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¿Puede alguien llamarse marxista, si no conoce la doctrina de 
Carlos Marx?; ¿Puede alguien llamarse budista, si no conoce 
la filosofía de Sakiamuni?, y peor aún; ¿Puede alguien llamarse 
Sandinista, si desconoce y no estudia la filosofía que iluminó 
la mente, el pensamiento y la acción de ese gran hombre? y 
mucho menos sino es capaz de ponerla en práctica. 

Con este afán estamos dando continuidad a la labor investigativa sobre el 
pensamiento filosófico de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres y 
Héroe Nacional Augusto César Sandino, a quien se mistifico en la conciencia 
colectiva nicaragüense desde su vil asesinato. Al mismo tiempo, deseamos 
darles a conocer nuestra versión más real y familiar del Sandino verdadero 
de carne y hueso. Lo cual se advierte está basado en nuestro trabajo de 
investigación denominado “La Espiritualidad Luz y Verdad de nuestro Gran Padre, 
el Gral. Augusto César Sandino”. 

En el cumplimiento de tan loable deseo, la familia y descendientes directos, 
deseamos recuperar, salvaguardar, proteger, transmitir y proyectar todo 
indicio o evidencia que conlleve a la toma de conciencia de la vida e historia 
del gran protagonista iniciador de toda la gesta nacionalista y antiimperialista 
en nuestro País. Hoy sabemos también, que el General Sandino, fue el precursor 
del cooperativismo en Nicaragua fundando la Central de Cooperativas del Río 
Coco. Precursor de un modelo socio-económico alternativo y justo, basado 
en el desarrollo de una economía social y solidaria de la Escuela Magnético-
Espiritual de la Comuna Universal (EMECU) que tiene por fin la Comuna sin 
parcelas y sin fronteras: el hombre no es extranjero en ninguna parte. Es decir 
la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, el ALBA.

Con su ejemplo llegamos a la Revolución Popular Sandinista, que logró 
derrumbar a la sangrienta dictadura militar somocista y sembró la semilla de 
una nueva sociedad que reivindicara a los pobres en su lucha por la justicia 
y la paz, la igualdad y la solidaridad; siendo en la actualidad sus mejores 
exponentes el Cro. Cmte. Daniel Ortega y la Cra. Rosario Murillo, a quienes 
admiramos por su valentía, inteligencia, y solidaridad demostrada en la 
lucha contra el hambre y la miseria que oprimen y matan a los más humildes 
de nuestro Pueblo, pues han efectuado una profunda y revolucionaria 
democratización de la economía nacional. 

Hoy más que nunca estamos convencidos que quienes hemos sido 
consecuentes con sus ideales, tenemos la obligación y la autoridad moral 
para realizar este trabajo en función de la verdadera imagen que debemos 
guardar todos los ciudadanos Nicaragüenses y de los pueblos del mundo de 
nuestro Héroe Nacional. Estamos sumamente orgullosos de él y comprometidos 
a continuar su Proyecto. “El que no espera nada de los hombres es superior a 
todos los hombres”. 

Agradeciendo de antemano nos hagan saber cualquier error o equivocación 
que hallamos cometido, pero sin olvidar las palabras de nuestro general: “Ni yo 
mismo quedo salvo de errores, pero si acaso los he cometido, que lo sepa de una 
vez por todas el lector, que mis errores tendrían que ser involuntarios y por lo mismo 
aceptados como la natural consecuencia de la sincera equivocación”.

A.C. Sandino

Portada / General Augusto César Sandino
a  su llegada a la Ciudad de México

en junio de 1929 
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Gral. Sandino iza por primera vez la bandera de la EMECU de siete colores (Unión Hispano-Américo-Oceánica “UHAO”) junto a la bandera 
nicaragüense, las Segovias de Nicaragua. 1931

“No comprender una cosa, no da derecho a  negarla. No censures ni hagas crítica de lo 
que no entiendes. La crítica de lo que se desconoce es calumnia. EI calumniador, es vil y 

comete muchos crímenes a la vez”.

Ing. Walter Castillo Sandino
Managua, Nicaragua
Su despacho
25 de abril 2016

Querido hermano Walter,

Te felicito mucho por seguir dilucidando diferentes 
aspectos de la vida de tu abuelo, nuestro General 
Augusto César Sandino y de tu abuela Blanca Aráuz.

Quizás, suena extraño que un ciudadano irlandés 
habla de “nuestro” General cuando se trata del Héroe 
Nacional de Nicaragua. Sin embargo, creo que es 
sumamente importante destacar la estatura universal 
de Sandino.

No fue un accidente que la solidaridad mexicana 
en ese tiempo explícitamente hacía la conexión 
entre la lucha anti-imperialista de Sandino contra los 

Estados Unidos y la de Abd El Krim en el norte de África 
contra los imperios de España y Francia. Además, 
aparte de su contacto directo con la experiencia de 
la revolución en México, sin duda, Sandino estuvo al 
tanto de diversos gestos de independencia como los 
de Charlemagne Péralte en Haití o Julio Antonio Mella 
en Cuba, los revolucionarios en China, los republicanos 
nacionalistas en Irlanda contra el imperio británico 
o las luchas en la Unión Soviética en defensa de la 
revolución bolchevique.

Quiero agradecerte Walter por permitirme acompañar 
a ti y tu familia en su inspirada recuperación de tanta 
valiosa información sobre la vida y gesto de Sandino 
y de Blanca Aráuz quienes se sacrificaron para hacer 
posible la emancipación de la Patria Grande de 
América Latina y el Caribe en un mundo de Justicia, 
Paz y Amor a la vida.

Siempre más allá

Stephen



Siempre más allá... -5

De izq. a derecha: Rodolfo Antonio Castillo Sandino, Augusto Enrique Castillo Sandino, Blanca Segovia Sandino Aráuz (Madre), Julio César 
Castillo Sandino, Walter Ramiro Castillo Sandino, y al fondo Enrique Castillo Delgado (Padre). Ciudad Habana, Cuba, 1961.

INTRODUCCIÓN
UN SANDINO DESCONOCIDO

El presente trabajo investigativo nace como 
una iniciativa de la familia Castillo Sandino y 
sus descendientes directos. Se trata de una 
exploración de la vida espiritual de Augusto 

Nicolás Calderón Sandino, conocido mundialmente 
como el General de Hombres y Mujeres Libres Augusto 
César Sandino. Nuestro viaje de descubrimiento 
resalta su estudio sobre la Espiritualidad “Luz y Verdad” 
a través de la Escuela Magnético Espiritual de la 
Comuna Universal, de la cual formó parte y que influyó 
notablemente en él.

La biografía del General Sandino y su papel 
preeminente en la historia de los acontecimientos 
históricos en Nicaragua durante su vida están 
reconocidos en todo el mundo. Surge como una 
eminente necesidad en nuestro País reforzar con 
detalles poco conocidos, preservar, transmitir y 
proyectar ampliamente la vida, el pensamiento y la 
obra de nuestro Héroe Nacional en beneficio y como 
referencia de las futuras generaciones.
      
Actualmente el tesoro documental, gráfico, 
fotográfico, e incluso, de las pertenencias personales 
de la familia, está disperso. El objetivo general de 
este estudio es enriquecer el patrimonio cultural del 
pueblo nicaragüense y así fortalecer los valores de 

abnegación espiritual, honradez moral, de Amor a la 
Patria y su gente humilde. Es sumamente importante 
entender que la vida espiritual de Sandino es algo 
verdaderamente fundamental y también integral  
en el desarrollo de su gesta política y militar, a la vez 
implacable y generosa, en defensa de la soberanía de 
Nicaragua, de todos los pueblos de América Latina y 
el Caribe. 

De igual manera, su fe metafísica está indisolublemente 
ligado a su práctica moral y ética tanto durante 
aquella exitosa campaña para expulsar a invasor 
norteamericano y, luego, durante la innovadora 
ejecución de su revolucionario, visionario proyecto del 
cooperativismo en Las Segovias de Nicaragua.

Pretendemos dar a conocer a toda la sociedad 
nicaragüense y al mundo entero los valores morales 
y espirituales en el sentido más amplio de la palabra, 
por los cuales nuestro ascendiente dio hasta su propia 
vida. Insistimos en sentirnos orgullosos y con motivos 
de sobra ser la familia y estirpe del General Augusto 
César Sandino,  gloria de Nicaragua y de los Pueblos 
Latinoamericanos. Y haber sido consecuentes con sus 
ideales. 
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De izq. a derecha: Rodolfo Antonio Castillo Sandino, detrás Augusto Enrique Castillo Sandino, Blanca Segovia Sandino Aráuz (Madre), 
Walter Ramiro Castillo Sandino, y Julio César Castillo Sandino. Ciudad Habana, Cuba, 1961.

De izq. a der.: General Ramón Raudales, General Abraham Rivera, Blanquita Aráuz Pineda (esposa), general A. C. Sandino (con el hijo de 
Lumbí), General Pedro Lumbí (hondureño), General José León Díaz (salvadoreño); primera fila; tres soldados sandinistas, sentados; Pedro 
Antonio (en círculo),  y Luis Rubén Aráuz Pineda (secretario privado y jefe de escoltas respectivamente), Tranquilino (ayudante personal), 
Pedro Cabrera (clarín de guerra). Campamento Luz y Sombra, El Chipote,  Las Segovias, Nicaragua, 1932.

DESARROLLO
EN BUSCA DEL SANDINO VERDADERO
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Desde muy pequeños hemos vivido con un 
profundo deseo de conocer más sobre 
nuestro Abuelo. Era como un hambre de su 
presencia. Desde entonces escuchábamos 

con atención las tertulias que sostenían nuestros padres 
con las personas que lo conocieron personalmente; 
como nuestro tío abuelo Pedro Antonio Aráuz Pineda 
(cuñado y secretario privado del general Sandino durante 
la guerra) y el Coronel Santos López (ayudante personal, 
escolta  y único sobreviviente la fatídica noche del 21 
de febrero de 1934), quienes advertían que él era un 
hombre de fe, con creencias superiores y les expresaba 
sus ideas tales como que: “Nada en esta vida es producto 
de la coincidencia o de la casualidad, lo que hagamos en 
este Mundo, mientras la materia del cuerpo tenga vida, 
tendrá repercusiones en la eternidad de nuestro Espíritu”. 
Nos gustaba mucho escuchar todas aquellas historias 
interesantes, pues nos sentíamos cada vez más  cerca 
de él. Era algo indescriptible.

Nos interesaba todo lo relacionado a la vida espiritual, 
su pensamiento, su filosofía y su obra, ya que sentíamos 
un inmenso orgullo de él y de sus compañeros de 
lucha. Y ha sido a través de nuestra familia y personas 
que lo conocieron personalmente, que tenemos 
estas referencias; siendo quienes nos aseguraron que 
él era un hombre que actuaba como pensaba y 
predicaba. Desarrollamos un gran interés por conocer 
su pensamiento y su filosofía espiritual, porque estamos 
convencidos que él tomaba esas ideas muy en serio 
y creía en ellas genuinamente, mismas ideas que lo 
glorificaron para la eternidad. 

Nuestra familia considera que éste es uno de los 
aspectos más importantes de la vida y obra del Gral. 
Sandino, que aún está sin revelarse. Detrás de aquel 
hombre de baja estatura y humilde que le puso freno 
a la intervención norteamericana en Nicaragua, se 
escondía un espíritu misionero venido a esta tierra para 
impartir justicia, que él mismo se encargó de predicar 

Ultima foto conocida del Gral. Sandino, momentos antes de su vil 
asesinato. De izq. a der.: el periodista Julio César Aguilera, coronel 
Sócrates Sandino, General Juan Pablo Umanzor, Gral. Sandino, 
Coronel Santos López (en el círculo), General Francisco Estrada, 
Capitán Juan Ferretti, y el Dr. Salvador Calderón Ramírez. Antiguo 
Hotel Colon de Managua. Febrero 1934.

De izq. a der.: Julio César Castillo Sandino, Pedro Antonio Aráuz 
Pineda, Rodolfo Antonio Castillo Sandino, Walter Ramiro Castillo 
Sandino, detrás Blanca Segovia Sandino Aráuz (Madre), y Augusto 
Enrique Castillo Sandino. Ciudad Habana, Cuba, 1965.

Foto del pasaporte con que viajaron Blanca Segovia Sandino Aráuz 
y Walter Ramiro Castillo Sandino, desde México, D.F. hacia la 
Habana, Cuba, Abril, 1961

Blanca Segovia Sandino Aráuz junto al Cnel. Santos López, en la 
Conferencia de los Pueblos, la Habana, Cuba, 1965.
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a través de sus manifiestos y múltiples cartas, dadas a 
conocer a sus familiares y más allegados. Él siempre 
fue muy cuidadoso en lo que concierne a la difusión 
de sus ideas Espirituales. 

Cierto día y en vísperas de que Walter Castillo Sandino 
realizara un viaje a Venezuela en correspondencia a 
una invitación que le hiciera el Parlamento Andino, con 
motivo de la develación de un busto del Gral. Sandino 
en la Avenida de los Próceres de Caracas, recibió un 
correo de una de las Cátedras de la Escuela Magnético 
Espiritual de la Comuna Universal (EMECU) radicada en 
ese País hermano; donde y entre otras cosas le decían 
lo siguiente: "Ante todo, nuestros más respetuosos saludos 
y un honor para nosotros hacer contacto con usted, por 
lo que su abuelo significa y significará por siempre y más 
allá para toda nuestra humanidad". Nosotros habíamos 
navegado muchísimas horas por la Internet en busca 
de conocimiento, y del verdadero pensamiento 
espiritual del Gral. Sandino. Escribimos cartas a 
periódicos, revistas e historiadores que han publicado 
artículos relacionados con él. También lo hicimos a las 
Logias Masónicas y las Cátedras de la EMECU en todo 
el mundo; pero nunca tuvimos respuestas a nuestras 
inquietudes. Sin embargo, este correo nos llamó 
mucho la atención, pues lo consideramos un claro 
mensaje de este capítulo venezolano de la EMECU. 
Ahí se pudo constatar una vez más lo que siempre 
expresaba nuestro abuelo, referente a que “nada 
en este mundo es producto de la coincidencia o de la 
casualidad”. Un pensamiento muy impresionante para 
nosotros y desde entonces nos hemos dedicado a 
tiempo completo al estudio de esta Escuela Magnética 
de la Comuna Universal, de donde hemos recibido 
libros, fotos, documentos y correspondencia inédita 
del Gral. Sandino. También pudimos conocer que él 
no solamente fue un miembro o un simpatizante más 
de estas Hermandades Universales, sino que ocupó 
cargos muy importantes dentro de ellas, pues en los 
Masones alcanzó una alta denominación dentro de 
esa organización y en la EMECU fue el Celador General 
para Nicaragua (Director del Capítulo 49, en Nicaragua). 

Fue durante este viaje a Venezuela (del 13 al 16 de 
marzo del 2007), que tuvimos la oportunidad de visitar 
la EMECU por primera vez y allá se pudo comprobar 
el grado de admiración que entre los miembros de 
esa Fraternidad siguen teniendo por el Gral. Sandino. 
El actual Director de la Escuela es el Maestro Víctor 
Rolando Trincado, nieto de su fundador, con quien 
tuvimos la oportunidad de conversar por teléfono. 
Ahí, se pudo conocer además el sello, el calendario, 
los libros, el emblema y el significado de la bandera 
de la EMECU de siete colores (Unión Hispano-Américo-
Oceánica “UHAO”). Esta Bandera, se presentó en público 
por primera vez, el 12 de Octubre de 1920.
 
No es una bandera partidista, pero sí de "Paz y Unión 
Universal", porque representa la unión de todos los 
hombres y de todos los pueblos del mundo; con cuyos 
colores del arcoíris, se forman todas las banderas 
de las naciones de nuestro mundo, tal cual fue el 

pensamiento de su creador, el Secretario General de 
la U.H.A.O. Joaquín Trincado a principios del siglo XX. 
Asimismo, se pudo también visitar la "Gran Logia de la 
Gran Colombia", a la cual pertenecieron el Libertador 
Simón Bolívar, el General Francisco de Miranda y el 
General Antonio José de Sucre entre otros. Allí fuimos 
recibidos y presentados por uno de sus Maestros, el 
hermano Freddy Bernal Rosales, Alcalde del municipio 
Libertador de Caracas en ese momento. También un 
gran admirador del Gral. Sandino.

Con el Maestro Freddy Bernal Rosales, Alcalde del Municipio 
Libertador de Caracas, mostrando la Espada de Simón Bolívar 
y objetos personales del Gran Libertador. Caracas, Venezuela, 
Marzo 2007.

Durante una visita de Walter Castillo Sandino al Templo Masónico 
de Caracas, Venezuela, Marzo 2007.

Emblema de la Logia Masónica de 
México, Mérida, Yucatán.
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Una vez de regreso a Nicaragua nos propusimos 
investigar más sobre el origen de la espiritualidad 
del General, pudiendo percatarnos que él tenía una 
interpretación  propia  muy definida y firme sobre 
el origen del Universo y del Globo Terrestre en que 
habitamos. Esto lo logramos constatar en una carta 
escrita al Sr. José Hilario Chavarría el día 12 de Mayo 
de 1931, donde expresa que la tierra existe desde 
hace 123 millones de siglos. Que desde hace 55 
millones de siglos se formó la Luna. Y que 10 millones 
de siglos después vino el hombre sobre la tierra, por 
lo que tenemos de existir en este planeta 45 millones 
de siglos (argumentos nunca antes vistos o comparados 
por nosotros a no ser por Discovery Channel y Nat Geo 
recientemente). Que el hombre nació de la “quinta 
esencia”, y de él formaron cuerpos de hombres los 
Espíritus que venían desterrados de otro planeta que 
habían recibido su Juicio Final (Neptuno). Pero que sin 
embargo, como en el hombre están encerrados todos 
los instintos animales, y que uno al otro son antagónicos 
mientras no reconocen su trinidad, de allí nace el 
deseo de los hombre de aceptar lo agradable a sus 
cuerpos, antes que lo útil para todos. Nos quedamos 
admirados del conocimiento y la forma de tratar los 
temas que sutilmente trataba el General Sandino para 
llevarlos a un acontecimiento contemporáneo.

Explicaba en esa carta que ese desordenado apetito 
egoísta de los hombres fue el que en los humanos 
de la tierra produjo la injusticia y desde entonces las 
cosas han perdido su importancia, porque existía 
una especie de penitencia cósmica aquí en la tierra; 
pero que el Padre Creador del Universo (DIOS), siendo 
misericordioso con nosotros, envió  a 29 espíritus 
misioneros a la tierra, quienes no eran desterrados, a 
cuya cabeza venían Adán y Eva a este planeta tierra 

para redimirnos, y  que ellos  han estado con nosotros 
por siglos a través de una cadena transmigratoria 
de espíritus. Advierte que después de estas cosas se 
desarrollaron las otras cosas de que mistificada y 
proféticamente habla la Biblia Católica. Temas estos 
que no dejan  ninguna tela de duda que Sandino 
había estudiado también las sagradas Escrituras o bien 
había recibido una revelación especial sobre temas 
espirituales que trascienden el ámbito de lo material.

Continúa el Gral. Sandino explicando que fue en la 
hoy ciudad de Haydebarat en la India donde tomaron 
cuerpos Adán y Eva y que en Antioquía fue en donde 
se fundó 10 años después de Jesús la Iglesia Cristiana. 
Entre otros tiempos la supremacía había sido heredada, 
pero después de Jesús quien predicó la Libertad, que 
ocurrieron muchas cosas, hasta que vino el nombre de 
Liberal (asociado al Liberalismo), significando Libertad de 
ideas. A estos se les llamó herejes, por que proponían 
a buscar en el libre pensamiento la realidad de las 
cosas. Dice que Jesús fue el primer revolucionario en 
la tierra. Y nos dice que hay que tener presente que 
dentro los mismos soldados Yankis vinieron multitudes 
de ignorantes empujados como máquinas por los 
dirigentes de la tal Casa Blanca. Pero que en realidad 
no es Casa Blanca sino que uno de aquellos Sepulcros 
Blanqueados de que habló Jesús. Que por fuera están 
blancos y bonitos, pero que por dentro están podridos 
y fétidos. También nos recuerda aquella sencilla frase: 
“Dios hablará por los Segovianos”. Esa misma frase, 
aunque se dijo con sarcasmo en aquella época, sin 
embargo, hubo miles de hombres sencillos que lo 
creyeron así, y por esto en realidad, es que ese ejército 
de Sandino lucho a sangre y muerte como si había sido 
inspirado y apoyado por la misma Justicia Divina. 

INTERPRETACIÓN DEL SELLO DEL GRAL. SANDINO

La Bandera y el Emblema de la EMECU.

El Sello del Gral. Sandino.

Esto es lo que podría ser considerado como la esencia 
de Sandino. “Dios ante todo”. Dios era la fuerza más 
grande de ese gran hombre y de ese ejército, pequeño 
en números pero tremendo e invencible en espíritu. 
Aquí tenemos una muestra del pensamiento filosófico 
más incomprendido del general Sandino, porque 
podemos señalar sin lugar a equivocarnos, y es lo que 
nos enseñaron a interpretar desde siempre, que el sello 
con que el General legaliza sus cartas y proclamas, 
donde aparece un indo hispano sandinista, machete 
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Lista de los 29 miembros fundadores del glorioso Ejército Defensor 
de la Soberanía Nacional de Nicaragua, dada a conocer por el Gral. 
Sandino. Eran 30 con él.

en mano, degollando a un marín yanqui vencido, 
postrado en el suelo. Pero todo depende de la óptica 
con que se vean las cosas, pues también podría 
hacerse la siguiente interpretación: Que se trata de la 
lucha entre el Bien y el Mal, el bien representando por 
un humilde campesino que se debe enfrentar al mal, 
que estaba representado por un marín yankee; que no 
es otra cosa que la lucha de Dios contra el demonio, 
ya que la espiritualidad siempre ocupó un puesto muy 
importante en el pensamiento del Gral. Sandino y, por 
ende, en su lucha contra los marines estadounidenses 
y los traidores locales. Fue una lucha ideológica que se 
convirtió en una lucha cósmica entre el Bien y el Mal, 
pudiendo ser también interpretado como San Miguel 
Arcángel cortándole la cabeza al diablo.

El hecho de interpretar eventos en retrospectiva es 
una acción muy normal en nosotros los humanos y es 
bastante típico de los y las figuras proféticas. En otra 
de las cartas del Gral. Sandino se puede leer que su 
entrada a Jinotega en mayo de 1927 después del 
pacto del Espino Negro, a la cabeza de 29 jinetes, 
debería ser interpretada como la representación 
simbólica de los 29 espíritus Maestros Misioneros que 
sostiene la EMECU. Él estaba convencido que esos 29 

espíritus protegían e inspiraban a los campesinos que 
conformaron el Ejercito de la Soberanía Nacional de 
Nicaragua del cual él era Comandante en Jefe.

Siempre bajo el mismo argumento del Gral. Sandino 
que nada en este mundo es producto de la 
coincidencia o de la casualidad. Nuevamente nos 
llamó la atención, cuando escuchamos unas palabras 
del propio Presidente de Venezuela Hugo Chávez 
Frías. Fue durante un encuentro que sostuvimos con 
él en Managua en la Plaza de la Revolución el 19 de 
julio del 2007, Allí el Presidente Chávez al darse cuenta 
quienes éramos después de haber sido presentados 
por el Cmte. Daniel Ortega, se acercó y sin mucho 
preámbulo nos dijo lo siguiente: “A mi manera y en medio 
de las circunstancias que me han tocado vivir, también a 
mí me ha correspondido saldar una deuda familiar, por 
decirlo de la misma forma. Una especie de leyenda negra 
rodeaba la figura y la vida de mi bisabuelo materno, el 
General Pedro Pérez Delgado, popularmente conocido 
como "Maisanta, el último hombre a caballo". Que a él 
le contaban que su bisabuelo había sido uno de esos 
espíritus guerreros (misioneros) que vinieron a esta Tierra 
para liberarnos. Esas palabras nos han conmovido 
mucho desde que las escuchamos por haber venido 
de este, nuestro Comandante Eterno latinoamericano.

Encuentro con el Cmte. Daniel Ortega Saavedra y Cmte. Hugo 
Rafael Chávez Frías. Managua, Nicaragua, el 19 de Julio de 2007.

Desde pequeños también escuchamos muchas 
versiones, sobre la personalidad del Gral. Sandino. 
Hubo hasta quienes nos ofendían, diciendo que era 
un loco ignorante y un bandolero, otros lo calificaban 
de patriota, nacionalista, comunista, revolucionario, 
masón y como una especie de profeta-mesiánico y 
hasta  Iluminado.  Pero nosotros siempre nos hemos 
preguntado: ¿qué de negativo  tiene ser un hombre de 
una convicción firme de la existencia del Padre Creador 
del Universo, de las Leyes Universales, las cuales son 
inexorables e inmutables,  quien es TODO AMOR, y es la 
sabiduría? Sus acciones estaban muy ligadas a sus 
ideas y que aun sus peores enemigos (los Yankis) han 
tenido que reconocerlo con el paso del tiempo al 
héroe nacional de Nicaragua, pues ha quedado en la 
historia como un hombre bueno y valiente, de grandes 
ideas y de mucho valor personal y social. La Historia al 
final le ha dado la razón. 
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La Espiritualidad del Gral. Sandino está muy bien 
fundamentada en gran parte por las abundantes 
cartas enviadas a sus familiares y contemporáneos, 
sobre la visión del mundo y sobre su propia misión, 
así como de su lugar en la historia de la humanidad. 
Siempre apeló a un Creador Único, que no es el Dios 
de determinada religión, y quien está de su lado y 
no del lado de los que él identifica como opresores. 
La espiritualidad siempre ocupó un puesto muy 
importante en su pensamiento, como parte de una 
lucha cósmica entre el Bien y el Mal.

En 1928 el periodista y escritor estadounidense Carlston 
Beals, publicó en Costa Rica un pequeño libro de 65 
páginas titulado “CON SANDINO EN NICARAGUA” en 
el cual expresa lo siguiente: La palabra “Dios” vuelve a 
menudo en sus labios: “Dios es el juez supremo de nuestros 
combates”, o “Si Dios quiere, ganaremos nosotros”, o 
también “Dios y nuestras montañas luchan con nosotros”. 
Sus sentencias, muy expresivas y llenas de buen sentido, 
corren de boca en boca entre las huestes de su pequeño 
ejército y son objeto de gran admiración por parte de 
aquellos espíritus sencillos.

SIGNIFICADO DE LA BANDERA
ROJA Y NEGRA DEL GRAL. SANDINO

La bandera roja y negra la creó y confecciono 
Blanquita y le perteneció al general Augusto César 
Sandino quien lideró la resistencia nicaragüense 
contra la intervención norteamericana (1927/1934), 
la cual estaba cosida en forma vertical, para marcar 
diferencia con la bandera nacional que tienen franjas 
horizontales. Además poseía símbolos, que consistían 
en una calavera, con un machete y un fusil cruzados, 
significando: ¡Lucha a muerte!, La bandera roja y 
negra era enarbolada como una advertencia en los 
combates que sostenían contra los enemigos de la 
humanidad (los Marines Yankis), para que se rindieran 
de inmediato. Muchos marines así lo hicieron, y 
pudieron salvar la vida. Sin embargo eran implacables 
con los que presentaban batalla y, posteriormente, se 
rendían. En este caso no tenían ninguna misericordia ni 
compasión con sus vidas. 

En su lucha contra la Piratería Yankee, está presente 
también símbolos de la masonería a la que él perteneció. 
El Gral. Sandino asumió la bandera Roja y Negra con 
una calavera sobre una cruz formada por un fusil y un 
machete (símbolos de su lucha) en vez de las clásicas 
tibias), cuya sola imagen provocaba un sentimiento 
de rechazo y miedo, quizás hasta una especie de 
mórbida fascinación a los ojos profanos. ¿Acaso hay 
un símbolo que represente más adecuadamente y a 
primera vista a la “Muerte” que la figura de un cráneo, 
cuyas vacías cuencas parecieran en algún momento 
mirar a quien se encuentre ante su inmóvil presencia?, 
es una imagen que pareciera decirnos: “Ahora eres lo 
que fui, pero algún día serás lo que soy”, haciendo de 
esa frase una sentencia inaceptable. Es un hecho muy 
conocido que el cráneo ha sido siempre un poderoso 
recordatorio visual de un acontecimiento inevitable 
como la muerte. Su uso generalizado ha pasado 
por santos y solitarios cristianos, “como instrumento de 
Momento Mori”, hasta las tradiciones orientales como la 
Hindú y la Tibetana. La omnipresente calavera parece 
destinada a jugar el papel de psicopompo (encargada 
de transportar o acompañar las almas de los muertos a lo 
largo de su viaje por el mundo intermediario) virtual para 
aquel que medita adecuadamente en su significado. 
El color rojo significa libertad y la sangre derramada 
en la lucha por la revolución de hombres y mujeres; 
mientras que el negro, es el luto guardado por todos 
los revolucionarios muertos en la guerra contra la 
explotación. 

Bandera del Gral. Sandino (EDSN de Nicaragua). El color rojo que 
significa libertad y la sangre derramada en la lucha; mientras que el 
negro, es el luto guardado por todos los revolucionarios muertos en 
la guerra, y en el centro de este, la calavera sobre una cruz formada 
por un fusil y un machete (símbolo de la masonería) en vez de las 
clásicas tibias.

Combatientes sandinistas con la Bandera del Gral. Sandino: El 
Miskito Tranquilino Jarquín, un niño no identificado, los hermanos 
Pedro Antonio y Blanca Stella Aráuz Pineda junto a su mama 
Esther Pineda en Las Segovias, 1932.

Combatientes sandinistas con la Bandera del Gral. Sandino: El 
Miskito Tranquilino Jarquín, Luciano, Pedro Antonio Aráuz 
Pineda y Juan Ferretti en Las Segovias, 1932.
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Nunca podremos olvidar aquellas palabras de nuestra 
infancia, donde nos decían que para nuestro abuelo, 
Dios era lo más importante que poseía, porque Dios 
es todo lo que nos rodea; o sea, son las montañas 
porque lo protegían, le daban refugio; los ríos, porque 
impedían que las tropas Yankis los alcanzaran; 
las nubes, porque impedían que la aviación 
norteamericana los bombardearan con precisión; que 
en ocasiones Dios estaba representado en las fieras y 
animalitos de la selva que ellos conocían muy bien, 
y que le ocasionaban grandes bajas al enemigo; en 
fin Dios estaba representado hasta en un pequeño e 
insignificante zancudo que picaba la piel delicada de 
un Marín Yanki, le daba paludismo y moría; o en otros 
casos representado en una bella flor silvestre de las que 
abundan en las Segovias y que al rozar la piel delicada 
de un marín Yanki los irritaba o los insectos que les 
provocaban la enfermedad de lepra de montaña, o 
con el frio intenso no tenían Paz. Y fueron derrotados. 
En fin por todas esas adversidades de la naturaleza es 
que ellos decían: “Dios hablará por los Segovianos”. 

Nuestro abuelo lo deja claro cuando dice: “Templé mi 
espíritu acrisolado en el sentimiento de amor patrio. No 
quiero decirles que fui a Europa buscando escuelas de 
héroes, pues estemos persuadidos mi buen amigo que 
los héroes improvisan las circunstancias del momento y 
siempre surgen de la clase del pueblo”. Queriéndonos 
decir el desafío que realiza a la creencia de que todo 
lo de Europa o en su defecto todo lo Yanki es lo mejor, 
así como la valoración suprema que hace de los héroes 
hijos del pueblo. Ahora bien, existe un cruce que realiza 
El Gral. Sandino, no sólo de su pensamiento crítico con 
el político, sino con el pensamiento del filósofo y del 
libertador y la palabra teoría cuando dice: “Joaquín 
Trincado es sin lugar a dudas uno de los grandes filósofos 
contemporáneos. Es el fundador de la “Escuela Magnético 
Espiritual de la Comuna Universal”. En Buenos Aires tiene 
una gran revista llamada “La Balanza”. Es el Gran Maestro 
de la Cosmogonía. Es una lástima que yo no lo conocí 
al Maestro Trincado antes de escribir mi “REALIZACION 
DEL SUEÑO DE BOLIVAR”, pero estoy elaborando con él 
nuestra teoría de la “UNION HISPANOAMERICA OCEANICA”. 
Esto explica que nuestro abuelo basa su pensamiento 
político en otras fuentes y no en fuentes tradicionalistas 
de Europa o Yankis, aquí en este párrafo el general 
Sandino nos arroja tres elementos claves: Primero, su 
mención de Joaquín Trincado, el cual no es un filósofo 
tradicional, pero que es guía de las propuestas del 
nicaragüense. Segundo, la mención de Bolívar como su 
más cercana influencia, pues el título mismo del escrito 
Plan para la Realización del Supremo Sueño de Bolívar, 
es en sí una identificación total con el ideario del 
libertador y Tercero, la inclusión de la palabra teoría, es 
decir, el Gral. Sandino una vez más desafía a las formas 
de pensar Yanki-europeas. Desde el momento en que 
usa esa categoría se remonta hacia un ámbito en el 
que establece que su fundamentación es teórica, es 
válida, y como hemos notado, son dos autores fuera 
del canon los que le guían en la argumentación: el 
Libertador y Trincado, ambos con posturas afines a él y 
fuera del centro.

¿CÓMO ERA EL GENERAL SANDINO?

Según descripciones hechas por diferentes fuentes 
tales como el poeta y periodista español de origen 
vasco Ramón de Belausteguigoitia, el periodista norte-
americano Carlston Beals, su secretario y cuñado Pe-
dro Antonio Aráuz Pineda, el Coronel Santos López, y 
por supuesto nuestra propia Madre, Blanca Segovia 
Sandino Aráuz, quien no lo recuerda por estar muy pe-
queña, pero que si lo conoció muy bien a través de su 
familia y quienes estuvieron con él durante la guerra 
libertaria.

Foto original del Gral. Augusto César Sandino, México 1930

Tenía escasamente 38 años de edad, al momento 
de ser asesinado a manos de un grupo de 
desvergonzados sicarios al servicio del imperialismo 
Yanki que cometieron el delito de alta traición. Estaría 
cumpliendo este próximo 18 de mayo 121 años de 
edad. Con apenas 163 cm de estatura y 55 Kg. de 
peso (121 Lbs.) de apariencia débil y sin ningún rasgo 
especial, su cabello era negro, liso y tupido con una 
que otra pincelada de canas, lo lleva siempre bien 
peinado y partido al lado izquierdo, bigote y barba 
rasurados, se afeitaba diariamente. De ojos negros, 
pequeños penetrantes, y de cambios rápidos, que 
brillan generando con frecuencia una afectuosa 
simpatía complementada  por sus palabras y por sus 
gestos, ambos de la más pura sinceridad, dejando de 
incógnita   su alma sentimental y compleja. Un alma 
difícil de atisbar y llena de extrañas inquietudes; de 
nariz mediana, boca grande, con varias calzaduras 
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de oro en sus dientes, pero muy pequeñas. Su sonrisa 
muy poco frecuente, neutra o más bien triste y a pesar 
de su buen humor, nunca reía fuerte y mucho menos 
a carcajadas, su rostro no era ovalado ni redondo, 
pero anguloso, cierta especie de asimetría en ambos 
lados del rostro, que contribuyen, juntamente con las 
comisuras de sus labios, a dar unas extrañas variaciones 
a su rostro, de cutis blanco pálido, frecuentemente 
curtido por el sol y con algunas marcas de varicela. 

El reposo de sus facciones, la fortaleza de sus 
mandíbulas, en ángulo bien abierto, confirman la 
impresión que da su conversación de una voluntad 
serena y afirmativa. Su voz es suave, convincente; no 
duda en sus conceptos, y las palabras van precisas, bien 
guiadas por un intelecto que ha pensado por cuenta 
propia en los temas que expresa. Su gesto habitual es 
frotarse las manos teniendo en ellas un pañuelo. Rara 
vez acciona ni cambia la tonalidad serena de su voz. 
La impresión que da el general Sandino, lo mismo en 
su aspecto que en su conversación, es de una gran 
elevación espiritual. Su cinturón es tamaño 32 y sus pies 
muy pequeños.

El Gral. Sandino pues, no tiene ningún rasgo físico 
especial, por el contrario es un individuo de aspecto 
común y débil, no obstante de poseer una resistencia 
física superior y de ser muy fuerte, es un buen nadador, 
jinete incansable y de los mejores en todo su ejército 
para andar a pie y resistir las cuestas, hondonadas, 
llanos cenagosos y todas las intemperies de la selva 
tropical. Es, sin duda, un cultivador de "yoga", un discípulo 
de Oriente. Muy rara vez se enfermaba y no usaba 
ninguna medicina, porque se dice que empleaba para 
curarse la auto sugestión y las disciplinas Yoga, la única 
excepción era la pomada llamada “Tigra” que usaba 
para el paludismo y algunas tinturas y bálsamos para 
las heridas. Solamente hacía dos tiempos de comida 
al día, y desde temprana juventud no tomaba en lo 
absoluto bebidas alcohólicas y no le divierte ningún 
juego de azar.

A pesar de haber en el ejército hombres fuertes nacidos 
y criados en la montaña,  a ninguno se le rezaga en 
resistencia física el Gral. Sandino. Aunque era un 
hombre de talento genial, no había recibido cultivo 
académico fuera de la teneduría de libros y dos años 
de secundaria, pero por su cuenta había leído muchos, 
con lo que se había formado un intelecto sólido. Tenía 
un gran poder de intuición, según lo atestiguaban 
sus propios hombres, sin embargo era un meticuloso 
organizador de todos sus planes y operaciones. De 
una tenacidad que rayaba casi en paranoia, se 
adelantaba a la malicia y un psicólogo intuitivo para 
conocer a la gente. Tenía un vocabulario muy fluido 
personal y convincente que subyuga y sobre todo 
tiene el don de ser simpático, ameno y agradable. 

Cuando conversaba, cuando dictaba y cuando 
pensaba, se pasea de un lado a otro con las manos 
enlazadas en la espalda y la cabeza gacha, en 
concentración; otras veces se sentaba en una mesa; se 

bajaba, daba vueltas, se detenía, gesticulaba, hacia 
muchos ademanes y se posesionaba del momento y 
de la acción. En una sencilla habitación decorada por 
algún calendario y un cromo en el que se veían unos 
cazadores de focas en un mar tempestuoso de hielo, 
disparando contra estos anfibios que se acercaban 
alarmantemente a la embarcación. Había un banco 
y unas sillas; en el banco se sentaban frecuentemente 
algunos jefes que asistían silenciosos a la entrevista, o 
los soldados de retén. En un rincón se veía un montón 
de rifles capturados al enemigo.

Le brillaban los ojos que  le avivaban el rostro y 
pareciera estar viviendo todo lo que nos relataba 
nuestro tío abuelo Pedro Antonio Aráuz Pineda, con 
quien vivimos durante más de 10 años en la Habana, 
Cuba. También nos contaba que el General gustaba 
recostarse en una hamaca, porque según decía ahí 
pensaba mejor y más serenamente.

Su memoria era extraordinaria para las fechas, los 
números y las fisionomías, conocía por nombres, 
apellidos y otros detalles a casi todos sus soldados 
y centenares de otras personas, tenía intuiciones 
repentinas y tomaba decisiones vertiginosas aún en 
situaciones cruciales, era muy romántico, sentimental, 
y más quijote que Don Quijote; más tardaba en 
concebir un plan que en ejecutarlo, veía los molinos 
y les iba encima, salía mal herido y volvía a la carga 
cuanto antes, y volver a volver era muy suyo. En tiempos 
normales, se retiraba a su cuarto a muy temprana hora 
de la noche y era madrugador, dormía muy bien y 
bastante, pero en los tiempos de guerra no tenía horas 
fijas ni para dormir, ni para comer y hacia ambas cosas 
cuando se le antojaba, hasta el punto que marchando 
a veces en lugares muy peligrosos detenía a la tropa, 
hacía en el suelo un lecho de hojas y sobre el capote 
se acostaba a dormir un par de horas. 

Diariamente meditaba varias veces y se retiraba solo a 
la parte más elevada de los campamentos, prefiriendo 
la hora del crepúsculo vespertino si le era posible. 
Era muy aseado y se bañaba y cambiaba de ropa 
diariamente, desde luego exceptuando en tiempos 
de guerra, después de rasurarse se ponía toques muy 
discretos de agua de colonia y también un poco en 
el pañuelo de seda que le gustaba oler de vez en 
cuando. Usaba además un sombrero gris Stetson, estilo 
tejano, vestido de montar hecho de gabardina verde 
o gris y botas altas de piel color café, de abrochar por 
delante y su pañuelo rojo de seda con ribetes negros 
y anudado al cuello su bandera sandinista. Nada de 
charreteras ni cordones dorados, ni quepis, ni escudos, 
ni condecoraciones, ni “pendejeras apavorrealadas”, 
como decía el General Sandino. 

Cuando hacia alto en un campamento se vestía de 
civil, pero siempre con pantalones de gabardinas color 
kakis, y guayabera de lino color  blanco, además de su 
cinturón usaba otro especial donde iban cuatro peines 
de tiros y su pistola Colt 45 automática, con la que 
tiraba muy bien. Cuando veía sangre se le estremecía 
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el cuerpo y tenía obsesión por defender al débil y a 
toda causa perdida.

Nos contaba el coronel Santos López que preferían 
no llevarle ningún prisionero porque con seguridad le 
salvaría la vida, el dinero en sí mismo no le interesaba, 
ni tampoco le importaba ni la gloria de los honores 
ni mucho menos ser objeto de la atención pública, 
porque de cerca le afligían las multitudes, aunque 
en privado gozaba de su enorme publicidad en 
periódicos, revistas y libros publicados en tantos países. 
Le gustaba la vida sencilla y sin complicaciones, en 
privado y con los suyos derrochaba el buen humor y 
era conversador infatigable.

Pero cuando le hablaba a su ejército en forma oficial, 
para notificaciones, ordenes, o comunicaciones, 
lo mismo que para hablar en público, tomaba pose 
de inspirado y cruzaba la diestra sobre el pecho 
tocándose la punta de los dedos el hombro izquierdo 
y casi siempre comenzaba sus discursos con estas 
palabras: “Muy queridos Hermanos, les hablo en nombre 
de Nicaragua” y terminaba diciendo: “Siempre más 
allá…”; en fin era tan compleja la personalidad del 
General Sandino, que no es posible describirla en 
todos sus aspectos.

Foto inédita del Gral. Sandino durante su segunda estadía en 
México, DF 1930

PAUTA DEL EJÉRCITO AUTONOMISTA DE 
CENTRO-AMÉRICA POR LA QUE SE REGIRÁN 

INQUEBRANTABLEMENTE TODOS LOS MIEMBROS 
QUE INTEGRAN AL MENCIONADO EJERCITO

La Institución Militar del Ejército Autonomista de 
Centroamérica, encabezado por el Ciudadano Indo-
hispano General Don Augusto C. Sandino se compone 
de indo-hispanos voluntarios de uno y otro sexo de las 
cinco secciones centro-americanas y de cualquiera 
otra raza que practique las doctrinas de Fraternidad 
Universal y quiera unirse a nuestro Ejército, dispuestos 
a defender con su propia vida la Unión Centro-
americana; reconociendo como único Jefe Supremo 
al Ciudadano Indo-Hispano General Don Augusto C. 
Sandino, quien constituye en estos momentos álgidos 
de nuestra Historia la Suprema Autoridad Moral de 
Centro-América, por lo que continuará defendiendo 
con todo honor de legítimo Indo-hispano, la Autonomía 
Centro-Americana.
 
La Institución Militar del Ejército Autonomista de Centro 
América, desconoce todo acto pasado, presente y 
futuro, en que la Doctrina Monroe de los Estados Unidos 
de Norte-América, pretende ejercer en la política 
interna y externa de las Repúblicas Indo-Hispanas, por 
lo mismo declara abolidos los Tratados Bryan-Chamorro 
en Nicaragua, y los Pactos entre Gobernantes Centro-
americanos capitaneados por el Gobierno Yanki, a 
bordo del acorazado Tacoma en 1923, así mismo 
desconoce toda orden o disposición que emane de 
los Gobiernos de Centro-América, quienes se nieguen 
aceptar la Unión Centro-americana que encabeza el 
Ejercito Autonomista de Centro-América.

El Ejercito Autonomista de Centro-América, es la 
Vibración Espiritual de la Raza Indo-Hispana, quien 
se concreta a la defensa de la nacionalidad Indo-
Hispana y al mantenimiento de los derechos de 
efectiva libertad, frecuentemente violados por los 
Gobernantes Imperialistas de todo el Continente; con 
muy raras y honorables excepciones; en tal concepto 
consideramos inaplazable por infinitas razones la unión 
de Centro-América, juramos emprender valientemente 
la jornada reivindicadora hasta vencer prefiriendo la 
muerte antes que permitir que los países Indo-Hispanos 
continúen desunidos. Todo Jefe que con posterioridad 
se levantase en armas uniéndose al Ejercito 
Autonomista de Centro-América, está obligado a 
participarlo al Jefe Supremo del mencionado Ejército, 
quien le elegirá la región en que deberá de operar.

La región Centro-Americana lugar en donde el 
imperialismo más grotesco de la tierra pretende 
construir un Canal Interoceánico y una Base Naval, se 
divide en cinco Secciones comprendidas en la siguiente 
forma: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y 
Guatemala, en las cuales Secciones operara un Jefe 
Intendente que oficialmente será nombrado por el 
Jefe Supremo del Ejercito Autonomista de Centro-
América.
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Pauta del Ejército Autonomista de Centro-
América: Documento inédito, publicado por 
el Gral. Sandino el 18 de agosto de 1933, cuyo 
original se encuentra en los archivos de historia 
del Ejército de Nacional y que gracias a la buena 
voluntad del General Omar Hallesleven y Gral. 
Julio César Avilés, fue autorizada esta copia.

Los Jefes Intendentes nombraran Jefes Expedicionarios 
en las distintas Zonas de la Sección que Comandan y 
vigilaran estrictamente porque las fuerzas a su mando 
no hostilicen a los pacíficos campesinos, ya que el 
Jefe Intendente estará autorizado a lanzar empréstitos 
forzosos a los capitalistas nacionales y extranjeros, 
con los que harán el sostenimiento de las fuerzas a 
su mando debiendo de comprobar debidamente las 
cantidades que empleen en las tropas a sus órdenes, 
al desacato a esta disposición dará lugar a juzgarles 
en Consejo de Guerra.

A todo Jefe perteneciente al Ejercito Autonomista 
de Centro-América, le está prohibido estrictamente 
celebrar Pactos secretos con el enemigo, así 
como aceptar convenios de ninguna clase. Quien 
quebrantase este punto siete de esta misma Pauta, 
también será juzgado marcialmente en Consejo de 
Guerra.   

Los poderes del Ejercito Autonomista de Centro-
América, siempre estarán constituidos en cuartel 
General del Ejército en que permanezca el Jefe 
Supremo del mismo, baluarte de nuestra Autonomía, 
en donde seguiremos sosteniendo nuestro doctrinario 
“PLAN DE REALIZACION DEL SUPREMO SUEÑO DE 
BOLIVAR”, el que desde esta misma fecha queda 
declarado en vigor por el Ejercito Autonomista de 
Centro-América.

Toda orden que emane del Jefe Supremo del Ejercito 
Autonomista de Centro-América, será aceptada en 
el término de la distancia con el más alto espíritu de 
disciplina, por lo que el jefe perteneciente al referido 
Ejercito, está obligado a cumplirla y hacerla cumplir 
con el deber que impone el honor y respeto a la causa 
que se defiende; en caso contrario el desobediente se 
hará responsable de las consecuencias que pudieran 
sobrevenir del incumplimiento de lo ordenado.

El Ejercito Autonomista de Centro-América, compuesto 
de hombres libres y conscientes, no admite sueldo 
diario, supuesto que tal acto avergonzaría al mismo 
quien acepte el sueldo ya que estamos obligados a 
defender voluntariamente el Decoro Indo-hispano; 
el Jefe Supremo del Ejercito Autonomista de Centro-
América, asumiendo todas las responsabilidades 
autorizara a los jefes del mencionado Ejercito para 
conseguir todo lo indispensable en equipos y vestuario.

El Ejercito Autonomista de Centro-América, usara 
bandera y divisa rojo y negro; las comunicaciones 
oficiales, así como de jefes, oficiales y soldados, se 
encabezaran con las palabras de “MUY QUERIDO 
HERMANO”, y al final irán suscritas con las palabras 
de “SIEMPRE MAS ALLA”, las cuales palabras serán 
conocidas oficialmente en todo el Ejercito, así mismo 
será el trato de hermanos que individualmente se 
darán todos los miembros del Ejército Autonomista de 
Centro-América. El Ejercito Autonomista de Centro-
América, siempre está en comunicación activa con 
las demás Naciones Indo-Hispanas y del mundo en 
general, por lo que tiene nombrado sus representantes 
quienes están trabajando en beneficio de nuestra 
Causa Emancipadora y de Fraternidad Universal.

La Institución Militar del Ejército Autonomista de Centro-
América, es la sucesión de la epopeya Segoviana, 
en Nicaragua, gallardamente llevada a feliz término 
por el Ejercito Defensor de la Soberanía Nacional de 
Nicaragua, que encabezo el Ciudadano Indo-Hispano 
General Don Augusto C. Sandino, durante los años de 
1920 a 1933; por lo que todos los grados expedidos con 
anterioridad por nuestro Jefe Supremo y los que sean 
expedidos en lo futuro, serán reconocidos oficialmente, 
por el Congreso de Federación Centro-americana, al 
triunfo de nuestra causa, para lo cual le será expedido 
a cada interesado su despacho correspondiente. 

El Jefe Supremo del Ejercito Autonomista de Centro-
América, ciudadano Indo-hispano General Don 
Augusto C. Sandino, jura ante el Creador Universal 
y ante el pueblo Centro-americano, no tener 
compromisos políticos con nadie y que sus votos se 
ajustan al fiel de la balanza de justicia, asumiendo la 
responsabilidad de ellos ante mundo y la Historia.

En virtud de lo expuesto, los Jefes, Oficiales y Soldados 
del Ejército Autonomista de Centro-América, todos 
conscientes y en plena libertad de derechos lo 
ratificamos y firmamos, en la Sección Central, Wiwilí, 
Nic. C.A.,  a los dieciocho días del mes Agosto de mil 
novecientos treinta y tres.

SIEMPRE MAS ALLA
Firma y Sello 
Augusto C. Sandino   
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Debemos señalar que el General Sandino, fue un 
hombre de sentimientos puros y con los más altos 
principios morales, dotado de extraordinaria sinceridad 
y de un patriotismo incorruptible, que se basaba 
en su amor entrañable por Nicaragua, además era 
poseedor de un espíritu tan elevado que no solo le 
permitió superar las  miserias de una espantosa niñez 
y crecer sin odio ni rencores, sino, muy por el contrario 
lleno de amor al prójimo, era un alma muy superior 
y por lo tanto no era remoto que fuera capaz de 
percibir las inspiraciones y vibraciones cósmicas de 
que él hablaba a sus Generales y que están vedadas 
o prohibidas a los mortales comunes y corrientes, por 
depender únicamente de nuestros limitados sentidos 
físicos.

En unas de sus alocuciones dijo lo siguiente: “En mi 
guerra me tocó venir aquí (Costa Atlántica de Nicaragua) 
y me di cuenta de nuestra realidad, porque esto también 
es Nicaragua y me hice el firme propósito que en cuanto 
terminara la guerra de independencia, en vez de aceptar 
las buenas invitaciones que tengo a París, Buenos Aires y 
México, donde solo iría a exhibirme como artista de cine, 
cantante de tango, político embajador de vitrina, prefiero 
quedarme aquí en el Rio Coco, la parte más salvaje, 
pero más bella de nuestra querida patria. A liberarla 
de la barbarie en que la tiene sumida la explotación 
feudo colonial primero y ahora capitalista. Para hacer 
lo posible por civilizar a estos pobres indios que son el 
tuétano de nuestra raza. Ojalá que lograra yo al menos 
dejar esta obra bien iniciada para que nuestras futuras 
generaciones y gobiernos se ocupen de éste problema 
que es fundamental para el desarrollo económico y moral 
de Nicaragua, ésta región virgen, comprende mucho 
más de la mitad de todo el territorio nacional y solamente 
civilizándola se puede hacer de Nicaragua un país digno 
y respetado”.

FILOSOFÍA Y PENSAMIENTO DEL GRAL. SANDINO

En aquellos días entre el 17 de febrero y el 14 de Marzo 
de 1933, en las riveras del Rio Coco, de Las Segovias, 
Nicaragua; el general Sandino le concedía una serie 
de entrevistas al joven poeta José Román, para su 
libro “Maldito País”, donde entre muchos otros temas le 
expresaba lo siguiente: “Estoy absolutamente convencido 
que no hay semilla, que no fructifique si se planta en 
buena tierra. No hay en el mundo quien pueda dudar de 
la excelencia de la semilla que hemos plantado y Yo, no 
tengo la menor duda que el Pueblo de Nicaragua, es tierra 
fértil y generosa y sépalo Usted, que ésta semilla, aunque 
habrá que regarla con abundantes lágrimas y sangre de 
nuestro pueblo, un día, quizá lejano, fructificará inesperada 
e irresistiblemente y tanto más largo sea el período de 
germinación, tanto más hermoso sería el fruto. ¡No pierda 
nunca la fe, Usted, lo verá!”. También hacia la siguiente 
reflexión: “En verdad que la palabra Nicaragua ha sido un 
país maldito: Primero, los españoles le dieron su nombre 
tomándolo de un cacique cobarde que le tuvo miedo a 
cuatro caballos y unos cien españoles andrajosos ¡Que 
dicen que Nicarao es un sabio porque les habló del diluvio 

y no les puso resistencia, dándoles además oro y comida 
y dejándose bautizar alabando a Jesús!  ¡Qué diablos de 
diluvio ni que calavera de gato, si solo se comunicaban 
por señas! (entre españoles y aborígenes) Porque fue tan 
generoso o cobarde, por eso le llamaron Nicaragua a 
nuestro país. ¿Por qué no le llamaron Diriangén?....Si no 
ha sido por la ayuda traidora de Nicarao, Diriangén les 
hubiera echado al lago y acabado con ellos. Nicaragua 
se debería llamar Diriangén o Diriamba”.

Y continuaba diciendo: “…De mí, han escrito muchas 
cosas, que soy un fanfarrón, que soy un loco alucinado, 
espiritista, astrólogo, un impaciente, un déspota, un 
bandolero, un falso apóstol, ridículo, y muchas otras cosas 
por el estilo, pero también han dicho y por cierto personas 
de gran prudencia que soy un héroe, un símbolo de la 
raza, un redentor; y así muchas otras exageraciones. Varios 
periodistas y escritores me han “pintado” conociéndome 
solo superficialmente.  Soy fatalista y optimista, nadie se 
muere el día antes, ¡me asesinan! ¿y qué? Acaso no he 
andado entre las balas y el peligro, durante 7 años de 
guerra y contra los propios EE.UU.  Si Yo, buscara la paz y la 
tranquilidad personal, más me valdría no haber empezado 
esta empresa y haberle hecho caso al borrachito 
mexicano, (el borrachito que le dijo: “No Compadre, que 
se va a ir Usted, los nicaragüenses son todos una bola 
de vende patrias, aquí está Usted bien, ¡que chingados! 
siga haciendo dinero”); pero una vez que uno emprende 
algo de ésta magnitud, tiene que atenerse a todas sus 
consecuencias. Es bien sabido que todo aquel que inicia 
una reforma, no vive para ver los resultados y quizá sea 
mejor así, pues no es fácil, ser héroe para siempre estando 
vivo, solo muerto se puede ser héroe para siempre y ser 
además símbolo o sea que muerto también se contribuye 
y quizás más”. 

“En mi fuero interno creo firmemente que mi deber es 
permanecer aquí y por eso, como ya lo he dicho antes, 
solo muerto saldré de aquí (Las Segovias). No es simple 
testarudez, créame que se trata de una resolución racional 
e intuitiva inspirada por vibraciones cósmicas y tengo que 
seguirla a cualquier riesgo. ¡Es mi destino!”. 

Estas palabras fueron cumplidas poco después al 
haber sido asesinado a traición por los sicarios de los 
Yankis.

“- Román – óigame bien usted que está joven, óigame 
estas palabras porque pueden resultar proféticas: De aquí, 
no saldré. Sé que por estas ideas me matarán ¡No los 
marinos, sino los nicaragüenses! Lo sé pero no me importa, 
porque ese es mi destino, el mismo que traje aquí. Por lo 
menos dejaré la semilla sembrada y algún día fructificará”.

Estas palabras del Gral. Sandino también fueron 
cumplidas, cuando los ideales y propósitos de 
su existencia amparados por Dios triunfaran 
definitivamente el 19 de julio de 1979, con la legítima 
vanguardia del pueblo nicaragüense, el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional.
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Desafortunadamente como el joven poeta José 
Román no entendía los planteamientos filosóficos que 
expresaba el Gral. Sandino, dispuso excusarse en su 
obra de la siguiente manera:

“Como no tomaba notas y me hablaba de tantas cosas, 
solamente hice resúmenes mentales de lo que me 
pareció más significativo, para ceñirme lo más fielmente 
posible a su relato… Repito que como no tomé notas de 
esta conversación y no quería recargar mi memoria, no 
hice esfuerzos por retener las mencionadas teorías que 
el General me explicó; por el contrario, usé las pausas 
para repasar y fijar mejor todo lo anterior. Le comenté 
que desgraciadamente yo no estaba iniciado en esas 
doctrinas esotéricas, pero que conocía personas serias y 
de mucho valor intelectual entusiastas por la astrología. 
Hipnotismo, Espiritismo y Teosofía y que en cuanto a las 
intuiciones” 

No obstante el Gral. Sandino quien si era un gran 
visionario, le brindo toda la información posible al joven 
Román, convencido que algo debía de publicarse. 
Esto lo vemos expresado en la credencial otorgada al 
joven poeta:

“El joven poeta José Román, ha venido con nosotros hasta 
estos retiros de Bocay, en el Río Coco, a oír de nuestros 
labios, relatos, detalles y proyectos pasados, presentes y 
futuros; tanto del suscrito como de los jefes y soldados con 
quienes hemos combatido la intervención norteamericana 
en Nicaragua. El hermano Román está escribiendo un libro 
sobre estos asuntos, y ha convivido fraternalmente con 
nosotros observando por más de un mes en estas regiones 
y lleva detalles documentales y verbales inmediatos e 
importantes que les proporcionamos confiados en su 
patriotismo y buena fe, y se le autoriza para su publicación, 
augurándole éxito como historiador.- Aprovechamos esta 
oportunidad para saludaros fraternalmente. Bocay, Río 
Coco, Las Segovias.  Nicaragua, C. A. Marzo 13 de 1933 
PATRIA Y LIBERTAD.”  

Lamentablemente, tuvimos que esperar casi 50 años, 
para que estos relatos, detalles y proyectos del Gral. 
Sandino fuera publicado, pues solo logró cumplirse 
después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista 
(19 de julio de 1979). Aunque según el propio prólogo 
de Don José Román,  fue trazado el 10 de junio de 
1979.

En otro momento de ese mismo año de 1933, el general 
Sandino concede varias entrevistas al periodista 
español, de origen Vasco, Ramón de Belausteguigoitia.  
Donde entre otras cosas expresa lo siguiente:  

Belausteguigoitia - ¿Tiene usted alguna religión? 
Sandino - No; las religiones son cosas del pasado. Noso-
tros nos guiamos por la razón. Lo que necesitan nuestros 
indios es instrucción y cultura para conocerse, respetarse 
y amarse 
Belausteguigoitia - ¿No cree usted en la supervivencia de 
la conciencia? 
Sandino - ¿De la conciencia? 
Belausteguigoitia - Sí; de la personalidad
Sandino - Sí, del espíritu, claro está; el espíritu supervive, la 
vida no muere nunca. Puede suponerse desde el principio 
la existencia de una gran voluntad. Como le digo, la gran 
fuerza primera, esa voluntad, es el amor. Puede usted lla-
marle Jehová, Dios, Alá, Creador...Y después de explicar, 
según su fe teosófica, el valor de los espíritus guías de la 
Humanidad, entre los cuales coloca Adán, Moisés, Jesús, 
Bolívar, etc… Sí; cada uno cumple con su destino; yo ten-
go la convicción de que mis soldados y yo cumplimos con 
el que se nos ha señalado. Aquí nos ha reunido esa volun-
tad suprema para conseguir la libertad de Nicaragua. 
Belausteguigoitia - ¿Cree usted en el destino, en la 
fatalidad?. 
Sandino - ¿Pues no he de creer? Cada uno de nosotros 
realiza lo que tiene que hacer en este mundo. 
Belausteguigoitia - ¿Y cómo entiende usted, general, esa 
fuerza primera, que mueve las cosas? ¿Cómo una fuerza 
consciente o inconsciente? 
Sandino - Como una fuerza consciente. En un principio 
era el amor. Ese amor crea, evoluciona. Pero todo es 
eterno. Y nosotros tendemos a que la vida sea no un 
momento pasajero, sino una eternidad a través de las 
múltiples facetas de lo transitorio.  Si eso es todo, estamos 
compenetrados en nuestro papel; todos somos hermanos”. 
Y cuando se le hizo referencia en algún momento al 
sentido histórico de Napoleón y Bolívar., respondió: 
— “¡Ah, Napoleón! Fue una inmensa fuerza, pero no hubo 
en él más que egoísmo. Muchas veces he empezado 
a leer su vida y he tirado el libro. En cambio, la vida de 
Bolívar siempre me ha emocionado y me ha hecho llorar”. 
Belausteguigoitia - ¿Cree usted, General, en fuerzas de 
esa naturaleza que obren en los hombres sin la acción de 
la palabra?. 
Sandino - Completamente; yo mismo lo he experimentado 
no una, sino muchas veces. En varias ocasiones he sentido 
una especie de trepidación mental, palpitaciones, algo 
extraño dentro de mí. Una vez soñaba que se acercaban las 
tropas enemigas y que venía con ellos un tal Pompilio, que 
había estado antes conmigo. Me levanté inmediatamente 
y di la voz de alarma, poniendo a todos en plan de defensa. 

El Gral. Sandino junto al joven poeta José Napoleón Román, 
cuando este último lo entrevistó durante el periodo que va desde el 
17 de febrero al 14 de Marzo de 1933, en las riveras del Rio Coco, 
de Las Segovias, Nicaragua.
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Dos horas después, todavía sin amanecer, los americanos 
estaban allí, iniciando el combate.
Belausteguigoitia - He visto en los soldados un sentido 
espiritual admirable. Hablando con muchos de ellos, les 
he oído decir que la justicia estaba con ellos y que por 
eso vencían siendo tan inferiores. ¿Cómo ha conseguido 
inculcarles estos principios?
Sandino - Hablándoles muchas veces sobre los ideales de 
la justicia y sobre nuestro destino, inculcándoles la idea de 
que todos somos hermanos. Sobre todo, cuando el cuerpo 
desfallece es cuando he procurado elevar su espíritu. 
A veces, hasta los más valientes decaen. Es necesario 
conocerlos, seleccionarlos. Y alejar el temor, haciéndoles 
ver que la muerte es un ligero dolor, un tránsito.  Pero 
esas ideas se asimilan por compenetración…estamos 
compenetrados de nuestra misión, y por eso mis ideas 
y hasta mi voz puede ir a ellos más directamente. El 
magnetismo de un pensamiento se transmite. Las ondas 
fluyen y son copadas por aquellos que están dispuestos a 
entenderlas. En los combates, con el sistema nervioso en 
tensión, una voz con sentido magnético tiene una enorme 
resonancia... También los espíritus combaten encarnados 
y sin encarnar. Desde el origen del mundo, la tierra viene 
en evolución continua. Pero aquí, en Centroamérica, es 
donde veo yo una formidable transformación.

Nunca antes en la historia de nuestro país, alguien ha sido 
tan vilipendiado como nuestro héroe Nacional Augusto 
César Sandino. Por una parte los enemigos políticos o 
militares tradicionales se dieron a la tarea de estigmatizarlo 
como figura del mal, trataron de desacreditarlo como 
enfermo mental, caso psiquiátrico, alucinador peligroso, 
megalómano incurable, bandido, feroz, bandolero 
facineroso, y por seudointelectuales o religiosos extremistas 
acérrimos quienes llegaron a calificarlo hasta como 
sacerdote de satanás. Fue Increíble, pero cierto. Tal vez 
porque cometió la osadía de romper con los esquemas 
intelectuales, espirituales o religiosos de la Nicaragua de 
entonces, y todavía con rincones oscuros sempiternos, 
y que no fue el mismo Sandino que volvía a la Patria  a 
empuñar por sus ideas las armas, y que además y 
paralelamente fue un poderoso cañón de artillería de sus 
propios ideales místicos, los cuales divulgó sin turbación, 
sin miedo, desde las venerables montañas segovianas 
para la nación y el mundo, con un ímpetu de Evangelista, 
sorprendiendo a muchos, aun con el riesgo de convertirse 
en incomprensible y olvidado.

Cuando Belausteguigoitia menciona que es un cultivador 
del yoga, un discípulo del oriente, más razones se encuen-
tran como para entender a los que no han entendido la 
“Dimensión Superior” del general Sandino, por encima del 
jefe guerrillero. El hombre de occidente desde su fementi-
da arrogancia intelectual, considera foráneo, un extraño y 
hasta chocante al hombre que del oriente provenga, por 
tanto no debe sorprendernos que a Sandino, quien no tuvo 
una formación universitaria o de bachillerato formal siquie-
ra, se le tenga como el analfabeto, el bastardo, el resenti-
do social, metido por esas razones a aventurero, y mucho 
menos se imaginen que  ese joven, quien partió en busca 
de horizontes nuevos a otras tierras,  se haya adentrado en 
el profundo estudio filosófico y espiritual de lo mejor de las 

doctrinas de oriente: yoga, Espiritista, Masonería, Teosofía, 
Zoroastrismo y la esencia de la Tradición Maya. o que haya 
conocido toda la vida  espiritual de grandes seres y que en 
estos y de estos haya tomado Luz, Camino y verdad y, a 
ejemplo de darío se convirtiese en uno de los autodidactos 
más brillantes, y de los que llegó más lejos en este país, 
recorriendo con sus laureles el mundo.

El Gral. Sandino rodeado de su padre y el periodista español de 
origen vasco, Ramón de Belausteguigoitia, en San Rafael del 
Norte, 1933.

Combatientes sandinistas después de la firma de los Convenios de 
Paz, de izq. a der. El Miskito Tranquilino Jarquín, periodista Julio 
César Aguilera, Gral. Juan Pablo Umanzor, Gral. Juan Gregorio 
Colindres, el periodista español de origen vasco Ramón de Belau-
steguigoitia, y el Sr. Tomás Borges Delgado, (Padre del Cmte. de 
la Revolucion Popular Sandinista Tomas Borges Matínez), en San 
Rafael del Norte, 1933.
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Manifiesto Luz y Verdad. Publicado por el Gral. Sandino. El 
Chipotón. Las Segovias, Nicaragua. C.A. 15 de Febrero de 1931.

DOCUMENTACIÓN
UN SANDINO REVELADO

En los documentos que poseemos nos podemos 
dar cuenta que el sólo tocaba el tema espiritual 
filosófico a gente muy cercana y de mucha 
confianza, gente con quien sentía afinidad 

magnética. desde el inicio de su lucha contra los marines 
yankis, nuestro abuelo utiliza la imagen de david contra 
goliat, al igual que el periodista y escritor mexicano don 
Emigdio Maraboto en su libro "Sandino ante el Coloso”, 
pero como la espiritualidad  no calzaba bien para sus 
detractores es que sale la publicación "El Verdadero 
Sandino o el Calvario de las Segovias".

Las doctrinas del gral. Sandino se sintetiza en la existencia 
del Creador Único,  la comunicación del espíritu, la 
reencarnación y la pluralidad de mundos habitados. Fue a 
partir de estas ideas y conocimientos, que nuestro abuelo 
sufre un considerable cambio en sus criterios filosóficos y 
políticos, pero no necesariamente en sus contenidos, sino 
más bien un cambio en su apreciación a lo Cósmico y lo 
Espiritual, pues él continuaba demandando que los yankis 
se retiraran del suelo Nicaragüense. 

Es a partir del 15 de Febrero de 1931 que nuestro abuelo 
define su pensamiento Espiritual, expresado ampliamente 
en el “Manifiesto Luz y Verdad”, que textualmente y entre 
otras cosas dice lo siguiente:

"Impulsión Divina es la que anima y protege a nuestro 
Ejército desde su principio y así lo será hasta su fin. Ese 
mismo impulso pide en Justicia de que todos nuestros 
hermanos miembros de este Ejército principien a conocer, 
en su propia Luz y Verdad, de las leyes que rigen el Universo. 
Pues bien, hermanos: Todos vosotros presentís una fuerza 
superior a sí mismos y a todas las otras fuerzas del Universo. 
Esa fuerza invisible tiene muchos nombres, pero nosotros 
la hemos conocido con el nombre de Dios. Seguramente 
que entre vosotros hay muchos quienes han querido 
encontrar la oportunidad de quien les explique estas cosas 
tan hermosas."

LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL DEL GRAL. SANDINO

Rvdo. Miguel Ángel Casco González, 
Presidente de la Coordinadora Evangélica-CEPRES

Quizás para algunos este tema sea 
nuevo, para otros ya es conocido, 
en todo caso lo importante es no 
olvidarlo, hacerlo nuestro y difundirlo. 
En lo personal tengo la certeza y la 
plena convicción que aquel humilde 
niño que nació el 18 de Mayo de 

1895 en Niquinohomo y murió el 21 de Febrero de 
1934 en Managua, tuvo un encuentro especial con 
una dimensión espiritual más allá de lo natural que 
lo ungió, lo preparó para cumplir con una misión que 
trascendió nuestras fronteras superando en su visión a la 
generación de su época, evolucionó ideológicamente 
más allá de la ideología de su momento. Solo alguien 
que se mueva en una dimensión espiritual puede como 
David enfrentar a Goliat, de lo contrario muere en el 
primer intento, pero Sandino lleno de fuerza espiritual, 
audacia y amor, con su pequeño ejército loco 
enfrentó, resistió y derrotó al ejército norteamericano 
(humanamente era una locura sin precedentes) sin 
embargo Sandino tenía una cobertura muy superior 
a las armas norteamericanas, el miraba siempre al 
más allá, conquistando así la autodeterminación y 
Soberanía de Nicaragua, estableciendo una nueva 
ética político-militar, inspirando a grandes luchas en el 
mundo

1- “Nada en esta vida es producto de la coincidencia o de 
la casualidad, lo que hagamos en este Mundo, mientras la 
materia del cuerpo tenga vida, tendrá repercusiones en la 
eternidad de nuestro Espíritu”. (Sandino). “No os engañéis: 
Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segara. Porque el que siembra 
para su carne, de la carne segara corrupción; más el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu segara vida eterna” 
(San Pablo, Gálatas 6: 7,8)

En el pensamiento de Sandino se establece “que nada 
es producto de la casualidad” lo cual es consecuente 
con el pensamiento bíblico donde todo responde 
a un plan a un propósito. Al mismo tiempo Sandino 
afirma que “todo lo que hagamos en este Mundo en el 
cuerpo, tendrá repercusiones en el espíritu” declaración 
que tiene sustento bíblico (Gálatas 6: 8), tema que 
no deja ninguna tela de duda que Sandino había 
estudiado las sagradas Escrituras o bien había recibido 
una revelación especial sobre temas espirituales que 
trascienden el ámbito de lo material. 
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2- “Lo que existió en el Universo, antes de las cosas que 
se pueden ver o tocar, fue el éter como sustancia única 
y primera de la Naturaleza (materia). Pero antes del éter, 
que todo lo que llena en el Universo, existió una gran 
voluntad; es decir, un gran deseo de Ser lo que no era, y 
que nosotros lo hemos conocido con el nombre de Amor”. 
(Sandino)

“Él es la imagen del Dios invisible, el Primogénito de toda 
la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, 
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas 
en el subsisten “(San Pablo, Colosenses 1: 15-17)

Una exegesis seria a lo expresado por Sandino en este 
punto No. 2, desde cualquier ángulo nos arroja una 
profunda base teológica del “ser lo que no era” más 
allá de un enfoque existencialista. Porque Sandino 
reconoce que antes del “éter” cosmos, existió una 
gran voluntad y que nosotros hemos conocido con el 
nombre de Amor. Lo que se enmarca no solo dentro del 
pensamiento Paulino sino de otros escritores sagrados 
que reafirman la preeminencia de Dios sobre de todo 
lo que existe. 

3- “Pues bien hermanos: Todos vosotros presentís una fuerza 
superior a sí mismos y a todas las otras fuerzas del Universo. 
Esa fuerza invisible tiene muchos nombres, pero nosotros lo 
hemos conocido con el nombre de Dios” (Sandino)

“Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues 
Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su 
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde 
la creación del mundo, siendo entendidas por medio de 
las cosas hechas, de modo que no tienen excusa” (San 
Pablo, Romanos 1: 19-20)

Es evidente la contundente confesión y declaración 
de fe que hace el General Sandino en este punto 
al afirmar que esa fuerza superior que sentimos en 
nuestro ser y que se mueve en el universo es Dios. Otros 
le han dado otros nombres dice Sandino, “pero nosotros 
lo hemos conocido con el nombre de Dios” aquí Sandino 
habla de conocer a Dios, no que lo han escuchado 
o lo han visto, sino que lo han conocido. Quedando 
claro que lo que Sandino conoció de Dios, es porque 
Dios se lo manifestó y “Conoceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres” (San Juan 8:32)

4- “Impulsión divina es la que anima y protege a nuestro 
Ejército, desde su principio y así lo será hasta su fin. Ese 
mismo impulso pide en Justicia de que todos nuestros 
hermanos miembros de este Ejército principien a conocer 
en su propia Luz y Verdad, de las leyes que rigen el Universo” 
aquí Sandino hace una vehemente exhortación a 
todos los miembros de su Ejército a que “principien a 
conocer la Luz y la Verdad, para que conozcan las leyes 
que rigen el Universo”.
 
Miles de años atrás el Apóstol San Juan había revelado: 
“Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 

obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, 
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no 
sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a 
la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas 
en Dios” (San Juan 3: 19-21) Jesús es la Luz del mundo.

5- “Por lo explicado se deja ver que el principio de todas 
las cosas es el Amor: o sea Dios. También se le puede 
llamar Padre Creador del Universo. La única hija del 
Amor, es la Justicia Divina. La injusticia no tiene ninguna 
razón de existir en el Universo, y su nacimiento fue de la 
envidia y antagonismo de los hombres, antes de haber 
comprendido su espíritu” (Sandino)

De este párrafo se pueden desprender muchos 
análisis y reflexiones. Aquí Sandino hace afirmaciones 
profundas tales como: Que “el principio de todas 
las cosas es el amor” quien se puede atrever a decir 
lo contario, incluso cuando San Pablo se dirige a los 
cristianos les exhorta y les dice que de nada les sirve si 
hablan lenguas extrañas, si dan su cuerpo en sacrificio, 
si no tiene amor. Para San Pablo la preeminencia del 
amor es indiscutible. “el Amor es Dios” dice Sandino y la 
Biblia dice que “El que no ama, no ha conocido a Dios. 
Porque Dios es amor” (1 Juan 4: 8)
 
Cuando aborda el tema de la injusticia Sandino 
declara que la misma “no tiene ninguna razón de existir 
en el Universo” y profundiza sobre las causas de la 
injusticia. Sobre este tema San Pablo declara: “Porque 
la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la 
verdad” (Romanos 1: 18)

6- “Pero la incomprensión de los hombres solamente es 
un tránsito de la vida universal: y cuando la mayoría de 
la humanidad conozcan de que viven por el Espíritu, se 
acabara para siempre la injusticia y solamente podrá 
reinar la Justicia Divina: única hija del Amor” (Sandino) 
Para el General de hombres y mujeres libres la injusticia 
se terminara “cuando la humanidad conozca de que 
viven por el Espíritu”. Por su parte San Pablo en la carta 
a los gálatas dice: “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la 
carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne; 
y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que 
quisiereis” (Gálatas 5: 16,17) 

Para Sandino al igual que para San Pablo, el ser 
humano se libra una batalla constante entre la carne y 
el Espíritu y se descubre que una de las manifestaciones 
de vivir en el Espíritu es no conformarse ni aliarse con la 
injusticia, es vivir en la luz de la verdad. 

7- “Muchas veces habréis oído hablar de un Juicio Final en 
el mundo. Por Juicio Final del mundo se debe comprender 
la destrucción de la injusticia sobre la tierra y reinar 
el Espíritu de Luz y Verdad, o sea el Amor... Los pueblos 
oprimidos romperán las cadenas de la humillación…. La 
única que quedara hundida para siempre es la injusticia; 
y quedara el reino de la Perfección, el Amor; con su hija 
predilecta la Justicia Divina” (Sandino). La visión de un 
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reino basado en la Justicia Divina es la que Sandino 
vislumbró proféticamente aquel 15 de Febrero de 
1931, tres años antes de su muerte, fue capaz de 
visionar la resurrección de los pueblos oprimidos en 
concordancia con las Sagradas escrituras “Ciertamente 
con tus ojos miraras Y veras recompensa de los impíos” 
(Salmos 91: 8) y es que la fe bíblica nos proyecta a esa 
esperanza escatológica donde la verdad triunfará 
sobre la mentira, el amor sobre el odio y la vida sobre 
la muerte.

"Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la 
muerte; y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros 
nos seguirán." (Augusto Cesar Sandino)

OTRAS FUENTES:
SIGUEN APARECIENDO DOCUMENTOS

DEL GRAL. SANDINO

Según los expertos en estos temas, existen otras 
evidencias del cambio de ideas filosóficas del Gral. 
Sandino, cuando sustituyó el lema de "Patria y Libertad" 
por el de la EMECU de "Siempre más allá", lema que 
tanto acostumbraba a escribir en los documentos 
durante los primeros cinco años de lucha. Pero se 
desconoce el verdadero motivo que tuvo para realizar 
estos cambios filosóficos. Conocemos que fue en 1932, 
inmediatamente después de firmados los acuerdos 
de Paz que forma su propia "Comuna" (cooperativa) a 
las orillas del Río Coco, este proyecto no fue más que 
el inicio del “Gobierno del Espiritismo" y la denomina 
"Sociedad de ayuda mutua y de fraternidad universal", 
una especie de Paraíso Terrenal. Que en realidad no 
era más que la creación de una Comunidad ejemplar 
digna de ser imitada en todo el Mundo. Lógicamente 
esto significaba una verdadera amenaza a los intereses 
de quienes él consideraba los imperialistas de la tierra.  

Es así que en este Manifiesto “Luz y Verdad” dirigido 
a los miembros del glorioso Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional, en una de sus partes dice lo 
siguiente: "Cábenos la honra, hermanos, de que hemos 
sido en Nicaragua los escogidos por la Justicia Divina a 
principiar el juicio de la injusticia sobre la tierra. No temáis, 
mis queridos hermanos; y estén seguros, muy seguros y 
bien seguros de que muy luego tendremos nuestro triunfo 
definitivo en Nicaragua, con lo que quedará prendida la 
mecha de la "Explosión Proletaria" contra los imperialistas 
de la tierra".

Es ahí donde el Gral. Sandino iza por primera vez 
la bandera de la EMECU de siete colores (Unión 
Hispano-Américo-Oceánica “UHAO”) junto a la bandera 
nicaragüense y le pide a líderes de estas Cátedras 
en México y Argentina que le envíen a alguien que 
pueda llegar a Las Segovias a predicar las doctrinas 
de esa Escuela a los campesinos. Esto lo podemos 
corroborar en carta del Gral. Sandino dirigida al 
Maestro Joaquín Trincado el día 22 de julio de 
1931, donde le expresa lo siguiente: “…Creo de alta 
importancia de que si usted lo cree conveniente ordene 
a cualquiera de nuestras cátedras en Centroamérica o 

México para que venga a este Cuartel General de nuestro 
Ejército un hermano resignado al sacrificio y versado en 
nuestros trabajos…”, y también en otras cartas que 
envió a sus contemporáneos, con el objetivo de que 
sus principales Jefes se convencieran de sus creencias 
y pensamientos; pero sus maestros fueron incapaces 
de darle una respuesta satisfactoria. Lo dejaron solo. 
Esto lo podemos corroborar en cartas que le dirigen al 
Gral. Sandino y entre ellos mismos.

El día 24 de febrero de 1932, el Celador General 
Regional y Director Suplente, Jaime Schlittler le contesta 
al Gral. Sandino, entre otras cosas lo siguiente: “…escribí 
al hno. Francisco Vera, Director de la Cátedra Provincial 
de Yucatán en Progreso… y adjunto aquí su contestación 
por la que verá que no le es posible aceptar la grande 
honra que Ud. le ofrece para acompañarle…, seguimos 
recibiendo de vez en cuando noticias medianímicas de su 
espíritu, que siempre nos causan grata impresión, pues nos 
muestran su gran progreso de espíritu, y que no nos olvida 
en sus pensamientos, como nosotros también muchas 
veces pensamos en Ud.” 

Esta es la nota en referencia del Sr. Francisco vera 
(Director de la Cátedra Provincial de Yucatán en 
Progreso), del 12 de febrero de 1932 a Jaime Schlittler: 
“Mi familia está compuesta de siete personas las cuales no 
tienen otro apoyo para su sustento y demás necesidades, 
más que yo. Tengo un pequeño taller de carpintería que 
yo soy el alma, quiero decir que si yo falto habrá que 
cerrarlo y arrumbar todos los elementos que lo constituyen, 
a más de tener que retirar una porción de muchachos a 
quienes les estoy proporcionando enseñanza de mi oficio. 
Esto parecerá exagerado si tienes en cuenta lo difícil 
de la situación en todas partes, y por tal razón la gran 
competencia que existe en todo, cosas que yo a pesar de 
mis conocimientos, larga experiencia y vastas relaciones, 
con grandes dificultades voy confrontando.

Unido a esto tengo un miembro de mi familia que está 
enfermo desde hace varios meses y todavía se prolonga 
por tiempo indefinido. Todo esto como tú verás es 
puramente material pero lo que más me preocupa y me 
detiene es la buena marcha de la Cátedra que está bajo 
mi dirección y cuidado, pues al faltar yo... tal vez vendría 
un gran enfriamiento entre mis hermanos pues la mayor 
parte… todavía necesitan que haya uno que les esté 
inyectando grandes dosis de ánimo para que no se dejen 
arrastrar por los detractores. Todas estas razones espero 
que las sepas pesar y en consecuencia le contestarás 
a nuestro querido hermano (al Gral. Sandino). A más 
de eso te suplico me mandes su dirección para que yo 
directamente le escriba y no vea en mis razonamientos 
un subterfugio cobarde para negarme a colaborar con él 
hoy que lo solicita.” Ante estas adversidades de la vida, 
mayor aún era la fortaleza del Gral. Sandino, porque 
radicaba en el dominio de su mente, su grandeza se 
reconocía por la humildad de su espíritu, la honradez 
de su alma y su voluntad de vencer. Su verdadera 
grandeza consistía en hacer que todos se sintieran 
grandes, esa era la verdadera esencia del espíritu de 
un hombre hecho por Dios.
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Hay muchas interpretaciones y todas válidas. Lo cierto 
es que el pensamiento filosófico del Gral. Sandino 
estaba muy por encima de aquella generación que no 
lo entendía, y trataban de desacreditarlo. Por ejemplo 
podría mencionarse como otra de sus premoniciones 
lo escrito en el Manifiesto “Luz y Verdad”, donde 
textualmente dice lo siguiente: "Pues bien, hermanos: 
Muchas veces habréis oído hablar de un Juicio Final del 
mundo. Por Juicio Final del mundo se debe comprender 
la destrucción de la injusticia sobre la tierra y reinar el 
Espíritu de Luz y Verdad, o sea el Amor. También habréis 
oído decir que en este siglo veinte, o sea en el Siglo de 
las Luces, es la época en que estaba profetizado el Juicio 
Final del mundo. Pues bien, hermanos: El siglo en cuestión 
se compone de 100 años y ya vamos corriendo sobre los 
primeros 31; lo que quiere decir que esta hecatombe 
anunciada deberá de quedar definida en estos últimos 
69 años que faltan. No es cierto que San Vicente tenga 
que venir a tocar trompeta, ni es cierto que la tierra va 
estallar y que después se hundirá, no. Lo que ocurrirá es 
lo siguiente:” Que los pueblos oprimidos romperán las 
cadenas de la humillación con que nos han querido tener 
postergados los imperialistas de la tierra”. 

Pero con eso no anuncia el Apocalipsis literal, tampoco 
predica la resignación. El Juicio Final debe entenderse 
como el fin del imperialismo, de la explotación por 
medio de la lucha de liberación. Claramente el Gral. 
Sandino se estaba refiriendo a las “revoluciones”, que 
tuvieron lugar a finales del siglo en cuestión. Tales 
como la Revolución Cubana, la Revolución Popular 
Sandinista en Nicaragua, la del El Salvador, la de 
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile, etc. 

Fue más específico aun cuando expresaba que: “Las 
trompetas que se oirán van a ser los clarines de guerra, 
entonando los himnos de la libertad de los pueblos 
oprimidos contra la injusticia de los opresores. La única que 
quedará hundida para siempre es la injusticia; y quedará 
el reino de la Perfección, el Amor; con su hija predilecta 
la Justicia Divina”. 

Documento recibido de nuestro querido hermano 
norteamericano Michael J. Schroeder.

MANIFIESTO A LOS HOMBRES OPRIMIDOS EN 
NUESTRO LITORAL ATLANTICO

Queridos hermanos:
Todos vosotros sabéis que este Continente en que 
vivimos, fue descubierto en 12 de Octubre de 1492, 
por los Españoles. De los Mares surgió este Continente 
cuando se hundió Atlántida, ya hace 87 millones de 
siglos. La Atlántida existió en el lugar que hoy se llama 
MAR MEDITERRANEO. Américo Vespucio se llamó 
el hombre Español que hizo el primer mapa de este 
Continente, y por esa razón se llama Continente 
Americano. 

También habréis oído decir algo de los profetas, quienes 
han sido descendientes del Pueblo de Israel, y que 
por Abraham, el ESPIRITU de “LUZ Y VERDAD”, prometió 
al Pueblo de Israel una Tierra que en aquellos tiempos 
era ignorada de los otros continentes. España fue la 
designada a descubrir la Tierra en cuestión. En Galicia 
vivió Santiago, hermano de Jesús e hijo también de 
José y María.- En esta Tierra de promisión descubierta 
por los españoles, al principal brote de adeptos a la 
COMUNA UNIVERSAL.

Los suprematicos por negocio tenían del África, negros 
a venderlos para esclavos,- quienes más hicieron ese 
negocio, fueron los ingleses. Inglaterra, Alemania, 
Francia y otros países Europeos se dedicaron a la 
piratería después del descubrimiento de América y 
en esa forma fue que tuvieron colonias en América 
los Países Europeos.- En un tiempo estuvo bajo el 
dominio de Inglaterra, nuestra misma Costa Atlántica 
Nicaragüense. Centro América se independizo de 
España el 15 de Septiembre de 1821, pero por nuestras 
riquezas naturales, hemos sido principalmente en 
Nicaragua, el blanco de las Ambiciones Imperialistas. 
Los Banqueros Yankis han establecido en Nicaragua 
una Escuela de traidores a la Patria, pero aquí mismo 
en Nicaragua, ha surgido nuestro Ejército Libertador, 
para probar a los hombres de la Tierra que ya no es 
hora de las injusticas. 

Nuestro Ejército, que está compuesto de negros, 
indios, blancos, etc., etc., y sin prejuicios de razas ni 
clases, esta propuesto a implantar en Nicaragua los 
principios de fraternidad humana, y para conseguirlo, 
pide por el conducto de esta Jefatura Suprema, el 
imprescindible apoyo moral y material de todo el 
Pueblo Nicaragüense.

Nuestro Ejército tiene entendido de que nuestro 
Pueblo ha sido traicionado por sus caudillos y que 
por eso mucho tiempo ha permanecido indiferente 
ante los llamamientos que en Manifiestos anteriores 
hemos hecho. Nuestro Ejército no es caudillezco y está 
compuesto desde el más humilde de sus soldados hasta 
su Jefe Supremo, todos son obreros y campesinos y sin 
prejuicios de clases, ni científicos ni religiosos. Cuartel 
General del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional 
de Nicaragua, Junio 20 de 1931. Patria y Libertad
A.C. Sandino

Documento inédito. Manifiesto a los Hombres Oprimidos en 
nuestro Litoral Atlántico, publicado por el Gral. Sandino el 20 de 
junio de 1931.
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INTERPRETACIÓN
UN SANDINO TODAVÍA MÁS COMPLEJO

Por años se mantuvo oculto que nuestro abuelo era 
un practicante de la masonería y no sólo eso, sino 
que poseía una alta denominación dentro de esa 
organización. Que fue durante su primera visita a 
México (1923-1926) que él conoce sobre el Espiritismo 
“Luz y Verdad” y es iniciado en Mérida, Yucatán en la 
Cátedra Provincial número 40  «Luz y Verdad». Visita 
que lo marcó filosóficamente para el resto de su vida. 
También, como ya hemos mencionado, militó en la 
Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, 
fundada en Argentina, el 20 de Septiembre de 1911, 
por un electricista vasco llamado Joaquín Trincado 
Matheo. Fungió como director del Capítulo 49 en 
Nicaragua hasta el día que murió. Se dice que fue 
un amigo masón el que lo puso en contacto con la 
cátedra de la EMECU en México y así con los escritos 
de Joaquín Trincado sobre la teoría de la formación 
del cosmos, el "Espiritismo de Luz y Verdad"; el tema de la 
reencarnación, la formación de una Comuna Universal 
(una especie de Paraíso Terrenal o Tierra Prometida) y 
otros planteamientos filosóficos. 

El Gral. Sandino fue masón antes, durante y después 
de su relación con la EMECU. Su participación dentro 
de los masones no debe verse como una religión sino 
más bien como una fraternidad o hermandad, y que 
comparte con la EMECU una serie de creencias y 
aptitudes. Las diferencias entre ellas, están basadas en 
el origen y la orientación de las ideas. Pues los masones 
tienen su origen en una sociedad autodenominada 
"Los Iluminados", que creen en un Creador que todo 
lo sabe y lo dirige, que sus actividades por lo general 
están orientadas hacia este mundo. Piensan que los 
conocimientos ocultos son accesibles solamente a un 
grupo selecto de individuos escogidos por ellos, y los 
instruyen hasta que tengan la capacidad de cambiar 
a otros seres humanos y la naturaleza del mundo en 
que vivimos. 

En cambio, la EMECU tiene una fe absoluta en el 
progreso humano. Su orientación es filosófica y basada 
en conocimientos de Esciencia, es decir más allá de 
la Ciencia y no material. Tiene como fin la Comuna 
de Amor y Ley, sin parcelas y sin fronteras, donde el 
hombre no sea extranjero en ninguna parte, es decir 
la Fraternidad de todos los hombres de este mundo 
Tierra y de todo el Universo.  La doctrina de la EMECU 
está basada en los libros escritos por su fundador el 
Maestro Joaquín Trincado, quien fuera antecedido en 
la propagación del Espiritismo por el también Maestro 
francés León Denizart (conocido como Allan Kardeck).  

Los masones son sociedades exclusivas para sus 
miembros, en cambio en las Aulas de la EMECU sus 
puertas están abiertas para todas y todos, mujeres y 
hombres, las y los que deseen conocer todo lo que en 

ella se estudia, en la cual no hay cabida a las creencias 
sino al convencimiento a través del razonamiento; 
analizando y estudiando sus AXIOMAS ("En Él estaba la 
Vida, y la Vida es la luz de los hombres”) los que cada 
vez que se estudian e investigan más brillan en sus 
verdades, al contrario del dogma (creencias) que al 
analizarlos a través del razonamiento se caen por sí 
mismos. Ambas comparten ideas y creencias muy 
parecidas. Promueven los estudios de estas ciencias y 
poseen excelentes organizaciones en grados y niveles. 

Nuestro abuelo se creía a sí mismo resultado de una 
reencarnación, pero nunca que nosotros sepamos, 
él mencionó sobre el origen de su espíritu, aunque sí 
lo hizo con el de nuestra abuelita Blanca Stella Aráuz 
Pineda, a quien en varias ocasiones se refirió a ella 
como la reencarnación de un espíritu divino. Esto lo 
podemos ver en otra carta inédita del 8 de junio de 
1933, que textualmente dice lo siguiente: “Nada hay por 
el acaso y el mismo hecho de que en la tierra una Mujer 
fue mi breque, para concertar la Paz de que se disfruta 
en estos momentos en Nicaragua, y que hoy concluida su 
misión terrenal desapareció, significa órdenes para mí la 
omnipotencia que aunque os preciéis de entenderle, sin 
embargo soy guía”.    

Carta del Gral. Sandino al Sr. Vicepresidente de la República de 
Nicaragua, Don Rodolfo Espinoza R. 8 de junio de 1933.

Un ejemplo práctico de la creencia genuina del 
Gral. Sandino en estas ideas, lo podemos ver en la 
carta que le escribiera al Gral. Pedro Altamirano el 
02 de Enero de 1930, donde le dice textualmente lo 
siguiente: "Muy querido hermano: Tenga Ud. presente y 
los demás hermanos que se encuentran en esta lucha, de 
que soy yo simplemente, nada más que un instrumento 
de la justicia divina para redimir a este pueblo y que si 
yo necesito de algunas de las miserias que existen en la 
tierra, es porque tuve que venir ante Uds. nacido también 
de mujer y presentármeles lleno de las miserias humanas 
a como todos lo estamos en este mundo terrestre, pues en 
otro caso no podrían Uds. haberme creído si yo no hablara 
y estuviera lo mismo que Uds."
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En otra carta dirigida al Coronel Abraham Rivera el 
día 14 de octubre de 1930, nuestro abuelo explica su 
punto de vista sobre el origen de la vida y el cosmos, 
textualmente y entre otras cosas se puede leer lo 
siguiente:

"La injusticia viene del desconocimiento de las leyes 
divinas, cuando la humanidad estaba en embrión, y por lo 
mismo, la injusticia no tiene razón de ser, porque es contra 
la ley de AMOR, única que reinará sobre la Tierra, cuando 
la fraternidad humana venga y los hombres sean de LUZ, 
como es el mandato del padre creador"

En otra de sus partes dice lo siguiente:

"La tierra produce todo lo necesario para la alegría y 
comodidades del género humano, pero como hemos 
dicho que por largos millones de siglos, la injusticia se 
enseñoreó sobre la tierra y las grandes existencias de lo 
necesario para la vida del género humano han estado 
en manos de unos pocos señorones, y la gran mayoría 
de los pueblos, careciendo hasta de lo indispensable, 
y quizás hasta se han muerto de hambre, después de 
haber producido con su sudor lo que otros derrochan con 
francachela."

"Pero ya habrá justicia y la guerra de los opresores de 
pueblos libres será matada por la guerra de Libertadores, 
y después, como habrá justicia y como consecuencia 
habrá paz sobre la tierra.....”

En una carta enviada por el Gral. Sandino a su maestro 
Trincado, con fecha 22 de julio de 1931, desde su 
Cuartel General en las montañas segovianas expresa 
lo siguiente:

“…Antes de cerrar esta nota me permito el especial gusto 
de repetirme a sus órdenes en esta selva, en unión de mi 
joven esposa Blanca Aráuz de Sandino, con quien hace 
sobre cinco años contraje matrimonio en San Rafael del 
Norte, y quien últimamente estuvo por varios meses recluida 
como presa de Estado en un convento de la ciudad de 
León, en esta mi República. Creo que mi esposa será más 
tarde una fiel predicadora de las doctrinas de nuestra 
Escuela Magnética Espiritual de la Comuna Universal. 
Reciba el cariño sincero de este su hermano y mi esposa. 
Siempre más allá…”.

Esto como una clara premonición, que Blanquita 
seria una de esas heroínas que nacería cada 100 
años, porque ella nació para nunca morir, nació 
para quedarse entre nosotros, para quedarse en la 
inmortalidad y en la historia como símbolo de Paz, 
como una bandera blanca envuelta con blancas rosas 
del más alto patriotismo, enraizada en la conciencia 
de los pueblos de América y en la conciencia de todos 
los hombres y mujeres libres de la tierra.

Defender la soberanía de su patria y forjar la Paz, fue 
su más alta misión de su existencia. Fue guía de aquel 
valiente General de Hombres y Mujeres Libres Augusto 
Cesar Sandino, fue su consejera espiritual, y su brújula. 

Nuestro abuelo creía en la comunicación telepática 
entre él y los más allegados, son muchas las cartas 
donde él relata distintos sueños que se convirtieron en 
realidad, creía fielmente en las premoniciones que le 
venían en sueños; creía también en los horóscopos, 
era partidario del yoguismo y cargaba en la bolsa de 
su chaqueta tierra de la sepultura de los Niños Héroes 
de Chapultepec. Confiaba mucho en su intuición. 

Nos contó en cierta ocasión nuestro Tío abuelo Pedro 
Antonio Aráuz Pineda que una vez se iba a ejecutar 
a un combatiente por supuestas faltas a la disciplina 
militar,  pero la pistola se atascó varias veces y nuestro 
abuelo ordenó que lo dejaran ir, porque eso era una 
evidencia de que el hombre era inocente. 

Hace unos años, sorpresivamente para nuestra 
madre Blanca Segovia Sandino Aráuz, fue nombrada 
Presidenta Honorífica de la Asociación de Mujeres 
Nicaragüenses "Luisa Amanda Espinoza" (AMNLAE) lo 
cual podría verse como resultado del cumplimiento 
de una de esas premoniciones del Gral. Sandino 
quien en una carta inédita fechada el 10 de Junio 
de 1933, ocho días después de haber fallecido su 
Esposa, manifestaba lo siguiente: “Nuestra Hija Blanca 
Segovia traerá en sus Venas como herencia amor y por 
lo mismo capitaneará el feminismo nicaragüense en 
su época”. Y más recientemente fue condecorada 
durante la Sesión Especial en Conmemoración al Día 

Blanca Stella Aráuz Pineda  siempre con un libro en sus manos, lee 
y estudia sobre la doctrina de la EMECU. Las cuales predicaban 
las doctrinas de esa Escuela a los campesinos de Las Segovias. 
1931 y 1932
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Internacional de la Mujer, cuando recibió la medalla 
de honor de la Asamblea Nacional, concedida por el 
Poder Legislativo a la Heroína Nacional Blanca Stella 
Aráuz Pineda, como un homenaje póstumo.

de la época (Materialistas, Marxistas o Leninistas). 
Para esos sandinistas teóricos, estudiosos de manuales, 
esas ideas formaban parte del opio de los pueblos 
o de ignorancia. A nuestro parecer también fueron 
aquellas personas con base intelectual y significativas 
posiciones dentro del Sandinismo las que tuvieron a 
cargo la difusión de la vida, el pensamiento y la obra 
de nuestro abuelo durante los años de la Revolución 
en los 80’s, quienes no quisieron tocar este tema, lo 
ignoraron, y a ellos les debemos que esta faceta del 
Gral. Sandino no se conozca aun.  Muy seguramente 
por conveniencias políticas y divergencias ideológicas. 
Quizás se tomaba en cuenta que Nicaragua era un 
país muy católico, y creyeron que los campesinos 
y trabajadores a quienes querían dirigir el mensaje, 
probablemente no serían muy receptivos al tipo al 
pensamiento de nuestro abuelo. Y también queriendo 
o empeñados en trasplantar el pensamiento filosófico 
materialista de otros revolucionarios del mundo.

Desafortunadamente, todavía existen en nuestro país 
falsos historiadores (idealistas y materialistas) que han 
hecho de escribir sin fundamento sobre la vida del 
Gral. Sandino un “modus vivendis”. Ellos están dotados 
con el colmillo retorcido y las armas de reprobación 
moral cuando se atreven a difamar la honra del 
General sin importarles que tan ciertas son sus 
aseveraciones. Son irónicos herederos de la Inquisición 
Española, o lo que es lo mismo, la más implacable y 
denigrante aportación patria a las vergüenzas del 
mundo, y contra ellos sólo cabe en algunos casos la 
agudeza mental, la investigación y una memoria casi 
de elefante, siendo estas probablemente, las armas 
más mortíferas contra los enemigos del Gral. Sandino. 
En su momento el mismo Gral. Sandino nos previno: “... 
hemos sabido que plumas rastreras tratan de ponernos en 
entredicho, llamándonos “bandoleros…”

En realidad podría compartir que nuestro abuelo 
fue una persona enormemente compleja en su 
pensamiento. No existe una única manera de 
entenderlo, pues él es sin lugar a dudas el personaje 
más trágico y emotivo de la historia Nicaragüense, 
pero al mismo tiempo también ha sido una de las 
figuras menos comprendida y muy malinterpretada 
de nuestro tiempo. Conocemos que, por supuesto, la 
Historia en general tiene diferentes lecciones para el 
que la lee y estudia, dependiendo de las experiencias 
y de la disposición de cada lector. 

Tampoco creemos que la Historia de él deba tener 
una sola versión oficial, pues pertenece a todos los 
nicaragüenses compartimos la opinión, que no es ni 
debe ser propiedad intelectual, ni política de nadie en 
particular.  La historia y vida del Gral. Sandino se debe 
ver tratando de ubicarnos en su tiempo, esforzándonos 
en comprenderlo a como él mismo buscaba con afán 
entender su realidad, no de la manera en que a veces 
queremos comprenderlo o interpretarlo de acuerdo 
a nuestras conveniencias o intereses personales. Todo 
esto es lo que hace del Gral. Sandino la fascinante 
figura que es.

Carta del Gral. Sandino dirigida a María Cristina Zapata, del 10 de 
junio de 1933. 

Pero debemos hacer algunas aclaraciones: porque si 
bien es cierto el Gral. Sandino integra en su discurso 
algunas ideas de la EMECU, nunca pierde de vista la 
perspectiva social y política de la lucha libertadora 
de su país y, por ende, de los demás. Consideramos  
necesario mencionar que el FSLN en sus inicios tuvo 
serias dificultades con la interpretación Espiritual 
del Gral. Sandino, porque esas ideas no gozaron de 
mucha popularidad entre algunos de los dirigentes que 
retomaron sus ideales políticos dentro del Sandinismo.  
Por razones obvias, las ideas Espirituales del Gral. 
Sandino no tenía cabida en algunos revolucionarios 

Blanca Segovia Sandino Aráuz, es condecorada y nombrada 
Presidenta Honorífica de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses 
"Luisa Amanda Espinoza" (AMNLAE), Managua,  24 de 
septiembre de 2007.

Blanca Segovia Sandino Aráuz, fue condecorada y recibió la 
medalla de honor, en Conmemoración al Día Internacional de 
la Mujer, durante la Sesión Especial de la Asamblea Nacional, 
Managua, 06 de marzo de 2015.



26- Fundación Augusto Nicolás Calderón Sandino

Fue indudablemente una persona carismática y 
consecuente con lo que predicaba, por eso logró que 
mucha gente lo siguiera a una guerra que la mayor 
parte del tiempo parecía ser un suicidio, o por lo 
menos un gran martirio. Para ese entonces la región 
de Las Segovias estaban aisladas del centro político, 
cultural y económico del país, gente que no tenía voz 
ni representación. Eran oprimidos por un sistema que 
prácticamente los forzaba a permanecer con un solo 
patrón, y endeudarse con ellos aún más al tenerles que 
comprar las provisiones en las tiendas de los latifundios.

En todos los tiempos el hombre en su ignorancia busca 
las respuestas a sus problemas en las religiones. Para 
que los segovianos y otros siguieran a nuestro abuelo, 
ellos tuvieron que haber visto en él algo que les faltaba 
y que buscaban desesperadamente. En fin, no puedo 
enumerar todas las condiciones aquí, pero el caso 
es que las promesas del Gral. Sandino provocó en el 
campesinado un mensaje de gran esperanza. Hay 
muchas evidencias y relatos que entre el campesinado 
de Las Segovia, se le vio como una especie de Mesías. 

A propósito de esta fuerza increíble espiritual que 
irradiaba nos contó nuestro tío abuelo Pedro A. Aráuz, 
que en su penúltimo viaje a Managua el General les dijo 
que el Presidente Sacasa estaba siendo presionado 
por Somoza para que destituyera al Ministro Sofonías 
Salvatierra (Delegado del Ejecutivo para el proceso de Paz 
en Nicaragua). Sacasa le tenía miedo a Somoza, pero 
era temeroso también de las ideas de Sandino y no se 
atrevía a hacerlo. Que el propio Ministro Salvatierra que 
conocía de la espiritualidad de Sandino le recomendó 
hiciera una nota en los siguientes términos: 

Managua, 9 de Diciembre de 1933.

Excelentísimo señor Presidente de la Republica, doctor 
don Juan B. Sacasa.

Managua, Nic., C.A. 

Muy distinguido doctor Sacasa:

Con todo mi aprecio personal por Ud., quiero antes de salir 
de esta ciudad capital, manifestarle que con todo y que no 
espiritual, si no que materialmente estamos desplazados, 
sin embargo; de mi parte siempre continuare viendo en 
Ud. una sinceridad patriótica, mientras mantenga a don 
Sofonías Salvatierra en su gabinete.

Por otra parte, me siento si no satisfecho por lo menos 
contento con sus promesas verbales y por escrito, 
esperando que sinceramente Ud. me habrá hablado: pero 
mejor prefiera la sentencia de las siete plagas famosas de 
Egipto, antes que se le ocurra tan siquiera pensar contra 
este vuestro servidor y hermano.-

Con toda consideración vuestro hermano en la Patria.-

“Siempre Más Allá”

Augusto C. Sandino

El periodista español Ramón de Belausteguigoitia, que 
lo entrevistó en más de una ocasión, relató cómo la 
gente lo seguía con fascinación por donde quiera 
que pasaba, para tocarlo o para agarrar algo que él 
había tocado y guardarlo como una reliquia, hemos 
conocido hasta la famosa carta ridícula de José María 
Moncada del 6 de febrero de 1933 donde le pide a 
doña Salvadora Debayle de Somoza, lo siguiente: 

“pídale un algodoncito empapado en Sandino y me lo 
envía, para guardarlo aquí en Venecia (su casa-finca en 
Masatepe) como talismán”. Fuera de la realidad hubo 
hasta quienes dijeron haber visto una especie de arco 
iris encima de su cabeza.

Carta del Gral. Sandino al Sr. Presidente de la Republica, doctor 
Don Juan B. Sacasa. Del 9 de diciembre de 1933. Managua, Nic.

Carta del Gral. José María Moncada a doña Salvadora Debayle de 
Somoza, Managua. Nic. 6 de febrero de 1933.
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UNA VIDA CON PROPÓSITO:
SÓLO EL COOPERATIVISMO, COMO LO 

PLANTEABA EL GRAL. SANDINO,
PUEDE LUCHAR CONTRA LA POBREZA

sin fronteras, algo así, como un solo país, una sola 
bandera, una sola nación, que bien pudiera ser lo 
que conocemos hoy como: “La Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América - ALBA”. La realización 
de ese proyecto tenía varias etapas progresivas: la 
comuna a nivel familiar, local, regional, nacional y 
después universal.

No vaciló un solo instante ante el peligro, en sacrificar 
sus anhelos de mayores beneficios, bajo un gobierno 
de principios fraternales, de igualdad de derechos 
y obligaciones; por eso firmó la Paz el 02 de Febrero 
de 1933, un día después declaró: "Quiero la paz en 
Nicaragua y he venido a hacerla" publicó La Prensa del 
3 de febrero de 1933. Acto seguido se retiró con sus 
hombres a las montañas segovianas, donde se dio a la 
tarea de organizar las cooperativas (Comuna Universal 
y Fraternal) entre los obreros, agricultores, mineros 
e industriales a fin de que con su trabajo honrado 
pudieran ganar su subsistencia sin ser peligrosos en 
lo más mínimo a la paz del país que tanto amaban, 
creando luego nuevas fuentes de riquezas, como 
lo fueron las plantaciones de plátanos en extensos 
terrenos de las llanuras de la Segovias, para exportar 
al extranjero y además emprendiendo la explotación 
de minas de oro, lavando las arenas auríferas del Río 
Coco que por las Segovias existían en abundancia. 

Era una Comuna Universal de halagadoras promesas 
para todos sus integrantes. Se construyeron casas 
modestas pero higiénicas y cómodas para las familias 
de las y los colonos, que recibían instrucciones sabias 
sobre las doctrinas de la Escuela Magnético Espiritual 
de la Comuna Universal (EMECU) de la cual el propio 
General era su Director, y su esposa Blanquita Aráuz 
era su Gerente General. Donde él mismo les impartía 
clases con todo amor fraternal, tratando a todos 
como hermanos, siendo respetado y querido como un 
patriarca, padre de todos y para todos; no existía el 
dinero entre ellos. La Comuna Universal era de todos 
por igual y se estaba sacando oro de las arenas de 
un modo primitivo, a lo gambusino, mediante lavados.

Como una prueba de que todo marchaba bien, ya 
el representante del Gral. Sandino en México, el Dr. 
Pedro José Zepeda, había sido comisionado para ir a 
Estados Unidos a arreglar la venta de cargamentos de 
plátanos y de oro, así como la compra de maquinaria 
para las minas y el lavado de las arenas auríferas, 
cuando se perpetró el infame crimen que indignó a 
todo hombre honrado de la época. El hecho de que 
nuestro abuelo formara las cooperativas ("Comuna 
Universal") en “Güigüilí”, tras entregar las armas y firmar la 
paz, constituye la evidencia más palpable de su más 
grande sueño. La creación de la Comuna Universal 
en “Güigüilí”, la cual tenía como objetivo principal el 
modelar un “Paraíso Terrenal” aquí en la tierra, que se 
convirtiera en un prototipo que pudiera ser copiado y 
reproducido por el mundo entero y lo interpretó como 
un paso hacia el proyecto de redención mundial 
de los pueblos oprimidos. Un proyecto Comunitario, 
Racionalista. En carta enviada por el Gral. Sandino al 

Carta del Gral. Sandino a Don Sofonías Salvatierra, Cooperativa 
Rio Coco, Sección Central. Wiwili, Nicaragua, C. A. 31 de 
Diciembre de 1933.

Uno de los temas que más provocaban nuestra 
curiosidad, era saber sobre el Proyecto de las 
Cooperativas en el Río Coco, o sea la creación de una 
“Sociedad de Ayuda Mutua y de Fraternidad Universal”, tal 
y como la soñaba nuestro abuelo, algo que aún hoy 
en día está sin revelar. Porque al parecer detrás de 
aquel modesto plan se ocultaba un mega proyecto 
espiritual, misionero y universal, venido a esta tierra 
para impartir Justicia mediante la creación del hombre 
nuevo, con el desarrollo de un nuevo Sistema “Socio-
Político-Económico” que se contrapone al sistema del 
capitalismo salvaje. 

El proyecto del Gral. Sandino comprendía una 
“Sociedad de Ayuda Mutua y de Fraternidad Universal” 
como él mismo lo llamaba, trascendía lo nacional. En 
efecto respondía al proyecto del maestro argentino 
Joaquín Trincado, fundador de la Escuela Magnético 
Espiritual de la Comuna Universal (EMECU). Fue en 
México donde el Gral. Sandino se adhirió a esa Escuela 
y luego fue nombrado “Celador” o sea representante 
personal de Trincado en Nicaragua. El objetivo de este 
proyecto era crear la “Comuna Universal en la América 
Latina”, era la creación de un mundo sin fronteras 
basado en un régimen comunitario, donde no existiera 
la explotación del hombre por el hombre, un mundo 
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doctor Humberto Barahona del 27 de mayo de 1933, 
y publicada en el diario “La Noticia” del 7 de junio de 
1933, dice lo siguiente: “Por otra parte, mientras Ud. 
rehúsa llamarse comunista, yo, lo declaro al Universo 
entero con toda la fuerza de mi ser, que soy COMUNISTA 
RACIONALISTA”. El Comunismo del Gral. Sandino era el 
del Amor y de la Razón, o sea un Comunismo, pero con 
Dios ante todo. 

Carta al Doctor Humberto Barahona, periódico “La Noticia” del 
07 de junio de 1933. 

Fue precisamente para esos días en que el diario “La 
Noticia” publicó varios artículos al respecto, pero uno en 
especial, donde informaba que la Guardia Nacional 
hacía todo un despliegue de su aparato bélico contra 
los ex-combatientes sandinistas en los campos de 
“Güigüilí”, donde se encontraban reconcentrados 
los Sandinistas. Sin embargo el verdadero motivo 
del viaje a Managua era el de constituir legalmente 
una Compañía Anónima Minera para trabajar en las 
regiones de Las Segovias.

La que quedó oficialmente constituida el día lunes 
19 de febrero de 1934, en horas de la noche, bajo los 
oficios notariales del Dr. Alejo Icaza. El día martes 20 
de febrero de 1934, el periódico “La Noticia” publicó 
otro artículo de última hora donde informaba el 
acuerdo llegado con el Presidente Sacasa y el viaje 
en avión para llevar las buenas noticias del arreglo a 
sus compañeros, pero como no pudieron aterrizar en 
el aeródromo de “Güigüilí”, el General tuvo que dejar 
caer la correspondencia para que se reanudaran 
las labores comerciales y agrícolas, mismas que se 
habían suspendido desde el día 12 de ese mismo 
mes de Febrero, en expectativa del desarrollo de los 
acontecimientos en Managua.  Ese fue su último vuelo, 
así como en el mito del ave Fénix, que alimentó varias 

doctrinas y concepciones religiosas de supervivencia 
en el Más Allá, pues el Gral. Sandino muere para 
renacer con toda su gloria.

Periódico “La Noticia”. Último vuelo de Sandino a Wiwili. 20 de 
febrero de 1934.

Como es del conocimiento público, al día siguiente 
el Gral. Sandino es asesinado a traición junto a 
varios de sus compañeros de lucha por órdenes del 
Gobierno norteamericano a manos de un grupo de 
desvergonzados sicarios nicaragüenses que ayudaron 
a incubar el delito de alta traición imperial, retardando 
así este loable deseo del General.

Pero sus muertes no fueron en vano, pues las 
consecuentes generaciones nunca pudimos olvidar 
lo que ellos hicieron por nosotros. Nos correspondió 
continuar la obra incompleta que tan noblemente 
ellos aquí adelantaron.

Fue más bien un deber moral impostergable habernos 
dedicado a la enorme tarea que quedó ante nosotros: 
de procurar imitar a estos gloriosos Héroes y Mártires 
de la nación y acrecentar nuestra devoción a la 
causa por la que ellos hicieron el sacrificio supremo; 
resolvimos decididamente que los caídos en la lucha 
por la construcción de una nueva sociedad en nuestro 
país no murieron en el olvido; y logramos que la lucha 
del Gral. Sandino se mantuviera viva durante muchos 
años y que sus ideales y propósitos de su existencia 
amparados por Dios triunfaran definitivamente el 19 de 
Julio de 1979, cuando la legítima vanguardia del pueblo 
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El Gral. Augusto César Sandino junto a Anastasio Somoza García 
en Casa Presidencial el 2 de febrero de 1933, la cual posee una 
dedicatoria que dice así: “Yo creo en el destino y por lo mismo, 
Nicaragua espera su resurgimiento, de la unificación de sus armas. 
Managua, Nic, feb. 25-1933. Siempre más allá” A.C. Sandino

He aquí una de sus más reveladoras 
ideas, es como “El Santo Grial” del Gral. 
Sandino, cuando manifestó clara y 
firmemente que creía en el destino, 
nos estaba diciendo, que él sabía que 
nada acabaría en ese abrazo, ni en ese 
momento; sino que según el propósito 

de Dios lo que debería de cumplirse, se cumpliría. 

Manifiesta en esa dedicatoria creer firmemente que 
somos parte de un plan supremo, un plan que es 
dirigido por la divinidad, por un padre creador del 
universo, “Dios”.

Todo es parte de un nuevo comienzo y las distintas 
circunstancias de la vida nos van llevando a través de 

un proceso lleno de eventos, cada uno concatenado 
perfectamente hasta llevarnos a cumplir nuestro 
propósito, cumplir con nuestro destino.

Y luego expresa en qué momento es que Nicaragua 
resurgiría y para ello se refiere a la unificación de sus 
armas.

Por décadas y décadas; si revisamos nuestra historia 
nacional, podremos encontrar a NICARAGUA nuestra 
Madre Patria, dividida, confrontada, entre sus propios 
hijos. Entre nosotros que somos Nicaragua.

El Gral. Sandino sabía que sólo íbamos a resurgir como 
nación el día y en el momento que unificáramos 
nuestras armas. Y no sólo debemos pensar en las armas 
bélicas, sino en las ideológicas, diversas mentalidades, 
distintas corrientes de pensamientos influenciada cada 
una por distintos personajes o creencias.

Pues el arma más grande, peligrosa y poderosa que 
nosotros poseemos es EL PENSAMIENTO; alimentado y 
sustentado por EL CONOCIMIENTO.

Esto era sin lugar a dudas lo primero que había que 
moderar, educar, para luego poder dirigir de manera 
constructiva. 

En nuestros tiempos más actuales, nuestra NICARAGUA, 
muestra al mundo un rostro distinto al que hubieren 
conocido antes; bajo la dirección de un gobierno 
acorde al pensamiento del Gran General Sandino, 
podemos ver claramente "esa unificación de las 
armas de la que hablaba el Gral. Sandino" en la GRAN 
CONVERGENCIA NACIONAL.

Quizá como uno de los planes estratégicos más 
efectivos en todo este proceso histórico de gobierno; 
convergir, unir, discutir, plantear, negociar compartir y 
unificar.... todo ello para poder "RESURGIR".

Ya no más bajo el emblema de la división y la discordia, 
de las luchas desenfrenadas de poder, del socavo, 
de la opresión, sino más bien de “LA UNIFICACIÓN DE 
NUESTRAS ARMAS”. (Es decir desde la unificación de 
nuestras ideologías, de nuestros pensamientos).

Todos con diversas ideologías, creencias, distintos 
pensamientos; quienes en un momento se enfrentaron 
bélicamente, ahora “RECONCILIADOS”, convergen 
desde el pensamiento y la acción para resurgir.

Y nuestra NICARAGUA renace, más fuerte, más estable, 
más poderosa que nunca en todos los tiempos y 
es ahora luego de que se cumple este proceso del 
“DESTINO”, que podemos ver muchos de los anhelos del 
Gral. Sandino, hechos realidad.

Como ejemplo: la construcción del “GRAN CANAL 
INTEROCEANICO”. Que nos hará un país más próspero y 
desarrollado, elevándonos a un nivel nunca antes visto, 
ni imaginado en nuestra historia “SIEMPRE MAS ALLA…”.

Por: Lic. Marbely Castillo Cerna

nicaragüense, el FSLN encabezó el derrocamiento de 
la dinástica, pro imperialista, entreguista y genocida 
dictadura somocista. La Revolución Popular Sandinista 
hizo que la figura del Gral. Sandino trascendiera las 
fronteras nacionales hasta alcanzar a escala mundial 
dimensiones de símbolo y bandera de las luchas de 
los pueblos del mundo que combaten la opresión, la 
explotación y todo tipo de dominio opresor interno o 
externo.



30- Fundación Augusto Nicolás Calderón Sandino

CONCLUSIÓN
SANDINO  VIVE PORQUE  RETÓ  AL  FUTURO

El 16 de febrero de 1934, apenas cinco días 
antes de su vil asesinato, nuestro tío abuelo 
Pedro Aráuz recibía la última orden del general 
Sandino donde le manifestaba en presencia 

de personas honorables que escucharon las palabras 
textuales, antes de salir a su último viaje a Managua: “…
Pedrito, quede como un eterno recuerdo para la familia 
estrechar a mi hijita (Blanca Segovia) en mis regazos, yo 
muero en cualquier momento. Digo esto porque nuestros 
hermanos están siendo asesinados sin respetar nada 
de todos los arreglos. Salgo para Managua. O arreglo 
favorablemente o quedo para siempre. Ahí queda mi 
hijita, usted debe cuidarla, porque yo ya no espero nada 
bueno”. 

Momentos después al montarse en el avión le repitió 
lo siguiente: “Pedrito yo de un momento a otro muero. 
No cumplieron los compromisos del arreglo de paz, nos 
están asesinando a nuestros hombres en una y otra parte. 
Voy para Managua, o arreglo esta situación o muero, 
pero esto no es de quedarse con los brazos cruzados, 
ahí queda mi hijita, cuídemela y ayúdemela en todo lo 
que pueda a su alcance; si su casita se le quiere caer, 
ayúdele a componerla, mi vida está a un paso, a usted 
no lo tocaran porque el mayor interés del enemigo es 
eliminarme a mí y así terminar con la revolución sandinista. 
No olvide mis palabras, cúmplalas también, no olvide que 
también le dije tiempo muy atrás que el hombre viene a la 
vida a desempeñar un papel importante, sin saberse cuál 
es ese papel, quiero ponerle un ejemplo, porque puede 
ser una realidad si una persona, principalmente el hombre 
nació en un bosque y ahí vivió toda la vida y a través de 
los tiempos paso por su vivienda un peregrino y le pidió un 
vaso de agua, un mendigo o donde reclinarse, ese era el 
papel importante a desempeñar”. 

Años después y ya a la Luz de la Revolución Popular 
sandinista, nuestro tío abuelo Pedro Aráuz nos 
expresaba lo siguiente: “Hoy que abro los ojos a la claridad 
de mi poca inteligencia, recuerdo como ahorita aquellas 
palabras inmortales y veo que es cierto. El murió y yo 
quede para cumplir lo que él recomendó. Es esta una gran 
oportunidad para dejar constancia de toda mi actuación 
durante la guerra contra un brutal enemigo. ¿Cuál fue 
mi importancia, que méritos conquiste, que columna 
comande o cual fue el mejor papel que desempeñe 
durante los 7 años que anduve con él, que grado merecí? 
Ningún grado, en lo militar y político a pesar de que todos 
los jefes le preguntaban a Sandino que por qué muchos 
hermanos eran ascendidos y que solo yo, no. A lo que él 
contestaba, que en la parte moral yo era un hermano 
para él, que no había necesidad que yo anduviera en 
ninguna columna, puesto que la organización de la 14 
columnas era muy suficiente, pues yo lo único que apunto 
sin mentir, es lo que mi madrecita me enseñó, que fue 
el telégrafo, y algunas notas musicales que con esto hice 

frente a la miseria en que nos debatíamos en aquellos 
tristes y miserables días”.

Pedro Antonio Aráuz Pineda y Walter Castillo Sandino, en San 
Rafael del Norte, Jinotega, Nicaragua. 1979.

Nuestro querido tío abuelo Pedro Antonio Arauz Pineda, Secretario 
personal y escolta del Gral. Sandino, desfila al frente de los 
combatientes del EDSN en el 1er Aniversario de la Revolución, 
Managua, Nicaragua. 19 de Julio de 1980.

Pedro Antonio Aráuz Pineda y Walter Castillo Sandino, en 
Managua, Nicaragua, 1980.
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Después del asesinato del General Sandino su familia 
y descendientes  fueron martirizados, humillados, 
perseguidos, muertos, discriminados, empobrecidos, 
calumniados, y exiliados,  pero  siempre con la frente 
en alto. Sandino vive. 

Hay quienes dicen que nuestro abuelo explotó esos 
sentimientos de nuestro pueblo, esas personas que han 
querido presentarlo como un manipulador de los que 
existen hoy en día, es como sugerir que nuestro abuelo 
los hizo creer en esas ideas, pero que él no las creía.

Sin embargo, la documentación que tenemos y que 
hemos estado presentando es estas revistas sobre 
nuestro abuelo, incluyendo las familiares, muestran 
que él tomaba estas cosas muy en serio, y que las creía 
genuinamente con amor a Dios.

También dicen que nuestro abuelo era capaz de 
ver el futuro, que profetizaba, y se comunicaba 
telepáticamente con ciertas personas allegadas 
a él; que se consideraba un Mesías o un Iluminado 
como algunos lo han llamado.  Pero hay que tomar 
en cuenta que eso también lo creían muchos en Las 
Segovias y fuera de ellas; por todas partes se tomaron 
en serio la auto-imagen del Gral. Sandino.

Similares líderes, también creen ser instrumentos 
escogidos por Dios para encabezar a un grupo de 
personas, y redimir a los pueblos. La historia dirá la última 
palabra. Recomendamos la lectura del Libro “Sandino 
y sus pares” (1983) del honorable escritor nicaragüense 
Don Edelberto Torres Espinosa.

SU LEGADO:
VIGENCIA AUN ANTES DE SU
TRANSMIGRACIÓN ETERNA

El día martes 28 de Febrero de 1933, el Periódico “La 
Noticia”, de Managua, Nicaragua, publica un artículo 
donde da a conocer un mensaje del nominado cinco 
veces al Premio Nobel de la Paz, Mahatma Gandhi quien 
se dirige al Gral. Sandino en los siguientes términos: “Poona, 
7 de Febrero de 1928.- A Sandino.- Nicaragua.- Hasta 
mi prisión ha llegado el mensaje al pueblo americano 
y el manifiesto a sus compatriotas, documentos que 
conceptúo valiosísimos porque revelan el espíritu de amor 
que anima su generoso corazón. Veo que al otro lado del 
mundo la fraternidad junta a los hombres, cosa grata a los 
ojos de Dios. Van al cielo mis oraciones por la realización 
de su noble anhelo.- 

Sabemos también y sin temor a equivocarnos, de la 
gran  Solidaridad Mundial que el Maestro Gandhi y el 
Gral. Sandino poseían en el mundo, no fue tan solo 
su valor de enfrentar al Imperialismo inglés o Yanki, 
sino también por sus indudables y consecuentes 
principios espirituales y morales que equivalen a 
una existencia dentro de sí mismos, al conducir a sus 
pueblos siendo sus guías a la tierra prometida, y más 
que eso, al cumplimiento de una profecía. Y sumado 
a ello también podemos afirmar, sin vacilación alguna 
o de caer en un sobredimensionamiento calculado, 
motivados por algún fanatismo nacionalista: El Gral. 
Sandino en su pensamiento, más su accionar, es un 
modelo referencial, quizás para muchos un profeta, 
un anunciador de la Nueva Era, que podemos colocar 
en un extremo, en tanto lucha justiciera junto con el 
Mahatma Gandhi. Pero sin entrar en contradicción 
de que el general Sandino se vio forzado a tomar 
las armas para lograr sus objetivos y que el maestro 
Mahatma Gandhi, fue el Apóstol de la no-violencia, 
luego debemos reflejar lo siguiente: el general Sandino 
deja la lucha armada apenas cumple con su propio 
mandato de dignidad nacional de la expulsión de la 
invasión Yanki a nuestro territorio, y solicita refuerzos 
espirituales a la EMECU, (maestros espirituales), a fin de 
capacitar a más hermanos nicaragüenses. Mientras 
por otro lado el Maestro Gandhi, al ser cuestionado si 
hipotéticamente le hubiese tocado vivir en la Alemania 
bajo el nazismo, si hubiese tomado las armas en contra 
de ese régimen, dio un rotundo: “Sí, pues no le hubiese 
quedado más remedio. 

Periódico “La Noticia”. Un mensaje de Mahatma Gandhi quien se 
dirige al Gral. Sandino. 28 de Febrero de 1933.

Carta del Gral. Sandino a su amigo hondureño Don Rafael Ramírez 
Delgado. 16 de julio de 1933.
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En 16 de julio de este mismo año de 1933, el Gral. 
Sandino escribe una carta a su amigo hondureño Don 
Rafael Ramírez Delgado, en los siguientes términos: “Muy 
apreciable caballero: A mi poder por correo postal llegó 
un ejemplar del importante libro del señor periodista don 
James W. Hunter, intitulado (HABLA GANDHI- La India que 
yo Quiero”. Ha quedado usted muy bien con enviarme esa 
obra; pues todo lo que se refiere a ese nuestro gran filósofo 
y defensor de la soberanía de su pueblo me interesa. - Con 
esta obra pasa Ud. a enriquecer nuestra biblioteca”. 

CHAN- KAI- SHEK

En 1928 las tropas de Kuomintang, en China entraron 
victoriosamente en Pekín, llevando en alto un enorme 
retrato del Gral. Augusto C. Sandino y una división 
de avanzadilla de dicho ejército se llamaba (División 
Sandino). El generalísimo nacionalista Chino CHAN-KAI-
SHEK, líder del Partido Kuomintang y líder máximo bajo 
diversos cargos de la República de China, fundada 
en Nankín en 1927. Fue también el fundador de China 
Taiwán en 1949. Así como un gran admirador del 
General Augusto César Sandino. En un artículo del 
Periódico la Tribuna de Honduras el Domingo 19 de 
Agosto de 1928, encontramos un artículo de Chan- 
Kai- Shek cuando proclamaba que el General Augusto 
César Sandino hacía en Nicaragua lo mismo que ellos 

El generalísimo nacionalista Chino CHAN-KAI-SHEK, líder del 
Partido Kuomintang y líder máximo bajo diversos cargos de la 
República de China y fundador de China Taiwán en 1949.

Periódico la Tribuna de Honduras el Domingo 19 de Agosto de 
1928.

(los nacionalistas chinos) estaban haciendo para librarse 
del tutelaje de los imperialismos occidentales y del 
Japón, que los oprimían valiéndose de la división en 
que la mantenían los caudillos ambiciosos, tal y como 
sucedía en Nicaragua, entre Liberales y Conservadores.  
Bien se puede hacer una especie de comparación 
entre CHAN TSO LIN con CHEMA MONCADA, a quienes 
se les acusaba de ser sostenidos por los poderes 
imperialistas de la tierra.

Se asegura que en las banderolas y carteles que 
lucían las tropas rebeldes chinas al entrar victoriosos a 
Pekín se podían observar numerosos retratos del Gral. 
Sandino y en caracteres rojos algunas de sus consignas 
traducidas el chino, que eran leídas ávidamente por 
los soldados rebeldes. En los mítines que se hacían 
en Shanghái y en varias poblaciones de Shantung, 
los rebeldes chinos decían que era un deber enviar 
auxilios al héroe de Nicaragua, y que ellos lo harían en 
cuanto se estabilizara el Gobierno de Pekín.

“La obra de Sandino no ha terminado. Podrá venir un 
momento, quizá años de descanso o de apartamiento. 
Pero esa fuerza ordinaria continuará en una u otra forma. 
Es una flecha lanzada al horizonte, dotada de un impulso 
moral invencible. Y lo que hace falta es no abandonarlo. 
Inyectarle esa fuerza de la confianza y del estímulo, esa 
fuerza espiritual, silenciosa y lejana, en la que Sandino 
tanto cree”. Ramón de Belausteguigoitia.
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Periódico “La Noticia”. “El Gral. Sandino escribirá dos libros”. 16 
de febrero de 1933.

Prologo del Gral. Sandino. Para los libros: “El Bandolerismo 
De Sandino en Nicaragua” y “El Incendio de las Segovias 
Nicaragüenses”.

Haciendo nuestras estas palabras, y de la parte 
que nos corresponde estudiando e  investigando 
su obra,  nos encontramos que el día jueves 16 de 
febrero de 1933, en el periódico “La Noticia”, se publicó 
una crónica donde se decía lo siguiente: “El general 
Augusto C. Sandino ha resuelto editar dos libros que serán 
sin duda interesantes. Uno se llamará “El Bandolerismo del 
General Sandino”, historiando sus actividades militares en 
los departamentos del norte durante los años que empuñó 
el arma y el otro, “El Incendio de las Segovias”, sobre los 
hechos que su título indica…”.
 

Setenta y seis años después sus nietos Augusto y Walter 
Castillo Sandino, recibieron una llamada telefónica de 
la Sra. María Lourdes Murillo Salvatierra (nieta de Don 
Sofonías Salvatierra), quien les pidió ayudaran a limpiar 
la biblioteca de su casa, la cual estaba completamente 
desordenada y sucia. Allí estuvieron  hasta la noche 
y trabajaron una buena parte pero fue necesario 
llegar posteriormente por varios días para terminar 
de limpiar y de organizar  los libros y documentos 
que habían pertenecido a Don Sofonías Salvatierra. 
Revisando ciertos libros, encontraron dentro de uno 
muy deteriorado, una hoja doblada en cuatro partes 
en cuyo interior se podía leer “PROLOGO”,  y se trataba 
nada más y nada menos que del loable anhelo que 
tenía el Gral. Sandino de escribir y publicar esos dos 
libros en mención. El primero ya fue escrito y publicado 
el día 30 de noviembre de 2009, en la Biblioteca del 
Banco Central de Nicaragua. El segundo estamos 
trabajando en ese proceso.

Solo nos queda una última pregunta:

¿Será posible que vivamos algún día en la 
Nicaragua que nuestro abuelo soñó?

Los postulados de la EMECU y que nuestro abuelo llevó 
a la práctica son los siguientes: 

La Escuela tiene por fin la Comuna sin parcelas y sin 
fronteras: el hombre no es extranjero en ninguna parte.
No debes esperarlo todo de regalo. EI que nada sacrifica 
a nada tiene derecho.
¿Quieres tener derechos? Créate primero obligaciones. 
EI progreso se adquiere por esfuerzo propio.
No queremos fe ciega, sino estudio, convencimiento, que 
hace Fe viva, porque solo las obras hacen Fe.
No comprender una cosa, no da derecho a  negarla. No 
censures ni hagas crítica de lo que no entiendes. La crítica 
de lo que se desconoce es calumnia. EI calumniador, es 
vil y comete muchos crímenes a la vez.
La risa del ignorante, es imbecilidad.
¿Ves falta en tu semejante? Mira bien, no sea tuya.
¿Tú quieres ser sabio? Estudia en ti mismo; habla poco, 
piensa alto, mira hondo, observa siempre y aprende de 
todos. ¿Sabio y sin amor?...No lo creas. EI que sabe amar, 
es el que sabe más.
El Padre Creador ama a todos por igual; es el único sabio, 
y de sus hijos los Hombres, el que más ama está más cerca 
de él y  lo comprende por el Amor.
¿Quieres triunfar, hermano? Hazte ideas propias, conócete 
en verdad, se señor de ti mismo y esclavo de tu deber.
Tu amor lo medirás por el que le tengas a tu  hermano.
¿Te avergüenzas de llamarte espiritista Racionalista, 
como te enseña esta Escuela? Pues niegas de tu ser y no 
puede ser que no seas: tienes la Luz Apagada; trata de 
encenderla pronto en el Espiritismo Luz y Verdad.
En los libros de la Escuela están la Luz y el camino: tienes 
el deber de estudiarlos y propagarlos entre tus conocidos.

"En Él estaba la Vida, y la Vida es la luz de los hombres”
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El Gral. Augusto César Sandino, al momento de construir el 
campamento "Luz y Sombra". En las Segovias, Nicaragua. 1931.

Blanca Segovia Sandino, al momento del asesinato de su padre el 
Gral. Augusto César Sandino. Febrero 1934.
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