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AL LECTOR 

 

Ponemos en tus manos este obsequio, esperando que algunos de sus artículos, o algunas 

de sus palabras y conceptos,  te puedan ser útiles para el viaje eterno de la vida donde todos 

somos pasajeros. 

 

En este folleto están contenidos todos los artículos que nuestro hermano, amigo y director, 

RAMON ALVAREZ RUBIO ha escrito. Algunos han sido publicados en la prensa local, en 

revistas, y otros son inéditos, haciendo la salvedad de que solo dos (“¿ESPIRITISMO 

LAICO?”, publicado en la revista “Constancia” de argentina y “DESAGRAVIO A MARIA” 

publicado en la revista “Prismas” de Maracaibo) no forman parte del folleto. No nos fue 

posible su localización. 

 

Enterado el Sr. ALVAREZ RUBIO de la preparación del folleto, nos entregó una oración con 

la que rogó cerráramos la lectura del mismo ¡gustosos accedimos!  

 

 

NUCLEO DE DIVULGACION ESPIRITUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANTE EL INFINITO HORIZONTE 

 

 

Ojalá yo pudiera escribir algo sensacional, positivo, algo que haga estremecer la conciencia, 

algo que despierte el vibrar; aceptar las cosas de la vida con la realidad*,  sin estruendos nI 

misticismos.  Aceptarlas tal cuál son; basadas en la realidad de lo que se quiere, en el nivel 

que se esté; abortando las caretas de sufrimiento, de aparentamiento, de engaños, de 

hipocresías. Seamos valientes y seamos reales, tal cuál somos, pero ya con el propósito de 

buscar  una superación para fusionarnos con la Divinidad: Son palabras pesadas, pero 

dichas con un amor y un sentir que me hace amar cada vez más la realidad de la vida. 

 

* (Las cosas por su nombre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ESPIRITISMO LOS ESPIRITISTAS Y  LOS GRUPOS 

ESPIRITAS 

Dictada en el Centro de Estudios Psíquicos la noche del viernes 11 de octubre de 

1963, como delegado federal de la “Federación Espirita Venezolana” en el Estado 

Zulia. 

 

EL ESPIRITISMO 

 

La palabra espiritismo, como la mayoría sabe, no fue descubierta o inventada por ningún ser 

en carne; la palabra espiritismo le fue dicha al maestro Kardec por los espíritus que le 

dictaban la codificación que, para hace más de un siglo, necesitaba la humanidad. Tengamos 

presente que por lo leído en los libros del codificador, las Entidades actuales pertenecen a 

cierta elevada jerarquía; no por los nombres con el que firmaban algunas comunicaciones, 

sino por la forma y fondo de la codificación en sí y que hoy el más neófito de los estudiantes 

espiritas, comprueba por si mismo. Tengamos presente también que hemos dicho que esta 

codificación fue dada para la humanidad desde hace más de un siglo, y lo decimos, porque 

más adelante veremos que, incluso esta ciencia-filosofía-religión, con que también 

designamos ahora el espiritismo, esta pasando en nuestro plano físico por el mismo ciclo 

evolutivo que lleva a la humanidad a niveles de superación. 

 

Cuando se hacen preguntas en algunas charlas o conferencias, o cuando se dictan clases y 

cursillos de espiritismo, las respuestas que se obtienen sobre lo que en sí es el espiritismo, 

son más o menos estas: EL ESPIRITISMO ES LA CIENCIA DEL ALMA; EL ESPIRITISMO 

ES LA CIENCIA QUE ESTUDIA EL CONOCIMIENTO DE LA VERDADERA VIDA, etc. etc. 

También se escuchan muchas veces estos tipos de contesta: EL ESPIRITISMO ES EL 

MODO DE HABLAR LOS VIVOS CON LOS MUERTOS; EL ESPIRITISMO ES LA MAGIA 

DEL BIEN Y DEL MAL. 

Nosotros sostenemos, o damos como respuesta, esta frase, que no nos pertenece: EL 

ESPIRITISMO ES LA HISTORIA DE LA ETERNIDAD; y agregamos, como dijimos al 

principio, que por ser la historia de la eternidad, esta sujeto a los ciclos evolutivos que la 

humanidad sufre en los diversos planos. 

 



Se ha dicho que el espiritismo es tan viejo como el mundo y bien podemos agregar, ahora, 

que así como en la tierra se le conoció  antes de Kardec con nombres no cónsonos, así, 

también, en las diversas moradas del Padre, quizá nuestro espiritismo sea conocido bajo otra 

designación. De suerte pues, que en atención a lo expuesto, y porque es la historia quien dá 

la luz a los seres que buscan el conocimiento, de atrás para adelante, si es entonces el 

espiritismo la historia de la eternidad. 

 

Más no es nuestra intención, en esta charla fraternal, anunciar un nuevo concepto sobre lo 

que es el espiritismo, ya que en si lo es todo: dicho de otro modo: ES EL CONOCIMIENTO 

UNIVERSAL Y PROGRESIVO DE TODAS LAS COSAS, DE TODO LO CREADO Y DE SU 

CREADOR. Lo que si procuramos destacar es que el espiritismo en la era actual, ha 

desarrollado una montaña de conceptos nuevos. De Kardec (el codificador) a Ubaldi (antena 

super-sensible, aun entre nosotros) la ciencia del alma ha ido empujando al ser humano 

hacia nuevos ¿POR QUE? Y el hombre, en su insaciable búsqueda de la verdad, se ve 

constreñido por la ciencia académica, que sí acepta al espiritismo en las aulas universitarias 

tan sólo con el nombre de Parapsicología. Más, en esta era dinámica por la que atravesamos 

las almas en el campo del espiritismo, si tal cosa hacen, desprejuiciadamente y sin 

dogmatismo, verán que hoy, sin el fausto y sin los trámites de escuelas alguna; atendiéndose 

tan sólo a su progresiva evolución, van ensanchando su círculo de comprensión y 

conocimiento, así como va agrandándoseles su conciencia y atesorando luz en sus espíritus. 

Se les llama: Espiritistas. Más ¿Cómo son estos llamados espiritistas? Veámoslo: 

 

LOS ESPIRITISTAS 

Los espiritistas son personas que en la vida de relación llevan una trayectoria normal; pero, 

de su mente, en veces, se escapa el pensamiento hacia regiones ignotas, desconocidas para 

muchos de ellos, y más, para el vulgar profano. Cuando es un  espiritista “genuino”, a medida 

que estudia en los libros de los maestros, y por este mismo estudio va adquiriendo la 

progresiva verdad, también va haciendo subir su nivel moral, vale decir, va atesorando valía 

en el núcleo de su alma. Éticamente hablando, emprende una guerra sin cuartel consigo 

mismo, atacando una serie de frentes del mal en su fuero interno. Una lucha en la que, 

autoanalizándose imparcialmente, vé, donde tiene que poner los soldados de su voluntad, de 

su oración y su acción en la vida diaria. 

 



En los espiritistas puede ocurrir que cada uno tenga en su cerebro su propio espiritismo; al 

igual que los religiosos, que cada uno se hace su propia religión, no importando ella cual sea. 

Esto, al espiritista “genuino”, en principio no lo perjudica (y decimos en principio porque a 

medida que conozca, o por si, se va afianzando con todos los demás espiritistas). Lo 

importante para el espiritista es saber qué es él dentro del ámbito espiritual. 

 

Nosotros, como estudiantes y observadores que somos del espiritismo, hemos hecho nuestra 

clasificación, en la que nos veremos, más tarde o más temprano, incluidos. Vamos a verla: 

 

La doctrina espirita necesitará de por vida de tres elementos para su avance en el mundo de 

las sombras, por ello, el ser que llega a un grupo espirita por cualquier causa y resultare ser 

de aquellos que dice el Evangelio, de los escogidos, resultando por tanto de aquellos que 

hemos dado en llamar “genuinos”, vendrá a distinguirse en este campo en algunas de estas 

tres formas. 1°) Como instrumento de la ciencia muchos mediums no son espiritistas, pero no 

obstante le sirven. 2°) Como orientadores o directores en el ámbito psico-físico; por su 

práctica, por su estudio, por su discernimiento, su meditación, dedicación y cierta facultad 

intuitiva, cuando menos. 3°) El espiritista organizador, que no siendo instrumento, y médium, 

ni teniendo la habilidad para ser guía, orientador o conductor de sesiones medianímicas, 

sirve en cambio para secretario, tesorero, o llevar otro cargo en la plana que rige los destinos 

de la vida física de un centro, una sociedad, un circulo o un grupo de espiritistas. 

 

Es lógico que comprendamos que un organizador puede ser médium y servir así de dos 

maneras; también es cierto que un guía, orientador o director, puede pertenecer a la mesa 

directiva de los organizadores, y servir también de dos formas; más, lo que es imposible es 

esto: NO SE PUEDE SER INSTRUMENTO O MEDIUM y director o conductor de sesiones 

medianímicas, donde se pierda el consciente. Y, algo más importante aun, no creemos que 

nadie pueda servir al mismo tiempo de las tres maneras. Llegando por lo tanto a la 

conclusión de que los espiritistas estamos clasificados así: Organizadores.  Instrumentos de 

la ciencia y Orientadores o Directores. 

 

Igual sucede con los grupos espiritistas, repitiendo aquí,  lo que antes dijimos: como 

estudiantes y observadores del espiritismo, les hemos hecho su clasificación, sin que esta 

sea en forma tajante o violenta; sin que esta llegue a resultar ofensiva para el grupo que se 



identifique con la clasificación dada; sin que; una vez identificados, vayan a tratar de ser de 

otra manera, ya que el espiritismo necesita  del concurso de todos ellos. Lo que si deben 

tratar cada uno en su especie, es de ser pulcros, limpios, fieles, en la tarea que les ha tocado 

desempeñar. Esta es su clasificación. 

 

LOS GRUPOS ESPIRITISTAS 

 

El primero en la clasificación son los círculos o grupos familiares de espiritistas. Los 

llamamos sembradores. Y efectivamente son los sembradores de la semilla, portadores de 

LA BUENA NUEVA. En estos círculos o grupos se puede llegar a ver mucho ritualismos, algo 

de materialismo y fanatización, sin embargo, allí, por fuerza, tienen que decirse palabras que 

quedan en la mente de los “escogidos” o “genuinos” espiritistas que dejaran de asistir a esa 

fracción,  y en su búsqueda, vendrán a los centros que clasificamos de seguidas, son ellos,  

los centros de evangelización y moralización. 

 

Este segundo grupo, que hemos dado en llamar Centros Evangelizadores, pule al espiritista 

“genuino”, al que ha sentido en el alma el llamado del Gran Capitán de la Cruzada de la 

Verdad. Y si en un tiempo fué escéptico y materialista, y si las religiones sólo dejaron en él 

dudas y desesperación, el centro evangelizador, por medio de sus operarios encarnados y de 

los guías espirituales del centro, lo van llevando a un plano de cristianidad, elevándole a la 

par su tibia fe y su nivel moral. Permítanme poner como ejemplo de esta segunda 

clasificación, al centro donde muchos hemos formado conciencia, al centro por donde la 

inmensa mayoría de espiritistas genuinos, ha pasado y seguirá pasando: EL CENTRO DE 

ESTUDIO PSIQUICOS. 

 

Ya hablamos de los círculos o grupos SEMBRADORES, y vimos el tipo de los 

EVANGELIZADORES O MARALIZADORES. No quiere decir que el segundo no pueda o no 

siembre la semilla; no quiere tampoco decir que el primero está falto de moral;  por ello antes 

de comenzar la clasificación dijimos que ésta no era tajante ni violenta. Los grupos en su 

clasificación son como las facultades medianímicas: son numerosísimas. Así ellos también. 

El que observa puede ver la distancia que hay de uno a otro; del último al primero, pero 

relacionados entre si, y todos formando parte como eslabones de una armónica cadena.  

 



Los últimos que clasificamos son las sociedades científicas dentro del campo espiritual. No 

señalamos como ejemplo ninguna en especial  porque seria de nuestra parte un pecado de 

apreciación.  Y comprobándose con base a todas las leyes que los fenómenos guardan, 

hacen al ser que ha seguido la búsqueda por medios de la pesquisa, más potente en su 

convicción, más sereno en la vida de relación, más comprensivo, y por tanto, más tolerante. 

Hacen del alma encarnada un soldado de la fraternidad. 

 

Tenemos, pues, por apreciación nuestra, tres tipos de grupos a saber: 

CIRCULOS Y GRUPOS FAMILIARES.  Los sembradores de la semilla o encendedores de la 

luz.  CENTROS MORALIZADORES, que llamamos evangelizadores o conductores de fe. Y 

por último SOCIEDADES CIENTIFICAS, bien llamadas teas fraternales. 

 

Debemos hacer una aclaración antes de terminar y dar comienzo a la contesta de las 

preguntas que se nos puedan formular. Es esta: Durante el trayecto de la charla hemos 

subrayado la palabra “Espiritista Genuino” porque con ello hemos querido evitar al enfocar al 

hermano que representa el anverso, por no considerarnos con derecho a juzgar a nadie, pero 

que no obstante, todos sabemos quien es él. 

 

Notarán también que no hemos puesto de ejemplo a ningún  grupo del tipo sembrador ni del 

tipo científico. Esto se debe a que quizá alguno pueda considerarse ofendido si lo citamos 

como de último y otro envanecido si lo anotamos como de primero. Si tal hubiésemos hecho; 

y no obstante tal clasificación o deslinde no les hubiese agradado, erraría por soberbia, sin 

comprender que no deben desaparecer como lo que son, pues el hermano que viene de las 

sombras y comienza al ascenso tiene que hacerlo todo por grados, y por tanto, todos los 

tipos de grupos son necesarios en este mundo Tierra. Terminamos diciendo a todos: NO 

ENVIDIAS, NO AMOR PROPIO, NO ORGULLO, y no olvidar que no somos jueces, que tal 

vez el error que vemos en el hermano, sólo en él lo vemos porque allí se refleja nuestra 

imagen como en días anteriores, codo a codo con los últimos y los primeros; recordando que 

según las profecías Ramantianas, según el Apocalipsis y las comunicaciones ultrafánicas 

volcadas en los libros de Ubaldi, sólo restan al mundo tierra treinta y siete años para el paso 

al tercer milenio, vale decir, al reinado del espíritu. 

  

Hermanos, hasta aquí mi charla. Gracias por escucharla. 



AL PRESUNTO SUICIDA 

 

 

La perfección de la ley nos ubica para el trabajo y sus frutos, inútil es por tanto toda envidia. 

Os hablamos de una Justicia que se cumpla en lo eterno y no en el momento inmediato. La 

Cosmogonía y la historia nos hablan de ello. 

 

Si os aventuráis en el suicidio por posiciones de sufrimiento (que tiene sus causas profundas 

aunque ignoradas) os daréis cuenta que solo salís de una burda cárcel de carne para entrar 

en otra, de engranajes más sutiles, pero a la par más férreos. Se trata de composiciones y 

equilibrios deseados por la Omnipresente y Omnipotente Sabiduría, para guardar el Orden y 

la Armonía universal. 

 

Antes que os lancéis al suicidio, a donde os dejáis llevar por la pseudo-idea de la nada, 

encaminaos a la ciencia y preguntadle: ¿Qué es la vida? ¿Dónde ELLA comienza y, sobre 

todo, donde termina? Pide al hombre que estudia y piensa que os hable de la Fotosíntesis, 

Dile al científico que os explique la teoría de la evolución Darwiniana y ruega al sabio que os 

señale el transformismo psíquico por Hurley y “visto” por Pietro Ubaldi. 

 

Escuchad; el dualismo fenoménico, la relatividad de las cosas lo psicológico del tiempo no os 

permite daros cuenta de la Eternidad y la Inmortalidad.  No puedes morir! La vida ES, ha sido 

y será aunque en infinitas gradaciones y vibraciones, que dan lugar a lo que conocemos 

como materia, energía y espíritu emanados de la sustancias divina, que es el pensamiento 

de Dios. 

 

Daos cuenta que en un organismo como el universo lo es, donde rige el orden soberano, no 

hay lugar para la casualidad, el asar, el milagro ni el perdón; que todo es CASUAL, habiendo 

solamente la reparación y la reabsorción de la desarmonía originada por el error y la 

rebeldía. Acordaos de la palabra de CRISTO: “allí será el lloro y el crujir de dientes”. Por ello 

existe la Reencarnación. 

 



No os percatáis que la emanación “YO”, como entidad espiritual, felizmente alcanzará la 

alegría, solo que es menester aprestarse a ello. Por esta razón os demando valentía ante la 

ETERNA VIDA y os digo como Pietro Ubaldi: “Para evolucionar el espíritu es menester el 

dolor que, en el fondo, no es más que un trabajo diferente. Así como el trabajo no es sino 

una especie de dolor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONJUNCIÓN DE IDEALES 

 

Participante activo de la ley fraternal y solidaria, tengo por cierto que vivimos rodeados de 

maestros y discípulos. Somos dirigentes y dependientes. ¿Cuándo somos maestros y 

cuando discípulos  los unos y los otros? La verticalidad en mando socrático: “conocerte a ti 

mismo” nos lo hace saber. Pero he allí la cuestión, lo difícil de la verticalidad; el valor para 

juzgarnos con honradez a nosotros mismo. Se dice con certeza que el hombre engañador al 

que primero engaña es a si mismo; vive este pobre ser bajo el influjo de pseudo-sabios,  

cerrándose así los canales por donde pudiera, en verdad, llegar  al real conocimiento. Uno de 

estos canales es la opinión ajena. 

 

El parecer de nuestro hermano debemos analizarlo; compararlo con nuestro propio parecer. 

Su fe debe merecernos respecto y enfrentarla con lealtad a la nuestra, teniendo por seguro 

que se agrandará la verdadera. ¿Tenemos acaso este enfrentamiento? Si tal es el caso, 

confesemos que no es la verdad lo que se busca; y que somos unos engañadores, y que la 

primera victima de nuestra mentira somos nosotros mismos. 

 

Ayer Moisés, unificado con la Divinidad, mostró al hombre que Uno es el principio y Uno es el 

fin. Sin embargo, de ayer a hoy los caminos para llegar a la meta se han dividido al máximo. 

No obstante que El Grande entre los Grandes (Jesús de Nazareth) no solo revalidó lo dicho 

por Moisés, sino que con la vida que El llevó en la tierra dio el ejemplo de cómo llegar al fin. 

A pesar de todo,  el hombre sigue ideando sistemas en la búsqueda, y es creencia nuestra, 

que cuanto más divida, más vueltas dá en circulo sin alcanzar el objetivo. Pareciera soberbia 

del hombre no seguir el ejemplo dado por el Maestro Jesús; pareciera que aquel sacrificio 

que significo su vida terrena no ha bastado al hombre para abortar de si la rebeldía luciferina. 

¡Y sigue la criatura creyéndose autosuficiente! 

 

Sin hablar de las porciones humanas que forman religión, tenemos los grupos fraternales 

bautizados con los más diversos nombres a saber; teósofos, rosacruces, gnósticos, acuarios, 

yogas, metafísicos, psicólogos, espiritistas, (de varias escuelas, que toman los nombres de 

sus maestros: Kardecianos, Trincadistas, etc.). Algunos usan consignas, palabras de pases y 

de claves (que solo saben sus miembros) y, en algunas de estas fraternidades, están 

jerarquizados. Como puede verse; se olvidan de LO ESENCIAL: “No pongáis la luz debajo 



del celemín”, “Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido”, “Aquel de vosotros que se 

crea más grande, debe ser el servidor de los más pequeños”. La verdad espiritual la vemos, 

pues fraccionada, pulverizada. Esto es contrario a la ley cuyo objetivo final es LA 

UNIFICACION. Por ello invitamos al análisis de la base de todas las tendencias. 

 

En semejante estudio, hecho individual o colectivamente, no dudamos de la convergencia 

general hacia Aquel cuya frase debe ser la guía de todos: “YO SOY EL CAMINO, LA 

VERDAD Y LA VIDA”. Desapasionadamente, honradamente, sin fanatismos, entremos en un 

análisis de la vida en nuestro plano del Rabí de Galilea; la meditación, tras la sinceridad que 

llevamos por conocer la verdad y el merecimiento de poseerla en cierto grado, nos llevará a 

la propia confirmación de lo dicho por el nazareno: “Siguiendo su senda, sin hipocresías, 

veremos nuestra propia esencia”: EL CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA… La insinuación no 

es por que sea cristiano (adicto a la doctrina, no a dogmas ni ritos religiosos), es más bien, 

por la admiración que nos causa la Majestuosa Humildad con que El Maestro enfrentó a la 

autoridad científico-filosófica de hace dos mil años, nosotros, fieles estudiantes y seguidores 

de las cosas del espíritu, bien lo sabemos. 

  

Cuando los dirigentes de las diversas fraternidades se unifiquen, tan siquiera en un slogan, 

un lema o una consigna; cuando de la boca de aquellos y de estos salga la misma palabra de 

enseñanza y el pueblo no tenga que andar, como se dice, “de la ceca a la meca”, en procura 

de guía y de la verdad, entonces, y solo entonces empezará a agrandarse en nuestro medio 

el campo espiritual. Y recordemos, la ley es una en todos los campos. Para no probarlo en 

tantas cosas, citemos solo el ejemplo de Bolívar: “unión o la anarquía os devorará”. 

 

El espiritualista es todo lo que se encierra en las distintas fraternidades, y más, es religioso, 

aun negándolo, si entendemos por religión la manifestación oral o escrita de adoración a la 

Divinidad. Tal como van las cosas en el paso evolutivo que lleva la humanidad, no está 

lejano el día en que lo enunciado por el gran Pietro Ubaldi sea una realidad: CIENCIA, 

FILOSOFIA Y RELIGION SERAN UNA SOLA COSA. Por medio de la ciencia se comprobará 

el espíritu y, logrando esto, vendrá una religión científica en que se lo tributará, en justicia, 

adoración a AQUEL, que en Su Esencia, formó nuestro “Yo”. Recordemos: EGO SUM QUI 

SUM…y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza!.   Maracaibo, Abril de 1973. 

 



HABLEMOS DE PARAPSICOLOGIA 

 

La verdad es que el mundo sigue su madre y que cada ser, en su correspondiente nivel, se 

ocupa de sus más inmediatas necesidades. Ello es lógico, pero hay un camino eterno a 

brillar. Nos ocupamos en el diario que hacer de meditar sobre las cosas abstractas. En el 

instante libre que pueda quedarnos de nuestro tiempo nos detenemos a preguntar: ¿Cómo y 

por qué somos nosotros, los planetas, las plantas, la energía? ¿Qué es nuestro pensamiento 

y por qué este fenómeno? ¿Es por generación espontánea o por volición?..¿Generación 

espontánea? ¿Acaso la “nada” puede generar algo? Y si es querer nuestro ¿De donde nos 

vino ese poder? ¿Tenemos la conciencia y sabemos así cuando somos poseedores de el? Y 

este tal poder, o como se llame. ¿Es inherente a todos? ¿Habrá niveles intelectivos en los 

individuos químicos inorgánicos? ¿Existe una ley que jerarquiza e individualiza las criaturas 

dinámicas, tal y como las vemos en la gravitación, Rayos X, Calor, Luz, etc., y de esta ley, 

poderosamente inteligente, ¿Quién es el autor?.. 

 

Las preguntas podrían seguir sino nos detenemos ante el Ente abstracto. Pero surge 

entonces la gran incógnita: ¿Cuál es, o a que llamamos el Ente abstracto? Para responder 

tenemos que deshacer toda forma, que son ellas nada más que vestimentas concretas del 

Ente inmaterial (el “YO” espiritual) en sus estados involutivos, o de descenso. Se diría 

entonces que ello es cuestión de fe. Fe no es para nosotros el patrón ciego y dogmático de 

las religiones; fe es la aceptación por convencimiento, de aquello que es la verdad pura, 

aquello que satisface nuestro fuero interno y que la ciencia ha demostrado a través de la 

obra del más grande filósofo-científico: Dr. PIETRO UBALDI. En esta obra se demuestra la 

razón del nacimiento de la Nueva Ciencia, la que corresponde a la NUEVA CIVILIZACION 

DEL III MILENIO: La Parapsicología. 

 

Hay un malentendido en la mente de las masas. Parapsicología no significa adivinar la suerte 

de nadie; ella no es para descubrir los destinos particulares, no es espectáculo, aún cuando 

en los actos de fakirismo, el ser demuestre en parte (sin objetivo evolutivo) los poderes de la 

Entidad espiritual. 

 



Pensemos que el mundo debería sentirse alborozado. ¿Qué son los cambios climatéricos y 

geológicos, el fluctuar de la moneda y las virosis ante una eternidad donde, por ley, el ser 

espiritual (Ente) retoma su ascenso evolutivo que le dará el poder de la sabiduría pérdida, 

por el descenso involutivo, habido en el ciclo anterior?.. Pobre ser el hombre! Ignorante de 

sus luminosidades se esclaviza a su modo de ser más bajo (la materia) y detiene su andar en 

el eterno trillar del camino, en cuyo final se verá como un sol. 

 

La célebre frase socrática: “Conócete a ti mismo” nos señala, en parte, lo que es en si la 

parapsicología. A través de ella podríamos conocer el cosmos, la vida en su sustancia, 

llegaríamos hasta las riberas del infinito, seríamos la ley y conoceríamos al autor de la ley. 

 

¡Parapsicología bendita seas!  Que tú avance hasta cubrir el mundo todo, sea lo más veloz 

que pueda permitirse en la ley. Tú ayudarás a ese mundo, a saber por que somos como 

somos y quienes somos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AQUELLO 

 

“Habéis mirado bastante fuera de vosotros; resolved ahora el problema de vosotros mismos y 

habréis solucionado los demás problemas”.  PIETRO UBALDI 

 

 

Un hervor de soles en el infinito  

Señala a las almas su futuro cierto 

¿Qué son estas formas que nos aprisionan 

al lado de AQUELLO, que destruye el mito? 

_____________________ 

Armonía y luz componen el rito,  

música y colores hacen la floresta 

¿Qué son estas formas que nos aprisionan 

al lado de AQUELLO, que destruye el mito? 

 

Vibración Suprema, un Orden Bendito,  

y en jerarquía nos cubre el Amor 

¿Qué son estas formas que nos aprisionan 

al lado de AQUELLO, que destruye el mito? 

 

Subiendo, subiendo vamos muy quedito 

hacia LO ABSOLUTO donde reinaremos 

¿Qué son estas formas que nos aprisionan 

al lado de AQUELLO, que destruye el mito? 

 

 

 

 

 

 



EVOLUCIÓN PSIQUICA 

 

Luego de la “explosión” de las drogas y la “revolución” sexual a la humanidad no le queda 

otra puerta de salida más que la espiritual (la guerra no se incluye por que quien la inicie 

camina al suicidio). Saciadas estas ansias o instintos atávicos animalizados, el hombre se 

preguntará ¿Y ahora?... Estas, pues, son las razones que llevan a dar voto de aprobación 

(no solo el nuestro,  sino de gran cantidad de lectores) a los diarios que dan cabida en sus 

páginas a escritos que atañen a los problemas substanciales del ser. Voces y diarios que nos 

hablan de lo que aguarda al hombre,  en el mañana de una vida eterna y continuada. 

 

Permítasenos hacer un análisis más detallado de la cuestión. Quien lee (cuyo número irá en 

creciente) buscando en esta lectura la respuesta a sus interrogantes, o el ¿por qué? de sus 

inquietudes, razones que las religiones no dan y la ciencia tarda en contestar, debe ahondar 

más en su búsqueda. Podría decirse que la brujería fue el punto de partida para el 

conocimiento del ser en si, como ente psíquico, más esta, en el alba del despertar intelectivo, 

fue empleada por el hombre para la explotación del hombre (de allí su nombre: Brujería igual 

a Ignorancia) en una fase de evolución muy baja. Bien puede pasarse a aceptar, bajo este 

punto de mira, la prohibición del campo psíquico con que nos encontramos en el antiguo 

testamento. Pero en el inicio de la Era Cristiana, con las palabras del Rabí de Galilea, sus 

hechos, su vida toda abrieron las puertas del alma al hombre para “investigar” en el mundo 

psíquico. Recuérdese que Cristo no vino a fundar religión alguna; Jesús de Nazaret vino a 

enseñarnos un método de vida, con el cual, el ser inmortal siempre llevaría en sí la paz y la 

alegría (felicidad), una vida armónica injertada en la Armonía Cósmica Universal. EL hombre, 

cercano ya al cierre del ciclo del segundo milenio, alcanzó con Allan Kardec una mayor 

claridad en las proposiciones que Cristo trajo para sus menores hermanos; a esta claridad, a 

esta lógica consoladora, a esta mayor visión de la vida y del hombre se le llamó Espiritismo 

(palabra usada por las entidades desencarnadas – espíritus – para diferenciar estas 

enseñanzas de las otras espiritualistas). Con ello la ciencia “mató” a la brujería y el ser podía, 

en adelante, comenzar a relacionarse con el Todo, con una inteligencia más robusta. 

 

No es osado decir que con Kardec el mundo espiritualista se dividió en dos bandos: los 

preconcebidos, descreídos, escépticos; los de la fe conventual y hasta la misma ciencia 



materialista, todos abanderados por algunas religiones. Pero del lado de Hipólito León 

Divisar Rivail (Allan Kardec) estaban aquellos otros: pesquisantes e investigadores serios 

que para sí y para la humanidad toda, iban en pos de la verdad. Geley, Delanne, Flanmarión, 

Canan Doyle, Víctor Hugo y miles de hombres donde se encontraban, como hoy; médicos, 

ingenieros, químicos, literatos, astrónomos, etc., hasta llegar a lo que podríamos llamar la 

línea “dura” del espiritismo (Trincado). Como la Evolución acucia, pues ella es una ley que 

impulsa al ser hacia sus orígenes de pureza (el fin es igual al principio), surge en el año  

1931 el Dr. PIETRO UBALDI, nacido en Italia en 1886 y desencarnado en Brasil en 1972. 

Con la publicación de estos escritos y artículos sobre las Ciencias psíquicas, tengo que 

hablar de mi maestro UBALDI (me honro al tenerlo como mi maestro). Un hombre que jamás 

permitió la comercialización de su obra (24 volúmenes, casi 10.000 páginas) recibida toda 

ella parapsicologicamente. No hay cosa (fenómeno) que no guarde o sea regido por una ley. 

Así puede decirse que la brujería es la violación de esas leyes. Y si el espiritismo es la 

codificación, en la parapsicología tenemos la comprensión, el sometimiento y la ejecución de 

esas leyes. Claro que, como solo estamos en el inicio de la escuela parapsicológica, y la 

ciencia no es filosofía,  muchos (y de modo especial algunos espiritistas) creen que tal 

escuela es materialista. Más no hay tal. Será justamente la cátedra científica en las 

universidades, donde la parapsicología dirá: “¡Pueblo, el espíritu existe!”.  

 

De suerte, pues, que no hay que temerle a la ciencia parapsicológica,  lo que hay es que 

estudiarla, ahondarla, y entonces aparecerá el ESPIRITU, INMENSO, tan grande, tan 

grande; con poderes tan parecidos a los de un Hacedor (según las palabras de Pablo: 

¡seremos dioses dentro de Dios”) que en el principio, tal poder, egocentralizado en él, lo hizo 

equivocar (pecado original) 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRUJERIA, ESPIRITISMO, PARAPSICOLOGIA 

 

Tuve una entrevista (Panorama del 4-11-70 Pág. 5) no para polemizar, antes bien, par echar 

la pequeña luz de mi conocimiento sobre cosas tan naturales como el átomo. Fue en los días 

de la primera venida del padre Quevedo a Venezuela. Ellas son Brujería, Espiritualismo, 

Parapsicología y misticismo. Son naturales porque, como veremos, son estados evolutivos y 

conciénciales del ser. Hoy vuelvo sobre el mismo tema sin ser requerido, pero, cumpliendo 

una ley solidaria y fraternal, para aportar lo que tengo por verdad hacia todos. 

 

La Brujería es un estado involutivo de todos los seres involucrados en ella, cándidos y 

astutos. Es un estado de ignorancia donde la mente más desarrollada (del astuto) se 

aprovecha y explota por sugestión la debilidad mental de su hermano. Más, si aquel no fuese 

un pobre involucionado y conociera en cambio las leyes que rigen el campo espiritual, jamás 

osaría engañar a su débil hermano; no se atrevería, por su propio bien, a “Vivir” a expensas 

de la ignorancia de éste. La brujería no es más que la sugestión dada por una mente 

poderosa, astuta y perversa a mentes débiles, enfermizas y dadas a la vida fácil y holgazana. 

Esta sugestión se ejerce en seres encarnados y desencarnados, razón por la que los 

hechiceros y magos negros terminan, muchas veces, proporcionando traumas psíquicos a 

los seres que los buscan, y hay ocasiones en que la justa Ley de Dios los hace victimas de 

su propia trampa. Todo se verifica en la relativa libertad del ser, y como se ha dicho, en 

medio de la mayor ignorancia. Describimos esta fase como: El mayor estado involutivo de los 

unos y de los otros. 

 

El Espiritismo es otra cosa. Un articulista en este mismo diario lo describió muy bien, Kaled 

Yorde: “Campaña contra brujos y oscurantista”, “Panorama 11-3-73, Pág. 5. El  Espiritismo 

es el llamado que el sumo hacedor hace al alma a través de los más variados fenómenos 

psíquicos; los seres llegan (¡Al Fin!) a mirar la vida con “una prolongación” que va más allá 

de la sepultura. Esto lo induce a encausar sus derroteros y los llena de inquietudes. En el 

Espiritismo entramos ya en una senda evolutiva que nos llevará más lejos en el saber, el 

horizonte se amplía, nacen esperanzas, se encuentran consuelos. Su estudio nos hace ver la 

lógica de las cosas, el porqué de lo llamado “VIDA” y el porqué del fenómeno “MUERTE”. El 

espiritismo es la fase descrita como: Nosotros los vivos y ellos, los llamados muertos. 

 



Avancemos un poco más. Miremos el espíritu en su ascenso evolutivo y veamos por medio 

de la Ciencia lo que  él logra, en la fase que describimos como: nosotros con nosotros 

mismos. Pongo en una escala más alta a la Parapsicología que al Espiritismo, pero, en 

verdad, ello es así por cuanto en la Parapsicología hay más claridad en la mente, mayor se 

hace la conciencia y máxima es la responsabilidad. Partiendo de la base “Que nada muere ni 

desaparece” sino que todo se transforma, justo es que todo espiritista, se haga la pregunta 

que se  hizo la Ciencia: ¿Si fuera de la materia la conciencia ES, si en el estado dinámico se 

tiene el conocimiento adquirido, con más lucidez, y si se puede ejercer el poder que da este 

conocimiento, porqué pues, no comienza a movernos en base a este transformismo eterno y 

laborar desde ya, ahora, en la carne, en procura de un mayor bien general?... Todo espiritista 

que se haga esta pregunta, matemáticamente, comienza su estudio en profundidad y 

empieza a saber lo que es Parasicología.  

 

¿Cuál es el asombro de muchos? Parapsicología son los estudios que hace la ciencia de los 

estados paranormales en el ser. Hay los casos patológicos, sub-normales lógicamente, pero 

hay los  estados supernormales, en lo que la ciencia sabe, que el ser no está loco, y que sus 

motivaciones psicológicas están fuera del control de ella. De manera que hay que confesar 

que la  Parapsicología nos “obliga” a mirarnos a nosotros mismos, lo que somos y lo que 

pensamos, así como el espiritismo nos invitó a caminar por una senda recta por nuestro 

propio bien. El poder psíquico es en mucho, superior a la bomba atómica (hablo en sentido 

sustancial). Conciente ya de este poder, los seres responsables y que se aman a sí mismo 

(no egoístas) siguen su senda evolutiva con altas miras. 

 

La parapsicología no es un espectáculo. Ella envía al ser a los estratos más profundos de su 

eterna vivencia y lo lanza como tentáculo hacia un futuro que lo maravilla. De allí la 

Telepatía, la Psicometría y las premoniciones a las que no puede fijarse tiempo físico alguno. 

Todo esto es de mucha responsabilidad ya que todo fenómeno es regido por leyes 

equilibrantes y armónicas. El nivel moral es el CIMIENTO de todo momento parapsicológico 

positivo, evolutivo. Aquel llamado que el ser sintió en la fase signada con la palabra 

espiritismo queda bien lejos de éste. En ésta se abarca aquélla, se comprende mejor y se 

purifica. He aquí la razón que nos asiste para poner encima del espiritismo a la naciente 

ciencia parapsicológica. Acá la mediumnidad no es facultad ejercida en la inconciencia, muy 

al contrario (es el despertar, es el nacimiento de la Intuición) puesto que el ser se da cuenta 



que “con lo que posee” puede lograr su felicidad, la paz profunda de que hablan algunas 

fraternidades. Como consecuencia de ello el ser comprende, sabe como es la ley del Amor, 

es entonces cuando se busca “El Reino de Dios y su Justicia”. 

  

En todas las fases evolutivas las gradaciones son infinitas. En el saber y en el merecer 

existen Jerarquías, que no son alcanzadas “por gracia”, sino por labor y sentir de las 

criaturas. De manera que sabemos que todo brujo, todo espiritista, todo parapsicólogo no es 

igual a otro. Habrá parapsicólogos que puedan proyectarse mentalmente, rompiendo 

barreras de dimensiones espaciales y temporales, hacia otro plano y eras, pero los hay que 

no pueden y no saben dar un paso fuera del portón de su casa. 

 

Tomado del Diario Panorama.  Viernes 30 de Marzo de 1973.  Página 60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SED SOLIDARIOS, PERO, EN AMOR 

 

“Queridos hermanos: 

 

Os dejo… Esta determinación, que tomo en mi arbitrio, servirá para reposo de algunas mente 

y contristamiento de algunos que otro corazón. Espero también que sirva para relajar tensión 

en la crisis por la  que atravesamos. 

 

¿Qué somos?... diablos que nos hemos reconocido como tales, pero que hoy, en nuestra 

conciencia de razonamiento y análisis, damos el primer paso para buscar la Ley del Amor. 

Más este logro, este propósito se alcanza en el devenir del tiempo con las innumerables 

reencarnaciones que tenemos por delante, soportando el paso de la Sabia Ley; aun 

ignorándola. Ella todo lo encausa; Ella todo lo corrige guardando así el equilibrio que impera 

en todo el Cosmos infinito. 

 

Cada individuo del todo colectivo que formáis en vuestra escuela, olvida en muchas 

ocasiones la esencia del estudio. Es entonces cuando tenéis la comprensión SIN LA 

TOLERANCIA; el auto análisis SIN LA PROFUNDIDAD Y SINCERIDAD; la fraternidad SIN 

LA PIEDAD Y LA CARIDAD. Quedáis entonces huérfanos de armonía y de paz; muy lejos de 

la Ley de Amor. 

 

De acuerdo con el grado evolutivo  que cada alma guarde, haciendo uso de su libre arbitrio, 

podrá formar juicio dentro de sí y actuar en consecuencia. Mas, solo la Ley que es sabia, 

podrá darle la paz merecida, conforme a su actuación individual y colectiva. 

 

Ni yo puedo juzgaros a vosotros, ni vosotros podéis hacerlo conmigo, ni entre si; de suerte 

que todos nos damos cuenta que cada alma queda DESNUDA ANTE LA VERDAD, viniendo 

entonces la acción de las leyes inmutables para buscar el equilibrio y la armonía de que 

antes os hablé. 

 

Si lográis comprenderme en el curso de éstas líneas y asimilar el titulo de ellas, tal vez no 

sean entonces tan temerarias las palabras de algunos seres para con las almas que, a pesar 



del esfuerzo y el trabajo, no logramos  de afinizar; ni tan grande sea la exaltación en quienes 

la Ley ponga a la vanguardia de nuestro centro escuela. ¡Aprovechad la lección! 

 

Por la paz de todos, hasta que el tiempo hable y pueda quitar de nosotros la virulencia de 

que somos presas, os dejé. Solo ésta dimensión sabe los días, las semanas, los meses o los 

años en que todos nosotros, librados ya de la animalidad enfurecida que guardamos, 

viviendo en la carne o en la patria infinita; solo esta dimensión, repito, sabe la hora en que 

podamos darnos el efusivo y sincero abrazo, no solo de hermano sino también de amigos! 

 

“Hasta entonces, os dejo” 

 

P. D. – Pedí a lo Alto me inspirara mi propia RENUNCIA 

pero, por lo escrito, me doy cuenta que quien renuncia a 

mí, a todos nosotros, es alguna Entidad de la que no 

guardo la más  leve sospecha de quien pueda ser. 

 

  RAMON ALVAREZ RUBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPIRITISMO Y POLITICA 

 

Es necesario deslindes y premisas para luego entrar en demostración y comprobación de los 

asertos. No tratamos de cubrirnos con ningún manto de castidad, pero, débase tener en 

cuenta que el presente trabajo es de un orden general, mundial; ataña a la sociología del 

universo, de ninguna manera nos referimos a partidos políticos en particular y, mucho 

menos, a ningún político. Hablamos de la política como ella es en sí y nunca del sistema que 

para la fecha esté rigiendo en algún lugar de la Tierra, ni a quien pueda regentarlo. 

 

¿Qué es Política? El arte de gobernar, de dar leyes que fijan pautas, orden y disciplina a los 

pueblos; por extensión: arte o habilidad para conducir a un fin determinado. 

 

Gobernar: Mandar con autoridad o regir una cosa. Guiar y dirigir: Sustentar y alimentar. Así 

se define por la academia; así entendemos y así aceptamos que deba ser. Todo gobierno es 

puesto por el pueblo para velar por el orden y la disciplina que fijan las pautas de la 

convivencia entre los individuos, velando por su sustento y alimentación, llevándolo a la par a 

un fin determinado de superación, en todo orden y aspecto. Ahora bien ¿Qué busca el 

espiritismo en el hombre?... Si le preguntáis al espíritu de Emmanuel, él os responderá: LA 

EDIFICACIÓN DE DIOS EN EL HOMBRE.  De donde puede deducirse que ésta doctrina 

busca, supremamente, aquello que los gobiernos, o la política, deben darle a los pueblos. 

 

Lo que se concibe al hablar de espiritismo es la mayoría de las veces lo contrario de lo que 

se quiere significar. Muchos entienden por espiritismo: brujería, hechicería, magia para que 

los astutos, haraganes y ociosos, ambicioso y egoístas, violentos, soberbios, esclavistas, y 

envidiosos, puedan alcanzar sus objetivos materiales; negativos de todo fenómeno vital. La 

materia para ser tal, para tener su ilusoria individualidad, egocentriza la sustancia; el hábito 

de vida que fluye por doquier (egoísmo). En cambio, en el mundo dinámico (espíritu) las 

corrientes psíquicas hacen circular la  linfa vital animadora de todo el universo (altruismo). Y 

si el espíritu en su fase energética todo vivifica, es un cuerpo de doctrina fraternal, de 

Sustancia y Esencia. El espiritismo es espiritualista, de allí la confusión y el que se le tilde de 

religión. Debe tenerse presente que la palabra espiritismo se le dio a Kardec para diferenciar 

a los espiritistas de los demás espiritistas que no creen en la relación que tienen entre sí, los 

seres llamados vivos y a quienes llamamos muertos. Quien estudia el espiritismo,  



desprejuiciado, sin preconceptos; llega a la conclusión de que tal doctrina es la madre de 

todas las ciencias, puesto que es la ciencia del alma; del alma; o sea, de “aquello” donde 

radican todas las construcciones del ser. No hay empirismo en esta afirmación, ya que la 

escuela Parapsicológica que está estudiando al hombre, se ha encontrado con fenómenos 

que nos dan la razón. Por lo expuesto y por lo que señalaremos más adelante sobre el 

espiritismo y la política, puede aceptarse que aquél es el estudio del gran efecto: VIDA, para 

conocer la gran causa que la genera que llamamos DIOS. Pero, antes de entrar en 

evidencia, y ya que hemos mencionado a Dios, citemos unas breves palabras de 

Crishnamurti: “Existen muchas personas que creen, millones creen en Dios y con eso 

encuentran consuelo. En primer lugar ¿Por qué creéis?... creéis porque os da satisfacción, 

consuelo y esperanzas; y decís que esas cosas dan sentido a la vida. Actualmente vuestra 

creencia tiene muy poco significado porque creéis y explotáis, creéis y matáis; creéis en un 

Dios Universal y os señaláis los unos a los otros (como en las insidiosas campañas políticas). 

El rico también cree en Dios, pero explota impiadosamente, acumula dinero y después 

manda construir una iglesia para sentirse filántropo. Los hombres que arrojaron la bomba 

atómica sobre Hiroshima, dijeron que Dios les acompañaba (como en el caso de la guerra de 

las cruzadas). Los dictadores, los primeros ministros, los generales, los presidentes, todos 

hablan de Dios y tienen una fe inmensa en El. ¿Están prestando algún servicio? ¿Están 

haciendo  mejor la vida del hombre?... Las mismas personas que dicen creer en Dios 

devastaron la mitad del mundo, dejándolo en completa miseria. La intolerancia religiosa 

divide a los hombres en fieles e infieles, conduciéndolos a la guerra religiosas (como el caso 

de Irlanda e Irán). Esa es la muestra de nuestro extraño sentido de la política”.  

 

Las palabras del maestro espiritualista señalan bandos, castas, partidos; políticas que 

atravesando el patriarcado, el feudalismo, la monarquía, la democracia, el socialismo, nos 

muestran al hombre en busca de nuevos sistemas de gobierno, pero, el espíritu embotado 

por la carne que lo cubre, se dá a los ilusorios goces terrenos y lo llevan a olvidarse que lo 

primero que tiene que hacer es: SABER TENER EL PODER DE GOBERNARSE A SI 

MISMO. Nacen así partidos políticos de prepotentes y autosuficientes, que creen saberlo 

todo y que se dirigen al pueblo que los eligió, como sabios a ignorantes. Los que tienen sed 

de mando y que se aferran a la dirección de un pueblo no para guiar, antes bien, para 

mandar como amos a siervos. El partido político que sus componentes  sufren la fiebre del 

oro, sin importarles que el pueblo esté hambriento; como si la riqueza material no pesase y al 



morir, aquella riqueza mal habida, pudieran llevársela a “otro mundo”. Y los hay, entre tanto y 

tantos de los partidos políticos que se  forman para “guerrear” por el poder, que desean que 

el tal poder de gobierno les sirva para cubrir sus vicios. Escuchemos al espíritu de Ramatís lo 

que dice al efecto: “El hombre sedicioso siempre ha de ser un rebelde, puesto que es un 

ávido de poder y padecer de la exaltación sobre sus coterráneos. Los grandes sediciosos e 

indisciplinados de la tierra que la historia los registra sin cariño ni gratitud, se llamaron: Atila, 

Gengis-Kan, Asoka, Alejandro, Aníbal, Tito, Julio Cesar, Carlomagno, Iván el terrible, 

Napoleón, el Káiser, Stalin, Hittler, Mussolini y otros más, que demostraron ciertas cualidades 

excepcionales, como la obstinación, capacidad de dirigir, arrojo, ambición y estrategia, 

pudiendo sumarles todavía los pecados del orgullo, crueldad, pillaje, venganza y libinosidad. 

 

Algunos de esos hombres fueron genios o héroes; otros apenas locos o paranoicos. No 

queremos elucidar, que con sus comportamientos hallan influido o modificado los destinos de 

los pueblos en el transcurso de una época, pues la Ley Suprema hace surgir al bien de los 

destrozos ocasionados por el mal, aprovechando la impetuosidad, pasión salvaje, codicia, 

ambición y arrojo de los sediciosos para efectuar grandes transformaciones históricas y 

sociales en el mundo”. 

 

Seamos más objetivos, hagamos más tangible el espiritismo en la política. Señalaremos tres 

puntos culminantes, teniendo en cuenta que todo tiende a subir, que todo, por una ley 

irrevocable, busca lo alto. 

 

El caso POLITICO RELIGIOSO de Moisés y Faraón. Todos conocemos a través de la 

historia que el movimiento del legislador era religioso, por cuanto fue intuido de la idea de un 

solo Dios, y que el pueblo era libre de aceptar aquella idea. Era esto chocante para el 

gobernante esclavista y solo veía en la libertad que Moisés exigía para el pueblo, la 

devastación de su imperio. El Faraón se movía políticamente, Moisés religiosamente. Fueron 

pasando los milenios y el gran libro, la Biblia, nos muestra, por aquella ley de vértice y 

hondura, impulso y contra impulso, como estaba dividido y era gobernado el mundo de 

entonces; cuantas guerras se sucedieron para volver a llegar a la esclavitud. Así encontró 

Jesús a la tierra de aquel tiempo. Su caso puede decirse que fue POLITICO-ESPIRITUAL: 

Dada la prédica del Maestro, los sacerdotes que gobernaban entonces, bajo el manto de la 

Roma imperial y pagana, se dieron a la tarea de extinguir al hombre que ponía en peligro su 



gobierno; y mientras el Cristo hizo su venida para insuflar la luz del espíritu a la “Idea” 

mosaica, ya concretizada por el hombre, los sacerdotes lo hacían parecer como un 

revolucionario que deseaba derrocar a Cesar, y con éste, a ellos. Jesús fue maestro, pero 

quedó convalidada la ley de libertad y echada la simiente de la sociología con la refundición 

del código mosaico en dos preceptos: “Amarán a Dios sobre todas las cosas”, “Amarás al 

prójimo como a ti mismo”. Los siglos siguieron avanzando y así llegamos a la edad media 

donde se inicia un nuevo descenso en el camino ascensional que luego reinicia la marcha 

evolutiva; y llegamos a Francia. Allí se verifica el caso de Juana de Arco, que nosotros 

tildamos de POLITICO ESPIRITISTA. Esta convicción nuestra viene del hecho que la 

doncella que guerreaba para instaurar el gobierno que ella consideraba legitimo, lo hacia por 

instancia de LOS ESPIRITUS, con los cuales planeaba las batallas. No tenemos en este 

caso que ahondar en detalles pues el mundo conoce la historia y sabe que Juana de Arco 

fue llevada a la hoguera por “bruja”  y luego “santificada”. 

 

Fue en la misma Francia de donde partió el grito de “LIBERTAD, IGUALDAD, 

FRATERNIDAD” que corean las palabras del Maestro y expresan las leyes del espíritu. Un 

nuevo jalón evolutivo que culminará a la entrada del tercer milenio, y que trastocará la fuerza 

en derecho, tal y como lo desea la Ley.  

 

Hemos demostrado que el espiritismo es espiritualidad como el que más, y que el espiritismo 

es la base de las religiones; hemos visto también que espiritualismo es espiritualidad, 

cualidad de espiritual. Así que, partiendo del caso POLITICO-RELIGIOSO de Moisés y el 

Faraón; atravesando la forma POLITICO-ESPIRITUAL Jesús y al Sanhedrín, llegamos al 

caso  POLITICO-ESPIRITISTA de Juana de Arco, teniendo entonces al espiritismo en todo 

humano y, de modo enfático, en la actividad socio-político del mundo.   

 

Por mucho que el hombre crea en ello, no serán posibles formas de gobiernos que, 

irrespetando jerarquías y valores alcanzados por esfuerzos individuales, impongan “tabla 

rasa”. Esto lleva al enquiste, es anti-vital, anti-progresivo; no habiendo objetivos superiores a 

alcanzar vendría el atrofiamiento y hasta la degeneración intelectiva ¿Para qué pensar en 

metas más altas si todo es igual?... Se siente el repudio por los sistemas donde lo superior 

no tienda la mano hacia abajo; donde las riquezas y demás bienes se traten de centralizar, 

con olvido de las masas desposeídas, cosa también contraría  a la ley evolutiva. Si el hombre 



en su prepotencia y egoísmo se olvida de su estirpe esencial; si no toma conciencia que solo 

uno es el tronco común y que sustancialmente todo está ligado; si su materialismo no le deja 

alcanzar un orden fraternal entre ambas maneras de gobernar, las fuerzas conexas, 

invisibles y todopoderosas de la ley, a través del choque de ambas, si alcanzará el equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DESTINO DE LOS SUPER – HOMBRES 

 

Cuando se enfocan los bienes 

Intrínsecos del hombre, dejamos 

Caudales abiertos para nuestro 

Propio ascenso. 

 

 

Aunque todos cometemos un error al querer abarcar en breve espacio conocimientos que 

solo pueden ser alcanzados en un  estudio a través del tiempo, debemos comprender y 

considerar que la vida es un eterno aprendizaje, y su avidez consiste en demostrar 

concretamente algo cuya mayor fuerza está en lo abstracto. Por eso el hombre es nómada; y 

su visión, cuando enfoca la eternidad traspasa más lejos del los efímeros objetivos 

materiales. 

 

¿Podría entenderse sin un sereno análisis a quien, obedeciendo al mandato del Rabí de 

Galilea, puso la luz sobre el celemín y con su obra intuitiva, que consta de 24 libros y casi 10 

mil páginas echó por tierra todo comercio que quisiese hacerse con la espiritualidad? 

 

Este hombre, fue todavía más allá, mucho más allá que Teilhard de Chardin. Levantando el 

velo en el campo teológico, logro de esta manera aquietar las angustias del alma por medio 

del conocimiento que nos dio del Supremo Hacedor.  (Léase el libro: “Dios y Universo” de 

Pietro Ubaldi) 

 

 

De la ayuda evolutiva que él brindo a la humanidad solo Italia, con la mitad de sus libros, y 

Brasil con toda la obra, han sido los países beneficiados. Este hombre se llamó Pietro Ubaldi, 

y si sus libros que abarcan todo lo cognoscible humano, y más allá, no están dando la vuelta 

al mundo en todos los idiomas, débese  a los intereses económicos que puedan derivar de la 

comercialización del ocultismo y el esoterismo; a la incomodidad que esta obra proporciona a 

los grupos o sectas espiritualistas, amén de los anacrónicos conceptos de pasados milenios 

que esta lectura derrumba. 

 



Lo expuesto son las trabas, los mayores obstáculos para su difusión: ¡Tanta luz, perturba a 

los topos! 

 

Preguntamos: ¿La obra de Alexis Carrell “LA INCOGNITA DEL HOMBRE” se da como 

estudio en las escuelas de parapsicología?  

 

No es doloroso el caso de Inmanuel Velikovski, a quien llaman el sabio rebelde; médico de 

77 años, que cambio su profesión por la especulación científica. Y conmocionó el mundo 

sobre secretos de los planetas, los cataclismos, cuyas aseveraciones han sido comprobadas 

pero colocadas al margen por egoísmo adversario. Hoy, cuando la mente del mundo está un 

poco más abierta, ya afortunadamente sus viejos críticos, se les ha hecho difícil seguir 

ignorando, lo que el sabio llama la reivindicación de la verdad. 

 

Reparad este otro ejemplo, aún entre nosotros, aquí en Maracaibo: el profesor Agustín Pérez 

Piñango, trotamundo polifacético, nacido en Venezuela y conocedor de la naturaleza en la 

escala primordial de su substancia. ¿Cuántos conocimientos encierra? 

 

Filósofo, escritor, poeta, pintor, músico, coreógrafo, actor de teatro y autor de varias obras 

teatrales, entre ellas la que ha dado en llamar teatro conferencia: “LA CELULA ARTIFICIAL”, 

donde dentro de un humorismo puro, nos lleva a la tragedia del hombre, hasta hacerle 

entender el porque y el cómo del origen de la vida. 

 

Tenéis también en este hombre su estudio aún no terminado sobre la “MONOFONIA DEL 

LENGUAJE”, obra esta que demostrará la raíz arcaica de los idiomas dentro de un tronco 

común. 

 

Os demostramos pues, casos de fenómenos evolutivos en el hombre: Carrell, Chardin, 

Velikovski, Ubaldi y entre nosotros Pérez Piñango. 

 

No somos panegiristas no partimos de falsas premisas. Si existe en el mundo comités o 

sociedades para dar un reconocimiento a los valores humanos (sin tomar en cuenta bienes 

de fortuna, posiciones sociales, jerarquías religiosas, poderes materiales; que solo son 

herramientas, aperos inútiles de trabajo en la vida eterna y continua) se debe hacer justicia 



honrándoles y agradeciéndole los aportes evolutivos dados por ellos, en su alcance, a la 

humanidad. 

 

Si bien, Carrell fue laureado, su libro en cambio, cayó en el montón y no fue adoptado en la 

escuela parapsicología. Chardin murió en el ostracismo; Pietro Ubaldi, con su inmensa obra 

escrita en medio de penurias, la cual no ha podido ser desmentida por ninguna disciplina 

científica, desencarnó en el anonimato. 

 

Tardío tal vez, será el reconocimiento para todos los pioneros, más, la ley de evolución es 

fatal y a través de la diversas formas de dolor (entre las que se encuentra el remordimiento) 

el ser ascenderá. 

 

Como dijimos, no es posible en un breve espacio, hablar, analizar, captar, aprender el 

conocimiento de todo, donde hombres como los señalados y a quienes los estudiamos, 

sabemos que al tratar un tema psico-científico-filosófico es como tocar la trama del universo 

infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUE TRISTE Y SOLOS ESTAN LOS MUERTOS 

 

Noviembre. Lluvia; en veces fuerte, en veces menuda y pertinaz con un nublado de 

lamentos. Noviembre; mes en que se recuerda a los difuntos, a los muertos. 

 

Los cementerios de Maracaibo son visitados constantemente desde los últimos días de 

Octubre; quien más quien menos hace el arreglo y limpieza anual de los mausoleos, de los 

sepulcros de sus deudos; son pocos los que quedan sin que una mano piadosa le quite o le 

mande a quitar las zarzas que cubren hasta el nombre que tiene la piedra que cubre los 

despojos mortales de algún ser. 

 

Casi todos los habitantes de la ciudad, así sea por cumplir a juro con un deber, se van a los 

cementerios. Flores, cirios, lamparillas, guirnaldas, sepulcros blanqueados, mármoles 

relucientes, negras cruces coronando tumbas. 

 

Paradójicamente se ve bello el Camposanto. A la hora vespertina del 2 de Noviembre un río 

humano desborda los cementerios. Chicuelos asustadizos, mujeres rezanderas en su 

fanatismo, hombre serios en su ignorancia y uno que otro clérigo cantando responsos en su 

hipocresía. Es, o somos, la humanidad con su poquísima evolución alcanzada. 

 

Cuando el negro manto de la noche se adelanta por cuestión del tiempo, los ecónomos de 

los cementerios hacen sonar la campanilla anunciadora del desalojo del camposanto. ! Todo 

el mundo fuera! Los muertos volverán a quedar solos entre el frío, la humedad y la negrura 

de la noche. ¡Los muertos si! Todo lo muerto debe disgregarse para nuevos fenómenos 

evolutivos, pero ¿y los seres reales? 

 

¿Pensaron todos aquellos visitantes de los cementerios en el Alma que animó aquellos 

cuerpos muertos a quienes llevaron flores, y luces, y rezos? 

 

¿Pusieron a tono sus espíritus para orar al Todopoderoso por el encaminamiento de esos 

seres desencarnados; para la comprensión de la verdadera vida; para el arrepentimiento y el 

propósito del trabajo regenerador de sus almas? ¡Ah, no, eso no les pasó ni por la mente!... 

¡Dios mío, Dios mío, que tristes y solos están los muertos! 



DOS MUERTES DIFERENTES 

I 

A medida que los años avanzan el cuerpo siente la curvatura descendente de su ciclo vital. 

De agrado o por fuerzas, el ser se da cuenta que, aún echando remiendos en su edificio 

carnal, éste se va decrepitando y que llegará con la muerte a su total disgregación. 

 

El hombre que aún siendo religioso no éste plenamente convencido (quizá por falta de 

pruebas, dirá él) de la supervivencia del espíritu, puede que haga de los últimos años de su 

vida en la Tierra, la más grande orgía de su historia. “La vida es una sola y hay que gozarla”. 

Numerosísimas veces ha sido esta la expresión en boca de los humanos, y cuando los 

sentidos físicos ya gastados por el uso y abuso, comienzan a fallar; cuando todos los 

miembros y vísceras del cuerpo, a causa del desgaste, no trabajan con la perfección de los 

años mozos; cuando ya el cambio celular no se efectúa cabalmente, el ser, este tipo de 

hombre del que hablo, confiéselo o no, va siendo presa de un vago temor, que en cada 

Enero se acentúa. La vida se le acaba, lo siente, y por intuición sabe que no hay fórmula que 

la detenga. “Gozar”, gozar sí, pero ¿con qué ánimos? “Ya casi ni puede caminar”. El ser 

rememora tiempos idos: alegrías, placeres, pocos problemas y situaciones embarazosas; 

nunca se tuvo el sentimiento necesario para detenerse a considerar tales cosas, siempre 

aferrado al lema: “ La vida es una sola y hay que gozarla”. 

 

Comúnmente este tipo de seres: el hombre “adinerado”, o aquél que buscó la riqueza y la 

obtuvo por las vías más rápidas y fáciles, cumplido el tiempo de estadía en la Tierra (por 

sujeción a leyes físicas y espirituales que nunca conoció) sintiéndose enfermo, se hace llevar 

a los mejores hospitales y clínicas; sus médicos son los más reputados famosos, para eso 

tiene “bastante dinero”. Mas todo es inútil, la vida se le escapa, se “volatiliza”. Y en el 

momento cumbre de “SU MUERTE” sus ojos constituyen un desesperado interrogante y su 

cara, al extinguirse el fluido vital y con él la Esencia Espiritual, se convierte en una máscara 

pétrea que infunde horror. 

 

¿Cuál es la  razón de este “rictus” de amargura y miedo? El creía que con la muerte acababa 

todo; que la conciencia era una cuestión cerebral; que persona que moría era personalidad 

que se extinguía. Más yo pregunto: ¿Aquél miedo sentido en el momento de la muerte de 



este hombre, no se debería a que muriendo su cuerpo físico, subiste empero, una 

individualidad? 

II 

Contrariamente a la muerte del descreído, del escéptico, en fin,  del materialista, está la del 

hombre creyente en un Principio Espiritual. No será la muerte de un justo, como vulgarmente 

dicen, pero sí la de aquél que, aún sin ser un “inteligente”, sabe que su cuerpo está regido 

por leyes físicas y su Espíritu por leyes morales o espirituales, todas de emanación Divina. 

Este ser, tan pronto es dueño de su madurez emocional, trata de ajustar lo más posible todos 

los actos de su vida terrena, a las leyes antes dichas. Regularmente es el hombre sin 

recursos económicos, el hombre “pobre” como se le dice, el hombre de las grandes pruebas 

en la vida (aunque algunos ricos también pueden incluirse) que acuciado por las leyes de la 

materia, entabla la batalla en su “Yo” interno, oponiéndole a aquellas las leyes de la 

espiritualidad. 

 

Si en el cumplimiento de toda ley natural pierde el equilibrio, y llegan los vicios y abusos, en 

el momento que SU MUERTE se aproxima, refleja todo él, un sincero arrepentimiento, un 

verdadero dolor que taladra su alma. Este arrepentimiento, y este dolor moral lo motivan el 

conocimiento del desgaste de su cuerpo, del que pronto se escapará el fluido vital y vendrá la 

disgregación molecular. Más, sabe también, que su “Yo” seguirá vivo; que él Es una entidad 

espiritual, una individualidad, entre las infinitas individualidades, El tránsito podrá hacerlo 

llorar (según el tipo de muerte que refleje en el físico) podrá morir en su cama, rodeado de 

sus familiares; en un hospital ignorado de todos, pero sabe que seguirá viviendo: y aún 

desconociendo su futuro destino más allá de la tumba, guarda la esperanza de un mañana 

mejor. 

 

Religioso o no, este ser no sólo ha tenido también fe en sí mismo, en su futuro eterno y 

continuado. Basado en esto, en su cuerpo, en su rostro especialmente, no hay traza de 

horror, de temor al desprenderse su espíritu hacia el sitio señalado por las sabias leyes del 

Creador. 

 

Nuestra metamorfosis o muerte siempre es ajustada a las leyes que, conózcanse o no, 

acéptense o no, siempre se cumplen. Por ello, “COMO VIVIMOS MORIMOS”. 

 



ORACION 

 

 

 

ALABADO SEAS MI SEÑOR, 

POR TODO CUANTO ES. 

 

BENDITO SEAS MI SEÑOR, 

POR TU SIEMBRA DE AMOR. 

 

ADORADO SEAS MI SEÑOR,  

POR TODAS LAS CONCIENCIAS. 

 

LOADO SEAS MI SEÑOR, 

POR ESTA POBRE ALMA QUE TE CLAMA. 

 

ALABADO, BENDITO, ADORADO Y LOADO 

SEAS, MI SEÑOR, POR TODA ETERNIDAD. 

 

 

  

Yo, el siervo: del Padre y del  Hijo, de Francisco, de Pedro y de todas las 

conciencias que me guían. Que así sea por siempre, Mi Señor. 


