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Notas de cada día
-"Convéncete de que no existen males eternos.
-Todo dolor llega y pasa.
-El día es siempre nuevo para quien trabaja.
-No conserves resentimientos.
-La desilusión de ahora será bendición después.
-La dificultad es una escuela.
-Servir es un privilegio.
-Auxilia para el bien.
-Nada reclames.
-Gritos no valen.
-Quejas no apagan deudas.
-Tristeza inerte es sinónimo de tiempo perdido.
-La paciencia activa realiza prodigios.
-Habla encendiendo la luz de la esperanza.
-Olvida las ofensas, cualesquiera que sean.
-Agresores son dolientes y seres medicados por los recursos de Dios.
-No menosprecies la crítica.
-Valoriza a los amigos.
-Respeta a los adversarios.
-Resguarda la conciencia tranquila.
-Ejerce la beneficencia como un deber.
-Hoy auxiliamos, mañana seremos los necesitados de auxilio.
-No cobres tributos de gratitud.
-Agradezcamos las bendiciones que Dios nos concede gratuitamente.
-Prestigia la existencia que la Sabiduría Divina te concedió.
-Es muy importante recordar que, en la muerte, todos encontramos, antes
que otra cosa, aquello que hicimos de la propia vida.
-Olvida contrariedades, trabajando y sirviendo siempre.
-Y, en frente de cualquier obstáculo o de cualquier desengaño, no te olvides
que el tiempo de hoy continuará en el mañana."
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Extractos del Libro Atención. Francisco Cándido Xavier por el espíritu Emmanuel
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EDITORIAL

Se inicia un nuevo año y, como siempre lo
hacemos, afrontamos esta etapa colmados de expectativas, de esperanzas, de nuevos proyectos y
de muchas ilusiones.
Casi todos nosotros habremos elaborado,
los días previos a fin de año, después de hacer un
rápido balance, un larguísimo listado de buenos
propósitos que poner en marcha con la llegada del
mes de enero.

Sin embargo, el espírita sincero sabe que la
reforma íntima es urgente, que el momento es hoy
y que es mucho el trabajo que tenemos por delante hasta conseguir convertirnos en ese hombre de
bien del que el Evangelio según el Espiritismo nos
habla.

Los espíritas sabemos que somos seres
integrales. Sabemos que somos espíritus
viviendo una experiencia material en este
Pero lo cierto es que, al finalizar el año, la
mayoría de ellos no los habremos cumplido pues, mundo que llamamos Tierra.
como es lógico para cualquier emprendimiento,
precisaremos de mucha fuerza de voluntad y grandes dosis de disciplina, cuestiones que requieren
de nuestra parte un esfuerzo extraordinario.

La mayoría de las cosas que nos proponemos hacer, además de conseguir aprender inglés o
apuntarnos a un curso de cocina, casi siempre están relacionadas con algunos hábitos en el ámbito
de la salud o de la forma física: hacer más deporte,
alcanzar nuestro peso ideal, dejar de fumar, cuestiones que sin duda alguna tienen un gran peso en
nuestra calidad de vida y una repercusión muy negativa en nuestro cuerpo físico. Pero pocos o muy
pocos, pensamos en mejorar algunos aspectos de
nuestra personalidad, de nuestra manera de ser o
de pensar, de nuestra conducta con nosotros mismos o con el prójimo, lo que tiene una gran repercusión en nuestra salud, como los espíritas sabemos.
Sin duda, esta revisión, este auto-examen honesto, es mucho más complejo y delicado, ya que
requiere grandes dosis de humildad, auto-amor y
capacidad para perdonarnos a nosotros mismos
por nuestras fallas y errores de modo que surjan
en nosotros deseos sinceros de reparación. Así
que, por lo general, preferimos postergarlo para
un futuro.
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Estamos formados por un cuerpo físico, vehículo material para nuestra encarnación; un espíritu, principio inteligente e individualizado, que
sobrevive a la desagregación de la materia (muerte); y el periespíritu, el lazo que une la materia
con el espíritu y permite a este relacionarse con el
mundo en el que habita. Conocemos, a través de
la doctrina espírita que este periespíritu, es también el que trasmite las impresiones materiales al
espíritu y viceversa, y que él guarda los registros
de nuestras diferentes experiencias y vivencias
que, en ocasiones, dejarán marcas y cicatrices profundas (miedos, fobias, temores, rencores, odios,
pesadumbres, problemas de conciencia, remordimientos, etc.) que repercutirán, en caso de no ser
solventados y enfrentados, en nuestra salud, no
sólo en la existencia actual, sino también en las venideras.

La ciencia médica cada vez tiene más
constancia de esta realidad, por lo que la
medicina del futuro se encaminará a tratar las enfermedades, los desequilibrios, no
sólo desde el punto de vista de la materia,
no tratando de curar únicamente el cuerpo,
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sino aplicando tratamientos que abracen al
ser humano como un todo, como el ser multidimensional, espiritual y complejo que
verdaderamente somos, sanando el alma.
Esta es pues la propuesta que traemos en este
primer número del año, que presentamos aquí.
Apenas es un esbozo, porque el tema es muy amplio para poder tratarlo en toda su dimensión en
un solo número, pero hemos querido acercarnos
ligeramente a esta nueva realidad que se abre a
nuestros ojos y, sobre todo, hacerlo siendo conscientes de que el Espiritismo tiene mucho que decir, porque hace ya 160 años viene postulando sobre estas cuestiones.
Sin duda, la salud plena es una conquista espiritual que comienza con pequeños cambios y modificaciones en nuestros hábitos, como hemos dicho
al principio. Cambios no sólo físicos, sino también
morales. Pequeñas modificaciones en nuestros
comportamientos, en nuestros pensamientos y
entimientos, que sabemos son poderosas energías
capaces de modificar e incidir en la materia positiva o negativamente, aunque sean ambas oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
Jesús recomendaba a los beneficiados de
sus curaciones: “Ve y no peques más”, y lo hacía como recomendación para que el individuo iniciara un cambio de hábitos, una rectificación de
la conducta perniciosa, señalando la importancia
de cuidar no sólo el cuerpo, sino fundamentalmente el espíritu. Su Evangelio de Amor está lleno de
ejemplos del poder de la fe, de la esperanza, de la
gratitud...

Sin duda, para iniciar este proceso de cambio necesitaremos grandes dosis de voluntad y disciplina, pero no podemos olvidar que nos faltará nunca
la ayuda espiritual.
Esperamos pues, que este nuevo número
de la Revista FEE, arroje nuevas luces sobre esta
cuestión e invite a nuestros lectores a seguir investigando y descubriendo lo que esta doctrina de
consuelo nos ofrece al respecto de ésta, como de
tantas otras cuestiones fundamentales para el desarrollo del ser humano.
El momento, sin duda, es ahora.
Comencemos este nuevo año, con verdaderos
propósitos de reforma, de mejora personal e íntima. Permitámonos vivir los cambios que se producirán, como verdaderos milagros de amor, no
sólo en nosotros mismos, sino en nuestro entorno
más próximo. Seamos conscientes del cambio y vivamos, de una vez por todas, las enseñanzas de
la Doctrina Espírita y las lecciones que el Maestro
Jesús dejó para cada uno de nosotros en su Evangelio de Luz, como verdadera hoja de ruta hacia la
Plenitud.

Os deseamos un feliz año 2018, esperando que, en cada uno de nuestros encuentros cuatrimestrales, descubramos, unos y
otros a través del estudio y el conocimiento
del Espiritismo, la grandeza que guardamos
en nuestro interior.
Un fraternal abrazo para todos!!

El equipo de la Revista Espírita de la FEE os desea:

FELIZ 2018
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CIENCIA

LA ORACIÓN:

MANANTIAL DE RECURSOS
SALUDABLES
•
Escrito por Revista Espírita FEE

E

n los últimos diez años, se han dado a conocer
diferentes estudios llevados a cabo por médicos e investigadores en relación a los beneficios de la meditación, de la vivencia religiosa y
el poder de la oración en el mantenimiento y la recuperación de la salud, ya sea física o mental

en Bloomington (Estados Unidos) han demostrado
«mejoras sorprendentes» si se ora por los pacientes.
Pero no sólo eso, sino que la efectividad de la oración
es proporcional a la cercanía del paciente. Orar, por
lo tanto, manteniendo el contacto físico con el paciente, sería doblemente eficaz.

Son conocidos, por haberse publicado en varios medios, los estudios llevados a cabo por el American
Heart Institute de Kansas (EE.UU.) y publicado en la
revista Archives of Internal Medicine sobre 990 pacientes. Este trabajo reveló recuperaciones asombrosas, con una menor estancia hospitalaria en los
pacientes encomendados a las oraciones. Resultados similares se reflejan en otro estudio pilotado
por el Centro Médico Rabin (Israel) y publicado en el
British Medical Journal. En él se constata que la oración produce cambios significativos en la evolución
de la enfermedad, hasta tal punto que repetir una
plegaria ayuda a la relajación, a la vez que reduce la
presión arterial y los ritmos metabólicos, cardíacos y
respiratorios.

En este estudio, tras analizar a 14 personas con discapacidades auditivas y a otros 11 con problemas de
visión, se observó una mejoría en sus deficiencias
tras haber recibido una oración de intercesión cercana. Por poner ejemplos, dos personas con problemas
de oído mejoraron su audición, mientras que otros
tres pacientes mejoraron sus dioptrías.

La oración produce cambios significativos en
la evolución de la enfermedad, hasta tal punto
que repetir una plegaria ayuda a la relajación,
a la vez que reduce la presión arterial y los ritmos metabólicos, cardíacos y respiratorios.
Por otro lado, investigadores del Departamento de
Estudios Religiosos de la Universidad de Indiana,
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Herbert Benson, quien dirige el Instituto Mind-Body
en la Universidad de Harvard, lleva desde hace 30
años estudiando el poder de la oración y se ha focalizado específicamente en el efecto que tiene sobre
el cuerpo la meditación, forma budista de rezar. A lo
largo de este tiempo ha podido verificar, que todas
las formas de oración producen una respuesta de
relajación que combate el estrés, calma el cuerpo y
promueven la salud.
Sus estudios, que han sido documentados a través
de la resonancia magnética verifican los cambios que
se producen en el cerebro, fundamentalmente en los
lóbulos temporales y parietales, así como en el sistema límbico, cuando oramos o meditamos. Resulta
que el efecto sobre los neuro-transmisores, provoca
la liberación endógena de dopamina en el cuerpo estriado ventral lo que redunda en un fabuloso estado
de bienestar, relajación y paz.
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Los efectos beneficiosos que tiene la oración para la
salud quedaron demostrados en una investigación
de 10 meses en el Hospital General de San Francisco.
En dicha investigación se observó una mejoría significativa en un grupo de pacientes que recibía oración
exterior además del tratamiento convencional en
relación con un grupo control que sólo recibía tratamiento convencional.
El grupo de personas que no sabía que estaban orando por ellos, presentó menos paros cardíacos y una
mortalidad significativamente menor que el grupo
de control. Este estudio nos lleva entonces a pensar
que hay otros factores, además de la fe, que intervienen en la sanación del paciente.
Recientemente, otro experimento examinó la influencia de la oración en el éxito de la fertilización in
vitro. El grupo que tuvo oraciones por parte de terceros, mostró mayor cantidad de embarazos en comparación con las que no recibieron oraciones.
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Koenig, en la universidad de Duke, hizo una revisión
de 1.200 estudios hechos acerca del poder de la oración sobre la salud. De esa revisión concluyó las personas religiosas tienden a hacer una vida más saludable: fuman menos y tienen un menor consumo de
alcohol, lo que favorece que se enfermen menos.
Pero aún sacó otras conclusiones no menos interesantes, como por ejemplo que las personas hospitalizadas que nunca han asistido a los servicios religiosos permanecen tres veces más tiempo que aquellos
que asisten regularmente, o que los pacientes cardiovasculares morían 14 veces más frecuentemente
después de la cirugía, si no participaban en alguna
religión, que las personas mayores que nunca han
asistido a la iglesia tienen un promedio de arritmias,
el doble que las personas que atienden a un servicio
religioso y, por último, que en Israel las personas religiosas tenían un promedio del 40 % menos de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer.
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CIENCIA
Estos fantásticos estudios, como tantos otros que se
han hecho al respecto de la oración y sus efectos, no
resultan novedosos para aquellos que estudiamos la
Doctrina Espírita, pues sabemos y conocemos el inmenso manantial de beneficios que obtenemos del
saludable intercambio con las esferas superiores de
la Vida a través de la oración.
Es en el Cap. XXVII del Evangelio según el Espiritismo
donde encontramos la propuesta de los Espíritus Superiores en cuanto a lo que a la Oración y sus saludables efectos se refiere.
El Espiritismo nos hace comprender la oración explicando el modo de trasmitir el pensamiento, de ponernos en comunicación con Dios, con la espiritualidad
superior, renovando energías y elevando nuestra vibración, equilibrando nuestros pensamientos y sentimientos y, recogiendo por lo mismo, bendiciones
de salud y de paz por los cambios y modificaciones
que se producen en nosotros mientras oramos.
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La oración en palabras de Emmanuel, no podrá apartar los sinsabores y las lecciones provechosas de la
amargura, constantes en el mapa de servicios que
cada Espíritu debe prestar en su tarea terrena, pero
que debe ser cultivada en lo íntimo, como la luz que
se enciende para el camino tenebroso, o mantenida
en el corazón como el alimento indispensable que
se prepara, para satisfacer la necesidad propia, en
la jornada larga y difícil, porque la oración sincera
establece la vigilancia y constituye el mayor factor
de resistencia moral en el centro de las pruebas más
escabrosas y más rudas.(1)
Recordemos al Sublime Peregrino, apartándose a
orar. Él, que es el Espíritu más puro que haya encarnado en la Tierra alejado de las pruebas y expiaciones, buscaba la soledad, el silencio al contacto con
la naturaleza que le brindaba el ambiente adecuado,
para retirarse a conversar con el Padre y así renovar
sus energías colmándose de Paz y de vibraciones sublimes.
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Aún desconocemos mucho sobre los beneficios de la
oración, pero será poco a poco que se puedan constatar todos ellos. Mientras llega este momento nos
dejemos de acercarnos a ese manantial de agua viva
extrayendo de él todo el amor, la paz y la salud que
el Padre nos otorga.
Bibliografía:

•

Byrd RC. Positive therapeutic effects of intercessory prayer in a coronary care unit population. South Med J. 1988;81(7):826-829
Harris WS, Gowda M, Kolb JW, Strychacz CP, Vacek JL, Jones PG, et al. A
randomized, controlled trial of the effects of remote, intercessory prayer on outcomes in patients admitted to the coronary care unit. Arch
Intern Med. 1999;159(19):2273-2278.
Cha KY, Wirth DP. Does prayer influence the success of in vitro fertilization-embryo transfer? Report of a masked, randomized trial. J Reprod
Med. 2001;46(9):781-787.
Koenig HG, McCullough M, Larson D. Handbook of religion and health.
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La oración en palabras de Emmanuel, no
podrá apartar los sinsabores y las lecciones provechosas de la amargura, constantes en el mapa de servicios que cada Espíritu debe prestar en su tarea terrena, pero
que debe ser cultivada en lo íntimo, como la
luz que se enciende para el camino tenebroso, o mantenida en el corazón como el alimento indispensable que se prepara, para
satisfacer la necesidad propia, en la jornada larga y difícil, porque la oración sincera
establece la vigilancia y constituye el mayor
factor de resistencia moral en el centro de
las pruebas más escabrosas y más rudas.

(1) El Consolador, Fco. Cândido Xavier, por el Espíritu Emmanuel,
preg.245
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CONOCIMIENTO

FIN DEL MUNDO
EN 2019
•
Escrito por Humberto Werdine

Centro Espírita León Denis de Madrid
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“La Tierra, a decir de los Espíritus, no irá a transformarse por medio de un cataclismo que aniquile de súbito a una generación. La actual desaparecerá
gradualmente y la nueva le sucederá del mismo modo, sin que haya cambio alguno en el orden natural de las cosas.”
REVISTA ESPÍRITA fee

s

orprende la cantidad de espíritas que actualmente siguen pensando que el fin del mundo
llegará en 2019 y que espiritistas reconocidos
como Divaldo Franco tengan que responder
con frecuencia a estas cuestiones. El médium brasileño ha llegado incluso a grabar varios vídeos para
exponer sus impresiones sobre las palabras de Chico
Xavier y de otras personas que dejaron sus opiniones
sobre el tema en soportes escritos y audiovisuales.
En octubre de 2012 se publicó un artículo mío en la
Revista Internacional de Espiritismo respecto a ese
tema. Lo curioso es que la idea de escribir aquel artículo vino después de mantener una larga conversación con un amigo no espiritista. Él estaba muy
preocupado con el 2012 y el 2019, ya que había oído
hablar que los espiritistas sabían que el mundo se
acabaría en una de estas dos fechas y le traía de cabeza el futuro de sus hijos y nietos.
Y he que actualizaré lo que escribí en 2012, para que
podamos entender lo que realmente dijo Chico y que
Kardec explica de manera magistral en su magnífica
obra, La Génesis.
Escuché y vi varias veces el vídeo de Chico Xavier en
el programa Pinga Fogo de 1969 y la entrevista que
ofreció a la presentadora brasileña Hebe Camargo
en 1985. Chico en ningún momento habló del fin del
mundo. En el programa Pinga Fogo de 1969 Chico decía que si en 50 años la humanidad no hubiera desencadenado una guerra de proporciones incalculables, el mundo comenzaría a entrar en una era de
paz más amplia y con conquistas para la medicina,
la salud y la unión entre los pueblos. Y lo que Chico
dijo concuerda con lo que Kardec escribió en 1868,
en el capítulo XVIII de la Génesis, titulado “Los tiempos son llegados”. En el ítem 27 del mismo, Kardec
dice claramente:
“La Tierra, a decir de los Espíritus, no irá a transformarse por medio de un cataclismo que aniquile de
súbito a una generación. La actual desaparecerá gradualmente y la nueva le sucederá del mismo modo,
sin que haya cambio alguno en el orden natural de
las cosas.”
Es importante entender este párrafo, pues tiene
apuntes muy importantes: primero, no habrá cataclismos que aniquilen a una generación; significando que podrá haber cataclismos mayores o menores que aniquilen a centenares o miles de personas,
pero nunca una generación entera o un continente.
Estos cataclismos en gran parte son causados por el
REVISTA ESPÍRITA FeE

mismo hombre, en su persecución por más riquezas
y más poder, y con consecuencias dramáticas para
el clima del planeta… y cuando las diversas condiciones atmosféricas coincidan y combinen, huracanes,
tifones, y sus consecuencias, como olas gigantescas
e inundaciones catastróficas, sucederán.
Cuando la humanidad se enfrenta a momentos de
grandes calamidades, hay en todos los rincones del
planeta una movilización enorme de solidaridad en
dirección a las zonas atingidas; solidaridad esta que
independe de la religión o de la raza de los pueblos
alcanzados y que tiene como objetivo aliviar, por
medios materiales y espirituales, el sufrimiento de
las personas afectadas. El resultado en la atmósfera
espiritual del planeta es una onda de comprensión,
piedad y caridad que envuelve a los corazones humanos elevando, aunque sea momentáneamente, el
psiquismo de toda la humanidad.
Segundo: la transformación de la Tierra es gradual
y continua. Eso significa que las reencarnaciones en
este planeta serán más selectivas. Quienes están
continuamente, de encarnación en encarnación,
trabajando para el mal, sin reformarse, repitiendo
curso una y otra vez, no volverán a reencarnar aquí.
Serán sustituidos por espíritus más dóciles, más
inclinados al bien. Es así que Kardec nos lo muestra
en las siguientes frases y también en el ítem 20 del
mismo capítulo: “La generación que desaparece se
llevará consigo sus prejuicios y errores. La generación que vendrá, alimentada en una fuente de aguas
más limpias e imbuida de ideas más sanas, imprimirá al mundo el movimiento ascensional del progreso
moral, que caracterizará la nueva etapa de la Humanidad."
Kardec nos esclarece al respecto de esta nueva generación de espíritus que habitarán la Tierra, en el
ítem 27 de este capítulo: Todo ocurrirá exteriormente como de ordinario, con la sola diferencia indicada.
Mas esta diferencia tiene una importancia capital, y
es que los espíritus indignos que encarnaban en la
Tierra ya no volverán a hacerlo en ella. En el niño que
nazca, en vez de un espíritu atrasado e inclinado al
mal, encarnará un espíritu más avanzado e inclinado
al bien.
Y podemos ver que hoy esto ya está ocurriendo.
¿Quién no conoce a algunos niños diferentes a otros
(y de nosotros mismos cuando teníamos aquella
edad)?
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“La generación que desaparece se llevará
consigo sus prejuicios y errores. La generación que vendrá, alimentada en una fuente
de aguas más limpias e imbuida de ideas más
sanas, imprimirá al mundo el movimiento
ascensional del progreso moral, que caracterizará la nueva etapa de la Humanidad."
Hay niños hoy mucho más dóciles, más comprensivos, más tolerantes, que comparten sus juegos, que
son contrarios a los juegos violentos. Hay innumerables vídeos en internet que muestran a algunos
de estos niños pidiendo a los padres que no discutan, que tengan más tolerancia el uno con el otro;
otros muestran su indignación con la alimentación
con carne y otros que hablan de la caridad para los
menos favorecidos.
Estos niños son ciertamente parte de esta generación nueva de la que hablaba Kardec. Es importante resaltar que no puede rotularse esta generación
nueva bajo la denominación de niños índigo o niños
cristal, como se oye aquí y allá.
La generación nueva está inclinada al bien y sustituye a aquella generación que repitió curso continuadamente. Es así como el mundo se está reformando
y se transformará. La Transición Planetaria, de la que
tanto se habla, ya se inició y en verdad se está intensificando.
Varios libros importantes hablan de este tema y el libro de Divaldo Pereira Franco “Transición Planetaria”
es un referente en este sentido. Muchos espíritus
iluminados están reencarnando, aquí, en el planeta,
otros están programados para reencarnar próximamente y otros, no aún de luz, pero ya trabajadores en
el bien, están reencarnando y llegando año tras año.
Los niños de la nueva generación, aquellos ya inclinados al bien están llegando a un ritmo acelerado.
El mundo está cambiando. La Transición ya comenzó
y estamos caminando hacia el Planeta de Regeneración.
El mundo está mejor y no peor. Hay más luz y, por
lo tanto, más claridad. Con más luz se ve más la
suciedad y el polvo escondido en los rincones. La tecnología nos muestra a tiempo real lo que sucede en
el mundo.
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Las catástrofes, las enfermedades, las guerras, las
grandes corrupciones ocurrieron siempre. ¿Quién
no ha oído hablar de la gripe española que diezmó
la población en Europa, y se estima que mató entre
20 y 40 millones de personas en pleno comienzo del
siglo XX? ¿Y la peste negra, que mató entre 25 y 75
millones de personas en la Europa del siglo XIV?Ciertamente hubo grupos de personas y de religiosos
que proclamaban el fin del mundo. ¡Imaginemos si
hubiera existido Internet en aquella época! Centenas
de miles de catastrofistas de profesión hubieran pregonado el fin del mundo alegando que las señales de
los tiempos eran visibles.
Las catástrofes que ocurren hoy son consecuencia
también de la trayectoria que la Tierra hace en torno
a si misma y del Sol y otros cuerpos celestes. Nuestro planeta gira como una peonza a la velocidad de
1.500 km/h, y viaja alrededor del Sol a una velocidad
del 107.000 Km/h. Este viaje no está exento de obstáculos, pues asteroides y otros objetos celestes se
aproximan o pasan cerca de la órbita de la Tierra, pudiendo causar alguna catástrofe. Además, la costra
terrestre que envuelve todo nuestro planeta, no es
continua, no es una única porción de tierra, sino que
está fragmentada en varios pedazos como un gran
rompecabezas, y estas partes se mueven deslizándose por encima del magma, que está en el interior
del planeta. La velocidad a la que lo hacen es imperceptible para nosotros, es muy pequeña, tan sólo
se mueven algunos centímetros por año, pero esos
movimientos, a veces, dan origen a los terremotos,
a erupciones volcánicas, a los tsunamis y otros muchos fenómenos. Estos fenómenos físicos son utilizados como herramienta por la Espiritualidad Superior
para que nuestro pequeño planeta azul mejore espiritualmente, ya que como dije anteriormente, una
atmósfera de solidaridad envuelve todo el planeta
en estas circunstancias.
La Luz más intensa que tenemos hoy en el planeta
viene de los espíritus que están ahora reencarnando,
por el periodo espiritual, y la moral más avanzada de
muchas poblaciones y por la evolución de la tecnología. Muchas personas hablan mal de Internet, pero
ella trae mucha luz.
Con la red de redes se consigue identificar, acuerdos nefastos se convierten en hechos públicos, los
gobiernos tiranos quedan expuestos, dictadores y
fascistas son denunciados. La indignación por estas
situaciones es compartida.
REVISTA ESPÍRITA fee

Es más luz la que adquirimos. ¿Y cuántas cosas buenas nos trae? ¿Cuántos mensajes consoladores, cursos impartidos por universidades al alcance de un
clic por miles de personas, sin salir de casa? Internet
acorta la distancia entre personas que se encuentran separadas por miles de kilómetros…

nológicamente complicadísimas de construir, tanto,
que cualquier movimiento en ese sentido es detectado fácilmente. Además de esto, existen acuerdos
internacionales y organismos serios para el desarme
nuclear que funcionan, aunque lentamente, es verdad, con el objetivo de procurar la paz mundial.

Otros catastrofistas y predicadores del fin del mundo hablan de una guerra nuclear que arrasará el planeta. Los gobiernos de los países que poseen armas
nucleares saben que no podrán utilizar esas armas.

Veamos lo que Kardec nos dice al respecto en el ítem
21 de esta misma obra: Esa fase ya se rebela por señales inequívocas, por tentativas de reformas sutiles
y que comienzan a encontrar eco. Así es que vemos
fundarse una inmensidad de instituciones protectoras, civilizadoras y emancipadoras, bajo el influjo e
iniciativa de hombres evidentemente predestinados
a la obra de regeneración.

La aniquilación sería mutua. Las armas modernas
son de hidrógeno y han conseguido que las de Hiroshima y Nagasaki sean consideradas fuegos artificiales si comparadas con las que hay ahora. A pesar de
que aún existen algunos déspotas por el mundo, estas armas tan poderosas, tan destructoras, son tecREVISTA ESPÍRITA FeE

¡Esto lo dijo Kardec en 1868!
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CONOCIMIENTO
Como ejemplo de que esto está ocurriendo tenemos
que incluir aquí la creación de la ONU (Organización de
las Naciones Unidas), en 1945 y el fenomenal avance de
implantación de los millares de ONGs (Organizaciones
No Gubernamentales) que trabajan para aliviar el hambre, curar enfermedades, dar educación y muchas otras
actividades, para restablecer la dignidad de las poblaciones de las áreas más sufridas del planeta.
Pero muchas personas que aún creen en el fin del
mundo, dicen que Jesús habría profetizado este hecho
y utilizan los pasajes del Evangelio al respecto, principalmente los capítulos 24 y 25 de Mateo, el capítulo 13
de Marcos y el 21 de Lucas, todos ellos conocidos como
Sermones Proféticos.
Veamos el versículo 3 de Mateo, en el capítulo 24, que
es muy utilizado por los predicadores del fin del mundo. En muchas versiones brasileñas está escrito: Señor,
¿cuándo acontecerá el fin del mundo? En otra versión
brasileña, de la Biblia de Jerusalén está escrito: ¿Cuándo acontecerá la consumación de los tiempos? En la Biblia latina en español aparece: ¿Cuándo será el fin de la
historia? En la New American Bible está escrito: ¿Cuándo será el fin de esta era? También la Biblia Inglesa Revised Standard Version está escrito: ¿Cuándo será el final
de estas eras? Y finalmente en la Vulgata Latina, que es
la principal fuente de referencia para las traducciones,
está escrito: ¿Cuándo será la consumación de los siglos?
Podemos entonces notar, que la interpretación de las
traducciones puede llevar a conclusiones catastrofistas… o no…
La respuesta que Jesús da indica muchas señales de cosas que ya están ocurriendo o que ya han ocurrido a lo
largo de los siglos, como las diversas guerras fratricidas
y religiosas, la Inquisición, las cruzadas, los genocidios
en las cámaras de gas, la radiación de las bombas nucleares que cayeron en Japón y de los falsos profetas
que comercializan con sus enseñanzas. Hay interpretaciones para todos los gustos, pero lo que me fascina
son las enseñanzas de la Última Cena y del Sermón de
la Montaña, donde Jesús decía que enviaría un Consolador, un asesor para estar con los apóstoles y seguidores para siempre, así como las orientaciones de quienes
heredarían la Tierra, los mansos y pacíficos, los puros
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de corazón. Jesús dijo, en varias ocasiones, que quien
tuviera ojos para ver, que viera y quien tuviera oídos
para oír, que oyera. ¿Pero tenemos estos ojos para ver
y oídos para oír? Es difícil, sí, pero tenemos que trabajar siempre por nuestra reforma interior, combatiendo
nuestras malezas del pasado, extirpando las llagas del
egoísmo, de la envidia, del orgullo, de la tristeza, de la
ira, que son los cánceres de nuestra alma. Cuando realmente iniciamos este trabajo de extirpación es cuando
comenzamos a tener ojos para ver y oídos para oír. No
podemos dejarlo para mañana, tenemos que comenzar
ahora. Y quién ya ha empezado debe continuar y acelerar este trabajo, pues Jesús tiene prisa.
Teemos que ser fieles a las enseñanzas de Jesús a pesar
de fallar muchas veces. Tenemos que seguir intentándolo. Y Kardec, que fue quien trajo la comprensión de
las máximas de Jesús en su Codificación de la Doctrina
de los Espíritus, nos lo muestra en un lenguaje sencillo de comprender, aunque muchas veces, incluso los
espiritistas interpretan a su voluntad las máximas de
Kardec y de los espíritus guía que iluminaron su Obra.
De ahí las dudas y las malas interpretaciones.
No habrá fin del mundo en 2019. Si así fuera, ¿habría reencarnado Emmanuel en el año 2000? Y Joanna, ¿estaría
preparando su reencarnación para los próximos años?
Sería algo totalmente ilógico, sin propósito alguno.

En fin, no habrá choques de cometas, no hay planeta errante que cause nuestra destrucción, ni
una tercera guerra nuclear total. Hay un fin de
ciclo, el fin de una era. Un ciclo de maldad que
será sustituido por un ciclo de amor y más tolerancia. Nosotros espiritas sabemos que esto ya
está ocurriendo. Y se está intensificando. Ya estamos en la Transición Planetaria para un mundo
de Regeneración. Si vamos a participar y volver
como miembros de la Nueva Generación que Kardec nos dice…dependerá de cada uno. Hagamos
nuestra parte ahora. Sin alguien aún tiene dudas,
lea la Génesis o… espere la llegada del 2019.

REVISTA ESPÍRITA FeE
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•
Escrito por Wellignton Bossi

Centro Espírita Amalia Domingo Soler de Barcelona

DESARROLLO CIENTÍFICO
DEL ESPIRITISMO

E

n la historia, hubo una gran separación entre lo
que era el materialismo y la religión. Todo lo que
no puede demostrarse por el método científico
es considerado místico o fantasioso, saliendo
Dios del contexto de la ciencia. La justificación que
ha venido utilizándose es que la religión hacía que
el hombre estuviera sometido. En los siglos XVIII y
XIX el matarialismo se hizo muy presente, todo debía
de ser comprobado físicamente, matemáticamente,
filosóficamente, sino perdía su valor. Y el espiritismo
nace en la cuna de la ciencia. Allan Kardec, aun escéptico con los fenómenos de las mesas giratorias,
después de ser invitado a uno de los salones más
representativos de la alta sociedad parisiense, observa cuidadosamente y empieza a buscar la razón
por la cual, tales fenómenos ocurrieran. A partir de
ahí, empezaron las investigaciones, dando lugar a la
hoy conocida como doctrina de los espíritus, donde,
por primera vez, el propio fenómeno da respuesta y
explica su verdadero origen. Algo no solo innovador
sino también único.
La doctrina espirita se fundamenta en tres aspectos
principales: filosófico, científico y religioso (en España este último se entiende más como Moral o de consecuencias morales).
14

Isis Sinotti da un ejemplo muy esclarecedor sobre
este tema en la “Serie psicológica Joanna de Angelis”, refiriéndose al pensamiento científico. Comenta
que, asistiendo a un documental, ve a un científico
que, levanta un cono y pone a un ratón dentro del
cono, Seguidamente, introduce a un gato suelto dentro de este ambiente, y comenta que él sabe que el
ratón está dentro del cono y el gato irá en su búsqueda. ¡Y eso hizo el gato! A partir del momento en que el
gato entra en el cono, nadie más podría ver lo que lo
que habría de suceder en el interior, pero es fácil que
podamos deducir lo que sucedió: lo más probable es
que el gato cazara al ratón. El científico concluye que
eso es ciencia, todo el proceso de investigación en sí.
Si nosotros nos dedicásemos ahora a empezar a indagar todas las posibilidades al respecto de si el gato
persiguió al ratón, o la inversa; este sería el aspecto
filosófico del experimento. Y la religión se halla justamente donde nuestra razón o nuestra objetividad
no encuentra respuestas. Porque la religión iría más
allá de lo que la razón puede explicar. El aspecto moral tiene que transcender el Ser.
Dentro del contexto histórico de la época, Hippolyte
Léon Denizard Rivail, que más tarde adoptaría el seudónimo de Allan Kardec, usaría el método científico
REVISTA ESPÍRITA fee

El profesor Gregorio Sánchez de la Universidad de
Murcia, esclarece en una de sus conferencias que
“-cuando hablamos de ciencia y métodos científicos,
el primer aspecto clave es la diferenciación entre conocimiento científico y otros tipos de conocimientos.
Si vamos a la epistemología o la filosofía de la ciencia,
podemos encontrar diferentes posturas de lo que es
ciencia y cuál es la demarcación de ciencia. Hay una
concepción purista que viene de las ciencias exactas,
que afirma que conocimiento científico es aquel que
puede ser objetivamente probado, que se basa en leyes y teorías generales, por lo tanto, pueden ser objeto de predicciones y que para su comprobación se
basa en términos y métodos cuantitativos.
En contrapartida tenemos la concepción social de la
ciencia, que afirma que cualquier conocimiento que
sea socialmente útil, y que sea aceptada por la sociedad, en este caso por la comunidad científica y tenga
el consenso de la misma, es considerado ciencia. A
lo largo de la filosofía de la ciencia estas dos posturas extremas han llegado a una postura conciliadora, en una especie de acuerdo de lo que se considera ciencia. Lo que cumpla tres condiciones básicas,
en primer lugar, que tenga una materia de estudio
concreta y específica; en segundo lugar, que presupone la existencia de uniformidades y regularidades

comenzando a estudiar el fenómeno y a entrevistar a todos aquellos que de una manera u otra estaban involucrados, con la intención de descubrir
la verdad. Ya era de su conocimiento, por aquel
entonces, que los fenómenos se reproducían en
muchos lugares del mundo y con las mismas características. Una vez convencido de la veracidad
de los mismos y de su naturaleza eminentemente
espiritual, consciente de la gravedad y la importancia de los hechos, decide dar un paso adelante.
Con posterioridad, previo a la codificación de lo
que sería el Libro de los Espíritus, entra en contacto con el máximo de médiums posibles, y enviándoles las mismas preguntas con la finalidad
de contrastar las respuestas, comienza a construir el edificio doctrinario. El 18 de abril de 1857
se publicaría la primera edición del “El libro de los
Espíritus”.
Años más tarde, Allan Kardec nos trae en otra publicación, La Génesis, la siguiente aclaración “Espiritismo y Ciencia se complementan recíprocamente, la Ciencia sin el Espiritismo se encuentra en la
imposibilidad de explicar ciertos fenómenos, sólo
por las leyes de la materia, al Espiritismo sin Ciencia le faltaría explicación.”
REVISTA ESPÍRITA FeE
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subyacente a los fenómenos; y en tercer lugar, aquella disciplina que adopta el método científico como
forma de comprobación de veracidad de los fenómenos”

A partir de la publicación “Le Livre des Esprits”
en Paris en el año 1857 primera edición, se
produjo un cambio extraordinario en lo que se
dice al respecto a la visión del espíritu como
hombre (alma, encarnado) y espíritu fuera de
la experiencia corpórea. Dando un salto histórico a la actualidad, existen hoy miles de centros espíritas en el mundo, que realizan obras
sociales ejemplares, inspiradas por el aspecto
moral del espiritismo.
Además, algunas universidades en Brasil, tienen en
los cursos de medicina asignaturas optativas como,
medicina y espiritualidad, en las cuales se hacen estudios específicos sobre los recientes descubrimientos
del Dr. Sergio Felipe de Olivera, Psiquiatra brasileño,
Master en Ciencias (USP) y destacado investigador
en el área de Psicobiofísica. Su investigación aúna
conceptos de la Psicología, Física, Biología y del Espiritismo. En ella demuestra que parte del cerebro,
concretamente la glándula pineal está directamente
ligada a la facultad mediúmnica; que es uno de los
fenómenos más comunes en el medio espírita. Este
fenómeno fue y sigue siendo objeto de investigación
de varios científicos.
Julie Beischel, Phd. en Farmacología y toxicología Instituto Windbrigde, USA. Realiza investigaciones con
médiums. En ellas usa varios métodos para asegurar
la fiabilidad de sus investigaciones, como investigación de prueba e investigación aplicada, además del
quíntuplo ciego. La Doctora Julie Beischel afirmó que
el paradigma de investigación utilizado es fácilmente
replicable y ocurre a voluntad por lo que no tienen
que intentar captar eventos espontáneos o experiencias tal y como ocurren. Muy al contrario, puede llevar la mediumnidad al laboratorio y estudiarla
bajo condiciones controladas.
Otro investigador, Alexandre Moreira de Almeida,
de la Universidad de Sao Paulo – Brasil, después de
estudiar más de 115 médiums espíritas, afirma que
la mayoría de los médiums desarrollaron la medium
nidad cuando eran niños. La mayor parte de ellos
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tenía un alto nivel socio-educacional y un bajo nivel
de trastornos psiquiátricos. Así, los médiums, que
tantas veces han sido tachados de “locos” que creen
hablar con los espíritus, resultan ser a la luz de esta
investigación personas sin ningún problema psiquiátrico y con un alto nivel de escolaridad.
El Doctor Paulo Rossi, investigó las cartas recibidas
por el médium brasileño Francisco Candido Xavier, el
más notable médium del siglo XX, autor de más de
411 libros dictados por los espíritus. La investigación
confirmó que el 93,3% de las personas que visitaron
a Chico Xavier no le conocían anteriormente. 62,2%
de los mensajes citaban más de 6 hechos comprobados. 71,1% de sus revelaciones tenían información
detallada de fallecidos que posteriormente fue confirmada por sus familiares. Rossi concluyó, que las
informaciones reveladas por Chico Xavier, provenían
realmente de espíritus de personas muertas, descartando cualquier tipo de fraude. Entre tantos otros
científicos y médicos que siguen investigando en la
actualidad, no podríamos dejar de nombrar la Dra.
Marlene Nobre (1937-2015) que impulsa la creación
y la construcción del conocimiento Médico - Espírita.
Por medio de estudios e investigaciones que comprueban el Paradigma Espírita - entre otros principios, la supervivencia del alma, la comunicabilidad
entre espíritus, la reencarnación, la constitución del
ser humano en cuerpo físico, cuerpos sutiles y espíritu - demostrando su contribución al progreso de la
Ciencia y la Medicina como un todo, dada la importancia de que se revisten, evidenciando el carácter
bio-psico-socio-espiritual de cada individualidad.
De esta forma, está ligada al área educativa, pues
pretende llevar estos conceptos a la Universidad y
contribuir, efectivamente, al cambio del paradigma
materialista de la Ciencia, vigente hasta el presente momento. Es parte, igualmente, de sus objetivos,
difundir el ideal médico-espírita, a través de simposios, congresos, videos, boletines y otros medios de
comunicación, y vivirlo en el ambiente hospitalario
y ambulatorio, no reduciéndose exclusivamente a la
atención médica.
La idea de la creación de esta institución surgió en
el año 1968, por un grupo de médicos que se reunía
en la casa del médium, Spartaco Ghilardi, a la calle
Rosa e Silva, en São Paulo, y evidentemente sólo
podría haber sido "programada" antes de la reencarnación. El 30 de marzo de ese año, su fundación fue
concretada en la biblioteca del Hospital San Lucas,
REVISTA ESPÍRITA fee

en San Pablo, bajo las bendiciones del Dr. Bezerra de
Menezes y Batuíra. Más tarde, hacia 1995, se creó la
Asociación Médico-Espírita de Brasil (www.amebrasil.org.br) con el propósito de agregar todas las AME
existentes en Brasil.
Desde la fundación de la AME-SP, formaron parte de
su cuadro asociativo, en los más diversos cargos, espíritus de la más elevada consideración, como Antonio Ferreira Filho, Luiz Monteiro de Barros, Roberto
Brio, Reynaldo Kuntz Busch, Adroaldo Modesto Gil,
Eurico Branco Ribeiro y Elisabeth Rezende Nicodemo, Marco Antonio Palmieri y Sergio Felipe de Oliveira, sumados a otros diversos colaboradores.
Desde 1980, la AME abraza también a otras clases de
profesionales liberales interesados en el Área de la
Salud o en investigaciones afines, manteniendo la
exigencia de que sean espíritas.
Entre las actividades ya desarrolladas por la entidad,
podemos citar tres SIBRAPAMEs - Simposio Brasileño
de Parapsicología, Medicina y Espiritismo - realizados en el auditorio principal de la USP; conferencias
con autoridades internacionales tales como el Dr.
Ian Stevenson, H. N. Banerjee, Thelma Moss y Cleve
Baxter; producción de Boletines, en un total de once,
además de videos de los cursos y conferencias producidas por sus miembros.
A partir de 1991, cada dos años, se realizó el Mednesp, congreso médico-espírita de ámbito nacional,
que dio origen, en 1995, a la Asociación Médico-Espírita de Brasil - institución que congregó a las AME
de todo el país y que en 1997, a ser responsable de
la realización de los congresos nacionales, habiendo
traído desde 2003, ilustres invitados extranjeros que
dieron brillo al evento, como los profesores Dr. Harold Koenig, Amit Goswami y Peter Fenwick.
La Asociación Médico-Espírita Internacional (AME INTERNATIONAL) fue fundada el 4 de junio de 1999,
en São Paulo, Brasil, durante la realización del II Congreso de la Asociación Médico-Espírita de Brasil y el I
Congreso Médico Espírita Internacional. Participaron
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de la fundación representantes de Argentina, Brasil,
Colombia, Guatemala, Panamá y Portugal.
En esa oportunidad, se constituyó una junta directiva interina formada por tres países y sus representantes, cuyos cargos fueron ocupados de la siguiente
manera: BRASIL (Presidencia: Dra. Marlene Rossi Severino Nobre), PANAMÁ (Vicepresidencia: Dra. Maria da Graça Simões de Ender) y PORTUGAL (Dr. José
Francisco Ribeiro da Silva), la cual tuvo vigencia funcional desde el 4/6/1999 al 18/6/2011.
Actualmente, son nueve los países que integran
AME-International: Argentina, Brasil, Colombia,
Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Portugal,
Suiza. Desde 2001, ha realizado numerosos eventos
en los continentes americano y europeo, en los siguientes países: Canadá, Estados Unidos, Alemania,
Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. Con estos eventos congresos y seminarios y también con publicaciones
de libros e investigaciones científicas, han procurado divulgar el significado y el alcance del paradigma
médico-espírita y su contribución a la expansión del
nuevo movimiento denominado de Medicina y Espiritualidad y Medicina Integral.

La visión del hombre integral, con cuerpo físico,
periespiritu y espíritu como un ser complejo,
único e inmortal, es hoy esta tan consolidadada que es fuente de estudio en universidades,
laboratorios, hospitales, y, solamente este último dato, llegando hoy en Brasil con quince
hospitales espíritas.
•
Bibliografía:
Revista año cero; Vida después de la vida, artículo de Mado Martinez y
Elaine Vieira.
Conferencia: Metodología de investigación. Método científico y tipo de investigación. Universidad de Murcia, Gregorio Sánchez Martín. Serie psicológica Joanna de Angelis, presentado por Isis Sinotti y Claudio Sinotti. Biografía de Allan Kardec. Libro Ciencia y más Allá de Mado Martinez. Libro
de los Espíritus de Allan Kardec. Web sites AME- Asociación Médico Espírita
de Sao Paulo/ Brasil/ Internacional.
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«El verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de justicia, amor y
caridad en su mayor pureza. Cuando interroga a su conciencia sobre sus
propios actos, se pregunta a sí mismo si no ha violado esa ley, si no obró
mal, si hizo todo el bien que pudo, si ha despreciado voluntariamente alguna ocasión de ser útil, si alguien tiene quejas contra él; en fin, si ha hecho a
los demás lo que hubiera querido que hicieran por él. »
ESEE Cap. 17

BEZERRA DE MENEZES
•
Escrito por Alvaro Serrano

Equipo de la Revista Espirita de la FEE

D

ichosa nuestra alma que, a través de las enseñanzas evangélicas, tiene la oportunidad de comprender y valorar, el trabajo y el esfuerzo de aquellos espíritus que, en el nombre de Jesús, traen consuelo
y esclarecimiento para todos los que aún permanecemos aletargados. Traemos aquí unas pequeñas
grandes lecciones de humildad, a través del ejemplo de vida de un espíritu cuyo trabajo prolífico en
ambos planos, ha de servirnos de inspiración. Conozcamos a este obrero humildísimo de la caridad, de la
ciencia, del bien y del amor.
Rescatamos aquí para facilitar al lector el conocimiento de este espíritu, las palabras de Ismael al espíritu
Bezerra de Menezes, en reunión celebrada en la Espiritualidad Mayor antes de su reencarnación. Este extracto aparece recogido en la obra “Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio”, cuyo autor es el espíritu
de Humberto de Campos, a través de la psicografía de Francisco Cándido Xavier:

« Descenderás a las luchas ter rest res con el objetivo de concent ra r
nuest ras energías en el país del Crucei ro, di rigiéndote hacia el
blanco sag rado de nuest ros esfuerzos. Ag rupa rás a todos los elementos dispersos, con las dedicaciones de tu espí ritu, a f in de que
podamos crea r nuest ro núcleo de actividades espi rituales, dent ro
de los elevados propósitos de reforma y regeneración. No necesitamos enca recer a tus ojos la delicadeza de la misión; más, con
la plena obser vación del código de Jesús y con nuest ra asistencia
espi ritual, pulveriza rás todos los obstáculos, a fuerza de perseverancia y de humildad, consolidando lo primordial de nuest ra obra,
que es de Jesús, en el seno de la pat ria de su Evangelio. Si la lucha
va a ser g rande, considera que no será menor la compensación
del Señor, que es el camino, la verdad y la vida»
18
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Bezerra, el niño
En un Brasil con grandes desigualdades entre hacendados, esclavos, trabajadores del campo… muy alejado a la realidad social de nuestros tiempos, nació
Adolfo Bezerra de Menezes, el 29 de agosto de 1831
en una zona verdaderamente inhóspita, en la hacienda de Santa Bárbara cercana al municipio de Riacho
do Sangue, actual Jaguaretama, en el estado de Ceára. Su familia desde su abuelo a su padre fueron militares y políticos de gran relevancia en la región y
en todo el país. Hijo del capitán Antonio Bezerra de
Menezes y de Fabiana Cavalcanti de Albuquerque.
Tras el asesinato de un amigo y aliado político de su
padre, debieron huir de la región. Con 7 años Adolfo fue matriculado en una escuela pública y pocos
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meses después ya sabía leer, escribir y hacer cuentas
simples. Tras varios años de estudios su profesor le
ofreció la posibilidad de sustituirle en las clases a las
que no pudiera acudir. Su dominio del latín era tal,
que asistía a sus compañeros de clase menos adelantados.
En 1846 su padre volvió a retornar a la provincia de
Ceará, ya que las persecuciones políticas habían finalizado y el pequeño Adolfo ingresa en el Liceo que
era dirigido por su hermano mayor. Poco tiempo después constató que su voluntad era ser médico, y no
abogado como eran todos sus hermanos, y como en
su estado no existía facultad de medicina alguna, su
padre lo mandó a la sede de la Corte, Rio de Janeiro,
para cumplir el sueño de su hijo menor.
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objetivo de que llevara el trabajo que tenía que realizar en la tierra, su gran misión.
Finalmente y tras 5 años de estudio y lucha constante para conseguir terminar la carrera, en 1856,
es Doctorado por la Facultad de Medicina de Rio de
Janeiro, con la defensa de su tesis: Diagnóstico del
Cáncer, que le valió grandes aplausos por los profesores que estaban juzgando la misma. Un año después Bezerra sería elegido miembro de la Academia
Imperial de Medicina, siendo redactor de la misma
desde 1859 a 1961.

Bezerra, el médico y político

Adolfo llegó a la gran ciudad en 1851, y a pesar de encontrarse con numerosas dificultades, pudo sostener los pagos a través de sus trabajos eventuales de
profesor en diferentes materias. Es entonces cuando
se produce uno de los eventos que más marcaría su
vida. Estando en la casa que tenía alquilada y sin el
dinero necesario para pagar las cuotas de la facultad,
o al casero que ya había amenazado en varias ocasiones con echarle del hogar, la divina providencia supo
obrar y dar al joven aquello que más necesitaba.
Una tarde llegó un estudiante solicitando su ayuda
en matemáticas, pese a que Bezerra detestaba esa
asignatura, y tras la insistencia del joven, decidió
aceptar, presionado por las dificultades antes mencionadas. En ese momento el joven convino pagar la
mensualidad por adelantado, y acordó la fecha de las
clases. Bezerra volvió a sus quehaceres diarios, pero
el joven nunca más volvió, mas ese dinero sirvió de p
pago para el alquiler y las
cuotas universitarias. Este
hecho, tiempo después, fue
constatado como su primera manifestación de auxilio
hacia Bezerra por la espiritualidad superior, con el
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Su voluntad era clara, y fue siempre la de asistir a
todo el que lo necesitara, el obrero del bien que a
través del ejemplo de su padre, daba seña de todo el
trabajo que quedaba pendiente realizar en esa sociedad tan prejuiciosa. Pese a que no pudo montar un
consultorio por su cuenta, encontró a un compañero de estudios que con mejor situación económica le
permitió tener una sala de consultas. Durante meses
recibió centenares de pacientes, que atraídos, por
su buen obrar, por su cuidado y por las experiencias
de familiares y amigos supusieron su reconocimiento en todo Rio de Janeiro. Pero he aquí lo relevante,
ninguno de los pacientes pagaban el tratamiento, ya
que eran todos personas y familias necesitadas, carentes económicamente.
El Dr. Manoel Feliciano Pereira de Carvalho, un amigo de la facultad, le propuso trabajar en el ejército
como médico militar en la misma clínica que en 1852
le sirvió de práctica universitaria, la clínica de cirugía del Hospital da Misericórdia. Su amigo y antiguo
profesor de cirugía le solicitó como asistente, lo que
traía consigo un empleo remunerado y estable, que
le sirvió para todas aquellas obras destinadas a los
pobres que hizo más adelante.
El joven con menos de 30 años continuó atendiendo
gratuitamente a todos los pacientes que, debido a
las dificultades económicas no podían costear la consulta, lo que atrajo para él la fama y reconocimiento
que le aseguró mayor
cantidad de pacientes
con recursos, tanto en la
institución militar como
en la consulta que tenía
junto a su amigo. El dinero que recibía era en su
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totalidad para sus gastos vitales, pero en especial
para los pobres a través del pago de las medicinas,
ropa, o incuso donaciones monetarias para la supervivencia de los que más necesitaban de su ayuda.
Bezerra en todo momento expresó que la función del
médico tenía un caríz más elevado. Y por todas esas
obras sería conocido como el “Médico de los Pobres”.
“Un médico no tiene el derecho de concluir con un
tratamiento, ni de preguntar si es de aquí o allá,
cuando un afligido cualquiera le golpea a la puerta.
El que no atiende por estar con visitas, por haber trabajado mucho y encontrarse fatigado, o por ser altas
horas de la noche, o por el tiempo, o si quedase lejos
o en el cerro, o que se desplace en coche, si no tiene
para pagar las medicinas- ese no es un médico es un
comerciante de medicina, que trabaja para recaudar
capital e intereses de los gastos de estudio. Ese es
un desgraciado, que manda a otro para que pague al
ángel de la caridad que le vino a hacer una visita y le
traía el único regalo que podía saciar la sed de riqueza de su Espíritu, la única que jamás se perderá en los
vaivenes de la vida.”

cerda Machado, la hermana de su primera esposa.
Pese a ser designado diputado general, años después reelegido y nombrado presidente de la Cámara
Municipal, y líder del partido, una gran cantidad de
políticos le injuriaban, perseguían y acosaban, debido a sus fuertes convicciones éticas con respecto
al abolicionismo. Y tanto es así, que escribió un artículo llamado La esclavitud en Brasil y las medidas
que conviene tomar para extinguirla sin daños para
la Nación.
Finalmente, dejaría la vida pública para dedicarse a
los negocios, creando varias empresas como Compañía Ferrocarril de San Cristóbal, Compañía del
ferrocarril de Macaé y Campos y la Sociedad de Arquitectura de Vila Isabel, con un gran acierto en lo
económico. Tras ese parón en lo político regresó con
gran ilusión en 1877, llegando a ser presidente de la
cámara y diputado por la provincia de Rio de Janeiro,
concluyendo su carrera política en 1885.

Bezerra contrajo matrimonio con Maria Candida Lacerda en 1858, ya con una situación económicamente más despejada, debido a sus varios trabajos como
médico, escritor y redactor de numerosas publicaciones de Brasil y como un militar sumamente respetado. Siguiendo los pasos de su padre aún había
una tarea en su vida que estaba por descubrirse, la
política. Tres años después era elegido por el Partido
Liberal para representarles en su región, pero para
ello tenía que dejar la carrera militar, pues se tornaba incompatible, así hizo. Tras la desencarnación
de su esposa, abrazó la Biblia y se acercó a su lado
más espiritual, buscando el consuelo de un marido
sufriente. En 1864 se volvió a casar, con la mujer que
más le apoyó tras su muerte, Cândida Augusta de La-

«Un médico no tiene el derecho de concluir con un tratamiento, ni de preguntar si
es de aquí o allá, cuando un afligido cualquiera le golpea a la puer ta. El que no
atiende por estar con visitas, por haber trabajado mucho y encontrarse fatigado,
o por ser altas horas de la noche, o por el tiempo, o si quedase lejos o en el cerro,
o que se desplace en coche, si no tiene para pagar las medicinas- ese no es un médico es un comerciante de medicina, que trabaja para recaudar capital e intereses
de los gastos de estudio. Ese es un desgraciado, que manda a otro para que pague
al ángel de la caridad que le vino a hacer una visita y le traía el único regalo que
podía saciar la sed de riqueza de su Espíritu, la única que jamás se perderá en los
vaivenes de la vida.»
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Bezerra, el espiritista
Bezerra, nacido en una familia profundamente católica, tanto en lo privado como en lo público, desde pequeño constataba que los ritos, costumbres y
oraciones los hacía sin sentimientos, cual engranaje
de un elemento mecánico, sin raciocinio ni estudio.
A pesar de esa realidad, de ese contexto religioso, él
era consciente de que el hombre era responsable de
sus obras, y que Dios era creador del alma y de todo
lo que existe.
Tras varios acontecimientos en su vida y la vuelta al
sentimiento religioso, en 1875 conoce el Espiritismo a
través de un homeópata el Dr. Travassos que le regaló El Libro de los Espíritus, del cual era su traductor.
Con miedo y a su vez con intriga comenzó su lectura.

«Mas no encontraba nada que no fuese
nuevo para mi Espíritu.
¡Entretanto todo aquello era nuevo para
mí!… Yo ya había leído y oído todo lo
que se hallaba en El Libro de los Espíritus… Me preocupé seriamente con este
hecho maravilloso y me decía a mí mismo: parece que yo era espírita inconsciente, o, como se dice vulgarmente, de
nacimiento.»
En esa época el movimiento espírita en Brasil intentaba consolidarse y organizarse, en 1876 se establecía la primera sociedad espírita en Rio de Janeiro.
Nace O Reformador el mayor órgano de divulgación
de la doctrina para mitigar las críticas, con reputados
escritores entre los que se encontraba Bezerra.
Ante la división del movimiento Augusto Elias da Silva, y otros trabajadores espíritas del periódico O Reformador, crean la Federación Espírita Brasileña, el
1 de enero de 1884, como el organismo que unirá a
todos los centros y asociaciones espíritas de Brasil.
Bezerra, pese a ser propuesto como presidente, rechazó la invitación, y finalmente se elegiría a Marechal Ewerton.
En 1886, ante un auditorio plenamente lleno, Bezerra se pronunció como espirita, y el antiguo diputado
supo conmover al público que atónito esperaba un
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discurso exclusivamente político y católico, más no
fue así. Este hecho junto a otras decenas de declaraciones de reputados científicos, militares y políticos
por la divulgación del espiritismo, fue el comienzo del
Brasil espírita en que tiempo después se convirtió.
Con la proclamación de la republica brasileña en
1889 llega uno de los períodos más turbulentos del
Espiritismo, ya que en el Código Civil de ese año se
prohíben las asociaciones de personas, entre ellas
las reuniones espiritas. Como en la época de los primeros cristianos, las persecuciones se multiplicaron
por todo Brasil. Las casas espiritas cerraron, O Reformador suspendió sus publicaciones… Esta situación
se calmó años después y con la vuelta a la normalidad Bezerra continuó con sus artículos de estudio en
el periódico nacional País; asistía y dirigía el Centro
espírita Ismael, extendiendo así el trabajo que tanto
sacrificio había costado.
En 1895 tras las divisiones en el movimiento, por las
diferentes corrientes de pensamiento y con varias
dimisiones en la FEB, Bezerra aceptó el cargo de presidente de la misma, como el elemento conciliador
capaz de unir y levantar a la familia espirita en torno
al ideal cristiano.
En enero de 1900 sufrió un derrame cerebral, el cual
le impedía moverse y hablar con facilidad, dicha noticia llegó a todos los rincones del país y centenares
de personas peregrinaban agradecidas por su obra,
pobres y ricos, médicos, políticos, espiritistas…
Finalmente con su misión concluida, el “Médico de los
Pobres” marchó a la patria eterna el día 11 de abril
de 1900, teniendo concluida su misión y a la llegada,
recibido con amor, siguió trabajando desde el mundo espiritual, por y para la divulgación, por y para el
espiritismo al que tanta dedicación tuvo en la tierra.
La impronta de su obra queda para todos nosotros
en el recuerdo, mas aún sigue trayéndonos luz en los
momentos de mayor zozobra.
Su disposición humilde y constante para testimoniar
las enseñanzas del Cristo es un incentivo para todo
aquel espírita que quiera indagar en la vida de este
noble Espíritu. Su Amor y Renuncia han sido el pasaje
para que hoy sea considerado como el Médico de las
Almas.
Serían muchas las historias y relatos que podríamos
contar sobre este Espíritu amoroso que, siendo promovido en el Mundo Espiritual para ingresar en las
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Esferas Superiores, a instancias de María de Nazaret,
decidió quedarse en las esferas próximas a la Tierra
por amor a la humanidad, acompañándola hasta
enjugar todas las lágrimas, hasta que no quede una
sola brizna de sufrimiento en nuestros corazones.
Las grandes acciones dan ejemplo del gran hombre
que se encuentra tras ellas, esto es pues el significado de la misma. Un hombre de bien, un espíritu
entregado, un médico para todos, y un espirita convencido.
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"El mundo está repleto de oro.
Oro en el suelo. Oro en el mar. Oro en las arcas .
Pero el oro no resuelve el problema de la miseria.
El mundo está repleto de espacios .
Espacio en los continentes . Espacio en las ciudades . Espacio en los campos .
Pero el espacio no resuelve el problema de la codicia.
El mundo está repleto de cultura.
Cultura en la enseñanza. Cultura en la técnica. Cultura en la opinión.
Pero la cultura de la inteligencia no resuelve el problema del egoísmo.
El mundo está repleto de teorías .
Teorías en la ciencia. Teorías en las escuelas f ilosóf icas . Teorías en las religiones .
Pero las teorías no resuelven el problema de la desesperación.
El mundo está repleto de organizaciones .
Organizaciones administrativas . Organizaciones económicas . Organizaciones sociales .
Pero las organizaciones no resuelven el problema del crimen.
Para ex tinguir la llaga de la ignorancia, que aumenta la miseria; para disipar la sombra de
la codicia, que genera la ilusión; para ex terminar al monstruo del egoísmo, que promueve la
guerra; para anular el gusano de la desesperación, que promueve la locura; y para quitar el el
charco del crimen, que lleva la desgracia, el único el remedio ef icaz es el Evangelio de Jesús
en el corazón humano.
Seamos así valerosos, ex tendiendo la Doc trina Espírita, que el desentrañar de la letra en la
construcción de la Humanidad Nueva, irradiando la inf luencia y la la inspiración del Divino
Maestro, por la emoción y la idea, por la direc triz y la conduc ta, por la palabra y por el ejem plo y parafraseando el concepto inolvidable de A llan Kardec , en torno a la caridad, proclame mos a los problemas del mundo: "Fuera de Cristo no hay solución."
BE ZER R A DE MENE ZES
REVISTA ESPÍRITA FeE
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LAS LEYES MORALES
Y LA SALUD
•
Escrito porMiguel Vera Gallego

Centro Espírita Recinto de Paz de Murcia

E

n aras de crear un mundo mejor, después del
optimismo que se mostrara de nuevo en las sociedades occidentales tras la II Guerra Mundial,
dos especialistas de la salud, John Brotherston
y Karl Evang, redactaron la que posteriormente fue
aceptada como definición del concepto de “salud” tomado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según esta Organización “Salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino también el estado de bienestar somático, psicológico y social del individuo y de
la colectividad”. Es una definición progresista, puesto
que considera la salud no sólo como un fenómeno somático (biológico) y psicológico, sino también social.
La definición reconoce y acentúa las intervenciones
sociales, las cuales son cuando menos las de producción, distribución de la renta, consumo, vivienda, trabajo, ambiente etc. Esta expansión salubrista, adoptada por nuestras sociedades complejas, en verdad
representan un paso adelante. No obstante, cerca
de cien años antes la doctrina espírita, con la publicación de El libro de los Espíritus en la primavera de
1857, ya presentara al mundo lo que actualmente se
denomina como “salud integral”, y que trasciende el
propio marco de salud aceptado por la OMS. Ello se
va a traslucir en la propia definición del ser dada por
el espiritismo.
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«El libro de los Espíritus en la primavera de 1857, ya presentara al mundo lo
que ac tualmente se denomina como “ sa lud integral ” , y que trasciende el propio
marco de salud aceptado por la OMS .»
La visión espiritista de la salud es integral, holista.
Está fundamentada en el paradigma del espíritu, que
fue evidenciado de manera fehaciente a través de la
fenomenología mediúmnica. En el libro reseñado,
que constituye todo un tratado filosófico por excelencia, se encuentra la doctrina espírita de manera
completa; se recogen los principios y leyes que caracterizan este modelo. Para el tema que nos incube
destacamos el de la inmortalidad del alma y de su
acción prioritaria sobre el cuerpo físico y las envolturas sutiles (periespíritu, cuerpo mental, causal etc.).
Este tratado, en su completitud lógica, presupone la
salud como el estado de perfecta armonía del alma
y, por ende, la cura como auto-cura. El cuerpo físico
se convierte, así, en el filtro de impurezas del alma
y medio de evolución espiritual, cuya finalidad es la
conquista máxima del ser a través del Amor. Camino
que le conferirá la salud perfecta al alma, la plenitud.
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Todas las leyes de la naturaleza son divinas, puesto que Dios es autor de todas las cosas. Estas leyes se clasifican, de manera didáctica,
en dos categorías: las físicas, que regulan el movimiento y la materia, y cuyo estudio es del dominio de la ciencia; y las morales, que
apuntan a la relación del hombre con Dios, consigo mismo y con
sus semejantes; y comprenden, así, tanto las reglas de la vida del
cuerpo como las del alma, objeto del Hombre de bien.

Sin embargo, el concepto de salud en el paradigma
médico actual aún no admite una visión integral del
ser humano para la que sería necesario aceptar la
existencia del alma y su poder de mando sobre el
organismo. Este modelo es negado constantemente por la Academia médica, a pesar de la herencia
espiritualista legada por la escuela de Cos, por el
gran Hipócrates. Hoy día la medicina está sumida
en el paradigma materialista reduccionista y en los
micro-poderes institucionales y empresariales, que
devienen desintegrando todas las posibilidades de
establecimiento del paradigma del espíritu para la
comprensión de la realidad. No obsta que el “agotamiento” del paradigma abrirá contingencias de cambio en el futuro.
Volviendo a nuestra cosmovisión, entonces, la expresada por la doctrina espírita, observamos la previsión
y orden epistemológico que el maestro lionés, Allan
Kardec, dispensa a nuestro raciocinio. Esto se debe
a que El libro de los Espíritus conforma la doctrina
espírita en su totalidad. Y en la organización didáctica de las materias nuestro educador erige la tercera
parte del libro para las leyes que van a hacer posible
esta verdad: la de que la salud es una consecuencia
de la armonía del alma, de nuestro ser espiritual.
Como sabéis, la tercera parte del tratado filosófico
de la ciencia espírita está intitulado Las leyes morales. Recordamos que todo tiene un propósito para
Allan Kardec; nada realiza sin conocimiento de causa, sin haber examinado profundamente las razones
por las que conviene establecer dicha organización.
En esta misma presunción, que tratamos de descubrir en la idea del codificador, se expresa la verdad
de la proposición que abre espacio a este artículo: la

REVISTA ESPÍRITA FeE

salud como consecuencia de la aplicabilidad de las
leyes morales en nuestra vida.
En efecto, las leyes que rigen la vida son las leyes naturales, que la revelación espírita determina que son
las leyes de Dios. Todas las leyes de la naturaleza son
divinas, puesto que Dios es autor de todas las cosas.
Estas leyes se clasifican, de manera didáctica, en dos
categorías: las físicas, que regulan el movimiento y
la materia, y cuyo estudio es del dominio de la ciencia; y las morales, que apuntan a la relación del hombre con Dios, consigo mismo y con sus semejantes; y
comprenden, así, tanto las reglas de la vida del cuerpo como las del alma, objeto del Hombre de bien.
Como sabemos, el “Espíritu” en la Codificación es un
ser concreto, ocupa un lugar en el espacio-tiempo;
un ser que interfiere, interactúa con la materia. Yo,
como espíritu encarnado, estoy aquí y ahora con lo
cual, tengo una naturaleza física. De ahí que podamos formular una ley sobre la naturaleza del Espíritu; sobre cómo los Espíritus interfieren en el mundo corporal. Es decir: puedo establecer leyes físicas
respecto al Espíritu viviendo en el mundo corporal.
Es así como podemos deducir que el Espíritu como
ser físico lo es también como ser moral. Pero Allan
Kardec con tremenda lucidez va a estudiar las leyes
morales que regulan la vida del Espíritu y no la leyes
físicas que normalizan la vida del Espíritu, ya que debido a nuestro insuficiente nivel evolutivo la tendencia sería explicar al espíritu a partir de las leyes de
la materia. Y esto ocasionaría un problema reduccionista, al explicar fenómenos físico-espirituales como
fenómenos físico-materiales. Kardec aborda el lado
más relevante, que es el lado moral del alma; ese
lado pensante, emocional, activo del Espíritu.
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Y, ¿cuál es la razón que lleva a Allan Kardec a tomar
esta decisión? El hecho de poder observar que la estructura física del Espíritu depende de lo moral, es
decir, que cuanto más moralizado se encuentra el ser
humano mayores son sus facultades físicas. Pongamos una imagen plástica por mor de mayor comprensión. Si quiero dirigirme hacia otros planetas después
del fenómeno biológico de la muerte, ello va a depender de mi periespíritu, puesto que el periespíritu es
la materia quintaesenciada del Espíritu. Si éste sufre
las influencias del campo gravitacional o me impide
moverme con suficiente velocidad no podré desplazarme hacia otros planetas y, por consiguiente, voy a
tener que quedarme limitado al planeta Tierra.

«Si avanzamos moralmente nuestro periespíritu se modificará de acuerdo con
aquella evolución y ello posibilitará
nuestra capacidad de trascendencia. Es
así como las facultades superiores dependen de las conquistas morales.»

Si avanzamos moralmente nuestro periespíritu se
modificará de acuerdo con aquella evolución y ello
posibilitará nuestra capacidad de trascendencia. Es
así como las facultades superiores dependen de las
conquistas morales.

Extrapolando esta situación a la cuestión de la salud
podemos deducir que ella, la salud, va a ser directamente proporcional a la vivencia de aquellas leyes que regulan nuestro proceso evolutivo, nuestra
alma. De ahí que precisemos conocernos a nosotros
mismos y trabajar por el entendimiento y la vivencia
de las leyes morales. Así pues, culminará el excelso
profesor la Tercera parte de El libro de los Espíritus
que codifica la cuestión de las leyes con el capitulo
de la Perfección moral, que es el capítulo referente
a cómo practicar la ley. Y de ahí que los Espíritus superiores indicaran al codificador que la última ley, la
Ley de justicia, amor y caridad, resume todas las demás (véase la cuestión 648), ya que sintetiza los deberes para con Dios, para consigo mismo y para con
el prójimo. Por eso colocará, igualmente, Kardec al
final de este capítulo los Caracteres del hombre de
bien: aquel que práctica la ley de justicia, de amor y
de caridad en su mayor pureza. El mayor tratado de
salud que tiene la humanidad.
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Es indispensable comprender, por lo tanto, que todo
el mal que practiquemos expresará de algún modo
una determinada lesión en nuestra conciencia; y que
toda lesión de esa índole determinará disturbios o
mutilaciones en el organismo del que nos valdremos
en nuestro proceso evolutivo. La enfermedad será,
pues, el reflejo de un alma enferma y no, esencialmente, una consecuencia biológica. En todos los
planos del universo somos espíritu y manifestación,
pensamiento y forma. He ahí la razón por la cual, en
el mundo, la medicina tendrá que considerar a la persona como un todo psicosomático, si es que quiere
realmente investirse del arte de curar.
Es de la mente, pues, de donde parten las fuerzas
que aseguran el equilibrio orgánico, por mediación
de radiaciones todavía inaccesible a la investigación
humana; rayos que vitalizan los centros peri-espirituales, en cuyos meandros se localizan las llamadas
glándulas endocrinas que, a su vez, emiten recursos
que nos garantizan la estabilidad orgánica o celular.
Efectivamente, el ser humano ya no ignora que las
glándulas de secreción interna producen los recursos
que deciden la salud y la enfermedad, el equilibrio o
el desequilibrio en los seres encarnados. Ahora bien,
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KARDEC
❧
Recorda ndo a l Cod i ficador de la
Doctri na Espíri ta , es i m porta n te
q ue estemos a lertas en nuestros
deberes fu nda men ta les.
Convenzá monos de q ue es necesa rio:

Sen ti r a Ka rdec;
Estud ia r a Ka rdec;
Anota r a Ka rdec;
M ed i ta r a Ka rdec;
Ana l iza r a Ka rdec;
Comen ta r a Ka rdec;
de manera sustancial todos los estados accidentales de la formas que utilizamos (cuerpos físicos
y metafísicos), en el espacio y el tiempo, dependen
del gobierno mental que nos es propio. Es por ello
que la justicia, por ser un elemento fundamental en
el orden de la creación, comienza invariablemente
en nosotros mismos, toda vez que vulneremos sus
principios. En este sentido, nuestra evolución puede
compararse a un viaje divino. El bien constituye la
señal de apertura libre hacia las cumbres de la vida
superior; mientras que el mal significa la sentencia
de negación o suspensión que nos obliga a realizar
paradas más o menos difíciles de reajuste en nuestro periplo de purificación y elevación.

«Es por ello que la justicia, por ser un
elemento fundamental en el orden de la
creación, comienza invariablemente en
nosotros mismos, toda vez que vulneremos sus principios.»

El mañana llegará cuando tu decidas…

I n terpreta r a Ka rdec;
Cu l tiva r a Ka rdec;
Enseña r Ka rdec y
Divu lga r a Ka rdec
Que es necesa rio cristia n iza r a
la H u ma n idad es u na a fi rmación
de la q ue no hay d uda ; en treta n to, cristia n iza r, en la Doctri na
Espíri ta , es razona r con la verdad y constru i r con el bien de
todos, pa ra q ue, en nom bre de
Jesús, no haga mos sobre la Tierra u n sistema más de fa na tismo
y de negación.
Emmanuel
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Psicografía de Francisco Cándido Xavier,
publicada en “Reformador” de marzo-1961
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ENTREVISTA A:

SAMIRA JOSÉ TURCONI
Y VICTORIO LUIZ TURCONI
•
Escrito por Thatyana Loverri y Alvaro Serrano
Equipo de la Revista Espirita de la FEE

En el ADN están las predisposiciones que serán
activadas, inhibidas o reforzadas, en conformidad con el patrón mental, emocional y comportamental del Espíritu a lo largo de la reencarnación, en lo que configura su libre albedrío.
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C

on motivo del Seminario “El Medico Cuántico”, organizado por la Federación Madrileña de Espiritismo, el pasado mes de octubre de 2017,
en Madrid, el equipo de la Revista Espirita de la FEE tuvo la ocasión
de hablar con los ponentes: Samira José Turconi, bioquímica y socia
fundadora de la Asociación Médico-Espirita de las Sierra Gaucha y del Centro Espirita Allan Kardec, ambos en Brasil, y Victorio Luiz Turconi, pediatra y
presidente de la Asociación Médico-Espirita de la Sierra Gaucha.
Ambos conferenciantes nos ofrecieron una entrevista en la que nos han aclarado la relevancia de la salud espiritual en la salud física, la importancia de
la rectitud moral que nos enseñó Jesús y la relación del pensamiento con los
procesos de cura.
REVISTA ESPÍRITA FeE
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R. FEE: ¿Qué es la física cuántica? ¿Es posible establecer una relación entre esa ciencia y la ley de
atracción?
Física o Mecánica Cuántica es una disciplina que
estudia los eventos que transcurren en las capas
atómicas y subatómicas, es decir, entre las moléculas, átomos, electrones, protones, positrones, y
otras partículas. Es una teoría propuesta por el físico Max Planck, a principios del siglo XX.
La conexión de la Mecánica Cuántica con conceptos como la ‘no localidad’ y la causalidad, llevó a
esa disciplina a una unión más profunda con los
conceptos filosóficos, psicológicos y espirituales.
La Física Cuántica revela la importancia del observador en la producción de los fenómenos cuánticos. El observador no sólo da apenas testimonio
de los atributos del evento físico, sino también
influencia en la forma en que esas cualidades se
manifiestan. La conciencia del sujeto que examina
la trayectoria de un electrón definirá cómo será
su comportamiento. Así, la Física trajo la conciencia del observador (el poder de la mente, el poder
del pensamiento) para el escenario de la Ciencia,
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como responsable por las alteraciones en el comportamiento de las partículas. La Ley de atracción
impera entre los astros y abarca todo el Universo. Desde muy temprano, somos cautivados por
personas, cosas y lugares cuyas inclinaciones
y capacidades nos atraen, y en base a eso hacemos nuestras elecciones. Ocurre lo mismo en el
universo de nuestras fuerzas mentales. Al emitir
pensamientos, cada uno de nosotros exterioriza lo
que cultiva en su mundo interior que encontrará
resonancia entre los que están en la misma franja vibratoria. Buenos pensamientos y buenos propósitos atraen energías positivas, posibilitando el
progreso y la realización.

Al emitir pensamientos, cada uno de
nosotros ex terioriza lo que cultiva en
su mundo interior que encontrará reso nancia entre los que están en la misma
franja vibratoria. Buenos pensamientos
y buenos propósitos atraen energías po sitivas, posibilitando el progreso y la
realización.
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R. FEE: ¿Cuál es el alcance de la actuación del médico cuántico en la curación de enfermedades? ¿Tiene
capacidad de sanar todo tipo de dolencias?
Al médico cuántico, es decir, al médico que entiende que el individuo es un ser complejo con un
cuerpo y un espíritu, le cabe diagnosticar la enfermedad, instituir alternativas a los tratamientos y,
principalmente, estimular al paciente en su proceso de cura real, que es la cura interna.
El médico cuántico tiene el deber, como especialista en el campo de la salud, además de su competencia profesional, de tratar la enfermedad del
paciente, incentivando al enfermo para que deje
actuar al “médico” que cada uno lleva dentro de sí,
haciendo que sea el propio paciente el que “trabaje” efectivamente para su propia cura.
En nuestro cuerpo hay un médico bajo las órdenes
de la mente, que el Espíritu encarnado comanda.
Este cuerpo aguarda la directriz para actuar correctamente. Si no es tenido en cuenta, deja de actuar, superado por los factores autodestructivos,
igualmente presentes en la organización fisiológica, listos para actuar en la desgastante tarea de la
REVISTA ESPÍRITA FeE

enfermedad y de la degeneración celular.
Ese médico interior puede y debe ser orientado
por el pensamiento seguro, por las disposiciones
de ánimo equilibrado, por la esperanza de victoria, por la irrestricta fe en Dios y en la oración,
que estimulan todas las células para el desempeño correcto de la salud del alma al cuerpo, la salud
plena. Por tanto, por ser de causa eminentemente
espiritual, la enfermedad jamás será erradicada
por medios materiales, de fuera hacia dentro, sino
por los esfuerzos espirituales, que deberemos desarrollar para curar y, principalmente para prevenir las enfermedades, a partir del desarrollo de la
salud espiritual.
Como nos dice André Luiz, a través de la psicografía de Chico Xavier, en el libro Evolución en dos
Mundos: “(…) En la Esfera Superior, el médico no
se levanta apenas con el pedestal de la cultura
académica, lo que ocurre a menudo entre los hombres, pero sí con las calidades morales que le confieren valor y ponderación, humildad y devoción,
visto que la psicoterapia y el magnetismo, ampliamente utilizados en el plano extra-físico, exigen
de él grandeza de carácter y pureza de corazón.
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En nuestro cuerpo hay un médico bajo
las órdenes de la mente, que el Espíritu
encarnado comanda. Este cuerpo aguarda la direc triz para ac tuar correc tamente. Si no es tenido en cuenta, deja de
ac tuar, superado por los fac tores auto destruc tivos, igualmente presentes en la
organización fisiológica, listos para actuar en la desgastante tarea de la enfermedad y de la degeneración celular.
Ese médico interior puede y debe ser
orientado por el pensamiento seguro,
por las disposiciones de ánimo equilibrado, por la esperanza de vic toria, por
la irrestric ta fe en Dios y en la oración,
que estimulan todas las células para el
desempeño correc to de la salud del alma
al cuerpo, la salud plena.
R. FEE: La conciencia y el pensamiento son elementos creadores a través de las energías existentes en
el cosmos. ¿Qué relación tienen estos dos elementos con las enfermedades?
La conciencia, en su sentido espiritual, es capaz de
actuar sobre las partículas y también, de producirse, en el día a día, a través de nuestra construcción
mental, el destino que deseamos. Destino ese que
no está predeterminado, sino que es una posibilidad feliz o infeliz que construimos a través de las
nuestras elecciones, correctas o equivocadas. El
pensamiento es una fuerza creadora que conecta
todo a todos. Somos seres pensantes que hacen
uso de esa energía creativa para evolucionar. La
lógica de esa enseñanza ensancha los horizontes
de nuestra mente, trayendo para nuestras manos
la fuerza de voluntad para desarrollar la salud o la
enfermedad.

El pensamiento es una fuerza creadora
que conec ta todo a todos. Somos seres
pensantes que hacen uso de esa energía
creativa para evolucionar.
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R. FEE: Respecto al sistema de energías dinámicas
que componen al ser humano, ¿cómo interactúan el
cuerpo, la mente y el espíritu? ¿Qué repercusiones
pueden tener los pensamientos y los sentimientos
en la salud?
La Psiconeuroinmunología comprueba como nuestros sentimientos y pensamientos actúan, afectando nuestra salud. Ella demuestra la integración
del psiquismo (espíritu), la neurología y la capacidad de defensa del organismo (sistema inmunológico), comprobando que sus alteraciones pueden
influenciar en el origen, progresión y gravedad de
las diversas enfermedades. Estudios científicos
demuestran que hay un “diálogo” entre la mente
(espíritu) y el sistema nervioso e inmunológico,
evidenciando que las emociones pueden afectar a
esos sistemas de manera positiva o negativa. La
ciencia ya ha descubierto que cuando tenemos un
pensamiento, el cerebro produce sustancias que
abren lo que se pueden llamar de ventanas para la
actuación de los sentimientos. Son los neuropéptidos, los mensajeros de las informaciones del cerebro y el sistema inmunológico. Nuestro sistema
inmunológico está activo cuando estamos felices
y no activo cuando estamos tristes. De este modo,
conforme pensamos, podremos determinar nuestro estado de salud o enfermedad.

Nuestro sistema inmunológico está activo cuando estamos felices y no ac tivo
cuando estamos tristes. De este modo,
conforme pensamos, podremos determinar nuestro estado de salud o enfermedad.
R. FEE: La ciencia clásica explica el origen de los rasgos fisionómicos y la existencia de ciertas enfermedades a través de la genética. Pero la reencarnación
y las múltiples vivencias del ser espiritual también
impactan al hombre. ¿Qué relación existe entre la
herencia espiritual genética y las enfermedades del
ser humano?
Los científicos concluyeron, con la publicación
de la secuencia del Genoma Humano, en 2001,
que el mapa genético indica las posibilidades de
cada individuo en lo que se refiere a la salud o
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a la enfermedad, pero que son necesarios otros
factores que accionan el interruptor para la expresión de esos genes. Con estas conclusiones, los
estudiosos observaron en sus investigaciones que
existen substancias químicas, las proteínas, que
pueden contener el “alma humana”. El “determinismo genético” doctrina que creía que el hombre
estaría totalmente determinado por sus genes,
cayó definitivamente por tierra.
En el ADN están las predisposiciones que serán
activadas, inhibidas o reforzadas, en conformidad
con el patrón mental, emocional y comportamental del Espíritu a lo largo de la reencarnación, en
lo que configura su libre albedrío. El ADN, expresando la ley de causa y efecto, se modifica definitivamente, solamente de una reencarnación para
otra. Sin embargo, su expresión sufre la regulación
y potencialización de la voluntad del individuo que
redefine la vida a la medida en que la vive.

En el ADN están las predisposiciones que
serán ac tivadas, inhibidas o reforzadas,
en conformidad con el patrón mental,
emocional y compor tamental del Espíritu a lo largo de la reencarnación, en lo
que configura su libre albedrío.
Así se expresa la misericordia divina, dejando al
hombre que viva, no en régimen de fatalidad, sino
de acción y reacción, en todos los instantes de la
vida. Muchas situaciones son determinadas de
manera incontestable desde la cuna por la necesidad del Espíritu, y en este caso están incluidas las
enfermedades genéticas y aquellas que surgen en
edad temprana. Ellas son el fruto del movimiento de las pruebas, determinadas por el ser que las
vivencia o por los benefactores espirituales en su
beneficio, y no pueden ser modificadas en su expresión física profunda, aunque pueden ser reguladas en su campo de acción por la postura íntima de aquel que las vive y de los que están en el
entorno, como los familiares y los cuidadores. Salud y enfermedad, en esta visión más amplia son,
por tanto, frutos de la suma y el equilibrio entre
la predisposición y la necesidad, la tendencia y la
renovación al servicio de la educación, y su consecuente despertar para las leyes de Dios.
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R. FEE: El número de personas que padecen depresión ha incrementado en todos los estratos sociales en las últimas décadas, convirtiéndose en la
enfermedad del siglo XXI. Dentro de la conciencia
humana y los tratamientos llamados alternativos,
¿la Medicina Cuántica es capaz de trazar un plan de
prevención de la depresión?
La depresión es un trastorno mental frecuente. En
el mundo se estima que 350 millones de personas
de todas las edades sufren con ese trastorno. Es la
principal causa de incapacidad en todo el mundo y
contribuye de forma muy importante para la carga
global de las enfermedades. El tratamiento médico psiquiátrico actual se hace con medicamentos
que actúan en las delicadas estructuras del sistema nervioso central. A través de la comprensión
de la realidad del Espíritu, observamos la ampliación del concepto de cura y entendemos que, para
llegar a ella son necesarias profundos cambios en
la vida, en el comportamiento, con el fin de modificar la raíz del problema, la causa localizada en los
tejidos más sutiles del individuo, en el Espíritu. La
propuesta médico-espírita profundiza en el conocimiento de las causas de la depresión y de su tratamiento, en el sentido de la auto-cura y para tal
cosa sabe de la acción directa del propio individuo
como médico de sí mismo. Cualquiera que sean las
causas de la depresión, todas ellas tienen en su
origen en nuestro enfermizo y tendencioso estado
espiritual. Enfermizo por las energías tóxicas acumuladas en nuestras vidas pasadas; como experiencias de suicidio, experiencias de enfermedades, de frustraciones amorosas, de frustraciones
de vida, de errores. Tendencioso, porque tenemos
una tendencia natural de intensificar esas toxinas
impregnadas en el alma. Si el mal está en nosotros, también tenemos el remedio. Con esta visión
ampliada entendemos que el individuo deprimido,
a través de la conexión con otras mentes y con acción firme sobre sus tejidos más sutiles, consigue
ayudarse a buscar la cura para su enfermedad.

La propuesta médico - espírita profundiza en el conocimiento de las causas de la
depresión y de su tratamiento, en el sentido de la auto - cura y para tal cosa sabe
de la acción direc ta del propio individuo
como médico de sí mismo.
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R. FEE: Las influencias espirituales pueden repercutir en el estado de
salud del ser humano. ¿La física cuántica por si sola puede explicar este
proceso?
Toda criatura absorbe, sin darse cuenta, la influencia ajena a los recursos imponderables que equilibran su existencia. Estamos asimilando
corrientes mentales permanentemente. De modo imperceptible, ‘ingerimos pensamientos’ a cada instante, proyectando, entorno a nuestra
individualidad, las fuerzas que albergamos en nosotros mismos. De
este modo, pensar mal nos perjudica doblemente: primero porque la
energía negativa que producimos genera productos nocivos a nuestras
células en nuestro hipotálamo y transita por nuestro cuerpo (psiconeuroinmunología); segundo, porque tarde o temprano retornará a su origen, fortalecido por las energías de igual patrón vibratorio. Cada uno
de nosotros emite pensamientos continuos durante toda la vida, y que
llegarán hasta aquellos que están en la misma franja mental. Por otro
lado, también captamos pensamientos ajenos. En realidad, somos la
suma de muchos que piensan como pensamos, es decir, estamos interconectados con aquellos que piensan como nosotros. Esta es una ley
del Universo, la ley de afinidad que ahora empieza a ser más conocida
y difundida. La teoría cuántica revela un estado de interconexión esencial del Universo. Nos enseña que no podemos descomponer el mundo
en sus unidades menores capaces de existir independientemente, pero
sí bajo la forma de una compleja red de relaciones entre las diferentes
partes de un todo unificado. Encara el Universo como una red interconectada de relaciones físicas y mentales cuyas partes solo pueden
ser definidas a través de sus vinculaciones con el todo. De este modo,
mentes interconectadas actúan unas sobre las otras, fortaleciendo la
salud o la enfermedad.

Pensar mal nos perjudica doblemente: primero porque la
energía negativa que producimos genera produc tos nocivos a nuestras células en nuestro hipotálamo y transita
por nuestro cuerpo (psiconeuroinmunología); segundo,
porque tarde o temprano retornará a su origen, for ta lecido por las energías de igual patrón vibratorio. Cada
uno de nosotros emite pensamientos continuos durante
toda la vida, y que llegarán hasta aquellos que están en
la misma franja mental. Por otro lado, también captamos
pensamientos ajenos.
R. FEE: ¿Cuál es el futuro de la Medicina, teniendo en cuenta las palabras
de Jesús cuando sanaba “ve y no peques más”?
Es muy común en la cultura occidental, en lo que a salud se refiere, que
vivamos casi siempre luchando contra las enfermedades, en vista de la
cantidad de medicinas, farmacias, hospitales equipados con tecnología
para el diagnóstico y tratamiento, UCIs móviles, médicos de innumera-
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bles especialidades, seguros de salud, y sin embargo, seguimos enfermando.
Nada más curarnos de una enfermedad ya aparece otra, y así sucesivamente. Nuevas enfermedades surgen a cada día, incluso enfermedades erradicadas hace unos siglos vuelven a aparecer con toda su virulencia. Todo esto
ocurre en un momento en el que la Medicina cuenta con los recursos más
avanzados en cuanto a diagnóstico y tratamiento, lo que significa, sin lugar
a dudas, que estos métodos son beneficiosos para el proceso de curación de
las enfermedades. Pero, ¿por qué, incluso con ese gran arsenal tecnológico,
y con tantas investigaciones científicas, aún hay tantas personas enfermas?
¿Por qué sucede esto? Porque la causa de estas enfermedades no está en el
cuerpo, y sí en el Espíritu enfermo, que necesita un tratamiento en la matriz
de la enfermedad.
Según nos explica el Dr. Edward Bach: “Al Médico le cabe, actualmente, además de la preparación especializada ejemplar, ayudar al paciente a lograr un
conocimiento de sí mismo y señalarle los errores fundamentales que esté
cometiendo, como pueden ser: las deficiencias de su carácter, pasibles de ser
corregidos, y los defectos en su naturaleza, los que debe erradicar, substituyéndolos por las virtudes correspondientes…. Cabe, por tanto, para el futuro
de la medicina, que el médico sea un gran estudioso de la vida, de las leyes
que la rigen y del ser humano”.

“Al Médico le cabe, ac tualmente, además de la preparación
especializada ejemplar, ayudar al paciente a lograr un cono cimiento de sí mismo y señalarle los errores fundamentales
que esté cometiendo, como pueden ser: las deficiencias de
su carác ter, pasibles de ser corregidos, y los defec tos en su
naturaleza, los que debe erradicar, substituyéndolos por las
vir tudes correspondientes…. Cabe, por tanto, para el futuro
de la medicina, que el médico sea un gran estudioso de la
vida, de las leyes que la rigen y del ser humano”.
Así conseguimos comprender las palabras de Jesús con referencia a la salud
plena, a través de una conducta con rectitud

“Ve y no peques más.”
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DEPRESIÓN:

CURA Y AUTOCURA
“Y cuando el espíritu malo de parte de
Dios venía sobre Saúl, David tomaba
el arpa y tocaba con su mano; y Saúl
tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu
malo se apartaba de él.”

A

sí finaliza el Capítulo 16 del libro de Samuel
del Antiguo Testamento. El rey Saúl padecía
según los Textos Sagrados de un trastorno
de tipo afectivo, que hoy catalogaríamos de
estado depresivo, precisando de la musicoterapia
ofrecida por el propio David a fin de calmar dicho
proceso melancólico. A lo largo de la historia de la
humanidad, la depresión ha ido campeando a uno y
otro lado de los pueblos y las mentes humanas. Desde la más remota antigüedad, como observamos, es
de notar su existencia con lo que podríamos llegar a
afirmar que su aparición obedece al tiempo en que
se desarrollaron los afectos y la razón.
Entre los melancólicos reconocidos suele citarse a
Job, Homero, Heráclito, Demócrito, Empédocles,
Dante, Petrarca, Donne, Miguel Ángel, Kierkegaard,
Novalis, Hölderlin, Goya, Mahler, etc. Aristóteles escribió un pequeño opúsculo tratando de la melancolía en el cual afirma su estrecha relación con la genialidad y el desequilibrio reinante con los cambios
de humor.
Desde el punto de vista etimológico la palabra melancolía proviene del griego, en concreto del adjetivo μέλας, μέλαινα, μέλαν 'negro, a' y el sustantivo
χολή,-ής 'bilis', finalmente configurando el término
μελαγχολία cuyo significado literal sería “bilis negra” y que con posterioridad la lengua latina estableció un calco etimológico con el término atrabilis,
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adoptado a nuestro idioma refiriéndose al humor
de la bilis negra según la doctrina de los padres de
la medicina griega Hipócrates y Galeno.
No fue hasta el año 1725 cuando el médico inglés
Richard Blackmore, rechazando la teoría de los humores de Galeno, acuñó por vez primera el término
depresión tal y como la conocemos hoy día.
Actualmente la Organización Mundial de la Salud
estima que existen cerca de 400 millones de personas que padecen este tipo de trastorno afectivo
en cualquier tipología e intensidad. De seguir así, se
puede afirmar que en el futuro no muy lejano de sus
terribles consecuencias podría tratarse de la primera causa de muerte a través del hediondo crimen
del suicidio, motivado por la pérdida del sentido psicológico de la vida.
Podríamos establecer una clasificación de los estados depresivos según su cuadro clínico, si bien, en
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•
Escrito por Xavier Llobet

Centro Espírita Manuel y Divaldo de Reus

“La melancolía se singulariza en lo anímico por una
desazón profundamente dolida, una cancelación
del interés por el mundo exterior, la pérdida de la
capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se
exterioriza en autoreproches y autodenigraciones y
se extrema hasta una delirante expectativa de castigo.” Con estos términos el padre del psicoanálisis
Sigmund Freud, conceptualiza el término en cuestión en su obra “Duelo y melancolía”, estableciendo la particularidad que su circunstancia causante
principal es la pérdida, ya se trate de un objeto, de
una relación, de un trabajo, de la salud, etc.
Fue el psiquiatra alemán Emil Kraepelin quien determinó la existencia de la psicosis maníaco-depresiva,
llamada hoy día trastorno bipolar, que junto con el
trastorno unipolar o depresivo mayor, configuran
los dos grandes tipos de esta dolencia. También podríamos encuadrar la distimia refiriéndose a aquel
disturbio afectivo no muy profundo pero que se va
cronificando o el trastorno afectivo estacional que
resurge en la misma persona de forma periódica y
coincidiendo con determinadas épocas del año.

atención al abordaje de este tema desde el punto
de vista del Espiritismo, nos centraremos en todo
aquello que más puede llamar la atención al lector.

“ La melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente
dolida, una cancelación del interés por
el mundo ex terior, la pérdida de la ca pacidad de amar, la inhibición de toda
produc tividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se ex terioriza en auto reproches y autodenigraciones y se extrema hasta una delirante expec tativa
de castigo.”
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La sintomatología resulta muy variada y compleja:
episodios de mal humor, irritabilidad y angustia;
estados hipocondríacos, poca o nula capacidad de
sentir placer o alegría en la vida; falta de energía
física y apatía; dificultad en la concentración, lentitud de raciocinio, pérdida de memoria; sentimiento
de culpa, fracaso o inutilidad y falta de sentido de
la vida.
Existen determinados factores que promueven este
trastorno, pudiendo ser de tipo endógeno o biológico (hereditariedad, alteraciones fisiológicas, etc.)
o de tipo exógeno o psicológico (eventos de la vida,
traumas infantiles, etc.). En ambos supuestos los
primeros síntomas pueden aparecer en cualquier
período de la vida, pudiendo incentivarse en situaciones de sedentarismo, tabaquismo, dietas inadecuadas o trastornos oníricos entre otros.
Lejos de querer combatir la ciencia, el Espiritismo le aporta luces ofreciéndonos la existencia de
un tercer factor de carácter espiritual. De entrada
el Codificador de la Doctrina Espírita, establece
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la causalidad espiritual en todas las enfermedades orgánicas o de tipo psicológico, deduciéndose
la inexistencia de enfermedades y la existencia de
portadores de enfermedad o enfermos. Los conflictos de culpa originados en pretéritas reencarnaciones así como determinados grados de obsesión
espiritual propician la aparición del trastorno afectivo, desembocando a un cambio de conceptuación
de las antiguas causas punitivas o inspiradoras de
la melancolía, al ser hoy depresiones correctivas u
obsesivas.

El Codificador de la Doc trina Espírita, establece la causalidad espiritual en todas
las enfermedades orgánicas o de tipo
psicológico, deduciéndose la inexistencia de enfermedades y la existencia de
por tadores de enfermedad o enfermos.
La obsesión, que merece su estudio en el capítulo
23 de El Libro de los Médiums de Allan Kardec, puede desencadenar dicho factor en atención a que la
víctima de ayer sin haber perdonado se reencuentra
por sintonía vibratoria con el responsable del hecho
criminoso, cuya culpa rezuma de su inconsciente.
No resulta adecuado diagnosticar ligeramente por
el estudioso del Espiritismo que la causa causae de
todo proceso depresivo sea una obsesión espiritual,
pues no toda obsesión espiritual desemboca a este
proceso, ni toda depresión es causada por ella.
La Mentora Joanna de Ángelis afirma en el Capítulo
6 de su libro “Triunfo personal”, psicografiado por el
médium Divaldo P. Franco que “En la raíz psicológica
del trastorno depresivo o de comportamiento afectivo, se encuentra una insatisfacción del ser en relación a sí mismo, que no fue solucionada.” En efecto,
la existencia de determinadas parcelas en las que
reposa algún tipo de vacío, trauma o labor inacabada, conlleva a que el estado depresivo arrastre la
energía psíquica de la persona en un ejercicio de
introspección no querido visitando aquellos lugares
que uno no pretende visitar. Es el llamamiento de
la obra inacabada que imprime en el cuerpo consecuencias bioquímicas con cambios en la neurotransmisión del sistema nervioso central, afectando a la
producción de moléculas de serotonina.
El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, padre de
la psicología analítica, publicó en 1952 el libro
“Respuesta a Job”, un tratado al respecto de la
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conciencia humana en el que destaca que el momento de la adquisición de conciencia se produce
cuando el Ego adquiere conocimiento del SELF, del
yo profundo. Esto es, cuando ocurre la transmutación de la sombra del ego en Self, que vendría a referirse a la búsqueda del estado numinoso en término
de psicología junguiana. En efecto, al ser preguntado Jesús por los fariseos al respecto de cuándo se
produciría la venida del reino de los cielos, el Maestro indicó que éste estaba dentro de nosotros.
En el capítulo 19 del libro “Victoria sobre la depresión”, Joanna de Ángelis indica que “Despierto para
la realidad de la vida inmortal, el candidato a la iluminación interior avanza trabajando los sentimientos, desarrollando la compasión por la vida y por
todos los seres que sienten…” convidando a centralizar el pensamiento en Jesús ante la expectativa de
la autoiluminación. Sin dejar de lado cualesquiera
recursos psicológicos o psiquiátricos establecidos,
la Mentora Espiritual informa del mecanismo preventivo y de tratamiento que ofrece el Espiritismo
pues estimula los esfuerzos de mutar o eliminar
algunos gigantes perniciosos del alma, transformando, a modo de ejemplo, la rutina en una vida
dinámica, enfrentando miedos audazmente e imponiéndose la confianza en uno mismo en contraposición a la ansiedad, trabajando el amor que aparta
la soledad y por ende estableciendo el retorno de
Jesús a los corazones humanos. Su propuesta es de
amor y su Evangelio supone el mayor tratado científico y psicoterapéutico de la humanidad, como así
también afirman la psicoterapeuta y teóloga alemana Dra. Hanna Wolff o el psicólogo norteamericano
Mark W. Baker.

“ Despier to para la realidad de la vida inmor tal, el candidato a la iluminación interior avanza trabajando los sentimientos, desarrollando la compasión por la
vida y por todos los seres que sienten”
Así, el tratamiento multidisciplinar englobando terapias psicológicas y psiquiátricas junto con las ofrecidas por el Espiritismo, como el estudio del Evangelio, los pases espirituales, orientación espiritual al
depresivo y familiares, el agua fluidificada o el atendimiento del obsesor en las reuniones mediúmnicas
entre otros mecanismos, ofrecen valiosas contribuciones para encontrar el verdadero derrotero al encuentro del estado numinoso.
REVISTA ESPÍRITA fee

‘‘PARA LA CONQUISTA DE NOSOTROS MISMOS
ES NECESARIA UNA GRAN DOSIS DE VOLUNTAD
CUYO MOTOR ES LA ESPERANZA QUE SE
ALIMENTA DE LA FE RAZONADA. TODO ELLO
TENDRÁ COMO RESULTADO UN GRAN PASO
ADELANTE EN EL CAMINO HACIA LA PLENITUD”

REVISTA ESPÍRITA FeE
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MEDIUMNIDAD, OBSESIÓN
Y TRASTORNOS MENTALES
•
Escrito por Alfredo Alonso Yuste

Centro Espírita Nuestro Hogar de Madrid

L

a mediumnidad implica la comunicación entre
dos dimensiones, la que vivimos con nuestro cuerpo físico y la que nos rodea sin que
podamos distinguirla con nuestros sentidos
corporales. El sensitivo puede oír voces, ver espíritus, hablar y escribir cosas que no proceden de
él mismo, lo cual podría bien integrarse dentro de
los síntomas de un trastorno mental. Ahora bien,
¿cómo distinguir la mediumnidad del trastorno
mental? Esa es la pregunta del millón.
La Medicina reconoce la posesión o estado de
trance, en un ítem del CIE10, (Código Internacional
de Enfermedades), el F.44.3, dentro de los Trastornos Disociativos de Conversión donde dice:
Trastornos de trance y de posesión: Trastornos en
los cuales hay una pér-dida temporal del sentido
de la identidad personal y de la plena conciencia
del entorno. Se incluyen sólo los estados de trance
involuntarios o no deseados, que se producen fuera de situaciones religiosas o culturales aceptadas.
Por tanto, los casos, por ejemplo, en que la persona entra en trance durante los cultos religiosos
y sesiones mediúmnicas, no serían considerados
enfer-medad,
El Manual de Diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV, refiriéndose al trastorno
de trance, indica que “no se debe considerar como
tal trastorno cuando, en determinados contextos
culturales o religiosos, el sujeto entra en trance de
forma voluntaria, sin malestar clínico alguno”.
Pero en la práctica real, aunque exista lo que hemos dicho anteriormente, lo que suele ocurrir,
es que si ustedes van al médico y le indican que
oyen voces o ven espíritus, lo más posible es que
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les etiqueten como afectados por una enfermedad mental como la esquizofrenia, por ejemplo, y
les receten medicación por largos períodos de su
vida. Esto es un grave inconveniente para muchas
personas que son sensitivos y no conocen la real
causa y no comentan a nadie lo que les sucede, por
temor a que les consideren trastornados. Y digo
sensitivos, porque médiums somos todos, pero
sólo unos pocos tienen desarrollada esa facultad,
y a ellos les denomino sensitivos.
Se llama diagnóstico diferencial el procedimiento
por el que se identifica una determinada enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas
que presenten un cuadro clínico semejante al que
el paciente padece. En Brasil se realizó un estudio
sobre una muestra de 115 sensitivos espíritas, llegándose a las siguientes conclusiones: El sensitivo
no afectado por un trastorno mental muestra una
ausencia de sufrimiento psicológico y de prejuicios
sociales y ocupacionales. Su experiencia se produce en tiempos breves, tiene una actitud crítica, es
decir, tiene dudas sobre la realidad objetiva de la
vivencia, es com¬pa¬tible con el grupo cultural o
religioso del paciente y no presenta otras enferme¬dades o trastornos, además tiene control sobre la experiencia, presenta un crecimiento personal a lo largo del tiempo y una actitud de ayuda a
otros.
Es decir, las personas que muestren estas características podrían ser consi-deradas como sensitivas y no como psicóticas. En cualquier caso,
tenga¬mos muy en cuenta que se trata solo de
un estudio puntual que incluso en los medios
científicos de su país ha recibido muchas críticas
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El sensitivo no afectado por un trastorno mental
muestra una ausencia de sufrimiento psicológico y
de prejuicios sociales y ocupacionales. Su experiencia se produce en tiempos breves, tiene una actitud
crítica, es decir, tiene dudas sobre la realidad objetiva
de la vivencia, es compatible con el grupo cultural
o religioso del paciente y no presenta otras enfermedades o trastornos, además tiene control sobre la experiencia, presenta un crecimiento personal a lo largo
del tiempo y una actitud de ayuda a otros.

REVISTA ESPÍRITA FeE
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por su elaboración y resultados, y todavía queda
un larguísimo camino por recorrer, y sobre todo,
por desgracia, la ciencia se encuentra muy lejos de
la espiritualidad, posible-mente como una consecuencia en el tiempo del trato que la espiritualidad
dio a la ciencia en otros tiempos.
Mientras tanto, recordemos que la delgada línea
roja existe, y que los Centros y Asociaciones espíritas deben ser muy prudentes en este tema, y que
no deben olvidar que si existe un trastorno mental
real, o una psicosis, en una persona que parezca
ser o se crea un sensitivo, corren el tremendo riesgo de que se provoquen problemas de difícil solución. La observación objetiva de la conducta y el
discurso de la persona pueden ser de gran ayuda
en estos casos. Si una persona expresa desequilibrio en cualquier aspecto de su personalidad o
tiene una historia de trastornos psicológicos o psiquiátricos no resueltos ni tratados, deberá seguir
un tratamiento médico o psicológico, o ambos,
para ese tipo de trastorno que le aqueja. Si se observan perturbaciones en la conducta, no es aconsejable en ningún caso el ejercicio de la mediumnidad, tanto por el propio beneficio del sensitivo
como del entorno que le pueda rodear. En cuanto a
la obsesión, es innegable que existen casos en que
el Trastorno Obsesivo Compulsivo (T.O.C) se origina a través de la acción de espíritus desencar¬na¬dos, comúnmente etiquetados como “obsesores”.
En este caso, el desen¬car¬nado incide en la vida
del encarnado, intentando conseguir sus propósitos de que éste pague por deudas adquiridas en
vidas pasadas. El desencarnado “persigue” e “identifica” a su víctima a través del patrón vibratorio y
una vez lo consigue, empieza a ejercer su maléfica
influencia en la vida normal de encarnado, que naturalmente no es consciente de esta persecución y
atribuye sus males a cualquier otra causa natural.
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¿Cómo intentar solventar este gran problema? Pues
a través de la reforma íntima del encarnado perseguido y de las reuniones de desobsesión, donde
se manifiesta el espíritu obsesor y es adoctrinado
para que deje de influir en su víctima. Todo esto
además de que se trate el T.O.C psicológicamente,
lo cual ayudará.
Si alguien puede pensar que el camino de la mediumnidad es fácil y que simplemente es un don o
un poder o algo por el estilo, estará muy equivocado. Es una “carga” que se adquiere antes de venir
a la Tierra, antes de encarnar en un cuerpo aquí.
El médium necesitará mucho de la reforma íntima,
lo mismo que el obsesionado por un obsesor desencarnado. Todos necesitamos quemar karma e intentar no crear más en esta vida.
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Y la reforma íntima ¿en que puede consistir? Sobre
todo, en un esfuerzo de nuestra voluntad. Veamos:
El que sea egoísta necesitará ser más desprendido
y solidario, el que siente violencia o ira, necesitará ejercitar la paciencia y la tolerancia, el orgulloso
necesitará humildad, el lujurioso deberá domar sus
instintos, el avaro necesitará ser más generoso y
desprendido de los bienes materiales, el perezoso
necesitará trabajar y esforzarse, el corrupto necesitará ser honrado y responsable, etc., etc. Fácil en
teoría ¿no? Pues no debe serlo tanto cuando parece
que necesitamos más de una vida para conseguir
mejorar y adquirir un nivel vibratorio adecuado. Y
recordemos las dos máximas en que se resumen
todas las posibles indicaciones que podamos dar:
Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como
a ti mismo.
Y si alguno es ateo y no quiere tener en cuenta a
ninguna divinidad, no se preocupe, que ame a su
prójimo y a todo lo que le rodea, Naturaleza y demás, que desde luego le valdrá muchísimo más que
ningún ritual o palabras desgranadas sin que el corazón intervenga sinceramente.

REVISTA ESPÍRITA FeE
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VICTORIA SOBRE LA DEPRESIÓN
DIVALDO PEREIRA FRANCO

L
ESPÍRITU: JOANNA DE ÂNGELIS
MÉDIUM: DIVALDO PEREIRA FRANCO

a obra "Victoria sobre la depresión" dictada
por Joanna de Ângelis, psicografiada por el

medium Divaldo Pereira Franco es una extraordinaria contribución y bálsamo para las almas.
La benefactora espiritual con su profundo conocimiento en el campo de la psicología, ofrece
consideraciones esenciales para afrontar este
trastorno que afecta, a nivel mundial, a más de
300 millones de personas según la OMS. Auscultando las causas de esta enfermedad del alma,
que presenta un crecimiento preocupante en
nuestra sociedad.
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recomendación
literaria
El liibro transcurre en el análisis de cuestiones
como la mendacidad, el rencor, la arrogancia,
las marcas morales, proponiéndo una renovación de
actitudes, identificando las necesidades del Espíritu inmortal y la búsqueda de la autoiluminación. Tal como
nos dice "El proceso de crecimiento espiritual es realizado dentro de una programación elaborada por el
Excelso Padre", advirtiendo que es paso a paso como
se irán conquistando las etapas ascensionales que
promueven el Ser.
Su consejo amoroso y delicado nos lleva a la
observación de aquellos entramados en los que caemos sin apenas percatarnos y nos invita a estar atentos ante maniobras de Espíritus infelices que mediante
mecanismos obsesivos alimentan los episodios depresivos. En razón de las herencias ancestrales el Espíritu
mantiene vínculos con las tendencias perturbadoras,
apelando a la vigilancia, Joanna sugiere el cuidado de
los pensamientos e inclinaciones, pues constituyen antenas que atraen a los semejantes vibratorios para las
correspondientes influencias de las que nadie escapa.
Los escritos de tan notable mentora representan una labor educativa de inmenso valor, llevándonos
siempre a reconocer que la evolución moral es lenta,
por lo que nos advierte de la necesidad de ser afrontada cuanto antes, para así dar el paso inicial en la adopción de una conducta saludable.

como consuelo para los hombres, en su función de iluminar la conciencia para que puedan entender mejor
los objetivos esenciales de la existencia y comprender
la ley de causa y efecto.
La doctrina espírita tiene como meta primordial la interiorización de sus postulados en lo íntimo
de cada ser, de forma que constituyan para cada uno
norma de seguridad en los difíciles momentos de la
existencia corporal.
"No te permitas ser vencido emocionalmente cuando seas
invitado a experimentar las ocurrencias aflictivas.
Recuerda a Jesús, el guía y modelo para la humanidad, sin
culpa ni cualquier motivo que se pueda presentar como
justificativo para las ocurrencias dolorosas que Lo visitaron, y que Él esperaba con tranquilidad y amor, en Él encontrando fuerzas morales para proseguir con alegría en
el desempeño de tus tareas de elevación.
No te arrogues, de ese modo, derechos y privilegios, que
no los tienes, por ahora, sometiéndote a los designios de
la evolución, encorajado y feliz por la oportunidad de ascensión y paz."

Identificando las tendencias inferiores podemos trabajar para superarlas, sustituyéndolas por los
deseos de ennoblecimiento y de valor que nos ayuden
a actuar en consecuencia y alcanzar así las cumbres
del progreso durante la actual reencarnación, embelleciéndola con nuevas conquistas morales.
Resaltando la grandeza de la fe razonada, estando ésta visible en la lógica de sus postulados, en la
seguridad de sus contenidos o en la tranquilidad que
proporciona al individuo, el Espiritismo se presenta
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CONOCE EL
ESPIRITISMO

ALLAN KARDEC
1804 - 1869

EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS
		

•

CONOCIMIENTO DEL PRINCIIO DE LAS
COSAS:
19. ¿No puede el hombre, merced a las investigaciones científicas, penetrar algunos secretos de la naturaleza?
«La ciencia le ha sido dada para su progreso
en todas las cosas; pero no puede traspasar
los límites fijados por Dios».

MATERIALISMO:
147. ¿Por qué los anatómicos, los fisiólogos y
en general los que profundizan las ciencias
naturales se inclinan frecuentemente al materialismo?
«El fisiólogo lo refiere todo a lo que ve. Orgullo
de los hombres que creen saberlo todo. Y que
no admiten que algo sea superior a su entendimiento. Su misma ciencia los hace presuntuosos y creen que nada puede ocultarles la
naturaleza.»
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EL LIBRO DE LOS MÉDIUMS

•
293. Preguntas sobre la salud
24. ¿Los Espíritus pueden dar consejos sobre la
salud?
"La salud es una condición necesaria para el
trabajo que debe uno hacer en la
Tierra; por esto se ocupan de la salud con gusto; pero como entre ellos hay ignorantes y sabios, tanto para esto como para lo demás, no
conviene dirigirse al primero que llega."

294. Preguntas sobre las invenciones y
los descubrimientos
28. ¿Los Espíritus pueden guiar en las averiguaciones cientíticas y en los descubrimientos?
"La ciencia es la obra del genio; no debe adquirirse sino por el trabajo, porque sólo por el
trabajo el hombre adelanta en su camino. ¿Qué
mérito tendría si para saberlo todo no tenía
más que preguntar a los Espíritus? A este precio el imbécil puede ser sabio. Lo mismo sucede con las invenciones y descubrimientos de la
industria.
Otra consideración: cada cosa debe venir a su
tiempo y cuando las ideas están en disposición
de recibirle; si el hombre tuviese este poder,
trastornaría el orden de las cosas, haciendo
que viniese el fruto antes de la estación.
"Dios ha dicho al hombre: Tú sacarás de la tierra tu alimento con el sudor de tu
frente; admirable figura que pinta su condición
aquí abajo, debe progresar en todo por el esfuerzo de su trabajo; si se le diesen las cosas
hechas, ¿para qué serviría su inteligencia? Sería
como un estudiante que otro le hace lo que le
corresponde hacer a él."
29. ¿El sabio y el inventor no están nunca asistidos por los Espíritus en sus
investigaciones?
" iOh! esto es muy diferente. Cuando ha llegado
el tiempo de un descubrimiento,
los Espíritus encargados de dirigir la marcha,
buscan el hombre capaz de conducirlo a buen
fin, y le inspiran las ideas necesarias, de manera que le dejan todo el mérito, porque estas
ideas, es menester que las elabore y las ponga
en obra. Así sucede con todos los grandes trabajos de la inteligencia humana.
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INFANCIA Y JUVENTUD

EL VALLE DE

LOS SENTIMIENTOS
.
Comisión de infancia, juventud y familia de la FEE

Era una vez un lugar llamado "Valle de los Sentimientos".
Allá moraban todos los sentimientos del mundo, cada cual con su nombre: Alegría, Riqueza,
Sabiduría, Determinación....
A pesar de ser diferentes, se llevaban muy
bien. Hasta los sentimientos como el orgullo,
la tristeza y la vanidad convivían sin problemas los unos con los otros.
Pero era allá, en lo profundo del valle, en la última de las casitas que moraba el más bonito
de los sentimientos: ¡el Amor!
Él era tan bueno que cuando los otros sentimientos se acercaban cambiaban por completo, porque sabían que, de todos, el Amor, era
el mejor.
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Pero, en el mismo valle, en un lugar muy apartado, había un castillo. En aquél castillo inexpugnable también vivía un sentimiento… sólo
que no tenía nada de bueno… era la rabia.
La rabia, de tan ruin que era, odiaba a todos
los demás habitantes del valle. Por eso, cuando se levantaba de mal humor, hacía de todo
para destruir y arruinar la belleza del lugar.
Cierto día tuvo una idea: fue hasta uno de los
calabozos de aquel castillo y preparó una poción que causaría una gran catástrofe en el
valle.
El efecto de aquella pócima se extendió por el
aire y se transformó en una tempestad como
nunca se había visto antes.
De pronto, el valle se llenó de rayos y truenos,
lluvia, viento y oscuridad y los habitantes del
lugar corrieron a esconderse.
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El Egoísmo fue el primero en esconderse, dejando a todos atrás.
La Alegría se sonrió aliviada por haberse
puesto a salvo rapidito.
La Riqueza recogió todo lo que era suyo antes
de resguardarse.
La Tristeza… la Sabiduría… la Vanidad… ¡¡todos
consiguieron llegar a sus casitas a tiempo!!
Todos, menos el Amor…
Él estaba tan preocupado de ayudar a los otros
sentimientos que acabó quedando atrás.
Entonces, una cosa ocurrió.
Un fuerte rayo cayó sobre el valle alcanzando
al Amor.
Así la Rabia dio por cumplida su tarea y se fue
a dormir.
Cuando la tempestad pasó, los sentimientos
pudieron abrir las ventanas aliviados.
Fue entonces cuando, al salir de sus casitas,
sintieron una cosa diferente en el aire…, algo
que nunca habían sentido antes.
"¿Qué sucedió con el Amor? - preguntaron al ver al Amor fulminado por el Rayo" - ¡¡¡él
no se mueve!!!"
Está tan quietecito que parece que
...MURIÓ…
Entonces, la Tristeza se puso a llorar.
El Orgullo se negaba a creerlo y dijo que era
mentira.
La Riqueza exclamó que era un desperdicio.
Y la Alegría, por primera vez, no sonrió.
De pronto sucedió algo verdaderamente muy
extraño para todos…

Los sentimientos comenzaron a discutir los
unos con los otros, porque sin el Amor para
unirlos, las diferencias aparecen.
La situación estaba muy complicada, pero
pronto se dieron cuenta de que estaban siendo observados por alguien al que nunca antes
habían visto por aquél lugar.
El extraño personaje se situó junto al Amor,
toco su frente con dulzura y… ¡¡el Amor abrió
los ojos!!
¡¡No murió!! ¡¡El Amor no murió!! – gritaban todos los sentimientos.
Fue así que todos pudieron ver el rostro de
aquel extraño que dijo llamarse Tiempo.
A partir de aquel día los sentimientos no olvidaron nunca que el Amor está vivo y que siempre estará presente. No hay nada que pueda
acabar con el Amor teniendo de su lado el
Tiempo para ayudarlo.
Y la Paz y la Armonía reinaran por mucho, mucho tiempo, en el valle de los sentimientos.
¿Y sabéis lo que sucedió con el Amor y el Tiempo? ¿no?
Pues que ellos se casaron y tuvieron tres lindos hijitos: Experiencia, Perdón y comprensión.
Todos juntos viven en el valle de los sentimientos, en una casita junto al corazón.
Es así que no podemos olvidar que:
"Cuando buscamos el bien para las otras personas descubrimos lo que hay de bueno en
nosotros mismos.” 				

Autor desconocido
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Traducción y adaptación al castellano: Valle García
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Nacido en Lleida (España), abogado y funcionario en la Administración de Justicia.
Actual director y cofundador del Centro Espírita Irene Solans de Lleida
Forma parte activa y es miembro de la Junta Directiva del Centro Espírita Manuel y Divaldo
de Reus.
Dirige reuniones de estudio Doctrinario, reuniones de estudio del Evangelio, reuniones de
estudio de la mediumnidad y reuniones de mediumnidad.
Colaborador y revisor de la revista “Actualidad Espiritista”.
Colaborador de la revista “Presença Espírita”, del Centro Espírita Camino de Redención de
Salvador, Brasil.
Traductor y revisor de las traducciones al español de obras psicografiadas por Divaldo Franco.

We l lignto n Boss i
Técnico Socio Sanitario en cuidados a personas dependientes en instituciones sociales.
Miembro del Centro Espírita Amalia Domingo Soler, Barcelona.
Conferenciante en Brasil, Italia, Inglaterra y España.

Migu e l Vera
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia. Profesor de Filosofía (sin ejercer). Consultoría Filosófica de la Escuela de Filosofía Sapiencal.
Funcionario del Ayto de Murcia, en el Dpto de Servicios Sociales-Servicio de Emergencia y
Atención Social (S.E.M.A.S).
Presidente del Centro Espírita Recinto de Paz.
Vocal de la Junta Directiva del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras.
Secretario de la Federación Espírita Española–FEE.

Alf redo Alonso Yust e
Psicólogo madrileño, con amplia experiencia clínica, interesado por todo lo referente al Más
Allá, que ha traducido muchos libros espíritas y espiritualistas del inglés, francés y portugués. Pertenece al Centro Espírita “Nuestro Hogar” de Madrid, donde ha ejercido como
adoctrinador en reuniones mediúmnicas.

Hu m b ert o Werd i n e
Divulgador del Espiritismo en Europa. Colaborador en la Revista “El Consolador”
y escribe para la Revista Internacional de Espiritimo.
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¡¡Muchas Gracias a todos!!
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EVENTO YA REALIZADO, PUEDEN CONSULTARSE LOS VÍDEOS DE LAS CONFERENCIAS Y CURSOS EN WWW.ESPIRITISMO.ES

Centros A sociados a la
FEDERACIÓN ESPÍRITA ESPAÑOLA
WWW.ESPIRITISMO.ES
contactofee@espiritismo.es
Telf. +34 670 237 008
espiritismo.es

@FeeTwiter

federacionespirita

ALICANTE

CÁDIZ

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 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

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 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

BARCELONA
CENTRO ESPÍRITA AMELIA BOUDET DE IGUALADA
Calle Girona, 33
08700 IGUALADA
www.ceameliaboudet.es
ceameliaboudet@gmail.com
Móvil +34 690 051 246
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
BLASGONZALEZ37@OUTLOOK.COM
ceads@ono.com
TEL. +34 938 053 410
Móvil +34 665 312 687 +34 629 76 57 77
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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
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

CÓRDOBA
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

REVISTA ESPÍRITA fee

Federación E spírit a E spañola
LÉRIDA

MURCIA

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

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

MADRID
A SOCIACIÓN 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.es
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

MÁLAGA
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

REVISTA ESPÍRITA FeE

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

SEVILLA
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

TARRAGONA
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

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

ESTUDIOS SISTEMATIZADOS
Todas las semanas, desde el chat de la FEE podrá asistir a
las clases gratuitas.
* 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
		

¡Le esperamos!

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)

EFEMÉRIDES ESPÍRITAS

- Octubre -

3 DE OCTUBRE DE 1804: Nace en Lyon, Francia, Hippolyte Léon Denizard Rivail (Allan Kardec), Codificador de la Doctrina Espírita.
22 DE OCTUBRE DE 1922: Nace, en Mateus
Leme, Minas Gerais, Irma de Castro Rocha, conocida como Meimei.

- Noviembre -

10 DE NOVIEMBRE DE 1835: Nace en Sevilla,
Amalia Domingo Soler. Extraordinaria figura del
Espiritismo en España, dejó publicados varios
libros como: “Memorias del Padre German”, “Te
perdono”, “Ramos de Violetas, etc. Dirigió la revistas“La Luz del Porvenir”.
14 DE NOVIEMBRE DE 1849: Las hermanas
Fox realizaron las primeras demostraciones
públicas de sus facultades mediúmnicas en Corinthian Hall, Rochester
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- Diciembre -

5 DE DICIEMBRE DE 1945: Es recibida la primera comunicación psicografiada de Joanna
de Ângelis, por el médium Divaldo Franco, en
Salvador, BA.
11 DE DICIEMBRE DE 1855: Allan Kardec recibe la revelación de que Zéfiro es su espíritu
protector.
DICIEMBRE DE 1888: Desencarna José María
Fernández Colavida, en Barcelona. Él fue el
primer traductor de la codificación al español.

- Enero -

1 DE ENERO DE 1858: Surge el primer número
de la "Revue Spirite", fundada por Allan Kardec.
2 DE ENERO DE 1846: Nace en Foug, Francia,
Léon Denis, el Apóstol del Espiritismo.

6 DE ENERO DE 1412: Nace Juana de Arco, en
Domrémy, región de Barrois, en Francia.
6 DE ENERO DE 1868: Se pone a la venta la
primera edición de “LA GÉNESIS”, codificada
por Allan Kardec.
15 DE ENERO DE 1861: Es lanzada en París la
primera edición del LIBRO DE LOS MÉDIUMS
codificada por Allan Kardec.
21 DE ENERO DE 1883: Desencarna Amélie
Gabrielle Boudet, esposa de Allan Kardec, a los
87 años de edad.
28 DE ENERO 1905: Desencarna Miguel Vives
y Vives, en Tarrasa, España. Escritor, médium y
orador espírita, fue fundador de la Federación
Espírita del Valles y de la "Revista Unión".
		
❧
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Alborada Cristiana
F.C. Xavier - Neio Lucio

Las palabras de Neio Lucio, destinadas a los jóvenes,
pretenden acercar el mensaje de Cristo en 50 historias
para sembrar nociones de justicia y bondad en los corazones. Resume en estas páginas la obra educativa para
la eternidad.

Cartilla del Bien
F.C. Xavier - Meimei

En este cuento infantil el niño es estimulado a realizar
el bien, a que aplique su inteligencia y sus manos para
contribuir en la edificación de un mundo mejor, más ético y más fraterno.

6,00 €

Joanna nos invita a meditar en su propuesta de luz y
Despierte y sea feliz
Divaldo P. Franco - Joan- vida, y nos desea amorosamente que encontremos la
plenitud, despertando hacia la felicidad y trabajando
na de Angelis

9,00 €

4,00 €

por nuestras responsabilidades espìrituales.

En lo Invisible
León Denis
Revista Espírita
(Periódico de Estudios
Psicológicos) Año 1859
Allan Kardec
Vida y Sexo
F. C. Xavier - Emmanuel

Justicia Divina
F. C. Xavier - Emmanuel

León Denis establece con discernimiento las nociones
aprendidas y visualizadas en su trabajo constante, explicando la certeza de lo invisible.

Contiene artículos, disertaciones, y mensajes espirituales obtenidos y recogidos por Allan Kardec durante el
año 1859.

La obra posee explicaciones concretas y atemporales
sobre las responsabilidades de todo hombre en el acto
del sexo, aportando en una época compleja educación
necesaria y eliminando mitos y prohibiciones sobre el
mismo.
Este libro tiene el propósito de ratificar los conceptos de
la codificación y con la expectativa de que nos faciliten
su comprensión, convencidos que otros compañeros
habrán de ayudar en pos de nuestra propia edificación.

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

9,00 €

9,00 €

6,00 €

9,00 €
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Número especial XXIV congreso espírita nacional
Revista Espírita de la FEE -feerevistaespirita@espiritismo.es

