar al prójimo en nombre de Jesús, siendo que aquellos que
irían a las Escuelas de Médiums podrían hacerlo luego de un tiempo a
fin de comprobar su perseverancia, reforma interior y comportamiento
cristiano, no en la teoría sino en la práctica. Estamos hablando del siglo
pasado y todo va actualizándose y evolucionando. Las Vibraciones, por
todo lo expuesto, tendría que hacerse en grupos pequeños, como lo hacemos nosotros, además individualmente cada uno en su propio hogar
lo tendría que realizar, como la mayoría de nosotros, para que toda la
familia esté protegida bajo un manto de luz por energías superiores, y
por último y principalmente en las instituciones espíritas para que todos
los integrantes que trabajen en las ayudas de las obsesiones al semejante
necesitado mediante la fluido terapia, puedan formar una psicosfera
vibratoria elevada, luminosa y Cúpula de Protección, de la misma manera que ellos elevarán su patrón vibratorio. Al mismo tiempo y como
aclaramos antes, dar lugar también a aquellos interesados en colaborar
abiertamente, sin barreras ni restricciones burocráticas, salvo casos
excepcionales de personas con perturbaciones espirituales serias como
aclaramos. Junto a ellos, Chico Xavier con quien mi “abu” trabajaba
cada vez que podía viajar, él la incentivaba a no desfallecer en las tareas
cristianas, mediante cartas que le enviaba, cosa que me enteré recién
hace unos años leyendo su biografía por internet, como les había expli-
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cado a otro grupo, porque nunca hablaba de eso en vista de su humildad
de este monumental trabajo. Chico (Xavier) también difundió las Vibraciones explicando lo que estamos haciendo hoy nosotros, porque es tarea
de aquellos que ya la comprendieron. Todo esto hace que en el tiempo,
cada vez podamos subir más nuestra frecuencia vibratoria, como la del
ambiente en que nos movemos y por ley de sintonía y afinidad, llegar a
percibir y movernos en equipo como parte de estas Fraternidades o grupos espirituales de los dos planos de la Vida. Esta tarea de vibraciones
debería hacerse independientemente de las creencias de los participantes, como lo hacemos nosotros bimestralmente, pero con la intención de
donar energías y Amor para el planeta en nombre del Cristo. El estudio
de los libros citados, como dijimos, para la preparación de ambiente y
breve análisis, no los obliga a ser espíritas, porque esto es el estudio de
las leyes del mundo espiritual y cómo influyen en nosotros, y después
de estas reuniones, cada uno seguirá o no por éste camino estudiándolo
más a fondo o por el que mejor quieran o puedan que les de paz y serenidad. También hay que destacar que comenzamos trimestralmente,
luego bimestralmente y ahora por pedido de todos, iremos a hacerlo
mensualmente si se dan las condiciones y autorización del Plano Espiritual, ya que es un trabajo en equipo. Cuando el grupo sea más grande,
pasando las 20 personas, tendremos que dividirnos posiblemente. Y para
que no haya confusión, esta tarea grupal que lo hacemos con Norberto
y otra amiga una vez a la semana, diferentes a las bimestrales, no debe
pasar de 5 personas como ya se explicó y como máximo 7, siendo que
estas 2 últimas, una vez que aprendan a hacerlas, ya formarán su propio
grupo, por más que lo sigamos aclarando, y luego nos juntaremos todos
bimestralmente como ahora, y quizá el año que viene sea mensualmente
como dije, previo consentimiento del plano espiritual que son quienes
aprovechan las energías que irradiamos y nos dan la protección necesaria. Cada grupo es independiente, teniendo su modalidad de hacerla
hasta que nos reunamos todos nuevamente junto a aquellos que quieran
unirse por Amor al Cristo, dejando las individualidades para colaborar
con el planeta, como millones de personas lo hacen en la actualidad en
diferentes ciudades y países. El trabajo es de todos y no de unos pocos
“seleccionados” para orar.
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–No entiendo –preguntó Valeria–. ¿Por qué no lo hacen grupalmente las instituciones espíritas y lo difunden al público en general
abiertamente como lo realizan muchas “iglesias nuevas”? ¿O no es así?
Seguramente que habrá pequeñas instituciones parecidas a las de Lobería, que siempre nombras, haciendo la ayuda mediante la fluido terapia
abiertamente a todo el público en general junto a las vibraciones. ¿Pero
las grandes instituciones? ¿Los dirigentes responsables de los destinos
de la doctrina espírita en el país y su difusión?
Miré mentalmente a Meimei, dándome a entender que en aquel
momento el silencio valía más que cualquier otra aclaración en vista de
los temas tratados…

CAPÍTULO XIX
MEDIUMNIDAD EN EL JUDAÍSMO, PERI ESPÍRITU Y
REENCARNACIÓN

La práctica mediúmnica espírita, solamente es ejercida en base
a la concordancia, recomendaciones y cuidados que los propios Espíritus Superiores dictaron en la Codificación y dentro de la moral
cristiana.
Estas reglas son indispensables para el auxilio al prójimo, ejercer la
mediumnidad y por lo tanto deben ser estudiadas, meditadas y practicadas por aquellos que poseen dicha facultad, en base al “Libro de los
Médiums” codificado por Allan Kardec, ya que es un libro científico
y como tal debe ser considerado y estudiado, porque también advierte
de los tropiezos y alertas de cómo cuidarnos para no ser engañados ni
caer en misticismos. Otro libro imprescindible y de muchísima utilidad
como complemento y continuidad a nuestros días, teniendo en cuenta
el decir de Kardec de que: “Sólo es inquebrantable aquella fe que puede mirar cara a cara a la razón en todas las épocas de la Humanidad”,
como lo mencionamos al principio para que se entienda la idea, ya que
el Espiritismo es una Ciencia y de ninguna manera una “secta” como podemos ver, se llama “Mediumnidad”, de Edgard Armond, de quien ya
hablamos, siendo que dirigió y fue secretario de la Federación Espírita
del Estado de San Pablo, Brasil, por 30 años, consolidándolo, formando
las escuelas de médiums en base a las experiencias de muchísimos otros
médiums, del estudio sistematizado de la doctrina espírita y auxilio a
través de la fluido terapia junto al trabajo de desobsesión, y además
atienden a un promedio de casi 10 mil personas mensualmente en la
actualidad y el número crece día a día. El pdf del libro puede descargarse gratis en castellano e incluso imprimirse desde internet ya que no
lo van a encontrar en las librerías de Argentina. Y como dice el propio
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Armond, su objetivo es: “… esclarecer doctrinariamente, difundir
conocimientos prácticos y tornarse útil a todos los estudiosos del espiritualismo en general, independientemente de sectarismos de cualquier naturaleza”. Creo que esto habla ampliamente de que Armond de
ninguna manera lo escribió sólo para los espiritistas, sino que en base a
las experiencias vividas, fruto de numerosísimas entrevistas personales
con médiums de todo tipo, perturbados o no al principio por no saber
qué tenían, a través de tantos años y bajo la inspiración de Venerables
Instructores Espirituales, donó este excelente libro, actualizado si se
quiere, a manera de complemento para cualquier persona espiritualista
y espiritista como guía en su camino…
Con estos pensamientos bajo la influencia de espíritus amigos, es
que consideré necesario dar estas explicaciones y elementos antes de
continuar esclareciendo que el espiritismo no inventó a los médiums
porque siempre existieron bajo diferentes nombres, pero como la mayoría de las personas creen que las comunicaciones con las entidades
espirituales es “patrimonio” del espiritismo, equivocadamente, vamos
a ver que en las religiones oficiales del mundo, siempre hubieron estas
manifestaciones hasta el día de hoy, siendo que la Biblia está lleno de
relatos preciosos sobre revelaciones e influencia del plano superior, por
lo que simplemente y como aclaramos antes, Allan Kardec apenas codificó, compiló, unió, simplificó conceptos y preparó cuidadosamente
todas las preguntas antes de someterlas a diferentes médiums desconocidos entre ellos, formulándoles las mismas preguntas a cada uno para
luego analizar y comparar las respuestas y ver si había concordancia
entre las mismas. Además de advertir sobre tantas historias fantásticas,
algunas más absurdas que otras, separando lo comprobado, confirmado,
de lo empírico y sin ninguna base racional, al mismo tiempo que designó una sola palabra para esta unificación de tantos nombres que vienen
desde la genealogía pérdida de los tiempos más remotos. Como podemos ver, lejos de aceptar todo ciegamente, la Doctrina de los Espíritus
aconseja que se analicen los hechos con el sentido común y se busque
confirmación cuando hay controversias sobre determinados temas y
revelaciones. Este método científico es el que tendríamos que utilizar
hoy por hoy, antes de aceptar cualquier disparate “revelador” que están
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surgiendo por todos lados, ya que si los Espíritus Superiores quisieran
darnos nuevos conocimientos, lo harían espontáneamente, en diferentes
lugares del mundo y por un gran número de médiums y no por uno solo
que se auto denomine o idolatren como “iluminado”, porque la facultad
la puede tener y hasta ser considerado un “gurú”, pero recordemos que
la mediumnidad es neutra y jamás se debe lucrar con ella, ya que son
los propios espíritus que transmiten los mensajes y dan orientaciones.
“En el ínterin, las reuniones de vibraciones trimestrales habían pasado a ser bimestrales por pedido de todos, y ahora muchos querían que
se hagan mensuales, como ya explicamos, sin que esto interfiriera en
las tareas de vibraciones individuales o del hogar que todos hacíamos y
algunos además tenían sus propios grupitos de dos o más personas otro
día aparte. En este clima de armonía y estudio en que nos juntábamos
para pedir por el planeta, los enfermos, los niños y ancianos desamparados, los que estaban anotados en los cuadernos de vibraciones, tanto
encarnados y en otro cuadernito los que ya habían partido de la Tierra
o “desencarnados” y nuestros hogares, entre otras cosas, además de los
vasitos de agua que siempre teníamos antes de las reuniones para que los
magnetizaran en nombre de Jesús como medicina para el cuerpo físico
y el alma y beberlo posteriormente, nos habíamos juntado para hablar
justamente de la mediumnidad, en vista que habíamos comenzado con
el primer capítulo de “El Evangelio según el Espiritismo”, donde hablaba de los diez mandamientos recibido por Moisés y Jesús les vino a dar
cumplimiento, como continuación de su doctrina de Amor”.
–¿Estos mandamientos fueron recibidos por Moisés a través de la
mediumnidad? –preguntó Liliana–.
–Sí –contesté–. No fue Dios quien se lo dictó, sino Espíritus de
las esferas Crísticas. Varios historiadores, como hablamos antes, dicen
que fue un fenómeno de “Voz directa”, en la que todo el pueblo oyó los
Mandamientos, incluso aquellos que iban a reencarnar en el transcurso
de esos 40 años en que anduvo el pueblo hebreo por el desierto, a fin
de que lleven el germen latente de estas enseñanzas morales. Si fue una
“psicografía”, se puede producir de varias maneras. Para resumir están
los médiums mecánicos, raros, en que el espíritu dirige por completo su
mano sin que la voluntad del médium participe; luego los semi mecá-
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nicos son los médiums que sienten un impulso involuntario de su mano
pero al mismo tiempo son conscientes a medida que se van formando
las palabras de lo que escriben, y para resumir están los médiums inspirados en que en estado normal o de completa quietud mental, reciben
ideas diferentes a sus ideas preconcebidas, por lo que también es una
variedad de los médiums intuitivos. Ahora bien, estudiando “El Libro
de los Médiums”, nos dice lo siguiente: “En el primero, el pensamiento
es posterior al acto de escribir. En el segundo, lo precede. En el tercero,
pensamiento y escritura son simultáneos”85.
Antes de contestar directamente la pregunta, consideré, bajo inspiración, la necesidad de estas aclaraciones.
–Debo destacar que al principio también los médiums caían en
trance profundo y respondían las preguntas con su voz, de manera
inconsciente ya que luego al salir de este trance no recordaban nada,
aunque esta última forma de mediumnidad es más rara hoy por hoy. Fue
necesaria en un principio, cuando Kardec sometía sus cuestionarios a
preguntas y respuestas, debido a que no había estudio ni información
generalizada sobre esta nueva Doctrina, pero luego ya no fue necesario
este tipo de mediumnidad y además la misma fue evolucionando. Por lo
tanto, me atrevería a decir que la primera psicografía conocida y dictada
por el plano superior a la Tierra, se encuentra grabada en estas dos tablas
de piedras: “Los 10 Mandamientos”.
–La Biblia –agregó otra amiga–, también habla de que Moisés vio
una zarza ardiente, pero el fuego no la quemaba, y cuando se acercó,
oyó una voz que le dijo: “Saca a tu pueblo de Egipto, de la esclavitud”.
–Sí –dije–, es otra manifestación de efectos físicos, explicado en
“El Libro de los Médiums”. El plano espiritual utiliza un fluido llamado “ectoplasma” que genera el médium, en este caso de Moisés y
combinándolos con los de ellos, los espirituales puramente, es que pueden “materializar” cosas para que se vean, como en este caso la visión
que tuvo del fuego pero no quemaba la zarza, es un acontecimiento
momentáneo y la voz es otro fenómeno mediúmnico clasificado como
85
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de “audición” o “clariaudiencia”, explicada esta facultad en el libro
“Mediumnidad”, de Edgard Armond, dicho sea de paso, es decir, el
médium oye la voz del espíritu comunicante, de la misma manera que
están los que tienen “visión”, “videncia” o “clarividencia”, que sería
una noción de las cosas de otras personas o de acontecimientos pasados, presentes y futuros de ella o también de su entorno. Popularmente
dicen que “pueden ver”, y esto es porque el o los espíritus proyectan las
imágenes o le dan la intuición clara de lo que sucede a la persona. En el
caso de la audición que estamos hablando, puede ser interna o externa.
En el primero, el médium oye la voz dentro de su cerebro, y aquí el
peri espíritu del propio espíritu, penetra con sus fluidos al peri espíritu de la persona encarnada, y ella oye la voz como si retumbara en su
interior. En el segundo caso, hay una mezcla de los fluidos plasmáticos
del médium con los espirituales, y como ya vimos, se “materializa” la
voz, se hace audible externamente, siendo que si otra persona está en
el lugar, también podría oírla, no así cuando se produce de peri espíritu
a peri espíritu, es decir, en la intimidad del propio médium como es el
primer caso. Siendo así, no tiene nada de maravilloso ni sobrenatural
sino que obedece a las leyes espirituales que el espiritismo comprobó
y la “voz”, en este caso como en cualquier otro, no viene directamente
de Dios, sino de entidades espirituales, que tienen diferentes categorías,
desde los más bajos y malévolos hasta los superiores y nobles, llamados
popularmente de ángeles, arcángeles, serafines, etc., que acompañan al
médium por afinidad vibratoria. Debemos aclarar que hay una diferencia
muy marcada con la telepatía propiamente dicha, en donde muchas veces
se mezclan las ideas del espíritu con las ideas del propio médium y la
ciencia espírita los estudió y denominó de “animismo” y únicamente con
la práctica se llega a distinguirlas, tratado que nos llevaría varios días
de estudio y no es el caso ahora, como así también la moral y el saber
del espíritu dentro de la escala espírita que hablamos muchas veces,
porque son las almas de las propias personas sin el cuerpo físico y hay
de todo. No por ser espíritus se debe confiar ciegamente, al contrario,
en el libro codificado por Kardec, que ya nombramos, hay métodos
para detectar y prevenir ser engañados y en “El Libro de los Espíritus”,
en el ítem 100 hay una “clasificación” de acuerdo a las cualidades que
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poseen en “escala espírita”, para poder distinguirlos y sería muy bueno
tenerlo en cuenta. Repito nuevamente, que no por ser espíritus tienen
toda la sabiduría y el conocimiento, ni debemos creer todo lo que dicen,
sino ante todo probarlos y especialmente analizar usando el sentido
común y las confirmaciones, porque estamos viendo que se puso de
moda las “canalizaciones” en que muchísimos lo suben a internet, y hay
personas sugestionables que creen todo lo que dicen y hasta absurdos
increíbles, por el sólo hecho de ser espíritus, sin analizar nada ni usar el
sentido común y procurar una confirmación. Pero vemos también que
el animismo sabe ser el denominador común de estas personas, es decir,
ideas propias y de su subconsciente, ya que observamos con espanto que
algunas publicitan “jornadas de días enteros con el o la líder “incorporada” o “canalizada” permanentemente”. Nada más absurdo que esto,
sabiendo que no lo soportarían y los espíritus superiores no se prestan
a ello, sino que sus comunicaciones son espontáneas, y no los podemos
manejar como si fueran títeres a nuestro antojo. Las comunicaciones
son breves, ya que hay un desgaste energético muy grande, y tienen
como objetivo esclarecer cristianamente y jamás usar para lucrar con
estas “jornadas”, algunas en hoteles costosísimos. Por otra parte, las
entidades superiores, tratan de resumir con pocas palabras y mucho
contenido y no al revés, lleno de palabras bonitas, usando hasta Santos
y Vírgenes pensando que se hacen más creíbles. No tienen en cuenta
que nosotros, personas con un cuerpo, también somos espíritus y tenemos muchísimas limitaciones, especialmente del sistema nervioso que
debemos cuidar, al igual que los desencarnados, sabiendo que los Espíritus Nobles tienen mucha tarea en los actuales días de tantas locuras y
precisan ayudar en todo el planeta, por lo que no perderían el tiempo en
“jornadas enteras de canalizaciones” y menos aún con quienes lucran
utilizando nombre de entidades venerables. Por eso recomendamos
tener prudencia y estudiar esta clasificación o escala espírita, evitando
de esta manera lo autos denominados “gurúes”, “Maestros ascendidos”,
“Maestros de maestros” y tantos nombres más, siendo que todos somos
hermanos en esta escuela bendita que es la Tierra, aprendiendo lo más
básico: respetarnos y ayudarnos fraternalmente, sacándonos los egos
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de frecuentar un fin de semana a fin de obtener “certificados” para una
salida laboral y profesional.
–¿Que sería el peri espíritu y cuáles son sus propiedades? –preguntó
Liliana, volviendo a nuestro asunto–. Porque los fenómenos mediúmnicos que has nombrado se relacionan con este fluido.
–En el Capítulo VI de “El libro de los Médiums”, el plano superior
explica una variedad de funciones que cumple, de acuerdo a las preguntas hechas por Allan Kardec, como por ejemplo en el ítem 21: “–¿Cómo
puede un Espíritu hacerse visible?” Respuesta: “–Es el mismo principio
que rige para todas las manifestaciones: se debe a las propiedades que
posee el peri espíritu, el cual es susceptible de experimentar diversas
modificaciones, a voluntad del Espíritu”. Y Kardec continúa preguntando en el ítem 22: “–El Espíritu propiamente dicho, ¿puede tornarse
visible, o necesita siempre valerse del peri espíritu para ello?” Respuesta: “–En vuestro estado material los Espíritus sólo pueden manifestarse
contando con el concurso de su envoltura semi material, o peri espíritu.
Éste es el intermediario mediante el cual actúan sobre vuestros sentidos.
Con esta envoltura se aparecen a veces, adoptando una forma humana
o cualquier otra, ya durante el sueño, ya en estado de vigilia, y tanto
en la luz como en la oscuridad”. Y para que quede más claro todavía,
me gustaría citar parte de la respuesta que el plano superior da a la pregunta 23 que dice así: “–¿Podríamos decir, entonces, que el Espíritu se
hace visible por medio de la condensación del fluido del peri espíritu?”
Respuesta: “–… Mediante la combinación de los fluidos se produce en
el peri espíritu una disposición especial, que no tiene analogías para
vosotros, y que lo hace perceptible”.
–¿Entonces vemos al Espíritu o peri espíritu? –prosiguió Liliana–.
–Excelente pregunta –exclamé–. Nosotros vemos el peri espíritu.
No olvidemos que el Espíritu, en la propia definición que ellos mismos
dan, es “el principio inteligente del Universo”, esta es la pregunta 23 que
Kardec formula a los Espíritus que dictaron esta doctrina en “El Libro
de los Espíritus”. Para tener una idea más clara, analicemos parte de la
respuesta dada en el mismo libro en la pregunta 88: –“¿Tienen los Espíritus una forma determinada, limitada y constante?” Y el Plano Superior
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contesta: “–Para vuestros ojos, no; pero sí para los nuestros. Esa forma
es, si así lo queréis, una llama, un fulgor o una chispa etérea”. No olvidemos que a través de los años, se fue ampliando las enseñanzas Codificadas a mediados del siglo XIX, porque entre el cuerpo físico propiamente
dicho y el Espíritu, que somos todos nosotros o el principio inteligente
del Universo, se precisaba un lazo de unión o intermediario entre los
dos, y éste fue el peri espíritu, que además de ser el responsable por las
manifestaciones mediúmnicas es el cuerpo del propio Espíritu para
hacerse visible, reconocible y es por eso que por lo general toma la
apariencia de la última reencarnación. Entonces, Liliana, vemos el peri
espíritu que es la forma, conjuntamente con el Espíritu que es esa “chispa Divina” o principio inteligente, porque la inteligencia no se encuentra
en el peri espíritu como causa. Al mismo tiempo es el molde o matriz
del cuerpo físico, porque es en torno al peri espíritu que se aglutinan las
células y moléculas que le darán forma al organismo en la reencarnación86. Por eso, también la parapsicología, intuyendo que debería haber
un cuerpo intermediario entre el propio espíritu y el organismo físico, lo
denominó de Modelo Organizador Biológico (o de las formas). Cuando
nos desprendemos en el sueño a través del desdoblamiento espiritual o
también llamado “astral”, permanecemos unidos al cuerpo físico por un
cordón umbilical fluídico o cordón de plata como muchos lo denominan,
que es parte del Modelo Organizador Biológico o peri espíritu, también
transmisor de las sensaciones de dolor externo al propio espíritu que es
quien siente, y éste se rompe con la muerte física. Al desprendernos en
el sueño, en caso que algo llame la atención del cuerpo que está reposando, se produce un “tirón” y casi de inmediato nos trae nuevamente
al organismo, dándonos la sensación de que nos “caemos” de la cama y
esto se debe a que volvimos de forma abrupta al cuerpo.
–David –dijo Jorge–, ahora comprendo más cuando estudiamos
el tema del suicidio en que este cordón todavía continúa ligado a los
despojos carnales por no haberse cumplido el ciclo natural de la muerte
86

Para un estudio más profundo, recomendamos la lectura del libro: “La Era del sexto
Sentido”, diario de un médium adolescente, psicografía de Carlos M. Levín, penúltimo capítulo y también puede ser descargado el pdf gratuitamente entrando al siguiente link: www.
eradelsextosentido.com.ar. (Nota aclaratoria)

ENTRE LA TIERRA Y LAS ESTRELLAS: ALLAN KARDEC

211

y también la necesidad de esperar entre 48hs a 72 hs antes de la cremación87, salvo que en vida física haya sido una persona espiritualizada
con consciencia de que partió, sin sufrir por causa de haber ignorado
que estaba transitoriamente en la Tierra como Escuela. Y por otra parte,
ahora te entiendo cuando decías que una cosa es morir, y otra desencarnar. Ya que todos morimos, pero no todos desencarnan al mismo tiempo
y muchas veces demora varias horas y hasta días en poder desprenderse
completamente de los fluidos que todavía permanecen unidos al cuerpo
físico.
–Muy buen análisis, Jorge, es exactamente así. El peri espíritu es
la llave de muchas respuestas que los propios Espíritus explicaron en
la Codificación. Pero éste siempre existió desde tiempos inmemoriales
bajo diferentes denominaciones, como por ejemplo: Aristóteles lo llamaba Cuerpo sutil y etéreo; Hipócrates, Enormom; Confucio, Cuerpo
Aeriforme; Plotino, Cuerpo Aéreo o Ígneo; Tertuliano, Cuerpo Vital
del Alma; Orígenes, Aura; el Apóstol Pablo, Cuerpo Espiritual; en
el Budismo Esotérico, Kamarupa; Vedanta, Mano-Maya-Kosha; Los
Egipcios, Ka; en el Zend Avesta, Boadhas; La Cábala Hebraica, Rouach;
Leibinitz, Cuerpo Fluídico; y Allan Kardec de peri espíritu, por lo tanto
la Doctrina Espírita apenas lo codificó con un solo nombre, explicando
sus propiedades mediante las enseñanza de los propios Espíritus Superiores y Kardec lo sintetizó de esta manera: “Así como el germen de un
fruto se halla circundado por el perisperma,88 así también el Espíritu
propiamente dicho está rodeado de una envoltura que, por comparación,
podemos denominarla peri espíritu”. Pero los propios Espíritus Superiores nos dan analogías para que podamos comprender un poco mejor,
al explicarnos esta comparación en la respuesta 141 de “El Libro de los
Espíritus” que dice lo siguiente: “Así pues, se puede decir que el alma
(o espíritu)89 es externa, pero no por ello será la envoltura del cuerpo. El
87

Para más referencias sobre este tema, recomendamos estudiar justamente este capítulo
en el libro: “La Era del sexto sentido”, psicografía de Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).
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Perisperma: Tejido de reserva de algunas semillas. (Nota aclaratoria).
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La palabra “espíritu” es un agregado nuestro para evitar confusiones, en vista que es
lo mismo que el alma, utilizándose esta última denominación en un principio, apenas para
diferenciar al espíritu encarnado, lo que es lo mismo. (Nota aclaratoria).
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alma (o espíritu) posee dos envolturas: la primera, sutil y leve, que tú llamas peri espíritu. La otra grosera, material y pesada, que es el cuerpo”,
así como la pepita o almendra dentro de sus cáscaras, como ya dijimos.
Por lo tanto está el alma (o espíritu), el peri espíritu y el cuerpo físico. Y
como uno de los postulados de la Doctrina Espírita es la Pluralidad de
los Mundos Habitados, es decir, que continuamos evolucionando en diferentes planetas de acuerdo al grado de evolución, de la misma manera
nuestros organismos deben estar adaptados a los mismos, ya sean mundos primitivos, intermedios o muy elevados y gaseosos. Esto se explica
también en otra respuesta que nos da la explicación de la formación de
los diferentes cuerpos físicos en las siguientes preguntas y respuestas en
“El Libro de los Espíritus”. Pregunta 94: “–¿De dónde toma el Espíritu
su envoltura semi material? Respuesta: “–Del fluido universal de cada
globo. De ahí que no sea idéntica en todos los mundos. Al pasar de un
mundo a otro el Espíritu muda de envoltura, como cambiáis vosotros
de vestimenta”. 94a. “–¿De manera, pues, que cuando los Espíritus
que moran en los mundos superiores vienen aquí, a la Tierra, toman
un peri espíritu más grosero?” Respuesta: “–Precisa que se revistan
con vuestra materia: lo hemos dicho ya”. Y para finalizar, la pregunta
187 que hace Allan Kardec, dice lo siguiente: “–La sustancia del peri
espíritu, ¿es idéntica en todos los globos?” Respuesta: “–No, es más o
menos etérea. 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”. Como ven, cuando Jesús nos dijo que Su Reino “todavía”
no era de este mundo, fue porque ya había y hay otros superiores a la
Tierra y cada tanto espíritus elevados reencarnan aquí para ayudarnos
a evolucionar, como actualmente, en vista de la transición que estamos
atravesando90. También analizamos otra parábola del Cristo al decir que:
“En la casa del Padre, muchas moradas hay”, y ya estudiamos que la
“casa” es el Universo y las “moradas”, los diferentes mundos habitados
por personas que se congregan allí por ley de afinidad. De esto, también
se desprende que mientras más evolucionado sea el Espíritu, al momento
de reencarnar para una nueva existencia, las células y moléculas que se
90

Para un estudio más profundo sobre este asunto, recomendamos el libro: “La Nueva Era
Terrestre según los Pleyadianos”, psicografía de Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).
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formarán alrededor del peri espíritu, estarán en sintonía a la vibración
de la persona y la sociedad del planeta al cual irá a hacer una nueva experiencia, en consecuencia, su cuerpo será más sutil, quintaesenciado,
de acuerdo a su evolución y por lo tanto en afinidad al mundo a donde
irá a transitar futuras pruebas y aprendizajes, pero en casos de mundos
no tan elevados, como el nuestro, las experiencias serán más o menos
penosas para nuestro aprendizaje, saldando las deudas pendientes, cerrando círculos que quedaron inconclusos con Amor. Como ven, hay
una infinidad en la escala de los mundos, desde los primitivos como
fue habitado nuestro planeta hace millones de años a los felices y venturosos, de acuerdo a la categoría del mundo, hasta llegar a la plenitud
construyendo el Reino Crístico en su interior. Recordando cómo funciona el Modelo Organizador Biológico, los Espíritus elevados tienen un
peri espíritu tan sutil, que sus organismos en los planetas que habitan
pueden pasar desapercibidos, “invisibles” para nosotros y se desplazan a
través de la levitación usando sus mentes y no como en nuestro mundo,
arrastrándonos pesadamente91. Nuevamente y aunque suene repetitivo,
aludimos a cuando Jesús nos dijo que la felicidad no era de este mundo,
todavía, sino estaríamos condenados a no serlo nunca, pero a través de
nuestro esfuerzo lo conseguiríamos en el tiempo porque no es un estado
externo sino interno, en lo que se desprende otra consecuencia de los
postulados revelados por la Doctrina Espírita: “La Ley de Evolución es
Inmutable” para todos, especialmente las personas que tomaron consciencia y están colaborando a fin de elevar los mundos en que nacieron,
lo que está sucediendo en este momento en todo nuestro sistema solar,
también tratado en el libro anterior. Por eso les sugiero que lean en “El
Evangelio según el Espiritismo”, en el Capítulo III: “En la casa de mi
Padre muchas moradas hay”, varios ítems que habla sobre este tema y
una catalogación en la escala como ser: “Diversas categorías de mundos
habitados” y en “Instrucciones de los Espíritus: Mundos superiores y
mundos inferiores”; “Progresión de los Mundos”, los distintos nombres
de acuerdo a esa evolución, etc. Esto suma a los postulados dictados por
91

Para mayor información sobre estos mundos y en especial los habitantes de Alcione,
recomendamos el libro” “La Nueva Era Terrestre según los Pleyadianos”, psicografía de Carlos
M. Levín. (Nota aclaratoria).
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el propio Plano Superior en París, premonitoriamente en el año 1864,
en dicho libro, y que poco a poco la Ciencia oficial va confirmando.
La Doctrina Espírita no inventó nada, como ya lo dijimos, sino que nos
revela racionalmente las leyes espirituales y de evolución que siempre
existieron, con otros nombres y en diferentes épocas de la Humanidad
hasta llegar a un grado de madurez, en que de la propia Esfera Crística,
transmitieron a la Tierra un nuevo código moral, científico y filosófico;
una Doctrina que ya había sido prometida en su momento por Jesús,
para ayudar a hacer avanzar más rápidamente al mundo y comprender
que nadie es un turista que nació de “casualidad” para usar, abusar y
usufructuar absolutamente todo sin donar nada al semejante, al planeta
y sin renovarse a sí mismo para ser mejor cada día, hasta que partamos
de aquí hacia esferas un poco más elevadas, si es que lo merecemos, por
afinidad con aquellos que comprendieron el mensaje cristiano de Amor
a Dios y al semejante.
Haciendo una pausa bajo la fuerte inspiración de Meimei, continué:
–Quiero darles la definición que hicieron los propios Espíritus en
“El Libro de los Médiums”, en el Capítulo XXXII: “Vocabulario Espírita” y dice lo siguiente: “Peri espíritu: (périsprit). (Del griego péri,
alrededor). Envoltura semi material del Espíritu. En los encarnados sirve
de vínculo o intermediario entre el Espíritu y la materia. En los Espíritus
errantes constituye su cuerpo fluídico”.
–Quiero aclararles que el término de “errante”, al cual hace referencia a los espíritus, que somos todos nosotros, es porque todavía
estamos sometidos a las leyes de la reencarnación para concluirlos con
Amor y perdonar daños que hicimos por desconocimiento de estas Leyes Inmutables. Pero de ninguna manera debe entenderse que estamos
“vagando” por el espacio, todo lo contrario, ya que nos preparamos en
colonias espirituales por determinado tiempo, estudiando, aprendiendo
para que en nuestra futura existencia, llevando el germen latente de toda
esa experiencia y estudio, lo podamos poner en práctica para aprobar
las materias de este mundo y pasar al siguiente, hasta que llegado al
estado de Espíritus Puros, dejamos de estar sometidos a los procesos de
reencarnaciones, siendo que no tenemos nada a saldar, pero se supone
que el Amor y la responsabilidad adquiridas son de tal magnitud, que
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escogemos, por libre albedrío y nuestra propia voluntad, volver a un
mundo atrasado para contribuir a su evolución, como siempre sucedió en
la Tierra, con grandes filósofos, artistas, músicos, escritores y dirigentes
de diferentes religiones que no los comprendieron en su momento y vinieron por Amor a iluminar con su presencia a la Humanidad y ayudar
a que evolucione en el área que eligieron, porque nuestro Padre nunca
nos dejó huérfanos y al “acaso”.
El silencio reinante era una mezcla de armonía, serenidad y Amor
de los Espíritus amigos presentes, que nos envolvía a todos.
–¿El aura es parte del peri espíritu? –preguntó Valeria–.
–Sí –contesté–. Una de las propiedades es la de “expansión” de su
fluido, formándose de manera ovalada alrededor del organismo físico,
denominándoselo con el nombre de “Aura” y el matrimonio Kirlian, en
el siglo pasado, inventaron una cámara que la podía fotografiar. Por otra
parte, Valeria, en el peri espíritu se encuentran los “Centros de Fuerza”
conocidos más comúnmente como “Chakras”, y los fluidos que entran
por ellos tienen repercusión en el cuerpo carnal, cada uno cumpliendo
diferentes funciones en distintos órganos, tejidos y sistemas o “aparatos” físicos, como el digestivo, etc., pero ya entraríamos en otro tema
que lo desarrollamos anteriormente92. Además, el peri espíritu lleva en
sí mismo el “historial”, el archivo acumulado de todas nuestras experiencias de las diferentes reencarnaciones, y en cada nueva existencia,
vamos limando su “peso específico”, quintaesenciándolo, como dijimos,
hasta que desaparece por completo cuando se llega al grado de “Espíritu
Puro”, es decir, a la perfección relativa a que todos alcanzaremos, y digo
relativa porque nunca sería absoluta, ya que esto es patrimonio de nuestro Creador que es Eterno, uno de sus atributos revelados en la misma
Codificación y ya hablamos al respecto. Nuevamente y para que quede
claro, la denominación de espíritu errante no significa que este vagando
sin hacer nada, al contrario, hay muchísimas colonias espirituales en el
espacio a fin de aprender y prepararnos para una nueva existencia. Simplemente denominan de errantes, a los espíritus que todavía están
92
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sujetos a las reencarnaciones obligatorias, ya que al llegar al grado de
Espíritus Puros su situación es definitiva y por Amor estos Espíritus eligen, debido a su propia voluntad y no por imposición, renacer en mundos
inferiores como el nuestro para propiciar la renovación y evolución de
los mismos, que pueden ser en diferentes disciplinas como comentamos
anteriormente, ya sea en las artes; música; literatura; política, tal el caso
de Mahatma Gandhi; filosofía, como Sócrates, Platón y tantos otros en
el transcurso de los tiempos; medicina, tecnología, espiritualidad, etc., y
les voy a citar con precisión lo que los Espíritus contestan en la pregunta
233 hecha por Allan Kardec en el “Libro de los Espíritus” para que no
queden dudas: –“Los Espíritus ya depurados, ¿vienen a los mundos
inferiores?”; y la respuesta fue: “–Lo hacen con frecuencia, a fin de
ayudarles a progresar. A no ser por ellos, esos mundos se encontrarían librados a sí mismos, sin guías que los dirigieran”. Aquí pueden
ver que la Fraternidad no tiene fronteras en el Universo, pero en la Tierra
aún existen por la inmadurez del ser humano camino a evolucionar. Por
eso quiero resaltar una cosa muy importante y es éste otro postulado de
la Doctrina Espírita dictado por los Espíritus superiores, diferenciando
la “doctrina” de la reencarnación y no el “dogma” de la reencarnación
de una manera empírica, por lo que los adeptos de esta última corriente
pueden o no aceptarlo, sin ningún tipo de análisis del porqué reencarnamos, “creen porque sí” y nada más, cosa que la Doctrina de la Reencarnación dictada por el Plano Espiritual, nos da una base científica,
además de filosófica ya que nos explica las diferencias físicas, sociales
y de afinidades con diversas personas dentro o fuera de nuestra familia
carnal, siendo consecuente y racional en las enseñanzas del Cristo al
encarnar en nuestro Mundo, que hizo alusión a este proceso de evolución
por parábolas que no dejan margen a dudas para ser comprendidas en
los actuales días, por lo tanto, esta doctrina de las vidas sucesivas nos
lleva a meditar en las consecuencias ético morales y de comprensión
cristianas del porqué renacemos en determinada familia, o con parientes
“problemáticos”, comprendiendo que llegó el momento de cerrar esta
etapa con Amor y no odio; con perdón y sin deseos de venganza, para
redimirnos de tantas existencias infelices, teniendo ahora la oportunidad
de concluirlas con éxito.
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–David –preguntó Sandra–, ¿es verdad que tenemos 7 encarnaciones o un número determinado? Y siendo así, sino evolucionamos en ese
período preciso de existencias, ¿nos castigarían?
–Sandra –contesté–, Dios es todo Amor y nos da múltiples oportunidades de evolucionar a través de las diferentes existencias, no hay
penas eternas ni nuestro Padre destruye a sus criaturas porque es todo
Amor y no un Dios vengativo ni de castigo. No existe una cantidad
exacta de cuántas son, tenemos la eternidad por delante, pero el no evolucionar y estar estancados por largos períodos sin reaccionar ni buscar
la espiritualidad, ya debería ser un sufrimiento para nosotros. ¿Por acaso
la mayoría que estamos aquí no es sino para buscar paz, serenidad y
respuestas a nuestras vidas y la encontramos sirviendo al semejante?
¿No sentimos que al finalizar las vibraciones y donar Amor recibimos
mucho más? Como este asunto es delicado y se presta a confusiones ya
que también oí a muchas personas darle un número matemático a las diferentes existencias, vamos a consultar lo que por diversos médiums los
Espíritus explican a Allan Kardec en “El Evangelio según el Espiritismo”, en el Capítulo IV donde Jesús dice: “El que no naciere de nuevo no
puede ver el Reino de Dios”. En Instrucciones de los Espíritus del mismo
libro en la pregunta 24 dice lo siguiente: –“¿Cuáles son los límites de la
encarnación?” y los Espíritus responden claramente: “–Hablando con
propiedad, la encarnación no tienen límites claramente trazados”, y continúa más adelante: “… Por consiguiente, del Espíritu depende liberarse
de ella con mayor o menor prontitud, trabajando en su purificación”. Si
siguen estudiando, tarea que se los dejo a ustedes en “El Libro de los
Espíritus”, en el Capítulo VI, “Vida Espírita”, dicen que el intervalo
entre una encarnación a otra, puede variar por períodos más o menos
largos y que en los mundos superiores, debido a que sus cuerpos casi
etéreos tienen la apariencia semejante al de los espíritus por la evolución
ya adquirida, esto se da en un corto plazo, prácticamente de inmediato,
pero en los mundos atrasados, puede llevar años y siglos, dependiendo
del libre albedrío de cada uno. Otros piden que se prolongue un poco
más, estudiando en colonias espirituales, a fin de venir con el germen
latente de los estudios hechos para servir al semejante. Esto mismo es lo
que narró también el querido médium Chico Xavier en el libro “Nuestro
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Hogar”, psicografiado por el Espíritu Adré Luiz y cualquiera puede ver
esta película que llevaron al cine entrando en “youtube”, ya que está
subtitulada al español o buscar el pdf gratuito por internet del libro.
“Noté que muchos estaban contentos debido a la confusión en torno
a este tema, porque si no llegaban a mejorarse en determinado número
de existencias, no sabían si los “destruirían” o cuál sería la suerte que
correrían. Pero Nuestro Padre nos da infinitas oportunidades de evolucionar y aprender, no siendo en vano la promesa del Cristo de que un
día habitaríamos Su Reino de Amor, ya que está dentro de cada uno de
nosotros construirlo, vida tras vida, a fin de que todos los que habitemos
el mundo formemos una sociedad Celestial”.
–¿El espíritu puede reencarnar en un animal? –exclamó Sandra–.
–De ninguna manera –contesté–, sino sería igual que el sistema
de Cielo e Infierno, porque si nos portamos mal podríamos encarnar
como castigo en cualquier animal y alejarnos de nuestros seres queridos.
Una vez que salimos de un “reino”, no retrocedemos. Los Espíritus lo
explican de la siguiente manera en la pregunta 612 de “El Libro de los
Espíritus”: “–El Espíritu que animó el cuerpo de un hombre, ¿podría
reencarnar en el de un animal?”, y la respuesta unánime fue la siguiente:
“–Esto sería retrogradar, y el Espíritu no retrocede. El río no se remonta
hacia su fuente”. Esta teoría se llama “Metempsicosis” y al igual que las
penas eternas, algunas filosofías, especialmente orientales, la sostienen
de manera empírica ya que los Espíritus lo rechazan por completo aseverando que esto no es cierto. No debemos confundir metempsicosis con
reencarnación tal como lo entendemos, a fin de evolucionar muchas veces dentro de familias sanguíneas con integrantes “problemáticos” como
lo explicamos antes, oportunidad esta para cerrar con Amor y tolerancia
deudas pasadas que gracias a la Divina Misericordia nos da la oportunidad de hacerlo. Pero en un animal, ¿cómo lo haríamos? No sólo a través
de la Ciencia Espírita se lo explica, como también nos incentivan a que
usemos el sentido común y analicemos todo.
–Me interesa aclarar más este punto –dijo Liliana–, ¿hay otras referencias al respecto en “El Libro de los Espíritus”?
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–Hay muchísima bibliografía hasta nuestros días por diversos médiums, que recibieron las mismas respuestas. Pero te voy a citar, para
finalizar, la pregunta que hizo Kardec y la respuesta dada en ese libro,
la número 611 y dice así: “–La comunidad de origen –en el principio inteligente– de los seres vivos, ¿no significa la consagración de la doctrina
de la metempsicosis?”, y la respuesta es la siguiente: “–Dos cosas pueden tener un mismo origen y no asemejarse en modo alguno más tarde.
¿Quién reconocería al árbol, con sus hojas, flores y frutos, en el germen
amorfo contenido en la semilla de donde salió? Tan pronto como el principio inteligente alcanza el grado necesario para ser Espíritu y entrar en
el período de humanidad, deja de tener relación con su primitivo estado,
y sólo es, respecto al alma de los animales, lo que el árbol respecto a
la simiente”. Y como ya lo definieron los Espíritus, nosotros, espíritus
inmortales, somos ese “principio inteligente del Universo”. Ahora tenemos deudas que saldar, mucho por aprender y un Cielo interior que
construir. No nos quedemos atrás ni aceptemos ideas sin bases racionales ni científicas. Es verdad que tenemos mascotas que parecen seres
humanos, pero no lo son, pertenecen a otro reino, todavía no tienen libre
albedrío, pensamiento continuo y en consecuencia no están sujetos a la
ley de causa y efecto. No han construido a través de los tiempos, como
el Hombre, casas, abrigos, edificios, curas para enfermedades, anestesia
para las cirugías que antes no existían, en fin, hay un abismo porque
son dos reinos diferentes, pero unidos por la fraternidad, hermandad, el
amor y respeto como auxiliares de nuestra evolución, hermanos menores al cual debemos tenerles compasión y cariño ya que estas criaturas
un día podrán comenzar a habitar nuestro reino93. Hay un abismo muy
grande entre los reinos de la Naturaleza, por eso no hablamos de los
animales en forma despectiva como algunos pueden interpretarlo, todo
lo contrario, ya que son nuestros compañeros de marcha en la evolución,
nos enseñan a amar, despiertan los sentimientos más hermosos y tiernos
y debemos aprender a respetarlos, cuidarlos y brindarles todo el cariño

93

Nuevamente recomendamos el estudio de la evolución terrestre en el libro: “La Nueva
Era Terrestre según los Pleyadianos”, psicografía de Carlos M. Levín, donde se relata cómo se
produce la transición de un reino al otro. (Nota aclaratoria).
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que se merecen en la marcha evolutiva bajo un reino diferente, para dejar
claramente sentado y sin confusiones este asunto.
Recordando que nos habíamos desviado del tema de los chakras
debido al entusiasmo por saber sobre la reencarnación, y no había sido
casualidad, retomé lo que ya habíamos comenzado:
–Amigos –continué–, estábamos hablando del “aura” como prolongación o emanación fluídica del peri espíritu y a modo de ilustración,
seguramente ya han visto retratos de “Santos” con una aureola sobre
la cabeza. Es porque allí se encuentra un Centro de Fuerza o Chakra
llamado “Coronario” y está en relación directa con la espiritualidad. El
hábito de la oración amplía ese Centro. Y el más elevado que podemos
desarrollar y recomendamos que lo hagan, es el “Cardíaco”, a la altura
del corazón, que irradia Amor. Hay muchas imágenes del “Sagrado
Corazón de Jesús”, simbólicamente, como así también de los Santos con
un círculo blanco sobre sus cabezas, del “Coronario”, que eran Centros
de Fuerza o Chakras más desarrollados en ellos que en otras personas
y así los pintaron místicamente, o vaya saber sino fueron médiums que
veían “más allá” los artistas que los retrataron…
Oían atentos las explicaciones y por mi parte aprendía de las ideas
mentales que transmitía Meimei para que las desarrollara.
–David –intervino nuevamente Valeria–. Dices que el Chakra Cardíaco es el más elevado, ¿podemos desarrollarlo?
–Por supuesto que sí –contesté–. Pueden ejercitarlo 3 veces a la semana, todos los días, o cuando se predispongan94. Deben buscar un lugar
tranquilo, relajar los hombros, los músculos de la cara, los párpados y
luego, sin fuerza muscular, imaginar todo el costado izquierdo que se
“reactiva”, hasta que con el tiempo la energía se centre o salga únicamente del corazón. Estos pasos previos son preliminares hasta que ya no
lo precisen más e irradien directamente de este Centro de Fuerza como
les dije. Del corazón, imaginen una luz potente que se eleva verticalmente hacia lo Alto, de allí a la figura de Jesús si desean y serenamente
94

En el libro: “La Nueva Era Terrestre según los Pleyadianos”, psicografía de Carlos
M. Levín, describimos una técnica para desarrollar este Centro de Fuerza o Chakra. (Nota
aclaratoria).
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entregar energía de Amor para la Paz Mundial y luego imaginar que esa
Luz desciende nuevamente hasta nuestro Centro de Fuerza Cardíaco, en
un ida y vuelta. Este ejercicio puede durar entre 30 a 50 segundos como
mucho al principio ya que puede producir cansancio e ir aumentando
paulatinamente los tiempos. Si la energía del pensamiento es elevada, la
del cardíaco es muchísimo más potente. De acuerdo a estudios hechos en
el campo de la física cuántica y haber medido las corrientes vibratorias,
dicen que es 5.000 veces más poderosa que la del pensamiento. Sabemos
que puede ser así, no obstante, en referencia a la cantidad matemática
que han medido, aconsejamos esperar confirmación espiritual por más
de un solo canal y médium, a fin de darlo por aceptado. Lo importante
es saber lo poderoso y el efecto positivo que puede tener sobre una o
más personas simultáneamente al desarrollarlo conscientemente. Con el
tiempo lo podrán hacer en la calle, un hospital o donde sea para aliviar
a un semejante mientras están en silencio y en este caso lo irradian horizontalmente hacia una o más personas necesitadas como ya dije, pero
sin absorberlas porque la persona puede estar con energías oscuras si la
atraemos hacia nosotros y nos podríamos sentir mal, apenas lo usamos
como si fuera una manguera que sale agua nada más, dejando fluir la
vibración. Luego de esto, nuevamente deben irradiar la energía esta
vez hacia la vertical para nutrirse con vibraciones superiores y luego
absorberlas imaginando que va hacia una “fuente de luz” y luego regresa hacia nosotros con esa “carga” nutriéndonos e iluminando todas
las células del organismo físico. Este tema también lo hablamos y muy
detalladamente95. A la noche, en la preparación del sueño mediante la
oración para poder desprendernos y salir de la mano de nuestro guía
espiritual e instructores espirituales, para trabajar donde se nos necesite
en el Bien de la humanidad y aprender al mismo tiempo, pueden irradiar, acostados, desde el cardíaco entregándose a nuestro Maestro Jesús
para el desprendimiento o desdoblamiento espiritual. Es lo que muchos
denominan “viaje astral”, pero en realidad todos nos desprendemos en
el sueño, ya sea que nos acordemos o no y van a donde está su tendencia
emocional y mental. Lo principal es saber que no debería ser un “viaje”
95

Referencia al libro: “La Nueva Era Terrestre según los Pleyadianos”, psicografía de
Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).
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sin rumbo, sino ser conscientes que al “desdoblarnos”, podemos continuar trabajando y aprendiendo, rodeándonos de compañías espirituales
amigas. Demás está aclarar que todas nuestras células se iluminan y el
corazón forma un sistema neuronal aparte, ya tratado en el anterior libro
como dijimos, siendo que los casos de cáncer se manifiestan en los diferentes órganos del cuerpo menos en el corazón, inclusive no lo alcanza si
hay metástasis, siendo rarísimo si esto ocurriese. Por eso al iluminarnos
mediante el chakra cardíaco, nuestras células físicas y las que están en
el torrente sanguíneo mejoran la salud física y mental. La energía del
Amor es la fuerza más sublime que pueda existir, y no es una alegoría…

CAPÍTULO XX
MEDIUMNIDAD: DENTRO Y FUERA DE LA IGLESIA
CATÓLICA

Las reuniones que antes eran trimestrales, pasaron a bimestrales,
como dijimos, con mucho provecho para todos, ya que se daban cuenta
que el espiritismo no era hablar con los “muertos”. Esta facultad se llamaba mediumnidad y siempre había existido, incluso dentro de la iglesia
católica que tanto asustaba a las personas. Por ese motivo, nos habíamos
juntado para estudiar los mal llamados fenómenos “paranormales” y esta
vez dentro del catolicismo. Sentados alrededor de la mesa y luego de
hacer la preparación de ambiente con la lectura de un librito espiritual
y la oración de apertura, Daniela preguntó:
–David –dijo–, ¡tantas prohibiciones que hicieron los sacerdotes
oficiales asustando a las personas, sin explicar que eran fenómenos de
la naturaleza! Así como en el judaísmo y en todo el antiguo testamento
hay pruebas de las diferentes mediumnidades, ¿en el catolicismo también existen?
–¡Por supuesto!, –exclamé. Vamos a dar algunos ejemplos si les
parece bien.
–Claro –respondió–, es como si estaríamos descubriendo nuevas
leyes de manera racional y en mi caso particular me da una gran alegría,
ya que todo lo que parecía misterioso y secreto, ahora es perfectamente
natural y un nuevo horizonte se abre ante mí.
Me alegró oír su comentario y saber que las explicaciones llegaban
con palabras accesibles, lo más sencillas posibles, de la misma manera
que me lo habían explicado a mí en su momento.
–Hay un hecho relacionado a Alfonso María de Ligorio, quien
había sido obispo italiano, fundador de la Congregación del Santísimo
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Redentor y considerado el patrono de los abogados católicos, moralistas
y confesores. Un dato curioso, es que cuando era niño, lo había ido a
visitar San Francisco de Jerónimo, quien en una bendición dijo: “Este
chiquitín vivirá 90 años, será obispo y hará mucho bien”. De hecho nació
en septiembre de 1696 y murió en agosto de 1787, justo a los 90 años de
edad y siendo obispo.
–Esto es interesante –comentó Valeria–, ya que aquí hay un caso
de mediumnidad.
–Así es –contesté–, dentro de la mediumnidad hay diferentes variedades. En este observamos la facultad de videncia en el tiempo o como
lo llamaban en la antigüedad, de profecía. Esto se produce cuando una
entidad espiritual, o varias, proyectan la imagen sobre el médium, en
este caso de San Francisco, sobre lo que iría a ser de la vida de Alfonso.
Por lo tanto no es adivinación ni milagro, sino que obedece a las leyes
espirituales. Por lo general esa proyección se hace sobre el campo áurico y únicamente lo percibe el médium a través de su propio espíritu,
a diferencia de las materializaciones que lo ven todos los presentes en
ese momento.
Pensé en lo acertado de esta observación a través de lo que mi mentora me estaba mostrando y continué:
–La historia cuenta que cierto día, estando en Arezzo, un municipio
de Italia, encerrado en su “celda”, pidió que no le dieran alimentos ni lo
molestaran. Luego de cinco días, despertó y les dijo a todos que había
estado al lado del Sumo Pontífice, (setiembre de 1774), en sus últimas
horas de vida. Posteriormente quisieron saber si era verdad lo que había
dicho enviando cartas escritas a mano, no olviden que no existía internet
y demoraban semanas o meses las correspondencias entre idas y vueltas,
y para sorpresa de todos, recibieron contestación que de hecho Alfonso
de Ligorio sí había sido visto asistiendo al Papa Clemente XIV en sus
últimos días de agonía. Como ven aquí hubo un caso de materialización,
que dio lugar a tantas historias de los “hombres dobles” o aquellos “que
pueden estar en dos lugares al mismo tiempo”. En realidad su cuerpo
físico estaba en Arezzo, y sus órganos funcionando mediante la energía
vital del Universo, como la de todos nosotros, pero su espíritu junto al
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peri espíritu, se encontraba materializado junto al Papa, siendo visto por
todos los presentes como si fuera real y tangible. Además una multitud
de personas afirmaron haberlo visto en uno y otro lado a la vez. Esta
facultad de “estar” en dos lados al mismo tiempo, se llama “bilocación”
y puede ser estudiado científicamente en “El Libro de los Médiums”.
–¿Cómo se produce la materialización? –preguntó Liliana–.
–De acuerdo a las enseñanzas de los propios Espíritus en la Codificación, el peri espíritu, como tantos otros fluidos, pueden experimentar
cambios en su estructura molecular y “condensarse” por determinado
tiempo, a veces tangible y otras vaporosas, para luego volverse “invisible” para nosotros. ¿No sucede lo mismo con el agua al hervir? ¿O los
ríos y mares? Estando en estado líquido se evapora transformándose al
estado gaseoso (vaporoso), y bajo ciertas condiciones, dependiendo de
la temperatura ambiente, en estado sólido, como el hielo. El peri espíritu, también es susceptible de sufrir diferentes modificaciones. No es
milagro, ni rompe ninguna de las leyes de la Naturaleza, al contrario, es
parte de ella, la llave para explicar los fenómenos espíritas y por eso la
importancia de estudiarlas racionalmente. Por otra parte, se necesita la
voluntad del Espíritu, pero esta sola no basta por sí misma, también es
necesaria la combinación de los fluidos de un médium con capacidad
suficiente para producir ectoplasma,96 “revistiéndolo” del mismo al peri
espíritu para hacerse visible, a fin de que pueda originarse este tipo de
fenómenos, combinados con los fluidos de los propios espíritus. El médium hasta puede ser ajeno a este proceso e incluso ignorar la facultad
que posee. Entonces vemos que si no hay un médium que produzca esto,
no es posible la materialización, y tal como dice en “El Libro de los
Médiums”, Capítulo VI, “Manifestaciones Visuales” en el ítem 10597:
“Por último, es indispensable que el Espíritu tenga autorización para
96

Ectoplasma: Materia plástica fluídica, emanada a través del cuerpo físico y etéreo,
por lo que se entiende de la naturaleza “pesada” del mismo, que combinada con los fluidos
espirituales, sirven para los trabajos de ayudas curativas, como también para los fenómenos
de efectos físico y materializaciones. Debemos aclarar que en el primer caso, no dispensa de
ninguna manera los tratamientos médicos ni los reemplaza en absoluto. (Nota aclaratoria).
97
Este capítulo es excepcional ya que el Plano Superior, meticulosamente, desarrolla el
importantísimo papel del peri espíritu y su rol en las combinaciones fluídicas con las del médium, que no siempre son posibles. Recomendamos su estudio serio para aquellos que quieran
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mostrarse a la vista de determinada persona, permiso que no siempre
se le otorga, o que le es concedido sólo en ciertas circunstancias, por
motivos que no conocemos”. Pero quiero aclarar que actualmente en las
comunicaciones espíritas masivas, dicen que suele suceder para atraer
la atención de la persona, e inclusive de un grupo numeroso de gente,
la prensa, una determinada sociedad, país o por todo el planeta, como
aconteció antes de la Codificación de la Doctrina Espírita, ya que si estos fenómenos masivos que provocaron ruidos y levitaciones no hubiesen
sucedido, los científicos de todas partes del mundo no hubieran investigado la causa de las mismas, lo que dio surgimiento a una Doctrina
detrás del fenómeno puramente físico que fue tomado como un juego al
comienzo. Por otra parte, esto hace pensar a las personas que no todo es
materia y deberían comenzar a replantearse muchas cosas con respecto
a sus vidas a fin de acercarse a la espiritualidad.
–¿El espíritu puede entrar a todos lados? –preguntó Jorge–.
–Sí, –contesté–. Y para ser más preciso ya que tenemos a mano
este libro, les leo la continuación de lo que comenté recién, en el ítem
106 de “El Libro de los Médiums”, que Codificó Allan Kardec y dice lo
siguiente: “Otra propiedad que el peri espíritu posee, y que se debe a su
naturaleza etérea, consiste en la penetrabilidad. En este sentido, no hay
materia que le sea obstáculo para atravesarla. Las traspasa a todas, así
como la luz hace lo mismo con los cuerpos transparentes. De ahí que no
haya recintos cerrados capaces de oponerse al ingreso de los Espíritus”.
Y para ser más concretos todavía, en la pregunta 91 del mismo libro,
Kardec les pregunta: “¿La materia es un obstáculo para los Espíritus?”.
R: “–No, pues lo penetran todo: aire, tierra, aguas y el fuego mismo les
son accesibles”.
–¡Nunca pensé que el espiritismo sería una Ciencia, filosofía y nos
traería lo principal: consecuencias ético morales mediante el entendimiento de las parábolas de Jesús, explicadas racionalmente, aliada a la
Ciencia que nos explica sus leyes y además nos dé herramientas para
conocernos a nosotros mismos y serenar nuestra mente. Me explica de
profundizar en este tema que es clave en todos los fenómenos de naturaleza mediúmnica,
revelado por los propios espíritus. (Nota aclaratoria).
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una manera sencilla y con buen sentido común las dudas que siempre
tuve. Confieso que vine con una idea completamente distorsionada, y
además escéptica sobre el espiritismo, –dijo Valeria–, y me alegro de
no haberme cerrado a preconceptos por sólo oír su nombre y que individuos que nada tengan que ver con esto, utilicen su término para lucrar
y engañar a personas desprevenidas y desesperadas.
–Me alegro mucho que todo esto pueda servir y aclarar la mayor
cantidad de dudas. Ahora analicemos otra cosa sobre Alfonso –continué–. Como dije antes, falleció en el año 1787 y fue canonizado en 1839.
En este caso, tomando la materialización como algo milagroso, fue uno
de los pocos casos que una persona recibió este título en menos de un
siglo, sino es el único en aquella época, y luego de esa fecha lo llamaron
“San” Alfonso de Ligorio.
Todos quedaron pensativos, hablamos un poco más sobre el tema de
las materializaciones y tanta bibliografía que hay al respecto, especialmente en “El Libro de los Médiums”, cuando Liliana preguntó:
–David, ¿conoces otros casos similares dentro de la Iglesia católica?
–Sí –contesté–, y uno más impresionante todavía, por la trascendencia que tuvo. Se trata de Antonio de Padua, o San Antonio de Lisboa,
que nació en Padua en 1191 y falleció en 1231, siendo el segundo “Santo”
más rápidamente canonizado por la iglesia por un efecto de materialización que ya les voy a contar, ¿pero se dan cuenta de algo? ¡Los “Santos”
eran Médiums! ¡No hacían milagros! Todo obedecía a leyes espirituales
Codificadas por la Doctrina que dictaron los propios Espíritus, o Doctrina Espírita. Entonces podríamos decir como nos transmite el Plano
Superior, que Jesús era un espíritu Cósmico, de las esferas Crísticas y
Médium o intermediario de Dios hacia la humanidad. Los “Santos” son
Espíritus con certificados de que fueron buenos o hicieron supuestos
“milagros” debido al desconocimiento de las leyes del mundo espiritual,
pero bueno o malo, con o sin certificado, continúan siendo Espíritus, en
eso no hay variación, y es un reconocimiento de la iglesia que continuamos vivos y con nuestra individualidad y no que en el juicio final vamos
a resucitar de los muertos, como en las películas tipo zombis, porque si
fuera así, los “Santos”, “resucitaron” antes de este supuesto juicio final
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habiendo millones de personas buenas, siendo que todos tienen oportunidad de corregirse y evolucionar a través de la reencarnación o vidas
sucesivas. Por otra parte si estos “Santos” son venerados y actúan para
ayudar al ser humano, ¿salieron del cielo ficticio en que descansaban por
toda la eternidad? Hay muchas contradicciones. Y en cuanto a no conocer estas leyes las religiones oficiales, tengo mis dudas, ya que convenía
tener al pueblo bajo la ignorancia de lo misterioso, secreto, maravilloso
y prohibido para que no piensen ni analicen, sólo deberían obedecer
ciegamente, por lo tanto la fe sería igual de dogmática, se creía o no se
creía sin pensar, y no una fe racional.
Se formó un clima de paz y serenidad que envolvía a todos los presentes. Luego de unos segundos en ese estado, Jorge comentó:
–Cuando veía: “Viaje a las Estrellas”, me maravillaba al ver hablar
mediante un aparatito sin cables como si fuera un teléfono a los protagonistas, para mí era algo imposible, ¡y pocos años después salieron los
celulares! En ese momento lo consideraba algo “maravilloso” que sólo
en la ciencia ficción podía pasar, por desconocimiento de todos los avances y descubrimientos que salieron posteriormente pero con seguridad
ya estaban en estudio. Creo que lo mismo se aplica a la espiritualidad
y sus leyes.
Las conclusiones a que cada uno llegaba y comentaba nos iban enriqueciendo. Al concluir, proseguí con la historia que les estaba narrando:
–Volviendo a Antonio de Padua, en el año 1226 estaba predicando
en la Iglesia de San Pedro, en Limoges98, y recordó súbitamente que
debería oficiar una ceremonia justo en esa misma hora en otro monasterio en la otra punta de la ciudad. De pronto, se cubrió la cabeza con la
capucha y se puso de rodillas por unos minutos, mientras los asistentes
esperaban respetuosos sin saber qué estaba sucediendo. Ahora bien, en
ese preciso momento lo vieron en la capilla a la que hicimos referencia,
leyó el oficio religioso y desapareció enseguida. Aquí tenemos otro caso
de materialización en el seno de la Iglesia católica, y como estudiamos,
sino tiene mediumnidad no es posible realizar esto y más en este caso
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Ciudad capital histórica de la antigua región francesa de Lemosín, (actual Nueva Aquitania). (Nota aclaratoria).
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que fue voluntario. Por supuesto que todo esto luego fue confirmado por
los asistentes de ambas iglesias.
–Oí esto hace varios años –exclamó Liliana–, y otro más sobre
él, mucho más llamativo y sorprendente que la iglesia no lo comenta
abiertamente, y en aquella época se desconocía cómo se producían estos
fenómenos.
–Así es –contesté–. Hay un caso mucho más extraordinario desde
el punto de vista mediúmnico, ya que lo hacía por su propia voluntad.
–¿Puedes contarlo? –preguntó nuevamente–.
–Por supuesto –dije–. Este caso es muy puntual y no deja margen
a dudas. En Espíritu, junto al peri espíritu que se reviste con el ectoplasma del médium “mezclado” con los del plano espiritual, Antonio de
Padua se “exterioriza”, “sale” del cuerpo físico, (algunos lo llaman viaje
“astral”), haciéndose visible con el propósito de “materializar” a otro
Espíritu, de la forma que les expliqué.
–¿Cómo? –dijo Sandra–. ¿Esto es posible? ¿Y cuál fue la causa?
–Sí, Sandra –contesté–. Es posible cuando hay suficiente cantidad
de ectoplasma para cubrir el peri espíritu de él y la de otra persona o
espíritu en este caso que voy a narrarles, por lo que siempre hay intervenciones espirituales y autorización superior como estudiamos, y
lo más probable es que parte de esa cantidad de ectoplasma pudieron
haberlo tomado de otro médium también aún que no lo supiera, a fin de
juntar la necesaria cantidad requerida. De esta manera habría suficiente
fluido para los dos. Pero sigamos. Por vía mediúmnica, se enteró que
su padre había sido condenado a ser decapitado por el asesinato de una
persona. Cuando decimos vía mediúmnica nos referimos a la videncia
a distancia, como lo comentamos en el caso anterior, o comunicación
directa con alguna entidad espiritual, informándose que un amigo y
vecino de su papá por odios y enemistades, había matado a un joven
de una importante familia y lo había enterrado justamente en el jardín
de su padre. Habiendo sido descubierto el cuerpo en su jardín, el pobre
anciano se vio envuelto en un proceso judicial y condenado a muerte
como dije antes. Cuando Antonio se entera a través de su mediumnidad
lo que iba a suceder, como aclaramos, se encontraba predicando en Pa-
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dua. Acto seguido, se acercó al púlpito, inmóvil, y bajó su cabeza como
si estuviese dormitando. En ese momento, se materializó en Lisboa
justo ante la sepultura de la persona asesinada, deteniendo al cortejo de
la Justicia. Ante la mirada atónita de todos, hizo que se materializase
el “muerto”, afirmando a viva voz y con detalles la verdad de lo que
realmente había ocurrido y que irían a matar a un inocente que nada
tuvo que ver, diciendo quién había sido su verdugo y la causa. Luego
de las explicaciones detalladas y de haber sido visto y oído por todos,
nuevamente desapareció el “difunto”. Liberado el padre, Antonio de Padua “despierta” y prosigue su sermón, disculpándose ante los fieles por
haberse “dormido” como todos creyeron, pero les narró que había estado
en Lisboa demostrando la inocencia de su papá por un asesinato que no
había cometido, salvándolo de la muerte. Por supuesto que algunos rieron, otros se burlaron por lo bajo y junto a los más escépticos, mandaron
cartas a Lisboa contando lo ocurrido a fin de desenmascararlo por su
mentira. Pero cuál habrá sido la sorpresa de todos ellos, los “fieles” de
Padua, al recibir la contestación unas semanas después, confirmando
que Antonio realmente había estado en Lisboa defendiendo a su papá
salvándolo de una muerte segura y todos lo habían visto allá. Lo que le
valió luego de su muerte, el título de “San” Antonio de Lisboa.
Noté que muchos quedaron impactados con este relato.
–¿Más pruebas de que sobrevivimos a la muerte física con nuestra
individualidad y somos Espíritus inmortales, transitoriamente con un
cuerpo en esta bendita Escuela que es la Tierra? ¡La Iglesia lo sabe y
tiene muchísimos testimonios en su seno! San Agustín, en su tratado:
“De cura gerenda pro mortuis”, escribió lo siguiente: “¿Por qué no
atribuir estos hechos a los Espíritus de los muertos, y dejar creer que la
Divina Providencia hace de todo esto un uso correcto para instruir a los
hombres, consolarlos e inducirlos hacia el Bien?”. Y para concluir, ya
que hay muchos más ejemplos, quiero citar a Santo Tomás de Aquino,
en su tratado “Suma teológica” que escribió en el siglo XIII: “El Espíritu
puede aparecer a los vivos”, es decir, materializarse a los encarnados.
Fue contundente su afirmación simple y clara, arriesgándose contra las
represalias que esta frase podría haberle provocado. Vemos en estos dos
“Santos” predicar naturalmente sobre los Espíritus y que de ninguna
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manera dicen ni asustan que sean demonios o seres que fueron creados
aparte y transformados en algo malo al partir de la tierra. Entonces,
¿cuál es el interés en desacreditar esta realidad y especialmente “demonizar” al espiritismo luego de todo lo que hablamos, cuando demuestra
que son Leyes Cósmicas Inmutables? Cada uno analice después lo estudiado y use el sentido común, y veamos la confusión creada por los que
se valen de argumentos disparatados, ¡lo mismo que el espiritismo niega
y no acepta! Entonces vamos a ver la profunda ignorancia utilizando
argumentos sobre este tema que desconocen, en vez de investigarlo, porque siempre fue mucho más fácil atacar lo desconocido que analizarlo,
ya sea por temor o intereses mezquinos…
–¿En la codificación hablan específicamente de las materializaciones? –preguntó Jorge–.
–Por supuesto que sí –exclamé–, y justamente en el “Libro de los
Médiums” hay una serie de preguntas y respuestas en el ítem 74 al
respecto99. Recordemos que esta Doctrina, vino a explicar las leyes del
mundo espiritual. El Espíritu toma parte del fluido Universal y a través
de su voluntad puede levitar objetos o producir materializaciones, pero
con su sola voluntad no es suficiente, como lo aclaré antes, ya que precisa un fluido más grosero, pesado, emanado a través del peri espíritu
de un encarnado, llamado ectoplasma, y es justamente la de un médium
que lo posea y se armonice con el Espíritu. De la unión de ambos, es
que se puede producir estos fenómenos, por lo que siempre es necesaria la intervención de un médium aunque ignore que lo sea y además
sirva de instrumento. También puede suceder que al no haber ningún
médium presente, como lo dijimos, el Espíritu lo tome de alguien que no
se encuentre en ese lugar. Por eso el peri espíritu es la llave que explica
una serie de fenómenos mediante las diferentes transformaciones de
sus fluidos combinados al del Espíritu y su voluntad, y por más que sea
reiterativo, siempre es necesaria la autorización de Espíritus superiores
porque todo tiene un fin que por lo general es el de llamar la atención
99

Recomendamos estudiar en el capítulo IV del Libro de los Médiums, ítem 74, la serie
de preguntas y respuestas sobre el particular a aquellas personas que les interese este tema.
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para despertar mentes y corazones adormecidos ya sea a través de las
materializaciones, como también la de provocar otros fenómenos. Estos
Espíritus son de un orden inferior, materializados, ya que los Espíritus
superiores tienen otras tareas, la de evangelización y ayuda con fluidos
más elevados y puros, aunque muchas veces suelen “materializar” perfumes y aromas lindísimos, al contrario de los inferiores.
Aprovechando el interés que este asunto despertaba, profundicé un
poco más:
–Amigos –exclamé–, tanto Alfonso de Ligorio como Antonio de
Padua eran espíritus con un cuerpo físico, al igual que nosotros, y el
peri espíritu de los encarnados o “vivos”, tienen las mismas propiedades análogas al peri espíritu de los desencarnados o “muertos”. Por lo
tanto, las materializaciones se pueden producir de un lado o del otro,
de ahí las historias místicas y milagrosas de los supuestos “hombres
dobles” que podían estar en dos lugares al mismo tiempo, como lo explicamos y dieron tanto que hablar empíricamente y como milagrosos.
Pero ahora comprendemos que lo que se materializa es el peri espíritu
revestido por el ectoplasma, quedando el cuerpo físico en su lugar. Por
eso cuando un médium dice que ve a un Espíritu, en realidad está viendo al peri espíritu, o Modelo Organizador Biológico, que es el cuerpo o
vestido del propio espíritu para hacerse reconocible, ya que este último,
el espíritu en sí mismo como estudiamos, es “el principio inteligente del
Universo”, una “chispa” divina y no lo reconoceríamos sin este modelo
de las formas.
Parecía que cada vez que recibía inspiración de mi mentora espiritual, todos comprendíamos más la función excepcional de este “envoltorio”.
–Como dijimos antes, en el peri espíritu están los chakras o centros
de fuerza y por medio de ellas, las energías pasan a los diferentes órganos del cuerpo físico. Lo más extraordinario, es que es un “archivo” de
todas nuestras reencarnaciones, emociones, pensamiento, en fin, todo lo
que fuimos y somos queda plasmado allí. Y por eso la Bondad Divina
permite el olvido transitorio de nuestras vidas pretéritas, ya que al ser
atrasados como somos, no soportaríamos y muchas veces nos invadiría
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la vergüenza por lo que pudimos haberle hecho a alguien de nuestra
familia o del entorno. Porque si existen odios y antipatías aún sin saber
del porqué, imaginemos al descubrir que determinado familiar o amigo
nos hizo algo del cual ya se arrepintió. Nos pasaríamos la existencia
acusándonos mutuamente y maquinando venganzas, por lo que el velo
del olvido es algo Providencial. No obstante, a medida que evolucionamos y la parte espiritual está por encima de la material, podemos llegar
a tener algunas reminiscencias del pasado, siendo que el camino hasta
llegar a la categoría de Espíritus Puros, en mundos superiores, nuestra
historia espiritual se muestra con total nitidez, porque ya no les causa
vergüenza, ni tienen odios o deseos de venganzas, debido a que superaron todas las tendencias negativas. Por otra parte, en ese estado, nuestro
peri espíritu ya desaparece, porque en cada nueva existencia se va quintaesenciando cada vez más y las moléculas que forman el cuerpo físico,
están en relación directa. Además, podemos hacer una comparación a
la manera de cuando una persona llega a la madurez espiritual y tiene la
posibilidad de ver un video en donde se le muestra sus primeros meses
de vida y la infancia, recordando con mucho cariño esas primeras etapas
de crecimiento y aprendizaje hasta llegar al grado donde se encuentra
ahora, analizando sus esfuerzos por superar heroicamente las pruebas
en nombre del Cristo, lo que no provoca ningún tipo de vergüenza ni
complejos de culpa como aclaramos, porque ya fue superado y con mucho esfuerzo. Por eso, estamos en este período de infancia espiritual,
transitando hacia la maduración de la consciencia cósmica.
–¿Y cuándo nacemos?–, preguntó Alejandra–, ¿en qué momento
podríamos decir que ya estamos encarnados?
–Excelente pregunta –contesté–. En la Codificación y luego de ella
hasta los días actuales, la respuesta es la misma: “En el momento de la
concepción”. Es allí que el peri espíritu, que a su vez es intermediario
entre el cuerpo físico y el propio Espíritu de la persona, se une al embrión a través del cordón umbilical fluídico o cordón de plata, como
quieran llamarlo. Ese es el momento de la gran turbación mental del
Espíritu que va a renacer, porque poco a poco va perdiendo el conocimiento como espíritu libre, para unirse a las leyes de la fisiología orgánica, con un psiquismo y sistema nervioso “nuevo”, que a su vez “filtra”
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las reminiscencias del pasado. Por eso no podemos desconocer que ya
estamos unidos a un organismo físico con todos los cuidados que esto
implica. Este peri espíritu es de origen semi material, como saben, que
se reviste del fluido vital de cada mundo en el que irá a renacer. En el
decir de Kardec, en base a las respuestas dadas por el Plano Espiritual
en “El Libro de los Espíritus”, pregunta 135 y 135 a., lo resume de la
siguiente manera:
“Así pues, el hombre está formado por tres partes esenciales, a
saber:
Primera: El cuerpo o ser material, análogo al de los animales y
animado por el mismo principio vital.
Segunda: El alma, Espíritu encarnado cuya habitación es el
cuerpo.
Tercera: El principio intermediario, o
sustancia
semi material que sirve de primera envoltura al Espíritu y que une
el alma con el cuerpo. Tales son, en un fruto, el germen, el perisperma100 y la cáscara”.
–David –dijo Alejandra–, realmente estaba muy confundida. Siempre pensé que el espiritismo era reunirse alrededor de una mesa, usar un
alfabeto para hacerle preguntas a los “muertos” y que la mediumnidad
era algo exclusivo de prácticas que no entendía porque no hay mucha
información para el público en general, no hablo de las instituciones
espiritistas que no dicen nada, por lo menos no sólo yo, como todas las
personas amigas que conozco, no tenemos estos esclarecimientos como
los tengo ahora.
–Es buena tu observación –contesté–, incluso si investigas por internet qué es la “Ouija” o “Guija”, popularmente llamado “el juego de
la copa” a que haces referencia alrededor de una mesa, lo relacionan
con “sesiones espiritistas” en la actualidad, que ya ni hace falta aclarar
después de todos los estudios que realizamos y menos aún que ponen
también la palabra “paranormal”, es decir, lo mismo que el espiritismo
rechaza por ser una ciencia que revela las leyes del mundo espiritual y
100
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pertenecen a ellas sin ser “milagros” ya que derogarían las Leyes del
propio Creador. Por lo tanto, no entra en frivolidades de si una persona
se va casar con otra, o está interesado en formar pareja, en fin, es el
mismo argumento y confusión creado en muchísimos medios, por lo que
demuestra la ignorancia reinante al respecto y nuevamente la desidia y
dejadez de los dirigentes responsables de su divulgación saliendo de las
4 paredes abiertamente a todo el público. A través de todas las reuniones de estudio y vibraciones, varios de ustedes preguntaron del porqué
no ayudan como las “nuevas iglesias” que están surgiendo. Si bien en
este caso muchos “pastores” hacen cursos previos y lucran de forma
alarmante, el propio plano espiritual debe utilizar lo que tenga a mano
para una contención de suicidios y locuras de personas desesperadas, y
luego estos “pastores”, sin generalizar, rendirán cuentas de sus actos por
la misma ley de acción y reacción al partir hacia la espiritualidad mayor.
Nuevamente y bajo la inspiración de mi mentora, proseguí:
–Es una lástima ver los egos de la mayoría de los dirigentes espíritas aferrados a títulos que se creen con “poder” en sus complejos de
inferioridad, promoviendo debates permanentes, muchas veces siendo
expositores recurrentes para satisfacer el orgullo, sin poner en práctica
este auxilio masivo al semejante, caso contrario hubieran conducido la
mayor cantidad de personas posibles a estas instituciones espiritistas
“grandes”, algunas de más de 100 años de existencia como se jactan y
con una estructura que puede albergar muchas almas precisadas a realizar la fluido terapia y tareas de desobesión abiertamente, con grupos
bien organizados y no como “complemento” de otras tareas. ¿Por acaso
no saben de la seriedad y preparación antes de atender un semejante?
¿De gente con obsesiones buscando desesperadamente ayuda?, entonces,
¿cómo hacerlo como actividad secundaria y no la principal y única ese
día debido a la importancia que reviste en los momentos actuales? No
estamos “contra” las charlas que esclarecen, sino que éstas sean la base
descuidando el Amor al prójimo, como predicó Jesús, plasmándolo en
la ayuda práctica a los necesitados, tal como Nos enseñó, caso contrario
que no lo tomen como al Maestro que guía sus vidas ni lo prediquen de
la boca para afuera.
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No quise ahondar por el momento en este tema recurrente, para
continuar el asunto en curso, siguiendo con el planteo de Alejandra.
–Para continuar –dije–, recordemos que hubo médiums en todas las
épocas de la humanidad. En las tribus primitivas y aun las que quedan
hoy, son llamados de “hechiceros”; en la antigua Grecia, había santuarios notables que perduraron hasta la actualidad como centros turísticos,
en donde el pueblo hacía sus “consultas” a los famosos “Oráculos”, que
eran médiums pero con otro nombre, las famosas pitonisas, que formaban una casta aparte y vivían una vida aislada. La más conocida era la
de Delfos y en los días de hoy permanece como marco histórico de estas
facultades que siempre existieron. No olvidemos de los famosos “iniciados” de todas las épocas bajo un estricto secreto, especialmente en el
antiguo Egipto, que conocían las leyes de la espiritualidad y vivían una
vida aislada del resto de la sociedad como médiums asesorando a reyes y
faraones sobre política y posibilidades de triunfar en guerras. En la edad
media y hasta mediados del siglo XIX, los médiums y videntes recibían
el nombre de brujos, brujas, herejes y eran condenados a muerte, la
mayoría a ser quemados vivos por el Tribunal de la “Santa” Inquisición.
El propio Jesús, en un efecto de videncia proyectada al Rabino Pablo
de Tarso mientras iba con sus guardias en el camino a Emaús, a fin de
organizar una represión brutal a los primeros cristianos en Damasco,
cae de su caballo quedando ciego durante 3 días para convertirse al
cristianismo y servir fielmente al Maestro. Y aquí notamos que no fue
una materialización y sí como dijimos, una videncia local únicamente
a Pablo que pudo observar a Jesús, porque los guardias no vieron nada
y pensaron que se había vuelto loco. Caso contrario, es decir, si hubiese
sido una materialización, todos Lo hubiesen visto. De la misma manera,
el propio Cristo por un efecto de materialización, aparece ante María de
Magdala o Magdalena luego del 3er. día de Su crucifixión. Más allá de
este fenómeno mediúmnico en que el Cristo en su tarea para redimir la
Humanidad fue el Médium de Dios enviado a la Tierra, este acto con
María se reviste de un profundo simbolismo y es el de darle a la mujer
su debido lugar, ya que en aquella época se la podía apedrear por cualquier cosa que inventaran sus maridos y valían menos que los animales,
como ya aclaré, pudiendo canjearlos por los mismos. Por eso destacamos
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que fue a María Magdalena a la primera persona que se le apareció y
no a sus discípulos, enviando un mensaje a la posteridad como dijimos
y que por otra parte, sabía de las terribles luchas internas que sufrió,
padeció y triunfó por dentro de la vida desorganizada por los excesos
sexuales de todo tipo, para convertirse en su fiel seguidora, con una
profunda renovación interior. Este esfuerzo, simbólicamente, se aplica
también a nuestros días cuando hacemos los esfuerzos para renovarnos
de nuestras inclinaciones negativas. Por eso cuando María Magdalena
les comentó de Su aparición a los discípulos directos de Jesús, éstos la
miraron desconfiados y no le creyeron, debido a que todavía les faltaba
la madurez espiritual necesaria. Pero cuando Jesús aparece ante los
propios discípulos materializado y lo reconocen, aun así Mateo Leví
ante su incredulidad, le pide “pruebas”, a lo que el Maestro mostró sus
manos perforadas por los clavos e inclusive no conforme con esto, los
evangelios relatan que Mateo Leví “toca” Sus manos para corroborar
las heridas. Se entiende aquí que no había tal perforación pero tuvo que
recurrir modificando momentáneamente las moléculas peri espirituales
para ponerse a la “altura” del escepticismo de sus queridos amigos, a
pesar que Pedro lo negó 3 veces y la mayoría huyó mientras permanecía
en la cruz, salvo las mujeres y Juan Evangelista al lado de Su Madre.
Mientras veía a Meimei con luces hermosas que la rodeaban, partiendo de ella colores azulinos y claros, acercándose para incorporar
mediante su peri espíritu las ideas para ir transmitiendo, sus acompañantes, mujeres que actuaban en colonias espirituales con tareas específicas
del cual hablaremos más adelante en detalle, estaban con vestimentas
blancas repartiendo rosas fluídicas a los presentes, unas blancas a las
mujeres y otras que eran pimpollos de un color rojo oscuro, tirando a un
bordó hermoso, a los hombres. Conteniendo la emoción del momento,
continué:
–También hablamos que la palabra “profeta” del antiguo testamento,
era sinónimo de mediumnidad, pero en la ignorancia se lo relacionaba
más con predicciones del futuro. Por eso los evangelios nos narra que
cuando aprehendieron a Jesús y le pusieron una venda alrededor de los
ojos para que no viera, le pegaban y burlándose los soldados romanos le
preguntaban: “adivina ahora quién te pegó, quién fue”, en una lastimosa
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escena que no pasó desapercibida. Hasta último momento predicó con
Su ejemplo. Vemos entonces la variada nomenclatura y éstos siempre
existieron, tanto los espíritus como la mediumnidad y no los inventó
el Espiritismo, pero continuemos. En la India, dentro del hinduismo
llamaban a los diversos espíritus de pitrí; en Japón el sintoísmo los
denominaban de kami; en la Persia antigua los espíritus eran llamados
bajo el nombre de ferouers; los Hebreos Elohim o Elohims, en fin, la
lista sigue. Y así como surgieron extraordinarios médiums bajo diferentes nombres, debemos resaltar una vez más que esta facultad es neutra
en sí misma, sino veamos el caso de Hitler que después de frecuentar
la sociedad mediúmnica Thule, de estudios ocultista-racista de magia
negra, patrocinando el Partido Obrero Alemán, luego transformado en
el partido Nacionalsocialista, que tenía como emblema lo que hoy se
conoce como la cruz esvástica y Himmler, el tristemente ministro de
propaganda nazi, participaban en dicho grupo. Bajo la obsesión mediante la fascinación, que ya estudiamos, rodeado de una legión de espíritus
perversos de las sombras, creyó que era “la mano de la Providencia”,
tornándose responsable de miles de millones de muertos por el mundo,
sin hablar de los sufrimientos, torturas, destrucciones dejados a su paso
y el hambre que precedió luego de dicha hecatombe que fue la 2da
guerra mundial… Por eso la mediumnidad en sí misma no es buena ni
mala, es neutra y sólo la brújula que nos marcó nuestro Maestro Jesús,
a través del Amor infinito, como Médium de nuestro Padre Celestial, es
el camino hacia la redención de nosotros mismos en vista de un futuro
mejor para habitar futuramente otros planetas que son Su Reino, antes
construido dentro de nosotros mismos, en sintonía con esas hermosas
sociedades donde prevalece el Amor sin límites, siendo todos hermanos
bajo la tutela amorosa y amiga del Cristo.

CAPÍTULO XXI
PREGUNTAS GENERALES CON EL GRUPO DE ESTUDIO –
INVENTOS EN LOS SUEÑOS

Llegando al final del último encuentro de estudios, ya que se acercaban las fiestas de fin de año, nos reunimos con mucha alegría. El
ambiente era muy cálido. Los abrazos fraternales del reencuentro hacían
que las vibraciones de amor que brotaban de los corazones, saturaran el
ambiente con energías sublimes. Luego de leer un librito de preparación
de ambiente y un pequeño comentario de lo leído, pasamos a la oración
de apertura pidiendo a Jesús que los amigos espirituales nos inspiraran
para las preguntas y respuestas en que todos aprenderíamos.
–David –comenzó Fabiana–, que triste sería la vida si pensáramos
que tenemos unos pocos años para vivir, disfrutar, gozar o sufrir sin
ningún tipo de esperanzas futuras, y como objetivo final sería la nada,
porque de ser así no habría incentivos de mejorarnos ni esforzarnos para
evolucionar. Quisiera que nos hablaras más de este tema, de la sobrevivencia a la muerte física y nuestra individualidad.
Pensando y pidiendo orientación al plano espiritual sobre este tema
recurrente, por más pruebas que ya habíamos expuesto por inspiración
de Meimei, contesté:
–Amigos –respondí–, ¿sabían que una gran parte de los inventos se
los concibió en los sueños?
–¿Cómo? –dijo Fabiana–. No sabía.
–¿Puedes darnos algunos ejemplos?–, preguntó Jorge–.
–Bien –contesté–. George Washington Carver, (1864-1943), un
científico americano, trabajaba en el Instituto de Tuskegee, en Alabama,
Estados Unidos, hasta que fue propuesto como director y por primera
vez ocupó ese cargo una persona de piel negra, hijo de esclavos. Según
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nos narra Herminio Correa de Miranda, investigador y escritor espírita,
Carver investigaba el modo de hacer una lija sin tener éxito. Pero tuvo
un sueño providencial, ya que soñó con un hombre que estaba cambiando la rueda a su vehículo y acercándose a él, aunque no lo mirara y para
ganar su simpatía, le contó en el invento que estaba trabajando cuando
de pronto este señor lo miró fijamente y le dijo: “Todos los pasos que
seguiste están bien, pero sólo te faltó hervir la arena”. Luego de esto
Carver despertó, y al día siguiente había descubierto cómo hacer el
papel de lija.
Haciendo una pausa para buscar inspiración de mi mentora, proseguí:
–Voy a nombrar algunos otros, de los cientos que hay conocidos,
más allá de los que no se saben debido a la gran cantidad existente, y sin
entrar en mayores detalles ya que nos llevaría mucho tiempo, pero pueden tomar nota y averiguar por cuenta propia a los que les interese saber
más al respecto. A) El físico orgánico Augusto Kekulé, quería saber la
fórmula del benceno. Por más que se esforzaba escribiendo en la pizarra
átomos de carbono e hidrógeno, no consiguió nada, hasta que quedó
profundamente dormido. En el sueño, se vio rodeado de víboras que
formaban un hexágono y dos cobras, una devorándose a la otra de forma
cerrada. Al despertar y acordándose de lo soñado, logró descubrir la
estructura del benceno que contiene un anillo de carbono de seis miembros con enlaces simples y dobles alineados, a través de esta fórmula
química. B) El químico ruso Dimitri Mendeléyev inventó y desarrolló
la tabla periódica de elementos basándose únicamente en experimentos
científicos. Pero durante mucho tiempo no podía determinar la ubicación
definitiva de los elementos químicos en la tabla, hasta que en un sueño
vio la versión final de la misma, dando surgimiento a la “tabla periódica
de los elementos”. C) Los sueños de Niels Bohr estaban dedicados con
frecuencia a su trabajo. En uno de ellos Born soñó con los electrones
y el núcleo en forma de sistema solar y así descubrió al despertar: “La
estructura del átomo”. D) Frederick Grant Banting, médico canadiense,
se llevó el premio Nobel de Fisiología y Medicina gracias a un sueño que
significó el nacimiento de la insulina, que le cambió la vida a millones
de personas. E) Mesrob Mashtots, el creador del alfabeto armenio, ase-
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guraba que se lo había dictado un ángel en un sueño. Por último hay una
anécdota curiosa en la música de Paul McCartney, uno de los integrantes
de los Beatles, en una entrevista en México, en noviembre del 2002 por
el director de La F.M. y dijo lo siguiente: “Me levanté una mañana y
tenía la melodía en la cabeza, rápidamente me fui al piano”. ¿Escribió
algo?, preguntó el director, a lo cual respondió: “No, solo la recordé. Salí
corriendo donde estaba John (Lennon) primero. Luego con todos, George (Harrison), Ringo (Star) y Martin (George). Les dije: “Esta canción la
soñé”. Ellos contestaron: “Suena bien”. Así surgió el tema “Yesterday”,
en un solo día, que se hizo famosa mundialmente.
Sintiendo que los elementos espirituales ya ni siquiera eran una
cuestión de fe, sino una realidad científica, exclamé:
–Ahora yo les pregunto a ustedes: si el ser humano estaría compuesto por apenas un conjunto formado de carne, huesos, cabello, venas,
arterias, tejidos y sangre, ¿cómo se explicarían estos hechos que enumeramos? Si nos restringiéramos solamente a los 5 sentidos captados por
los órganos físicos como ser: tacto, olfato, oído, gusto y visión, ¿estos
ejemplos que nombré serían posible? No, amigos, somos un Espíritu
encarnado en un cuerpo físico y ya no es cuestión de creer o no creer
dogmáticamente. Hay miles de casos irrefutables.
Haciendo otra pausa, proseguí:
–¿De dónde viene la idea innata desde tiempos que se pierden en la
historia de la Humanidad, de un Ser Superior dentro de la consciencia
del Hombre, sin importar la religión, raza, idioma y países? ¿Cómo se
explica este sentimiento de miles de millones de personas a través de los
tiempos? Ya nos quisieron hacer creer (y de paso agregar que todavía lo
hacen), “que una mentira repetida más de mil veces se torna verdad”. Sin
embargo, me gustaría saber qué piensan: “¿Una verdad, repetida más de
mil veces, puede tornarse mentira?”.
–No –dijo Alejandra–, una mentira será siempre una mentira y una
verdad será siempre una verdad101.
101

Inspirado en un diálogo del libro: “Y la vida continúa”, psicografiado por Chico Xavier
y se puede ver por youtube subtitulado al castellano. (Nota aclaratoria).
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–Entonces insisto, ¿cómo es posible que la Humanidad siempre
sintió, desde los tiempos más primitivos, esa presencia Divina como
también a seres espirituales superiores, mediante la intuición y visión
de familiares a nuestro lado en los momentos más obscuros de nuestras
vidas, dándonos ánimo y fuerzas? ¡Tantas veces nos quisieron confundir que no existía nada más que la materia bruta y que sólo los ignorantes podían creer “en estas cosas raras”! Hay vestigios antiquísimos
que la arqueología está descubriendo permanentemente. Los famosos
templos de los Mayas, Incas, Aztecas, Egipcios, por nombrar algunos.
Aún sin saber a qué o quién reverenciaban, sólo intuían que era hacia
un Ser Superior. Por otra parte y como nos dice el plano espiritual en
la Codificación Espírita, a la par de la misma Ciencia, “no hay efecto
sin causa, luego, todo efecto inteligente tiene una causa inteligente”. En
consecuencia, si miramos todo lo que nos rodea tanto en la Tierra como
fuera de ella, el microcosmo y macrocosmo, la naturaleza, la armonía
de los planetas en su recorrido alrededor del Astro Rey y a su vez estos
con sus satélites naturales en los increíbles movimientos de rotación y
traslación gravitacional, son leyes que no fueron “inventadas” por el
Hombre, sino que es obra de una Inteligencia Superior, Dios, Creador,
Causa Primera de todas las cosas, o con el nombre que quieran darle,
salvo que por falta de argumentos y análisis sostengan que toda esta
maravilla es obra del “azar”, y como dijimos antes, en ese caso tendríamos un “azar” inteligente, un absurdo, y así le daríamos explicaciones a
todas las cosas que no creó el ser humano utilizando cómodamente “el
sistema de la negación sistemática”, sin siquiera tener en cuenta lo que
la Ciencia va descubriendo día a día desde la Mecánica Cuántica, sostenida por Max Planck, premio Nobel de Física en 1918 y mundialmente
reconocido por su extraordinario aporte de sentar las bases de la Teoría
Cuántica, ya que todo es un océano de ondas, vibraciones y energía,
por lo tanto somos energías inteligentes con un cuerpo condensado para
la evolución necesaria en la Tierra. Toda la materia que vemos es un
conjunto de vibraciones y energías condensadas en diferentes grados.
Amigos, estamos asistiendo a un hecho histórico como pueden ver:
“La alianza de la Ciencia con la Espiritualidad”, lo que en otras épocas
parecía imposible, ya que una negaba todo y la otra aceptaba todo sin
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razonamientos, dogmáticamente, sin sentido común ni confirmaciones.
El surgimiento de la Doctrina Espírita, lejos de aceptar todo y cualquier
fantasía aislada y mística, primero lo comprueba tal como lo detallamos. Por eso, es la Ciencia, el eslabón que faltaba para esta unión,
despertando corazones adormecidos y la incredulidad de aquellos que
se vieron estafados, desilusionados por los religiosos del mundo bajo
sus vestimentas. La Ciencia oficial está comprobando día a día lo que
el Plano Espiritual viene revelando desde mucho antes. Los Espíritus
Superiores no tienen religión, viven con religiosidad y por lo tanto,
nosotros como espíritus que somos con un cuerpo, debemos aprender
a hacer lo mismo y ejemplificar lo que decimos, dominando día a día
nuestros pensamientos negativos. Muchos se asombrarán de que mentes jóvenes, habiendo llegado a la adolescencia y otros incluso antes,
comprendan los matices y sutilezas más avanzados de esta Doctrina y
la espiritualidad en general, al paso que muchos, “ricos” en intelectualidad y capacidad material, ni siquiera puedan entender de qué se trata,
como si le hablarían en otro idioma desconocido para ellos. Es que en los
primeros ya está el germen latente de la comprensión Universal debido
a la madurez espiritual que traen, independiente de su edad cronológica, defendiendo el medio ambiente, “reprendiendo” a sus progenitores
si discuten, tratando con amor y cariño a las mascotas, en fin, captan
todo por otro sentido más evolucionado la Espiritualidad Superior, con
su propio Espíritu adelantado. Jóvenes por fuera pero almas viejas, sabias. Y para terminar, les quisiera citar dos importantes conceptos que
los propios Espíritus de la Codificación dictaron a Allan Kardec y es
corroborado hasta el presente, para tenerlo como guía en el día a día:
“El Espiritismo bien entendido –pero, sobre todo, bien sentido –conduce
por fuerza a los resultados que se acaban de describir y caracterizan al
verdadero espírita tanto como al verdadero cristiano, ya que uno y otro
son la misma cosa. El Espiritismo no crea ninguna moral nueva: Facilita
a los hombres la comprensión y la práctica de la moral de Cristo, al dar
una fe sólida y esclarecida”.
Todos nos quedamos pensativos, analizando estos conceptos tan
simples pero profundos al mismo tiempo, cuando Alejandra preguntó
nuevamente:

244

CARLOS MARCELO LEVÍN

–¿Y lo segundo? –exclamó–. Siento que ahora las respuestas no
son como me dieron muchas veces: “Es así porque sí”, sino que nos
das elementos para que nosotros mismos analicemos y busquemos en
las diferentes herramientas y literaturas que nos has brindado, aquello
comprobado con raíces en la espiritualidad y no en un solo hombre, pudiendo comprenderlo cada uno e interpretarlo de acuerdo a las vivencias
del momento de una manera y quizá con el tiempo de otra, en fin, todo
conduce a lo mismo sin imposiciones de creer ciegamente, respetando
el libre albedrío de cada uno.
Meimei esbozó una sonrisa franca, generosa por las conclusiones
que todos estos elementos les brindaban al grupo y mentalmente me
recalcó la importancia de contestar la segunda recomendación hecha
por el Plano Superior:
–“Se reconoce al verdadero espírita en su transformación moral
y en los esfuerzos que realiza para dominar sus malas inclinaciones”.
–¿Dónde puedo profundizar más sobre estas cuestiones que me
llegan profundamente?, –dijo Valeria–.
–En “El Evangelio según el Espiritismo”, Capítulo XVII, ítem 4.
Todo ese Capítulo, con las “Instrucciones de los Espíritus”, tiene plena
vigencia en nuestros días y una guía segura si nos esforzamos en lo que
les narré.
Habiendo finalizado el horario de estudio, apagamos las luces y fui
enumerando las vibraciones por los necesitados y aquellos que estaban
anotados en dos cuadernos: uno de encarnados y otro de desencarnados, comenzando con las oraciones o vibraciones colectivas y luego
particulares como ser; la Paz en el mundo; los enfermos y moribundos
en hospitales para que se les pueda aliviar los dolores físicos y del alma;
por los niños y ancianos desamparados, para que los envuelvan en vibraciones de esperanza y fe; por aquellos que están a punto del suicidio
y la locura para que una vibración de luz pueda iluminar esas mentes y
recuperar la fe, la esperanza y la paz interior; luego por nuestros hogares
para que sean iluminados e impregnados en armonía como también a los
familiares de la casa y finalmente por cada uno de los presentes, para
que el Plano Espiritual que nos estaba asistiendo los envuelvan en luces
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coloridas, mucho Amor, Paz y Esperanza, fortalecidos para continuar
en la tarea del Bien y las pruebas de la vida y por último que los vasitos
de agua puedan ser magnetizados a fin de fortalecer nuestro organismo
físico y el alma. Al finalizar, Norberto pronunció una oración sentida
que le brotaba en el momento, agradeciendo la oportunidad de ser útiles
y nos fortalezcan para nunca perder las esperanzas. Luego todos emocionados tomamos los vasitos de agua en nombre del Cristo. Una suave
melodía, que llegaba a mis tímpanos espirituales, me hacía sentir que la
reunión se había hecho en los dos planos de la vida, vislumbrando sonriente a mi padre que estaba presente en la reunión, demostrándome una
vez más que los lazos afectivos nunca se rompen ni con la mal llamada
muerte física y seguimos con los mismos afectos hermanados bajo la
ley del Amor y Caridad que el sublime Maestro de la Galilea nos legó
hace más de 2.000 años…

CAPÍTULO XXII
INFORMACIONES Y PSICOGRAFÍAS DE MEIMEI Y EL DR.
BEZERRA DE MENEZES

Cierto día en que precisaba estar solo y en contacto con la naturaleza, decidí ir a las sierras de Córdoba. Conocía un lugar poco frecuentado y al llegar, comencé a caminar bordeando el arroyo, viendo pasar
la correntada.
“Por lo general las personas van a la sierras a “desenchufarse” pero
llevan sus “mochilas” con los mismos problemas; otros planifican la
cantidad de carne y ensaladas que van a comprar para el asado, además
de las bebidas que incluyen las “espirituosas”, y muchos jóvenes van al
río para “socializar” y a la noche salir a bailar solos o con quien hayan
conocido allí, “si tuvieron suerte”. Todo eso está bien y reconforta, aunque sea algo fugaz, momentáneo, pero pienso que a veces la tristeza o
las ansias de serenar nuestro interior, nos lleva a acercarnos a la Naturaleza para meditar, poner la mente en “remojo”, sintonizarnos al espíritu
del entorno de las montañas, valles y ríos a fin de bucear dentro de uno
mismo, retomar la paz interior y la alegría es otra, diferente, no es externa, pero de ninguna manera es un juicio de qué es mejor y qué no, sólo
expresé distintas situaciones. Por eso me había alejado del bullicio y la
multitud de las personas, procurando un lugar más en calma. Necesitaba
entrar en contacto con la espiritualidad y por más que sabía que estaba
en todos lados, mi alma precisaba este contacto con la Creación. Pensaba en los árboles, las montañas, cómo se formaron las primeras rocas,
en fin, admiraba al Creador en sus creaciones que no fueron obras del
Hombre. ¿Cómo surgieron las primeras plantas, árboles, ríos, peces y el
ser humano? Estaba en comunión con las energías naturales y mi estado interior, encontrando nuevamente mi esencia, mi ser. Creo que hay
tristezas amargas, de sufrimiento y otras como si fuera una melancolía
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de paz, serenidad, extrañando cosas inexplicables que están muy dentro
nuestro, porque no podemos recordar el pasado, quienes fuimos y de
dónde vinimos y en ese caso, ¿tendríamos seres queridos en otro mundo
que no fuera este y los dejamos momentáneamente? ¿Esa podría ser una
causa de las misteriosas nostalgias que a veces nos embarga, especialmente cuando miramos al cielo y sus estrellas? ¿La presente existencia
habría sido para evolucionar a fin de poder regresar nuevamente a esa
sociedad de la cual nos apartamos transitoriamente porque no teníamos
la suficiente evolución y no nos armonizábamos como correspondía?
¿Qué materias deberíamos aprender en éste planeta, pendiente momentáneamente, para poder merecer retornar nuevamente al de origen? Por
eso me preguntaba qué era lo que la Vida quería que aprendiera en vez
de quejarme del porqué me pasaba determinada prueba. Ese era el estado en que me encontraba. Una suave y dulce melancolía me inspiraba
los más cálidos pensamientos y sentimientos de gratitud a Dios y su
Infinito Amor”.
–El agua que ves parece la misma, pero no es así, se va renovando
a cada segundo que pasa, David –dijo Meimei sacándome de mis pensamientos–, de un instante a otro va cambiando, circulando, fluyendo.
Parece ser todo igual, sin embargo, cada molécula y partícula que la
constituye, a cada segundo va siguiendo su curso, caso contrario se
estancaría, sería inservible, oscura y contaminada. Así es la Vida y las
personas… Muchas veces es bueno estar solo con uno mismo, contemplar la Naturaleza en el silencio de los ruidos naturales, como el canto
de los pájaros, la caída de una pequeña cascada, el murmullo del arroyo
y nutrirse con las energías del ambiente. No todos saben estar con uno
mismo, David, sino que su cabeza no para de pensar y la mente en vez
de aprovechar este momento, está a cientos de kilómetros de distancia
atrayendo por sintonía sus problemas, para luego regresar más angustiados. Por eso debes amar todo lo que ves en la Naturaleza completa,
ama David, sin límites. Aunque no lo creas, muchas veces la soledad es
nuestra aliada al igual que el silencio superior e interior. Estas pausas
son necesarias en nuestras vidas. En el plano espiritual también tenemos
momentos de esparcimiento. Personalmente voy a jardines preciosos,
flores hermosas cuyos colores y aromas no existen en tu mundo. Nos
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nutrimos con las vibraciones celestiales que rodean estas maravillas y
nos fortalecemos para continuar en los auxilios cotidianos. No pienses
que por ser un espíritu no preciso cada tanto tomar un descanso, por
supuesto que cada vez con menos tiempo ya es suficiente, como al igual
que la mayoría de aquí. David, si te sirve de algo, te entiendo y me gusta
acompañarte cuando puedo.
“Mis ojos se humedecieron de gratitud, no tenía palabras para
agradecerle, una profunda alegría y emoción invadieron mi alma. La
dulzura con que transmitía sus “ideas-pensamientos”, llegaban hacia mí
como un baño de luz, parecido a un bálsamo que curaba mis heridas.
Había personas un tanto alejadas, pero me sentía transportado a otra
dimensión, como si fuera parte de una película en la que era espectador.
¡Tanta felicidad junta! Ese era mi estado de ánimo, pero si alguien me
veía con aquella serenidad creo que no se hubiese percatado, y hasta
podría haber pensado que estaba un tanto amargado. La gente piensa
que por reírse a los gritos y hacer gestos externos, mostramos lo que
siente nuestro interior”.
–Querida amiga –contesté–, es lindo que estés aquí. Sinceramente
estoy cansado, casi agotado, como si las fuerzas me están abandonando
y la soledad habitando dentro de mi alma. Por otra parte, los odios y las
discusiones crecen a cada día, parecería que las personas enloquecieron.
La mayoría, dentro de las instituciones y demás disciplinas espiritualistas, se enredan en odios políticos en vez de ayudar en la transición
planetaria. No se miran como hermanos, sino a la manera de enemigos
queriendo imponer sus puntos de vista, descuidando la tarea de la espiritualidad superior. ¡Siento que es tan poco lo que puedo aportar, Meimei! Luego de mi experiencia en Alcione, parecería que vivo en varios
mundos al mismo tiempo y no me acostumbro. Me hablas del agua y te
pido disculpas que no analicé en profundidad tu comentario, ya que la
naturaleza es parecida al ser humano y siempre me enseñas algo nuevo.
–Si, amigo –contestó–, no debes dejarte abatir por los profesionales
del desánimo y la desunión. Si te paralizas en ellos, no vivirás en el presente ni tu propia realidad a la manera del agua estancada, y no serías
útil al semejante porque estarías paralizado en la negatividad. Ayuda
y pasa, continúa, la mente es la corriente mental que cristalina en sus
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pensamientos, puede reflejar la pureza del Amor a través de las palabras
amigas que serenan un alma en conflicto. Sé así querido amigo, el agua
revuelta impide ver el fondo debido a la oscuridad que emana del lodo
profundo hacia la superficie y ésta, a su vez, no refleja los rayos solares
debidamente. Los pensamientos nuestros son similares si están confusos, pesimistas y sin esperanzas, lo que provoca la falta de lucidez y a
semejanza del ejemplo que te di, deben ser calmos, tranquilos, a fin de
suavizar, aquietar la mente en vista de ser receptora de nuestros pensamientos que te proyectamos y puedas transmitir fielmente las ideas de
paz y unión para ser plasmados en el libro, en vista que otras personas
puedan beneficiarse con el “sol” de la esperanza y la “luz” dentro de sus
corazones, para que a su vez abriguen y le den “calor” al alma desilusionada y cansada. Deja fluir la energía mental hacia nuestro Padre Celeste
y te sintonizarás a otras esferas. No dejes que mentes desprevenidas e inconscientes interfieran para que no prosigas en la difusión que nos propusimos todos nosotros, no sólo tú. Vinimos de Brasil colaborando con
otros Espíritus de tu país, para ayudar al semejante, porque todos somos
parte de la gran Familia Universal. Ya no hay fronteras para nuestros
grupos de acción en el Bien ni existen divisiones de lenguas, entramos
en otra etapa, otro ciclo espiritual y es en América del Sur donde están
las mayores esperanzas en estos momentos. Por otra parte, no tienen ni
idea las cosas que están ocurriendo en el hemisferio norte, y aquellos
que controlan las noticias a nivel mundial no permiten que se divulguen
y muchas veces las distorsionan o minimizan debido a la industria de
las corporaciones turísticas, hoteleras, de aviación, entre otras cosas…
No obstante, nadie estará abandonado, asistiremos a todos. Tanto el Dr.
Bezerra y el numeroso grupo de trabajadores que dirige en el plano espiritual, especialmente en asistencias a pacientes con procesos obsesivos
y enfermedades físicas y del alma, están auxiliando mucha veces en los
procesos de desencarnaciones colectivas e individuales. También yo tengo otras “especializaciones”, diferentes áreas de asistencia con un grupo
numeroso de amigas, formando así distintos grupos o Fraternidades en
el Espacio, todos trabajando en nombre de Jesús y muchos más que están
ayudando en estos momentos, incluso Amigos de diversos mundos más
evolucionados que colaboran, como ya sabes, esparcidos por el planeta
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entero junto a otros hermanos espirituales de diversas regiones. Buscamos mentes receptivas, con buena predisposición de servir en nombre
del Cristo, y se le asigna “tutores” espirituales cuando realmente sienten
que deben hacer algo más, porque lo que evaluamos es la “intención”
sincera, y no la intoxicación intelectual que anula las emociones más
bellas con palabras “secretas” y términos “difíciles”. Entonces, en el
desprendimiento del sueño podemos conversar y todo queda grabado en
estado latente en su mente espiritual, para lo que es más apto hacer en el
Bien colectivo. Es por esto que incentivamos a la creación de pequeños
grupitos de Vibraciones como ya esclarecimos y sus motivos.
Oía todo atentamente, mientras luces coloridas emanaban de su
hermoso Espíritu.
–No olvides que hace más de 25 años, un querido médium, orador
y traductor de libros del portugués al castellano, argentino, reconocido
a nivel internacional, quien lo considerabas como un padre espiritual,
fallecido en el año 2011, en una oportunidad tuvo que viajar para dar
conferencias por Europa y Japón dejándote a cargo del primer “Curso
Básico” sistematizado de Doctrina Espírita en Argentina, de acuerdo a
tu criterio con el material de Brasil que tenías, ya que todavía no habían
sido divulgados en nuestro país y por casi cuatro meses te dio un voto
de confianza a fin que dirijas la parte doctrinaria con ese curso que
preparaste y lo dieras en la institución que él, Juan Antonio Durante,
fundó y lo presidió en Buenos Aires, dándote como ya dije, un voto de
confianza a tal fin, aprovechando que por un tiempo viviste en aquella
ciudad. Ahora en nuestro plano espiritual, y también por su intermedio,
te hago recordar que en varias oportunidades incorporó al querido Dr.
Bezerra de Menezes para darte mensajes precisos. Dos veces en una
institución espírita de Córdoba, cuando formaste un grupo juvenil de
vibraciones con jóvenes de diversas instituciones, lo que fue un gran
logro en aquel momento, pero la mayoría lamentablemente quedó en el
camino. En esas reuniones ya se había comunicado contigo, delante de
todos ellos, diciéndote que cuando te “cristianices” más al nivel esperado para la sintonización, él se valdría directamente por tu intermedio.
Luego, en Buenos Aires, ya habiendo pasado ese período de tu juventud
impulsiva, el Dr. Bezerra incorporó en este querido médium delante de
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un grupo de trabajadores que habían implementado un día a la semana la
atención y consulta a personas necesitadas, en la institución que presidía,
haciéndoles fluido terapia con las orientaciones precisas y fue delante
de todas ellas también que te había dicho que ya se encontraba a tu lado
sosteniéndote, en vista de vínculos pretéritos como compañeros de Ideal
en otras existencias, además de una incorporación cuando estabas en su
departamento para conversar sobre el movimiento espírita aprendiendo
de sus experiencias y en determinado momento, de manera espontáneamente, te pidió que cerraras un poco la ventana por tanta claridad ya
que iban a darte un mensaje, siendo que fue el Dr. Bezerra quien te dio
instrucciones precisas que lo guardaste por muchos años en el silencio
de tu alma para que no crean los demás que todo esto era producto del
orgullo e imaginación. Por si no fuese suficiente, cuando participaste
en las primeras reuniones históricas antes de la formación del Consejo
Espírita Internacional (C.E.I.), que viajaste justamente con este querido
amigo y orador que representó a Argentina en varias oportunidades,
a través de un reconocido médium, escritor y orador Brasilero, aún
encarnado y considerado el mayor hasta el presente a nivel mundial,
junto al querido Chico (Xavier) que se encuentra en la Patria Espiritual,
en 2 oportunidades te transmitió mensajes directos de nuestro querido
Bezerra, en vista al futuro espiritual, lo que fue otra confirmación y por
eso es que no debes dudar.
–Querida Meimei –dije–, discúlpame pero no hace falta decir todo
esto, pareciera que estás enumerando algo que no merecía y quedó en
el pasado.
–Amigo –contestó mi mentora firmemente–, por más que no te guste, sí es necesario. Los ataques surgirán de cualquier manera y tenemos
nuestras razones para que escribas lo que te estoy dictando. Ahora la
difusión no será exclusivamente para los espíritas, sino a toda persona de
buena voluntad de servir a nuestro Maestro, como te lo había dicho, debido a que la mayoría descuidó las principales tareas de aliviar a tantas
almas angustiadas, predicando el Consolador que prometió Jesús apenas
de la boca para afuera, y se sentirán heridos en sus egos y orgullos.
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Haciendo una pequeña pausa y silenciando mi mente intuyendo
que por alguna razón lo hacía, aun sabiendo que no era merecedor de su
bondadosa compañía, continué meditativo mientras oía sus lecciones.
–No tengas temores ni dejes que la confusión te invada por lo que
“puedan decir o pensar” ni el “qué dirán”, porque siendo sinceros como
lo somos, este libro está más dedicado a aquellos que no conocen nada
sobre espiritismo, que a los propios espíritas, a los cuales ya habíamos
alertado en otro de los libros que te dictamos que si no dejaban de lado
el orgullo y los egos sólo para figurar sin poner en práctica la ayuda
directa al prójimo, serían substituidos por grupos de personas sencillas,
humildes y desinteresadas de títulos, por el sólo hecho de ayudar al semejante, ya que despertaron sus consciencias lúcidas al Cristo102. Lógico
que no generalizamos.
“Recordé todo lo que me estaba diciendo mientras enjugaba mis lágrimas rodando discretamente por mis mejillas. No quería que me viera
así, pero la emoción embargó mi alma. Justamente en aquel momento vi
a otro querido mentor espiritual que siempre lo llamé en nuestros libros
de “Dr. Federico”, pero en realidad era el Dr. Bezerra de Menezes103 y
me habían sugerido que postergara revelar su verdadero nombre hasta
ahora. Fue un momento de gratitud por esta compañía que no merecía,
dando gracias a Jesús por darme la oportunidad de tenerlos como amigos”. Mientras el querido Dr. Bezerra me observaba con la dulzura de
siempre, fue acercándose y mirándome fijamente dijo lo siguiente:
–David, saca de tu mochila el cuaderno que voy a dictarte un parecer, no sólo mío, como también de muchos amigos espirituales.
Suavemente hice lo que me indicó, busqué el amparo de un árbol
que me refrescaba con sus ramas florecientes debajo del sol mientras oía
102

Referencia al libro: “La Era del sexto sentido”, diario de un médium adolescente,
psicografía de Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).
103
Para mayores informaciones, sugerimos estudiar la vida del Dr. Bezerra de Menezes,
nacido en Brasil y apodado cariñosamente: “El Médico de los pobres”. Trabajó incansablemente para la unión de todos los espíritas brasileros, como también en las tareas de Vibraciones y
desobsesión, fundando la primera “escuela de médiums” por el año 1889. En los libros anteriores, recomendamos que usara el apodo de “Dr. Federico” para evitar polémicas estériles, lo
que en el momento actual ya no reviste de importancia por razones que se trató en el transcurso
de esta obra. (Nota aclaratoria).
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el suave murmullo del arroyo, y sentándome en un banco de material,
comencé a escribir bajo su influencia benéfica y saludable, produciéndome una emoción sin par debido a la vibración de Amor que emitía.
Mientras observaba su rostro angelical, agradeciendo esta oportunidad
que me brindaba, escribí el título que me dictó y con lágrimas de agradecimiento comencé a redactar el “dictado mental” o “psicografía”, tal
como lo había hecho con Meimei numerosas veces104.

Mensaje de unidad
“La Humanidad entera está sufriendo, cansada y hastiada de llevar
una vida sin vida; viviendo sin vivir; corriendo desaforadamente detrás
del oro y las posesiones; los vicios y la lujuria; la irracionalidad y el crimen espantoso al cual cada vez lo “refina” más, con nuevos elementos
de tortura física y mental. De este otro lado de la vida, nada se puede
ocultar. La locura parece que campea en el mundo, debido a la codicia
de unos pocos que manejan la alimentación y salud del mismo planeta
que habitan con sus propios hermanos, inconscientes por pensar sólo
en sí mismos, en un egoísmo sin límites. La criatura de la Tierra vive
en un torbellino de pasiones desenfrenadas hasta caer sin fuerzas, al
borde del suicidio criminal pensando que podrán escapar a las Leyes
del Creador. Es por este motivo que apelamos a ustedes, espíritas y no
espíritas, sabiendo que todos llegarán al mismo lugar, bajo la Misericordia del mismo Creador, a que trabajen incansablemente en estos
momentos, hermanados en un sólo Ideal y es el de la Caridad sin límites,
con pensamientos y acciones, contrarrestando la psicosfera negativa
terrestre mediante al hábito saludable de la oración y las Vibraciones.
Exhortamos a aquellos que ya despertaron a las realidades espirituales,
104

Hoy está de “moda” la palabra “canalización”. El proceso es el mismo en todos los casos, con ciertas variaciones de acuerdo a la metodología del dictado. Las discusiones sobre cuál
palabra corresponde carece de significado porque lo importante es el mensaje y no las discusiones sobre el título que le quieran dar a esta facultad de la mediumnidad. (Nota aclaratoria).
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que aprovechen el tiempo que se les asignó en esta bendita Escuela que
es la Tierra, aprovechando al máximo las oportunidades concedidas,
para que un día, todos juntos, encarnados y desencarnados en tarea
cristiana, podamos decir: ¡Triunfamos! ¡El mundo no nos venció, nosotros vencimos al mundo y colaboramos para su regeneración! Benditos
aquellos que labran la Tierra del Señor, porque “muchos son llamados,
pero pocos escogidos”. No recalcitren ante las burlas y maldades del
camino, porque en estos momentos hay una Legión de Espíritus Superiores por todo el planeta que actúan en nombre del Cristo, asistiendo a
todos aquellos que trabajan en Su nombre, ya que el Bien, es siempre el
Bien en el lugar que sea y con el nombre que se represente, sin importar
por los caminos que cada cual lo busque siempre y cuando lo practique
sin lucrar con el dolor ajeno. De este otro lado de la vida, nunca se vio
enfrentamientos tan severos en el propio Mundo Espiritual desde la 2da
guerra mundial, de mentes maquiavélicas que buscan otras iguales pero
encarnadas, para provocar el caos y las peleas absurdas de quienes las
receptan mediante sutiles pensamientos que proyectan, y para nuestro
espanto muchos de ellos son los que se dicen trabajadores cristianos. No
es una alegoría, sino una realidad. En otro orden, no teman ni se sintonicen ante la histeria colectiva de las tempestades que la propia Naturaleza
está respondiendo como consecuencia de los desmanes de aquellos que
desafiaron la pureza con que nuestro Creador les entregó el planeta al
Hombre. Sean estaciones terminales de los divulgadores del caos. Sigan
sin cesar, porque al lado de cada uno de ustedes, un ángel misterioso y
bondadoso los asistirá siempre, en todo momento, eso es lo que les podemos garantizar. En nombre de varios Espíritus Amigos que trabajan
en las filas del Cristo, les transmitimos la Idea general de todos nosotros.
Fraternalmente, poniéndome como servidor humilde de Jesús”.
Bezerra

Haciendo una pausa silenciosa en que mi alma estaba en una quietud y serenidad casi desconocidas, continué con otra psicografía:
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Momentos actuales
“En los días que transcurren, dentro de una ignorancia espiritual que
abarca la mayor parte de la Humanidad, se está realizando lo que Jesús
nos advirtió hace más de 2.000 años: “La selección masiva”. Cientos y
miles de seres humanos parten diariamente, individualmente y colectivamente hacia nuestras esferas de acción. Ciudades enteras han sido
sepultadas produciendo desencarnes masivos, al compás de las informaciones sobre la moda y bebidas con mejores sabores; remedios para los
dolores de cabeza o digestivos que alivian fugazmente los excesos de
comidas, en una ilusión frenética para tapar las realidades planetarias
por los señores que se creen dueños del mundo dentro de sus miserables
fantasías, de las cuales deberán rendir debida cuenta llegado el momento, siendo que gran parte de ellos culminó sus experiencias terrestres
aún sin aprobarlas. Es por este motivo, que serán encaminados a mundos
inferiores, bajo la amorosa promesa del Cristo de regresar nuevamente a
la Tierra del futuro, la nueva Canaán transformada por espíritus nobles
que persistieron en la lucha redentora de sí mismos contra la brutalidad y
burlas de aquellos que se creían dueños de las almas, ignorando que eran
sus hermanos en humanidad. Al mismo tiempo desde esferas superiores,
muchos compañeros ya han reencarnado para ayudar en la transición
del planeta, a fin de dar coraje a los más débiles para que su fe no se
apague, en vista de todos los desastres que están ocurriendo, desde la
Naturaleza hasta aquellos producidos por la desidia de los dirigentes de
las leyes transitorias del mundo. Miles y miles de personas huyen diariamente de las guerras, el hambre y las catástrofes, dividiéndose hacia
los lugares que por ley de afinidad les corresponden, en concordancia
a estas selecciones colectivas que se está operando en los días actuales.
Nadie nació con la misión de enriquecerse; lucrar con los más débiles;
gozar desenfrenadamente de las pasiones animalizadas como si fuera el
centro de sus existencias efímeras; ni comer lo mejor y más “refinado”
de todo. No se equivoquen amigos, se les ha dado la oportunidad de ser
los “trabajadores de la última hora”, tal como nuestro Maestro ya nos
indicó en su momento. Cada cual tome el arado dentro de su corazón,
sembrando la paz y enjugando las lágrimas del semejante. No importa
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la bandería espiritual que lleven flameando, sino el consuelo que hayan
dado a aquellos que más sufren, sabiendo que “por sus frutos los conoceréis”. Aprovechen el período que Jesús, nuestro Divino Maestro, les
ha concedido en la Tierra, a fin de merecerla en el futuro. Nadie va ser
castigado como algunos puedan pensar en vista de esta selección, sino
que irán por afinidad con sus iguales, porque es de Ley que así sea, consecuente que en un futuro puedan resarcir sus malas inclinaciones para
retornar nuevamente y contribuir a la Fraternidad Universal. Queridos
amigos del ideal cristiano, continúen porque a pesar de la soledad y las
injusticias, siempre habrá alguien a su lado, quien en coloquios silenciosos los alentará y consolará en el desprendimiento del sueño reparador,
a fin de proseguir en la marcha cristiana actual sin precedentes en la
historia de la humanidad, y recuerden que Jesús es el Amigo Incondicional de todas las horas.
Fraternalmente y con la humildad de un simple y pequeño servidor
del Cristo”.
Bezerra

Luego, sin poder parar las lágrimas de emoción que embargaba
mi espíritu por sentirme sin nada de valor para merecer semejante
acercamiento, quedé en silencio, meditando del porqué no buscaba otra
persona, alguien que mereciese esta bendita oportunidad de recibir sus
palabras y vibraciones. Incrédulo y sin considerarme con méritos por
semejante acercamiento, quedé en un profundo silencio, mezcla de melancolía y bienestar interior…
En la quietud de mi alma, mientras estaba frente a ellos, Meimei
continuó dándome informaciones:
–David, ¿recuerdas cuando hablamos de Chico (Xavier) y la psicografía que recibió por parte del Espíritu Emmanuel, en el libro “A
camino de la Luz”, en el año 1.939 sobre el destino de la Humanidad?
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–Recuerdo que lo escribimos en nuestro anterior libro y hablaba que
el Cristo Cósmico había intercedido por la Tierra para que sus habitantes
reaccionaran cristianamente a fin de evitar auto destruirse y esa fecha
límite está próxima. Esta intercesión fue realizada ante una comunidad
de Dirigentes Cósmicos reunidos en la esfera terrestre. Recuerdo que
sucedió en la década del 60, más precisamente en Julio de 1969 cuando el Hombre llegó a la luna, pidiendo un plazo de 50 años para que
reaccionemos y si logramos soportarnos los unos a los otros, sin llegar
a una escalada nuclear a nivel mundial, comenzaríamos una etapa sin
precedentes de avances y evolución inimaginables para el bienestar de
la humanidad, incluso de comunicación formal con Hermanos de otros
mundos que esperan ansiosos que reaccionemos cristianamente para una
visita oficial, en cuanto continuarán las selecciones previstas…
–Exacto, David –dijo Meimei–. No acostumbramos a dar fechas
porque todo depende del libre albedrío y ese límite puede variar en
algunos años, pero debes saber que es un límite dentro de otro límite
que está detallado en el libro anterior105. Chico psicografió casi 500
libros como ya hablamos, donando absolutamente todo a instituciones,
comedores, hospitales y un sin fin de lugares de personas necesitadas,
carenciadas, viviendo sus últimos días en la Tierra de la jubilación como
empleado público en una humilde casita. Más allá de eso, sólo recibió a
través de la psicografía estos mensajes, que en este caso puntual fue del
Espíritu Emmanuel, guía espiritual de él, que reencarnó en la Tierra en
el año 2000 y esta confirmación fue hecha por diversos médiums por
todo Brasil, inclusive por Chico. Se puede llamar con más propiedad de
“profecías” las que hizo Nostradamus, porque sería prematuro tildarlo
a él como un “profeta”. Chico transmitió fielmente las informaciones
que los propios Espíritus le dictaron a través de su mediumnidad.
Aclarado esto para disipar las confusiones que vemos, quisiera resaltar
la parte más importante de este libro que tanta polémica generó, en el
Capítulo XXIV, ítem: “Jesús” y dice lo siguiente: “Espíritus abnegados
y esclarecidos nos hablan de una nueva reunión de la comunidad de
105

Referencia al libro: “La Nueva Era Terrestre según los Pleyadianos”, psicografía de
Carlos M. Levín. (Nota aclaratoria).
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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. ¿Qué resultará de ese cónclave de los
ángeles del infinito? Sólo Dios lo sabe”. Volviendo al plazo dado de 50
años, que puede variar, ya estamos viendo la evolución increíble en todo
el planeta106. Si bien el caos y las fuerzas de las sombras hacen “más
ruido”, estos avances, silenciosos, anónimos y continuos, prosiguen,
por lo que aquello que dictó el Espíritu Emmanuel tiene plena vigencia.
Hasta hace unos pocos años de fines del siglo pasado, cuando había un
infarto cardíaco, no existía ninguna cura ni operaciones. Posteriormente
avanzó la medicina y consiguieron hacer cirugías a corazón abierto y
el post operatorio duraba cerca de 3 meses, con muchísimos dolores y
de ahí en más la expectativa de vida variaba, eran los famosos “Bypass
Coronario”. Hoy en día con una simple incisión se coloca un “stent” y el
paciente en 48hs aproximadamente ya está en su casa y comienza una
vida relativamente normal, con los cuidados del caso.
“Oía todo atentamente, mientras luces zafirinas y azuladas envolvían a mi querida mentora, remontándome a mi niñez, recordando
cuando mis padres hablaban de tal o cual persona con un infarto y se
lamentaban de que “tenía los días contados”, ya que apenas les daban
una aspirina y le recomendaban que “evitaran los problemas y ponerse
nervioso”. Ese era el tratamiento. De aquella parte ahora, el avance fue
abismal y no me había detenido nunca a analizar todo esto que confirmaba lo que el Espíritu Emmanuel le había transmitido a Chico. Todo
esto ya está aconteciendo”.
–Hasta hace poco tiempo –continuó–, en las cirugías había que
cortar una extensa parte de la piel adicionado a los numerosos puntos
que se le hacían al paciente internamente, con el consecuente dolor que
esto causaba, quedando internado por días o semanas, y hoy con la la106

Recomendamos ver en Youtube “Data Límite Segundo Chico Xavier”, subtitulado al
español, ya que diferentes personalidades, ya sea del ejército, estudiosos sobre los hermanos
de otros mundos y médiums, incluido Chico Xavier, coinciden plenamente en lo dicho. (Nota
aclaratoria).

260

CARLOS MARCELO LEVÍN

paroscopía muchas veces éstas son ambulatorias y vuelven a su hogar
el mismo día o a las 24hs, sólo para dar algunos ejemplos. Antes no se
podía hacer una resonancia magnética por falta de computadoras, que
no existían, ni tomografías computadas o angioplastias para ver por el
monitor el estado de las arterias tapadas y cantidad de ellas que habían
provocado el infarto para su posterior operación. Veamos el avance en
la ciencia, tecnología, la música, artes, las comunicaciones que se hacían
enviando “cartas” y esperando las respuestas a veces en semanas; los
celulares ni las computadoras estaban en uso, como dijimos, para una
videoconferencia y muchas veces a fin de hacer inter consultas médicas
y hasta conducir cirugías desde otros países. Por otra parte, el kilogramo
medido desde hace más de 130 años por una barra de platino e iridio,
custodiados mundialmente bajo todas las precauciones posibles en París,
Francia, ya que eran los únicos elementos que se utilizaban internacionalmente como parámetro del kilo, al ver el desgaste sufrido a través de
los años y por lo tanto que no eran exactos, dejaron de existir, ya que
estos objetos concretos definían lo que el kilogramo tradicionalmente
era conocido cuando se lo “comparaba” con un objeto de masa que suponíamos semejante. Y con la medida del “metro”, pasa lo mismo, incluso
vemos que desde hace tiempo los arquitectos utilizan un dispositivo
láser para las mediciones. Los científicos de todo el mundo llegaron
a la conclusión de que a partir de ahora ninguna de estas unidades va
a estar definida en función de un artefacto “visible”, “concreto”, con
“masa específica” como nos acostumbramos, sino que estas se basarán
en la velocidad de la luz, la carga del electrón y la constante de Planck,
precursor de la Teoría de la mecánica cuántica. Hay tantos adelantos
en los diversos campos, David, que es casi imposible conocer todos, ya
que día a día se descubren nuevas cosas y la mente humana no podría
retenerlos, proceso que ya comenzó y se acrecentaría extraordinariamente si la humanidad llegase a la Paz definitiva con un acuerdo de
las llamadas superpotencias, como Emmanuel le había dicho a Chico.
Pero las personas perdieron la capacidad de asombro y muchas veces la
noticia de una separación o divorcio de “famosos”, es el tema preferido
y que más pesa frente al extraordinario adelanto que ha comenzado, por
lo que ya se está cumpliendo lo que Chico transmitió, como dijimos,
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rogando a nuestro Padre Celeste que las potencias lleguen en Paz hasta
le fecha límite fijada, para que se acentúe el más extraordinario avance
en la humanidad jamás visto, ayudado por otras humanidades de diferentes orbes. Resta llevar todo esto al interior de la persona, a su alma,
tomando conciencia de su inmortalidad y la necesidad de una profunda
renovación íntima dentro de su ser, cultivando el Amor hacia sí mismo
y sus semejantes. Por eso divulgamos y pedimos por todos los medios
posibles, que pequeños grupitos se reúnan para orar por la paz en el
planeta ya que el plazo está llegando a su fin y somos optimistas en que
las conquistas serán maravillosas si se toleran mutuamente las llamadas
superpotencias mundiales. Todas las sacudidas de la naturaleza y las
catástrofes llevan a la criatura humana a unirse y ayudarse enviando
medicamentos, comida y colaboración en esos momentos. Parece increíble, pero puedes verificarlo tú mismo. Asimismo, el Consejo Fraternal
de los Mundos espera la oportunidad de ayudar a nuestro planeta con
tecnologías para el Bien, aún que sea reiterativa y aclarando como lo
hicimos, que ya han reencarnado de diferentes dimensiones. Se puede
reconocer a algunos, debido a que no todos desean ser expuestos, en
aquellas criaturas que desde la más tierna edad hablan varios idiomas;
tocan diferentes instrumentos; otros cantando incluso óperas sin haber
tenido maestros, emocionando con la vibración de su voz; jóvenes que
llaman la atención mediante inventos para mejorar la humanidad, la calidad vida, concientizando sobre la necesidad de cuidar el eco sistema,
en fin, la lista sería larga, porque frente a los conocidos, están los que
eligieron por Amor renacer en lugares humildes para tornarse médicos,
jueces, profesionales y darles esperanzas a otras personas de su entorno,
de que todo es posible con fe y perseverancia. Están por todas partes,
David, trayendo una nueva conciencia para que este siglo sea el de una
evolución trascendental en el concierto de los demás mundos de nuestro
sistema solar, que es uno de los más atrasados y sólo estos últimos no
tienen contacto con sus hermanos mayores hasta estar maduros. Esta
es la gran transición planetaria que se está operando y como el libre
albedrío es Ley, apelamos nuevamente a que vibren por el mundo y sus
dirigentes.
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–Meimei –exclamé–, nuevamente me gustaría recomendar que
vean el video en “youtube” que se llama: “Data Límite Segundo Chico
Xavier” subtitulado al español o configurarlo a tal fin, en donde Chico habla del plazo de 50 años concedido a la humanidad, junto a otro
reconocido médium y orador brasilero contemporáneo de él, el mayor
en estos momentos a nivel mundial, más militares, un ex ministro de
defensa de Canadá con increíbles revelaciones, investigadores, en fin,
todos concuerdan en lo mismo por lo que hay confirmación.
–Tienes razón, David –dijo Meimei–, este video tocaría el corazón
de muchas personas y abriría aún más sus consciencias para la tarea que
cada uno debería hacer. Nosotros también lo recomendamos.
Me miró dulcemente guiñándome un ojo y los dos sonreímos alegremente. Siempre contagiaba su hermoso sentido del humor.
–Es lindo verte sonreír, David, y ya que estamos junto al Dr. Bezerra en este clima de armonía, me gustaría dictarte una psicografía para
nuestros queridos amigos que nos leen, a fin de llevar un poco de paz a
sus corazones tanto como al tuyo, porque nadie está ajeno.
–¡Con mucho gusto, Meimei!, exclamé mientras pasaba a la página
siguiente, escribiendo el título.

Soledad
“Sientes el alma partida en mil pedazos, como si hubieses sido atropellado por corceles de gran peso en su estampida.
Piensas en los afectos de cariño carentes en tu vida, no obstante
donarlos en forma abundante, creyéndote que por eso mereces las recompensas inmediatas.
En la soledad de tu cuarto, piensas: ¿quién me ve, escucha o siente?
¿Hay alguien que pueda oírme y comprenderme?
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Sí, amigo. Jesús es el Maestro que siempre está a nuestro lado, evitando males mayores. En Su nombre, Espíritus abnegados te dan fuerzas
para que no decaigas ni sucumbas en la lucha por el Bien.
Benefactores espirituales, interceden para que nuestro Padre haga
brillar la luz de la Esperanza en los corazones que porfían para poner en
práctica el Evangelio del Cristo, en la figura del semejante, tal como fue
en sus comienzos y no deformado en relación a la actualidad.
Persevera, amigo. Nuestro Maestro fue incomprendido en el Mundo
de los Hombres, pero acompañado en su soledad por un coro de ángeles
del Señor mientras servía, partiendo de la Tierra triunfante, dejando Su
legado aún sin ser entendido por parte de la Humanidad, que fue la Ley
del Amor.
No pretendas entonces servirlo con honores y reconocimientos;
comprensión y palmas. Has tu trabajo humildemente, dando gracias a
Dios que te permite trabajar en nombre del Cristo”.
Meimei

El clima vibratorio parecía de otro mundo, me sentía liviano, con
una alegría interior infinita, dando gracias a Dios por todas estas oportunidades.
Acercándose el Dr. Bezerra, me aclaró que debía partir debido a sus
múltiples tareas, ahora también en otros países, concedido por la Bondad
Divina en estos momentos de tanta necesidad de Paz, prometiéndome
que cuando sea necesario regresaría o con el solo hecho de pensar en él
por alguna circunstancia en especial, vendría si fuese preciso o haría una
proyección mental desde donde se encontraría, aclarándome nuevamente
que con el sólo hecho de pensar el lugar que deseaba ir, inmediatamente
ya se encontraba allí. Esto mismo corroboraba lo que había leído en “El
Libro de los Espíritus”. Por otra parte, siempre evité “llamarlo” porque
sabía de sus graves compromisos en esta etapa de tantos sufrimientos y
de su incansable labor. Era todo lo contrario, él aparecía en los momen-
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tos más graves de mi vida, por más que evitaba pensar en él para no ser
inoportuno, lo que me demostraba su grandeza e infinito Amor por las
criaturas humanas. Muchas veces sorprendía su espontánea presencia en
las tareas de desobsesión y en las de vibraciones, de manera esporádica,
dando comunicaciones sobre acontecimientos planetarios y de países,
para continuar vibrando en el Bien, incentivándonos a no decaer.
Al quedar solo con Meimei, aprovechó para darme preciosas enseñanzas a fin de transmitirlas.
–David –exclamó–, muchas personas se preguntarán lo que es la psicografía, o canalizaciones como lo llaman actualmente y creen que esto
es un “don” o “privilegio”, cosa que no lo es para nada y lo aclaramos
muchas veces, pero es necesario continuar esclareciendo al respecto.
Recibir mensajes es relativamente fácil, pero comunicaciones elevadas
no lo son tanto y esto es porque el médium precisa estar en sintonía
vibratoria elevada y muchas veces está engañando a personas o grupos
desprevenidos, que desconocen las leyes espirituales, idolatrándolos
como supuestos gurúes. Pero además de esto, cobran y lucran con el
desconocimiento y sufrimiento de estas personas. Ya dijimos que cuando hay dinero de por medio se debe desconfiar. Esto fue lo primero
que el Plano Superior, en la Codificación Espírita, alertó a Allan Kardec
en “El Libro de los Médiums”. A estas personas les decimos que vean
si realmente consiguen la Paz en su interior o sólo buscan un grupo de
pertenencia y pasar el tiempo sociabilizando. Si es esto último lo que
desean, entonces están en el camino que buscan, no obstante, si es lo
primero, analicen para no dejarse engañar, porque el ser carismático e
inteligente, utilizando palabras bonitas y manipulaciones, no los llevarán
a la paz tan ansiada que es interna, independiente y sin apegos. Es algo
que se siente muy dentro de cada uno ya que es personal, individual,
sin “pertenecer” a nadie. Las canalizaciones habladas (psicofonías),
o escritas (psicografías), pueden ser para un crecimiento Mayor, o un
engaño a fin de comercializar esta facultad que no les pertenece y están
en afinidad a espíritus inferiores, debido a que nosotros nos alejamos
en cuanto vemos el mercantilismo espiritual. No nos vendemos, para
que quede más claro. No intervenimos en problemas personales como
amores, trabajo o si le va ir bien a una persona en un examen, porque
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si lo haríamos, en vez de ayudarla la estaríamos perjudicando y se estancaría dependiendo de las respuestas nuestras en vez de utilizar su
sentido común y discernimiento para crecer por dentro, porque el tomar
decisiones es la herramienta que nuestro Padre nos legó y aprendemos
a través de los errores y aciertos.
–Meimei –dije–, ¿cómo se puede explicar este mecanismo de la
psicofonía o actualmente con el nombre moderno de canalización, de
manera sencilla para que comprendan?
–Vamos a recurrir nuevamente a la fuente donde fueron dictadas
las respuestas del Plano Superior, ampliamente corroboradas en los días
actuales. Me refiero al “Libro de los Espíritus”, en el Capítulo VIII,
para los que quieran investigar sobre este asunto, en la pregunta 420
que Allan Kardec formula al plano superior y le contestan lo siguiente:
P: “–¿Pueden los Espíritus comunicarse si el cuerpo está del todo despierto?” R: “–El Espíritu no se halla encerrado en el cuerpo como en
una caja. Irradia a su alrededor. De ahí que le sea posible comunicarse
con otros Espíritus incluso en estado de vigilia, aun cuando haga esto
difícilmente”. Y continúa en la pregunta 421 con un ejemplo para que
se entienda mejor todavía. P: “–¿A qué se debe que con frecuencia dos
personas completamente despiertas tengan al mismo tiempo la misma
idea?” R: “–Se trata de dos Espíritus simpáticos que se comunican y
ven recíprocamente su pensamiento, aun cuando el cuerpo no duerma”.
Y para finalizar las explicaciones de este mecanismo y desmitificar a
los supuestos “elegidos”, Kardec agrega: “Hay entre los Espíritus que
se encuentran, una comunicación de pensamientos que hace que dos
personas se vean y se comprendan sin necesidad de los signos exteriores
del lenguaje. Se pudiera afirmar que hablan el lenguaje de los Espíritus”. Esto es lo que estamos haciendo en este momento tú y yo, al igual
que lo hiciste con el Dr. Bezerra después de casi 25 años desde la 1ra
comunicación y por otros médiums, diciéndote que cuando estuvieses
más maduro espiritualmente, elevando tu frecuencia, se comunicaría
directamente a través de ti, porque la ley de sintonía es fundamental,
no hay misterios ni secretos. Te estamos dando la posibilidad de servir
para atenuar tus deudas pretéritas como a todos aquellos que tienen
facultades mediúmnicas acentuadas, siendo que todas las personas la
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tienen, no obstante, vemos cómo la mayoría desperdicia esta oportunidad lucrando, alimentando el ego y orgullo, y muchos se disfrazan con
una falsa humildad. Y aquellos que no lo tienen en forma acentuada,
poseen inmensos recursos para auxiliar al semejante, por lo que no se
ayuda exclusivamente mediante la mediumnidad, usando esta excusa por
un gran número de compañeros de ideal como argumento engañándose a
sí mismos…, ¡y lo saben! Si esto fuera así, entonces se podría decir que
“fuera de la mediumnidad no hay salvación”, un absurdo por quienes
se quejan paralizados ante las angustias de otros hermanos necesitados
y optan por no hacer nada o dedicarse a polemizar. Recordemos que
Allan Kardec se valió de la mediumnidad de muchísimos médiums para
realizar la Codificación y no por su intermedio…
–Meimei, cada vez que me encuentro con alguien que quiere conocerme para hablar de temas que tratamos en los libros a fin de aclarar
diversos asuntos o me escriben, lo primero que preguntan es “si soy
médium”, como si este título daría más importancia o no sé qué piensan.
Supongamos que esto mismo le formulan a otra persona y les dice que
“sí” y luego su conducta no es correcta, mercantiliza su facultad, miente
y actúa diferente a como predica, ¿de qué sirvió decirle que era médium?
Este tipo de preguntas son simples curiosidades y no motivo de analizar
temas en profundidad, porque parecería que los títulos valen más que
una charla amiga, sincera y fraternal. Se puede ayudar de muchas maneras como acabas de decirme.
–Es buena esta apreciación, David –contestó Meimei–, para aclarar
y no dejar dudas al respecto. La Mediumnidad no es un certificado de
buena conducta, no se engañen, es neutra en sí misma, porque en la Codificación Espírita, el plano superior aclara que “es una facultad inherente al ser humano”, como ya lo dijimos y todas la personas lo poseen en
mayor o menor grado, siendo que se denomina con este nombre a aquellos cuya facultad está más acentuada, pero de ninguna manera es “privilegio” ni “don” como también lo desmitificamos en varios libros que te
dictamos, incluso en este. Tengan por guía lo siguiente: “Por sus frutos
los conoceréis”, sé que lo repetimos bastante, y como ya alertamos numerosas veces y por diferentes bibliografías recalcando las enseñanzas
impartidas en “El Libro de los Médiums”, siempre que haya dinero de
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por medio se debe desconfiar, esta es una regla general. Nunca será
poco ni de más remarcar estos simples pero fundamentales conceptos,
ya que la persona más bondadosa y con buenas intenciones puede ser
engañada. Porque vemos líderes carismáticos, con una mediumnidad
que deslumbra a los más desprevenidos, “adivinando cosas personales
e íntimas” (los espíritus superiores jamás violan la intimidad respetando
el libre albedrío, sólo alertan si ven que van a perjudicar a otros), hablan
suavemente utilizando palabras espirituales y hasta nombrando a Jesús,
la Virgen María y diferentes “Santos”, pero apenas pueden ofrecen
“cursos”, “seminarios” y muchísimos “módulos” con diferentes precios,
ya sea para “sanar a través del perdón o el amor”, cosa que siempre predicamos y no se precisa aprender pagando para hacerlo, hasta los más
sorprendentes, como “cursos de milagros”, siendo que si fuera así, las
Leyes de Dios no existirían, sino que estaría todo bajo la órbita de lo
milagroso, sobrenatural, un absurdo que dejaría el Universo librado al
“acaso”, violando las Leyes del Creador que son Inmutables, pasando a
ser efecto y no causa. El no estudiarlas ni comprenderlas, no significa
que estaría dentro de lo sobrenatural, paranormal ni milagroso. Estas
personas lucran con la ingenuidad de muchísimas personas, ignorando
que la Bondad Divina les prestó momentáneamente esta facultad para
hacer buen uso de ella a fin de saldar sus numerosas deudas pretéritas y
presentes que vienen arrastrando de milenios, porque no siempre se les
concederá esta facultad de manera acentuada como ahora para avanzar
más rápido y llegado el momento, se evaluará, también siguiendo las
enseñanzas espirituales en la Codificación, la “suspensión o anulación”
de la misma. Esto no es un castigo, David, sino que muchas veces sus
propios guías espirituales interceden pidiendo por favor que esto suceda
para que aquellos que cuidan y aman y no reaccionan frente a la oportunidad dada, de esta manera no continúen endeudándose más con las
leyes Cósmicas. De la misma forma que dos personas encarnadas muchas veces “saben” lo que siente o piensa la otra persona, en el sentido
mediúmnico los médiums captan los mensajes, ideas y proyecciones de
un espíritu afín, ya que los dos son espíritus, uno con cuerpo físico y
el otro no, nada más. Este intercambio espiritual no es difícil, pero sí
lo es encontrar médiums dispuestos a servir en nombre de Jesús, tra-
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bajando en el día a día en sus trabajos de ganar el pan, cotidianamente,
aprendiendo a respetar sus semejantes y donar en el tiempo libre su
facultad. Como dije antes, el médium más “poderoso” no es el que adivina constantemente, porque no existe la adivinación, sino aquel que
más lágrimas enjuga a un semejante, que más cariño, ternura y consuelo
transmite a otra alma desesperada, muchas veces quizá más que la suya,
porque aprendió a servir al Cristo olvidándose momentáneamente de sí
mismo, como un fiel instrumento, siendo orientado telepáticamente por
espíritus nobles, para a su vez orientar y transmitir palabras de cariño y
consuelo a estas personas necesitadas. Recuerda que los “falsos Cristos
y falsos profetas” como dice en los evangelios que vendrían en la hora
final, se refieren también a estos médiums que adoptaron la facultad
prestada como profesión.
“El ambiente era hermoso, la puesta de sol hablaba a mi corazón de
la bondad de Dios y sus infinitas concesiones al ser humano para poder
comprenderlo algún día, ya que mientras tanto lo hacíamos a través de
sus creaciones. No todas las personas pensaban así, muchas ni se habían
percatado del astro rey dejando una estela rojiza detrás de las montañas”.
Y mientras continuaba extasiado con pensamientos existenciales,
dentro de este panorama, nuevamente Meimei me invitó a tomar el
cuaderno para dictarme otra psicografía a fin de compartirla con las
personas de buena voluntad, como siempre me decía, ya que si ahora no
le era útil, con seguridad estos escritos lo serían en algún momento, o
para ella o algún allegado precisado de paz y consuelo a su alma. En este
marco de sublimes irradiaciones luminosas de parte de ella, coloqué el
título que me dictaba:

Esperanza
“Florece la plantita débil para con el tiempo perfumar el ambiente,
brindando color y bienestar.
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El ave que recién nace, aprende los primeros pasos hasta alzar vuelo
surcando el azul del cielo.
La mariposa, primero estuvo como oruga dentro de la crisálida oscura, hasta salir y ver la maravilla de la creación.
En todos los casos, la transición mediante el esfuerzo y superación
es el camino que nos lleva a contemplar con los ojos del alma.
Despierta de la fantasía en que vives, para asumir tu realidad como
espíritu inmortal que eres.
Has tu parte, esfuérzate para salir de la crisálida de las ilusiones
terrestres y encontrarás alegre y deslumbrado, el sol que posees dentro
de ti mismo, sabiendo que únicamente Jesús es quien puede alimentar
esa Luz que tanto deseas.
No postergues más tu sed de renovación. Entrégale tu alma de corazón pidiéndole que te guíe, aún que estés atravesando situaciones que
crees que no podrás salir, y te sorprenderás cómo el Amigo del Alma
siempre está a nuestro lado, sosteniéndonos en las pruebas más difíciles.
Confía y persevera sin descanso, que ciertamente Él hará Su parte”.
Meimei

Sus mensajes simples, resumidos y concisos, siempre estaban llenos de esperanzas. En este estado mental que me encontraba, como
transportado a otras dimensiones en donde parecía que oía cantos de
Hosannas al Cristo, intervino Meimei:
–David, ¿recuerdas cuando comentabas que la mayoría de las personas en busca de ayuda a través de la fluido terapia, tenían un mismo denominador en común, que eran los pensamientos recurrentes negativos?
–Claro que recuerdo –exclamé–, y había escrito un psicografía al
respecto que me habías dictado.
–Así es –contestó Meimei–. En realidad te transmití el mensaje
David, pero no fui yo, sino tu querida “abu”. Sabíamos lo sensible que
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estabas con su partida al mundo espiritual, por más que conoces bien
que la vida continúa, pero debido a tu tristeza en aquellos momentos,
me pidió que te lo dictara, esperando el momento de decirte la verdad
y del porqué no pudimos hacerlo en aquella oportunidad. Tu emoción y
recuerdos no te hubiesen permitido continuar escribiendo, habrían interferido y por expreso pedido de ella es que lo hicimos de esa manera, con
la promesa de que te lo diríamos llegado el momento, y ése momento
es ahora.
“De pronto y como si un destello de luz me hubiese encandilado
por unos segundos, apareció mi “abu”, radiante y bella como siempre
fue. Comencé a llorar de alegría, lágrimas copiosas de felicidad rodaban
mientras observaba la visión hermosa que tenía de su sonrisa bondadosa
y llena de amor. Nos miramos largo tiempo mientras continuaba sonriendo, demostrándome una vez más que la mal llamada muerte física
no separa los afectos, sino que los une más todavía allí donde hubo una
verdadera unión fraternal. No tenía palabras para decir ni precisaba,
pues su sola mirada ya llenaba toda mi alma, recordando mis años de
juventud cuando vivía en Brasil. También me había enterado que por
más de 50 años había mantenido las tareas de Vibraciones en la Federación Espírita del Estado de San Pablo, además de formar el Grupo Noel
entre otros y bajo su inspiración crear la Alianza Espírita Evangélica,
manteniendo en todos esta tarea de elevación vibratoria”.
–¡Querida “abu”! –dije mentalmente aún con lágrimas–. ¡Te extrañé
mucho!
No pude continuar más, me tapé el rostro y al cabo de unos minutos
de mucha emoción sentí su amorosa voz a través del pensamiento.
–David, ¿qué es eso? Reacciona querido amigo. Me encuentro trabajando junto a un grupo cristiano en las esferas espirituales, asistiendo a
nuestros compañeros que están en la Tierra. No habrás pensado que me
olvidé de ti. ¡Si me habrás dado trabajo con tantas preguntas y cuestionamientos cada vez que nos veíamos!
Los dos reímos alegremente. Parecía que había regresado a mi juventud, cuando nos sentábamos en el suelo de su casa con otros amigos
de mi edad, debido a que no entrábamos todos y la gente mayor tenía las
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sillas. Muchas veces íbamos a las escaleras que llevaba al piso de arriba
debido a que cada vez crecía más el número de personas que asistía a
las tareas de vibraciones los días viernes, por más que ella les pedía
que vayan a las instituciones porque no entrábamos, hasta que se fundó
el Grupo Noel, 107 nombre del Espíritu que incorporaba en ella al final
de la tarea, para darnos palabras de aliento y esperanza, siendo que en
diferentes ocasiones proporcionaba elevadas sugerencias individuales
para que no decaiga la fe en las personas que asistían.
–Seguí de cerca la divulgación que haces en Argentina sobre la tarea
de Vibraciones –dijo mi “abu”–. El Dr. Bezerra fue uno de los precursores, y luego continuamos nosotros junto a Chico (Xavier) y Edgard
Armond. Debes proseguir en esta difusión con gente nueva, sencilla, que
realmente quiera servir al prójimo, porque el título de Espírita sin acción
en base al Evangelio de Jesús es letra muerta. Muchas veces te acompaño en las tareas de vibraciones y las de fluido terapia como sabrás y
demás compañeros del grupo que has formado también, incorporando
en ti cuando me es posible a fin de llevarles una palabra amiga a través
de la psicofonía.
Haciendo una pausa y mirándome profundamente, prosiguió.
–Vimos en muchas personas el impacto positivo que provocó el
mensaje que le dicté a nuestra querida Meimei y ella a su vez a ti, pero
lamentablemente, la mayoría lo aplicó los primeros días y al final de la
semana se habían olvidado. Es necesario recordarles que todo pensamiento inferior, pesimista, de quejas, acusaciones transfiriendo culpas
(que es mucho más fácil que hacerse cargo de sus pruebas), juzgar a los
demás y tantas otras, no tendrían que sostenerlos por más de 5 minutos,
ya que estarían estancados en el tiempo y enseguida deberían cambiar el
pensamiento, como se sintoniza un canal de televisión a otro, a través de
la oración aunque estén en sus trabajos, pensamientos positivos, una lectura de apenas 1 ó 2 páginas de algún librito espiritual, porque atraen lo
107

Noel Rosa, (Río de Janeiro, 1910-1937), falleció a los 26 años de edad. A pesar de
su corta carrera, su figura aún permanece en la memoria de todos los músicos brasileños y
amantes de la samba, ya que esta cambió para siempre con su aparición. Fue un “sambista”,
cantante, compositor y guitarrista brasileño, y uno de los mayores y más importantes artistas
de la música de su país. (Nota aclaratoria).
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que piensan. Precisan tener una buena salud mental, equilibrada, ya que
hay una confusión generalizada y piensan que sólo el organismo físico
se enferma. No es así, todo pensamiento negativo oscurece las células
orgánicas y es por eso que no deben quedarse “tildadas” en todo lo que
sea sombrío, porque están envenenando sus células y suelen pasar horas
y días así, preocupadas, eso es lo que observamos. Todo lo contrario,
deben revertir estos estados con sentimientos positivos, de esperanza y
fe, para iluminarlas. La corriente mental es la causa, y el cuerpo físico,
el efecto. Es preciso que tomen consciencia de no dejarse arrastrar por
el malestar colectivo si quieren tener una salud integral. Por eso David,
te pido que revises nuevamente lo que ya te había dictado en el libro
anterior a través de tu mentora espiritual, para refrescar a nuestros amigos la importancia de controlar sus pensamientos y evitar que éstos los
dominen108.
La miré extasiado debido al Amor que siempre irradiaba llegando
a lo más profundo de mi alma y posteriormente hice lo que me pidió.

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 estos 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 sis108

Este mensaje se encuentra en el libro: “La Nueva Era Terrestre según los Pleyadianos”,
psicografía de Carlos M. Levín, página 79, en el capítulo: “El poder del pensamiento –Auto
obsesión”. (Nota aclaratoria).
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tema 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
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 extenuados,
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 él 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 esta 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”.
Abu Martha –(Martha Gallego Thomaz).
(Aclaración del escritor)
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Luego de su promesa que continuaría viniendo cada vez que le
sea posible a las reuniones del grupo y las tareas de fluido terapia,
me recomendó que no dejara de prepararme antes del sueño, tal como
lo hacíamos en Brasil, para continuar aprendiendo y ayudando en los
actuales momentos de transición, transmitiendo a los amigos que amablemente leen este libro, según sus palabras, para que lo hagan también.
Simplemente al finalizar el día, al acostarse, pueden leer una página de
algún librito espiritual o de preparación de ambiente y al apagar la luz,
al hacer una oración, pedir que en el desprendimiento del sueño puedan
salir de la mano del guía espiritual o ángel de la guarda de cada uno para
aprender y ayudar al mismo tiempo, nunca desprenderse solo. Finalmente sentí un abrazo espiritual, su hermosa sonrisa me encantaba y con el
sentido del humor que siempre tenía, exclamó:
–Ahora –dijo sonriéndole a Meimei–, es todo tuyo.
–No te preocupes –respondió mi mentora–, ¡ya no está dando tanto
trabajo como en su juventud!
Los tres reímos, mientras sentía la nostalgia de las bromas y el
sentido del humor que siempre caracterizaban las reuniones en su casa,
con anécdotas divertidas pero llenas de aprendizajes evangélicos para
todos, diciéndonos que no hacía falta tener la cara seria para demostrar
Amor a Jesús, bastaba la predisposición de la buena voluntad de ayudar
al semejante en Su nombre, porque así Lo estaríamos honrando.
–Antes de irme, David –dijo mi “abu”–, nunca te mentí.
–No te entiendo –respondí–, ¡por supuesto que no!
–Cuando decidiste regresar a Argentina, me comentaste que recordabas la vibración de una compañera y si era real. Yo te respondí que sí,
aclarándote que una benefactora espiritual te acompañaría siempre. Pero
en tu confusión por tantas cosas que habías atravesado y pensando que
me refería a una compañera encarnada, con el tiempo creíste que eso no
había sido cierto y te lo había dicho apenas para que te fueras contento.
Recordé que así había sido, avergonzándome porque mi “abu” lo
aclaró al decirme: “Benefactora Espiritual” y como era tan inmaduro,
lo había interpretado como yo quería, pensando que encontraría una
compañera encarnada.
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–Así es, David –respondió–, lo único que no dije fue el nombre
y era el de Meimei, que ya la habías visto desde la adolescencia pero
con una apariencia parecida, cabellos largos casi hasta la cintura, no
igual, debido a que no estabas preparado. El orgullo te hubiera vencido
en aquellos años de ímpetu por querer “cambiar al mundo” y encima
“ya”, “ahora”.
Nuevamente reímos alegremente, le agradecí por no haberme dicho
más en aquel momento, pidiéndole disculpas por pensar que sólo quiso
responder lo que yo quería oír, en mi inmadurez de joven. Me abrazó
con mucho amor y se despidió alzando un vuelo mayor…
“Mientras regresaba nuevamente a la ciudad pensativo, recordé una
frase del genial escritor Samuel Langhorne Clemens, conocido mundialmente con el seudónimo de “Mark Twain”109 que me había quedado
grabado y decía más o menos así: “Hay dos días que son los más importantes de tu vida: el primero es el día en que naces, y el segundo es el día
que descubre la razón”. Gracias a la Doctrina de los Espíritus encontré
la razón de muchas cosas de mi vida, mi existencia, entre ellas que nadie
es turista por el poco o mucho tiempo concedido y que venimos con una
promesa que hicimos en el plano espiritual para ayudar y de esa manera
evolucionar hacia otros orbes del Universo. Luego de mucho sufrir sin
encontrar respuestas a la Vida, ignorando qué eran esos seres que veía
desde que era un niño sin poder decir nada a mis padres porque me advertían que me castigarían, por fin descubrí las respuestas que siempre
me había hecho. Sólo ayudando a los demás es que la Vida viene a nuestro encuentro, llenando el alma de paz y amor, no hay otro camino. Creo
que con el tiempo todas estas preguntas se contestan, algunas demoran
más, otras menos y quizá unas cuantas cuando retornemos a la Patria
Espiritual. Ahora encontraba respuestas a tantas preguntas que siempre
me había planteado: ¿Quién era? ¿De dónde venía?, y finalmente, ¿hacia
dónde vamos? Agradecía a Dios por conocer el Espiritismo y que era el
Consolador prometido por el Cristo, El Espíritu de Verdad que enviaría
109

Escritor estadounidense, (1835-1910), cuyos libros más conocidos son: “Las Aventuras
de Huckleberry Finn”; “Las Aventuras de Tom Sawyer”; “El príncipe y el mendigo” entre
otros. (Nota aclaratoria).
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en su momento y realmente todo lo que vivía serenaba y consolaba mi
alma. Y al pensar que muchas personas estarían viviendo en la búsqueda
de estas respuestas para encontrarle un sentido a sus vidas, me llevó a
querer compartir parte de mis experiencias bajo la querida asistencia
de Meimei, mi benefactora espiritual. No a todos les serán útiles, pero
si a una sola persona le podría dar las herramientas para conquistar su
Paz interior, ya me conformaba y si además salvaba la vida de alguien
que pensaba que podría escapar de sus pruebas mediante la ilusión del
suicidio, que no anula las pruebas sino que las posterga y en peores condiciones por el sufrimiento causado a sus seres queridos en su egoísmo,
ya me daría por satisfecho. El Talmud, libro sagrado del Judaísmo, tiene
una frase que en realidad es para la Humanidad entera: “Aquel que salva
una vida, al mundo entero está salvando”.
Agradecido por la salud necesaria para poder psicografiar un libro
más, la mayoría de las veces en el silencio de la madrugada, expreso mi
gratitud por el cariño y afecto de todos ustedes y los queridos amigos
espirituales, deseando que tal como sucedió conmigo, pueda llegar a
contribuir a fin de encontrar respuestas y razones a muchos interrogantes en esta bendita Escuela que es la Tierra.

CAPÍTULO XXIII
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

Como hicimos en nuestro anterior libro: “La Nueva Era Terrestre
según los Pleyadianos”, vamos a compartir y ampliar un sugerencia de
libros que pueden descargarse gratuitamente desde internet, ya que
la mayoría no se encuentra en librerías, a fin de que todas las personas
que lo deseen tengan acceso a estos materiales. La mayoría son psicografías del querido y extraordinario médium Brasilero, el mayor que
se ha tenido noticia en estos últimos siglos, Chico Xavier, traducidos
del portugués al castellano. También vamos a pasar películas que se
hicieron a partir de diversos libros de él y fueron llevados al cine luego
de su partida a la Patria Espiritual en el año 2002, para que tengan todas las herramientas que en estos momentos deberían estar circulando
libremente y no lo están. Sabemos el malestar que esto provocará en los
responsables de su difusión, porque ya lo sentimos anteriormente, pero
nuestro corazón y mente están al servicio del Cristo y no de intereses
mezquinos y egos frustrados, que se valen de títulos pasajeros como la
vida misma…
Para acceder a cualquiera de los libros, deben poner el título+el
autor+pdf, por ejemplo si fuera un libro codificado por Allan Kardec,
como ser “El Libro de los Espíritus”, deben poner: El libro de los espíritus Allan Kardec pdf; si fuese un libro de Chico Xavier para preparación
de ambiente dictado por el Espíritu de Meimei, como ser “Palabras del
Corazón”, deberán escribir: Palabras del corazón Chico Xavier pdf y así
por delante, por lo cual pasaremos a enumerar:
Libros Codificados por Allan Kardec que el Plano Superior dictó
a través diversos médiums desconocidos entre sí:
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“El Libro de los Espíritus”; “El Libro de los Médiums”; “El Evangelio según el Espiritismo”; “El Cielo y el Infierno”; “La Génesis”. Otros
libros complementarios y algunos muy resumidos de la propia Codificación para su fácil y sencillo entendimiento pueden ser: “El principiante
espírita”; “Obras Póstumas” (es un resumen del Libro de los Médiums);
“¿Qué es el Espiritismo?”; “Viaje Espírita en 1862”. Cualquiera sea el
libro que elijan, y a fin de aclararlo bien, deben poner, por ejemplo: Viaje
espírita en 1862 Allan Kardec pdf, si ese fuese el libro elegido y así por
delante.
De las películas en youtube en base a libros de Chico Xavier
1) “Nuestro Hogar Chico Xavier” (subtitulado al español): es un
caso real de la vida de un médico que vivió en Brasil, con el pseudónimo
de André Luiz para preservar a su familia, que luego de un período de
vagar por el umbral planetario, fue rescatado por una caravana de espíritus luminosos y llevado a una Colonia Espiritual, llamada justamente
“Nuestro Hogar”. Luego de su recuperación, dictó a través de Chico
Xavier, una serie de 12 libros relatando como es la vida en ese mundo
espiritual que luego pasaremos a dar los nombres:
2) “Y la vida continúa Chico Xavier”: otro libro de la serie André
Luiz, en el cual relata la vida en otra colonia espiritual de los que recién
llegan, siendo que muchos no saben que partieron de la Tierra, y luego
explica cómo y porqué cada uno vuelve a reencarnar en los hogares que
les corresponden para saldar deudas o para un crecimiento mayor.
3) “El desencarne de Dimas Chico Xavier”: es un resumen de apenas 15 minutos del libro “Obreros de la Vida Eterna”, dictado también
por André Luiz, donde muestran cómo trabaja el plano espiritual antes
de que la persona desencarne “o muera”, provocando la “sonrisa de la
muerte” para poder ayudarlo, en este caso Dimas, a fin de que pueda
desprenderse en paz y sin dolores.
4) “Data límite segundo Chico Xavier”, subtitulado al español: recomendamos
este video del cual hicimos referencia en el
libro, como también en el anterior, sobre los 50 años de plazo concedidos
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a la Humanidad, relatado en la psicografía que hizo Chico Xavier en el
libro “Ha camino de la luz”, dictado por el Espíritu de Emmanuel, en
donde coinciden en dichas apreciaciones un ex ministro de defensa de
Canadá, diversos investigadores, otro de los mayores médiums y orador
espírita brasilero a nivel mundial, y los contactos con los hermanos de
diversos orbes.
La serie de libros psicografiados por Chico Xavier del Espíritu
André Luiz, son:
“Nuestro hogar”; “Los mensajeros” (en donde André Luiz comenta
su visita a la Tierra con un instructor espiritual y diversos compañeros
de la caravana de estudios, para observar una reunión de vibraciones y
tareas mediúmnicas por parte de nosotros, los encarnados); “Y la vida
continúa”; “Obreros de la Vida Eterna” (relata 5 casos de desencarnes
diferentes, de acuerdo a como vivieron en la Tierra y la ayuda que recibimos en el momento de nuestra muerte física); “Acción y Reacción”;
“Entre la Tierra y el Cielo”. Aquí hacemos una aclaración. En este libro
visitan una colonia espiritual llamada “Hogar de la Bendición”, donde
son atendidos niños y madres, que no partieron en buenas condiciones
de la Tierra y son asistidos con mucho Amor por un grupo de mujeres a
fin de prepararlos para futuras reencarnaciones. Una de las trabajadoras
de este puesto de socorro en el espacio, con el pseudónimo de “Blandina”, es Meimei y sus diálogos con Instructores Espirituales se pueden
leer en los Capítulos IX, X y XI; “Misioneros de la Luz”; “Mecanismos
de la Mediumnidad”; “En los dominios de la Mediumnidad”; “Sexo y
destino”; “Liberación”; “En el mundo mayor”; “Evolución en dos Mundos”, este último libro es netamente de carácter científico.
Libritos de preparación de ambiente psicografiados por Chico
Xavier a través de diversos Espíritus, que recomendamos como de
“bolsillo”, a fin de mantener los pensamientos elevados y de a poco
cambiar la calidad de vida mental en la frecuencia vibratoria. Indispensables también para los trabajos de Vibraciones:
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“Palabras del corazón”, (dictado por el Espíritu de Meimei); “Padre Nuestro”, aquí debemos resaltar la importancia de este librito para
niños dictado por el Espíritu de Meimei, con dibujitos y explicaciones
usando una pedagogía extraordinaria, a fin de que cada frase de la oración dominical, pueda ser entendida e interpretada por los niños. Para
mayor seguridad en la búsqueda, pueden poner todo completo: Padre
nuestro Chico Xavier Meimei Pdf; “Camino, verdad y vida” (dictado
por el Espíritu Emmanuel) excelente para preparar el ambiente en las
vibraciones; “Calma”; “Nacer y renacer”; “Jesús en el Hogar”; “Viña de
Luz”; “Fuente viva”; “Compañero”, este libro fue dictado también por el
Espíritu de Emmanuel y por diversos pedidos de compañeros de ideal,
no se nombró la palabra Espiritismo, a fin de poder regalarlos y despertar la espiritualidad en familiares y amigos, ya que en un comienzo la
gente al leer el sólo nombre ya se asustaba. Estamos hablando de antes
de mediados del siglo pasado. En los libritos de preparación de ambiente,
pueden hacer una pregunta mentalmente, como muchos nos comentan
y abrirlo al “azar”, diariamente, teniendo ese mensaje en mente durante
todo el día ante cualquier circunstancia de la vida.
Otros más que recomendamos y ya son novelas espirituales
psicografiados por Chico Xavier, dictado por el Espíritu
Emmanuel que fue su guía espiritual en la Tierra.
“Pablo y Esteban”. Este libro es un relato de los comienzos del Cristianismo Primitivo, de cómo el apóstol pablo, siendo un Rabino, persiguió a los primeros cristianos hasta que el propio Jesús se le apareció a
las puertas de Damasco, cuando intentaba reprimir un pequeño núcleo
cristiano en formación y su conversión como el apóstol de los gentiles
luego de esta extraordinaria y emocionante visión. Relatado por el Espíritu Emmanuel es un excelente recordatorio. Como siempre, deben
poner para descargarlo gratuitamente: Pablo y Esteban Chico Xavier pdf.
“Hace 2000 años”, es una novela donde el propio Espíritu Emmanuel relata su vida en 3ra persona, cuando era un senador romano,
con todos los lujos de la época y las primeras persecuciones a los
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cristianos. Es una saga que continúa en el 2do libro llamado: “50 años
después”, y aquí lo vemos encarnado como un esclavo cristiano, llamado “Nestorio”, para finalmente terminar en el 3er y último libro de sus
diferentes reencarnaciones por aquella época llamado: “Ave Cristo”.
Y el último libro, de carácter científico como complemento y continuación, a nuestro criterio, de “El Libro de los Médiums”, que recomendamos especialmente para todos aquellos que desean investigar los matices más profundos de la facultad mediúmnica y los signos precursores
de esta facultad, la adaptación psíquica de los médiums y la educación
de la misma, se llama: “Mediumnidad”, de Edgard Armond. Es muy
útil y una guía segura para todas aquellas personas que tienen facultades
mediúmnicas y están desorientadas, por lo que hacemos hincapié en su
lectura y estudio, ya sean solas o en pequeños grupos. Este libro pueden
descargarlo gratuitamente desde internet.
Como dijimos, toda esta bibliografía, salvo algunos libros de Allan
Kardec, no lo van a encontrar en las librerías, por lo menos en Argentina, ya que los tienen algunas instituciones espiritistas solamente y
creemos que deben estar al servicio de todas las personas que deseen
acceder a los mismos.
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