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ANOTACIONES NECESARIAS. 

La Revista Colombiana de Espiritismo pretende di-

vulgar la doctrina espirita a nivel nacional en temas 

específicos de la doctrina y/o en áreas que indique, 

confirmen, ratifique y colaboren en la divulgación del 

espiritismo, a través de la presentación de escritos 

filosóficos y éticos,  experiencias, investigaciones, 

opiniones, revisiones bibliográficas, traducciones pre-

sentación de casos, vivencias, eventos, etc. 

 

Los artículos deberán remitirse en original y copia y 

en medio magnético al comité editorial de la revista 

“La Revista Colombiana de Espiritismo” Cr  101 A 

No 152 A 30, casa 125  Bogotá D.C. Colombia. a 

nombre de Jorge Alberto Villamor, o a los e-mails: 

 

jvillamor@tercerarevelacion.org 

jorgevillamor2@yahoo.com 

 

Los artículos remitidos serán sometidos a la revisión 

correspondiente por parte del comité el cual verificara 

la viabilidad de la publicación en la revista, de acuer-

do a su contenido doctrinario y a su abordaje en el 

temario espirita. No se publicaran aquellos artículos 

que no contengan temas espiritas o aquellos que lo 

ataquen. 

 

Los artículos publicados no se reformaran en absoluto 

el autor deberá guardar copia del escrito enviado pues 

la revista no se  responsabilizara por la pérdida de los 

artículos enviados. 

 

Gracias por la colaboración y esperamos sus envíos. 
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Lo Que Traemos Hoy . . . 



CIRCULAR INFORMATIVA CONFECOL 

El Consejo Confederativo Nacional de la Confederación 

Espírita Colombiana - Confecol, en pleno ejercicio de sus 

funciones y atribuciones, especialmente aquella que esti-

pula y reconoce a Confecol, como representante del Movi-

miento Espírita Colombiano, organizado y basado en las 

enseñanzas de Allan Kardec.  Se permite para los efectos, 

exponer a todos sus Instituciones afiliadas las siguientes 

directrices y claridades frente a ciertas circunstancias que 

actualmente se presentan a nivel nacional y mundial gene-

rando confusión, división y desnaturalización del objeto 

esencial de la Doctrina. Que en ese sentido, la Confecol 

para todos los efectos, respeta la Libertad de pensamiento 

y libre albedrío de todos los individuos, no siendo por tan-

to de su interés censurar o discriminar movimientos, co-

rrientes o hechos; muy por el contrario le corresponde en 

los términos filosóficos, axiológicos, estatutarios y legales 

defender y promocionar entre otras cosas:  

Doctrina Espiritista, transmitida por los Espíritus Superio-

res, y codificada por el insigne pedagogo francés Allan 

Kardec, contenida en los libros que integran la denomina-

da Codificación.  

a nivel nacional en todas sus connotaciones, expresiones y 

presentaciones especialmente en lo que concierne a los 

métodos y formas de estudio, prácticas, divulgación, fun-

damentación e interpretación de la Doctrina por medio de 

sus Instituciones, trabajadores y simpatizantes; Para que 

estas siempre guarden su pureza con las directrices ofreci-

das por los Guías de la Humanidad plasmadas en las 

obras básicas y complementarias de la codificación.  

ANTECEDENTES. 

Que en lo que respecta, a la esencia y pureza Doctrinaria 

del Espiritismo el codificador Allan Kardec en las obras 

fundamentales y complementarias, advirtieron con clari-

dad sobre los hechos y circunstancias que intentarían aba-

tir y desviar a los Espíritas del verdadero objeto del ideal, 

“que es el de la moral”, en los siguientes términos:  

Primero: “Algunos atacarán al Espiritismo abiertamente 

en palabras y en acciones y lo perseguirán hasta en la 

persona de sus partidarios, a quienes intentarán desalen-

tar a fuerza de tormentos, mientras que otros, secreta-

mente y por vías indirectas, buscarán minarlo de manera 

insidiosa. Por lo tanto, daos por advertidos de que la lu-

cha no ha terminado. Os he prevenido que van a intentar 

un supremo esfuerzo; pero estad sin temor: la garantía del 

éxito está en este lema, que es el de todos los verdaderos 

Espíritas: «Fuera de la caridad no hay salvación».(Lo 

resaltado fuera del texto original) Allan Kardec . Revista 

Espírita –Periódico de Estudios Psicológicos 5. Año, No 

2, febrero de 1862  

Segundo: “La táctica ya aplicada por los enemigos de los 

Espíritas, pero que van a emplear con un nuevo ardor, es 

la de intentar dividirlos al crear sistemas divergentes y al 

suscitar entre ellos la desconfianza y los celos. No os dej-

éis atrapar y tened por seguro que quien quiera que bus-

que, por cualquier medio, romper la buena armonía no 

puede tener una buena intención. Es por eso que os invito 

a poner la más grande circunspección en la formación de 

vuestros grupos, no solamente por vuestra tranquilidad, 

sino también en el propio interés de vuestros traba-

jos.”(Lo resaltado fuera de texto) Allan Kardec. Revista 

Espírita –Periódico de Estudios Psicológicos 5. Año, No 

2, febrero de 1862  

Tercero: “La naturaleza de los trabajos espíritas exige 

calma y recogimiento; ahora bien, no hay recogimiento 

posible si se está distraído por discusiones y la expresión 

de sentimientos malévolos. No habrá sentimientos malé-

volos si hay fraternidad; pero no puede haber fraternidad 

con egoístas, ambiciosos y orgullosos. Con orgullosos 

que se ofenden y se hieren por todo, con ambiciosos que 

estarán decepcionados si no tienen la supremacía, con 

egoístas que sólo piensan en sí mismos, la cizaña no pue-

de tardar en introducirse y vendrá, de eso, la disolución. 



Allan Kardec. Revista Espírita –Periódico de Estudios Psi-

cológicos 5. Año, No 2, febrero de 1862  

Cuarto: “Debo, aún, señalaros otra táctica de nuestros ad-

versarios: es la de buscar comprometer a los Espíritas al 

impulsarlos a apartarse del verdadero objetivo de la Doctri-

na, que es el de la moral, para tratar cuestiones que no son 

de su competencia y que podrían, con toda razón, despertar 

susceptibilidades inquietantes. Tampoco os dejéis atrapar 

por esa trampa; apartad con cuidado, en vuestras reuniones, 

todo lo que se refiere a la política y a las cuestiones irritan-

tes; las discusiones, bajo ese aspecto, no llevan a nada, sola-

mente os suscitan dificultades, mientras que nadie encuen-

tra algo que condenar de la moral cuando ésta es buena. 

Buscad, en el Espiritismo, aquello que os puede mejorar: 

eso es lo esencial;(…)”(Lo resaltado fuera del texto original) 

Allan Kardec. Revista Espírita –Periódico de Estudios Psi-

cológicos 5. Año, No 2, febrero de 1862  

Quinto: “Hablemos sin disimulo y digamos claramente que 

hay resistencias que sería superfluo buscar vencer y que se 

obstinan más por amor propio o por interés que por convic-

ción; sería perder el tiempo buscar traerlas hacia nosotros; 

solamente cederán ante la fuerza de la opinión pública. Re-

clutemos a los adeptos entre las personas de buena volun-

tad, que no faltan; aumentemos la falange de todos aque-

llos que, fatigados por la duda y asustados por la nada ma-

terialista, sólo piden creer y muy pronto el número de ellos 

será tal que los demás acabarán por rendirse a la evidencia. 

Ese resultado ya se manifiesta y esperad para ver, dentro de 

poco, en vuestras filas, a aquellos que sólo esperaríais ver 

cómo últimos. (Lo resaltado es propio) Allan Kardec. Revista 

Espírita –Periódico de Estudios Psicológicos 5. Año, No 2, 

febrero de 1862  

Sexto : “ En nuestras frecuentes conversaciones con los 

mentores, siempre percibimos su natural preocupación con 

los compañeros encarnados, portadores de las responsabili-

dades en el área espírita, que se involucran en querellas 

inútiles y debates injustificables en la defensa de puntos de 

vista doctrinarios, tomando rumbos extraños por los desv-

íos de rutas, descuidando lo esencial en favor de lo secun-

dario. Por otro lado, observo que ese comportamiento apa-

sionado, en el área espiritual y en un grupo reducido de 

adeptos, se torna más importante y grave en el comporta-

miento social que envuelve a las masas, y el juego de los in-

tereses asume proporciones imprevisibles llevando a los 

individuos a la agresividad, a la violencia, liberando así 

altas cargas de las pasiones inferiores, hijas dilectas del 

egoísmo. La dedicación con fidelidad y firmeza de carácter a 

cualquier causa es siempre un gran desafío para el hombre, 

especialmente por exigirle la vivencia del ideal adoptado 

con tolerancia para con todos cuanto comparten o no su 

opinión. (…)” (Lo resaltado fuera del texto original) Manuel 

Philomeno de Miranda. Divaldo Pereira Franco. Reflexiones y 

expectativas. Senderos de Liberación.  

Séptimo:“El hombre realmente libre es consciente de sus 

responsabilidades, no necesitando de nada externo para 

alcanzar los logros elevados que se propone. El conocimien-

to real, se le torna una necesidad esencial, defluyente de la 

meditación y de la vivencia de sus estatutos para seguir la 

marcha con la elevación indispensable para la victoria. Se-

guramente ésta fue la idea de Jesús al preconizar que deb-

íamos buscar la Verdad que nos torna libres.” Manuel Phi-

lomeno de Miranda. Divaldo Pereira Franco. Servicios de de-

sobsesiòn. Senderos de Liberación.  

Octavo: “(…) En una reunión privada, realizada con los je-

fes de los grupos, explicitó el programa que había elaborado 

para ser aplicado en todas sus directrices y con celo porme-

norizado.   “Primero: el hombre -redefinió el nuevo Sobera-

no de las Tinieblas- es un animal sexual que se deleita en el 

placer. Debe ser estimulado al máximo, hasta quedar ex-

hausto, aprovechando todas sus tendencias y cuando ocu-

rra el cansancio, llevarlo a los abusos, a las aberraciones. 

(…)“Segundo: el narcisismo es hijo predilecto del egoísmo y 

padre del orgullo y de la vanidad inherentes al ser humano. 

Fomentar la competición de la presunción en las modernas 

escuelas del Espiritualismo, ocasionando la fascinación, es 

el ítem de vital relevancia para la caída desastrosa de quien 

desea la preservación del ideal de crecimiento y liberación 

(…)“Tercero: el poder tiene prevalencia en la naturaleza 

humana. Remanente de los instintos agresivos, dominantes y 

arbitrarios, él se expresa de varias formas, sin disfraz o di-

simulando, explotando a aquellos que se le someten y al 

mismo tiempo despreciándolos, por la subalternidad de que 

se tornan objeto, detestando a los competidores e indoma-

bles, por proyectarles sombra. (…) “Cuarto: el dinero, que 

compra vidas y esclaviza almas, será otro excelente recurso 

decisivo. La ambición de la riqueza, a pesar de que puede 

estar disfrazada, supera la falsa humildad, el confort lan-

guidece el carácter desestimulando los sacrificios. (…) Ma-

nuel Philomeno de Miranda. Divaldo Pereira Franco. Senderos 

de Liberación.  

Noveno: “Una cuestión que se nos presenta desde el princi-

pio, es la relativa a lo cismas que podrán nacer en el seno de 

la doctrina. ¿Se verá libre de ellos el Espiritismo? No, segu-

ramente, porque tendrá que luchar, al principio sobre todo, 

con las ideas personales, siempre absolutas, tenaces, lentas 

a someterse a las ideas ajenas; contra la ambición de aque-

llos que quieren, por lo menos, unir su nombre a una inno-

vación cualquiera, y crean novedades únicamente para po-

der decir que no piensan ni ejecutan como los otros; y con-

tra los que no pueden sufrir en su amor propio el ocupar un 

lugar secundario. Si el Espiritismo no puede escapar a las 
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debilidades humanas, con las cuales cuenta, puede paralizar 

sus consecuencias, que es lo esencial. (…)”(Lo resaltado es 

propio) Allan Kardec. Obras Póstumas. Segunda Parte. Los 

cismas.  

DIRECTRICES Y CLARIDADES  

Que con fundamento, en las enfáticas advertencias procura-

das por el insigne Maestro de Lion y los Espíritus Superiores 

en las obras complementarias, se solicita a todas las institu-

ciones espíritas afiliadas, trabajadores y simpatizantes del 

ideal tener presente lo siguiente y cerrar filas unánimes, per-

manente y decididamente frente a:  

Primero: A todas las personas, grupos, asociaciones o movi-

mientos nacionales o internacionales, que presentando las 

características de un “Espiritismo superficial1” han penetra-

do estratégicamente y tácticamente importantes escenarios 

internacionales y nacionales basándose aparentemente en los 

postulados Espíritas, pero presentando y divulgando funda-

mentos, teorías, actividades y prácticas científicas, filosóficas 

y axiológicamente contrarias a las enseñanzas y finalidades 

de Doctrina Espírita, que basados algunas veces en enfoques 

científicos, realizan un sincretismo académico confundiendo 

las bases del Espiritismo, o buscando reconocimiento incor-

porando sus apreciaciones pseudocientíficas en los Centros 

Espíritas. 

Entiéndase para los efectos, todas aquellas corrientes, mo-

vimientos, tesis o criterios que aparentemente fundados en 

las enseñanzas de Allan Kardec, exponen abiertamente 

nuevas concepciones o prácticas que en el buen sentido y 

lógica se apartan de los principios y orientaciones doctri-

narias. Fomentando el desarrollo de los aspectos que nos 

esclarece el Espíritu Manuel Philomeno de Miranda. Fo-

mentando un Espiritualismo, sin filosofía, ni ciencia ni 

moral Espírita.  

 

Segundo: Reforzar la estricta vigilancia, verificación y con-

trol en la adquisición y estudio individual o Institucional de 

las obras presuntamente dictadas por el Espíritu de Jesús u 

otros personajes de renombre, cuyo contenido incorporan 

propuestas espiritualistas, pero no Espíritas, generando con-

fusión, sentimiento de culpa, así como la desfigurada presen-

tación de la personalidad y características psicológicas de 

Espíritus reconocidos por su misionero y comprometido tra-

bajo en la propagación de la Doctrina Espírita. Tercero: Que 

Confecol y sus federaciones afiliadas, se presentan perma-

nente e incondicionalmente, como los únicos entes legales y 

doctrinariamente reconocidos para brindar las claridades, 

orientaciones y representaciones frente a cualquiera de los 

aspectos anotados. En todo caso, los Presidentes de la respec-

tivas Federaciones afiliadas a la Confederación Espírita Co-

lombiana - CONFECOL, al igual que los Directivos y traba-

jadores de la Instituciones Espíritas Federadas, deberán velar 

por el cumplimiento de estas directrices e informar continua-

mente o en su defecto solicitar las informaciones y orienta-

ciones de hechos o situaciones relacionadas con las adverten-

cias precisadas. Siempre con el ánimo de esclarecer, orientar 

y retomar nuestros objetivos como movimiento en perspecti-

vas de unificación y consolidación bajo el lema de “Trabajo, 

solidaridad y tolerancia.”  

 

Cordialmente,  

 

CONSEJO CONFEDERATIVO NACIONAL  

MILTON DELGADO PRESIDENTE FEC  

BLANCA INÉS OROZCO PRESIDENTE FESPA  

ROSALBA MARRIAGA PRESIDENTE FESMAC  

EDUARDO ARIZA PRESIDENTE FEDESUR  

ANGEL MARÍA MARULANDA PRESIDENTE FESCO  

JORGE ROMERO PRESIDENTE FEESPTOL  

JOHN RHENALS PRESIDENTE FESBOL  

ALBA LEONOR CAMACHO PRESIDENTE FEDEORIENTE  

JORGE BERRIO BUSTILLO PRESIDENTE CONFEDERA-

CIÓN ESPÍRITA COLOMBIANA  

ANDRÉS ABREO SECRETARIO GENERAL  

GERMÁN TÉLLEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FI-

NANCIERO  

JORGE FRANCISCO LEÓN VEEDOR  

EMIRO NAVARRO SUPLENTE DEL VEEDOR  





Este tema  se basa en el estudio que se realizo de los libros de Manuel 

Philomeno de Miranda, en la psicografia de Divaldo Pereira Franco, que a 

lo largo de tres décadas ha ofrecido una serie de libros que tratan de la 

obsesion, enfermedad que actualmente campea en nuestra sociedad.   

Desde que fue publicado el libro Senderos de Liberacion , el autor espiri-

tual ha pasado a tratar el tema de la obsesion en el campo del movimiento 

espirita. 

“Espiritus perversos que el sufrimiento bestializo, sicarios del alma que si 

no se modifican ante el colapso de la muerte, dándose cuenta de la conti-

nuación de la vida, continúan en sus nefastas decisiones de afligir y 

hacer sufrir, complaciéndose en inmiscuirse en los grupos sociales, 

fomentando disensiones, odios y guerras, que les faculta embriaguez 

por las energías que absorben en infinidades de fenómenos obsesivos 

de procesos dolorosos”. 

Aunque muchos de estos espíritus de alguna forma se han relacionado 

con nosotros en pasadas existencia, no todos los obsesores del movi-

miento espirita han tenido relación directa con nosotros.  Ellos pue-

den simplemente considerarse enemigos de Jesús.  Todo trabajo que 

trae consigo una propuesta de renovación y mejoramiento en la 

humanidad son atacadas por estas organizaciones del mal que se han 

instituido en  el astral inferior.  Generando de esta forma toda una 

serie de problematicas hacia el interior de las casas espiritas. 

“De esa forma el numero de obsesados es mucho mayor a lo que se 

pueda imaginar .  No es fácil medirla o detectarla, la obsesion campea 

desaforada, arrebatando multitud de vistimas que se dejan consumir, 

tanto en uno como en el otro plano de la vida”. 

Para muchas personas la obsesion son simplemente os casos en que la 

mente entra en estados patológicos .  Pero al contrario de lo que se 

piensa la mayoría de los casos obsesivos , especialmente aquellos que 

se dan en los centros espiritas, son demasiado sutiles, casi impercepti-

bles, y podríamos decir que a medida que pasa el tiempo esa sutileza 

se hace cada vez mayor. 

Como ha sido descrito por Allan Kardec los procesos obsesivos co-

mienzan con al obsesion simple, y allí radica el error en que caen los 

adeptos a la Doctrina Espirita, pues piensan que la obsesion simple es 

una simple obsesion, y no lo es.  La obsesion simple es la primera 

puerta que los técnicos en obsesion, abren para dar el siguiente paso a 

la fascinación y la subyugación. 

Estudiando los textos de Manuel Philomeno de Miranda se ha con-

cluido que la obsesión simple es la mas difícil de detectar, asi pues, la 

persona que sufre esta técnica al no percibir que se encuentra en  este 

proceso no hará nada para contrarrestar esto, de esta forma dejara que  

progrese su estado patológico del alma y cuando se de cuenta que esta 

bajo los efectos de algún proceso obsesivo, este ya estará bastante 

adelantado. 

Entonces, es a partir de allí , que, de la obsesión simple a la fascina-

ción habrá un paso.  Son este tipo de técnicas las que serán utilizadas 

en las obsesiones, especialmente en los movimientos espiritas.  De 

esta forma van desviando a la persona de los objetivos principales del 

movimiento espirita. 

Una forma de realizar este tipo de acciones radica en el hecho que los 

técnicos en obsesiones realizan actividades muy, pero muy sutiles,  

casi imperceptible, como por ejemplo el de comenzar a exaltar su 

personalidad, a explotar su ego, su orgullo, para colocarlo como si él 

fuera el único y el mejor que puede realizar la tarea asignada, y si por 

algún caso otro la realiza sacara a relucir grandes defectos para empe-

queñecer  la tarea del otro. 

Tambien existe la tecnica de ir modificando poco a poco, casi durante 

muchos años, la propuesta redentora del Evangelio de Jesus, y son 

cosas de poca importancia, porque si fueran aberrantes la persona 

inmediatamente se daría cuenta y tomaria acciones que lo sacaran de 
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de dicha situación obsesiva.  Pero precisamente es en el hecho de au-

mentar el narcisismo, su propia vanidad, y no la vanidad declarada sino la 

vanidad que se enmascara en un proceso imperceptible que hace que la 

persona no se de cuenta de este tipo de técnicas.  Y lo que es peor, esto 

se esta dando en personas que tiene conocimiento Espirita, en personas 

que interactúan con el publico.  Por eso en cualquier situación en que 

observemos que estamos colocando nuestra personalidad por encima de 

la propuesta Espirita, que es la de Jesús y la de Kardec, alli en ese mo-

mento estaremos siendo victimas de un sutilísimo pero efectivo proceso 

obsesivo. 

De todo el movimiento Espirita, las personas mas atacadas son los 

médiums, porque es a través de la mediumnidad que esos espíritus son 

desenmascarados.  Divaldo Pereira Franco es un ejemplo de ello, él es el 

médium mas atacado pero también es el mas protegido por la tarea que 

realiza y principalmente por su conducta moral. 

Por esto cuanto mas fiel a la Doctrina Espirita es la persona mas intenso 

es el ataque, pero también es necesario saber que cuanto mayor es el 

ataque mucho mas lo es la protección del mundo espiritual superior, 

depende de nosotros la escogencia y esto se básicamente con nuestro 

comportamiento moral. 

En el libro Tormentos de la Obsesión se narran como diversos médiums 

caían en las trampas que le eran tendidas por los obsesores y como tam-

bién eran recogidos por Eurípides Barsanulfo y llevados al Hospital La 

Esperanza. 

Otras técnicas mas que se estado urdiendo por parte de las huestes obse-

soras son, en primer lugar, la de la superficialización de la Doctrina Espi-

rita, esto es, que las personas permanecen el movimiento pero no reali-

zan el trabajo necesario para el despertar de sus conciencias, es asi, que 

quedan allí pero no sirven de apoyo ni de empuje mas bien realizan tare-

as para entorpecer el avance del movimiento. 

En segundo lugar esta la de restringir el tiempo para el estudio de las 

obras Espiritas, especialmente las obras Kardecianas.  Al día de hoy el 

tiempo es muy corto y por las múltiples actividades que realizan las per-

sonas es muy poco el que le dedican al estudio de las obras Kardecianas, 

especialmente los médiums y su libro, que debe ser de referencia, El Li-

bro de los Médiums.  Hoy es necesario sentarnos a analizar lo que hace-

mos con nuestro tiempo y cuanto de ese tiempo lo estamos realmente 

aprovechando. 

En tercer lugar esta la utilización de la mediumnidad para la auto promo-

ción y no para expandir la propuesta redentora de Jesús y Kardec a 

través del Espiritismo. 

Tenemos la literatura “espirita“ superficial y falsos libros “espiritas”.  En 

este caso hay que tener especial cuidado, pues el juzgar un libro debe 

tenerse una buena cimentación doctrinaria pero se puede acudir a la 

razón pues existe en muchos libros una superficialidad evidente además 

de una falsa profundización doctrinaria.  Pero recordemos que ante la 

duda debemos acudir a aquellos hermanos nuestros mas experimentados 

que nosotros. 

La priorización de las llamadas curas mediúmnicas descuidando el escla-

recimiento del espíritu inmortal sobre el verdadero significado de la vida. 

Practicas espiritualistas totalmente incompatibles con la seriedad de la 

Doctrina Espirita, como la cromoterapia o la terapia de regresiones. 

En este momento es necesario filtrar todo lo que llegue al movimiento 

espirita, porque así como llegan cosas buenas, llegaran cosas malas; todas 

estas palabras pueden ser mal interpretadas pues pareciera que se estuvie-

ra haciendo terrorismo, pero no es así, nos gustaría estar exagerando 

pero es lo que actualmente vive el movimiento espirita.  Es claro, además 

que no es todo el movimiento, debemos aclarar también que es una parte 

del movimiento. 

¿Entonces que debemos hacer, como esclarecernos, como debemos ser 

orientados? 

Todo esta hecho, las orientaciones están dadas, en relación a la mediumni-

dad solo es estudiar el libro de los médiums y allí encontraremos todo un 

manual de orientación al respecto y así en general, las orientaciones con 

respecto a la Doctrina Espirita están dadas en la codificación Kardeciana y 

en sus obras subsidiarias e idóneas. 

Es necesario tener OJOS PARA VER Y OIDOS PARA ESCUCHAR, 

porque mirar y oir es fácil pero para ver y escuchar es necesario adentrarse 

para que aquello sea útil a nuestro entendimiento.  

Como Espiritistas no debemos preocuparnos por estos hermanos tanto por 

aquellos desencarnados que trabajan en contra de la obra de Jesús como por 

aquellos encarnados que trabajan por movimientos contrarios al Espiritis-

mo.  Estos hermanos nuestros solo merecen nuestra compasión pues el 

despertar de todas estas criaturas será muy doloroso, además solo recorde-

mos que la siembra es libre pero la cosecha siempre será obligatoria. 

 

Resumen  de la conferencia dictada por Alirio de Cerqueira  

en la Federación Espirita de Cundinamarca 



HACIA UNA BIOLOGIA  

TRASCENDENTE Y ESPIRITUAL 

Desde los tiempos de Kardec hasta nuestros días la Biología como 

ciencia ha evolucionado notablemente. Uno de los primeros en utilizar 

la palabra Biología fue Jean-Baptiste Lamarck (Hydrogéologie, 1802). 

Este naturalista francés (1744-1829) y preclaro espíritu misionero en 

el campo de las ciencias, a quien seguramente el profesor Hipólito 

Leon Denizard conoció, por lo menos a través de sus trabajos sobre la 

teoría de la evolución y sus aportes a la Historia Natural, generó unos 

notables aportes que se pueden resumir en lo siguiente(1): 

 El concepto de organización de los seres vivos. 

 La clara división del mundo orgánico del inorgánico. 

 Una revolucionaria clasificación de los animales de acuerdo a 

su complejidad. 

 Formuló la primera teoría de la evolución Biológica. 

Y si observamos con detenimiento como Kardec aborda el tema en El 

Libro de los Espíritus (Libro Primero. Cap. IV) sobre los seres orgáni-

cos e inorgánicos, observaremos una influencia del pensamiento La-

marckiano, que reaparece  más adelante en la pregunta 585 del citado 

Libro, cuando interroga al Espíritu de verdad sobre el concepto que 

tendría de dividir la Naturaleza en tres reinos o bien en dos clases: 

mundo orgánico e inorgánico. Y la respuesta es el inició de un dialogo 

trascendente y espiritualista entre el Codificador y la Espiritualidad 

Mayor cuando afirman: “…En el material, solo hay seres orgánicos e 

inorgánicos; pero bajo el punto de vista moral, evidentemente hay 

cuatro grados” Y pasa Kardec a explicar los cuatro grados marcando 

sus diferencias de la siguiente forma: 

1.- El reino mineral compuesto por materia inerte solo tiene fuerza 

mecánica. 

2.- El reino vegetal compuesto por las plantas, tienen materia inerte y 

vitalidad.  

3.- Los animales compuestos de materia inerte, vitalidad y tienen una 

inteligencia instintiva limitada con conciencia de su existencia. 

4.- El hombre tiene materia inerte, vitalidad e inteligencia especial inde-

finida, que le da conciencia de su porvenir, percepción de las cosas ex-

tra-materiales y conocimiento de Dios. 

Y a pesar que la Biología y todas sus ramas se han desarrollado 

(molecular, celular, genética, evolutiva, del desarrollo, exobiología, etc.) 

a través del tiempo, creemos que estos principios enunciados anterior-

mente permanecen vigentes; y que unidos y entrelazados a los principios 

de la ley de evolución espiritual, constituyen la base de una visión tras-

cendente de la Biología.  

Existen hoy exponentes de una corriente denominada la nueva biología, 

como Bruce H Lipton (Profesor de la escuela de medicina de Wisconsin 

e investigador de la Universidad de Stanford) quien ha hecho estudios 

pioneros sobre la membrana celular y es uno de los fundadores de la 

Epigenética, “que es el estudio de los mecanismos moleculares por me-

dio de los cuales el medio ambiente controla la actividad genética” (3).  

Estos conceptos están revolucionando los paradigmas tradicionales de la 

biología, como aquel que consideraba que la vida era controlada por los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck
http://es.wikipedia.org/wiki/1802


genes. Sus investigaciones han permitido descubrir el papel tan impor-

tante que tiene la membrana celular en el control de la expresión gené-

tica, cuando afirma: “La vida de una célula está controlada por el 

ambiente físico y energético en que ella se encuentra y no por los 

genes” (4)  Y lo afirma a través del hallazgo de unas proteínas de la 

membrana celular que encontró tienen la función de ser órganos senso-

riales de la célula y reaccionan a señales físicas y “…también captan 

campos de energías vibracionales como luz, sonidos y frecuencias 

de radio.”  

En las imágenes observamos una célula con sus partes y la membrana 

celular, hoy día considerada el órgano sensorial de la célula, capaz de 

modificar a través de su modulación hasta la expresión genética.  

Las proteínas de membrana, que atraviesan todo su espesor y comuni-

can constantemente los estímulos externos hacia el interior de la célula, 

tienen también la peculiar función de ser sensibles a los estímulos vi-

bracionales.  

Y ello abre ampliamente la compresión para entender como las células 

pueden ser afectadas por las energías y vibraciones mentales del mismo 

individuo o de otros individuos.(oraciones y vibraciones a distancia) 

Por ello las creencias del individuo, sus hábitos mentales, sus comporta-

mientos morales, que generan un campo radiante puede llegar a influir 

positiva o negativamente sus propias células, tejidos y órganos. 

Afirmemos como dice el Dr Bruce Lipton: “El comportamiento bio-

lógico puede ser controlado por fuerzas invisibles, incluyendo el 

pensamiento…” “Llegué a la conclusión de que no somos víctimas 

de nuestros genes y si dueños de nuestro propio destino, capaces de 

crear una vida llena de paz, felicidad y amor” (5) 

Y estos conceptos de la Biología moderna, se sintonizan muy bien con 

los expresados en El Evangelio según el Espiritismo, que nos indica un 

sendero para aumentar nuestro estado vibracional moralmente, con la 

adquisición de los patrones cristianos en nuestras vidas, lo que impli-

caría unos estímulos específicos a los millones de células que compo-

nen nuestro organismo, generando a esas proteínas moduladoras de sus 

membranas celulares una información que faciliten el funcionamiento 

armónico genético e intracelular.  

También ya André Luiz en Evolución en Dos Mundos, en su capítulo 

Evolución y Herencia, había considerado la existencia de unas unidades 

de fuerza psicosomática, a las cuales llamo BIOFOROS y que: “actúan 

en el citoplasma, proyectando sobre las células y consecuentemente 

sobre el cuerpo, los estados de la mente.” (6) Lo que constituye una 

visión pionera de la interacción Espíritu-Mente-Cuerpo que los nuevos 

enfoques de la medicina de hoy en día están comprobando.  

Consideramos entonces que la biología como las otras ciencias, cada 

vez se iluminen más, con una mayor espiritualidad, y es aquí, donde 

podemos vislumbrar a la Biología Trascendente y espiritual como LA 

PARTE DE LA CIENCIA QUE ESTUDIA LA NATURALEZA Y 

LOS SERES VIVOS CON UNA VISION TRANSDIMENSIONAL 

ENMARCADOS EN LAS LEYES DIVINAS.  
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LOS AVANCES CIENTÍFICOS DEL  

2011 PARA  SCIENCE. 
El informe de los 10 avances científicos del año realizado por la 

Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS, por 

sus siglas en inglés), que publica la revista Science, aparece en el 

número fechado este viernes 23 de diciembre. 

 
La principal noticia científica del año fue un ensayo internacional, 

denominado HPTN 052, que mostró que las personas que toman 

medicamentos antirretrovirales reducen el riesgo de transmisión 

heterosexual a sus parejas en un 96%, señaló Science. El 

descubrimiento fue descrito por algunos expertos como un punto de 

inflexión en la lucha contra el sida, 30 años después de la aparición de 

la epidemia por primera vez. 

 

El estudio comenzó en 2007 con la participación de 1.763 parejas 

heterosexuales -de las cuales uno de los miembros era VIH positivo- 

de Botsuana, Brasil, Estados Unidos, India, Kenia, Malawi, Sudáfrica, 

Tailandia y Zimbabue. 
 

La revista dijo que el ensayo tendrá "profundas implicaciones para la 

futura respuesta a la epidemia del sida". El VIH/sida afecta a unas 33 

millones de personas en todo el mundo y provocó la muerte de 1,8 

millones de personas en 2009. 

 

"Los resultados del HPTN 052 y otros éxitos recientes han generado 

esperanzas de que combinar este tipo de intervenciones puede 

terminar ahora la epidemia de sida en países enteros, o incluso en todo 

el mundo", dijo la revista. 

 
Los otros nueve avances principales del 2011 son los siguientes: 

 

 La nave espacial japonesa Hayabusa superó una serie de fallos 

técnicos y regresó a la Tierra, aunque tres años más tarde, con 

una capa de partículas del asteroide Itokawa. Un análisis 

mostró que el viento solar decolora los asteroides. 

 Tras los estudios de 2010 que mostraron que los europeos y los 

asiáticos heredaron entre un 2% y un 6% de su ADN de los 

neandertales, nuevos análisis mostraron que el apareamiento 

con cavernícolas favoreció a los humanos desde el punto de 

vista inmunológico y planteó nuevas preguntas sobre si el 

diestro fabricante de herramientas Australopithecus es el 

antepasado directo del humano moderno. 

 Unos investigadores japoneses pudieron hacer el mapa del 

Fotosistema II, una proteína que las plantas utilizan para dividir 

el agua en hidrógeno y en átomos de oxígeno, una estructura 
que podría conducir a avances de gran alcance en energía 

limpia. 

 Los astrónomos detectaron prístinas nubes de gas hidrógeno 

muy parecidas a las que existían en los primeros cientos de 

millones de años después del Big Bang. Otro equipo halló una 

estrella casi sin metales, al igual que las primeras estrellas en el 

Universo, lo que sugiere que focos de espacio profundo 

sobrevivieron "ilesos en medio de eones de violencia cósmica". 

 Los investigadores lograron una nueva comprensión de los 

microbios que habitan en el intestino humano, determinando 

que algunos prosperan en dietas altas en proteínas, mientras 

otros prefieren la comida vegetariana. 

 La búsqueda de la primera vacuna RTS,S contra la malaria 

recibió un impulso al conocerse los primeros resultados de un 

importante ensayo clínico que demuestra que esta vacuna 

podría reducir a la mitad el riesgo de malaria en niños 



africanos. 

 Entre los extraños descubrimientos en el espacio 

profundo destaca un grupo de seis grandes planetas 

que orbitan una estrella llamada Kepler 11 ubicada a 

unos 2.000 años luz de la Tierra, así como un gigante 

de gas que orbita en la dirección opuesta de su estrella, 

10 planetas que parecen no orbitar ninguna estrella y 
un planeta que gira alrededor de dos estrellas. 

 Unos químicos industriales diseñaron una serie de 

nuevos minerales porosos, llamados zeolitas, lo que 

podría ahorrar dinero y beneficiar a la industria del 

petróleo y el gas, los procesos de purificación de aire y 

agua y el desarrollo de detergentes para lavar la ropa. 

 Eliminar las células viejas podría ayudar a mejorar la 

calidad de vida, según los científicos que, usando 

ratones de laboratorio, descubrieron que la eliminación 

de estas células senescentes del cuerpo puede retrasar 

las cataratas y la debilidad muscular. 

 
Noticia extractada del portal Noticias Yahoo. 





LA MUERTE ES UN 

NUEVO SOL  

 

ELISABETH KÜBLER-

ROSS 

La autora, Elisabeth Kübler-Ross nació el 8 de julio de 

1926 en Zurich, Suiza. Fue la primera de trillizos. Su in-

terés por las cuestiones inherentes a la muerte comenzó 

desde muy temprana edad, cuando un vecino anciano se 

hirió gravemente al caer de un árbol. Yendo a visitarlo en 

compañía de su familia, era la única en adoptar una actitud 

natural llena de interés y simpatía, de modo que el anciano 

paralizado le confiaba sus temores. Más tarde, Elisabeth 

quiso hacerse médico y consiguió empleo en un laborato-

rio para costearse ella misma sus estudios. Era la época de 

los primeros refugiados judíos que huían del régimen nazi 

y llegaban a Suiza. Ella ayudó en su acogida. En 1945, 

con los “Voluntarios para la paz”, tropas de voluntarios 

cuya misión era auxiliar a las poblaciones después de la 

liberación, se dirigió a Suecia y luego a Polonia. En el 

campo de concentración nazi de Majdanek, descubrió las 

mariposas negras dibujadas por los niños judíos antes de 

morir.  

Quedó persuadida entonces de que estos niños, antes de desaparecer en 

las cámaras de gas, tenían la intuición de que sobrevivirían a ese horror 

accediendo a un mundo mejor. La mariposa, símbolo de transforma-

ción, se convertiría en su emblema. 

Más tarde, haría con frecuencia la comparación entre los moribundos y 

la crisálida de la cual sale liberada la mariposa. El capullo es el cuerpo 

humano, cuando está deteriorado, libera a la mariposa, es decir al alma. 

Atacada por la fiebre tifoidea, regresó a Suiza. Terminó sus estudios de 

medicina en 1957 y consiguió su diploma en la universidad de Zurich. 

En esa oportunidad conoció a un joven interno norteamericano, Emma-

nuel Ross. La boda tuvo lugar en febrero de 1958; los jóvenes esposos 

decidieron ir a vivir a los Estados Unidos y proseguir sus respectivas 

carreras. En Nueva York, Elisabeth se especializó en psiquiatría. 

Diálogos con los moribundos 

Elisabeth Kübler-Ross interrogaba a sus pacientes terminales.  Estos 

últimos le hablaban de sus temores, de sus creencias y de sus esperan-

zas pues estaban abandonados por una medicina que los consideraba 

como fracasos. Ese punto de vista se ha trasladado a esta época. Es pre-

ciso callar a la muerte, y hacer que sobrevenga lo más discretamente 

posible. Como le estaba prohibido el acceso a los servicios, entraba de 

noche. 

La apodaban “el buitre” pues se consideraba morboso su interés por los 

moribundos. Representando a su jefe de departamento ausente, debió 

afrontar una conferencia para los estudiantes de medicina en Denver. 

Tenía la elección del tema y 24 horas para prepararlo.  El tema versar-

ía sobre el estado psicológico del moribundo ante la muerte. Decidió 

hablar de la muerte a estos jóvenes médicos, esperando que más tarde 

tuvieran una actitud diferente a la de sus mayores. Observó que en la 

biblioteca de la universidad no había obras que trataran este asunto en 

serio; entonces tuvo una idea, como hacía poco tiempo que había co-

nocido a una adolescente de 16 años, Linda, en fase terminal, decidió 

llamarla a la tarima para que ella misma hablara de lo vivido en su 

enfermedad y de su espera de la muerte. Ese testimonio suscitó enton-

ces muchas emociones e interés. Pronto fue nombrada especialista 

de los enfermos en fase terminal.  

El acompañamiento de los enfermos al término de la vida 

Con un grupo de estudiantes, propuso entrevistas (que se harían detrás 

de un espejo sin azogue) a pacientes terminales en los servicios del 

Billings Hospital de Chicago donde ejercía. La mayoría aceptó. 

Se consignaron así más de doscientas entrevistas.  De esas conversa-

ciones, independientes de la edad y sexo de los pacientes, se despren-

dieron elementos comunes. Elisabeth describió el recorrido psicológi-

co de los enfermos terminales revelando varias etapas de su evolución: 

la conmoción ante el anuncio del diagnóstico, la negación, la ira, el 

regateo, la depresión y la aceptación. Escribió entonces un libro titula-

do Los últimos instantes de la vida para dar a conocer sus trabajos. 

Estamos en 1969 y el libro es un éxito. La revista Time Magazine le 

dedicó un artículo. Elisabeth es solicitada para dictar conferencias y 

recibe mucho correo. 



Ha batallado mucho para cambiar el modo de enfocar la muerte y la 

ayuda a los moribundos. Será entonces una pionera del acercamiento a 

los cuidados paliativos para las personas en fase terminal y del acompa-

ñamiento a los moribundos, esa nueva disciplina que vuelve a poner la 

muerte en su lugar, es decir en la vida. 

La cuestión de la vida después de la muerte 

Reconocida en todo el mundo por sus colegas como autoridad en mate-

ria de tanatología, fue doctor honoris causa en numerosas universidades. 

Por eso mientras consignaba y publicaba lo vivido y los sufrimientos de 

sus enfermos hasta su muerte clínica, sus colegas la apoyaban. Pero 

cuando, en las conferencias y entrevistas, empezó a relatar que los mori-

bundos con frecuencia compartían con ella experiencias extra corpora-

les, incluso del más allá, lo cual no consideraba alucinaciones, muchas 

personas se apartaron de ella y hasta la declararon “trastornada”. No 

podían admitir que de repente ella se volviera hacia un campo de inves-

tigación considerado como no serio, a saber la cuestión de la vida des-

pués de la muerte. En una entrevista, hizo la siguiente declaración: “En 

mi opinión, es científicamente honrado el que anota sus descubrimientos 

y explica cómo ha llegado a su conclusión.  Se debería desconfiar de mí 

si publicara solamente lo que le agrada a la opinión general. No está en 

mis intenciones convencer, ni convertir a nadie. Considero que mi tra-

bajo consiste en la transmisión de los resultados de la investigación.  

Los que estén preparados me creerán. Y los que no lo estén, argumen-

tarán”. 

Dejó Chicago, lamentando el Billings Hospital la mala publicidad hecha 

al establecimiento, considerado un modelo de cuidados y sanación. Se 

instaló entonces en Escondido, al sur de California, luego en Virginia. 

Durante su vida, escribió artículos y una veintena de libros traducidos 

a más de treinta lenguas, y organizó seminarios y conferencias. Murió 

a los 78 años el 24 de agosto de 2004, en Scottsdale, Arizona, acom-

pañada por su hijo Kenneth y su hija Bárbara. 

Las experiencias de muerte inminente 

Elisabeth Kübler-Ross acompañó a miles de personas en el final de la 

vida, estudió las diferentes etapas por las que pasa una persona cuando 

se entera de que va a morir e igualmente estudió el fenómeno de las 

experiencias de muerte inminente, conocido con el término inglés 

NDE: Near Death Experience. Muy pronto recogió los testimonios y, 

lejos de criticarlos, los publicó. Igualmente escribió el prefacio del 

libro de Raymond Moody La vida después de la vida que trata de las 

NDE. 

“Vivo la vida bienaventurada de los espíritus” 

Cuando se le preguntaba si tenía miedo a la muerte, ella respondía: 

“No, en absoluto; me alegro de ella por adelantado. El hecho de pre-

ocuparse por la muerte no es una huida ante la vida, por el contrario. 

La integración de la muerte en su pensamiento permite al hombre 

vivir de modo más consciente y concentrado y lo protege de desperdi-

ciar demasiado tiempo en cosas sin importancia”. 

En enero de 2005, el espíritu Elisabeth Kübler-Ross, se manifestó en 

sesión espírita para darnos este mensaje: 

“La muerte es un tema que me llamó la atención desde muy joven. La 

muerte es un tema que he estudiado, analizado y tratado sobre todo 

en cuanto a su proximidad, es decir cuando el hombre, la mujer o el 

niño se encuentran a sus puertas… En el más allá me he reunido y he 

encontrado a numerosas personas que de alguna manera había acom-

pañado en el umbral de esta otra vida. Vivo la vida bienaventurada de 

los espíritus, aunque tenga que repasar algunos datos pues esta muer-

te, a la que tantas personas temen, nunca me dio miedo y esperaba el 

momento de su llegada con serenidad y certeza”. 

La muerte es un nuevo sol 

Este libro fue compuesto a partir de las conferencias y enseñanzas que 

ella dictó sobre el tema de la vida después de la muerte: “Vivir y mo-

rir”,  “La muerte no existe”, “La vida”, “La muerte y la vida después 

de la muerte”. Las experiencias de la doctora Kübler-Ross permiten 

confirmar la existencia de una vida después de la muerte. Ésta no es 

más que el paso a otro estado de conciencia en el que se sigue sintien-

do y donde el alma puede seguir creciendo. La muerte es 

renacimiento y vida. La muerte es un nuevo sol. Este libro 

nos explica cómo descubrió ella la existencia de una vida 

después de la muerte y nos relata las experiencias de 

personas que experimentaron una NDE. He aquí testimo-

nios narrados en su libro. 

Los ciegos pueden ver 

“Realizamos un proyecto de investigación imponiéndonos como con-

dición no tomar en cuenta sino a ciegos que no habían tenido percep-

ción luminosa desde hacía por lo menos diez años. Y estos ciegos que 

tuvieron una experiencia extra corporal y regresaron de ella, pueden 

decirles al detalle qué colores y qué alhajas llevaban ustedes enton-

ces, cuál era el diseño de su jersey o de su corbata, y así sucesivamen-

te. Comprenderán que no podía tratarse de visiones. Ustedes pueden 

interpretar muy bien estos hechos si la respuesta no les da miedo. 

Pero sí les da miedo, serán como esos escépticos que me han dicho 



que esas experiencias extra corporales debían ser consideradas como 

resultado de una falta de oxígeno. Y bien, si no se tratara sino de una 

falta de oxígeno, se la prescribiría a todos mis ciegos. ¿Comprenden? 

Si alguien no quiere admitir un hecho, encuentra mil argumentos para 

negarlo. Pero, de nuevo, eso es su problema. No traten de convertir a 

los demás. Cuando ellos mueran lo sabrán de todos modos”. 

Durante una NDE, los amputados disponen nuevamente de su miem-

bro, los sordos y mudos pueden oír, hablar y cantar. Los incrédulos 

dicen que se trata de proyección de deseos. Este no es el caso, como lo 

explica Elisabeth Kübler-Ross: “En primer lugar, la mitad de los ca-

sos de experiencias en el umbral de la muerte que hemos recogido son 

resultado de accidentes brutales, es decir inesperados, donde la per-

sona no podía prever lo que le iba a suceder.  

Para citar sólo el caso de uno de nuestros enfermos que había perdido 

las dos piernas durante un accidente tras haber sido atropellado por 

un auto cuyo conductor se dio a la fuga. Sin embargo, mientras se 

encontraba fuera de su cuerpo físico y hasta veía una de sus piernas 

en el suelo, estaba perfectamente consciente de encontrarse en un 

cuerpo etérico absolutamente perfecto, y en posesión de sus dos pier-

nas.  

No podemos suponer que este hombre sabía de antemano que las per-

dería y que entonces proyectaba el deseo de poder volver a caminar”. 

En el momento del tránsito uno nunca está solo 

Durante sus acompañamientos Elisabeth Kübler-Ross ha comprendido 

que los seres que están en el umbral de la muerte no tienen alucinacio-

nes cuando ven a las personas fallecidas que vienen a buscarlas. Son 

personas queridas, guías espirituales, presentes para aportar su ayuda. 

“Una niña de doce años le cuenta a su padre los acontecimientos tan 

maravillosos que había vivido, durante su  „muerte‟ y que había que-

rido no regresar. Lo particular es que su hermano estaba cerca de 

ella y la había tomado entre sus brazos con amor y ternura. Después 

de haberle contado eso a su padre, añadió: „Lo único que no com-

prendo es el hecho de que yo no tengo hermano‟. 

Entonces su padre se echó a llorar y le contó que, en efecto, ella hab-

ía tenido un hermano que murió tres meses antes de su nacimiento. 

Pero nunca nadie le había hablado de ello. ¿Ven por qué cito un 

ejemplo como este? 

Porque muchas personas tienden a decir: „Por supuesto, aún no esta-

ba muerta. Y en el momento de la muerte, uno piensa naturalmente en 

aquellos que se quieren y se los imagina físicamente‟. Pero esta niña 

de 12 años no había podido imaginarse a su hermano”. 

Cuando Elisabeth Kübler-Ross preguntaba a los niños cuáles son las 

personas que quisieran tener cerca, la mayoría deseaba la presencia de 

sus padres. Ahora bien, si sus padres todavía estaban vivos, ningún 

niño reportó haber visto a uno de ellos durante sus NDE. Los seres 

presentes durante las experiencias deben haber muerto, aunque sea 

algunos minutos antes. 

Es una experiencia que cambia la vida 

Elisabeth Kübler-Ross relata igualmente el testimonio de un hombre 

que perdió a toda su familia, su esposa y sus hijos en un accidente de 

auto. Al no poder superar la prueba, se convirtió en un vagabundo, 

borracho e intentó suicidarse: 

“Su último recuerdo de esta vida que llevaba desde hacía dos años, 
fue el siguiente: estaba acostado, borracho y drogado, en una carre-

carretera sucia que bordea un bosque. 

Sólo pensaba en una cosa: no tener que vivir más y encontrarse de nuevo 

reunido con su familia. Cuando vio acercarse un camión, ya no tuvo fuer-

za para alejarse, de modo que el camión literalmente lo aplastó. Contó 

que en el mismo momento, se encontró a algunos metros por encima del 

lugar del accidente, mirando su cuerpo peligrosamente mutilado que yac-

ía sobre la carretera. 

Entonces, su familia apareció delante de él, radiante de luminosidad y 

amor, con una sonrisa feliz en cada rostro. 

Se comunicó con él, sin servirse de la boca, por transmisión de pensa-

miento. Le dio a conocer la alegría y la felicidad que este encuentro le 

procuraba. El hombre no fue capaz de decirnos cuanto tiempo duró ese 

encuentro con los miembros de su familia. Pero quedó tan emocionado 

por su salud, hermosura, brillo, aceptación de su vida actual y amor in-

condicional, que juró no tocarlos ni seguirlos, sino volver a su cuerpo 

terrenal para dar a conocer al mundo lo que acababa de vivir y reparar 

así sus vanas tentativas de suicidio. Luego, se encontró en el lugar del 

accidente y observó a distancia cómo el chofer extendía su cuerpo dentro 

del camión. Vio la llegada de la ambulancia, su transporte a la emergen-

cia de un hospital donde se le ató sobre una cama. Fue allí donde volvió a 

su cuerpo y se despertó, arrancando las correas con las que se le había 

atado. Se levantó y abandonó la emergencia sin tener después el menor 



síntoma de delirium tremens ni necesidad de desintoxicación debido 

a los abusos de drogas y alcohol. Súbitamente se supo curado y res-

tablecido. Se juró no morir hasta no haber tenido oportunidad de 

compartir la experiencia de una vida después de la muerte con la 

mayor cantidad posible de gente dispuesta a escucharla”. 

El umbral de la muerte 

Elisabeth Kübler-Ross describe así el umbral de la muerte, de acuer-

do con los testimonios recogidos: “Se pasa por una fase de transi-

ción totalmente marcada por los factores culturales terrestres. Pue-

de tratarse del paso por un túnel o un pórtico o el cruce de un puen-

te. Y luego, en cuanto se ha cumplido este paso, una luz irradia en el 

extremo. Y esa luz es más que blanca, es de una claridad absoluta. Y 

a medida que uno se acerca a esa luz, se llena del amor más grande, 

indescriptible e incondicional que se pueda imaginar. No hay pala-

bras para describirlo. 

Cuando alguien tiene una experiencia de umbral de la muerte, no 

puede ver esa luz sino muy brevemente. Y es preciso que vuelva muy 

rápido a la tierra. Pero cuando muere, quiero decir morir definitiva-

mente, el cordón de plata se rompe. Después, ya no es posible volver 

al cuerpo terrestre. Pero de todos modos no quiere volver, pues 

cuando se ha visto la luz, ya nadie quiere regresar. Y en esa luz se 

da cuenta por primera vez de lo que el hombre hubiera podido ser. 

Vive la comprensión sin juicio, vive un amor incondicional, indes-

criptible. Y en esa presencia que muchos llaman Cristo o Dios, Amor 

o Luz, comprende que toda su vida aquí es sólo una escuela por la 

que debe pasar, que debe aprender allí ciertas cosas. En esta luz, 

debe mirar toda su vida terrenal.  

Conoce exactamente cada pensamiento que ha tenido en cada mo-

mento de su vida, conoce cada acto que ha cumplido y cada palabra 

que ha pronunciado. Comprende todas las consecuencias que han 

resultado de cada uno de sus pensamientos, de cada una de sus pa-

labras y de cada uno de sus actos. Se da cuenta de que es su peor 

enemigo, pues ahora debe reprocharse por haber dejado pasar tan-

tas oportunidades para crecer”. 

Cuando la muerte es una puerta abierta a otra vida 

En este libro, la muerte nos es mostrada o descrita no como un fin 

sino como un paso. Uno llega a sentir toda la paz que una persona 

fallecida puede sentir “del otro lado”. El subtítulo es muy elocuente: 

“Cuando la muerte es una puerta abierta a otra vida”. 
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