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EDITORIAL
Un centro espírita no es un templo, aunque sus
miembros lo respeten como tal. Tampoco es un lugar lúgubre y oscuro en el que se invoca a los espíritus. Es, sencillamente, un local más o menos moderno e iluminado,
generalmente alquilado por una asociación de personas
que realizan allí el estudio de la enseñanza espírita, esa
ciencia y filosofía con consecuencias morales que les une.
Ah, ¿entonces allí no hay espíritus? No más que en
cualquier otro sitio. Los espíritus pueden estar en cualquier parte, especialmente donde está la gente, pero
tranquilo porque si no eres médium no los percibes, ni
siquiera en un centro espírita. ¿Qué hacéis pues? nos preguntaba hace unos días un vasco. Y este número de la
revista viene precisamente a dar una primera respuesta a
lo que es y lo que se hace en un centro espírita.
Un centro espírita es el foco de convergencia del
conocimiento espírita. Es un farol de cultura donde se
estudia el espiritismo en sus aspectos teóricos y prácticos, iniciando a los principiantes, educando a los médiums,
enseñando a niños, jóvenes y adultos. Es una estación de
auxilio para obsesados y necesitados, encarnados y desencarnados. Es una morada de fraternidad y servicio, cultivando, debatiendo y aprehendiendo el amor y la moral
espírita. Es también un espacio abierto, no circunscrito a
las cuatro paredes de sus instalaciones y exterioriza fuera todo lo que puede aportar de bueno a la sociedad.
O al menos esto debiera ser. Miguel Vives lo resume así:
«Los Centros Espíritas deben serlo de amor, de caridad,
de indulgencia, de perdón, de humildad, de abnegación, de
virtud, de bondad y de justicia».
No siempre se encuentra esto, especialmente cuando el estudio de Allan Kardec brilla por su ausencia. En
realidad, sin Allan Kardec no hay espiritismo y el nombre
de centro espírita es una apropiación indebida que llevan a cabo algunos grupos que generalmente lo único
que hacen es mediumnidad, una mediumnidad temeraria,
pues carece de las pautas básicas y seguras que el espiritismo ofrece.
Pero no todos se instruyen correctamente o saben
aprovechar bien lo estudiado. Por eso, el centro espírita
no puede ser una isla del espiritismo y ha de estar en
continua interacción con el movimiento espírita del país
en que se encuentra. El trabajo espírita ha de ser llevado
con sencillez. Es la vanidad humana la que suele complicarlo inventando o importando novedosos sistemas que
van en sentido opuesto de todo lo que hacen los demás.
El contacto continuo con la federación previene muchos
males. Una federación es el punto de unión, pero también
4

Revista Espírita de la FEE • El Centro Espírita • EDITORIAL

de apoyo, de los centros espíritas y las comisiones que la
forman. Como es el caso de la FEE, tienen como principal
objetivo dar soporte a los centros.
Allan Kardec (recordemos que era uno de los mejores pedagogos que ha dado la Humanidad) destaca que,
por el bien del Espiritismo y en interés de los estudios, los
grupos espíritas deben procurar multiplicarse por medio
de pequeños grupos más que por grandes aglomeraciones. Será en la medida en que se mantienen en comunicación, se visitan y se transmiten sus observaciones, que
formarán el núcleo de la gran familia espírita. Es común
encontrarse con la errónea pretensión de lograr un centro cada vez más numeroso. Y no decimos errónea por
ese ánimo que todos tenemos de divulgar estos principios, lo cual es un deber moral y que todo centro debiera
promover a través de folletos, artículos locales, conferencias, etc. El objetivo primordial de un buen centro espírita
no es tener muchos asociados, es estar reunidos con el fin
de instruirse sobre las enseñanzas espíritas dentro de un
clima de fraternidad, de unidad de miras, de uniformidad
de sentimientos que llevan a que “el silencio y el recogimiento” sean allí más fáciles; elementos todos de vital
importancia para, como decía Kardec, obtener buenos resultados dentro de ese clima familiar. Intentar lo contrario
da pie a las desavenencias y a que en lugar de construir
se caiga en luchas inútiles cuya única explicación proviene
de la falta de afinidad. Así se llega, por ejemplo, a sacrificar
normas o a cambiar actividades anteriormente acordadas democráticamente por todo el grupo para evitar que
fulanito o menganito abandone el centro. Por supuesto,
jamás los componentes de un centro deben poner el
más mínimo obstáculo para que aquél que por voluntad
propia quiere abandonar un grupo tenga las puertas tan
abiertas como el primer día que entró. Está claro que
no se impide a nadie dejar un centro espírita, pero sí se
puede caer en la desacertada caridad del -¿por qué no
vienes?, -deberías volver al centro, -¿recordáis a fulanito?,
deberíamos llamarlo. Y el progreso de fulanito puede que
tenga que seguir otros derroteros fuera del centro, tal
vez creando uno nuevo (ocurre continuamente), o directamente fuera del espiritismo. Viene bien recordar aquí el
lema espírita: «Fuera de la caridad no hay salvación*». Ni
el espiritismo, ni los espíritus, ni los espíritas dicen: «Fuera
del espiritismo no hay salvación».
Entendamos salvación como progreso, al que llegaremos todos. Salvación es
un término adulterado que da la idea que unos se salvan y otros se condenan.
A través de la reencarnación todos evolucionaremos tarde o temprano, todos
alcanzaremos esa salvación o progreso. La frase de Kardec utiliza el término
para diferenciar esta máxima comparativamente con el principio católico de
«Fuera de la Iglesia no hay salvación».
*

REVUE SPIRITE - ENERO DE 1866
CONSIDERACIONES SOBRE LA
ORACIÓN EN EL ESPIRITISMO

Allan Kardec (1804-1869) Seudónimo de Hippolyte Léon Denizard
Rivail, pedagogo y escritor francés, autor de la colosal obra de
recopilar, ordenar, anotar y publicar los mensajes recibidos de
la espiritualidad superior a través de diversos médiums, en la
Codificación: El Libro de los Espíritus, El Libro de los Médiums, El
Evangelio según el Espiritismo, El Génesis y El Cielo y el Infierno, además
de ser autor y editor de otras obras complementarias, en particular
la Revista Espírita.

Cada cual es libre de considerar las cosas a su manera, y nosotros, que reclamamos esa libertad para nosotros, no podemos rehusársela a los otros. Pero, porque
una opinión sea libre, no se infiere que no se pueda discutir, examinar lo sólido y lo débil, sopesar los beneficios
o los inconvenientes.
Decimos esto a propósito de la negación sobre la
utilidad de la oración, que algunas personas quisieran
erigir en sistema, para hacer de ello la bandera de una
escuela disidente. Esta opinión puede resumirse así:
«Dios establece leyes eternas a las cuales todos los
seres están sometidos; no podemos pedirle nada, y no
tenemos que agradecerle ningún favor especial, luego es
inútil orarle.
El destino de los Espíritus está trazado, es pues inútil
orar por ellos. No pueden cambiar el orden inmutable
de las cosas, luego es inútil rogarles.
El Espiritismo es una ciencia puramente filosófica;
no solamente no es una religión, sino que no debe tener ningún carácter religioso. Toda oración dicha en las
reuniones tiende a mantener las supersticiones y la beatería».
La cuestión de la oración ha sido discutida durante
bastante tiempo para que no sea inútil repetir lo que se
sabe sobre el asunto. Si el Espiritismo proclama su utilidad, no es por conveniencia, sino porque la observación
ha permitido constatar su eficacia y resultados. Desde
que, mediante las leyes de los fluidos, comprendemos el
potencial del pensamiento, comprendemos también el
de la oración, que es en sí misma un pensamiento dirigido hacia una meta determinada.

Allan Kardec

Para algunas personas, la palabra oración sólo despierta una idea de petición; es un grave error. Con respecto a la Divinidad es un acto de adoración, de humildad y de sumisión a lo que no puede uno oponerse sin
despreciar el poder y la bondad del Creador. Negar la
oración a Dios, es reconocer a Dios como un hecho,
pero es rechazar rendirle homenaje; es otra rebeldía del
orgullo humano. Con respecto a los Espíritus, que no son
otros que las almas de nuestros hermanos, la oración
es una identificación de pensamientos, un testimonio de
simpatía; rechazarla, es rechazar el recuerdo de los seres
que nos son queridos, ya que ese recuerdo simpático y
benevolente es por sí mismo una oración. Se sabe por
otra parte que aquellos que sufren la reclaman con insistencia como un alivio a sus sufrimientos; si la piden, es
pues porque tienen necesidad de ello; el negársela, es
negar el vaso de agua al desdichado que tiene sed.
Además de la acción puramente moral, el Espiritismo nos muestra, en la oración, un efecto por así decir
material, resultante de la transmisión de fluidos. Su eficacia, en ciertas enfermedades, es constatada por la experiencia, así como es demostrada por la teoría. Rechazar
la oración es pues privarse de un potente auxiliar para el
alivio de los males corporales.
Veamos ahora cuál sería el resultado de esa doctrina, y si tiene alguna probabilidad de prevalecer.
Todos los pueblos oran, desde los salvajes hasta los
hombres civilizados; son llevados a ello por instinto, y es
lo que los distingue de los animales. Sin duda oran de
manera más o menos racional, pero en definitiva oran.
Los que, por ignorancia o presunción, no practican la
oración, son, en el mundo, una ínfima minoría. La oración
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es pues una necesidad universal, independiente de sectas
y nacionalidades. Tras la oración, si se está débil, se siente
uno más fuerte; si se está triste, uno se siente consolado;
quitar la oración, es privar al hombre de su más potente
sostén moral en la adversidad. Mediante la oración eleva
su alma, entra en comunión con Dios, se identifica con
el mundo espiritual, se desmaterializa, condición esencial
de su futura felicidad; sin la oración, sus pensamientos se
quedan a ras de tierra, se adhieren cada vez más a las
cosas materiales; de ahí un retraso en su progreso.
Poniendo en tela de juicio un dogma, sólo se pone
uno en oposición con la secta que lo profesa; denegando
la eficacia de la oración, se hiere el sentimiento íntimo de
la casi unanimidad de los hombres. El Espiritismo debe las
numerosas simpatías que despierta a las aspiraciones del
corazón, y en las cuales las consolaciones que se hallan
en las oraciones son en gran parte responsables. Una
secta que se fundase sobre la negación de la oración se
privaría del principal elemento de éxito, la simpatía general, porque en vez de calentar el alma, la helaría; en vez
de elevarla, la abatiría. Si el Espiritismo debe ganar en influencia, es aumentando la suma de las satisfacciones morales que procura. Que todos los que quieren a cualquier
precio novedades en el Espiritismo, para unir su nombre
a una bandera, se esfuercen en dar más que él; pero no
es dando menos que lo suplantarán. El árbol despojado
de sus sabrosos y nutritivos frutos será siempre menos
atrayente que aquel engalanado con ellos. Es en virtud

La oración es una identificación
de pensamientos, un testimonio
de simpatía; rechazarla, es
rechazar el recuerdo de los seres
que nos son queridos
del mismo principio que siempre hemos dicho a los adversarios del Espiritismo: La única manera de destruirlo
es ofreciendo algo mejor, más consolador, que explique
más y satisfaga aún más. Es lo que nadie ha hecho todavía.
Se puede considerar pues el rechazo de la oración, por
parte de algunos creyentes en las manifestaciones espiritistas, como una opinión aislada que puede reunir algunas
6

individualidades, pero que no reunirá nunca a la mayoría.
Sería erróneamente que se imputaría esa doctrina al Espiritismo, ya que él enseña positivamente lo contrario.
En las reuniones espiritistas, la oración predispone
al recogimiento, a la circunspección, condición indispensable, como se sabe, para las comunicaciones serias. ¿Se
quiere decir con ello que hay que transformarlas en
asambleas religiosas? De ninguna manera; el sentimiento
religioso no es sinónimo de religionario; se debe aún evitar lo que podría dar a las reuniones ese último carácter.
Es con ese fin que hemos constantemente desaprobado
en esas reuniones los rezos y los símbolos litúrgicos de
cualquier culto. No hay que olvidar que el Espiritismo
debe tender al acercamiento de las diversas confesiones;
no es raro ver hoy en día en esas reuniones fraternizar a
representantes de diferentes cultos, es por eso que ninguno debe arrogarse la supremacía. Que cada uno ore
en su íntimo como prefiera, es un derecho de conciencia;
pero en una asamblea fundada sobre el principio de la
caridad, debe uno de abstenerse de todo lo que podría
herir susceptibilidades y tender a mantener un antagonismo que, por el contrario, debemos esforzarnos por
hacer desaparecer. Oraciones especiales del Espiritismo
no constituyen en absoluto un culto diferenciado, desde
el instante en que no son impuestas y que cada cual es
libre de decir las que le convienen, pero tienen la ventaja
de servir para todo el mundo y de no herir a nadie.
El mismo principio de tolerancia y respeto para las
convicciones ajenas, nos hace decir que toda persona
razonable que circunstancialmente visita un templo, cuyos cultos y creencias no comparte, debe abstenerse de
todo signo externo que pudiese escandalizar a los asistentes; que debe, si es necesario, participar de los usos
formales que no comprometen en nada su consciencia.
Que Dios sea adorado en un templo de manera más
o menos lógica no es motivo para herir a aquellos que
encuentran esa manera buena.
El Espiritismo dando al hombre una cierta suma de
satisfacciones y probando cierto número de verdades,
hemos dicho que sólo podría ser reemplazado por algo
que diese más y probase mejor que él. Veamos si ello es
posible. Lo que hace la principal autoridad de la doctrina es que no hay uno solo de sus principios que sea el
producto de una idea preconcebida o de una opinión
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personal; todos, sin excepción, son el resultado de la observación de los hechos. Es únicamente por los hechos
que el Espiritismo ha llegado a conocer la situación y las
atribuciones de los Espíritus, así como las leyes, o mejor
dicho, una parte de las leyes que rigen las relaciones con
el mundo invisible; esto es un punto capital. Continuando
apoyándonos en la observación, hacemos filosofía experimental y no especulativa. Para combatir las teorías del
Espiritismo, no basta pues decir que son falsas: habría que
oponerle hechos sobre los cuales sería impotente en dar
la solución. Y aún en ese caso se pondrá a nivel, porque
sería contrario a su esencia el obstinarse en una idea
falsa, y que siempre se esforzará en rellenar las lagunas
que puede presentar, no teniendo la pretensión de haber llegado al apogeo de la verdad absoluta. Esa manera
de ver el Espiritismo no es nueva; se puede ver siempre
formulada en nuestras obras. Desde el momento en que
el Espiritismo no se declara ni estacionario ni inmutable,
se asimilará todas las verdades que sean demostradas,
de cualquier parte que vengan, ya sea de las de sus antagonistas, y no se quedará nunca rezagado del progreso
real. Asimilará esas verdades, decimos, pero solamente
cuando sean demostradas claramente, y no porque le
plazca a alguno el dar por tales, o sus deseos personales
o los productos de su imaginación. Una vez ese punto
establecido, el Espiritismo sólo podría perder si se dejase distanciar por una doctrina que diese más que él; no
tiene nada que temer de aquellas que diesen menos y
suprimiesen lo que hace su fuerza y su principal atractivo.
Si el Espiritismo aún no lo ha dicho todo, hay sin
embargo una cierta suma de verdades adquiridas en la
observación y que constituyen la opinión de la inmensa
mayoría de los adeptos; y si esas verdades han adquirido
hoy el estado de artículos de fe, para servirnos de una
expresión empleada irónicamente por algunos, no es ni
por nosotros, ni por nadie, ni así mismo por nuestros
Espíritus instructores que han sido así expuestas y aún
menos impuestas, sino por la adhesión de todo el mundo, cada cual pudiendo constatarlas.

lo menos con los pocos adeptos que hubiese podido
reunir. Supongamos el Espiritismo dividido en diez, veinte
sectas, la que tendrá la supremacía y la máxima vitalidad será naturalmente la que dé la más grande suma de
satisfacciones morales, que rellenará el mayor número

Negar la oración a Dios, es reconocer a Dios
como un hecho, pero es rechazar rendirle
homenaje; es otra rebeldía del orgullo
humano.
de vacíos del alma, que estará fundamentada sobre las
pruebas más positivas, y que se mostrará como la mejor
para la unificación de la opinión general.
Así pues el Espiritismo, tomando como punto de
partida de todos sus principios la observación de los hechos, no puede ser tumbado por una teoría; manteniéndose constantemente al nivel de las ideas progresistas,
no podrá ser superado; apoyándose en el sentimiento de
la mayoría, satisface las aspiraciones del mayor número;
fundado sobre esas bases, es imperecedero, ya que ahí
reside su fuerza.
Ahí reside también la causa del fracaso de las tentativas hechas para impedir su avance; en cuanto al Espiritismo, hay ideas profundamente antipáticas a la opinión
general y que ésta rechaza instintivamente; construir
sobre esas ideas, como punto de apoyo, un edificio o
cualquier esperanza, es agarrarse torpemente a ramas
quebradizas; esto es a lo que son reducidos los que, no
pudiendo derribar por la fuerza al Espiritismo, intentan
derribarlo desde dentro.
Allan Kardec
(Traducido por Javier Rodríguez)

Si pues una secta se formase en oposición con las
ideas consagradas por la experiencia y admitidas en general como principio, no sabría conquistar las simpatías
de la mayoría, cuyas convicciones heriría. Su efímera existencia se extinguiría con su fundador, quizás antes, o por
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LOS ESTUDIOS
EN UN CENTRO ESPÍRITA

Es periodista, médium de psicofonía, orador y escritor espírita con
amplia experiencia en el movimiento espírita internacional.

Hay personas que, cuando entran en contacto con
las palabras “centro espírita”, piensan a continuación en
un sitio misterioso, con fantasmas, y en donde se practica
la brujería o la magia negra. No se imaginan que es un
local donde la gente se reúne para estudiar y aprender
la práctica del bien en el esfuerzo por hacerse mejor
persona. Pocos saben que el Espiritismo es cristiano, pues
basa su filosofía en el Evangelio de Jesús, considerando
que para ser buen espiritista es imprescindible ser buen
cristiano, o sea, aplicar, en su vida cotidiana, los ejemplos
del Maestro, amando a todos indistintamente sin considerar su raza, color, religión o condición social.
Un verdadero centro espírita, que basa sus acciones
en la orientación de Allan Kardec -el codificador1 del Espiritismo-, y en el Evangelio de Jesús, siempre ofrecerá, a
las personas que le busquen, el acogimiento y el consuelo
que necesiten, seguidos del esclarecimiento y de la orientación respecto al porqué del dolor, las decepciones en la
vida y los caminos para mejorar todo eso por medio del
entendimiento de la Ley Divina y del perfeccionamiento
personal, de la familia y de la sociedad.
Para cumplir con esas importantes funciones, los
centros espíritas ofrecen al público la oportunidad de
participación en conversaciones fraternas, charlas públicas, pases de equilibrio de energías físicas y espirituales y
una serie de otras actividades de estudio dependiendo
de su tamaño y de la cantidad de sus participantes.

Es un local donde la gente se reúne
para estudiar y aprender la práctica
del bien en el esfuerzo por hacerse
mejor persona
Codificador: el que codifica a partir de investigación y recopilación de informaciones, para evidenciar que Kardec no fue el creador o fundador, pues el
Espiritismo es obra de la colectividad de los Espíritus que se comunicaron por
diversos médiums dejando registro de sus enseñanzas.
1
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Carlos Campetti

En esas actividades de estudio, podemos identificar
las dedicadas al conocimiento de lo que es llamado “la
obra básica”, o sea, aquella escrita por el propio Allan
Kardec, entre ellas:
El libro de los espíritus: La primera obra espírita, ofreciendo un resumen de los temas que el Espiritismo estudia, una visión panorámica de asuntos que tocan todas
las ramas del conocimiento humano a través de preguntas y respuestas sencillas de comprender. Es la parte filosófica del Espiritismo.
El libro de los médiums: Es una guía para todos los
que deseen saber cómo comunicarse con los Espíritus,
con la aclaración de que éstos no son fantasmas y cómo
se comunican con nosotros. Es la parte científica del Espiritismo.
El evangelio según el espiritismo: Explica muchos de
los pasajes del Evangelio de Jesús de forma objetiva y
clara, de manera que todo el mundo pueda obtener allí
aclaraciones y consuelos referentes a sus dolores y decepciones de la vida. Es la parte moral del Espiritismo.
El cielo y el infierno: Aclara que no existe el infierno
como lo comprenden las religiones tradicionales, trata
de la justicia divina, de las esperanzas y consuelos para la
humanidad. Es el complemento de El libro de los médiums
y de El evangelio según el espiritismo.
La génesis: Trata del origen de la vida en la Tierra, la
pluralidad de los mundos habitados, la solidaridad entre
la Tierra y otros mundos, entre muchos otros asuntos.
Es la continuación del aspecto científico del Espiritismo.
Pero ese estudio también puede ser hecho con
obras de otros autores como, entre otros, Léon Denis,
que fue contemporáneo de Kardec y es considerado el
mayor filósofo del Espiritismo,2 y de André Luiz, que escribió una serie de libros que tratan de cómo es la vida
Léon Denis escribió, entre otras obras: El problema de ser y del destino, El
porqué del dolor, Después de la muerte, En el invisible, Socialismo y espiritismo.
2
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en el más allá, a través de la mediumnidad de Francisco
Cándido Xavier; el estudio sistematizado de la doctrina
espírita; el estudio de la mediumnidad y, específicamente,
estudios dedicados a la infancia y a la juventud.
Estudio de la obra básica u otros libros
Ese tipo de estudio normalmente se realiza con
base en la lectura directa del libro elegido, con comentarios de todos los interesados, coordinados por una
persona responsable del grupo. Entretanto, hay algunos
materiales desarrollados para apoyar ese tipo de estudio,
ofreciendo al coordinador un guión, que le facilita hacer
más dinámica la actividad. Es importante, especialmente
para quien le gusta leer y discutir sobre los libros con
otras personas. Así, con base en el conocimiento y experiencia de varios participantes uno puede ampliar sus
conocimientos sobre los asuntos que el libro aborda.
Estudio sistematizado de la doctrina espírita - ESDE
Hay un tipo de estudio que es llamado ESDE y que
cuenta siempre con materiales que permiten la planificación del estudio durante un determinado tiempo, con
definición de objetivos y selección de contenidos buscados en diversos libros, permitiendo una visión amplia
de variados temas a la luz del espiritismo, empezando
por el más simple, con profundización conforme a las
condiciones del grupo a lo largo del tiempo. El ESDE
es coordinado por una o dos personas que se quedan
a disposición de los interesados para conversar, aclarar
dudas, intercambiar ideas, o sea, auxiliar a la gente en sus
necesidades de comprender el Espiritismo.
Estudio de la mediumnidad
Ese tipo de estudio es específico para quienes deseen comprender la mediumnidad bajo la visión espírita.
Ofrece aclaraciones sobre qué es la mediumnidad, su

El verdadero centro espírita
se dedica con prioridad a la
información de la realidad
espiritual y a auxiliar a la gente a
lidiar con sus problemas de la vida
con más confianza y seguridad con
respecto al futuro

papel, las consecuencias de su utilización, el cómo aprovecharla para beneficio propio y de los demás.Trata además del médium, sus responsabilidades, las consecuencias
del mal uso de la facultad mediúmnica, entre muchos
otros temas relacionados. Antes de integrarse en un grupo mediúmnico, como es el deseo de mucha gente, lo
ideal es estudiar la mediumnidad y también el Espiritismo
para comprender mejor el buen uso que se debe hacer
de esa facultad. Al estudiar el asunto, la persona entiende
que la mediumnidad es una facultad natural, pero no es
muy simple saber qué hacer con ella para no ser víctima
de los malos Espíritus.
Estudio para la infancia
El Espiritismo es muy rico en contenidos que pueden ser enseñados a los niños, conforme a su capacidad de comprensión de las cosas. El movimiento espírita
desarrolla un gran esfuerzo para ofrecer a los niños el
contenido espírita de forma sencilla y agradable para que
ellos, desde temprana edad, puedan entender de dónde
hemos venido y hacia dónde vamos después de la muerte del cuerpo; la importancia del amor hacia los padres
y a los demás; las consecuencias de las malas acciones
desde el punto de vista espiritual, etc.
Estudio para la juventud
La juventud presenta características e intereses propios, exigiendo mucha dedicación para que sus energías
abundantes sean bien canalizadas sin causar daños ni a
ellos mismos ni a los demás. En el Espiritismo, el joven
comprende desde temprano que puede ser útil a la familia y a la sociedad, pues ya trae un bagaje de experiencias
que afloran en su actual existencia, siendo importante
saber cómo aprovecharlas para conducir la vida con menos dolores y decepciones, sintiéndose uno bien consigo
mismo.
Con eso no agotamos todas las actividades de estudio que un centro espírita puede ofrecer a sus frecuentadores. Lo que deseamos destacar es que, bien al
contrario de lo que algunos imaginan, el verdadero centro espírita se dedica con prioridad a la información de
la realidad espiritual y a auxiliar a la gente a lidiar con sus
problemas de la vida con más confianza y seguridad con
respecto al futuro.
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REUNIONES
MEDIÚMNICAS
SERIAS EN EL
CENTRO ESPÍRITA

BS, MBA. Es fundadora de Spiritist Alliance for Books y del Spiritist Group
of New York. Ha traducido y escrito diversos materiales y libros de
Espiritismo desde 1993. Actualmente es vicepresidenta del United States
Spiritist Council, así como directora del Consejo Espírita Internacional y
de la Federación Espirita TrisState (NY-NJ-CT).

Todos los centros espíritas serios, que trabajan
a través del servicio al prójimo, desde los dos planos
de la vida, encarnados y desencarnados, procurando
auxiliar a sus componentes y a la comunidad en que
sirven, comprenden la impor¬tancia cada vez mayor del
intercambio espiritual entre las criaturas, y saben que no
deben dispensar el recurso precioso que las reuniones
mediúmnicas pueden ofrecer.
Para que una reunión mediúmnica seria pueda tener
lugar debe guiarse a la luz del Espiritismo. Es necesario
comprender que una reunión mediúmnica no es una
actividad con características meramente transcendentales,
sino más bien un trabajo que se fundamenta en la acción
de la caridad, teniendo en cuenta a los Espíritus a los
cuales va dirigido.
La reunión mediúmnica deberá estar formada por
un grupo de personas responsables y conscientes de
lo que van a realizar, y que recibieron previamente una
preparación para corresponder a los imperativos a los que
todos son convocados para ejercer en el santificado lugar
en que se programa su ejecución. Sus componentes deben
ser personas que entiendan la sublimidad de la tarea y que
acepten trabajar con renuncia de sí mismas, en la gran
obra de liberación de las almas. Comprenden los objetivos
superiores que desean alcanzar, así como la necesidad de
la práctica de la caridad bajo cualquier aspecto posible,
pues solamente así atraerán a las Entidades respetables
que se ocupan del bien de la Humanidad.
Los círculos mediúmnicos serios, que atraen a los
Espíritus nobles y que encaminan hacia los servicios
a aquellos desencarnados que les son confiados, no
pueden ser el resultado de improvisaciones, sino de una
programación superior. Los miembros que los constituyen
estarán siempre atentos a los compromisos asumidos,
de forma que puedan cooperar con los Mentores en
cualquier momento que sea necesario, incluso fuera del
día y horario establecidos.
Puntualidad de todos en la frecuencia, corrección de
conducta en el ambiente, dulzura en la expresión durante
los trabajos y alegría por encontrarse al servicio de Jesús,
son los requisitos indispensables para los resultados
felices de una reunión mediúmnica seria a la luz del
10
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Espiritismo. La reunión mediúmnica es el resultado del
auxilio mutuo entre desencarnados y reencarnados, que
se comprometen a atender los compromisos específicos
que deban ser ejecutados.
Compete a los Espíritus orientadores la organización
del programa, la defensa del recinto, la selección de
aquellos que deberán comunicarse, providenciando
mecanismos de socorro para antes y después de los
tratamientos espirituales.
Desde las vísperas del trabajo, los benefactores
espirituales establecen los primeros contactos psíquicos
de las entidades espirituales que se comunicarán
a través de los médiums, desarrollando afinidades
vibratorias compatibles con el grado de necesidad que
precisen. Los benefactores espirituales cuidan de vigilar
a los comunicantes, guardando a los componentes de la
reunión de agresiones y de disturbios que fluyan de la
agitación de los enfermos mentales y morales, así como
de las distonías emocionales de los perversos que también
son conducidos al tratamiento espiritual. Se encargan de
orientar el criterio de las comunicaciones, estableciendo
prudentemente su orden, para evitar el tumulto durante
el ministerio de la atención, así como impidiendo que
el tiempo sea desperdiciado por la inconsecuencia del
sufriente desencarnado. Nunca improvisan, ya que todos
los detalles del trabajo son debidamente examinados
antes; y cuando algo ocurre que no estaba previsto, existen
alternativas providenciales que impiden los desequilibrios
en el grupo.
Simultáneamente, cabe a los miembros reencarnados
las responsabilidades y acciones bien definidas, para que
el conjunto se mueva en armonía y las comunicaciones
fluyan con facilidad y equilibrio. Todo el conjunto es el
resultado de interdependencia, tanto de uno como del otro
segmento, formando un todo armónico.
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Los círculos mediúmnicos serios
no pueden ser el resultado de
improvisaciones, sino de una
programación superior

Por este motivo, resulta imprescindible para los
médiums la serenidad interior, a fin de poder captar los
contenidos de las comunicaciones y las emociones de los
invitados espirituales al tratamiento que necesitan. La mente
equilibrada, las emociones bajo control, el silencio íntimo,
facultan el perfecto registro de los mensajes de que son
portadores, contribuyendo eficazmente a la catarsis de las
aflicciones de sus agentes.
La práctica de la caridad, el estudio continuo de
la Doctrina y la serenidad moral son de gran valía a los
médiums, porque atraen a los Espíritus nobles que anhelan
crear una nueva mentalidad entre las criaturas terrestres,
superando las perturbaciones ahora vigentes en el planeta.
No nos olvidemos que todos somos instrumentos
de las fuerzas con las cuales estamos en sintonía. Todos
somos médiums, dentro del campo mental que nos es
proprio, asociándonos a las energías edificantes si nuestro
pensamiento fluye en la dirección de la vida superior, o
asociándonos a las fuerzas perturbadoras y deprimentes,
si todavía nos esclavizamos a las de la vida primitivista
o torturada. Cada criatura, con los sentimientos que
caracterizan su vida íntima, emite rayos específicos y vive en
la onda espiritual con que se identifica.
Según afirma el espíritu Alberio, en el libro En
los Domínios de la Mediunidad (André Luiz y Francisco
Xavier): «Encontrándose la mente en la base de todas las
manifestaciones mediúmnicas, cualesquiera que sean las
características en que se expresen, es imprescindible enriquecer
el pensamiento, incorporando los tesoros morales y culturales,
los únicos que nos posibilitan fijar la luz que mana hacia
nosotros, desde las esferas más altas, a través de los genios de
la sabiduría y del amor que supervisan nuestras experiencias.
Elevemos nuestro caudal de conocimientos a través del estudio
bien conducido y perfeccionemos la calidad de nuestra emoción
mediante el ejercicio constante de las virtudes superiores, si nos
proponemos recoger el mensaje de las grandes almas.
La mediumnidad no basta por si sola. Es imprescindible
saber qué tipo de onda mental asimilamos para conocer la
calidad de nuestro trabajo y evaluar nuestra dirección.»
Otra función primordial durante la reunión mediúmnica
cabe a los psicoterapeutas de los desencarnados. Éstos
deben mantener el equilibrio personal, a fin de que sus
palabras no sean vanas, y que estén fundamentadas en
el ejemplo de rectitud y de trabajo a que se dedican.
Deberán mantener un diálogo en clima coloquial y sereno,
expresándose con ternura y compasión, sin verbalismo inútil
o la presunción salvadora, como si fuesen portadores de
una elevación irreprochable.
Los sentimientos de amor y de misericordia igualmente
deben ser acompañados con los compromisos de disciplina,
evitando diálogos demorados e insensatos, hechos de
debates inconsecuentes, teniendo como objetivo que
la oportunidad es de socorro y no de exhibicionismo
intelectual.
El objetivo de la psicoterapia a través de la palabra
y de las emanaciones mentales y emocionales de bondad

no es el de convencer al comunicante, sino de despertarlo
del estado en que se encuentra, predisponiéndolo para la
renovación y el equilibrio que en él se inicia despertando
hacia la vida espiritual.
Los psicoterapeutas deben conducirse con disciplina
moral en el día a día de su existencia, a fin de que la
amistad, el respeto y el apoyo de los Benefactores los
auxilien en la conquista de sí mismos.
En una reunión mediúmnica seria no hay lugar para
disimulaciones, resentimientos, antipatías, censuras, porque
todos los elementos que la constituyen tienen carácter
vibratorio, dando lugar a sintonías compatibles con la
carga emocional de cada onda mental emitida.
Al equipo de apoyo se reservan las responsabilidades
de la concentración, de la oración, de la simpatía a los
comunicantes, acompañando los diálogos con interés
y vibrando en favor del enfermo espiritual, a fin de que
pueda asimilar los contenidos saludables que le son
ofrecidos.
Ninguna institución de Espiritismo puede, con
rigor, desinteresarse de este trabajo imprescindible
para la higiene, armonía, amparo o restauración de la
mente humana, trazando el esclarecimiento justo, sea

La práctica de la caridad, el estudio
continuo de la Doctrina y la serenidad
moral son de gran valía a los médiums,
porque atraen a los Espíritus nobles
a los desencarnados sufrientes, sea a los encarnados
desprovistos de la educación íntima, que contenga la
actuación deprimente aunque a veces involuntaria.
Cada centro espírita debe y necesita poseer un
equipo de servidores de la reunión mediúmnica. Y
cuando no esté destinado a socorrer a las víctimas de la
desorientación espiritual que rondan sus puertas, lo será
para la defensa y conservación de sí mismo.
Bibliografía:
KARDEC, A. El libro de los médiums.
MIRANDA, M.P. “Responsabilidade mediúnica”. En: Reformador.
Rio de Janeiro: FEB. Año125. N. 2144 (Nov. 2007), p. 414-416.
Comunicación recibida a través de la psicografía de Divaldo
Pereira Franco, el 28 de agosto de 2007, en el Centro Espírita
Caminho da Redenção.
XAVIER, F.C. – VIEIRA, W. Desobsesión (dictado por el espíritu
André Luiz)
XAVIER, F.C. En los dominios de la mediumnidad (dictado por el
espíritu André Luiz)

(Traducido por Lola García)
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ATENCIÓN FRATERNA Y
ASISTENCIA SOCIAL
Miembro del Centro Espírita La luz del Porvenir de Crevillent. Licenciado en Psicología, actualmente se está formando en Terapia Humanista
Gestalt.

«No sólo de pan vive el hombre»
Mateo 4:4

Al final de esta revista salen impresos en letra clara y
bonita, resultona si se quiere, la infinidad de centros federados que hay en España. Por las lecturas anteriores, o por
las que detrás de mi artículo leerás, puedes hacerte una
idea ligera de qué es lo que ahí dentro hacemos.
Vivimos una etapa de profundos cambios ideológicos,
espirituales, y de conmoción emocional. Desde el s. XIX la
sociedad occidental, y por fenómeno de campo la mundial,

Las personas que acuden a los centros
espíritas vienen por dos razones básicas:
vacío existencial o por una incipiente
sensibilidad al plano
espiritual que no comprenden
han entrado en una vorágine de cambios. El totalitarismo
religioso, con sus rígidas ideas de lo bueno y de lo malo, se
vio arrostrado por un materialismo que en sus bases exigía
una mayor humanidad, tener en cuenta al proletariado o
las ansias libres del espíritu sobrehumano. Por citar a dos
eminentes pensadores que todavía hoy calan en el pensamiento occidental y cuya su sombra se alargó durante
todo el siglo XX: Marx y Nietszche.
Entre esta barahúnda surgió el Espiritismo, llamado a
recoger el testigo del sempiterno sentimiento religioso y
de trascendencia que es eminentes al ser humano, pero
con el espíritu positivista propio de los nuevos tiempos.
Cogiendo lo noble y bueno de los cultos pasados, limpiándoles el oropel de las formas y ensalzando la riqueza
única del corazón puro, que ama a Dios, pero con la energía de quien propugna cambios nobles y edificantes en
la sociedad, y no sólo mira al más allá como un lugar de
escapada, como si aquí sólo hubiera un “valle de lágrimas”.
12
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El esfuerzo de crear una sociedad mejor forma parte de
la labor humanitaria del espiritismo, porque ejerce nuestra
inteligencia y revitaliza nuestro espíritu, ayudando a crear
un mejor lugar aquí, al que volveremos cuantas veces sea
preciso, dada la ley de la reencarnación.
Con estas ideas los centros espíritas son pequeñas
células de acogimiento fraterno, en donde a modo de reuniones de estudio se realizan muchas actividades propias
del sentimiento humano. Una de las labores de los centros
espíritas es la atención fraterna. Somos seres holísticos, tenemos un componente espiritual, el cual no está reconocido por la ciencia médica, ni por la psicología oficial, ni psicoanalítica, apenas sólo por la transpersonal. Las personas
que acuden a los centros espíritas vienen por dos razones
básicas: vacío existencial o por una incipiente sensibilidad al
plano espiritual que no comprenden. En el primer caso, la
charla es amena y se les presenta nuestras ideas, los fundamentos en los cuales nos basamos, el porqué del espiritismo y nuestra más sincera convicción. Se les invita a participar de nuestros estudios y trabajos, sin compromiso alguno, más allá de la seriedad y el respeto básico que las reglas
propias del civismo imponen. Dado este paso, las personas
deciden si seguir con nosotros o continuar en su búsqueda, ya que Kardec dijo «fuera de la caridad no hay salvación» y no «fuera del espiritismo no hay salvación». A esto
añadiré una anécdota de nuestro querido y admiradísimo
médium Chico Xavier: Ocurría que había una médium de
Umbanda que quería ser espírita, y comenzó a abandonar
las prácticas ritualistas de ésta última, para adaptarse más
al rigor y sencillez del espiritismo, pero ocurrió que su mediumnidad (sensibilidad para la comunicación con el plano
espiritual) comenzó a disminuir. Alarmada le preguntó a
Chico, y éste le dijo: «tu mediumnidad es para trabajos de
Umbanda, debes de seguir ahí, donde eres útil, y ayudar
a mucha gente». No nos consideramos el único camino
para llegar a Dios, pero quienes lo abrazamos lo sentimos
de corazón, y creemos que Dios se manifiesta de muchas
maneras y que las ideas espíritas algún día serán asimiladas
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como patrimonio natural del acervo cultural, como lo son
hoy la circulación de la sangre o la rotación de la Tierra.
La segunda razón, y de un peso más específico para
acudir a un centro espírita, es la sensibilidad espiritual o
despertar de la mediumnidad, dado que esto no es tratado por la ciencia oficial y tampoco es satisfactoria la respuesta de las doctrinas religiosas, pues ni se trata de un
brote psicótico, ni de Satanás jugándonos malas pasadas.
La mediumnidad es una facultad natural, que todos en
mayor o menor medida poseemos, pero algunas personas la desarrollan más ostensiblemente, pudiendo sentir
presencias, tener visiones, movérsele objetos, etc. En los
centros se realiza una educación cabal de esta facultad,
pues estos fenómenos tan abruptos al principio, ocurren
para dar prueba de que hay algo más que lo meramente
palpable, e incitar a la persona a buscar ayuda y respuestas.
En los centros se atiende a estas personas, escuchándolas,
analizando el caso y vislumbrando si los hechos referidos
pueden ser debidos o no a la facultad mediúmnica, valorando si la persona en cuestión posee una mediumnidad
de trabajo que necesite ser desarrollada. Lo mejor para
ello es la asiduidad al centro, donde se estudia por qué
ocurren estos fenómenos y poco a poco, mediante los trabajos de desenvolvimiento mediúmnico, ir comprendiendo
qué tipo de facultad se posee, qué utilidad existencial tiene
y, por supuesto, cómo convivir con ella y que no sea ella la
que comande nuestras vidas.
La diferencia vital entre el espiritismo y otras doctrinas que sí creen en la facultad mediúmnica es la seriedad,
naturalidad y sencillez con que aquí la tratamos. Porque
uno de los grandes peligros de un médium es creerse un
elegido o iluminado, y nada más lejos de eso, es un trabajador con una herramienta preciosa para su evolución espiritual, pero que ha de saber usarla para construir nobles
cosas, no pérfidas y engañosas. El libro de los Médiums de
Allan Kardec sigue siendo el tratado más completo en lo
referente a la clasificación, naturaleza y consecuencias de la
práctica de esta facultad, más allá de las explicaciones parciales o aplicaciones utilitarias dadas desde otras corrientes
esotéricas o “new age”.

En países como Brasil, donde la realidad social muestra una grave necesidad de labores humanitarias para
luchar contra la pobreza, ha existido desde siempre una
amplia red de asistencia social con entrega de alimentos,
ropa y demás enseres, gratuitamente por parte de los
centros. Aquí en España sobre todo en Madrid tal acción
se venía cumpliendo por el Centro CEMEL. Actualmente,
dada la crisis económica que sufrimos, esta acción ha sido
secundada por varios centros de la comunidad madrileña
(CEMEL, CEYDE, Entre la Tierra y el Cielo, León Denis,
Francisco de Asís y Alborada Nueva), que han formado el

Para contactar con un centro y recibir
atención fraterna es tan sencillo como
llamarles por teléfono o escribirles al
correo electrónico.
Rincón Solidario para ayuda social, que no sólo consiste en
la donación de alimentos y enseres, sino también en apoyo
para la búsqueda de empleo y otros servicios cotidianos.
También a reseñar el Grupo Amalia Domingo Soler de
Barcelona que, con su acción Cesta básica, mensualmente reparten en su centro alimentos a las personas necesitadas; además de una activa acción de voluntariado los
sábados por la mañana, que llevan a cabo en Cottolengo
del Padre Alegre, atendiendo a personas con diferentes
discapacidades mentales y psíquicas. (Para más extensa información pueden ponerse en contacto con los centros
mencionados)
Para contactar con un centro y recibir atención fraterna es tan sencillo como llamarles por teléfono o escribirles
al correo electrónico. Según la costumbre del centro, puede haber un diálogo previo donde se expongan las necesidades, motivos de asistencia al centro, etc., y ser invitado
a participar a continuación en el trabajo ordinario; o bien
ser citado un día aparte, siempre buscando la flexibilidad
entre ambas partes.
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ESPIRITISMO
A PIE DE CALLE
Estudiosa de la doctrina espírita, se dedica intensamente a
la divulgación espírita en medios escritos, radio e Internet.
Conferenciante y colaboradora de la Asociación Brasileña de
Divulgadores del Espiritismo (ABRADE)

Hubo en Europa un tiempo de auge y decadencia
comercial e industrial en el siglo XIX, tiempos difíciles
que antecedieron a la Primera Guerra Mundial, donde el
límite para el escepticismo y la incredulidad no tenía ni
temía fronteras, expandiendo el retrógrado e intolerable
problema de no querer saber y no dejar que los demás
sepan las verdades espirituales.
Fue éste un período todavía no muy lejano al
nuestro en que sólo sonaba en las calles el triste silencio
de la ignorancia, donde los que querían penetrar los
conocimientos espiritistas debían hacerlo escondiéndose
en la clandestinidad, corriendo el riesgo de ser descubiertos
por las autoridades de turno, fase en que nuestro país
sufrió varios intentos explícitos de prohibir oficialmente la
propagación de la Doctrina Espírita.
Son bien conocidos los precedentes históricos de
censuras y prohibiciones, utilizados por algunos países
para combatir eficazmente el desarrollo de la inteligencia
humana. Exponemos como un ejemplo de ello la quema
de las luminosas páginas espíritas repletas de enseñanzas
de los espíritus superiores en Barcelona, en el día 9 de
octubre de 1861, lo que fue conocido como auto de fe,
quedando registrado en los anales del Espiritismo como
un oscuro e ignominioso acto ocurrido en la ciudad condal.
Al entrar España en los años ochenta del siglo
XIX, 27 años después del innoble auto de fe, la misma
ciudad que fue testigo silencioso de aquel intento de que

Es la primera vez que se tiene constancia en
la historia de España que distintas
universidades dan permiso para recibir
dentro de sus instalaciones
material espírita gratuito
las llamas sofocaran las ideas espíritas asistió al retorno
inevitable de la ley de acción y reacción. Barcelona albergó
el Primer Congreso Internacional Espiritista, evento que
indiscutiblemente sirvió como pilar destacable en el
desarrollo del movimiento espírita español.
A la luz de la evolución, tal como hicieron nuestros
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Cláudia Bernardes
de Carvalho

predecesores, trabajando incansablemente por el
Espiritismo en España, nosotros debemos aprovechar
las circunstancias para que la propagación de la tercera
revelación sea efectiva. Y ello tanto dentro de los centros
espíritas, promoviendo la ayuda tan necesaria de soporte
en la divulgación de los conocimientos espíritas, como
saliendo de los círculos de los centros, haciendo la función
para la cual fue enunciada: la transformación moral del
hombre. ¡Es el momento de la realización de la tarea!
Podemos pronosticar, basándonos en la marcha
natural de expansión de la Doctrina Espírita en el
mundo, que se avecinan cambios significativos en cuanto
al avance del Espiritismo en España.
Para cumplir con nuestro deber de difundir
correctamente las ideas espíritas con dedicación, confianza,
valor y coraje deberíamos empaparnos de la ilusión y el
amor a la labor dignificante de expansión de la Doctrina
en nuestro territorio. Es muy importante darse cuenta de
la coyuntura actual donde hay libertad de pensamientos y
expresiones; sin embargo, tiempo de vértigo materialista,
de extendida inobservancia de las Leyes Morales y actitud
complaciente con la inercia del descrédito.
Evidentemente hay una poderosa fuerza de
comparación entre el hoy y antaño, llenémonos de júbilo
porque ha llegado una nueva etapa de conquistas que
favorecen la ampliación de los conocimientos espíritas.
Durante décadas, la situación del Espiritismo fue difícil
en nuestras fronteras, no obstante, ahora se vislumbran
frescas oportunidades de avance de la Doctrina. Hemos
constatado que innumerables ciudades están dispuestas
a recibir el Espiritismo, como ocurrió en el pasado en el
natural retorno de la ejecución de la ley de causa y efecto.
Hace diez meses, en la asamblea general de la
Federación Espírita Española, realizada en diciembre de
2012 en la ciudad de Benidorm, dentro del XIX Congreso
Espírita Nacional, se formó la Comisión de Divulgación de
la Federación Espírita Española. Con esa adscripción, esta
Comisión absorbe como objetivo primordial satisfacer
la imperativa necesidad de la expansión de la Doctrina
Espírita en España, necesidad basada en el deseo de
progreso y avance de la Humanidad, que obedece a los
rumbos naturales de evolución.

Entre los factores que compensarán los efectos
negativos de la realidad española con relación al
analfabetismo de los principios básicos espirituales está
el plan de acción de la Comisión de Divulgación de la
FEE, que describiremos a continuación. Procuraremos dar
forma escrita al proyecto que se quiere llevar a cabo, cuyo
propósito es conseguir los resultados que hasta ahora no
se habían alcanzado en territorio nacional.
Impulsada por el cumplimento del buen deber, la
Comisión de Divulgación busca llegar con el conocimiento
espírita a todas las comunidades autónomas y, por
consiguiente, a más personas dentro del territorio nacional,
siendo conscientes de que el trabajo debe ser continuado
en el tiempo.
Como lógica esencial merece señalarse la
persistencia y escrupulosidad con que se debe actuar
para conseguir nuevos puntos de divulgación. Éstas son las
dos guías significativas por el debido respeto al delicado
nivel evolutivo de cada persona y la deferencia individual
requerida en el comportamiento espírita relativo a las
relaciones sociales. El Espiritismo, con profundos principios
humanistas, respeta todas las opiniones y no impone
jamás. Mientras ejerzamos el proceso de diseminación de
datos espíritas a la población, durante la función difusora,
debemos considerar amablemente las restricciones o
negaciones voluntarias. Es, por lo tanto, fundamental
tener delicadeza para no practicar lo que condenamos,
el proselitismo, respetando el inalienable derecho al libre
albedrío.
El reto más importante, sin subestimar los demás, es
alcanzar la mayor propagación posible de los conceptos
espíritas en los diferentes sectores de la sociedad,
englobando a niños, jóvenes y adultos, respetando los
límites del territorio nacional, colaborando de esta
manera en la noble labor de transmitir conocimiento a los
individuos, facilitando la formación de una nueva sociedad
firmemente comprometida con el crecimiento intelectomoral.
La Comisión de Divulgación procurará servir
de vehículo acelerador, colaborando de una manera
más directa y ostensible con los centros espíritas en la
expansión del conocimiento espiritista en sus zonas.
Dentro del conjunto de acciones se buscará la implicación
responsable de los miembros de los distintos centros
como parte integrante de la logística de distribución,
divulgación y compromiso común de cooperación
con el Espiritismo. Consideramos la practicidad de esa
medida porque los integrantes de los centros espíritas
desempeñan un papel predominante por su cercanía, por
conocer y abarcar su barrio, su comunidad e incluso la
geografía a que pertenecen.
Otro objetivo a explorar con ahínco es la donación
activa de libros espíritas de variados títulos a nuestros
conciudadanos, facilitando de ese modo a las personas
el acceso a material espírita. La Comisión también tiene
como propósito aumentar la asistencia de la sociedad a los
seminarios, congresos y eventos espíritas, a través de una
amplia difusión de ellos. Los encuentros espíritas fomentan

el aprendizaje, la unión fraterna de los participantes,
consolidan los ideales y refuerzan la confianza, por esa
razón los seminarios y conferencias están dentro del
campo difusor a incentivar por la Comisión de Divulgación.
Tampoco hay que olvidar la importancia destacable,
dentro del ámbito de la competencia de la Comisión,
de la mayor utilización de los diferentes medios de
comunicación gráficos o audiovisuales. La irrupción en
las últimas décadas de las tecnologías de información
avanzadas ha supuesto una rapidísima evolución en
el modo de atender a las necesidades de la sociedad.
Medios tan utilizados en nuestros días como la radio, la
televisión, los periódicos, los móviles, las redes sociales e
internet, favorecen exponencialmente la promoción de
los conocimientos espíritas.
Podemos presentar como resultado de los diez meses
de trabajo de la Comisión de Divulgación los siguientes
nuevos puntos de distribución de libros espíritas y de la
Revista Espírita de la FEE:
Es la primera vez que se tiene constancia en la
historia de España que distintas universidades dan permiso
para recibir dentro de sus instalaciones material espírita
gratuito, permitiendo que dejáramos a disposición de los
jóvenes alumnos, funcionarios y visitantes una enorme

A pie de calle se distribuyeron
gratuitamente libros y revistas espíritas
fuente de aprendizaje espiritual. A saber:
- Universidad Complutense (Madrid): Facultades de
Medicina, de Ciencias de la Información, de Ciencias
Físicas, de Ciencias Químicas, de Ciencias Geológicas,
de Ciencias Biológicas, de Farmacia, de Odontología,
de Ciencias Económicas y Empresariales, Alcalá de
Henares y Politécnica.
-
Universidad de Castilla-La Mancha: campus de
Talavera de la Reina y Toledo.
- Universidad de Salamanca: Facultad de Filología, de
Traducción y Documentación y el Aulario.
- Universidad de Valencia: Facultad de Derecho, de
Psicología, de Económicas, de Geografía, de Historia,
de Filología, de Traducción y Comunicación, de
Filosofía, de Ciencias de la Educación.
- Universidad Politécnica de Valencia: Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales.
Asimismo muchas bibliotecas públicas -consideradas
como un organismo en constante crecimiento, lugares que
se ponen en servicio para satisfacer las necesidades de
sus usuarios de información, de investigación, educación
o esparcimiento, y que tienen como objetivo conservar y
difundir el patrimonio cultural- han permitido la entrada
en sus instalaciones de material espírita, facilitando nuestro
trabajo, pues ellas abren sus puertas diariamente a
diferentes visitantes con inquietudes diversas cumpliendo
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con la tarea de mediadora entre la información espírita y
el usuario.
Dejamos la Codificación completa y literatura
espírita para libre consulta en las bibliotecas públicas
de las ciudades de Torrelodones, Guadarrama, Brunete,
Talavera de la Reina, Navalcarnero, Sevilla la Nueva, Navas
del Rey, Chapinería, Toledo, Ávila, Salamanca y en las
localidades de la provincia de Toledo: Galvéz, Polán, Argés,
Noez, Guadamur, que constituyen esta red que empieza a
formarse. La difusión de la información, la intermediación
con material y el acceso a las fuentes espíritas que no
forman parte de su propia colección hace de las bibliotecas
un auténtico sistema de referencia.
Se ha permitido dejar las Revistas Espíritas de la FEE
en las estaciones de autobuses de Talavera de la Reina y
Salamanca, sitios que consideramos muy importantes por
ser puntos neurálgicos de comunicación y distribución de
pasajeros, pudiendo viajar a cualquier parte de España la
luz maravillosa de las enseñanzas espíritas.
Dos fueron los Ayuntamientos, Torrijos y Tostasén,
que han abierto sus puertas al material espírita. No menos
importantes son otros puntos que admitieron variados
materiales espíritas: casa de la Juventud de Brunete,
residencia universitaria de Toledo, colegio de España –
Casa de Cervantes en Salamanca. También nos hemos
acercado por la gran afluencia de público al campeonato
mundial de natación en Barcelona ofreciendo ejemplares
donados, así como a numerosos visitantes del Monasterio
de Montserrat.
A pie de calle se distribuyeron gratuitamente libros
y revistas espíritas: en Zaragoza, Guadalajara, Alcalá de
Henares, Salamanca, León, Valladolid, Madrid, Aranjuez
y Chinchón. Igualmente, se envió por correo ordinario
ejemplares espíritas a personas que lo solicitaron. Es
importante que las enseñanzas espíritas abarquen la mayor
amplitud posible y que lleguen tanto a las grandes ciudades
como a pueblos pequeños, vitalizando con esmero a los
corazones afligidos. Recordemos que el Espiritismo es
para los materialistas, según registra el educador de almas
y sistematizador de la doctrina espírita, Allan Kardec.
Nuestra preocupación también son los niños, por eso
respetando la ley de protección infantil hemos regalado
hasta ahora una decena de El Libro de los Espíritus a
16

Revista Espírita de la FEE • El Centro Espírita • ESPIRITISMO A PIE DE CALLE

directores de colegios de Primaria; sin hacer en ningún
caso proselitismo, simplemente explicando la necesidad y
responsabilidad de este conocimiento para su formación
como directores, proporcionando la ayuda necesaria a este
colectivo con miras a su profunda educación ético-moral,
que repercutirá en sus alumnos y consecuentemente en
la futura sociedad.
Estos enfoques ofrecen explicaciones bastante
generales de las razones de la formación de la Comisión
de Divulgación. Dada la extensión que nos permite
este artículo no podemos exponer todos los efectos
producidos y que se producirán por la divulgación del
Espiritismo en la sociedad, así que nos limitaremos a
aportar los proyectos a corto plazo de la Comisión de
Divulgación, que son:
 
Compra de 1000 libros espíritas de diferentes
títulos para su donación gratuita.
 
Conferencias y entrevistas en distintos medios de
comunicación.
 
Está previsto impartir cursos a los centros espíritas
con miras a auxiliar en la mejor forma de divulgar.
 
Seguir avanzando con la divulgación en el territorio
nacional, sobre todo en las zonas del país no
cubiertas previamente.
 
Participar en eventos nacionales donde haya
concentración de personas, buscando instruir y
unificar a través de la divulgación espírita. Tenemos
previsto acudir a la Feria del Libro de Madrid y
Barcelona en 2014.
El Espiritismo a pie de calle, respetando siempre las
directrices ético-morales, facilita a las personas el acceso
a los conocimientos espíritas a través de su acercamiento.
Escuchad el ruido de la calle que ya no es el mismo, se palpa
la transformación gradual de las ideas antiguas que ceden
lugar a la comprensión lógica y racional de las verdades
espirituales, los hechos demostrarán a la sociedad la
autenticidad de nuestra tesis gracias a la observación de
sus manifestaciones. Allan Kardec dejó expresado: «No es
dado al hombre oponerse a la marcha de la Naturaleza y
el Espiritismo pertenece al orden de las cosas naturales.»

ESPIRITISMO ONLINE

Presidente de la Federación Espírita Española y Miembro del
Consejo Espírita Internacional.

Hace 15 años que la FEE comenzaba estudios espíritas a través del chat, pasando por diversos sistemas
hasta llegar a la plataforma actual que permite texto,
audio, vídeo y presentaciones. Al mismo tiempo, la web
iba llenándose de contenidos, artículos y libros, que la
situaron en poco tiempo en la web de referencia espírita
para todos los países de habla hispana y la más visitada
en español.
Mientras, muchos han conocido el espiritismo por
primera vez a través de la web y, con la lectura de los
libros digitales, se han hecho espíritas desde sus hogares.

La subida de visitas a la web de
la FEE es de más de un 300%
Algunos de ellos, tras participar de los estudios del chat,
han fundado posteriormente sus propios centros espíritas en diversos países.
Internet es la revolución de las ideas y del conocimiento, accesible ya para buena parte de la humanidad.
Actualmente se barajan cifras de unos 2500 millones de
personas con acceso a internet, cifras cada año al alza,
alcanzándose en España más de 34 millones de usuarios,
un 72% de la población.
El incremento de usuarios ha conllevado también
el aumento de las visitas a www.espiritismo.es que cada
mes bate un nuevo record, habiéndose llegado a superar
los 8 millones de impresiones web por mes, más de 44
millones en lo que va de año.

Creciente demanda,
exponencial año tras año,
de personas interesadas
en lo que el espiritismo dice

Salvador Martín

Pero si el aumento de usuarios de internet es de un
10% por año en los mejores casos, la subida de visitas a
la web de la FEE es de más de un 300%. Merece la pena
observar estas estadísticas para comprobar una creciente demanda, exponencial año tras año, de personas interesadas en lo que el espiritismo dice.
Allan Kardec a respecto de la publicidad presenta
dos ideas: una es la de la aumentar el desarrollo de la
revista y la otra «Un anuncio a lo largo de las páginas
en los periódicos de más circulación, llevará al mundo
entero, aun en sus más recónditos rincones, la noticia de
las ideas espíritas; hará nacer el deseo de profundizarlas,
y multiplicándose los adeptos, impondrán silencio a los
detractores, que bien pronto habrán de ceder ante el
ascendiente de la opinión».
Qué mejor desarrollo de la revista hoy en día el que
ésta pueda llegar a cualquier rincón del mundo en su
versión digital. Por otro lado, si bien aún no tenemos los
medios para esa publicidad en los periódicos de todo el
mundo, cualquier persona que esté mínimamente interesada en el asunto con un simple click en el buscador nos
encuentra y, a partir de ahí, en buena parte de ellos nace
ese deseo de profundizar las ideas espíritas.
Internet facilita especialmente la comunicación: el
intercambio de correos electrónicos, el uso de las redes
sociales y especialmente agiliza sobremanera lo que antaño llevaba horas de trabajo. Allan Kardec difícilmente

Todos los lunes, miércoles y jueves a las
22:30, y los domingos a las 21:30, cualquier
persona desde cualquier parte del mundo
puede participar de estos
estudios virtuales. Basta un click en
http://www.espiritismo.cc/chat
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daba abasto con toda la correspondencia que recibía y
en una de estas ocasiones, debido a una enfermedad por
exceso de trabajo, los propios espíritus le alertan para
que concentrase sus energías en la consolidación de la
codificación, dejando esas tareas menores, haciéndose
suplir en la correspondencia, y siendo recomendado por
el Dr. Demeure que respondiese los temas de una forma
general en la revista espírita, para resolver el problema
de 500 cartas acumuladas. Era lo más parecido en la época a una red social.
La historia ha dado muestras del efecto que pueden
tener unas “simples” cartas cuando pueden ser difundidas ampliamente, con las epístolas de Pablo de Tarso,
repletas de consejos, que incluso pueden entrar en la
cuenta de los primeros cursos por correspondencia.
«Se dará un curso regular de Espiritismo, a fin de
desarrollar los principios de la ciencia y de propagar la

Más de 200 libros espíritas que se
pueden descargar gratuitamente:
http://www.espiritismo.cc/libros
afición por los estudios serios. Presiento que este curso
ha de ejercer una influencia capital en el porvenir del
Espiritismo y sus consecuencias». (Allan Kardec)
No se equivocaba Kardec con ese presentimiento,
pues hoy en día no cabe duda que es gracias a los cursos realizados en los centros espíritas que se empieza a
conocer realmente lo que es el Espiritismo. La influencia
de una buena formación es la clave del progreso del Espiritismo y sus consecuencias.
Pero esa formación ya no está limitada a la necesidad de tener un centro espírita en tu lugar de residencia
gracias a los cursos que se realizan a través de internet,
que se convierten en centros espíritas virtuales. Todos
18
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los lunes, miércoles y jueves a las 22:30, y los domingos
a las 21:30, cualquier persona desde cualquier parte del
mundo puede participar de estos estudios virtuales. Basta un click en http://www.espiritismo.cc/chat
Si bien la FEE ha sido pionera en este aspecto, no
pasará mucho tiempo para que la educación espírita virtual se prodigue en otros países ampliando esa formación y divulgación a otros idiomas.
Pero la sección más visitada de la página web es
la de los libros, con más de 200 libros espíritas que se
pueden descargar gratuitamente: http://www.espiritismo.
cc/libros
Consideramos que ésta es la mejor herramienta divulgativa que hemos podido ofrecer, porque detrás de
esos cientos de miles de descargas que llevan sólo los
libros de Allan Kardec hay muchos consuelos, esclarecimientos y conocimientos vertidos en muchas conciencias.
El libro Memorias de un suicida lleva más de 30 mil
descargas, ¿habrá evitado algún suicidio? Con uno sólo
que se haya evitado, toda esta labor tiene su gran razón
de ser porque no sólo salva conciencias, también salva
vidas.
Otras secciones recomendadas:
http://www.espiritismo.cc/facebook
http://www.espiritismo.cc/twiter
http://www.espiritismo.cc/youtube
http://www.espiritismo.cc/audiolibros

EL DESEO DE CONTRIBUIR
Creada el 5 de diciembre de 2012, está formada por Teresa Cruz
Reyes, Andrea Campos Navarrete,Víctor Ruano y Manuel Buendía.

La comisión de seminarios, conferencias y eventos
de la Federación Espírita Española surge el 5 de diciembre del 2012, junto a otras comisiones, con el objetivo de
dar participación e invitar a sus trabajadores federados a
compartir sus experiencias, para apoyar con los mejores
deseos al buen funcionamiento de la Federación Espírita
Española, que, sin ánimo de lucro, acoge amorosamente
a todos sus miembros. Pertenecer, apoyar y contribuir,
debe de llenarnos de regocijo, remontándonos a los
tiempos de los grandes espiritistas de esta tierra española, que supieron mantener el pulso frente a las dificultades que afrontaron en la época que les tocó vivir. No
obstante, ellos presentaron y defendieron la pureza de
los postulados de la Doctrina Espiritista. Mencionarlos
a todos no sería posible, pero citando algunos nombres,

La selección de los títulos de
las conferencias y de los posibles
conferenciantes del XX Congreso
Espírita Nacional
hacemos extensivo el recuerdo amoroso de los espíritas
de hoy para todos ellos, que dieron lo mejor de sí por
la causa del Espiritismo: José María Fernández Colavida,
Miguel Vives, Amalia Domingo Soler, Salvador Sellés, el
Vizconde de Torres-Solanot, Joaquín Huelbes Temprado,
Juan Torrens, etc… Son nombres que nos deben inspirar
y fortalecer a todos a continuar el trabajo de divulgación
que ellos comenzaron, siendo el estudio, la humildad y
el amor, la fuente fundamental que los consolidó como
buenos espiritistas.
El Apóstol Pablo, en la II Epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, reflejó este pensamiento que debería ser nuestro lema de comportamiento: «Cada cual
contribuya, según propuso en su corazón; no con tristeza
o por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría».
Es con esa alegría que espiritistas de otros continentes no reparan en distancias para visitarnos, esperando
de nuestra parte la alegría de ser recibidos y llevarse
un dulce recuerdo de los hermanos espíritas españoles.
La hermandad es la fuente de inspiración e intercambio
de experiencias para exponer sus interpretaciones de la
Doctrina Espírita, basadas en las cinco obras presentadas
por los Espíritus Superiores al codificador Allan Kardec;
sus estudios, dedicación y disciplina, así lo atestiguan.
Nuestro grupo de trabajo tuvo su primer reto en la
selección de los títulos de las conferencias y de los posi-

Comisión de seminarios,
conferencias y eventos de la FEE

bles conferenciantes del XX Congreso Espírita Nacional.
El segundo, la gira de conferencias del espiritista brasileño Haroldo Dutra, el día 16 de mayo en Valencia con el
tema «La cura a través del perdón» y el 17 de mayo en
Alicante con la conferencia «La Nueva Era».
También organizamos la I Jornada formativa para el
Centro Espírita que se realizó en Alcázar de San Juan, los
días 7 y 8 de septiembre del 2013, con la colaboración
de Carlos Campetti, con entrada libre y gratuita para
todos los centros espíritas federados, estando presentes las Comisiones de la FEE de Formación, Divulgación,
Unificación, Editora e Infancia y Juventud. La decisión de
realizar el evento fue tomada en la Junta Directiva de
la FEE en su última asamblea; la participación fue de 45
personas, con representación de 14 Centros Espíritas,
encontrándose uno de ellos en formación. El segundo
día, domingo 8, fue dedicado a la formación de multiplicadores, personas dedicadas a programar y realizar cursos
de preparación de trabajadores para el área de estudio
de los Centros Espíritas. Y para finalizar las actividades,
este año estamos organizando la gira de conferencias de
Divaldo Pereira Franco, previas al congreso, a primeros
de diciembre.
La Comisión de seminarios, conferencias y eventos
está abierta a recibir vuestras peticiones y sugerencias
para la divulgación del Espiritismo, apoyando vuestras
necesidades dentro de las posibilidades y limitaciones de
la Federación. No obstante, la FEE se esfuerza en dar

La I Jornada formativa para el Centro
Espírita que se realizó en Alcázar de San
Juan, los días 7 y 8 de septiembre del 2013,
con la colaboración de Carlos Campetti
lo mejor que tiene, el deseo que nunca le falta, y que
debe animar a todo espiritista comprometido con Jesús: «ser un fiel trabajador en la viña del Señor». Desde
nuestra humilde posición, invitamos a nuestros hermanos
de ideal espírita a la reflexión de este precioso mensaje
de la autoría del Espíritu Juana de Ángelis, de su libro El
hombre integral, cap. 6 “Madurez psicológica”, psicografiado por Divaldo Pereira Franco: «Aquel que se demora
en la contemplación de lo que debe hacer, pero que no
se anima a realizarlo, pierde una excelente oportunidad
de revelarse, desarrollando las capacidades adormecidas
que le pueden brindar seguridad y realización interior.»
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EDUCACIÓN COMO LA BASE
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO MUNDO
Creada el 5 de diciembre de 2012 y formada por Yolanda Durán,
Claudia Werdine, Elaine Lettieri y Valle García.
http://comisioneducacionfee.wordpress.com/
e-mail: comision.educacion.fee@gmail.com

«Es por la Educación, más que por la Instrucción, que se
transformará la Humanidad.»
Allan Kardec

Basta echar una mirada a nuestro alrededor para ver
que nuestro mundo avanza inexorablemente. A lo largo
del siglo XX los descubrimientos científicos y los avances
tecnológicos consiguieron cambiar y mejorar nuestras vidas,
nuestras sociedades. Tal es así, que hoy ya nadie duda de
que en la última centuria la humanidad ha avanzado más, y
más rápidamente, que en todos los siglos anteriores. Hemos
conseguido modificar nuestro entorno, el clima, prevenir
y curar enfermedades, mejorar la calidad de nuestros
alimentos, prolongar la esperanza de vida, etc.
En el aspecto intelectual hemos hecho grandes logros,
eso es indiscutible. Sin embargo, no hemos conseguido
acompañar este progreso intelectual y tecnológico con el
progreso moral que ha de acompañar nuestra evolución. Así,

La educación tiene como objetivo
despertar al hombre para sus
responsabilidades presentes y futuras.
Aquella que habla al hombre de su
inmortalidad, de su origen y destino,
de su filiación espiritual y de su
contribución como parte fundamental
que es de la creación.
aún observamos con dolor la máquina de la guerra arrasar
pueblos, al hambre y la pobreza campar a lo largo y ancho
de este mundo, como fruto del egoísmo y el orgullo, que son
las grandes lacras de la humanidad. Este progreso material, si
no va unido a la comprensión de las leyes morales que rigen
la Vida y el Universo entero, es estéril.
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Vivimos momentos decisivos en los que los sistemas
antiguos se van desmoronando uno a uno, quizá porque
sus bases, sus pilares, no estaban edificados sobre la dura
roca de los valores imperecederos. Sin duda, estamos ante
los tiempos de cambio tantas veces anunciados por la
Espiritualidad Mayor a través de los diferentes mensajeros que
nos han visitado. El tránsito entre este Mundo de expiación
y el Mundo de regeneración sólo puede procesarse con la
mejoría gradual de quienes lo habitamos.
Este cambio no habrá de operarse bruscamente, pues
la evolución se procesa muy lentamente, como ya sabemos.
Sin embargo, el progreso es imparable y está en nuestras
manos cooperar para que se procese de manera adecuada.
La Tierra, en las palabras de los espíritus, no tendrá
que transformarse a través de un cataclismo físico que, de
repente, vaya a aniquilar a toda una generación. La actual
desaparece gradualmente y la nueva seguirá de la misma
manera, sin ningún cambio en el orden natural de las
cosas... Para ello, la educación se erige como la herramienta
fundamental que habrá de favorecerlo. Y no hablamos aquí
de la educación que va dirigida a instruir las mentes, sino a
aquella otra que tiene como objetivo despertar al hombre
para sus responsabilidades presentes y futuras. Aquella que
habla al hombre de su inmortalidad, de su origen y destino,
de su filiación espiritual y de su contribución como parte
fundamental que es de la creación.
La Doctrina Espírita tiene como objetivo la reforma
integral de ser ofreciéndole las respuestas adecuadas a
cuantas preguntas pueda hacerse, preparándolo para
enfrentar todos los acontecimientos de la vida, todas las
adversidades según la propuesta que nos trae el Evangelio.
Precisamos saber que el niño es un espíritu, creado por
Dios, ora viviendo en el plano espiritual, ora respirando en
un cuerpo material. El niño es, antes que nada, un Espíritu
reencarnado, un alma que recomienza una nueva existencia
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en la carne.
Como ser espiritual que es, trae todo un bagaje
acumulado a lo largo de su trayectoria evolutiva, y su destino
es toda la perfección de la que sea susceptible. Y, para eso,
cuenta con todo el tiempo necesario, pues su esfuerzo de
perfeccionamiento no se circunscribe a una sola existencia
terrena. En el cuerpo o fuera de él, continúa su tarea evolutiva
y su caminata con destino a la conquista de la felicidad a la
que todos estamos destinados.
La función de la reencarnación es fundamentalmente
educativa. Es la nueva oportunidad para rehacer los caminos,
aprender a través de las distintas experiencias y rescatar
aquellos errores que cometimos en nuestra andadura. Todo
ello perdería su sentido si el Espíritu no fuese internado en un
cuerpo infantil. A través de ese proceso de renovación de la
vida y del olvido necesario con respecto al pasado, él puede
construir una nueva personalidad, mejor y más íntegra, puede
rescatar sus débitos sin verse continuamente oprimido por
el sentimiento de culpa y vergüenza por su pasado, puede
convivir con antiguos enemigos transformados en parientes;
modificando sentimientos y rehaciendo relaciones, puede
absorber nuevos conocimientos aumentando su bagaje
universal. Es así que la familia, principalmente los padres
y el entorno, son responsables de procurarles cuantas
herramientas sean precisas para que el proceso educativo
se lleve adelante con éxito.
La Educación Espírita es el único medio de sembrar
en el espíritu del niño, desde el amanecer de la vida, la
comprensión de la importancia de la práctica en el bien,
la adquisición de la moral y del saber, para que alcance el
crepúsculo físico consciente de sus conquistas espirituales,
conociéndose a sí mismo e integrándose en el Universo
como colaborador de la Divinidad Suprema. El Espíritu
infantil permanece maleable a las impresiones que recibe,
más receptivo y permeable. Esas impresiones serán
determinantes en su existencia actual y hasta en próximas
vidas. De ahí nuestra responsabilidad con la Educación.
Educar, pues, dentro de la concepción Espírita es no
sólo ofrecer los conocimientos del Espiritismo sino también
envolver al niño, al joven, en una atmósfera de responsabilidad,
de respeto a la vida, de fe en Dios, de consideración y amor
a los semejantes, de valorización de las oportunidades
recibidas, de trabajo constructivo y de integración consigo
mismo, con el prójimo y con Dios.

componen, procurándoles amparo, orientación, para que
puedan cumplir con el luminoso futuro que les espera. El
hombre será lo que de su infancia se haga.
Los tiempos son llegados, nos dicen los Espíritus, y en
Jesús y Kardec encontramos los máximos ejemplos en cuanto
a lo que a la Educación se refiere. La construcción moral del
Mundo Nuevo depende de que seamos capaces de llevar a
cabo la transformación de los hombres en hombres de bien,
y la piedra angular, tal y como nos dice el venerable espíritu
Bezerra de Menezes, es el Amor.

La función de la reencarnación es
fundamentalmente educativa.
Es imperioso que estemos atentos a este proceso de
transformación, contribuyendo de esta forma, con nuestra
parte, en la regeneración de la Humanidad, pues ésta será
más rápida o más larga en función del esfuerzo que cada
uno, individualmente, haga en beneficio de la colectividad.
Hay un gran progreso aún a ser implementado: Hacer
que el amor, la fraternidad, la solidaridad sean una realidad,
para asegurar el bienestar moral. Ya no es sólo desarrollar
la inteligencia lo que los hombres necesitan, sino elevar el
sentimiento…
Sepamos pues cuidar de nuestros niños, de nuestros
jóvenes, moldeándoles el carácter y la personalidad sobre
las enseñanzas de Jesús a la Luz de la Doctrina Espírita y
estaremos contribuyendo a la formación de adultos más
equilibrados y conscientes de sus responsabilidades en la
construcción del Mundo del tercer milenio.
El tiempo es ahora. No eludamos nuestra responsabilidad
en la construcción del Nuevo Mundo que nos espera.
«Unámonos, que la tarea es de todos nosotros.
Solamente la unión nos proporciona fuerzas para el
cumplimiento de nuestros servicios, trayendo la fraternidad
por lema y la humildad por garantía de éxito» (Bezerra de
Menezes)

Si queremos mejorar nuestra sociedad, nuestro mundo,
tendremos que empezar por mejorar los miembros que la
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ENTREVISTA A
ALFREDO TABUEÑA

por Juan Miguel Fernández

Tenemos la oportunidad de compartir estas páginas
con uno de los trabajadores del Centre Espírita Amalia
Domingo Soler, de Barcelona, <www.ceads.kardec.es>
con su Presidente Alfredo Tabueña, e iremos desgranando poco a poco las actividades de CEADS, a fin de conocer más de cerca la programación de sus tareas. Antes de
comenzar, recordemos que CEADS se fundó en el mes
de marzo de 1999, y fue inscrito en el Registro de Asociaciones de la Generalidad de Cataluña en septiembre
del mismo año. Sus fundadoras, Ana Vázquez, su hermana Teresa Vázquez y la madre de ambas, Teresa Tendero,
consideraron la necesidad de legalizar y formalizar el trabajo, estudio y divulgación de la Doctrina Espírita que ya
realizaban desde hacía mucho tiempo.
¿Cómo ha evolucionado CEADS desde su creación?
– Lo ha hecho en diferentes aspectos. Desde el lugar de reuniones, los asistentes, los días de reunión y las
actividades que se realizan. Cuando yo comencé a frecuentar CEADS, en el año 2002, -explica Alfredo- nos
reuníamos tan sólo los lunes por la noche en el domicilio particular de Ana Vázquez, donde realizábamos el

Tendría yo entre 19 ó 20 años,
cuando fui a comprarme como
auto-regalo de Navidad un libro.
Después de mirar y mirar,
decidí llevarme El libro de los Espíritus
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estudio del ESDE (Estudio Sistematizado de la Doctrina
Espírita). Después de algunos años, pasamos a compartir
un par de locales, y más tarde ¡por fin!, en febrero del año
2012, decidimos lanzarnos y alquilar un local más grande
y sólo para nosotros, que nos permitiera poder desarrollar los proyectos y actividades que se iban ampliando
progresivamente.
Alfredo, cuéntanos ¿cómo fue tu primer contacto con el Espiritismo?
– Desde muy joven me han interesado los temas
relacionados con el misterio, el esoterismo y demás, en
especial todo aquello que trataba sobre la reencarnación
y la vida más allá de la muerte, y cada vez que oía hablar
sobre ello en mi pecho notaba una sacudida. Tendría yo
entre 19 ó 20 años, cuando fui a comprarme como autoregalo de Navidad un libro. Después de mirar y mirar, decidí llevarme El libro de los Espíritus, que fue el primero de
bastantes otros que, a partir de entonces, cogí y devoré.
Aquello quedó en una especie de espera durante varios
años en los que, de vez en cuando, releía algunos de esos
libros pero sin ir más allá.
¿Cómo llegaste a incorporarte a CEADS?
– Después de atravesar una especie de crisis personal, sentí una fuerte necesidad de retomar la lectura
de todos aquellos libros que había leído años antes. A
medida que los iba releyendo tenía la sensación de ser
como una esponja, que absorbía y absorbía con una gran
facilidad.Y después de un año, aproximadamente, sentí la
imperiosa necesidad de ponerme en contacto con personas que compartieran mis inquietudes sobre el Espiritismo, contactando con CEADS en agosto del año 2002.

¿Cómo fueron tus primeras experiencias en
CEADS?
– Nada en especial me llamó la atención, más bien
al contrario. Recuerdo perfectamente, que en la primera
reunión a la que asistí, los temas que se trataron, en principio, para mí no tenían nada que ver con el Espiritismo,
pues no se habló de espíritus, de mediumnidad, de reencarnación, ni del mundo espiritual. Recuerdo muy bien
que volví a casa un tanto extrañado, dándole vueltas a la
cabeza pensando si había ido a parar a un sitio que no
era lo que yo creía. Pero una fuerza interior me empujó
a asistir a la siguiente semana, a la otra, y a la otra…,
integrándome con mucha rapidez en la estructura del
trabajo de mis compañeros.
¿Qué actividades realizáis actualmente?
– Hacemos el Estudio Sistematizado de la Doctrina
Espírita, el estudio de El Evangelio, el estudio de libros
espíritas, el curso del Estudio y Educación de la Mediumnidad (que es la única actividad cerrada al público). Mensualmente realizamos una conferencia pública, normalmente por compañeros de CEADS, y lo que para mí es
una de las actividades más importantes en un Centro
Espírita: la educación Infanto-Juvenil.
Como complemento a los estudios doctrinarios tenemos un equipo de “Asistencia Espiritual” para ayudar,
en la medida de nuestras posibilidades y conocimientos,
a aquellas personas con problemas algo más serios.
En cuanto a la parte social, tenemos el equipo de la
Cesta básica, que nos permite ofrecer una ayuda mensual con alimentos de primera necesidad y productos de
higiene personal a unas 4 ó 5 familias al mes.
También los sábados por la mañana algunos compañeros de CEADS van con mucha alegría a ofrecer su
colaboración en el Cottolengo del Padre Alegre, una
Casa de Amor y de Caridad donde unas monjas cuidan
a personas con todo tipo de carencias.
¿Cómo se preparan y se organizan las reuniones
de estudio?
– Cada estudio tiene un monitor responsable para
preparar la reunión. La manera de llevar estas reuniones
entre los monitores es rotativa, es decir, cada cuatro meses cambian los monitores que coordinan los diferentes
estudios, para dar la oportunidad de trabajar a todos, y
que por otro lado, no nos acostumbremos a la manera
de hacer de uno o de otro, pues cada uno aporta algo
diferente. También, desde hace un tiempo, las clases las
preparan y coordinan dos monitores juntos para que, de
este modo, se fomente el trabajo en equipo y todas las
cuestiones positivas que conlleva.

¿Cómo se divulga el Espiritismo desde CEADS?
– Aparte de la edición de la revista Visión Espírita, en
la que colaboran con gran esfuerzo y dedicación muchos
compañeros, nos encargamos de divulgar a través de las
redes sociales las actividades. Querría resaltar que en el

En el año 2003 se produjo un hecho
clave en la historia de CEADS cuando, con
mucha ilusión y esfuerzo, organizamos la
“I Jornada Espírita de Barcelona”
año 2003 se produjo un hecho clave en la historia de
CEADS cuando, con mucha ilusión y esfuerzo, organizamos la “I Jornada Espírita de Barcelona”. ¡Madre mía qué
lejos queda ya aquello! Este año ya hemos celebrado la
onceava Jornada… y las que quedan si la Espiritualidad
sigue confiando en nosotros.
Pero si quieres que te diga la verdad, creo que la
mejor manera de promocionar el Espiritismo en CEADS
es, sin duda alguna, la unión que existe entre todos los
compañeros del Centro Espírita y la alegría y sencillez
con la que trabajamos y recibimos a aquellas personas
que por primera vez se acercan a conocernos, tratando
de contagiarles nuestras ganas de estudiar y vivir lo que
la Doctrina Espírita enseña, para crecer como seres humanos y especialmente como espíritus inmortales, que
en esencia es lo que somos cada uno de nosotros. Ello,
por supuesto, no quiere decir que siempre estemos de
acuerdo todos, en todo, ni que nunca haya discusiones ni
diferencias. Pero en lo que sí estamos todos de acuerdo
es que, por encima de protagonismos y de ideas personales, por encima de egos y de cada uno de nosotros de
manera individual, está la marcha y el buen funcionamiento de la gran familia de CEADS.
Alfredo ¿Hay alguna cosa que te gustaría añadir
a esta charla?
– Sí. No me imagino mi vida sin el Centro Espírita,
ni todo lo que me aporta el Espiritismo y el trabajo con
todos mis compañeros. Doy las gracias a la espiritualidad
amiga por todas las oportunidades que me ofrecen para
divulgar la Doctrina de los Espíritus.
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MIGUEL VIVES
(1842-1906)

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

Tarrasa acoge hoy a más de 220.000 habitantes. Cualquiera de las personas que transita por sus calles habrá
paseado seguramente por una de ellas dedicada a Miguel
Vives y quizá se haya planteado alguna vez ¿por qué figura
allí y qué merecimientos ostenta para que la ciudad le haya
dedicado una calle a él? Tenemos que retrasarnos en el
tiempo para justificar tal situación.

Su trabajo en favor de los necesitados del
cuerpo y del alma, ayudando a aquellos
que se encuentran confundidos, turbados
y enfermos, muy cercanos a fallecer,
destaca por su comportamiento con la
población, que valora lo que él defiende,
que habla del amor y de la
práctica de la caridad
Cuando tenemos la oportunidad de observar y analizar a los trabajadores espíritas españoles de mediados
del siglo XIX y principios del XX, que fueron los propulsores del Espiritismo, destaca la personalidad de Miguel
Vives, pues ofreció más de treinta y cinco años de su vida
a divulgarlo, destacando por su proyección y sus dotes mediúmnicas, así como por el respeto que se franqueó con su
comportamiento moral. A él le dedicamos este recuerdo
para que nosotros sepamos también cuánto han trabajado
nuestros predecesores en su tiempo para divulgar la Doctrina de los Espíritus.
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Juan Miguel Fernández

Miguel Vives nació en Barcelona en el año 1842. Desde su más tierna infancia, su vida estuvo marcada siempre
por el dolor y el sufrimiento, ya que sus padres fallecieron
siendo él niño y quedó huérfano a la edad de 11 años. Su
hermano mayor Augusto adquiere su custodia y lo lleva a
vivir a Sabadell. Los años siguientes fueron de gran influencia para él, ya que recordaba muy constantemente la presencia de su padre, situación que no sucedía con su madre,
ya que al desencarnar ésta él apenas tenía uso de razón.
Pasan los años y encuentra la felicidad momentáneamente, al conocer a una joven que con el tiempo sería
su primera esposa. Fueron momentos de tal dicha que
le hacen olvidar los años pasados y decide casarse a la
edad de 24 años. No obstante, la tragedia se manifiesta
nuevamente al fallecer su esposa, en la luna de miel, de
forma inesperada. Este hecho lo conduce a una profunda
depresión, que llega a causarle una enfermedad, llegando
a estar sin salir de casa durante cinco años y perdiendo
el contacto con sus amigos. En este tiempo fue atendido
exclusivamente por sus suegros, cuñados y hermano, que
evitaron así que fuese internado en un hospital. Se dedicó
entonces a estudiar medicina, que le sirvió posteriormente
para ayudar a aquellos que acudían a él para sentir la curación a sus males físicos.
En el año 1871 sus cuñados se trasladan a vivir a Tarrasa y deciden, con el fin de mejorar su estado físico, llevarle con ellos para intentar restablecer su salud. Miguel
cuenta ya con 29 años de edad. Después de seis meses de
permanencia en Tarrasa vuelve Miguel a Sabadell y su hermano le habla del Espiritismo, que le parece muy extraño
según sus palabras. Pero como le habla con la seriedad y
rectitud que su hermano ha mantenido a lo largo de su
vida, comprende que había algo de verdadero en ello y

recibe con sumo interés las obras de Allan Kardec para
su estudio.
«Leer las primeras páginas y comprender que aquello
era grande, sublime, inmenso fue cuestión de un momento. ¡Dios mío!» exclamó Miguel. Comenzó a estudiar, y su
lectura le sirvió para despertar y comprender el sentido
de su vida. Y ese consuelo fue lo que le impulsó siempre a
consolar a los demás divulgando el Espiritismo, haciéndoles
comprender la necesidad de la transformación íntima. Inicia las reuniones privadas de mediumnidad en casa de amigos y, más tarde, con algunos hermanos funda el Centro
Espírita de Tarrasa “Fraternidad Humana”, en el año 1871,
del que fue presidente durante treinta años. Este centro
actualmente se encuentra ubicado en el mismo domicilio
y siguen con su trabajo espiritual organizando periódicamente encuentros y reuniones.
A partir de esa época a Miguel se le desarrollan sus
facultades como médium de incorporación, semiconsciente, que fueron poco a poco ampliándose, llegando hasta
el punto de aplicar los métodos y tratados del médico alemán Samuel Hahnemann, que él había estudiado, mediante
el cual realiza curas asombrosas, ayudando así a multitud
de personas necesitadas.
Su vida de abnegación estuvo dedicada a la divulgación del Evangelio, vertiendo sus palabras a través de las
exposiciones directas y escritas. Como comentamos antes,
sus buenas obras fueron la fuerza que le sustentó en todo
aquello que vivió espiritualmente. Fue un ejemplo, al aplicar prácticamente lo que la Doctrina de los Espíritus nos
alienta para su ejecución.
Su trabajo en favor de los necesitados del cuerpo y
del alma, ayudando a aquellos que se encuentran confundidos, turbados y enfermos, muy cercanos a fallecer, destaca por su comportamiento con la población, que valora
lo que él defiende, que habla del amor y de la práctica
de la caridad. Su abnegación sirvió para captar a los que
se encontraban en el dolor y el sufrimiento sin encontrar
solución a sus vidas. Miguel Vives les llevó, con su actuación,
la esperanza del futuro espiritual como meta de sus vidas,
que tanto difundía entre los que le escuchaban.
La influencia del Espiritismo en esos momentos en
España era tan importante, que llevó a Miguel Vives, junto
con un grupo de espiritistas, a proponer al Parlamento
Español en 1873 que se incorporase la enseñanza de la
Doctrina Espírita en las escuelas de nuestro país.
En ese tiempo Miguel había conocido en su entorno
a su segunda esposa, espiritista como él, con la que se
había casado, teniendo dos hijos. Sin embargo su vida en
1882, vuelve a ser víctima de la fatalidad al fallecer su hijo

de nueve años de manera trágica, afectándole profundamente, aunque su aceptación está más en consonancia con
su conocimiento espiritual, porque sabe que en un futuro
volverán a reencontrarse. Inmerso en el estudio, sigue trabajando y funda en 1882 la Federación Espírita del Vallés,
que posteriormente se convierte en la Federación Espírita
de Cataluña.
Sus letras escritas sobre cuestiones que la vida le enfrentó y sobre los problemas que él vivió, fueron publicadas en la Revista Unión, que fundó. Incorporándose más
tarde a La Luz del Porvenir de Amalia Domingo Soler, donde siguió argumentando sus conocimientos a favor de la
reencarnación, junto con la ley de causa y efecto.

Funda en 1882 la Federación
Espírita del Vallés
El “Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos” tuvo
el honor de contar con su presencia como Presidente.
Entre los días 8 y 13 de septiembre de 1888 participa
activamente en Barcelona en el I Congreso Internacional
Espiritista, y acude en 1889 al II Congreso Espiritista y Espiritualista que se celebra en París.
Se traslada Miguel Vives a vivir a Barcelona en el año
1891 esperando que su delicada salud se recobrara, aunque no sucedió así y en los últimos años su calidad de vida
fue empeorando.
«No soy escritor, pero sí soy médium…» Guía Práctica del Espiritista, que más tarde se convertiría en El Tesoro
de los Espíritas, donde encontramos las profundas orientaciones para consolidar nuestro compromiso y que fue
publicado en el año 1903.
El 24 de enero de 1906 es un día especial en la provincia de Barcelona, pues fallece en Tarrasa el hombre que
ha llevado calma y consuelo a los corazones de los catalanes, Miguel Vives. Y la población, a pesar de que él no era
político, quiere acompañar su féretro en ese día, llenando
las calles. Los comercios y las fábricas paralizan durante
unas horas sus actividades permitiendo que sus trabajadores rindan un homenaje a este hombre, espiritista, que
había luchado denodadamente para iluminar sus vidas con
la esperanza. Las noticias periodísticas de aquella época
resaltaron la masiva asistencia de personas que desfilaron
delante del ataúd para despedirse de él. Reciba desde estas páginas la gratitud de todos aquellos que nos sentimos
espiritistas para que su ejemplo nos sirva como acicate a
nuestras vidas.
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EDUCACIÓN ESPÍRITA

INFANTO-JUVENIL Y FAMILIA
"Durante mucho tiempo se creyó haber
hecho bastante, difundiendo la instrucción;
pero la instrucción sin la enseñanza moral
es impotente y estéril. Es preciso, antes que
nada, hacer del niño un hombre
- un hombre que comprenda sus deberes
y conozca sus derechos"
(Cristianismo y Espiritismo,
capítulo XI - León Denis)

"Debe nutrirse el corazón infantíl
con la creencia, con la bondad, con la
esperanza y con la fe en Dios"
(El Consolador - Emmanuel, pregunta 113)

"El niño es la semilla que espera,
el joven es el campo fecundo,
el adulto es la cosecha en producción.
Según sea la calidad de la semilla,
así será la cosecha”
(Mensaje del Espíritu Amelia Rodrigues,
Libro Terapéutica de Urgencia, Divaldo Franco)

“EDUCAR
ES GARANTIZAR
UNA BUENA
COSECHA”
FEDERACIÓN ESPÍRITA ESPAÑOLA
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LIBRO
RECOMENDADO:

GUÍA PRÁCTICA DEL ESPIRITISTA,
POR EL MÉDIUM M. VIVES.

Esta obra, publicada y reimpresa en varias ediciones
en los primeros años del siglo XX, en la época de los
grandes divulgadores del Espiritismo en España, es obra
del médium Miguel Vives y Vives. Su objetivo era dar unas
recomendaciones de carácter ético a los espiritistas. En
un momento histórico en que la instrucción pública no
abarcaba a la mayoría de la sociedad, en un país con un
elevado índice de analfabetismo, la obra de Vives tenía un
carácter misionario: guiar de forma sintética acerca del
comportamiento que todo espiritista debería tener ante
sí mismo y ante la humanidad.
«Todos sabemos que en lo mucho que hay escrito
sobre Espiritismo y sobre todo en las obras fundamentales de Allan Kardec hay lo suficiente para hallar la regla de
conducta que los espiritistas debemos seguir; pero por lo
mucho que hay que leer, son muy pocos los espiritistas
que se toman la molestia de estudiarlo, tal vez por falta
de tiempo o por otras circunstancias de las cuales la vida
está llena». De este modo, Miguel Vives constataba la falta
de lectura y estudio de los espiritistas de su tiempo. Esta
obra mediúmnica sería pues un instrumento precioso
que contiene profundas reflexiones de ética a la luz del
espiritismo, plenas de sentido y vigencia en la actualidad.
Con un lenguaje claro y sencillo, Miguel Vives transmite
consejos a lo largo de varios capítulos acerca de lo que
ha de ser el espiritista ante Dios, ante Jesús, entre sus
hermanos y en los centros espiritistas, entre la familia,
ante sí mismo, cómo deben ser los centros espiritistas…
Vives indica también que «Los Espiritistas tenemos
un tesoro en nuestras manos», refiriéndose al conocimiento espiritista, la riqueza que podemos construir en
nuestras alma.s Cuando esta obra se extinguió en Espa-

ña, pues dejó de publicarse durante el largo período de
la Dictadura, reapareció en Brasil en los años 60 a través
de una traducción al portugués y fue cambiado su título
original por El tesoro de los espíritas. Años más tarde, el
libro volvió a ser traducido del portugués al castellano
por Rafael González Molina (en septiembre de 1975) y
publicado finalmente en 1980 por la Federación Espírita
Española.
Como colofón a esta breve reseña, en el capítulo
dedicado a los centros espíritistas, Miguel Vives concluye
así: «Hermanos todos: los que dirigís y los que escucháis
y aprendéis; los que tenéis la misión de exhortar y los
que seguís según las instrucciones de los del espacio y
los de la tierra, amaos mucho, toleraos y corregíos con
indulgencia; fijad todas vuestras esperanzas en la vida que
ha de venir; sed abnegados y caritativos, moral y materialmente, hasta allá donde lleguen vuestras fuerzas, y no
dudéis que, añadiendo a todo esto un gran respeto y
admiración al Padre hasta adonde pueda llegar vuestra
admiración, el Espíritu de Verdad tendrá su cátedra en
vuestros Centros y os enseñará a seguir prácticamente,
al que Dios nos presentó como modelo, y que, según
sus propias palabras, es el camino, la verdad y la vida; os
enseñará a hacer de los Centros espiritistas un edén de
felicidad, reinará la paz de los justos y sentiremos ya entre
nosotros el preludio de la paz que ha de venir; nuestra
misión se deslizará tranquila en la tierra, comunicaremos
nuestra paz y nuestra esperanza a muchos, y seremos la
luz del mundo inspirados y educados por el Espíritu de
Verdad.» Toda una invitación a proseguir su lectura, que
puede descargarse gratuitamente desde la web de la Fee.
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REVUE SPIRITE
4º. AÑO, N. 12, DICIEMBRE 1861.

ORGANIZACIÓN DEL
ESPIRITISMO

Allan Kardec (1804-1869) Seudónimo de Hippolyte Léon Denizard
Rivail, pedagogo y escritor francés, autor de la colosal obra de
recopilar, ordenar, anotar y publicar los mensajes recibidos de
la espiritualidad superior a través de diversos médiums, en la
Codificación: El Libro de los Espíritus, El Libro de los Médiums, El
Evangelio según el Espiritismo, El Génesis y El Cielo y el Infierno, además
de ser autor y editor de otras obras complementarias, en particular
la Revista Espírita.

(…)Diariamente, recibimos cartas de personas que están en esa situación y que nos preguntan qué pueden hacer
ante la ausencia de médiums y de partidarios del Espiritismo. Están en la misma situación en la que se encontraban,
hace apenas un año, los primeros Espíritas de los centros
más numerosos hoy en día. Poco a poco, los adeptos se han
multiplicado; hay determinada ciudad donde se contaban recientemente por unidades escasas, y ahora son centenares y

Su trabajo en favor de los necesitados del
cuerpo y del alma, ayudando a aquellos
que se encuentran confundidos, turbados
y enfermos, muy cercanos a fallecer,
destaca por su comportamiento con la
población, que valora lo que él defiende,
que habla del amor y de la
práctica de la caridad
millares. Pronto sucederá lo mismo en todos los lugares: es
cuestión de paciencia. En cuanto a lo que tienen que hacer,
es muy simple. En primer lugar, pueden trabajar por su propia cuenta, profundizarse en la Doctrina por la lectura y la
meditación de las obras especializadas. Cuanto más la profundicen, más descubrirán, en la Doctrina, las verdades consoladoras confirmadas por la razón. En ese aislamiento, deben
considerarse felices por haber sido los primeros favorecidos.
Sin embargo, si se limitaran a extraer de la Doctrina una satisfacción personal, sería una especie de egoísmo. Debido a
su propia posición, tienen una hermosa e importante misión
que cumplir: la de difundir la luz alrededor de ellos. Aquellos
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que acepten esta misión sin ser detenidos por las dificultades serán grandemente recompensados por el éxito y por
la satisfacción de haber hecho algo útil. Sin duda, encontrarán
oposición. Estarán expuestos a las burlas y a los sarcasmos
de los incrédulos, a la propia malevolencia de las personas
interesadas en combatir la Doctrina: ¿pero dónde estaría el
mérito si no hubiera ningún obstáculo que vencer? Ahora
bien, para aquellos que son detenidos por el temor pueril del
«qué dirán», no tenemos nada que decirles, ningún consejo
que darles. Pero a aquellos que tienen el valor de su opinión, que están por encima de las mezquinas consideraciones
mundanas, les diremos que lo que tienen que hacer se limita
a hablar abiertamente del Espiritismo, sin afectación, como
algo completamente simple y natural, sin predicarlo y, sobre
todo, sin buscar ni forzar las convicciones, ni hacer prosélitos.
El Espiritismo no debe imponerse; se viene a él porque se lo
necesita, y porque él da lo que las otras filosofías no dan. Es
conveniente, incluso, no dar ninguna explicación a los incrédulos obstinados: sería darles demasiada importancia y hacerles
creer que se depende de ellos. Los esfuerzos que se hacen
para atraerlos los alejan y, por amor propio, se endurecen en
su oposición. Es por eso que es inútil perder tiempo con ellos.
Cuando la necesidad se haga sentir, vendrán por sí mismos.
(…)Las Sociedades propiamente dichas están sujetas a
numerosas vicisitudes. Mil causas que dependen o no de la
voluntad de las Sociedades pueden llevarlas a la disolución.
Supongamos, pues, que una Sociedad espírita haya reunido
a todos los adeptos de una misma ciudad, y que, por una
circunstancia cualquiera, cese de existir; he aquí los miembros
dispersados y desorientados. Ahora, supongamos que, en lugar de eso, haya cincuenta grupos, si desaparecen algunos,
siempre quedará algo y se formarán otros. Son como plantas
perennes que, a pesar de todo, renacen. No tengáis, en un
campo, solamente un gran árbol; el rayo puede destruirlo.
Tened cien; el mismo golpe no podría alcanzarlos a todos, y
cuantos más pequeños sean, menos estarán expuestos.

Por lo tanto, todo milita en favor del sistema que proponemos. Cuando un primer grupo fundado en algún lugar se
vuelve demasiado numeroso, que haga como las abejas: que
los enjambres salidos de la colmena madre vayan a fundar
nuevas colmenas que, a su vez, formarán otras. Habrá muchos
centros de acción irradiando en sus círculos respectivos, y
serán más poderosos para la propaganda que una Sociedad
única.
El segundo punto es la constitución de los grupos. Una
de las primeras condiciones es la homogeneidad, sin la cual
no podría haber comunión de pensamientos. Una reunión no
puede ser ni estable ni seria si no hay afinidad entre aquellos
que la componen, y no puede haber afinidad entre personas
que tienen ideas divergentes y que se hacen una oposición
sorda, si no es abierta. Lejos de nosotros decir, con eso, que
se deba sofocar la discusión, ya que, al contrario, recomendamos el examen escrupuloso de todas las comunicaciones y
de todos los fenómenos. Está, pues, bien entendido que cada
uno puede y debe emitir su opinión, pero hay personas que
discuten para imponer su opinión y no para esclarecerse. Es
contra el espíritu de oposición sistemática que nos levantamos; contra las ideas preconcebidas que no ceden incluso
ante la evidencia. Tales personas son, indudablemente, una
causa de confusión que se debe evitar. Las reuniones espíritas están, bajo ese aspecto, en condiciones excepcionales: lo
que requieren, por encima de todo, es el recogimiento. Ahora
bien, ¿cómo estar recogido si se está, a cada instante, distraído
por una polémica acrimoniosa; si reina, entre los asistentes, un
sentimiento de aspereza, y cuando se siente, alrededor de sí,
a seres que se saben hostiles, en el rostro de quienes se leen
el sarcasmo y el desdén por todo lo que no está completamente conforme a su opinión?
Algunas veces, uno está dominado por las circunstancias,
pero se debe tener todo el cuidado para eludir los obstáculos. Desafortunadamente, cuando uno crea un grupo, es poco
riguroso sobre la selección de las personas, porque quiere,
ante todo, formar un núcleo. En la mayoría de las veces, para
ser admitido, basta un simple deseo, o una adhesión cualquiera a las ideas más generales del Espiritismo. Más tarde, uno
percibe que se han dado demasiadas facilidades.
En un grupo, hay siempre un elemento estable y un
elemento fluctuante. El primero se compone de las personas constantes que forman la base; el segundo, de aquellas
que sólo son admitidas temporaria y accidentalmente. Es a
la composición del elemento estable que le es esencial fijar
una atención escrupulosa, y, en ese caso, no se debe vacilar en
sacrificar la cantidad por la calidad, pues es ese elemento el
que da el impulso y sirve de regulador. El elemento fluctuante
es menos importante, porque uno está siempre libre para
cambiarlo según su voluntad. No se debe perder de vista que
las reuniones espíritas, así como todas las demás reuniones en
general, extraen las fuentes de su vitalidad de la base sobre
la que están asentadas. Todo depende, bajo ese aspecto, del
punto de partida. Aquel que tiene la intención de organizar
un grupo en buenas condiciones debe, ante todo, asegurarse
de la colaboración de algunos adeptos sinceros, que toman
en serio la Doctrina, y cuyo carácter conciliador y benevolente sea conocido. Al estar formado ese núcleo, aunque sea
de tres o cuatro personas, se establecerán reglas precisas, ya
para las admisiones, ya para la conducción de las sesiones y el
orden de los trabajos, reglas a las que los nuevos miembros

estarán obligados a ajustarse. Esas reglas pueden sufrir modificaciones según las circunstancias, pero hay algunas de ellas
que son esenciales.
Según las circunstancias y las localidades, los diversos
grupos, al poner de lado toda cuestión personal, podrían designar para el efecto a aquella persona que, por su posición y
su importancia relativa, sería la más apta para darle al Espiritismo un impulso saludable. Ahora bien, en caso de necesidad
y si es menester manejar susceptibilidades, un grupo central,
formado de delegados de todos los grupos, tomaría el nombre de grupo director. En la imposibilidad que tenemos de
mantener correspondencia con todos, es con este grupo con
el que tendríamos las relaciones más directas. En ciertos casos, podremos, igualmente, designar a una persona encargada
específicamente de representarnos.
Sin perjuicio de las relaciones que se establecerán inevitablemente entre los grupos de una misma ciudad caminando
en una vía idéntica, una asamblea general anual podría reunir
a los Espíritas de los diversos grupos en una fiesta de familia,
que sería, al mismo tiempo, la fiesta del Espiritismo. Algunos
discursos serían proferidos y serían leídas las comunicaciones
más notables o apropiadas a la circunstancia.
Lo que es posible entre los grupos de una misma ciudad es, igualmente, entre los grupos directores de diferentes
ciudades, siempre y cuando haya entre ellos comunión de
visiones y de sentimientos; es decir, siempre y cuando puedan
establecer relaciones recíprocas. Indicaremos los medios para
eso al hablar del modo de publicidad.
Todo eso, como se ve, es de una ejecución muy simple,
y sin engranajes complicados. Pero todo depende del punto
de partida, es decir, de la composición de los grupos primigenios. Si están formados de buenos elementos, serán como
buenas raíces que darán buenos retoños. Al contrario, si están
formados de elementos heterogéneos y sin afinidad, de Espíritas dudosos, que se ocupan más de la forma que del fondo
y consideran la moral como la parte accesoria y secundaria,
se deben esperar polémicas irritantes y sin solución, pretensiones personales, choque de susceptibilidades y, en consecuencia, conflictos precursores de la desorganización. Entre
verdaderos Espíritas, como los hemos definido, que ven el
objetivo esencial del Espiritismo en la moral, que es la misma
para todos, habrá siempre renuncia al personalismo, condescendencia y benevolencia y, en consecuencia, confiabilidad y
estabilidad en las relaciones. He aquí el motivo por el cual
hemos insistido tanto en las cualidades fundamentales.
Se dirá, tal vez, que esas restricciones severas son un
obstáculo a la propagación. Es un error. No creáis que, al abrir
vuestras puertas al primero que llegue, tendréis a más prosélitos. La experiencia está allí para demostrar lo contrario.
Seríais acosados por la multitud de curiosos e indiferentes,
que vendrían como a un espectáculo. Ahora bien, los curiosos
y los indiferentes son obstáculos y no auxiliares. En cuanto a
los incrédulos por sistema o por orgullo, no importa lo que
les mostréis, no lo tacharán menos que de juglaría, porque no
lo comprenden, y no quieren darse el trabajo de comprender.
Lo hemos dicho, y no sería demasiado repetirlo: la verdadera
propagación, aquella que es útil y fructífera, se logra por el
ascendiente moral de las reuniones serias. Si sólo hubiera reuniones semejantes, los Espíritas serían mucho más numerosos
de lo que son, ya que, se lo debe decir, muchos han sido desORGANIZACIÓN DEL ESPIRITISMO • Número: 7 • Edición Octubre 2013
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viados de la Doctrina porque sólo han asistido a reuniones
fútiles, sin orden y sin seriedad. Sed, pues, serios en toda la
acepción de la palabra, y las personas serias vendrán a vosotros: son los mejores propagadores, porque hablan con convicción y predican tanto por el ejemplo como por la palabra.
De la característica esencialmente seria de las reuniones,
no se debe inferir que se deban proscribir sistemáticamente
las manifestaciones físicas. Del mismo modo que lo hemos
dicho en El Libro de los Médiums (número 326), esas manifestaciones son de una utilidad indudable desde el punto de vista
del estudio de los fenómenos y para la convicción de ciertas
personas. Pero, para sacar provecho de las manifestaciones
físicas desde ese doble punto de vista, se debe excluir todo
pensamiento frívolo. Una reunión que poseyera a un buen
médium de efectos físicos y que se ocupara de ese tipo de
manifestaciones con orden, método y seriedad, cuya condición moral ofreciera toda garantía contra la charlatanería y
la superchería, no solamente podría obtener cosas notables
desde el punto de vista fenoménico, sino también produciría mucho bien. Aconsejamos, pues, fuertemente, no descuidar ese tipo de experimentación, si se tiene a disposición a
médiums apropiados para eso, así como organizar, para ese
efecto, sesiones específicas, independientes de aquellas que
se ocupan de las comunicaciones morales y filosóficas. Los
médiums potentes de esa categoría son escasos. Pero hay
fenómenos que, aunque son más comunes, no dejan de ser
interesantes ni muy concluyentes, porque demuestran, de una
manera evidente, la independencia del médium. Entre esos
fenómenos, están las comunicaciones por la tiptología alfabética, que frecuentemente dan los resultados más inesperados.
La teoría de esos fenómenos es necesaria para poder darse
cuenta de la manera con la que se llevan a cabo, pues rara
vez traen una convicción profunda entre aquellos que no los
comprenden. La teoría tiene, además, la ventaja de hacer conocer las condiciones normales en las que pueden producirse
y, en consecuencia, evitar tentativas inútiles, así como de hacer
descubrir el fraude si éste se insinúa por alguna parte.
Se ha pensado, equivocadamente, que éramos sistemáticamente contrarios a las manifestaciones físicas. Preconizamos y preconizaremos siempre las comunicaciones inteligentes, aquellas, sobre todo, que tienen un alcance moral y
filosófico; porque solamente éstas tienden al objetivo esencial
y definitivo del Espiritismo. En cuanto a las otras, jamás hemos discutido su utilidad, pero nos hemos levantado contra
el abuso deplorable que se ha hecho y que se puede hacer de
ellas, contra la explotación que hace la charlatanería, contra
las malas condiciones en las que las manifestaciones físicas se
dan, algo frecuente, y que se prestan al ridículo. Hemos dicho
y repetimos que las manifestaciones físicas son el inicio de la
Ciencia, y que uno no avanza al quedarse en el abc; que, si el
Espiritismo no hubiera sobrepasado las mesas giratorias, no
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habría crecido como lo ha hecho y, tal vez, hoy en día, ya no
se hablaría de él. He aquí el motivo por el cual nos hemos
esforzado en hacer que el Espiritismo entrara en la vía filosófica, seguros de que, al dirigirse más a la inteligencia que a
los ojos, tocaría el corazón, y no sería un asunto de moda. Es
con esa única condición que el Espiritismo podía dar la vuelta
al mundo e implantarse como una doctrina. Ahora bien, el
resultado ha superado, en mucho, nuestra expectativa. Atribuimos a las manifestaciones físicas solamente una importancia relativa, y no absoluta; está allí nuestro error a los ojos de
ciertas personas que hacen de las manifestaciones físicas su
ocupación exclusiva, y nada ven más allá. Si no nos ocupamos
personalmente de ese tipo de manifestaciones, es que no nos
enseñarían nada nuevo y tenemos cosas más esenciales que
hacer. Lejos de censurar a aquellos que se ocupan de eso, más
bien, al contrario, los incentivamos, si lo hacen en las condiciones realmente provechosas. Cada vez, por lo tanto, que sepamos de reuniones de ese tipo que merezcan toda confianza,
seremos los primeros en recomendarlas a la atención de los
nuevos adeptos. Tal es, sobre esta cuestión, nuestra profesión
de fe categórica.
(…)Tal es, en la situación actual, la única organización posible del Espiritismo. Más tarde, las circunstancias podrán cambiarla, pero no se debe hacer nada inoportuno. Ya es mucho
que, en tan poco tiempo, los adeptos estén suficientemente
multiplicados para llegar a ese resultado. Hay, en esta simple
disposición, un marco que puede extenderse al infinito, por
la propia simplicidad de los engranajes. No busquemos, pues,
complicarlos, por miedo a encontrar obstáculos.
Se dice, para denigrar, que desearíamos hacer escuela
en el Espiritismo. ¿Y por qué no tendríamos ese derecho?
¿No poseemos el derecho a tener una opinión, a formularla, a publicarla, a proclamarla? Si nuestra opinión encuentra
a tan numerosos partidarios, es que, aparentemente, no se
la considera desprovista de todo sentido común. Pero está
allí nuestro error a los ojos de ciertas personas que no nos
perdonan el haber sido más rápidos que ellas y, sobre todo,
el haber tenido éxito. Que sea, pues, una escuela, ya que lo
quieren así; nos daremos el honor de inscribir sobre el frontispicio: «Escuela del Espiritismo moral, filosófico y cristiano»;
e invitaremos a todos aquellos que adoptan como suyo el
lema: «amor y caridad». Aquellos que se reúnen alrededor
de esa bandera ganan toda nuestra simpatía, y nuestra ayuda
jamás les faltará.
Allan Kardec
(Traducido por Simoni Privato Goidanich)
(El artículo completo estará próximamente en la página
web de la FEE)

El libro de los Espíritus
Allan Kardec

El cielo y el Infierno
Allan Kardec

El libro de los Médiums
Allan Kardec

La Génesis
Allan Kardec

El Evangelio Según el
Espiritismo

Vida: desafíos y soluciones
Divaldo Pereira / Juana de Angelis

Allan Kardec

Momentos de Conciencia
Divaldo Franco / Joanna de Angelis

Legado Kardeciano
Divaldo Franco / Marco Prisco

Las Vidas Pasadas
de los Niños
Carol Bowman

Afinidad

Días Gloriosos

Senderos de Liberación

Trigo de Dios

Divaldo Franco / Joanna de Angelis

Divaldo Franco / Manuel P. de Miranda

En las Fronteras
de la Locura

Divaldo Franco / Manuel P. de Miranda

Divaldo Franco / Joanna de Angelis

Divaldo Franco / Amélia Rodrigues

Oratoria
A la Luz de los espíritus
Simoni Privato Goidanich

Sexo y Destino

Francisco Cândido Xavier
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Centros Espíritas de la FEE
• Federación Espírita Española

Teléfono: 0034 926 110 736

Web: www.espiritismo.es
FaceBook: www.espiritismo.cc/facebook
Correo Electrónico: info@espiritismo.cc

• Centro Espírita Camino de Luz

Telf.: +34 626 311 881

Alicante

• Sociedad Espiritista Alicantina

Dirección: C/. Hermanos Bernad, 22 bajo
03006 Alicante
Web: kardec.es/sea
Correo Electrónico: soc.espiritistaalicantina@gmail.com

Telf.: +34 686 902 410

Dirección: Antigua Carretera de Madrid, 25
13200 • Manzanares (CIUDAD REAL)
Web: http://www.kardec.es/cecaminodeluz
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

• 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

•A
 sociación 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 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

Dirección: C/. José Ortega y Gasset, 9
14550 • Montilla (CÓRDOBA)

Correo Electrónico: amoryprogreso@gmail.com

Telf.: +34 615 566 988

Telf.: 0034 957 654 371 – +34 616 120 402

•A
 sociación de Estudios Espíritas
Bezerra de Menezes

• F raternidad Espírita “José Grosso”

Dirección: C/ Benacantil, 7 - La Mata Torrevieja.
03185 • Torrevieja (ALICANTE)
Correo Electrónico: jesus7101961@yahoo.es

Telf.: +34 610 640 269

• Centro de Estudios Espíritas de Benidorm
Dirección: C/ Tomás de Ortuño, 94-2ºA
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/ Ventura Plaja, 15 - bajos Metro L5 - Badal
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
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•C
 entro Espírita Amor y Progreso
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Dirección: C/Antonio Maura, 20 3º D
14005 • Córdoba

Correo Electrónico: fraternidadjosegrosso@gmail.com
Web: http://www.cordobaespirita.es

Telf.: 0034 957 236 423 – 0034 957 082 050

Islas Baleares

•C
 entro 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

• 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

•A
 sociación Espírita Francisco de Asís
de la Sierra
Dirección: C/. Arroyo Panadero, 2 bajo 5
28260 • Galapagar (MADRID)

Sevilla

•A
 sociación Centro de Estudios
Espíritas de Sevilla

Telf.: +34 678 165 991

Dirección: Prosperidad, 3 Triana
41010 • Sevilla

•C
 entro Espírita Entre el Cielo y la
Tierra

Telf.: 0034 954 283 850 – +34 650 481 839

Correo Electrónico: claudeteglaeser@hotmail.com

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

Web: www.espiritassevilla.es
Correo Electrónico: genoveva.mallo@gmail.com

Tarragona

•C
 entro Espírita Joanna de Angelis

Dirección: Pubill Oriol, 22
43201 • Réus (TARRAGONA)
Teléfono: 0034 977 346 164 – +34 625 461 684

•C
 entro Espírita Manuel y Divaldo
Dirección: C/. del Viento
43205 • Réus (TARRAGONA)

Telf.: 0034 91 386 25 88 – 0034 91 314 80 18

Web: www.cemyd.com
Correo Electrónico: arlingg@yahoo.es

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

Valencia

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

•C
 entro 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

Telf.: +34 686 490 746

• Asociación Espírita de Valencia Hogar Fraterno
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

CENTROS ESPÍRITAS ONLINE
• Federación Espírita Española

Dirección: http://www.espiritismo.cc/chat
(Lunes, Miércoles y Jueves 22,30 horas)
Web: http://www.espiritismo.cc/chat
Correo Electrónico: info@espiritismo.cc

Telefono: +34 626 311 881

• Centro de Estudios Espíritas “Sin
Fronteras”
Dirección: http://www.espiritismo.cc/chat
(Domingos 21,00 horas)

Web: http://ceesinfronteras.es
Correo Electrónico: ceesinfronteras@gmail.com

Web: http://cerecintodepaz.es
Correo electrónico: cerecintodepaz@recintodepaz.es
miguel.mivega@gmail.com

Telf: +34 669 036 109

Pontevedra

•A
 sociación 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
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Alborada Cristiana

4,00 €

El Libro de los Médiums - EDICEI

10,00 €

Atención

4,00 €

Espiritismo y Ecología - EDICEI

8,00 €

Caracteres de la Revelación Espírita

3,00 €

Jesús en el Hogar - EDICEI

6,00 €

Desde la otra vida

4,00 €

Justicia Divina - EDICEI

8,00 €

Derrotero

4,00 €

La Génesis - EDICEI

10,00 €

Dinero

5,00 €

Las Vidas Pasadas de los Niños - EDICEI

9,00 €

El Centro Espírita

9,00 €

Los Mensajeros - EDICEI

8,00 €

El Libro de los Espíritus - EEE

6,00 €

Esclavitud

6,00 €

Mensaje de un Adolescente desde el
Mundo Espiritual - EDICEI

5,00 €

Glosario Espírita Cristiano

6,00 €

Misioneros de la Luz - EDICEI

9,00 €

La Vida en Familia

4,00 €

Nuestro Hogar - EDICEI

9,00 €

Los Albores de la Verdad

11,00 €

Obreros de la Vida Eterna - EDICEI

9,00 €

Los Muertos Siguen Viviendo

6,00 €

Pan Nuestro - EDICEI

9,00 €

Manos Unidas

4,00 €

Pensamiento y Vida - EDICEI

6,00 €

Meditaciones

4,00 €

Religión de los Espíritus - EDICEI

9,00 €

Memorias de Amalia Domingo Soler
(Bolsillo)

Revista Espírita Año 1858 - EDICEI

8,00 €

4,00 €

Revista Espírita Año 1859 - EDICEI

8,00 €

Muerte es Vida

6,00 €

Sexo y Destino - EDICEI

9,00 €

Obras Póstumas - Ed. Amelia Boudet

9,00 €

Siembra de los Médiums - EDICEI

9,00 €

Revista Espírita 1862 / 1865

6,00 €

Sublime Expiación - EDICEI

8,00 €

Señal Verde

4,00 €

Vida Feliz - EDICEI

7,00 €

Vida y obra de Divaldo Pereira Franco

10,00 €

Vida y Sexo - EDICEI

6,00 €

Allan Kardec: El Educador y El Codificador
I - EDICEI

6,00 €

Y la Vida Continua… EDICEI

8,00 €

Allan Kardec: El Educador y El Codificador
II - EDICEI

6,00 €

Camino, Verdad y Vida - EDICEI

8,00 €

Cartilla del Bien - EDICEI

6,00 €

Despierte y Sea Feliz - EDICEI

8,00 €

El Cielo y el Infierno - EDICEI

10,00 €

El Espiritismo en su Más Simple
Expresión - EDICEI

2,00 €

El Espíritu de la Verdad - EDICEI

8,00 €

El Evangelio Según el Espiritismo EDICEI

10,00 €

El Libro de los Espíritus - EDICEI

10,00 €
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EL LIBRO ESPIRITA
Y LA VIDA

EMMANUEL
El pan elimina el hambre.
El libro espírita suprime la penuria moral.
El traje compone lo exterior.
El libro espírita armoniza lo íntimo.
El techo abriga la intemperie.
El libro espírita resguarda a la criatura contra los peligros de la obsesión.
El remedio elimina la enfermedad.
El libro espírita reanima al enfermo.
La cirugía reajusta los tejidos celulares.
El libro espírita reequilibra los procesos de la conciencia.
La devoción prepara y consuela.
El libro espírita reconforta y explica.
El arte distrae y enternece
El libro espírita purifica la emoción e impele al raciocinio.
L a conversación amiga y edificante exige ambiente y ocasión para socorrer
a los necesitados del alma.
El libro espírita hace eso en cualquier parte y en cualquier tiempo.
La fuerza corrige.
El libro espírita renueva.
El alfabeto instruye.
El libro espírita ilumina el pensamiento.
Ciertamente es deber nuestro crear y desarrollar todos los recursos humanos que nos sustenten, y dignifiquen la vida en la Tierra de hoy. Sin embargo,
cuando nos sea posible, auxiliemos a la manutención y a la difusión del libro
espírita, que nos sustenta y dignifica la vida imperecedera, liberándonos de la
sombra hacia la luz, en el plano físico y en la esfera espiritual, aquí y ahora, después y siempre.
Francisco Cándido Xavier. Camino Espírita
EL LIBRO ESPIRITA Y LA VIDA • Número: 7 • Edición Octubre 2013
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XX CONGRESO

ESPÍRITA NACIONAL
La participación en este evento está abierta
a todas aquellas personas interesadas

EL ESPIRITISMO
COMO FILOSOFÍA
DE VIDA
Diciembre 6, 7 y 8
Calpe 2013

CONFERENCIAS
Y SEMINARIOS
• El Espiritismo como filosofía de vida
• Sabiduría Cósmica Universal
• Ser completo: ser material y ser
espiritual
• Buenas semillas, buenos frutos
• Mediumnidad, intercambio con el
más allá
• El Universo es infinito
• Entre la tierra y el cielo: La gran
epopeya espiritual
• La obsesión bajo el prisma del amor
• El ser humano como constructor
de su destino
• El Centro Espírita
• Mis amigos invisibles
• Autodescubrimiento, una
búsqueda interior
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CONFERENCIANTES
Divaldo P. Franco - Juan Miguel Fernández - Olga Ortiz
Miguel Vera - Alfredo Tabueña - Janaina Minelli
Valle García - Carlos Campetti - Claudia Bernardes
María de la Gracia de Ender

ORGANIZA

SECRETARÍA TÉCNICA
INFORMACIÓN Y RESERVAS:

www.espiritismo.es
E-mail: info@espiritismo.es
Miembro fundador del
Consejo Espírita Internacional

C/. Gambo, 6. 2º - 6H
Edificio Nuevo Astoria
03503 Benidorm
Tel: 96 586 60 80
Fax: 96 680 40 00
C.V. Mm 001-A
E-mail: jhuete@viajeshispania.es

www.benidormreservas.com

DIAMANTE BEACH ****
Avenida Juan Carlos I, 48
03710 Calpe
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Inscripciones, información y reserva de habitaciones en: HISPANIA VIAJES Tel. 965 86 60 80 • Fax: 966 80 40 00 • E-mail: jhuete@viajeshispania.es

