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EDITORIAL

Estimado lector: en el mes de diciembre de 1993, la 
Federación Espírita Española inició un ciclo de Congre-
sos anuales (en principio denominados mini-congresos) 
con el objetivo de reunir a todas las personas, asocia-
ciones y centros espiritistas en torno a una propuesta 
instructiva en cuanto a calidad de las ponencias y desa-
rrollo de la convivencia entre los distintos colectivos y 
personalidades. 

Mucho hemos andado desde entonces, pues de los 
mini-congresos de los primeros años se pasó a los con-
gresos actuales que, aunque guardando el mismo espíritu 
con el que se fundaron, han evolucionado en cuanto a 
ubicación, aforo, soportes técnicos, logística y asistencia. 
Se mantiene la calidad de las ponencias y se trabaja con 
entusiasmo para conservar el mejor nivel de convivencia.

En este número de la revista vamos a intentar tras-
ladar a nuestros lectores una especie de crónica de lo 
que ha sido el evento divulgativo más importante de 
la doctrina espírita en tierras españolas, sin pretender 
desmerecer con ello la extraordinaria calidad de otros 
tantos eventos divulgativos de todos los matices, que ha-
cen posible la adquisición de valores superiores y que 
se desarrollan y toman forma en los distintos rincones, 
ciudades y pueblos de nuestro país.  

De inicio, para preparar a los asistentes a ese intere-
sante y gran viaje emocional con la maestría que siempre 
acompaña a sus intervenciones y conferencias, Divaldo 
Franco nos sumergió en el Mundo Invisible a través de su 
verbo fluido e instructivo, abriendo grandes expectativas 
de lo que –aún a nuestro pesar– vamos a encontrar una 
vez sumergidos en el sueño del no retorno. El Espiritismo 
se muestra como la alternativa perfecta a las propuestas 
incapaces y decadentes de las sociedades consumistas.

Alfredo Alonso a continuación nos ilustró al respec-
to del regreso a la vida espiritual, cuestión que siempre 
aparece en nuestra mente -aún de los escépticos– como 
una indudable necesidad de calmar nuestra inquietud 

ante semejante experiencia, que por otro lado es total-
mente objetiva y necesaria para el desarrollo intelecto-
moral de todos nosotros. Tal vivimos, tal desencarnamos, 
pasando a ocupar la ubicación precisa y el lugar adecua-
do, fruto de nuestros pensamientos y actos en la vida 
presente, en el mundo original. 

Acto seguido, Alfredo Tabueña nos introduce en el 
conocimiento de los efectos nocivos con que se encuen-
tran los suicidas una vez concluido el nefasto acto del 
suicidio. Me permito recordar que el mundo invisible -a 
nuestros limitados sentidos– bulle de vida por doquier ; la 
vida en sí es un don producido por la causa primaria de 
todas las cosas y no está al alcance de nadie la posibilidad 
de ponerle fin (aunque se intente). Podremos despojar-
nos de una capa -como hacemos con la cebolla– pero la 
esencia permanece y permanecerá por el fin de los tiem-
pos. Ahora bien, cuando perjudicamos o hacemos mal 
uso de la herramienta puesta a nuestra disposición para 
las experiencias necesarias a nuestro progreso, caemos 
en una lamentable situación de irresponsabilidad que nos 
traerá de retorno angustias mayores, trastornos y sufri-
mientos, para desembocar nuevamente en experiencias 
similares en nuevos ciclos de existencia.

Más adelante nuestro amigo Víctor Ruano nos in-
troduce en el maravilloso mundo de la música, haciendo 
una comparativa magistral de los finos acordes de este 
mundo, que se empequeñecen ante los grandes acordes 
de las líneas superiores de la vida en el Más Allá. Sabemos 
de la ampliación de nuestros sentidos una vez despoja-
dos de la materia física que obstaculiza su manifestación 
y cómo el alimento de las notas musicales obra toda una 
transformación en los campos sutiles del alma revitali-
zándola.

Carlos Campetti junto con Juan Miguel Fernández 
fundamentan su ponencia en la capacidad del ser huma-
no para realizar comunicaciones entre distintos planos 
de existencia, o dicho más popularmente, comunicacio-
nes con el Más Allá. Dichas comunicaciones se han pro-
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ducido en todos los tiempos y lugares, están recogidas 
tanto en los libros sagrados de todas las religiones, como 
en los textos de portavoces e historiadores en las dis-
tintas épocas. Dichas comunicaciones han sido atribuidas 
en su autoría a Dios, a los ángeles, al demonio, etc., para 
llegar a la conclusión de que pertenecen al mundo de los 
vivos Más Allá de la “muerte” de dónde venimos y adón-
de vamos después de la separación del cuerpo material. 
Y por el mismo motivo de seguir estando vivos, ¿qué 
digo vivos?, sería más bien, realmente vivos, tenemos la 
necesidad de seguir comunicando con los que quedaron 
aquí, en la parte densa de la vida. Hoy día sabemos de 
la necesidad del ser humano de comunicarse con otros 
(también lo saben las operadoras de telefonía) y la doc-
trina espiritista nos aporta sus razonamientos al respecto 
y los métodos lógicos y fiables de realizar dichas comuni-
caciones de forma segura. 

Janaina Minelli, con gran dulzura y encanto, preparó 
y desarrolló para todos los presentes el elixir por exce-
lencia «Terapia del Amor» potenciado con la sensibilidad 
natural de su peculiar personalidad. Nos habló además 
de un maravilloso instrumento para ser felices al alcance 
de todos, las extraordinarias gafas del amor. Ciertamente 
si la necesidad me colocara en la obligación de tener que 
expresar a través de las letras lo que tuvimos oportuni-
dad de vivenciar en ese salón, me sería absolutamente 
imposible; cada palabra va acompañada de una vibración 
y éstas –las vibraciones- amigos míos, aún no tienen ex-
presiones acordes en el diccionario de las letras. Se sien-
ten, se comprenden, pero no se pueden explicar.

Nuevamente y retomando el timón de la elocuencia 
y buen hacer, Divaldo Franco nos explicó cómo la me-
diumnidad desvela el mundo espiritual. Todas las criaturas 
estamos dotadas de tan precioso instrumento como es 
la mediumnidad, pero ni todos la tenemos suficiente-
mente desenvuelta, ni todos la utilizamos para los fines 
útiles que propugnan las líneas superiores de la vida. No 
obstante, y lo más importante, la mediumnidad demues-
tra la inmortalidad del alma y este postulado podría ser 
el mayor descubrimiento de la humanidad de todos los 
tiempos, impactando directamente en el desarrollo de 
la inteligencia y en los valores necesarios para el avance 
de la humanidad. El ser humano busca, investiga, indaga 
dentro y fuera de la Tierra buscando sus raíces y previen-
do el porvenir, pero aún no ha realizado el esfuerzo por 
excelencia, buscar dentro de sí su raíz, su procedencia, su 
realidad suprema. Ahí queda la invitación y la propuesta.    

Ya en la postrimería de este encuentro y siguien-
do la línea abierta por la maestría de Divaldo, nuestro 
compañero Miguel Vera sigue trabajando y ampliando 
conceptos acerca del Mundo Invisible a nuestros senti-
dos imperfectos. Mucho queda aún por investigar y por 
descubrir, no obstante, Miguel nos trajo a la conciencia un 
estudio serio y profundo de las leyes que rigen el mundo 
de las causas y cómo va cayendo poco a poco el velo 
que lo mantenía “oculto”.

Olga Ortiz inicia el día de clausura con una fresca 
y sustanciosa conferencia acerca de un viaje maravilloso. 
La magia tomó forma en sus palabras y nos llevó casi de 
puntillas a sumergirnos en un espacio que a priori nos 
parecía desconocido, pero que conforme íbamos avan-
zando se nos iba tornando reconocible y apasionante. 
Como en un cuento, viajamos a través de El Libro de los 
Espíritus, reconocimos sus partes, sus contenidos y pu-
dimos palpar sus esencias. Todo un viaje maravilloso del 
cual guardamos muy gratos recuerdos.

Y como colofón de cierre, Divaldo Franco nos tras-
ladó con su verbo las directrices precisas de la adquisi-
ción de la plenitud espiritual. Este momento solemne por 
su contenido y trascendencia hizo vibrar los corazones 
de los allí presentes. El Mundo Invisible y el mundo de las 
formas tendiéndose las manos para seguir trabajando en 
pos del autoconocimiento y la reforma moral, palancas 
necesarias para el mejoramiento y la felicidad de la hu-
manidad.

Estimados lectores, después de este pequeño re-
lato de los acontecimientos vivenciados, me queda la 
esperanza de que quieran compartir con nosotros los 
próximos eventos, que para 2015 se celebrarán bajo el 
lema EVOLUCIÓN EN DOS MUNDOS. Ciertamente, 
año tras año, intentamos llevar a los congresos organi-
zados por la Federación Espírita Española, conocimien-
to, investigación, dinamismo, fraternidad, ilusión y, sobre 
todo, grandes expectativas de dejar un reflejo grato en 
sus conciencias.
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EL MUNDO INVISIBLE

Médium y conferenciante brasileño. Ha psicografiado más de 230 obras 
de diversos autores espirituales, destacando a Joanna de Angelis, Manoel 
Philomeno de Miranda, Victor Hugo y Amelia Rodrigues, entre otros. En 1952 
fundó junto a su primo Nilson de Souza Pereira la Mansión del Camino, una 
institución que ya ha ofrecido ayuda y educación a más de 33.000 niños y 
adolescentes desprovistos del sustento necesario para su desarrollo integral.

Divaldo Pereira Franco

Anaxágoras, el filósofo presocrático, afirmaba que 
el todo se encuentra en cualquier parte y que cada 
parte posee el todo. Este pensamiento sería hoy deno-
minado holograma, por medio del cual cada partícula 
es una síntesis del universo y el universo está consti-
tuido de partículas. A Sócrates y a Platón les cupo la 
idea extraordinaria de decir que vivimos en un mundo 
de ideas, de donde somos originarios y donde retor-
namos después de la muerte. Para su filosofía ética, 
la vida tenía un sentido superior : la edificación de un 
ser integral a través de una propuesta de naturaleza 
moral. El espiritualismo socrático-platónico pretendía 
demostrar que la vida era indestructible, que la materia 
no era más que una condensación de esta energía del 
mundo de las ideas.

Posteriormente, casi cuatrocientos años después, 
Jesucristo afirmaría que la finalidad de la vida es amar, 
porque el ser viene del mundo espiritual, adonde retor-
na dando continuidad al fenómeno de la vida. Él mismo 
se hizo anunciar por medio de fenómenos proféticos 
antiguos, y cerca de su nacimiento por la revelación de 
los ángeles a su madre para realizar el periplo y, des-
pués de desencarnar, retorna a la convivencia de los 
amigos, tan real como antes del fenómeno mortis. Em-
pero, este pensamiento iría a quedarse en la teología 
de aquellos denominados padres de la iglesia cristiana 
primitiva. Porque antes de ellos, los neoplatónicos de 
la escuela de Alejandría, que hubiera sido restablecida 
para estudiar los fenómenos platónico-socráticos, ya 
afirmaban que hay vida antes de la vida y continuación 
de la vida después del fenómeno de la muerte.

La historia del proceso evolutivo de las ciencias se 
dará paso a paso, con mucha dificultad por causa de 
la intolerancia religiosa. En el siglo XVII mientras tanto, 
gracias a Lord Bacon, a Blaise Pascal y a otros científi-
cos que constataron que la vida era más grandiosa que 
ese fenómeno vital teológico, surge el momento en 
que se separan la ciencia y la religión, abriendo espacio 
a la investigación científica.

Hasta el siglo XX, en sus comienzos, se creía que 
la comunicación cerebral era resultado de fenómenos 
eléctricos. Sin embargo, después de los años cincuenta 
del siglo pasado, se pudo detectar gracias a la ingenie-
ría de la física cuántica que las neuronas tenían impul-

sos eléctricos y que éstos permitían la eliminación de 
sustancias químicas. Las comunicaciones por lo tanto 
serían electroquímicas y este fenómeno era resultado 
de la consciencia. Se estableció en la psicología un pro-
blema, porque la psicología materialista informaba que 
la consciencia era un efecto cerebral, pero ahora sería 
la consciencia la que conduce los fenómenos cerebra-
les, la consciencia no estaría adscrita exclusivamente a 
esas neuronas. Surge entonces la probabilidad cientí-
fica de una consciencia no cerebral como afirmaba el 
parapsicólogo indio H.N. Banerjee. Para él había dos 
memorias en la criatura humana, la memoria actual, 
la memoria cerebral, y una memoria extra cerebral, 
que dependía de las neuronas. Éstas se transformaban 
con las glándulas endocrinas y el sistema nervioso cen-
tral en antenas, que decodificaban esta memoria extra 
cerebral y la traían al consciente actual. Es decir que 
antes de la vida, a la luz del pensamiento de Banerjee, 
había inteligencia y que antes del nacimiento orgánico, 
la memoria funcionaba y cuando iba a ser dominada 
por el cerebro, esta manifestación no cerebral podría 
traer recuerdos, reminiscencias del fenómeno de las 
existencias pasadas.

En experiencias realizadas en Canadá, el psiquia-
tra Fisher, después de haber investigado esta memoria 
no cerebral, constató que entre una existencia y otra 
hay un espacio que las investigaciones de terapia de 
regresión de memoria no habían constatado. Y a ese 
periodo ellos dieron un nombre que corresponde al 
periodo espiritual, a ese llamado por Jesús el «reino de 
Dios» y que Allan Kardec, al presentar la ciencia espí-
rita denominó como «erraticidad». La erraticidad es, 
por lo tanto, ese periodo que precede al nacimiento 
y que sucede a la desencarnación. Es decir, que hay un 
mundo de ideas, un mundo de vibraciones, un mundo 
causal antes de este mundo temporal, relativo, tran-
sitorio, que es el mundo físico, que tiene inicio en la 
concepción y que se cierra en la desencarnación, no 
desintegrando la realidad de la vida.

Pero en este periodo desde el siglo XVII, Isaac 
Newton había propuesto las manifestaciones de la 
vida, el estudio de las partículas, los fenómenos mate-
riales y estableció que la materia era todo aquello que 
tenía tres propiedades: espesura, anchura y altura. Todo 
aquello que tenía un contenido que presentaba las tres 
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características era materia, eso pasó a denominarse fí-
sica clásica o física newtoniana. 

Posteriormente, en torno al año 1872, Sir Wi-
lliams Crookes consiguió detectar la materia radiante 
que percibió al estudiar el espectroscopio de la Tierra, 
de la Luna, que la materia producía determinadas ra-
diaciones. A continuación, Henri Becquerel estudiando 
esas radiaciones descubrió que la materia poseía otras 
propiedades no necesariamente tangibles que nues-
tros sentidos pudieran detectar. Más adelante, Roetgen 
detectó los rayos X y abrió un espacio para un estudio 
profundo de la materia y a medida que los físicos new-
tonianos estudiaban la materia, ella se deshacía delante 
de sus miradas.

Entre los años 1888 y 1892 una extraordinaria físi-
ca polaca estando estudiando pechblenda en la univer-
sidad de La Sorbona detectó una cierta manifestación 
luminosa, una radiación. Mme. Curie percibió que de 
tanto trabajar con la pechblenda, de llevarla a altísimas 
temperaturas para que se fuese disgregando, quedaba, 
como resultado de esa labor fatigosa, con sus manos 
quemadas debido a la radioactividad. 

A partir de ese momento, en el año de 1905, 
Albert Einstein, matemático y físico, concluye que el 
universo se expande, que el universo no está parado, 
se contrae y se expande y presenta la teoría de la 
relatividad, del tiempo y del espacio. La física cuántica 
va siendo colocada como la mejor manera de enten-
der la vida. No somos seres exclusivamente orgánicos 
y la vida no está constituida del mineral, del vegetal, 
del animal; está constituida de energía. Y esta energía, 
en las palabras de Einstein, constituye todo el univer-
so. Vivimos en un mundo de ondas, vibraciones, rayos, 
pensamientos e ideas, que cuando se condensan se 
manifiestan como materia, cuando se disgregan se ma-
nifiestan como energía.

Posteriormente, Fermi y una élite de pensado-
res y físicos cuánticos de la escuela de Copenhague 
presentan la teoría de la complementariedad y la físi-
ca cuántica se presenta ahora como una doctrina de 
probabilidades. Con las experiencias de laboratorio se 
pudo constatar que el átomo no es la mínima partícu-
la, sino un universo miniaturizado. La evolución de la 
disgregación de la materia continuó hasta llegar al des-

cubrimiento del neutrino, una partícula tan pequeña y 
tan veloz que atraviesa una galaxia con la velocidad del 
pensamiento y después se disgrega. Así pues, las inves-
tigaciones realizadas para intentar repetir el Big bang 
de hace catorce mil millones de años resultaron una 
sorpresa fantástica para la física cuántica, porque hicie-
ron que chocaran dos protones, que dejaron un ras-
tro de luz. Este rastro de luz inquietó a los científicos 
porque era energía, sin embargo era materia. Pero lo 
más fascinante es que esa partícula, que prácticamen-
te podemos concebir casi abstracta, sería denominada 
como la «firma de Dios», como si Dios colocara en 
su creación su autógrafo. Y entonces esa partícula que 
es materia, que es energía, es la firma de Dios en su 
obra. Yo había leído al escritor francés que escribió lo 
siguiente: «Cuando Dios no quiere aparecer, surge su 
autógrafo que se llama el azar»; el azar es por lo tanto 
el autógrafo de Dios. Ahora tenemos un autógrafo de 
naturaleza material, de naturaleza energética.

Cuando el extraordinario codificador de la doctri-
na espírita probó científicamente que el espíritu es una 
energía que piensa, el principio inteligente del universo, 
no tuvo la preocupación de demostrar que el espíritu 
sería materia o solamente energía. Es un principio, y 
demostró que en el universo hay tres principios: Dios, 
materia y energía. Y además, para que pudiéramos en-
tender cómo ese principio inteligente creado por Dios 
que los antiguos esotéricos dijeron ser el Dios interno, 
la chispa divina que se encuentra en germen para desa-
rrollarse mediante las reencarnaciones, él no tuvo otra 
preocupación sino decir que esta energía es eminente-
mente inteligente como la semilla. Cuando miramos la 
semilla sabemos que ahí está la planta, el árbol del futu-
ro sintetizado en aglutinaciones moleculares. Allan Kar-
dec estableció entonces que esta energía está envuelta 
en una organización semi-material, el periespíritu, muy 
conocido de los antiguos esotéricos como el cuerpo 
astral encargado de la memoria, de plasmar aquello 
que la mente construye para la edificación del cuerpo. 
Y el tercer elemento, la materia, que es la aglutinación 
de moléculas en este cuerpo semi-material. Es decir, si 
la mente edifica de forma positiva, construye el amor, 
la fraternidad, la ciencia, el arte, la belleza. El periespíritu 
capta, produce la organización y las moléculas de ener-
gía se aglutinan y propician el cuerpo de acuerdo con 
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aquello que ha pensado el Ser. Si por ejemplo comete 
un suicidio y destruye la forma material, la forma pe-
riespiritual es afectada porque la construcción fue de la 
mente y en la próxima reencarnación este periespíritu 
afectado irá a plasmar un cuerpo con deficiencias, un 
cuerpo con idiotez, con esquizofrenia, descerebrado, 
con acromegalia, con microcefalia, etc. 

Entonces tenemos este campo de energía pero 
¿de dónde viene ese mundo de energía? del mundo de 
las ideas de Platón, eminentemente energético. Y como 
nosotros no vemos al átomo, ni conseguimos ver al 
neutrino, ni a las micro partículas, nuestra percepción 
orgánica no consigue detectar este mundo original de 
dónde venimos. Sin embargo, individuos especiales, 
dotados de un sexto sentido como afirmaba Charles 
Richet, premio Nobel de fisiología considerado uno 
de los más grandes sabios del siglo XX, sí entran en 
contacto. El mundo espiritual es invisible a algunas per-
sonas, no a todas, porque los médiums clarividentes 
pueden percibir una parte mínima y moverse incluso 
en desdoblamiento de la personalidad en ese mundo 
real, real porque es el mundo causal, y trae las impre-
siones al mundo físico.

Pero ¿cómo es ese mundo que no es imaginario? 
No se puede concebir, si no es partiendo de compa-
raciones filosóficas, de tentativas científicas. Tenemos 
que examinar con realidad, con frialdad, para que la 
emoción no nos induzca a la imaginación exacerbada, 
al fanatismo, a una forma de auto-consideración que 
nos lleve a un estado de exaltación de la personalidad. 
Fundamentado en las experiencias de la mediumnidad, 
de las experiencias de casi muerte, cuando retornan 
aquellos que ahí estuvieron y también por los fenó-
menos de la reencarnación, el mundo espiritual existe. 
Esta es la realidad.

Más recientemente, un notable neuropsiquiatra, 
cirujano de la Universidad de Harvard, publicó un li-
bro que sorprendió a las universidades americanas y 
mundiales, el Dr. Eben Alexander afirma en él: «el Cielo 
existe». Él era materialista confeso, neurocirujano, uno 
de los más importantes de EEUU. Fue acometido de 

una enfermedad infecciosa que ataca el cerebro y du-
rante siete días estuvo en coma. Durante ese periodo 
que estuvo intubado, la familia, muy cristiana, empezó a 
orar para su curación, a pedir a los grupos de oración 
americanos para que volviera en sí. Los médicos veían 
en el electroencefalógrafo la línea horizontal, la línea de 
la muerte, y por lo tanto que no había la más mínima 
esperanza de vida, por lo menos cerebral y posterior-
mente orgánica para él. Al séptimo día, los médicos 
resolvieron desconectarlo de los aparatos para impe-
dir que ese estado de muerte prosiguiera indefinida-
mente, sin ninguna posibilidad remota de retornar a la 
vida mental. La familia les rogó una noche más, que se 
hiciera la desconexión al día siguiente. Y cual no fue la 
sorpresa, que al amanecer del octavo día el Dr. Eben se 
despertó, absolutamente lúcido, sin cualquier secuela 
cerebral de la falta de oxígeno durante tanto tiempo, 
y dijo: «He retornado del Cielo» en su concepto ar-
quetípico de las creencias ancestrales. «El Cielo existe. 
Mientras vosotros estabais ante mi cuerpo en estado 
cadavérico, yo me movía, yo podía caminar, yo salía del 
hospital. Visité una ciudad maravillosa, más bella que to-
das las ciudades norteamericanas, y me di cuenta que 
los árboles, las flores, el agua allí son más preciosos que 
aquellas que yo conocí en la Tierra. He visto pájaros, 
aves bellísimas, de plumaje superior. He dialogado con 
personas, sin la necesidad del habla, nos mirábamos y 
dialogábamos mentalmente. Quiero decir que la divi-
nidad me ha elegido para demostrar que hay vida des-
pués de la muerte.» Y en un lenguaje muy americano 
narra lo que fue esa experiencia, y dijo: «Nadie podrá 
decir que estos fenómenos son alucinatorios, resultado 
de las medicinas, de las sustancias químicas en mi cere-
bro, porque mi cerebro técnicamente estaba muerto. 
Yo soy uno de los más grandes conocedores del ce-
rebro en los EEUU, nadie tiene cómo argumentar que 
es un fenómeno de naturaleza psicológica, no, es un 
fenómeno real.» Y eso produjo un “shock”, porque era 
el primer científico de Harvard en creer y divulgar que 
hay un mundo más allá del mundo físico terrestre. 

Pero para nosotros eso no constituye una sorpre-
sa, porque desde hace tiempo, gracias a la revelación 
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cristiana, cuando Jesús retorna, convive y se marcha en 
dirección a la casa del Padre, citada en el Evangelio, 
según Juan, cap. XIV, vers. 1-2, «Creéis en Dios, creed 
también en mí. En la casa de mi Padre, muchas mora-
das hay». Entonces tenemos, de acuerdo con las vi-
braciones circulares que envuelven a cada planeta y al 
Universo, diferentes moradas que están situadas fuera 
de nuestra dimensión, invisibles a la mirada física y que 
muchos de nosotros en los momentos oníricos pode-
mos visitar en transportes extraordinarios.

Tenemos en la literatura mediúmnica las más ex-
traordinarias narraciones al respecto del mundo espi-
ritual. Cuando un médico brasileño desencarna y va a 
una región de profundos sufrimientos, donde se queda 
sufriendo durante ocho años como consecuencia de 
sus actos. Porque lo más importante del mundo invi-
sible, del mundo espiritual, de la erraticidad como dice 
Allan Kardec es que hay una erraticidad inferior y hay 
una erraticidad superior, un mundo sublime y un mundo 
primitivo, doloroso. Porque la función de la existencia 
terrenal es mejorarnos moralmente, desarrollando los 
sentimientos nobles, el dios interno para retornar un día 
definitivamente a ese mundo en una situación de dioses, 
una situación de plenitud. Porque el mismo universo es 
relativo, ya afirmaba Albert Einstein que estamos en un 
universo relativo que un día se desintegrará por falta 
de la energía mantenedora. El mundo espiritual existe 
antes que el universo y continuará después de su desin-
tegración. Los detalles se escapan a nuestra mente por-
que son parte del infinito. Entonces, ese médico que se 
denominaba André Luiz y cuya historia un gran número 
de vosotros conocéis por la película, por el libro Nuestro 
Hogar, narra con riqueza de detalles reales lo que es ese 
mundo, porque estuvo en esa colonia. 

Y André Luiz, por no haber cumplido con sus de-
beres y misión de médico, por haberse preocupado 
mucho más por los valores terrenos, por los placeres, 
cuando podría haber devuelto parte a los infelices, a 
los sufrientes, y no lo hizo, fue por lo tanto hacia la 
erraticidad inferior que él mismo denomina “umbral”. 
El umbral, la entrada, la puerta, la parte que precede a 
cualquier lugar, este umbral pasó a ser para los espiri-

tistas como aquel infierno de Dante o aquel purgatorio 
de la visión de La Divina Comedia. Entonces ahí sufría, se 
sentía muerto y se sentía vivo porque experimentaba 
todos los fenómenos orgánicos, la muerte no cambia a 
nadie. Y André Luiz, después de ocho años es rescatado 
de esa región dolorosa.

Permitidme una narración personal: Cuando yo 
continué con esas experiencias de desdoblamiento, un 
día, Juana me propuso hacer una visita al Umbral. Me 
dijo que no era una visita social, sino de socorro, yo te-
nía que ayudar a Espíritus en sufrimiento. Y me dijo: «Tú 
conocerás en este momento a la Reina Santa Isabel». 
Yo tuve la satisfacción de conocerla en esa oportuni-
dad, cercada de luces, con rosas luminosas en la mano. 
Fuimos a una región por ella comandados donde se 
podía decir que era el Umbral, era un charco cerca de 
un pantano de una región muy oscura entre montañas, 
una cadena montañosa. En aquella región la psicosfe-
ra era tremendamente oscura, donde la claridad de la 
luna no penetraba, ni la claridad de las estrellas. Y los 
seres que constituían la caravana, casi cien, un número 
enorme, algunos de ellos con antorchas, con luces que 
brillaban en la oscuridad. El camino era tan peligroso 
que debíamos seguir las huellas dejadas por ella, huellas 
luminosas, porque era como si fuera un abismo y con 
cualquier desatención podríamos caer al precipicio. 
Amparado por el Espíritu Juana de Angelis, nos aden-
tramos en ese páramo y escuchábamos el alarido, las 
exclamaciones, los gritos, el desespero, las agonías, el 
sufrimiento, la revuelta, aquellos que protestaban, que 
blasfemaban y periódicamente, algunos de los que iban 
atrás tiraban redes, redes magnéticas luminosas y ellas 
iluminaban el pantano donde se veía muchas cabezas 
de Espíritus que se ahogaban y que volvían, “suicidas”. 
Y entonces ellos se agarraban a esas redes y eran re-
tirados por esos trabajadores de la caridad. Pero de 
cuando en cuando, una parte de la red se rompía y 
aquel que se agarraba volvía al pantano y Juana me dijo: 
«No son sinceros. Cuando ruegan a Dios con amor y 
están con el alma libre de sentimientos negativos la 
red se hace fuerte, pero cuando son hipócritas y so-
lamente tienen miedo la red se rompe y permanecen 
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ahí hasta que cambien». Entonces los rescatados eran 
conducidos a la parte de fuera para ser trasladados a 
las colonias purgatoriales de Nuestro Hogar. Y enton-
ces vi a un amigo que tuve en la Tierra, y pienso que 
ese fue el motivo por el cual Juana me llevó a ese lugar. 
Cuando la red lo atrajo le vi el rostro transfigurado, 
como si tuviera una dermatosis deformante, heridas, 
entonces me reconoció y gritó: «¡Divaldo! ¡Socorro! 
¡Sálvame!». Juana me miró y me acerqué y comencé a 
hablarle diciéndole: «Ya estás salvado. Pero no pienses 
en mí, que no soy nada, piensa en Dios, piensa en tu 
madre, recuerda la caridad que hiciste». A lo que él 
me interrumpe: «¡No! No hice caridad alguna». Y seguí: 
«Piensa entonces en la posibilidad de hacerla opor-
tunamente, tenemos el porvenir». Entonces Juana me 
dijo: «Retorna con él» y fui con él hasta una zona de 
césped.

Esta experiencia marcó definitivamente mi actual 
existencia. Porque no es necesario parecer bueno, 
gentil, es necesario ser gentil. Que cuando alguien se 
acerque a nosotros no solamente identifique nuestra 
generosidad, nuestra simpatía, sino una cierta irradia-
ción de paz, de esa paz que viene de la conciencia 
tranquila, del desapego, de la superación de las malas 
inclinaciones, de los vicios, que aún no he conseguido 
librarme. Sin embargo con la bendición de la doctrina 
estoy esforzándome cada día, cada momento. Que una 
persona habla mal de ti, qué maravilla, como decía San 
Francisco, en ocasión de que una persona le dio una 
paliza y cuando le preguntaron si estaba resentido dijo: 
«¡No! De esa manera aprendo a ser humilde y a saber 
que nada valgo, porque solamente me sucede aquello 
que es mejor para mi evolución». Qué filosofía más 
extraordinaria, la victoria sobre sí mismo, sobre las pa-
siones, para nuestra paz que nadie nos puede brindar. 
La paz es una adquisición personal, íntima, por eso se 
hace necesaria la reflexión, el hábito necesario de la 
concentración, del análisis, del examen de conciencia 
como recomienda San Agustín en respuesta a la pre-
gunta nº 919 de El Libro de los Espíritus: «Haced como 
yo cuando estaba en la Tierra. Al acostarme hacía exa-
men de conciencia y cuando me daba cuenta de que 

había actuado de una forma correcta, continuaba, y 
cuando me daba cuenta de que había actuado de ma-
nera equivocada, pedía perdón, me acercaba, procura-
ba rehabilitarme». No es lo que hacemos nosotros, si 
tenemos un enemigo, mejor, nos hemos librado de él. 
No es así, somos parte de la familia universal. 

Cuando el Espiritismo nos habla de tolerancia, me 
doy cuenta qué poco se habla de esa trilogía: trabajo, 
solidaridad, tolerancia. Trabajo, porque la hora vacía es 
la hora de la depresión, es la hora de los pensamientos 
frívolos, la hora en que no estamos preocupados con 
el trabajo por el bien es la hora de los resentimien-
tos, de las reflexiones negativas, por lo tanto: trabajo. 
Y de inmediato la solidaridad, pensar en ser solidario a 
nuestros hermanos, la caridad recomendada por Allan 
Kardec que es la forma de salvación de paz. Y por en-
cima de todo la tolerancia, dar el derecho al otro de 
ser inferior, infeliz, de estar en el nivel de conciencia del 
sueño, de aún no haber despertado. Él tiene todo el 
derecho, es un Espíritu nuevo, aún no ha pasado por 
la escalera de la reencarnación, es un Espíritu primiti-
vo, está llegando ahora, para él lo importante son los 
instintos básicos. Para nosotros es la razón, ya somos 
seres que pensamos de una manera superior, que nos 
comunicamos sin la necesidad de tantas palabras, esa 
comunicación virtual maravillosa que será en un tiem-
po muy cercano, la comunicación psíquica, la transmi-
sión del pensamiento, en que ya no necesitamos disfra-
zar nuestras anfractuosidades, nuestras miserias, por-
que seremos espejos vivos que transmiten el material 
del cual estamos hechos.

André Luiz fue a Nuestro Hogar, es una comuni-
dad muy semejante a las comunidades terrenas. Mu-
chos amigos me dicen: «Divaldo, ¿Esto no te parece un 
poco de ensoñación, de fantasía? — Sí, parece, pero 
explícame cómo te parece a ti el mundo espiritual. 
—No, no lo sé. —Entonces, esta es una forma para 
que sepas». Es que tenemos la necesidad de hablar de 
cosas desconocidas por medio de palabras conocidas. 
Cuando por ejemplo hablamos de una casa, no es una 
casa de piedra, de cemento, es una construcción men-
tal, de naturaleza cósmica, de fluido cósmico, como la 
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indumentaria de los Espíritus. Aquellos que han estu-
diado El Libro de los Médiums saben del laboratorio 
del mundo invisible, cuando plasmamos con la mente 
aquello que deseamos, tal como sucede en la Tierra, 
primero pensamos, elaboramos, después trasladamos 
al papel o al ordenador, después actuamos, materializa-
mos, corregimos, mejoramos o empeoramos. 

El mundo espiritual tiene esos umbrales, pero 
también tiene este Ministerio de la Bendición Divina. 
Los árboles, las casas, las flores, los pájaros, son de una 
belleza incomparable y hay música en el aire, las ho-
jas de los árboles al moverse con la brisa producen 
melodías incomparables, que nuestros oídos no es-
tán acostumbrados a escuchar. No es Nuestro Hogar 
solamente un lugar de tránsito, es también un lugar 
de perfeccionamiento. Está el Espíritu de Veneranda, 
que está encargada de atender a los sufrientes y que 
regaló doscientos años de trabajo, de caridad, para 
poder ayudar a la familia en la Tierra. Porque el bien 
que hacemos nos propicia una recompensa que An-
dré Luiz denomina “bonus-hora”, cada hora de trabajo 
es registrada en los depósitos de memoria espiritual y 
constituye valores y merecimientos para progresar. La 
vida en el mundo invisible es más activa que la vida en 
la Tierra. Preparémonos, porque si nosotros hacemos 
pequeños ejercicios de meditación, si buscamos pene-
trar un poco en la trascendencia divina, si reservamos 
un poco de tiempo para meditar, para hablar con nues-
tra conciencia, iremos poco a poco penetrando en ese 
mundo fantástico denominado mundo invisible.

Para concluir, cierta vez en que estaba desprendi-
do espiritualmente, caminando por una carretera bor-
deada de flores, vi de pronto un árbol inmenso, gran-
dioso, parecía que sus hojas cantaban música navideña, 
no era Navidad. Entonces salió de detrás de ese árbol 
un Espíritu y me dijo: «Divaldo, escucha la canción navi-
deña»; y era la canción de Noche de Paz, pero de una 
belleza como si mil ángeles estuvieran cantando. Me 
embriagué de ese sonido que me penetraba el alma y 
el Espíritu me dijo: «Es un homenaje que deseo hacer 
a Jesús. Y me gustaría proponerte trabajar contigo en 
la mediumnidad». Era una señora bellísima, que usa-

ba gafas, porque los Espíritus para hacerse reconocer 
mantienen ciertas características. Recordad la caja de 
rapé que nombra Allan Kardec en una de las comu-
nicaciones. Entonces esa señora, bella, toda luminosa 
me dijo: «Me gustaría escribir la vida de Jesús en psico-
grafías contigo, porque he consultado los archivos del 
mundo espiritual y tengo muy buenas noticias. ¿Tú me 
permitirías tomar algo de tu tiempo para escribir?»; yo 
le pregunté: «¿Y vuestro nombre señora?» Me parecía 
un ser angelical y ella me dijo: «Amelia Rodrígues, he 
desencarnado en 1927 cuando tú estabas llegando a 
la Tierra, y he esperado sesenta años para prepararme 
para mandar a la Tierra esas noticias. ¿Me brindarías un 
poco de tu tiempo?»; y yo le dije: «Con mucho gusto 
de mi parte, pero mi tiempo es programado por Juana 
de Ángelis y es de considerar. —Sí, porque ella me pro-
puso este encuentro personal». Yo no sabía explicar la 
alegría, no es la alegría convencional, era un estado de 
plenitud. Y a partir de entonces el Espíritu de Amelia 
Rodrígues ha escrito diez libros comenzando con el 
libro Primicias del Reino, que narra la historia de Israel 
para después hablar de la historia de Jesús. 

El mundo invisible nos espera, vivamos de tal for-
ma en este mundo visible que al llegar el momento 
de la desencarnación podamos cerrar los ojos y decir 
como el apóstol Pablo: «He dado cuenta de mi ad-
ministración». Y si por casualidad nuestra vida no esté 
señalada por grandes conquistas, siempre podemos 
hacer algo.

(Resumen de la conferencia proferida por Divaldo Franco, 
cuyo texto completo se encuentra disponible en la web de 
la fee)
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La vida es la mayor dádiva que nos ha sido entre-
gada por nuestro Creador. Podemos contemplarla bajo 
dos prismas. Desde el punto de vista material, la vida es 
un camino que conduce inexorablemente a la muerte. 
Biológicamente tenemos caducidad. Desde el punto de 
vista espiritual, la vida es un camino que conduce hacia la 
perfección. Espiritualmente, somos inmortales.  

El ser humano pertenece ya en esta vida a dos mun-
dos. Por su cuerpo físico está unido al mundo visible; por 
el fluídico está enlazado al invisible. El sueño es la sepa-
ración momentánea de estas dos envolturas; la muerte, 
es la definitiva. En los dos casos, el alma se separa del 
cuerpo físico y, con ella, la vida se concentra en el fluídico, 
el llamado periespíritu. Realmente, reflexionando sobre 
esto, durante toda nuestra vida material nunca perdemos 
el contacto con el plano espiritual, que es, nuestro ver-
dadero hábitat. Todo es vida, pues, en distinta vibración. 
Somos un espíritu eterno habitando temporalmente un 

cuerpo terreno. La muerte física no es el fin de la vida. Es 
un simple cambio de capítulo, en el libro de la evolución 
y del perfeccionamiento; una puerta de regreso a nuestra 
verdadera vida: la espiritual. 

Podemos resumir el proceso de desencarnación 
como la separación final del cuerpo espiritual y el cuerpo 
físico. No se produce de igual forma en todos los casos. 
En algunos, el desprendimiento es bastante rápido y po-
demos decir que el momento de la muerte es también 
el de la liberación, que se da en unas pocas horas. En 
otros, por el contrario, sobre todo en aquellos cuya vida 
ha estado muy unida a lo material, el desprendimiento es 
mucho más lento y a veces dura semanas y hasta meses. 
Se trata de la sintonía o afinidad entre el cuerpo y el 
espíritu. André Luiz, nos informa detalladamente de todo 

este proceso en el libro Obreros de la vida eterna. Según 
nos describe, desde el plano espiritual los mentores, tras 
higienizar adecuadamente el ambiente y liberar al mori-
bundo de las fuerzas de retención amorosa que suelen 
emitir inconscientemente los familiares, comienzan las 
operaciones magnéticas necesarias. Primeramente, in-
sensibilizan por completo el nervio vago, para facilitar el 
desligamiento de las vísceras. Continúan aislando todo el 
sistema nervioso simpático, a través de pases longitudi-
nales, neutralizando, más tarde, las fibras inhibidoras del 
cerebro. Posteriormente, comienza el trabajo sobre las 
tres regiones orgánicas fundamentales, que se irán desli-
gando paulatinamente:

1º El centro vegetativo, a través de pases trans-
versales en el abdomen, que liberan fluido vital del plexo 
solar y dan lugar al estiramiento y enfriamiento de los 
miembros inferiores.

2º El centro emocional, realizando pases rotati-
vos concentrados en el tórax y operando sobre el cora-
zón, que pasa a funcionar como una bomba mecánica sin 
regulación. Se desprende entonces una nueva porción de 
substancia ectoplásmica del epigastrio a la garganta. To-
dos los músculos trabajan fuertemente contra la partida 
del alma, oponiéndose a la liberación en un esfuerzo des-
esperado, ocasionando angustias y aflicción al paciente. 
Se produce entonces la pérdida del pulso y el paciente 
entra en coma. 

3º El centro mental, como última etapa del pro-
ceso,  concentrando el trabajo magnético en la fosa rom-
boidal (pared anterior y el suelo del cuarto ventrículo 
cerebral). El paciente siente una conmoción indescrip-
tible, que se asemeja a un choque eléctrico de grandes 
proporciones.  Una llama brillante de un color entre vio-
leta y dorado, se desprende entonces de la región cra-
neal, absorbiendo fluidos vitales, reagrupando y confor-
mando el cuerpo espiritual, miembro a miembro, trazo 
a trazo, readaptando así todo lo necesario para el nuevo 
campo de acción. El mismo autor, se refiere a este punto 
en el libro Evolución en dos mundos como: «histogénesis 
espiritual». Es entonces cuando la conciencia superior 
pasa revista a toda la vida pasada, en una especie de 
vista panorámica con una rapidez vertiginosa. Todas las 
ideas emitidas, así como los actos que se han realizado, 

La muerte física no es el fin de la vida. 
Es un simple cambio de capítulo, 

en el libro de la evolución y del 
perfeccionamiento; una puerta de 
regreso a nuestra verdadera vida: 

la espiritual.
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desfilan con una precisión absoluta. Para los encarnados, 
el paciente ha muerto por completo.

Tan solo resta una última conexión, un leve cordón 
plateado, semejante a un sutil cable entre el cerebro del 
cuerpo físico y el cerebro del periespíritu. Podríamos 
describirlo como un hilo de fuerzas electrobiomagnéti-
cas, una arteria fluídica que sustenta el flujo y reflujo de 
los principios vitales en readaptación, semejante al cor-
dón umbilical de un recién nacido. Una vez retirada esta 
última vía de intercambio, el cadáver muestra señales, casi 
de inmediato, de avanzada descomposición, comenzando 
la movilización de la fauna microscópica a través de cor-
púsculos de las más variadas especies, la llamada: histólisis 
orgánica. Por otra parte, el espíritu despierta a la vida 
espiritual y su situación será la consecuencia directa de 
sus tendencias, bien sean las inferiores hacia la materia, 
como las superiores hacia los bienes de la inteligencia 
y del sentimiento. La comprensión sobre su estado no 
es inmediata, ni la transición instantánea. Si el ojo huma-
no no puede pasar bruscamente de la oscuridad a una 
intensa luz, igual le sucede al alma.  La muerte nos hace 
entrar en un estado transitorio: el estado de turbación, 
que se prolonga más o menos, según las circunstancias y 
el estado de cada espíritu.

De regreso a la vida espiritual, para la mayoría, todo 
es objeto de admiración, ya que todas las cosas difieren 
esencialmente del medio terrestre. La percepción se rea-
liza de manera global. El espíritu ve, oye y siente con el 
cuerpo espiritual entero, independientemente de la po-
sición o dirección. Encuentra la misma materia conocida 
de la Tierra, pero que se presenta con una nueva escala 
vibratoria, al existir elementos atómicos más complica-
dos y sutiles, por debajo del hidrógeno y por encima del 
uranio, del sistema periódico de los elementos quími-
cos por nosotros conocido. Las leyes de la gravedad son 
menos rígidas, aunque siguen afectándole. El rigor de las 
estaciones es suprimido por los factores ambientales que 
aseguran la armonía de la naturaleza, estableciendo un 
clima casi constante y uniforme.

Los espíritus son capaces de ver en el presente cosas 
que aparecen para nosotros como situadas en el pasado 
o en el futuro. El Espíritu recibe los pensamientos y emo-
ciones que emiten hacia él sus seres queridos. El tiempo 

no se cuenta por los relojes terrestres, y el fenómeno 
del día y la noche es muy diferente, comprobándose, en 
lugar de las tinieblas nocturnas, una leve disminución de 
la intensidad de la luz solar, que se vuelve difusa, como en 
los crepúsculos, repletos de colores y matices admirables, 
como si la luz pudiese penetrar en todas las cosas.

Sin ser limitado por el espacio, el espíritu puede 
orientarse, encontrar a una persona y seguirla; despla-
zarse hacia cualquier punto con la velocidad del pensa-
miento, por fuerza de su voluntad.  Le basta dibujar en su 
mente el lugar, idealizándolo y siguiendo sus recuerdos, 
la voluntad le guía en una fracción infinitesimal de tiem-
po, pudiendo visitar incluso otros planetas. Los espíritus 
atraviesan la materia, lo penetran todo: el aire, la tierra, el 
agua y hasta el mismo fuego le son igualmente accesibles. 
También puede elevarse por el aire, utilizando su fuerza 
de voluntad. Se comunican a través del pensamiento. El 
pensamiento es lo que las manos son en el plano ma-
terial, posibilitándole la creación de formas dotadas de 
movimiento, sonido y color, en el fluido cósmico univer-
sal, las llamadas ideoplastías, perfectamente perceptibles 
por todos aquellos que se encuentran sintonizados con 
las ondas que las expresan. La vegetación se torna extre-
madamente interesante y extraña. Como un pequeño 
ejemplo, se puede imaginar un clavel floreciente, con sus 
raíces entrelazadas en la propia atmósfera del mundo. 
En la vida errática se vislumbran espectáculos indescrip-
tibles y las más provechosas lecciones. De esa manera, 
muchas almas regresan al mundo terrestre, ricas en co-
nocimientos, para encender las antorchas que guíen a la 
humanidad.
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EL MÁS ALLÁ 
DEL SUICIDA

Alfredo Tabueña 

Es miembro del Centre Espírita Amalia Domingo Soler (Barcelona) y 
un entusiasta trabajador y divulgador de la Doctrina Espírita.

El suicidio es, por sus características y efectos tan 
particulares, tal y como nos dice la mentora espiritual 
Joanna de Angelis «La más compleja e infeliz de todas 
las cosas que le pueden suceder al ser humano». Efectiva-
mente, el suicidio es una acción muy infeliz, que depara 
unas inevitables y desgraciadas consecuencias para aque-
lla persona que caiga en él, tanto en el plano espiritual 
como, luego, en futuras reencarnaciones. 

Los motivos que llevan a un ser humano a tomar 
la trágica decisión de matarse a sí mismo pueden ser 
numerosos, variados y complejos, teniendo que ser muy 
prudentes a la hora de tratarlos y de valorarlos. Sólo uno 
mismo sabe cómo se siente, sólo uno mismo sabe las 
fuerzas que tiene o no tiene y lo que espera o no espera 
de la vida… y lo que espera o no espera de la muerte.

En líneas generales, aquella persona que se suicida 
vive inmersa en un mundo mental cerrado en el que lo 
único que cuenta para ella es dejar de sufrir, escapar de 
una situación y una realidad, la que sea, que le está angus-
tiando y que para ella es ¡insoportable! Esa es su única 
prioridad y el suicidio, por desgracia, la única válvula de 
escape que sabe encontrar… lo demás, en esos momen-
tos, no importa, aunque luego ya sea demasiado tarde… 

Con mucha probabilidad, si la persona conociera 
las consecuencias que aguardan a aquellos que caen en 
el suicidio y supiera sobre los compromisos espirituales 
que se contraen con ello, su decisión pudiera ser otra 
pero, lamentablemente, dominado por la angustia y la 
desesperación, pasa a acariciar y a dejarse seducir por la 
idea de la muerte como único remedio para su situación, 
convencido o, al menos, esperanzado, de que con ello va 
a poner término a sus padecimientos.

Sin embargo ¡supremo engaño! ¡Porque la muerte 
no existe, somos Espíritus inmortales! y este hecho esen-
cial debería condicionarnos en todos los aspectos y mo-
mentos de nuestra vida. Y en el primer y más importante 
punto en el cual debe reflejarse esta realidad que forma 
parte intrínseca de nosotros es en el hecho, simple y 
obvio en sí mismo, de que no podemos nunca dejar de 
existir siendo, por tanto, completamente inútil cualquier 
acción que, de una u otra manera, hagamos para destruir 
nuestra existencia. ¡No es posible nadar contra una co-
rriente que nos arrastra, inevitablemente, siempre hacia 
la Vida!

Muchos son los testimonios de Espíritus que, cuan-
do encarnados, se dejaron atrapar en los brazos seducto-
res, falsos y traicioneros del suicidio, expresando con sus 
palabras, de un modo claro y contundente, la desespe-
ración y la infelicidad con la que se encontraron tras su 
infeliz acción. Como ejemplo, valgan las sentidas palabras 
de Mousinho d’Albuquerque, que se suicidó con un dis-
paro en la sien:

«Cuando suponía que iba a llegar para mí el descanso, 
la muerte me trajo el martirio indecible de la prolongación 
de la vida, en su manifestación más tormentosa» (Espíritu 
Mousinho d’Albuquerque, en El Martirio de los suicidas, 
Almerindo Martins de Castro) 

Sería complejo detallar y profundizar en las conse-
cuencias y responsabilidades por las que puede atravesar 
aquél que se ha suicidado, pudiendo éstas variar, depen-
diendo de diversos factores. Es decir, no todos han de 
pasar exactamente por las mismas situaciones, ni vivir-
las de la misma manera, ni con la misma intensidad y 
duración. No existiendo una regla absoluta y uniforme, 
sin embargo, en todos los casos las consecuencias co-
rresponderán siempre a las causas que lo produjeron, 
con sus atenuantes o agravantes, según las condiciones 
individuales y particulares de cada uno.

Podríamos generalizar diciendo que a la persona 
que se suicida le aguarda una gran sorpresa, en la que, 
en lugar de encontrar el reposo, la nada o el olvido que 
tanto anhelaba, se dará cuenta de que la vida no ha fina-
lizado con la destrucción del cuerpo físico; que el intento 

Cada persona que abandona la vida a
 través de la puerta falsa del suicidio 

es un Espíritu que se complica 
enormemente su futuro 

por querer escapar de su presente.
¡Evitemos nosotros la ceguera del alma!
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de auto-aniquilarse, a pesar de haberse arrojado a los 
brazos de la muerte, ha sido en vano y que en su men-
te le continúan atormentando los mismos problemas o 
motivos que le llevaron a tomar su infeliz decisión. Y que 
sus amarguras, lejos de extinguirse, se recrudecen y se 
vuelven más íntimas y profundas, teniéndose que enfren-
tar al desengaño y a una serie de situaciones y de estados 
que le pueden marcar la existencia durante muchísimo 
tiempo.

Las consecuencias negativas para el Espíritu comen-
zarán ya en el mismo proceso de la separación de su 
cuerpo físico, que se complicará enormemente, haciendo 
que el ser se sienta como una especie de “muerto-vivo”, 
totalmente desequilibrado y fuera de sí. Seguirán varia-
das situaciones, muchas veces esperpénticas y dantescas, 
angustiosas y duras, con las que se ha de enfrentar en el 
plano espiritual, hasta los inevitables efectos producto de 
todo el desorden vibratorio y mental ocasionado por el 
acto suicida. Las gravísimas secuelas y lesiones producidas 
en su cuerpo espiritual, que se pueden mantener, incluso, 
durante años consecutivos, bajo la acción mental crista-
lizada del instante agónico de la auto-aniquilacción, se 
reflejarán en las próximas reencarnaciones.

Anticipar la muerte a través del suicidio nunca es 
una solución, y sí es siempre un acto mal entendido y, so-
bretodo, inútil, porque queriéndose liberar el ser huma-
no de unas situaciones o problemas que cree insalvables 
o insoportables, sin embargo, no se va a poder liberar 
nunca de sus compromisos como alma inmortal, pues 
forman parte de su aprendizaje y de sus pruebas. Y que, 
por ser ineludibles, como un estudiante que repite curso, 
deberá afrontarlos nuevamente en próximas reencarna-
ciones hasta vencerlos y superarlos definitivamente.

Se puede afirmar, sin duda alguna, que cada perso-
na que abandona la vida a través de la puerta falsa del 
suicidio es un Espíritu que se complica enormemente su 
futuro por querer escapar de su presente. Los propios 
espíritus que han traspasado dicha puerta nos animan 
¡nos piden encarecidamente! para que resistamos todos 
los males que se nos pongan por delante, que soporte-
mos desilusiones, deshonra, amarguras, enfermedades y 
desgracias bajo cualquier aspecto, porque todo eso, nos 
advierten, será siempre preferible a las angustias que nos 
esperan si caemos en el gran espejismo y el gran error 
del suicidio. 

Sin embargo, por difíciles y desesperadas que sean 
las circunstancias del Espíritu, Dios, Padre Creador, “no 
quiere” la perdición de ninguna de sus criaturas, sino que 
aprendan, en este caso, de ese error que es el suicidio y 
se levanten, con la cabeza bien alta, para seguir adelante, 
progresando en dirección al Amor y al Conocimiento 
que les aguarda. Por ello, independientemente de las si-
tuaciones con las que se tengan que enfrentar los que 
se han suicidado, se van a encontrar todos ellos, sin ex-
cepción, con el Amor y con la Misericordia de Dios, que 
les va a brindar, a manos abiertas, nuevas y valiosísimas 

oportunidades para rectificar el error cometido y armo-
nizarse con las perfectas Leyes Divinas.

El Espiritismo nos enseña, de una manera clara y ro-
tunda que, además del hecho esencial de que la muerte 
no existe, y que, por tanto, ese ser querido que “se ha 
marchado” no ha dejado de vivir, el hecho no menos im-
portante y maravilloso de que con los pensamientos de 
amor y de cariño hacia ellos se les puede ayudar mucho 
¡muchísimo! La persona que se ha suicidado necesita, más 
que nadie, de amor  y de comprensión. Ellos mismos, en 
sus comunicaciones, coinciden en que la mejor y más 
grande ayuda que pueden recibir de los seres queridos 
que dejaron en el plano físico son esos pensamientos de 
amor y de cariño, junto con la oración sincera que, como 
nos explican, es un auténtico bálsamo que les ofrece paz, 
consuelo, renovación de fuerzas y de ánimos.

Camilo Castelo Branco, el principal protagonista de 
la extraordinaria obra de Memorias de un suicida, que 
abandonó la vida física por no saber enfrentarse a su 
ceguera, nos deja un testimonio que debe conducirnos a 
reflexiones muy profundas:

«Yo fui suicida. Queriendo huir de la ceguera de los 
ojos, me sumergí en la ceguera del alma». (Palabras del 
Espíritu Camilo Castelo Branco, en El martirio de los suici-
das, de Almerindo Martins de Castro)

¡Evitemos nosotros la ceguera del alma! 

Para ello es del todo imprescindible que conozca-
mos y asumamos nuestro origen espiritual y reflexione-
mos sobre todo lo que se desprende de ese conoci-
miento y de esa extraordinaria realidad de la que, por 
mucho que lo intentemos, nunca vamos a poder huir : 
¡Somos Espíritus inmortales!

No permitamos, entonces, por favor, que nuestra 
transitoria condición de seres humanos vaya en contra 
de nuestra condición de Espíritus inmortales que es, real-
mente, lo que somos cada uno de nosotros. 

¡Amemos y respetemos la vida¡ ¡Amemos y respe-
temos nuestra vida¡

No quiero finalizar sin dejar unas sinceras y muy 
sentidas palabras para todos aquellos que han dejado la 
vida física escogiendo el camino complicado, duro y triste 
del suicidio. Para todos ellos vayan nuestros mejores vo-
tos de paz, de armonía y de recuperación, con el deseo 
más sincero de que nazca en su interior la esperanza de 
un porvenir mejor, con la total certeza de que estarán 
amparados por Jesús, nuestro Amigo y Maestro, el Divino 
Médico de las almas.
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Víctor Hugo escribió: «La música expresa aquello que 
no se puede decir en palabras y lo que es imposible guardar 
en silencio». Muchos músicos inolvidables dejaron obras 
maravillosas para el deleite del ser humano.  Presento a 
cuatros genios de la música que todos conocemos: 

–  Johann Sebastián Bach, del período barroco, dijo: 
«El único propósito de la música debería ser la gloria 
de Dios y la recreación del espíritu humano». 

–  Wolfgang Amadeus Mozart: «La música es el único 
camino hacia lo trascendente».

–  Ludwig van Beethoven, uno de los compositores 
más importantes de la historia de la música, decía: 
«La música constituye una revelación más alta que 
ninguna filosofía».

–  Piotr Ilich Tchaikovsky, del período romántico: «En 
verdad, si no fuera por la música, habría más razones 
para volverse loco».

La música, como toda manifestación artística, es un 
producto cultural. Produce una experiencia estética en el 
oyente, expresa sentimientos, circunstancias, pensamien-
tos o ideas. Estimula y afecta el campo perceptivo del 
individuo, cumpliendo con variadas funciones (entrete-
nimiento, comunicación, ambientación, meditación, etc.).

En la antigua Grecia, Platón decía: «La música es una 
ley moral. Ella da un alma al Universo, alas al pensamiento, 
un impulso a la imaginación, un encanto a la tristeza, la 
alegría y la vida a todas las cosas. Es la esencia del orden 
y eleva en dirección a todo lo que es bueno, justo y bello, de 
lo cual ella es la forma invisible, pero sorprendente, apasio-
nada, eterna».

Mientras que Aristóteles dice: «La música purifica las 
pasiones y provoca en los humanos una alegría inocente y 
pura».

León Denis, en el año 1922 escribió en la Revue 
Spirite una serie de artículos con el título “El Espiritismo 
en el Arte” en colaboración con dos Espíritus: el Esteta y 
Massenet, diciendo que: «El Espiritismo viene a abrir para 
el arte nuevas perspectivas, horizontes sin límites. La comu-
nicación que mantiene entre los mundos visible e invisible, 
las indicaciones proporcionadas sobre las condiciones de la 

vida en el Más Allá, la revelación que nos trae de las leyes 
de armonía y de belleza que rigen el Universo, vienen a 
ofrecer a nuestros pensadores, a nuestros artistas, motivos 
inagotables de inspiración».

Sintonía y vibración son leyes del Universo y, de-
pendiendo de la franja vibratoria donde nos situemos, 
la música puede ser edificante o no, de ahí que algunas 
nos atormentan y desequilibran psíquicamente. No exis-
te la música buena o mala, existe “La Música”. Cuando 
consideramos una obra musical de “mal gusto” que no 
aceptamos, significa que no sintonizamos con ella por el 
nivel moral conquistado.

La Revista Espírita fundada por Allan Kardec, año 
1858 mes de Mayo, trae reflexiones del Espíritu Mozart 
con respecto a la música diciendo: «En el planeta donde 
vivo, Júpiter, la música está por todas partes: en el murmullo 
del agua, en el ruido de las hojas, en el canto del viento. Las 
flores murmuran y cantan; todo produce sonidos melodiosos.

¡La Naturaleza es tan admirable! Todo nos inspira el 
deseo de estar con Dios. (...) 

No tenemos instrumentos: son las plantas y los pájaros 
los coristas. El pensamiento compone, y los oyentes disfru-
tan sin audición musical, sin el recurso de la palabra, y eso 
a una distancia inconmensurable. En los mundos superiores 
esto es aún más sublime»

El libro Obras Póstumas, de Allan Kardec, en su pri-
mera parte presenta información sobre La música ce-
leste y La música espírita. Siendo evocado el Espíritu de 
Rossini en la Sociedad Espírita de París expuso la siguien-
te idea:

 «La armonía, la ciencia y la virtud, son las tres grandes 
concepciones del Espíritu: La primera lo extasía, la segunda 
lo ilumina y la tercera lo eleva. Poseídas ellas en toda su 
plenitud, se confunden y conforman la pureza».

Los Espíritus hacen referencia a la música celeste en 
la pregunta 251 de El libro de los Espíritus, diciendo que: 
«(…) la música de la Tierra es como el canto del salvaje 
en comparación con la música celeste. (…) La música 
(celeste) tiene infinitos encantos para los Espíritus, 
debido a que desarrolla cualidades sensitivas».

Licenciado en Música (especialidad trompeta). Ha trabajado como 
profesor en distintos conservatorios y en la orquesta sinfónica de 
Camagüey (Cuba). Actualmente es músico en orquestas de Galicia 
y forma parte del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Victor Ruano

LA MÚSICA EN LA 
VIDA ESPIRITUAL
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Para hablar de los artistas, escuchemos al Espíritu 
Emmanuel, psicografía de Francisco Cândido Xavier, en 
su libro El Consolador, que refiriéndose al arte dice: «Los 
artistas (…) la mayoría de las veces han sido grandes mi-
sioneros de las ideas bajo la égida del Señor, en todos los 
sectores de la actividad que les es propia, como la literatura, 
la música, la pintura y escultura. Siempre que su arte se 
desembaraza de los intereses del mundo –transito-
rios y perecederos– (…) el artista es uno de los más 
abnegados misioneros de Dios, por cuanto sabrá pene-
trar los corazones en la paz de la meditación y del silencio, 
alcanzando el más alto sentido de la evolución de sí mismo 
y de sus hermanos en humanidad».

Obras mediúmnicas que nos hablan de la música en 
el mundo espiritual

Nuestro Hogar, por el Espíritu André Luiz/Francis-
co Cândido Xavier, capítulo 45 - El campo de la Música. 
Trae la siguiente información: «Nuestros orientadores en 
armonía absorben rayos de inspiración en planos más altos, 
los grandes compositores terrestres son, a veces, traídos a 
esferas como la nuestra donde reciben algunas expresiones 
melódicas para transmitirlas, a su vez, a los oídos humanos, 
adornando los temas recibidos con el genio que poseen».

Renuncia, romance mediúmnico del Espíritu Em-
manuel/Francisco Cândido Xavier. Trae una historia real 
del siglo de Luis XIV relacionada con esta tierra española 
y otros países. Presenta al Espíritu Alcione en coopera-
ción con Espíritus elevados del Sistema de Sírius para 
traer a la Tierra, en el momento adecuado, elementos de 
inspiración necesarios para la solución de ciertos proble-
mas del ritmo y la melodía.

Memorias de un suicida, por la médium brasileña 
Yvonne Amaral Pereira/Camilo Castelo Branco (Espíri-
tu), en la tercera parte, capítulo 4, el hombre viejo, se 
refiere a Espíritus destacados como Víctor Hugo y Fe-
derico Chopin. Éste, tras varias existencias en la Tierra, 
siempre consagrado al arte o a las bellas letras, mostraba 
sus mejores energías mentales traduciendo su música en 
imágenes y narraciones en una variedad maravillosa de 
temas. Mientras que Víctor Hugo, con su rastro de cultu-
ra superior y de arte, mostraba en lecciones inaprecia-
bles, la belleza e instrucción de la realidad mental de sus 
creaciones literarias.

Transición Planetaria, del Espíritu Manoel Philo-
meno de Miranda/Divaldo Pereira Franco. Habla de su 
experiencia al escuchar la Misa en si menor de Johann 
Sebastian Bach, ejecutada por un órgano y acompañada 
por un coro infantil de esa colonia espiritual Redención. 

Alborada Nueva, por el Espíritu Caibar Schutel, 
psicografía de Abel Glaser. Presenta en el capítulo 10 
«Rincón de la Paz», un lugar de esa colonia espiritual 
donde son realizadas semanalmente sesiones abiertas de 
música espiritual.

Trayendo nuevamente a Piotr Ilich Tchaikvoski, co-
nocido por los ballets El lago de los cisnes y El casca-
nueces, la Obertura 1812, la obertura-fantasía Romeo y 
Julieta entre otras, quedémonos con su invitación: «La 
inspiración es un huésped que no visita voluntariamente al 
perezoso».

«La armonía, la ciencia y la virtud, son 
las tres grandes concepciones del Espíritu: 
La primera lo extasía, la segunda lo 
ilumina y la tercera lo eleva. Poseídas 
ellas en toda su plenitud, se confunden y 
conforman la pureza».

De izquierda a derecha tenemos: La clave de Sol; notas 
a diferentes alturas, que en el lenguaje musical se llama 
frases musicales; corchea, blanca y negra y dos corcheas.



18 Revista Espírita de la FEE  •  El Mundo Invisible  •  ESPÍRITUS Y SU HISTORIA EN LA HUMANIDAD

ESPÍRITUS Y SU HISTORIA
 EN LA HUMANIDAD

Divulgador espírita, articulista y conferenciante. Participa en 
programas de radio y televisión de temática espiritual. Es presidente 
de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Juan Miguel Fernández

Analizando la Historia, apreciamos que no ha habido 
época en que no se encontraran huellas de la influencia 
de poderes invisibles, aunque la Humanidad haya tardado 
en darse cuenta de ello. Basta observar las literaturas 
de las corrientes filosóficas, religiones, credos, doctrinas, 
etc., que nos hablan de estas manifestaciones. La única 
diferencia entre esos episodios y el movimiento de los 
siglos XIX y XX es que los primeros pueden considerar-
se como casos de vagas apariciones, mientras que estos 
últimos llevan la señal de una invasión organizada y plani-
ficada por la “Espiritualidad Mayor” para demostrarnos la 
inmortalidad del alma.

Es imposible pasar revista a todos aquellos médiums, 
instrumentos de los Espíritus, que en sus diversos grados 
demostraron los efectos que las “inteligencias superio-
res” pueden producir cuando las condiciones materiales 
les permiten manifestarse. No obstante debemos fijar un 
punto de partida como comienzo de nuestra narración 
y tal vez ninguno mejor que destacar al sueco Emmanuel 
Swedenborg, que ostenta no pocos títulos para que le 
reconozcamos como el padre de todos aquellos precur-
sores. Nació en Estocolmo en 1658, pero vivió en Lon-
dres hasta que falleció en 1792. Fue un gran ingeniero de 
minas y una autoridad en metalúrgica, física, astronomía; 
además de ser anatomista, político y un gran estudioso 
de la Biblia. A partir de los 27 años penetraba diariamen-
te en el “Mundo Espiritual” y hablaba con sus habitantes, 
los espíritus. Veía con gran claridad las construcciones 
donde vivían familias y auditóriums, que servían para re-
unirse con fines sociales. Entre sus muchas capacidades 
psíquicas se destacó en él la “clarividencia” a distancia, al 
mismo tiempo de producirse el fenómeno.

Edward Irwing fue el puente para salvar las distan-
cias entre Swedenborg y Andrew  Jackson Davis. Nació 
en Annan (Escocia) en 1792. La Iglesia que dirigía y don-
de realizaba su oratoria se transformó en el escenario 
de fenómenos mediúmnicos de gran intensidad, debido 
a las “voces directas” que allí se oían, así como ruidos y 
otros sonidos. Esto generó una incomprensión de la Igle-

sia Protestante donde se desarrollaban, de manera que 
las sucesivas crisis que padeció lo agotaron. 

Andrew Jackson Davis, fue llamado el Allan Kardec 
americano, el profeta de la Nueva Revelación, por ha-
ber predicho la aparición de la Doctrina Espírita. Había 
nacido a orillas del río Hudson (Nueva York) en 1826. 
Cuando estaba en trance hablaba varias lenguas (xeno-
glosia), inclusive el hebreo, aunque se trataba de lenguas 
desconocidas para él. Exponía admirables conocimientos 
de geología y discutía cuestiones de arqueología histórica 
y bíblica, de mitologías y de temas lingüísticos y socia-
les, a pesar de no tener conocimientos de gramática o 
de reglas de lenguaje y sin poseer estudios literarios ni 
científicos. Davis, por ser clarividente y auditivo, colaboró 
en diagnósticos médicos con el Doctor Williams Livings-
tone. Vaticinó antes de 1856, en su libro La Penetralia, la 
aparición del motor de combustión, de los automóviles, 
de los vehículos aéreos y de la máquina de escribir. Des-
encarnó a los 84 años de edad, en 1910 en Watertown 
(Massachusetts).

Swedenborg, Irwing y Davis fueron las “piezas” que 
la Espiritualidad utilizó para despertar y preparar a la Hu-
manidad para la 3ª Revelación de Dios a los hombres. 
Estamos hablando del Espiritismo. Era el comienzo del 
poderoso movimiento que había sido preparado para 
llamar la atención de las mentes dormidas. 

Los Espiritistas consideran el 31 de marzo de 1848 
como el principio de todos los efectos psíquicos, por-
que su movimiento se inicia en dicha fecha y su lugar en 
un pueblecito cercano a Nueva York, Hydesville. En una 
humilde casa de madera vivía una familia de granjeros 
llamada Fox. Se componía de los padres y dos hijas en el 
momento de sus manifestaciones invisibles, Margareth de 
14 años y Kate de 11. La familia había alquilado la casa el 
11 de diciembre de 1847, pero hasta el año siguiente no 
comenzaron a escucharse los ruidos, que, no obstante, 
otros arrendatarios habían tenido la ocasión de oír. Los 
ruidos no parecía que incomodaran a la familia Fox hasta 
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mediados del mes de marzo de 1848. Las niñas llegaron 
a alarmarse tanto, debido a que las camas temblaban, 
que se negaron a dormir solas, por lo que sus padres se 
las llevaron a su alcoba. Finalmente hubo una explosión 
de alborotos inexplicables, llegándose a un alto grado de 
perfeccionamiento psíquico, a causa de que las jovenci-
tas Kate y Margareth Fox desafiaron al poder invisible a 
que contestara a los golpes que ellas provocaban. Cada 
golpe tuvo su eco en otro golpe. El teléfono espiritual 
había entrado en acción. Se trataba de un espíritu llama-
do Charles B. Rosma que había sido asesinado en aquella 
casa después de robarle, y posteriormente había sido 
enterrado en el sótano.

Durante algunos años las dos jóvenes hermanas die-
ron sesiones en Nueva York y en otras ciudades america-
nas, saliendo siempre triunfantes de todas las pruebas a 
que fueron sometidas. No obstante los Espíritus que las 
asistían no estaban conformes con su comportamiento, 
pues hacían furor entre las personas que buscaban la 
curiosidad y solicitaban información a los espíritus sobre 
temas banales. La ignorancia era universal y no hubo al 
lado de aquellas pobres muchachas un prudente mentor 
que les indicara un camino más seguro y más recto. Kate 
visitó Inglaterra en 1871 y fue investigada por el Profesor 
William Crookes, que estudio sus capacidades mediúm-
nicas. Margareth se reunió con su hermana en Inglaterra 
en 1876, y ambas continuaron trabajando juntas durante 
algunos años. Fallecieron en los primeros años del dece-
nio 1890-1900 aturdidas por sus matrimonios infelices.

«No tengo dominio alguno sobre mis fuerzas, ellas se 
valen de mí, no yo de ellas. Me abandonan durante meses 
y luego vienen de nuevo a mí redoblando la energía. Soy 
un instrumento pasivo y nada más». Tal era la invariable 
actitud de Daniel Douglas Home, el médium nacido en 
Currie, pueblo cercano a Edimburgo (Escocia), en 1833. 
Nunca se pudo demostrar falsedad alguna en sus tra-
bajos. Fue el más eficaz que se haya conocido jamás. A 
partir de los 13 años comenzó ya a dar señales de sus 
facultades psíquicas: voz directa, interlocutor en trance, 
clarividente, médium de materializaciones. Y en su pre-
sencia los muebles más pesados se elevaban por los aires, 
sin olvidar sus fantásticas levitaciones. El químico y físico 
Sir William Crookes fue testigo repetidas veces de sus 
capacidades. Fue llamado el «Príncipe de los médiums». 
Murió a los 53 años de edad, siendo enterrado en Saint 
Germain en 1886.

En 1869 una niña de 11 años llamada Florence 
Cook se presentó en casa de William Crookes rogán-
dole que se ocupase de ella, puesto que padecía proble-
mas psíquicos. Durante 3 años y 8 meses Florence Cook 
realizó materializaciones mediúmnicas permitiendo que 
el espíritu de Katie King se manifestase repetidamente. 
Crookes contemplaba cómo las orejas de Katie no esta-
ban perforadas, mientras que Miss Cook usaba pendien-
tes. Las manos de Katie tenían los dedos alargados y Miss 
Cook se mordía las uñas. El rostro de Katie era de tez 

blanca y su pelo castaño. Miss Cook era morena, de  pelo 
oscuro. William Crookes realizó 44 fotografías de Katie 
King valiéndose de la luz eléctrica y pudo ver varias veces 
juntas a ella y a la médium tumbada en el suelo, sumida 
en el trance. 

Elizabeth D´Esperance fue una de las médiums más 
completas e importantes del siglo XIX. Nació en Inglate-
rra en 1849 y desencarnó en 1918, ofreciendo pruebas 
extraordinarias de la supervivencia del alma, sensibilizan-
do a cuantos participaron en sus experiencias. Desde 
muy pequeña tenía videncias. Dominaba la escritura au-
tomática en latín y alemán, aparte de su nativo idioma, 
el inglés. Dibujaba en la oscuridad aquellos espíritus que 
estaban presentes. Podía leer una carta escrita  guardada 
dentro de un sobre. Era totalmente consciente en todos 
sus trabajos, permaneciendo atenta a todo lo que acon-
tecía a su alrededor. Materializaba entre otros muchos 
espíritus a Yolanda, así como a una mujer griega bellísima 
llamada Nepenthes. Escribió sus experiencias en la obra 
Light in the other site.

Entre 1872 y 1883 William Stanton Moses produjo 
una serie de escritos automáticos en estado de trance 
que llenaron 24 libros, manifestándose Mendelssohn con 
su propia firma. 

Alfred Russel Wallace, el naturalista que junto con 
Darwin enunció los principios de la evolución, fue uno 
de los primeros que investigó el Espiritismo y realizó 
experimentos con la médium Anges Nichol, declarando 
posteriormente: «El Espiritismo está tan perfectamente 
demostrado como lo está la Ley de la Gravitación».

Franek Kluski, Leonora Piper, Eusapia Paladino, Net-
tie Colburn Maynard, Arhur Findlay, Paul Gibier, Carlos H. 
Foster, Carlos Miravelli, Fernando Augusto de Lacerda y 
Mello fueron, entre otros muchos, instrumentos de los 
Espíritus.

La Historia nos ha traído aquí el recuerdo de mu-
chos personajes que colaboraron de una manera u otra 
en la divulgación de los fenómenos espíritas, unos con 
la conducta ajustada a la moral del Evangelio, otros fue-
ron insensatos, presuntuosos, vanidosos e inquietos, que 
utilizaron la mediumnidad a favor de su ambición. Pero 
no nos cabe la menor duda de que la grandeza de la 
Doctrina Espírita, basada fundamentalmente en la trans-
formación del ser humano, se la debemos a los Espíri-
tus Superiores que a través del gran pedagogo francés 
Allan Kardec nos hicieron llegar sus conocimientos para 
el progreso de la Humanidad. A todos ellos nuestro más 
sincero agradecimiento.

«El Espiritismo está tan perfectamente 
demostrado como lo está la Ley de la 
Gravitación». (A.R.Wallace)
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Con sólo escuchar o leer la palabra amor, la mente 
hace diversas asociaciones. A menudo el campo de las rela-
ciones sentimentales es de los primeros en activarse: pen-
samos en nuestras parejas, en los amores que nos dejaron y 
en los que dejamos nosotros, en los amores que desearía-
mos tener y en los que no nos convienen. En esta ocasión, 
sin embargo, la propuesta es dirigir nuestra mente hacia el 
centro espírita. Los trabajadores de los centros espíritas de 
todo el mundo estamos en terapia. Cada una de las activi-
dades que realizamos, cada oportunidad de convivencia que 
el centro nos ofrece, las lecciones morales, los tratamientos 
espirituales, en fin, todo lo que vivimos en un centro espírita 
es parte de una terapia. ¡Es la terapia del amor!

No por otra razón el lema del espiritismo nos dice 
que «fuera de la caridad no hay salvación». La caridad nos 
prepara para el amor en la medida que nos convierte en 
agentes terapéuticos de nuestra propia liberación. La figura 
del médico que prescribe una medicina para el síntoma de 
una enfermedad se sustituye por la del terapeuta que ama y 
se cura a sí mismo. En la terapia del amor no existe una cura 
impuesta desde fuera hacia dentro. Los centros espíritas nos 
dan oportunidades múltiples de comprender que somos 
artífices de nuestro destino. Cada uno es responsable de 
crear un futuro más feliz para sí mismo reestructurando 
pensamientos, sentimientos, comportamientos verbales y 
actitudes. Mientras lo hacemos, ofrecemos al mundo que 
nos rodea una psicosfera más sana, pero el primer foco 
debe ser buscar el equilibrio de uno mismo. Así vemos 
como en la terapia del amor, empezamos, sin egocentrismo, 
por el auto-amor. La caridad nos conduce en este camino 
de auto-conocimiento y el centro espírita es un espacio 
terapéutico.

¿En qué consiste la terapia del amor? En desarrollar la 
paciencia, la tolerancia y la indulgencia con los compañeros 
de ideal espírita. Cada una de estas virtudes son aspectos 
de la caridad moral. Tener paciencia es ver, en el compañe-
ro que no hace las cosas tal y como nos gustaría que las 
hiciera o en el plazo que deseamos que las hiciera, el ser 
inmortal en proceso de evolución. Tener tolerancia es ver, 
en el compañero que dice cosas que no nos gustan o de 
una manera que no aprobamos, a alguien que tiene todo el 
derecho a pensar libremente. Tener indulgencia es ver, en el 
compañero que se equivoca, a alguien que vive experiencias 

que desconocemos y que no nos compete juzgar. Tenemos 
muchas oportunidades de aprender a ver a las personas de 
un modo nuevo en los centros espíritas, pero muchas veces 
las miramos, pero no las vemos. Si este es el caso, la solución 
es ponerse las gafas de la misericordia.

Por el compañero que nos saca de quicio, por el di-
rigente intransigente, por el que sólo viene cuando tiene 
problemas, por el que siempre llega tarde, por el que sólo 
dice cosas inoportunas, y cada una de las veces que nos 
veamos llamados a un escalón más elevado de paciencia, 
tolerancia e indulgencia, ¡las gafas de la misericordia! Hay 
que tenerlas siempre a mano porque la convivencia en los 
centros espíritas demanda grandes dosis de paciencia, to-
lerancia e indulgencia. Poco a poco, de tanto ponernos las 
gafas de la misericordia, un día no nos costará nada convivir 
con tantas personas difíciles… Este día estaremos curados 
y la terapia finalmente habrá funcionado. Enternecidos, re-
cordaremos todas y cada una de las situaciones en las que 
nos pusimos las gafas de la misericordia pensando que lo 
hacíamos por los demás. Nos daremos cuenta de que era 
por nosotros mismos que lo hacíamos. Era nuestro pro-
pio proceso terapéutico. Este día, nos sentiremos invadidos 
de un gran y profundo amor por nuestros compañeros de 
ideal espírita. Rescates amargos que sólo el tiempo puede 
explicar llegarán a su fin. Nueva luz se proyectará sobre ta-
reas de mayor alcance elaboradas en los planos espirituales 
superiores. Finalmente veremos a todos y a cada uno de los 
espíritas como el Maestro del amor nos ve desde que este 
mundo todavía no era mundo.

El centro espírita es un espacio terapéutico por ex-
celencia. Aprendemos en la crítica silenciada a amar incon-
dicionalmente; aprendemos en el respeto a los puntos de 
vista distintos y en la aceptación de diferentes maneras de 
hacer las cosas a amar incondicionalmente. Tal vez no haya 
mejor maestro del amor incondicional que el perdón que 
damos por anticipado a las faltas ajenas, lo que se suele 
llamar indulgencia. Como todo esto es tan difícil de hacer, 
¡practiquemos poniéndonos las gafas de la misericordia! Un 
día no las necesitaremos, pero mientras nos cueste aceptar 
al otro tal y como es, busquemos herramientas para educar 
a nuestros corazones. Así es como nos disponemos a ver el 
mundo tras las lentes de la paciencia, la tolerancia y la indul-
gencia hasta que la caridad moral nos haya curado. De esta 
terapia tan exigente surge el ser consciente que, fortalecido 
por el conocimiento de la doctrina Espírita, progresa en el 
camino de una vida plena, sana y feliz.

Aprendemos en la crítica silenciada a 
amar incondicionalmente .

Aprendemos en el respeto a los puntos 
de vista distintos y en la aceptación de 
diferentes maneras de hacer las cosas a 

amar incondicionalmente.
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“Sólo se ve bien con el corazón; 
lo esencial es invisible para los ojos”

(Antoine De Saint Exupery)

¿Es posible desvelar lo invisible? Y, en caso afirma-
tivo, en qué consiste. Nuestro planteamiento pasa por 
conocer qué es lo realmente real. ¿Es lo real lo visible, 
lo palpable, lo que consideramos material o sólido? En 
contraposición ¿debemos entender, entonces, que lo in-
visible es lo no real? ¿La verdad es visible? Lo bello, el 
bien ¿son cosas tangibles, materiales y, por tanto, reales? 
¿Es lo obvio lo real, entonces? Acaso, ¿puede ser visible lo 
desconocido? ¿Tiene forma lo real o más bien es ideal?

En el mito de la caverna nos relata Platón (véase el 
Libro VI de La república) una historia bastante extraña. 
Nos describe un espacio cavernoso en el que se en-
cuentran unos hombres prisioneros desde su nacimiento 
por cadenas que les sujetan el cuello y las piernas, de tal 
suerte que únicamente pueden mirar hacia la pared del 
fondo de la caverna, sin poder girar nunca la cabeza. De-
bido a las circunstancias de su prisión estos hombres se 
hallan condenados a tomar únicamente por ciertas todas 
y cada una de las sombras proyectadas sobre la pared, 
ya que no pueden conocer nada de lo que acontece a 
sus espaldas (es una realidad bidimensional). Continúa 
Platón la narración contando lo que ocurriría si uno de 
estos hombres fuese liberado y, volviéndose, contem-
plara la realidad que sucede a sus espaldas, aquella que 
es causa de la primera y compuesta sólo de apariencias 
sensibles. Asimismo, nos describe Platón la necesidad de 
aquel hombre liberado de ascender hacia el exterior de 
la cueva, apreciando de este modo otra realidad nueva 

ante sus ojos. Y nos asegura Platón, posteriormente, que 
si éste intentara volver para liberar a sus antiguos compa-
ñeros de cautiverio contándoles que han estado viviendo 
engañados toda su vida, viendo sólo imágenes reflejadas, 
sombras y apariencias y que el mundo real les espera 
fuera, en el exterior, éstos lo tomarían por loco y se ne-
garían a creer en otra realidad que no fuera la realidad 
de las sombras que se reflejan en el fondo de la caverna. 
Y que serían capaces incluso de matarlo.

Hoy la física cuántica cuestiona la naturaleza de lo 
que llamamos realidad como lo hiciera el propio Platón. 
Nos advierte que aquello a lo que llamamos realidad 
puede ser muy bien sólo sombras y que la realidad úl-
tima podría ser muy diferente a lo que pensamos. Los 
átomos, por ejemplo, ya no son cosas; son sólo tenden-
cias, posibilidades. Desde esta sinergia entre filosofía y 
ciencia podemos considerar tres momentos o fases fun-
damentales en la historia del pensamiento que la física o 
la filosofía natural nos ha procurado para aproximarnos 
a la realidad. 

El primer momento es la física mecanicista de New-
ton, que implantaría el gran avance en el campo tecnoló-
gico, revolucionando el pensamiento de la humanidad. Se 
encarga de lo inmediato y perceptible que personaliza el 
consciente. Y todo se podía explicar a partir del concep-
to de mecanismo, llegándose a afirmar que el hombre ya 
conocía todo lo que existía en el universo. ¡Era la felicidad 
de la ignorancia!

El segundo momento vino con la relatividad de Eins-
tein. La relatividad a pesar de ser perceptible no es tan 
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obvia. Esta teoría se basa en una fórmula (E= m.c2) que 
dice que la materia es energía, y esto no es tan eviden-
te. La relatividad forma parte de un nivel consciente de 
conocimiento subjetivo. Pero es un nivel que trae obje-
tividad (conocimiento heurístico). De esta forma fuimos 
caminando más rápido tanto hacia dentro como hacia 
fuera, esto es, sumergiéndonos en el átomo y las partí-
culas subatómicas (microcosmos) como partiendo hacia 
el macrocosmos, a la física que explica lo absolutamente 
grande. Ello refleja el principio de causalidad, al sustentarse 
en la teoría del todo.

La tercera etapa la determina la física cuántica que, 
aunque todo el mundo hable hoy de ella, en verdad ya 
tiene cien años. Sucede simplemente que es ahora cuando 
estamos teniendo la madurez para comenzar a entender 
las consecuencias de lo que significa. Y es ahora cuando se 
nos hace inteligible una nueva forma de ver el mundo, que 
no es una forma objetiva ni subjetiva, sino probabilística. 
Esto quiere decir que conforme pensamos la realidad ella 
se convierte; lo que pensamos per-vierte la realidad. Por 
tanto, el mundo es un mundo de posibilidades en el que 
vamos a tener un abanico de contingencias y el observa-
dor que es una inteligencia, una conciencia, va a escoger 
una de esas posibilidades para tornarla realidad. Nos abre, 
pues, al inconsciente, a un nivel más profundo de la reali-
dad. En fin, lo que nos dice la cuántica es que existen leyes 
universales y que estas leyes muestran que las conciencias 
influencian la realidad; todos nosotros somos capaces de 
cambiar la realidad y que la realidad no es real. 

Schopenhauer, que es un filósofo de los grandes, ya 
nos habló de esto mismo. En uno de sus trabajos nos pre-
senta el mundo como voluntad y representación. Y dice 
que las personas no consiguen percibir la verdad, la reali-
dad. La realidad sólo presenta nuestros deseos y que mi 
razón es la herramienta que uso para transformar mis de-
seos en realidad. Es decir : no vemos lo que es, sino lo que 
queremos que sea (para uno es dulce lo que para otro es 
amargo). Una expresión coloquial nos auxiliar a compren-
der. ¿Recuerdan aquello de «Quien ama a un feo, hermoso 
le parece»? El deseo o afecto que sentimos por alguien 
puede hacer que nos parezca bonito su físico cuando en 

realidad no lo es. Sucede lo mismo con los sabores, con 
el gusto, la vista, con nuestros cinco sentidos, que son con 
los que percibimos el mundo. Esto muestra que nuestra 
visión del mundo es una visión particular. «El mundo es mi 
representación», dirá Schopenhauer.

Los cinco sentidos son la base de todas las percep-
ciones físicas. Conocemos por medio de su interpreta-
ción. Sin embargo, cuando le sumamos lo que Charles Ri-
chet, el fundador de la metapsíquica, denominó de “sexto 
sentido” no sólo experimentaremos un mayor grado de 
consciencia existencial, sino que pasamos, igualmente, a 
desvelar los secretos de la vida invisible. Es a través de la 
atención a nuestro mundo interior, utilizando las sensacio-
nes como guía, que penetraremos en la realidad de ma-
nera más profunda. «Dios no podría darle al hombre una 
guía más segura que su propia conciencia», nos indican 
los Instructores superiores (véase la cuestión 876 de El 
libro de los espíritus). En realidad nunca vamos a hacer ver 
a nadie lo que no quiere ver, porque sólo vemos lo que 
deseamos ver. El camino, pues, es la incursión en nuestro 
ser, el auto-descubrimiento de lo que somos y de lo que 
tenemos que poner en marcha. Ver lo que no soy y sentir 
lo que sí soy, diríamos con la filosofía.

A lo largo de la historia ha habido numerosos inten-
tos de mostrar lo que se considera transcendente. Y las 
mayores dificultades para admitir esto, la idea de lo psíqui-
co o de lo espiritual, son los factores de invisibilidad del 
plano extra físico y la desinformación al respecto del asun-
to. Desde el punto de vista histórico, la idea de espíritu 
siempre ha estado presente en todas las culturas. El hecho 
religioso ha sido una evidencia desde la época prehistórica: 
los megalíticos enterraban a sus muertos procurándoles 
toda clase de objetos, incluso alimentos. Esto presupone 
necesariamente la intuición de una segunda existencia, de 
una existencia más allá de la visible y material.

A mediados del siglo XIX la experiencia de la exis-
tencia de una dimensión desconocida pero altamente 
desvelada se hace de tal modo patente que desembocó 
en lo que vino a considerarse un psychic-boom, una ex-
plosión psíquica que sobrecogió al mundo entero. 
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Y que el propio Sir Conan Doyle la definió como 
toda una «Invasión debidamente organizada», por parte 
del mundo espiritual. El argumento que utilizan algunos 
científicos (no la ciencia) para desacreditar las evidencias 
del espíritu es la cuestión de la réplica del experimento. 
Y ahí encontramos la prueba de la desinformación más 
manifiesta respecto a la dimensión espiritual, al preten-
der echar por tierra más de un siglo y medio de investi-
gaciones de verdadero rigor científico por parte de los 
más célebres personajes en todas las áreas del conoci-
miento que la historia ha ostentado. No obstante, todos 
estos estudios, investigaciones y experimentaciones que 
vinieran a corroborar la realidad extra-física no hicieron 
sino seguir la estela de la ciencia del espíritu, de la doc-
trina espírita organizada por el insigne codificador Hip-
polyte Leon Denizard Rivail bajo el pseudónimo de Allan 
Kardec. Él estableció el método adecuado y necesario 
al objeto de estudio de una realidad nueva e invisible 
que se mostraba a los ojos: el espíritu. Y con rigor cien-
tífico creó todo un Programa de investigación científica 
que sólo en la actualidad, sólo hoy los filósofos de la 
ciencia han establecido como característica de las series 
de hipótesis que constituyen teorías científicas; y que 
Tomas Kuhn conceptuó como paradigmas, modelos de 
aproximación a la verdad científicamente corroborada. 
La continuación de esta obra, puesto que el espiritismo 
como ciencia es progresiva y dinámica –y aquí tenemos 
el segundo requisito de la ciencia, el de falsabilidad- vino 
con los Camille Flammarion, Léon Denis, Gustavo Geley, 
Gabriel Delanne, Amalia Domingo Soler, entre otros mu-
chos, así como por las obras mediúmnicas que extienden 
la Codificación y que están aportando valor significativo 
a la obra del Cristo.

Hoy no es por falta de datos, por falta de informa-
ción y literatura, que persistamos en la ignorancia recha-
zando una dimensión transcendente, la realidad espiritual 
estructurada a partir de distintos órdenes vibratorios. 
Quienes afirman que no hay evidencia científica válida de 
las habilidades psíquicas no saben de lo que están hablan-
do. Quienes mistifican respecto a la realidad mediúmni-
ca pueden ser considerados ignorantes metafísicos. Por 
tanto, lo que la filosofía de Platón y de Schopenhauer 

ya hablaban y lo que la neurociencia nos explica hoy es 
lo mismo que explica la física cuántica en su anhelo de 
aproximación a la verdad: al hecho de saber cómo inter-
pretamos los estímulos del medio. Las explicaciones de la 
conciencia cuántica revelan cosas como las experiencias 
de casi muerte, las proyecciones astrales, la reencarna-
ción, las multidimensiones incluso, desprovistas de toda 
ideología. Transcendemos la vida pero nuestra mente nos 
impide verlo. No somos capaces de ver “lo que es” en 
verdad, porque sólo vemos lo que queremos que sea la 
realidad. La evolución, que es la capacidad de ser cada 
vez mejores, nos va a dar la facultad de ver lo que es en 
sí. El conocimiento de sí mismo, pues, es lo que nos abre 
los ojos para ver la verdad. Si consideramos que lo que 
percibimos tan real puede ser absolutamente falso o que 
lo es sólo para nosotros, el mundo comienza a trans-
formarse ante nuestros ojos. Esta idea entronca con el 
sentido de radicalidad de la filosofía considerada, al igual 
que el hombre, como un fin en sí. Luego sólo se conoce 
aquello que somos. Porque no hay conocimiento, sino 
auto-conocimiento, como expresa el giro de la filosofía 
intelectualista propuesto por Sócrates hace más de 25 
siglos y rescatado por Agustín de Hipona en El libro de los 
espíritus. Con el desarrollo de la percepción extra física 
dejaremos de ser un limitado prisionero para comenzar 
a proyectarnos en niveles de vida palpitante, conscien-
tes de los recursos que Dios nos confiere para alcanzar 
nuestra plenitud como seres eternos que somos.
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UN VIAJE MARAVILLOSO

Trabajadora del Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec de 
Málaga. Desde hace dos años atiende la librería espírita Allan 
Kardec, donde también se ofrece atención fraterna.

Olga Ortiz Blanco 

•  Seguro que todos hemos hecho algún viaje;  unas ve-
ces a sitios ya conocidos y otras nos hemos aventurado 
a conocer alguno nuevo. Yo he salido  poco de España, 
pero os puedo asegurar que este viaje que os voy a contar 
ha sido para mí el más importante e instructivo de esta 
existencia. Estoy segura de que no he sido la única. Me lo 
propuso un amigo que me conocía mejor él a mí que yo 
a él, pues él sabía de todas mis necesidades; yo no tenía 
ni idea de que él existía. Fue mi Espíritu protector o 
Ángel de la guarda.

Hoy voy hablar sólo de ese primer viaje, pues fue a 
partir de él que me aficioné y desde entonces los viajes se 
me acumulan. Todo ocurrió una tarde cuando me disponía 
a tirar la basura (sí, ese acto tan cotidiano en las vidas de 
las personas)  y allí estaba el billete, “sin usar”. Lo cogí. 
Destino: “Un viaje maravilloso”: ¿Quién no querría hacer 
un viaje maravilloso?

Como no terminaba de creérmelo, leí la letra peque-
ña (hay que leer siempre la letra pequeña)  ponía: será en 
1ª clase, no hace falta equipaje, sólo:

“necesidad de tomar nuevos rumbos”.
Qué casualidad, justo lo que yo necesitaba en aque-

llos momentos. Yo estaba dispuesta a verlo todo. Aún me 
estoy  preguntando quién lo tiraría-  “hoy en día la gente  
tira cualquier cosa a la basura”

Luego me pregunté: ¿cuál sería el medio de transpor-
te? ¿Sería en coche, en tren, en cohete? (como ahora está 
de moda los viajes a Marte…) y escuché: el recorrido se 
hará “leyendo” ¡Pero qué viaje más raro! ¿cómo se puede 
ir leyendo a alguna parte?

A partir de ahí todo sucedió muy rápido, y de repente 
sin saber cómo, me encontré viajando ¿Por dónde?  No lo 
vais a creer: Por un libro gigante. No me dio tiempo ni a 
ver el título. Solo escuché una voz que me dijo: ¡comien-
za el viaje! 

Esta es otra cuestión: yo escuchaba una voz que me 
acompañó todo el recorrido y aunque no sabía a quién 
pertenecía, me sentía bien con ella. El tono era sereno y 
rápido se percibía que todo lo que decía había sido el re-
sultado de muchos estudios y experiencias personales. Iba 
a ser como una especie de “guía”.

Me hizo abrir la primera página del libro. ¿Sabéis lo 
que ponía? INTRODUCCION compuesta por 17 apar-
tados. Son esas explicaciones que normalmente no quere-
mos leer, pues queremos ir directo al grano.

Pues me hizo leer la primera frase: Para las cosas 
nuevas se necesitan palabras nuevas…

Rápido entendí que no me podía saltar esa parte, por-
que si se trataba de cosas nuevas que necesitaban palabras 
nuevas, las tendría que conocer. De esa introducción lo 
que más me llamó la atención fue:

«Las ciencias comunes se basan en las propiedades 
de la materia, con las que se puede experimentar y ma-
nipular a voluntad, en cambio los fenómenos que íbamos 
a estudiar se basan en la acción de inteligencias que tienen  
voluntad propia y que nos prueban a cada instante que no 
se hallan a merced de nuestro capricho».

Eso sonaba bien, aunque no tenía idea de qué se tra-
taba ¿Quiénes serían esas inteligencias? Yo continúe con la 
lectura…

«El estudio de esta doctrina sólo puede ser llevado a 
cabo con éxito por hombres serios, perseverantes, libres 
de prejuicios y animados por la firme y sincera voluntad de 
alcanzar un resultado. Absténganse pues los que conside-
ren que los hechos no son dignos de ellos y de su atención, 
nadie piensa violentar su creencia, pero les pedimos que 
tengan a bien respetar la de los demás».
Yo me consideraba que tenía esas características. 

Termino de leer y de nuevo pasé página y aparece un: 
PROLEGÓMENOS (que también no solemos leer) ahí se 
exponen los fundamentos generales del tema a tratar, con 
consejos para el autor.  Se nota por lo que le dicen que 
confiaban en él: 

«Han llegado los tiempos señalados por la provi-
dencia para una manifestación universal, donde se abri-
rá una nueva era de regeneración para la humanidad». 

Ya sé de dónde vengo, para qué vengo 
y a dónde voy. Que soy un ser 

muy especial, que Dios me ama, 
y que mi destino es ser feliz… 
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Parece una tarea difícil, pero lo animan diciéndole:
«Con perseverancia llegarás a recoger el fruto de tus 

trabajos. El placer que experimentarás cuando veas que 
la doctrina se propaga y es bien comprendida, será para 
ti una recompensa cuyo verdadero valor conocerás más 
en el porvenir que en el presente. No te inquietes pues 
por los espinos y las piedras que los incrédulos o malos 
sembrarán en tu camino. Conserva la confianza, con ella 
llegarás a la meta y serás merecedor de nuestra constante 
ayuda».

Parece que la finalidad de este libro es algo grande. 
A estas alturas del viaje estaba impaciente por saber más. 

Y por fin se abrió ante mis ojos: El primer libro ¡pues 
resulta que son 4 libros en uno y por el precio de un billete 
iba a viajar por 4 libros! Era una sorpresa tras otra.  

Nos metimos de lleno en el Libro Primero: “Las 
causas primeras”, con 4 capítulos. Os voy a comentar 
lo que en ese momento más me llamó la atención.

Dios. Siempre quise saber quién era ¡se habla tanto 
de Él! ¿verdad? Si existe, dónde está, quién es, cómo es. 
El guía me hizo un gesto para que mirara a mi alrededor 
y empezaron a aparecer imágenes en movimiento, cosas 
maravillosas. Mis ojos no tenían capacidad para verlo todo, 
en todo se percibía sabiduría, tanto en las pequeñas como 
en las grandes cosas. Todo estaba lleno de vida, no existía el 
vacío y todo se regía por unas leyes que revelaban justicia 
y bondad. “Todo lo había creado Él”. Entendí ¿qué era 
Dios? vi paisajes que me probaban su existencia y aunque 
en ese viaje no lo vi, no me hizo falta, cuando vi su creación 
supe que existía, que era una Inteligencia Suprema, pues 
ningún ser humano que yo conozca puede hacer lo que 
Él hace.

La voz del “guía” me dijo que si me interesaba este 
contenido, podría ampliarlo  viajando por otro libro lla-
mado La génesis, que me hablaría de la formación y pe-
riodos de la tierra, de leyes y fluidos desconocidos para 
nosotros y que utilizados por esas inteligencias que tienen 
voluntad propia dan lugar a todas estas maravillas.                                                                                                     

El viaje continuaba y se abrió el Libro Segundo: 
“Mundo espírita o de los espíritus” que consta de 
11 capítulos.

Ese título ya me dio un poco de escalofrío. Al princi-
pio dudé, no sabía si entrar o no a la página porque todo 
lo que se me venía a la cabeza era: fantasmas encadenados, 
esqueletos vivientes, un juez severo condenando o absol-
viendo a capricho, etc… Pero las palabras tranquilizadoras 
del guía me hicieron confiar. Y entré. Fue todo un descu-
brimiento pues nada de lo que yo creía al principio, tenía 
que ver con la realidad que allí se me presentó y aprendí:

•  Que durante la vida tenemos una doble existencia: la 
corporal, que nos da la vida de relación exterior, y la 

existencia espiritual, que nos da la vida de relación 
oculta.

•  Que no me puedo morir  pues somos inmortales, ¿Lo 
sabíais? lo que hago es “desencarnar”  dejar este 
“cuerpo –vestimenta” que hoy se llama Olga y 
cuando eso sucede soy un “Espíritu”. ¿Eso qué quie-
re decir? Si yo tengo miedo de los espíritus, tengo 
miedo de mí misma.  Y Cuando me sea necesario 
volveré a coger otra vestimenta “encarnar”.

•  Y con todo lo que nos quejamos cuando vienen las 
dificultades, pues resulta que las hemos pedido no-
sotros para rectificar cosas que no hemos hecho 
bien…

•  Pero no sólo encarnamos en este planeta, sino en 
otros. Ya me extrañaba que hubiera tantos sistemas 
solares sólo para contemplarlos ¿verdad? ¿Os lo ha-
béis preguntado? y el objetivo es que a través de 
esas vivencias alcancemos la perfección.

“Pero qué maravilla cuanto somos” cuántas cosas ha-
bremos vivido, visto, experimentado. Os aseguro que no 
me conocía para nada.

•  Otra cosa: que los que se van al más allá, no están 
tan para allá, está más acá, pues cuando desencar-
namos seguimos ligados, por el afecto a nuestros 
seres queridos, y también por odios y venganzas a 
los menos queridos –beneficiando o perjudicando– 
por eso debemos esforzarnos para que nuestras 
relaciones sean buenas mientras estemos por aquí, 
pues con la muerte no cambia nada y cuando nos 
vamos, seguimos unidos los unos a los otros a tra-
vés del pensamiento aunque no tengamos el cuer-
po físico. 

 Y yo me pregunto: Si el universo es tan grande, ¿por 
qué los espíritus malos no se van a otro sitio que no nos 
perjudiquen? 

Rápido el guía me contestó: Si no hubiese hombres 
malos en la Tierra, no habría Espíritus malos alrededor de 
ella (ley de Afinidad). Allí seguimos manteniendo los mis-
mos pensamientos, sentimientos y afectos.

Eso es lo único que nos podemos llevar, el resto lo 
dejamos aquí.

Esta idea es algo que no suele gustar (dejar las pose-
siones, casa, coche, las joyas, posición… pues estamos muy 
apegados a ellas) pero creo que es lo mejor porque como 
no sabemos cuándo nos vamos a ir, sería muy engorroso 
tener que estar siempre con las maletas hechas. 

Francisco de Asís decía: «la verdadera propiedad es 
la que podemos guardar en nuestro corazón, la llevamos 
con nosotros por donde vamos y los ladrones no nos la 
pueden robar».  Creo que es la mejor propuesta, para no 
estar haciendo maletas.
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•  Que no vamos para descansar, hay trabajo para to-
dos y el que se aburre es porque quiere, pues hay 
ocupaciones o misiones que realizar, y las tareas que 
tenemos van acordes a nuestras “verdaderas capa-
cidades”, tanto intelectuales como morales.  Las po-
siciones o títulos terrestres, los favoritismos, eso allí 
no vale. 

Me quedé pensando en toda esa nueva información 
y me preguntaba:
¿Cómo saber si eso es verdad? ¿Cómo creerme eso?
El guía me dijo: no me lo estoy inventando, pues las ideas 
no son mías, ellas son el resultado de un estudio hecho por 
el autor de este libro -de las informaciones traídas por los 
médiums, que son personas que tienen una cierta dispo-
sición orgánica para percibir y ver ese mundo  invisible a 
nuestros ojos. Que esas informaciones han sido dadas en 
todas las partes del globo y han sido contrastadas entre 
ellas y de eso ha salido un cuerpo de doctrina que son 
estas enseñanzas.

•  Que hay un fenómeno llamado “emancipación del 
alma”

Que cuando se da este fenómeno, se puede ver y 
visitar el mundo espiritual.  Hay uno que lo hacemos todos 
cuando dormimos: durante el sueño del cuerpo los espíri-
tus viajan y se visitan recíprocamente. Al despertar sólo re-
cuerdan como una especie de intuición de lo que vieron y 
aprendieron.  Para entender mejor todos estos fenómenos 
me aconsejó viajar por este libro: Libro de los médiums

Pues yo cuando vuelva para allá quiero estar con los 
espíritus amigos y los más buenos. ¿Eso cómo se con-
sigue?  El guía me orientó: Las mejores credenciales las 
conseguiremos aquí esforzándonos en eliminar nuestros 
vicios y adquirir las virtudes.  Pues me quedé aún más 
preocupada ¿Eso cómo se consigue?

Rápido me dio la respuesta, vamos a la siguiente 
página:

Y aparece el Libro tercero “Leyes morales” con 
12 capítulos.   Había una especie de pantalla y  empezaron 
a aparecer por delante de mis ojos una a una, pero tan 
rápido que no pude retenerlas. El guía me aclaró: ellas se 
encuentran inscritas en el libro de la naturaleza y cuando 
el hombre se propone buscarlas las encuentra. Han sido 
proclamadas en todos los tiempos por los hombres de 
bien, por eso no debemos despreciar ninguna filosofía an-
tigua, tradición o religión, pues todas contienen gérmenes 

de grandes verdades. Esas Leyes están inscritas en nuestra 
propia conciencia.

Y como Él percibió que aún me quedaba  preocupa-
da me propuso otro viaje a través de: 

“El evangelio según el espiritismo”
Y me aconsejo: Este es un viaje que no debes dejar 

de hacer bajo ningún concepto. Si después de adentrarte 
en las enseñanzas que ahí vas a recibir, no las practicas, 
no habrá pasaporte que te lleve a un mejor lugar, «en él 
encontrarás el mejor camino a seguir».

Ahora te voy a presentar a Esperanza y Consuelo. Por 
fin iba a conocer a alguien en este viaje. Pero no. Este era 
el título del: Libro cuarto: “Esperanzas y consuelos” 
con 2 capítulos. 

¿De qué trataba? Las Penas, el infierno, sufrimiento.. 
-por otro lado - gozos, felicidad, cielo…  Otro de los temas  
del que se habla mucho y se sabe poco. Lo que yo deduje: 

El infierno: es un deseo exclusivo de los placeres y 
goces terrenales y no poder satisfacerlo. El  peor infierno 
es el orgullo y la vanidad. El cielo: conocer y comprender 
todas las cosas y hacer el bien. 

Para más ampliación del tema, fui aconsejada a viajar 
por: El cielo y el infierno

Y como todo buen estudio, el libro termina con una 
conclusión de San Agustín de la que no voy hacer comen-
tarios, para invitaros a que la leáis vosotros…

No se puede hablar del mundo invisible y no hablar 
de: ¿En qué libro he estado viajando? El libro de los es-
píritus

Mi Conclusión: Ya sé de dónde vengo, para qué 
vengo y a dónde voy. Que soy un ser muy especial, que 
Dios me ama, y que mi destino es ser feliz… Y no os olvi-
déis que también es el de todos vosotros…

Durante el sueño del cuerpo 
los espíritus viajan y se visitan 
recíprocamente.
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LA ADQUISICIÓN DE LA 
PLENITUD ESPIRITUAL

Médium brasileño, que ha psicografiado más de 230 títulos, guiado por 
numerosos autores espirituales, especialmente por su mentora Joanna 
de Ângelis. En 1952 fundó, junto con Nilson de Souza, la Mansión del 
Camino, obra de amor y caridad que ha atendido a más de 33.000 niños 
y adolescentes desprovistos del sustento necesario para su desarrollo 
integral. 

Divaldo Pereira Franco

Durante la revolución bolchevique en Rusia, destaca 
un extraordinario psicólogo, Gurdjieff, que había dedicado 
su vida a entender qué es la criatura humana y llegó a 
decir que es la medida de sus propios problemas. Creó 
una psicología basada en la penetración del inconsciente 
del ser humano para encontrar los factores que producen 
la felicidad o la desdicha de cada uno. 

En aquel momento de la revolución, como era un 
personaje noble, consiguió del zar de Rusia la oportunidad 
de salir del país con un grupo de estudiantes de la nobleza, 
para hacer un viaje muy especial. A la vez consiguió un 
salvoconducto de los comunistas para poder atravesar las  
fronteras, pensando en retornar posteriormente. Con un 
grupo extraordinario de personas interesadas en encon-
trar la plenitud de la vida, comenzó su viaje dirigiéndose 
e la India. 

Posteriormente publicaría una obra que sería llevada 
a la pantalla cinematográfica, titulada A la búsqueda de los 
hombres nobles o sagrados (Encuentros con hombres nota-
bles). Después de haber estado en India, visitó China, Ja-
pón, realizando investigaciones profundas a respeto de la 
psiquis y del ser espiritual. 

Estuvo en Egipto, pero, a medida que el viaje se alarga-
ba, muchos de aquellos entusiasmados seguidores fueron 
abandonándolo, porque las exigencias de Gurdjieff, eran 
muchas. Naturalmente para que el ser pueda encontrarse 
a sí mismo es necesario un esfuerzo muy grande, para 
penetrar en los abismos de su inconsciente y libertarse de 
los pantanos del alma. 

Después de casi un año en la búsqueda de hombres 
y mujeres notables, resolvió retornar a Europa, haciendo 
un largo viaje hasta Chipre y posteriormente directamen-
te a París. De aquel grupo extraordinario de pensadores, 
psicólogos, aristócratas, quedó solamente un grupo redu-
cido. Pero Gurdjieff, no era hombre que se desanimaba, 
gracias a una discípula francesa, consiguió en París una casa 
maravillosa donde pudo instalar la escuela que se llamaría 
“La conciencia integral del ser humano”.

Allí, entonces, para disciplinar la voluntad y los hábitos 
de la aristocracia, hábitos de comodidad, de pereza, traba-
jaba en la tierra, hacía horticultura, jardinería, y al mismo 
tiempo teatro, estudios profundos de meditación y, por 
encima de todo, la lucha en contra de su inferioridad mo-
ral. La psicología gurdeviana tiene como base esencial la 

inmortalidad del alma. Gurdjieff es pionero en el área de 
la psicología clásica, para demostrar que la vida tiene un 
sentido profundo, que es la búsqueda de la plenitud. 

En ese momento el pensamiento psicológico había 
abandonado la psiquiatría de Freud. El psicoanálisis estaba 
construyendo sus escuelas en Europa, pero Freud había 
sustituido a Dios por la libido, y decía que el ser humano 
era esencialmente animal. La libido sexual predominaba 
en la criatura humana, por ser uno de los instintos más 
antiguos del proceso del desarrollo antropológico. Esto 
porque la procreación es un instinto básico de que to-
dos los seres vivos necesitan: vegetales, animales y seres 
humanos. La propuesta de la divinidad del ser humano 
es una superchería mística de las antiguas doctrinas de la 
ignorancia. 

Gracias a esta posición dogmática, el notable psi-
quiatra suizo Carl Gustav Jung, hubiera adoptado el pen-
samiento freudiano para entender a los psicópatas del 
sanatorio psiquiátrico donde él realizaba sus experiencias 
de estudio del ser profundo. Descendiente de religiosos, 
no podría huir de esta herencia del protestantismo de su 
padre, de su abuelo, de su bisabuelo. Pero un día tuvo un 
sueño, un sueño muy terrible y a partir de este momento 
se hizo materialista. Abandonó a Dios, las creencias reli-
giosas, y comenzó a pensar cómo explicar el Universo, 
cómo explicar la vida, divorciándose de Freud, porque él 
era portador de fenómenos paranormales y uno de ellos 
aconteció en la biblioteca de Freud, en Viena. Jung comen-
zó a buscar una palabra que tradujera toda esa realidad 
que es el inconsciente profundo del ser. Y fue a encontrar 
la palabra en la doctrina cristiana primitiva, en San Ireneo, 
que es considerado uno de los padres de la Iglesia Cris-
tiana primitiva. La palabra está formada por dos palabras 
griegas, “arques” y “tipoy”. Con estas «marcas antiguas», 
Carl Gustav Jung comenzó a construir el edificio de su 
doctrina profunda, basada en los arquetipos, diciendo que 
el ser humano proviene de un arquetipo fundamental 
que él llamaba “el arquetipo primordial”, el viejo, el arque-
tipo predominante en el Universo. 

Descodificando la doctrina de Jung llamaremos 
a este arquetipo Dios o Naturaleza o causa, o εἶδος 
(eidos); no importa el nombre que se le aplique. De este 
arquetipo fundamental, hay decenas de otros arquetipos, 
esencialmente el Self, el ego, la sombra y otros que fueron 
siendo establecidos para explicar la criatura humana.
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Cuando se refiere al Self, significa “sí mismo”, el ser 
profundo psíquico que no se muere. La psiquis después 
de la muerte del cuerpo permanece y a veces cambia 
de cuerpos; a esto llamamos reencarnación. Y también 
estableció el ego, aquello con lo que nos presentamos 
en la cultura, en la sociedad. Estos dos arquetipos serán 
predominantes en la naturaleza humana.

La doctrina de la psicología analítica o profunda in-
tenta explicar las herencias que forman parte de nuestra 
sombra. Tenemos una sombra fuerte, que son los vicios, 
las tendencias negativas y tenemos una sombra débil, que 
es la ignorancia.

La misión de la vida en la Tierra es adornar nuestra 
sombra profunda de claridades. Hacer que ella se haga 
luminosa y, al mismo tiempo, hacer que la sombra débil 
se vuelva luminosa mediante la adquisición del conoci-
miento.

Gracias a esta sombra, todos los psicólogos intentan 
comprender por qué hay personas buenas, personas dig-
nas, hombres y mujeres honorables que de un momento 
a otro cambian y presentan una faz degenerada, por qué 
un banquero, un ministro, un hombre público, que tiene 
la honra de servicios nobles, súbitamente se permite la 
deshonestidad, una conducta reprochable, por qué ma-
quilla las cuentas de la Bolsa para engañar, sabiendo en 
su inconsciente que oportunamente se descubrirá esta 
actuación. Por qué un profesor que lidia con niños, de un 
momento a otro, se transforma en un pedófilo; por qué 
un hijo súbitamente parece tener un ímpetu y le quita la 

vida a su madre, a su padre. La doctrina junguiana expli-
ca que es la sombra, que Allan Kardec llamará las malas 
inclinaciones.

Estas malas inclinaciones son herencias de nuestras 
existencias pasadas, y Carl Gustav Jung propone entonces 
el esfuerzo moral, una ética de respeto por la vida, para 
lograr la cumbre de la evolución, que se llama “el esta-
do luminoso”. La palabra se deriva del latín “lumen”, luz, 
que nosotros llamaríamos «el reino de los cielos», porque 
este estado luminoso está adentro nuestro.

El Maestro Jesús dijo: «el reino de los cielos está 
adentro vuestro» y además Jung establecerá que la vida 
tiene un principio: no solamente ser humanitario, ser hu-
manitario es un deber, sino trabajar por la humanidad, 
que es una conquista intelecto-moral. El individuo tiene 
que alcanzar el estado más elevado, tiene que lograr una 
posición de relieve. Además del estado luminoso, tiene 
que conseguir ese estado de ser integral. Los problemas 
humanos no lo deben perturbar, donde la sombra no se 
manifieste, porque en el eje Ego-Self es necesario que la 
sombra del ego se ilumine y se una a la realidad del Self.

El ser que yo parezco tiene que unirse al ser que 
soy. Yo no soy Divaldo Franco, yo estoy Divaldo Franco, 
porque yo soy la suma de todas mis experiencias del Self 
para llegar a la individuación. Pero, para poder entender 
eso, a la luz de la ciencia espírita, que es el más notable 
tratado de psicología humanista, de psicología profunda, 
porque consigue poner puentes entre las teorías psicoló-
gicas y la realidad transpersonal del ser humano, nosotros 
tendremos que retornar a Gurdjieff. Éste tuvo un discípu-
lo, un ruso inglés llamado Peter D. Ouspensky.  Después 
de una lucha para construir el ser integral gurdieviano, 
los dos científicos presentaron algunas dificultades y se 

El Espiritismo está en la Tierra para 
proporcionarnos salud integral
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separaron, haciendo dos escuelas de pensamiento. La es-
cuela de Gurdjieff en los años treinta, antes de la Segunda 
Guerra Mundial, comenzó a descomponerse  y  Gurdjieff, 
retornó a Rusia, permaneció en el continente europeo. 
Ouspensky, invitado a ir a Nueva York, tendrá oportuni-
dad de explicar la doctrina de Gurdjieff  y establecer que 
la criatura humana es un desafío a sí mismo, que nadie 
puede solucionar nuestros problemas, porque nuestros 
problemas resultan de nuestro proceso reencarnacionis-
ta. Somos espíritus en tránsito, etapa a etapa, archivando 
en nuestro inconsciente individual de Jung y en nuestro 
inconsciente colectivo de Freud y Jung, las experiencias 
que un día se transformarán en este estado luminoso. Por 
lo tanto, en la visión cristiana, «el reino de los cielos», que 
podremos conseguir en la Tierra como enseña el Espiri-
tismo, no es algo que esté lejos, es algo que está cerca. 
Cuando tenemos paz, tenemos Dios, tenemos armonía, 
tenemos «el reino de los cielos», el mal no nos hace mal, 
el elogio no nos transforma en vanidosos, los aplausos no 
nos transforman en ídolos, porque sabemos que somos 
ídolos con pies de barro, que fácilmente se rompen y el 
ídolo cae y se despedaza…

Al llegar a la conciencia cósmica alcanzaremos la in-
dividualidad. Yo soy una individualidad, yo soy el espíritu 
inmortal, me encuentro en la Tierra para desarrollar una 
función transpersonal, para amar, porque por medio del 
amor, el ser llega a la plenitud. Las dificultades, los desafíos 
son experiencias que archivamos en el alma en nuestro 
inconsciente, diluidos entre el ego y el Self, y pasamos a 
decir : ¡Yo soy Dios! Como el Maestro preguntó: «¿No 
está dicho que vosotros sois dioses?» Por lo tanto, que vi-
vamos como si fuéramos dioses, amamos a aquellos que 
vienen de otra dimensión, nos admiramos de la ternura, 
de la dulzura de Jesús y no queremos imitarlo.

El Espiritismo, por ser la psicología profunda del alma, 
nos propicia esa plenitud, este estado de superación de 
las pasiones, herencias de nuestra evolución antropoló-
gica. Ya es tiempo de controlar el instinto con la razón, 
de sublimar la razón con la angelitud por medio de la 
intuición y vivir en la Tierra, este paraíso perdido al que 
se refiere Milton, el escritor inglés, cuando habla de un 
mundo mejor.

El Espiritismo pues está en la Tierra para proporcio-
narnos salud integral. Es inevitable que tengamos enfer-
medades, pero mantendremos la salud general, este esta-
do de alegría. Una alegría infinita se encarga de dominar 
nuestras almas para poder decir a Dios, cuánta alegría en 
conocer la doctrina de su hijo y vivirla, ahora sí, vivirla. 
Porque el Evangelio interpretado por el Espiritismo ad-
quiere un sabor psicológico para tener una vida social, 
una vida humana, en los paradigmas de la plenitud. Pleni-
tud, que es la integración perfecta del ego y el Self, y mi-
rarnos los unos a los otros como hermanos, es claro que 
amando un poco más a éstos, amando menos a aquellos, 
pero no teniendo rencor, ni sentimientos negativos de 
nada ni de nadie.

El Evangelio interpretado por el 
Espiritismo adquiere un sabor 
psicológico para tener una vida social, 
una vida humana, en los paradigmas 
de la plenitud
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• Federación Espírita Española
Web: www.espiritismo.es
FaceBook: www.espiritismo.cc/facebook 
Correo Electrónico: info@espiritismo.cc
Telf.: +34 626 311 881

Alicante
• Sociedad Espiritista Alicantina
Dirección:  C/. Bazán, 52-2º
 03001 Alicante
Web: www.seaespirita.com
Correo Electrónico: info@seaespirita.com
Telf.: +34 686 902 410

• Centro Espírita La Luz del Camino
Dirección: Apartado de Correos nº 177 
 03300 • Orihuela (ALICANTE)
Web: www.laluzdelcamino.com
Correo Electrónico: grupoespirita@laluzdelcamino.com 
Telf.: +34 965 369 515 – +34 656 849 678

• Centro Espírita La Luz del Porvenir
Dirección:  C/. Médico Lledó, 8. Bajo - Apartado 508   

03330 • Crevillente (ALICANTE)
Web: http://laluzdelporvenircrevillente.blogspot.com.es
Correo Electrónico: jan.amos.komensky1592.1670@gmail.com 
Telf.: +34 615 566 988

•  Asociación de Estudios Espíritas 
Bezerra de Menezes

Dirección:  C/ Fragata, 44. 
03185 • Torrevieja (ALICANTE)

Correo Electrónico:  
aeebezerrademenezestorrevieja@gmail.com
Telf.: +34 609 720 655 - +34 651 470 829

•  Centro de Estudios Espíritas de Benidorm
Dirección:  C/ Tomás de Ortuño, 94-2ºA
 03501 • Benidorm (ALICANTE)
Correo Electrónico: centro.espirita.benidorm@gmail.com
Telf.: +34 679 938 957

•  Centro Espírita “Ana Franco”
Dirección: Avenida de Cuba N° 3, 
 Urbanización San Sebastián, Torre I, Planta 11
 03502 Benidorm (Alicante)
Correo Electrónico: pajarito1923@gmail.com
Telf.: +34 966 806 603 - +34 687 858 291

Barcelona
•  Asociación de Estudios Espíritas de Igualada
Dirección: C/. del Carmen N. 13- 1º- 2ª
 08700 • Igualada (BARCELONA)
Web: www.kardec.es/igualada
Correo Electrónico: estudiosespiritasigualada@hotmail.es  
Telf.: 0034 938 053 410 – +34 690 051 246

•  Centro Espírita Amalia Domingo Soler
Dirección:  C/ Ventura Plaja, 15 - bajos Metro L5 - Badal
 08028 Barcelona
Web: www.ceads.kardec.es/ 
Correo Electrónico: ceads@ono.com 
Telf.: +34 665 312 687

Cádiz
• Centro de Estudios Amanecer Espírita
Dirección: C/ Pio XI, 5
 11370 Los Barrios (Cádiz)
Web: http://amanecerespirita.blogspot.com.es
Correo Electrónico: isabelporras1@gmail.com
Telf.: +34 615 296 881

Ciudad Real
• Centro Espírita Amor Fraterno 
Dirección: C/. Ferrocarril, 77
 13600 • Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)
Web: www.ceamorfraterno.es
Correo Electrónico: centroespiritaamorfraterno@gmail.com
Teléfono: 0034 926 110 736

• Centro Espírita Camino de Luz
Dirección:  Antigua Carretera de Madrid, 25 
 13200 • Manzanares (CIUDAD REAL)
Web: www.kardec.es/cecaminodeluz  
Correo Electrónico: cecaminodeluz@hotmail.es
Telf.: 0034 926 620 287 – +34 657 695 699

• Centro Espírita Jesús de Nazaret
Dirección: C/. Socuellamos, 75
 13700 • Tomelloso (CIUDAD REAL) 
Correo Electrónico: marialuisa926@hotmail.com
Telf. +34 690 670 573

•  Asociación Espírita de San Carlos del Valle
Dirección: C/. Ramón y Cajal, 17
 13247 • San Carlos del Valle (CIUDAD REAL)
Web: www.kardec.es/aescva
Correo Electrónico: c.e.s.valle@hotmail.es
Telf.: 0034 926 630 008

Córdoba
•  Centro Espírita Amor y Progreso
Dirección: C/. José Ortega y Gasset, 9
 14550 • Montilla (CÓRDOBA) 
Correo Electrónico: amoryprogreso@gmail.com 
Telf.: 0034 957 654 371 – +34 616 120 402

•  Fraternidad Espírita José Grosso
Dirección: C/Antonio Maura, 20 3º D 
 14005 • Córdoba  
Correo Electrónico: fraternidadjosegrosso@gmail.com
Web: www.cordobaespirita.es 
Telf.: 0034 957 236 423 – 0034 957 082 050

Islas Baleares
•  Centro Espirita Emmanuel
Dirección:  Tomás Aguiló Forteza, 32
 07011• Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES)
Web: www.centroespiritaemmanuel.divulgacion.org/ 
Correo Electrónico: centroespiritaemmanuel@hotmail.com
Teléfono: 0034 971 286 189 – +34 639 216 445 

•  Centro Espírita Islas Baleares (CEIB)
Dirección: C/. La Trobada, 48 a-b, 
 07011• Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES)
Correo electrónico: ceib@ceib.es
Web: www.ceib.es
Telf.: +34 670 980 584

Lérida
•  Associació Espírita Otus i Néram (AEON)
Dirección: C/. Germana Mercè Santacana, 13
 25300 • Tàrrega (LÉRIDA)
Correo Electrónico: otusineram@gmail.com
Web: www.kardec.es/otusineram 
Telf.: 0034 973 311 279

Centros Espíritas de la FEE
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Madrid
•  Asociación de Estudios Espíritas de Madrid
Dirección: C/. De la Bolsa, 14 - 1º dcha.
 28012 • Madrid
Web: www.espiritasmadrid.com
Correo Electrónico: espiritasmadrid@telefonica.net

•  Asociación Espírita Francisco de Asís de 
la Sierra

Dirección: C/. La Cañada Real 22, 1º B 
 28400 Collado Villalba (MADRID)
Correo Electrónico: franciscodeasisdelasierra@gmail.com
Telf.: +34 678 165 991

•  Centro Espírita Entre el Cielo y la Tierra
Dirección: Avda. de Madrid, 29 local
 28680 • San Martín de Valdeiglesias (MADRID)
Web: www.kardec.es/entreelcieloylatierra
Correo Electrónico: oaglio@arrakis.es 
Telf.: +34 678 667 213 – +34 678 667 212

•  Centro Espírita Mensajeros de la Luz
Dirección: C/. Madera, 1 - Bajo 
 28004 • Madrid
Web: www.ctv.es/USERS/cemel/home.htm
Correo Electrónico: cemelmadrid@hotmail.com 
Telf.: 0034 91 386 25 88 – 0034 91 314 80 18

•  Centro de Estudios y Divulgación 
Espírita (CEYDE)

Dirección: C/. Montera, 24 - 3ª Planta – Letra O
 28013 • Madrid
Web: www.ceydemadrid.org
Correo Electrónico:  auroravazcaballero@hotmail.com 

ceydemadrid@yahoo.es 
Telf.: 0034 91 528 40 81 – +34 687 996 853

•  Centro de Estudio Espírita León Denis
Dirección: Bonetero, 3, metro Pío XII
 28016 • Madrid
Correo Electrónico: leondenisce@gmail.com
Web: www.leondenis.es - www.blog.leondenis.es

•  Centro Espírita Alborada Nueva
Dirección: C/ Hilados 14
 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Correo Electrónico: alcason@gmail.com
Telf: + 34 655 251 788

Málaga
•  Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec
Dirección: C/. Héroes de Sostoa, 73, E-1º 5 
 29002 • Málaga
Web: www.editoraespiritaallankardec.es
Correo Electrónico: alboran.editora@ono.com
Telf.: 0034 952 238 680 – +34 607 580 027

Murcia
• Centro Espírita Recinto de Paz
Dirección: C/. De la Paz,1, 1º D (Patiño)
 30012   Murcia
Web: www.cerecintodepaz.es
Correo electrónico:  cerecintodepaz@recintodepaz.es 

miguel.mivega@gmail.com
Telf: +34 669 036 109

Pontevedra
•  Asociación Espírita Paz, Armonía y 

Caridad
Dirección: C/. Rúa Penis, 21 - 1º Dcha.
 36215 • Vigo (PONTEVEDRA)
Correo Electrónico: cepazarmoniamorycaridad@hotmail.es 
Telf.: +34 651 840 126

Sevilla
•  Asociación Centro de Estudios 

Espíritas de Sevilla
Dirección: Prosperidad, 3 Triana
 41010 • Sevilla
Web: www.espiritassevilla.es
Correo Electrónico: genoveva.mallo@gmail.com  
Telf.: 0034 954 283 850 – +34 650 481 839

Tarragona
•  Centro Espírita Joanna de Angelis
Dirección: Pubill Oriol, 22 
  43201 • Réus (TARRAGONA)
Teléfono: 0034 977 346 164 – +34 625 461 684

•  Centro Espírita Manuel y Divaldo
Dirección: C/. del Viento
 43205 • Réus (TARRAGONA)
Web: www.cemyd.com
Correo Electrónico: arlingg@yahoo.es   
Telf.: +34 686 490 746

Valencia
•  Asociación Espírita de Valencia Hogar Fraterno
Dirección:  C/ Benipeixcar, 2-2 
 46009 • Valencia
Web: www.asesva.org
Correo Electrónico: hogar.fraterno@gmail.com 
Telf.: +34 963 209 685

CENTROS ESPÍRITAS ONLINE
• Federación Espírita Española
Dirección:  http://www.espiritismo.cc/chat
 (Lunes, Miércoles y Jueves 22h30)
Web: http://www.espiritismo.cc/chat
Correo Electrónico: info@espiritismo.cc
Telefono: +34 626 311 881

•  Centro de Estudios Espíritas “Sin 
Fronteras”

Dirección:  
http://inicio.reunionglobal.com/conference,ceesf
(Domingos 21,30 h.)
Web:  http://ceesinfronteras.es
Correo Electrónico: ceesinfronteras@gmail.com
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Agenda Cristiana - EDICEI 4,00 € 

Alborada Cristiana (Mediano) 4,00 € 

Allan Kardec: El Educador y El Codificador 
I - EDICEI

6,00 € 

Allan Kardec: El Educador y El Codificador 
II - EDICEI

6,00 € 

Árdua Ascensión 12,00 € 

Atención (Bolsillo) 4,00 € 

Camino, Verdad y Vida - EDICEI 8,00 € 

Cartilla del Bien - EDICEI 6,00 € 

Cuando Regrese la Primavera 7,00 € 

Cuentos Espiritistas 9,00 € 

Desde la Otra Vida 4,00 € 

Despierte y Sea Feliz - EDICEI 8,00 € 

El Alma es Inmortal 8,00 € 

El Centro Espírita 9,00 € 

El Cielo y el Infierno - EDICEI 10,00 € 

El Espíritu de la Verdad - EDICEI 8,00 € 

El Evangelio Según el Espiritismo - 
EDICEI

10,00 € 

El Libro de los Espíritus - EDICEI 10,00 € 

El Libro de los Médiums - EDICEI 10,00 € 

El Ser Subconsciente 6,00 € 

En lo Invisible 8,00 € 

En los Dominios de la Mediumnidad - 
EDICEI

9,00 € 

Entre la Tierra y el Cielo - EDICEI 9,00 € 

Espiritismo Moderno  KATIE KING - FEE 5,00 € 

Espiritismo y Ecología - EDICEI 8,00 € 

Glosario Espírita (Bolsillo) 6,00 € 

Guía Práctica del Espiritista - FEE 5,00 € 

Hipnotismo y Espiritismo 8,00 €

Jesús en el Hogar - EDICEI 6,00 € 

Justicia Divina - EDICEI 8,00 € 

La Génesis - EDICEI 10,00 € 

La Vida en Familia 4,00 € 

Liberación - EDICEI 9,00 € 

Las Vidas Sucesivas 9,00 € 

Los Mensajeros - EDICEI 8,00 € 

Los Muertos Siguen Viviendo 6,00 € 

Manos Unidas (Bolsillo) 4,00 € 

Meditaciones (Bolsillo) 4,00 € 

Memorias del Padre Germán 7,00 € 

Mensaje de un Adolescente desde el 
Mundo Espiritual - EDICEI

5,00 € 

Misioneros de la Luz - EDICEI 9,00 € 

Muerte es Vida 6,00 € 

Nuestro Hogar - EDICEI 9,00 € 

Obreros de la Vida Eterna - EDICEI 9,00 € 

Pan Nuestro - EDICEI 9,00 € 

Pensamiento y Vida - EDICEI 6,00 € 

¿Qué es el Espiritismo? FEE 5,00 €

¿Qué es el Espiritismo? FEE (pequeño) 1,50 €

Religión de los Espíritus - EDICEI 9,00 € 

Revista Espírita Año 1858 - EDICEI 8,00 € 

Revista Espírita Año 1859 - EDICEI 8,00 € 

Señal Verde 4,00 € 

Sexo y Destino - EDICEI 9,00 € 

Siembra de los Médiums - EDICEI 9,00 € 

Sublime Expiación - EDICEI 8,00 € 

Vida Feliz - EDICEI 7,00 € 

Moldeando el Tercer Milenio - Vida y 
Obra de Divaldo P. Franco

10,00 € 

Vida y Sexo - EDICEI 6,00 € 

Y la Vida Continúa… EDICEI 8,00 € 

 

Librería Espírita de la FEE

Órgano editorial de la Federación Espírita Española, sin ánimo de lucro, que reinvierte en el propio  
libro espírita. Se hacen envíos contra reembolso. Haga su pedido preferiblemente por correo electrónico a  
info@espiritismo.cc o por teléfono: 626 311 881



Puede solicitar aquellos números anteriores que necesite, o le falten en su colección, enviando 
un e-mail a: pedidosrevistafee@gmail.com

N. 1 –  150 Años del “Libro de 
los Médiums”

N. 2 –  Vida antes de la Vida 
N. 3 – Transición Planetaria 
N. 4 –  La Vida en el mundo 

espiritual
N. 5 –  Historia del Espiritismo

N. 6 –  Historia del Espiritismo 
en España

N. 7 – El Centro Espírita
N. 8 –  El Espiritismo como 

filosofía de vida
N. 9 –  ¿Tienen Alma los 

animales?

N. 10 –  150 Años de “El 
Evangelio según el 
Espiritismo”

RENUEVE LA SUSCRIPCIÓN
Reciba la Revista Espírita en casa sin gastos de envío

Formalice ahora
 la suscripción o renovación

 por 1 año y recibirá en casa,
sin gastos de envío, 

3 números al año por tan sólo 9,00 €

Para formalizar la suscripción o renovación a la Revista Espírita, envíe un E-mail a: pedidosrevistafee@gmail.com 
o llame al teléfono +34 679 623 894, indicando: nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico. Deberá, igualmente, 
indicar la modalidad de suscripción. Inmediatamente tendrá respuesta con el número de cuenta donde realizar la 
transferencia. Una vez recibida ya tendrá formalizada la suscripción.



(...) El hombre será lo que haga de su infancia.
El niño es la simiente que aguarda, el joven es la tierra 

fecundada, el adulto es el campo en producción.
Conforme la calidad de la simiente, tendremos la cosecha.(...)

Espíritu Amelia Rodrigues

Ano da Infância, juventude e Família.2015 Año de la Infancia, juventud y Familia.

(...) O homem será o que de sua infância se faça.
A criança é a sementeira que aguarda, o jovem é campo 

fecundado, o adulto a seara em produção. 
Conforme a qualidade da semente,  teremos a colheita. (...)

Espírito Amélia Rodrigues
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Sir William Crookes fue uno de los más importantes científicos del 
siglo XIX, tanto en física como en química, y entre sus numerosas conquistas 
descubrió el cuarto estado de la materia. Además investigó y comprobó la 
realidad de los fenómenos espíritas. A partir de ahí muchos otros hombres 
de ciencia no menos importantes, como Alfred Russell Wallace, también 
investigaron y evidenciaron esta realidad. 

Este libro puede llevar a la convicción a todos aquellos que no estén 
sujetos al prejuicio. En sus relatos se verá que la aparición de Katie King, durante 
tres años, ha sido una de las mejor observadas por el número y precisión de las 
investigaciones de que ha sido objeto.

En ella no hay lugar a duda. La médium es una niña de 15 años, que sería 
incapaz de organizar y llevar a buen término tan colosal superchería, bajo la 
meticulosa observación de periodistas, escritores y sabios de primer orden. Se 
tomaron todas las medidas de tenor científico, ataduras, correas, galvanómetros. 
Con ella Crookes demostró de un modo irrecusable la existencia del alma 
después de la muerte.

Puede adquirirlo impreso directamente a través de la federación o en www.amazon.es 
Disponible también en formato digital en las siguientes plataformas:
Ibooks, Amazon (kindle), Google Play y Google Books

Miguel Vives (1842-1906) está considerado uno de los mayores 
exponentes del Espiritismo en España, junto a Amalia Domingo Soler, José María 
Fernández Colavida y el Vizconde Torres-Solanot.

Guía Práctica del Espiritista es su único libro, en el que se autodefine, desde 
las primeras líneas, como médium y rechaza cualquier valor como escritor, 
atribuyendo a los espíritus cualquier mérito en referencia a esta obra.

Objetivamente estamos ante una guía repleta de consejos y sublimes 
lecciones para los espiritistas que, aunque tienen en las obras fundamentales 
de Allan Kardec todo lo necesario, van a redescubrir la verdadera esencia 
del Espiritismo en un lenguaje sencillo, directo y al mismo tiempo lleno de 
profundidad. Claridad y elevación son cualidades que caracterizan a las almas 
magnas y nobles, que siempre acompañan su admirable verbo con las buenas 
acciones y el amor al prójimo, talentos que Miguel Vives cultivó y ejemplificó 
durante su última existencia.

Puede adquirirlo impreso directamente a través de la federación o en www.amazon.es 
Disponible también en formato digital en las siguientes plataformas:
Ibooks, Amazon (kindle), Google Play y Google Books
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Edición de la FEE, mejorada y revisada, del libro ¿Qué es el Espiritismo? de Allan Kardec 
en formato normal (5 euros) y pequeño (1,5 euros). Para el “pequeño”, ligeramente más grande 
que un formato usual de bolsillo, se ha reducido el tamaño a 17 x 11 cm, y se ha editado un gran 
número de ejemplares con el objetivo de que los espíritas tengan, por poco dinero, un libro de 
calidad para regalar a familiares y amigos interesados en conocer el Espiritismo. 

Como reza en la descripción de su contraportada, es el que recomendó Allan Kardec 
como primer libro para aquellos que se quieran iniciar en el conocimiento espírita.

Pedidos a info@espiritismo.es


