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““No se turbe vuestro corazNo se turbe vuestro corazóón, Creed en Dios, n, Creed en Dios, 
creed en mi tambicreed en mi tambiéén.  Hay muchas moradas en n.  Hay muchas moradas en 
la casa de mi Padre; si asla casa de mi Padre; si asíí no fuese, ya que os no fuese, ya que os 
he dicho,he dicho,
Pues voy para preparar a vosotros el lugar.Pues voy para preparar a vosotros el lugar.
DespuDespuéés que me haya ido y que vosotros s que me haya ido y que vosotros 
hubiesen preparado el lugar, volverhubiesen preparado el lugar, volveréé y y 
vosotros tomaran de mi, a fin de que donde yo vosotros tomaran de mi, a fin de que donde yo 
estuviere, tambiestuviere, tambiéén vosotros ahn vosotros ahíí estestééis.is.””

(Juan, 14:1(Juan, 14:1--3)            3)            
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ENCARNACIENCARNACIÓÓN EN LOS DIFERENTES MUNDOS N EN LOS DIFERENTES MUNDOS 



06DIFERENTES CATEGORIAS DE DIFERENTES CATEGORIAS DE 
MUNDOS HABITADOSMUNDOS HABITADOS

““La casa del Padre es el Universo.  Las diferentes moradas La casa del Padre es el Universo.  Las diferentes moradas 
son los mundos que circulan en el espacio infinito y son los mundos que circulan en el espacio infinito y 
ofrecen, a los Espofrecen, a los Espííritus que en ellos encarnan, moradas ritus que en ellos encarnan, moradas 
correspondientes al adelanto de los mismos Espcorrespondientes al adelanto de los mismos Espííritus.ritus.””

2/10(Allan Kardec, (Allan Kardec, El evangelio segEl evangelio segúún el Espiritismon el Espiritismo, cap. 3)., cap. 3).



06PARTICULARIDADES DE ALGUNOS PARTICULARIDADES DE ALGUNOS 
MUNDOSMUNDOS

““Pasamos por la vecindad  de gran Pasamos por la vecindad  de gran 
numero de mundos bien diferentes de la numero de mundos bien diferentes de la 
patria terrestre. Unos me parecen patria terrestre. Unos me parecen 
enteramente cubiertos de agua y enteramente cubiertos de agua y 
poblados de seres acupoblados de seres acuááticos; otros ticos; otros 
úúnicamente habitados por plantas. nicamente habitados por plantas. 
Algunos se encuentran absolutamente Algunos se encuentran absolutamente 
desprovistos de agua: son los que desprovistos de agua: son los que 
pertenecen a sistemas idpertenecen a sistemas idéénticos al de la nticos al de la 
estrella Alfa de Hestrella Alfa de Héérculesrcules--privados de privados de 
hidrogeno. Otros parecen en  llamas, hidrogeno. Otros parecen en  llamas, 
Paremos cerca de muchos. !Que Paremos cerca de muchos. !Que 
inimaginable variedad inimaginable variedad ¡”¡”

(Camilo (Camilo FlamarionFlamarion, , UraniaUrania,, p. 23).p. 23). 3/10



06LOS PLANETASLOS PLANETAS
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GeorgesGeorges (Allan (Allan KardecKardec, , Revista EspRevista Espíírita: peririta: perióódico de dico de estudiosestudios psicolpsicolóógicosgicos, , 

1862, p. 3331862, p. 333--334) 334) 

““El planeta Venus es un punto El planeta Venus es un punto 
intermediario entre Mercurio y Jintermediario entre Mercurio y Júúpiter.  piter.  
Sus habitantes tienen la misma Sus habitantes tienen la misma 
conformaciconformacióón fn fíísica que la vuestra; Sus sica que la vuestra; Sus 
habitantes solo se alimentan de frutas y habitantes solo se alimentan de frutas y 
lláácteos;cteos;
La vejez allLa vejez allíí es el apogeo de la dignidad es el apogeo de la dignidad 
humana, porque aproxima al fin deseado.humana, porque aproxima al fin deseado.””



06SATURNOSATURNO

5/10(Mar(Maríía Juan de Dios, a Juan de Dios, Cartas de una difuntaCartas de una difunta, p. 41, p. 41--42).42).

““Entonces me vi, en una Entonces me vi, en una 
superficie diversasuperficie diversa

La luz se expandLa luz se expandíía por todas a por todas 
las cosas, pero, su calor era las cosas, pero, su calor era 
menor, me dio la impresimenor, me dio la impresióón de n de 
frescura y amenidadfrescura y amenidad
[[……] donde las almas deseosas ] donde las almas deseosas 
de perfeccide perfeccióón y belleza n y belleza 
estacionan, preparestacionan, preparáándose para ndose para 
un glorioso porvenir.un glorioso porvenir.””



06MARTEMARTE
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““Los habitantes de Marte son muy Los habitantes de Marte son muy 
superiores a los de la Tierra, por su superiores a los de la Tierra, por su 
organizaciorganizacióón, por el nn, por el núúmero y por la mero y por la 
delicadeza de sus sentidos, y por las delicadeza de sus sentidos, y por las 
facultades intelectuales.facultades intelectuales.
La luz allLa luz allíí es menos viva, estando el es menos viva, estando el 
planeta mas alejado del Sol que el de planeta mas alejado del Sol que el de 
la Tierra; el nervio la Tierra; el nervio óóptico es mas ptico es mas 
sensible.sensible.
Todo se contiene en la Naturaleza.Todo se contiene en la Naturaleza.””

(Camilo Flamarion, (Camilo Flamarion, UraniaUrania, p. 145)., p. 145).



06JUPITERJUPITER
““De todos los planetas, el mDe todos los planetas, el máás s 
adelantado bajo todos los adelantado bajo todos los 
aspectos es Jaspectos es Júúpiter.  Es el piter.  Es el 
reino exclusivo del bien y de reino exclusivo del bien y de 
la justicia, ya que solo tiene la justicia, ya que solo tiene 
buenos Espbuenos Espííritus. Puede darse ritus. Puede darse 
una idea del estado feliz de una idea del estado feliz de 
sus habitantes por el  marco sus habitantes por el  marco 
de un mundo habitado apenas de un mundo habitado apenas 
por Esppor Espííritus de segundo ritus de segundo 
orden.orden.””

7/10(Allan (Allan KardecKardec, , Revista EspRevista Espíírita: peririta: perióódico de dico de estudiosestudios psicolpsicolóógicosgicos, 1858, p. 117, 1858, p. 117--118)118)



06TIERRA: NUESTRA MORADATIERRA: NUESTRA MORADA

““De puertas abiertas a la gloria De puertas abiertas a la gloria 
de la ensede la enseññanza, la Tierra, en anza, la Tierra, en 
las llas lííneas de la actividad carnal, neas de la actividad carnal, 
es, realmente, una universidad es, realmente, una universidad 
sublime, funcionando, en varios sublime, funcionando, en varios 
cursos y disciplinas, con dos cursos y disciplinas, con dos 
billones de alumnos billones de alumnos 
aproximadamente, inscritas en aproximadamente, inscritas en 
varias razas y naciones.varias razas y naciones.””
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(Emmanuel, Roteiro, p. 43). 



06LEA MAS SOBRE EL ASUNTOLEA MAS SOBRE EL ASUNTO
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““Hay muchas moradas en Hay muchas moradas en 
la casa de mi Padre.la casa de mi Padre.””

(Juan, 14:1(Juan, 14:1--3)3)
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