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Este libro está explicado por el espíritu 

de André Luiz y psicografiado por el 

médium Francisco Cándido Xavier (Chico 

Xavier).  

Se puede descargar de forma gratuita en 

la página web de la Federación Espírita 

Española: 

http://espiritismo.es/biblioteca-espirita/ 

También podrás descargar los 5 

principales libros de la codificación 

espírita, realizada por Allan Kardec. Son 

ellos: El Llibro de los Espíritus; El Libro 

de los Médiums; El Evangelio según el 

Espiritismo; El Cielo y el Infierno y La 

Génesis. 

 

Introducción al Estudio 

 

Este libro es la segunda parte de otro anterior llamado 

“Nuestro Hogar”. En este primer libro el espíritu André 

Luiz, que en la Tierra fue un médico que cuidó poco su 

parte moral, nos explica cómo fue su paso al plano 

espiritual (muerte o desencarnación). Después de un 

periodo corto en el umbral fue recogido en la colonia 

espiritual llamada “Nuestro Hogar”. Nos narra de forma 

muy clara y natural el funcionamiento de esta colonia 

espiritual y todo el proceso que necesitó hasta 

conseguir encontrar su “fe” y “paz espiritual” para ir 

avanzando en su mejoramiento moral.  

A continuación, empieza el libro que actualmente 

estamos trabajando “Los Mensajeros”: 

En él podemos ver la experiencia de André Luiz cuando, 

una vez empieza a trabajar en su reforma íntima y 

considerándolo preparado, se le ofrece la oportunidad 

de venir a la Tierra para ayudar en los trabajos de un 

centro espírita. Junto con otros compañeros 

espirituales descienden al plano terrenal donde nos irá 

explicando las experiencias y vivencias de compañeros 

que se va a ir encontrando. 

Después de cada clase los compañeros que participamos 

en el estudio del libro vamos haciendo una síntesis de 

lo que hemos leído ese día. Nuestra intención es 

facilitar la incorporación de toda persona interesada a 

incorporarse en este bonito estudio. 
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GELE 
Los Mensajeros Espirituales 

Resumen-conclusiones semanales 

Cap. 9 

Aquí André escucha el caso de una compañera que encarnó 

con buena preparación para dedicarse a la ayuda pero se dejó 

llevar por las pasiones terrenales. Desconfió de todo y todos. 

Únicamente discutía y peleaba continuamente con su marido 

ignorando continuamente los amigos espirituales que la 

intentaban orientar. 

Cap. 10 

Joel explica que encarnó en la Tierra con fuertes capacidades 

mediúmnicas porque tenía la misión de ayudar. Una vez aquí, 

aunque estaba bien ayudado por sus espíritus guía, no supo 

aprovechar esa gran oportunidad y sólo las utilizó para 

satisfacer su propio egoísmo. Todavía estaba alterado por 

desequilibrios mentales ocasionados por el remordimiento de 

no haber cumplido con su responsabilidad. 

Cap. 11 

Explica su caso Belarmino. En la Tierra fue un adoctrinador 

que se dejó llevar por su orgullo y dudó de la doctrina al 

mismo tiempo que de su fe. Consiguió mucha riqueza 

material y una gran pobreza espiritual. 

Cap. 12 

El compañero Monteiro explica cómo encarnó muy preparado 

para enseñar la doctrina espirita pero que al llegar a la Tierra 

olvidó lo más importante. La enseñanza tiene que ir unida al 

ejemplo. Él enseñaba la teoría pero no lo acompañaba de la 

práctica así que el resultado fue triste y poco edificante. 

 

Cap. 1 

André Luiz reflexiona sobre su transformación íntima desde 

que llegó a la colonia Nuestro Hogar. Es consciente que ha 

encontrado paz y fe. Se siente dispuesto a ayudar a los demás 

y lo comenta con sus compañeros. 

Cap. 2 

Los compañeros que también aprecian su mejoramiento le 

animan y lo llevan a conocer a  Aniceto, un buen instructor en 

Comunicaciones del ministerio de Auxilio donde cooperan con 

la Tierra en socorros urgentes. 

Cap. 3 

André Luiz visita el Centro de Mensajeros del Ministerio de 

Comunicaciones. Allí le presentan a un compañero llamado 

Vicente que compartía su oficio de médico y que tenia las 

mismas intenciones que él sobre ayudar en la Tierra. 

Cap. 4 

Vicente explica a André Luiz su última encarnación en la 

Tierra donde había sido engañado por su mujer y su hermano. 

Ellos habían mantenido un romance y lo habían acabado 

asesinando. 

  

Cap. 5 

André, Vicente y Aniceto escuchan una preciosa disertación 

sobre el trabajo que les espera y la necesidad de empatizar con 

los compañeros que sufren en la Tierra. Recordándoles la 

necesidad de mostrar amor y ayudarlos sin juzgar. 

Cap. 6 

Reciben una advertencia muy seria sobe la necesidad de tomar 

precaución. Les explican que son muchos los casos de 

compañeros que, tenían muy buenas intenciones, pero que 

cuando llegan al plano terrenal se dejan vencer por las pasiones 

que allí existen.  

Cap. 7 

Escuchan el caso del compañero Octavio. El cual llegó al plano 

terrenal con una madre espírita que le dio una correcta 

educación. Sin embargo, él se dejó llevar por el materialismo 

de su padre. Acabó casándose con una mujer de poca moral y 

abandonando a sus seis hijos 

Cap. 8 

Otro compañero llamado Acelino también quiere compartir su 

historia. Llegó a la Tierra con la preparación suficiente para ser 

responsable de un grupo doctrinario del espiritismo. Se dejó 

llevar por el orgullo y el interés llegando a cobrar por sus 

trabajos mediúmnicos. 
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Cap. 13 

Vicente explica a André el camino que siguen los compañeros 

que no son capaces de cumplir con su misión en la Tierra.  

Varía en cada caso, desde pasar por estaciones de aprendizaje 

en zonas bajas hasta ser socorridos en ministerios. Uno de los 

cuales es el “Ministerio de Esclarecimiento”. 

Cap. 14 

Realizan los preparativos previos al descenso a la Tierra. 

Vicente, André y Aniceto comienzan su viaje. Van narrando su 

experiencia y van viendo como el buen Aniceto humildemente 

les explica todo lo que van encontrando y se pone a su nivel 

sin aprovechar sus capacidades dadas por su mayor 

preparación. 

Cap. 15 

Aniceto narra los paisajes y diferentes sensaciones que van 

encontrando a medida que descienden. Van viendo y notando 

los cambios de vibración más densos a medida que se acercan 

a la Tierra. Finalmente llegan a uno de los Puestos de Socorro 

del Campo de la Paz. 

Cap. 16 

En este puesto los reciben Alfredo e Ismalia que son los 

responsables y amigos de Aniceto. Ellos les dan explicaciones 

de arte y ciencia sobre lo que ven en ese lugar. 

Cap. 17 

Alfredo explica a sus nuevos amigos el motivo de por qué 

Ismalia sólo lo puede visitar de forma puntual ya que está más 

elevada que él. En su experiencia terrenal él la acusó 

injustamente de infidelidad y llegó casi a la violencia. 

 

Cap. 18 

Llegan señales de batallas sangrientas en la Tierra (estamos 

en 1944), lo que provoca gran tormenta magnética. Grandes 

masas de desencarnados llenan los Puestos de Socorro de 

varias colonias espirituales. Son muchos los esfuerzos para 

recibir y ayudar a todos ellos. 

 

 

Cap. 19 

Se habla de sistemas espirituales de transporte, basados en el 

electromagnetismo. Se explica sobre el “soplo curativo”, 

cuyos pasistas se han “ejercitado durante largo tiempo, 

adquiriendo experiencias a precio alto”. Depende de la 

“pureza de la boca y santidad de intenciones”. 

 

Cap. 20 

El Puesto de Socorro tiene múltiples defensas, manteniendo a 

distancia “hermanos consagrados al mal, perversos y 

criminales, entidades verdaderamente diabólicas”. Se utilizan 

armas que no exterminan, solo defienden, disparando 

proyectiles eléctricos que causan impresión de muerte, ya que 

en la esfera espiritual la materia mental puede modificar el 

cuerpo denso todos los días. 

Cap. 21 

Espíritus “enloquecidos”: En los albergues del puesto de 

socorro, A. Luiz y Vicente acompañan a los encargados de la 

asistencia. Alfredo atiende y conforta a varios espíritus 

necesitados que lo buscan, presos a problemas inferiores, ya 

que aún se creen encarnados. 

 

Cap. 22 

Los que duermen – El equipo se dirige a otro pabellón oscuro 

de unos 3 km de extensión. Allí, alrededor de 2 mil espíritus 

duermen… Son 80 personas las que les atienden. Son 

espíritus que mientras estaban encarnados creían en la 

nada tras la desencarnació. Les llaman “embriones de la 

vida” o “fetos de la espiritualidad.” 

 

Cap. 23 

Pesadillas: Aniceto pide a Andre que observe a una mujer 

envejecida con todas sus percepciones. El llega a observar 

como ella mata a su marido, y sin juzgala le emite 

pensamientos fraternales de paz y ayuda. 

 

Cap. 24 

La oración de Ismália: Acompañada del equipo de trabajo 

en el pabellón de los que duermen, Ismalia hace una bella 

oración. Los benefícios alcanzan muchos pacientes allí 

presentes pero solo dos de ellos despiertan muy asustados. 

 

Cap. 25 

Efectos de la oración: durante la oración, copos de luz 

penetran en los que rezan para salir de ellos hacía los 

pacientes, con diferentes colores e intensidades. Cada 

paciente recibe la ayuda proporcional a su preparo. “No hay 

oración sin respuesta, aunque es necesario paciencia.” 
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Cap. 26 

Escuchamos a los servidores: Se hablo de la nostalgia y 

sentimentalismo que puede desiquilibrar a familiares que no 

están preparados para recibir visitas espirituales. 

 

Cap. 27 

El calumniador: vemos la dificultad de Pablo, un espíritu 

enfermo, en recuperarme (aunque ya es capaz de llorar). 

Andre Luiz con la visión espiritual, identifica que se trata del 

calumniador de Alfredo e Ismália que le han perdonado y 

ayudan falicitando la situación. 

Cap. 28 

Vida social: amigos vienen de visita desde el “Campo de Paz”. 

La vida social existe y es necesario. Son el matrimonio Bacelar 

y sus hijas. Hacen una comparación de la medicina del cuerpo 

fisico y del espiritu. Hay que preparar el campo mental y 

esperar a que las semillas germinen, contra tudo elemento 

adverso. También hablan de los pretextos de algunos 

cooperados al encarnar, llenos de contradicciones. 

Cap. 29 

Noticias interesantes: la hija y sobrina de los Bacelar hablan 

de la bendición de vivir en Nuestro Hogar: explican que en el 

Campo de Paz llegan los desencarnados aun ignorantes y llenos 

de culpa. Además faltan trabajadores. Es más facil asistir al 

que gime que al rebelde. 

Cap. 30 

En conversaión afectuosa: Aldomina habla del casamiento de 

Isaura en “Campo de la Paz” con un funcionario del Ministerio 

del Esclarecimiento. Él vino a buscarla pero ella tuvo que 

prepararse por 6 años ya que ella estaba en condición 

espiritual inferior a él. 

 

 

 

 

 

Cap. 31 

Cecilia el órgano: Cecilia toca una melodia para los asistentes 

a la reunión, cantó una canción que venia de su alma, dirigida 

a Herminio, que aun esta en la tierra y por quien ella siente 

amor y desea que retorne al camino espiritual. 

 

Cap. 32 

Sublime melodia: Ismalia se sento al organo y toco una 

melodia subliminar que transmitia una oración de amor, 

gratitud al padre creador Aniceto le indico a Andre que Ismalia 

ya es capaz de repartir sus sublimes dadivas a todos. 

Cap. 33 

Camino a la superficie terrestre: Andre, Vicente y Aniceto 

inician el camino a la tierra, y notan el cambio vibratorio 

cerca de la corteza terrestre. Al llegar a Petropolis, Aniceto 

les comenta que iran a un refugio de Nuestro Hogar. 

Cap. 34 

Surcusal de Nuestro Hogar en la Tierra: la sucursal es una casa 

modesta, cosa que sorprende a Andre, donde habitan muchas 

entidades espirituales de buena fe y el acesso es restringido. 

Está compuesta por una familia donde el esposo ya estaba 

desencarnado y que por merecimiento estaba a cargo de la 

sucursal. 

 

Cap. 35 

Culto domestico: D. Isabel realiza el Evangelio em el hogar 

com sus hijitos. Los amigos espirituales influyen en el temario 

elegido “al azar”. Fabio intuye a la madre imponiendo la mano 

en su frente y le “materializa” las palabras. De las noticias 

sacan la enseñanza apropiada y hablan del cambio en las 

pequeñas cosas. 

 

 

Cap. 36 

Madre e hijos: Reinaba el respeto entre los desencarnados. La 

hija pregunta a la madre sobre la falta de comida en casa pero 

ella contesta sabiamente. Las niñas le entenden porque son 

espíritus simpaticos pero el hijo cuestiona su autoridad. Ella 

instruye con responsabilidad y la luz desde su tórax frena los 

ánimos del niño. 

 

Cap. 37 

En el santuario doméstico: Tras alimentarse, Andre Luiz, 

Vicente y los demás, comentan sobre el viento y la tormenta 

que se acerca, y sus efectos en el mundo espiritual, ya que los 

espíritus ignorantes buscan dónde esconderse. D. Isabel 

encuentra a su marido desencarnado en las horas del sueño y 

disfuta de sus momentos juntos para aprender. 

 

Cap. 38 

En plena actividad: En la casa de D. Isabel es visible, los 

trabajos de ayuda y consejos a los encarnados, durante el 

desprendimiento del alma mientras duerme el cuerpo físico.  

Una abuela aconseja a la nieta que recordará intuitivamente 

sus consejos cuando despierte, debido a la relación magnética 

entre ambas, a igual que en casos de espíritus desiquilibrados. 

Cap. 39 

Trabajo incesante: Exiten muchos puestos de Nuestro Hogar 

en otras ciudades, así como de otras colonias espirituales. 

Funcionan como escuelas activas para instrucción y consuelo, 

pero no se debe interceder para auxiliar a los que aman con 

recursos que no sean propios. 
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Cap. 40 

Rumbo al campo: Los servidores espirituales tuvieran una 

noche de exhaustivas actividades. Andre y Vicente, volando 

vieron a los hermanos encarnados como nadando en un mar 

de oxigeno de aguas turbias y manchas oscuras que son 

bacterias que flutuan según las afinidas en las zonas de 

materia inferior. Recomiendan orar y vigilar para mantener la 

mentalidad positiva para no enfermar el cuerpo y el alma. 

 

Cap. 41 

Entre los árboles: Se habla de diversos espiritus cooperadores 

del reino vegetal que se preparan para nuevas 

reencarnaciones mientras prestan servicios en reinos 

inferiores. Se presencia un “accidente” de un hombre que 

maltrata a su mula y tras muchos intentos de ayuda por parte 

de la Espiritualidad, reciba una coz y queda muy herido. En 

cama podrá reflexionar sobre su actitud. 

Cap. 42 

Evangelio en el ambiente rural: Vemos la sintonia con la 

naturaleza en el momento de la oración, hasta los animales 

se sienten atraidos por las fuerzas magnéticas. Se habla de la 

bendición de la naturaleza vs la ganancia del hombre y la falta 

de respeto hacia ella. 

Cap. 43 

Antes de la reunión: Devuelta a la casa de Doña Isabel vemos 

la preparación espiritual previa a la reunión que se celebrará, 

que incluye la creacción de bandas fluídicas para limitar la 

influencia de algunos espíritus. Hablamos del magnetismo y 

de la importancia del trabajo mental de encarnados, aparte 

del alerta sobre espíritus sufrientes que se “apegaron” a la 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

Cap. 44 

Asistencia: En la reunión Andre Luiz aplica un pase a 6 

espíritus sufrientes. La primera señora “ciega”; vuelve a ver. 

Los dos se emocionan y Aniceto advierte sobre la vanidad, ya 

que A. Luiz es solo un instrumento. Muchos de los espíritus que 

reciben el pase siguen “impermeables” a la ayuda. 

 

 

 

 


