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Bienaventurados
 Han venido al mundo en todas las épocas. Nos acompañan hoy mismo. 
Vendrán siempre. Por amor, los bienaventurados que han conquistado la Luz Divina, 
descenderán hasta nosotros comparables con los rayos solares, que no sólo se retra-
tan en los minaretes de la Tierra, sino que penetran por igual en las concavidades 
de los abismos para dar calor a los gusanos anónimos. 

	 Llegan	hasta	nosotros,	en	efecto;	disculpan	nuestras	faltas,	suplen	nuestras	fla-
quezas para integrarnos a la difícil ciencia de corregirnos por nosotros mismos, todo 
sin reclamar el título de maestros. 

 Retoman desde sublimes regiones, semejantes a astros que se apagan a la 
sombra de una pesada renuncia, para conducir nuestros pasos. Se visten con el 
ropaje inferior en que nos hallamos; son padres, madres, amigos y servidores, cuya 
magnitud muchas veces sólo percibimos después de que se han alejado... Nos ayu-
dan a cargar el fardo de nuestros errores, aunque no por eso nos conviertan en 
irresponsables. 

 Estimulan nuestras energías sin eximirnos de las obligaciones. Sobre todo, ja-
más	critican	nuestras	deficiencias	aun	a	sabiendas	de	que	nuestras	fuerzas	son	to-
davía frágiles. Incluso cuando nos revolcamos en el vicio, nos levantan caritativos sin 
fustigarnos con el tizón de la censura. 

 Son ellos la palabra serena en medio de los torbellinos de la desesperación, 
el refugio cuando nos sentimos abandonados, el consuelo cuando las pruebas nos 
obligan a avanzar bajo una lluvia de lágrimas, la certeza del bien cuando el mal 
parece minar nuestra vida.
            ***

Si	lloras,	reflexiona	acerca	de	ellos.	Cuando	estés	afligido	no	te	olvides	de	su	apoyo.	
Dirige el pensamiento hacia las Alturas; pídeles inspiración y socorro, porque para 
ellos — los bienaventurados que ya se han elevado hasta la Unión Divina—, el júbilo 
mayor consistirá siempre en esparcir el amor de Dios, amor que enciende estrellas 
más	allá	de	las	tinieblas	y	hasta	hace	florecer	rosas	entre	los	espinos.

a
Libro Justicia Divina. Chico Xavier por el espíritu Emmanuel 
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 Como preámbulo, les informo de que la Federación Espírita Española realiza cada 
año (con el actual serán 24) un Congreso Nacional de Espiritismo donde se persigue alcan-
zar los fines divulgativos que la Doctrina Espírita merece y en los que está empeñado ésta 
federación, siendo su objetivo estatutario y principal. 

 El pasado año 2.016, en los días 4, 5 y 6 de diciembre se realizó el XXIII Congreso 
Espírita Nacional cuyo lema “Los Mensajeros Espirituales” centraba las distintas inter-
venciones de conferencias, seminario y curso formativo. Además de celebrar la 7ª feria del 
libro Espírita. 

 Aunque pueda tomar forma de crónica éste pequeño editorial, tengo que expresar 
la enorme alegría y satisfacción que año tras año nos ha reportado y reporta la presencia 
e intervención a través de la conferencia inaugural de nuestro querido hermano, compa-
ñero y amigo Divaldo Pereira Franco, hablándonos acerca de los Mensajeros Espirituales, 
lema y fundamento del propio congreso, además de la conferencia de cierre del mismo “El 
Mensaje de Jesús a la Humanidad”. Destacar la importante cuota de instrucción que recibie-
ron nuestras mentes, además del abrazo emocional que reblandece, sensibiliza y vitalizan 
los corazones.

EDITORIAL

X X I I I  CONGR E SO
ESPIRITA NACIONAL

Escrito por Esteban Zaragoza García
Presidente de la Federación Espírita Española

Estimados lectores,

 A través de ésta edición de revista - nº 16 - irán tomando conciencia de las bien elaboradas exposi-
ciones de las respectivas conferencias, todas cargadas de una gran dosis de conocimiento y sabiduría. 

 A destacar, el seminario realizado por Carlos Campetti “Laicidad y Evangelio” abordando con maes-
tría tan difícil ecuación. Son muchos de los presentes y participantes de dicho seminario que, a día de hoy, 
abordan el estudio, comprensión y práctica del Evangelio bajo la óptica pura y cristalina de enseñanza 
universal – código ético / moral por excelencia revelado por el Maestro Jesús de Nazaret – para todos los 
tiempos. Entender el Evangelio bajo un enfoque laico ayuda al ser humano a aceptar la medicina del amor 
como instrumento de progreso y lenitivo para el sufrimiento. 

 Ciertamente debemos pararnos en éste paseo por los entresijos de las conferencias, seminario y 
espacio de preguntas, para hacer una mención especial del curso realizado por la comisión de formación 
al respeto del Estudio y Practica del Pase espírita. Los Congresos promovidos por la Federación Espírita Es-
pañola han incorporado en los últimos años el espacio formativo como un nuevo modelo alternativo de 
aprendizaje. Los resultados avalan el éxito del mismo y abre una nueva puerta a la formación de la Doctrina 
Espírita a través de cursos específicos.
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 También, y como herramienta educativa para 
niños y jóvenes, se han ido realizando en los últimos 
años una formación específica a cargo de la comisión 
de Infancia, Juventud y Familia de la Federación Es-
pírita Española. Dicha formación se complementa 
con una verdadera fiesta de fin de Congreso, con la 
participación de niños y jóvenes, madres y padres, así 
como educadores y componentes de dicha comisión; 
el teatro y las canciones elevan las vibraciones de paz 
y alegría conseguidas a través de la buena voluntad 
de los participantes durante las jornadas de conviven-
cia y fraternidad vividas en los días de congreso. 

 Todo esto aderezado con unas retransmisio-
nes en directo vía internet a cargo de la comisión de 
medios digitales de la FEE, que alcanzan los cuatro 
puntos cardinales del globo. Hoy día podemos decir 
sin equivocarnos, que el Congreso Espírita de España 

se ha internacionalizado en todos los aspectos, mos-
trándose como el Congreso de la fraternidad, indistin-
tamente la ubicación espacial en la que nos podamos 
encontrar. Todo este material audio visual, queda a 
disposición de todos los usuarios de forma gratuita y 
universal, accediendo a sus contenidos a través de la 
Web de la FEE. 

 Y para terminar ésta pequeña “crónica” deci-
ros que estáis invitados a participar del próximo Con-
greso Espírita Nacional los días 8, 9 y 10 de diciembre 
del presente año en la ciudad de Calpe – Alicante - con 
el Lema “El Espiritismo en el Siglo XXI” 

             Te esperamos. 
                                                               
     Un saludo,

La dirección.
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XXIII CONGRESO NACIONAL

DIVALDO PEREIRAFRANCO

En determinado momento de la cultura humana, 
cuando la psicología intentó interpretar el ser 
humano y sus problemas, ha constatado que el 
problema más grave que hay en el mundo es el 

propio ser humano. En la mitología griega, llega hacia 
nosotros el momento en el que la esfinge en la carretera 
de Tebas le pregunta a Édipo, “descíframe o te devoro”, 
proponiendo una forma enigmática de interpretar el ser 
humano. Y ese muchacho que serviría de punto funda-
mental para la doctrina freudiana tuvo facilidad en in-
terpretar que ese ser que por la mañana camina a cua-
tro patas, al mediodía a dos, y al atardecer a tres patas, 
nada más es que el ser humano. Y descifrada, la esfinge 
le presentó una punición: él tenía que sufrir por su sa-
biduría. Debería casarse con su propia madre, matar a 
su padre y cegarse después. Esta mitología trágica in-
tenta interpretar la criatura humana demostrando que 
somos enigmas en nuestros adentros y que la esfinge 
no pasa de ser las incógnitas del vivir. 

 Vivir es un fenómeno natural que se procesa 
por intermedio del automatismo propio de la biología. 
Pero bien vivir, vivir con sabiduría, conocer la realidad 
de la vida, es el gran desafío. Y para interpretar esa 
criatura humana, los psicólogos, a partir de Gurdjieff, 

en Rusia, y posteriormente de Pedro Ouspensky, su 
discípulo, pasó a ser conocida como ser animal, bípe-
do, con instinto gregario, con una percepción, intelec-
to-moral y una realidad espiritual. 

 La última definición viene de la psicología trans-
personal de los años 70 del siglo pasado. Y esta actua-
lidad, si nos fuera posible interpretar al ser humano, 
diríamos que es el poseedor de cinco características 
propias que lo identifican entre todos los animales.

 La primera característica de una criatura 
humana es la persona. Esa mascara que nosotros nos 
ponemos para disfrazar nuestra realidad. Hay aquellos 
que dicen que el ser humano es un animal que la civili-
zación ha domesticado temporalmente. Y que delante 
de un desafío, una provocación, este animal rompe el 
barniz que le oculta la ferocidad y se presenta como es, 
atacando para defenderse. Defenderse para sobrevi-
vir. Pero para que haya en la sociedad un equilibrio más 
o menos normal del ser humano y de sus compañeros 
de lucha, esos psicólogos establecieron, inspirados en 
la tragedia griega, en el teatro, que es necesario poner 
una máscara. Con esa máscara, disfrazamos nuestra 
realidad profunda.                                                                         
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LOS MENSAJEROS
ESPIRITUALES

DIVALDO PEREIRAFRANCO

 Posteriormente, cuando Carl G. Jung hizo un 
estudio del ser humano, descubrió la doctrina de los 
arquetipos. Todos nosotros cargamos en nuestro in-
consciente colectivo estas experiencias de vivencias 
continuas que nos presentan de acuerdo con esa 
característica de un self, un si mismo y de un ego, 
la apariencia. El ego es la construcción de nues-
tros intereses personales, de nuestras luchas; el 
self es ese ser indestructible, ese psiquismo en 
la opinión de Jung, el espíritu en la opinión de la 
ciencia espirita, que sobrevive a la muerte y que 
vive antes de encarnarse. De esa manera, para que 
podamos entendernos y tener una vida equilibrada, 
la persona es una necesidad. Por ello, decimos que 
hay personas caracterizadas por la grandeza moral, 
o por su pequeñez, por la criminalidad o por sus va-
lores éticos. Y muchas veces decimos “es una per-
sonalidad”, lo que no nos parece un halago, porque 
el ser una personalidad es tener una apariencia de 
algo que en realidad no lo es. Sin embargo, no pode-
mos vivir, dice el Dr. Rollo May, sin esta apariencia, 
que sería agresiva, desagradable, peligrosa si nos 
presentáramos como somos. Entonces todos noso-
tros tenemos esta mascara también llamada perso-
na.

 La segunda característica de un ser humano es 
la identificación que Allan Kardec llama afinidad. Este 
sentimiento de unión, de parecencia, y que nosotros 
nos identificamos con los gustos por la franja del pen-
samiento, por las ideas, por los ideales. Esa identifi-
cación es, quizás, una de las formas más bellas para 
el sentimiento de la amistad, de la comprensión, del 
amor. Nos identificamos con aquellos que supone-
mos tener las mismas características nuestras. A 
partir de ese momento, ese sentimiento que es la 
presencia divina en nuestro mundo interior desa-
brocha y nos propicia vivir en relación social, en el 
grupo humano formando la humanidad.

 La tercera característica de una criatura huma-
na es el conocimiento. Desde el momento en que no-
sotros abandonamos los instintos primarios y abrimos 
campo para la manifestación de la razón, del pensa-
miento, él pasa a gobernar nuestra vida. Sin embargo, 
somos seres inconscientes y gracias a este inconsciente 
biológico, porque tenemos funciones automáticas in-
cluso el sistema nervioso simpático, parasimpático, el 
sistema nervioso central, y este otro que se manifiesta 
sin una programación. Nosotros vamos abandonando 
el instinto sustituyéndolo por la razón para poder ser 
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profundamente felices. El conocimiento nos propicia 
la identificación con la naturaleza, la identificación con 
Dios, la identificación con nuestro prójimo. Y es fantás-
tico poder superar cuando no hay este sentimiento de 
simpatía. La inferioridad moral resulta del instinto 
de conservación de la vida y transforma aquello 
que nos parece tan difícil, tan insoportable, en un 
ser amigo adaptado a nuestras convicciones y no-
sotros, tolerantes a su comportamiento.

 La cuarta característica de un ser humano fue 
muy difícil de ser identificada. Porque dice respecto a la 
consciencia. Y en psicología, consciencia es un drama. 
Por muchos años los padres del pensamiento psicoló-
gico que vivieron de la filosofía intentaron difundir lo 
que es la consciencia. Y por largos años se ha confun-
dido consciencia con conocimiento. Toda vez que una 
persona adquiría un título académico, una posición de 
destaque en la sociedad, esta persona era tenida como 
un hombre, una mujer de consciencia. 

 Fue en el periodo del Nazismo, repitiendo las 
experiencias macabras de la Humanidad en otros pe-
riodos que Jung tuvo oportunidad de estudiar la cons-
ciencia humana en profundidad. En la obra Respues-
ta a Job, Jung dice que hay un momento en la vida en 
que todos nosotros descubrimos la consciencia. Que 
la consciencia es el momento de lucidez; es el instante 
cuando el ego toma conocimiento de todos sus impul-
sos psíquicos. 

 Por lo tanto, la consciencia es este anhelo in-
menso de valores éticos de nuestro ser en el proce-
so de la evolución hasta el momento de un desper-
tar, cuando nos damos cuenta que somos seres que 
tenemos una visión compleja de la vida; que nos de-
dicamos a optar por aquello que produce nuestra 
mejora espiritual, ética, moral y fundamental, que 
es amar a la humanidad.

 Todos tenemos consciencia. Sin embargo, cada 
quien tiene un nivel de consciencia. Por ello, los cien-
tíficos de la psicología demostraron que el primer es-
tadio de nuestro estado de consciencia es un estado 
de sueño. Es este estado egoísta en que nosotros so-
mos dominados por los tres instintos básicos: dormir, 
comer y procrear. Ahí está la base fundamental de la 
vida. A medida que este fenómeno ocurre como en 
los otros animales, en las plantas, en todo lo que tiene 
vida, nosotros pasamos un periodo de sueño enorme 
y que Platón presentó en el Mito de la Cueva. Este mito 
ha servido a la psicología para hablar de la sombra psi-
cológica, para hablar de la reencarnación, para hablar 
de los guías espirituales, para hablar de las comunica-

ciones trascendentales. Entonces, ese periodo inicial 
bárbaro, es un arquetipo que traemos todos nosotros 
y que muchas veces estamos en un nivel superior y una 
contrariedad, un problema nos hace caer; y esa situa-
ción lamentable de regreso, de retorno al primitivismo. 
Se trata, por lo tanto, de un trastorno psiquiátrico, de 
una problemática emocional y tiene un dolor de natu-
raleza moral.

 El segundo nivel que los psicólogos materialis-
tas no saben explicar es cuando pasamos de ese esta-
do de sueño para el estado de despertar que Platón 
denomina estado de sueño. Ese estado en que noso-
tros despertamos y pasamos a tener sueños, ideales, 
ambiciones, deseos, ternuras, sentimientos, amor, de-
voción. Es el momento cuando nosotros, en cualquier 
filosofía de vida, intentamos ayudar; y en el primer 
estado somos ególatras, egoísticas, egocentristas; en 
el segundo periodo somos fraternales, amigos, partici-
pantes de los objetivos de la vida. Y solamente se pue-
de explicar esto por intermedio de la reencarnación.

 El tercer nivel de la consciencia es cuando nos 
damos cuenta que nuestro cuerpo es una máquina; 
que tiene funciones y que la consciencia debe con-
trolar esas funciones. Y son siete las funciones de la 
máquina. La primera es intelectiva, es necesario que 
desarrollemos la inteligencia para una vida agradable. 
Esto forma parte del desarrollo de la personalidad. El 
segundo nivel de consciencia se llama nivel emocional 
y debe estar siempre en equilibrio. La tercera función 
de la consciencia es controlar el movimiento. La cuarta 
función es el instinto. Es necesario que nuestra cons-
ciencia nos enseñe la mejor manera de comportarnos. 
La quinta función es la sexualidad. Jung encontró la fe-
minidad en la masculinidad y la masculinidad en la fe-
minidad, y estableció el ser masculino y el ser femeni-
no como arquetipos y que solamente la reencarnación 
explica. La sexta función es la capacidad de discernir, 
de poder amar. Es esta función grandiosa, que nos ha-
bla del sentimiento con inmensa ternura para llegar a 
la séptima función: la intelecto-moral. Allan Kardec, en 
1857, antes de que apareciera la doctrina de los arque-
tipos ya nos habla del desarrollo intelecto-moral, de la 
inteligencia, de la emoción, del sentimiento, de la vida.

 El cuarto nivel de la consciencia es la conscien-
cia total, cósmica. Cuando ya no soy yo quien vive; es 
Cristo quien vive en mí. 

 Esto es lo que conforma el ser humano que, de 
acuerdo a Platón, vino del mundo de las ideas; en el Espi-
ritismo la consciencia es el ser que somos, el espíritu inmor-
tal. Para la psicología, esta consciencia no disgrega nunca;       
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y Jung decía que ella vive en otros cuerpos, quiere decir 
que se reencarna. 

Jung no leyó la obra de Kardec, sino que estuvo leyen-
do otras doctrinas, como el Budismo o el Taoísmo y 
quedó fascinado con la reencarnación. Estableció una 
doctrina de mantras y una doctrina para llegar al in-
consciente profundo del individuo. Pero Allan Kardec, 
acompañando los pasos de Sócrates, de Platón y de 
Jesucristo, después de estudiar científicamente qué es 
un ser humano, estableció que está constituido de tres 
elementos: de la energía pensante; la energía que se 
condensa: el periespiritu; y de materia. El ser piensa, 
el periespiritu decodifica y la materia actúa. La mate-
ria, por lo tanto, está controlada por el ser que somos, 
llamemos consciencia, alma o espíritu. El ser que “es-
tamos” (en esta encarnación) vinimos del mundo real 
para el mundo de aprendizaje, una escuela para retor-
nar a nuestro mundo real llevando realizaciones po-
sitivas o negativas que nos imponen retornar tantas 
veces sean necesarias para poder progresar. Pero esa 
labor la Divinidad establece que seres superiores se 
encarguen de cuidar de nosotros. Estos seres superio-
res son los guías espirituales. Todos tenemos guías es-
pirituales. Son nuestros maestros; son aquellos que se 
responsabilizan de nuestra reencarnación. Nos hacen 
firmar un documento en el más allá cuando estamos 
reencarnando para nuestras tareas en la Tierra. Es ne-
cesario que nos pongamos en sintonía con nuestros 
guías espirituales para saber qué quieren de nosotros.

El Espiritismo es una doctrina cristiana. Vino para com-
batir la ignorancia, la superstición, el desconocimien-
to para decirnos que el valor de la vida es superior a 
nuestros caprichos, que nos vino a enseñar, como lo 
hacen los guías fidelidad, fraternidad, amistad, cariño, 
gratitud. Porque si alguien me salva la vida ahora, la 
vida no me pertenece, pertenece a Él, que me la salvó. 

Vivimos un momento histórico en que los guías espiri-
tuales, los espíritus que se dedican a salvar la humani-
dad, están atentos a todo lo que pasa en la Tierra. Es 
el momento de crisis y si miramos la obra Génesis, cap. 
XIV cuando Kardec habla de la transición del mundo 

Todos tenemos guías espirituales. 
Son nuestros maestros; son aquellos 

que se responsabilizan de nuestra re-
encarnación. Nos hacen firmar un docu-
mento en el más allá cuando estamos 
reencarnando para nuestras tareas en la 
Tierra. Es necesario que nos pongamos en 
sintonía con nuestros guías espirituales 

para saber qué quieren de nosotros.

de pruebas y expiaciones para un mundo de regene-
ración, tenemos que apelar para los mensajeros es-
pirituales que se encuentran a nuestro lado. Bajo la 
protección de los mensajeros espirituales, noso-
tros, los espiritas, tenemos el deber de ser diferen-
tes en la sociedad, es decir, tener una ética, tener 
un comportamiento cristiano. Tenemos el deber de 
demostrar a la humanidad que somos constructores 
de una nueva era y que nuestra vida no nos pertene-
ce. Pertenece a la VIDA. Y la vida suena, llamándonos 
de regreso en cualquier momento. La vida nos vuelve 
exuberantes: ante una sonrisa, un abrazo, un apretón 
de manos, de un beso, de un cariño; esta es la finalidad 
de la reencarnación, del vivir. 
         •

CURSO LA PRÁCTICA ESPÍRITA DEL PASE

La	Comisión	de	Formación	y	Mediumnidad	de	 la	
FEE	 impartirá	 la	segunda	edición	del	Curso	de	 la	
Práctica Espírita del Pase el próximo 24 de junio 
en	Madrid.	 El	 curso	 tiene	 como	 objetivo	 promo-
ver	el	conocimiento	específico	sobre	los	pases,	su	
aplicación y efectos. La jornada tendrá una parte 
teórica	y	una	parte	práctica,	con	el	fin	de	facilitar	
los mecanismos y acción de los pases espiritua-
les, así como enseñar los requisitos que garantizan 
unas condiciones adecuadas para que su aplica-
ción	se	haga	con	eficacia.	El	curso	va	dirigido	a	
los trabajadores y frecuentadores de los diversos 
Centros	Espíritas.
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Podemos resumir el proceso de desencarnación 
como la separación final del cuerpo espiritual y 
el cuerpo físico. No se produce de igual forma 
en todos los casos. En algunos el desprendi-

miento es bastante rápido y podemos decir que el mo-
mento de la muerte es también el de la liberación, que 
se da en unas pocas horas. En otros, por el contrario, 
el desprendimiento es mucho mas lento y a veces dura 
semanas y hasta meses. Cuando la persona tiene lazos 
con la materia muy fuertes, la cristalización de sus im-
pulsos hace que se “crea” todavía unida a su cuerpo y a 
la vida material de nuestra dimensión. 

André Luiz, nos informa detalladamente del proceso 
de desencarnación en el libro “Obreros de la vida eter-
na”. Según nos describe, en la mayoría de los casos ne-
cesitamos la asistencia de auxiliares espirituales, que,  
tras higienizar adecuadamente el ambiente y liberar 
al moribundo de las fuerzas de retención amorosa 
(que suelen emitir inconscientemente los familiares) 
comienzan las operaciones magnéticas necesarias. 
Primeramente, insensibilizan enteramente el nervio 
vago, para facilitar el desligamiento de las vísceras. 
Continúan aislando todo el sistema nervioso simpá-
tico, a través de pases longitudinales, neutralizando, 
más tarde, las fibras inhibidoras del cerebro. Poste-
riormente, comienza el trabajo sobre las tres regiones 
orgánicas fundamentales, que se irán desligando pau-
latinamente:

1º El centro vegetativo, a través de pases transversa-
les en el abdomen, que liberan fluido vital del plexo 

solar y dan lugar al estiramiento y enfriamiento de los 
miembros inferiores.

2º El centro emocional, realizando pases rotativos 
concentrados en el tórax y operando sobre el cora-

zón, que pasa a funcionar como una bomba mecánica 
sin regulación. Se desprende entonces una porción de 
substancia ectoplásmica del epigastrio a la garganta. 
Todos los músculos trabajan fuertemente contra la 
partida del alma, oponiéndose a la liberación en un es-
fuerzo desesperado, ocasionando angustias y aflicción 
al paciente. Se produce entonces la pérdida del pulso y 
el paciente entra en coma. 

3º El centro mental, como última etapa del proceso,  
concentrando el trabajo magnético en la fosa rom-

boidal (pared anterior y el suelo del cuarto ventrículo 
cerebral). El paciente siente una conmoción indescrip-
tible, que se asemeja a un choque eléctrico de grandes 
proporciones.  Una llama brillante se desprende en-
tonces de la región craneal, absorbiendo fluidos vita-
les, reagrupando y conformando el cuerpo espiritual. 
El mismo autor, se refiere a este punto en el libro “Evo-
lución en dos mundos” como: histogénesis espiritual. 
Es entonces cuando la conciencia superior pasa revista 
a toda la vida pasada, en una especie de vista panorá-
mica con una rapidez vertiginosa. Todas las ideas emi-
tidas, así como los actos que se han realizado, desfilan 
con una precisión absoluta. Para los encarnados, el 
paciente ha muerto por completo. Tan solo resta una 
última conexión, un leve cordón plateado, semejante 
a un sutil cable entre el cerebro del cuerpo físico y el 
cerebro del periespíritu. Podríamos describirlo como 
un hilo de fuerzas electrobiomagnéticas; una arteria 
fluídica que sustenta el flujo y reflujo de los principios 
vitales en readaptación, semejante al cordón umbilical 
de un recién nacido. Una vez retirada esta última vía 

EL ALMA DESPUÉS
DE LA MUERTE

XXIII CONGRESO NACIONAL
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de intercambio, el cadáver muestra señales, casi de in-
mediato, de avanzada descomposición. Por otra parte, 
el espíritu despierta a la vida espiritual y su situación 
será la consecuencia directa de sus tendencias, bien 
sean las inferiores hacia la materia, como las superio-
res hacia los bienes de la inteligencia y del sentimiento. 
Para la entidad espiritual, la comprensión sobre su es-
tado no es inmediata, ni la transición instantánea. Si el 
ojo humano no puede pasar bruscamente de la oscuri-
dad a una intensa luz, igual le sucede al alma.  La muer-
te nos hace entrar en un estado transitorio: el estado 
de turbación, que se prolonga más o menos, según las 
circunstancias y el estado de cada espíritu. No tiene 
nada de penosa para el hombre de bien. Es tranquila y 
semejante en todo a la que acompaña a un despertar 
apacible. En cambio, para aquel cuya conciencia no es 
pura, está llena de ansiedad y de angustias, que au-
mentan a medida que va comprendiendo su situación. 
Al desencarnar, nadie cambia de repente y continua-
mos con las mismas tendencias buenas o malas...

Estamos aquí de paso, en la situación y lugar nece-
sarios a nuestro aprendizaje evolutivo. Tratemos de 

aceptar nuestros dolores o sufrimientos con resigna-
ción, pues son aprendizajes y verdaderas bendiciones, 
contemplándolos desde la perspectiva espiritual. No 
hay castigos eternos, la Tierra es no es un valle tene-
broso destinado a lamentables caídas, es un taller de 
trabajo redentor y siempre existe un camino de reno-
vación para resarcirnos de nuestros errores, con amor. 

Afrontemos el duelo de la perdida de nuestros seres 
queridos, comprendiendo que las despedidas son 
temporales, que todos nos volvemos a reencontrar en 
el plano espiritual. Ofrezcámosles oraciones sinceras, 
sentimientos de amor liberados, en todo lo posible, de 
tristeza o melancolía. Somos un espíritu eterno habi-
tando temporalmente un cuerpo terreno. La muerte 
física no es el fin de la vida; es un simple cambio de 
capítulo en el libro de la evolución y del perfecciona-
miento, una puerta de regreso a nuestra verdadera 
vida : la espiritual. 

                            •



10    REVISTA ESPÍRITA  fee

Comprender lo que son los sueños y sus posi-
bles significados, es lo primero que debe ocu-
parnos en un análisis serio y riguroso, si quere-
mos trascender la profundidad de los mismos 

y alcanzar su significado espiritual.

La psicología nos indica que los sueños “son mani-
festaciones mentales de imágenes, sonidos, pensa-
mientos y emociones, relacionados simbólicamente 
con la realidad del que sueña”. También se nos expli-
ca que para entender su significado, debemos cono-
cer las emociones que produjo ese sueño.

El origen de los mismos es el inconsciente; donde 
se almacenan los recuerdos de la infancia, la vida 
pre-natal y las vidas anteriores. Además, hay distin-
tos tipos que podemos englobarlos a grosso modo 

en dos categorías; los sueños lucidos - con emociones 
agradables y positivas- y las pesadillas; relacionadas 
con traumas, abandonos, estress, miedos, inseguri-
dades, enfermedades, etc.

Dicho esto, Allan Kardec, dedica todo el capítulo VIII 
del Libro de los Espíritus a los sueños, su significado, 
su origen y procedencia. Es todo un tratado de psicolo-
gía avanzada sobre los sueños, pues se remonta al siglo 
XIX. En una definición simple de las muchas que utiliza, 
define los sueños como: 

“El sueño es el recuerdo de lo que el espíritu ha visto 
mientras duerme”.      
      
Basa su explicación en la evidencia de que durante el 
sueño se produce la emancipación del alma, liberando a 

Mensajes del otro lado la vida 

XXIII CONGRESO NACIONAL
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Asociación de Estudios Espirituales de Villena 
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esta última del cuerpo, y encontrándose así el hombre 
-de manera fija- en el mismo estado que se produce 
después de la muerte. Las impresiones que el alma 
vive en este estado casi nunca las recuerda debido a 
que es el espíritu y no el cerebro el que vive, memoriza 
y almacena esas experiencias en el inconsciente.

Entre otras muchas cosas Kardec nos habla de la co-
municación inter-vivos en el sueño; pudiendo con-
tactar y comunicar con otras personas que viven en 
otras partes del planeta. También nos explica detalla-
damente la turbación, las premoniciones, los sueños 
proféticos, etc. Pero lo que nos interesa es el hecho 
de que “a través del sueño, los encarnados siempre 
estamos en relación con el mundo de los espíritus“ 
L.E. Item 401, pudiendo comunicarnos con ellos y re-
cibir sus mensajes desde el otro plano de la vida.  

Esto no es nuevo, en la antigüedad, los dos procesos 
de contacto más habituales con el mundo espiritual 
eran los sueños y los oráculos. Desde  Mesopotamia, 
Egipto, Grecia, Roma, etc. personajes de la talla de Ci-
cerón, Pitágoras, Artemidoro de Éfeso, así como los 
profetas de la Biblia, recibían comunicaciones en sue-
ños que servían de premoniciones, avisos de lo que 
iba a acontecer, etc. Así hasta hoy. Entre los miles de 
sueños proféticos más famosos se encuentran el de 
Nabucodonosor, interpretado por el profeta Daniel en 
Babilonia, o el de Escipión, relatado por Cicerón en su 
obra “La República.”

Desde Freud y Jung, auténticos padres del psicoanáli-
sis, y los grandes científicos que dotaron de contenido 
a la psicología acerca de los sueños al estudiarlos seria-
mente, muy poco se ha avanzado en este campo. 

       a través de los sueños
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Últimamente, el estudio de las emociones e incluso de 
la psicología pre-natal han puesto de relevancia la im-
portancia de los sueños para la psique humana.

Sea como fuere, los mensajeros del espacio: los espíritus; 
llegan a nosotros en el sueño y pueden comunicar 
con nosotros; son varios tipos los mensajeros que 
pueden contactar con nosotros; familiares y amigos, 
protectores y guías, obsesores o perturbadores. En 
ello influye mucho, no sólo la pureza psíquica y con-
dición moral del que sueña (tal como lo definían los 
pitagóricos hace 2500 años), sino también el tipo de 
mensajes; proféticos, premonitorios, de advertencia, 
sueños que nos consuelan, que nos auxilian, que nos 
orientan, etc.

Como conclusión, y a la luz de la filosofía espírita de 
Allan Kardec, extraemos las siguientes premisas a te-
ner en cuenta:

1.- La importancia del mensaje más que el 
mensajero.
 
2.- El significado positivo nos ayuda, la curiosidad 
y la fantasía perjudican. 

3.- El valor del mensaje es su eficacia para nuestro 
progreso espiritual. 

4.- El mensajero, si viene de Dios, siempre 
aconseja, nunca impone. 

5.- El grado de adelanto moral determina la 
aceptación del mensaje, su puesta en práctica 
y la capacidad de interpretarlo correctamente. 
6.- Son recursos de la providencia divina para 
nuestro adelanto y progreso moral. 

7.- El enviado que viene a ayudarnos corrige con 
dulzura, orienta con lucidez, consuela, auxilia y 
ama sin sentimentalismo.

Y de estas conclusiones, la debida prudencia y el sa-
bio conocimiento del maestro de maestros nos deja 
esta advertencia a la hora de aceptar el sueño:

«No creáis a todo espíritu, sino probad que 
los espíritus son de Dios»          

Jesús 

Por último, una reflexión personal viene a nuestra 
mente a la hora de ensalzar la importancia que tiene 
la codificación espírita en nuestras vidas, y es esta:

Y todo ello para cumplir con la máxima del maestro 
galileo en su paso por la tierra:

«Sed perfectos como mi padre es perfecto»  
 Jesús de Nazaret

EL ESPIRITISMO NOS DESPERTÓ DEL SUEÑO: 

1.- DE LA IGNORANCIA 
2.- DEL FANATISMO 
3.- DE LAS PASIONES Y VICIOS PERTURBADORES
4.- DE LOS ERRORES DE VIDAS ANTERIORES

EL ESPIRITISMO NOS ACERCÓ A LA REALIDAD: 

1.- DE LA EXISTENCIA DE DIOS 
2- DE LA INMORTALIDAD DEL ALMA
3.- DE LA NECESIDAD DE AMARNOS Y AMAR AL 
PRÓJIMO 
4.- DE LA URGENCIA DE NUESTRA TRANSFORMA-
CIÓN MORAL



13   REVISTA ESPÍRITA  FeE

«...Durante el sueño, 
los lazos que le unen al cuerpo se aflojan, 

y no necesitándolo el cuerpo,
 recorre el espíritu el espacio y entra en relación 

más directa con los otros espíritus» 

EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS
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Tratar de laicidad y Evangelio no es asunto sim-
ple, pues hay muchas y diversificadas opinio-
nes sobre el tema. Empezaremos hablando de 
la laicidad, laicismo, la condición de ser laico y 

avanzaremos para evidenciar la posición de Jesús y del 
Espiritismo. 

Laicidad es referente a una doctrina o sistema político 
que defiende la exclusión de la influencia de la religión 
en el estado, en la cultura y en la educación. Es decir, la 
separación entre las sociedades civil y religiosa, preser-
vado el mutuo respeto entre ambas. Es un asunto con-
trovertido, pues hay divergencias de opiniones sobre él.
 

En el secularismo francés, laicidad es un principio polí-
tico que rechaza la influencia de la Iglesia en la esfera 
pública del Estado, considerando que los asuntos reli-
giosos deben pertenecer solamente a la esfera privada 
del individuo. Difiere del anticlericalismo, en la medida 
que la laicidad soporta la Iglesia, así como otras confe-
siones religiosas, siempre que sean limitadas a la esfe-
ra privada de los ciudadanos. 

La Revolución Francesa ha contribuido para la ex-
pansión de la laicidad, con la consecuente separación   
entre la Iglesia y el Estado, provocando el surgimiento 
del Estado Laico, siendo que Francia se designa la ma-
dre de la laicidad, no dentro de la filosofía, sino como 
sistema de gobierno.

La Revolución Francesa, la Laicidad y el Laicismo

•

Escrito por Carlos Campetti
Centro	de	Estudios	Espiritas	Sin	Fronteras

LAICIDAD y EVANGELIO
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15   REVISTA ESPÍRITA  FeE

Son valores básicos del laicismo la libertad de conciencia, la igualdad 
entre los ciudadanos en materia religiosa y el reconocimiento del origen 

humano y democráticamente establecido de las leyes del Estado 

El catolicismo dejó de ser la religión oficial de muchos 
países. La laicidad trajo el fin de las monarquías fun-
dadas en el derecho divino. Prosperó la idea de sobe-
ranía nacional – el poder pasó a residir en la nación y 
el gobierno a expresar la voluntad de sus ciudadanos.

Para algunos, la laicidad provoca la irreligiosidad 
e, incluso, la anti-religiosidad, lo que facilitaría el 
surgimiento de gobiernos materialistas totalita-
rios. Para otros, la ausencia de laicidad provoca el 
surgimiento de estados totalitarios dominados por 
grupos religiosos. 

El término “laicidad” sólo fue incluido en la 23ª edición 
del Diccionario de la Real Academia Española.

Laicismo es un término defendido por los católicos a 
partir de 23 de marzo de 1958 con la manifestación 
del Papa Pio XII en ese sentido. El concepto es similar 
al de la laicidad, es decir, de ausencia de interferencia 
de una orden religiosa en el gobierno. Entre tanto, se 
considera que no puede haber una neutralidad en el 
sentido de exclusión del aspecto religioso en la vida 
pública y social, pues él sería parte constitutiva de los 
derechos sociales de la persona.

Son valores básicos del laicismo la libertad de concien-
cia, la igualdad entre los ciudadanos en materia religio-
sa y el reconocimiento del origen humano y democráti-
camente establecido de las leyes del Estado

La palabra laico viene del griego laikós que significa 
pueblo y está relacionado con la vida secular, munda-
na, o sea, opuesto de eclesiástico, y con actitudes pro-
fanas que no se relacionan con la vida religiosa.

En los comienzos del cristianismo, laico se refería a 
los cristianos devotos que no pertenecían al clero. 
A partir de la mitad del siglo XIX la palabra ganó el sen-
tido actual, referente a las personas, organizaciones o 
actividades sin estar unidas con la esfera religiosa. De 
esa forma, son antónimos de laico = santo, religioso, 
devoto o creyente.

¿Qué significa ser laico?

Actualmente, la palabra laico es un adjetivo que sig-
nifica el que o quien no pertenece o no está sujeto a 
una religión o no es influenciado por ella, adoptan-
do una actitud crítica y separatista de la interferen-
cia de la religión organizada en la vida pública de las 
sociedades. 

En un estado laico se supone que exista neutralidad 
sobre cuestiones religiosas, con libertad para que los 
ciudadanos manifiesten su fe religiosa sin control o im-
posición de una religión especifica.  

Todo joven judío, alrededor de los trece años, tenía 
que definir su profesión. Los padres necesariamente 
enseñaban la suya a los hijos. De esa forma, natural 
que Jesús aprendiera de José la profesión de carpinte-
ría. ¿Podría él, como Saulo de Tarso, haber seguido la 
carrera religiosa?

No consta que se hubiera preparado para ser sacerdo-
te o doctor de la ley. Cuando adulto, respetando al ju-
daísmo, iba al templo, pero enseñaba no sólo allí, pues 
hablaba a los discípulos y al pueblo en donde estaba 
– playa, monte, casa de Pedro, en el pozo de Jacobo…

En el contacto con la mujer samaritana, enseñó que 
Dios es Espíritu y la verdadera religión es la natural – 
adoración a Dios en espíritu y verdad sin depender de 
nadie y de ningún lugar. Si no necesitamos adorar en 
el monte o en el templo, no necesitamos de rituales, 
dogmas, paramentos ni nada por el estilo. 

Esa forma de actuar de Jesús podría sugerir una com-
patibilidad con la laicidad. Pero observemos que ¡Jesús 
presentó la religión natural! No estaba sujeto a los per-
juicios de los hombres. Vamos profundizar el asunto 
con Emmanuel en el libro Viña de luz, Cap. 59 – Política 
Divina: 

[…] El discípulo sincero del Evangelio no necesita 
respirar el clima de la política administrativa del mundo 

para cumplir el ministerio que les es cometido.

¿Jesús era laico?
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El Gobernador de la Tierra, entre nosotros, para aten-
der a los objetivos de la política del amor, representó, 
antes de todo, los intereses de Dios junto al corazón 

humano, sin necesidad de órdenes y decretos, aunque 
sean respetables.

[…] ¿Qué sería de las organizaciones cristianas, si el 
apostolado que practican, estuviese subordinado a 

reyes y ministros, cámaras y parlamentos transitorios? 
[…]

[…] Recuérdate, mi amigo, que los administradores 
del mundo son, en la mayoría de las veces, venera-

bles delegados de la Sabiduría Inmortal, amparando 
los potenciales económicos, pasajeros y percibes del 
mundo; sin embargo, no te olvides de las recomen-

daciones trazadas en el Código de la Vida Eterna, en 
la ejecución de las cuales debemos edificar el Reino 

Divino, dentro de nosotros mismos.

Y complementa Emmanuel en el mismo libro, Cap. 175 
– La Verdad:

Por ahora, nadie se atreverá, en buena lógica, a 
exhibir, en la Tierra, a la verdad pura, ante la vi-
sión de las fuerzas colectivas. 

[…] Cada escuela religiosa, en razón de eso, mantiene 
en el mundo, cursos diferentes de la revelación gra-
dual. La claridad inmaculada no sería, en el presente 
aprendizaje de la evolución humana, admirable por 

todos, de inmediato.
[…] Por esto, vemos verdades estacadas en las iglesias 
dogmáticas, verdades provisorias en las ciencias, ver-
dades progresivas en las filosofías, verdades conve-

nientes en las lides políticas y verdades discutibles en 
todos los ángulos de las masas. 

[…] Delante de cada discípulo, en el reino individual, 
Jesús es la verdad sublime y reveladora. 

En una Nota Bibliográfica, inserida en la Revista 
espírita de junio del 1868, Allan Kardec registra:

[…] la moral y, sobretodo, su aplicación práctica, depen-
de siempre de nuestras creencias individuales, sean ellas 
cuales fueran. Aunque fueran de las más filosóficas, una 

creencia constituye la religión de aquel que la posee.

Dios es Espíritu y la verdadera religión es la natural – adoración a Dios 
en espíritu y verdad sin depender de nadie y de ningún lugar. 

Si no necesitamos adorar en el monte o en el templo, no necesitamos 
de rituales, dogmas, paramentos ni nada por el estilo.  

En febrero del mismo año, había publicado mensaje 
de Fénelon, de la cual destacamos: 

La corrupción en el seno de las religiones es un síntoma 
de su decadencia, como es lo de la decadencia de los 
pueblos y de los regímenes políticos, porque ella es el 
indicio de una falta de fe verdadera; los hombres co-
rrompidos arrastran a la Humanidad hacia un despeña-
dero funesto, de donde ella no puede salir sino por unas 
crisis violentas. Lo mismo ocurre con las religiones que 
sustituyen el culto de la Divinidad por el culto del di-
nero y de  las honras, y que se muestran más ávidas de 
los bienes materiales de la Tierra que de los bienes espi-
rituales de los Cielos.

El ser humano tiene una profunda necesidad de la 
religión porque está alejado de Dios. Pero el uso de la 
religión para imposiciones dogmáticas y dominación 
temporal viene produciendo más incrédulos que el 
propio materialismo. Por otro lado, las disputas tem-
porales y la búsqueda de poder generaron disputas 
innumerables que culminaron con el surgimiento de 
los estados laicos.

yojany
Texto escrito a máquina

yojany
Texto escrito a máquina
"Jesús en ti confio", por Adolf Hyla

yojany
Texto escrito a máquina
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Espiritismo y Laicidad/Laicismo

Es comprensible, por lo tanto, la situación actual – 
desconfianza en relación a la religión y a la política por 
los abusos pasados, presentes y riesgos futuros.

Pero más que religión, el hombre necesita imbuirse 
de un profundo sentimiento de religiosidad, confor-
me aclara el Espiritismo, idea perfectamente compa-
tible con la propuesta de Jesús cuanto a la religión na-
tural. O sea, el Espiritismo propone la misma solución 
anunciada y ofrecida por Cristo para la Humanidad, lo 
que implica en un profundo respeto por todas las reli-
giones, por todas las ramas del conocimiento, por to-
das las ciencias, por la administración del mundo, des-
de que realizada con vistas al verdadero bien común, 
libre de los preconceptos partidarios y de los perjuicios 
del interés personal. 

Edouard Pereyre (Espíritu) en la Revista espírita de 
septiembre del 1861 afirma:

[…] El Espiritismo es una nueva revelación […] 
porque os descubre una nueva fuerza de la Naturaleza, 

de la cual no habíais sospechado y, no obstante, 
es tan antigua como el mundo. […]

Una nueva revelación, que se produce simultáneamente 
entre todos los pueblos instruidos, revelación que toda-

vía se cambia conforme el grado de adelantamiento 
de esos pueblos. […]

Comprended bien que todos los hombres son herma-
nos, sean negros o blancos, ricos o pobres, musulma-

nes, judíos o cristianos.

El Espiritismo no es una religión más. Es la reviviscen-
cia de la religión natural, pues la moral que los Espíri-
tus enseñan es la de Cristo (vide La génesis, Cap. I, ítem 
56). Toca en todas las ramas del conocimiento, propo-
ne la unión de la ciencia y de la religión, se dispone a 
acoger a todos y sólo combate al materialismo.

En la Revista espírita de abril del 1861, Allan Kardec 
registra:

El Espiritismo está destinado a restaurar la unidad de la 
creencia; es, pues, la confirmación y el esclarecimiento 
del Cristianismo, que es y será siempre la ley divina, la 
que debe reinar en toda la Tierra, cuya propagación se 

va hacer más fácil por este poderoso auxiliar.
 

¿El Evangelio estudiado con laicidad o de forma 
natural?

Emmanuel afirma en El consolador que prometió Je-
sús, pregunta 321:

Importa observar que los Evangelios son el derrotero 
de las almas, y es con la visión espiritual que deben ser 
leídos; pues, constituyendo la cátedra de Jesús, el discí-
pulo que de ellos se aproximar con la intención sincera 
de aprender encuentra, bajo todos los símbolos de la 
letra, la palabra persuasiva y dulce, simple y enérgica, 

de la inspiración de su Maestro inmortal. 

Y Carlos Torres Pastorino, en el libro Sabiduría del 
evangelio, aclara que, para interpretar el Evangelio, la 
persona necesita tener exención de perjuicios; mente 
libre, no subordinada a dogmas; inteligencia humilde, 
para entender lo que realmente está escrito;  racioci-
nio indagador y sagaz; cultura amplia y polimorfa, no 
restricta solamente a textos religiosos; corazón des-
prendido (puro) y unido a Dios. 

Entiende aún ese autor que cada uno de los Evangelios 
es un derrotero de evolución espiritual.

Y nosotros podemos agregar que El evangelio según el 
espiritismo vino a completar ese derrotero, indicando, 
en lenguaje actual, por donde necesitamos seguir para 
volver a estar en sintonía perfecta con nuestro Padre.

Para interpretar el Evangelio, la persona 
necesita tener exención de perjuicios; 

mente libre, no subordinada a dogmas; 
inteligencia humilde, para entender lo 
que realmente está escrito;  raciocinio 

indagador y sagaz; cultura amplia y 
polimorfa, no restricta solamente a 

textos religiosos; corazón desprendido 
(puro) y unido a Dios.

❧

El Espiritismo propone la misma solución anunciada y ofrecida por Cristo 
para la Humanidad, lo que implica en un profundo respeto por todas las religiones, 

por todas las ramas del conocimiento, por todas las ciencias, 
por la administración del mundo, desde que realizada con vistas al verdadero bien común, 

libre de los preconceptos partidarios y de los perjuicios del interés personal
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Si la máxima de Conócete a ti mismo ha llegado 
hasta nosotros como un precepto moral y un 
símbolo para todos los enamorados de la ver-
dad y del saber ha sido, en buena medida, gra-

cias a Sócrates (Atenas, 470 al 399 a.C), que se sirvió 
de esta inscripción délfica como uno de los principios 
esenciales de sus enseñanzas, recogiendo toda la sa-
biduría de los grandes filósofos de la Grecia antigua.
En este aforismo de “Conócete a ti mismo” se inten-
ta ofrecer respuesta a algunas de las preguntas más 
antiguas y tradicionales del pensamiento filosófico: 
quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Preguntas 
por medio de las cuales cada uno debe tratar de estu-
diarse y comprenderse, en la más sencilla invitación 

para descubrir quién somos y, de esta manera, pene-
trando en nuestro propio ser, en nuestra intimidad, 
despertar la conciencia y acceder al misterio de nues-
tra esencia divina. 

Desde algunos siglos antes de Jesús, hasta la fecha, la 
máxima de Conócete a ti mismo se ha mantenido viva 
y no ha dejado de animar al ser humano a conocerse, 
en todos los tiempos y culturas, a través de distintas 
generaciones reflexionado sobre ella.

Y, 20 siglos después de Cristo, a pesar de tanto tiem-
po transcurrido, los mensajeros espirituales nos conti-
núan diciendo e insistiendo exactamente en lo mismo: 

CONÓCETE 
A TI MISMO

XXIII CONGRESO NACIONAL

•

Escrito por Alfredo Tabueña
Centro	Espirita	Amalia	Domingo	Soler		de	Barcelona 
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“Debemos reafirmar que la mayor necesidad del ser 
humano aún sigue siendo la de conocerse a sí mis-
mo”. (1)

Sin embargo, ello no es tarea nada sencilla. Tales de 
Mileto, el primero de los siete sabios de Grecia, seis 
siglos a.C. ya afirmaba que la cosa más difícil del mun-
do es conocerse a uno mismo.

Alejandro Magno, el gran conquistador, rey de Ma-
cedonia (356 a 323 a.C.) nos da alguna pista y deja 
entrever el por qué de esa dificultad cuando afirma 
que: “Conocerse a uno mismo es la tarea más difícil 
porque pone en juego directamente nuestra racio-
nalidad, pero también nuestros miedos y pasiones”. 

En esta tarea de conocernos a nosotros mismos, San 
Agustín, uno de los Espíritus que participó en la co-
dificación espírita, aplicando el método socrático de 
incitar a preguntarse a uno mismo, nos va a propo-
ner que analicemos y reflexionemos sobre nuestro 

comportamiento diario, pensando sobre lo que uno 
hace y, sobretodo, por qué lo hace, sin miedo, de 
una manera categórica que no dé lugar a alternati-
vas, encadenado una cuestión tras otra, tomando 
consciencia de la propia ignorancia y, de este modo, 
comprobar las cosas que aún no sabemos de noso-
tros mismos y de nuestro modo de actuar.

En la cuestión nº 919 del Libro de los Espíritus, a la 
pregunta de “¿Cuál es el medio práctico más eficaz 
para mejorarse en esta existencia y resistir a las 
incitaciones del mal?”, San Agustín contesta del si-
guiente modo: “Un sabio de la antigüedad os lo dijo: 
Conócete a ti mismo”.

Y, a partir de ahí, San Agustín, desde el plano espiri-
tual, comparte su experiencia sobre este interesan-
te ejercicio de conocerse a uno mismo, empezando 
con las siguientes palabras:
“Haced lo que yo mismo hacía durante mi vida en 
la Tierra: al término de la jornada interrogaba a mi 
conciencia, pasaba revista a cuanto había realizado 
ese día, y me preguntaba si no había faltado a algún 
deber y si nadie había tenido quejas de mí. Así lle-
gué a conocerme y a averiguar qué era lo que debía 
reformar en mí”.

Sentenciando, más adelante que: “El conocimiento 
de sí es, por tanto, la clave del mejoramiento indi-
vidual”. 

A partir de este punto, me permito recomendar, en-
carecidamente, el análisis completo de dicha cues-
tión nº 919 del Libro Espíritus. Se trata, en verdad, 
de un examen moral de uno mismo ante la propia 
conciencia, que debemos hacer con humildad y sin-
ceridad, sin miedo a lo que nos vayamos a encontrar, 
examinando la naturaleza y el móvil de nuestros ac-
tos, identificando nuestras emociones y sentimien-
tos, analizando nuestras acciones y reacciones, 
donde San Agustín nos a poner en serios aprietos, 
en los que nos encontraremos de cara a la meta de 
juzgarnos a nosotros mismos, con la obligación de 
buscar la objetividad y la autocrítica de nuestros 
errores, desvíos, defectos e imperfecciones y, como 
consecuencia de ello, de una manera consciente y 
decidida, emprender esa lucha personal, improrro-
gable e intransferible, de nuestra renovación ínti-
ma: la reforma de cada uno de nosotros sobre las 
bases establecidas por el Evangelio de Jesús. 

Abrazar, pues, esa propuesta de modificación en 
el comportamiento debe ser la meta prioritaria de 
todo aquel que, de verdad, se considera espírita, 
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como afirma Allan Kardec: “Se reconoce al verdadero 
espírita por su transformación moral y por los es-
fuerzos que hace para dominar sus malas inclina-
ciones”. (2)

Si en esta apasionante, valiente y sincera búsqueda 
de conocerse a uno mismo nos encontramos con algo 
que no nos gusta o, incluso, que nos avergüenza, 
desilusionémonos sólo lo justo y, a partir de ahí, to-
memos plena conciencia de ello, seamos optimistas, 
positivos y considerémoslo como esa gran oportuni-
dad, como el primer y más importante paso de iniciar 
dicha renovación y reforma moral, porque solamente 
quien reconoce los defectos e imperfecciones que po-
see puede tratar de rectificarlos. 

Conocerse a sí mismo, además de difícil, como ya se 
nos dijo anteriormente, es, también, algo muy duro 
porque, antes o después, de una manera o de otra, re-
conoceremos que una parte de nosotros se encuentra 
todavía en la sombra y eso es muy duro porque choca 
frontalmente con el egoísmo y todo lo que se deriva 
de él y de ese excesivo amor que uno se tiene a sí mis-
mo, en el que se encuentra, enmascarado de uno u 
otro modo, la raíz de todos los males, imperfecciones 
morales y vicios de comportamiento que existen en el 
ser humano, representando, además, el principio bá-
sico de toda nuestra dolencia sentimental, emocional 
y psicológica.

Egoísmo que, como nos dicen los Espíritus amigos, es, 
“de todas las imperfecciones humanas, la más difícil 
de arrancar de raíz, porque procede de la influencia 
de la materia, de la cual el hombre todavía demasia-
do cerca de su origen no ha podido liberarse…” (3)
 
Y es que, ciertamente, somos el resultado de una 
suma de experiencias reencarnatorias, donde el peso 
e influencia de los instintos animales de conservación 
adquiridos a través de milenios de lucha por la super-
vivencia han estado demasiado recientes y arraiga-
dos, impulsándonos a sobrevivir como fuera, aún a 
costa de lo que fuera, es decir, a ser egoístas y pensar 
siempre en nosotros mismos antes que en los demás. 
Pero nos encontramos con el hecho ineludible de que 
la evolución es una ley divina y, con el paso del tiem-
po, impulsado por esa naturaleza superior, fruto del 
origen divino que, sin excepción, vibra en la intimidad 
espiritual de todos los seres, el ser humano, a base 
de experiencias y múltiples aprendizajes, poco a poco 
entenderá y aprenderá a vivir de acuerdo a las leyes 
divinas, transformando esos instintos egoístas y pri-
marios, en sentimientos cada vez más nobles y ele-
vados.

Entonces, comprobaremos, como, a través de este 
conocimiento de uno mismo, de una manera natural, 
seremos capaces de emprender el viaje exterior hacia 
el prójimo, hacia la humanidad, poniendo de relieve el 
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ejemplo vivo que nos dejó Jesús de “Ama al prójimo 
como a ti mismo”, que es la antítesis total del egoísmo.

En este sentido, la Doctrina Espírita proporciona, al que 
de verdad esté interesado, elementos más que sufi-
cientes de reflexión a través de los cuales podamos, de 
forma voluntaria y consciente, analizar y trabajar nues-
tros sentimientos y nuestra razón, nuestro corazón y 
cerebro, las dos alas del progreso espiritual que nos 
han de acompañar y sostener en nuestro viaje, tratan-
do, en todo momento, de garantizar el equilibrio entre 
ambos para que convivan armoniosamente, apren-
diendo a amar con sabiduría y a pensar con amor. 

Sin embargo, infelizmente, vivimos todavía en una 
sociedad tremendamente materialista, llena de des-
cubrimientos científicos maravillosos y progresos tec-
nológicos sorprendentes, en la que a medida que el 
confort material y las soluciones para las necesidades 
y enfermedades del cuerpo avanzan, se multiplican 
las aflicciones, las necesidades y las enfermedades 
del alma, evidenciándose una clara crisis de valores 
morales y una total desorientación espiritual, en una 
excesiva apertura hacia fuera para saber de otras 
cosas y una muy pobre introspección para saber de 
uno mismo, a la par que asistimos a una serie de im-
perdonables olvidos: el olvido de Dios, el olvido del 
alma, de nuestra inmortalidad y el hecho grandioso e 
ineludible de que en todos nosotros palpita desde el 
inicio una esencia divina que nos impulsa al progreso, 
hacia la Verdad, hacia lo Bello, hacia la Bondad y hacia 
el Bien. 

Por tanto, para conocerse bien a uno mismo, en toda 
su plenitud, en toda la extraordinaria dimensión que 
ello comporta, es totalmente imprescindible descu-
brir y abrazar nuestro origen divino y naturaleza es-
piritual, de la que no podemos evadirnos nunca, así 
como conocer y comprender las leyes de Dios, per-
fectas, llenas de armonía, de equilibrio y de amor que 
rigen el universo en el que nos movemos y del que 
formamos parte. 

Y, a partir de ahí, iniciar el camino de nuestra reno-
vación, de nuestra reforma intima que, sin más excu-
sas, debe ser el resultado directo de ese conocernos 
a nosotros mismos, conscientes en vivir de acuerdo a 
las enseñanzas de Jesús, el Sublime Mensajero, aten-
diendo, de este modo, a los continuos y ya urgentes 
llamados que, en Su nombre, los mensajeros espiri-
tuales nos hacen.

Entonces, nuestra visión de la vida se transformará 
radicalmente, donde nuestra búsqueda ya no será 

algo exterior, sino algo interior forjado en sentimien-
tos espirituales infinitos que tienen un significado 
muy profundo y en la certeza que resulta del encuen-
tro, de un modo maravilloso e inequívoco, con noso-
tros mismos, con nuestra inmortalidad y con Dios.

Una vez asumida la transcendencia de ese encuen-
tro con nuestro origen y naturaleza, comprobaremos 
que ese otro ejercicio de conócete a ti mismo del que 
hemos estado tratando desde el inicio, va a resultar 
mucho más gratificante y enriquecedor ¡porque sólo 
podemos conocernos y comprendernos plenamente 
si lo hacernos a la luz de Dios!.

A partir de ese momento comprobaremos que, efec-
tivamente, tal y como nos han dicho, conocerse a 
uno mismo era nuestra mayor necesidad y que en 
ello hallaremos nuestra mayor sabiduría. 

Y, por otro lado, descubriremos, para nuestra felici-
dad, que conocerse a sí mismo, si lo hacemos asu-
miendo nuestro origen divino y naturaleza espiri-
tual, dejándonos abrazar y envolver por el infinito 
amor del Padre, no es ni tan difícil, ni tan duro como 
nos han dicho.  

       •

(1) El consolador que prometió Jesús, ítem 232 (Emmanuel / Chico Xavier)

(2) El Evangelio según el Espiritismo (Allan Kardec, cap. XVII, ítem 4, Los 

buenos espíritas)

(3) El Libro de los Espíritus, cuestión nº 917 (Allan Kardec)

Ama 
al prójimo 

como a 
ti mismo
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De la Historia Sagrada se desprende que los 
documentos primarios son los escritos por 
los profetas, por los que se comunica la divina 
revelación y los textos legislativos en los que 

esa revelación toma cuerpo para obrar sobre la vida 
del pueblo, sus vicisitudes, sus guerras, deportaciones, 
caídas, y resurgimientos religiosos, en los que, como 
importantes actores de la historia, intervienen los 
ministros de la revelación.

Es bien conocida la diferencia entre un Profeta y un 
Mensajero. El Mensajero es aquel a quien una ley 
es revelada y le es encomendado que la transmita, 
mientras que un Profeta es uno a quien una ley se 
revela pero no se le ordena que la comunique. Pero 
esta distinción no está libre de problemas, porque 
un Profeta está también designado a convocar a las 
personas, transmite el Mensaje y juzga en su pueblo. 
La perspectiva correcta es que el Mensajero es uno 
que es enviado a las personas incrédulas, y el Profeta 
es aquel que es enviado a las personas creyentes para 
enseñarles y juzgar entre ellos.

Ellos, los profetas, que no fundaron ninguna 
religión, llevando una vida exteriormente austera de 

acuerdo con los Mandamientos, fueron perseguidos,   
anunciaban a los hombres los mensajes que percibían, 
teniendo un destino difícil en el mundo judío y cristiano, 
sufriendo muchas veces largos conflictos internos, 
hasta que aceptaron esta tarea. Su misión era la de 
tratar de salvar a la nación de su idolatría y maldad. 
Fracasando en esto; anunciar que la nación sería 
destruida. Pero no destruida del todo; un remanente 
sería salvada. De en medio de este remanente vendría 
una influencia que se extendería por toda la tierra y 
traería a Jehová a todas las naciones. Históricamente, 
lo que evocó la obra de los profetas fue la apostasía, es 
decir la renuncia de las creencias religiosas de las diez 
tribus al final del reino de Salomón.

Como medida política para mantener alejados a los 
dos reinos, el reino norteño adoptó como religión 
nacional la adoración de un becerro, la religión de 
Egipto. Poco después añadió el culto de Baal, conocido 
como padre de todos los dioses, dios de la lluvia, el 
trueno y la fertilidad,  que también logró infiltrarse 
en el reino del sur. En esta crisis, cuando el pueblo 
de Dios mismo, Le abandonaba y se entregaba a 
la idolatría de las naciones vecinas, y el nombre de 
Dios desaparecía de las mentes de los hombres y Sus 

LOS MENAJEROS ESPIRITUALES
EN LA BIBLIA

XXIII CONGRESO NACIONAL

•

Escrito por Juan Miguel Fernández Muñoz
Asociación	de	Estudios	Espíritas	de	Madrid
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planes para la redención del mundo parecían fracasar, 
fue cuando aparecieron los profetas. El “Espíritu de 
Dios” que ellos pueden oír en su interior, siendo una 
carga muy pesada, es el mensaje que ellos transmiten 
a la humanidad, como verdades sobrenaturales que 
sobrenaturalmente Dios les dio a conocer,  entrando 
paralelamente en conflicto con los sacerdotes y 
escribas dominantes de aquella época. Los sacerdotes, 
entonces, eran los maestros religiosos regulares de la 
nación. Formaban una clase hereditaria, y a menudo 
eran los más malvados de la nación. Pero con todo, eran 
los maestros de religión. En lugar de clamar contra los 
pecados, caían ellos mismos y llegaban a ser caudillos 
de maldad. Los profetas no eran de clase hereditaria. 
Cada uno recibió un llamamiento directo de Dios. El 
objeto de estas divinas comunicaciones se extienden 
a todas aquellas cosas que pueden ser conocidas por 
vía sobrenatural; los misterios de la vida futura, de su 
providencia, de su redención. Es decir las leyes de las 
buenas costumbres, por las que el hombre se encamina 
a Dios. Dentro del amplísimo objeto de la ciencia que 
comunica Dios a sus profetas, cabe distinguir varios 
grados en la ilustración de la mente del profeta y el 
conocimiento adquirido por él. El primero es aquella 
ilustración divina en virtud de la cual conoce el profeta 
las verdades sobrenaturales, los misterios divinos que 
se ofrecen a su mente, en forma clara, inteligible, sin 
los velos de las imágenes sensibles. El segundo es la 
ilustración en que las cosas divinas se le presentan a 
la mente del profeta revestidas de imágenes sensibles. 
El tercero, finalmente, es la ilustración por la cual el 
profeta juzga, como una verdad y certeza de manera 
que el entendimiento natural, es el conocimiento que 
ha adquirido por medios naturales. Las revelaciones 
proféticas de las verdades divinas se ajustan a una ley 
que importa mucho conocer. Es la ley del progreso. 
La razón de este progreso no está en Dios, que desde 
el primer momento podía revelarlo todo, sino en el 
hombre, que no era materia dispuesta para recibir 
de una vez todo cuanto Dios quería comunicarle. 
Aun los mismos profetas, órganos del magisterio 
Divino, aunque más ilustrados que el pueblo al que 
se dirigían, no siempre vieron en sus conceptos y en 
las palabras lo  que expresaban cuanto iba implícito. 
También para ellos había un progreso correspondiente 
al del pueblo, pues siendo el fin de la profecía el bien 
y la utilidad espiritual del pueblo, tanto a cada uno 
de ellos se les comunicaba en términos claros o en 
imágenes y símbolos cuanto en cada  tiempo convenía 
enseñar al pueblo. Así llevó Dios a plena ejecución su 
plan, comenzando la revelación desde los orígenes 
mismos de la Humanidad. La actividad de los profetas 
se desarrolló en íntima conexión con la vida religiosa, 

moral y hasta política del pueblo israelita. Es por 
ello que importa mucho,  para entenderlos, conocer 
el ambiente histórico en que ejercían su ministerio. 
Materia de sus represiones son las idolatrías del 
pueblo, las injusticias de los jueces, la opresión de 
parte de los poderosos y el quebranto de la ley divina 
por parte de todos. La política demasiado humana de 
los gobernantes, que por su falta de fe en Dios acudían 
a alianzas peligrosas para la vida religiosa del pueblo, 
ofrece también a algunos profetas, como Isaías, y 
Jeremías, materia de duros reproches. Este período 
de los profetas, abarcó, poco más o menos 400 años, 
800-400 a.C. El acontecimiento fundamental fue la 
destrucción de Jerusalén, cronológicamente más o 
menos a mediados de ese tiempo. Con este evento, 
de una o de otra manera, se relacionaban de hecho 
o cronológicamente siete de los profetas: Jeremías, 
Ezequiel, Daniel, Abdías, Nahum, Habacuc y Sofonías. 
Con referencia a la Biblia, Isaías y Jeremías,  fueron 
considerados los “profetas mayores”,  junto con Baruc, 
Ezequiel,  y Daniel, basándose esta clasificación por 
el tamaño de los libros. Con Oseas comienza la serie 
de los doce “profetas menores”, Joel, Amós, Abdias, 
Jonás, Miqueas, Sofonías,  Nahúm, Habacuc, Ageo, 
Zacarías y Malaquías. Se llaman menores, no porque 
fuesen profetas de una categoría menor, si no por la 
escasa extensión de sus profecías en relación con los 
“profetas mayores”. 

El tema “profecía” nos es lo que hemos expuesto 
aquí. Las profecías originales de estos hombres, 
según la historia, son auténticas y que sólo aquel cuya 
consciencia está más o menos en consonancia con la 
Espiritualidad y los Mandamientos de Dios, está en 
situación de recibir realmente mensajes proféticos.

        •
- La Biblia.

- Jesús y El Evangelio ( Juana de Ángelis)
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L La Doctrina Espírita es fuente sublime de ense-
ñanzas para una vida interior más plena y ar-
moniosa, así como para la convivencia pacífica 
con los demás. Comprender a qué hemos veni-

do en este mundo y qué nos sucede cuando lo deja-
mos, aprender de lo mucho que se puede hacer en 
la errati-cidad, vigilar pensamientos, palabras y acti-
tudes para que estemos en constante  sintonía con 
la es-piritualidad amiga. Éstas son sólo algunas de 
las invitaciones que el espiritismo nos hace, siempre 

convocándonos a razonar por nosotros mismos, tra-
bajando de forma activa mente y corazón, inte-lecto 
y sentimiento.

Por la elevación de sus enseñanzas, es tamaña la 
transformación que el espiritismo puede operar en 
nuestras vidas que la espiritualidad que participó en 
la codificación de esta doctrina la identificó como el 
consolador prometido por Cristo, cuando dijo aquellas 
palabras que conocemos a través de los evangelios:

XXIII CONGRESO NACIONAL

LA ESPERANZA Y EL CONSUELO 
DE SABER VIVIR

•

Escrito por Janaina de Oliveira
Centro	Espirita	Amalia	Domingo	Soler	de	Barcelona
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Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
- Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 

para que more siempre con vosotros.
- El espíritu de la verdad a quien no puede recibir 

el mundo, porque ni lo ve, ni lo conoce; 
mas vosotros lo conoceréis; porque morará con 

vosotros, y estará en vosotros. 
- Y el Consolador, el Espíritu Santo, que enviará 
el Padre en mí nombre, él os enseñará todas las 

cosas, y os recordará todo aquello 
que yo os hubiese dicho. 

(San Juan. cap. XIV, v. 15, 16, 17 y 26).

En El Génesis, ítem 35 del capítulo XVII, se nos dice 
que el Consolador es, en el pensamiento de Jesús, 
la personificación de una doctrina soberanamente 
consoladora y cuya fuente de inspiración debe ser el 
Espíritu de Verdad. Por su poder moralizador, el espi-
ritismo prepara el reino del bien sobre la Tierra. Inte-
resante observar el uso del verbo “prepara”, que se 
puede entender como “ofrece las condiciones”. Pero 
el reino del bien en la Tierra, lo sabemos todos, no 
vendrá hasta que el poder moralizador del Espiritis-
mo se traduzca en la práctica en un mundo moraliza-
do, habitado por personas cuyos corazones pacifica-
dos conviven fraternalmente.

Un mundo moralizado es esencialmente un mundo 
donde las personas son felices, porque no se trans-
grede la ley natural. Ésta, como se nos dice en la pre-
gunta 614 de El Libro de los Espíritus, es es la ley de 
Dios y la única verdadera para la felicidad del hom-
bre. Le indica lo que debe hacer y lo que no debe 
hacer, y no es infeliz sino cuando se aparta de ella. 
Ya podemos así entender la razón de ser de las zona 
de nuestras vidas que no nos producen felicidad, si 
las hay. Tal vez una relación difícil con algún familiar, 
un compañero de trabajo o de ideal Espírita, o una 
situación económica adversa; algunas veces la salud 
física es un  desafío importante, otras veces está en 
el terreno de la afectividad la fuente de tristeza. La 
Doctrina Espírita nos explica que cuando hay algún 
impedimen-to para nuestra felicidad, éste es el resul-
tado de nuestras propias actitudes de transgresión 
de la Ley Natural. Si estas transgresiones no se han 
realizado en la presente encarnación, son el efecto de 
nuestras actitudes alejadas de la Ley de Dios en en-
carnaciones pasadas. Lo importante, sin embargo, es 
tener muy presente que en cualquier momento que 
decidamos, podemos aceptar la invitación del Espiri-
tismo para pacificar nuestros corazones cultivar un 
futuro de mayor prosperidad en todos los ámbitos de 
nuestra existencia.

Son fundamentos básicos de la Doctrina Espírita 
la reencarnación, el libre albedrío, la ley de causa y 
efecto y la inmortalidad del alma. Comprender que 
somos seres espirituales viviendo una experiencia fí-
sica, y no al revés, es el primer paso para que la Doc-
trina nos eduque para el abandono del juicio. Cuando 
lo hacemos, abrazamos la comprensión. Pero no nos 
podemos quedar ahí, es preciso caminar de la com-
prensión hacia la aceptación, porque muchas veces 
las cosas no son como desearíamos, las personas no 
actúan como esperamos, no sucede lo que quere-
mos… No importa, si real-mente hemos abandonado 
el juicio. Revestidos de la aceptación pro-activa, en-
cajamos los golpes del destino llenos de confianza en 
que un poder mayor gobierna nuestras existencias y 
nos guía hacia más y mejor, pase lo que pase. Cuan-
do hemos alcanzado este nivel, podemos finalmen-
te empezar la ruta de la transformación interior. El 
problema es cuando queremos empezar la casa por 
el tejado, deseando que la Doctrina nos transforme 
sin haber abandonado el juicio y sin haber experi-
mentado aceptación. Caminando paso a paso, es po-
sible que el poder moralizador del Espiritismo haga 
su efecto en nosotros para que, finalmente, sepamos 
vivir consolados y llenos de esperanza.

Conocer la Doctrina Espírita puede ser inmensamen-
te consolador para los que hemos perdido momen-
táneamente a nuestros seres queridos, para los que 
luchan contra enfermedades, para los que viven ad-
versidades económicas o necesitan comprender las 
desigualdades sociales, para los que experimentan 
dificultades de convivencia en el seno de la familia, en 
el trabajo o incluso dentro del movimiento Espírita. 
El Espiritismo también es fuente inagotable de espe-
ranza cuando nos explica cómo es la vida en el más 
allá, nos habla del reencuentro seguro con nuestros 
seres queridos e incluso con afectos de los que no 
somos conscientes en esta encarnación. Siempre hay 
alguien que espera por nosotros. La Doctrina nos in-
vita constantemente a la higiene mental y nos aclara 
que el destino de todos los seres de la creación, cada 
uno de nosotros entre ellos, es alcanzar la perfección.

Respetando el momento evolutivo y el libre albedrío de 
cada uno de nosotros, el Espiritismo es efectivamente 
una doctrina consoladora y que nos llena de esperanza. 
Lo que pasa es que, como dije al principio, la Doctrina 
ofrece las condiciones, prepara el mundo con su poder 
moralizador, pero el trabajo activo es intimo. Cada uno 
de nosotros es responsable del ritmo que imprime a 
su jornada evolutiva. Todo el consuelo y la esperanza 
que la doctrina nos ofrece no es nada si no actuamos          
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en la vida cotidiana con más tolerancia, paciencia, res-
peto, perdón y humildad. La tolerancia para convivir 
con el que piensa diferente; la paciencia para esperar 
lo que el ego exige para ya; el respeto por el momento 
evolutivo del otro; el perdón que entiende que tam-
bién nosotros nos equivocamos y nos hemos equivo-
cado muchas veces, que en realidad no hay nada que 
perdonar porque el ego es el único que se ofende; 
la humildad que reconoce que tan poco somos para 
estar imponiendo formas de ver y hacer a nuestros 
semejantes. 

Así se traduce el poder moralizador de la Doctrina 
Espírita: tolerancia, paciencia, respeto, perdón y hu-
mildad. Sinceramente creo que son peldaños. No po-
demos pretender ser humildes antes de comprender 
con un corazón pacífico que los demás piensan y ac-
túan según su momento evolutivo. Si la Inteligencia 
Cósmica, causa primera de todas las cosas, nos ha 
hecho a todos perfectibles y nos ha dado la eternidad 
para trabajar en ello, ¿qué derecho tenemos a la críti-
ca, a la impaciencia o al ren-cor? Derecho seguramen-
te no es el término, porque ésta es una palabra que va 

en positivo: tenemos derecho a trabajar por nuestro 
perfeccionamiento y la reencarnación es el mecanis-
mo que asegura este derecho divino. La opción por 
la la crítica, a la impaciencia o al rencor siempre está, 
porque todos actuamos según el momento evolutivo 
en el que nos encontramos. Pero en definitiva, ya so-
mos capaces de comprender que la Doctrina Espírita 
nos ofrece las condiciones para elevarnos, peldaño 
tras peldaño, por nuestros propios esfuerzos. No lo 
hará ninguno por los demás, pero todos juntos, soli-
darios y cada día más tolerantes, podemos aspirar a 
acabar esta encarnación con un buen sabor de boca. 
Pudiendo decir, “¡Sí, he sabido vivir con una buena do-
sis de tolerancia, paciencia, respeto, perdón y humil-
dad! No lo he tenido todo, no ha salido todo como yo 
deseaba, pero aún así he vivido lleno de esperanza y 
consuelo!” Los que le debemos esta actitud al conoci-
miento de la Doctrina, qué menos que loar al Maestro 
de los maestros, que nos ha enviado el consolador 
prometido para iluminar nuestras vidas. 

                      •

MÚSICO:
PEDRO JAVIER CABRERA
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“¡Sí, he sabido vivir con una buena dosis de tolerancia, 
paciencia, respeto, perdón y humildad! 

No lo he tenido todo, no ha salido todo como yo deseaba, 
pero aún así he vivido lleno de esperanza y consuelo! ”...
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Nuestra vida es siempre el resultado de aquello 
en lo que estamos frecuentemente pensando 
y expresando. Esto es una cuestión delicada 
porque, en verdad, nos exige tener que pensar 

antes en lo que vamos a pensar, toda vez que pensar 
significa crear de manera incondicional en un proceso 
dinámico de vida.

Nos apoyamos en André Luiz al definir el pensamiento 
como nuestra capacidad creadora en acción. Nos dice 
que “La idea forma la condición; la condición produ-
ce el efecto; el efecto crea el destino” (Pensar en Res-
puestas de la Vida, cap. 23).

Igualmente, Emmanuel nos expresa significativamente 
que “La energía mental es el fermento vivo que com-
pone (…) asimila, desasimila, pulveriza o recompone la 

materia en todas las dimensiones” (En los círculos de la 
materia en Derrotero, cap. 5).

Desde esta perspectiva, observamos que la energía o 
materia mental es la sustancia de la que están hechos 
nuestros pensamientos. Por consiguiente, la base de 
cualquier actitud constructiva y correctora de nuestro 
destino, de lo que construimos en nuestra vida vendrá 
esencialmente de nuestros pensamientos y actos y de 
la coherencia entre ambos.

Si imaginamos nuestra existencia tal como nos gusta-
ría que fuese, bajo un comportamiento direccionado 
hacia el bien colectivo, nuestra vida se convertiría en  
fuente de alegría en todos los sentidos. Elaborando 
nuestras ideas en este orden, vamos a comprobar 
que el tiempo nos traerá los mejores resultados y 

RELACIÓN DEL 
PENSAMIENTO
Y LA VIDA

XXIII CONGRESO NACIONAL

•

Escrito por Miguel Vera Gallego
Centro	Espirita	Recinto	de	Paz	de	Murcia
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“No existe conciencia sin vida 
ni vida sin conciencia”

Herminio C. Miranda

multiplicados, conforme a los esfuerzos bien intencio-
nados que realizamos. Por el contrario, podemos afir-
mar, igualmente, que todas las desgracias en nuestra 
vida son resultado de los deseos mal direccionados o 
como consecuencia de aquellos, alentados por nues-
tra mente en desaliño o aún constreñida en su desa-
rrollo.

El espiritismo, como bien definiera Allan Kardec, trata 
del origen, la naturaleza y el destino de los espíritus. 
El espíritu, desde su manifestación inicial, ejercita y 
desarrolla las facultades necesarias para la individua-
ción de su conciencia elemental, así como para la ela-
boración de la materia elemental. Esto ocurre bajo la 
orientación de la Ley de amor (El Evangelio según el 
espiritismo, # 888). La materia elemental se transfor-
mará en fuerza y substancia, que son los componentes 

de la energía universal, por unión y expansión de las 
leyes de atracción y repulsión. Es la consecuencia de 
la cuestión 43 de El libro de los espíritus donde encon-
tramos que “Al principio todo era caos, y los elementos 
estaban mezclados”. Del caos surgió el orden bajo la 
acción de estas leyes. Las obras de la Naturaleza –nos 
dirá Allan Kardec- son el producto de fuerzas natura-
les que actúan de forma implícita a la ley inmanente, 
esto es, mecánicamente a consecuencia de las leyes de 
atracción y repulsión (Véase La Génesis, cap. 2, ítem 6).

Tratando de discernir esta realidad entendemos que la 
materia tangible es la fuente de la vida en toda la na-
turaleza a partir del reino mineral, encontrando en su 
base la energía. Y Joanna de Ángeles nos dirá “Que en 
su complejidad, la energía, que es vida, se constituye 
del Psiquismo divino” (Complejidades de la energía en 
Autodescubrimiento, cap.1). 

Si buscamos vislumbrar la esencia de esa energía, 
desde La fuente que la genera, encontramos el Verbo 
divino, la Voluntad divina expresándose en forma de 
Pensamiento: ¡hágase la luz! Y el Psiquismo divino se 
condensó y materializó en esa energía primordial. Po-
demos decir que, en ese instante, la luz representa el 
Pensamiento y la Voluntad divina: “En el principio era 
el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. 
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” ( Juan, 
1:14).

Pietro Ubaldi definirá este pensamiento cuando nos 
presenta la creación de la materia primitiva de la que 
surge el espíritu. Expresa que: “Al principio había el 
movimiento y el movimiento se concentró en la mate-
ria; de la materia nació la energía y de la energía emer-
gerá el espíritu” (Estudio de la fase: energía en La Gran 
síntesis, cap. 46).

Apoyándonos en estas ideas y, específicamente en 
Evolución en dos mundos de André Luiz (véase Flui-
do cósmico: fuerzas atómicas, cap. 1), vemos que el 
instante que antecede al nacimiento del espíritu –la 
mónada primitiva- es semejante al caos del origen 
cósmico que hemos reseñado. Los elementos aún se 
encontraban dispersos, aguardando la orden de cohe-
sión –hágase la luz- y el fascículo de luz, de energía cós-
mica se condensó. He aquí nuestro origen, la vida en 
nosotros. En el cosmos todo es relación y expansión, 
del polvo cósmico a los más elevados astros; todo se 
encadena, todo evoluciona. En este sentido ya fuimos 
la sal de la tierra y seremos la luz del mundo, como nos 
advirtió el Maestro.

Esta trayectoria ascendente se vislumbra a partir de la 
cuestión 23 de El libro de los espíritus donde se hace evi-
dente que el espíritu es el estado germinal del Espíritu, 
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con “E” mayúscula, del ser inteligente (la cuestión 540 y 
560 complementan la idea). Ese elemento primitivo esta-
ba en algún lugar en ese caos. Cuando fue accionado por 
la voz del Arquitecto cósmico (la acción de su magnánima 
Voluntad) su Pensamiento se exteriorizó y tomó la for-
ma de fascículos de luz (mónadas), que se transformaron 
en ondas y se expandieron en el océano de Su inmenso 
Amor, la Causa primaria de todas las cosas. El proceso 
de esa elaboración la encontramos en Evolución en dos 
mundos, capítulo 4 que correlacionamos con lo expresa-
do en la cuestión 888 del Evangelio según el espiritismo, 
donde vemos que la fuerza de atracción es la ley de amor 
para los elementos inorgánicos; el amor es la ley de atrac-
ción para la materia orgánica, en mis palabra.

Herminio C. Miranda lo esclarece de forma explícita: “(…) 
El cosmos es pensamiento divino y, por lo tanto, cosa 
viva, inteligente, consciente y dentro de este contexto 
de inteligencia, en la que todo vive y se mueve, surgen 
pequeños núcleos individualizados a los que llamamos 
de espíritus o entidades espirituales” (Cerebro y mente 
en Alquimia de la mente, cap. 4, ítem 6). Y aunque aún 
no estemos en condiciones de dirimir tal horizonte, el 
universo puede ser definido como una sucesión de vidas 
concatenadas con la Gran vida. En definitiva, pensamos 
dentro del pensamiento del Creador. Por eso podemos 
decir que Dios está en nosotros y nosotros en Él. El pro-
ceso de individuación del espíritu es largo y meticuloso y 
le es imprescindible adquirir la sabiduría diseminada en 
el Cosmos. Para ello es preciso la unión del espíritu y la 
materia, como indica la cuestión 25 de El libro de los es-
píritus.

El principio inteligente individualizado, en su forma prima-
ria, auxilia a la materia primordial de forma activa. Ésta, a 
su vez, respondiendo a su orientación se transforma en 
agente e intermediario del cual se sirve, aprovechando la 
experiencia adquirida. Al mismo tiempo ejerce una acción 
sobre esa materia, buscando intelectualizarla. Podemos 
decir que terminamos integrándola en un proceso conti-
nuo de asimilación, transformación y expansión. Esto es-
taría conforme a la idea de que la evolución es un proceso 
de progresiva concienciación, compatible con aquel insight 
de Emmanuel, según el cual la inteligencia duerme en la 
piedra, siente en la planta, sueña en el animal y despierta 
en el ser humano (Ibídem, cap. 4, ítem 6).

El Espíritu Emmanuel lo expresará en consonancia con 
el avance científico de hoy. Dirá que “El pensamiento es 
el generador de los infra corpúsculos o de las líneas de 
fuerza del mundo subatómico, creador de las corrientes 
del bien o del mal, de grandeza o decadencia, de vida o 
muerte, según la voluntad que lo exterioriza y dirige” (Re-
novación en Derrotero, cap. 30). 

De esta forma, la energía (vital) se constituye del Psi-
quismo divino que, en su proceso de transformación, 
se torna un complejo altamente organizado. Se trata, 
según Pietro Ubaldi, de una esencia que se manifiesta 
por el movimiento, se condensa y da origen a la mate-
ria primitiva (substancia primaria). La materia se trans-
formará en energía (éter cósmico) de la que emerge-
rá el espíritu, base estructural de la energía universal 
(fluido universal) y del principio vital (éter físico) que, 
siguiendo la línea ascensional, llegará a la condición de 
energía vital, energía que organiza y mantiene la vida 
en nuestro plano. ¿Dónde estaban los elementos orgá-
nicos antes de la formación de la Tierra –preguntaría 
Allan Kardec? Y los Instructores superiores revelaron 
que “En el espacio, en estado de fluido”.

Esta argumentación está en perfecta consonancia con 
las informaciones de Léon Denis (léase Dení). Dirá De-
nis: “Un fluido más sutil que el éter, emana del pensa-
miento del creador. Este fluido, demasiado quintaesen-
ciado para ser apreciado por nuestra comprensión, se 
vuelve éter por fuerza de combinaciones sucesivas. 
Del éter han surgido todas las formas graduales de la 
materia y de la vida” (Las leyes universales en El gran 
enigma, cap. 6). La substancia derivada del Psiquismo 
divino resulta de la acción más sensible en Dios, sin 
la cual no existe la manifestación de la vida. Por tan-
to, esa energía se condensa y crea, en un proceso di-
námico de desarrollo, todas las formas de vida en la 
estructura de la energía universal. Dará origen a las 
formas materiales de las que derivan todos los reinos, 
después compone los elementos constitutivos de los 
principios vitales. Estos ascenderán en su proceso de 
espiritualización y formarán las substancias del mundo 
espiritual a partir de la materia psi, en el que se tor-
narán después de cumplir las etapas concernientes al 
reino hominal (véase la cuestión 540 y 560 de El libro 
de los espíritus). Así dirá también el Espíritu André Luiz 
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que la materia, congregando millones de vidas embrio-
narias, es también la condensación de la energía, aten-
dida por los imperativos del yo que preside su destino. 
Esos elementos infinitesimales, después de sus expe-
riencias en el universo de los fluidos y transformados 
en principios vitales, elementos básicos de la vida, se 
dedican a la edificación de su conciencia por medio 
de repeticiones incontables (metamorfosis graduales) 
en el mundo de las formas tangibles. Y bajo nuevos 
grados y experiencias se transformarán en instintos, 
sensaciones, emociones y sentimientos, como partes 
integrantes de las virtudes en desarrollo. Toda esta tra-
yectoria es fruto del amor, la chispa divina en nosotros, 
ya que el amor, expresión sublime del sentimiento, es 
la excelsa meta en nuestro mundo.

Finalmente, expresará Léon Denis que “Todo se liga 
y encadena en el universo. Todo está regulado por la 
ley del número, de la medida, de la armonía. Las ma-
nifestaciones más elevadas de la energía confinan con 
la inteligencia. La fuerza se transforma en atracción; la 
atracción se hace amor. Todo se resume en un poder 
único y primordial, motor eterno y universal, al que se 
le ha dado diversos nombres pero no es más que el 
Pensamiento, la Voluntad divina” (El gran enigma, Par-
te I, cap. 2).

En el Espíritu, la voluntad representa su esencia con-
ciencial y los pensamientos, junto con los demás po-
tenciales, son fragmentos o emanaciones de la misma. 
Los pensamientos son los arquitectos que elaboran to-
das las acciones de la conciencia en el laboratorio men-
tal, orientados por los demás colaboradores. En fin, los 
pensamientos son las representaciones de la voluntad 
conjunta de todos los potenciales del ser en acción. 

“Sabéis hoy –nos dirá André Luiz- que en la propia 
ciencia humana el átomo ya no es el elemento indivi-
sible de la materia (…) que antes de él se encuentran 
las líneas de fuerza, aglutinando los principios suba-
tómicos y que antes de estos principios, surge la vida 
mental determinante (…) y terminará diciendo: todo 
es espíritu en el santuario de la Naturaleza. Modifi-
quemos el pensamiento y todo se modificará con él”. 

Todo este fluido vivo que usamos y que, en su pure-
za plena, graba nuestras emociones es el vehículo de 
nuestros pensamientos. Sin embargo, es ciegamente 
obediente a las leyes universales. ¡He ahí la fuente de 
nuestros males en la vida: no ser obedientes a la ley 
divina! 

Nuestros pensamientos y sentimientos se graban en 
esta energía divina que toma cuerpo mental, a través 
de los centros de fuerza y pasan a construir nuestra 

vida, según aquello que somos, que es lo que refle-
jamos y por lo que responderemos, por otra parte. 
Nuestra mente es un núcleo de fuerzas inteligentes 
generando plasma sutil que ofrece recursos de objeti-
vidad a las figuras de nuestra imaginación, ¡vida!, bajo 
el comando de nuestros propios designios. 

En síntesis: la fuente generadora de todo lo que existe 
es el Psiquismo divino, la exteriorización de la Voluntad 
y del Pensamiento de Dios. De esas dos fuerzas sín-
tesis exteriorizadas nace la materia primitiva. De ésta 
emerge el espíritu –principio inteligente del universo- 
que desarrolla la inteligencia, uno de sus principales 
atributos. En palabras de Léon Denis: “El primer pro-
blema que acontece al pensamiento es el del propio 
pensamiento o, antes bien, el del ser pensante. Esto 
es un asunto capital que domina a todos los demás y 
cuya solución nos reconduce a los propios orígenes de 
la vida” (El problema del ser y del destino, cap. 3).

Al final, ¿qué es el pensamiento? Y, ¿qué es la vida? ¿Cuál 
es el verdadero origen y la relación de estos elemen-
tos? Por qué razón nos interesa conocer todo esto? 

“No ignoramos que el universo –nos dice Áulus- al 
extenderse hacia el infinito con miles de millones de 
soles es la exteriorización del Pensamiento divino, de 
cuya esencia participamos en nuestra condición de ra-
yos conscientes de la Sabiduría eterna dentro de los 
límites de nuestras evolución espiritual. De la superes-
tructura de los astros a la infraestructura subatómica 
todo está sumergido en la substancia viva de la Mente 
de Dios, como los peces y las plantas acuáticas están 
contenidas en el inmenso océano” (En los dominios de 
la mediumnidad, cap. 1). Si los Espíritus, es decir, to-
dos nosotros, somos rayos conscientes de la Sabidu-
ría eterna, consecuentemente somos dioses. Así que, 
cuando creamos, seres pensantes que somos, ¿qué es 
lo que se exterioriza realmente por medio de nuestro 
pensamiento? ¿El espíritu tiene o no tiene el poder de 
construir y reconstruir su universo, su realidad psicofí-
sica y espiritual? Y, ¿lo que está fuera difiere de lo que 
está dentro, si es que hay adentro?

Por consiguiente, pensemos en la verdad que creemos; 
sintamos esa verdad que estamos pensando; hable-
mos de la verdad que estamos sintiendo; pero sobre 
todo, seamos la verdad que estamos diciendo. Porque 
en la doctrina espírita pensar es seguir a Jesús, y quien 
encuentra a Jesús, en sí mismo, descubre el más valio-
so tesoro para la vida.

        

         ❧



32    REVISTA ESPÍRITA  fee

El Espiritismo se asienta sobre las enseñanzas de 
los Espíritus Superiores, por ello es fundamental 
establecer una línea de unión entre Allan Kardec, 
los Mensajeros Espirituales y el Mensaje de Amor 

legado a la Humanidad.

Auscultando los latidos de la Codificación y sumer-
giéndonos en sus páginas, podemos observar brillan-
tes diálogos y enseñanzas traídas del más allá hacia la 
serena y razonada escucha del maestro de Lyon. Mi-
rando a través de la lupa del tiempo y recorriendo los 
cinco libros que la componen, es posible acercarse a 
algunos de estos Mensajeros de lo Alto, artífices del 
tesoro Espírita.

El profesor Rivail, en honor a su talante investigador, 
se había hecho asiduo a las reuniones semanales que 
se celebraban en casa del Sr. Baudin. Fue en una de 
ellas donde se comunica por primera vez con Zephir, 
un protector espiritual, conocido de la familia, que le 
ofrece importante ayuda al inicio del trabajo al que es-
taba llamado.

El 25 de marzo de 1856, en una sesión celebrada de 
nuevo, Allan Kardec habla por primera vez con su Es-
píritu Guía, a quien le pregunta: - Mi espíritu familiar, 
quienquiera que seáis, os agradezco que os hayáis 
dignado visitarme. ¿Querréis decirme quién sois? 
La respuesta no se hace esperar: - Para ti, me llamo 
La Verdad, y todos los meses, durante un cuarto de 
hora, estaré aquí a tu disposición. Con estas palabras 
comienza una fructífera relación de incalculables be-
neficios para la Humanidad. Unos meses después, el 
12 de junio de 1856, mantienen ambos un diálogo de-
terminante sobre los desafíos de la misión del Codifi-

cador que podremos encontrar en “Obras Póstumas”1.
Por diversos médiums y mensajeros, llegaron a Kardec 
los términos para la organización del “Libro de los Es-
píritus”2, dando forma a este código que inauguraría 
una nueva fase de la evolución humana. Destaquemos 
a dos Espíritus con gran presencia en la Codificación: 
San Luis, Luis IX Rey de Francia, también conocido 
como Ludovico. De él dijo Voltaire: -“No es posible que 
ningún hombre haya llevado más lejos la virtud” y San 
Agustín de Hipona, podemos descubrir aspectos de 
su vida abriendo “Confesiones”3 para identificar, en 
él, a un hombre al encuentro constante del equilibrio, 
entre la razón y la fe. En Espíritu nos lega la recomen-
dación de la introspección diaria así como las más pro-
vechosas enseñanzas. 

Una de las figuras más representativas en la Francia del 
siglo XVII, San Vicente de Paul, conocido por su profun-
da vocación por los pobres, trasmite extraordinarias 
palabras en el capítulo XI de este libro: “Ley de Justicia, 
Amor y Caridad”, llamándonos a la caridad con el próji-
mo, alentándonos incluso a identificar las miserias es-
condidas. Mencionemos otros Mensajeros destacados 
en la Codificación, como François Fénelon, escritor 
francés, autor de las Aventuras de Telémaco, quien nos 
habla del egoísmo, y nos trasmite cómo éste se irá de-
bilitando conforme la vida moral vaya prevaleciendo 
sobre la vida material, coloca Fenelon, la comprensión 
del Espiritismo como el camino para esta transforma-
ción. El filósofo y político francés Félicité Robert de 
Lamennais, que defendió la idea de la hermandad uni-
versal de todos los hombres; el filósofo griego Platón 
y Pablo Apóstol, nos ofrecen respuestas a la inquietud 
de las penas eternas desmitificando así toda una an-
gustiosa idea arraigada en la cultura humana.

LOS MENSAJEROS
DE LA CODIFICACIÓN
DEL	ESPIRITISMO

XXIII CONGRESO NACIONAL
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Escrito por Rosa Mª Pérez Duque
Centro	Espirita	León	Denis	de	Madrid	
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En el “Libro de los Médiums” podemos encon-
trar interesantes comunicaciones ofrecidas 
por notables Espíritus: François-René, vizcon-
de de Chateaubriand, político y notable escri-
tor considerado el fundador del romanticismo 
en la literatura francesa. Jean-Jacques Rous-
seau, que legó a la Historia frases que definían 
su ideal: “Renunciar a la libertad es renunciar 
a la cualidad de hombres, a los derechos de 
humanidad e incluso a los deberes”4. San 
Benito de Nursia, Juana de Arco, el célebre 
matemático Blaise Pascal, y Delphine de Gi-
rardin, gran literata francesa del siglo XIX, 
son algunos de los Mensajeros del Cielo que 
firman extraordinarias lecciones en torno a la 
mediumnidad. Nombraremos también a Eras-
to, discípulo de San Pablo, a él debemos una 
frase que todo espírita debería tener presen-
te. “Más vale rechazar diez verdades que ad-
mitir una sola mentira, una sola teoría falsa”5.

Bajo la orientación del Espíritu de Verdad, se 
escribe y organiza el tercer libro de la Codifi-
cación Espírita “El Evangelio según el Espiritis-
mo”, Juana de Ángelis forma parte del equi-
po de Espíritus Superiores que responden al 
llamado de trabajadores dispuestos para la 
Gran Siembra. Trasmite dos mensajes firma-
dos por “un espíritu amigo”6. Destacamos co-
municaciones de gran esclarecimiento en esta 
obra ofrecidas por Lázaro, como las que abor-
dan las cuestiones de la afabilidad y dulzura; 
La obediencia y resignación; La Ley del amor; 
o El deber. Muy recomendadas las lecturas de 
los extensos mensajes dictados por Henri La-
cordaire, destacando la titulada Orgullo y Hu-
mildad que encontraremos en el Capítulo VII.

El 1 de agosto de 1.865 se publicaba en Fran-
cia la cuarta y penúltima obra de la Codifica-
ción Espírita producida por Allan Kardec con 
el nombre: “El Cielo y el Infierno o La Justicia 
Divina según el Espiritismo”. En ella encontra-
remos testimonios de aquellos que por su ad-
quisición espiritual son considerados espíritus 
felices, como Sansón antiguo miembro de la 
Sociedad Espiritista de París, el señor M. Jo-
bard que fue presidente honorario de la Socie-
dad, o Antoine Demeure, médico que aconse-
ja al maestro sobre su salud y promete estar a 
su lado desde el mundo espiritual.  Narraciones 
de espíritus de mediana condición; sufridores; 
aquellos que tristemente recurrieron al suicidio; 
los que cometieron crimen y se arrepintieron; 

espíritus endurecidos imantados aún al error 
y narraciones de expiaciones terrestres, se 
incluyen en la segunda parte del libro como 
ejemplos seleccionados por su gran aporta-
ción al estudio y aprendizaje de cada uno de 
nosotros.

La realidad del mundo espiritual y sus relacio-
nes con la materia dan la pauta del magnífico 
estudio de tres cuestiones que hasta la llega-
da del Espíritismo no fueron abordadas con la 
dimensión que la ciencia espírita ofrece. “La 
Génesis, los milagros y las profecías según el 
Espiritismo” son temas debidamente analiza-
dos por la autoría de los Mensajeros de lo Alto 
y la fuerza de la lógica kardeciana, en la última 
obra de la Codificación. En ella destacamos al 
Sr. Quinemant, fervoroso adepto del Espiritis-
mo y gran magnetizador. Al eminente hombre 
del Renacimiento, el científico italiano Galileo 
Galilei, padre de la metodología científica mo-
derna; Por último recordemos a François Ara-
go, destacado matemático, físico, y astróno-
mo francés que ejerció también de político y 
al Dr. Barry, que son presentados por Kardec 
como dos eminentes Espíritus que explican, 
en sendas comunicaciones, las causas de las 
revoluciones periódicas del planeta desde el 
punto de vista científico.

Mensajes, Mensajeros y una Pluma, la del 
Maestro Codificador, son el objeto de este 
breve pero intenso estudio que se ofreció en 
la conferencia con el objetivo de abordar una 
realidad de importante calado en el origen, 
desarrollo y comprensión del legado Espírita.

1 Allan Kardec. Obras Póstumas. Cap. “Extensos extractos 

tomados del libro “Previsiones acerca del Espiritismo”. Mi 

misión,   12 de junio de 1856.

2 Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Cap. “Prolegóme-

nos”.

3 Confesiones es una serie de trece libros autobiográficos de 

san Agustín de Hipona escritos entre el 397 y el 398. Hoy en 

día, los libros son normalmente publicados como un solo vo-

lumen conocido como Las Confesiones de San Agustín.

4 Jean-Jacques Rousseau.  El contrato social o principios de 

derecho político. Capítulo IV. De la esclavitud.

5 Allan Kardec. El Libro de los Médiums. Capítulo XX. Ítem 

230.

6 Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo IX, 

ítem 7 “La paciencia”. Capítulo XVIII, ítem 15, “A cualquiera 

que tiene, se le dará, y tendrá más”
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RELACIONES DE ULTRATUMBA
EN LA MESA MEDIUMNICA

•

Escrito por Humberto Werdine
Centro	Espirita	León	Denis	de	Madrid
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Es de una grandísima responsabilidad hablar de 
reuniones mediúmnicas, hablar de mediumnidad, 
hablar de Espiritismo, sin hablar de Jesús. 

León Denis, en su obra  Después de la Muerte, dice lo 
siguiente: “la verdad se asemeja a las gotas de agua 
temblorosas en el borde de una rama que mientras 
están suspendidas, brillan como diamantes puros 
bajo el esplendor del cielo pero que cuando tocan el 
suelo se mezclan con todas las impurezas de la tierra.
Todo lo que viene de lo alto se corrompe al contac-
to con el suelo (…) Así que, en todas las religiones el 
error, fruto de la tierra, se mezcla con la verdad, que 
es el bien de los cielos.“

Por lo tanto, la VERDAD que recibimos, que hemos 
recibido a lo largo de los siglos, a través de distintos 
Espíritus, mentores, maestros, se ha visto compro-
metida por las pasiones, los deseos, las miserias mo-
rales que aún hacen parte de los paisajes interiores 

del alma humana, generando una amalgama de con-
fusión que ha impedido que podamos discernir con 
claridad, lo que ha tenido como consecuencia dolor, 
sufrimiento, conmoción. 

La mediumnidad con Jesús es esa que nos invita a la 
reforma íntima, a la caridad, al perdón, pues esos es-
píritus, que acuden a nuestras mesas no son ni más 
ni menos que los hombres y mujeres que poblaron 
la tierra transferidos a otro plano tras el proceso que 
llamamos muerte.
 
Así, las reuniones mediumnicas se convierten en ese 
espacio en el que los espíritus mentores vienen a orien-
tarnos, a guiarnos, a recordarnos nuestras responsabi-
lidades. Mientras el gran objetivo de cualquier reunión 
mediumnica, son los espíritus sufrientes y obsesores, 
que nos muestran las consecuencias que la falta de 
responsabilidad, la negación del amor y el triunfo del 
egoísmo tienen para cada uno de nosotros. 
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¿Quiénes serían pues estos espíritus obsesores, 
sufrientes…?

Recordemos a Allan Kardec, quien un día se hallaba 
preparando las cuestiones que presentaría a la espi-
ritualidad cuando estaba trabajando en el Libro de 
los Espíritus. Kardec preparaba con inmenso cariño 
las preguntas y solicitaba siempre la orientación de 
los Espíritus Superiores para que estas fueran opor-
tunas, adecuadas. 

Un día tuvo un sueño. Se veía en una zona densa, os-
cura, acompañado de su guía espiritual. En aquella 
zona se escuchaban terribles lamentos, gemidos y llo-
ros. Kardec, invadido una inmensa piedad, interpeló 
a su guía:
 - ¿Quiénes son? ¿Son acaso aquellos que traiciona-
ron al Maestro y le llevaron al sacrificio, a la crucifi-
xión? - su guía, le miró negando con la cabeza.
- ¿Son entonces aquellos grandes tiranos crueles 
que provocaron guerras? - tampoco- dijo su guía.
- Pero, entonces, ¿quiénes son ellos? – Son espíritus 
que conocían la verdad, que tenían conciencia del bien 
y del mal, que usaron sus conocimientos y saberes re-
ligiosos para su ganancia personal, para satisfacción 
propia. Aquellos que sabían, que conocían, pero que 
no aprovecharon las lecciones evangélicas.

Kardec, entonces, hizo esta pregunta en el Libro de 
los Espíritus:
 
Preg. 642. ¿Basta con no hacer el mal para ser grato 
a Dios y asegurarse tal situación en el porvenir?
- No. Hay que realizar el bien, dentro del límite de las 
propias fuerzas. Porque cada cual responderá de todo 
el mal que haya hecho a causa del bien que no realizó.
 
Este es pues el punto clave para que no nos convirta-
mos en esos espíritus sufrientes en las reuniones me-
diúmnicas. Los espiritistas tenemos el conocimiento, 
la información, la oportunidad de integrar y vivenciar 
las enseñanzas morales.
 
Pero, ¿qué estamos haciendo con este conocimien-
to? ¿qué estamos haciendo con esta oportunidad de 
vida?
 
Encontramos una frase de Pedro que ha de animar-
nos a comprender la necesidad de poner en práctica 
la doctrina predicada por Jesús: “Y, sobre todo, tened 
entre vosotros mucho amor, porque el amor cubrirá 
multitud de pecados.” En este mismo sentido el noble 
espíritu Joanna de Ângelis nos dice: “El bien que hoy 
se hace borra el mal que ayer se hizo.”
 
Todos tenemos la posibilidad, la oportunidad que nos 
ofrece la reencarnación para comenzar de nuevo. 
Dios es paciente con nosotros.
 
Cada día nos ofrece al despertar un gran regalo, en-
vuelto en un lindo papel, que contiene 24 horas, que 
debemos usar para combatir el hombre viejo que hay 

en nosotros, extirpando el egoísmo y el orgullo, ver-
daderos cánceres morales, aprendiendo los verdade-
ros valores y , sobre todo, poniéndolos en práctica en 
nuestras relaciones, con nuestros familiares, amigos, 
en definitiva, con el prójimo.
 
Ser espírita es una gran responsabilidad porque no 
podemos alegar ignorancia: sabemos, conocemos, te-
nemos conciencia…
 

El espírita sin fe es como una vela apagada
 en el altar de la FE. El espírita sin obras 

es como una vela apagada en el altar de la FE
 
Podemos conocer, estudiar las Obras de básicas de la 
Codificación, podemos hablar, predicar, pero si no hay 
amor, renuncia, y acción, de nada nos sirve.
 
Jesús encarnó hace dos mil años para enseñarnos 
la senda correcta, el Espíritu de la Verdad, vino a re-
cordarnos, hace ya casi 160 años, que caminábamos 
errados y trajo informaciones nuevas.
Hoy se nos exige un paso más.
 
Estamos ante la gran transición y Jesús necesita tra-
bajadores comprometidos para trabajar en la evolu-
ción del planeta.
 
Tal y como se anuncia en el capítulo XVII del Génesis, 
estamos recibiendo la llegada de espíritus que vienen 
a trabajar para la evolución de nuestro mundo. Espí-
ritus más amorosos, justos, sabios, espíritus de gran 
evolución moral.
 
Nosotros tenemos que trabajar para no seguir come-
tiendo los mismos errores, los errores que han come-
tido aquellos espíritus que atraemos para las reunio-
nes mediúmnicas.
 
Cada uno de nosotros ha de preguntarse en la sole-
dad de sus meditaciones: 
¿queremos ser parte de estos espíritus sufridores 
o del equipo de trabajadores convocados por Jesús 
para mejorar el planeta?
 
Tenemos delante una gran responsabilidad y el futuro 
depende de nosotros.
  
  La respuesta es nuestra…
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Estudio y Práctica 
del Pase Espírita  

Escrito por la Comisión de Formación de la FEE

Un año más la Federación Espírita Española, 
dando respuesta al creciente interés por la for-
mación, promovió el curso “Estudio y Práctica 
del Pase Espírita”, impartido por la Comisión 

de Formación en el XXIII Congreso Espírita Nacional. 

Tras meses de preparación y recepción de inscripcio-
nes, la sala destinada para el evento fue testigo del gran 
número de asistentes que pudieron compartir ocho 
horas, en un excelente ambiente, de conocimientos y 
práctica en torno al servicio de los pases espíritas.

El curso presentó una dinámica amena en la que los fa-
cilitadores: Carlos Campetti, Miguel Vera y Rosa Mª Pé-
rez fueron alternando las exposiciones, apoyadas en 
presentaciones, ejemplos y preguntas de los asistentes.      

El turno de tarde se destinó en su mayor parte a la 
práctica. Oscar Aglio, que no pudo asistir al Congreso, 
formó parte en la elaboración del curso, continuando 
la línea de cooperación y trabajo que rige esta Comi-
sión desde su nacimiento.

“Magnetismo y fluidos” fue el primer tema abordado 
tras la oración de apertura que preside siempre los 
cursos ofrecidos por la Comisión. Un breve recorrido 
histórico nos llevó por los caminos de la Prehistoria; 
el Antiguo Testamento; nos adentró en Caldea y la In-
dia; pudimos ver cómo, Galeno e Hipócrates elaboran 
las primeras teorías sobre el comportamiento -salud 
y enfermedad- de nuestro cuerpo; encontrando refe-
rencias en el Nuevo testamento y acercándonos más 
tarde, al magnetismo animal, en el siglo XVIII con la     

XXIII CONGRESO NACIONAL
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figura de Mesmer. La exposición trasladó a los asisten-
tes la idea del magnetismo como el agente universal 
por el que todo se acciona y el fluido como base de 
toda la Creación. Para ello, se mostró la relación entre 
Magnetismo y Espiritismo, los tipos de magnetismo y 
fluidos, desembocando en la conclusión expuesta en 
La Génesis: “Que todas las curas de ese género son va-
riedades del magnetismo, difiriendo tan sólo por la po-
tencia y rapidez de la acción. El principio siempre es el 
mismo: es el fluido que desempeña el papel de agente 
terapéutico, y el efecto está subordinado a su calidad y 
circunstancias especiales”1. 

La constitución del ser humano y su realidad energé-
tica se planteó como un recordatorio de los conceptos 
fundamentales sobre el Espíritu, el periespíritu, el aura 
humana, nuestro doble etérico, y una mención esque-
mática sobre los principales sistemas del cuerpo hu-
mano. Con el conocimiento de estos aspectos primor-
diales de la fisiología humana podremos identificar y 
profundizar en las enseñanzas ofrecidas en la litera-
tura espírita, así como tener una amplia perspectiva 
sobre el servicio y recepción de los pases.

Se presentaron, con el apoyo de diapositivas, los cen-
tros de fuerza, su localización y áreas de influencia. 
Fueron expuestos los diferentes tipos de pases descri-
biendo sus características y aplicaciones. Se abordó el 
mecanismo del pase, encontrando en la frase de Allan 
Kardec un perfecto resumen: “El Espíritu decide, el pe-
riespíritu trasmite y el cuerpo ejecuta”2. La acción y 
efectos de los pases formaron parte del temario, des-
tacando la importancia del rectificado espiritual.

Tres temas fueron tratados con especial interés al fi-
nalizar la mañana, llamando a la responsabilidad del 
estudio y la práctica dentro del Centro Espírita: cómo 
debe ser este servicio de pases en la Casa Espírita, 
las cualidades y condiciones tanto del pasista como 
del paciente y los pases en la reunión mediúmnica. 
Los temas y aspectos expuestos a lo largo de la jor-
nada de mañana fueron ampliamente desarrollados 
en la tarde dentro de la práctica, que permitió que las 
personas asistentes pudieran solventar dudas, plantear la 
corrección de errores y abrir nuevos caminos en el cono-
cimiento espírita del pase. Igualmente hubo ocasión 
de realizar las técnicas y practicar los pases por todos 
aquellos que lo desearon, finalizando el curso con un 
ejercicio de equilibrio y protección. 

Los asistentes pudieron realizar una evaluación final sobre 
el curso que permite a la Comisión valorar, corregir y mejo-
rar para seguir ofreciendo todo aquello que esté a su alcan-
ce, dentro de la gran demanda formativa que se aprecia.

Quisiéramos recomendar una breve bibliografía para 
todos aquellos que participaron y para cualquier per-
sona interesada en profundizar en el pase espírita. Asi-
mismo, nos gustaría señalar que a mediados de este 
año (2017) se realizará en Madrid una segunda edición 
del Curso (siempre con algunas variaciones), a la que 
podrá asistir todo aquel que tenga interés en las 
enseñanzas espíritas.

Para complementar el Curso pueden considerarse las 
siguientes obras:

- Kardec, Allan. 
• El libro de los médiums
• La Génesis
• Obras póstumas
- Xavier, F. C. (Espíritu André Luiz).  
• Misioneros de la luz.
• En los dominios de la mediumnidad.
• Mecanismos de la mediumnidad.
• Evolución en dos mundos.
- Peralva, Martins. Estudiando la mediumnidad.
- Simoni privato Goidanich & Carlos Roberto Campetti. 
Pases a la Luz del Espiritismo.
- Proyecto Manuel Philomeno de Miranda. Terapia a tra-
vés de los pases. 
- Michaelus. Magnetismo Espiritual, Rio de Janeiro, 1997, FEB.

          •
1 Allan Kardec. La Génesis, cap. XIV, 32.

2 Allan Kardec. Obras Póstumas, cap. “Manifestaciones de los Espíritus”, 

ítem 10. 
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....“Conseguirás lo que 
te propones siendo 
perseverante”

Feliz lectura 
y próspero aprendizaje



 El papel que tiene la Revista Espírita en el es-
tudio del Espiritismo es de suma importancia. Hoy 
encontramos en sus páginas aquellos relatos que or-
ganizó y publicó Allan Kardec, testigos de un tiempo 
que marcaría la historia del pensamiento humano. Los 
Espíritus respondieron al ilustre pedagogo ante la idea 
de la publicación de un periódico espiritista, cuando 
éste interrogaba sobre su realización: - Conseguirás lo 
que te propones siendo perseverante. La idea es buena y 
de óptimos resultados*. Esta obra publicada mensual-
mente desde el primero de enero de 1858 hasta el mes 
de abril de 1869, y que el Codificador subtitulo como 
Periódico de Estudios Psicológicos, fue un extraordi-
nario medio de comunicación con todos aquellos que 
vieron una vía de respuesta a tantas inquietudes, que 
eran trasladadas al maestro lionés, en innúmeras car-
tas después de la publicación del Libro de los Espíritus.

Movida siempre por acercar a los espíritas de España 
el trabajo de Kardec, la Federación Espírita Española 
junto con el equipo que forma la Comisión de la Edi-
tora, pone en nuestras manos una verdadera joya del 
conocimiento con este volumen correspondiente al 
cuarto año.

Abriendo la obra podemos leer con emoción un men-
saje psicografiado por el médium Divaldo Pereira Fran-
co, trasmitido por el Espíritu de Jose María Fernández 
Colavida, el 5 de septiembre de 2008, como prefacio 
a la traducción del francés al castellano de la Revista 
Espírita. Antes de conocer los hechos que son resalta-
dos en el libro, acontecidos en el año 1861, el traductor 
nos ofrece un extenso prólogo donde encontraremos 
importantes informaciones que nos sitúan en el trans-
currir de un año intenso y productivo.

Un año termina, 1860 y otro empieza…J.J Rousseau, de-
mostrando como los Espíritus que han dejado la Tierra 
se ocupan aún con lo que aquí sucede, ofrece una co-
municación el 28 de diciembre en la Sociedad Espírita 
de París:    “Hablaré de la necesidad filosófica en que se 
encuentran los Espíritus de hacer frecuentes exámenes re-
trospectivos de conciencia, para dar, en fin, al estado de 
sus mentes el mismo cuidado que cada uno da a su propio 
cuerpo. He aquí un año que ha terminado; ¿qué progreso 
ha traído al mundo intelectual? Muy grandes y muy serios 
resultados, sobre todo en el orden científico. La literatura, 
menos afortunada, obtuvo solamente fragmentos y deta-
lles encantadores…”

San Luis, analiza brevemente: “El año que finaliza ha vis-
to progresar sensiblemente las creencias espíritas. Es una 
gran felicidad para los hombres, porque los aleja un 
poco de los bordes del abismo que amenaza tragar al 
Espíritu humano. El nuevo año será mejor todavía, por-
que verá graves cambios materiales, una revolución en 
las ideas, y el Espiritismo no será olvidado: creedlo. Al 
contrario, se agarrarán a él como una tabla de salva-
ción. Rogaré a Dios que bendiga vuestra obra y la haga 
progresar.”

Estimado lector, viaje por 1861 acompañado de la lec-
tura atenta y pausada que invita a la reflexión y aporta 
el conocimiento tan necesario para el crecimiento inte-
gral del ser que somos. 

•

- Allan Kardec. Obras Póstumas. Capítulo: Extractos tomados del 
libro “Previsiones acerca del Espiritismo”

recomendación

literaria
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INSTRUCCIONES 
DE LOS ESPÍRITUS

ESPIRITUALIDAD

La nueva era

9. Dios es único, y Moisés el espíritu que Dios envió en misión para darle a conocer, no sólo a los hebreos sino 
a los pueblos paganos. El pueblo hebreo, fue el instrumento del que Dios se valió para hacer su revelación por 
medio de Moisés y los profetas, pues las vicisitudes de este pueblo eran a propósito para impresionar y rasgar 
el velo que ocultaba a los hombres la divinidad.

 Los mandamientos de Dios dados por Moisés envuelven el germen de la más alta moral cristiana; los comentarios 
de la Biblia restringían el sentido, porque puesta en obra en toda su pureza, no se hubiera comprendido; pero los 
diez mandamientos de Dios no dejaron por esto de ser el frontispicio brillante, como el faro que debía iluminar 
a la humanidad en el camino que tenía que recorrer. 

La moral enseñada por Moisés era apropiada al estado de adelanto en que se encontraban los pueblos que 
debía regenerar, y estos pueblos, medio salvajes en cuanto al perfeccionamiento de su alma, no hubieran 
comprendido que se pudiese adorar a Dios de otra manera que por medio de holocaustos, ni que hubiese de 
perdonarse al enemigo. 

Su inteligencia, notable respecto de las cosas materiales y aun respecto de las artes y de las ciencias, estaba 
muy atrasada en moralidad, y no se hubiera sujetado al imperio de una religión enteramente espiritual; les era 
necesario una representación semi-material tal como la ofrecía entonces la religión hebrea. 

Así es que los holocaustos hablaban a sus sentidos, mientras que la idea de Dios hablaba a su espíritu. Cristo fue 
el iniciador de la más pura moral, la más sublime, de la moral evangélica cristiana que debe renovar el mundo, 
reunir a los hombres y hacerlos hermanos; que debe hacer brotar de todos los corazones humanos la caridad 
y el amor al prójimo, y crear entre todos los hombres una solidaridad común; en fin de una moral que debe 
transformar la tierra y hacer de ella una morada para espíritus superiores a los que hoy la habitan. 

Es la ley del progreso, a la que está sometida la naturaleza, que se cumple, y el Espiritismo es la palanca de 
que Dios se sirve para hacer avanzar a la humanidad. Han llegado los tiempos en que las ideas morales deben 
desarrollarse para realizar los progresos que entran en los designios de Dios, siguiendo el mismo camino que 
han recorrido las ideas de libertad y que fueron sus precursores. Pero no creáis que este desarrollo se realice sin 
luchas, no; esas ideas necesitan, para llegar a la madurez, sacudimientos y discusiones, con el fin de que llamen 
la atención de las masas; una vez fijada la atención, la hermosura y la santidad de la moral impresionarán a una 
ciencia que les da la clave de la vida futura y les abre las puertas de la eterna felicidad. Moisés fue el que abrió el 
camino; Jesús el que continuó la obra; el Espiritismo la concluirá. 

Un espíritu israelita. Mulhouse, 1861

10. Un día Dios, en su caridad inagotable, permitió al hombre viera que la verdad atravesaba las tinieblas; este 
día fué el advenimiento de Cristo. 
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Después de la luz viva, volvieron las tinieblas; el mundo, después de las alternativas de verdad y de obscuridad, 
se perdia de nuevo. En ese momento es cuando los espíritus, semejantes a los profetas del Antiguo Testamento, 
os hablan y advierten; ¡el mundo está conmovido en sus cimientos: el trueno rugirá, estad firmes! El Espiritismo 
es de orden divino, puesto que descansa en las mismas leyes de la naturaleza; y creed que todo lo que es de 
orden divino, tiene un objeto grande y útil. 

Vuestro mundo se perdía; la ciencia, desarrollada a expensas de lo que es de orden moral, conduciéndoos al fin 
material, redundaba en provecho del espíritu de las tinieblas. Vosotros lo sabéis, cristianos; el corazón y el amor 
deben marchar unidos a la ciencia. El reino de Cristo ¡ah! después de dieciocho siglos, y a pesar de la sangre de 
tantos mártires, aun no ha llegado. Cristianos, volved al maestro que quiere salvaros. Todo le es fácil al que cree 
y ama; el amor le llena de un goce inefable. Sí, hijos míos; el mundo está conmovido, los espíritus buenos os lo 
dicen a menudo, dobláos bajo el soplo precursor de la tempestad, a fin de que no seáis derribados; es decir, 
preparáos, y no os parezcáis a las vírgenes locas que estaban desprevenidas a la llegada del esposo. La revolución 
que se prepara es más bien moral que material; los grandes espíritus, mensajeros divinos, inspiran la fe para 
que todos vosotros, operarios, esclarecidos y ardientes, hagáis oír vuestra humilde voz; porque vosotros sois el 
grano de arena, y sin granos de arena no habría montañas. Así, pues, que esta expresión “somos pequeños”, no 
tenga sentido para vosotros. A cada uno su misión, a cada uno su trabajo. ¿No construye la hormiga el edificio 
de su república y los animalitos imperceptibles no levantan acaso continentes? La nueva cruzada ha empezado; 
apóstoles de una paz universal y no de la guerra, san Bernardos modernos, mirad y marchad adelante: la ley de 
los mundos es la ley del progreso. (Fenelón. Poitiers, 1861).

11. San Agustín es uno de los más grandes propagadores del Espiritismo; se manifiesta casi en todas partes, y la 
razón de ello está en la vida de este gran filósofo cristiano. 

Pertenece a aquella vigorosa falange de Padres de la Iglesia a los cuales la cristiandad debe sus más sólidos 
apoyos. Como muchos, fue arrebatado al paganismo, mejor dicho, a la más profunda impiedad, por el resplandor 
de la verdad.

 Cuando en medio de sus desvíos sintió en su alma esta vibración extraña que le hizo volver en sí mismo y 
comprender que la felicidad estaba en otra parte y no en los placeres embriagadores y fugitivos; cuando, en 
fin, marchando por el camino de Damasco, oyó también la voz santa que le gritaba; Saul, Saul, ¿por qué me 
persigues?, exclamó: ¡Dios mío! ¡Dios mío! perdóname, creo, ¡soy cristiano!; y desde entonces fué uno de los más 
firmes defensores del Evangelio. 

Se pueden leer en las notables confesiones que nos dejó este espíritu eminente, las palabras características y 
proféticas al mismo tiempo, que pronunció después de haber perdido a santa Mónica: “Estoy convencido de 
que mi madre volverá a visitarme y a darme consejos, revelándome lo que nos espera en la vida futura”. ¡Qué 
enseñanza en estas palabras, y que resplandeciente previsión de la futura doctrina! Por esto hoy día, viendo 
llegada la hora para divulgar la verdad que en otro tiempo presintió, se ha hecho su ardiente propagador y se 
multiplica, por decirlo así, para acudir a todos los que le llaman. (Erasto, discípulo de San Pablo. París, 1863).

Nota. - ¿Acaso San Agustín viene a echar abajo aquello que edificó? Seguramente que no; pero como tantos 
otros, ve con los ojos del espíritu lo que no veía como hombre; su alma desprendida entrevé nuevas claridades y 
comprende lo que no comprendía antes; nuevas ideas le han revelado el verdadero sentido de ciertas palabras; 
en la tierra juzgaba las cosas según los conocimientos que poseía, pero luego que se hizo para él una nueva luz, 
pudo juzgarlos más sanamente; así es que ha reformado su creencia respecto a los espíritus íncubos y síncubos 
y sobre el anatema que lanzó contra la teoría de los antípodas. Ahora que el cristianismo se le presenta en toda 
su pureza, puede pensar sobre ciertos puntos de otro modo que cuando vivía, sin dejar de ser el apóstol cristiano 
y sin renegar de su fe, puede hacerse propagador del Espiritismo, porque ve en él el cumplimiento de las cosas 
predichas; proclamándolo hoy, no hace otra cosa que conducirnos a una interpretación más sana y más lógica 
que los textos. Lo mismo sucede con otros espíritus que se encuentran en una posición análoga.
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    EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS 

        •

PREGUNTA 489:

¿Hay espíritus que se unen particular-
mente a un individuo para protegerle? 

«Sí; el hermano espiritual, al que 
vosotros llamáis el espíritu bueno, o el 
buen genio»

PREGUNTA 490:

¿Qué debe entenderse por ángel guardián?

«El espíritu protector de un orden 
elevado» 

PREGUNTA 490:

¿Cuál es la misión del espíritu protector?

«La de un padre respecto a sus hijos; 
llevar a su protegido al buen camino, 
ayudarle con sus consejos, consolarle 
en sus aflicciones y sostenerle en las 
pruebas de la vida»

CONOCE EL
ESPIRITISMO

ALLAN KARDEC 
1804 - 1869
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    EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS      

        •

PREGUNTA 495:

¿El espíritu protector abandona a ve-
ces a su protegido cuando se muestra 
rebelde a sus avisos? 

«Se aleja cuando ve que son inútiles 
sus consejos, y que es más imperan-
te el deseo de sufrir la influencia de 
los espíritus inferiores; pero jamás le 
abandona del todo y siempre le deja 
oir su voz. El hombre es quien en-
tonces cierra el oído; pero el espíritu 
protector vuelve apenas se le llama».

Hay una doctrina que por su encanto 
y su dulzura, debiera convertir hasta 
a los más incrédulos. Esta doctrina es 
la de los ángeles guardianes. ¿No es 
acaso una idea muy consoladora la 
de pensar que siempre tenéis a vues-
tro lado seres que os son superiores, 
que allí están siempre para aconse-
jaros, fortaleceros y ayudaros a gra-
vitar la áspera montaña del bien, se-
res que son amigos más firmes que 
los más íntimos que podéis tener en 
la tierra? Allí están por orden de Dios 
que los ha puesto a vuestro lado, y 
lo están por amor suyo, cumpliendo 
respecto de vosotros una bella, pero 
penosa misión. Sí dondequiera que 
estéis está vuestro ángel guardián: 
las cárceles, los hospitales, los luga-
res de depravación, la soledad, nada 
os separa de ese amigo a quien no 
podéis ver, pero cuyos más dulces 
impulsos siente vuestra alma y cuyos 
sabios consejos oye».
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 El ambiente en el Congreso siempre es festivo 
y, tratándose de las actividades previstas con los niños, 
mucho más aún. 

 Durante meses, las educadoras de la Comisión 
de Infancia, Juventud y Familia de la FEE, trabajamos 
intensamente preparando las actividades con los más 
pequeños y, por más que tratamos de imaginar, la rea-
lidad siempre supera las expectativas. Los niños lo lle-
nan todo de alegría, de color, de bellas vibraciones y 
nosotras nos empapamos de ellas y nos volvemos ni-
ñas, también.

 Este año, nuestras actividades giraron en tor-
no a la autoestima, el respeto por uno mismo y por 
el prójimo, la necesidad de aceptarse y reconocerse 
tal cual se es y de amarse por encima de todo. Un 
año más hemos creído muy necesario incidir en estas  

cuestiones que tanto nos preocupan en vista de las 
estadísticas que nos hablan justamente de todo lo 
contrario: la falta de auto-amor en los niños y jóvenes.

 Este año, elegimos el cuento “Las Jirafas no 
pueden bailar”, alrededor del cual realizamos todas 
nuestras actividades y nuestra pequeña obrita de Tea-
tro en el Espacio Artístico del Congreso, el último día 
del mismo.

 Nos divertimos muchísimo….

 A su vez, los jóvenes, eligieron dos anécdotas de 
Chico Xavier relacionadas con los Guías Espirituales que 
emocionaron profundamente al público presente, el que, 
por cierto, participó muy activamente con ellos en la recrea-
ción de ambas anécdotas. Es así que vimos más de una lá-
grima de emoción asomar a los ojos de los presentes.

XXIII CONGRESO NACIONAL

Escrito por Valle García

EspacioCreativo  
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 Finalmente, terminamos todos juntos en el esce-
nario cantando la canción compuesta por Pedro Javier 
Cabrera para nosotros: Los Mensajeros.

 Fue un momento precioso que puso la guinda 
siempre dulce de la participación de los niños y jóvenes 
un año más en el Congreso. Ah, y la de los adultos que 
durante unos minutos se vuelven niños, otra vez….

LOS MENSAJEROS  

Tengo amiguitos dentro de mí, cuando cierro los ojitos 
Tengo amiguitos si, si, si, si, si me concentro un poquito 
Y los veo, cerquita de la tierra, pendientes de todo lo 
que está por venir 
Y los veo, en mis sueños y me cuentan,  
que se alegran por todo lo bueno que hay en mí. 
 
Allí, cerquita de esa estrella, reunido está el comando, 
que es luz del porvenir. 
Y así, volando y reclutando a los que, del planeta, con 
ellos quieran ir. 
Y sí, iremos navegando, nuestro rumbo cambiando, el 
que nos hace sufrir. 
Y sí, leyendo y estudiando, los códigos secretos, de un 
cielo que está aquí. 
 

MENSAJEROS DEL ESPACIO 
AÚNQUE SEAIS INVISIBLES, YO SI QUE OS PUEDO SENTIR 

UN MENSAJE INTERGALACTICO 

NO HAGAS A LOS OTROS, LO QUE NO QUIERAS PARA TI. 
 
Muy despacito baja la voz, y cierra bien los ojitos 
Pon palabritas en tu corazón, y concéntrate un poquito 
Y deja que tus sentimientos naveguen por el viento, 
que vuela en tu interior 
Y deja, a tus buenos pensamientos, que viajen por el tiem-
po,  
hacia un Mundo Mayor 
 
Allí, cerquita de esa estrella, recibes los mensajes que 
se hacen con amor 
Y sí, es fuerte el oleaje, ¡vamos al abordaje!, con nues-
tro corazón 
Y sí, iremos navegando, nuestro rumbo cambiando, el 
que nos hace sufrir 
Y sí, leyendo y estudiando, los códigos secretos, de un 
cielo que está aquí. 

(Otra vez estribillo) 
Letra y Música: Pedro Javier Cabrera



En el XXIII Congreso Espírita Nacional, celebrado 
los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2016 en Calpe, 
los jóvenes recorrimos el lugar de norte a sur, de 
este a oeste, buscando respuestas. Respuestas a 

nuestras dudas. Respuestas sobre los Mensajeros Es-
pirituales. 

Por fortuna, nos topamos con algunos de los confe-
renciantes, que atendieron amablemente nuestras 
preguntas e incertidumbres, esclareciendo nuestras 
verdes y espesas mentes un poco más.

Recogemos aquí tan sólo algunas de ellas por falta de 
espacio.

En seguida nos encontramos con Antonio Lledó en el 
vestíbulo del hotel, después del atardecer marino que 
nos regalaban Dios y Calpe. No dudamos en lanzarnos 
al ataque.
P: Su conferencia iba sobre los mensajes de la otra 
vida a través de los sueños. ¿Cómo sabemos que se 
nos ha dado el mensaje? ¿Cómo sabemos que es un 
mensaje?
R: Hay muchas evidencias para saber si se trata o no 
de un mensaje. Lo primero, hay que descartar que 
sea propio de nuestro inconsciente, que no sea una 
cuestión personal, nuestra. Si es una cosa en la que 
tú no has pensado, que en absoluto se te ha ocurri-

do, ni siquiera en la vigilia, antes de dormir, puede 
ser fruto de tu imaginación, de vivencias anteriores, 
o bien un mensaje de alguien que viene a traértelo. 
¿Cómo distinguir una cosa de la otra? Cuando vienen 
a traerte el mensaje, te sorprende. Te sorprende, 
pues no has pensado en ello, ni has caído en ello. 
Vienen a ayudarte. A darte una advertencia, una lec-
ción, un aviso, o algo que a ti te llame la atención, 
algo que no se te ha ocurrido. Siempre y cuando ese 
mensaje sea positivo y te sirva para progresar, es un 
mensaje espiritual bueno. También podríamos coger 
el Libro de los Espíritus, donde Allan Kardec, del ítem 
400 al 410, explica precisamente qué son y qué no 
son los mensajes espirituales, cuándo provienen de 
un espíritu elevado y cuando viene de nuestro pro-
pio inconsciente. Todo mensaje no tiene ningún sen-
tido si no se contrasta con el que lo ha soñado, pues 
un mismo sueño puede significar cosas distintas en 
dos personas. Cuanta mayor moral tengas, tendrás 
más capacidad de entender el sueño si se trata de 
un mensaje espiritual, pues los espíritus superiores 
saben explicar las cosas de forma que la persona a la 
que van dirigidas pueda entenderlas.

Poco después, encontramos a Janaina de Oliveira en 
la Sala de Conferencias, a punto de empezar una. Rá-
pidos como el rayo, nos abrimos paso hasta a ella, que 
nos recibió de muy buen grado.

Escrito por Grupo de Jóvenes Espíritas de la FEE

ENTREVISTAMOS  A
LOS CONFERENCIANTES

XXIII CONGRESO NACIONAL
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P: Has hablado sobre la esperanza y el consuelo de 
saber vivir. ¿Qué es el saber vivir?
R: Saber vivir es aprender a tolerar a las personas 
con quién tenemos dificultades en la vida. Apren-
der a respetar la trayectoria que tiene cada perso-
na. Aprender a tener paciencia con los demás, y 
perdonar siempre. Entonces, si conseguimos hacer 
todas estas cosas, lo que ganamos es humildad, y así 
aprendemos también a convivir con las personas.

Al final resultó que los espacios entre conferencia y 
conferencia fueron nuestra mejor baza. Nos llegamos 
hasta Divaldo Franco en uno de esos lapsos para pre-
guntarle sobre su conferencia.
P: ¿Qué es exactamente un mensajero espiritual?
R: Es un espíritu que ha logrado alcanzar un grado de 
evolución a semejanza de un maestro, que tiene la 
tarea de preparar a los discípulos para que puedan 
enfrentar la vida con dignidad y elevación.
P: ¿Y por qué se produce un mensaje espiritual?
R: Porque todos nosotros somos ingenuos, y somos 
creados ignorantes y sencillos. Para que el conoci-
miento se desarrolle, es indispensable que una per-
sona más sabia, que ya haya pasado por ese periodo, 
nos pueda ayudar.

Anochecía cuando encontramos a Carlos Campetti sa-
liendo de la Sala de Conferencias, tras un largo día de 
charlas espíritas.
P: ¿Cuál es el punto de vista espírita de la laicidad?
R: La laicidad es una creación de los hombres, una 
forma de intentar separar el Estado de la influencia 
de la Iglesia. Y hay muchas discusiones sobre el asun-
to, y diferentes puntos de vista. El espiritismo dice 
que para estudiar el Evangelio de Jesús nosotros no 
necesitamos ni de religión ni de, propiamente, utili-
zar cualquier sistema laico ni de laicidad. Porque Je-
sús vino a presentar para la humanidad la religión 
natural, aquella en que él habla para una mujer sa-
maritana, que llegaría el día en que el hombre no 
adoraría a Dios ni en el templo, o sea, no necesitaría 
rituales, paramentos, sacerdocio ni nada de eso, y ni 
en el cerro, como hacían los samaritanos, es decir, 
adoraría a Dios sin ninguna vinculación religiosa de 
cualquier tipo de perjuicio. Porque Dios es espíritu, 
entonces el hombre adoraría a Dios en espíritu y ver-
dad. Y esta es justamente la propuesta que el espi-
ritismo viene a hacer. Porque el espiritismo está en 
la propia naturaleza. Nos dice que nosotros somos 
espíritus que estamos encarnados, pero que hay es-
píritus que están desencarnados, lo que quiere decir 
que son nuestros hermanos y que eventualmente re-
encarnarán, y que nosotros desencarnaremos y es-
taremos del otro lado. Y que nos comunicamos unos 

con otros. Estando aquí o en el mundo espiritual nos 
comunicamos. Y esta es una cosa de la naturaleza, en-
tonces no necesitamos de misterios ni nada de esas 
cosas para adorar a Dios, porque Dios siendo espíritu 
y habiéndonos creado a su imagen y semejanza, esto 
es como espíritus, también es en espíritu y verdad 
que debemos adorar a Dios. ¿Y cuál es esta cuestión 
puesta por Jesús, sino la cuestión de que sirvamos a 
nuestros semejantes? De que nosotros seamos útiles 
para el bien del prójimo, ¿no? Que es la esencia de la 
enseñanza del Evangelio. Así que, para comprender 
esto, nosotros no tenemos que entrar en este juego 
de poder. Hay un juego de poder político y religioso, 
y el espiritismo no tiene nada que ver con esto, no 
necesita involucrarse en esto. Lo que el espiritismo 
propone es efectivamente que la gente estudie el 
Evangelio, en su pureza primitiva como Jesús lo vi-
vió entre nosotros. Y entonces, que practiquemos el 
bien en relación a nuestro prójimo, y así estaremos 
efectivamente conforme la ley de Dios que nos fue 
presentada por Jesús.

Nos cruzamos un millar de veces con Alfredo Alonso, 
por lo menos, y ninguna fue posible hacer la entrevista 
(cosas terrenales como las prisas o estar cenando nos 
impedían a todos tener una conversación como es de-
bido), así que acordamos que nos escribiríamos cuan-
do terminara todo. Cumplida su parte, Alfredo nos es-
cribió amablemente la respuesta a nuestra pregunta 
sobre el alma después de la muerte.
P: ¿Qué ocurre con los espíritus que desencarnan 
bruscamente?
R: En las desencarnaciones violentas, producidas 
por: suicidio, accidente, apoplejía o heridas, no exis-
te ninguna desagregación parcial anticipada entre el 
cuerpo y el periespíritu. La vida orgánica, en toda su 
fuerza, se para repentinamente.
El espíritu, sorprendido, está como aturdido, pero 
sintiendo que piensa, se cree aún vivo, no cree haber 
muerto. Así lo sostiene con terquedad. No obstante, 
ve su cuerpo, sabe que ese cuerpo es el suyo, no com-
prende que se haya separado de él. Acude junto a las 
personas a quienes profesaba afecto, les habla y no 
comprende por qué no le pueden ver ni oír.
Esta ilusión dura hasta que se da cuenta de su posi-
ción. Este estado intermediario entre la vida corpo-
ral y la vida espiritual es uno de los más interesantes 
para el estudio, porque presenta el singular espectá-
culo de un espíritu que toma su periespíritu por su 
cuerpo material, y que experimenta todas las sensa-
ciones de la vida orgánica. 
      

    •
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La Reunión Anual de las Comisiones de la FEE tuvo lugar el 25 de marzo en el hotel Doña Carlota, en Ciudad 
Real. 

Tras la oración de apertura y el discurso de Esteban Zaragoza en nombre de la JuntaDirectiva, los miembros 
de las Comisiones presentaron los trabajos elaborados durante el año 2016, además de presentar los pro-
yectos para el 2017. Los trabajadores de las distintas áreas recogieron también las impresiones, sugerencias 
e ideas de todos los compañeros presentes, dirigidas a la mejora de las tareas desarrolladas y que verán su 
resultado a lo largo de este año.

Durante la jornada, llena de emociones y reencuentros felices, no faltaron los momentos de conversación, y 
convivencia entre todos los presentes y el recuerdo de los compañeros que no pudieron acudir.

Agradecemos la oportunidad de participar en esta reunión, así como al hotel que acogió el evento y a sus 
organizadores, por las atenciones y cariño que hemos recibido. Esperamos que muy pronto podamos encon-
trarnos todos nuevamente.

Escrito por la Comisión de la Revista FEE

COMISIONES FEE
R eunión Anual

❦
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SOCIEDAD ESPIRITISTA ALICANTINA
Calle San Mateo, 12 B (Tienda Dtdetalles)
03001 ALICANTE
www.seaespirita.com
soc.espiritistaalicantina@gmail.com
Móvil +34 686 902 410
 
CENTRO ESPÍRITA LA LUZ DEL CAMINO
Calle Cádiz, 13 bis, Urbanización Montepinar
03300 ORIHUELA
www.laluzdelcamino.com
grupoespirita@laluzdelcamino.com
Móvil +34 656 849 678

CENTRO ESPÍRITA LA LUZ DEL PORVENIR
Calle Purísima, 16, Bajo
03330 CREVILLENT
www.facebook.com/groups/102021876533107/
periespiritu@gmail.com
Movil +34 615 566 988

CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS DE BENIDORM
Calle Tomás Ortuño 94, 2ºA.
03501 BENIDORM
centro.espirita.benidorm@gmail.com
Móvil +34 679 938 957 

CENTRO ESPÍRITA ANA FRANCO
Avenida de Cuba 3, 
Urbanización San Sebastián, Torre I, Planta 11
03502 BENIDORM
pajarito1923@gmail.com
Tel. +34 966 806 603 - Móvil +34 687 858 291

ALICANTE

CENTRO ESPÍRITA AMELIA BOUDET DE IGUALADA
Calle Girona, 33
08700 IGUALADA 
www.ceameliaboudet.es
ceameliaboudet@gmail.com
Móvil +34 690 051 246

CIUDAD REAL

CENTRO ESPÍRITA AMOR FRATERNO
Calle Ferrocarril, 76, 1ª Planta
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
www.ceamorfraterno.es
centroespiritaamorfraterno@gmail.com
Tel. +34 926 110 736  - Móvil +34 647 403 606 

CENTRO ESPÍRITA CAMINO DE LUZ
Antigua Carretera de Madrid, 25
13200 MANZANARES
abadillout@yahoo.es
Móvil +34 657 695 699 

CENTRO ESPÍRITA JESÚS DE NAZARET
Calle Socuellamos, 75
13700 TOMELLOSO
E-mail: marialuisa926@hotmail.com
Móvil +34 690 670 573

ASOCIACIÓN ESPÍRITA DE SAN CARLOS DEL VALLE
Calle Ramón y Cajal, 17
13247 SAN CARLOS DEL VALLE
c.e.s.valle@hotmail.es
Tel. +34 926 630 008

CÁDIZ

CENTRO DE ESTUDIOS AMANECER ESPÍRITA
Calle Pío XI, 5, Alto
11370 LOS BARRIOS
www.amanecerespirita.blogspot.com.es
isabelporras1@gmail.com
Móvil +34 615 296 881 

Centros A sociados a la          Federación Espírita Española
WWW.ESPIRITISMO.ES 

contactofee@espiritismo.es 
Telf.  +34 670 237 008

FEDERACIÓN ESPÍRITA ESPAÑOLA

espiritismo.es @FeeTwiter federacionespirita

ÁVILA

BARCELONA

CENTRO ESPÍRITA TERESA DE JESÚS
Residencial La Cerca, chalet 4
05429 Santa María del Tiétar – Ávila
ceteresadejesus@gmail.com
Móvil +34 679 62 38 94

CENTRO ESPÍRITA AMALIA DOMINGO SOLER
Calle Ventura Plaja, 15, Bajos
08028 BARCELONA
www.ceads.es
ceads@ono.com
Móvil +34 665 312 687

ASSOCIACIÓ D´ESTUDIS ESPÍRITES D´IGULADA
DIRECCIÓN: CALLE DEL CARMEN, 16 BAJOS
08700 IGUALADA 
E-MAIL: BLASGONZALEZ37@OUTLOOK.COM
TEL. +34 938 053 410 
MÓVIL +34 629 76 57 77

www.espiritismo.es
mail to: contactofee@espiritismo.es
www.youtube.com/user/federacionespirita
www.twitter.com/feetwiter
www.seaespirita.com
www.laluzdelcamino.com
www.facebook.com/groups/102021876533107
www.ceameliaboudet.es
www.ceamorfraterno.es
www.amanecerespirita.blogspot.com.es
www.ceads.es
mail to: soc.espiritistaalicantina@gmail.com
mail to: grupoespirita@laluzdelcamino.com
mail to: ceads@ono.com
mail to: blasgonzalez37@outlook.com
mail to: isabelporras1@gmail.com
mail to: periespiritu@gmail.com
mail to: centro.espirita.benidorm@gmail.com
mail to: pajarito1923@gmail.com
mail to: centroespiritaamorfraterno@gmail.com
mail to: abadillout@yahoo.es
mail to: marialuisa926@hotmail.com
mail to: ceteresadejesus@gmail.com
mail to: c.e.s.valle@hotmail.es
mail to: ceameliaboudet@gmail.com
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CENTRO ESPÍRITA AMOR Y PROGRESO
Calle José Ortega y Gasset, 9
14550 MONTILLA
amoryprogreso@gmail.com
Tel. +34 957 654 371 - Móvil +34 616 120 402 

CÓRDOBA

ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS ESPÍRITAS DE MADRID
Calle de la Bolsa, 14, 1ºDcha.
28012 MADRID
www.espiritasmadrid.com
espiritasmadrid@telefonica.net 
 
CENTRO ESPÍRITA ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Avenida de Madrid, 29, Local
28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
www.elangeldelbien.com
entreelcieloylatierra.direc@gmail.com
Móvil +34 678 667 213 – 678 667  212 

CENTRO ESPÍRITA MENSAJEROS DE LA LUZ
Calle Madera, 1 , Bajo
28004 MADRID
www.cemelmadrid.org
cemelmadrid@hotmail.com
Tel. +34 913 862 588 / 913 148 018 

CENTRO DE ESTUDIOS Y DIVULGACIÓN ESPÍRITA
Calle Montera, 24, 3ª Planta, Letra O
28013 MADRID
www.ceydemadrid.org
ceydemadrid@yahoo.es
Tel. +34 915 284 081 - Móvil +34 687 996 853 

CENTRO ESPÍRITA LEÓN DENIS
Calle Bonetero, 3, Bajo B.
28016 MADRID
www.leondenis.es 
leondenisce@gmail.com 

CENTRO ESPÍRITA ALBORADA NUEVA
Calle Hilados, 14
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
alcason@gmail.com
Tel. + 34 655 251 788 

CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS ALLAN KARDEC
Calle Héroes de Sostoa 73, E-1º 5
29002 MÁLAGA
www.ceeakmalaga.com
allankardec.es
alboran.editora@ono.com
Tel. +34 952 238 680 - Móvil +34 607 580 027 

CENTRO ESPÍRITA RECINTO DE PAZ
Calle de la Paz 1, 1º, D - Patiño
30012 MURCIA
www.cerecintodepaz.es
cerecintodepaz@recintodepaz.es
Móvil +34 669 036 109 

CENTRO ESPÍRITA JOANNA DE ANGELIS
Calle Pubill Oriol, 22
43201 REUS 
santigenemateu@gmail.com
Móvil  +34 625 461 684 

CENTRO ESPÍRITA MANUEL Y DIVALDO
Carrer dels Jurats, 8
43205 REUS
www.cemyd.com
xavierllobet@gmail.com
Móvil +34 686 490 746

ASOCIACIÓN ESPÍRITA PAZ, ARMONÍA Y CARIDAD
Rúa Penis 21, 1º Dcha.
36215 • VIGO
cepazarmoniamorycaridad@hotmail.es
Tel. +34 651 840 126

ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS DE 
SEVILLA
Calle Constancia 5, Bajo Izquierda.
41010 SEVILLA
www.espiritassevilla.es
genoveva.mallo@gmail.com
Telf. +34 650 481 839

CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS “SIN FRONTERAS”
www.ceesinfronteras.es
(Viernes y Domingos 21h00)
ceesfsecretaria@gmail.com

MADRID

MÁLAGA

MURCIA

PONTEVEDRA

SEVILLA

TARRAGONA

ONLINE

Centros A sociados a la          Federación Espírita Española

ASSOCIACIÓ ESPÍRITA OTUS I NÉRAM 
Carrer Germana Mercè Santacana, 13
25300 TARREGA
estanyprim@hotmail.com
Tel. +34 973 311 279

LÉRIDA
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DoctrinaEspírita

FEE

La Revista Espírita de la FEE, se publicó por primera vez en julio de 2011, desde 
entonces sus ediciones han contribuido significativamente en el acervo espírita. 

Para poder ofrecer a todas las personas interesadas, los números anteriores, se ha 
realizado una edición limitada en un tomo encuadernado, desde el número 0 hasta 
el 10.

Pedidos: feerevistaespirita@espiritismo.es

Todas las semanas, desde el chat de la FEE podrá asistir a 
las diferentes clases gratuitas sobre la Doctrina Espírita.

* LUNES a las 22,30 Estudio alterno. -Estudio de El 
libro de los Espíritus y Estudio de El evangelio según 
el Espiritismo - Estudio de la Mediumnidad.

* MIÉRCOLES a las 22,30 Estudio Sistematizado de la 
Doctrina Espírita

Puede conectarse desde ordenador, tablet o teléfono 
móvil,  entrando en la web www.espiritismo.es 

ESTUDIOS SISTEMATIZADOS

LIBROS DE LA CODIFICACIÓN

Conozca el Espiritismo a través de las obras básicas

1. El Libro de los Espíritus (1857)
2. El Libro de los Médiums (1861)
3. El Evangelio según el Espiritismo (1864)
4. El Cielo y el Infierno (1865)
5. La Génesis (1868)

19 de marzo de 1819, nace José María 
Fernáandez Colavida, en Tarragona, tra-
ductor de las obras de Allan Kardec. La 
Barquera del Jucar es uno de sus libros.

31 de marzo de 1848, alcanzan el auge 
los fenómenos en Hydesville, en Estados 
Unidos, envolviendo a la Familia Fox. Es-
tos hechos dieron inicio a las investiga-
ciones modernas sobre las manifesta-
ciones de los Espíritus. 

31 de marzo de 1869, desencarna Allan 
Kardec, en París, Francia, víctima de un 
aneurisma cerebral.

31 de marzo de 1870, es inaugurado, en 
el cementerio de Père-Lanchaise, Paris, 
el monumento funerario en memoria de 
Allan Kardec.

1 de abril de 1858, es fundada la Socie-
dad Parisien de Estudios Espíritas por 
Allan Kardec y otros colaboradores.

2 de abril de 1910, nace Francisco de 
Paula Cândido Xavier (Chico Xavier), en 
Pedro Leopoldo, MG

18 de abril de 1857 se lanza la primera 
edición del Libro de los Espíritus, este 

año se cumple el 160 aniversario.

22 de mayo de 1879, en Barcelona, Ama-
lia Domingo Soler funda el periódico Es-
pírita La luz del porvenir.

5 de mayo de 1927, en Feira de Santa-
na-BA, nace el mediun, orador y gran 
divulgador del Espiritismo, Divaldo Pe-
reira Franco.

  ❧

EFEMÉRIDES ESPÍRITAS

 - Marzo - 

 - Abril - 

 - Mayo - 

mail to: feerevistaespirita@espiritismo.es
www.espiritismo.es
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ACCEDA

 www.espiritismo.es/libreria

Puede pagar mediante transferencia bancaria al nº de cuenta: ES94 2103 3055 3200 3001 0799

DESCUENTO POR VOLUMEN DE COMPRA

NO ACUMULABLE

Pedidos: editorafee@espiritismo.es

15%  de 16 hasta 30 libros 20%  de 31 hasta 45 libros 25%  de 46 hasta 60 libros10%  de 5 hasta 15 libros 30%  de 61 en adelante

El Alma es Inmortal 
Gabriel Delanne

El Espíritu de la Verdad  
F.C. Xavier - Waldo Vieira

En los Dominios de 
la	Mediumnidad	
F.C. Xavier - André Luiz

Mensaje	de	un	Adolescente	
desde	el	Mundo	Espiritual		
F.C. Xavier - Neio Lúcio

Misioneros	de	la	Luz	
F.C. Xavier - André Luiz

Siembra	de	los	Médiums	
F.C. Xavier – Enmanuel

Trabajo	Mediúmnico	
(desafíos y posibilidades) 
Carlos/Vera Campetti

Basado en una serie de hechos reales sobre la inmortalidad 
del alma, certificados por testigos de renombre e investigados 
a fondo por científicos imparciales.

En homenaje al “Evangelio según el Espiritismo” diversos 
espíritus elaboraron comentarios valiosos, dedicados a 
todos aquellos que buscan la paz y la renovación en sus 
vidas.

Tras “El Libro de los Médiums” es la mayor obra de medium-
nidad escrita hasta ahora. Trata de una forma práctica dife-
rentes problemáticas en las reuniones mediúmnicas.

Carlos tenía 14 años cuando la muerte lo arrebata de la 
esfera física. Una de sus mayores preocupaciones era la 
de enviar algo a su hermano Dirceo, inolvidable y afec-
tuoso compañero del techo familiar.

De la serie de André Luiz, este libro viene a narrar todos los 
aspectos relativos a las relaciones entre la vida espiritual 
y los diferentes trabajos que se realizan junto a la de los 
encarnados; oración; reencarnación…

90 Comunicaciones espirituales elegidas por los compañeros 
encarnados de cada reunión y, Emmanuel junto a otros espí-
ritus articulan las consideraciones y explicaciones necesarias. 

Este libro en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión, 
ofrece sugerencias que auxilian en la implantación y 
mantemiento de un trabajo equilibrado y productivo.

8,00 €

9,00 €

9,00 €

5,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

en este nº 16  “Mensajeros Espirituales”
recomendamos:

mail to: editorafee@espiritismo.es
www.espiritismo.es/libreria


nº 17 
El Periespíritu 

Revista Espírita de la FEE -feerevistaespirita@espiritismo.es 
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