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Para Silver Birch: 

Aunque nunca nos hemos encontrado en el plano terrenal 
Él es mi amigo, mi consejero y guía, 

Mi aliento y confort en los días de aflicción, 
La invisible presencia constante a mi lado – 

Él comprende los problemas de la vida y sus exigencias, 
(¡Enfrentándose a las duras experiencias es como crece el carácter noble!) 

Enseña la manera de comportarse en todas las acciones, 
Sabiendo que cosechamos lo que sembramos – 

En simples palabras de sabiduría él diría 
Que el servicio es la única moneda del Espíritu, 

Los caminos de amor y bondad conducen 
A la verdadera Fuente en donde todos los caminos se unen. 

 
 

                                                                Silvia Barbanell 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
De todos esos grandes y famosos seres descarnados que han dominado con maestría el arte de la continua comunicación espiritual ninguno ha sido tan 

ampliamente apreciado y justamente honorado como Silver Birch, el inagotablemente sabio y elocuente pero, sin embargo, siempre humilde espíritu guía del 
círculo de la casa de Hannen Swaffer. 

El propósito de esta antología es seleccionar, del vasto almacén de registros de sus declaraciones memorables, unos pocos de esos criterios, declaraciones y 
pronunciamientos que tienen significado permanente para una humanidad todavía evolucionando penosamente hacia una mayor comprensión de las realidades 
espirituales. 

He pretendido en un principio coger los seis libros de Silver Birch y seleccionar pasajes sobre una variedad de temas. Pero no es tan fácil. Hallé que como el 
buen maestro artista, dramaturgo y compositor está o bien constantemente enfrentándose con los mayores temas de la experiencia humana o interpretando 
duraderas verdades universales. Se le hace una pregunta sobre un asunto comparativamente menor y una y otra vez la utilizará como un subafluente a través del 
cual vuelve al tema principal de su filosofía. 

Lo que he intentado hacer entonces es sumergirme en este tema principal y mostrar lo que tiene que decir sobre la verdad, la muerte, el miedo, el amor, la 
inmortalidad, las leyes de la vida, el Gran Espíritu Blanco – el nombre que él le da a Dios – y unos otros pocos temas siempre relevantes. 

Sobre la elocuencia de Silver Birch no cabe duda alguna. En palabras de un periodista experimentado: 

“La enseñanza de Silver Birch es un ejemplo de la alquimia del espíritu, la habilidad de coger las veinte seis letras del alfabeto (en la lengua 
inglesa) y convertirlas en palabras de reluciente belleza. Como uno que pasa la mayoría de su vida laboral escribiendo, puedo apreciar que la 
facultad de ser capaz de entregar, semana tras semana, palabras de sabiduría, llenas de elocuente simplicidad, de esta manera espontánea, es por 
sí mismo evidencia de súper-normalidad”. 

“Como otros periodistas que viven de su pluma, sé que el Inglés simple es lo más difícil de escribir. Sé cuanto hay que pulir y repulir, alterar 
palabras, borrar otras, cambiar frases, consultar el diccionario de significados y de sinónimos, antes de quedar satisfecho. Sin embargo, he aquí 
un hombre muerto que sin vacilación, puede producir una prosa perfecta. Todo lo que dice está lleno de sentido común, inspirador, edificante y 
ennoblecido”. 

“Reduce la religión al principio de servicio a otros. Revela un Dios de la ley natural, no una deidad personal sujeta al capricho, ira o venganza. 
Las palabras de Silver Birch relucen como diamantes. Se visualiza a un ser evolucionado lleno de amor por la humanidad, esforzándose por 
enseñar verdades que están ocultas para el sabio terrenal pero reveladas para mentes simples como esas de los niños. Tiene ese mensaje de 
servicio para ofrecer a una desconcertada humanidad, pero parece tener un número infinito de maneras de expresar su evangelio”. 

“Como uno que ha leído sus enseñanzas desde hace años, saludo a un maestro de Inglés, un gran artesano literario a quién yo he llegado a querer 
y admirar”. 

En una carta a Hannen Swaffer, después de leer una copia de ‘Las Enseñanzas de Silver Birch’, la primera de las series de las declaraciones de este guía, nada 
menos que un magnate de la prensa tal como Beaverbrook escribió, “contiene pasajes de gran belleza y me quedé impresionado de la simplicidad del trabajo”. 

El diario de noticias Natal Daily News, haciendo una crítica de ‘Más Enseñanzas de Silver Birch’, el segundo libro de la serie, dijo: “Raramente ha sido 
utilizada la lengua Inglesa tan delicada, simple y bellamente”. 

Seleccionándolo como “El Libro de la Semana” la revista lo alabó, “es una magistral exposición del lenguaje Inglés como ninguna otra”. Un pasaje del libro 
se gano el elogio, “eso supera el dramatismo de un Churchill”. 

Un elogio similar, esta vez para ‘La Sabiduría de Silver Birch’, el tercero de la serie, fue brindado por el periódico Aberdeen Press and Journal, que declaró, 
“Muchas de las expresiones de este guía suministran prosa casi Churchiliana”. 

Una más elevada, sin embargo al mismo tiempo, menos complicada filosofía no puede hallarse fuera de las enseñanzas de los grandes líderes religiosos. Sin 
embargo incluso entre estos Silver Birch es único, porque enseña y habla como uno que aclama desde otro reino de existencia. 

Panteísta, en el más alto sentido de la palabra, invadido de altruismo, simplicidad y sabiduría, sus lúcidas enseñanzas nunca cesan de acentuar la suprema 
importancia de la vida espiritual y la necesidad de compasión en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Y siempre aboga por una vida de servicio hacia lo 
que él llama “Gran Espíritu Blanco”. 

En Silver Birch se puede hallar la misma suprema dedicación para la sufriente humanidad y reverencia por toda la vida que es la etiqueta de ese gran santo de 
los tiempos modernos, Albert Schweitzer. Aquí, también, se halla la pureza de visión y reconocimiento de un espíritu en todas las cosas que irradian a través de la 
poesía de Shelley. Pero de manera distinta a estos dos supremamente dotados hombres, cuyas especulaciones filosóficas, si no sus trabajos y actos, están a veces 
por encima de la comprensión de las masas, Silver Birch no es intelectual. Sólo tiene un tema, reiteradamente e inequívocamente acentuado, observancia de la Ley. 

¿Qué es esta Ley? Dejemos que Silver Birch lo responda él mismo. 

 

 

 



CAPÍTULO 1: LA LEY INFALIBLE 
“El Gran Espíritu es infinito, y vosotros sois parte del Gran Espíritu. Si tenéis perfecta fe y vivís vuestras vidas justamente, entonces estáis capacitados para 

participar de la generosidad del Gran Espíritu. Si cada persona en vuestro mundo tuviera perfecta fe, entonces recibiría. Si una persona estuviera hambrienta y sin 
embargo tuviera perfecta fe, entonces recibiría la respuesta”. 

“Así es como la Ley opera. Si aprendéis a armonizaros con la Ley, los resultados tienen que llegar. Si los resultados no llegan, eso sólo prueba de que no estáis 
en armonía con la Ley. Vuestros libros de historia os cuentan que ha habido quienes desde lo más bajo de lo bajo, lo más pobre de lo pobre, han puesto a prueba la 
Ley y esta no les ha fallado. No debéis apuntar hacia esos que no la han probado y preguntan por qué no funciona”. 

“Algunas veces el espíritu cae derrotado y no puede sobreponerse a las circunstancias que le rodean, pero si tuvierais perfecta fe podríais sobreponeros a todos 
los problemas de vuestro mundo. Volveríais vuestras caras al sol, que no es sino un emblema del Gran Espíritu, y diríais: ‘Soy una parte del Gran Espíritu. Soy 
indestructible. Soy eterno. Soy infinito. Lo que es finito y parte del mundo de materia no puede tocarme’. Si hicierais eso no seríais tocados”. 

“Mucha gente comienza con temor en su corazón. Temen que no obtendrán resultados, y el elemento miedo perturba la vibración. ‘El amor perfecto dispersa 
el miedo. Buscad primero el reino de Dios y Su rectitud, y todas estas cosas se os darán por añadido’”. 

“Eso os fue enseñado hace muchos años por uno que conocía la Ley. El mostró que cuando la ponía en operación los resultados siempre ocurrían. Si permitís a 
la Ley funcionar, entonces los resultados tienen que llegar”. 

“Os diré otra Ley. No hay nada que podáis tener en el mundo de materia sin pagar el precio. No podéis acumular riqueza sin pagar el precio, porque si hacéis 
eso, y olvidáis los deberes de vuestro propio espíritu, entonces puede que seáis ricos en los bienes de vuestro mundo, pero seréis muy pobres en mi mundo”. 

“Tenéis las más grandes riquezas dentro de vosotros mismos. Sois parte del Gran Espíritu. No hay riquezas o fortunas en vuestro mundo que puedan ser 
comparadas con eso. Pretendemos enseñaros a explorar vuestras propias minas de oro, revelar los diamantes del espíritu que están dentro del barro de vuestras 
propias naturalezas”. 

“Puede que todos aprendáis a responder a las vibraciones de los más altos planos del espíritu. Puede que todos comprendáis que nunca estáis solos, sino 
siempre circundados alrededor y encima por una multitud de esos que os aman, que buscan protegeros y guiaros y ayudaros e inspiraros. Y puede que, conforme 
desarrolláis vuestros propios espíritus, comprendáis que estáis siendo arrastrados cerca del más grande Espíritu de todos, haciéndoos más en unísono con Su Ley”. 

“Vosotros le servís a Él sirviendo a los hijos de la materia. Cuando hacéis eso, estáis dentro del alcance de Sus brazos infinitos, estáis siendo rodeados por Su 
amor, que os traerá la paz perfecta. La fe que sólo es fe, a veces falla cuando los vientos de amargas experiencias soplan. Pero la fe que es nacida del conocimiento 
provee una base que es tan fuerte que ningún viento de circunstancia puede desestabilizarla”.   

“Benditos son aquellos que creen y todavía no han visto, pero tres veces más benditos son esos que saben y, porque saben, depositan su fe en eso que todavía 
no les ha sido revelado, porque saben que las leyes del universo son impulsadas por un poder que es amor y sabiduría”. 

“Vosotros deberíais tener todos una fe perfecta, porque es una fe nacida del conocimiento. Habéis tenido la prueba del poder del espíritu. Ahora deberíais 
tener fe de que todas las cosas funcionan sabiamente y bien y que, si os ponéis en armonía con las leyes del Gran Espíritu, entonces tendréis que cosechar  la 
operación de esas leyes”. 

“Todos podéis desterrar de vuestras mentes el pensamiento de que todo lo que es oscuro – o, como vosotros diríais, malvado – puede tocaros. Vivís y os 
movéis bajo la protección del Gran Espíritu y Sus Leyes”. 

“Si no hay maldad en vuestros corazones, entonces sólo el bien puede alcanzaros, porque sólo el bien puede morar donde la bondad reina. Nadie más que los 
sirvientes del Gran Espíritu vienen a vuestra presencia desde mi mundo. No necesitáis tener ningún temor. El poder que os envuelve, el poder que os sostiene y 
busca guiaros e inspiraros, es el poder que emana del Gran Espíritu de todo”. 

“Ese poder puede sustentaros en todas vuestras pruebas y dificultades. Ese poder puede cambiar vuestras tormentas en luz de sol, y llevaros de la oscuridad de 
la desesperanza a la luz del conocimiento. Vuestros pies están colocados sobre sendas de progreso. No hay necesidad de miedo”. 

“El amor perfecto dispersa el miedo. El conocimiento disipa el miedo, porque el miedo nace de la ignorancia. Donde hay amor y confianza y conocimiento, 
ahí el miedo no puede reinar. Un espíritu evolucionado no puede temer en ningún momento, porque sabe que no hay ninguna experiencia que pueda llegarle en 
cualquier fase de la vida que no pueda dominar, porque él es el Gran Espíritu”. 

“El miedo crea su propia prisión para el alma. Debéis aprender a sobreponerse al miedo y no permitir que sus vibraciones os obstaculicen, a tener perfecta fe y 
confianza, a saber que podéis manteneros de pie y decir: ‘Yo soy el Gran Espíritu y el viento de circunstancia no puede sacudirme. Me elevaré triunfante sobre 
cualquier dificultad gracias al infinito poder que está dentro de mi alma’. Tenéis poder sobre cualquier circunstancia. ¿Limitaríais el poder del alma infinita?” 

“El Gran Espíritu gobierna sobre lo que es material y sobre lo que es espiritual. No hay divisiones en Su reino universal. No intentad separar la vida de materia 
de la vida del espíritu. No son distintas y separadas. Son parte de una vida indivisible, porque las cosas de materia reaccionan sobre las cosas del espíritu y las 
cosas del espíritu reaccionan sobre las cosas de la materia”. 

“Tenéis todavía que aprender que no hay dificultades que asedien a aquellos bendecidos con el poder del espíritu que no superarán, siempre y cuando a 
cambio sirvan al Gran Espíritu Blanco a dondequiera que vayan”. 

“No hay obstáculos en vuestro mundo que no podamos remover, si es de ley que sean removidos. Si, a veces, la cruz que tenéis  parece muy difícil de llevar, 
recordad que, aunque daría todo mi progreso para quitárosla de encima, es mejor para vosotros llevarla y aprender las lecciones que trae. Debéis de considerar no 
sólo esta vida, sino la completa eternidad”. 

“Si vosotros hijos de la materia recordarais que no sólo sois humanos sino también divinos, cuánto más fácil sería para vosotros vivir vuestras vidas”. 



“Vuestros problemas se disolverían, vuestros obstáculos serían barridos a un lado. Pero tenéis poca fe en el poder que está dentro de vosotros. Lo que llamáis 
humano pertenece al mundo de materia. Eso que es divino pertenece al Gran Espíritu”. 

“Hace muchos años se os dijo de estar en el mundo pero no ser del mundo. Porque la gente de vuestro mundo no tiene fe, entonces la ley no puede ser puesta 
en operación. Decís que uno tiene más dinero y menos preocupación que otro. No sabéis como sus preocupaciones se asemejan. Las leyes del Gran Espíritu no 
pueden ser defraudadas”. 

“Estáis en la tierra para construir vuestro carácter. Es la manera en la que os enfrentáis a vuestros problemas lo que crea vuestro carácter. Pero no hay ningún 
problema en vuestro mundo de materia que sea más grande que el poder que tenéis dentro de vosotros para superarlo, porque los problemas son de la tierra, 
material, y vosotros sois del Gran Espíritu, divino”. 

“Solamente hay un tipo de paz – la paz que llega a aquellos que son uno con el Gran Espíritu, cuyos corazones palpitan al unísono con Su gran corazón, cuyas 
voluntades son una con Su gran voluntad, quienes son uno en alma, mente y corazón con el Gran Espíritu. Entonces hay paz, porque están en armonía con Sus 
leyes. No hay ninguna otra paz”. 

“Yo sólo puedo enseñaros las leyes. Se os dijo hace muchos años que el reino de los cielos está dentro de vosotros. No está fuera. No puede ser hallado en el 
ajetreo del mundo de materia. No juzguéis lo más pequeño cuando no habéis visto lo más grande”. 

“No confundáis los gozos transitorios de la tierra con las duraderas cosas del espíritu. Son cursis y frágiles. Pensáis en términos de la tierra, mientras que yo 
veo con los ojos del espíritu. No puedo alterar la ley para complaceros”. 

“Si preguntáis a todos esos que vuelven a vosotros desde mi lado, hallaréis que todos dicen que la ley es perfecta. Nunca quieren volver al mundo de materia. 
Buscáis encontrar paz fuera. Yo trato de mostraros la paz eterna interior. Las mayores riquezas son las riquezas del espíritu”. 

“Algunas personas siempre estarán preocupadas. Incluso en el mundo de los espíritus estarán preocupadas. Se preocuparán por que se darán cuenta de que 
podrían ser más perfectas, porque no son instrumentos perfectos para el Gran Espíritu, porque sólo a través de trabajo duro y estrés purificarán las imperfecciones 
de su naturaleza y permitirán a lo divino resplandecer”. 

“¿Creéis que somos felices cuando entendemos el trabajo que queda todavía por hacer? ¿Creéis que no nos preocupamos cuando vemos a los hijos de la 
materia denegar eso que es necesario para su sustento, o cuando oímos la falsa enseñanza que mana en el nombre del Gran Espíritu?” 

“¿Creéis que no nos preocupamos cuando vemos oscuridad donde debería de haber luz, cuando los hombres están aprisionados por deseo cuando podían ser 
libres, cuando vemos el caos que se ha ocasionado en vuestro mundo?” 

“Nos preocupamos porque nuestros corazones están llenos de piedad, porque buscamos permitir el amor del Gran Espíritu fluir a través nuestro y vuestro 
hacia vuestro mundo de materia, donde a muchos se les ha negado las cosas que son su herencia. El Gran Espíritu les ha dado las cosas en abundancia, pero se las 
han negado. No puedes ser un alma grande cuando otros se mueren de hambre y tú estás lleno de abundancia”. 

“La parte más difícil de nuestra tarea es cuando tenemos que estar a la espera, a veces, y ver vuestro sufrimiento. Sabemos que no debemos ayudar porque es 
una batalla de vuestro propio espíritu. Si ganáis vuestra batalla, entonces nosotros hemos ganado  también. Si perdéis, entonces hemos perdido. Es siempre nuestra 
batalla, pero no debemos levantar un dedo para ayudar”. 

“A veces he derramado lágrimas porque he visto sufrimiento, y sabía que no debía ayudar. Eso es la ley. Me ha dolido a mí más que le ha dolido al sufriente”. 

“Si hacéis lo que sabéis que es correcto, entonces no podéis hacer más. Si eso significa que algunas veces tienes que negarte a ti mismo, entonces debes de 
hacerlo. Un día se inclinará la balanza”. 

“No puedo resolver vuestros problemas por vosotros. Si os digo lo tenéis que hacer, eso interfiere con vuestro libre albedrío. Una vez que empiece a decirle a 
mi médium lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer, ese es el final de su libre albedrío. Entonces su progreso comienza a sufrir”. 

“Es la manera en que resolvéis vuestros problemas lo que desarrolla lo que está dentro de vosotros. No desarrolláis el espíritu cuando todo es fácil y suave, 
sino cuando tenéis dificultades. Pero hay veces cuando nos sentimos justificados en interferir con vuestro juicio”. 

“Yo intervendría si un principio muy vital estuviera envuelto. Si eso significara que mi trabajo a través de mi médium se interrumpiera, entonces intervendría 
de manera que el canal quedara todavía libre. Pero donde los problemas afectan sólo a la propia evolución de mi médium, entonces son su responsabilidad y debe 
de solucionarlos por sí mismo”. 

Silver Birch una vez contribuyó a una discusión sobre jardinería por los miembros de su círculo con estas palabras: 

“Sembrar y cosechar son parte de la ley natural que desearía que fuera reconocida por más gente. Es en el cultivo de los frutos de la tierra donde aprendéis 
como de inexorables son las leyes del Gran Espíritu. El que vive cercano a la tierra y ve la operación de la ley natural comienza a apreciar la obra divina y entiende 
algo sobre la Mente que ha planeado todo en su secuencia ordenada”. 

“Lo que es recogido es lo que ha sido sembrado. La semilla es siempre auténtica a su especie. No podéis sembrar la semilla de una patata y esperar que crezca 
una lechuga. Siempre lo que ha sido sembrado seguirá inquebrantablemente el dictado de la ley natural. Y lo que es verdad en ese reino de la naturaleza es 
igualmente verdad en el reino de la vida y actividad humana”. 

“Quien vive egoístamente cosechará los resultados del egoísmo. Quien peca cosechará el resultado de su pecado. Quien es intolerante, fanático o egoísta 
cosechará los resultados de la intolerancia, fanatismo y egoísmo. La ley es inexorable; la ley es inmutable. No hay ningún ejercicio religioso, no hay ninguna 
alabanza, ningún rezo, ningún libro sagrado que pueda interponerse y alterar la secuencia de causa y efecto”. 

“El efecto sigue a la causa con una certeza metódica y mecánica, y nadie tiene el poder, ya sea proclamado sacerdote o seglar, para interferir con ese proceso 
natural. Quien desea el crecimiento del espíritu debe de vivir sólo esa forma de vida que puede asegurar el crecimiento espiritual”. 



“El espíritu crece a través de la bondad, tolerancia, simpatía, amor, servicio y realización de buenas acciones. El carácter evoluciona sólo cuando permitís al 
divino espíritu manifestarse en vuestra vida diaria. Si albergáis pensamientos descorteses, pensamientos de odio, de malicia, de venganza, de egoísmo, vosotros 
mismos seréis las victimas de eso y vosotros mismos pagaréis el precio con un encorvado, distorsionado y frustrado carácter”. 

“Toda ley es parte de la vasta ley. Todo trabaja en armonía porque todo es parte del plan divino. La lección de esto es que los hombres y mujeres a lo ancho 
del mundo entero de materia deben de buscar su salvación desarrollándose en sus vidas diarias, y abandonar toda la falsa teología que enseña que es posible vaciar 
en otros los resultados y responsabilidades de vuestras propias acciones”. 

“El hombre es el jardinero de su propia alma. El Gran Espíritu le ha provisto con todo lo que es necesario para que crezca en sabiduría, gracia y belleza. Las 
herramientas están ahí, él sólo tiene que usarlas sabiamente y bien”. 

En otra ocasión declaró: “La ley es perfecta en su operación. El efecto siempre sigue a la causa con precisión matemática. Ningún individuo tiene el poder de 
alterar ni por el grosor de un pelo la secuencia de causa y efecto. Lo que es cosechado debe de ser lo que es sembrado y el alma de cada individuo registra 
indeleblemente todos los resultados de la vida terrenal. El que ha pecado contra la ley lleva en su propia alma los resultados de su acción terrenal, y no habrá 
progreso mientras que no se haya hecho reparación por cada acción pecaminosa”. 

Para Silver Birch la ley es Dios y Dios es la ley. Él asevera: “No hay ningún Dios personificado aparte del que los seres humanos han creado; no hay ningún 
Diablo personificado aparte del que los seres humanos han creado. No hay ningún cielo dorado, ni ningún fiero infierno. Estas son las imaginaciones de esos cuyas 
perspectivas son limitadas. El Gran Espíritu es la Ley. Sabed eso, y habréis aprendido el secreto más grande de la vida, porque una vez que entendáis que el mundo 
está gobernado por una inalterable, inquebrantable, inmutable, omnipotente ley, sabréis que se hace justicia y nada puede ser olvidado en el gran esquema de la 
creación”. 

“Eso es por lo que todo es sabido. Eso es por lo que  nada puede ser omitido. Eso es por lo que cada faceta de la vida encuentra su lugar en el plan universal. 
Eso es por lo que nada puede ser pasado por alto, porque la ley abarca cada aspecto de la vida, no importa cuán pequeño, no importa cuán grande, porque todo es 
ley. Nada existe excepto la Ley que hace su existencia posible. La Ley reina supremamente. La libre voluntad del hombre crea confusión y oscurece el trabajo de 
la ley en su mente, pero la Ley existe exactamente igual y debe de operar. Sé que la teología ha sido un gran maleficio para vuestro mundo, pero sus días están 
prácticamente acabados”. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: LA RAZÓN PARA EL SUFRIMIENTO 
Tan profunda es su convicción, tan concisa su interpretación de la ley, que a veces Silver Birch parece casi indiferente. 

“Señalamos a una ley que es una ley”, declara, “una ley que ha operado siempre, una ley que siempre operará porque la Mente Eternal es responsable de que 
exista”. 

“Vivís con la ley y tenéis armonía y paz dentro y fuera: vivís contrarios a la ley e infligís discordia y caos dentro y fuera. Sois seres espirituales. Algún día 
tendréis que enfrentaros a este hecho. Hacedlo mejor ahora y ahorraros años de innecesaria dificultad”. 

Tal ambigüedad podría ser malinterpretada como insensibilidad, especialmente cuando un alma no desarrollada, o una cegada por las lágrimas de dolor, 
escuchan al guía hablar de la necesidad de sufrimiento y tristeza. Pero como Silver Birch ha explicado: 

“El Gran Espíritu es infinito amor y nada ocurre en el universo entero sin Su conocimiento. Todo sufrimiento automáticamente trae su propia recompensa 
porque toca el alma y, al hacerlo, le da una mayor conciencia de los más altos, intensos y más profundos aspectos del universo”. 

Dijo al círculo en una ocasión: 

“Vuestro mundo no entiende la función del dolor y sufrimiento, de la dificultad y adversidad, pero todos estos juegan una parte importante en la evolución del 
espíritu humano. Mirad atrás en vuestras propias vidas y ved que frecuentemente las mayores crisis, los problemas difíciles, las horas más oscuras, fueron los 
escalones que llevaron a un mayor entendimiento. No evolucionaríais si eternamente moraseis bajo el brillo del sol, vivierais libres de preocupaciones, ansiedad y 
aflicción, donde cada dificultad que se aproximará fuese automáticamente apaciguada de manera que nunca os tocara, donde no hubiera piedras escarpadas en 
vuestro camino, donde no hubiera nada para vosotros que conquistar. Es con el  enfrentamiento y la superación suprema de los problemas con lo que crecéis”.   

“Cada experiencia es parte del modelo de vuestra vida”, dijo en otra reunión del círculo, “tratáis de juzgar la eternidad mediante sucesos temporales. Veis en 
la materia una aparente confusión, pero no os dais cuenta de que una hebra divina fluye a lo largo de todas vuestras vidas”. 

“En el gran universo donde la armonía es la ley, cada uno de vosotros contribuye al plan. Los sucesos en vuestras vidas, a veces de amargura y desesperación, 
de pena y miseria, todos juegan su parte en preparar al alma gradualmente para el camino que está siendo pisado”. 

“La oscuridad y la luz, la sombra y el sol, no son sino reflejos de un todo. Sin sombra no podría haber ninguna luz y sin luz no podría haber ninguna sombra. 
Las dificultades de la vida son pasos que permiten al alma elevarse”. 

“Dificultades, obstáculos, hándicaps – estas son las pruebas del alma. Y cuando las conquista todas, se eleva más fuerte, más purificada, aumentada en 
intensidad y más altamente evolucionada”. 



“¿Creéis que los poderes latentes del alma, infinitos en sus posibilidades de expresión, podrían manifestarse por sí mismos sin dificultad y pena, sin sombra, 
sin aflicción, y sin sufrimiento y miseria? Por supuesto que no”. 

“La alegría y la risa sólo pueden ser disfrutadas de pleno una vez que habéis drenado la copa de los sufrimientos al depósito de desechos, porque tan bajo 
como podéis caer en la escala de vida así correspondientemente podéis elevaros. Cuanto más halláis probado y experimentado eso que parece las sombras de la 
vida terrenal, más apreciaréis, gracias a ello, las más grandes alegrías del brillo de sol”. 

“Vuestras experiencias forman todas parte de vuestra evolución. Un día, liberados de las ataduras de la carne, con los ojos no nublados por la materia, miraréis 
en retrospectiva y veréis la vida que habéis vivido en la tierra. Y fuera del rompecabezas de todos los sucesos, veréis como cada pieza encaja en su lugar asignado, 
como cada existencia era una lección para dinamizar el alma y permitirle tener un mayor entendimiento de sus posibilidades”. 

“No hay ninguna experiencia que llegue al alma humana, que, debidamente comprendida y debidamente afrontada, no os deje mejor para esta. ¿Podéis 
imaginar un mundo de materia en el que no hubiera dificultades, sin duras experiencias, sin dolor, sin sufrimiento? No habría evolución. No habría nada que 
superar. Decaeríais”. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: EL AMOR ES EL PODER SUPREMO 
“Hay un gran poder en el universo que nunca ha sido sometido al escrutinio analítico de los laboratorios, que no puede ser dilucidado mediante productos 

químicos o bisturís, sin embargo es tan real que transciende a todas las demás fuerzas que han sido medidas y pesadas y examinadas”. 

Silver Birch se está refiriendo al poder del amor. 

“Ese amor”, continúa, “es inmortal porque es parte del Gran Espíritu, el espíritu creador de toda la vida, parte del poder que ha modelado la vida; es en 
realidad el mismísimo aliento y la mismísima esencia de la vida. Y donde quiera que existe amor, antes o después aquellos que están unidos por sus deliberados 
lazos se encontrarán el uno al otro de nuevo a pesar de todos los hándicaps y obstáculos e impedimentos que puedan haber en el camino”. 

En una ocasión, a Silver Birch se le preguntó: “Tú dices, “El único lazo entre los que han fallecido es el amor”. ¿Cuál es la situación cuando A 
verdaderamente ama a B, pero el amor de A no es correspondido por parte de B, y ambos han fallecido? ¿Es A separado de B debido a esto, o es B agobiado, por 
decirlo de alguna manera, por la cercanía de A debido a este más bien unilateral, pero sincero afecto?” 

“Eso”, dijo el guía, “es una muy buena pregunta, pero la palabra ‘amor’ es una de las peor usadas en vuestro mundo. Les oigo a veces decir: “Oh, envía amor 
de mi parte a este o aquel * ”, a quién se odia intensamente. Y muchos otros, quizás entusiasmados por el enamoramiento, y dejadme ser bastante honesto, por la 
pasión física, piensan que la atracción es de amor”. 

“Primero seamos claros: el amor real es el amor del desinterés; el amor que no busca nada para sí mismo, y que en su forma más alta abarca a toda la 
humanidad. No eres un alma evolucionada hasta que puedas decir, porque así lo crees, “amo a la humanidad””. 

“Eso es un ideal, y vuestro mundo está a un largo camino de ello. Pero está el amor, el amor innegable, entre hombre y mujer, que son complementarios el uno 
al otro, esto es, son dos en forma, pero uno en propósito – armonizan, son en realidad, como vuestros poetas lo han expresado, “dos corazones que palpitan al 
unísono”. Entonces, donde se halla ese amor, no hay separación alguna jamás. Aquellos a quienes la ley natural ha unido por amor no pueden nunca ser separados 
en vuestro mundo o en el mío”. 

“Donde existe ese amor, y esto me temo que va a suponer controversia, siempre es recíproco. Hay aspectos de afecto, devoción, el deseo de servir a los 
instintos maternales, que se creen ser amor, pero el amor real, que sólo llega una vez a cada hombre y mujer, bien en la tierra o en el mundo del espíritu, siempre es 
recíproco. El problema no surge, porque en mi mundo, en la plenitud del tiempo, cada uno encuentra a la otra mitad de su propio ser”. 

Un miembro del círculo preguntó: “¿Son ambos conscientes al mismo tiempo de que se trata de un amor correspondido?” 

“No necesariamente en la tierra, pero lo son en el mundo de los espíritus”, fue la respuesta. 

“Uno de los dos puede saberlo antes que el otro”, le fue sugerido a Silver Birch. 

Respondió: “Pero las dos mitades instintivamente, porque son dos mitades, deben de reconocerse mutuamente. Eso no ocurre siempre en vuestro mundo 
porque vuestra visión, en relación a las cosas del espíritu, está frecuentemente cegada”. 

“Las cosas físicas podrían impedirlo”, dijo alguien. 

“Sí, las circunstancias físicas”, aceptó Silver Birch, “pero el amor real es tan magnético, es tan abrumador en su atracción, que debe de encontrarse a sí mismo 
y reclamarse a sí mismo, una vez que te has desecho de las imperfecciones de la tierra que eran los impedimentos para el reconocimiento”. 

                                                 

* Es una expresión que los ingleses emplean que equivale a cuando en español decimos ‘manda un saludo a este o aquel’. 



“El amor adopta muchas formas, va desde la amistad fundada en una atracción empática y mutuo interés, a las supremas alturas donde, sin pensar en uno 
mismo, busca servir dondequiera que puede”, dijo Silver Birch, en su respuesta a alguien que le preguntó por su definición de amor. 

“Amor es una palabra mal usada en vuestro mundo”, el guía prosiguió. “Muy frecuentemente aquellos que la usan no se refieren al amor en absoluto. Es 
confundido con las actividades de los sentidos cuando existe sólo el deseo de la gratificación de ciertos instintos. Pero el amor tal y como yo lo entiendo es una 
parte del espíritu que bulle dentro, buscando expresión cuando se da cuenta de su parentesco con el creador divino”. 

“El amor más grande es el amor que no tiene indicio de egoísmo, que no busca de manera alguna realizar ciertas acciones porque traerán alguna satisfacción al 
individuo. Eso es el amor humano en sus más grandes facetas. Es el espíritu que ha entusiasmado a todos los que desean elevar a la humanidad, ayudar al 
necesitado, sustentar al débil, combatir los intereses personales que impiden al desafortunado extraer la belleza que la vida podría ofrecerle”. 

“Todos los que en su propia tierra y en tierra extranjera, han pretendido con motivo altruista elevar el estándar de la humanidad, hacerle consciente de sus 
potencialidades infinitas, están exhibiendo amor en su forma más refinada. Hay grados – cuando el mismo espíritu anima a un hombre o mujer para servir al objeto 
de su afecto. Eso no necesita ser egoísta; puede ser desinteresado”. 

“Y está la clase más baja de amor, el amor que está restringido, que desea proteger y ayudar sólo a aquellos por los que sienten una atracción y no siente 
piedad, ninguna misericordia, ninguna simpatía y ninguna compasión por los extraños. El amor divino cubre el universo. Es amor lo que ha modelado su curso, es 
amor lo que ha regulado su evolución, es amor lo que es parte de la divina beneficencia, es amor lo que pone en servicio a todos esos seres espirituales avanzados 
que, capitulando a todo lo que han ganado por su realización, vuelven a vuestro frío, gris, feo mundo para dar servicio a aquellos que lo necesitan”.  

 

 

CAPÍTULO 4: LA VERDAD ETERNA 
“Las verdades simples que enseñamos son en realidad verdades que son eternas. Estas verdades del espíritu pretenden liberar vuestro mundo enseñando al 

hombre como liberarse por sí mismo”. 

“Siempre comenzamos con el individuo, la unidad, que, cuando es multiplicada por millones, constituye el mundo en el que vivís. Es un proceso muy lento y 
arduo, iluminando uno a uno, pero no se podría hacer de otra manera. La conversión masiva siempre falla. Cuando el hechizo hipnótico se rompe y las emociones 
retroceden a lo normal, todo es olvidado. Y, verdaderamente, quizás todos los que han experimentado estas intensificadas llamadas a sus sentidos están algunas 
veces un poco avergonzados”. 

“Y así, a pesar de toda la oposición y hostilidad y antagonismo, continuamos trabajando, reiterando las simples verdades que al final deben de prevalecer, 
sabiendo que incluso como pequeñas gotas de agua desgastarán a su debido tiempo la roca, uno a uno la luz llega y la verdad se abraza. Donde es comprendido y 
apreciado en toda su plenitud de sus implicaciones, se hallará a un alma que nunca mirará atrás, que nunca se arrepentirá de decir adiós a los lazos que lo ataban 
por tanto tiempo. Habéis pasado de la oscuridad a la luz”. 

En tal bella prosa planteó Silver Birch  el más complejo y enigmático tema que siempre ha pasmado las mentes de filósofos y sacerdotes – ese de la verdad. 
¿Quién puede negar que aquí, en las frases de un guía espiritual, se contenga una interpretación de la verdad que para un análisis lógico del término y apreciación 
de su tremendo significado espiritual como un valor en la modelación de la conducta humana, puede haber sido rara vez igualado? 

“Cuando sois niños se os enseña de acuerdo a vuestra capacidad a asimilar”, ha explicado Silver Birch. 

“Primero empezáis con las letras de vuestro alfabeto y, conforme la mente crece, se os enseña a construir palabras y a leer. Gradualmente el conocimiento 
contenido en la palabra impresa se hace accesible para vosotros. En cuanto a la cantidad de conocimiento que recibís, depende entera y únicamente de vuestra 
capacidad para valorarlo. Hay una infinidad de sabiduría, rango sobre rango sobre rango, pero sólo puede hacerse disponible para vosotros a medida que estáis 
mental y espiritualmente equipados para recibirla”. 

“Pero ningún conocimiento altera la verdad. No hay sabiduría que de manera alguna altere la verdad de cualquier enseñanza. Si era verdad en el pasado es 
verdad hoy y será verdad mañana. La verdad es constante y eterna. Podéis añadir a la sabiduría, podéis añadir al conocimiento, pero no podéis aportar una verdad 
nueva. Vuestro mundo tiene toda la verdad que necesita para su propósito esencial – las verdades fundamentales de bondad, servicio, amor. Sabe lo que debería 
hacer para tener un mejor mundo”. 

“Todo lo que es necesario para vuestro crecimiento, progreso, desarrollo, evolución se ha hecho saber a lo largo de todas las generaciones. Si el hombre sólo 
siguiera la verdad que ha sido revelada podría lograr aquí y ahora en la tierra mucho más de la divinidad dentro de él que jamás ha sido manifestado”. 

“Todos los grandes maestros, los instrumentos del espíritu que han agregado su esplendor al mundo, han enseñado verdades que eran similares en sus 
principios fundamentales. Todos vinieron a revelar la naturaleza espiritual del hombre, a arrojar atención a las cualidades eternas poseídas por cada ser humano. 
Todos enseñaron sobre el alma infinita de destello divino, la porción del Gran Espíritu residente dentro de toda vida humana”. 

“Todos enseñaron esos principios que, si son adoptados y seguidos, permitirían a ese espíritu tener una mayor expresión. Todos dejaron claro que viviendo de 
acuerdo a los ideales espirituales  se desterrarían de vuestro mundo todos los miserables espectros que lo hechizan, todos los temores y miserias y tristezas que 
innecesariamente lo han afligido por mucho tiempo”. 

“Amar al prójimo como a uno mismo, dar servicio a quienes lo necesitan, ayudar al fatigado y al sediento, curar al enfermo, confortar al doliente, visitar a 
quienes tienen aflicción – estas son las verdades que han sido enseñadas hace mucho tiempo. Si el hombre sólo las practicara podría transformar completamente su 
mundo y hacerlo imposible para que la guerra, con todos sus abominables horrores, lo visite de nuevo”. 

“Permitidme dejar claro cuál es nuestra postura. Es que el hombre tiene a su disposición todo lo que es necesario para su crecimiento y para su equipamiento 
espiritual. Hay muchos libros sagrados, ha habido muchos maestros, muchos hombres y mujeres inspirados que han captado atisbos de la vida interior y cada uno 



de su propia manera ha interpretado lo que ha visto. Pero, desafortunadamente, la simple verdad que ha sido revelada desde los aspectos más altos de la vida ha 
sido revestida”.  

“Los hombres han construido sobre ella edificios de doctrina, de dogma, de credo, de ritual, de ceremonia. Un completo baluarte de teología ha sido 
emplazado sobre los fundamentos de la simple verdad espiritual que hasta ahora los fundamentos están completamente olvidados. De ese modo hemos buscado 
constantemente instrumentos a través de quienes el mensaje del espíritu pudiera ser dado en toda su belleza original, en toda la calidad de su simplicidad, radiante 
porque está sin adornos”. 

“No estamos interesados en sistemas de creencia establecidos por la mente del hombre; estamos interesados en las verdades del espíritu donde no estamos 
confrontados con las ilusiones de vuestra vida temprana. Es porque hemos visto muchos despojos humanos, muchos parias humanos viniendo a nuestro mundo, es 
porque hemos visto la transición de muchos miles completamente incapacitados en todos los aspectos para la vida que se antepone a ellos, ignorantes, llenos de 
conceptos equivocados, llenos de prejuicio, que decidimos que sería mucho más simple si el hombre, mientras viviera en la tierra, pudiera tener en medio la simple 
verdad que lo prepararía para esa vida que un día será su realidad permanente. Y de esa manera hemos declarado una guerra constante sobre todos esos sistemas y 
organizaciones, sobre todas esas creencias que se interponen en el camino, todos los obstáculos que han sido innecesariamente creados, todas las supersticiones 
que nublan y aturden la mente, de manera que todos los hijos del Gran Espíritu puedan tener a su disposición las verdades eternas que les permitirán vivir sus vidas 
como el Gran Espíritu pretendería que debieran”. 

“No importa lo que otros digan, olvidad todas las censuras y todas las denuncias. Estas son las simples verdades del espíritu que se mantendrán para siempre. 
Pasarán cualquier prueba a la que la razón las someta. No humillarán vuestra inteligencia. Son simples, tan simples, que pueden ser captadas y entendidas por 
cualquier individuo ordinario. Estas son las verdades que prevalecerán mucho después de que todas las doctrinas hayan fracasado – simples, verdades eternas del 
espíritu, fundadas en las eternas, leyes naturales”. 

“Nosotros no precisamos de papas, arzobispos, sacerdotes, pastores, iglesias, templos, ni sinagogas. No construimos ningún sistema de teología. Enunciamos 
simples verdades y estamos seguros que, dados los instrumentos, estas verdades continuarán permeando todas las formas de sociedad, de manera que todos los 
hombres puedan estar libres en cuerpo, mente y espíritu, y nunca más serán esclavos viviendo bajo sometimiento. La oscuridad de la ignorancia habrá perecido y 
la luz, la refulgente luz de la verdad, reinará en su lugar”. 

“La simple verdad sobre nosotros mismos; ¿Qué  pocos de nosotros sabe realmente esto? Hay quienes, sin duda, piensan que poseen una más penetrante 
percepción del carácter y la personalidad de otros de lo que son capaces de enfocar sobre sí mismos. Se sienten cualificados para hacer juicios sobre otros”. 

“Ya es hora de que se dé cuenta”, 
“¿Cuando aprenderá?” 
“Si quiera pudiese verse a sí mismo como otros lo ven”. 
 
“Estamos al corriente de los estereotipos de esos que saben la verdad simple sobre cada uno excepto de ellos mismos”. 

Entonces llega alguien que, desde una categoría espiritual y relevancia de comentario sobresale entre sus semejantes y ordena respecto. Cuando esa persona 
habla podemos estar seguros de que lo que tiene que decir sobre nuestra propia verdad es eternamente apropiado. 

Tal hombre fue Socrates, tal hombre fue Jesus, y tal hombre es Silver Birch. Este habitante de otro mundo, poniendo en trance el cuerpo y usando las cuerdas 
vocales de un médium de Londres, traspasa todas las barreras de mediumnismo y lenguaje, y en fluidas, palabras memorables, declara: 

“Lo que puedo hacer es recordaros sobre los eternos, infalibles principios. Cuando todo lo demás en el mundo de materia ha sido entendido, explorado y 
explicado, todavía quedan las leyes naturales del Gran Espíritu que ningún hombre jamás ha explorado o explicado. Son infinitas en su concepción y en su 
aplicación. Si todos vosotros, enfrentados como estáis diariamente por sucesos que os obligan a tomar decisiones, pudieseis recordar que sois seres espirituales y 
que lo que es importante no es lo que ocurre materialmente, aunque tiene su lugar, sino lo que os ocurre espiritualmente, a vuestra naturaleza, vuestra naturaleza 
eterna”. 

“Todas las cosas materiales se desvanecerían y quedarían absorbidas en el polvo del cual el mundo terrenal está hecho. Ambiciones, deseos, la adquisición de 
riqueza, todo esto no tiene importancia, pero siempre permaneceréis como seres espirituales, y vuestra riqueza será sólo lo que está contenido dentro de vuestra 
propia naturaleza, ni más ni menos. Esa es la lección que debe de ser aprendida en toda vida terrenal. Si la aprendéis seréis sabios porque os habréis encontrado a 
vosotros mismos, y encontrándoos a vosotros mismos, habréis encontrado al Gran Espíritu”. 

“Veo a tantos en vuestro mundo, frenéticos, desesperados, sin saber a dónde girar, corriendo de aquí para allá sin disponer de tiempo porque muchas cosas 
‘importantes’ deben de ser hechas, y sin embargo la más importante de todas es abandonada y descuidada. ¿No es esta la lección de toda nuestra enseñanza? ¿No 
es este el propósito detrás de la vuelta de cada ser desde nuestro mundo, de manera que obtuvieseis de vuestras vidas la alegría, la satisfacción que debería ser 
vuestra como hijos del Gran Espíritu?” 

“Eso es mucho más importante que lo que es llamado religión, o iglesias, o credos, o doctrinas, más importante que todas las cosas que han dividido a la 
humanidad y causado guerra y caos y confusión. Es sólo la simple verdad sobre sus propias naturalezas. Y sin embargo es poseída por unos pocos y no por la 
multitud”. 

 

CAPÍTULO 5: EL PLAN DIVINO 

“Nuestro trabajo es ofrecer aquello que tiene un propósito, un significado, de manera que, mientras demuestra la existencia de ley, también permite dar confort 
y esparcir conocimiento. Nuestro trabajo no es sólo revelar la existencia de leyes más allá de lo físico sino revelar verdades del espíritu”. 

“Tenemos un sistema gigantesco de tergiversación en contra. Tenemos que deshacer el trabajo de siglos. Tenemos que destruir la superestructura de falsedad 
que ha sido construida sobre la fundación de credos”. 



“Estamos continuamente esforzándonos para enseñar a los hijos de la materia como liberarse y como gozar del calor de la luz de la verdad espiritual, como 
desechar la servidumbre de la esclavitud de los credos. Eso no es una tarea fácil, porque una vez que los atavíos de la religión os han dominado, se necesita de 
mucho tiempo para que la verdad espiritual penetre ese grueso muro de superstición”. 

“Nos esforzamos siempre para revelar el significado religioso de la verdad espiritual, porque cuando vuestro mundo entienda su importación espiritual habrá 
una revolución más poderosa que todas las revoluciones de guerra y sangre”. 

“Será una revolución del alma y, por todo el mundo, la gente reclamará lo que es su merecido – el derecho a disfrutar de las completas libertades del espíritu. 
Lejos quedarán todas las restricciones que les han puesto grilletes”. 

“Nuestra lealtad no es a un Credo, ni a un Libro, ni a una Iglesia, sino al Gran Espíritu de vida y a Sus eternas leyes naturales”. 

“Una gran energía del espíritu descenderá sobre vuestro mundo de materia. En todos sus países una poderosa fuerza del espíritu será sentida, dado que hay un 
gran trabajo por hacer  para contrarrestar el egoísmo y la ignorancia de vuestro mundo. En su debido tiempo vencerá, pero, en el proceso, habrá mucha labor”. 

“Multitud de trabajadores han venido para establecerse a vuestro lado. Hay quienes son conocidos vuestros, aquellos que están ligados a vosotros con lazos de 
sangre y otros que son atraídos para serviros por causa del amor que albergan por vosotros. Cuando penséis en aquellos de los que conocéis sus nombres, tratad de 
daros cuenta de la innumerable multitud de desconocidos, que sirven sin ningún deseo de ser conocidos o reconocidos pero que prestan su facultad para ser usada”. 

“El mundo no será convertido en un cegador destello como Saúl en el camino a Damasco. Gradualmente, la luz de las verdades espirituales se abrirá paso, a 
medida que más gente se haga consciente del gran conocimiento y más instrumentos estén disponibles para usar la energía del Gran Espíritu Blanco. Debéis 
recordar que las cosas del espíritu requieren un proceso y nutrición cuidadosa. Conversiones repentinas no serían duraderas, y nuestro trabajo tiene la pretensión de 
ser permanente”. 

“Cada alma que se convierte en un instrumento para el Gran Espíritu, cada alma que sale de la oscuridad para ir a la luz, fuera de la ignorancia hacia el 
conocimiento, fuera de la superstición hacia la verdad, está ayudando a avanzar al mundo, porque cada uno de estas es un clavo que es dirigido hacia el ataúd del 
materialismo del mundo”. 

“Lo que debéis aprender es que hay dos formas de desarrollo. Podéis desarrollar lo que es del alma y podéis desarrollar lo que es del espíritu. Una es el 
desarrollo de sólo la facultad psíquica, y la otra es el crecimiento del alma”. 

“Donde conseguís el desarrollo de lo psíquico sin lo espiritual, ahí tenéis un bajo plano de vibración. Cuando conseguís una combinación, entonces tenéis no 
sólo a un gran médium sino a un gran hombre o mujer”. 

“Que mensaje tan glorioso tenemos para vuestro mundo de materia – un mensaje que hace a los hombres libres y les enseña a regocijarse en su divina 
herencia; un mensaje que les enseña a desprenderse de todas las cadenas y ataduras; un mensaje que les muestra como vivir no sólo en los planos de materia, sino 
también en los planos del espíritu; un mensaje que les trae belleza, amor y sabiduría, comprensión, verdad y felicidad; un mensaje que habla de servicio, servicio, 
servicio”. 

“Y sin embargo somos denegados por aquellos que no comprenden la revelación del Gran Espíritu y que niegan el espíritu, aunque el poder del espíritu ha 
estado a lo largo de todos los tiempos.” 

“El trabajo que nosotros hacemos se hace más y más necesario. Vuestro mundo está lleno de derramamiento de sangre, lágrimas de miseria y amargura. En su 
ceguera, vuestro mundo no vivirá de acuerdo a las leyes del Gran Espíritu. Ha escogido el camino que lleva a la oscuridad y a la desesperanza. Nosotros ofrecemos 
el conocimiento que lleva a la esperanza, a la luz, a la paz y a la armonía. Vuestro mundo puede que nos desprecie, en su ignorancia. Puede que rechace el mensaje 
que traemos. Puede negar el poder que nos acompaña. Pero nuestra gran verdad debe de prevalecer, porque es del Gran Espíritu”. 

“Aquellos que se esfuerzan en vivir en contra de la ley cosechan para sí mismos los resultados de una amarga cosecha. Aquellos que viven con la ley cosechan 
felicidad y abundancia, en las cosas de la materia y en las cosas del espíritu”. 

“En medio de toda la oscuridad que prevalece, no abandonad la esperanza, sino estad seguros en el conocimiento de que aquellos que trabajan con vosotros en 
la elevación de la humanidad, que se esfuerzan para traer mejores condiciones a vuestro mundo de materia, se impondrán, porque el poder que está de su lado es el 
más poderoso del universo”. 

“No alcanzaréis eso que tiene valor conseguir sin trabajo, sin sufrimiento. Vuestro mundo tiene que aprender sus lecciones de la única manera que puede 
aprenderlas. Estamos haciendo progresos sobre todo el mundo de materia. Nuestro mensaje ilumina mentes en todas las partes de vuestro mundo, y, a la vez que la 
luz del espíritu irrumpe en vuestro mundo, así sus rayos dispersan la oscuridad de vuestro materialismo”. 

“No buscamos aterrorizaros con amenazas de castigo. No buscamos haceros unos cobardes, viviendo vuestras vidas con miedo. Nos esforzamos para haceros 
comprender la latente divinidad que es vuestra. Que podéis expresar más del Gran Espíritu, que podéis alzaros a mayores alturas y llenar vuestras mentes con 
mayor verdad y sabiduría”. 

“Os urgimos para que estéis disconformes con lo que ya habéis recibido, porque sólo mediante el descontento y el deseo de ampliar puede venir mayor 
conocimiento. El que está satisfecho se queda estancado; el que está descontento lucha hacia una mayor libertad”. 

“Nunca os decimos, ‘No usad vuestra razón, tened sólo fe’. Decimos, ‘Usad lo que el Gran Espíritu os ha dado. Ponernos a prueba. Examinarnos. Si algo de 
lo que decimos es envilecedor, cruel o inmoral, entonces rechazadnos.’” 

“Si buscamos siempre enseñaros a vivir vidas más nobles, vidas de mayor auto-sacrificio y de idealismo, entonces con seguridad eso demuestra que la 
impronta del Gran Espíritu está estampada sobre nuestras enseñanzas.” 

“Si alzamos a un alma, si damos confort a alguien acongojado, si damos esperanza a alguien de débil corazón, si damos fuerza a alguien que está desalentado, 
¿entonces no habrá merecido la pena hacerlo?” 

“Pensad en los muchos a los que nuestro mensaje incomoda, que están desconcertados, que están perplejos, como, ligados a un credo, no pueden escapar – sin 
embargo oyen la voz de la libertad llamando a sus almas aprisionadas y sus mentes luchan por liberarse”. 



“Para esos es para quienes se propone el mensaje, esos para quienes llega como un incentivo para alcanzar lo que en un principio era inasequible. Toda verdad 
no es sino un escalón”. 

“Si oís a través de los labios del médium por medio del cual me dirijo a vosotros algo repelente a vuestra razón, que contradiga el amor del Gran Espíritu, algo 
que sea absurdo, algo que sea un insulto a vuestra inteligencia, entonces sabed que mi final ha llegado y que he fracasado”. 

“Aunque os he hablado muchas, muchas veces, no creo que nunca haya dicho algo que sea contrario a las más altas aspiraciones del alma. Porque nuestra 
apelación es siempre a lo más alto que está dentro de vosotros”. 

“El mundo debe de aprender a realizar su propia salvación. No hay ningún plan preparado. No hay preparado ningún sistema fijo de antemano. Vuestro mundo 
tiene que aprender que, detrás de lo que se ve como manifestaciones de la vida, está la realidad eterna del espíritu, que los hijos de la materia no sólo son seres 
materiales sino seres espirituales expresándose a través de cuerpos de materia”. 

“Los cuerpos de materia deben de ser tan perfectos como puedan ser hechos teniendo todas las necesidades de la vida libremente a su disposición, como el 
Gran Espíritu lo dispondría. Entonces sus espíritus deben de ser liberados de todas las doctrinas dogmáticas, de manera que no se hagan fieles a cosas que no 
tengan ningún valor real o espiritual, de manera que trabajen sólo para lo que es verdad, de manera que los enfrentamientos y altercados y las luchas sobre credos y 
dogmas, que ha mantenido a vuestro mundo encadenado por miles de años, puedan ser abolidos”. 

“Predicamos el evangelio de la hermandad espiritual de todas las gentes, con el Gran Espíritu Blanco como el Padre común. Lo que entorpece el camino es la 
concepción terrenal, las iglesias edificadas sobre el error, la usurpación de privilegio, el orgullo y el poder de los tiranos, mezquinos tiranos que sostienen la mano 
que castiga”. 

“Conforme nuestras enseñanzas crezcan en vuestro mundo, significará el final de la separación entre las gentes. Significará el final de las barreras nacionales. 
Significará el final de distinciones de razas, distinciones de clases, distinciones de color y todas las distinciones entre iglesias y capillas, templos, mezquitas y 
sinagogas, porque gradualmente todos aprenderán que tienen una parte de la verdad del Gran Espíritu y que la parte venerada en el corazón de cualquier otra 
religión de ninguna manera contradice la porción que es preciada por ellos”. 

“Así, de entre la aparente confusión, el patrón divino adoptará su forma y la armonía y la paz llegarán.  Os digo estas cosas, de manera que podáis entender 
parte del gran plan, la parte que nosotros los que volvemos desde el mundo espiritual jugamos en él, y la parte que cada uno de vosotros debe de jugar en él antes 
de que vuestro trayecto terrenal acabe”. 

“Lo que predicamos se ajusta a todas las nobles y elevadas ideas que han llegado a la visión de todos los reformistas, todos los santos, todos los profetas y 
todos los idealistas que se han esforzado en cada época en rendir servicio. Porque eran grandes almas, sus ojos espirituales captaron destellos de la vida que podría 
ser, y esa visión de belleza les sustentó en toda su adversidad y lucha. Ellos entendieron el plan espiritual que, un día, será puesto en práctica, y de esa manera se 
afanaron en encumbrar a los hijos de la materia, a servir”. 

“Aunque fueron calumniados, aunque tuvieron oposición y fueron ridiculizados por los mismos a quienes vinieron a ayudar, su trabajo subsiste, igual que el 
trabajo que está siendo realizado hoy en innumerables pequeños templos, tales a este, subsistirá, aunque muchas de las gentes sean olvidadas. El omnipresente 
poder para detener la poderosa marea”. 

“Vuestro mundo cree resolver los problemas con el derramamiento de sangre. Pero jamás ningún problema fue resuelto de esa manera, porque las matanzas 
son innecesarias y no llevan a ningún sitio. ¿Por qué no pueden usar la razón que el Gran Espíritu les ha dado? ¿Por qué piensan que la única solución debe de ser 
matar cuantos más posible, que el mayor asesino será  proclamado vencedor? Vivís en un mundo extraño.” 

“Vuestro mundo necesita nuestro mensaje, el mensaje del espíritu, el reconocimiento de las verdades espirituales, el conocimiento de que hay leyes 
espirituales y guía tanto sobre como desde dentro, de manera que en su perplejidad, pueda aprender hacia donde girar para encontrar confort y orientación y 
ayuda”. 

“No buscamos nada para nosotros. No queremos ninguna gloria. Simplemente tenemos el deseo de hacer servicio, de revelar una vez más las leyes que han 
sido olvidadas, de manera que el mundo de materia pueda redescubrir esos poderes del espíritu que pueden traerle nueva esperanza y nueva vida”. 

“En vuestra perplejidad, cuando todos las viejos arquetipos hayan sido descartados, cuando todas las autoridades estén siendo cuestionadas y el poder 
decrezca, buscamos revelar al Gran Espíritu, la Autoridad suprema, a través de Sus leyes que nunca fallan y que nunca erran. Si el mundo de materia aprende a 
organizar su vida de acuerdo con esas leyes, la paz y la concordia regirán una vez más”. 

“Estas cosas son parte de la gran misión que todos tenemos que realizar de manera que, en medio de las desmoronadas ruinas de las creencias descartadas, la 
humanidad no lo rechace todo debido a su duda y escepticismo, sino que pueda aprender a separar el grano de la paja, el hecho del mito, y apoyarse en lo que es 
previo, en lo que es venerado en todas las religiones, las grandes verdades del espíritu, ampliamente revestidas con las imaginaciones de los hijos de la materia”. 

“El poder del espíritu – que inspiró a aquellos en tiempos pasados, que les dio visión y coraje, entusiasmo y deseo de servir – está disponible ahora si los hijos 
de la materia aprenden a buscarlo en la operación de esas leyes que están a su disposición”. 

“La autoridad de las Iglesias, de los libros, de los credos, todas estas están menguando. Están gradualmente siendo descartadas. Pero la autoridad de las 
verdades espirituales permanece para siempre. Cuando vuelvo a vuestro mundo veo la confusión y el caos, y me doy cuenta de que podrían ser disipados si la clara 
luz del espíritu pudiera penetrar, si, en vez de sólo una rendija, pudiera haber un fuerte rayo iluminador”. 

“¿Por qué prefieren la oscuridad cuando podrían tener la luz? ¿Por qué prefieren la ignorancia cuando podrían tener conocimiento? ¿Por qué prefieren 
superstición cuando podrían tener sabiduría? ¿Por qué prefieren los restos muertos de un credo cuando podrían tener la verdad viva del espíritu? ¿Por qué prefieren 
el polvo de la teología cuando podrían tener las aguas de la sabiduría espiritual?” 

“Hay almas que van ciegamente a tientas en una oscuridad auto-impuesta, encadenadas cuando podrían estar libres, esclavos cuando podrían fácilmente ser 
hombres libres. Pero me temo que han llevado sus cadenas por tanto tiempo que tienen miedo de desecharlas. Un pájaro que está en una jaula por mucho tiempo 
teme no poder volar cuando sea liberado”. 

“Será bueno cuando renuncien a sus grilletes, pero deben de tener algún camino que seguir. No queremos que estén desvalidos, sin ninguna señal. Queremos 
que sean libres, pero queremos que sepan donde su libertad les conducirá”. 



“Cuando se está en cautiverio por un largo periodo de tiempo, hay una tendencia en la recién ganada libertad a no escuchar ningún tipo de consejo que  llegue. 
Dices: ‘Ya he tenido bastante de todo esto. He tenido años de duda y perplejidad. Ahora que lo he descartado no deseo volver a estar relacionado con lo que se 
llama religión’”. 

“Algunas veces, con el desprendimiento de las ataduras, hay una reacción violenta. No quiero que se rinda demasiada atención a mí, el individuo, el 
mensajero. Sólo me concierne el mensaje. Vuestro mundo ya lleva demasiado tiempo interesado en maestros, a los que ha agrandado a posiciones exageradas, y ha 
olvidado lo que vinieron a enseñar”. 

“Nuestra misión no es ya más la de exaltar a hombres y mujeres a altos lugares de autoridad, sino perseguir revelar la verdad, el conocimiento y la sabiduría. 
¿Qué importa si soy un maestro de gran distinción o un humilde mendigo, en tanto en cuanto el sello de la verdad refrenda lo que digo? Nuestra apelación no es ya 
más a nombres ni autoridades ni a libros, sino a la razón sólo”. 

“No reclamamos nada que sea contrario a vuestra inteligencia. No predicamos nada que podáis decir que es falso, que es indigno, que es innoble, que envilece 
a la humanidad. Pretendemos revelar eso que elevará a la raza humana completa y le dará una verdadera concepción de su posición en la vida y en el universo, su 
relación con el Gran Espíritu Blanco y un entendimiento de su parentesco con otros miembros de la vasta familia humana en vuestro mundo”. 

“No recurriremos por más tiempo a libros o a maestros o autoridades, sino sólo a la razón divina, y apelamos a esta. Nuestra verdad no será difundida por la 
citación de un texto supuestamente sellado por la autoridad divina. Si viola la razón, entonces rechazad lo que decimos. Pero hallareis que apelamos a los más altos 
y mejores instintos, que sólo pretendemos cepillar viejas falsedades y traer la gran verdad que el hombre apreciará. Lo que vuestro mundo llama religión tiene que 
estar basado en la verdad, y debéis de intentar descartar todo lo que no aguante el embate de la razón”.  

“Nos esforzamos por revelar estas verdades, no sólo en lo que respecta a su relación con las leyes del espíritu, sino también a las leyes de la materia, porque 
para nosotros el mundo de materia es parte del universo del Gran Espíritu, y no podéis ser ‘religiosos’ si os mostráis indiferentes al sufrimiento de desesperanza de 
la humanidad. Aquellos que sirven son reconocidos como los grandes por nosotros, y el servicio que rinden no está limitado a ayudar al alma a encontrar la verdad, 
porque hay otros servicios que rendir. Está el servicio de liberar al pobre, aliviar a los cuerpos del dolor, el servicio de combatir contra la injusticia y la tiranía, el 
servicio de combatir el odio, el servicio de preservar la libertad y de abolir la maldad de vuestro mundo y dar al espíritu en el hombre la oportunidad de expresarse 
como el Gran Espíritu desearía”. 

“Lamento que los hijos del Gran Espíritu hayan vagado hasta el momento de las cosas del espíritu que unos golpecitos sobre una mesa tengan que ser usados 
para hacerles comprender Sus leyes”. 

“Sois todos partes del Gran Espíritu. Él os dice: ‘Aquí están todas mis leyes y aquí, en vosotros, hay una parte de mí. Al lado vuestro está todo lo que puede 
ser usado para construir un universo perfecto. Os doy todas las herramientas y podéis elegir entre las cosas que son correctas o las cosas que son erróneas. 
Podéis tratar de trabajar con mis leyes o contra ellas’”. 

“Los hijos de la materia han elegido. Pero siempre esos que son los maestros en el mundo del espíritu tienen que asegurarse que encarnen en materia hombres 
que estén tan sintonizados con las vibraciones del Gran Espíritu que,  a través de ellos, Su trabajo pueda proseguir. Durante tanto tiempo los hijos han vagado que 
están ciegos a las cosas del espíritu y sólo comprenden las cosas de la materia”. 

“Pero después de la tormentas y del viento que ha soplado a través del mundo siempre llega la nueva vida de la primavera. Cuando la nieve yace sobre la tierra 
todo parece muy desapacible, no se es capaz de ver el frescor de la primavera. Pero llega”. 

“Y gradualmente, a la vez que el gran sol de la vida se mueve a través de los cielos del Gran Espíritu, la grandeza de la vida llega a su plenitud. A lo largo de 
todo el mundo de materia hay una gran nube de descontento. Llegará la primavera de sueños y el verano de culminación”. 

“Llegará rápida o lentamente según como los hijos del Gran Espíritu ejerciten su libre albedrío. Pero dondequiera que en el mundo de materia un hombre se 
esfuerce por elevar a otro hombre, entonces detrás de él hay miles de espíritus que tratan de hacer de su victoria una más grande. Jamás un esfuerzo para bien 
puede perderse. Ningún deseo de servicio puede jamás ser desperdiciado”. 

“Tiene que haber un pionero que cabalgue el camino a través del bosque y haga la senda un poco más fácil para aquellos que le siguen. Gradualmente el 
camino se establece y se usa con normalidad”. 

“A veces veo a los muchos maestros en mi mundo, con lágrimas en sus ojos, observando la locura de aquellos que, un día, se darán cuenta como han 
desperdiciado las grandes oportunidades que tuvieron de encumbrar a los hijos de la tierra. Y a veces veo sus caras adornadas con sonrisas porque, en vuestro 
mundo, algún hombre desconocido ha rendido un servicio que enciende una nueva antorcha de esperanza en el mundo”. 

“Yo, como muchos otros, me he acercado a las vibraciones de la tierra para ayudar a dar un impulso a este gran nuevo mundo que espera justo detrás de la 
esquina. He venido a enseñaros las leyes del Gran Espíritu, y a enseñaros como, si vivís de acuerdo a ellas, la generosidad del Gran Espíritu puede ser vertida 
sobre vuestros corazones y mentes”. 

“Sólo veo un mundo lleno de sufrimiento que debería estar lleno de felicidad, oscuridad donde debería haber luz, hambre donde debería de haber abundancia. 
Veo que el Gran Espíritu ha provisto de todo, y sin embargo hay quienes están impidiendo su distribución. Hay obstáculos que deben de ser barridos”. 

“Yo no puedo hacerlo. Yo ni siquiera puedo criticar. Yo sólo puedo deciros como puede funcionar la ley si vosotros, que estáis todavía encajonados en 
materia, la permitís funcionar a través vuestro. Aquellos que lo hagan deben de señalar con el dedo de desprecio a las cosas de la tierra y mostrar los remedios del 
Gran Espíritu”. 

“Mostrad en vuestras propias vidas que conocéis las cosas del espíritu porque el poder del espíritu está en vosotros. Si, entre nosotros, podemos en un caso 
traer felicidad donde había infelicidad, conocimiento donde había ignorancia, entonces al menos habremos hecho algún servicio. No pretendemos alejaros de las 
responsabilidades de vuestras propias vidas, sino sólo tratar de inspiraros a vivir de manera que los hombres puedan saber que el Gran Espíritu está funcionando a 
través vuestro”. 

“Me hace sentir triste, algunas veces, oír a gente decir: ‘Oh sí, les damos pan, pero deben de agradecer al Gran Espíritu  primero’. ¿Por qué no darles pan y 
no preocuparse de si agradecen al Gran Espíritu o no? ¿Si un hombre está hambriento, por qué no darle pan? O dicen: ‘Puedes dormir aquí, pero primero debes de 
rezar una oración’”. 



“¿Habéis vosotros que poséis conocimiento de Espiritualismo intentado alguna vez sopesar una balanza? Tenéis algo que vuestro mundo no puede medir. 
Tenéis los más preciados conocimientos de las verdades del Gran Espíritu. Tenéis la seguridad de que vuestra alma está enlazada con la gran alma. Tenéis el 
conocimiento de que sois una parte del Gran Espíritu. Habéis aprendido a responder a las vibraciones que los mensajeros del Gran Espíritu envían para 
protegeros”. 

“Comparado con estas cosas, las cosas de la materia no son sino meras chucherías. Viviréis por muchos miles de años. Hallaréis que el conocimiento que 
habéis ganado aquí y la sabiduría que habéis aprendido son de mayor valor para la vida de vuestra alma inmortal que las pocas cosas que el cuerpo de materia 
busca en el mundo de materia”. 

“No juzguéis todo por el resultado aparente. Sólo veis con los ojos de materia. Si pudierais ver con los ojos del espíritu, sabríais que con cada hijo hay perfecta 
justicia. A veces escucho vuestras plegarias y a veces a las plegarias de otros. Pienso que si el Gran Espíritu respondiera a todas no estaríais contentos con el 
resultado”. 

“He hablado con muchos que han pasado desde vuestro mundo al mío. No he encontrado a ninguno que haya dicho, cuando veía con los ojos del espíritu, que 
no ha sido bien servido por el Gran Espíritu”. 

“Hay tres grandes problemas en el mundo de materia. Uno es la ignorancia, otro es el sufrimiento, y el tercero es la pobreza. Estas tres cosas siempre las 
tendréis hasta que el conocimiento del espíritu se una a la política y los hijos de la tierra piensen y vivan según el nuevo conocimiento les muestre”. 

“Pero la marea de victoria da vueltas. El viejo orden muere, dando lugar al nuevo. El nuevo mundo está llegando. Pero no pensad que, debido a esta victoria, 
no habrá más lugares oscuros. Habrá todavía mucho derramamiento de lágrimas. Habrá muchos corazones dolientes. Hay un gran sacrificio por hacer”. 

“Lo que es parte del Gran Espíritu no puede conseguirse sin sacrificio. No podéis edificar al menos que destruyáis. En tiempos de grandes desastres 
materiales, la gente de vuestro mundo comienza a examinar los fundamentos de las cosas del espíritu. Cuando todas las cosas de materia han fallado, buscan una 
caña a la que agarrarse, y examinan los sistemas que han sido ensayados y los encuentran deficientes”. 

“Entonces las verdades del espíritu comienzan a emerger, y empiezan a edificar su nuevo mundo – un mundo donde las leyes del Gran Espíritu comiencen a 
jugar su propia parte. Mientras no hagáis eso, siempre existirán los grandes problemas. El mundo nunca será perfecto, porque cuanto más os acerquéis a la 
perfección, más os daréis cuenta de la perfección que tenéis enfrente”. 

 

 
 

CAPÍTULO 6: DESPUÉS QUE MORIMOS… 
Una noche se nos dio una descripción sobre el mundo espiritual y las condiciones de la gente que vive en él. Silver Birch dijo, discutiendo la condición de uno 

que había recientemente fallecido, que la vida en los estados más bajos del próximo mundo duplicaba en cada detalle nuestras vidas en la tierra. 

“Lo encuentro difícil de entender que el mundo astral sea idéntico a este mundo”, dijo un asistente. 

“La siguiente etapa de vida después de lo terrenal es una réplica de vuestro mundo de materia”, declaró Silver Birch. “Si no fuese así, el shock para los 
muchos que están desinformados e ignorantes sería más de lo que pueden soportar. Y de esa manera tiene que cumplirse a lo largo de muy simples etapas. La 
siguiente etapa de vida se asemeja a vuestro mundo. Eso es por lo que muchos no saben que han trascendido de lo físico”. 

“Aquí esencialmente es un mundo de pensamiento, donde el pensamiento es realidad. Y siendo un mundo de pensamiento, el pensamiento moldea cada 
expresión de su vida y de su actividad. Estando tan cerca de vuestro mundo, y poblado por hombres y mujeres que son naturalmente todavía muy materiales en su 
visión de la vida, la expresión del pensamiento es muy tosca y así, todo lo que piensan es en términos de cosas físicas. No pueden pensar en una vida aparte de sus 
facetas físicas. Nunca se ha filtrado en su conciencia cualquier comprensión de una vida aparte de lo puramente físico. No pueden visualizar actividades 
espirituales y porque no pueden visualizarlas, no tienen lugar en su esquema de las cosas. Pero hay grados de vida astral, porque gradualmente conforme llega el 
despertar la tosquedad lentamente pero con seguridad se hace más refinada. Y la vida, que comienzan a ver,  está algo más allá de su aspecto material. Cuando la 
realización espiritual amanece están muertos para el mundo astral y comienzan a vivir en el mundo de los espíritus. Hay muchas muertes y muchos nacimientos”. 

“¿Son las experiencias de la gente en el mundo astral subjetivas u objetivas?”, preguntó un asistente. 

“Es una vida objetiva porque la vida en mi mundo está regulada por la gente que habita en ese particular plano de expresión. Conforme avanzas más allá de 
este, lo dejas atrás. Conforme el espíritu se cualifica por sí mismo, mediante el crecimiento, el progreso y la evolución, así de forma natural pasa a la siguiente 
etapa de vida espiritual. Es muy objetivo en su propio campo de expresión”. 

“Entonces no es un mundo soñado”, dijo el asistente. 

“Cuando pasan más allá, es un mundo soñado”, dijo Silver Birch. “Mientras están viviendo en él, es un mundo real para ellos. Los llamáis sueños sólo por 
comparación. No son sueños cuando tú los estás soñando. Son sueños cuando despiertas y, recordando la experiencia, dices, ‘eso era un sueño’. Así, cuando el 
espíritu ha pasado más allá de las más bajas etapas de lo astral, recuerda esas experiencias y dice, ‘Eran sueños’. Pero mientras las padece, pertenecen a la 
realidad”. 

“¿Todos comenzamos nuestra vida en el mundo espiritual en estos bajos planos astrales?, quiso saber un asistente. 

“Oh no, es para el desinformado y el ignorante”, dijo el guía, “esos que son inconscientes de la existencia de realidades espirituales, que no pueden visualizar 
nada más allá de lo puramente físico. El mundo astral es parte del mundo de los espíritus. Es una vida en muchos grados variados, desde las partes más bajas a las 
más altas etapas. No está dividido en compartimientos herméticos. Tenemos que daros términos que podáis comprender”. 

Hablando sobre el crecimiento en el mundo espiritual, Silver Bich dijo: “No escaláis desde una esfera hasta la otra; crecéis, evolucionáis. Lo más bajo cede el 
paso a lo más alto. ‘Morís’ y renacéis de nuevo y de nuevo. No perdéis el cuerpo astral de la misma manera que perdéis el cuerpo material. Se enrarece, se hace 



refinado, conforme lo más bajo se desecha. Esa es su muerte, porque muerte realmente significa transformación, resurrección, el afloramiento de lo alto desde lo 
más bajo. Cuandoquiera que intentamos describir nuestro mundo espiritual, que está libre de las limitaciones de vuestro mundo, con sus restricciones de tiempo y 
espacio, siempre tenemos dificultades. Lo más bajo no puede captar a lo más alto, lo finito no puede incluir a lo infinito, lo más pequeño no puede contener a lo 
más grande, pero sólo con el esfuerzo podéis incrementar vuestra capacidad de comprensión”. 

“En el mundo astral, ¿se mantienen cosas tales como el pálpito del corazón y el pulso?” preguntó un asistente en otra sesión. 

“Si se retienen estos órganos depende del estado de consciencia”, dijo Silver Birch. “Si son completamente desconocedores de la vida después de la vuestra y 
no piensan que haya otro mundo, entonces tienen una réplica completa de todo lo que tenían en el mundo físico, y continúan todas las funciones corporales en 
todos sus detalles – todas las funciones”. 

“¿Y qué pasa cuando muere alguien que comprende el mundo espiritual?, preguntó el asistente. 

“El cuerpo astral pasa por un proceso de rarefacción,” contestó el espíritu. “Conforme aprecias que no hay necesidad para ciertos órganos, gradualmente hallas 
que se van atrofiando y al final desaparecen”. 

“¿Eso ocurre inmediatamente después de morir, o es un proceso gradual?”, un asistente quiso saber. 

“Depende de tu estado de consciencia”, dijo el guía. “Cuanto más alta tu consciencia, menos necesitas de adaptación. Debéis siempre de recordar que el 
nuestro es un mundo mental, un mundo espiritual donde la consciencia es el rey. La mente es elevada al trono y la mente gobierna. Lo que la mente dicta es 
realidad. Cuando habéis leído sobre la apariencia de esos que vienen desde los más altos, o más internos, planos, ¿no halláis que son descritos como figuras 
brillantes radiando luz, más bien que poseyendo forma? Eso es porque la personalidad se ha perdido. Es porque hay menos de la expresión corporal sobre ellos”. 

“¿Qué forma tienen las altas inteligencias?”, preguntó un asistente. 

“¿Qué forma tiene la belleza?”, argumentó el guía. ¿Qué forma tiene el amor? ¿Qué forma tiene la luz? 

“¿Es el color una base de reconocimiento cuando vas más allá de la forma?”, preguntó otro asistente. 

“Sí”, dijo el guía, “pero mientras que vosotros estáis gobernados por ciertos colores primarios nosotros tenemos otros rangos de colores más allá de vuestra 
comprensión. Podemos identificar algunos de los más altos maestros por el brillo de la figura, por su luz que viene con el mensaje; porque frecuentemente no 
existe ninguna forma de cualquier clase. Hay un pensamiento, acompañado de resplandor”. 

La cercanía de esos en el Otro Lado fue acentuada cuando Silver Birch mencionó a muchos amigos fallecidos y familiares de los asistentes que le pidieron 
transmitir mensajes. 

“Tratad de recordar que todos ellos son reales, seres humanos”, dijo, “que están tan interesados en vosotros como siempre antes lo estaban. Aunque os hablan 
y no podéis oírles, están aquí, todos esforzándose al máximo para ayudaros. Están más cerca de lo que pensáis. Saben vuestros secretos, los callados anhelos de 
vuestras mentes, vuestros deseos, vuestras esperanzas y vuestros miedos. Y al mismo tiempo os traen su influencia para aplicarla sobre vosotros, para guiaros de 
manera que podáis ser capaces de extraer desde vuestras vidas terrenales las experiencias tan necesarias para el crecimiento de vuestras almas. No son vagos, 
sombríos, nebulosos seres, sino hombres y mujeres reales que os aman todavía y que están en realidad más cerca vuestra que jamás nunca antes lo han estado”. 

“¿Cómo pasan los muertos su tiempo?”, se le preguntó a Silver Birch. ¿Tienen tiempo como nosotros tenemos con horas de luz y oscuridad, o es otra clase de 
tiempo? ¿Qué hacen? ¿Estudian o trabajan, o se divierten?” 

El guía respondió: “Eso ha sido preguntado muchas, muchas veces. La cuestión del tiempo es de interés porque nosotros no dependemos de vuestra definición 
del tiempo” 

“La vuestra es una delimitación con propósitos de conveniencia. Habéis organizado ciertos pasajes como minutos y horas, o segundos, o días. Y todo eso está 
basado en la rotación de la tierra y su relación con el sol. Nosotros no tenemos noche y día. Nuestra fuente de luz no es la misma que la vuestra. Por tanto, no 
tenemos tiempo en el sentido que vosotros lo tenéis. Nuestra medida del tiempo depende de nuestro estado espiritual, esto es, sentimos el tiempo en el sentido de 
deleitación. El tiempo, para nosotros, es una experiencia mental”. 

“En las bajas esferas, donde la vida no es muy agradable, les parece el tiempo muy largo. En las altas esferas – y estoy hablando de forma relativa – donde hay 
mucha más actividad congenial, el tiempo parece más rápido en el sentido de que hay siempre una nueva fase de labor interesante. Pero no es distribuido en horas, 
o días, o meses, o años”. 

“En cuanto a la manera en que trabajamos, eso depende del individuo. Hay abundante actividad conectada con la mente y el espíritu. La dificultad que tiene el 
interrogador es en comprender las experiencias espirituales en términos de medidas físicas, pero hay extensas e ilimitadas ocupaciones de la mente y el espíritu, 
culturales, educacionales, reales en su efecto sobre vuestro mundo físico, para involucrarnos y ocuparnos siempre y cuando deseemos estar ocupados”. 

“Pero”, preguntó un asistente, “surge una cuestión - si queréis programar algo para más adelante, ¿cómo lo hacéis, si el tiempo no tiene significado como lo 
tiene aquí?” 

“¿Quieres decir si quisiera quedar con alguien?”, preguntó el guía. Entonces envío un pensamiento y si es conveniente nos encontramos. No es necesario 
escribir cartas”. 

“¿Qué pasa si quisieras quedar con alguien en un momento específico?” 

“No tiene lugar de esa manera”, fue la respuesta. “si se me desea para acudir a algún grupo, la petición me es enviada mentalmente, la recibo y voy. No me 
sería enviada ahora porque sería sabido que en este momento estoy hablando contigo. No hay agendas; es un mundo de la mente y del espíritu”. 

Alguien del círculo preguntó si habían trenes en el mundo de los espíritus, y el guía respondió: “No hay trenes al menos que tú pienses que tienes un tren que 
coger y entonces hay un tren para ti para coger. ¿Es difícil de comprender, no? Pero es como un sueño. Si piensas que tienes que coger un tren, ahí está tu tren”. 



“Incluso en tus sueños piensas que tienes que ir en un barco. El barco está ahí porque tú creas el barco, y es real para ti. Lo pueblas de gente y viaja. Tiene los 
asistentes necesarios, ¿acaso no? Es muy real en su propio plano de sensaciones. Debéis recordar que realidad es un término relativo”. 

“He oído y leído sobre estas cosas frecuentemente”, dijo un asistente, “pero debo de decir que es muy difícil para mí de apreciar”. 

“Lo es”, dijo Silver Birch. “Pero incluso en vuestro mundo tenéis la ilusión del tiempo. Una hora no es siempre lo mismo para vosotros; y cinco minutos 
pueden algunas veces parecer tan largos como una hora. Ese es el aspecto mental de esto. Si aprecias que en nuestro mundo el aspecto mental es la realidad, verás 
que estamos divorciados del aspecto puramente mecánico del tiempo tal y como os afecta a vosotros. Creo que esa es la mejor manera de expresarlo”. 

Otra pregunta que se cursó fue: “¿Posee cada individuo su propia casa?”. 

“Sí”, contestó el guía, “tienen sus propias casas si así lo quieren, porque las desean y las ganan. Pero algunos no desean casas. Algunos las prefieren 
construidas de acuerdo a su propio estilo de arquitectura, otros prefieren incorporar ideas de iluminación que son, por ejemplo, desconocidas para vosotros. Este es 
un asunto de gusto personal dependiendo de la habilidad creativa del espíritu al que atañe”. 

“¿No dijiste”, un miembro del círculo interpuso, “que la casa de uno dependía de la clase de vida que había vivido?” 

“Dije”, prosiguió Silver Birch, “si la deseas y te la has ganado. Pero una vez que te la has ganado, entonces su estilo es puramente una cuestión de gusto. Si te 
gustara abierta hacia el cielo puedes tenerla. Debéis recordar que estas cosas están ampliamente controladas desde mucho tiempo por los hábitos del individuo. El 
hábito es un atributo mental y persiste tras la muerte”. 

“La gente que ha habitado en este país está acostumbrada a ciertos estilos de casas y de esa manera siguen viviendo según esos estilos porque es un hábito 
hacerlo. Una vez que se han cansado de ese hábito tienen otros tipos de casas. Esta es una muy sabia estipulación que asegura la continuidad; previene el shock y 
la vida es más suave y más armoniosa como resultado”. 

“No hay ‘parlamento’ en el mundo de los espíritus porque no hay necesidad de hacer leyes que regulen las vidas de la gente que habitan ahí”, dijo Silver Birch 
en otra sesión. 

“La ley natural”, explicó el guía, “cuida de la gente en el mundo de los espíritus porque están enfrentados a ella de una forma que es ineludible. Ya no tienen 
cuerpos físicos; el problema de la vida física ya no les concierne. Ahora se expresan a sí mismo en forma espiritual y la ley natural está en operación. No hay 
necesidad de ningún intermediario”.   

Se le preguntó al guía si había conciertos, teatros y museos en el mundo de los espíritus. Sus museos dijo, estaban “en las salas o los edificios de cultura donde 
hay colecciones de varios tipos, de objetos relacionados con la vida terrenal a lo largo de toda la historia, y también colecciones de formas interesantes de la vida 
espiritual. Por ejemplo, tenemos flores que no han florecido en la tierra. Tenemos muchas otras facetas de vida natural desconocida para vosotros. Hay ejemplos de 
estas en las salas de cultura”. 

“Hay siempre conciertos accesibles porque hay muchos músicos, muchos de ellos maestros, cuyo deseo es que su talento pueda ser disfrutado por el mayor 
número posible. Teatros – hay muchos de varios tipos. Algunos son usados meramente con fines dramáticos, otros con fines culturales, y otros con fines 
educacionales”. 

“Los dones, talentos y facultades que la gente tenía en vuestro mundo no terminan con la muerte. La muerte les aporta una mayor libertad y ampliadas 
oportunidades para expresar esos talentos”. 

“¿Hay allí periódicos y radios?”, fue la siguiente pregunta. 

“No, no tenemos radio por que la comunicación se usa de manera diferente”, explicó Silver Birch. 

“La telepatía es el método comúnmente usado para contactar uno con otro. Pero es posible para los que saben cómo hacerlo, dirigirse a un vasto número para 
contactar con ellos, incluso cuando estos mismos no están presentes. Pero no funciona según los principios de vuestra radio”. 

“No hay periódicos en el sentido terrenal, porque no hay necesidad de dar crónica de sucesos, como vosotros hacéis. La información es dispensada 
constantemente a aquellos que deberían conocerla por unos cuya ocupación es propagar estos hechos. Esto es difícil para vosotros de entender”. 

“Cuando es necesario que se me diga a mí algo que no conozco un pensamiento me es enviado por alguien que piensa que debería de conocerlo. Hay gente 
comprometida en la tarea de difundir estos pensamientos. Están especialmente entrenados para ello”. 

“¿Nos ocurre eso mismo a nosotros cuando recibimos inspiración?”, preguntó un miembro del círculo. 

“Lo es en una diferente escala”, empezó la respuesta. “Cuando recibís inspiración es porque consciente o inconscientemente estáis sintonizados con alguna 
inteligencia de nuestro mundo y, durante ese tiempo, sois capaces de recibir su energía, inspiración o mensaje. Algunas veces es consciente, otras veces es 
inconsciente. Depende de las circunstancias”. 

“Pero en nuestra vida estamos constantemente recibiendo y transmitiendo mensajes a quienes están en nuestra longitud de onda espiritual, esto es, en una 
mentalidad espiritual semejante, reciben los pensamientos que nosotros les mandamos y ellos nos transmiten pensamientos a nosotros. La longitud de onda está 
determinada por la realización espiritual”. 

“¿Retienen las personas sus nombres terrenales?”, fue la siguiente pregunta. ¿Se conoce a Abraham Lincoln, por ejemplo, todavía como Abraham Lincoln en 
el mundo espiritual?” 

“Sí”, dijo Silver Birch, “siempre que sea necesario para una persona ser identificado de esa manera. Pero lo que debéis de recordar es que el nombre no es el 
individuo; es sólo los medios por los que es conocido”. 



“Si alguien fallece que es conocido por mucha gente por un cierto nombre, sería muy conveniente para él que conserve ese nombre”, observó un asistente. 

“Sí”, se le contestó, “siempre que sea necesario para él o ella ser identificado así. Puede necesitar de cientos o incluso miles de años. Pero una vez que has 
pasado más allá del campo magnético de la tierra, el nombre no importa porque tú eres entonces conocido por el individuo que eres verdaderamente”. 

“¿Eso puede ser atestiguado por la gente?” 

“Sí. Una vez que te has librado de la atracción terrestre, una vez que has pasado la etapa de la asociación terrenal y alcanzado el intervalo de vida espiritual 
para el que estás facultado, emites una luz, un aura, una radiación, que indica quién eres y lo que eres. ¿Es eso difícil de entender?” 

“No”, dijo el interrogador. “En nuestro mundo, a veces sin hablar con una persona, eres capaz de averiguar qué clase de individuo es”. 

“Sí, está en el aura”, comentó Silver Birch. “Es parecido aquí, pero en una escala mucho más intensificada”. 

Otra pregunta fue: “¿Hay hombres y mujeres famosos en el mundo de los espíritus, distintos a los hombres y mujeres famosos de este mundo?” 

“Contundentemente”, dijo el guía. “La fama le llega a mucha gente en vuestro mundo por mero nacimiento sin ninguna otra razón. No se lo han ganado por su 
forma de vivir, su esfuerzo, o su labor. Hay muchos, muchos seres desconocidos, desapercibidos en vuestro mundo, para quienes el brillo de la fama es concedido 
en nuestro mundo. El alma es el pasaporte imborrable”. 

“¿Hay libros o algo equivalente en el otro mundo?” fue una pregunta posterior. 

“Sí, hay muchos, muchos libros”, dijo Silver Birch. “Hay un duplicado de cada libro conocido en vuestro mundo, y hay muchos otros volúmenes de los cuáles 
no hay originales en vuestro mundo. Hay inmensos salones o edificios dedicados a todas las artes, y la literatura tiene su lugar entre ellas. Es posible obtener 
conocimiento de cualquier tema en el que estés interesado”. 

“¿Quién prepara los libros?” 

“Autores, personas que son especialistas en la tarea de preparar libros”. 

“¿Son libros etéricos  que la gente etérica puede coger y leer?” 

“¡Sí!” 

Entonces la discusión dio uno de esos giros que arrojó nueva luz sobre viejos problemas. “¿Podría el mismo libro ser algo diferente para otra persona?” Fue la 
pregunta que lo comenzó. 

“No”, explicó el guía, que preguntó, “¿has soñado alguna vez que estabas leyendo un libro?” 

“No lo he hecho”, fue la respuesta, “pero puedo imaginar bastante bien cómo sería la experiencia”. 

“¿Sería un libro real?” Preguntó Silver Birch. 

“No”, se le dijo. 

“Suponiendo”, prosiguió el guía, “que nunca despertaras, esos sueños serían tu realidad constante y no tendrías ninguna experiencia despierto con la que 
comparar tu vida de sueño, todo lo que transpiraba en sueños sería real para ti y todo lo que ha ocurrido en vida de despierto se convertiría ahora en la sombra. 
Todos los procesos mentales utilizados durante los estados de sueño participan en una mucha mayor intensidad en los mundos más allá de la muerte. Puesto que 
esos estados mentales son la realidad de la gente que habita en esos mundos, los estados son tan tangibles para ellos como las cosas materiales son para ti en tu 
mundo”. 

Silver Birch ha descrito algo de las bellezas del mundo espiritual, que él declara que visitamos frecuentemente durante nuestro sueño, si bien la mayoría de 
nosotros no puede recordar nuestras experiencias cuando se despierta. 

“Cuando hayáis probado y disfrutado con vuestra plena consciencia todo lo que mi mundo tiene que ofrecer, os daréis cuenta que es el amor que conllevamos 
por vosotros lo que nos hace volver para trabajar entre vosotros”, dijo. 

“No habéis probado los deleites del mundo del espíritu. No hay nada en vuestro mundo de materia con lo que podáis comparar a la vida del espíritu, libre de 
las ataduras de la carne, escapado de la prisión del cuerpo de materia, con libertad para ir donde tú quieres, para ver tus pensamientos tomar forma, para seguir los 
deseos de vuestro corazón, para estar libre de los problemas de dinero. No, no habéis probado los deleites del mundo del espíritu”. 

“Estáis encajonados en materia, no comprendéis todavía cómo puede ser la belleza. No habéis visto nuestra luz, colores, paisajes, árboles, pájaros, ríos, 
arroyos, montañas, flores – y sin embargo vuestro mundo teme a la muerte”. 

“La muerte siembra el pánico en vuestros corazones. Pero sólo comenzaréis a vivir cuando estéis ‘muertos’. Ahora vivís, pero en realidad estáis casi muertos. 
Muchos están muertos para las cosas del espíritu. La débil fuerza-viviente parpadea en sus enclenques cuerpos, pero ninguna cosa espiritual puede hallar respuesta 
alguna dentro de ellos. Pero gradualmente hacemos progreso. Gradualmente la fuerza del espíritu incrementa su vigor a lo largo de vuestro mundo de materia. 
Gradualmente la oscuridad se retira, como debe de ser cuando se enfrenta a la luz de la verdad espiritual”. 



“No hay palabras para comparar la vida en vuestro mundo de materia con la vida en el mundo del espíritu. Nosotros que estamos ‘muertos’ sabemos mucho 
más de la vida que vosotros”. 

“Este es el mundo donde el artista encuentra todos sus sueños hechos realidad, donde el pintor y el poeta alcanzan sus ambiciones, donde el genio tiene pleno 
poder de expresión, donde las represiones de la tierra son barridas y todos los dones y talentos son usados para el servicio a otros”. 

“Este es el mundo donde no hay torpes palabras para expresar la inspiración, porque el pensamiento es el lenguaje viviente y se revela a sí mismo con la 
rapidez del relámpago”. 

“Este es el mundo donde no tenemos dinero alguno por el que preocuparnos, donde no hay competición, donde no se lleva al más débil contra el muro, donde 
los fuertes son fuertes porque tienen algo que dar a aquellos menos afortunados que ellos mismos”. 

“No tenemos desempleo, no tenemos tugurios, no tenemos egoísmo. No tenemos sectas, sólo tenemos una religión. No tenemos libros sagrados, solamente la 
operación de las leyes divinas para instruirnos”. 

“Y cuanto más te acercas al cinturón de materia, más torpe y difícil se le hace al espíritu expresarse a sí mismo”. 

“Morir no es trágico. Vivir en vuestro mundo es trágico. Ver el jardín del Gran Espíritu ahogado por los rastrojos de egoísmo y lujuria y avaricia, eso es 
tragedia”. 

“Morir es disfrutar de la libertad del espíritu, que ha sido aprisionado detrás de los barrotes del cuerpo material. ¿Es trágico ser liberado del sufrimiento, para 
que el alma llegue a ser ella misma? ¿Es trágico ver maravillas de color, oír música que no pertenece a la expresión material? ¿Llamáis trágico poder expresaros en 
un cuerpo sin dolencias, ser capaz de vagar a todo alrededor del mundo de materia en un flash y degustar las bellezas del mundo espiritual también?” 

“No hay en vuestro mundo ningún artista que pudiera capturar con sus pinturas algunas de las glorias de mi mundo. No hay ningún músico que pudiera grabar 
algunas de las glorias de la música de las altas esferas con vuestras notas. No hay ningún escritor que pudiera describir en palabras físicas la belleza de las partes 
de este mundo”. 

“Veis a todo vuestro alrededor las manifestaciones del Gran Espíritu, conforme el amanecer de la vida barre sobre vuestros alrededores de nuevo en su ciclo, y 
os maravilláis con la belleza del florecimiento y la fragancia de las flores, y decís: ‘Que grande es la obra del Gran Espíritu’”. 

“Y sin embargo, lo que veis no es más que un muy, muy pálido reflejo de las bellezas que tenemos en nuestro mundo del espíritu. Tenemos flores tales que 
nunca habéis visto, tenemos colores tales que vuestro ojo jamás ha contemplado, tenemos paisajes y bosques, tenemos pájaros y plantas, tenemos arroyos y 
montañas. Vosotros no tenéis nada con lo que compararlos. Y vosotros podréis disfrutarlos, porque, incluso aunque seréis ‘fantasmas’, seréis reales”. 

“Venís por nuestro mundo ahora, pero no podéis recordar. Visitáis el mundo espiritual cada noche. Esa es vuestra preparación. De otra manera, sería un gran 
shock cuando vinierais aquí a comenzar vuestra vida real en serio. Cuando fallezcáis, recordaréis vuestras visitas”. 

“Entonces estaréis libres de la limitación del cuerpo y seréis capaces de expresar en plenitud toda la consciencia que ha sido liberada en vuestro sueño. En su 
nueva expresión, se os devolverá todas las memorias que tenéis, las memorias de todas las experiencias que habéis disfrutado”. 

 

 

CAPÍTULO 7: MÁGICA RED DE PALABRAS 

La espontaneidad es una de las cualidades características de Silver Birch. No es porque nunca le falten palabras – mucha gente puede engendrar un flujo 
interminable de palabras. ¿Pero ofrecen sentido? ¿Son consistentes? ¿Superan la banalidad, la repetición, el rodeo y, en su mayor parte, la simple bazofia? 

Silver Birch es un maestro orador que recurre a alguna fuente de inspiración infalible. Cualquiera que sea la pregunta, su respuesta es entregada sin vacilación 
y es embalada con lo que quizás podría ser descrito como “sentido común cósmico”. Uno siente que este gran sabio de las esferas no ha estado nunca confuso o 
embaucado en el improperio de la contradicción. 

Humilde y modesto cuando se podría permitir un poco de orgullo, continúa tejiendo su mágica red de palabras y filosofía en una atmósfera verbal de calmada 
dignidad, noble sabiduría y reverente dedicación. 

Hecha una pregunta sobre un tópico general su respuesta será una aplicable a cualquier comunidad o individuo, en cualquier época. Por ejemplo, respondiendo 
a la pregunta “¿Puedes decir algo sobre el uso adecuado del tiempo de ocio?” contestó: 

“Para usar bien el tiempo de ocio debería estar dedicado a la cultivación de los dones de la mente y del espíritu. Eso es importante, porque ahora la mayoría de 
gente dedica bastante tiempo a las demandas del cuerpo físico. Se preocupan de la comida que se necesita para sustentarlos y darles energía, si bien no son siempre 
conocedores de esas leyes de salud que permitirían al cuerpo ser el organismo vital que debería de ser. Pero pocos recuerdan que la mente y el espíritu necesitan 
desarrollo, y estos son los que van por la vida espiritualmente sordos, mudos y ciegos”. 

“Las inmensas inagotables riquezas del espíritu son desconocidas para ellos. La belleza que podría llenar su mente y espíritu todavía no se les ha hecho saber. 
Saben poco de las muchas artes, el cultivo de las cuales les aportarían paz interna y una mayor apreciación del lado más grande de la vida”. 



“Entonces, por encima de todo, está el cultivo del espíritu en sí mismo que puede ser logrado en la quietud del individuo, donde puede aprender a sintonizar 
con toda esa energía que está alrededor y sobre él; donde puede aprender a armonizar su mente con las grandes mentes de la vida más grande; donde puede 
aprender a convertirse en un mejor receptor para la inspiración y sabiduría, para el conocimiento y la verdad, para todos los aprendizajes que le esperan desde el 
almacén infinito, el Gran Espíritu”. 

“¿Podrías explicar qué es la intuición?”, inquirió una vez alguien. 

“Sí, puedo explicarlo en una frase – la sugestión del espíritu”, contestó el guía. “La intuición es la manera por la que el espíritu se hace consciente de sí 
mismo; ataja el proceso normal de razonamiento terrenal. La intuición logra a la velocidad de la luz lo que normalmente conseguirías después de mucha 
deliberación. La intuición es ese proceso de sintonismo durante el cual recibís esa sugestión que alcanzaríais después de mucho tiempo y pensamiento sobre el 
mismo tema”. 

La simple humanidad del guía fue revelada en su respuesta a la pregunta, “¿es imprudente que la gente de color y la gente blanca se casen y tengan 
descendencia?” 

Su respuesta directa fue: “Yo soy un hombre de color. ¿Necesito decir más? Sin duda vuestro mundo debe de vivir en el error cuando piensa que la 
superioridad puede ser determinada por la pigmentación, por el color de la piel. La superioridad sólo es lograda a través del servicio. No hay ningún otro camino. 
No sois más grandes o más pequeños en espíritu porque vuestra piel sea blanca, marrón, roja o negra. El color de vuestra piel no refleja el desarrollo de vuestra 
alma. Vuestro mundo intenta juzgar los problemas eternos mediante prototipos físicos, pero solamente hay un prototipo eterno – ese es el prototipo del espíritu”. 

“Todas las razas y colores son parte del Gran Espíritu de toda la vida. Quien provee armonía en la perfecta mezcla de todos los matices. Mirad la artesanía de 
la naturaleza y daros cuenta de que no importa cuan profusos o variados sean los colores de las flores en un extenso jardín, nunca una nota de desarmonía o 
desacorde de color irrumpe de alguna manera. Cuando los colores sean mezclados entre los hombres, evolucionaréis hacia la raza perfecta”. 

“¿Es bueno en el desarrollo actual de la sociedad humana traer al mundo niños mulatos?”, preguntó un asistente. 

“Los prejuicios deben de ser derribados, el error debe de ser combatido”, contestó el guía. “La verdad avanzará, sin embargo lenta y dolorosamente, porque es 
la verdad. Lo que tiene valor tener tiene mérito conseguir. El logro llega mediante el esfuerzo. El premio es para el que reta y conquista, no para los que temen y 
son tentados a esquivar sus dificultades. La vida es una escuela. Por medio del trabajo y la lucha, la pugna y la dificultad, las adversas circunstancias, tormentas y 
dificultades, el espíritu se encuentra a sí mismo”. 

Una de las mejores respuestas espontáneas vino cuando un miembro del círculo le preguntó: “¿Si se te pidiera hablar por la radio sobre la verdad del 
Espiritualismo que dirías?” Contestó: 

“Empezaría por explicar que soy uno de esos que vuestro mundo de materia considera muerto pero que las creencias de vuestro mundo están fundadas sobre 
falsedad. La vida no puede morir. La vida continúa porque es parte de la gran, eterna, fuerza de vida creativa. Les pediría a los oyentes que apartaran a un lado 
todas las malas interpretaciones de sus prejuicios heredados y que se aproximaran al tema de la Supervivencia con la simplicidad de la mente y del corazón, 
pretendiendo sólo saber la verdad”. 

“Les rogaría que fuesen tolerantes y comprensivos, y que no se preocupen sobre lo que otros les han enseñado, sino que busquen por sí mismos. Citaría como 
testigos a los muchos por todo el mundo que saben que hay una vida que continúa más allá de la tumba porque ellos mismos han hablado con los que son llamados 
muertos. Entonces, hablando por mí mismo, diría que yo era uno de esos que, habiendo completado mi adjudicado intervalo terrenal pasé, hace muchos años, más 
allá del velo de la vida mortal, y he decidido volver para iluminar vuestro oscurecido mundo y enseñarle las verdades del espíritu que han sido enterradas por 
demasiado tiempo”. 

“Esbozaría algunas de esas simples verdades en lenguaje simple y preguntaría si esos que escuchaban pensaban que de alguna manera ofendía a su razón o 
insultaba a su inteligencia. No tengo ningún interés personal, les diría; no tengo ningún dinero que ganar; no tengo ningún puesto de trabajo que defender. No 
tengo nada que ganar. He vuelto después de muchos, muchos años en un mundo del espíritu para deciros lo que sé. Merece que vosotros lo escuchéis”. 

“Os digo que sois inmortales, imperecederos, que esos por los que habéis guardado luto, por los que las lágrimas de sufrimiento se han derramado por vuestras 
mejillas, aguantan silenciosamente a vuestro lado – silenciosos porque no podéis oírles, pero sus voces han gritado en angustia por mucho tiempo en su esfuerzo de 
alcanzaros”. 

“Vosotros sois los muertos, los muertos que sois inconscientes de la vida como realmente existe. Habéis cerrado vuestros ojos a todas las bellezas del Gran 
Espíritu del universo. Habéis permitido registrar sólo la fracción infinitesimal de un mundo terrenal. En la completa atmósfera de todo vuestro alrededor pulula una 
vida multitudinaria. Vuestros propios seres queridos están ahí, y tras ellos las apretadas categorías de los inmortales, hombres y mujeres de épocas pasadas, que, 
habiendo servido a vuestro mundo de materia cuando estaban con vosotros, tienen todavía ganas de ofreceros su compañerismo, guía, confraternidad y la sabiduría 
de su extensa experiencia”. 

“Si preferís la ceguera, mantened vuestros ojos cerrados. Si preferís la sordera, mantened vuestros oídos cerrados. Pero si sois juiciosos abriréis las ventanas 
de vuestras almas, de manera que podáis ser conscientes de ese potente, vasto poder del espíritu que os fortalecerá y os impulsará y os hará saber cómo puede la 
vida ser vivida y disfrutada al máximo”. 

“Sois los hijos de un Gran Espíritu, un espíritu Grande Cuya sabiduría y amor han modelado todo el universo. Los lazos que os unen a ese Gran Espíritu 
pueden ser fortalecidos por vuestro entendimiento. Si las iglesias se interponen en el camino para que recibáis ese conocimiento, entonces descartad las iglesias. Si 
los hombres son los obstáculos, entonces descartad a los hombres. Si los libros son los obstáculos, entonces descartad los libros”.  

“Retiraos en el silencio de vuestro propio ser; olvidad el mundo de materia con toda su áspera discordia. Sincronizad con las sutiles, delicadas vibraciones de 
la pululante vida espiritual a vuestro alrededor, y sabréis que podéis transcender las limitaciones del cuerpo carnal. Despiertos al conocimiento; despiertos al 
entendimiento. No necesitáis ser prisioneros, podéis dejar la cárcel de la ignorancia y vivir en la luz de la libertad espiritual”. 



“Eso es lo que diría”. 

 

CAPÍTULO 7: PODERES DE LA MENTE 

Un editor de Fleet Street, con alguna experiencia de Espiritualismo, hizo preguntas a Silver Birch sobre la diferencia entre pensamiento e inspiración. Así es 
como contestó el guía: 

“Vosotros los que vivís en el mundo de materia sois criaturas muy poco originales. Vosotros, excepto raras veces, no creáis nada. Sois estaciones receptoras y 
también estaciones transmisoras. Los pensamientos os llegan a vosotros; se alojan con vosotros; les añadís alas y los emitís donde otros pueden recibirlos. La idea 
que llega a vosotros no es la misma que cuando os abandona; vuestra personalidad la ha acelerado, o ralentizado, enriquecido, o empobrecido, hecho más bella, o 
más fea, dándole nueva vida, o quizás viciándola. Pero por encima de todo eso, podéis, cuando os sintonizáis, recibir inspiración positiva desde esos de mentalidad 
parecida a vosotros mismos”. 

“Cuando la gente ‘muere’, como vosotros decís, vienen a nuestro mundo, pero todas las riquezas de alma y mente que son suyas no pueden morir. Es divina, 
infinita, y como todas las cosas divinas e infinitas, no puede perecer. Todas las cualidades del alma y la mente continúan creciendo, desplegándose, 
desarrollándose y madurando en nuestro mundo. El mero hecho de que poseáis estas grandes cualidades del alma significa que cuando alcancéis este mundo 
nuestro, pronto desearéis rendir servicio a esos menos afortunados que vosotros. Encontráis, u os afanáis en encontrar, personas como vosotros mismos”. 

“Si fueras un poeta, buscas un poeta, un músico, buscas un músico, intereses semejantes siempre que sea posible, de manera que podáis dar libremente todo lo 
que habéis aprendido en nuestro nuevo mundo. La dificultad es alcanzar el proceso de sintonismo. No es culpa nuestra que la inspiración esté limitada a breves 
destellos. Si las leyes que regulan las condiciones entre los dos estados de vida fueran perfectamente entendidas, si la gente de vuestro mundo se librara de los 
muchos prejuicios y supersticiones que crean barreras para una plena y libre comunicación, esta sabiduría del infinito podría ser derramada en vuestro mundo a 
través de instrumentos humanos. Siempre depende de tener un instrumento para recibir lo que damos y la habilidad de estos instrumentos para auto-sintonizarse 
para recibir lo más alto que les pueda ser dado. Toda inspiración, toda sabiduría, toda verdad, todo conocimiento depende de vuestra capacidad de recibir”. 

Explicando, en otra ocasión, cómo tenía lugar la influencia de los espíritus sobre los médiums, el guía contó a un grupo de sus amigos terrenales: 

“Trabajamos en dos direcciones. Primero, está la parte difícil, esto es cuando tienes que hacer que tu influencia sea sentida en vuestro mundo. No sabéis lo 
difícil que es eso – comenzar sin ningún contacto con el mundo de materia y entonces, por puro ejercicio mental, concentración, proyección de pensamiento e idea 
enfocada sobre una persona de manera que él o ella pueda ser influenciado, inconscientemente, en lo que a ellos se refiere, de manera que ellos piensan que es su 
propio pensamiento el que trabaja, para que se traslade a ese lugar donde el primer vínculo pueda hacerse”. 

“Esa es la tarea más difícil, y necesita de años y años y años. Demanda tanto tiempo, a veces, que en mi caso tuve que empezar incluso antes de que el 
instrumento hubiera nacido. Entonces habiendo hecho eso, la siguiente parte no es tan difícil, porque una vez que tienes un instrumento, un médium, un canal, y 
puedes expresarte, aunque pobremente, se ha forjado al menos el vínculo magnético, y ese no puede ser roto”. 

“Desde ese comienzo la tasa de influencia puede ser incrementada; el embudo del espíritu puede hacerse más grande y más grande; y la única limitación es la 
capacidad del instrumento, a este se debe la restricción de la cantidad de cooperación con nosotros. En todos estos casos dondequiera que haya un fallo, el fallo no 
tiene que ver con nosotros sino con el medio a nuestra disposición. Cuando la gente dice, ‘¿por qué los del mundo del espíritu no hacen esto o aquello?’, sin duda 
la respuesta es que el instrumento lo haga posible o imposible”. 

“Una vez que se ha establecido ese vínculo magnético es mucho más simple, porque a través de nuestro mundo el poder del espíritu puede alcanzaros. Si, por 
vuestra propia voluntad, comenzáis a permitir a vuestro ser interior desarrollarse, permitís a esa parte de vosotros que es la realidad eterna comenzar a encontrar 
expresión aquí en vez de esperar hasta que hayáis pasado a través de la puerta de la muerte”. 

“Entonces la asociación se hace más cercana y rica y más efectiva conforme el tiempo pasa. Después de eso, no es difícil juntar a las diversas personas cuyo 
encuentro es parte de un plan. Es el primer paso el que es el más difícil”. 

La parte que juega la mente del médium en la comunicación mediante trance fue explicada por Silver Birch en una ocasión. Comenzó después del comentario 
de que tenía una pequeña dificultad en el control porque el médium comenzaba a dormirse. 

“Eso no es bueno para mí”, dijo. 

“¿Por qué?”, preguntó un asistente. 

“Debo de tener control sobre todo lo que regula el cuerpo”, respondió Silver Birch. 

“¿No podrías tener control si el médium se durmiera?”, preguntó el asistente. 

“No”, dijo el guía. “Porque debo usar su mente subconsciente para dirigir su cuerpo, y esta se inactiva durante el sueño. El trance no es lo mismo que el 
sueño”. 

“¿Pero el médium no sale de su cuerpo en ambos casos?”, preguntó el asistente. 

“No, no es cuestión de que el médium esté dentro o fuera”, respondió el guía. “Estás tratando con la consciencia y su funcionamiento, y eso no está dentro o 
fuera”. 



“Pensaba que la consciencia del médium se quedaba a un lado”, fue el comentario del asistente. 

“Sí, pero eso es una separación temporal de su cuerpo físico”, dijo Silver Birch. “Es una rendición voluntaria, en lugar de la negación que es el sueño. Todo 
mediumnismo es la consciente cooperación entre nuestro mundo y el vuestro. Hay ejemplos de cooperación inconsciente cuando las facultades son estimuladas 
durante un tiempo, pero donde hay un trabajo real que hacer entre un guía y un instrumento, la cooperación debe de ser consciente, una buena disposición por parte 
del médium para tomar parte en toda la maquinaria asociada con el desarrollo del mediumnismo”. 

“¿No ha habido casos donde el médium ha sido usado mientras dormía y mensajes en trance se han dado a través de él?”, se le preguntó al guía. 

“Puede haber habido”, dijo, “pero es una inversión del proceso que debería usarse normalmente”. 

“Es posible que el médium esté de acuerdo en ser usado durante su sueño”, señaló un asistente. 

“Sí, pero como sabéis, siempre diferimos a los deseos del instrumento”, dijo Silver Birch, “al menos que sean de poca importancia, y entonces sugerimos lo 
que se debería de hacer. Pero por supuesto este cuerpo no nos pertenece; pertenece al inquilino que lo habita. Si quiere ceder el alquiler a nosotros por un pequeño 
tiempo, eso está muy bien, pero robárselo de su tenencia sin su permiso es contrario a la ley. Es una cesión natural, con un respeto de ambos lados por las fuerzas 
que habitarán el cuerpo”. 

Al pedirle que contara al círculo algo sobre el empleo de la mente subconsciente en la comunicación mediante trance, Silver Birch dijo: 

“Hay mucho concepto erróneo sobre ello. Muy brevemente, la mente tiene muchas funciones. El hombre es una expresión de consciencia, y la consciencia es 
todo lo que importa. La consciencia es vida individual; la vida individual es consciencia. Dondequiera que hay consciencia hay espíritu individual; y dondequiera 
que hay espíritu individual hay consciencia. No sois sabedores de la plenitud de vuestra consciencia en el mundo físico en el que vivís porque vuestra consciencia 
es más grande – para usar un término que podáis entender – que el cuerpo físico a través del que está intentando expresarse. Lo pequeño no puede contener a lo 
más grande; lo inferior no puede contener a lo mayor”. 

“Y así a lo largo de toda vuestra vida terrenal expresáis sólo una mera fracción de esa mayor consciencia que llegaréis a reconocer en los días después de que 
hayáis pasado a través de la puerta de la muerte. Incluso entonces no seréis inmediatamente reconocedores de toda vuestra consciencia, porque es sólo mediante la 
evolución, incluso en nuestro mundo, como más y más consciencia puede ser registrada a través de su vehículo”. 

“Vuestra mente, que es la directora de vuestra inteligencia, la controladora de toda vuestra vida individual, no funciona activa y conscientemente para todas 
los requisitos de vuestro cuerpo físico. Así que muchas de las funciones que son necesarias para vuestra vida en este mundo son automáticas y mecánicas. Una vez 
que la consciencia ha organizado los músculos o los nervios, o las células, o los tejidos, y su necesaria coordinación para realizar esa tarea, relega su repetición a la 
parte subconsciente de vuestra mente”. 

“Por ejemplo, cuando coméis automáticamente abrís vuestra boca, que implica la interacción de muchos nervios y fuerzas antes de que las mandíbulas puedan 
moverse. Impulsos nerviosos tienen que ser enviados desde el cerebro, que es la contraparte física de la mente, y entonces vuestra dentadura tiene que abrirse e 
instrucciones similares tienen que ser dadas por el cerebro. Todo eso es automático. Vosotros, cada vez que tomáis un bocado de comida, no pasáis 
deliberadamente por todos los procesos necesarios antes de que podáis comer. Los hacéis automáticamente; la mente subconsciente los hace por vosotros. Cuando 
erais bebés tuvisteis que aprenderlos todos uno a uno; ahora se hacen de forma impulsiva; puramente mecánica”. 

“Encontraréis que la mayor parte del control, por lo tanto, de vuestras funciones corporales - y en gran medida mentales – han sido relegadas a la mente 
subconsciente, que es una sección, el sótano, de vuestra mente consciente. Leéis un libro y paráis y os preguntáis a vosotros mismos que pensáis de él, y la 
respuesta es automáticamente transmitida a vuestra mente. Es vuestra mente subconsciente la que registra la respuesta para vosotros, habiendo aprendido a través 
de la asociación con vuestra consciencia la razón que empleáis. Oís un discurso, y si en cualquier momento se os preguntara, ¿qué piensas de esto?, incluso 
irreflexivamente proveéis la respuesta”. 

“Cuando, no obstante, os enfrentáis con problemas fuera de vuestra experiencia cotidiana, que no han sido realizados o solventados antes por la mente 
subconsciente, entonces vuestra consciencia tiene que comenzar a trabajar, porque eso involucra una nueva ruta. Pero, con estas excepciones, donde tenéis que 
emplear pensamiento original – si puede usarse esa frase en relación a eso – la mayor parte de vuestra vida está relegada a vuestra mente subconsciente. Actúa 
como el encargado de un almacén; se encarga de todos los registros de vuestra memoria; controla la mayoría de vuestros procesos de vida; y por tanto, desde 
muchos aspectos, es la parte más importante de vosotros”. 

“En relación con el mediumnismo, es razonable, ¿no es así?, que cuando una inteligencia que es ajena a la inteligencia que se ha expresado normalmente a 
través del organismo corporal tenga que funcionar, es más fácil que tome el control de la mente subconsciente, que ya está acostumbrada a actuar desde la 
dirección de la mente consciente. Está acostumbrada a tomar ordenes; está acostumbrada a tener tareas asignadas y realizarlas sin interrupción, salvo que algo vaya 
mal”. 

“Casi todas las formas de mediumnismo implican el uso de la mente subconsciente del médium, porque ese es el secreto de su personalidad. Ahí, incrustado 
en su almacén, están todas las facetas de su individualidad. En el mediumnismo de trance, lo que el guía tiene primero de todo que aprender a evitar controlando su 
instrumento son las respuestas automáticas normales que el médium hace, cuando su consciente llama a su subconsciente. Esa es la idea clave”. 

“¿Tiene que silenciar a su mente subconsciente?, preguntó un asistente. 

“No”, dijo Silver Birch. El guía tiene que armonizar su personalidad con la del médium para conseguir tal fusión perfecta que sobreponga su propio 
pensamiento por medio del estado de cooperación. Al mismo tiempo tiene que ser amo de ese subconsciente que, por el momento que recibe la asociación de otra 
inteligencia directora, comienza a enviar impulsos, justo como cuando presionas las teclas de una máquina de escribir las letras se levantan. Eso es lo que el guía 
tiene que aprender, evitar que eso ocurra”. 



“Podéis concebir eso, puesto que estás tratando con un ser vivo, con un individuo de ideas propias, con prejuicios, gustos y desagrados, estás obligado en 
todas las formas de control en adoptar algunos de los aspectos del médium. Es imposible, como os he dicho, eliminar completamente al médium. El grado de 
eliminación depende del éxito en fusionar la personalidad del guía con la de su instrumento. Si fuera posible efectuar una fusión perfecta, entonces no habría 
ninguna interferencia subconsciente del subconsciente”. 

“No es que elimines al médium – no puedes hacer eso – sino que tienes que fusionarte. Eso es lo que significa el desarrollo del mediumnismo. Eso es por lo 
que os sentáis en círculos. Eso es por lo que tenéis sesiones, de manera que la energía que es reunida desde todos los que se congregan es usada para ayudar a la 
fusión. Eso es por lo que es esencial la armonía. Eso es por lo que, si hay desacuerdo entre los asistentes, es imposible conseguir armonía entre el guía y el 
médium. Estamos tratando con fuerzas mentales todo el tiempo y, aunque no hay nada visible que mostrar, todos los pensamientos invisibles, impulsos, 
intenciones, deseos, ansias de todos los asistentes tienen un efecto sobre las comunicaciones que tienen lugar. Cuanto más competente el guía, más experimentado, 
mayor es el estado de armonía entre él y su instrumento, y menor será la interferencia subconsciente”. 

“¿Es mejor, desde tu punto de vista, elegir a un médium cuyos deseos y sentimientos sean más o menos los mismos que los del guía?”, preguntó un asistente. 

“Todo depende”, respondió el espíritu. “Ese es uno de los asuntos discutibles, y hay distintas opiniones incluso en mi mundo. Debéis recordar que somos seres 
humanos, y no estamos de acuerdo en todos los detalles del proceso involucrado en la comunicación”. 

“Hay quienes dicen que se consigue más éxito utilizando a un médium ignorante, uno que sepa tan poco que su subconsciente no pueda suponer ninguna 
barrera. A eso, otros responden que su mera ignorancia es una barrera porque crea un muro que tiene que ser derribado. La misma escuela argumenta que donde 
tienes una mente bien curtida tienes un mejor instrumento sobre el que actuar, porque mejor música es posible con un instrumento creado por un artesano que un 
instrumento barato que adquieras por unos pocos peniques en vuestro mundo, así cuanto mejor el instrumento mejor los resultados que nuestro mundo puede 
conseguir de él. Yo me inclino a esa creencia”. 

“¿Por qué debería un médium con más conocimiento ser mejor que uno ignorante?, preguntó un asistente. ¿No es también una cuestión de carácter?” 

“Estoy hablando del mediumnismo de trance”, contestó el guía. El carácter es un tema aparte que involucra a otros factores. Me estoy refiriendo a los procesos 
actuales, o, si preferís usar el término, las mecánicas de comunicación. Lo expresaré de manera muy simple. Un violinista obtendrá mejores resultados con un 
Stradivarius que con un violín barato porque la belleza y calidad de ese instrumento le permite obtener mejores resultados. El otro es una limitación para él”. 

“El carácter del médium tiene un gran efecto sobre la calidad del comunicador que puede expresarse a través de él, y, en las manifestaciones físicas, sobre la 
calidad de los resultados obtenidos. Cuanto más bajo el carácter – y estoy utilizando estas palabras sólo en términos de comparación – del médium físico, más 
pobre, por ejemplo, es el ectoplasma que se utiliza, no más pobre físicamente sino desde un punto de vista espiritual. El carácter determina la calidad del poder de 
atracción entre el espíritu y el médium. Sería imposible, por ejemplo, para los que reconocéis como santos, debido a su alto estatus espiritual, manifestarse a través 
de un médium de muy bajo carácter, porque no hay ningún punto de contacto”. 

“Con el mediumnismo físico la mente subconsciente también parece tener un efecto”, señaló un asistente. ¿Puedes explicar eso?” 

“El punto focal de cada sesión es el médium”, dijo Silver Birch. “No estás usando un teléfono, no estás usando un terminal telegráfico, no estás usando una 
clave Morse. Estás usando un instrumento vivo, y las cualidades de su vida impregnan las comunicaciones. Es bueno que sea así. Si fuera posible, que no lo es, 
reducir toda la comunicación entre estos dos estados de vida a un aparato puramente mecánico, se que toda la belleza y carácter sagrado se perdería. En cada 
sesión el médium es el punto focal. No podéis eliminarle. Son todas sus cualidades las que se usan. Incluso cuando una trompeta es elevada o se forma una 
materialización, el fundamento viene del médium, y cualesquiera que sean las cualidades que el médium posee, de una manera o de otra son transmitidas a los 
resultados de una sesión”. 

“¿Por qué se alteran el ritmo cardiaco y el pulso cuando un espíritu toma el control?”, se le preguntó al guía en otra sesión. “¿Son estos, por norma, el ritmo 
cardiaco y pulso del espíritu?” 

“Cuando los espíritus están controlando al médium”, contestó, “están transmitiendo a través de la mente subconsciente y automáticamente su consciencia 
regula las funciones primarias del cuerpo, que son el ritmo cardiaco y el pulso, la temperatura y la circulación de la sangre. Eso es por lo que notáis un cambio en 
la respiración cuando se efectúa el control. Es el estado transitorio. Pero lo que ocurre es que el guía está reproduciendo, mediante la asociación con materia, su 
propia personalidad como cuando era expresada en un cuerpo. Por ejemplo, yo uso el cuerpo de un indio americano, porque es más fácil tomar toda esa 
consciencia perteneciente al cuerpo astral y transferirla en lugar de empezar desde el principio”. 

Respondiendo a la pregunta, “¿Quién o qué son nuestros guías?” Silver Birch dijo: 

“A veces son esos que pertenecen a la línea familiar. A veces no hay ningún nexo de relación terrenal, sino que en su lugar hay un parentesco espiritual basado 
en la atracción mutua porque hay algunas tareas que deben de ser realizadas. No están restringidos a los miembros de ninguna raza o nación, porque la raza y la 
nacionalidad no persisten después de la tumba cuando los hábitos de la tierra se han desvanecido. No hay razas o naciones en las almas; sólo en los cuerpos”. 

Silver Birch dio alguna idea del trabajo hecho por los guías. Surgió cuando se le preguntó: “¿Puedes decirnos cómo se selecciona a los guías?” 

El maestro espiritual contestó:  

“Algunos voluntarios porque son conscientes de las tareas que deben de ser realizadas en vuestro mundo. Otros que han alcanzado una madurez de 
crecimiento espiritual son aproximados por esos que han cargado sobre sí mismos la tarea de ayudar a la humanidad”. 

“A mí se me pidió – yo no lo escogí en primer lugar. Pero cuando se me pidió si sería voluntario para hacerlo fácilmente consentí y puedo contaros que un 
muy negro panorama se dibujó ante mí de las dificultades que tendrían que ser superadas antes de que ningún progreso pudiera ser hecho. Sin embargo esas 
dificultades, en gran parte, han sido conquistadas y los obstáculos que todavía permanecen en el camino son muy pequeños comparados con los que se han 
removido”. 



“Y los que son voluntarios, al ser distintos de esos a los que se les ha pedido, ¿tienen que superar algún examen que testifique su aptitud para convertirse en 
guías?” Fue la siguiente pregunta. 

“No es del todo en ese sentido”, respondió Silver Birch, “pero algo muy parecido. Nuestro mundo está muy sumamente organizado, está mucho más 
organizado que jamás hayáis posiblemente imaginado, y para realizar esta tarea se requiere de una miniatura de organización. Conocéis por nombre algunos de los 
miembros de esta banda, quienes casualmente son gente de la más esquiva variedad, porque cada vez que intento empujarles hacia delante, siempre se quedan atrás 
y dicen, ‘Ve tú delante’”. 

“Ahora bien no puedes lograr tu grupo, tu banda, al menos que no estén atraídos hacia ti por causa del trabajo y tu hayas alcanzado ese grado de evolución que 
te dé el poder de atracción. En nuestro mundo lo que tú eres determina lo que tú haces. Es tu espíritu la realidad dominante. No hay máscaras, ni disfraces, ni 
escapatorias, ni trampas; no hay nada escondido; todo es sabido”. 

 

 

CAPÍTULO 7: LA MUERTE NO PUEDE DESUNIR 

“Nunca permitáis al miedo encontrar alojamiento dentro de vuestro ser. Es una característica negativa que destruye, vicia y debilita. Atrofia vuestro juicio; 
nubla vuestra razón; os previene de ver las cosas claramente. No hay problema alguno que alcance a cualquier alma que seáis incapaces de solucionar. No hay 
ninguna dificultad que no podáis conquistar – si simplemente permitieseis a la latente divinidad emerger a la superficie”. 

“La gente de vuestro mundo, con muy pocas excepciones, no ha empezado todavía a vivir. Sólo expresan porciones infinitesimales del poder que reside dentro 
de ellos. En momentos supremos de crisis o emergencia llaman a ese poder y les aporta fuerza añadida, coraje añadido, sabiduría añadida. Pero ese poder puede ser 
usado en todo momento. Puede daros vitalidad para dominar a la enfermedad, dirección en tiempos de incertidumbre, guía cuando estéis perplejos, fuerza cuando 
estéis cansados y visión cuando estéis ciegos. Está ahí para que vosotros lo expreséis”. 

Con tal poderoso lenguaje combate Silver Birch a un insidioso enemigo. “El miedo nace de la oscuridad de la superstición del hombre”, declaró, cuando 
alguien le preguntó, “Dices que debemos deshacernos del miedo, ¿pero el miedo no es una parte necesaria de nuestro bagaje?” 

Silver Birch continuó: 

“Es la reliquia de los días de la temprana evolución cuando el hombre primitivo no entendía los procesos de la naturaleza y les atribuía poderes que estaban 
más allá de lo natural. Temía a la noche; temía al sol; temía a la tormenta, al relámpago y al trueno; temía a la tempestad; temía a los fenómenos naturales porque 
su explicación no alcanzaba a su órbita mental”. 

“Pero vosotros ya no sois niños de una era primitiva. Os jactáis de que estáis altamente civilizados, que habéis crecido hasta un pleno airoso estado humano. 
¿Por qué, entonces, deberíais tener miedo, sabiendo que sois parte del Gran Espíritu de toda la vida, de que sois copartícipes en los procesos de evolución, que 
poséis el poder que moldeó el universo y le dio dirección y propósito, que poseéis el poder que es responsable de cada faceta de la vida, el poder que llenó el 
mundo entero con todo lo que contiene? ¿Por qué es esencial el miedo cuando sabéis lo que sois y lo que podéis ser? No, el miedo es malo, porque el miedo os 
hace temer y no deberíais temer. Deberías vivir en la luz del sol del conocimiento basado sobre la certeza de que sois espíritus infinitos y que nada puede 
lastimaros o dañaros por toda la eternidad que es vuestra”. 

“Quizás el mayor miedo conocido por el hombre es ese de la muerte. No hay ningún horror comparable con ese que entumece la mente cuando un imaginativo 
individuo contempla la posibilidad de la total extinción. Y no hay dolor que esté a la altura de ese que alcanza a un alma ignorante cuando alguien que 
verdaderamente y afectuosamente amaba cesa de respirar para siempre”. 

“Pero, por favor, tratad de entender esto, la muerte no es una tragedia para los que mueren; es sólo una tragedia para los que se quedan atrás. Ir de la oscuridad 
a la luz no es algo por lo que os debierais acongojar”. 

“Si os apenáis, os estáis en realidad apenando por vuestra perdida y no por alguien que en verdad se ha hecho libre. Está en mejor situación. Ya no sufrirá 
todos los males del cuerpo humano. No estará sujeto a los estragos de las enfermedades devastadoras. Desplegará todos los dones con los que ha sido dotado, y los 
expresará libre de toda contrariedad y será capaz de dar un mayor servicio a los que lo necesitan”. 

“Echáis de menos la presencia acostumbrada, suspiráis por el cuerpo físico que ya no podréis ver, pero la realidad está siempre ahí, aunque no sea tangible 
para vosotros. Mirad más allá del mundo de los sentidos, más allá de las cinco toscas, torpes ventanas del alma, y tratad de recoger algo de la sabiduría que llega 
con el conocimiento de la realidad espiritual”. 

“¿Deberíais estar tristes porque se hayan liberado del dolor, de la vejez, del cansancio y la fatiga?,” preguntó en otra ocasión. “¿Deberíais estar tristes porque 
hayan escapado de la oscuridad hacia la luz? ¿Deberíais estar tristes porque ahora puedan desplegar los talentos de los que han sido dotados? ¿Deberíais estar 
tristes porque no son libres de disfrutar las ocupaciones que son naturales de ellos?” 

“No, vuestro sufrimiento es egoísta. Estáis lamentando vuestra propia perdida, estáis pensando en términos de lo que echáis en falta y de lo que tendréis que 
soportar – una vida de soledad, privada del amor que la ha enriquecido. Pero estáis equivocados. No es necesario que haya soledad si sólo os hicierais familiares 
con la verdad y permitierais a las escamas de ignorancia retirarse de vuestros ojos de manera que pudierais contemplar la forma radiante del que amáis”. 

“La muerte no puede separaros de aquel que amáis, porque el amor siempre reclamará lo suyo. Vuestro sufrimiento está basado en la ignorancia. Con 
conocimiento podríais estar seguros de que aquel que amáis está más cerca que jamás nunca antes él o ella ha estado. Podríais degustar algunas de las delicias que 
llegan con la apreciación de un entendimiento de la realidad espiritual”. 



“No os lamentéis porque la oruga se haya convertido en una bella mariposa. No lloréis porque la jaula se haya abierto y el pájaro haya sido liberado. 
Regocijaos, y sabed que el alma ha encontrado libertad y que, si vosotros simplemente desplegarais las facultes que el Gran Espíritu os ha dado, podríais compartir 
parte de la nueva belleza y gozo que es de ellos. Podríais comprender el plan de la muerte y daros cuenta que la muerte no es más que un trampolín, una puerta por 
la que entráis a la inmensa libertad de los reinos del espíritu”. 

Una descripción vívida de la muerte como parte del ciclo de la vida fue dada por Silver Birch cuando, en la temporada de la Pascua, bosquejó una 
comparación con las estaciones del año. 

“Pensad en el ‘milagro’ de las estaciones”, dijo, “el círculo eternal por siempre girando con una constancia continua – las nieves del invierno, cuando toda la 
vida duerme; el preludio de la primavera, cuando la vida despierta; la plenitud del verano, cuando la vida se revela en toda su belleza; otoño, cuando la voz de la 
naturaleza es acallada y se hace preparación para el sueño antes de encontrarse con el periodo de refresco”. 

“Estáis a punto de ser testigos de la gran revelación de la naturaleza – primavera, Pascua, resurrección – cuando la nueva vida se haga visible a lo largo del 
mundo entero, la vida que ha estado durmiendo, la vida que se ha retirado en la oscuridad de la madre tierra, ahí para encontrar paz y calma en la oscuridad. Pronto 
veréis la savia naciente, el brote, la rama, la hoja y entonces la flor. Los diminutos acónitos levantan sus cabezas y miles de voces anuncian el nacimiento de una 
nueva vida”. 

“Se os vendrá a la memoria los antiguos paganos, los ‘incivilizados’ salvajes, cuya religión estaba fundada en los rituales de la naturaleza, quienes vieron en 
las estaciones el drama divino, quienes construyeron a partir de los movimientos de las estrellas y planetas las vidas de los dioses, los poderes que los protegían; 
quienes pagaron tributo a las leyes que controlaban su vida, quienes reconocieron que la mayor estación de todas era la primavera, cuando el nacimiento llegaba a 
vuestro mundo”. 

“El ciclo se repite en cada vida humana. El desfile de la naturaleza está duplicado en cada alma humana. Primero está la primavera, con el despertar de la 
consciencia; el verano, cuando las facultades del hombre se elevan a lo más alto; otoño, cuando la vida comienza a decaer; e invierno, cuando el sueño llega a la 
rendida, cansada alma. Pero incluso después del invierno de la vida física, la primavera llega al espíritu conforme se despierta en otro mundo para continuar ese 
ciclo eternal. Tomad de la naturaleza este mensaje, y estad seguros que las leyes que nunca han fallado continuarán operando en vuestro caso y en el caso de cada 
vida humana”. 

 

 

CAPÍTULO 10: EL VERDADERO PROPÓSITO DE LA RELIGIÓN 
Cuando se le pidió que dijera su definición de la religión, Silver Birch respondió: 

“La religión es servir al Gran Espíritu sirviendo a Sus hijos. La religión tiene poco que ver con las ideas convencionales de vuestro mundo. La religión es eso 
que permite al Gran Espíritu que hay en vosotros ser revelado en vuestra vida. La religión es eso que incrementa el vínculo entre vosotros y el Gran Espíritu y 
entre vosotros y Sus otros hijos. La religión es eso que hace que salgáis a vuestro mundo y deis servicio dondequiera que podáis. La religión es servicio, y servicio 
es religión”. 

“Todo lo demás no importa. Cuando el cuerpo físico se abandona todos los credos sobre los que los seres humanos han luchado por tanto tiempo y se han 
afanado se muestran vacíos y vanos, insignificantes e inútiles, porque no han ayudado al crecimiento del alma ni en un ápice. El crecimiento del alma sólo es 
incrementado mediante el servicio, porque conforme olvidas el ego en el servicio a otros tu propia alma crece en talla y en fuerza”. 

“Ha habido por mucho tiempo demasiadas así llamadas religiones, cada una con una variación de un mensaje. Las cosas que más estiman no tienen en realidad 
ningún valor. Las cosas por las que, en el pasado, han causado caudales de sangre, tortura, mutilaciones y quemas, no incrementan el espíritu del hombre en una 
sola pulgada. Han dividido a la humanidad en campamentos opuestos; han creado barreras; han causado diferencias innecesarias en los países; y en las familias. 
Han causado disputas; han hecho todo lo que representa turbación y desarmonía. Han fracasado en unir a los hijos del Gran Espíritu. Por eso es por lo que no nos 
importan los edificios y la religión convencional. No nos interesa lo que un hombre se llame a sí mismo. Es lo que hace lo que importa”. 

Uno de los principales constituyentes de la religión ortodoxa es la oración. ¿Cuál es el objeto de la oración? Aquí Silver Birch nos da una respuesta: 

“No dirigir peticiones que ya son sabidas por la Omnipotencia; no dar detalles al Gran Espíritu de hechos que ya conoce, incluso antes de que sean 
expresados; no hacer meras peticiones, que puede que, cuando sean satisfechas, no merezcáis, porque, después de todo, ¿sois capaces de decidir que es mejor para 
vuestro propio desarrollo? ¡No! El objeto de la verdadera oración es obtener una unidad más cercana con el Gran Espíritu y todos los poderes de ese espíritu, de 
manera que puedan inundar y recargar vuestro ser de una mayor manera que jamás lo han hecho antes”. 

“La verdadera oración es un ejercicio espiritual que impone introspección, de manera que mirando dentro de vosotros os hagáis conscientes de vuestras 
propias debilidades e imperfecciones, pero también conscientes de vuestra fuerza innata. De esa manera, la oración os acerca más a la fuente de todo ser y os 
estimula e inspira a esforzaros para alcanzar más altos estados de realización”. 

Cuando se le preguntó cómo consideraba el mundo de los espíritus la oración, el guía contestó: 

“Para apreciar la oración, debéis comprender su propósito. La mera articulación de palabras, la mera repetición de una formula no consigue nada. Estas bien 
desgastadas pistas en la atmósfera no atraen a nadie, ni tampoco crean ninguna fuerza vibrante. No estamos interesados en frases estereotipadas, porque no hay 
ninguna sinceridad tras ellas y el que las pronuncia normalmente lo hace con indiferencia, porque hace mucho que cesó de meditar sobre el significado de las 
palabras que son repetidas casi como por un autómata. Hay, sin embargo, algún valor en la oración real. Pero nunca sugerimos que mientras que viváis en vuestro 
mundo cualquier acción de la mente pueda ser un substituto de las labores que tenéis que realizar”. 



“La oración no tiene la intención de ser un refugio para el cobarde que busca escapar de sus obligaciones. La oración no es un substituto del trabajo que tenéis 
que hacer. La oración no es un medio por el que podáis escapar de vuestras responsabilidades. La oración no es una manera de saltarse las leyes del Gran Espíritu. 
Ninguna oración puede hacer eso, ni tampoco puede ni por un ápice alterar la inquebrantable secuencia de causa y efecto. Podéis hacer caso omiso de todas las 
oraciones que no emanan de un corazón que está deseoso de servir y que es consciente de sus obligaciones y de sus deberes. Habiendo dejado a un lado todas esas, 
están las oraciones que, porque son un ejercicio psíquico o espiritual, ponen en movimiento ciertas vibraciones que traen respuestas. Esas respuestas no son 
necesariamente las que el hombre que realiza la oración espera, sino que son el resultado natural de las vibraciones que ha creado”. 

“Si habéis afrontado honesta, justa y sinceramente todos los problemas y dificultades que os asedian; si habéis intentado hasta los límites de vuestra propia 
fuerza encontrar una solución y habéis fracasado, entonces tenéis perfecto derecho para pedir que fuerzas superiores, almas más grandes, os dieran luz en vuestro 
momento de perplejidad. Y conseguiréis esa guía, conseguiréis esa luz, porque los que están sobre y a vuestro alrededor, esos que ven con los ojos del espíritu, 
conocen las condiciones de vuestra propia alma. Saben, por ejemplo, si sois sinceros o no”. 

“Además está la oración de esos que desean realizar una armonía más completa con las fuerzas espirituales de la vida, la oración del alma que anhela superar 
las barreras impuestas por el cuerpo físico y busca afirmarse a sí misma. Esas oraciones tienen que tener respuesta, porque su mero ejercicio es permitir al espíritu 
adquirir gradualmente su legítima herencia. Siempre que habláis de oración, debéis diferenciar entre los tipos de oración a los que os estáis refiriendo”. 

“Ahora llegamos a lo que se ha dado en llamar como el Padrenuestro, e inmediatamente digo que ninguna oración estereotipada tiene valor alguno para la 
humanidad, que el mero acto ceremonioso le arrebata cualquier fuerza que originalmente pueda haber poseído. Puede servir como una fórmula útil, pero no puede 
ayudaros de ninguna otra manera. El Gran Espíritu es perfecta ley. No es necesario asediar al Gran Espíritu con ruegos que podéis solucionar vosotros. Entonces 
debéis de recordar, también, que han pasado muchos años desde los días cuando el Nazareno se supone que la pronunció. El hombre ha crecido y evolucionado y 
conoce mucho más sobre la vida y sus ramificaciones. El Nazareno no la expresó del todo de esa forma, sino que estaba vestida en el lenguaje que era apropiado 
para la gente de su época”. 

“Ahora sabéis que el Gran Espíritu no está en el cielo – siendo perfecta ley el Gran Espíritu impregna todo el espacio, toda vida; no hay ningún aspecto de la 
vida en el poderoso universo del que la ley perfecta no sea sabedora. El Gran Espíritu no está más en alto cielo que el Gran Espíritu está en el bajo infierno. El 
Gran Espíritu es universal y es manifestado a través de cualquier fase de actividad universal. No hay necesidad de dirigir peticiones anunciando que el reino del 
Gran Espíritu vendrá; eso ocurrirá, pero en cuanto a cuándo ocurrirá depende de la labor de esos que están cooperando con el poder del espíritu y que buscan 
avanzar su venida. Que vendrá es inevitable, pero de si esa venida es acelerada o retrasada depende del trabajo que la gente de vuestro mundo sea capaz de hacer. 

Las oraciones para pedir buen tiempo o para pedir lluvia son muy comunes en las iglesias ortodoxas. Los miembros del círculo estaban discutiendo sobre los 
rezos para pedir que salga el sol cuando preguntó un asistente: “¿Qué debería de hacer Dios para hacer que se haga buen tiempo de repente?”   

“Se me ha preguntado antes sobre estos días de rezos”, dijo Silver Birch, “y al Gran Espíritu no le impresiona cuando vosotros de repente decidís suplicarle de 
una forma masiva. El Gran Espíritu, siendo el Gran Espíritu, está al corriente de las necesidades de todos Sus hijos antes de serle informado de los hechos en 
lugares que son llamados catedrales e iglesias”. 

“La oración no consiste en el hecho de que gran número de personas se reúnan y escuchen palabras establecidas o composiciones especialmente diseñadas. La 
oración no puede alterar la operación de la ley natural. La oración no puede interferir con la secuencia de causa y efecto. El hombre no posee el poder de 
interrumpir lo que es una certeza matemática – que el efecto siga a la causa con una previsión inalterable”. 

“La oración tiene valor como un ejercicio del espíritu, cuando el individuo, consciente de sus propias limitaciones y, paradójicamente, su fuerza innata, trata 
de liberar ese flujo de energía latente dentro de su propio ser para inspirarle e impulsarle a mayores actos. La oración, cuando es una oración verdadera y de ese 
modo un ejercicio del espíritu, es un medio por el que el espíritu del hombre se libera a sí mismo de algunas de las esclavitudes terrenales y encuentra una mayor 
satisfacción. De esa manera el hombre se hace a sí mismo más receptivo a fuerzas más altas y se convierte en su propio vehículo para la respuesta de su propia 
oración, esto es, por el deseo de servir se hace merecedor de mayor inspiración”. 

“Entonces así es como yo entendiendo el valor de la oración. Pero plegarias masivas para alterar la ley natural no pueden tener ningún efecto”. 

Cuando se le preguntó cuál era la utilidad de los días oficiales de oración, Silver Birch contestó: 

“La oración no es oficial o extraoficial. No está regulada por días o noches. La verdadera oración no puede estar ordenada por cualquier causa externa al 
individuo. 

“No hay ningún valor en el rezo mecánico, en las oraciones rezadas de memoria. Esos que se reúnen de vez en cuando porque se les ha ordenado hacerlo así, o 
porque es su hábito, y leen, o les son leídas a ellos, palabras que algunas veces son tan familiares que no dejan ninguna huella en sus mentes – estas no les colocan 
en medida alguna más cerca del Gran Espíritu. El Gran Espíritu conoce todas vuestras necesidades. Conoce los silenciosos deseos de vuestro corazón; no hay 
necesidad de suplicarle en multitudes”. 

“La verdadera oración no consiste en las palabras que son expresadas en asamblea pública; la verdadera oración no consiste en absoluto en palabras. La 
verdadera oración es la aspiración del alma que reconoce que es un fragmento de un todo mucho más grande y busca unirse a él; busca acercarse más y más a ese 
poder que la modeló y del que forma parte”. 

“La verdadera oración es consumada por el individuo cuando es por él mismo, cuando su alma anhela y desea adaptarse y armonizar por sí misma con el ritmo 
de la vida, con las fuerzas creativas que están alrededor y sobre él, de manera que haciendo eso el individuo puede adecuarse a sí mismo para un mayor servicio. 
La verdadera oración es un método de introspección donde el individuo, consciente de su divinidad, es también consciente de todas sus imperfecciones y busca así 
utilizar sus dotes latentes para que pueda verdaderamente ser un instrumento del poder que le dio vida y nacimiento”. 

“Estas cosas no pueden lograrse por métodos oficiales, por exhibiciones o ceremonias. Sólo pueden ser consumadas en el silencio del alma, en ese silencio que 
está cargado con intención y potencial para todos quienes son sinceros en su deseo de no buscar nada para ellos, sino de servir a otros”. 



El punto de vista del guía sobre la oración no estaría completo sin uno o dos ejemplos de algunas de las oraciones pronunciadas por el mismo Silver Birch. 
Primeramente, una invocación: 

“Oh Gran Espíritu, nos esforzamos por revelar el amor perfecto que hay detrás de la ley perfecta. A lo largo de todos los siglos los hombres han intentado 
visualizarte y sus concepciones han estado basadas sobre sus deficiencias, sus limitaciones, sus restricciones”. 

“Han captado débiles atisbos de la sabiduría celestial que dirige la vida universal y han pretendido traducir este poder transcendental a términos que pudieran 
entender. Visualizaron Tu carácter en términos de un ser humano, con todas las debilidades, faltas y pasiones que son comunes a todos los mortales. Concibieron 
una deidad personal que intervenía con el fin de mostrar favor o ira divina. Incluso con el crecimiento del conocimiento a lo largo de los siglos la imagen que se ha 
dibujado del Creador de todo el universo se queda corta de lo que Tú realmente eres”. 

“Está fuera del alcance de la mente de cualquier hombre traducir lo infinito a lenguaje finito. Toda la divinidad de Tu majestuosidad, y toda la eternidad de Tu 
amor y Tu sabiduría son incapaces de ser comprendidas por esos cuyos sentidos les limitan a un mundo de materia”. 

“Y así nosotros, que hemos tenido experiencias de otros aspectos del ser, señalamos a la ley natural; la ley que lo contiene y regula todo; la ley que es infalible 
en su constancia e inflexible en su propósito; la ley que abastece a toda clase de actividad en un universo lleno de miles de formas y seres; la ley que controla todo 
fenómeno natural de la vida; la ley que regula la órbita de la actividad humana”. 

“Con un entendimiento de cómo el universo es gobernado, y con la destitución de la idea de un Dios partidista, alcanza a la mente una imagen de secuencia, 
orden, ritmo, armonía y equilibrio perfecto. El individuo se da cuenta que forma parte de un esquema infinito, que su propia vida juega una comedida parte en el 
plan divino”. 

“Forma parte de nuestra tarea revelar esas cualidades del espíritu humano que pueden añadir su brillo a la vida, esos dones del alma y la mente que son todavía 
regiones inexploradas, que están llenas de vastas potencialidades y que, cuando ejercitadas, pueden traer a la vida humana una riqueza y dulzura, una grandeza y 
nobleza, una amplitud de visión y talla mental que transformen el completo entendimiento humano”. 

“Estos son los aspectos del hombre que lo relacionan con lo eterno; estos son los divinos atributos que Tú has implantado; y estos son los dones que, cuando 
son desarrollados, lo hacen semejante a Dios y le ayudan a cumplir su derecho de nacimiento y reclamar su herencia. De ese modo es como trabajamos en las áreas 
de la realización espiritual, porque es ahí donde reina mucha ignorancia. Si eso pudiera ser disipado, la luz de la verdad sería la guía para toda la humanidad”. 

“Todo lo que pertenece a la oscuridad dejaría de existir y Tus hijos en todos los lugares vivirían como Tú propones, libres, justos y dignos de su divino 
parentesco”. 

Y aquí viene un inspirado reconocimiento de la divina herencia humana: 

“Oh, Gran Espíritu Blanco, somos testigos vivientes de Tus eternas verdades, de Tu poder y de Tu ley inalterable. Te vemos reflejado en el panorama de la 
naturaleza que es Tu obra divina”. 

“Se Te distingue en la salida y en la puesta del sol, en las relucientes estrellas en el firmamento, en el chapoteo de la marea oceánica, en la brisa suave, en los 
agitados pinos, en los ronroneantes insectos, en el azul del cielo, en todas las facetas de un siempre cambiante orden de vida natural”. 

“Se Te encuentra en el espíritu que hay dentro de todas Tus criaturas vivientes. En el hombre se te distingue como consciencia individual, porque Tú lo has 
elevado de manera que participe contigo en los procesos de modelación de la creación infinita”. 

“Tú has otorgado al hombre muchos de Tus divinos atributos, y él posee en consecuencia los dones del espíritu, esas facultades que le permiten ser consciente 
de las más sutiles fuerzas de la vida, el poder del espíritu”. 

“Es este poder el que ha hecho la vida posible; es este poder el que le distingue del resto de la creación; es este poder el que le da la habilidad de pensar y 
juzgar, de reflexionar y decidir, de contemplar la belleza y comprenderla, de recibir sabiduría y apreciarla, de adquirir conocimiento y valorarlo”. 

“Es este poder el que lo subordina a la inspiración de la vida más extensa; es este poder el que hace posible para él llegar a rescatar a esos que pasan por 
dificultades en la vida; es este poder el que lo hace conocedor del mundo del espíritu y de todos sus habitantes que buscan utilizarlo en las más extensas áreas de 
servicio; es este poder el que le hace sabedor de su propio lugar en el vasto esquema cósmico”. 

“Deseamos esparcir conocimiento de todo eso que hará que el hombre cumpla su papel designado, que le permitirá reclamar su mayor destino”. 

“De esa manera será capaz de expulsar toda la tiniebla que por el momento obscurece la luz; de esa manera será capaz de vivir en sabiduría, verdad, 
comprensión, armonía y paz; de esa manera jugará su parte en ayudar a otros a comprender su relación contigo, del propósito de sus vidas y a darse cuenta de la 
mayor vida que les espera más allá de la puerta que los hombres llaman muerte”. 

Finalmente una oración por el servicio: 

“Detengámonos todos para armonizarnos con el sumo poder del universo, con la causa de toda vida, con la fuente de toda sabiduría, con la mente divina, para 
que podamos refrescarnos y ganar fuerza, para que podamos bañarnos en su sabiduría, para que podamos recibir orientación, determinación y entendimiento”. 

“Oh, Gran Espíritu, todos deseamos ser Tus sirvientes en máxima medida, para esparcir Tu verdad, Tu sabiduría, Tu amor y un entendimiento de Tus leyes 
naturales eternas. Deseamos darles a Tus hijos una comprensión de su lugar en Tu esquema infinito – para que puedan encontrarse verdaderamente a sí mismos y 
aprendan a usar el poder que Tú les has dado en un mundo que está lleno de oscuridad y amargura, ira y rencor. Deseamos acentuar las simples verdades de las 
realidades espirituales, que proveen siempre las eternas bases para la justicia, para el bien, para la bondad y para la belleza. Para esos que han perdido su camino, 



que no saben dónde encontrarte, nuestra meta es enseñarles que Tú estás dentro de ellos, que Tu infinito espíritu reside dentro de su ser, que verdaderamente el 
reino de los cielos está dentro, un reino de júbilo y felicidad, un reino de sabiduría y comprensión, un reino de tolerancia y rectitud”. 

“Deseamos alcanzar a todos esos que están tristes y desalentados, enfermos y angustiados, que se lamentan y que todavía no han sido consolados, que están 
cansados y desanimados, que no saben hacia donde girar para obtener guía y comprensión, para que así puedan darse cuenta que Tú no los has dejado solos. 
Nuestra misión abarca el completo mundo de materia y a toda la gente que habita en él, sin hacer distinción entre ellos, comprendiendo que Tu espíritu fluye a 
través de cada naturaleza humana, a través de cada faceta del poderoso universo, y está expresado en cada átomo de consciencia”. 

“Con el reconocimiento de esa verdad llegará una nueva paz, que apresurará los corazones y almas y mentes de los hombres y los hará vivir el uno para el 
otro, sirviéndote a Ti al servir a Tus hijos por doquier”. 

Servicio - ¿Cuántos de nosotros sirve realmente a la humanidad de la noble y fervorosa manera que urge constantemente Silver Birch? El verdadero desinterés 
es alcanzado por unos pocos, pero las siguientes palabras pueden actuar como acicate para esos que están gustosos de admitir hasta dónde nos quedamos cortos de 
la suprema idea religiosa encarnada en esa simple, palabra de ocho letras: 

“La completa clave de nuestra enseñanza está contenida en la palabra – servicio. Hemos declarado la lucha eterna contra ese egoísmo que es uno de los 
cánceres en vuestro mundo. Tenemos empeño de destruir ese materialismo que induce a la guerra, a la masacre, al caos, a la destrucción”. 

“El nuestro es el evangelio de la ayuda mutua, cooperación, tolerancia, simpatía. Deseamos que todos aprendáis a servirse el uno al otro, que quien tenga 
mucho dé algo de su abundancia al que tenga poco o nada, que quien esté ricamente dotado con los dones de la mente debiera usar su patrimonio para iluminar a 
esos que están todavía en la oscuridad”. 

“Vuestro mundo necesita del servicio. Necesita propagar la idea de que todas las personas son partes de otro, de que el espíritu divino fluye a través de todos 
los seres humanos, haciéndoles a todos iguales a la vista del Gran Espíritu – iguales en cuanto a su naturaleza concierne. La grandeza llega cuando esos que están 
más avanzados en carácter, en crecimiento, en evolución y entendimiento intentan compartir lo que poseen con los que carecen de esas posesiones. Esos que 
trabajan para el mundo del espíritu, esos que ponen sus dones a su disposición, siempre hallarán que son servidos conforme a como sirven, porque están poniendo 
en juego la ley que debe cumplirse a sí misma. No es parte de un soborno, o de una recompensa, es solamente el cumplimiento de la ley de causa y efecto, que ese 
quien dé lo máximo pueda recibir lo máximo”. 

Aquí están los planteamientos de Silver Birch sobre el importante tema de la educación religiosa de los niños: 

“Comencemos con la muy obvia verdad de que el niño de hoy es el hombre o mujer de mañana. De esa manera muy simplemente nos damos cuenta de que 
toda la educación que recibe debería ser una adecuada preparación para la vida que se avecina después de la escuela, de manera que esté equipado, preparado para 
enfrentarse a las tareas que la ciudadanía impone sobre cualquier individuo adulto”. 

“La verdadera educación debería consistir en la difusión de ese conocimiento que permitirá a los niños ser ciudadanos del mundo en el que viven. Debería 
instruirles en todas las leyes naturales del universo. Debería hacerles conscientes de todas las facultades con las que han sido dotados, de manera que un despliegue 
de estas será de enorme servicio para sus propias vidas y para el mundo en el que viven”. 

“El niño es dócil; su mente no está todavía formada en el discernimiento; no tienen ningún medio instintivo de reflexión y juicio, de sopesar si las 
afirmaciones que se le enseñan son verdad, son falsas, o sólo contienen una porción de verdad. La mente del niño es muy plástica, y, siendo confiable, acepta como 
verdad lo que se le inculca a su mente a una edad cuando es demasiado pronto para cuestionar las instrucciones que se le han dado”. 

“De ese modo estáis tratando con un muy preciado y delicado material, porque estáis ayudando a formar impresiones que serán parte de la trama del propio ser 
del niño. Estáis alcanzando la mente subconsciente del niño, y todo lo que le ha sido enseñado coloreará su pensamiento en la vida posterior. Esos que, por la 
razón que sea, deliberadamente inculcan doctrinas que son falsas, son culpables de un muy grave perjuicio para el futuro de la raza y de la civilización”. 

“Si sois ignorantes de las muchas potencialidades del niño, si no estáis al corriente de las realidades espirituales, y, como consecuencia, sois incapaces de 
enseñarle las verdades sobre su propio ser, su propia naturaleza, su relación con el Gran Espíritu, su relación con el vasto plan cósmico de vida, entonces el niño 
estará impedido. Irá por la vida no tan bien equipado y armado con conocimiento como debería”. 

“No es de mi competencia tratar con los requisitos esenciales para la vida física. Estos son bien conocidos, porque es obvio que debe de haber instrucción en 
todas las ciencias y en el fenómeno natural de la vida, en todo lo que ayuda a cultivar la mente para apreciar las riquezas de la literatura y todas las artes y cultura 
de vuestro mundo”. 

“Y así llego al asunto de la religión, que buscando dar una orientación al alma de manera que pueda estar preparada para enfrentarse y conquistar todas las 
batallas de la vida, obviamente juega una parte primordial en la educación. Debido a que todo niño es parte del Gran Espíritu, debido a que en esencia es un ser 
espiritual, se pretende que viva con todos los beneficios que la libertad brinda. Si ponéis trabas, si restringís el alma del niño a una edad muy temprana, estáis 
denegando sus derechos elementales de libertad; lo estáis condenando a la servidumbre; lo estáis haciendo un esclavo espiritual”. 

“La libertad es la esencia de toda educación. Según yo lo veo, el niño crecerá en libertad si se le enseña las verdades sobre la religión. Si esos que son los 
maestros dan instrucciones basadas en un deseo, no de dar al niño libertad, sino de enseñarle lealtad a viejos mitos y fábulas, entonces están envenenando los 
resortes de la mente del niño. No se le presta ningún favor a la religión, a la educación o al niño enseñándole credos descartados que si es inteligente, rechazará a la 
edad más temprana posible”. 

“Entonces llegará la reacción inevitable. Volverá su espalda a todos aquellos que considerará que lo confundieron en un momento cuando no tenía medios de 
resistírseles. El joven mozalbete se pretende que crezca robusto y firme como un árbol, pero si le dais nutrición que es falsa, entonces estáis ayudando a sabotear 
las mismísimas raíces de su ser y el crecimiento se impedirá”. 



“Nos oponemos a todos esos cuyo deseo no es enseñar lar verdades sobre el espíritu, no es enseñar sobre la relación entre todos los seres espirituales y el Gran 
Espíritu de vida, sino cuyo deseo es fortalecer sus tambaleantes iglesias y de llenar sus cada vez más vacíos bancos. La verdad sobre la religión es que ninguna 
religión posee la verdad completa. Cada una ha visto sólo un destello y eso, que pena, ha sido distorsionado por los siglos o falsificado por los teólogos”. 

“Al niño debe de enseñársele que la verdadera religión es dar servicio, ignorar todas las frases-hechas elaboradas por la teología, y vivir una honesta, generosa 
vida, deseando ayudar al mundo en el que habita y así ser auténtico al Gran Espíritu de Quien es una parte integrante”. 

“¿Cómo les explicarías el Gran Espíritu a los niños?” Le fue preguntado a Silver Birch una vez. Su respuesta fue: 

“Esa no es una tarea difícil si el que tiene que dar la explicación tiene un claro concepto del poder que está detrás de toda vida. Si fuera yo, señalaría a la 
divina obra de artesanía de la naturaleza. Señalaría a las estrellas, los diamantes del cielo. Señalaría a la gloria del sol, al pálido reflejo de la luna. Señalaría a la 
susurrante, murmurante brisa, a los agitados pinos. Señalaría al arroyo chorreante y al inmenso océano. Tocaría todas las facetas de la naturaleza mostrando como 
cada una está controlada con un propósito, por ley. Añadiría que donde el hombre ha hecho cualquier descubrimiento en el campo de la vida natural, encuentra que 
entra dentro de la órbita de la ley, que su crecimiento está controlado y regulado, que es parte de un vasto, intrincado, pero armonioso patrón, que el orden reina 
supremamente a lo largo del vasto universo, controlando a planetas e insectos, tormentas y brisas, toda la vida sin importar lo variadas que puedan ser sus 
expresiones”. 

“Y entonces diría, la mente que hay detrás de todo eso, el poder que lo sustenta todo, la fuerza que controla el completo vasto panorama del universo y 
muchos otros mundos que vosotros todavía no habéis visto, es a lo que nosotros llamamos el Gran Espíritu”. 

 

 

 

CAPÍTULO 11: ¿ALGUNA PREGUNTA? 
¿Qué piensa Silver Birch de la reencarnación? ¿Cuál es su punto de vista sobre el crimen, la vivisección, el suicidio? En todas las partes del mundo surgen 

preguntan sobre estos problemas. 

A las preguntas: ¿Está bien o mal la vivisección? ¿Puede la humanidad beneficiarse de su práctica?” Respondió: “Me opongo a la completa práctica de 
experimentar con los animales. No veo en absoluto justificación alguna para ello. Los animales están bajo vuestra custodia y cuidado, y en cierta medida vuestra es 
la responsabilidad de ayudar a su crecimiento y a su evolución. Es una pobre recompensa para el amor, la devoción y la fidelidad infligir pena sobre una criatura 
indefensa”. 

“Las facultades de curación en las muchas formas de la naturaleza están ahí esperando a que las encontréis. El Gran Espíritu ha provisto de todo lo que es 
necesario sin la necesidad de interferir con la creación animal. Esos que trabajan desde mi mundo, a los que ahora se estima de tener algunas habilidades en el 
alivio de vuestras enfermedades, e incluso de curar cuando otros han dicho que la recuperación era imposible, no recurren a la vivisección. Utilizan hierbas de los 
campos; utilizan los rayos del espíritu. Esto no involucra crueldad hacia nadie. El universo está lleno de un propósito moral. El propósito inmoral es contrario a la 
ley”. 

“¿Es permisible para una persona morir por su propio acto – tal como quién es separado de su compañero afectivo?” 

A esto vino la inflexible respuesta: “No. Debéis vivir vuestras vidas de acuerdo a la ley, porque la ley es siempre perfecta en su operación. Está controlada por 
perfecto amor y por el Gran Espíritu, Quien está en todas las cosas y Quien opera a través de todas las cosas. No tenéis derecho a interferir con la operación de la 
ley, y si lo hacéis pagaréis el precio por talar vuestra propia vida”. 

“Si forzáis a la manzana a caer del árbol antes de que esté madura, entonces la manzana no estará dulce. Si os forzáis vosotros mismos a ir a la siguiente etapa 
de vida antes de que vuestro espíritu esté preparado, entonces tendréis que pagar el precio en la prolongada adaptación que tendréis que hacer. También tendrá el 
efecto de causaros una separación de los que amáis, porque habréis creado un abismo”. 

Otra pregunta interesante fue, “¿en qué momento entra el espíritu al cuerpo?” 

“Como espíritu, siempre habéis existido”, explicó, “porque espíritu es parte de la vida y la vida es parte del espíritu. Siempre habéis existido”. 

“Porque sois parte del Gran Espíritu”, continuó, “nunca habéis tenido un principio, pero vosotros como individuos, como separadas, individualidades 
conscientes, tenéis que empezar en alguna parte incluso en la corriente de la vida. Cuando tiene lugar la concepción, las células del macho y de la hembra se 
encuentran y proveen un vehículo para que la partícula de la fuerza viviente comience a expresarse a sí misma a través de un cuerpo físico. La fuerza de vida está 
inexpresiva hasta que no hay un vehículo a través del que pueda manifestarse. Eso es lo que los padres terrenales proveen. Desde el momento que las células se 
han combinado y formado su unión, la minúscula partícula de espíritu se ha ligado de forma natural y comienza su expresión en vuestro mundo de materia. Y yo 
mantengo que ese es el amanecer de la consciencia. Desde ese momento comienza su vida individual consciente. En lo sucesivo siempre será una entidad 
individual propia”. 

Otra pregunta delicada tuvo lugar: “Sin ser por culpa de ellos, bebés inocentes nacen en el mundo víctimas de enfermedades hereditarias, venéreas y otras. 
Esto no parece muy justo, porque no es culpa del niño que ha heredado tal enfermedad. ¿Puedes decir algo sobre eso?” 



El guía respondió: “Esos que hablan de injusticia están todavía pensando en términos corporales, de un mundo de materia, y no de una vida infinita. El espíritu 
no sufre de enfermedades venéreas. El espíritu no está mutilado o deforme o encorvado. El espíritu no está sufriendo de ningún rasgo hereditario o de cualquiera 
de las características adquiridas de los padres. Estas no cambian al individuo, aunque afectan al cuerpo a través del que el espíritu se manifiesta en la tierra”. 

“Mientras que con bastante posibilidad podéis argüir que, desde el punto de vista terrenal, viendo la vida meramente desde un punto de vista material, el que 
nace en un cuerpo enfermo tiene una mucho peor experiencia físicamente que el que nace en un cuerpo saludable, esas opiniones no tienen en cuenta al espíritu 
que está detrás del cuerpo. No serás automáticamente más pobre en espíritu porque tu cuerpo esté enfermo, y más rico en espíritu porque tu cuerpo sea más 
saludable. De hecho, se puede argüir que tu espíritu será más rico porque habrás aprendido las muchas lecciones de dolor y sufrimiento que forman todas parte del 
bagaje del espíritu en su evolución esencial”. 

Silver Birch rara vez discute sobre astrología, pero una vez, un miembro del grupo le dijo: 

“He notado que algunos Espiritualistas confunde en sus mentes la astrología y el Espiritualismo. Piensan que sus vidas en este mundo están de alguna manera 
predeterminadas y controladas por las estrellas”. 

“Lo que es verdad”, dijo el guía, “es que la vida completa es una serie de vibraciones, radiaciones y emanaciones, y que estáis influidos por cada una de las  
partes del orden natural de existencia. Todas estas causan alguna influencia sobre vosotros, pero ninguna de ellas es tan potente que ejercite un poder que vosotros 
no podáis alterar”. 

“No es verdad que vuestra vida esté predestinada porque en el momento del nacimiento físico alguna estrella estuviera en el ascendente. Todos los planetas, 
toda la naturaleza, todo en el universo, todos los seres tienen algún efecto sobre vosotros. Pero vosotros sois los amos de vuestra alma; tenéis responsabilidad 
personal, y fijáis vuestro propio destino de acuerdo a vuestro progreso espiritual. Así es como yo lo veo”. 

“¿Tú no crees que la estrella bajo la que se nace afecte a la personalidad de uno?” 

El guía respondió: “Creo que todos estos planetas tienen radiaciones que afectan al cuerpo físico, y las cosas que afecta al cuerpo físico tienen algún efecto 
sobre el espíritu; pero el espíritu es supremo; el espíritu es sublime, y no hay ninguna estrella o planeta o constelación o galaxia que pueda impediros dominar 
todas las influencias físicas que afectan a vuestro cuerpo”. 

“Quiero decir que sois parte del Gran Espíritu, y porque sois divinos, porque el poder de la vida creativa está dentro de vosotros, porque sois parte de ese 
poder que modeló toda la vida, podéis alzaros triunfantes sobre todo lo que pueda mantener a vuestro cuerpo sometido. Yo soy una influencia para vosotros; la 
gente con la que tratáis tiene influencia sobre vosotros; los libros que leéis tienen influencia sobre vosotros; pero son influencias, no irresistibles y dominadoras. 
Seguro que está bastante claro”. 

Silver Birch asegura que la reencarnación es un hecho. Él ha visto a individuos que se han encarnado previamente en materia. “Lo hacen”, afirma, “esos que 
tienen misiones específicas que realizar, un acto voluntario con el fin de desagraviar un compromiso”. 

“Lo que se encarna es otro aspecto de la misma individualidad, y no quiero decir personalidad. Si visualizáis al hombre como un individuo, que en su vida 
terrenal es como un iceberg en el que tenéis una pequeña porción manifestándose y la porción más grande que no se manifiesta, entonces ese es el fin de una 
encarnación. En una encarnación sucesiva, una porción del individuo sumergido vendrá al mundo de materia, dos personalidades diferentes, pero un solo 
individuo. Y en la vida espiritual, conforme se progresa, parte de la personalidad sumergida sale a la superficie a cada instante”. 

“He estado pensando mucho sobre el predominio de la ola creciente de crimen entre la gente joven y la abolición del castigo corporal. ¿Cuál sería la manera 
apropiada de tratar a esta gente joven que no parece tener nada a lo que uno pueda apelar, que son en sí mismos brutos? ¿Cómo puede uno hacer frente a una 
bestia? ¿Qué clase de castigo se puede idear?” 

A este perplejo asistente la respuesta del guía fue: “Cuando estáis en guerra desatáis las peores fuerzas en la humanidad en adición a las más nobles brotes de 
la humanidad. Halláis que hay actos de heroísmo que muestran el apogeo del logro humano, pero al mismo tiempo hay actos de loca brutalidad”. 

“Se desatan los dos extremos”, dijo el asistente. 

“Sí”, fue la respuesta, “y la violencia es alentada como una parte necesaria de la guerra. Cuando se llega al final, no podéis de repente acabar con toda la 
violencia y brutalidad que se ha desencadenado. Tenéis un estado en el que el lado brutal ha llegado a su máximo en un gran número de individuos. Preguntas 
cómo se debe de tratar esto. Hay dos métodos, que se exponen de manera clara en un libro que es reverenciado en vuestro mundo. Está el viejo método, que dice, 
‘Ojo por ojo, diente por diente’, y está el método más nuevo, que fue la ley  que sustituía a la vieja máxima, ‘Ama a tu prójimo como a ti mismo’. Esa es 
claramente la elección”. 

“Si seguís el camino inferior, no estáis consiguiendo ninguna cura. Puede que obtengáis paliativos, remedios temporales, pero no habéis curado los males o la 
brutalidad. Si adoptáis la otra norma y reconocéis que toda esta crueldad es parte del desajuste de la mente, cuerpo y espíritu, y lo tratáis consecuentemente de 
manera que el desajuste pueda ser corregido propiamente, entonces haréis mejores ciudadanos. Esa es el método que yo defendería”. 

“Si eso lo entiendo, pero la dificultad en llegar a estos jóvenes gamberros, cómo llegar a su lado bueno”, declaró el asistente. 

“No es cuestión de llegar a su lado bueno”, afirmó el guía. “Es cuestión de darles la clase de trato psicológico y, si fuera necesario, espiritual que redujera la 
brutalidad y permita lo que es en realidad el alma a encontrar alguna expresión. Es justamente parecido a uno que está enfermo y no hay una verdadera alineación 
de cuerpo y alma. Hay varias maneras de curar la enfermedad. El método más satisfactorio es acabar con la alineación defectuosa de cuerpo y espíritu y permitir 
una expresión armoniosa, y la salud automáticamente se obtiene como resultado. De la misma manera, si pidierais obtener la ayuda de expertos en psicología y 
permitir incluso a terapeutas espirituales trabajar a su voluntad, conseguiríais resultados, pero desafortunadamente vuestro mundo no está preparado”.  



La discusión continuó cuando un miembro del círculo dijo: “Es una pregunta muy interesante. Cuando se pone a estos jóvenes gamberros en aislamiento 
parecen comportarse como deben”. 

“Les infundís miedo, pero no curáis el mal”, insistió el guía. 

“Pero se les asusta para que no obren así”, dijo el visitante. 

“Sí, pero no habéis resuelto el problema del individuo”, declaró Silver Birch. “Lo veis puramente desde un periodo muy limitado. Es como ahorcar a un 
hombre; decís que si lo ahorcáis habéis resuelto el problema. Sí, lo hacéis parcialmente, pero el hombre está todavía ahí”. 

“¿Es el bienestar de un reprobado más importante que el bienestar de la sociedad?”, preguntó el mismo miembro del círculo. 

“La sociedad está compuesta de individuos”, dijo el guía. “Todos deben de recibir atención. Apunto a lo que pienso que es la mejor manera – no enfrentarse a 
la violencia con violencia, sino con comprensión y transformar lo que era violencia en buena ciudadanía”. 

Aquí otro miembro del círculo comentó: Todos somos responsables del gamberro. Es nuestra responsabilidad”. 

“Todos somos responsables”, dijo el guía, “porque toda la humanidad es uno y lo que afecta a mi hermano debe de afectarme a mí. Vivimos en un universo 
donde toda la vida es interdependiente en cada aspecto y ninguna faceta puede ser aislada del resto”. 

“El azotamiento no es más que un paliativo, simplemente los amedranta para que obren propiamente”, dijo el interrogador original. 

“Vuestra sociedad moderna todavía no ha alcanzado la etapa en la que se conocen los remedios apropiados para los males que le afectan”, añadió Silver Birch. 
Es un asunto de evolución. Solíais ahorcar a la gente por robar ovejas. Se argumentaba con fuerza que al menos que los ahorcaseis, ¿qué les ocurriría a todas las 
ovejas que tienen que ser protegidas?” 

“Supongo que en una sociedad medio-evolucionada es correcto tener una terapia y castigo medio-evolucionados”, dijo un miembro del círculo. 

“No es correcto siempre y cuando un alma entienda la mejor manera”, insistió Silver Birch. “¿Qué es lo mejor, arrojar a los hombres a prisiones horribles o 
trabajar para la mejora de las condiciones en prisión, de manera que transforméis al prisionero en un mejor ciudadano? Es mejor tener un éxito y noventa y nueve 
fracasos que ningún intento en absoluto de educarlos”. 

“¿Estás de acuerdo con que la pena capital es buena?”, se le preguntó al guía durante la discusión. Respondió; “No, no estoy de acuerdo con eso porque no es 
el menor de dos males. En la pena capital, estáis simplemente excusando el asesinato legal. Decís que está mal para el individuo asesinar pero es correcto que el 
estado asesine. Eso no es lógico”. 

“¿Tu objeción principal se debe a que se expulsa a un hombre de la vida, o porque el estado emplea a un verdugo para asesinar a ese hombre en un acto 
oficial, y por tanto, es muy malo para el hombre que tiene que hacer la ejecución?”, se le preguntó. 

“Enfatizaría ambos puntos de vista y el hecho de que si insistís en la horca significa que no sois todavía una sociedad o comunidad evolucionada, porque no os 
dais cuenta de que no habéis resuelto el problema. Todo lo que habéis hecho es cometer otro asesinato, del que todos sois responsables. No es un castigo. Todo lo 
que habéis hecho es precipitar un alma a otro mundo”. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 12: ¿QUIÉN ES SILVER BIRCH? 
 

Hemos leído algo sobre las enseñanzas y sabiduría de Silver Birch en los capítulos precedentes. ¿Pero que hay del propio Silver Birch? ¿Quién es él? ¿De 
dónde viene? ¿Cuál es el propósito de su misión en la tierra? 

Sylvia Barbanell en su prólogo del libro Más Sabiduría de Silver Birch, cuenta parte de la historia. 

“Han pasado más de una veintena de años”, relata ella, “desde que asistí a mi primer círculo. Tuvo lugar en una casa muy humilde en uno de los distritos más 
pobres de Londres. Uno de los asistentes, un hombre joven que empezaba a indagar en el espiritualismo, se quedo asombrado al averiguar, cuando acabó la 
segunda sesión a la que había asistido, de que había sido puesto en trance. Fue, y sigue siendo, el médium de Silver Birch”. 



“¡Pero qué diferentes eran esas primeras manifestaciones de estas de hoy en día! Cuando el guía se anunció por primera vez en la sesión apenas podía 
encadenar unas pocas palabras de Inglés juntas. Gradualmente, aprendió a hablar con una fluidez creciente. Le ha llevado mucho tiempo alcanzar su rico 
vocabulario actual”. 

“El hombre joven elegido por Silver Birch como su instrumento terrenal, tenía que ser probado, examinado y entrenado en el trabajo que tenía que emprender. 
A lo largo de un largo periodo de años sus pasos fueron guiados en ciertas direcciones hasta que se alcanzó la meta deseada – un más amplio campo de 
oportunidad para que las palabras de Silver Birch fueran esparcidas por todas partes”. 

“Los que conocen a este guía pueden lo mismo llamarle querido amigo como consejero y maestro. Nunca se mantiene apartado de la humanidad, sino que 
irradia una comprensión compasiva de nuestros problemas y debilidades terrenales”. 

“La personalidad de Silver Birch se ha desarrollado y profundizado desde la primera vez que lo conocí; o más bien sería más correcto decir que presenta un 
más pleno aspecto de su verdadera, individualidad espiritual. En los primeros días de su manifestación era un bromista, a veces bullicioso, pero siempre agradable 
control espiritual. Ha habido una ‘evolución’ gradual hasta el sabio, maduro maestro de hoy en día. Incluso su voz se ha alterado y ahora difiere casi 
completamente de la de su médium. De hecho, es tal ese otro lado de su personalidad expresado ahora que dudo si le reconocería como el mismo espíritu guía si no 
fuera por nuestra continua asociación. Hay, es verdad, ciertas características que no han cambiado, todavía exhibe un agudo sentido del humor y conserva el don 
de la rápida réplica ingeniosa”. 

“Soy una voz clamando en el desierto. Soy un sirviente del Gran Espíritu. ¿Qué importa quién soy? Juzgarme por lo que me esfuerzo en hacer. Si mis pocas 
palabras, mi ímpetu, mi determinación, mi misión entre vosotros, traen confort o luz a alguien que está bregando en la oscuridad, entonces soy feliz”. 

Esta fue la respuesta de Silver Birch cuando alguien del círculo pidió una pista de su identidad real. Lo que se sabe es que es un mensajero evolucionado de un 
avanzado grupo que utiliza el cuerpo astral de un indio como escalón intermedio entre su propia esfera y la nuestra. Pero él otorga al trabajo más valor que a las 
etiquetas. 

“No soy más que un humilde siervo”, dijo una vez, “un intérprete para esos que me han enviado para exponer las leyes olvidadas que deben de ser revividas 
como parte del nuevo mundo que esta gradualmente asomando. Pensad siempre en mí como en un portavoz. Represento la voz del espíritu que busca hacer su 
presencia sentida en vuestro mundo y que está prosperando en creciente medida. Hay una vasta muchedumbre, todos con intenciones perfectamente acordes, con 
mentes en armonía, con almas unificadas. Me utilizan a mí, igual que yo utilizo a este instrumento, para contar a vuestro mundo las verdades que han sido 
enterradas por tanto tiempo pero que ahora están siendo recuperadas para darles su legítimo lugar en las vidas de miles de hombres y mujeres”. 

En otra ocasión reveló: “He vuelto meramente para remarcar unas pocas elementales verdades espirituales. Me parece – y soy un hombre bastante viejo – que 
lo que vuestro mundo necesita no es una rimbombante, teológica, abstracta colección de doctrinas, sino unas pocas simples verdades ensalzadas en el corazón de la 
mayoría de las religiones, enseñadas por esos que fueron inspirados por el poder del espíritu en épocas pasadas, que todos somos parte de otro, que debajo de 
nuestras diferencias físicas hay un lazo común del espíritu que nos une a todos”. 

“Siempre veo dos objetivos en mi misión”, dijo en otra reunión del círculo. “Uno es puramente destructivo y el otro constructivo. Primeramente, destruir todos 
esos rastrojos que han sofocado al alma humana desde mucho tiempo; los rastrojos de falsedad alentados por las iglesias; todas las absurdas, nauseabundas y a 
veces blasfemas doctrinas ofrecidas en el nombre de la religión. Todas estas deben de ser extirpadas, porque impiden que la vida sea vivida como debiese. Esa es 
la parte destructiva”. 

“La parte constructiva es ofrecer conocimiento, mostrando cuan razonable, cuan simple, cuan bello y verdadero es para todos los que están preparados para 
recibirlo. Las dos tareas van de la mano, y me son indiferentes todos esos a quienes les disgusta cualquier crítica de la venerable falsedad. He visto muchos de los 
resultados en vuestro mundo y en el mío”. 

En una era de superlativos, presión por las ventas, evangelismo resbaladizo, y de vivir la vida a un ritmo tan frenético que muchos de nosotros no osamos a 
pararnos a pensar por si acaso nos quedamos atrás, la razonada, tranquila prosa de Silver Birch brilla en un tranquilo remanso de cordura. 

Aquí hay una espléndida ilustración, concepto inmaculado de pensamiento y acción espiritual, una firme defensa de la honestidad, valor moral, conducta ética 
y servicio a Dios, al hombre, y a cada cosa viviente. 

Hay dignidad, humor, compasión, comprensión y una grandeza inalcanzable en las enseñanzas de este visitante del mundo del espíritu. Y a pesar de eso: 

“La misma sangre fluye por nuestras venas, el mismo espíritu está en cada una de nuestras naturalezas. El Gran Espíritu nos ha hecho a todos miembros de 
una familia. Los hijos hacen diferencias y fracasan en ver la subyacente unidad, y debe de recordárseles que no hay verdadero progreso hasta que todas estas 
realidades espirituales tengan su lugar en todos los sistemas terrenales”. 

“Hermandad, cooperación, servicio, tolerancia – estos son fundamentales en toda la vida, y hasta que el hombre no aprenda a construir sobre estos cimientos, 
no puede haber verdadera paz. Servir al prójimo, desear ayudar a los demás, aquel que tenga mucho debería dar algo al que no tiene suficiente – estas son verdades 
simples que deben de ser enfatizadas una vez y otra. Y yo sé esto: que todos los que las apliquen en sus propias vidas y en las vidas de las gentes y naciones, 
proporcionarán la clase de existencia que el hombre se pretende que tenga”. 

Verdaderamente merece la pena intentarlo. 


