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This is the third volume of the immensely useful "Nag Hammadi Bibliography," the first
volume of which covered 1948a "1969 and was the first publication in the Nag
Hammadi Studies series. The second volume covered 1970a "1994. This third volume
provides a complete integration of Supplements II/1a "II/8 to the Bibliography as
published in "Novum Testamentum" 1998a "2008, with additions and corrections. This
latest update contains 3,063 entries, with the set of three volumes containing 11,580
entries. Nag Hammadi and Gnostic studies continue to be of critical importance for the
study of ancient religions in the Graeco-Roman world and for the study of the world of
early Christianity, and the present bibliography provides an indispensable reference tool
for work in these fields.
La Historia Social de las Instituciones Punitivas está necesitada en España de
encuentro y debate, de confrontación y colaboración entre investigadores e
investigadoras. Solo así logrará hacerse visible e inteligible como tendencia
historiográfica y sobre todo como apuesta teórico-metodológica, porque de hecho ya
Page 1/19

Read Free Las Ensenanzas Secretas De Jesus Segun Edgar Cayce The
Secret Teachings Of Jesus Acording To Edgar Cayce Sus Palabras
Descodificadas
Ensenanzas
De NazaretAquí,
Biblioteca
es más que creíbleSus
como
práctica historiográfica.
en este Spanish
libro, juntoEdition
a los logros
también se perfilan las carencias y los retos más acuciantes. Lejos de buscar una
autonomía extemporánea, la Historia Social de las Instituciones Punitivas quiere
buscar su propia viabilidad a base de intersecciones y buenas mezclas. Esos objetivos
se planteaba el Grupo de Estudio sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones
Punitivas (GEHPIP) ?un equipo interuniversitario y con sede en la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM)? al organizar lo que de forma homónima decidió titular I
Congreso Internacional sobre Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas,
celebrado en Ciudad Real entre el 10 y el 12 de abril de 2013. El libro electrónico que
aquí se presenta es una buena muestra de lo que allí se comunicó y discutió. Social
History of Punitive Institutions in Spain needs meetings and discussions, comparison
and collaboration between researchers. Only then it will become visible and intelligible
as a historiographical trend and, above all, as a theoretical-methodological hope,
because in fact, now it is more than conceivable as a historiographical practice. Here in
this book are outlined, along with the achievements, the shortcomings and the most
pressing challenges. Far from seeking an extemporaneous autonomy, Social History of
Punitive Institutions wants to try to find its own feasibility based on intersections and
good mixings. Those objectives were considered by the Study Group about History of
Prison and Punitive Institutions (Grupo de Estudio sobre la Historia de la Prisión y las
Instituciones Punitivas, GEHPIP) –an interuniversity team and with central office at
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Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM)–
when Biblioteca
organising what
it decided
to name
in an homonymous way 1st International Congress on History of Prison and Punitive
Institutions (I Congreso Internacional sobre Historia de la Prisión y las Instituciones
Punitivas), held in Ciudad Real (Spain) from 10 to 12 April 2013. The electronic book
here presented is a good example of what it was told and discussed there.
La idea de un "recuerdo arquetípico," no es un proceso psíquico de la memoria-alma,
sino huella, impresión de un inconsciente colectivo de nivel superior que tiene lugar en
la concepción hiperbórea de espíritu ancestral. Concepción ésta, que nos permite
establecer la hipótesis de por qué Jesús de Nazaret sufrió tanta resistencia en la
cultura semítica cabalizada de la época. Por el contrario, los pueblos paganos, en
mayor o menor medida, más tarde o más temprano, fueron incorporando el
cristianismo a sus ethos culturales porque existían previamente elementos esenciales
de un espíritu indo-ario que se continuaban en Cristo y la cristiandad. ¿Fue Jesús un
Príncipe Hiperbóreo?
Obra académica con más de un centenar de colaboradores procedentes de todas las
disciplinas relacionadas con el mundo de la Biblia. Actualizada según los
descubrimientos producidos en las ciencias bíblicas contemporáneas. Con más de
4.500 artículos con sus términos hebreo y griego de los textos originales, en algunos
casos arameo, sánscrito, acadio y latín, además de la numeración de Strong; un
bosquejo y un amplio análisis etimológico y semántico, estos cubren todos los campos
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vinculados al contenido
bíblico:
In December 1945, two Egyptian fellahin, digging for natural fertilizer in the Nile River
valley unearthed a sealed storage jar. The jar proved to hold treasure of an unexpected
sort: a collection of some fifty-two ancient manuscripts, most of which reflect the
teachings of a mystical religious movement we call Gnosticism (from the Greek word
gnosis, "knowledge"). The texts are also, with few exceptions, Christian documents,
and thus they provide us with valuable new information about the character of the early
church, and about the Gnostic Christians within the church. In this volume, Marvin W.
Meyer has produced a new English translation for general readers of four of the most
important and revealing of these early Christian texts -- the Secret Book of James, the
Gospel of Thomas, the Book of Thomas, and the Secret Book of John.
Desde las aulas de las universidades hasta los libros que son exitos de venta y la red
cibernetica mundial (Internet), el cuadro historico de Jesus esta bajo un despiadado
ataque intelectual. Este feroz ataque a la imagen tradicional de Cristo ha confundido a
los buscadores de lo espiritual y ha creado dudas entre muchos cristianos. Sin
embargo, pueden estos nuevos y radicales reclamos y teorias revisionistas mantenerse
en pie ante un escrutinio sobrio?"

¿En qué consiste realmente, y qué hay detrás de los eventos rotulados de “juicio
final”, ya en curso en el planeta? ¿Cuál es el propósito de la actuación del astro
intruso y de la verticalidad del eje terrestre, previstos para demarcar la Era de
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Acuario? ¿Y la selección planetaria, realmente ya se está procesando? ¿Quién
deberá continuar reencarnando en el planeta Tierra, en la humanidad más
fraterna del tercer milenio, y quién necesitará repetir el curso elemental en
escuelas planetarias primitivas? ¿Cómo se procesa el fenómeno de la profecía, y
cuál es el verdadero simbolismo de las imágenes del Apocalipsis? Solamente un
maestro como Ramatís podría esclarecer cosas como esas, desentrañando la
planificación sideral que existe por detrás del rótulo de “juicio final”, detallando
el proceso, y describiendo a la Tierra transformada, física y espiritualmente,
después de la transición. Temas iniciáticos como “Los ingenieros siderales y el
plan de la Creación”, “Las influencias astrológicas y el signo de piscis”, “La
distinción entre el descenso angelical y la caída angelical de los exiliados de
otras orbes” completan el atractivo de esta obra vanguardista. Hace cincuenta
años agotando sucesivas ediciones, “Mensajes del Astral” se transformó en un
clásico de la materia, profundidad y claridad con que aborda ese tema palpitante.
En esta extraordinaria obra seréis conocedores de una Verdad que los tiempos
actuales reclaman por su propia inercia. Jesús el Cristo nos habla a cada uno de
nosotros de una forma íntima y familiar, acercándonos a sus enseñanzas
originales, que con tanta cautela dio a sus discípulos más allegados. Las
páginas de este libro nos harán viajar con un estímulo renovador, teniendo como
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compañero de viaje a Jesús. Sacudirán nuestra alma, no para hacerla temblar,
sino para mudar. Un cambio necesario que reavivará lo que hay de divino en
cada uno de nosotros. Soplará sobre nuestros corazones como solo Él sabe
hacerlo y el eco de sus palabras resonará amante y poderoso. Hoy nos llama a
todos, y a través de sus palabras reveladas a la autora caminaremos junto a Él,
pues sus enseñanzas, no solo fueron para aquellos tiempos remotos de hace
dos mil años, sino también para este presente, que espera el regreso, tan
aclamado, del Hijo del Hombre. La grandeza de esta obra lleva consigo el sello
ineludible del Amor, y por eso es una lectura que conmoverá profundamente al
lector, hoy y siempre.
Este libro prueba, más allá de toda duda razonable, que Jesús es Dios. Aquel
personaje histórico, que vivió en tiempos del emperador Augusto y fue
condenado a morir en la cruz por el procurador Poncio Pilato, no sólo era un
hombre sino también Dios que, además de la naturaleza humana como la
nuestra, tenía una Naturaleza Divina dotada de otras habilidades y potencias. Al
leer este libro sin prejuicios a priori, no cabe más que llegar a la misma
conclusión que el autor incluso partiendo de ser agnóstico: Jesús es Dios
porque, en su último día, en la cruz en tres horas pronunció siete frases.
Use la autoridad que Dios le ha dado para moverse al próximo nivel de oración
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en su vida con esta colección de proclamaciones de la autora de éxitos de venta
Kimberly Daniels. Más que un libro para leer y saber cómo orar, Oraciones que
producen cambios, está lleno de oraciones prácticas con principios bíblicos que
le ayudan a vivir victoriosamente y le enseña a cómo enfrentar cada situación
diaria. Aprenda a romper los poderes de las tinieblas y a desatar las bendiciones
y el favor de Dios en su vida.
En diciembre de 1945 dos campesinos egipcios estaban buscando fertilizante
natural en un lugar cercano a la ciudad de Nag Hammadi, en el Alto Nilo, cuando
la pala de uno de ellos chocó de pronto con un objeto duro y hueco. Al retirar la
tierra que lo cubr
Explores Jesus Christ as a legend and also as a person, uncovering most of the
mysteries surrounding Him.
En el presente escuchamos amenazas de guerras. Con armas atmicas la violencia
crece, se prev mayor inseguridad civil. Terrorismo ciberntico con los llamados hackers
quienes invaden los sistemas de seguridad siendo vulnerables a toda clase de
fechoras, desastres naturales: terremotos, tsunamis, huracanes, tifones e incendios de
bosques y otros eventos similares, todo esto nos causa mucho desconcierto, mucha
incertidumbre y angustia. Es en este tiempo catico se manifiesta una verdad que nos
concierne a todos por igual, la Reencarnacin y la ley del Karma, una visin diferente a la
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que nos dejaron nuestros
ancestros una
perspectiva,
porque
tomamos
conciencia de nuestro libre albedro conscientes que toda accin tiene consecuencias y
si hacemos el mal tarde o temprano lo vamos a pagar en esta vida o en la prxima, con
este concepto dejamos ir nuestras frustraciones, siendo ms tolerantes con algn
enemigo que nos caus dao. Asumimos que la muerte no es el fin sino el comienzo a
una nueva experiencia para reparar nuestros errores y en el caso de que un ser
querido nos deja controlar nuestro dolor y dejarlos ir. Porque si sufrimos mucho y no
encontramos consuelo ese ser no puede seguir su camino y se queda atrapado y su
sufrimiento es inigualable porque piensa que est vivo, debemos ayudarlo a seguir su
camino con oraciones y hacindole entender que ya partieron del mundo astral y que
tienen que seguir hacia el mundo espiritual de esta manera el espritu descarnado se
acordara de su principio y no tendr miedo de avanzar a su lugar de origen para
programar una nueva vida que escoge con ayuda celestial despus de asumir sus
logros y fracasos en la ltima vida. Cathelife
Si hoy han llegado a nuestras manos las palabras intactas de Jesús, a través del
hallazgo en 1945, de los Evangelios Gnósticos en el Nag Hammadi, es porque el
Padre Celestial así lo ha querido y también ha puesto en el mundo justamente ahora, a
personas con la capacidad de comprender el lenguaje encriptado y simbólico que
empleaba el Maestro, que al ser interpretado como lo hace este libro, transforma los
oídos en aptos para escucharlas. Dicho lenguaje, constituye el hilo de conexión por su
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en el Mar Muerto en 1950, y la persona que ha acostumbrado a su corazón a la
introspección, podrá darse cuenta de que ese hilo se extiende al lenguaje de los
sueños, pues en el sueño nos introducimos más allá del velo al seno de la conciencia
cristica, cuando la mente esta dormida.
This is the third volume of the immensely useful Nag Hammadi Bibliography, the first
volume of which covered 1948–1969 and was the first publication in the Nag Hammadi
Studies series. The second volume covered 1970–1994. This third volume provides a
complete integration of Supplements II/1–II/8 to the Bibliography as published in Novum
Testamentum 1998–2008, with additions and corrections. This latest update contains
3,063 entries, with the set of three volumes containing 11,580 entries. Nag Hammadi
and Gnostic studies continue to be of critical importance for the study of ancient
religions in the Graeco-Roman world and for the study of the world of early Christianity,
and the present bibliography provides an indispensable reference tool for work in these
fields.
Compendio de los ciento un santos más conocidos, con datos biográficos, su oración y
su imagen. La selección de 101 santos que tiene en sus manos, ha sido elegida con
base en la importancia del santo y en el número de fieles que cree en él. Así, cada
santo que usted encuentre en estas páginas ha sido elegido por estar asociado con
algún tipo de necesidad especial o porque se le considera patrono de un oficio o una
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cada uno de
los santos, las fechas relacionadas con ellos y el día de su celebración, lo mismo que
existen distintas versiones de las oraciones que se les rezan. Para tratar de brindarle
un libro digno, fiel a la historia oficial de los santos, se eligió la versión de su historia, la
fecha de su celebración y la oración más popular, la más conocida de cada uno y en
donde coinciden las principales motivaciones dedicadas y en honor a cada santo.
Muchos personajes populares que la gente llama santo, aún no han sido canonizados;
por eso no están incluidos en esta selección, y aunque los fieles les tengan mucha
devoción y los veneren, no son santos. Tampoco se ha incluido en esta lista aquellos
personajes que están en proceso de canonización. Algunos de los santos incluidos en
este libro son los siguientes: San Agustín (Obispo), San Alberto Magno, San Andrés
Apóstol, San Antonio Abad, San Antonio de Papua, San Bartolomé, San Basilio, San
Benito, San Blas, San Bruno, San Cayetano, San Charbel, San Cosme, San Damián,
San Cristóbal, San Dámaso, San Diego de Alcalá, San Efrén de Siria, San Elías, San
Eloy, San Enrique, San Ezequiel Moreno, San Felipe de Jesús, San Felipe Neri, San
Francisco de Asís, San Francisco de Sales, San Gabriel, San Humberto, San Ignacio
de Loyola, San Isidoro
?lex de Sande narra una cautivadora historia de amor de la que fue testigo un verano
durante la realización de unos cursos de yoga y meditación en un monasterio budista.
En el relato se entrelaza el erotismo con el humor, el romanticismo con la
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sus pro¬ tagonistas
estánBiblioteca
inmersos en
un proceso
de toma
de consciencia para llevar a cabo una transformación personal que les guiará al inicio
de una nueva vida. Como asegura el autor: "Las utopías comienzan por un sueño, y
como todos sueñan que pueden volar, acaban volando”. A lo largo de estas páginas,
se suceden personajes que irán desvelando sus pasados llenos de aventuras y viajes
alrededor del mundo. Así se narran las peripecias de un artista ciego que pinta sueños,
un monje que parece levitar, un lama que desaparece en medio del incienso, las
aventuras de una esposa atrapada en la lujuria que colecciona camareros sumisos, un
marido dominado por los celos, un psiquiatra libidinoso que seduce a sus pacientes, un
cocinero envenenador, un banquero convertido en bróker especialista en timos, una
mística mujer que parece sufrir una metamorfosis al convertirse en una nube de
mariposas celestes, un cartomántico invidente que a través de su tarot ve el futuro y un
jesuita que ha regresado de la muerte, entre muchos otros. Los amantes toman refugio
en sus corazones y se encuentran en la cueva de las luciérnagas, donde ella se quita
la blusa dejando al descubierto su espalda. La luz bioluminiscente de aquellos insectos
en gestación ilumina su piel desnuda y aparece el dibujo tatuado del loto azul invisible.
?l le hace el amor por la espalda, recorriendo con sus labios el tallo para llegar a los
pétalos detrás de la nuca, mientras sus dedos despiertan cada uno de sus siete
chacras, hasta que un grito de placer recorre la columna vertebral de la cueva y ambos
despiertan de su sueño mineral.
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madres a
sus hijos? ¿Cuándo se fabricó el primer biberón? ¿Qué sentido tiene la lactancia para
adultos? ¿Qué papel han jugado las nodrizas en la alimentación de los niños? ¿Es
bueno el calostro? ¿Los varones pueden dar el pecho a sus hijos? ¿Y las abuelas a
sus nietos? ¿Quién amamantó a personajes como Ulises o Nerón? ¿Tiene que ver la
fundación de Roma con la lactancia? ¿Por qué las mujeres dejaron de criar al pecho a
los niños en el siglo XX? Este libro lleva a cabo un estudio profundo de la historia de la
lactancia en el mundo, la más universal e interdisciplinar que existe, exponiendo un
nuevo abanico de hipótesis lactantes. A lo largo de sus páginas se esclarece cómo ha
cambiado la crianza de los hijos, analizando el papel fundamental de las nodrizas en la
educación de los niños. Se estudia además el origen de los tabúes y mitos sobre la
lactancia materna, y se expone la evolución y desarrollo de la lactancia artificial y sus
polémicas. Un estudio apasionante que enlaza directamente con otros ámbitos como el
de las mujeres, el nacimiento, la infancia, el gastronómico, el erótico-pudoroso, el
económico, o el relacionado con la vida privada, y que al igual que ocurre con el tema
de la muerte o del amor nunca podrá pasarse de moda.
El Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, ganador del premio SEPA (Asociación de Editoriales
Evangélicas) Mejor Diccionario Bíblico, ahora ha sido actualizado y aumentado. Esta diseñado
para quienes necesitan información rápida y para los que procuran testudiar en profundidad
cientos de temas. A través de sus fotografías, ilustraciones y gráficos a todo color, esta
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y les permite comprender mejor la Palabra de Dios. Desde el 2008 el Diccionario Bíblico
Ilustrado Holman ha sido el líder en el mercado Ha sido ganador en varias ocasiones del
premio al Mejor Diccionario Bíblico otorgado por SEPA (Asociación de Editoriales
Evangélicas), el más reciente fue en el año del 2012 Características: • Es el único diccionario
que puede ser usado con las versiones más populares de la Biblia: RVR 1960, DHH, LBLA,
NTV, NVI, PDT, RVC, RVR 1995 y TLA • Cada entrada comienza con una definición
resumida. Hay definiciones exhaustivas de personas, lugares, cosas, eventos y conceptos
teológicos • Resúmenes y bosquejos de cada libro de la Biblia • Más de 600 fotografías,
ilustraciones y gráficos a todo color • Exclusivos dibujos a escala y reconstrucciones de
lugares y objetos bíblicos en base a una esmerada investigación arqueológica • Artículos
destacados sobre temas teológicos • Información arqueológica de excavaciones en Israel •
Cronograma de la historia bíblica comparada con la historia mundial • Rotulado alfabético
para localización rápida y sencilla de la información Now available in Spanish, the popular
Holman Illustrated Bible Dictionary is designed for those who need information quickly and
those who want in-depth treatment of hundreds of topics. Through its full-color photographs,
illustrations, and charts, this exceptional reference tool brings readers right into the world of the
bible and enables them to better understand God's Word. Features: • The only Spanish Bible
dictionary that can be used with all the major Spanish Bible translations: RVR 1960, DHH,
LBLA, NTV, NVI, PDT, RVC, RVR 1995 y TLA • Summary definitions begin each entry for
quick reference. Exhaustive definitions of people, places, things, events, and theological
concepts • Summaries and outlines for every Bible book • Over 600 full-color photos,
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illustrations, and charts
Unique scale drawings
and reconstructions
of biblical places
and
objects based on careful archaeological research • Major articles on theological topics •
Archaeological information from excavations in Israel • Time line of biblical history compared to
world history • Quicktabs—marginal alphabetical guides for quick and easy location of
information
¿Quién fue Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? La Historia ofrece respuestas a estas preguntas.
Pero, ¿podemos confiar en esas respuestas tradicionales? ¿Cuáles son los fundamentos del
Cristianismo? ¿Las audaces afirmaciones de la Iglesia? ¿O el carácter y las acciones de una
persona histórica? "El Seminario de Jesús", un grupo de eruditos de EE.UU. que rechaza al
Jesús de la fe cristiana, ha investigado y dado respuesta a estas preguntas, y sus
conclusiones han aparecido en publicaciones de gran difusión no sólo norteamericanas, sino
también españolas –por ejemplo, en "El País".Básicamente, declaran que el Nuevo
Testamento no es fiable y que Jesús no fue más que un ser humano normal. Jesus bajo
sospecha es una defensa de la historicidad de Jesús, realizada por una serie de expertos
evangélicos, para ofrecer una respuesta clara, directa y muy bien argumentada al "Seminario
de Jesús".
Una intensa crónica periodística que aborda los acontecimientos históricos que dieron origen
al estado fallido en que se convirtió Michoacán en los últimos años. Tras la publicación de Los
malditos, Jesús Lemus ha adquirido gran reconocimiento como autoridad en la investigación
sobre los orígenes de la problemática que abruma a Michoacán. Con riguroso sentido
periodístico, Tierra sin Dios hace un recuento de los hechos más importantes ocurridos en
este estado, a fin de poder entender su actual situación de desgobierno. Éste es el resultado
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de un intenso quehacer
de Jesús
Lemus, quien
se aproxima
a fenómenos
sociales en Michoacán tan relevantes en los últimos años como el surgimiento de los grupos
de autodefensas y la abrasadora presencia del crimen organizado. He aquí la visión más
cercana de la violencia, el abandono del gobierno estatal, la impunidad y la corrupción
oficiales en los que se encuentra sumida la población del estado. Tierra sin Dios es una visión
distinta, e incluso opuesta, a la cobertura otorgada al caso de Michoacán por algunos medios
informativos de corte nacional e internacional. Un libro que comienza con un breve recorrido
de los últimos diez gobiernos estatales, y que aborda con puntualidad tanto el debilitamiento
de las instituciones, como el asalto al poder por parte de los cárteles de la droga.
Puesta al día de los conceptos claves de la teología, movimientos, corrientes, ideas y
doctrinas. La obra se articula en torno: -Palabras de uso exclusivo de la teología -Palabras
que se emplean en teología con sentidos diferentes a los del uso común -Palabras de
importancia secundaria en teología pero que aparecen en las obras teológicas, cuyo
significado y uso es preciso conocer -Palabras de uso relativamente común, pero de
importancia primaria en las labores teológicas, como "Dios" y "teología"
En este libro, un experto en las numerosas “lecturas” de Cayce sobre Jesús recopila aquellas
que tienen que ver con sus enseñanzas, unas enseñanzas de gran profundidad espiritual y
alejadas en muchas ocasiones de los dogmas cristianos.
Esta Historia de los Mártires nos introduce en la vida de la Iglesia desde una perspectiva
nueva e interesante. La del sufrimiento pero también la del testimonio, que eso es lo que viene
a significar martirio, con toda su carga de heroísmo conmovedor y de ejemplaridad luminosa.
Las persecuciones por causa de la fe revelan otro aspecto que no es el de los triunfadores,
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mujeres y niños que viven su fe con una fuerza inusitada. Los primeros documentos literarios
del cristianismo consisten en Actas y Pasiones de los mártires. En el N.T los capítulos
dedicados a la Pasión y Muerte de Jesucristo y los dedicados a las persecuciones sufridas por
los apóstoles, cubren la mayor parte del texto. En análisis histórico , analiza el contexto
político, social y religioso de las persecuciones, teniendo en cuenta no sólo la razón de los
perseguidos, sino también las razones de los perseguidores. La historia general de las
persecuciones abordara los diversos puntos de vista de los implicados, de los perseguidos y
de los perseguidores, y de aquellos factores que pasaron desapercibidos a los implicados,
pero que contribuían a dictar sus normas de conducta: los cambios sociales y culturales, las
crisis políticas y económicas, la mezcla de pueblos, las catástrofes naturales y humanas.

Este volumen contiene cuatro sorprendentes y bellos evangelios gnósticos: el Libro
secreto de Jaime, el Evangelio de Tomás, el Libro de Tomás y el Libro secreto de
Juan. Estos cuatro textos, traducción de los manuscritos de Naj' Hammadi, nos ofrecen
lo que en ellos mismos se denomina «las enseñanzas secretas del Salvador» y nos
ayudan a entender la desaparición del gnosticismo. Disidentes del mundo antiguo,
defensores del acercamiento íntimo a Dios y, sobre todo, rebeldes a la autoridad de
sacerdotes y obispos, los gnósticos fueron perseguidos sin piedad por la iglesia oficial,
que destruyó la mayoría de sus documentos y alentó los escritos hostiles de filósofos y
teólogos ortodoxos. Estos hermosos textos nos devuelven, 2000 años después, el
testimonio de una fe inquietante.
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La creación burlada
trata
de la más terrible
de las sospechas:
toda nuestra
vida se
halle edificada sobre un inmenso fraude. Esta cuarta parte de la importante Seudología
general que Miguel Catalán viene preparando durante los últimos años estudia la
ilusión del cosmos y el fraude de la vida, dos nociones que han expresado desde
antiguo el miedo de los hombres a verse engañados por fuerzas sobrenaturales. La
experiencia, tan penosa como universal, del niño que descubre por vez primera la
mentira de los adultos, así como el temor a la falsedad del mundo y el fraude de la vida
aparecen en los grandes textos originarios, desde los Vedas y Homero hasta el
Barroco y los relatos actuales, Matrix o El show de Truman. El libro recoge, pues, las
distintas formas culturales en que se ha manifestado la conciencia de que los dioses y
otros poderes numinosos, incluyendo la naturaleza deificada, han engañado a los
hombres en virtud del inmenso poder y conocimiento de que disponen en comparación
con la debilidad y la ignorancia propiamente humanas. A partir de esa conciencia de
inferioridad de los hombres se despliegan los tópicos de la vida como engaño de la
naturaleza, como juego de los dioses ociosos, como teatro del mundo, como sueño en
la mente de Dios, o carrera en el laberinto o ejercicio de poder demiúrgico.
La sabiduría de Ramatís, mentor espiritual que transmite sus mensajes a través del
psicógrafo Hercílio Maes, se ha consolidado indiscutiblemente a través de una serie de
obras de cabal sublimidad. La que aquí presentamos significa un purísimo aporte a la
revelación de las verdades del Espiritismo. Ramatís, consejero y guía, ofrece aquí
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Evangelio, el catolicismo, el protestantismo, la teosofía, el budismo, el psicoanálisis, la
umbanda, la Biblia y la homeopatía. Y con deslumbrante coherencia retoma algunos
tópicos mencionados en libros precedentes, pero los resume, clarifica y acrecienta
mediante nuevos enfoques. Naturalmente , sus comunicaciones mediúmnicas no
deberán encararse como motivo de mero entretenimiento ni como literatura pasatista.
Tampoco deberán encuadrarse dentro de los cánones académicos del mundo. Lo
esencial, como bien lo expresa el sensitivo Hercílio Maes, es que el lector extraiga sus
propias conclusiones, sin que ello implique abdicar de su simpatía hacia cualquier
credo o doctrina en particular. La insistencia de Ramatís sobre determinados tópicos
radica en su intención de ayudar a los seres menos familiarizados con los temas
tradicionales del Espiritismo, para que asimilen, de ese modo, con mayor facilidad,
aquello que realmente pueda disipar sus dudas. De esta manera, con la fluidez que lo
caracteriza, el Maestro crea saludables corrientes de pensamiento, promotoras de
nuevas reflexiones sobre la vida inmortal y la gloriosa misión del Espiritismo como
movimiento de influencia universalista entre los hombres.
Durante muchos siglos los seres humanos hemos dependido de las instituciones y
doctrinas que nos guiaban en la experiencia de Dios o de la Conciencia. A medida que
nos acercamos al Alba de una Nueva Era, estamos aprendiendo a confiar más en
nuestra propia intuición para experimentar la Divinidad que tenemos en nosotros
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mismos. Un día, los
sacerdotes
de Zoroastro
le preguntaron
a Issa:
¿Cómo
puede
servir un pueblo con las normas de justicia si no tiene preceptores?. - Les respondió
entonces Issa: Cuando el pueblo no tenía sacerdotes, la Ley Natural les gobernaba y
conservaba el candor de sus Almas. Sus Almas estaban con Dios, y para comulgar con
El Padre no recurrían a un ídolo o a un animal, ni al fuego como se practica aquí. Los
ancianos instruidos de Israel le hicieron la siguiente pregunta: Se dice que niegas las
Leyes de Moisés y que enseñas al pueblo abandonar el templo de Dios. - Issa les
contestó: No se puede demoler lo que nos ha dado nuestro Padre Celestial, ni lo que
ha sido destinado por los pecadores. Yo he liberado de toda mancha la purificación del
corazón pues ese es el Templo Auténtico de Dios. - En cuanto a las Leyes de Moisés,
me he esforzado por establecerlas en los corazones de los hombres. Y os digo que no
entendéis su verdadero significado, pues no es la venganza sino la Piedad lo que
enseña. Sólo el sentido de esas Leyes se ha pervertido.
La enseñanzas secretas de JesúsSegún Edgar CayceEDAF
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