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"La astronomía, la química, la geología, la medida del tiempo, la medida de los soles,
todos estos descubrimientos, todas estas escapadas por el exterior, todas estas sorpresas
captadas a la eternidad, esta constitución del Infinito que existe y que está fuera de nosotros
deslumbrando la inteligencia con su radiación prodigiosa, todas estas cosas de las que
parece que no tenemos el sentido: arte, ciencia, poesía, imaginación, cálculo, álgebra, son
miradas a través de los barrotes de nuestra prisión". (Potscriptum de mi vida, de Víctor
Hugo).”
“Ante esta imposibilidad de aludir el problema del
superconsciente, hay que provocar fenómenos que
conduzcan automáticamente a una nueva
concepción de la Vida y sobre todo a su desarrollo
espiritual. Abandonando por lo tanto el método de
investigación habitual, hay que recurrir a las
facultades psiquicas, y, bajo este aspecto, se ha
visto repetidas veces a la metapsíquica acudir en
socorro de los investigadores más serios: R. Sudre,
Maxwell, Calligaris, Enrico Morcelli, Dr. Osty,
Coronel Caslant, R. Desseoille, Dr. Geley,
Charles Henry, Kostyleff, ch. Richet, etc.. Bergson mismo ha escrito: “no se comprende la
recusación que hacen algunos verdaderos sabios a la búsqueda psíquica..."”
“Hemos tenido ya la ocasión de demostrar (en nuestro Mensaje No. 1) que este filósofo se
ha definido mucho más científico que muchos sabios.”
“Inmediatamente la idea del espiritismo surge ante
nosotros, porque aparece como una síntesis
espontánea de los hechos parapsíquicos. Hablamos,
naturalmente de los fenómenos espiritoides
controlados, serios y científicos…”
“Sin embargo, como no simpatizamos con ello”
entregamos la palabra al Doctor Albert Leprince:
"La lectura del pensamiento, la telepatía,
la clarividencia del pasado, la criptestesia (adivinación o
precognición de hechos que habrán de ocurrir en un futuro) en una
palabra, existe aun cuando no haya muerte de un ser.”
“Por lo tanto, es bien inútil suponer la supervivencia de los muertos, puesto que otros
hechos criptestésicamente existen sin que haya intervención de difuntos.”
“La hipótesis de los espíritus choca con tantas inverosimilitudes, a pesar de su aparente
simplicidad, que me parece imposible adoptarla.”
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““No condeno la teoría espiritista. Ciertamente es una teoría prematura, probablemente sea
errónea". (Le Probleme de la vie devant la Science et la Metapsychie", pág. 176). Esta es
la conclusión de un gran investigador, ex-profesor del Instituto Internacional de Altos
Estudios y corresponsal de las Sociedad de Medicina de París.”
“Los adeptos del espiritismo creen no solamente que la personalidad humana sobrevive a
la muerte, sino también que los espíritus de los vivos pueden ponerse en relación con el de
los muertos. Esta creencia es muy antigua; existe también en todos los países. Es evidente
que el miedo a la muerte y el deseo de sobrevivir han favorecido la difusión de esta
doctrina.”
“Para exponer su convicción, los espiritistas, según su origen o su religión, invocan
argumentos diversos. Algunos ven en el espiritismo "la demostración experimental del
catolicismo" (Gaston Mery), "la prueba sin la cual la religión cristiana se encontraría muy
mal" (Myers), otros ven en él "la transformación en ciencia de la fe judaica"
(Dante Lattes), otros por el contrario, "un gran peligro para la fe" (G. Raupert), y los demás,
"una religión para los que no están contentos con la suya" (Colley).”
“Lapponi ve en el espiritismo "la obra casi constante del demonio"; Rolfi distingue los casos
del demonio y los de los ángeles. Para Drumont es "la existencia de lo sobrenatural
demostrado por la ciencia"; y, para Monseñor Elie Meric: "la prueba de la agilidad y de la
inteligencia penetrante de los espíritus". Myers deduce "una concepción búdica del
Cosmos" y Courier saluda "el advenimiento del espiritismo en nuestras bellas catedrales
en lugar del catolicismo vetusto"!...”
“No es necesario, como escribe Sudre, recurrir a los espíritus para explicar esto. Tal es
también la opinión de Maeterlinck.”
“Los mensajes de los muertos obtenidos por medio de la mesa, de la escritura automática,
etc., se parecen de una manera extraordinaria a los fenómenos de desdoblamiento de la
personalidad o de la conciencia, artificialmente provocados por experimentadores como
Pierre Janet. Estos fenómenos "espiritoides" son comparables a los del hipnotismo o del
magnetismo, con la diferencia de que se producen tanto espontánea como
experimentalmente y parecen unidos a creencias espiritistas, consientes o subconscientes,
en los individuos y lugares donde se manifiestan.”
“La mayor objeción que se puede hacer a esta teoría que admite como reales las entidades
de ultratumba, que considera la injerencia de los espíritus y la acción de los desencarnados
proviniendo de otro mundo en los asuntos humanos, es que, fenómenos análogos a los que
se atribuyen a los espíritus, se producen constantemente sin que sea necesaria la
intervención de los desencarnados o la presencia de las personas difuntas.”
“Aunque el espiritismo es la parte más baja del ocultismo, hemos querido, sin embargo,
mencionarle, porque las nociones preliminares en general son necesarias para adelantar
sobre el camino de la Iniciación.”
“Debe tenerse especial cuidado de no confundir espiritismo con espiritualismo.
Los espiritistas, son las personas que buscan contactos con los espíritus, mientras que los
espiritualistas son partidarios de la doctrina filosófica que admite la existencia del espíritu
como realidad substancial.”
“Existen aún quienes tratan de encerrar en el término espiritismo tanto las prácticas
mediumnímicas como el estudio del espíritu como realidad substancial, para enseguida
deturpar (estropear, deformar…) el significado de espiritualismo. Esta trastrocación del
lenguaje ha sido cometida también por ciertos estudiantes del racionalismo español
decadentista.”
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“Para terminar este párrafo vamos a contar una aventura muy conocida, sucedida al Rev.
Padre Trilles. Un célebre fetichista de la tribu de los Yabikú, dijo un día al Rev. P. Trilles con
el que tenía mucha amistad: "Mañana es la fiesta de todos los brujos de la región y vamos
a reunirnos en la meseta del Yemvi". El misionero se extrañó mucho, pues este lugar se
encontraba cerca de una aldea abandonada a cuatro días de marcha del sitio donde se
desarrollaba esta conversación. Notando esta extrañeza en el misionero, Ngema Nzago
(era el nombre del brujo) le dijo: ¿No me crees? pues bien, ven a visitarme esta noche".
La misma noche, el Rev. P. Trilles fue a la cabaña del negro a quien encontró haciendo sus
preparativos. Muy escéptico, el misionero le dijo: "Puesto que para ir a tu cita tienes que
pasar obligatoriamente por Nshong, en esta aldea, al pie de la meseta, tengo un catequista
llamado Esaba, a quien tú conoces; dile que tengo absoluta necesidad de verle y que me
traiga al mismo tiempo los cartuchos de fusil que le di a guardar". "Tu recado será entregado
Reverendo Padre, y esta misma noche Esaba tendrá su mensaje". Después de esto, el
brujo cayó en un sueño letárgico tras de haber gesticulado, cantado y frotado el cuerpo con
un líquido rojizo de olor muy fuerte. El Rev. P. Trilles clavó un alfiler en el cuerpo del negro,
sin que hubiera ninguna contracción de músculos ni ningún movimiento por parte de éste.
Para evitar todo subterfugio, el misionero permaneció la noche entera en la cabaña del
negro y, a la mañana siguiente, al despertar el brujo el Reverendo le dijo: "No has podido
hacer el recado, ¿verdad?" "Al contrario", respondió Ngema Nzago, hablándole largamente
de la reunión de los brujos. La noche del tercer día después de esta conversación,
un negro llegó a la Misión con un recado para el R. P. Trilles diciéndole: "He aquí los
cartuchos pedidos por el brujo". Interrogado por las misiones, el catequista respondió:
"Le oí llamarme del exterior de mi cabaña y en la obscuridad de la noche me hizo el recado
que le encargué. A la mañana siguiente me puse en marcha con los cartuchos pedidos, y
aquí me tienes..." (Almanach des Missions, 1907).”
“¿Hubo una transmisión de pensamiento que provocó en Esaba una alucinación auditiva
verídica? Si adoptamos la teoría de los resonadores de Charles-Henry, ¿hubo un
desdoblamiento de la personalidad del brujo? ¿Habría que recurrir a la hipótesis de la
telepatía? No haremos ningún comentario para poder terminar como hemos empezado,
o sea, completamente independientes de este problema.”

El MSMA después de aportar estudios de la vida en la química, en los efectos magnéticos y en
los cielos y sus mundos, nos deja al final una investigación sobre los fenómenos del brujo
animista (fenómeno espirita). De esta manera intenta buscar explicaciones en lo material y aún
más allá de lo físico. Pero nos advierte sobre posibles desorientaciones en los fenómenos
psíquicos, aun cuando sabemos que él experimentó muchas facultades desarrolladas a este
respecto.
TERCER MENSAJE, Los Misterios Revelados, Segunda Parte,
LA CIENCIA VERDADERA, Capítulo III, Proceso de Evolución
De acuerdo a nuestra comprensión el MSMA en esta Segunda Parte del 3er Mensaje
“La Ciencia Verdadera”, que inició en su Capítulo primero con la Ley de Trinidad, al pasar
al Capitulo Segundo “El Análisis de la Vida”, el proceso dialéctico lo dejará fluir hasta la
Matésis con el cierre del 3er Capítulo “Proceso de Evolución”.
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El MSMA llama “la Ciencia Verdadera” a la comprensión profunda del Orden Universal y
no a un Azar subjetivo y personal sin vínculos a los hechos de realidades tangibles, de ahí que
no recomienda el espiritismo como práctica a sus discípulos.
Nos plantea el MSMA que es a través de la evolución interna de la consciencia, que esta se
plasmará posteriormente en lo externo. Jean Baptiste Lamarck desde principios de 1800
postuló en su Filosofía Zoológica que “la función crea al órgano y la necesidad a la función”
para entender la evolución biológica que derivó en su “teoría de los caracteres adquiridos”.
Recordemos que el MSMA inicio el Capítulo 2, pag. 295 declarando: “No se trata de saber si
la naturaleza es UNA, porque eso es evidente, sino de saber COMO es UNA”. En la
manifestación de la evolución de las especies nos presentará la síntesis y matésis de este
Segundo y Tercer Capítulo de la “Ciencia Verdadera” al incluir los procesos de la evolución
de la materia, el alma, la conciencia y el espíritu con la frase "Los Seres vivientes han formado,
a partir de su primera aparición en el globo, muchas series ordenadas que se desenvuelven
desde las formas simples hasta las más complicadas y realizan las diversas fases de un plan
preexistente debido al Autor Supremo de todas las cosas". “Un lento trabajo que se produce
con tanta constancia es muy difícil atribuirlo al azar.” (pag. 318)
Síntesis




“En el capítulo precedente hemos tratado de analizar la Vida y decimos tratado
porque definir la Vida de una manera concreta, sería poner una etiqueta a la Energía.
La propulsión inicial de esta Energía no puede ser más que el VERBO CREADOR, pero
no en el sentido Incarnatus sino como soplo divino animando la primera célula.”
“Algunos encontrarán nuestras exposiciones un tanto deshilvanadas pero no hay que
perder de vista que el objeto de una obra tan reducida como ésta, no es Iniciar, sino
simplemente llamar la atención sobre interesantísimos problemas que deberían
estudiarse cada uno separadamente.78
Nota 78: Además de los 5 libros de esta edición de los Grandes Mensajes, existe de la misma Serie,
el Mensaje VI: El Arte en la Nueva Era; el Mensaje VII: Yug, Yoga, Yoghismo (Una Matésis de Psicología),
y otras obras destacadas (Astrología, Masonería, etc.) y una serie de cuadernos de La Magia del
Saber (materias variadas). Se puede tener también una buena documentación con los Propósitos
Psicológicos que se mencionan al comienzo de este volumen.











“Por una parte, hemos "ascendido" por cadena de las partículas hasta llegar a elementos
tan ínfimos que se siente su proximidad con Dios, y por otra parte, hemos demostrado
que la física sola (búsquedas sobre el plano material) no es suficiente para establecer
leyes exactas.”
“Posiblemente, hubiéramos podido definir la Vida con hipótesis científicas o filosóficas
que nunca faltan… Pero más juicioso es meditar teniendo presente las palabras de
Maeterlinck: "El gran secreto, el secreto de los secretos, el insoluble secreto…
¡es la VIDA!... "”
“o la definición más etérea del Sutra Inmutable que retrata el pensamiento de Buda:
"Los fenómenos de la vida pueden ser comparados a un sueño, a un fantasma, a una
burbuja, a una sombra, al rocío matinal, al resplandor del rayo y ser contemplados de
esta manera.””
“Ya hemos visto que tenemos que abandonar de una vez el plano físico si queremos
estudiar de una manera más profunda el problema de la vida, cuya solución debe
buscarse en lo invisible. Naturalmente es del ser humano (término medio) que vamos
a obtener los elementos de investigación.”
“Por otra parte, nos saldríamos de los límites de esta monografía si quisiéramos estudiar
a fondo la constitución del hombre. Este es generalmente considerado compuesto de
un cuerpo y de un espíritu, pero todas las filosofías se han visto obligadas a admitir un
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mediador plástico que sirve para unir la idea y los órganos; con múltiples
denominaciones se encuentran indicios en todas las doctrinas de lo que se ha convenido
en llamar cuerpo astral.”
“Este substratum está en relación con el cuerpo, tan íntimamente, como con el espíritu.
En la ciencia moderna este cuerpo se conoce bajo las denominaciones más variadas:
espíritu-vital, fuerza dinámica, fluido nervioso, fuerza psíquica, electricidad animal, etc...
lo cual prueba hasta que punto la ciencia contemporánea se ha visto en la obligación de
considerar la existencia de este cuerpo fluídico cuya deseada ignorancia ha durado
tantos siglos.”
“Ya el Apóstol Pablo dijo: "Hay también un cuerpo psíquico y un cuerpo neumático"
(1 Cor. XV, vers. 44) El cuerpo psíquico es definido en el versículo 45: alma viviente o
vital y el cuerpo neumático: espíritu vivificante.”
44
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo
espiritual. 45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer
Adán, espíritu vivificante. 46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual.
47
El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
“Esta cita está lejos de ser la única; la cuestión del cuerpo sutil estaba resuelta en todas
partes de una manera afirmativa en los primeros siglos del cristianismo. "El cual
(Jesucristo) transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante (simmorphon)
al cuerpo de su gloria" (Fil. III, v. 21).”
“Agreguemos la cita de Tertuliano, de Orígenes, de Hilario de Poitiers (Canon 5 in Mateo),
de Basilio de Cesarea, de Cirilo de Jerusalem (Cat. XIII-14, Cat. XVIII-19, etc...), de
Ambrosio (Abraham II, 58), de Gregorio de Nacianzo, de Cirilo de Alejandría (L. VI in
Juan), de San Agustín (Agustín Op, Ed bened II ep 14). Muchos son los que le consideran
también esta composición: Basilio, Ignacio, Atanasio, Metodio, y hasta los que no
consideran el espíritu como completamente inmaterial: Justin, Cesario, Minutius Felix,
Fulgencio, Anorbe, etc…”
“Actualmente los escritores eclesiásticos, consideran el alma como espíritu encarnado, y
el espíritu como alma desencarnada. El Abad Petit vuelve a la teoría ternaria de los
primeros tiempos cristianos, admitiendo que los cuerpos resucitados tendrán
propiedades diferentes a las que presenta la carne material, suponiéndolos
"luminosos, ágiles como espíritus, sutiles como el éter, e impasibles".
“Por último, resulta obvio entrar en el famoso conflicto relacionado con el artículo del
Credo que habría de ser intercalado posteriormente en el símbolo de Nicea. La frase
"la resurrección de la carne"... se inscribió, en esta oración para armonizar con la teoría
de la reencarnación admitida en aquella época. En la Renovación Religiosa, el Abad Petit
comenta este sentido de la reencarnación que interpreta como: vuelta a la vida material.
Esto coincide con lo que ha dicho León Denis en su obra Cristianismo y Espiritualismo:
"acto por el cual el alma viste un nuevo cuerpo para recorrer el campo de sus existencias
terrestres”. “
Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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