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Editorial

El mes pasado hubo una conferencia en Madrid del famoso 
autor de Vida después de la Vida, libro convertido en 
best seller y que divulgase ante el mundo las experiencias 
cercanas a la muerte, ampliando el ya inmenso abanico 
de fenómenos que muestran la realidad de la vida 
después de la vida. Años después de la publicación de 
aquel libro, también llevado al cine, el propio Raymond 
Moody descubriría en primera persona, a través de las 
regresiones, que no sólo hay vida después de la vida sino 
antes de ella. 

Muchas filosofías y religiones han defendido en todas 
las épocas la vida post mortem y entre ellas algunas 
presentaban además la idea de la vida antes de la 
vida. Pero este concepto saltaría del campo de las 
creencias hacia la experimentación con dos pioneros en 
regresiones a otras vidas: José María Fernández Colavida 
y Albert de Rochas. Un siglo más tarde, entraría en el 
mundo académico en la Universidad de Virginia, en 
Estados Unidos, a través de Ian Stevenson, director del 
departamento de Psicología, y también en la Universidad 
de Jaipur, en la India, con los estudios del Dr. Nat Banerjee, 
director del Departamento de Psicología. Ambas 
Universidades, en grupos multidisciplinares, reunirían por 
separado pruebas y demostraciones de más de 4000 
casos  de niños que han recordado con precisión vidas 
anteriores.

Las comunicaciones mediúmnicas vienen a confirmar 
esta realidad, los espíritus manifiestan haber tenido otras 
existencias y el velo del recuerdo sólo se descorre ante 
su vista paulatinamente cuando ya han progresado lo 
suficiente para no desfallecer ante el peso de los errores 
pasados.

En las recónditas cuestiones filosóficas acerca de dónde 
venimos y hacia dónde vamos, la muerte no es el final, ni 
la cuna el principio. Y nuestra razón busca respuestas en 
esta aparente injusticia por doquier, en esos niños que 
nacen desamparados, enfermos, expuestos a las peores 
vicisitudes de este mundo egoísta. Hay tras cada ser una 

historia profunda que va más allá del principio biológico 
del cuerpo físico. Nuestro presente es la consecuencia de 
un pasado reencarnatorio de la misma forma que marca 
de forma casi indeleble el día de mañana, la encarnación 
venidera. Somos herederos del ayer y constructores de 
nuestro destino. No hay injusticias, ni acciones sin pena 
ni gloria, ya que todo obedece a una ley de causa y 
efecto que nos educa y sitúa exactamente donde nos 
corresponde. Una ley sabia y justa que esculpe nuestra 
alma y de lo peor saca lo mejor, en nuestros errores 
pasados coloca el cincel de las consecuencias. 

Ah, pero cuando ese buril nos golpea, todavía no 
vislumbramos el grabado final, la virtud que anticipa y 
clamamos en contra de ¡la injusticia!, ignorantes de que 
antes fuimos nosotros los que asestamos golpes más 
severos aún. Ignorancia necesaria como necesario es 
el olvido para cumplir nuestras pruebas sin el peso del 
tiempo pasado. 

¿Quiénes fuimos? Qué importa ¿Qué hicimos? Mejor 
no saberlo ¿Quiénes seremos? He ahí lo importante y 
de nosotros depende. Nuestra conciencia nos marca 
el buen camino, escuchémosla. Pero si a pesar de 
todo queremos ahondar en el antes de nuestra vida, 
estudiémonos, observemos nuestras tendencias e 
inclinaciones, exploremos nuestro interior, sigamos ese 
conócete a ti mismo tan antiguo como el templo de 
Delfos. Porque en el ¿cómo somos? podemos descubrir 
¿cómo fuimos? y trabajar en el ¿cómo queremos ser?
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Cartas al Director

A los diez años empecé a tener ataques epilépticos. Mis 
padres sufrían al verme acomplejada, también adormecida, 
a causa de los medicamentos que no surtían efecto, y 
estaba cada vez peor. Fue entonces cuando me llevaron 
a casa de un tal Hermano Félix, un hombre que curaba; 
en realidad se trataba de un médium espírita. Yo no sabía 
ni adónde iba pero, escuchándole, mi alma jovencita se 
llenaba de regocijo, decía dentro de mí, esto es lo que 
yo buscaba, y allí comenzaron mis pasos dentro de la 
Doctrina Espirita.

Mejoré, pero los ataques no cesaron, y en algunas 
sesiones mediúmnicas, empecé a mostrar mis, digamos, 
herramientas mediúmnicas. Siempre se mostraba un 
espíritu que decía que yo le pertenecía, que ambos 
habíamos vivido juntos y que yo era suya.

Hice todo lo que me aconsejaron, tuve que luchar contra 
mí misma, porque eran muchas mis imperfecciones, y 
traía un oscuro pasado que no me dejaba caminar.  Un día, 
en una sesión mediúmnica, ese espíritu, fue esclarecido, 
le dijeron que yo no le pertenecía, y que debía dejarme 
tranquila para poder caminar libremente, él se retorcía y 
decía que no, que no me iba a dejar en paz. 

El tiempo pasó y fui madre, tuve tres hijas, y muchos 
problemas, porque ese espíritu, hacía de mí una persona 
insegura, asustadiza, acomplejada, susceptible, a veces 
celosa y rabiosa; yo estaba desesperada. Pero seguía 
insistiendo en mi Doctrina, que me aseguraba una vida 
mejor si yo me hacia fuerte. 

Me dio el que sería el último ataque hasta el día de hoy, 
fue uno de los más fuertes por lo que me cuentan, pues 
yo perdía hasta el sentido de lo que ocurría, me retorcía 
como un bicho y me dejaba agotada durante varios 
días. En una de las sesiones, posterior a ese ataque, me 
informaron que el espíritu que me influenciaba iba a ser 
mi hijo, para conseguir amarnos los dos. Mi hijo nació 
bien, y efectivamente ya no hubo más ataques, comenzó 
para mí una vida nueva. 

Y él está educado con mis enseñanzas espíritas, es un 
espíritu un poco infantil, terco a veces como un niño 
malcriado, pero me ama y me abraza a todas horas, él 
siente por mí algo muy grande, en ocasiones me ha dicho, 
“mamá me gustaría que mi mujer un día fuera como tú”. 

Yo le comprendo, y qué bueno es haber encontrado esta 
fuente de energía para poder encontrar explicación a 
todas las cosas que han pasado en mi vida. El Espiritismo 
es el manuscrito querido de mi alma, en él aprendí a salir 
de las sombras hacia la luz.  

Desde la Mancha

Estimada amiga:

Nos alegra mucho que hayas comprendido y aceptado 
las pruebas y dificultades de la vida presente, de las que 
somos responsables nosotros mismos por nuestras 
acciones, en ésta o en existencias anteriores. La Doctrina 
Espírita nos enseña también que estamos sujetos a 
influencias espirituales, más de lo que desearíamos, por 
afinidad vibratoria y por débitos del pasado. 

La liberación de una influencia espiritual enfermiza 
sólo puede lograrse a través de la reforma moral de 
la persona asediada, que debe inclinarse hacia el bien 
y especialmente a través de la terapia del Perdón y del 
Amor, que es la lección a la que todos estamos invitados, 
tal como nos enseñó Jesús de Nazaret.

Nos congratulamos porque has entendido que la 
perturbación que sentías desde niña fue tratada por 
personas que practicaban el bien, con mucho respeto 
y cariño a los dos espíritus enfermos: el encarnado 
(tú misma) y el desencarnado, ligado a ti por formas 
pensamiento deletéreas como consecuencia de un 
pasado de errores. Por la terapia del perdón, en una 
nueva encarnación, en una nueva oportunidad, esta 
ligazón enfermiza puede ser sanada y reequilibrada.

Te agradecemos muy sinceramente el relato de tu vida 
presente porque nos confirma, una vez más, que la 
reencarnación de un enemigo del pasado en un ser muy 
próximo, como un hijo o un cónyuge, es una magnífica 
oportunidad de progreso espiritual, que no debemos 
desaprovechar. Los conflictos familiares muchas veces 
revelan oportunidades desperdiciadas para aprender la 
lección que hemos venido a aprender en esta Tierra y 
que resume todas las demás: la ley del amor, esto es, 
tratar a los demás como desearíamos ser tratados. 
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Preferencias Emocionales, resultados en la otra vida

Clara Rivier1 tenía sólo 6 años cuando se quedó 
paralítica. Ella estuvo durante cuatro años con dolor sin 
quejarse. A pesar de su condición, Clara solía consolar 
a su familia. A los 10 años, sintiendo que la muerte se 
acercaba, llamó a toda su familia a su lado y le dijo a 
su padre que estaría de vuelta. Después de su partida, 
fue evocada por Kardec en una reunión mediúmnica, 
cuando reveló que su dolor fue constantemente aliviado 
por su ángel de la guarda, la razón por la que sentía 
poco o ningún dolor. Además, ella solía ver y hablar 
con su ángel de la guarda a menudo, caracterizando su 
mediumnidad. Entonces, Kardec le preguntó por qué 
tuvo que someterse a la parálisis en su infancia. Clara 

explicó que en una vida anterior empleó mal su salud, 
belleza y riqueza. Así pues, ella tuvo que reencarnar para 
ser humilde y compasiva.

El caso de Clara demuestra la continuidad de la 
vida. ¡Hay vida antes de la vida! Y nuestras elecciones 

emocionales influencian nuestras vidas después de la 
muerte y nuestras vidas futuras también. Se trata de la 
ley de acción y reacción. Por lo tanto, es muy importante 
ser conscientes de nuestras emociones para dar una 
dirección, como dijo León Denis, a nuestra vida, a nuestra 
vida inmortal.

¿Qué nos sucede antes de esta vida que estamos 
viviendo? ¿Vamos a ir al cielo, al infierno o al purgatorio 
después de la muerte? ¿Nuestras emociones definirán 
nuestra vida antes, durante y después de cada 
reencarnación?

El cielo en realidad es esta frecuencia vibratoria en 
que se sintió la condesa Paula2 después de morir a los 
36 años. Solía ser buena, amable e indulgente con todos, 
un verdadero modelo de las más nobles cualidades de 
la mente y el corazón. En su vida después de la vida, 
ella estaba en “el cielo”. En este cielo disfrutando de 
la felicidad de una persona que cumple la voluntad de 
Dios en la Tierra cuidando de los demás. Ella dijo: “Estoy 
feliz más allá de lo que las palabras puedan expresar, 
y ¡todavía estoy aún muy lejos de la parte superior de 
la escalera! Yo soy infinitamente más feliz de lo que lo 
era en la Tierra. Cada uno de nosotros tiene una misión 
que cumplir, ayudar a personas en hospitales, visitar 
amigos en la Tierra, ser parte de la rueda del trabajo 
de la naturaleza, consolar espíritus sufrientes de niveles 
inferiores; nosotros llegamos y nos marchamos, no de 
una calle a otra, sino de un mundo a otro”. Su descripción 
coincide con la descripción del Cielo en el Libro de los 
Espíritus de Allan Kardec donde “los espíritus ejercen 
y disfrutan de todas sus capacidades sin las pruebas 
del mundo material o el dolor común en los estados 
subdesarrollados”. 3

Vanessa Anseloni 

 Vanessa Anseloni 

Doctora en Psicología, neuró-
loga, y profesora  en la Univer-
sidad de Maryland. Presidenta 
y fundadora de la Sociedad 
Espírita de Baltimore y de la 
Sociedad Espiritista de Virginia

Así, el juez se encuentra... en nuestra conciencia. 
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Por otro lado, Lemaire,4 que murió como un 
criminal en el año 1857 es el ejemplo de alguien que se 
siente en el infierno después de la muerte. Él describió 
su estado de ánimo como: “Sentía demasiado mi dolor ; 
estaba perdido en el sufrimiento”. ¡Por nuestra desgracia! 
Nuestra visión es un suplicio continuo. Cada uno de 
nosotros echa la culpa al otro de sus crímenes. Haced 
votos para que llegue la expiación.” Esto es el infierno, 
un estado de ánimo y de condición vibratoria que, de 
acuerdo con los amorosos espíritus de la Codificación 
Espírita, es como “una vida de pruebas sumamente 
penosas, con la incertidumbre acerca de un estado 
mejor.”5 Esta es la razón por la cual el Espiritismo es 
el mejor antídoto contra la sensación de “vivir en el 
infierno”, porque elimina todas las incertidumbres de la 
vida. La filosofía espírita nos presenta todas las leyes de 
Dios con tanta seguridad que, incluso en casos extremos 
de dificultad y pruebas, se nos asegura que por cada 
efecto hay una causa y el Creador lleno de Amor no nos 
abandona nunca en las pruebas sin fin y juicios. “¡Todo 
pasará!” - dijo Emmanuel a Chico Xavier, en un momento 
de gran dificultad.

Entonces, ¿dónde está nuestro purgatorio? El 
purgatorio es “sufrimiento físico y mental, un tiempo para 
reevaluación y el inicio de la rehabilitación.” Los espíritus 
iluminados de la Codificación, dijeron que “casi siempre 
es en la Tierra donde uno crea su propio purgatorio y 
donde compensa sus errores”, al igual que Clara Rivier 
describió su reencarnación.

Así, el juez se encuentra... en nuestra conciencia.6

A medida que nuestro planeta transita a su estado de 
regeneración, se nos invita a revisar nuestras decisiones 
emocionales y las respuestas a estados más amables, 
afables y resignados. Después de todo, el gobernador 
de nuestro planeta, Jesucristo, propuso “Bienaventurados 
los mansos, porque ellos heredarán la Tierra”.

En cada elección emocional en la vida, como Clara, 

la Condesa Paula, o Lemaire, estamos sembrando las 
semillas para la inmortalidad. Vamos, pues, a recibir la 
invitación de Jesús para alinear nuestras elecciones 
emocionales con moderación y serenidad ante las 
tribulaciones de la vida, porque la vida realmente pasa. 

1 El Cielo y el Infierno, de Allan Kardec, parte 2, cap. 8
2 El Cielo y el Infierno, de Allan Kardec, parte 2, cap. 2
3 El Libro de los Espíritus, de Allan Kardec, C. 1016
4 El Cielo y el Infierno, de Allan Kardec, parte 2, cap. 6
5 El Libro de los Espíritus, de Allan Kardec, C. 1014
6 El Libro de los Espíritus, de Allan Kardec, C. 621

¿Qué nos sucede antes de esta vida que esta-
mos viviendo? ¿Vamos a ir al cielo, al infierno o 
al purgatorio después de la muerte?
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Biografía
Amélie Gabrielle Boudet

Juan Miguel Fernández 

Divulgador espírita, articulis-
ta y conferenciante. Participa 
en programas de radio y te-
levisión de temática espiri-
tual. Es presidente de la Aso-
ciación de Estudios Espíritas 
de Madrid.

A pesar de no hablar nunca de su intimidad, Hipollyte 
Léon Denizard Rivail, Allan Kardec para el Espiritismo, 
había rendido homenaje a su esposa en la Revista Espírita 
(1865), diciendo: «Mi esposa… se adhirió plenamente a 
mis intentos y me secundó siempre en mi laboriosa tarea, 
como lo hace todavía, a través de un trabajo frecuente por 
encima de sus fuerzas, sacrificando, sin pesar, los placeres 
y las distracciones del mundo, a las cuales su posición de 
familia acomodada estaba habituada».

Efectivamente ella, hija única, había nacido en una familia 
de bien, en la ciudad de Thiais, al sur de la ciudad de París, en 
1795. Su padre Julien-Louis Boudet, notario, y su madre, Julie 
Louise Seigneat de Lacombe, la acogieron con gran alegría y 
amor, dándole  una educación moral e intelectual que marcó 
su vida.

Desde muy temprano demostró gran vivacidad y fuerte 
interés por los estudios, dándole a sus padres muestras de sus 
mejores dotes. Después de cursar la enseñanza primaria, se 
estableció con su familia en París, ingresando posteriormente 
en una escuela donde se diplomó como profesora de 1ª 
clase. La influencia de encarnaciones pasadas sirvió para que 
también fuese profesora de Letras y Bellas Artes, así como 
para desarrollar sus facultades en poesía y diseño. Culta e 
inteligente, Amélie G. Boudet escribió tres obras, en 1825 
Cuentos Primaverales, en 1826 Nociones de Diseño, y en 1828 
Lo Esencial en Bellas Artes. 

El destino, o el determinismo, juega un papel fundamental 
en la vida de cada uno de nosotros, y viviendo en París, un día, 
esta mujer gentil y graciosa, de fácil sonrisa, de ojos pardos y 
serenos, vivaz  en los gestos y en la palabra, se encontró con 
el Profesor Hipollyte Léon Denizard Rivail convirtiéndose 
en su colaboradora en el Instituto Técnico que él dirigía. Su 
apoyo constante durante algunos años fue notable y de esa 
relación surgió la amistad y después el sentimiento del amor 
que finalizaría en matrimonio el 6 de febrero de 1832. Sus 
vidas, a pesar de existir una diferencia de edad entre ambos, 
pues Amélie G. Boudet era nueve años mayor que su esposo, 
transcurrió siempre con gran armonía. 

Fue el acicate, estímulo y compañía excepcional en las 
labores comunes. Acompañaba a su esposo en sus viajes para 
visitar a los grupos Espíritas que se formaban en las ciudades 
de Francia y del extranjero. Tanto es así que, León Denís, aún 
muy joven, guardó en su memoria un cuadro campestre de 
la visita de Kardec y Gaby (como la llamaba cariñosamente 
en la intimidad Kardec), en Tours, con el  cariñoso gesto de 
él subiendo en una silla para coger cerezas y ofrecérselas 
gentilmente a su esposa. 

Tras la desencarnación de Allan Kardec el 31 de marzo 
de 1869, su esposa cuenta ya 74 años y, a pesar del hecho 
doloroso e irreparable pérdida, continuó desempeñando 
grandes e importantes tareas a favor del Espiritismo, 
fundando la Sociedad para la Preservación y Continuidad de 
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las Obras de Kardec. Gracias a esto, la Sociedad Parisiense de 
Estudios Espíritas y la Revista Espírita continuaron existiendo.

Pocos días después del fatídico desenlace recibía cálidas 
manifestaciones de apoyo y simpatía de los innumerables 
espiritistas que a lo largo y ancho del mundo se manifestaban 
en su favor, para seguir fortaleciendo la obra.

El tiempo y la convivencia con su esposo, por espacio de 
40 años, le había reportado una gran preparación, pero sobre 
todo un gran conocimiento que debía seguir aportando 
a la Doctrina Espírita. Ella había participado también con 
admirable resignación de las desilusiones y los infortunios, 
y estaba preparada para soportar, ahora, cualquier situación 
por más dura que fuera. 

Valerosa mujer, Madame Rivail fue la compañera amoro-
sa y fiel de su marido, que con sus actos y sus palabras, pues 
había sido su brazo derecho, siempre ayudó y se enfrentó 
en todo cuanto él emprendió. Intrigas, traiciones, insultos e 
ingratitudes cercaron al Codificador del Espiritismo, pero en 
los momentos de pruebas y dificultades, el siempre encontró, 
en el tierno afecto de su esposa, amparo y consuelo. 

Ante la partida de su querido compañero hacia la Patria 
Espiritual, se comportó como una verdadera espírita, llena de 
fe y de estoicismo como era de esperar.

La historia nos habla del llamado “Proceso de los 
Espíritus” que se inició el 16 de junio de 1875 en París 
contra los espiritistas, y que envolvió a Amélie G. Boudet, 
al presentar testimonio como testigo de la causa, y que fue 
promovido contra P. G. Leymarie, acusado de publicar en la 
Revista Espírita fotografías falsas como si fuesen de Espíritus. 
El proceso la implicó y se sintió maltratada e ironizada, 
intimándola el Tribunal, al querer manchar la memoria del 
Codificador y de la Doctrina Espírita, llegando a llamar el Juez 
Millet “pura magia” al Espiritismo.

Amélie G. Boudet falleció dulcemente, con lucidez, con 
aquella graciosa y amable sonrisa que siempre brilló en sus 
labios, el 21 de enero de 1883, a las 5 de la mañana en París, 
en compañía de un grupo de personas relacionadas con el 

matrimonio y con el Espiritismo, a los 89 años edad. Fueron 
14 años los que sobrevivió a su esposo. No dejaron hijos ni 
herederos.

Conforme a su voluntad, el entierro fue simple y 
espiritualmente realizado, saliendo el féretro de su residencia, 
para ser enterrada junto al dolmen de su esposo en el 
cementerio de Père Lachaise en París, donde hablaron 
espíritas, poetas y  escritores. 

La nota más destacada fue del Sr. Lecoq Cochet, quién 
leyó una comunicación mediúmnica recibida el día 22 de 
enero, en la que el iluminado Espíritu de “Antonio de Padua” 
describía la brillante recepción que le hicieron en el espacio 
los amigos de la ilustre desaparecida, quienes la recibieron 
junto con Kardec, mientras una intensa emoción embargaba 
a todos.

En su improvisación el Sr. P. G. Leymarie reconoció la 
gran labor de la Sra. Boudet, con su estímulo y colaboración, 
y recordó la importancia que había tenido con su insistencia 
y tesón, influyendo en Kardec para la publicación del “Libro 
de los Espíritus” y la “Revista Espírita”.

A los pocos días de su muerte física, el 26 de enero 
de 1883, el médium parisiense Sr. E. Cordurie, recibió 
espontáneamente un mensaje de ella, seguido de otro de la 
autoría  de su esposo, 
quedando demostrado 
una vez más la 
sobrevivencia del 
espíritu y la reunión en 
el espacio de los seres 
que se han amado en 
la Tierra.

En el año 1890, 
producto del esfuerzo 
de la Sra. Boudet, 
Leymarie y otros 
colaboradores, salió a 
la luz pública “OBRAS 
PÓSTUMAS”.
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Revista Espírita (Allan Kardec)
Marzo de 1863

Artículo de la Revista Espírita

La madre y el hijo

Dentro de una cuna reposaba un bello ángel
Todo rosa y blanco, que cantando acunaban;
Su joven madre, de dulce mirar de Arcángel,
¡Ebria de amor sobre ese infante velaba!...
¡Oh! ¡Qué bello es el hijo de mis cariños!...
Duerme, querido hijo, tu madre está cerca de ti...
¡Al despertar tus primeras caricias
Y tus besos, amigo, serán para mí!...
¡Oh! ¡Qué bello es!... Dios mío, tomad mi vida
Si debéis arrebatarme este hijo...
¡Guardádmelo, Señor, os lo ruego!...
Ya su boca ha murmurado: ¡¡¡Mamá!!!...
Esa palabra tan tierna... esa palabra que se espía,
Como a la primavera un rayo de sol...
Esa palabra de amor cuya suave armonía
¡Cuando se escucha nos hace soñar con el cielo!...
¡Oh! De sus brazos cuando me rodean;
Cuando sobre mi seno siento batir su corazón,
Soy feliz, y mi alma ebria
De vuestros electos comparto el bienestar...
Lo es todo para mí... ¡Este hijo, es mi sueño!
Vivir por él... toda en él, es mi destino.
De mi amor la vivificante savia
¡¡¡De esa cuna debe alejar la muerte!!!...
Pronto, Dios mío, sostenido por su madre
¡Lo veré dar sus primeros pasos!...
¡Oh! Día dichoso... qué impaciente espero...
¡Temo siempre que no llegue!
Y además, en mi dulce esperanza,
Lo veo grande, homenajeado, virtuoso,
Habiendo guardado de su tímida infancia
La pureza que debe tornarlo feliz.

¡Oh! ¡Qué bello es!... ¡Dios mío, tomad mi vida
Si la desgracia debe golpear este niño!
A mi amor, dejadlo, os lo ruego,
Ya su boca ha murmurado: ¡¡Mamá!!...
¡Pero está frío... y sus labios han palidecido!
¡Despiértate, querido hijo de mi corazón!
Ven sobre el seno que te dio la vida...
¡¡Está helado... tiemblo y tengo miedo!!
¡Ah! ¡ya está! ¡ha dejado de vivir!
¡Desgracia sobre mí! ¡porque ya no tengo hijo!
Dios sin piedad... de rabia estoy ebria...
¡No sois un Dios justo y poderoso!
¿Qué os ha hecho este ángel de inocencia
Para arrebatarlo tan pronto a mi amor?...
¡Abjuro aquí toda santa creencia!
Y bajo vuestra mirada voy a morir a mi vez...
. . . . . . . . . . .
“¡Madre!... ¡soy yo!... es mi alma desprendida
Que el Eterno devuelve a tu lado.
Maldice, madre mía, una rabia insensata;
¡Vuelve a Dios... te traigo la Fe!
Inclínate ante la decisión del Maestro.
Madre culpable, en un pasado lejano...
Hiciste morir al hijo que diste a nacer:
¡Dios te pune!... ¡doblégate bajo su mano!
Toma, coge este libro; calmará tu pena.
Este libro santo... dictado por los Espíritus,
Si lo lees... oh madre, puedes estar segura
¡¡¡Que un día en el cielo volverás a ver tu hijo!!!”

Tu ángel de la guarda

(Société Spirite de Burdeos, 6 de julio de 
1862. – Médium, Sr. Ricard.)
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Entrevista a
Carlos Roberto Campetti

Dialogar con Carlos R. Campetti es rememorar, al 
cabo de casi veinte años de amistad, tiempos en los que 
ambos compartimos viajes, conferencias, cursos y, sobre 
todo, el contacto familiar del que en su día con todo cariño 
participamos conviviendo. Carlos es una parte muy impor-
tante del Movimiento Espírita Español, de los últimos veinte 
años,  puesto que ha sido el impulsor de algunos Centros 
Espíritas, así como instructor de capacitación de compañe-
ros de ideal.

Recuérdanos, por favor, tu despertar desde la 
infancia.

Viví en el campo y caminaba todos los días varios ki-
lómetros para ir a la escuela. En aquel tiempo mi familia 
luchaba duro por la supervivencia, y gracias al trabajo de 
mi padre, que no tenía descanso ni los fines de semana, las 
cosas fueron mejorando.

¿Cómo fueron tus primeros contactos con el 
mundo espiritual?

Siendo muy pequeño, tendría 4 o 5 años, observaba 
a mi padre leyendo El Evangelio según el Espiritismo y escu-
chando un programa espírita en la radio. Tenía mucha cu-
riosidad por saber que era aquello que mi padre leía y qué 
significaba lo que aquel hombre de fuerte voz hablaba por 
la radio. Fue en ese periodo cuando se inició en mí la me-
diumnidad. Yo percibía a los Espíritus y sentía su influencia 
en mis pensamientos. Pero no entendía lo que pasaba y al-
gunas veces tenía miedo por no comprender las cosas que 
veía y escuchaba. Recuerdo también, cuando tenía unos 8 o 
9 años, que era utilizado por algunos Espíritus que mante-
nían conversaciones con mi madre, sin que yo tuviera aún 
condiciones de razonar de aquella forma. 

¿Cuál fue el primer trabajo mediúmnico que 
viste?

A los 4 ó 5 años. Ocurrió en la casa de un vecino y 
nosotros los niños lo seguimos dentro de la casa mientras 
el trabajo se realizaba. Hoy día sabemos que eso no debe 

ser así. 

¿Cómo fue tu primer contacto con un Centro 
Espírita?

A la edad de 9 años fui a vivir con una hermana de 
mi padre que leía libros espíritas. Y surgió mi interés por 
el Espiritismo. Yo sufría mucho porque era perseguido por 
Espíritus ignorantes que me hacían ver cosas feas que me 
asustaban. Y ella me llevó a un Centro donde había clases 
para niños, me prestó libros de Allan Kardec y André Luiz y, 
por segunda vez en mi vida, pude participar en un trabajo 
mediúmnico. También surgió el deseo de hablar a las per-
sonas sobre la Doctrina. Más tarde a los 10 años compraba 
libros en un Centro que había en una ciudad vecina de 
donde vivía. Y a los 16 años, más o menos, me invitaron por 
primera vez para hacer una charla. 

Pasan los años y por razones de estudio en la Uni-
versidad, después de frecuentar la Federación Espírita Bra-
sileña, te surgen los trabajos con la juventud, con la niñez 
y más tarde con el Estudio Sistematizado para los adultos. 
De aquellas cuestiones relacionadas con la Doctrina, que 
divulgas a través de tus charlas, 

¿En qué área te encuentras más cómodo, 
identificado e inspirado?

Me encantan todos los temas a la luz del Espiritismo, 
pero tal vez sienta más influencia, más inspiración, en los 
temas de la educación y de la mediumnidad. Tengo la facul-
tad de ver a los Espíritus, cuando ellos necesitan de mí para 
auxiliar a alguien y percibo sus intuiciones.

Carlos es una parte muy importante del Movi-
miento Espírita Español, de los últimos vein-
te años,  puesto que ha sido el impulsor de 
algunos Centros Espíritas.
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¿Te consideras una persona polémica a la hora 
de exponer tus temas, por tu rigidez?

No, pero no me gusta dejar sin respuesta alguna cues-
tión que me es presentada. Como no tengo el hábito de 
ofrecer opiniones personales, me siento muy a gusto con-
testando a la gente con lo que el Espiritismo nos enseña.

¿Cuándo fue tu primera visita a España y 
cuantas veces recuerdas haber estado aquí?

Vine a España por primera vez en 1992 para vivir con 
mi familia. Estuvimos durante 3 años hasta el año 1995. 
Cuando regresamos a Brasil, estuve 4 años sin volver a Es-
paña. Después de ese tiempo, empecé a venir con alguna 
regularidad, de forma que no podría saber cuántas veces 
he estado aquí. Siento España como si fuera mi propio país. 
Me encanta el pueblo español, la comida, la cultura. Pero 
algo que no me agrada para nada son todas las cosas que 
hacen con los toros.

¿Recuerdas tus primeras actividades cuando 
llegaste a España?

Ya en 1992 estuve presente y colaborando en el I 
Congreso Espírita Mundial que se celebró los días 26, 27 
y 28 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Madrid.  En 1993, iniciamos las clases del Estudio 
Sistematizado en CEyDE y Don Rafael González Molina me 
invitó a visitar entonces Alcázar de San Juan y, a partir de 
allí, se desarrollaron los encuentros con gente de Alcázar y 
Tomelloso. Visitamos, acuérdate puesto que tú participaste 
también, varias veces en Montilla, Jaén, Los Pastoreros en 
Fuente Vaqueros (Granada) y posteriormente conocimos a 
los componentes de Málaga. Y creo que fue a comienzos de 
1994 cuando hicimos las reuniones, los lunes por la noche, 
del estudio y práctica de la mediumnidad en mi casa de la 
calle Gabriela Mistral, en Puerta de Hierro,  donde por cier-
to estabais presentes tu esposa María Jesús y tú, así como 
otros amigos espíritas. Fueron días de mucho aprendizaje, 
cuando participaba también activamente mi esposa Vera. 

¿Has encontrado diferencias en el Movimien-
to Espírita Español desde aquel tiempo a esta 
época?

Sí, muchas diferencias. El MEE. creció mucho y sigue 
creciendo. Hay más madurez y las instituciones espíritas se 
multiplican. La gente está cada día más interesada en los 
temas del Espiritismo y las oportunidades de divulgación se 
amplían. Hay dificultades como en todos los movimientos 
que hacemos los humanos, pero crece siempre el número 
de aquellos que efectivamente desean conocer el Espiri-
tismo y poner en práctica sus enseñanzas y eso aumenta 
nuestras esperanzas de un Movimiento cada vez más fuer-
te y cumplidor de su deber, de hacer que el conocimiento 
de la realidad espiritual y todo lo que significa, llegue a la 
sociedad.

Por último ¿Cuál sería el sueño que quisieras 
realizar antes de marcharte de este mundo?

Ver a los seres humanos que habitamos la Tierra más 
conscientes de nuestra realidad espiritual. Ver a la Humani-
dad volcada para el esfuerzo del perfeccionamiento con-
forme nos propone la Ley Divina. Sentir que formo parte 
del grupo de aquellos que trabajan por el bien del semejan-
te sin intereses personales y con el solo propósito de sentir 
el bien en mi intimidad y alrededor mío.

Hasta siempre Carlos.

Carlos Roberto Campetti:

Nacido en el interior del Estado de Sao Paulo (Bra-
sil), casado con Vera Caminha Campetti, es padre de 
dos hijos, Livia y Daniel. Es periodista y empleado 
del Banco de Brasil, médium psicofónico, es decir, 
de incorporación, autor de innumerables artículos 
que han sido publicados en periódicos y revistas, 
y coautor del libro Pases a la luz del espiritismo. Le 
encanta leer, estudiar y preparar las conferencias, 
los seminarios y cursos sobre las materias espíritas 
que imparte. También disfruta con la formación de 
trabajadores para centros espíritas. Es aficionado al 
cine, le gusta caminar para meditar sobre los temas 
que proyecta. Socio de la Federación Espírita Brasi-
leña, actualmente coordina el Campo Experimental 
del Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita en 
Brasilia y es Director del Centro de Estudios Espí-
ritas Sin Fronteras por Internet: http://ceesinfronte-
ras.es. Ha participado en múltiples eventos espíritas 
realizados en Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Co-
lombia, España, Estados Unidos de Norteamérica, 
Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Mé-
xico, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, Suiza, Uruguay 
y  Venezuela

Recuerdo también, cuando tenía unos 8 o 9 años, 
que era utilizado por algunos Espíritus que man-
tenían conversaciones con mi madre, sin que yo 
tuviera aún condiciones de razonar de aquella 
forma.
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Evidencias Científicas a favor de 
la Vida antes de la Vida Javier Rodríguez

Javier Rodríguez

Exégeta, estudioso de varias filo-
sofías y religiones. Actualmente 
es presidente de la Sociedad Es-
piritista Alicantina.

Normalmente, cuando hablamos con alguien sobre 
el tema de la reencarnación, la objeción más común es 
“¿Y por qué, si nos reencarnamos, no nos acordamos de 
nuestras vidas pasadas?”, pues bien, esta refutación tiene 
los días contados. Las investigaciones científicas al res-
pecto (Ian Stevenson, Erlendur Haraldsson, Brian Weiss, 
Moris Netherton, Carol Bowman, etc., son algunos de 
los más recientes investigadores) están mostrando evi-
dencias objetivas de que sí tenemos ese recuerdo de 
vidas pasadas, sólo que está enterrado en nuestra me-
moria subconsciente, nuestra memoria extra-cerebral, 
que aflora bajo determinadas circunstancias especiales. 

Esas circunstancias son variadas, pero vamos a cen-
trarnos en las más objetivas, tales como las regresiones 
realizadas bajo hipnosis y las manifestaciones espontá-
neas de otra vida anterior que surgen en niños de corta 
edad.

Regresiones hipnóticas

Hoy día, se cuentan por centenas de miles los casos 
documentados por médicos psiquiatras de personas que 
rememoran vidas pasadas en estado de inducción hip-
nótica. Para esas personas, esos recuerdos son tan reales, 

que el vivenciarlos de nuevo les ha servido de catarsis 
para solucionar problemas psicosomáticos de variadas 
índoles, como pueden ser fobias, angustias, miedos, in-
somnios, dolor, anorexia/bulimia, obsesiones y compul-
siones, adicciones, etc. Luego, si el vivenciar mentalmente 
situaciones traumáticas pasadas les libra de problemas 
físicos y/o psíquicos reales actuales, estas vivencias tienen 
que tener una base real ya que, que se sepa, el crear 
mentalmente situaciones imaginarias no soluciona  los 
problemas que puedan sufrir en la actualidad.

En esas regresiones, se han dado casos de xenoglo-
sia entre los sujetos, que se han expresado por escrito 
o verbalmente en lenguas extranjeras e incluso lenguas 
muertas, como el antiguo lenguaje de los jeroglíficos 
egipcio, desconocidas para ellos. 

Tras investigar entre los familiares y amistades, no 
se ha hallado ninguno que hablase dichas lenguas, ni se 
ha dado el caso de estancia o viaje en el país correspon-
diente, lo cual descarta la hipótesis de la criptomnesia, 
o sea, la rememoración de idiomas aprendidos y poste-
riormente olvidados. 

La hipótesis de la memoria genética tampoco tiene 
mucho fundamento, ya que no explicaría, por ejemplo, 
como un niño de once años, de ojos azules, pelo rubio, 
fue capaz de expresarse en chino antiguo durante diez 
minutos. ¿Qué relación genética puede haber entre un 
niño caucásico y un chino de la antigüedad? Ni explicaría 
tampoco como estos sujetos recuerdan la causa de su 
muerte, ya que unos padres no podrían transmitir ge-
néticamente a su descendencia el proceso de su falleci-
miento, un hecho que ocurre después de la procreación.

Estos sujetos dan informaciones detalladas de esas 
vidas, describen los lugares frecuentados tal y como eran 
en la época de las mismas y no como son en la actuali-
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dad, son capaces de orientarse y señalar las localizacio-
nes cercanas sin haber estado nunca, en la vida presente, 
sobre el terreno y aportan datos, costumbres, etc., des-
conocidos de los propios lugareños e historiadores, que 
luego se verifican como veraces. 

Dan informaciones detalladas de esas vidas, descri-
ben los lugares frecuentados tal y como eran en la época 

de las mismas… son capaces de orientarse… y apor-
tan datos, costumbres, etc., desconocidos de los propios 
lugareños e historiadores, que luego se verifican como 
veraces. 

Los detractores dicen que ello es debido a un fe-
nómeno de percepción extra-sensorial, de telepatía. Si 
fuese así tendrían esa facultad en otros momentos de su 
vida y no solamente en ese momento. Además tendrían 
que acceder a la memoria de varios individuos, estando 
la información diseminada entre muchos y no focaliza-
da en un solo individuo. Tampoco se conocen casos de 
aprendizaje de idiomas por telepatía. Otros arguyen que 
tienen acceso a la memoria colectiva, teoría esta aún 
más difícil de aceptar, ya que lo que se sabe al respecto 
es vago e impreciso y en todo caso esa memoria es de 
carácter general, no concreto.

Otro factor a tener en cuenta es la intensidad emo-
cional en el momento de la rememoración. Esa emoción 

es tan fuerte y vívida, que ha convencido de la realidad 
de los hechos narrados a experimentados psiquiatras, 
habituados a lidiar con fantasías y regresiones imaginarias.

La Dra. Helen Wambach (1932-1985), doctora 
en psicología, escéptica en primera instancia, realizo en 
1975 un estudio de regresiones hipnóticas sobre unos 
mil voluntarios. Los resultados del mismo fueron estos: 

–  A pesar de que había una mayoría de voluntarios 
de sexo femenino, de que muchas de ellas dijeron 
haber tenido encarnaciones masculinas, y al revés 
también, el porcentaje de vidas masculinas y fe-
meninas compulsadas fue de 50,6 % y 49,4 % res-
pectivamente, lo que coincide con las estadísticas.

–  El porcentaje de vidas de clase social alta, media y 
baja, coincide con las estimaciones de los historia-
dores. Solo un 10 % dijo haber pertenecido a la 
clase alta, mientras que un 25 % dijo ser comer-
ciante o artesano (la clase media) y el resto cam-
pesinos y otros. Esto echa por tierra la creencia 
común de que la mayoría de los que recuerdan 
vidas pasadas creen ser personajes de renombre.

–  Los detalles aportados sobre arquitectura, ves-
timenta, calzado, comida, utensilios, distribución 
racial y geográfica coincidieron con los conoci-
mientos arqueológicos que se tienen de la época 
referida.

Ella, la Dra. Wambach, partía de la premisa que estas 
narraciones de vidas pasadas eran fruto de la imagina-
ción del sujeto. Los resultados demostraron que era una 
“fantasía” muy precisa y documentada.

Su conclusión fue: «¡Yo no sólo creo en la reencar-
nación, yo sé (que existe)!» (Wambach 1978)

Hoy día, se cuentan por centenas de miles los ca-
sos documentados por médicos psiquiatras de 
personas que rememoran vidas pasadas
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Memoria espontánea de vidas pasadas

Un caso especial y eminentemente convincente es el 
de los niños de corta edad que recuerdan de manera es-
pontánea su anterior vida. Estos niños suelen manifestar 
esos recuerdos nada más aprenden a hablar, entre los 2 
y los 4 años, y les suele durar normalmente hasta la edad 
de 5 a 8 años. Dan detalles, como nombres de personas, 
animales, lugares distantes, etc., corroborados como ciertos 
en su gran mayoría tras investigación posterior, reconocen a 
familiares y amigos de su anterior vida y se extrañan de ver-
los envejecidos, toman la personalidad del fallecido y hablan 
como si fuese él. Muchos de ellos tienen marcas y deformi-
dades de nacimiento, que coinciden asombrosamente con 
el tipo de muerte acaecida, normalmente violenta, según 
testimonio de ellos mismos, de familiares, vecinos y amigos 
y según los informes médicos de los hospitales, cuando los 
había y a los cuales se ha tenido acceso. Tienen fobias a 
situaciones y objetos relacionados con el modo de falleci-
miento sufrido.

El Dr. Ian Stevenson (1918-2007) catedrático de 
psiquiatría en la Universidad de Virginia, y de reconocido 
prestigio entre sus colegas científicos, ha sido uno de los 
más importantes investigadores, sino el que más, que ha 
estudiado los numerosísimos casos conocidos. A lo largo 
de más de 40 años ha investigado miles de casos de ni-
ños reencarnados, entrevistando a veces hasta 50 personas 
relacionadas con el infante en cuestión. Muchas de esas 
investigaciones han sido revisadas a posteriori por otros 
investigadores, corroborando las informaciones iniciales.

Fue en 1966 cuando publicó su libro clave 20 Casos 
Posibles de Reencarnación que posteriormente revisó en 
1974. En él hace un estudio detallado de una serie de 20 
sujetos investigados, seleccionados de entre más de 1.200 
casos recopilados por Ian Stevenson hasta esa fecha. 

Los mismos argumentos a favor y en contra presen-
tados para las regresiones hipnóticas pueden ser aplicados 
para estas memorias espontáneas en niños. Además habría 
que añadir que aquí se trata de jóvenes infantes, a los cua-
les es muy difícil, por no decir imposible, hacerles mentir o 
tomar un papel en el cual no se encuentran cómodos, por 
lo que se descarta la posibilidad de montaje. 

Para finalizar este corto repaso sobre algunas de las 
evidencias a favor de vidas anteriores a la presente, ofrece-
mos una cita.

Cuenta Schroder que en una ocasión le preguntó a 
Stevenson si él consideraba que sus investigaciones habían 
“probado” la reencarnación. A lo que Stevenson contestó:   
«Yo no pienso que haya ningún tipo de prueba en la ciencia 
aparte de las matemáticas», sin embargo, agregó, «Sobre los 

casos que conocemos hoy -al menos para algunos de ellos-, 
la reencarnación es la mejor explicación que hemos podido 
encontrar. Hay un impresionante volumen de evidencia, y 
pienso que con el tiempo se está haciendo cada vez más 
fuerte. Pienso que una persona racional, si lo desea, puede 
creer en la reencarnación en la base de esta evidencia». Old 
Souls: The Scientific Evidence for Past Lives (Schroder, 1999)

Dan informaciones detalladas de esas vidas, des-
criben los lugares frecuentados tal y como eran 
en la época de las mismas… son capaces de 
orientarse… y aportan datos, costumbres, etc., 
desconocidos de los propios lugareños e histo-
riadores, que luego se verifican como veraces.
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Toda vida y cada individuo son producto de una 
planificación biológica y espiritual. No venimos al mundo 
por azar sino, antes bien, por el más puro determinismo. 
Partimos del constructo filosófico y espiritual que nos 
dice que la vida no es un proceso aleatorio o casual que 
surja por una especie de combustión biológica  espontá-
nea, sino de un continuum existencial que se configura en 
una serie de etapas en nuestro mundo, adonde vamos 
y venimos no por cómputo fortuito, sino en la propor-
ción directa a nuestras necesidades evolutivas. Es por eso 
que el vivir es tan relevante, y no precisamente porque 
dispongamos de una sola existencia carnal, sino por lo 
que significa de aprovechar el tiempo en la adquisición de 
virtudes y llevar a cabo las experiencias previamente pla-
nificadas. Teniendo esto en cuenta, no se trata de apurar la 
vida como si de algo para gastar y/o consumir se tratase, 
sino de procurar alcanzar su sentido profundo, y, con el 
mismo, poner en práctica las tareas y compromisos que 
cada hombre y mujer trae.

Somos hijos/as del Más allá

Espiritualmente no “nacemos” en este mundo (en 
este lado de la realidad), sino que renacemos; es decir, 
nuestro ser (eterno) busca una envoltura biológica (tem-
poral) que le da cuerpo, apropiada a nuestro programa 
de vida y las experiencias que debemos sortear..., expe-
riencias más o menos dolorosas, más o menos probato-
rias, que son el producto kármico exacto de los abusos 
y/o desatinos que cometimos en las pasadas etapas reen-
carnatorias.  

Encarnados o desencarnados (es decir, con envoltura 
somática o como entidades espirituales) somos individua-
lidades eternas vinculadas a la Divinidad y destinadas a la 
luz y la felicidad, aunque estos estados de dicha y realidad 
superiores no se hacen sino con el esfuerzo propio, de-
sarrollando los campos del intelecto y la renuncia, y para 
esto, con asesoramiento de los Espíritus superiores, se 
diseña/planifica todo un organigrama de rutas principa-
les, estrategias a seguir, estudio de antecedentes kármicos 
(negativos y ennoblecedores) que cada cual tiene; todo 
en vistas a una nueva incursión carnal que nos permita ir 
“depurando” instintos (agresivos, ególatras, etc.), depen-
dencias, etc., que atan al ser a la animalidad, haciendo que 
con cada existencia seamos un poco menos imperfectos, 
más evolucionados.

Nuestra misma biología se configura en respuesta 
exacta a las necesidades kármicas que cada cual necesita, 
agregándose desde el espíritu el diseño de cada fisiología, 
el campo molecular requerido, la carga genética concre-
ta, la predisposición a determinadas enfermedades, etc. El 
Espiritismo nos instruye en la serenidad de saber que no 
existen caprichos de la naturaleza, buenos o malos desti-
nos, y (menos aún) castigos divinos. Un cuerpo sano, uno 
tullido, otro con predisposición a la esquizofrenia, etc., no 
son sino valiosos campos de experiencia para cada alma 
encarnada, algo ya pactado en los espacios superiores.

Salud, equilibrio o desequilibrio mental, patologías 
varias, herencia genética, etc., son necesarios campos de 
expresión del alma, que toman la forma de transitorios 
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reajustes que nos auxilian tanto en la eliminación de im-
purezas como en el saneamiento de los injustos compor-
tamientos del pasado. Y es que necesitamos librarnos de 
exceso de “equipaje”, en nuestro milenario caminar hacia 
más altas cuotas de la existencia y de la felicidad... felicidad 
que, en su acepción plena, no es de este mundo.

Las pruebas y expiaciones nunca son algo impuesto.... 
responden a códigos de merecimiento y justicia, siendo 
su objetivo la instrucción de nuestros espíritus y jamás el 
castigo (como suelen interpretar las religiones oficiales).

Conciencia: comprendiendo y aceptando

Un signo de estar en el camino del despertar de con-
ciencia, o ejecutando una labor que nuestra alma asumió 
antes de encarnar (la elección de determinada actividad 
laboral, compromiso con algún ideal que persiga la justicia 
social y el progreso, el apoyo a un familiar conflictivo, el 
afrontamiento de una enfermedad, etc.) es comprender 
que estamos en el lugar exacto del universo, con la familia 
adecuada y ante los problemas y desafíos que más nos 
ayudarán a crecer.

No es que se planifiquen todas las circunstancias y 
actos (pues éstas pueden variar según nuestra manera 
de reaccionar y utilizar nuestro libre albedrío), pero si se 
trazan las líneas maestras.

Y después de comprender... el otro signo de una es-
piritualidad despierta es la aceptación (que en términos 
espirituales nada tiene que ver con la rendición o el no 
luchar), que es esa especie de madurez y temple que nos 
hace sentir que todo marcha como debe marchar (con 
aquello que nos gusta y con lo que nos gusta menos, con 
los que nos motiva y lo que nos da miedo, etc.) y que nos 
hace no exigir nada de nadie y nos convierte en seres 
serenos y agradecidos.

Si espontáneamente pudiésemos recordar el tiempo 
empleado en el mundo espiritual en compañía de nues-
tros guías... la dedicación y el esfuerzo empeñados, el cari-
ño invertido para cada renacimiento en la Tierra... de se-
guro, aprovecharíamos cada minuto de nuestra existencia 
para poner en práctica los valores superiores, así como las 
tareas asumidas en aquellas áreas (afectivas, sociales, etc.) 
que dejamos desatendidas en otras existencias y que hoy 
forman parte de nuestro presente. Aprovecharíamos el 
tiempo que nos resta antes de regresar a la patria espi-
ritual y no malgastaríamos con tantas lamentaciones y/o 
escapismo moral. Reflexionemos en esto: Uno de los ma-
yores sufrimientos de las almas en el otro lado de la vida 
es la conciencia del tiempo perdido y las oportunidades 
desperdiciadas entre las invitaciones y los falsos valores 
del mundo.

Se hace, por lo tanto, primordial acallar nuestro 
ego caprichoso e invertir prioridades, dejando a un lado 

aquellas que nos estén apartando del sendero. Muchos 
pensarían que quizá sería oportuno disponer de ese re-
cordatorio súbito para no apartarnos de las tareas asumi-
das antes de nacer, pero en realidad no se hace preciso, 
puesto que todos tenemos la guía de nuestra conciencia, 
ese sabio guardián que nos habla desde nuestro templo 
interno y auxilia nuestro desarrollo espiritual como una 
“alerta” que pulsa cada vez que no estamos haciendo lo 
correcto. En nuestra conciencia reside el más efectivo ma-
nual de instrucción para nuestra correcta trayectoria en 
la Tierra... sin olvidar todos los “recordatorios” que vienen 
en forma de sueños, intuiciones y señales cotidianas.

Todos los días, un contingente expresivo de la hu-
manidad regresa al mundo espiritual una vez finalizada su 
etapa en la Tierra, habiendo malgastado el tiempo que se 
le concedió en perseguir los placeres mundanos y fugaces, 
anestesiados por los reclamos de la sociedad del bienes-
tar. Es duro regresar al otro lado y descubrir que lejos de 
asumir ideales y proyectos ennoblecedores, desviamos o 
paralizamos nuestros recursos internos a golpes de ma-
terialismo, vanidad y fuga de los sentidos. 

Aunque sean nuestros hermanos menores, nos di-
ferenciamos de los animales en nuestro mayor grado de 
conciencia y compromiso ante la ley de progreso. No 
sólo aparecemos en el mundo para ocuparnos de la ali-
mentación y la procreación, sino para construir entre to-
dos una civilización más humana, auxiliando al progreso y 
prestando el apoyo a aquellos con menos recursos que 
nosotros. Es para esto que nos preparamos antes de (re)
nacer, por lo que regresamos una y otra vez a los es-
cenarios del mundo, llevando con nosotros los recursos 
suficientes para encarar los desafíos y problemas que nos 
salgan al paso.

¡Qué valioso es escuchar la voz de nuestra concien-
cia! Es sensato, prudente y dichoso el que logra apartarse 
un momento del ruido y las mil distracciones vanas que 
nos atan a las sensaciones inferiores, aquel que escucha 
las señales íntimas de su ser hablándole de que existen 
otros motivos que expresan su presencia en los escena-
rios de esa escuela de almas que es la Tierra.

En nuestra conciencia reside el más efectivo 
manual de instrucción para nuestra correcta 
trayectoria en la Tierra... sin olvidar todos los 
“recordatorios” que vienen en forma de sueños, 
intuiciones y señales cotidianas.
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A la luz de la Doctrina Espírita hoy sabemos que así 
como existen las enfermedades físicas u orgánicas, igual-
mente existen las enfermedades del alma o del espíritu, 
que a su vez repercuten en nuestra estructura celular, 
afectándola seriamente y provocándole diversas altera-
ciones anatómicas y fisiológicas de imprevisibles y doloro-
sas consecuencias. Esto es debido a la profunda y directa 
interconexión e interacción entre el espíritu y el cuerpo 
físico, a través de la estructura energética intermediaria 
denominada periespíritu por Allan Kardec. Hoy en día y 
cada vez con mayor énfasis la Medicina y la Psicología 
reconocen y afirman la innegable acción de la mente y de 
las emociones sobre las células, los tejidos y los órganos 
de nuestra estructura material, imprimiéndoles armonía o 
desarmonía, salud o enfermedad.

La constitución del hombre

La Doctrina Espírita nos enseña que el hombre está 
constituido por tres elementos: espíritu, periespíritu y 
cuerpo físico, los cuales durante la encarnación, actúan 
inseparablemente en armonía de conjunto e interacción 
energética.

El espíritu es el principio inteligente e inmortal, es 
la centella de origen Divino que actúa en el cuerpo a 
través del periespíritu, como la electricidad actúa en la 
lámpara a través del hilo conductor. El denominado pe-
riespíritu es el duplo fluídico que rodea al espíritu, forma-
do de energía semi-condensada, que actúa como molde 
del cuerpo físico y es intermediario entre el espíritu y 

el cuerpo. El cuerpo físico es la materia condensada es-
tructurada como organismo, que sirve de instrumento y 
de ambiente vital para el espíritu durante su vida como 
ser encarnado, para el cumplimiento de sus finalidades 
evolutivas en la Tierra. Respecto a la interacción de estos 
tres componentes, la mentora espiritual Juana de Ángelis, 
en su libro  afirma que «La acción del pensamiento sobre 
el cuerpo es poderosa, considerando que éste último es 
el resultado de aquél, por medio de tramas intrincadas y 
delicadas del periespíritu –su modelador biológico- , que 
lo elabora por medio de la acción espiritual, en la reen-
carnación.» – En la misma obra afirma que «Esa energía 
inteligente, en su expresión original, como espíritu, pasa 
por una condensación de moléculas, constituyendo así el 
cuerpo intermediario (periespíritu), quien se encarga de 
concentrar y congelar las partículas que se manifiestan 
como cuerpo somático.»

Interacción mente - cuerpo

En cuanto a la interacción de estos tres elementos y 
su profunda repercusión en nuestra salud, Juana de Án-
gelis esclarece: «El ser humano es un conjunto armónico 
de energías, constituido de espíritu y materia, mente y pe-
riespíritu, emoción y cuerpo físico, que interactúan en un 
continuo flujo unos sobre los otros. Cualquier suceso en 
uno de ellos  se refleja en su correspondiente, generando, 
cuando fuere una acción perturbadora, disturbios que se 
transforman en enfermedades y que, para ser rectifica-
dos, exigen renovación y reequilibrio del punto donde se 
originaron.»

Esto significa que si un pensamiento o una emoción 
saludables, benéficos o positivos emanan de nuestro es-
píritu (o si se quiere, de nuestra mente), ello se consti-
tuye en una energía igualmente saludable que fluye por 
la corriente sanguínea, o en forma directa, revigorizan-
do nuestras células y proporcionándoles la armonía y el 
equilibro necesarios para su normal desenvolvimiento. Lo 
opuesto también ocurre, por la misma vía, llevándoles de-
bilitamiento, desarmonía y desequilibrio, conduciéndolas 
posteriormente a las enfermedades en sus muy diversas 
y complejas expresiones, guardando una directa relación 
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en cuanto a la naturaleza, intensidad y duración de esas 
emisiones mentales y emocionales.

Por esto, Juana de Ángelis afirma que «Cada enfer-
medad física trae un componente psíquico, emocional o 
espiritual correspondiente. En razón de la desarmonía 
entre el espíritu y la materia, la mente y el periespíritu, 
la emoción (los sentimientos) y el cuerpo, se desajustan 
los núcleos de energía, facilitando los procesos orgánicos 

degenerativos provocados por virus y bacterias, que en 
ellos se instalan.»

Tomando como base el contenido de la menciona-
da obra Autodescubrimiento dictada por la noble mentora 
espiritual Juana de Ángelis, a través del médium Divaldo P. 
Franco, hemos elaborado el siguiente cuadro que mues-
tra las relaciones de causa-efecto entre el espíritu y el 
cuerpo físico:

ESTADOS PSIQUICOS Y EMOCIONALES CONSECUENCIAS Y REPERCUSIONES

Impulsos de violencia, bajo rudo control, en tensión conti-
nua, endurece músculos antagónicos

Varias expresiones artríticas, especialmente las de natura-
leza reumatoide

Los núcleos vitales (CNF) debajo del diafragma que no 
tienen las energías transformadas hacia la región superior a fin 
de sublimarlas

Producen enfermedades del aparato urinario o genésico 
con agravantes en las relaciones sexuales

Pensamientos desaliñados, emociones sin gobierno, por la 
mente pesimista e inquieta Causan muchos efectos perniciosos en el cuerpo

Emociones fuertes como miedo, cólera, celos y agresivi-
dad 

Provocan una alta descarga de adrenalina en la corriente 
sanguínea, aumento de azúcar, más fuerte contracción muscu-
lar, voluminosa irrigación de sangre y coagulación más rápida, 
que provocan diabetes, artritis e hipertensión

Cuando la mente elabora conflictos, resentimientos, odios 
que se prolongan

Dislocan las células de sus automatismos, que se dege-
neran, dando origen a tumores de variado tipo, especialmente 
cancerígenos, en razón de la carga mortífera que los agrede

Anhelos insatisfechos de los sentimientos
Convergen como fuerzas destructoras, destrozando la 

organización celular y la respectiva mitosis, facilitando el sur-
gimiento de focos infecciosos resistentes a toda terapéutica

Venganzas disimuladas se vuelven contra el organismo fí-
sico y mental de aquel que las abriga

Producen úlceras crueles y distonías emocionales perni-
ciosas

Ideas no asimiladas resurgen en procesos enfermizos como mecanismos au-
topurificadores

Angustias cultivadas
Causan distonías nerviosas, jaquecas, desfallecimientos, es-

condiendo la necesidad de valorización y fuga del interés del 
perdón

Abrigo del odio, de la envidia, de la competencia malsana 
–generadora de ansiedad-,  del miedo, contenidos mórbidos 
que agraden el sistema digestivo, alterando su funcionamiento

Dispepsias, indigestiones, hepatitis

Desamor personal, complejos de inferioridad, amarguras 
sustentadas por la autopiedad, contrariedades que resultan de 
temperamentos fuertes

Cánceres de mamas, de la próstata, taquicardias, disfuncio-
nes coronarias, disfunciones cardíacas, infartos brutales

Impetuosidad, violencia, quejas sistemáticas, deseos insa-
ciables

Derrames cerebrales, estados neuróticos, psicosis de per-
secución 

Impulsos primitivos del cuerpo, no disciplinados

Provocan estados ansiosos o depresivos, sensación de in-
utilidad, recelos e inquietudes que se manifiestan cíclicamente 
y que a largo plazo se transforman en neurosis, psicosis, per-
turbaciones mentales
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La sola observación y análisis del anterior cuadro de 
causas y consecuencias en nuestra salud, nos debe llevar 
a la meditación consciente y profunda respecto a la ne-
cesidad y utilidad de cultivar y emitir desde ya los mejo-
res pensamientos, sentimientos y emociones, evitando los 

negativos, en la justa búsqueda del equilibrio, la armonía 
y la salud física, a partir de la salud espiritual, que sólo 
lograremos mediante un esfuerzo auténtico, objetivo y 
perseverante en la senda del amor y del bien.

Hoy en día y cada vez con mayor énfasis la Medicina y la Psicología reconocen y afirman la innegable 
acción de la mente y de las emociones sobre las células, los tejidos y los órganos de nuestra estructura 
material, imprimiéndoles armonía o desarmonía, salud o enfermedad.
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La investigación científica sobre la reencarnación llevada a 
cabo por el Dr. Ian Stevenson, Profesor de Psiquiatría de la Es-
cuela de Medicina en la Universidad de Virginia, es la más brillan-
te. Específicamente, él ha investigado lo que se conoce como 
‘recuerdo espontáneo de vidas pasadas’.

A través de un número de años el Dr. Stevenson ha entre-
vistado a más de cuatro mil niños en Estados Unidos, Inglaterra, 
Tailandia, Burma, Turquía, Líbano, Canadá, India y otros lugares, 
quienes afirman recordar un número de incidentes de sus vidas 
pasadas. 

Los procedimientos de investigación científica incluyen re-
visión y análisis de documentos (cuando son relevantes), cartas, 
registros de autopsia, certificados de nacimiento y defunción, 
registros de hospital, fotografías, reportes de periódico y otros 
similares.

Los registros médicos son especialmente importantes 
cuando un niño afirma haber sido asesinado en una vida pasada; 

como Stevenson ha podido encontrar en los casos de muerte 
violenta, el niño puede tener una marca de nacimiento en el 
lugar donde fue acuchillado, o disparado, o cualquiera que haya 
sido la causa de la muerte.

Un ejemplo de uno de los casos de marca de nacimiento 
del Dr. Stevenson es el de Ravi Shankar. 

Ravi Shankar, el renombrado músico de sitar de la India, 
tuvo un interesante vislumbre de su pasado espiritual afirmando, 
vehementemente acordarse de una existencia anterior. Con la 
edad de 2 años y medio comenzó a llamar  a sus divertidos 
padres que estaban en su “otra casa” donde el viviera.

A la edad de seis años, Ravi comenzó a narrar interesan-

tes detalles de esa existencia suya pasada. Afirmaba haber sido 
asesinado por dos parientes debido a cuestiones de herencia y 
negocios familiares. Según esas impresiones suyas, ellos le deca-
pitaron con una navaja de afeitar.

El periodista Lynn Picknett, investigó las reivindicaciones 
del célebre músico y descubrió que un niño de 6 años había 
sido realmente asesinado en el domicilio descrito por Ravi. Tal 
niño había fallecido seis meses antes de su nacimiento.

Ravi siempre temblaba cuando veía un barbero o un lavan-
deroespecialmente a un lavandero que él presentía que era el 
que lo mató. En 1955 Sri Jageshwar Prasad, el padre de Ashol 
Kkumar, conocido familiarmente como Munna, el niño de 6 años  
asesinado, fue para visitar a Ravi después que el rumor de que 
era Munna (su hijo) se corrió por todo lado. Al entrar el padre a 
la casa Ravi inmediatamente lo reconoció como su padre en la 
otra vida, también identifico su reloj que Munna le había dado a 
su padre como regalo en vida pasada. 

Picknett escribió. “La coincidencia más extraña de todo es 
que Ravi Shankar vino al mundo con una marca de nacimiento 
alrededor del cuello impresionantemente parecida a un tajo de 
la navaja de afeitar”.

Ravi Shankar es conocido en todo el mundo por la serie-
dad y espiritualidad de su trabajo. El caso en cuestión no parece 
ni siquiera un poco tratarse de autopromoción. Por el contrario, 
si así fuese, no habría nada de místico o sublime en revelarse 
como victima de una navaja de afeitar como consecuencia de 
una intriga familiar.

Por eso en el presente caso, no hay como citar las pa-
labras de Allan Kardec en su obra ¿Qué es el espiritismo?: “La 
reencarnación no es un sistema imaginado para la satisfacción 
de las necesidades de un ideal, ni una opinión personal; es o no 
un hecho. Si está demostrado que ciertos efectos existentes 
son materialmente imposibles sin la reencarnación, es preciso 
que admitamos que ellos son la consecuencia de esta. Luego, 
si está en la naturaleza, no puede ser anulada por una opinión 
contraria.

El músico hindú Ravi Shankar y el sugestivo 
recuerdo de su anterior reencarnación.
Un ejemplo de uno de los casos de marca de 
nacimiento del Dr. Ian Stevenson
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antes de la vida
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Razones Científicas en Defensa de la Vida y 
Contra el Aborto

A primera vista, puede parecer que las razones con-
trarias al aborto provocado sean exclusivamente asunto de 
la religión. Una reflexión más cuidadosa, sin embargo, de-
mostrará que dichas razones tienen raíces profundas en la 
propia ciencia. Así, para ser fieles a la verdad y discutir, sin las 
amarras obstaculizadoras del prejuicio, la compleja y multifa-
cética cuestión de los derechos del embrión, es indispensa-
ble analizar los argumentos científicos contrarios al aborto. 

El primer paso en esta búsqueda es descubrir el verda-
dero significado del cigoto a la luz de las Ciencias de la Vida. 
Para Moore y Persaud (2000, p. 2), «El desarrollo humano es 
un proceso continuo que comienza cuando el óvulo de una 
mujer es fecundado por un espermatozoide de un hombre. 
El desarrollo implica muchos cambios que transforman una 

única célula, el cigoto (huevo fertilizado) en un ser humano 
multicelular» También de acuerdo con los ilustres embriólo-
gos, el cigoto y el embrión inicial son organismos humanos 
vivos, en los cuales ya están fijadas todas las bases del indi-
viduo adulto. Siendo así, no es posible interrumpir cualquier 
punto del continuum -cigoto (célula-huevo), feto, niño, adul-
to, anciano- sin provocar daños irreversibles al bien mayor, 
que es la vida misma.

Pero hay mucho más en el cigoto. Es imposible no re-
conocer que es una célula altamente especializada, que pasó 
por el buril del tiempo, heredera de billones de años de evo-

lución. Desde los cristales minerales al ser humano, las células 
primitivas recorrieron un viaje largo y extraordinario, desde 
los procariotas a los eucariotas, desde los seres más simples 
hasta los más complejos, hasta que surgieron, magníficas, en 
las múltiples especializaciones de los órganos humanos. Y la 
célula huevo es uno de los ejemplos más admirables, porque 
encierra en sí misma, potencialmente, la totalidad del proyec-
to de un nuevo ser, que es único e irremplazable.

En este sentido, la investigación sobre la estructura del 
cigoto nos lleva necesariamente a la discusión sobre el origen 
de la vida y su significado científico, con todas las consecuen-
cias que esto tiene para los debates bioéticos, morales, políti-
cos y religiosos. No se puede repetir aquí todos los argumen-
tos desarrollados en El clamor de la vida (Nobre, 2000), por 
lo que sólo presentaré algunos de los temas fundamentales.

Reconocemos el gran valor de la teoría neodarwinista 
y sus supuestos básicos -la evolución de las especies, la mu-
tación y la selección natural- ya comprobados por la investi-
gación científica. Ella, sin embargo, se ha revelado insuficiente 
para explicar la evolución como un todo, ya que tiene en el 
azar uno de sus pilares. Lo mismo ocurre con todas las otras 
teorías que tratan de complementarla, manteniendo la misma 
base explicativa, como las de Orgel, Eigen, Gilbert, Monod, 
Dawkins, Kimura, Gould, Kauffman. Se ha demostrado, por 
ejemplo, a través de cálculos matemáticos, la imposibilidad es-
tadística (101000 contra uno) de unirse, por azar, mil enzimas 
de las dos mil necesarias para el funcionamiento de una célula. 
Asimismo, se ha comprobado que el azar no es suficiente 
para explicar, paso a paso, de forma detallada, científica, la apa-
rición de estructuras complejas como el ojo, el cilio o flagelo, 
la coagulación de la sangre.

Por lo tanto, creemos que la Teoría del Diseño inteli-
gente, que no se basa en el azar y es defendida por cientí-
ficos competentes, como el bioquímico Michael Behe, y los 
físicos Igor y Grischka Bogdanov, tiene argumentos científicos 
mucho más sólidos para explicar la evolución de los seres 
vivos. Behe en su libro La Caja Negra de Darwin, afirma que 
no importa qué nombre se le dé, pero para él, sin duda, hay 
un Planificador de la vida. Esta misma conclusión está en Dios 
y la ciencia, obra de J. Guitton y de los hermanos Bogdanov. 
En la misma línea de razonamiento, pero en otro contexto, 
los biólogos Margulis y Sagan (2002, p. 289) afirman: “ni el 
ADN ni ningún otro tipo de molécula, por sí sola, es capaz de 
explicar la vida.”
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Marlene  Nobre

Se ha comprobado que el azar no es suficiente para 
explicar, paso a paso, de forma detallada, científica, 
la aparición de estructuras complejas como el ojo, 
el cilio o flagelo, la coagulación de la sangre.
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Estos autores buscaron sus argumentaciones científi-
cas en el estudio de la extraordinaria maquinaria celular ; en 
el juego de convenciones inexplicables, tales como enlaces 
covalentes, la estabilización topológica de cargas, la unión 
gen-proteína, la quiralidad izquierda de los aminoácidos y 
el derecha de los azúcares; así como también en los cálcu-
los matemáticos de las enzimas celulares y en el análisis de 
complejas estructuras antes mencionadas. En fin, un mundo 
complejo, que no puede reducirse a la mera casualidad. 

El hecho es que el científico, ni de lejos ni de cerca, 
ha conseguido “fabricar” moléculas de la vida. Él desconoce, 
por lo tanto, como reproducir en el laboratorio las fuerzas 
que entran en juego en este complejo fenómeno. En estas 
circunstancias, debería adoptar una actitud más humilde, más 
reverente, ante este bien mayor que es concedido al ser 
humano, vivir.

Especialmente teniendo en cuenta que cada día llegan 
nuevas contribuciones científicas a la comprensión de la ver-
dadera naturaleza del embrión. Los recientes descubrimien-
tos realizados por la neuróloga Candace Pert y su equipo 
demuestran que la memoria estaría presente no sólo en el 
cerebro sino en todo el cuerpo, a través de la acción de 
los neuropéptidos, que son la interconexión entre los siste-
mas - nervioso, endocrino e inmunológico - posibilitando el 
funcionamiento de un único sistema que interrelaciona todo 
el tiempo, el cuerpo-cerebro. Estos hallazgos contradicen 
los que afirman que el feto sólo puede controlar o gestio-
nar su propio cuerpo cuando el sistema nervioso central 
esté completamente formado. A través de la producción de 
neuropéptidos, desde las primeras semanas del desarrollo 
embrionario, el embrión humano tiene ya la capacidad de 
autogestionarse mentalmente. 

Otras investigaciones han detectado la presencia en 
el cigoto de registros (“huellas”) mnemónicos propios, que 
evidencian la riqueza de la personalidad humana, manifestán-
dose muy pronto en la embriogénesis. También son notables 
las investigaciones de la doctora. Alessandra Piontelli y otros 
especialistas que han descubierto las sorprendentes facetas 
del psiquismo fetal, a través del estudio de ultrasonidos, a 
partir del cuarto mes de embarazo, y del acompañamiento 
psicológico postparto, hasta el tercero o cuarto año de la 
vida del niño. El conjunto de estos y otros estudios demues-
tra la competencia del embrión: capacidad de autogestionar-
se mentalmente, adecuarse a las nuevas situaciones, seleccio-

nar situaciones y aprovechar experiencias. 

Si vinculamos la Teoría del Diseño Inteligente con estos 
nuevos hallazgos, se concluye, con base en la Ciencia, que 
la vida del embrión no pertenece a la madre, al padre, al 
juez, al equipo médico, al estado. Pertenece, exclusivamente, 
a sí mismo, porque la vida es un bien otorgado, del que no 
podemos disponer.

Por lo tanto, existen fuertes razones científicas para es-
tar en contra del aborto, incluso en los anencéfalos. Apren-
demos, con la genética, que la diversidad es nuestra mayor 
riqueza colectiva. Y el feto anómalo, incluso con graves dis-
capacidades, como es el caso de anencefalia, forma parte 
de esa diversidad. Por lo tanto, debe ser preservado y res-
petado.

Reconocemos que la mujer que engendra un feto de-
ficiente, necesita ayuda psicológica durante un largo tiempo; 
constatamos, sin embargo, que en la práctica, no siempre 
ese derecho está asegurado. Sin ayuda para trabajar su sen-
timiento de culpa, ella puede agravarlo con incitación a la 
violencia contra el feto, o incluso permanecer en este esta-
do indefinidamente. Sería importante inclinar su corazón a 
la compasión y a la misericordia, mostrándole el verdadero 
significado de la vida.

Por lo tanto, existen fuertes razones científicas para 
estar en contra del aborto, incluso en los anencéfalos.
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La realidad se va desvelando al ser humano en la medi-
da en que se purifica, en que se eleva en la escala jerárquica. 
Conforme va adquiriendo conocimiento de su naturaleza y del 
mundo que le circunda, mayor progreso alcanza en todas las co-
sas. El conocimiento científico ha sido y es un poderoso aliado 
a la hora de penetrar en la comprensión de las propias leyes 
de la Naturaleza. Sin embargo, fuera de las investigaciones de la 
ciencia, el ser humano ha recibido instrucciones respecto a lo 
que se le sustrae a nivel perceptivo, de sus sentidos. Es por este 
tipo de conocimiento que el ser humano ha adquirido, hasta 
cierto punto, la noción de su pasado y de su destino futuro, de 
manera fehaciente.

En esta línea argumentativa, obtenemos la idea, clara y dis-
tinta, de que la materia es el agente, el intermediario por el que 
y sobre el cual obra el espíritu. El espíritu –que se encuentra 
envuelto en una sustancia vaporosa, denominada periespíritu y 
que le sirve de unión con la materia- es el principio inteligente 

del Universo: el ser que somos en el cuerpo en que estamos. 
Por tanto, el cuerpo es el instrumento de que se sirve el espí-
ritu (nosotros) a través de su envoltorio fluídico, para realizar 
su progreso, para adquirir el grado de sabiduría y amor que le 
posicionará en el estado de bienaventuranza. 

Es así, que decimos que los espíritus constituyen el mundo 
de los espíritus o inteligencias incorpóreas, el cual es el principal, 
preexistente y sobreviviente a todo. No obstante, y a pesar de 
que podría no haber existido el mundo corporal sin que se 
alterase la esencia del mundo espiritista y por extensión nues-
tra propia esencia, ambos mundos se interrelacionan incesante-
mente, pues el uno reacciona imperecederamente en el otro. 
En definitiva, hay dos elementos generales en el Universo: el 
espíritu y la materia, y por encima de todo Dios, el Absoluto. 
Esta trilogía es el principio que constituye todo lo que existe.

Como correlato de este presupuesto, obtenemos la certe-
za de la posibilidad de continuación de la vida humana después 
de la vida, ya que, como hemos visto, la vida verdadera es la vida 
del espíritu. Todo lo que sabemos de la naturaleza, de las cosas 
y de los seres nos muestra que nada perece, sino que todo 
se transforma. Todo está en continuo movimiento, en constan-
te cambio donde la transformación forma parte de una de las 
leyes de Universo. La vida es, pues, un contínuum, donde muerte 
y nacimiento son dos aspectos de su realidad.

Entonces, ¿qué será de nosotros después del fenómeno 
biológico de la muerte? Como se puede vislumbrar de todo 
lo precedente, volvemos a entrar de nuevo en el mundo espi-
ritista que habíamos abandonado momentáneamente; existe el 
ser y no la nada. La vida del cuerpo es pasajera y transitoria; la 
vida eterna es la vida del espíritu, que alcanzará la purificación 
perfeccionándose a través de la prueba de la vida corporal en 

Miguel Vera

Filósofo. Fundador del Centro Espí-
rita Recinto de Paz (Murcia)

OLVIDO DEL PASADO: BENEFICIO ESPIRITUAL
Miguel Vera

Platón ya nos confirmara en palabras de Sócrates, 
su maestro y padre de la filosofía, que el alma traía 
en sí, en la memoria el conocimiento deseado y, por 
lo tanto, aprender sería recordar un conocimiento 
ya adquirido.
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sucesivas existencias. Por consiguiente, nuestro Yo, el alma o es-
píritu, después de abandonar su cuerpo, tomará otro, es decir, se 
reencarnará en un nuevo cuerpo, logrando, de esta manera, su 
mejoramiento progresivo. En cada nueva existencia, el espíritu 
da un paso en su ascensión evolutiva, y cuando se despoje de 
todas sus impurezas, no necesitará ya las pruebas de la vida cor-
poral. He ahí donde podemos observar la justicia de Dios. Todos 
los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los 
medios de conseguirla por las pruebas de la vida corporal. La 
doctrina de la reencarnación, que admite muchas existencias 
sucesivas, es la única conforme con la idea que nos formamos 
de la justicia de Dios, respecto a los hombres que ocupan una 
condición moral inferior ; la única que puede explicarnos el por-
venir y cimentar nuestras esperanzas, puesto que nos propor-
ciona medios de enmendar nuestras faltas con nuevas pruebas. 
La razón así lo indica y así nos lo enseñan los espíritus.

Hallamos, pues, en la doctrina de la reencarnación una 
consoladora esperanza: que nuestra inferioridad no nos va a 
desheredar del bien supremo y que podremos lograrlo con 
nuevos esfuerzos. ¿Quién no se conduele, al final de su vida, de 
haber adquirido demasiado tarde la experiencia de la que ya no 
puede aprovecharse? Pues, sabed que esta experiencia tardía 
no se pierde y será empleada con provecho en una nueva vida. 

Platón ya nos confirmara en palabras de Sócrates, su maes-
tro y padre de la filosofía, que el alma traía en sí, en la memoria 
el conocimiento deseado y, por lo tanto, aprender sería recordar 
un conocimiento ya adquirido. Pero entonces, ¿por qué no te-
nemos durante la vida corpórea un recuerdo exacto de lo que 
fuimos, de lo que aprendimos e hicimos en existencias anterio-
res? ¿No neutralizaría esta falta de recuerdo el adelantamiento 
espiritual, es decir, la acumulación de experiencias que le darían, 

finalmente, la perfección?

El propio Nietzsche –considerado uno de los tres Maes-

tros de la sospecha, junto con Marx y Freud- ya nos señaló 
la necesidad del olvido. Determinó que tiene una función de 
preservación en la realización de nuestro desarrollo, esto es,  
para que el pasado no destruya el presente. Nos surge la cues-
tión, pues, de hasta qué punto es conveniente el olvido. Hoy 
que establecemos científicamente como método terapéutico la 
alternativa de sumergirnos en nuestro inconsciente como posi-
bilidad de resolución de nuestros conflictos personales, nuestros 
traumas psicológicos  –pensamos, por ejemplo, en la Terapia de 
Vidas Pasadas- ¿no habría que considerar establecer un límite 
sano, en el sentido de bueno, del olvido del pasado? Queremos 
advertir que las marcas negativas que nuestros errores nos  de-
jaron en el alma no está allí para imponernos sufrimientos, sino 
justamente para servirnos de alerta, en el sentido que tratando 
esos efectos tendremos más condiciones de rescatar nuestro 
equilibrio físico, mental y espiritual.

El olvido del pasado ocurre porque el ser humano aún no 
está en la suficiente disposición como para contener su ayer. 
Generalmente, no tiene la estructura psicológica necesaria para 
convivir con su pasado. Nos encontramos aún en un nivel de 
progreso espiritual insuficiente, marcado por grandes imperfec-
ciones y tendencias negativas que nos asimilan al bruto. Una 

El olvido del pasado ocurre porque el ser humano aún 
no está en la suficiente disposición como para contener 
su ayer.
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gran descompensación moral en relación al avance científico-
-técnico, intelectivo, que la humanidad ha alcanzado. Esto sin lle-
gar a considerar la idea de que los grupos de relación, familiares, 
sociales, etc., que formamos, se establecen por el principio de 
causalidad, bajo la ley de causa-efecto, por lo que, en verdad, los 
constituyen personalidades involucradas, vinculadas en vidas pa-
sadas. ¡Qué repercusión tan grave podría ocasionar el recuerdo!

La Doctrina Espírita, codificada por el emérito profesor 
Allan Kardec (pseudónimo), nos esclarece sobre la necesidad 
del olvido. Nos demuestra que el recuerdo preciso de nuestro 
ayer, mayoritariamente equívoco –por mor del nivel de progre-
so en que nos encontramos- tendría inconvenientes extrema-
damente graves, perturbándonos, humillándonos ante nuestros 
propios ojos y ante los de nuestro próximo, el prójimo; traería 
perturbación en las relaciones sociales, frenando, así, nuestro 
libre albedrío, nuestra libre voluntad de elección. Obtenemos, 
pues, en líneas generales que olvidar es regla y recordar es ex-
cepción.

Si a cada nueva existencia se corre un velo sobre el pasa-
do, hay que saber, no obstante, que nada pierde el Espíritu (la 
persona) de lo que ha adquirido en aquél; olvida únicamente la 
manera como lo ha adquirido. El ser humano trae instintivamen-
te, al reencarnarse, en forma de ideas innatas, intuitivas, lo que 
ha adquirido en conocimiento y amor, en sabiduría y bondad. 
Nuestra conciencia, que es el deseo que experimentamos de 
no reincidir en faltas ya cometidas, nos incita a resistir tales incli-
naciones y, así, vamos superando nuestras limitaciones. Por otra 
parte, aquel anonadamiento del pensamiento que nos haría es-
tar siempre repitiendo la misma situación es infundado, porque 
semejante olvido sólo tiene lugar durante la vida corporal. Al 

desencarnar, cesación de la vida corporal, el Espíritu recobra el 
recuerdo del pasado: puede ahora juzgar del camino recorrido 
y el que aún le falta por recorrer ; de modo que no hay solución 
de continuidad en la vida espiritual, que es la normal, la verdade-
ra, la del Espíritu inmortal.

Deducimos, pues, que el olvido temporal es un beneficio 
de la Providencia, ya que la experiencia se adquiere a menudo 
por las pruebas rudas y expiaciones terribles. Este recuerdo se-
ría muy penoso, viniendo a juntarse a las angustias de las tribu-
laciones de la vida presente. Si nos parecen largos los sufrimien-
tos de la vida, ¿qué no parecerían si se viesen afectados por el 
recuerdo de los sufrimientos del pasado? Hoy somos personas 
honradas, sinceras, trabajadoras en virtud a las rudas consecuen-
cias sufridas por faltas que hoy repugnarían a nuestra conciencia.

¡Cuántas personas quisiéramos correr un velo sobre los 
primeros años de nuestra existencia! ¡Cuántos no se han dicho 
al final de su existencia: si volviese a empezar, no haría lo que he 
hecho! Pues bien, lo que no podemos deshacer en esta vida, lo 
desharemos en otra; en una nueva existencia, su Espíritu traerá 
consigo, en estado de intuición, las buenas resoluciones tomadas. 
Así se realiza gradualmente el progreso de la Humanidad. 

Las reminiscencias del pasado no afloran en una nueva 
existencia debido a la disminución del estado vibratorio del Es-
píritu. Es decir : que la envoltura fluídica del Espíritu, conjugada 
con la fuerza vital, adoptó, en la nueva concepción, un movi-
miento vibratorio sumamente débil, el cual impide que pasen 
al estado consciente del ser. No obsta para considerar que el 
olvido de una falta no atenúa sus consecuencias. Por contra, 
en mundos superiores al nuestro donde sólo reina el bien, el 
recuerdo del pasado nada tiene de doloroso, y por eso sus ha-
bitantes recuerdan la existencia precedente como nosotros lo 
que hicimos el día anterior. En cuanto a lo que ha podido hacer-
se en los mundos inferiores (caso de nuestro globo terráqueo), 
viene a ser como un sueño pasado. Cada día concedido por la 
Providencia nos faculta para perfeccionarnos sin cesar, olvidando 
el mal y adicionando el bien a las adquisiciones que nos proyec-
tarán a la felicidad. Se trata de ser hoy mejores que ayer pero 
menos que mañana.

El ser humano trae instintivamente, al reencarnar-
se, en forma de ideas innatas, intuitivas, lo que ha 
adquirido en conocimiento y amor, en sabiduría y 
bondad
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En 2002 Discovery Channel presentó un documen-
tal con entrevistas a investigadores que  presentaban casos 
reales de niños y jóvenes que tienen recuerdos muy con-
cretos de vidas pasadas y que más tarde fueron comproba-
dos como reales. 

El Dr. Jim Tucker, psiquiatra y profesor de la universidad 
de Virginia, lleva 40 años investigando casos de niños de 
2-3 a 6 años, que hablan de su otra vida. Entre los miles de 
casos estudiados por el Dr. Tucker destaca el del niño Gus 
Ortega, de Colorado, que afirma que antes fue el padre de 
su padre, su abuelo Augie, sorprendiendo a todos al contar 
secretos de familia, como que la hermana del abuelo había 
sido asesinada. El profesor Tucker, que durante muchos años 
trabajó junto al Dr. Ian Stevenson, en 2005 publicó su obra 
Life Before Life: A Scientific Investigation of Children’s Memories 
of Previous Live. New York : St. Martin Press. 

Otro estudioso de casos de niños con experiencias li-
gadas a la reencarnación es el profesor Erlendur Haradsson 
de la universidad de Islandia, que ha centrado sus estudios 
en  Sri Lanka, donde se han documentado cientos de casos 
de recuerdos de vidas pasadas. Se nos muestra a Dilukshi 
Nissanka, una joven que desde niña se sentía como una 
extraña con su familia y  hablaba constantemente de su 
verdadera familia, que había dejado al morir en otra vida. 
Las investigaciones del profesor Haradsson le llevaron a 

comprobar que la familia anterior estaba viva, la joven la 
reconoció, así como el lugar exacto del río donde había 
muerto ahogada cerca de Dambula. 

Se abordan también las marcas de nacimiento, huellas 
en el cuerpo físico que sugieren la reencarnación. El pro-
fesor Tucker muestra el caso de Ian Hagedorn, un niño de 
Florida con una grave enfermedad en el corazón, que des-
de muy pequeño contaba que había sido policía en Nueva 
York y había muerto en un tiroteo. Desde los 3 años Ian le 
decía a su madre “Cuando yo era tu padre…” Y en efecto, 
el abuelo de Ian había sido policía y las pruebas de la au-
topsia mostraron que murió por un disparo en una válvula 
coronaria, exactamente la misma que el niño tiene enferma.

¿Qué significan estas pruebas? ¿Tenemos un alma? En-
tonces ¿cómo pasa de una a otra vida? Todos estos recuer-
dos y marcas en niños nos llevan a la conclusión de que la 
muerte es apenas un camino para otra vida.

Recomendamos...
DISCOVERY CHANNEL: REINCARNATION, Past lives: Stories of 

Reincarnation (Reencarnação: histórias de vidas passadas)
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La Espiritualidad en el Cine: Los Hijos del Ayer 

Película: Los hijos del ayer. 

Título original: Yesterday’s children

Dirección: Marcus Cole

Guión: Sarah Bird

Música: Patrick Williams

Fotografía: James Bartle

Intérpretes:  Jane Seymour, Hume Cronyn, Clancy Brown, 
Claire Bloom, Jane Alexander.

País: USA

Año: 2000 

Duración: 89 min. 

Género: Drama

Clasificación: Todos los públicos

SINOPSIS

Desde su infancia, Jenny, una mujer del interior de los Es-
tados Unidos, tiene visiones, sueños y recuerdos  de su última 
encarnación, como Mary, una mujer irlandesa  que falleció en 
la década de 1930. Intrigada, Jenny va en busca de sus hijos en 
una vida pasada, dando inicio a un viaje emocionante. 

La película Los hijos del ayer está basada en una historia 
real, la autobiografía de la inglesa Jenny Coockell, recogida en 
la obra Across Time and Death: A Mother’s Search for her Past 
Life Children (A través del tiempo y de la muerte: La búsque-
da de una madre de los hijos de su otra vida pasada) Jenny 
tiene desde la infancia recuerdos traumáticos de una vida an-
terior, que le impiden vivir con normalidad la vida presente y 
se siente impelida a buscar a esos hijos del ayer, todavía vivos, 
pues  Mary Sutton murió 21 años antes de que Jenny naciera. 

El libro de Jenny Coockell  describe el trauma que le 
dejó su vida pasada. Siempre supo que el período de tiem-
po transcurría desde aproximadamente 1898 hasta los años 
treinta, el período en que vivió Mary Sutton. También sabía 
que su vida transcurrió en Irlanda. «Un día, de niña, sentí 

Lola García  

Lola García

Historiadora del arte y bibliote-
caria. Forma parte de la Asocia-
ción Espírita de Valencia Hogar 
Fraterno.
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con toda seguridad que si pudiera mirar un mapa de Irlanda 
sabría, con certeza, dónde estaría situado el pueblo y podría 
compararlo con los mapas que había estado dibujando des-
de que fui lo suficientemente mayor para sostener un lápiz. 
Hice varios intentos, y cada vez volvía al mismo sitio en el 
mapa. El lugar se llamaba Malahide, y estaba justo al norte 
de Dublín»

Los recuerdos de Jenny, junto con sus dibujos de la in-
fancia de iglesias y mapas, y sus muchos sueños, estaban cui-
dadosamente guardados en libros de notas. Ella sabía que 
algún día el tiempo y el dinero le permitirían seguir comple-
tamente el recuerdo de Mary. El estímulo que necesitaba lle-
gó en 1980 cuando encontró un mapa detallado de Malahi-
de. Por primera vez vio la evidencia física que verificaba sus 
dibujos. Las carreteras y lugares destacados estaban situados 
correctamente, la distancia a escala. La estación de ferrocarril 
y la carretera a Dublín correspondían exactamente…

El caso narrado en la película, con los recuerdos y dibu-
jos  desde la infancia de una vida pasada, la búsqueda minu-
ciosa de los hechos y detalles que confirman la existencia de 
esta vida pasada, documentada en los registros del archivo 
parroquial de la ciudad donde vivió, el descubrimiento del 

futuro de los hijos abandonados con su muerte, y su emotivo 
reencuentro, hacen de Los hijos del ayer, una película conmo-
vedora, que no puede dejar indiferente. El profundo amor 
de una madre por sus hijos vence al tiempo y a las circuns-
tancias. Jenny se libera de los sufrimientos de su vida pasada 
precisamente reuniendo nuevamente a su familia dispersa 
desde hacía 60 años, dando un sentido y una paz a esos hijos 
que vivieron una terrible experiencia. 

El caso de Jenny Cookell es uno más que se suma a la 
larga lista de miles de experiencias documentadas científica-
mente que prueban la existencia de la reencarnación, reco-
gidas por los doctores Ian Stevenson (Estados Unidos), H.N. 
Banerjee (India), Hernani Guimaraes Andrade (Brasil), Brian 
Weiss (Estados Unidos), etc. 

El cine aborda, en este caso, con fidelidad y respeto 
el tema de la reencarnación. Una película muy recomenda-
ble, tanto para los que ya tienen conciencia de que la vida 
presente es sólo una página de un libro de infinitas páginas, 
como para los que  todavía no se han detenido a reflexionar 
sobre el sentido de la existencia.
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Las Vidas Pasadas 
de los Niños
Carol Bowman

En las Fronteras 
de la Locura
Divaldo Franco / Manuel P. de Miranda

Sexo y Destino
Francisco Cândido Xavier

Oratoria
A la Luz de los espíritus
Simoni Privato Goidanich

El cielo y el Infierno
Allan Kardec

Vida: desafíos y soluciones
Divaldo Pereira / Juana de Angelis

El Evangelio Según el 
Espiritismo
Allan Kardec

La Génesis
Allan Kardec

El libro de los Espíritus
Allan Kardec El libro de los Mediums

Allan Kardec

Afinidad
Divaldo Franco / Joanna de Angelis

Días Gloriosos
Divaldo Franco / Joanna de Angelis

Momentos de Conciencia 
Divaldo Franco / Joanna de Angelis

Trigo de Dios
Divaldo Franco / Amélia Rodrigues

Legado Kardeciano
Divaldo Franco / Marco Prisco Senderos de Liberación

Divaldo Franco / Manuel P. de Miranda
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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/. Hermanos Bernad, 22 bajo
 03006 Alicante
Web: kardec.es/sea
Correo Electrónico: javirl2@gmail.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.: 0034 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: www.laluzdelporvenir.kardec.es 
Correo Electrónico: jan.amos.komensky1592.1670@gmail.com 

Telf.: +34 615 566 988

•  Asociación de Estudios Espíritas 
Bezerra de Menezes

Dirección:  C/. Monte Pelado, 34, Urbanizacion California. 
03185 • Torrevieja (ALICANTE)

Correo Electrónico:  oscarmartinez8965@yahoo.es 
Telf.: +34 610 640 269

•  Centro de Estudios Espíritas de Benidorm
Dirección: 03501 • Benidorm (ALICANTE)
Correo Electrónico: centro.espirita.benidorm@gmail.com
Teléfono: +34 679 938 957

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/. Pavia, local puerta gris entre, 70 y 72-74 

08000 • Barcelona
Web: www.ceads.kardec.es/ 
Correo Electrónico: ceads@ono.com 
Telf.: +34 665 312 687

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

• Centro Espírita Camino de Luz
Dirección: C/. Ruiz Morote, 24
 13200 • Manzanares (CIUDAD REAL)
Web: www.cecaminodeluz.divulgacion.org/ 
Correo Electrónico: cecaminodeluz@telefonica.net
Telf.: 0034 926 620 287 – +34 626 311 881

• 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: http://www.kardec.es/aescva
Correo Electrónico: xuanyxose@terra.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: catupiri@hotmail.com
Web: http://kardec.es/fejg 
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: http://www.centroespiritaemmanuel.divulgacion.org/ 
Correo Electrónico: centroespiritaemmanuel@hotmail.com

Teléfono: 0034 971 286 189 – +34 639 216 445 

Centros Espíritas de la FEE

Oratoria
A la Luz de los espíritus
Simoni Privato Goidanich
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•  Centro Espírita Islas Baleares (C.E.I.B)
Dirección: C/. La Trobada, 48 a-b, 
 07011• Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES) 
Correo electrónico: ceib@ceib.es 
Web: http://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@terra.es 
Web: http://www.kardec.es/otusineram 
Telf.: 0034 973 311 279

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.es

•  Asociación Espírita Francisco de 
Asís de la Sierra

Dirección: C/. Colmenarejo, 11, 2º B 
 28012 • Galapagar (MADRID)
Correo Electrónico: claudeteglaeser@hotmail.com
 torreslola@live.com 
Telf.: +34 636 339 592 – +34 678 165 991

•  Centro Espirita 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

•  Centros de Estudios y Divulgación 
Espírita C.E.y.D.E.

Dirección: C/. Montera, 10-12, 2ª Planta - Nº 3
 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 Pio XII
 28016 • Madrid
Correo Electrónico: leondenisce@gmail.com
Web: www.leondenis.es - www.blog.leondenis.es

Málaga
•  Centros 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: http://cerecintodepaz.es
Correo electrónico: cerecintodepaz@recintodepaz.es
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
Dirección: C/. Villanueva de Castellón, 22
 46009 • Valencia
Web: www.asesva.org
Correo Electrónico: hogar.fraterno@gmail.com 
Telf.: 0034 96 347 92 44 – 0034 96 320 96 85
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A Camino de la Luz (Normal) 5,00 €

A lo Lejos en el Jardín 6,00 €

Accción y Reacción 9,00 €

Afinidad 4,00 €

Agenda Cristiana 3,00 €

Alborada Cristiana 4,00 €

Amor Invencible Amor 12,00 €

Atención 4,00 €

Autodescubrimiento 8,00 €

Buena Nueva (Normal) 5,00 €

Camino Espírita (Bolsillo) 4,00 €

Caracteres de la Revelación Espírita 3,00 €

Colección de Oraciones Espíritas 4,00 €

Compañeros (Bolsillo) 4,00 €

Coraje 4,00 €

Cristianismo y Espiritismo 11,00 €

Cuando Regrese la Primavera (Normal) 7,00 €

Cuentos Espiritistas 8,00 €

Cuentos y Apologos (Normal) 5,00 €

Desde la Otra Vida 4,00 €

Después de la Muerte 7,50 €

Derrotero 4,00 €

Días Gloriosos 12,00 €

Dinero 5,00 €

DVD de Kardec a Nuestros Días 6,00 €

Educación Para la Muerte 9,00 €

El Alma es Inmortal 8,00 €

El Camino Recto 3,00 €

El Centro Espírita 9,00 €

El Consolador que Prometió Jesús 9,00 €

El Espiritismo en su más simple Expresión 2,00 €

El Espíritu y el Tiempo 10,00 €

El Gran Enigma 9,00 €

El Hombre Integral 8,00 €

El Libro de los Espíritus - EEE 6,00 €

El Libro de los Espíritus - IDE 6,00 €

El libro de los Espíritus - Amelia Boudet 9,00 €

El Libro de los Espíritus Frente a la 
Cultura de su Tiempo

3,00 €

El Libro de los Médiums - Amelia Boudet 9,00 €

El Mundo Invisible y la Guerra 9,00 €

El Problema del Ser y del Destino 10,00 €

El Problema Religioso y el Espiritismo 3,00 €

El ser Subconsciente 5,50 €

El Sermón de la Montaña 3,00 €

En el Borde del Infinito 6,00 €

En el Mundo Mayor 6,00 €

En las Fronteras de la Locura 12,00 €

En los Dominios de la Mediumnidad 9,00 €

Enfoque Espírita 7,00 €

Enmanuel - Ciencia - Filosofía - Religión 9,00 €

Ensayo Revista Espiritismo 3,00 €

Entre la Tierra y el Cielo 7,00 €

Episodios Diarios 7,00 €

Esclavitud 6,00 €

Espíritus y Mediums 3,00 €

Evolución en Dos Mundos 10,00 €

Floraciones Evangélicas (Normal) 8,00 €

Glosario Espírita Cristiano 6,00 €

Guía Práctica del Espiritista 5,00 €

Hacia las estrellas 7,00 €

Hechos que Prueban 9,00 €

Herencias de Amor 7,00 €

Introducción de la Doctrina Espírita 3,00 €

Invitaciones a la Vida (Bolsillo) 6,00 €

Juana de Arco, Médium 9,00 €

La Admirable Juana de Angelis 8,00 €

La Evolución Anímica 9,00 €

La Génesis - Amelia Boudet 9,00 €

La Nueva Revelación 9,00 €

La Obsesión, El Pase y el Adoctrinamiento 3,00 €

La Reencarnación 12,00 €

Librería Espírita de la FEE

Primera Feria del libro Espírita (España 2010)

Órgano editorial de la Federación Espírita Española, sin ánimo de lucro, que reinvierte en el propio libro 
espírita. Se hacen envíos contrareembolso. Haga su pedido preferiblemente por mail a info@espiritismo.cc o por 
teléfono: 626 311 881
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La Vida en Familia 4,00 €

Legado Kardeciano 7,00 €

Liberación 5,00 €

Los Albores de la Verdad 11,00 €

Los Muertos Siguen Viviendo 6,00 €

Los Animales Tienen Alma 9,00 €

Manos Unidas 4,00 €

Mecanismos de la Mediumnidad 9,00 €

Meditaciones 4,00 €

Memorias de Amalia Domingo Soler (Bolsillo) 4,00 €

Memorias de un Suicida 12,00 €

Memorias de una Mujer 7,50 €

Memorias del Padre Germán 7,00 €

Moldeando el Tercer Milenio 10,00 €

Momentos de Conciencia 7,00 €

Muerte es Vida 6,00 €

Obras Póstumas - Amelia Boudet 9,00 €

Obsesión y Desobseción 3,00 €

Opinión Espírita (bolsillo) 4,00 €

Opinión Espírita (normal) 4,00 €

Oratoria 4,00 €

Pablo y Esteban 12,00 €

Palabras del Corazón 4,00 €

Parias en Redención (Normal) 6,00 €

Pases a la Luz del Espiritismo 8,00 €

Pérdida de Seres Queridos (Normal) 6,00 €

Qué es el Espiritismo 6,00 €

Recetas de Paz 6,00 €

Recuerdos de la Mediumnidad 9,00 €

Respuestas de la Vida 4,00 €

Reuniones Mediúmnicas Serias 5,00 €

Revista Espírita, 62 6,00 €

Revista Espírita, 66 6,00 €

Senderos de Liberación 15,00 €

Señal Verde 4,00 €

Socialismo y Espiritismo 9,00 €

Sus más Hermosos Escritos (Amalia) 17,00 €

Te Perdono 17,00 €

Trigo de Dios 7,00 €

Vampirismo, Psiquiatría y Espiritismo 9,00 €

Vida Desafíos y Soluciones 12,00 €

Vida y Obra de Divaldo Pereira Franco 10,00 €

Allan Kardec El Educador y 
El Codificador I - EDICEI

6,00 €

Allan Kardec El Educador y 
El CodificadorII - EDICEI

6,00 €

Camino Verdad y Vida - EDICEI 8,00 €

Cartilla del Bien - EDICEI 6,00 €

Despierte y Sea Feliz - EDICEI 8,00 €

Doctrina Espírita para Principiantes - EDICEI 10,00 €

El Cielo y el Infierno - EDICEI 10,00 €

El Espiritismo en su Más Simple 
Expresión - EDICEI

2,00 €

El Espiritu de la Verdad - EDICEI 8,00 €

El Evangelio Ségun el Espiritismo - EDICEI 10,00 €

El Libro de los Espiritus - EDICEI 10,00 €

El Libro de los Médiums - EDICEI 10,00 €

Espiritismo y Ecología - EDICEI 8,00 €

Jesús en el Hogar - EDICEI 8,00 €

Justicia Divina - EDICEI 8,00 €

La Génesis - EDICEI 10,00 €

Las Vidas Pasadas de los Niños - EDICEI 9,00 €

Los Mensajeros - EDICEI 8,00 €

Mensaje de um Adolescente desde el 
Mundo Espiritual - EDICEI

5,00 €

Misioneros de la Luz - EDICEI 9,00 €

Nuestro Hogar - EDICEI 9,00 €

Obreros de la Vida Eterna - EDICEI 9,00 €

Pan Nuestro - EDICEI 9,00 €

Pensamiento y Vida - EDICEI 6,00 €

Religión de los Espiritus - EDICEI 9,00 €

Revista Espírita Año 1858 - EDICEI 8,00 €

Revista Espírita Año 1859 - EDICEI 8,00 €

Sexo y Destino - EDICEI 9,00 €

Siembra de los Médiuns - EDICEI 9,00 €

Sublime Expiación - EDICEI 8,00 €

Vida Feliz - EDICEI 7,00 €

Vida y Sexo - EDICEI 6,00 €

Y la Vida Continua… EDICEI 8,00 €



Más Allá de la Vida

Tel . 626 311 881
web: www.espiritismo.cc

e-mail: info@espiritismo.cc

XVIII Congreso Espírita Nacional
Diciembre 4, 5 y 6 Calpe 2011

Especial 150 años de
“El Libro de los Médiums”

PROGRAMACIÓN
DOMINGO, día 4
09.00 h.: Entrega de credenciales y documen-
tación
  Últimas inscripciones según disponibili-

dad del aforo
10.00 h.:  Apertura
  Por el Presidente de la Federación Espí-

rita Española
10.30 h.:  Conferencia inaugural
 Por Divaldo Pereira Franco
12.00 h.:  El más allá en la historia
  Juan Miguel Fernández (mod. Aurora 

Vaz Caballero)
13.00 h.:  Viaje a la vida infinita. El tránsito
  Miguel Vera (moderador Luis Marchan-

te)
14.00 h.:  Descanso para el almuerzo
17.00 h.:  Probando que regresamos
 Ginés Valera (moderador José Moreno)
18.00 h.:  En el más allá
  Genoveva Mallo (moderador José Gar-

cía Abadillo)
19.00 h.:  Descanso, mesas redondas, convivencia
20.30 h.:  Entrada al comedor para la cena
22.00 h.:   Coloquio abierto con preguntas por 

parte del público a los conferencian-
tes del día

LUNES, día 5
10.00 h.: ¿Qué es ser médium?
 Jesús Gutiérrez (moderadora María 
Luisa Cano)
11.00 h.: 150 años de El libro de los médiums
 Seminario por Raúl Teixeira

12.30 h.:  Descanso
12.45 h.:  Continuación del seminario
 Por Raúl Teixeira
14.00 h.:  Descanso para el almuerzo
17.00 h.:  Espacio artístico
  Organizado por grupo de jovenes es-

píritas
18.00 h.:  Educación espírita
  Juan Manuel Ruiz (moderadora Valle 

García)
19.00 h.:  Sintonía consciente
  Janaina Minelli (moderadora Elaine 

Lettieri)
20.30 h.:  Descanso para la cena
22.00 h.:  Coloquio abierto
  Con preguntas por parte del público a 

los conferenciantes del día

MARTES, día 6
10.00 h.:  Teresa de Jesús, médium
  Lola García (moderador Carlos Rodrí-

guez Miranda)
11.00 h.:  Una vida de intercambio con el más allá
 Seminario por Divaldo Pereira Franco
13.00 h.:  Despedida de los representantes de
  Centros Espíritas y clausura del con-

greso
14.00 h.:  Almuerzo de despedida

* * * * *

Actividades alternativas, gratuitas pero de aforo limitado que se llevarán a cabo a lo largo del congreso (informar al hacer la inscripción).
Taller-curso de educación espírita infanto-juvenil
Dirigido a niños entre 5 y 14 años. (los padres y educadores que lo deseen pueden participar como observadores).
Objetivos:  Dar a conocer a niños, padres e interesados la educación espírita de aplicación en el centro espírita.
Horario:  Días 4 y5/12 de 12 a 14h. y de 18 a 20h. Día 6 de 10 a 11,30h.

* * * * *
Durante el transcurso del congreso se podrá solicitar entrevista particular o por grupos con el presidente de la Federación Espírita 
Española ante dudas o asesoramiento en la formación de centros espíritas.

Hotel DIAMANTE BEACH ****
Avenida Juan Carlos I 48 - 03710 Calpe

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

C/. Gambo, 6. 2º - 6H
Edificio Nuevo Astoria

03503 Benidorm
Tel: 96 586 60 80
Fax: 96 680 40 00 

E-mail: jhuete@viajeshispania.es

SECRETARÍA TÉCNICA

C.V. Mm 001-A



XVIII Congreso 
Espírita Nacional

La participación a este evento está abierta 
a todas aquellas personas interesadas

Más Allá 
de la Vida

Conferencias, coloquios y seminarios:

– El más allá en la historia – Viaje a la vida infinita. El transito – Probando que regresamos – En 
el más allá – ¿Qué es ser médium? – Seminario: 150 años de El Libro de los Médiums – Educación 
Espírita – Sintonía consciente – Teresa de Jesús, médium – Seminario: Una vida de intercambio 
con el más allá.

www.espiritismo.cc
E-mail: info@espiritismo.cc

Miembro fundador del 
Consejo Espírita Internacional

ORGANIZA SECRETARÍA TÉCNICA

C/. Gambo, nº 6, 2º. 6H.
Edif. Nuevo Astoria 03503 Benidorm

C.V. Mm 001-A

Inscripciones, información y reserva de habitaciones en: HISPANIA VIAJES Tel. 965 86 60 80 • Fax: 966 80 40 00 • E-mail: jhuete@viajeshispania.es

www.benidormreservas.com

Hotel 
DIAMANTE BEACH
Calpe · Alicante

4, 5 y 6 
diciembre 2011


