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PRÓLOGO
He tenido extrañas experiencias en mis investigaciones Psíquicas durante los
últimos veinte años. Rehusando ser limitado por las leyes aceptadas, he
dedicado mi pensamiento a las condiciones existentes pasando lo que
generalmente se califica de material, y mediante la combinación y mezcla de
lo material y lo vital, con las fuerzas tangibles o físicas, he podido
comunicarme mediante el habla con aquellos largamente pensados de estar
muertos. Como resultado, he encontrado un país desconocido entorno y mas
allá de esta Tierra, y no me marcharía de este mundo de hombres sin dejar un
registro de lo que he aprendido.
Somos únicamente custódianos del
conocimiento como de la riqueza, y es el deber de cada uno dar a los demás
aquello que él ha adquirido, cuando éste añada a la felicidad humana.
Hay ciertas personas que nacen con lo que es conocido como fuerza
“psíquica,” que cuando son científicamente desarrollados, se convierten en
instrumentos de asistencia de la cual se establece comunicación entre los dos
mundos. Así era Emily S. French. Era una mujer de más de 80 años en el
momento de su muerte. Por encima de la media de inteligencia, dedicó su
vida a ayudar a los demás, y como resultado su carácter fue espiritualizado y
refinado para que únicamente el bien pudiera entrar dentro de su entono. Yo
desde luego fui afortunado en mi asociación con ella. Incluso con dicha
ayuda, sin embargo, se requirieron muchos años de trabajo y experimentación
para obtener las condiciones exactas por medio del que se pudiera lograr
conversar satisfactoriamente entre los habitantes de esta tierra desconocida,
y para que ellos aseguraran la información directa de las condiciones
reinantes allí. Esto, en medida, lo he conseguido.
Que la vida continúa más allá de la tumba, Lombroso, Richet, Sir William
Crookes, T.W. Stanford, William T. Otead, Sir Oliver Lodge, - todos ellos
Científicos Psíquicos – y del fallecido Sir Conan Doyle, han demostrado mas
allá de lo cuestionable. Mis esfuerzos han sido dirigidos para descubrir
mediante qué ley se hace posible la supervivencia; el aprender algo del
cambio en la muerte, el carácter de la vida individual mientras continúa, y las
condiciones existentes más allá del plano-terrenal. Si la información que he
obtenido es de fiar, y mis deducciones son correctas, se ha hecho un
descubrimiento que elimina del corazón humano el horrible temor de la
muerte. Ningún tema en el mundo es tan importante como este, y ninguno
tan poco comprendido.
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En este mundo-más allá existen hombres y mujeres al igual aquí. Sus cuerpos
de carácter Etéreos, están compuestos de materia, por lo tanto, tienen
forma, facciones, y expresión, ni menos ni mas individuales que cuando vivían
la vida-terrenal. Tienen hogares tan tangibles para ellos como lo son nuestros
hogares para nosotros, compuestos de material Etéreo al igual que nuestros
hogares están compuestos de sustancia física, y en aquellos hogares la
relación familiar es continuada con el tiempo.
Ellos trabajan para
incrementar su conocimiento, y bajo la gran ley allí existente se auto
enriquecen ayudando a los demás.
Estas proposiciones, más allá de las experiencias humanas, no solo son
difíciles de explicar sino que son difíciles de comprender. En los siguientes
capítulos, he procurado exponer los hechos llanamente para que todos puedan
entenderlos. He descrito fielmente algunas de mis experiencias, y aportado
sustanciales datos como se me presentaron. ¿Son mis deducciones seguras?
Esta investigación ha sido una fuente de gran placer y beneficio para mí. Al
principio yo contemplaba el cambio mortal con horror. Recuerdo el féretro
portador de los restos mortales de mi madre mientras era deslizada a una
tumba en un día gris de abril, la lluvia despiadada, los vientos cortantes, y las
nubes encapotadas. Después de que la tierra helada cayera en la tumba
abierta, yo, todavía un chico, caminé solo, y entonces en ese instante resolví
que jamás descansaría contento hasta que hubiera resuelto el problema allí
presentado y llegar a conocer, -si estaba dispuesto para el hombre aprender, algo sobre aquel gran cambio. Si lo he conseguido o no, ustedes deberán
juzgar. Yo creo haber demostrado que nada en la Naturaleza está oculto del
hombre, no existe problema que no pueda ser resuelto, no existe condición
que no pueda ser comprendida, mientras trabajemos lo suficiente y con
seriedad hacia la meta deseada.
De nuevo, una frase para aquellos de luto. No existe la muerte; no existen los
muertos. Aquellos que quisimos y nos quisieron, obedeciendo la gran ley de la
evolución, simplemente han progresado a otro plano de existencia. Nuestros
ojos ya no pueden contemplarlos, nuestras manos y labios ya no pueden
sentirlos, pero sus ojos sí nos contemplan y sus manos nos tocan, aunque no
los podamos sentir. Hablan con nosotros, conocen nuestros padecimientos,
nos ayudan mediante sugerencia mental, y nos confortan mediante
pensamientos tiernos y amorosos. Aquellos quienes viven en el Plano Etéreo o
Mental no son menos reales para mi, que aquellos con quienes converso día a
día.
He sometido este manuscrito a un gran número de pensadores avanzados,
ambos en América y en Europa, y la critica general ha sido que está tan
avanzado en la experiencia, tan diferente a las antiguas enseñanzas y
creencias, que pocos captaran o comprenderán las nueva proposiciones
presentadas. Esto es sin duda cierto, pero los hechos como yo los he
recolectado no pueden ser cambiados; la verdad es infinita.
Se han escrito volúmenes por los escritores más destacados del mundo para
demostrar la posibilidad de la comunicación entre este plano y el siguiente,
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aunque pocos han tenido el privilegio de disfrutar del habla directa hasta el
extremo que yo he podido. Aquellos que leen las páginas que he escrito
deben asumir que la conversación es posible y que he tenido las experiencias
narradas. No pretendo entrar en el campo elemental; otros han cubierto esa
rama. Yo he intentado transmitir los hechos como me han sido entregados, y
espero que muchos los acepten porque están de acuerdo con las leyes de la
naturaleza y apelan a la razón.
Es un gran privilegio progresar desde la masa de la vida, el obtener la
individualidad con todas sus posibilidades no por un milagro, sino a través de
la ley positiva. Pero ese privilegio trae responsabilidades, entre ellas la
necesidad de vivir una vida limpia, el desarrollo del carácter al máximo, el
hacer algo que hace feliz a los demás, y el hacer que el mundo sea un poquito
mejor porque hemos vivido un día dentro de sus confines. Estas cosas no son
difíciles de lograr si no somos egoístas. Al nuevo pensamiento, el progreso de
la tierra, todos podemos aportar algo. Grandes verdades vienen de la
oscuridad. La noche trae las estrellas.
EDWARD C. RANDALL
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CAPITULO I
LAS VOCES DE LOS MUERTOS VIVOS
LA sugerencia que los muertos jamás han muerto, cuando se conoce tan poco
de ese gran cambio, está muy alejada de la compresión de la mente media.
El hecho de que bajo condiciones científicas, aquellos en la vida posterior han
conversado con nosotros en la vida-terrenal, pone a prueba la credulidad,
pero tal es el hecho. Sir William Crookes ha tenido la experiencia de la
comunicación con los muertos y ha escrito sobre ello. El departamento de
Stead en Londres, trabajando con la Sra. Weidt, una vidente Americana, lo ha
hecho con gran libertad. Durante muchos años Daniel Bailey de Buffalo fue
capaz con la asistencia de la Sra. Swaine el obtener voz independiente
directa, ha realizado un gran trabajo y ha publicado los resultados.
Menciono estos ejemplos para mostrar que no soy el primero que ha podido
conseguir el habla directa con aquellos en la próxima vida. Miles en otras
formas han obtenido mensajes desde el gran más allá, pero únicamente en
raras ocasiones han estado las condiciones de tal manera que los muertos
pudieran hablar de forma audible. La voz independiente es poco usual, pero
cuando es escuchada, no deja lugar a conjeturas.
“¿Cómo es posible?,” se pregunta uno, “¿El hablar con personas muertas?”
Confieso que tal proposición está alejada de la comprensión de muchos, y que
una mera afirmación sobre el tema no significa nada al individuo normal,
porque uno puede apreciar únicamente aquellas cosas que ha experimentado
o de las que tiene conocimiento. Es únicamente por comprender que el
mundo espiritual es parte de este mundo, que está aquí y en torno a nosotros,
que es material, y que toda fuerza viva encuentra expresión únicamente en lo
físico, y que las personas más allá de la tumba aun habitan sus cuerpos
etéreos cuando uno puede apreciar que la comunicación con los muertos es
posible. Incluso con esa comprensión, es necesario crear ciertas condiciones
científicas para poder conversar con aquellos en el mundo espiritual. Las
condiciones que permiten la conversación son muy delicadas. La atmósfera a
veces interfiere con los resultados. Por ejemplo, cuando el aire esta agitado
antes de una tormenta, es imposible realizar este trabajo; pero en noches
claras, cuando el aire está tranquilo, las manifestaciones sobrepasan al poder
de descripción. La oscuridad absoluta es necesaria para capacitarme a oír la
voz del habla directo de aquella gente quienes, presentes en mi casa en sus
propios cuerpos-espíritus, utilizan sus propias lenguas, y emiten sus propias
vibraciones de voz. Para hacer este trabajo se requiere la asistencia de una
persona equipada de fuerzas vitales fuera de lo común. El grupo de personas
en la próxima vida trabajando conmigo utilizando la fuerza vital de la Sra.
Emily French juntamente con su propia fuerza, crearon una nueva condición
en la que las vibraciones son lentas. Fue entonces posible para que los
espíritus revistan sus órganos vocales para que sus palabras resuenen en
nuestra atmósfera. Si aceptamos la hipótesis que las personas-espíritu tienen
cuerpos, y de que están alrededor y entorno nuestro en un mundo invisible,
no requiere ningún esfuerzo de la imaginación para apreciar la posibilidad de
7

conversar con aquellos más allá del plano-terrenal. Cuando apreciamos el
hecho fundamental de que el Universo es materia y que la vida misma es
materia, se nos abren nuevas posibilidades.
“Cuéntanos de las condiciones que te capacitan para hablar,” le pedí a uno
que nos habló. “Hay en nuestro grupo,” el espíritu replico, “siete personas, todos expertos en el manejo de las fuerzas eléctricas y magnéticas, y cuando
tu y la vidente, la Sra. French, os reunís las fuerzas vitales que emanan desde
su personalidad se recogen. También tomamos las emanaciones-sustancia
físicas de ti y de los demás que están contigo, mientras contribuimos a la
masa con cierta fuerza espiritual. Bien, esa fuerza que recogemos y
distribuimos, es tan material como cualquier sustancia que vosotros
recogierais para cualquier propósito; está simplemente más elevada en su
vibración. Vestimos los órganos respiratorios del espíritu que va a hablar,
para que su voz suene en vuestra atmósfera, y cuando se consiga esta
condición, es tan natural para que un espíritu, como lo es para ti. Entonces
logran lo que se conoce como voz directa o independiente, es decir, la voz de
un espíritu hablando como en la vida-terrenal.”
Desde que la humanidad salió de la esclavitud, el gran problema ha sido y
siempre será: ¿Cuál es el último fin? ¿Qué es, si es que es algo, lo que espera
al otro lado de la puerta misteriosa de la muerte? ¿Qué ocurre cuando suena
la hora que cierra la carrera terrenal de un hombre, cuando abandona toda la
riqueza acumulada en la tierra de los bienes, y sale fuera en la oscuridad solo?
¿Es la muerte el fin – aniquilación y reposo? ¿O se despierta en alguna otra
esfera o condición, reteniendo la individualidad e identidad?
Cada uno deberá resolver esta gran cuestión por sí mismo. Disolución y
cambio han llegado a cada forma de vida, y le llegarán a todo aquello que
vive. Con la oportunidad llamando a la puerta, la humanidad tiene muy poca
apreciación de ella ahora que cuando la adoración-Fálica tambaleaba los
destinos de los imperios. Puede ser que, como gente, nuestro desarrollo ha
sido tal que hasta el momento podíamos captar y comprender únicamente la
longitud, la anchura, y el grosor, de las tres dimensiones aceptadas de la
materia, que en nuestra progresión hemos conseguido solo ahora el apreciar y
comprender las fuerzas de la vida que encuentran su expresión más allá del
plano físico.
Había un tiempo cuando todo conocimiento era pasado de una generación a
otra mediante los cuentos, las canciones, y la tradición.
Cuando la
civilización Persa se hacía vieja y la ambición destacaba por encima de los
elevados muros de Babilonia; cuando Egipto estaba construyendo sus templos
en las orillas del Nilo; cuando Grecia era el centro del arte y de la cultura, y
Roma con sus riquezas y lujos mantenía su influencia sobre el mundo
civilizado, la gente no soñaba con la imprenta, ni aplicaban electricidad ni la
navegación del aire y los muchos inventos que estaban por llegar. No estaban
preparados para tal progresión.
El mundo no puede permanece quieto. La gran ley del universo es el
progreso. Dos o tres generaciones desde entonces, la idea de que un cable
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sería colocado bajo el mar algún día y de que mensajes serían transmitidos
bajo las aguas y sobre las aguas de continente a continente, fue tomada a
broma como una quimera. Solo hace poco tiempo, el mundo no podía
comprender como las palabras y las frases podían ser luces intermitentes a
través de un océano inexplorado de barco a barco, y de tierra a tierra, sin
cables en el espacio. ¿Y quién podrá decir ahora que no es posible enviar
pensamientos, palabras, frases, incluso voces, y mensajes, fuera en el éter
del mundo espíritu, para ser escuchadas allí, grabadas, y contestadas? ¿Ha
alcanzado el hombre el fin de sus posibilidades; se detendrá toda evolución
con los logros de Marconi y telefonear sin cables? Esta es la era del hombre;
hemos pasado la era de los dioses. Si nuestro desarrollo es tal que podamos
comprender la vida y condiciones siguientes a la disolución, debe estar dentro
de nuestra comprensión con tanta seguridad cómo el progreso ha sido posible
en todo tiempo y entre toda la gente desde que comenzó el mundo.
Nuestra era es una de repentinos y rápidos cambios. Lo que ayer era verdad,
asume un diferente, podríamos decir, aspecto diametralmente opuesto hoy
día. Nuestra gente está en un estado de transición. Llegan nuevos puntos de
vista con los tiempos cambiantes y condiciones. La mayoría de las mentes son
sensibles, alertas, y versátiles, y el presente está cargado de descontento y
con sed de conocimiento. Este es un periodo que será fructífero en
descubrimientos científicos, y en la adaptación de la ley universal de la acción
vibratoria. No debemos temer a la investigación. Toda verdad es segura;
nada mas será suficiente, y a aquel que no revele la verdad, por conveniencia
o temor, falla en su deber con la humanidad.
Algunos han llegado a conocer lo que les espera después de emprender el
último viaje, han resuelto el gran problema de la disolución, y con la
confianza nacida del conocimiento, basado en hechos probados y
demostrados, están listos para hablar con autoridad. Como uno entre los
muchos, yo de nuevo le doy al mundo el resultado de mi continuada
investigación en el nuevo campo de la ciencia científica.
Hemos contemplado el cuerpo físico, desechada morada o caja protectora,
ocupada por uno mientras se desarrolla en el plano terrenal, y hemos dicho:
“Él está muerto, nunca más su voz hablará palabras de ternura, ni sus manos
tocarán, ni sus ojos nos contemplaran, nunca más conoceremos sus cuidados
tiernos y amables; ya no es más.” Así es la más errónea conclusión jamás
alcanzada por la mente humana. Cuando de noche colgamos nuestra ropa,
cuando al final de un corto lapso separamos la vestimenta carnal que hemos
llevado, no estamos muertos. Somos idénticamente la misma persona,
mentalmente y moralmente, y espiritualmente como antes, con el mismo
cuerpo etéreo, con el poder de pensar y funcionar como en la vida-terrenal.
Digo con toda la fortaleza y fuerza a mi disposición, de que existe la
continuidad de toda vida; que jamás se pierde nada, que la comunicación es
posible, y que ésta se ha mantenido con aquellos en el otro mundo de muchas
formas. Mi esfuerzo ha sido el de crear una condición en la que llegó ser
posible para que la gente-espíritu revista de sustancia física sus órganos
respiratorios, para poder hablar con nosotros como cuando lo hacían en la
vida terrenal. Ha sido mi privilegio el oír sus voces, el mejor de todos los
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métodos, cientos de veces. Miles de individuos han hablado, usando sus
propios órganos vocales, y yo he contestado. De esta fuente ha venido gran
conocimiento, hechos más allá del conocimiento de los hombres, que no se
encuentran en libro alguno, y es mi privilegio el poder darlos a vosotros.
Deja a un lado las nociones preconcebidas, descarta el prejuicio, se justo y no
temeroso, mientras que en un lenguaje sencillo, relato lo que me ha llegado
desde esta maravillosa fuente. Si no estás impresionado con esta verdad,
descártala. Si atrae a tu razón, será no solo una ayuda aquí sino en la otra
vida.
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