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¡Hacia la luz! - Una 

revelación divina en nuestro 

tiempo! 

 

Contenido y origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sverre Avnskog. 

Foto: Sverre Avnskog 
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Esta es la historia de un libro de tan inmenso significado que puede cambiar la vida de 

quienes lo leen. De hecho, si un número suficiente de personas leen este libro, 

aceptándolo en sus mentes y corazones, ¡puede cambiar la vida de todo el planeta! 

Porque "Hacia la Luz", como su título lo indica, nos habla de un atajo que todos y cada 

uno de nosotros podemos tomar - un atajo para escapar de nuestras vidas en este oscuro 

mundo terrenal mucho antes de lo que sería posible de otra manera, de tal manera que 

él o ella puede continuar la vida en mundos más brillantes - completamente sin 

sufrimiento, enfermedad y muerte. Y la vida en la Tierra puede convertirse en unas 

pocas décadas en una vida en paz y amistad para todas las personas - sin hambre y 

sufrimiento y sin guerras y conflictos. 

  

Esta es también la historia de una mujer y un hombre de un pequeño país, Dinamarca, cuyas 

vidas fueron puestas completamente patas arriba, cuando fueron llamados por los espíritus 

celestiales pidiéndoles ayuda como intermediarios y como editores de un libro que nos dice la 

verdad sobre el origen del hombre y sobre por qué este mundo se ha convertido en una arena 

para la lucha entre el bien y el mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando Johanne Agerskov (1873-1946) se casó en 1899 con su prometido, más tarde profesor 

y autor Michael Agerskov (1870-1933), todo indicaba que se enfrentaba a una vida 

completamente normal como madre y ama de casa. La pareja recién casada se estableció en 

Copenhague, donde el marido trabajó durante muchos años como profesor en la Escuela de 

 
Johanne y Michael Agerskov en una foto de alrededor de 1899, justo antes de su matrimonio. 

Foto: La Biblioteca Real, Copenhague. 
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Niñas Marie Kruse y como censor en el examen final de las escuelas de magisterio. Michael 

procedía de una familia de altos funcionarios de los servicios de aduanas, y su padre era 

inspector de aduanas en la ciudad de Nykøbing Sjælland, mientras que su madre pertenecía a 

la numerosa familia de Grove, ricamente representada en el cuerpo de oficiales de la marina 

danesa. Uno de los tíos de Michael Agerskov era el talentoso erudito literario Christian 

Agerskov, considerado como la "comadrona" de una larga línea de autores daneses.  Enseñó 

lengua y literatura danesa tanto en la Academia Naval como en la Escuela de 

"Efterslægtselskabet", donde Michael aprobó su Certificado General de Educación. Michael 

Agerskov también demostró ser un escritor de talento y escribió piezas tanto de prosa como 

de poesía, además de publicar un libro de texto de literatura danesa para la escuela primaria y 

secundaria. Este libro de texto también fue traducido y publicado en Suecia.  

 

El padre de Johanne, Rasmus Malling-Hansen (1835-1890) logró en su vida pasar de casi 

nada a convertirse en uno de los investigadores científicos más respetados de Dinamarca, 

inventor de renombre mundial y ocupando una posición muy central dentro de la educación 

danesa de sordomudos en su calidad de sacerdote y director del único instituto público para 

sordomudos de la época. Recibió algunos de los más altos premios daneses por sus inventos y 

por sus esfuerzos como pedagogo de sordomudos, casándose en 1865 con Cathrine Georgia 

Heiberg (1841-1876), hija del anterior director, Søren Johan Heiberg (1810-1871), amigo 

personal y consejero de la reina danesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Johanne Malling-Hansen de joven (derecha) junto 

con su hermana Karen. Foto: Privado. 
El padre de Johanne, Rasmus Malling-Hansen, 

poco antes de que falleciera en 1890. Foto: 

Privado. 
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Los regalos especiales de Johanne Agerskov. 

Ya un año después del matrimonio de Johanne y Michael, Johanne dio a luz a su hija Inger 

Johanne (1900-1968), pero los años siguientes mostrarían que la joven madre estaba destinada 

a algo muy lejos de una vida tranquila como ama de casa. Durante este período en toda 

Europa hubo una ola de interés por los fenómenos espiritistas, y también en Dinamarca se 

formó un círculo de personas interesadas que practicaban el contacto con el mundo espiritual, 

publicaban revistas y escribían libros sobre sus experiencias. La misma Johanne, ya de joven, 

había descubierto que tenía talentos más allá del rango normal, y Michael Agerskov en su 

libro "Algunas experiencias psíquicas" de 1922 describe un evento muy especial que tuvo 

lugar después de la repentina muerte de su padre en 1890. Johanne estaba de pie en la sala de 

estar de la familia, llorando a su padre cuyo cadáver yacía en su estudio en la habitación 

adyacente, cuando de repente oyó la voz de su padre diciendo alto y claro: "No estoy muerta. 

Estoy vivo". Johanne, de 17 años en ese momento, estaba por supuesto muy feliz de escuchar 

la voz de su padre y corrió a su estudio para ver si realmente no estaba muerto después de 

todo, pero allí estaba el cuerpo muerto de su padre exactamente como había sido todo el 

tiempo. Sin embargo, Johanne había recibido su primera prueba de que la vida no se acaba 

con la muerte del cuerpo físico, y muchas más pruebas iban a aparecer más tarde. Johanne 

también experimentó en varias ocasiones que tenía una premonición sobre los 

acontecimientos venideros, y varias veces "sabía" de antemano que el billete de lotería de su 

prometida sería sorteado. Para probar su premonición a los demás, una vez escribió en un 

trozo de papel que Michael ganaría una suma de dinero, sellando el billete en un sobre. Y sólo 

después de que el sorteo se había hecho, sacó el sobre, y todo el mundo pudo ver que lo que 

ella había predicho era exactamente lo que sucedió más tarde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las otras dos parejas que participaban regularmente en el 

círculo de sesiones de espiritismo eran (izquierda) la 

hermana menor de Agerskov y su esposo, Anna y Karl 

Lindahl, y la hermana mayor de la Sra. Agerskov y su 

esposo, Juliane y Maximillian Danckert. Foto de la 

izquierda: Privado - Derecha: La Biblioteca Real. 
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Investigadores Psíquicos. 

 

Sin embargo, fue varios años más tarde cuando surgieron los contornos de lo que se 

convertiría en la principal tarea de su vida. En cierto momento la pareja Agerskov llegó a 

conocer y a formar parte de los círculos espiritistas y muy pronto tuvieron algunas 

experiencias bastante extraordinarias, incluyendo sonidos de golpes en el hogar y una cuerda 

de piano que se tocaba aparentemente sin que ninguna persona estuviera cerca del 

instrumento. La propia Johanne Agerskov era una persona muy retraída y algo escéptica y ella 

misma no tenía ningún deseo o ambición de ser médium, pero se dejó persuadir por su marido 

y su hermana mayor Juliane para participar en sesiones de espiritismo de mesa. Y desde el 

principio quedó claro para todos que Johanne era el blanco de interés de los espíritus 

extrasensoriales, era a ella a quien deseaban contactar.  Michael y Johanne cumplieron los 

deseos de los espíritus y organizaron sesiones de espiritismo en su casa. En tales sesiones de 

espiritismo usaban una mesa con tres patas, y los espíritus podían comunicarse con las 

personas presentes levantando una pata de la mesa y dejándola caer para hacer un sonido de 

golpeteo. Lentamente se examinaba el alfabeto y se podía confirmar qué letra elegir por 

medio del espíritu, dejando que la mesa golpeara una vez para el sí y dos para el no. De esta 

forma tan engorrosa era posible deletrear lentamente palabras y frases, dictadas por los 

espíritus extrasensoriales. 

 

Rasmus Malling-Hansen. 

 

Pronto se formó un pequeño círculo de interesados alrededor de la pareja Agerskov. Aparte de 

los Agerskovs, los participantes eran la hermana menor del Sr. Agerskov, Anna, y su esposo 

Karl Lindahl, y la hermana mayor de la Sra. Agerskov, Juliane, y su esposo Maximillian 

Danckert. Tanto Johanne como Michael Agerskov actuaron como intermediarios espirituales 

durante el período inicial, y Juliane Danckert también tenía dones de médium. En ese 

momento, era común en los círculos espiritistas recibir poemas de los difuntos; los Agerskov 

también querían intentarlo, y sugirieron un tema sobre el que deseaban que el poema fuera, y 

después de sólo unos minutos recibieron un poema del mundo trascendental. Esta actividad 

continuó regularmente durante un período de tiempo, y una tarde se pusieron en contacto con 

un joven obviamente abatido y algo confundido, que en ese momento llevaba varios años 

muerto. Les suplicó que le ayudaran a encontrar unos viejos papeles que había dejado atrás y 

que los destruyeran, porque estaba muy ansioso de que esos papeles no fueran encontrados 

por otras personas. Tuvo grandes problemas para explicar dónde estaban los papeles, pero 

como parecían recordar que el padre de Johanne, Rasmus Malling-Hansen, era amigo suyo, 

preguntaron por el padre de Johanne y les dijeron que él también estaba presente en la 

habitación. Y pudieron sentir claramente que un espíritu diferente se apoderó de la mesa de 

sesiones, los golpes eran ahora mucho más regulares y fuertes; el padre muerto de Johanne se 

dio a conocer a ellos, y fue un momento muy emotivo tanto para el padre como para la hija. El 

nombre de Malling-Hansen en el mundo trascendental es Leo y es uno de los más jóvenes, y 

Leo podía rápida y fácilmente decirles dónde estaban los papeles en cuestión, para que 

pudieran ser encontrados y destruidos. También pudo confirmar a la pareja Agerskov que 

estaban en el camino correcto y les pidió que continuaran con su actividad. 

  

Esto debe haber ocurrido alrededor de 1908-09, y los Agerskov se dieron cuenta de que Leo 

se había puesto en contacto con ellos no sólo para obtener ayuda para localizar algunos 

papeles dejados atrás - debe haber algo más. A sus preguntas Leo respondió que todo les sería 

revelado poco a poco, pero que podían estar seguros de que Dios estaba con ellos. Por 

sugerencia de Leo, la pareja también comenzó a organizar sesiones de espiritismo con sólo 



6 
 

dos participantes, y pronto fueron contactados por personas fallecidas que deseaban 

comunicarse y en algunos casos solicitaron el perdón por antiguos pecados en vidas 

anteriores. Los espíritus les trajeron muchos seres sufrientes que no habían logrado regresar a 

sus moradas celestiales en el momento de la muerte de su cuerpo físico, porque permanecían 

atados a la tierra por el pecado y las fechorías; y a menudo bastaba con que los Agerskov 

explicaran a los difuntos que en realidad estaban muertos, pues se percibían a sí mismos como 

si estuvieran todavía vivos y viviendo sus vidas como de costumbre en sus antiguas casas. En 

algunos casos la pareja tenía que rezar amorosamente por los difuntos, y entonces el 

remordimiento se despertaba en los espíritus sufrientes, las cadenas de la oscuridad que los 

ataban se rompían, y los espíritus exaltados aparecían y los llevaban a las esferas, donde todos 

los seres espirituales tienen su hogar.  

En un momento dado el círculo de espiritismo también intentó hacer fotografías de espíritus, 

pero a pesar de recibir una detallada instrucción de Leo sobre cómo hacerlo, ninguno de ellos 

tenía suficiente energía necesaria para que los seres espirituales se hicieran visibles en las 

fotos. 

Sin embargo, las sesiones de espiritismo de mesa con sonidos de golpes era un método muy 

exigente y lento, y en una ocasión el espíritu que dictaba un mensaje a Johanne Agerskov de 

repente le "dijo" a Johanne Agerskov: - ¿Por qué no dices lo que sabes que voy a dictar, ya 

que de hecho puedes "oír" de antemano cuál será la frase. Y esto era muy correcto, ya que 

Johanne se había dado cuenta desde hacía algún tiempo de que era capaz de "oír" los 

pensamientos del espíritu en su oído interno, y a partir de entonces el trabajo procedía con 

mucha más rapidez, porque ahora los espíritus podían dictar una frase a la vez, que luego ella 

repetía, hablando en voz alta, de tal manera que su marido o alguna otra persona presente 

podía escribir la frase. Y continuaron recibiendo, una y otra vez, más almas difuntas, y entre 

otras cosas se les dictaron varios relatos de encarnaciones de antiguas civilizaciones, relatando 

en detalle sobre vidas en estos tiempos pasados. Y en una ocasión un espíritu difunto pidió a 

una de las personas presentes su perdón por las fechorías del pasado, y el espíritu fue 

perdonado. 

Tres frutos dorados. 

 

Durante el invierno de 1910 tuvo lugar un evento muy especial, que dejó una impresión 

indeleble en los seis participantes de la sesión. Mientras un espíritu les dictaba, de repente 

hubo silencio, y anunció que un espíritu exaltado había llegado y le pidió que guardara 

silencio. Y el recién llegado se presentó como Gabriel, el mensajero del Señor, y les suplicó 

que continuaran el círculo de la sesión, porque grandes cosas iban a salir de su centro. Y 

terminó diciendo: "Tres frutos dorados caerán en tu regazo, Bettina; comparte estos frutos con 

tus semejantes, pero guarda las semillas para ti". Bettina es el nombre de Johanne Agerskov 

en las esferas, y la pareja Agerskov comenzó a apreciar adecuadamente que sus actividades 

podrían ser de gran y decisiva importancia. "Los tres frutos dorados" se revelaron más tarde 

como tres libros dictados a Johanne Agerskov desde el lado trascendental y publicados por su 

marido, Michael Agerskov: "Saludo a Dinamarca" (1915), "¡Hacia la luz!" (1920) y "La 

doctrina de la expiación y el camino más corto" (1922). 
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El encuentro con Cristo. 

En la primavera de 1911, unos años después de que los Agerskov se involucraran en los 

círculos espiritistas, su actividad progresó a pasos agigantados. Una noche Miguel estaba 

leyendo la Biblia y se encontró con una frase de la que tomó nota, reflejando que Jesús no 

podría haber dicho algo así. Se lo mencionó a su esposa, y ella pudo comentar que le "dijeron" 

que podían aprender sobre el origen de la frase inmediatamente. Se sentaron a la mesa de la 

sesión de espiritismo y fueron rápidamente contactados por el espíritu que se llama a sí mismo 

Cristo. Luego explicó en detalle cómo la frase había sido adulterada, sin embargo el núcleo 

original era de él. Preguntó a los Agerskov si podían aceptar su explicación, y ellos lo 

confirmaron. También les dijo que si confiaban en que él era el que decía ser, sería capaz de 

proporcionarles una ayuda extraordinaria - sin embargo, en primer lugar tendrían que decidir 

por sí mismos si tenían confianza en él. Este fue un momento muy decisivo en el trabajo de la 

pareja Agerskov para el mundo trascendental, porque si no habían confiado en que era 

realmente Cristo quien los contactaba, entonces su misión no podía llevarse a cabo como 

estaba previsto desde el lado trascendental, porque todo tenía que hacerse voluntariamente y 

sin presión ni fuerza. 

 

 

 

 

 

 

   

Johanne Agerskov, 1873-1946. 

Foto: Privado. 

Michael Agerskov, 1870-1933. 

Foto: Privado. 

Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890. 

Foto: El Museo Heiberg en Sogndal. 
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Ardor se vuelve. 

Afortunadamente tanto Johanne como Michael sintieron en su corazón que el espíritu que les 

pedía su confianza era realmente el que decía ser, y unos días después regresó, cuando todo el 

círculo de espiritismo estaba reunido, y les dictó una alegoría muy hermosa. En esta ocasión 

no quiso presentarse por su nombre, pero después de haber terminado de dictar la alegoría, 

preguntó a los presentes si podían decir quién era. Y ellos respondieron que era Cristo, y 

todos los miembros del círculo estuvieron de acuerdo. Cristo pronunció entonces en nombre 

de Dios una muy hermosa bendición sobre ellos y sus actos. Y más tarde resultaría que esta 

no era la última vez que Cristo visitaría a la pareja Agerskov. Porque menos de un año 

después Cristo regresó, y esta vez para traerles un espíritu caído - por desgracia, el espíritu 

que había caído más profundamente de todos ellos, ya que Cristo había logrado localizar al 

 

Uno de los poemas recibidos por Michael Agerskov durante una 

sesión de espiritismo. Está fechado el 22.01.11, firmado "Lilian 

F.", el título es "Nubes de la tarde" y aparentemente le llevó 5 

minutos recibirlo. Foto: La Biblioteca Real. 
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mismísimo Maligno, el príncipe de las tinieblas - el que todos los humanos temían y odiaban - 

el diablo. Cristo había prometido llevarlo a los seres humanos dispuestos a rezar por él a su 

orden. Los Agerskov comprendieron inmediatamente que se enfrentaban a un ser 

profundamente sufriente y oscurecido, y por la bondad de sus corazones le perdonaron todo lo 

que había pecado contra ellos, y así las cadenas que ataban al diablo a la oscuridad se 

rompieron, y sus recuerdos de la vida en el reino de Dios se despertaron, y por eso también la 

pena de que había trabajado contra Dios e hizo de la vida para sus creaciones, los humanos, 

un infierno. Y Cristo trajo a su hermano arrepentido a casa, a Dios, quien inmediatamente le 

perdonó todos sus pecados. Al hacerlo, la luz había vencido a la oscuridad en el mundo 

espiritual, y desde ese momento la oscuridad no tenía ningún príncipe en la tierra - el trono 

del diablo estaba vacío. Sin embargo, esto no significa que las tinieblas en la tierra hayan sido 

conquistadas - todavía están presentes en el mundo terrenal, y sólo el día en que los propios 

humanos hayan aprendido a resistir el poder de las tinieblas cambiará radicalmente la vida en 

la tierra, pero el diablo ya no estará al lado de los humanos, imbuyéndolos con malos 

pensamientos y tentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hice este pequeño busto en mis veinte años. Creo que 

es una buena ilustración del sufrimiento y la situación 

dolorosa de Ardor. Ha suplicado a los humanos que le 

perdonen, y su doloroso sufrimiento no se superará 

hasta que todos y cada uno de los seres humanos le 

hayan perdonado. Foto: Sverre Avnskog. 
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La historia de Ardor. 

 

Dios le concedió al diablo, o Ardor, como debería llamarse ahora, un año de descanso en el 

cielo para que tuviera tiempo de reflexionar sobre todo lo que había sucedido durante el 

tiempo en que era el príncipe de las tinieblas, y Dios le prescribió, una vez que el período de 

descanso había llegado a su fin, que se acercara de nuevo a los humanos para dar cuenta de su 

caída a las tinieblas y para buscar el perdón de sus creaciones, los humanos. Y con la buena 

cooperación de sus hermanos y hermanas espirituales, Ardor trató de responder lo mejor que 

pudo a las preguntas que el círculo de sesión de espiritismo alrededor de la pareja Agerskov le 

hizo, y así apareció "La historia de Ardor" - la primera parte de "¡Hacia la luz!"en la que 

Ardor cuenta el comienzo de la vida, las dos fuerzas del universo, la luz y la oscuridad, y 

cómo Dios y sus doce ayudantes aparecieron de la luz cuando el pensamiento y la voluntad se 

unieron en la luz, y cómo Dios creó su reino con moradas para sí mismo y sus creaciones. 

Continúa hablando de la creación del primero de los hijos de Dios, los ángeles, y de cómo la 

lucha entre el bien y el mal comenzó cuando algunos de los ángeles sucumbieron a las 

tentaciones de la oscuridad y oscurecieron el planeta de luz que Dios había creado como 

hogar de los humanos, y la oscuridad fecundó algunos de los multiformes gérmenes de vida 

creados por Dios, aparecieron repulsivas y gigantescas especies animales y horribles plantas y 

arbustos, y en todas partes había pantanos y malos olores. La oscuridad había destruido 

completamente el hermoso paisaje creado por Dios. Y para intentar poner orden en el caos 

que la oscuridad había causado en la tierra, los "mayores" (el nombre dado a los espíritus 

caídos en Hacia la Luz) crearon los primeros seres humanos, que eran más bien seres 

simiescos sin pensamiento ni voluntad. Pero algunos de los mayores conservaban todavía 

parte de su capacidad de compasión, y vieron que los pobres animales humanos vivían una 

vida de sufrimiento y sin sentido, ya que su "mente" no poseía ni pensamiento ni voluntad, y 

vagaban como fantasmas por la tierra después de su muerte corporal sin ninguna posibilidad 

de obtener nunca conciencia de su propia existencia. A veces había más "muertos" que 

humanos vivos en la tierra, pero a instigación de las oraciones de algunos de los mayores Dios 

asumió la responsabilidad de estas miserables criaturas y dio a su mente un destello de su 

propio ser en llamas, incluyendo el pensamiento y la fuerza de voluntad de tal manera que 

adquirieron la conciencia espiritual y parte de la vida eterna. Y los más jóvenes se encargaron, 

de acuerdo con la voluntad de Dios, de guiar a la humanidad en la tierra a través de muchas 

encarnaciones para que aprendieran a evitar la oscuridad y crecieran y evolucionaran para 

poder continuar su viaje en los reinos de la luz. Sin embargo, los mayores eligieron frustrar a 

sus hermanos y hermanas menores (a los que se refiere como "los más jóvenes") para no 

perder el control de sus criaturas, y de esta manera infligieron incontables sufrimientos tanto a 

los humanos como a sus hermanos, y fueron impulsados por el mal porque eran los esclavos 

de la oscuridad y no dejaron piedra sin remover para impedir la propagación de la luz en la 

tierra.  

 

La lucha entre el bien y el mal. 

 

De la historia de Ardor también podemos aprender cómo la luz y la oscuridad se alternaron 

para hacerse más fuertes y más débiles - y cómo la lucha entre el bien y el mal fluctuó y 

cambió de un lado a otro. Los más jóvenes se dejaron encarnar como pioneros entre los seres 

humanos para enseñarles a hablar y aprender a utilizar diversos medios e instrumentos 

terrenales para hacer más fácil la vida humana, y trataron de enseñar a los humanos a vivir 

pacíficamente, hombre y mujer juntos para poder cuidar de su descendencia, en rebaños 

dirigidos por algunos de los humanos más viejos. Y trataron de despertar la comprensión de 
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los humanos de que tenían un querido padre en el cielo al que podían acudir en busca de 

apoyo. Al mismo tiempo, los mayores enseñaron a los humanos a hacer la guerra y matarse 

unos a otros, a tener muchas esposas y hombres de tal manera que la descendencia sufriera, e 

intentaron despertar la ambición de poder de los humanos, sus celos y envidia. Los mayores 

tenían sus viviendas en lo que se llamó el reino destruido, o infierno, porque lo que una vez 

fueron hermosos hogares alrededor del globo habían sido erosionados por la oscuridad 

liberada por los mayores en relación con su caída, y su vida en la esfera del infierno fue un 

largo sufrimiento, pero estaban encadenados por la oscuridad y no veían ninguna salida. Por 

lo tanto, el antiguo mito sobre el infierno es correcto, pero el infierno no fue creado por Dios 

como un lugar para que los pecadores sufrieran eternamente - el infierno surgió como 

consecuencia de que la oscuridad había destruido las viviendas que Dios había creado 

originalmente para sus primeras criaturas, ya que estaban destinadas a guiar a los seres 

humanos que Dios había planeado crear a partir de la luz y que iban a vivir en un mundo de 

luz donde no habría muerte ni sufrimiento! Pero tanto el planeta Tierra como el mundo de luz 

alrededor de la Tierra fueron contaminados por la oscuridad debido a la caída del mayor, y la 

Tierra se convirtió en un planeta de tinieblas, las encantadoras moradas alrededor del globo se 

convirtieron en un infierno, y los humanos no se convirtieron en seres de la luz como Dios lo 

había planeado, sino que obtuvieron un cuerpo de tinieblas y un espíritu de luz, cuando Dios 

se hizo cargo de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La representación de un artista de la Edad Media del mito del 

infierno. La esfera del infierno fue creada como consecuencia de 

que los mayores sucumbieron a la oscuridad, de tal manera que 

el mundo de luz por el que Dios había rodeado la tierra fue 

destruido. Evidentemente, Dios nunca ha tenido ningún deseo de 

que alguien "arda eternamente" en el infierno! Ilustración de 

Wikipedia. 
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Las Encarnaciones de los Ancianos. 

 

Un punto decisivo en la lucha entre el bien y el mal se produjo alrededor de 12.000 años antes 

de Cristo, cuando surgió la idea con algunos de los mayores de que para alejarse de sus 

sufrimientos en la esfera del infierno tratarían de encarnarse en cuerpos humanos. Sin 

embargo, sólo Ardor fue capaz de crear una capa protectora entre el espíritu y el cuerpo, lo 

suficientemente hermética para que los mayores, encarnados como humanos, no pudieran 

recordar sus sufrimientos en el infierno. Y Ardor encarnó a todos sus hijos y también quiso 

encarnarse, pero luego descubrió que no tenía suficiente poder para crear una capa protectora 

suficientemente hermética, y su vida como humano sería entonces insoportable con los 

recuerdos de todo el mal y el sufrimiento que había causado furiosamente en su conciencia, y 

por lo tanto tuvo que abandonar la encarnación. Así se encontró solo una vez más, y en su 

mente se reavivó el odio hacia todo y todos, y en su rabia y odio él lanzó virulentas 

maldiciones contra Dios, contra sus hermanos mayores y menores y contra los humanos, y 

estas maldiciones están flotando como pesadas nubes de oscuridad sobre todo el planeta, 

arrastrando a los humanos hacia abajo en el pecado y las fechorías. Sólo las maldiciones 

dirigidas hacia Dios fueron borradas inmediatamente por Dios, porque de lo contrario se 

volverían hacia el mismo Ardor y lo aniquilarían. Pero Ardor tuvo que sufrir por las 

maldiciones con las que quería golpear al mayor, al menor y a los humanos, porque todos los 

malos pensamientos al final del día vuelven al creador, y él mismo tiene que sufrir los 

tormentos que quiere invocar sobre los demás. 

  

Pero uno de los efectos de las encarnaciones de los mayores fue una resistencia mucho más 

fuerte contra el trabajo de los más jóvenes para ayudar a los humanos a progresar, porque la 

capa protectora que los mayores habían creado no era suficiente para detener las 

personalidades malvadas de los mayores, y dondequiera que encarnaban su poder -la 

ambición sedienta de poder y la malevolencia- convertía a los espíritus humanos mucho más 

débiles en herramientas irresistibles para sus malvados planes de alcanzar las posiciones más 

altas en los templos y como líderes. Y su inescrupuloso deseo de satisfacer su sed de bienes y 

placeres mundanos atrajo mucha oscuridad sobre sí mismos y sobre los reinos en los que 

encarnaban. Pero los mayores pronto descubrieron que cuando encarnaron como humanos 

también se sometieron automáticamente a las leyes de retribución de Dios, y todo el mal que 

imponían a los demás pronto se volvió contra ellos mismos, imponiéndoles los mismos 

sufrimientos, y muchos de ellos no se dejaron encarnar más, sino que vivieron sus vidas en la 

esfera del infierno, donde trataron de hacer copias de sus moradas terrenales ricamente 

adornadas, pero las copias eran como ruinas destruidas comparadas con las originales. Estos 

ancianos también arrastraron consigo a numerosos espíritus humanos a la miseria, ya que 

todos aquellos que habían sido inspirados por los mayores a vivir como ellos en el pecado y la 

miseria no eran capaces de levantarse a sus moradas en las esferas cuando su cuerpo terrenal 

moría. Pero muchos de los mayores obligaron a Ardor a continuar encarnándolos, y a menudo 

les dejó tener encarnaciones tan miserables como podía imaginar y también encarnó espíritus 

masculinos en cuerpos femeninos y viceversa, y estas vidas en el cuerpo "equivocado" se 

convirtieron en un largo sufrimiento para tales espíritus.  Pero conocemos a muchos de estos 

ancianos de la historia como gobernantes sedientos de poder y malvados, siempre en guerra 

con los países vecinos y con una sed insaciable de los lujos del mundo terrenal. Donde los 

más jóvenes lograron crear sociedades civilizadas y llevaron a la humanidad varios pasos 

adelante hacia el desarrollo, el mayor apareció eventualmente y arrastró a los humanos de 

vuelta al pecado y la miseria; y donde los más jóvenes trataron de enseñar a los humanos a 

darse cuenta de que el padre de su espíritu era una deidad benevolente y amorosa, el mayor 

enseñó a los humanos que hay muchos dioses y que los humanos deben temer su ira y deben 
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aplacarlos con actos de sacrificio sangriento. Y cuando el mayor asumió completamente el 

poder, el menor tuvo que abandonar su búsqueda para desarrollar la sociedad en una dirección 

más ética, y a menudo tuvo que empezar todo de nuevo en algún otro lugar de la tierra, y así 

se crearon las diversas civilizaciones antiguas, floreciendo durante algún tiempo y luego 

hundiéndose de nuevo.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Cristo, el líder de la humanidad. 

 

La última parte de la historia de Ardor nos habla de la posición especial de Cristo en el reino 

de Dios y en relación con la humanidad. Hacia la Luz! es un libro que se dirige a hombres y 

mujeres de todo tipo de creencias, diciéndonos que a los ojos de Dios todas las religiones 

contienen un parpadeo de la verdad, y Dios no pregunta a nadie a qué fe se confiesa, sólo si 

está tratando plena y seriamente de vivir la vida de acuerdo con lo mejor de su personalidad, 

buscando los valores más profundos de su religión y no dando importancia a los aspectos 

superficiales y habituales. Pero cuando Dios pidió a los más jóvenes que le ayudaran a 

conducir a los humanos hacia la luz y a dejarse encarnar entre ellos, la mayoría de los más 

jóvenes se retractaron de esta tarea, ya que se dieron cuenta inmediatamente de que eso 

significaría que tendrían que soportar enormes sufrimientos y dificultades al exponerse a la 

oscuridad que reina en la tierra, y sólo Cristo y su dual tenían la profundidad emocional y la 

empatía que les permitía ofrecerse inmediatamente para la tarea, y Dios hizo a Cristo el líder 

de los más jóvenes, y por esto también se convirtió en el líder más alto en el esfuerzo de llevar 

a los humanos hacia la luz en una madurez siempre en desarrollo. Por eso Cristo ocupa una 

posición muy especial en relación con los humanos y con Dios. Sin embargo, muchos de los 

más jóvenes también han hecho contribuciones muy valiosas en el sentido de llevar verdades 

religiosas a los humanos, y Buda, Mahoma, Zwinglio así como Lutero estuvieron entre estos 

jóvenes que trataron de hacer progresar a la humanidad en términos de entendimiento 

religioso, pero como humanos ninguno de ellos logró evitar la influencia de la oscuridad, y 

por lo tanto lo que enseñaron no fue la doctrina pura y no adulterada que habían esperado 

traer. Por cierto, Buda y Mahoma estaban animados por el mismo espíritu elevado, y Lutero 

era el Pablo reencarnado. 

 

De acuerdo con "Hacia la luz". Cristo se ha encarnado como un ser humano cinco veces, y fue 

en su última encarnación que vivió como Jesús de Nazaret. Jesús no nació de una virgen, sino 

que fue concebido de forma perfectamente natural a través de la relación entre un hombre y 

una mujer. Como el ser humano Jesús, Cristo tuvo una doble tarea. La primera era rezar por 

su hermano caído Ardor, porque rezando por Ardor, el príncipe de las tinieblas sería ganado 

 

La humanidad no ha sido creada por la 

evolución sino por seres espirituales 

superinteligentes. En una etapa posterior, 

Dios nos dio una conciencia espiritual tal 

que tenemos un cuerpo de oscuridad y un 

espíritu de luz. Como los mayores se 

caracterizaron mucho por la oscuridad, 

las diversas variedades de los primeros 

humanos no resultaron muy atractivas, 

pero gracias a las encarnaciones de los 

más jóvenes el cuerpo humano se ha 

vuelto gradualmente más atractivo a lo 

largo de los milenios. Ilustración: La 

Internet. 
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de nuevo a la luz, y así se abriría el camino para que Jesús cumpliera la segunda parte de su 

misión: ganar a la gente y a sus líderes para su nueva doctrina de amor y enseñar a los 

humanos su verdadera relación con Dios: que Dios ama a todas sus criaturas con la misma 

fuerza ilimitada, y que nadie perecerá jamás y todos serán escuchados por Dios si rezan de 

corazón sincero. Pero desafortunadamente Jesús no logró recordar su promesa a Dios antes de 

su encarnación de rezar por el Ardor. En el momento decisivo Ardor logró despertar el miedo 

en su corazón y envolver a Jesús en la oscuridad, de tal manera que Jesús malinterpretó la 

situación y pidió la ayuda de Dios para sí mismo en lugar de rezar por Ardor. Con esto, Jesús 

tampoco pudo lograr cumplir la segunda parte de esta misión con suficiente autoridad, y 

Ardor incitó a los líderes y al pueblo contra Jesús y al final logró aplastar la confianza de 

Jesús en que su misión sería fructífera, y no vio otra salida que dejar que sus palabras se 

confirmaran al cumplir voluntariamente su muerte.  

 

¡Paul inventó la Doctrina de la Expiación! 

 

De acuerdo con Hacia la Luz! nunca se le ocurrió a Jesús que su muerte iba a ser un sacrificio 

de expiación por los pecados de la humanidad, y Dios tampoco necesita tal sacrificio para que 

los humanos se salven. Dios ama verdadera y profundamente a todos y cada uno de los seres 

humanos, y al dar a cada espíritu humano un destello de su propio ser brillante, Dios ha 

proporcionado a todos parte de la vida eterna, y nadie puede hundirse tan profundamente en la 

oscuridad y el pecado que sea imposible levantarse de nuevo. La idea de la muerte de Jesús 

como sacrificio de expiación surgió inicialmente en el pensamiento de Pablo, el escriba judío 

que comenzó como un celoso perseguidor de los primeros cristianos, pero luego vio a Jesús 

por su ojo interior en su camino a Damasco y finalmente se convirtió en un poderoso paladín 

de las nuevas enseñanzas de Cristo sobre el amor y el perdón. Pero Pablo era un hombre 

orgulloso y santurrón, y no se llevaba muy bien con los discípulos de Jesús, y en lugar de 

hablar con los que habían caminado con Jesús cuando estaba vivo, él mismo quería 

reflexionar sobre el significado de la vida y la muerte de Jesús, y en sus pensamientos 

(inspirados por Ardor) surgió la idea de que Jesús murió como un sacrificio de expiación en el 

nuevo pacto entre Dios y los humanos, de manera que los humanos pudieran participar de la 

vida eterna. Y cuando Pablo reflexionó sobre lo que podría haber sucedido en la última 

comida de Jesús junto con sus discípulos, en su mente se hizo a la idea de que Jesús había 

dicho las palabras que conocemos de los evangelios sobre que el pan es su cuerpo y el vino su 

sangre para ser derramada en el nuevo pacto entre Dios y los humanos. De acuerdo con 

"Hacia la luz". Jesús nunca ha pensado así o pronunciado nada parecido, pero como todas las 

congregaciones que Pablo formó usaron estas palabras en las comidas conmemorativas de 

Jesús en la Pascua, finalmente tuvieron un gran número de seguidores, y al final fueron 

incluidas en los evangelios y se les atribuyó al propio Jesús. 
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¡Jesús apareció en su Cuerpo Espiritual! 

 

La historia de Ardor también tiene la explicación de lo que pasó con el cuerpo de Jesús 

después de la crucifixión - ¡porque de acuerdo con Hacia la Luz! no es correcto que Jesús 

resucitó en su cuerpo terrenal después de su muerte! Dios nunca va en contra de las leyes 

físicas o celestiales, y una vez que el vínculo entre el espíritu y el cuerpo se ha cortado, 

ningún hombre puede volver a la vida, y la muerte corporal es irreversible. Así fue también 

para Jesús. Fue el escriba José de Arimatea quien tuvo la responsabilidad de la confusión que 

surgió cuando el cuerpo de Jesús desapareció y de la consiguiente creencia de que había 

resucitado en su cuerpo terrenal. José de Arimatea era un escriba judío muy rico, que 

albergaba un profundo anhelo de ver aparecer a los Mesías que los profetas habían prometido 

para liberar a los judíos de sus sufrimientos, y cuando escuchó a la gente hablar de Jesús, 

quiso ir a verlo para averiguar si podía ser el supuesto Mesías que iba a venir al pueblo judío. 

Y llamó a Jesús y habló con él, preguntándole por qué hablaba en contra de los escribas, ya 

que era su tarea enseñar al pueblo sobre Dios. Pero si Jesús era realmente el Mesías 

prometido, José quería que le mostrara una señal para probarlo, y entonces hablaría por Jesús 

en frente del Consejo y se aseguraría de que fuera puesto en el lugar que le correspondía como 

el nuevo rey de los judíos! José era también uno de los más jóvenes, y antes de su encarnación 

había prometido a Dios ayudar y apoyar a Jesús en su misión. Jesús entendía en su corazón lo 

importante que era para él el apoyo del rico, pero Ardor se interponía entre ellos y los incitaba 

a enfrentarse. Y Jesús le exigió a José que vendiera todos sus bienes mundanos y distribuyera 

el dinero entre los pobres y luego siguiera a Jesús como un igual a los pobres, y se sintió muy 

provocado por el hecho de que José, basándose en lo que Jesús enseñó y a través de sus 

acciones entre los pobres y los enfermos, no entendió que él valía todo el apoyo, y no logró 

controlar su ira contra José. Y se separaron como enemigos. Sin embargo, José se sintió muy 

 

Pintura de Carl Heinrich Bloch, titulada "El Sermón de la 

Montaña". Ilustración: Wikipedia. 
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atraído por las bellas palabras de Jesús a la gente y se podía ver a menudo en la audiencia, y 

con frecuencia Dios le "susurró" en su mente interior que debía apoyar a Jesús; pero José 

estaba acosado por la duda y no se atrevió a apoyar a Jesús abiertamente. Pero tampoco se 

atrevía a estar entre los que juzgaban a Jesús, y cuando el Concilio de Jerusalén condenó a 

Jesús a ser crucificado, tuvo lugar sin que José de Arimatea estuviera presente. También 

varios otros miembros del sacerdocio y del consejo animaron a Jesús a ponerse a disposición 

como el nuevo rey de los judíos, y el rumor sobre el candidato real Jesús también alcanzó el 

poder ocupacional romano, y Poncio Pilatos planeó arrestar a Jesús para prevenir una posible 

revuelta. Sin embargo, el líder del concilio, Caifás, fue notificado sobre el inminente arresto y 

para evitar que Pilatos se enterara de la conexión del concilio con Jesús y así adquirir 

municiones para hacer acusaciones contra ellos, Caifás rápidamente tomó la acción 

estratégica de hacer que Jesús fuera arrestado y acusado de ser un rebelde, y el concilio lo 

condenó a muerte y lo envió a los romanos para que la sentencia fuera aprobada y ejecutada. 

Gracias a la rápida iniciativa de Caifás se hizo imposible para los romanos acusar al Concilio 

de estar detrás de la revuelta, y al mismo tiempo se deshicieron de Jesús. Definitivamente no 

era un rebelde político, pero su oposición a la fe judía establecida causó una gran y constante 

irritación con el sacerdocio judío. Poncio Pilato vio a través de esta iniciativa y entendió que 

Jesús era inocente, pero debido a su propia posición débil en este momento, no se atrevió a ir 

en contra del concilio de los judíos, sino que trató de que Jesús fuera liberado siguiendo una 

vieja costumbre de dejar que el pueblo seleccionara a un hombre que había sido condenado a 

muerte y lo pusiera en libertad, y les dio la opción entre Jesús y otro hombre con la esperanza 

de que el pueblo eligiera a Jesús, a quien todo el mundo sabía que era inocente de lo que se le 

había condenado. Pero el pueblo quería otra cosa y por eso Poncio Pilato apoyó la sentencia 

de muerte del inocente Jesús para salvar su propia posición. 

  

José de Arimatea había escuchado a menudo de los seguidores de Jesús que creían que Jesús 

resucitaría de entre los muertos después de su muerte, porque Jesús había prometido a los 

discípulos que si Dios lo permitía se mostraría a ellos después de su muerte. Con el fin de 

asegurarse de que los seguidores de Jesús no afirmarían que esto había sucedido sin que fuera 

un hecho cierto, José tuvo la idea de ofrecerles colocar el cuerpo de Jesús muerto en la tumba 

preparada para él, porque de esta manera él mismo podría retener el control completo sobre el 

cuerpo y evitar que se propagaran falsos rumores sobre la resurrección de Jesús. Pero una vez 

más Ardor quiso explotar la situación para crear confusión, e inspiró a José para que trajera un 

sirviente y sacara el cuerpo muerto de Jesús de la cueva de piedra tallada y lo enterrara en el 

jardín. Y temiendo que el viejo sirviente lo expusiera, José lo envenenó. Y cuando María 

Magdalena y algunas otras mujeres vinieron un día después para lavar y preparar el cuerpo de 

Jesús, no lo encontraron; pero debido al amor y el anhelo de María por Jesús, él se le mostró 

en su cuerpo espiritual, ya que María era clarividente y lo vio con los ojos de su mente. Y 

Jesús también se mostró a los discípulos en una ocasión, también en su cuerpo espiritual pero 

se materializó con el permiso de Dios, para que todos pudieran verlo, pero es José de 

Arimatea el que tiene la responsabilidad del malentendido de que Jesús se levantó de entre los 

muertos en su cuerpo físico. Se mostró en el cuerpo espiritual que nunca puede morir - y esto 

va para todas las criaturas de Dios. Y si José hubiera tenido éxito en su misión, también 

hubiéramos tenido un relato más sustancial de la vida de Jesús, porque era el designado por 

Dios para escribir los discursos de Jesús a la gente. 
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La misión salvadora de Jesús. 

 

¿Pero qué hay del salvador Jesús, no queda nada de su misión como salvador? Sí 

absolutamente, pero la idea de que Dios querría que su hijo perdiera su vida como expiación 

es, según "Hacia la Luz", no es verdad. No es la muerte la que puede salvar a los seres 

humanos de la oscuridad, sino el amor. Y fue Jesús quien por medio de su amor y compasión 

nunca vacilante con los sufrimientos de la humanidad pudo finalmente romper el poder de las 

tinieblas en el mundo espiritual y corregir la divergencia que surgió cuando algunas de las 

criaturas de Dios sucumbieron a las tinieblas y comenzaron su virulenta lucha contra Dios y la 

luz, utilizando el planeta Tierra como escenario y convirtiendo a los humanos en víctimas 

sufrientes. 

 

Pero a pesar de la lucha de los mayores por mantener la tierra en el poder de la oscuridad, a la 

larga todavía no podían soportar los esfuerzos de los más jóvenes para que la luz prevaleciera. 

Las piedras de molino de Dios muelen lentamente, pero cuando Dios se haya decidido, a pesar 

de todo, esto se convertirá en una realidad a largo plazo. E incluso si varias civilizaciones 

después de cada una de ellas perecieran, al final el más joven logró conquistar las tierras 

europeas. La razón por la que los más jóvenes concentraron su trabajo en esta parte del mundo 

fue que aquí fue donde se extendió el cristianismo, y los más jóvenes buscaron durante los 

primeros siglos después de la vida de Jesús ante todo limpiar el cristianismo de las 

adulteraciones que Ardor había logrado introducirse en las simples y bellas enseñanzas de 

Jesús sobre el amor. Pero en un momento dado, cuando los más jóvenes estaban a punto de 

abandonar su lucha, porque los mayores siempre lograban derribar lo que intentaban 

 

La escultura de Cristo de Thorvaldsen en la Iglesia de 

Nuestro Salvador ("Vor Frelsers Kirke"), Copenhague. 

Foto: La Internet. 
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construir, Cristo - siendo el único que no estaba de acuerdo con renunciar a la tarea de guiar a 

los humanos hacia la luz - les pidió que buscaran a Dios para obtener su ayuda. Y Dios les 

habló y les mostró cómo podían ganar - como una alternativa a enfocar casi todas sus fuerzas 

hacia la limpieza del cristianismo de la oscuridad - a través de la mejora de la vida de los 

humanos haciendo inventos que pudieran facilitar sus vidas, desarrollando la medicina y 

encontrando curas para varias enfermedades, investigando las fuerzas desconocidas del 

planeta tierra y partes inexploradas de la masa terrestre y creando nuevas piezas y obras 

dentro de todas las áreas de las artes. Muchas ideas, hace mucho tiempo olvidadas, fueron 

sacadas del olvido, se originaron nuevas gemas del pensamiento y la invención, 

proporcionando a los humanos una nueva comprensión. Y al lograr esta tarea, los más jóvenes 

consiguieron llevar a la humanidad por delante en términos de progreso espiritual y cultural, y 

la luz se extendió gradualmente más y más por todo el mundo. La victoria de la luz no estaba 

muy lejos.  

 

El camino más corto. 

 

A mediados del siglo XIX Dios llamó a Jesús y le explicó que había encontrado un atajo que 

podía llevar la obra de Jesús y de los más jóvenes para la luz hacia la victoria. Porque durante 

un largo período de tiempo, los mayores habían aparecido a través de medios espirituales, y 

este tipo de espiritismo había empezado a extenderse y a florecer, y los mayores creaban 

mucha confusión a través de las sesiones de espiritismo, porque transferían muchas 

informaciones falsas y erróneas. Sin embargo, Dios siempre puede convertir los esquemas de 

la oscuridad en algo bueno, y en su omnisciencia se dio cuenta de que también los más 

jóvenes podían usar este método para comunicarse directamente con los humanos. Si los más 

jóvenes también se ponían en contacto con algunos de los medios de comunicación terrenales 

y lograban ganarse su confianza para el curso de la luz, se podría lograr mucho bien y muchas 

de las verdades sobre el origen de la humanidad y su relación con Dios, que los más jóvenes 

sólo habían logrado transmitir a la humanidad en trozos, podrían ser proporcionadas en una 

única presentación coherente, completamente no adulterada por la oscuridad. Y si era posible 

hacer que los humanos rezaran por los espíritus de la tierra, entonces éstos podrían ser 

ganados de nuevo a la luz, y esto era válido no menos para el que había caído más 

profundamente que cualquier otro - ¡Ardor! Por consiguiente, la misión podría traer grandes 

victorias para la luz, pero también implicaría enormes sacrificios y tensiones para aquellos 

que se encargaran de llevarla a cabo, porque tendrían que permanecer permanentemente 

durante muchos años, sin pausa, en la oscuridad en el reino devastado y en la tierra, y para los 

seres espirituales esta es una experiencia muy desagradable. Pero Dios prometió a Cristo que 

si seguía este atajo - el camino más corto - entonces vendrían tiempos más brillantes para 

todos! Y para facilitar el trabajo de Cristo y el Dios más joven encarnó algunos de los 

espíritus humanos más jóvenes y muy avanzados con el fin de que sirvieran de medio para los 

más jóvenes desencarnados. 

 

Algunos de estos jóvenes encarnados fueron Johanne y Michael Agerskov y sus amigos del 

pequeño círculo de espiritismo que formaron en Dinamarca a principios del siglo XX. Y por 

el TtL sabemos que el camino más corto que Dios había mostrado a los más jóvenes tuvo 

pleno éxito, y Johanne y Michael Agerskov usaron el resto de sus vidas al servicio de la luz, 

rezando por los caídos y sirviendo como medios de comunicación cuando la verdadera 

historia del origen de la humanidad y nuestra relación con Dios fue dictada por los espíritus 

de la luz y así apareció en el mundo terrestre.  
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Cuando Dios vio que Cristo y el más joven habían logrado ganar la confianza del círculo de 

espiritismo alrededor de la pareja Agerskov y que ellos a través de su amoroso y abnegado 

trabajo prepararon el camino para que más y más de los espíritus terrenales pudieran regresar 

a sus hogares en las esferas, Dios sintió que la obra del más joven estaba cerca de ser 

victoriosa, y dejó que su voz sonara sobre la tierra y en el reino destruido, llamando a los 

espíritus aún atados por la oscuridad, y todos excepto el mayor y su dual se detuvieron y 

escucharon el llamado de Dios. Y todos pudieron ser llevados a las esferas, y Dios borró de 

una vez por todas lo que los humanos conocen como el infierno, el reino destruido de los 

mayores - y por lo tanto la esfera del infierno ya no existe. Sólo Ardor y su dual seguían 

huyendo por el planeta, tratando de esconderse de Dios y de Cristo. Pero Cristo encontró a 

Ardor y de repente se puso delante de él en su gloriosa apariencia, pidiendo a su hermano que 

le escuchara. Sin embargo, Ardor estaba paralizado por el miedo y estaba convencido de que 

la ira de Dios lo aplastaría y exterminaría, pero Cristo le pidió que viniera, ya que quería 

llevarlo a los seres humanos que en el amor y la compasión rezarían por él. Y poco a poco la 

esperanza se despertó en la atormentada mente de Ardor, y siguió a su hermano hasta Miguel 

y Johanne Agerskov, y ellos, encarnados con la tarea de ayudar a Cristo, rezaron desde la 

compasión de sus corazones por Ardor, y se despertó su memoria de la vida en el cielo antes 

de su caída en la oscuridad y con ese también remordimiento por todas las terribles crueldades 

a las que había expuesto a sus hermanos y hermanas, y el más joven lo llevó a Dios, quien 

inmediatamente le perdonó todos sus pecados, pero también le señaló que todas y cada una de 

sus criaturas que ha tenido que vivir en el mundo terrenal de las tinieblas en lugar de en los 

mundos de la luz debe perdonarlo antes de que su mal sufrimiento termine. Y es por esto que 

la historia de Ardor en Hacia la Luz termina con una sentida oración del profundamente 

sufriente Ardor por el perdón de nosotros los seres humanos! Y si lo perdonamos, los lazos 

que nos atan a sus maldiciones se romperán y serán reemplazados por lazos de amor - y al 

hacerlo contribuiremos a que la victoria de la luz en la tierra se acerque un gran paso, de tal 

manera que la vida en la tierra pueda convertirse en una vida en paz y prosperidad para todas 

las personas, y nos liberaremos de la pesada oscuridad a la que estamos atados por las 

maldiciones de Ardor, ¡y también vendrán tiempos más brillantes para nosotros como seres 

humanos! Por lo tanto, perdonar a Ardor contribuirá a un atajo a la luz para nosotros, además 

de contribuir a la luz para toda la humanidad! ¡No está mal! 

 

Más tarde, tanto el doble de Ardor como el otro mayor volvieron a la luz. No sabemos 

exactamente cuándo se convirtió el dual de Ardor, porque no se menciona en "Hacia la luz", 

pero probablemente ocurrió poco después de que Ardor se convirtiera. Los seres espirituales 

creados por Dios siempre fueron creados en parejas para llenarse y complementarse 

mutuamente y pertenecer juntos por toda la eternidad. Con los seres femeninos la facultad de 

pensar es siempre más fuerte que la voluntad y viceversa con los seres masculinos. Y si 

alguien encuentra extraño que "¡Hacia la Luz!" se trate casi enteramente de seres masculinos, 

es porque son ellos los que llevan a la práctica los pensamientos de su dualidad femenina y 

por lo tanto son, en mayor medida, los seres actuantes y activos. Pero los duales femeninos 

han sido al menos igual de importantes en la lucha por la luz, habiendo encarnado como seres 

humanos y habiendo contribuido como ángulos guardianes. Pero la fuerza de voluntad debe 

fecundar el pensamiento para que se convierta en acción, y es por eso que los seres 

masculinos han estado llevando a cabo la lucha en la práctica. Pero de hecho fue con el dual 

de Cristo que la compasión con la humanidad despertó primero, mientras que fue la atención 

en relación a los pensamientos de su dual lo que lo llevó a presentarse para ayudarlos. 

También fue el dual del mayor el que inicialmente cayó en la oscuridad de sus pensamientos, 

mientras que Ardor convirtió el pensamiento en realidad.   
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En realidad, lo que sucedió en el momento de la caída del mayor fue que Dios lo presentó 

como un tema abierto a todas sus primeras creaciones, los ángeles, a los que quería 

seleccionar para la tarea de dirigir a los nuevos seres más inmaduros que deseaba crear - los 

seres humanos. Y al permitir que la elección fuera abierta, puso a los ángeles en una situación 

en la que tenían la opción de ser elegidos o no ser elegidos - y esta era una situación que los 

ángeles nunca antes habían experimentado, ya que habían estado viviendo una vida totalmente 

sin preocupaciones en el reino de Dios. Habían sido instruidos sobre las posibilidades de la 

luz y las tinieblas tanto por Dios como por sus doce ayudantes, pero ellos mismos no tenían 

ninguna experiencia de las tinieblas, y los que aún no se han enfrentado a las tinieblas nunca 

podrán ser seres productivos y constructivos, sino que siempre permanecerán inmaduros, y es 

por ello que Dios, tarde o temprano, tuvo que dejar que los ángeles se encontraran con las 

tinieblas, ya que de lo contrario seguirían siendo niños, espiritualmente hablando. Los ángeles 

que habían elegido estudiar los aspectos más científicos de la vida comenzaron gradualmente 

a sentir que debían ser elegidos, porque pensaban que debían ser los más adecuados para guiar 

a los espíritus inmaduros que Dios quería crear, y con frecuencia iban al hermoso reino donde 

los humanos tendrían sus moradas: el planeta Tierra. Y poco a poco la auto-admiración creció 

imperceptiblemente en sus mentes, y para entonces ya habían caído en la oscuridad, y el poder 

de la oscuridad sobre sus pensamientos se aceleró en fuerza sin que ellos fueran conscientes 

de ello. Y fueron los ángeles más inclinados artísticamente los que tuvieron el poder de 

resistir la oscuridad, ya que resistieron inmediatamente a la tentación de la oscuridad y por lo 

tanto no permitieron que la oscuridad accediera a sus pensamientos y mentes. Por cierto, la 

designación de "el más joven" y "el mayor" sólo se utiliza en "Hacia la luz" para diferenciar a 

los ángeles que cayeron en la oscuridad de los que no lo hicieron. Fueron, en realidad, creados 

en el mismo instante todos ellos. 

 

Cuando los seres espirituales se encarnan como humanos, la fuerza de voluntad y la facultad 

de pensamiento pueden ser más fuertes y más débiles tanto con los hombres como con las 

mujeres, dependiendo de lo que hayan aportado a su personalidad humana. A través de la capa 

protectora, entre el cerebro físico y el espiritual, hay una huella de luz tejida en el cerebro 

espiritual, y con qué facultades y talentos de la personalidad espiritual estará equipado el ser 

humano depende de en qué áreas del cerebro psíquico se teje la huella de luz. Por ejemplo, los 

más jóvenes traen sólo una fracción muy, muy pequeña de su personalidad completa cuando 

se encarnan en la tierra. La capa protectora impide que el resto de los conocimientos y 

recuerdos de la personalidad espiritual lleguen a nuestra conciencia terrenal. 

 

Por cierto, ¡Hacia la Luz! es muy claro en relación a la principal responsabilidad de las 

mujeres de cuidar de sus hijos y proporcionarles un buen cuidado y crianza, y mientras los 

niños sean pequeños el cuidado de los niños debe ser la principal tarea de todas las mujeres! 

Esta es la primera cosa que Dios le preguntará a cada mujer cuando regrese después de haber 

vivido en la tierra: si ha cuidado a sus pequeños cuando eran pequeños. Los niños que sufren 

de falta de cuidado a menudo permanecerán marcados por eso por el resto de sus vidas y serán 

víctimas mucho más fáciles de diversas tentaciones y tendrán dificultades para encontrar un 

lugar seguro como buenos ciudadanos. Esta visión de la responsabilidad especial de las 

mujeres por los niños es muy contraria a la tendencia general de pensamiento en muchos 

países occidentales, donde muchas mujeres desean tomar parte activa en la sociedad o hacer 

una carrera profesional por sí mismas en lugar de dedicarse totalmente a los niños, y en este 

sentido muchas personas no están en armonía con la voluntad de Dios en nuestro tiempo. El 

hecho de que las mujeres tengan la responsabilidad principal de los hijos no exime a los 

padres de su responsabilidad, al contrario, pero su responsabilidad es ante todo la de velar por 

la seguridad económica y física de sus familias. Y cuando los niños hayan crecido y ya no 
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dependan del cuidado de los padres, entonces el derecho de la mujer a participar en todas las 

áreas que desee en la sociedad es evidente. 

  

También cuando se trata de aborto, ¡hacia la luz! es muy claro; el aborto es en todos los casos 

algo negativo y sólo se puede llevar a cabo en los casos en que la vida de la madre está en 

peligro en caso de que el embarazo continúe. La condición de que el embarazo no sea deseado 

o no se ajuste a los planes de la mujer o del hombre no puede justificar el quitar la vida al 

pequeño feto que es completa y absolutamente inocente en relación con su propia concepción, 

y todos y cada uno de los que contribuyen al aborto asumen una responsabilidad muy grande 

al sacrificar la parte más débil, es decir, el niño. En los casos en que una mujer ha quedado 

embarazada como consecuencia de una violación, desde el lado trascendental esta injusticia 

será contrarrestada por el apego de un espíritu elevado a la progenie, de tal manera que el niño 

se convertirá en una gran alegría y un gran tesoro para la mujer y su familia! 

Cuando Ardor regresó, los mayores que aún estaban encarnados como humanos fueron 

informados de ello, y Dios les pidió que voluntariamente establecieran un nuevo tiempo y día 

de muerte de tal manera que todos pudieran regresar en un momento mucho más temprano de 

lo planeado por Ardor cuando los encarnó. Pero sólo muy pocos aceptaron esto y como Dios 

nunca obliga a nadie, fue su propia elección la que fue decisiva. Aquellos que eligieron 

continuar la vida en la tierra se les pidió entonces que limitaran su capacidad de evacuar el 

cuerpo durante el sueño, de tal manera que perdieran la posibilidad de moverse por el planeta 

y causar daño por su malvada influencia en las ondas de pensamiento. Muchos de los mayores 

aceptaron esto, pero algunos rechazaron esta limitación y mantuvieron todas sus capacidades 

superiores que todos los mayores poseen - y estos mayores continuaron la lucha contra la luz, 

y conocemos por ejemplo a Adolf Hitler, Josef Stalin, Mao y varios otros. Pero el último de 

estos ancianos murió antes del año 2000, de tal manera que ninguno de ellos está actualmente 

vivo en la tierra, y por lo tanto déspotas como Hitler y Stalin nunca más surgirán. 

¡Afortunadamente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dios prometió a los más jóvenes que vendrían tiempos más brillantes para todos si seguían "el camino 

más corto"! Foto: Sverre Avnskog. 
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Alegatos. 

 

Después de la historia de Ardor sigue un capítulo de Hacia la luz con algunas alegorías 

dictadas por Cristo. Durante los años desde el momento en que la pareja Agerskov estableció 

inicialmente contacto con el espiritismo y hasta el dictado de lo que se convertiría en ¡Hacia 

la Luz!, tuvieron necesariamente que pasar por una fase de aprendizaje, donde aprendieron a 

confiar en los espíritus trascendentales y se acostumbraron a los métodos de trabajo utilizados 

para la producción del gran mensaje. Fue en este período cuando se dictaron la mayoría de las 

alegorías de Cristo, y las alegorías se hicieron con el fin de explicar e ilustrar leyes 

particulares del mundo espiritual y terrenal, y muchas de ellas tienen también una parte 

explicativa para facilitar la comprensión del lector.  

 

El discurso de Cristo. 

 

Después de las alegorías sigue el discurso de Cristo, en el que nos promete que nos guiará a 

todos y cada uno de nosotros a través de nuestro viaje hacia la luz, y que no nos dejará ir a 

ninguno de nosotros antes de que, con su ayuda, hayamos alcanzado el reino de Dios! Y 

Cristo explica algunas de las leyes y reglas para el viaje de la humanidad en la tierra, y dirige 

algunas palabras de amonestación a todos nosotros, tanto jóvenes como viejos, a los que 

ocupan cargos dentro de una iglesia o en la sociedad y al hombre y la mujer ordinaria! Cristo 

presenta un mensaje de amor, tolerancia y paz, en el que todos nosotros tomamos en serio 

nuestra responsabilidad como seres humanos y no exponemos a nadie a la injusticia o al 

sufrimiento. Y a los que cometen errores, a los aberrantes y a los que sufren, les da la promesa 

de que nunca los defraudará, y a los que han perdido la creencia de que una oración a Dios 

puede ayudarlos, ¡nunca se olvidará de rezar! 

 

El discurso del Siervo de Dios. 

 

Sigue un discurso de uno de los doce siervos de Dios, y es por un lado un llamamiento muy 

austero y amonestador a la humanidad para que se desarrolle más allá del estado mental 

infantil en el que hemos estado hasta ahora, y el discurso ciertamente no carece de castigo, 

pero termina con algunas de las más bellas y amorosas palabras que uno puede imaginar y 

describe el amoroso anhelo de Dios por nosotros de una manera muy conmovedora. Y 

aprendemos que la paciencia de Dios con nosotros es infinita y que su amor por cada uno de 

nosotros no tiene límites. 

  

El comentario. 

Después de este discurso hay un largo capítulo llamado "el comentario", escrito por Leo, la 

personalidad espiritual de Rasmus Malling-Hansen, y aquí sigue la historia de Ardor, sección 

por sección, expone en profundidad y explica todos los temas de manera más exhaustiva. 

Entre otras cosas Leo relata que las designaciones "luz" y "oscuridad" deben ser vistas como 

nociones abstractas y han sido elegidas porque, en el mundo terrestre, son los términos más 

adecuados para ilustrar el contraste entre las dos fuerzas. Son dos poderes fuertemente 

magnéticos en juego, y como resultado de que el pensamiento y la voluntad se han unido a los 

polos de la luz, la luz existe perpetuamente mientras que la oscuridad se ha vuelto perecedera, 

y en la luz están todas las posibilidades de la bondad y en la oscuridad todas las posibilidades 

del mal. Dios se creó a sí mismo y a todas sus creaciones a partir de la luz, y por lo tanto 

todos somos seres de luz en estado desencarnado, aunque estemos vestidos en un cuerpo 
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físico cuando nos encarnamos en la tierra como seres humanos. Tanto la luz como la 

oscuridad se presentan en muchas formas, desde la materia espiritual a la física, y en el reino 

de Dios y en las esferas todo es tan real como en la tierra, ya que todo está construido por 

partículas de luz de materia sólida, aunque invisible para los ojos del ser humano físico. De la 

misma manera, los cuerpos físicos aparecen vagamente como sombras nebulosas, cuando se 

ven desde el ángulo espiritual. Nuestros cuerpos físicos y toda la materia física de la Tierra 

están formados por las partículas más gruesas de la oscuridad. Por lo tanto, la intención de 

Dios era que la tierra fuera un planeta de luz, y que los humanos fueran un ser de luz, de tal 

manera que la muerte y la transitoriedad no existieran en el mundo humano; sin embargo, la 

caída de los mayores a la oscuridad hizo que la oscuridad se deslizara por el planeta y 

destruyera el magnífico mundo de luz creado por Dios, y de hecho fueron los mayores los que 

crearon los primeros humanos, pero debido a que su mente estaba confundida por la oscuridad 

las primeras formas humanas no eran particularmente hermosas, sino que se parecían más a 

los primitivos animales humanos simios. Los monos y simios que conocemos en nuestra 

época han sido producidos, por cierto, como resultado de que los primeros humanos se 

aparearon con los animales, ya que el mayor los había dotado de un impulso sexual rebelde y 

vigoroso para asegurar que la especie siguiera existiendo. Una de las principales tareas de los 

más jóvenes encarnados ha sido la de reprimir el impulso sexual en los seres humanos, porque 

el impulso sexual excesivamente fuerte implantado por el mayor en los humanos ha dado 

lugar con frecuencia a que los humanos no puedan vivir con una sola pareja y tampoco 

puedan cuidar adecuadamente de todos sus hijos, por ejemplo cuando han nacido fuera del 

matrimonio como resultado de una infidelidad. Esos niños suelen sufrir daños y no reciben la 

protección, el amor y el cuidado que los padres tienen la responsabilidad de proporcionar a 

todos sus hijos, tanto si han nacido dentro como fuera del matrimonio. En este sentido, 

muchos padres han transgredido gravemente a lo largo de la historia. El fuerte impulso sexual 

también ha tenido a menudo como consecuencia que los más jóvenes se han vuelto 

completamente inadecuados para llevar a cabo los grandes logros que habían planeado, 

porque los mayores han conseguido provocar su lujuria y hacerlos sexualmente insaciables, y 

esto ha atraído a menudo tanta oscuridad a su alrededor que se han desviado completamente 

de su curso. Como consecuencia de que los más jóvenes han concentrado gran parte de sus 

poderes en la purificación de las enseñanzas de Jesús y en la crianza cultural de los seres 

humanos, el impulso sexual en los seres humanos es hoy artificialmente fuerte, y en el futuro 

será una tarea importante para los más jóvenes reducir el impulso y proporcionar un impulso 

sexual más cultivado para que lo hereden las generaciones futuras. 
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Viviendas en las Esferas. 

 

Cuando Dios, siguiendo la petición de algunos de los mayores, asumió la responsabilidad de 

sus miserables criaturas, Dios creó seis nuevos mundos alrededor del globo, y los colocó fuera 

del reino destruido, uno fuera del otro como capas de esferas, y los hizo de tal manera que se 

volvieran cada vez más brillantes cuanto más lejos del globo se viajara. Aquí es donde los 

humanos y los más jóvenes tienen sus viviendas entre las encarnaciones, y los espíritus más 

jóvenes viven en el reino más cercano a la tierra, y gradualmente a medida que se desarrollan 

en términos de madurez adquieren nuevas viviendas más alejadas de la tierra. Más lejos, en la 

sexta esfera, los más jóvenes tienen sus moradas, y es aquí donde viven mientras dirigen el 

viaje de los humanos como sus espíritus guardianes, ya que cada humano está siendo vigilado 

por uno de los espíritus exaltados, uno de los más jóvenes o uno de los más viejos que se 

convirtieron en una etapa muy temprana y ahora está trabajando al servicio de la luz. El 

espíritu guardián es una especie de conciencia fortalecida, y trata de conducirnos por los 

caminos que planeamos seguir antes de nuestra encarnación y también nos protege contra los 

peligros amenazadores en caso de que, por nuestros propios pecados de encarnaciones 

anteriores, nos hayamos puesto bajo la ley de la retribución y por lo tanto carezcamos de 

protección en ciertas situaciones. Si nosotros, antes de nuestra encarnación, hemos planeado 

llevar a cabo acciones particularmente buenas, el espíritu guardián también intenta despertar 

 

El comentario fue escrito por Leo, la personalidad espiritual de Rasmus Malling-Hansen. Aquí está 

Malling-Hansen en una pintura de 1887 de Malthe Engelstedt. Desde la izquierda: Erik Ritzau, Ludvig 

Feilberg, R. Malling-Hansen, Anna Ritzau y Johannes Kaper. Derechos de autor: Privado. 
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nuestro interés por las áreas en las que hemos planeado estar activos. En el caso de los más 

jóvenes, a menudo se tratará de crear nuevos inventos dentro de áreas como la ciencia y la 

medicina, sobresalir como líderes brillantes y amantes de la paz en la tierra, luchar por 

reformas religiosas o crear nuevas piezas de arte dentro de la música, la literatura, la pintura o 

la escultura, ya que los más jóvenes siempre han estado activos como pioneros de la 

humanidad, y es gracias a sus incansables esfuerzos que hemos progresado, de tal manera que 

la vida se ha hecho más fácil para grandes partes de la humanidad. Pero aún queda mucho por 

hacer antes de que toda la humanidad pueda participar en el desarrollo que los más jóvenes 

han dado al mundo. 

  

La Ley de Retribución. 

 

Para asegurarse de que todo sería totalmente justo para los humanos en sus viajes, Dios creó 

la ley de la retribución, y funciona de forma automática de tal manera que todos tenemos que 

expiar nuestros pecados, y todos los malos pensamientos y acciones al final se volverán contra 

nosotros mismos, de tal manera que debemos sufrir por cualquier mal que hayamos causado a 

los demás. Pero por encima de la ley de la retribución está el amor y la misericordia de Dios, 

y quien se arrepienta y pida perdón no estará sujeto a las disposiciones más severas de la ley 

de la retribución, sino que podrá expiar sus pecados mediante un acto de amor, mediante el 

cual, por ejemplo, se salva de la muerte a tantas personas como se haya causado la muerte, 

por ejemplo, a causa de una conducta irresponsable como piloto, conductor de tren o similar.  

Pero hay una situación particular en la que la ley de la retribución se aplicará siempre en su 

forma más dura, y es cuando una persona ha cometido un asesinato en una encarnación y ha 

logrado eludir el castigo en el mundo terrenal. En tal caso, Dios le ordenará que salve a una 

persona de la muerte, pero él mismo quedará sin la protección del espíritu protector, y el acto 

salvador tendrá como consecuencia, en la mayoría de los casos, que resulte gravemente herido 

o muerto en el momento de salvar a la otra persona. Si una persona no tiene pecados pasados 

de este tipo para expiar, entonces el espíritu guardián siempre le advertirá si los peligros son 

amenazantes y siempre podrá sacar a la persona de situaciones que pongan en peligro su vida. 

La luz no carece de medios para proteger a una persona a este respecto. 

  

La Triple Conciencia del Hombre. 

 

También debemos mencionar la explicación de Hacia la Luz en relación a cómo se forma la 

conciencia humana. Nuestra conciencia consiste en tres partes: el cerebro físico, el astral y el 

espiritual. Nuestro cerebro físico no tiene una conciencia independiente, sino que funciona 

sólo como una especie de estación receptora, como un televisor que transmite las señales que 

recibe. Nuestro cerebro astral está formado por las partículas más finas de la oscuridad y 

puede compararse con un contenedor automático donde todas las impresiones que recibimos 

se almacenan y pueden reproducirse sin ninguna reflexión independiente. En el cerebro astral 

también se almacenan nuestros instintos y los impulsos e impulsos inferiores, y también el 

patrimonio o memoria colectiva, es decir, las experiencias y habilidades recogidas por nuestra 

especie a lo largo de los siglos y que pueden ser heredadas por nuevos descendientes. 

Compartimos el cerebro físico y astral con los animales, porque todas las criaturas vivientes 

están compuestas de una parte física y otra astral. Si Dios no hubiera unido un ser espiritual al 

cuerpo físico, habríamos estado pensando, reaccionando y viviendo como los animales, 

totalmente sin una personalidad y conciencia espiritual. Pero además el hombre está equipado 

con un cerebro espiritual, y es aquí donde reside nuestra propia conciencia, y el propósito de 

la vida humana es dejar que el espíritu sea el "gobernante" en nuestra conciencia, siempre 

tratar de seguir la visión general que el espíritu y nuestra conciencia pueden proporcionarnos 
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y tratar de cultivar los instintos heredados en una dirección ética. Los instintos pueden ser 

tanto buenos como malos. Entre los buenos tenemos por ejemplo el instinto maternal, un 

deseo instintivo de proteger a los débiles, consideración, etc.  Entre los negativos podemos 

incluir el impulso dentro de los individuos fuertes de dominar a los más débiles, un impulso 

sexual indisciplinado, una tendencia a la violencia, etc. Evidentemente nadie se libra de los 

instintos, pero todos podemos tratar de mejorarlos de tal manera que podamos transmitir 

mejores instintos a nuestros hijos para facilitarles una mejor vida en armonía con su 

conciencia sin tener que luchar constantemente contra los malos impulsos de pensamiento del 

cerebro astral. Y en muchos casos el contenedor automático que es el cerebro astral, es una 

necesidad absoluta, por ejemplo cuando necesitamos convertir ciertas habilidades en técnicas 

automáticas. Por ejemplo, cuando aprendemos a conducir un coche, somos completamente 

dependientes del proceso por el cual los movimientos básicos se convierten gradualmente en 

automáticos y pueden hacerse sin pensar en ellos, de tal manera que la conciencia puede 

centrarse en la situación del tráfico y a dónde ir, etc. Si no estuviéramos equipados con el 

cerebro astral, nuestra conciencia tendría que pensar en todos y cada uno de los pequeños 

movimientos que hay que hacer, y no seríamos capaces de realizar muchas acciones diferentes 

simultáneamente y, por supuesto, no podríamos centrarnos en la situación del tráfico.  

  

Imágenes de éter. 

En ¡Hacia la luz! también aprendemos sobre una importante razón por la que los cambios para 

mejor en el mundo llevan tanto tiempo, a pesar de que Ardor volvió a la luz hace casi 100 

años. En primer lugar, la oscuridad todavía se cierne muy pesadamente sobre la tierra, y 

mientras sólo muy pocas personas hayan perdonado a Ardor la mayoría de la gente permanece 

atada a las maldiciones de Ardor con un arnés de oscuridad, e incluso si el trono de la 

oscuridad está vacío de tal manera que la oscuridad no tiene una inteligencia líder, la 

oscuridad continúa causando guerra, sufrimiento y muerte en la tierra. Pero Dios todavía está 

limpiando más y más de las tinieblas, y los más jóvenes también contribuyen en gran medida 

a llevar la energía de la luz al éter, y por lo tanto, definitivamente se avecinan tiempos más 

brillantes para todos nosotros, tal como Dios prometió a Cristo y a los más jóvenes cuando 

comenzaron en el camino más corto. Pero el mayor obstáculo para las mejoras es 

probablemente que Ardor, antes de su muerte, ideó planes malvados para lo que imaginó y 

quiso que ocurriera en la Tierra durante los próximos siglos, y estos planes malvados están 

almacenados en el éter como imágenes del futuro. Hizo imágenes del éter tanto para 

individuos como para naciones enteras, y una vez que las personas y naciones a las que se 

dirigía se embarquen en las líneas de pensamiento maligno que funcionan como mecanismo 

de activación de las imágenes del éter, un pensamiento maligno se fortalecerá y conducirá al 

siguiente, que a su vez conducirá a las acciones previamente inventadas por Ardor. Tales 

imágenes de éter están detrás de muchos de los actos malignos en la tierra, y tanto la primera 

como la segunda guerra mundial fueron ideadas y planeadas por Ardor. Una vez que las 

imágenes del éter se almacenan en el éter nadie puede borrarlas, pero Dios y los más jóvenes 

están haciendo todo lo posible para evitar que se conviertan en realidad en la tierra, tratando 

de guiar a los humanos en los momentos decisivos, advirtiéndoles que no sigan la inspiración 

de las imágenes del éter. Y si todos los seres humanos siguen en todo momento su conciencia, 

las imágenes de éter no podrán ser activadas, porque se debilitan si nos resistimos a su 

inspiración de pensamiento, y si una imagen de éter se debilita lo suficiente, Dios y los más 
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jóvenes pueden alejar de la tierra sus malignos flujos de pensamiento. Por lo tanto, sólo hay 

una forma segura de resistir las imágenes de éter, y es seguir la conciencia de uno. 

Espiritismo. 

¡Hacia la Luz! también contiene una poderosa advertencia para nosotros contra el trato con el 

espiritismo y contra el llamado a los muertos. A pesar del hecho de que fue el espiritismo el 

que proporcionó la base para que los espíritus extrasensoriales pudieran comunicarse con el 

círculo de espiritismo alrededor de Johanne y Michael Agerskov, esto ocurrió como resultado 

de que los espíritus extrasensoriales los llamaran, y no al revés. Y si experimentamos que 

somos llamados no debemos dudar en responder a la llamada del mundo extrasensorial, pero 

según Hacia la Luz! nunca debemos por nuestra cuenta llamar a los muertos, porque puede 

traer gran perturbación en su reposo y preparación para su próxima encarnación. Los espíritus 

no tienen el permiso de Dios para responder a tales acercamientos, y si lo hacen rompen las 

leyes de Dios y ellos mismos pueden experimentar reveses como resultado de tal infracción, y 

puede retrasar su viaje hacia la luz! De todos modos, sólo los espíritus muy inmaduros 

responderán a tales acercamientos de personas necias, y muy raramente darán respuestas 

sensatas, porque, la mayoría de las veces, carecerán de comprensión incluso de las 

condiciones extrasensoriales más elementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para mantener a la humanidad en la oscuridad, Ardor creó imágenes de éter, que 

pueden ser descritas como "bombas mentales", guardadas en el éter. Si sucumbes 

al flujo de pensamientos malignos de una imagen de éter esto causará una reacción 

en cadena de pensamientos malignos y finalmente estos serán lanzados como actos 

destructivos, todo de acuerdo con los diseños de Ardor. Foto: Internet. 
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Resumen general y post scriptum. 

 

El último capítulo de ¡Hacia la luz! es un resumen general y un breve post scriptum. Aquí se 

explican y tratan en profundidad algunos de los temas, y en el post scriptum hay un relato de 

cómo se llevó a cabo el trabajo con ¡Hacia la Luz!, y en la última página el líder espiritual del 

trabajo firma con el nombre de su última encarnación, R.Malling-Hansen, antiguo sacerdote y 

director del Instituto Real de Sordomudos de Copenhague, en mayo de 1916.  

Hacia la luz! fue impresa y publicada en Dinamarca en 1920, y después de la instrucción del 

lado extrasensorial la obra fue distribuida a todos los obispos daneses y a unos 60 sacerdotes. 

Según "¡Hacia la luz!", estas personas habían prometido antes de su vida trabajar por una 

reforma de la iglesia danesa en base a la información proporcionada en "¡Hacia la luz! Tal 

reforma habría tenido eco en todo el mundo y habría preparado el terreno para reformas 

similares en muchos países cristianos, y la humanidad habría adquirido una idea mucho más 

veraz de Dios y de su propia relación con él. En lugar de que muchos de ellos siguieran 

acudiendo a Jesús en lugar de a Dios, creyendo que todos sus pecados habían sido expiados 

por Jesús, la humanidad aprendería a acercarse sólo al padre de su espíritu en busca de ayuda, 

y podría aprender que todos y cada uno de nosotros tenemos que asumir la completa 

responsabilidad de nuestros propios actos. Esto habría fortalecido la luz en todo el planeta, y 

mucha oscuridad habría sido limpiada! Pero desafortunadamente la iglesia danesa no 

reaccionó - por desgracia, es probable que "¡Hacia la luz!" ni siquiera fuera leído por los 

sacerdotes, porque la oscuridad era todavía lo suficientemente fuerte como para evitar que 

descubrieran el tipo de regalo al que se enfrentaban. 

 

Saludo a Dinamarca. 

 

Además de Hacia la Luz! "los tres frutos dorados" consisten en otros dos libros: "Saludo a 

Dinamarca" de 1915 y "La doctrina de la expiación y el corte más corto" publicado en 1922. 

Además, en 1929 y 1930 se publicaron dos suplementos en los que se respondían, desde el 

mundo extrasensorial, a bastantes preguntas que diferentes personas habían hecho en 

referencia a TtL. Sin embargo, la primera publicación fue "Saludo a Dinamarca" y esta obra 

contenía poemas escritos por grandes y difuntos poetas daneses, conocidos desde la "Edad de 

Oro", período de la historia de Dinamarca en el que muchos de los más jóvenes se encarnaron 

en Dinamarca para crear la literatura mundial. Muchos de estos jóvenes estaban en las esferas 

en forma desencarnada a principios del siglo XX, y Dios les asignó crear poemas en un estilo 

muy típico para ellos cuando vivían en la tierra como poetas y creaban literatura. Estos 

poemas se recogieron en un libro, se publicaron y enviaron a muchos expertos en literatura de 

Dinamarca, y la esperanza del lado extrasensorial era que los expertos en literatura 

reconocieran los poemas y a través de su comprensión y perspicacia profesional dieran fe de 

que estos poemas habían sido escritos por dichos poetas. De esta manera el libro podría servir 

como prueba de la vida continua del espíritu después de la muerte del cuerpo. Pero 

desafortunadamente las cosas no resultaron como se planeó desde el punto de vista 

extrasensorial. Ninguno de los expertos en literatura que recibió el libro quiso presentarse 

como testigo de la veracidad del origen de los poemas y referirse a su conocimiento de los 

poetas. O bien la oscuridad les impedía reconocer los poemas, o bien no querían o se atrevían 

a arriesgar su posición. 

  

La doctrina de la expiación y el camino más corto. 

 

El 30 de marzo la obra principal, "Hacia la luz", fue distribuida a los obispos daneses y a unos 

60 sacerdotes de la iglesia danesa. Poco después, en el mismo año, se publicó "La doctrina de 
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la expiación y el camino más corto" - el prefacio está fechado en julio de 1920. Basándose en 

la forma en que los clérigos habían reaccionado hasta ahora al recibir TtL, se puede suponer 

que desde el punto de vista extrasensorial ya se había entendido que la obra no sería capaz de 

lograr un avance en este punto de la historia y no conduciría a la deseada reforma de la iglesia 

danesa. Sin embargo, aparentemente había un deseo de hacer más intentos de recordar a los 

sacerdotes su promesa, y en "La doctrina de la expiación y el camino más corto" tres 

personalidades espirituales se dirigen a los sacerdotes y obispos daneses para atraerlos a 

actuar, si es posible. La primera parte del libro fue escrita por Pablo, y en ella asume la total 

responsabilidad de que las falsas doctrinas de la expiación se hayan incluido en las 

enseñanzas de Jesús, y trata de explicar las reglas judías sobre lo que podría aceptarse como 

un sacrificio de expiación a Dios y comparar esto con las condiciones en torno a la crucifixión 

de Jesús y así demostrar que la muerte de Jesús de ninguna manera podría considerarse como 

un verdadero sacrificio, porque la crucifixión en puntos importantes estaba en contra de las 

estrictas reglas judías. Y Pablo se disculpa profunda y sinceramente por su culpa en el 

cristianismo al haberse convertido en una adulteración de las sencillas y bellas enseñanzas de 

Jesús, y nos pide que entendamos que fue motivado por su propio gran amor por Jesús, y que 

quería hacer a Jesús aún más grande de lo que realmente era. La segunda parte es un discurso 

de Cristo, y podemos sentir claramente su gran dolor por el hecho de que los cristianos lo 

hayan exaltado a un nivel divino, y le ruega a la humanidad que deje de verlo como Dios, ya 

que a sus propios ojos su amor sólo debe ser considerado como una mancha en relación con 

todo el universo si lo comparamos con el amor de Dios por la humanidad, y no desea ser más 

que nuestro hermano, y nos damos cuenta de que el peso de la divinidad que el cristianismo 

ha puesto sobre sus hombros ha sido inmensamente pesado de llevar, porque ha puesto a 

Cristo en lugar de Dios y ha impedido a los cristianos comunicarse directamente con Dios, el 

padre de nuestro espíritu, y han preferido pedirle ayuda a Cristo. La paradoja es que muchos 

de los cristianos a este respecto están completamente en desacuerdo con uno de los mensajes 

más importantes de Jesús para la humanidad, a saber, que todos y cada uno de nosotros tiene 

en su corazón un canal directo hacia Dios. El último discurso es de Ignacio Loyola, y en un 

discurso sincero y amonestador a la humanidad aclara cuánto significará perdonar a Ardor, ya 

que estaremos libres de las maldiciones que Ardor ha lanzado a toda la humanidad, y por lo 

tanto seguiremos el camino más corto que Dios nos ha mostrado en ¡hacia la Luz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanne Agerskov también 

recibió símbolos egipcios 

antiguos e imágenes de 

dioses junto con algunos 

relatos de encarnaciones, 

de manera que pudo 

dibujarlos. Este dibujo 

representa la brillante 

estrella-sol de Rha - la 

suprema deidad. 
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Los dos suplementos 

Aunque los sacerdotes y obispos daneses no mostraron ningún signo de reacción, los más 

jóvenes siguieron manteniendo abierta la línea de contacto con Johanne Agerskov para 

ayudarla, si fuera necesario, a responder a las preguntas y comentarios sobre la obra y 

defender ¡Hacia la Luz! de posibles ataques en los medios de comunicación. 

Lamentablemente, Michael Agerskov cayó gravemente enfermo por un desorden muscular, y 

a finales de los años veinte y principios de los treinta se debilitó cada vez más y finalmente 

tuvo que ser atendido en cama de forma permanente. Esto condujo a una gran tensión para 

Johanne Agerskov y su hija Inger, y durante algún tiempo parece que la Sra. Agerskov 

considera que su carrera como médium del mundo extrasensorial ha terminado. Sin embargo, 

un año después de la muerte del Sr. Agerskov (1933), causada por la parálisis también del 

músculo cardíaco, ella vuelve a responder a las preguntas y comentarios. Desde el punto de 

vista extrasensorial también se deseaba que la humanidad conociera más información sobre 

cuestiones religiosas y éticas, por lo que los más jóvenes desencarnados trataron de provocar 

preguntas en estas áreas en la mente de algunos de los que habían leído y aceptado Hacia la 

Luz! Entonces también estas preguntas fueron respondidas desde el lado extrasensorial y 

publicadas en dos suplementos en 1929 y 1930, respectivamente. Las personas con un oído 

lingüístico particularmente refinado serán capaces de decir que el estilo y la forma del 

lenguaje en los suplementos difiere ligeramente del de Hacia la Luz! y esto es porque las 

respuestas en los suplementos fueron transmitidas a Johanne Agerskov de una manera 

ligeramente diferente que en el caso de Hacia la Luz! En el caso de TtL el más joven se puso 

al lado de Johanne Agerskov y le proporcionó las respuestas en danés palabra por palabra 

como inspiración de pensamiento, y el cerebro psíquico de la Sra. Agerskov transmitió las 

palabras a su cerebro físico. Cuando las respuestas para los suplementos debían ser 

proporcionadas, Leo no estaba al lado de su hija sino que podía estar en cualquier lugar del 

universo, pero tenía una especie de conexión radiofónica con ella, y las respuestas a las 

preguntas le eran transmitidas en "lenguaje espiritual", y esto tenía que ser traducido al danés 

en el cerebro psíquico de Johanne Agerskov y después transmitido a su cerebro físico. Por eso 

las respuestas en los suplementos en un grado más alto que en "Hacia la Luz" han sido dadas 

a la manera lingüística propia de la médium, y eso se nota de vez en cuando. Pero según los 

espíritus extrasensoriales todas las respuestas han sido reproducidas a su plena satisfacción!  

Algunas de las respuestas por carta de Johanne Agerskov también han sido recogidas y 

publicadas en los "Copy Books 1-4" de Johanne Agerskov, y también estas respuestas en 

muchos casos contienen información importante sobre las verdades extrasensoriales; sin 

embargo, no todas las cartas han sido dictadas desde el lado extrasensorial sino que han sido 

escritas por la Sra. Agerskov por medio de la inspiración, o enteramente por ella misma, y por 

lo tanto en algunos casos deben ser evaluadas como una fuente algo más incierta que Hacia la 

Luz! y las obras directamente vinculadas a esa.  

Por medio de estas obras, los espíritus extrasensoriales, con la buena ayuda de sus ayudantes 

terrenales, han levantado un rincón del velo del secreto que ha ocultado el mundo espiritual a 

la humanidad. Y con este trabajo han asegurado que el antiguo versículo de la Biblia se haga 
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realidad también cuando se trata de los grandes enigmas de la vida en torno a los cuales la 

humanidad ha estado reflexionando durante miles de años: "¡El que busca encontrará!" 

¡Que mucha gente se dé cuenta, en un futuro próximo, del tesoro que se nos ha dado en 

"Hacia la Luz"! 

 

Oslo, 6 de marzo de 2010 

Sverre Avnskog 

 

 

 

La traducción oficial al español de "¡Hacia la luz!" puede leerse en esta dirección web:  

http://sp.vandrermodlyset.dk/ 
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