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Un 31 de Marzo, hace 142 años, Allan Kardec regresa a la patria espiritual 
habiendo cumplido su misión. El sentido común encarnado, como lo nombrase el 
gran astrónomo  Camille Flammarion en un discurso frente a su tumba., ya tenía 
preparado el número de la revista espírita del mes siguiente, la del mes abril de 1869. 
Allí está su última frase impresa y en ella informaba de una nueva revista espírita 
en España, del mismo modo que en el número anterior había publicado una carta 
recibida también desde España, desde Ciudad Real. Eran ya numerosos los grupos 
espíritas, las publicaciones espíritas en España y Allan Kardec seguía muy de cerca su 
evolución desde el Auto de Fe de Barcelona que tanto contribuyó a la divulgación del 
Espiritismo. Y es a él, a Allan Kardec, a quien dedicamos esta nueva revista esperando 
que la pueda inspirar desde los planos superiores.

En ella pretendemos sacar la candela de debajo del celemín, poner más en 
evidencia lo evidente y dar nuestra contribución para desgarrar los últimos velos del 
materialismo que impiden ver la realidad espiritual.

No queríamos hacer otra revista para espíritas y sí una revista que pueda 
servir a cualquier persona para, por ejemplo, encontrar un punto de inflexión en su 
concepción de la realidad espiritual. El espírita podrá encontrar material de estudio, 
el no espírita material de análisis y ambos un enriquecimiento de esta cultura espírita 
que da un paso más dónde la ciencia se detiene, pero que la acompaña en todo lo 
que confirma. Pues el espiritismo es en realidad una ciencia de observación y que por 
mostrar leyes y hechos dentro de la propia naturaleza uno y otra son expresiones de 
una misma realidad, la Creación, el Creador y sus leyes. Todo efecto tiene una causa. 
Todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. El poder de la causa inteligente 
está en razón de la grandeza  del efecto.

Los espíritus anunciaban y anuncian, desde todas partes, que estamos en un 
momento de transición, en un momento de cambios sociales y morales. Una transición 
que puede durar muchas generaciones pero que ya ha comenzado y cada vez será 
más patente bajo la influencia de todos aquellos que están encarnando con esa 
misión. Las viejas ideas caducas darán paso a un futuro de progreso moral inserto 
en las propias leyes del universo. Cualquier transformación no se opera sin conflictos 
pero los mayores no serán calamitosos sino que van a estar dentro de aquellos que 
continúen imbuidos en el pasado materialista, sumergidos en la ambición o anegados 
en las pasiones. Sin embargo poco a poco ellos pasarán y el mundo quedará con las 
nuevas ideas que van a florecer como simientes en un campo fértil, brotando a la 
hora justa, por doquier.

¡Somos espíritus inmortales!…no lo creáis, ¡sabedlo!

Editorial
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CARTAS AL DIRECTOR

Necesito que me informen urgentemente ¿real-
mente puede un espíritu instalarse en una persona? 
¿lo puede sacar un espiritista? Espero que me ase-
soren, es muy serio. Me ha tratado el exorcista de la 
archidiócesis de Madrid durante nueve meses, es un 
tema muy serio y no estoy loca. He recurrido a varios 
sitios, en uno, una tienda esotérica, me recomendaron 
unas velas, y seguí los pasos que me dijeron sin resul-
tado, entre otros que les llevase álbumes de fotos mías 
con amigos y familiares, algunas las quemaron en la 
trastienda. También escuché una vidente en un progra-
ma de radio (…) y a través de ese programa conseguí 
su teléfono y pude contactarla. Me dijo que tenía tres 
almas, parásitos, según decía enganchados y que por 
eso no me salía nada bien. Pero que ella no estaba ca-
pacitada y necesitaba consultar tres maestros, para lo 
cual iba a necesitar entre 2000 y 3000 euros. Eso me 
frenó. El otro día escuche a alguien de vosotros, de la 
federación espírita en una entrevista, que decía que no 
teníais ningún ánimo de lucro y eso me dio confianza.   

Muchas gracias
Silvia

Hola Silvia.

Los espíritus nos influyen constantemente tan-
to para el bien como para el mal. Y en algunos casos 
se produce una influencia más perniciosa y cons-
tante que llamamos obsesión, que es la influencia 
negativa que ejerce algún espíritu sobre nosotros. 
Contra ellos de nada valen los sortilegios, exorcis-
mos, ni nada que se le parezca. Todo obedece a una 
cuestión de sintonía que ha de conseguir la propia 
“víctima” para que estos espíritus no puedan ase-
diarle. 

Los buenos espíritus jamás secundan a aquellos 
que hacen profesión de su mediumnidad u obtienen 
beneficios materiales. El médium debe darse a los 
demás cuando menos gratuitamente, e incluso con 
todo el amor, siendo consciente de la oportunidad 
de ayudar. Aún así los médiums no son seres todo-

poderosos sino simples instrumentos de los buenos 
espíritus, y es hacía esos espíritus donde debemos 
dirigir nuestros esfuerzos, para lograr su inspiración, 
ayuda y protección. 

Y para ello nada mejor que el mejorarse ínti-
mamente, aplicando en toda su extensión esa máxi-
ma común de tantos profetas y religiones, y que 
Jesús resumió tan bien, la de hacer al prójimo lo que 
quisiéramos que se hiciese con nosotros mismos. 
Su ayuda directa no necesita de médiums sino de 
hacer el bien para que acercándonos a los buenos, 
los malos ya no puedan sintonizar con nosotros.

Sería bueno, no obstante, que pudieses ir  a al-
gún centro espírita, hablar con ellos en particular, 
contándoles qué te lleva a pensar que puedas estar 
o no influenciada, para estudiar si realmente es así y 
darte la mejor orientación. También te sería de gran 
ayuda que por ti misma busques en esta filosofía in-
numerables respuestas, lógicas, racionales y además 
basadas en los hechos y las pruebas de todo tipo, 
leyendo los libros de Allan Karde, que te puedes 
bajar gratuitamente de nuestra web http://www.es-
piritismo.es  y si tienes oportunidad que participes 
de los estudios de un buen centro espírita.

    ¿Podría este universo, nuestros destinos, y 
la justicia divina, verse influenciados por encender 
unas velas? ¿Podría tener alguna utilidad la quema de 
unas fotos?, no existe causa y efecto con este tipo 
de prácticas. Y sí existe causa y efecto con aque-
llas dificultades o cosas que nos creamos nosotros 
mismos en esta y otras encarnaciones, por nuestras 
acciones más o menos acertadas. Continuamente 
recibimos personas con problemas parecidos en los 
centros espíritas y sabemos por experiencia que el 
único poder que hay sobre los espíritus no es otro 
que el de nuestra superioridad moral, que podamos 
situarnos en una sintonía mejor a través de nuestros 
pensamientos y acciones. Ante las influencias obse-
sivas, de estos espíritus más ignorantes que puedas 
tener, tu mejor arma será el Amor, en mayúsculas. Y 
de nada sirven los rituales vengan de un sacerdote 
o cuesten miles de euros. 



VI Congreso Espírita Mundial 
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El acontecimiento más sobresa-
liente celebrado en España en el año 
2010, bajo el lema  “Somos Espíritus 
Inmortales” fue promovido por el 
Consejo Espírita Internacional (C.E.I.) 
y organizado por la FEDERACIÓN ES-
PÍRITA ESPAÑOLA.

Casi dos mil personas procedentes 
de más de cuarenta y cinco naciones, se 
dieron cita para asistir al Congreso los 
días 10, 11 y 12 de octubre del 2010. 
Fue transmitido en su totalidad a todo 
el mundo a través del canal de internet 
de tvcei.com, de Vía Satélite para Amé-
rica del Sur, y TV por cable en Brasil, 
llegándose a registrar 13.044 visitas 
de cincuenta y dos países y seiscientas 
tres ciudades a lo largo del planeta, que 
no quisieron perderse vía online cuan-
to acontecía en el encuentro.

La repercusión también se hizo 
presente en los medios de comunica-
ción de España como: Radio Nacional 
de España (RNE), Cadena SER, El País, 
El Mundo, Levante, Las Provincias, Adi-
mensional, Levante TV, así como las 
revistas “PRONTO” y “MÁS ALLÁ DE 
LA CIENCIA”, que informaron de su 
celebración.

Su amplia participación hizo que 
las magníficas instalaciones del “CEN-
TRO DE EVENTOS” de “Feria Valen-
cia”, fuesen un espacio de manifesta-
ción espiritual a través de la vibración 
y sintonía de aquellos que vivimos una 
experiencia inolvidable.

Se Celebró paralelamente y como 
un hecho relevante la 1ª FERIA DEL 
LIBRO ESPÍRITA en España, con una 
gran aceptación por parte del público 
asistente.

A continuación, presentamos ex-
tractos con algunos momentos de 

cada uno de los ponentes. Para no ex-
tender el artículo con las presentacio-
nes y/o currículos de cada uno de ellos 
diremos que como conferenciantes 
del Congreso se encontraban espíritas 
y médiums, humanistas con grandes 
labores sociales, entre los cuales te-
níamos un ingeniero de minas, varios 
investigadores y escritores con libros 
traducidos a 16 idiomas, dos neuro-
científicos, cinco médicos, dos ciruja-
nos, una ginecóloga, y tres catedráticos 
en ciencias.

El próximo mes de junio se lanzará 
un libro con el contenido completo de 
todo el congreso, incluidas presenta-
ciones y conferencias. Igualmente está 
ya disponible en dvd.

El Presidente de la Federación Es-
pírita Española, Salvador Martín y el 
Secretario General del Consejo Espí-
rita Internacional, Nestor Joao Masotti,  
se encargaron de dar la bienvenida a 
cuantos hermanos estaban presentes 
física y espiritualmente.

VI Congreso Espírita Mundial 
“Somos Espíritus Inmortales”

Salvador Martin Presidente de la Federación Espírita Española
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10, 11 y 12 de octubre del 2010

Salvador Martín

Hace exactamente 149 años en un día como ayer, un 9 de octubre 
de 1861…la Inquisición española católico romana, quema en una plaza 
pública cientos de obras espíritas. Antes de eso una comunicación me-
diúmnica ya había anunciado a Allan Kardec el gran efecto divulgativo 
que aquello produciría. Y así fue, todos en España escucharon hablar de 
Espiritismo, la prensa recogió el hecho, haciendo nacer en muchos la 
curiosidad por saber qué decían aquellos libros que aquel Obispo tuvo 
tanto interés en quemar. Apenas 12 años después el Espiritismo había 
llegado a las Cortes Españolas, varios ministros eran espiritistas y se 
debatía un proyecto de ley para tener el Espiritismo entre las materias 
de estudio en la enseñanza secundaria y universitaria.

…Libertad en un primer momento equivocada pues en la nece-
sidad de huir de las imposiciones religiosas en las últimas décadas del 

pasado siglo, se dio la tendencia de colocarse barreras autolimitativas 
de la propia libertad para no salirse nunca del lado de no creo en nada, 
Dios no existe, no hay nada más allá, con prisiones materialistas que 
han llevado al miedo o la vergüenza de ni siquiera asomar la cabeza 
entre los barrotes.

Seguramente ha sido una fase necesaria y nuevamente volverá la 
necesidad de ser libre, ahora de pensamiento, y poco a poco se des-
cubrirá que mirando fuera de esas celdas que cada uno se ha creado 
hay algo más que los fantasmas de las religiones, hay verdades y hechos. 
Verdades y hechos como el de que “Somos Espíritus Inmortales”

…Por mi profesión me encuentro frecuentemente frente a la des-
gracia, a la catástrofe, frente a la pérdida y a la muerte. Y las personas 
que se hallan en estas situaciones tienen un común denominador la 
mayoría se pregunta ¿Por qué? Pregunta filosófica que se hacen, en los 
momentos de dolor, precisamente todos esos a los que nunca les han 
interesado esos temas. Poco después la gran mayoría serán guiados 
por la propia intuición a otro cuestionamiento ¿Hay vida después de 
la muerte? 

Durante estos días vamos al menos a responder a estas dos im-
portantes preguntas que tantas veces han sido ya contestadas no ape-
nas desde el punto de vista filosófico sino especialmente desde las 
evidencias científicas de la reencarnación, de la inmortalidad, de la co-
municabilidad de los espíritus.

Nestor Masotti

Estamos entrando en el 
mundo de regeneración…

Somos espíritus inmortales, 
más que eso, somos espíritus 
en constante evolución, que va-
mos a vivir después de la muer-
te física, que vamos a continuar 
aumentando conocimientos, y 
que todos aquellos que tienen 
esta convicción pueden ser 
obreros de este nuevo mundo 
asentado en la convicción de 
la inmortalidad. Que podamos 
favorecer la solidaridad, y que 
al final de este evento estemos 
más unidos, más inspirados no 
sólo para favorecer la unión 
entre nosotros sino para po-
der ayudar a las personas que 
tienen dudas, que tienen sufri-
mientos mayores con el fin de 
ayudarlos.

Mostró un recuerdo y home-
naje a Rafael González Molina 
gracias al cual el Consejo Espíri-
ta Internacional es una realidad, 
habiendo sido el primer secretario 
general del Consejo.

ESPECIAL • VI Congreso Espírita Mundial

[...] haciendo nacer en muchos la curiosidad por 
saber qué decían aquellos libros que aquel Obispo 
tuvo tanto interés en quemar.
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Enrique Eliseo Baldovino

Refiere las obras que fueron interpreta-
das en la Sociedad de Estudios Espíritas de 
París, por una alumna de Chopin.

Y él mismo interpreta al piano un mi-
nueto y el histórico fragmento de una sonata 
del espíritu de Mozart dictadas mediúmni-
camente.

Divaldo Pereira Franco

Presentó la conferencia inaugural “Somos 
Espíritus Inmortales”

…posteriormente Sócrates y Platón 
indican que la vida real tiene una trascen-
dencia transpersonal, el ser se sumerge 
en la carne para adquirir experiencias y 
desarrollar el Dios interno, por las suce-
sivas reencarnaciones. Iremos a encontrar 
un momento en la historia de Roma, en 
el que Constantino tiene un sueño, en 
el que los espíritus se le presentan y le 
imponen poner en los símbolos bélicos 
la cruz porque con aquella señal lograría 
vencer la guerra y tornarse el emperador 
de Roma. Posteriormente, Francisco en la 
ciudad de Asís mantiene el contacto men-
tal con Jesús, que se le presenta varias 
veces induciéndolo a seguir la propuesta 
iluminativa del Evangelio, en espíritu y ver-
dad… y de inmediato Juana de Arco en la 
aldea de Domremy escuchando las voces 
de santa Catalina, de san Miguel, sale para 
preparar la tarea del porvenir cuando el 
consolador debía venir a la tierra. La his-
toria prosigue y a partir de la noche del 
31 de marzo de 1848 por los fenómenos 
mediúmnicos de Hydesville, en New York, 
ya no se pueden más detener las comu-
nicaciones espirituales, que después de 
conmover América se transfieren a Euro-
pa y allí se van a asentar en París …, y es 
en ese momento que el notable científico, 
filólogo, pedagogo, Hypollite León Deni-
zard Rivail atraído por esa fenomenolo-
gía especial se da cuenta que está delante 
de uno de los momentos más grandiosos 
de la humanidad, y conducido por el es-
píritu de Verdad, presenta el Libro de los 
Espíritus, en el día 18 de abril de 1857, y 
nace la doctrina de los espíritus. Comien-
za entonces el período extraordinario de 
la investigación científica, a respecto a la 
inmortalidad del alma. 

Charles Kempf
“¿Qué es Dios?” 

…una pequeña anécdota de un libro de 
Chico Xavier que es una historia muy 
sencilla. Chico Xavier, por cierto, con-
memoramos este año el centenario de 
su nacimiento. Puede que algunos de 
ustedes ya conozcan esta historia, por-
que la he sacado del fascículo de Estudio 
Sistematizados de la Doctrina Espirita: Se 
cuenta que un viejo árabe analfabeto 
rezaba con tanto fervor y con tanto ca-
riño cada noche que, una vez, un rico 
jefe de una gran caravana le llamó a su 
presencia y le preguntó ¿Por qué oras 
con tanta fe? ¿Cómo sabes que Dios 
existe? Cuando ni siquiera sabes leer, era 
un señor muy sencillo- un anciano muy 
sencillo- el creyente fiel respondió: Gran 
señor, conozco la existencia de nuestro 
Padre Celeste por sus señales, ¿cómo es 
esto posible? Preguntó el jefe admirado. 
El siervo humilde les explicó; cuando el 
señor recibe una carta de una persona 
ausente ¿cómo reconoce que el la ha 
escrito? Por la letra. Cuando usted reci-
be una joya ¿cómo se informa sobre el 
autor de ésta? Por la marca del joyero. El 
anciano le sonrió y añadió, cuándo oye 
pasos de animales alrededor de la tien-
da ¿cómo sabe si ha sido una oveja, un 

Divaldo Pereira Franco

Charles Kempf
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caballo, o un buey? Por las huellas, respondió el jefe sorprendido. 
Entonces el anciano creyente le invitó a salir fuera de la tienda y le 
mostró el cielo, donde brillaba la luna cercada por una multitud de 
estrellas y exclamó: Respetuoso señor estas señales que están en el 
cielo no pueden ser de los hombres. En este momento el orgulloso 
caravanero, con los ojos en ágrimas, se arrodilló en la arena y em-
pezó a orar. Es una historia muy simple, pero que ilustra muy bien 
como cualquiera, incluso personas muy humildes pueden compren-
der la necesidad de Dios, por medio de esta Ley de Causa y Efecto. 

Juan Miguel  Fernández 
“Comprobaciones de la existencia y de 
la inmortalidad del Espíritu”

… las llamadas Experiencias Cer-
canas a la Muerte (E.C.M), las Tera-
pias de Vidas Pasadas (TVP), la Trans-
comunicación Instrumental (T.C.I.) y 
las más variadas manifestaciones de 
los espíritus, nos confirman su inmor-
talidad.

Si hablamos de los pioneros de 
la Transcomunicación Instrumental 
deberemos recordar a Thomas Alba Edison, que ya en el año 1.920 
desarrolló un aparato para contactar con la otra dimensión, sin em-
bargo pasó a la otra vida antes de lograrlo. 

Uno de esos fenómenos es la llamada escritura automática o 
psicografía, …Entre ellos, utilizando técnicas grafológicas, el profesor 
Carlos Augusto Perandréa, criminólogo y perito acreditado por el 
Poder Judicial de Brasil, investigó y analizó la autoría de varios men-
sajes psicografiados por Francisco Cándido Xavier. 

El estudio efectuado por el profesor Perandréa duró 13 años y 
fue realizado de forma rigurosamente científica, pues, siendo él un 
perito en el área de la grafología, sabía cómo levantar y exponer 
los datos de manera adecuada, presentando sus conclusiones. … el 
Profesor Perandréa marca un hito importante contra aquellos que, 
invocando la autoridad científica, niegan con vehemencia y dogma-
tismo la tesis de la supervivencia del alma.

Las apariciones materializadas de “muertos” dieron pruebas 
demostrando su existencia después de las experiencias realizadas 
por los diversos investigadores, destacando Charles Richet, el Pre-
mio Nobel de Fisiología en 1.913, Catedrático de Fisiología en la 
Facultad de Medicina de París. 

Carol Bowman 
“Evidencias Científicas de la Reen-
carnación”

…tienen memorias de este esti-
lo, recuerdos espontáneos cuan-
do son muy pequeños. Desde la 
edad de los cinco años, son más 
que recuerdos. A menudo los 
niños, pueden estar recordan-
do hechos traumáticos del pa-
sado, y ese recuerdo les brinda 
la oportunidad de curar su alma 
al comienzo mismo de la vida. 
De modo tal que sus patrones, 
de esos problemas que nos vie-
nen del pasado, de otras vidas, 
se vayan curando a lo largo de 
la nueva vida, y no se conviertan 
en problemas perpetuos cuando 
nos convertimos en adultos. Po-
demos dejar esa vida pasada ya 
atrás. También, de otras vidas, re-
cogemos habilidades, rasgos de 
personalidad, heredamos todas 
esas cosas.

A menudo los 
niños, pueden estar 
recordando hechos 
traumáticos del pasado, 
y ese recuerdo les 
brinda la oportunidad 
de curar su alma.
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 Jorge Berrio

“La construcción  
de la Paz a la luz 
de la Inmortali-
dad del Espíritu”

…Yo no 
creo en la inmor-
talidad del alma, 
sino que estoy 
seguro que es 
verdad que so-
mos inmortales, 
qué es diferente. 
Hay que estar 
seguros, no quedarnos en creencias. Por-
que cuando estamos seguros, es porque 
hemos estudiado, hemos profundizado. 
Y al ir estudiando la Doctrina Espírita, 
vamos despertando nuestra religiosidad. 
Que es el acercamiento a Dios. Todas 
las religiones despiertan la religiosidad, 
pero en nosotros los espíritas, también 
desarrolla ese acercamiento a Dios, y 
tenemos cada uno de nosotros una reli-
giosidad que en la medida en que vamos 
comprendiendo más el mensaje, nuestra 
religiosidad crece. Pero muchos de no-
sotros que tenemos esta religiosidad, no 
tenemos espiritualidad… no tenemos 
ese desarrollo espiritual que es la viven-
cia del mensaje. Entonces muchos espí-
ritas no hemos construido nuestra paz.

la verdadera paz, no es la paz del 
mundo, que se consigue en la horizonta-
lidad de las satisfacciones de las necesi-
dades materiales. La verdadera felicidad 
y paz es la espiritual. Es la que desarro-
llamos cuando cada uno de nosotros, 
cuando la conciencia está en paz.

Que mensaje tan consolador es 
nuestra doctrina espírita que si nosotros 
lo tenemos en el alma, puede guiarnos 
por los caminos de rudo desierto; para 
conquistar esos caminos grandes de la 
perfección. Porque ahora, estamos en 
nuestras luchas; ahora estamos en las 
dificultades, donde necesitamos la en-
fermedad para valorar la salud. donde 
necesitamos la noche para valorar el 
día; donde necesitamos tantos contras-

tes para poder despertar nuestra conciencia: Pero sigamos 
adelante, sigamos en nuestras luchas, en nuestros esfuerzos 
permanentes; despertemos esa conciencia, para poder ir 
cambiando, mejorando; porque cuando dijo el maestro Jesús: 
“Bienaventurados los pacíficos porque de ellos serán llama-
dos hijos de Dios”, y nosotros los espíritas aprendemos a ser 
hombres y mujeres de paz; que seamos multiplicadores de 
paz; que donde lleguemos irradiemos armonía.

Multipliquemos el amor, porque el amor es lo único que 
cuanto más se divide, más se multiplica, más suma.

Sergio Felipe de Oliveira

“Médiums y Mediumnidad”

Allan Kardec en el Libro de los 
médiumns explica que la mediumni-
dad es un fenómeno biológico, y por 
tanto, se la mediumnidad es un fenó-
meno biológico naturalmente es un 
territorio de estudio de la medicina.

… el código internacional de las 
enfermedades CID-10 de la Organi-
zación Mundial de la Salud, donde hay 
un registro de todas las enfermeda-
des y desordenes reconocidas por la 
medicina en el mundo.

En el punto F44.3, tenemos el si-
guiente diagnóstico: estados de posesión y de trance.

…el código internacional de enfermedades considera 
que no es enfermedad el estado de trance según el con-
texto. Entonces las actividades mediúmnicas en los Centros 
Espíritas son consideradas como saludables por la medicina, 
pero cuando la mediumnidad está en desequilibrio, fuera de 
control de la persona, llevando a esta persona a actitudes 
desajustadas entonces está enmarcado dentro del punto 
F44.3; estados de trance y posesión. Vean pues, que la medici-
na mundial ya considera la mediumnidad dentro de la ciencia, 
dentro de la propia doctrina médica. 

En la tomografía cerebral, esta es una tomografía de un 
cerebro, ustedes pueden observar, en medio del cerebro, 
puntos blancos. ¿Los pueden ver? Sí, los pueden ver bien. Son 
cristales que existen dentro de la pineal y que aparecen en la 
tomografía como puntos blancos. Cuando una persona pre-
senta mediumnidad de incorporación, que es cuando capta la 
interferencia de un espíritu, en general, tienen estos cristales 
en gran cantidad, detectable en una tomografía, porque estos 
cristales permiten el secuestro de la onda, como si fuesen 
un teléfono móvil. Capta el mensaje. Entonces, las personas 
que tienen muchos cristales de este tipo tienen una gran ca-
pacidad de este fenómeno de  incorporación. No es que el 
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espíritu entre dentro de la persona, es como una radio y el locutor, 
no entra dentro de la radio del receptor, lo que entran son las ondas 
que se emiten donde está el locutor.

Alfredo Tabueña 
“Ley de Causa y Efecto, según el Espiritismo”

Dios, en su sabiduría, ha creado una serie 
de leyes naturales, unas de orden físico y otras 
de orden moral que disciplinan la vida universal 
en todos sus aspectos y a las que los distintos 
elementos que componen el Universo, según 
les corresponda se encuentran sujetos a ello. La 
ley de causa y efecto es una de esas leyes, que 
en este caso rige solamente para el ser humano, 

para el espíritu ya con conciencia de sí mismo, y con la capacidad de 
ejercer el libre albedrío...En cada nueva reencarnación traemos en 
nuestra intimidad en estado latente las semillas que han de propor-
cionar el desarrollo de aquellos acontecimientos que como conse-
cuencia de nuestro pasado nos han de alcanzar y que brotarán en 
el momento oportuno con todo su rigor o de modo suavizado, de-
pendiendo del comportamiento moral y espiritual que se impusiera 
por parte nuestra.

Fabio Villarraga 
“Espiritismo: Fuente de Esclarecimien-
to y consuelo Espiritual”

… inmersos dentro del proceso 
evolutivo como ley inherente a to-
dos los espíritus somos en realidad 
viajeros del universo, somos viajeros 
a través de nuestro propio espacio 
psíquico que milenariamente hemos 
venido construyendo. Hoy hemos 
heredado lo que en vidas anteriores 
construimos y hoy estamos constru-
yendo nuestro futuro del mañana.

Vanesa Anseloni
“Allan Kardec: Fundamentos de la filo-
sofía Espírita”

Científicos como Newberg han 
demostrado a nivel universitario 
que nuestro cerebro reacciona a las 
oraciones, podemos ver que cuando 
oramos hay áreas en el lóbulo fron-
tal que cambian su activación. Viene 
a demostrar que ese enunciado de 
Allan Kardec es muy verdadero, a 
través de una oración sincera, que 
es una cesión de fluido espiritual, 
que induce una segregación más rá-
pida de fluido espiritual. 

Hoy en día la neurociencia con 
el líder de la neurociencia, Antonio 
Damasio, de California, nos ha en-
señado que nuestro razonamien-
to depende de nuestros procesos 
emocionales, somos seres emocio-

Científicos,..han demostrado a nivel 
universitario que nuestro cerebro reacciona 
a las oraciones, …hay áreas en el lóbulo 
frontal que cambian su activación.
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nales. Es probable que el siglo XXI, ten-
ga en las escuelas una revolución en lo 
que respecta a la educación emocional, 
¿cómo debemos controlar las emocio-
nes? Y el espiritismo está en la vanguar-
dia de esa respuesta. Por ejemplo en 
lo relativo al perdón, aunque hay gente 
que dice que esta propuesta espírita es 
imposible para ellos. La Ciencia ya en 
el año 2000 nos ha dicho que no sólo 
tenemos instintos negativos dentro de 
nosotros, sino que tenemos genes que 
nos predisponen también a ser conci-
liatorios. Este científico publicó en una 
revista científica que los. chimpancés, 
ante un conflicto, se reconcilian sellan-
do sus bocas, con un beso en los labios. 
Los espíritus estaban en lo cierto cuan-
do decían que era posible ese cambio 
de actitudes. Está también en nuestra 
naturaleza física, psíquica y espiritual. La 
ciencia a través de un grupo japonés de-
mostró que por ejemplo la envidia es 
tan dolorosa que estimula áreas como 
esta que es el área del cortex cingulado 
que está relacionada con los procesos 
de dolor. Aunque parece que la gente 
habla de otra manera, está diciendo lo 

mismo. La gente que es envidiosa siente un dolor extremo, en-
tonces estos sentimientos tienen que ser eliminados por lo que 
nosotros llamamos la reforma íntima. La premio nobel en medi-
cina Elizabeth Blackburn nos enseñó que nuestros genes tienen 
los telómeros que pueden reducirse si estamos bajo tensión, 
pero se pueden recuperar o se pueden proteger si sentimos 
compasión. 

María de la Gracia Ender
“La Caridad en la  visión espírita”

Porque para vivir la caridad, hay que entender como es ella, 
entonces hay que ser buenos por naturaleza, no cargar nuestros 
juicios sobre los demás y es saber perdonar de verdad. Lo que 
me hizo ese, no importa estaba en un mal momento, no me 
saludó, no me vio, no me importa. Siempre busca tu paz, no me 
saludó, él estará pasando un mal mometo… 

Y como podemos tomar el antídoto para poder llegar has-
ta alla? Es trabajándonos, trabajándonos, esforzándonos para 
aprender las cosas que son antitesis de orgullo y egoismo, ver-
dad? Caridad y humildad.

Por eso el amor para ser una proyección…mi mamá solía 
decir, ahh cuando alguien dice así “perdió la mama” “perdió la 
mamá”, pobrecito perdió la mamá. Pero cuando su mamá fa-
llece dice, aaaaaaahhhh. Perdió la mama, sintió. Porque ya vivió 
ese dolor. Entonces nosotros para poder entender lo que pasa 
con el otro, tenemos que tratar de entender lo que sucede con 
nosotros mismos.

Jean Paul Evrard
“Las Leyes Morales”

Todas las leyes de la naturaleza son 
leyes divinas, ya que Dios es el autor de 
todas las cosas. El sabio estudia las leyes 
de la materia, el hombre de bien estudia 
las del alma y las practica. Entre las leyes 
divinas, unas rigen el movimiento y las re-
laciones de la materia bruta: son las leyes 
físicas; su estudio es del dominio de la 
ciencia. Otras conciernen especialmente 
al hombre en sí mismo y a sus relacio-
nes con sus semejantes y con Dios.  Ellas 
comprenden las reglas de la vida del cuer-
po, así como las reglas de la vida del alma: son las leyes morales.

La ley de Dios está escrita en la conciencia de los hombres. 
Por esta razón, todos nosotros podemos conocerla, pero todos 
no la comprenden; los que la comprenden mejor son los hombres 
de bien y los que quieren buscarla; sin embargo, todos la compren-
deremos algún día, porque es necesario que el progreso se cumpla.

El amor al prójimo, enseñado por Jesús, es una enseñanza 
que resume la ley de Dios. Esta máxima encierra todos los de-
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beres de los hombres entre sí; pero hace falta mostrarles su aplicación, 
de otro modo la descuidarán como lo hacen hoy. Los hombres todavía 
necesitan reglas precisas; las ideas generales y demasiado vagas dejan 
demasiadas puertas abiertas a la interpretación. 

Nuestro mundo ha llegado al final de un sistema, el período 
de transición anunciado. Desde un mundo de sufrimiento, noso-
tros entramos progresivamente en un mundo de regeneración. Esta 
transición no se hará sin grandes trastornos, a veces dolorosos.

…cuando la Filosofía Espírita sea bien comprendida, nuestra 
forma de ver la vida y de enseñar será diferente. La enseñanza de 
las matemáticas, de la ciencia, de la biología, de la química, no será 
ya más abordada desde un punto de vista materialista. Los estu-
dios, cualesquiera que estos sean, no se llevarán a cabo únicamente 
como un medio para obtener una ganancia financiera. La pedagogía 
vista desde el punto de vista Espírita será una pedagogía humanista 
que tendrá en cuenta los intereses de todos y, sobre todo, se impar-
tirá con el único propósito de hacer evolucionar todo el planeta y 
no sólo para nuestro interés personal y a menudo egoísta.

La investigación de todo tipo no se verá obstaculizada por la 
falta de recursos financieros pues la meta no será ya material, sino 
simplemente para ampliar el conjunto de conocimientos y para 
aportar saber y bienestar a nuestra humanidad a fin de llevarla cada 
vez más lejos en su proceso evolutivo. El trabajo ya no será consi-
derado una necesidad o una obligación, será considerado como un 
deber y un deseo de contribuir al bienestar general. El hombre ten-
drá sed de conocimientos, ¡pues habrá comprendido la meta, por 
no decir la misión, por la cual él reencarnó aquí en la Tierra! 

Seamos fuertes e inflexibles con nuestras debilidades y llenos 
de misericordia hacia nuestros hermanos. Seamos inflexibles con 
ese ser, nuestro ser que más de una vez tropezará de nuevo y que 
tendremos que levantar una y otra vez.

Preparemos este mundo donde 
el Amor con “A” mayúscula,  reinará 
absolutamente, ese mundo que será 
finalmente convertido en paraíso 
donde el hombre podrá dedicarse 
totalmente al estudio del universo, al 
estudio de Dios. Este Dios de amor 
que nos ha creado y hacia  el cual 
volveremos un día, cuando hayamos 
aprendido a “Amar”.

Centenario del nacimiento de 
Francisco Cándido Xavier, “Contri-
buciones de su Obra Psicográfica”: 
“Ejemplo de vida” e “Impacto de la 
Obra en el mundo”.

Antonio Cesar Perri de Carvalho

“Impacto de la Obra en el mundo”

En este año se conmemora el 
centenario del nacimiento de Fran-
cisco Cándido Xavier. Desde el inicio, 
la obra psicográfica de Chico Xavier 
provocó repercusiones. La publica-
ción de la obra inaugural – Parnaso 
del Más Allá, en 1932, generó mani-
festaciones de escritores -miembros 
de la Academia Brasileña de Letras-, 
identificando los estilos de diversos 
poetas brasileños y portugueses. Tras 
el lanzamiento de obras firmadas 
por Humberto de Campos surge el 
proceso movido por sus familiares, 
reclamando derechos de autor, en 
1944. Chico Xavier y la FEB ganaron 
la causa en el Tribunal de Justicia de 
Rio de Janeiro. El asunto apareció en 
titulares de la prensa generalista de 
la época y se transformó en el tema 
del libro La psicografia ante los tribu-
nales, de Miguel Timponi.

Hay casos de utilización de tex-
tos psicografiados por Chico Xavier 
en tribunales de justicia, contribu-
yendo a la absolución de acusados. 
Tales hechos fueron comentados y 
objeto de discusiones en la pren-
sa general. La obra mediúmnica de 
Chico Xavier inspiró la fundación 
y el funcionamiento de innúmeras 
instituciones espíritas, inclusive de 

Hay casos de utilización de textos psicografiados 
por Chico Xavier en tribunales de justicia, contri-
buyendo a la absolución de acusados.
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la Asociación Médico-Espírita de Sao 
Paulo, actualmente desdoblada a niveles 
nacional e internacional, y con promo-
ciones de Congresos Médico-Espíritas 
en varios países, donde se enfocan las 
obras del espíritu André Luiz. En nues-
tros días se producen tesis académicas, 
y publicaciones de artículos científicos 
sobre la mediumnidad y la obra de Chi-
co Xavier.

Marlene Nobre

 “Ejemplo de vida”

El libro La vida triunfa recoge 
ciento sesenta cuestionarios e investiga-
ciones de familias que recibieron men-
sajes. Cada una de esas entrevistas du-
raba tres horas.

En 45 de los mensajes aparecían 
entre otras cosas las modalidades de 
muerte, por accidente de tráfico, por 
atropello, por motocicleta, caída, ahoga-
miento, fuego, bicicleta, sustancia tóxica, 
arma de fuego, accidente ferroviario, ac-

cidente de avión, por impacto de algún objeto. Es humanamente 
imposible que alguien registre algo con tanta claridad y con tanta 
certidumbre. Firmaba caligráficamente igual que los espíritus.

¿Hubo errores en los mensajes?  El cien por cien de los fami-
liares dicen que no hubo ningún error en los mensajes. 

En uno de los casos investigados nos encontramos esto:

“Murió el Sr. Irineu, que fue enterrado en el cementerio 
Flamboayant en Campinhas.

Como mi hermano no tenia condiciónes para ir a Campin-
has en esa época, fue ayudado, se le ayudó en la recogida de los 
datos.

Cuando llegó al cementerio de Flamboayant- tenemos 
tres cementerios en Campinhas- Buscó al Sr. Renato Man-
giaterra, que era administrador del cementerio, él buscó una 
lista y dijo:

–Aquí no hay nadie con ese nombre

–Aquí hay un error en las cartas de Chico, no voy a buscar más.

Fue hasta el Correo Popular -que es el periódico de 
Campinhas- Y ahí vio, en el día en que se registró, por su her-
mano, que Ireneu Leite da Silva, había muerto y había sido 
enterrado en el cementerio Flamboayant  de Campinhas.

Volvió al cementerio y le dijo al Sr. Renato, que no había 
posibilidad de que hubiese un error, porque en el propio periódico 
se confirmaba la fecha de la muerte de esa persona. Cuando el 
Sr. Renato revisó otra vez todos los nombres, vió que  Irineu 
Leite da Silva, había sido registrado como “Pirineu” Leite 
da Silva.

La mediumnidad de Chico Xavier corrigió a la administra-
ción del cementerio.

Otros ejemplos:

• Paulo Eduardo Teixeira da Silva

Cuenta a sus padres que la muerte fue accidental y no por 
suicidio como habia concluido la Academia Militar de Pirassununga.

• Allan Charles Padovani

Falleció sin que se supiese lo que había producido la parada 
cardíaca. Él escribe a sus padres que realmente fue por haber ab-
sorbido bencina.

• Dª Hilda Mascaró Saulo
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 Que envió a su hijo una pequeña carta en italiano; que, desen-
carnada en Italia, no tenía posibilidad de volver a Brasil.

En una ocasión yo le dije:

– “Pero, estas tan cansado Chico!” - se emociona y el público aplau-
de-

Y él respondió:

–“Hija mía, yo no puedo dejar de atender, yo tengo que trabajar.–Y 
me dijo:

–“Aquí vienen muchas mujeres que están casi para suicidarse, si no 
las atiendo se pueden suicidar. Yo no tengo ese derecho”

Nunca más le dije nada. El repetía mucho algo que yo no he 
podido traer aquí. Yo he traído datos, tal vez fríos, no lo sé. Pero lo 
que podría acabar de completar esta conferencia es la bondad que 
yo no he podido expresar completamente. La generosidad, dentro 
de un alma alegre, muy alegre, que nos enseño a ser felices en la 
adversidad.

Carlos Roberto Campetti 
“Educación del Espíritu”

…el espiritismo cuando ha surgido nos 
ha anunciado la venida de esta nueva era, vino 
a informar la situación de la tierra y por esto 
la situación de la mayor parte de sus habitan-
tes. Y vino a anunciar, que la humanidad esta-
ba en proceso de maduración para alcanzar 
esta condición de asumir el control del propio 
proceso evolutivo. Pero esto no ocurre de un 
momento para otro. Nosotros hemos com-
prendido a lo largo del tiempo que la natura-
leza no da saltos y nuestro proceso evolutivo 
tampoco se compone de saltos. Es un proceso 
continuado y es efectivamente progresivo en 
el amplio sentido de la expresión.

Es una conquista de cada uno a la medida de sus esfuerzos de 
su interés, de su dedicación, y para que esto ocurra a la necesidad 
del despertar.

Allan Kardec nos ha dicho que la educación que la humanidad 
necesita no es propiamente la instrucción, la instrucción forma parte 
del proceso educativo.  Él decía que la instrucción es necesaria, tiene 
que venir dentro del proceso educativo, pero ella no es suficiente. La 

escuela instruye, ¿pero quién educa? 
Y hay dicen los espíritus superiores, 
cuestión 385 del libro de los espíritus. 
«Los padres son los responsables»

…Nuestros hijos aprenden de 
aquello que hacemos.

Los niños tienen una cosa lla-
mada atención difusa que después 
con el tiempo la mayor parte de 
nosotros, conforme se desarrollan 
los órganos en la composición físi-
ca, perdemos esta capacidad. Raros 
la conservan, pero los niños  todos 
la tienen en grados distintos de pro-
fundidad, y entonces con esta aten-
ción difusa los niños son capaces de 
percibir lo que está ocurriendo en su 
entorno aunque no estén mirando, a 
veces los papás piensan, están distraí-
dos, están jugando con sus juguetes y 
ellos están con la atención en todo lo 
que está pasando y aprenden de eso.

…nosotros los papás, los fami-
liares que componemos la familia, 
nosotros cuando caminamos vamos 
dejando huellas como si caminára-
mos en la arena y nuestros hijos ne-
cesariamente seguirán estas huellas 
muchas veces incluso en contra de 
su voluntad. La reencarnación es en 
sí misma un proceso de reeducación 
del individuo.

…Nuestros hijos aprenden de aquello que 
hacemos. Los niños tienen …atención difusa.
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Edwin Bravo 
“Naturaleza y Espiritismo”

…hoy que está de fiesta España y 
que es El Día de la Hispanidad, en rea-
lidad para los que venimos de Améri-
ca hace muchos años más de 500 años 
España llegó a las Américas y nos llegó 
a imponer religiones y nos llegó a impo-
ner y a invadir nuestras tierras y ahora 
un indígena de allá viene aquí con us-
tedes.… Igual que los Mayas cuando 
tenían que hacer sus pirámides, tenían 
que cortar los árboles para hornear lo 
que se llamaban estucos, ósea como 
el cemento para sus pirámides, fueron 
tan grandiosos en sus estructuras que 
se acabaron los árboles y nosotros es-
tamos haciendo lo mismo. Esta es una 
imagen de Haití vean ustedes la defores-
tación tan severa que fue causa también 
del desastre que ocurrió allá.

…porque hay veces que a la gente 
cuando está sentadita así, así que bonito 
hablo, que bonitas sus enseñanzas pero 
no se transforma a sí mismo, yo no quie-
ro que digan qué bonita fue la conferen-
cia, yo quiero que cuando salgan por esa 
puerta digan que vino a un Congreso 
Espírita y que ahora tienen intención de 
cambiar.

…Pues bien, yo los invito como me 
invitó El Libro de los Espíritus a mí. Exa-
minar la obra, buscar el artífice, quién 
construyó ese cielo, quién construyó 
ese mar, quién le dio el color a las flo-
res. Fueron los científicos, fue su dinero... 
Mis hermanos, apenas manipulamos cé-

lulas madres, no podemos hacer más que manipular, entonces 
el hombre orgulloso no admite nadie superior a él por eso no 
cree en Dios. Entonces cuando el hombre orgulloso se encuen-
tra la catástrofe se encuentra ante la nada, se encuentra ante lo 
que muchos de nosotros hacemos, será que él seguirá esperan-
do nuestra acción.

Raúl Teixeira 
“Una Nueva Era para la Humanidad” 

Un día en mi ciudad, iba con un ami-
go de la universidad para el almuerzo, a 
un restaurante, y mientras esperaba la 
señal de tráfico para atravesar la calle, 
le miré a un basurero, donde una mujer 
muy desmejorada buscaba cosas entre 
las basuras para comer. Metía la mano y 
se la ponía en la boca. Y aquella visión me 
hizo un mal muy grande.

Yo me puse así, muy triste, por percibir una criatura humana 
teniendo necesidad de comer en el basurero.

Crucé la calle, entré en el restaurante y los amigos me pre-
guntaban: ¿no vas a servirte Raúl?

Yo estaba triste y les dije: “Voy a esperar un rato. Un poquito 
más.”

Quería rehacerme emocionalmente, pero mi mente no se 
despegaba de aquella mujer, con mucha basura bajo el brazo y 
buscando comida en el basurero. Aquella imagen no desapare-
cía de mi mente. Entonces pude ver un ser espiritual que me 
dijo: “Tranquilízate. Hijo, come. Porque esta hermana no te acep-
tará la comida limpia. Trajo para la reencarnación complejos muy 
graves de culpa. Acuérdate de que leíste el nombre de la calle 
en la pared”. Me acordé que mientras la miraba, el basurero es-
taba debajo del nombre de la calle. Me di cuenta de que hubía 
leído el nombre de la calle. Y el espíritu me dijo: “Esa mujer es 
la reencarnación del homenajeado de la calle. Eligió la calle por 
una atracción porque fue uno de los peores políticos de nuestro 
país. De una posición sangrienta, cobarde y que la historia del 
mundo casi siempre le prestó homenaje a las personas, aunque 
sin valores morales. Con las sucesiones. Entonces me di cuenta 
¿por qué conocía aquel bulto, aquel personaje? Por la historia. Y 
el espíritu me dijo: “Es ella, aquel hombre. No acepta, si alguien 
le ofreciera una comida limpia, la tiraría a la basura para comerla 
después. Un complejo. Una culpa interna.” 

Y yo me quedé más triste todavía. Jamás podría imaginar. 

Y el espíritu completó: “hay múltiples plazas, logradouros (Es-
pacios públicos), calles con nombres importantes. Y esas perso-
nalidades, porque no lo merecen, no merecen los homenajes, 
vuelven reencarnados para limpiar las basuras de aquellos sitios 
que tienen sus nombres antiguos. Vuelven para cocinar en las 
cocinas que les prestó homenaje. Vienen para tratar de los jar-
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ESPECIAL • VI Congreso Espírita Mundial

dines que tienen sus nombres del pasado. Para que aprendan con 
la humildad, con las cosas sencillas, a merecer, no los homenajes del 
mundo, sino el homenaje del corazón y de la mente.”

Entonces, nosotros mismos, cuando conocemos las Leyes de la 
Reencarnación, debemos de pensar que regresaremos. Volveremos. 
A los mismos sitios donde hicimos nuestros horrores.

Durante la clausura del VI Congreso Espírita Mundial Divaldo P. 
Franco recibió y transmitió a los congresistas el mensaje psicofónico 
del espíritu de José María Fernández Colavida, gran trabajador espí-
rita español, alentándonos para el futuro inmediato.

Sin olvidarnos de la primicia de contemplar la película “Nosso 
Lar” (Nuestro Hogar), basada en la obra psicografiada por Francisco 
Cándido Xavier, dictada por el espíritu de André Luiz y el anticipo 
cinematográfico de “Y la vida continua”,  con la presencia de su 
director y guionista Paulo Figueiredo.
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En la primera legislatura de las Cortes Constituyentes de la Repú-
blica Española se presentó la siguiente proposición:

«Los diputados que suscriben, conociendo que la causa primera 
del desconcierto que por desventura reina en la nación española en 
la esfera de la inteligencia, en la región del sentimiento y en el campo 
de las obras, es la falta de fe racional, es la carencia, en el ser humano, 
de un criterio científico a que ajustar sus relaciones con el mundo 
invisible, relaciones hondamente perturbadas por la fatal influencia de 
las religiones positivas, tienen el honor de someter a la aprobación de 
las Cortes Constituyentes la siguiente enmienda al proyecto de ley 
sobre reforma de la segunda enseñanza y de las facultades de filosofía, 
letras y ciencias»

El párrafo tercero del artículo 30, título II, se redactará del siguiente 
modo:

- Tercero. Espiritismo.
Palacio de las Cortes, 26 de Agosto de 1873. —José Navarrete. 
— Anastasio García López. — Luís F. Benítez de Lugo. —Manuel 
Corchado — Mamés Redondo Franco.

El elocuente orador Sr. Navarrete sería el encargado de defender 
en la siguiente legislatura esta enmienda, en cuya virtud el estudio del 
Espiritismo formaría parte de la segunda enseñanza universitaria.

Disueltas aquellas Cortes, no fue posible discutir la repetida en-
mienda, aunque siempre quedará como un monumento para mostrar 
la importancia que en este país llegó a adquirir el Espiritismo, que tan 
honrosa representación tuvo en las Cortes Constituyentes de la Re-
pública Española.

La restauración de la monarquía asestaría golpe casi mortal al Es-
piritismo en España pero que finalmente sobreviviría felizmente hasta 
el 1936 que con la guerra civil y la siguiente victoria de Franco ahoga-
rían todos aquellos éxitos del movimiento espírita que no volvería a 
resurgir hasta la instauración de la democracia.

El Espiritismo en las Cortes Españolas

Joaquín Huete

La primera legislatura de las Cortes Constituyen-
tes de la República Española se presentó una 
proposición de ley para que El Espiritismo fuera 
una asignatura más del ciclo de secundaria en 
la enseñanza pública.

Anastasio García López 
político, Catedrático de 
Fisiología, Catedrático 
en Historia Natural, Li-
cenciado en Filosofía y 
Letras, Médico notable 
con varios premios de la 
Real Academia de Medi-
cina y entre otras labores 
espíritas fue fundadordel 
periódico Criterio Espi-
riitsta. Funda también el 
Hospital-Academia ho-
meopático de Barcelona.

José Navarrete gran di-
vulgador espírita fue 
el autor de la obra Fe 
del Siglo, finalmente no 
tendría oportunidad de 
defender la propuesta 
debido a un golpe de 
estado del Ejército, algo 
que desgraciadamente 
se volvería a repetir en 
la historia de España.



En un artículo anterior, hablamos de los incesantes progresos 
del Espiritismo. ¿Esos progresos serán duraderos o efímeros? ¿Es un 
meteoro que brilla con un resplandor pasajero como tantas otras 
cosas? Es lo que vamos a examinar en pocas palabras.

Si el Espiritismo fuera una simple teoría, una escuela filosófica 
que se basara en una opinión personal, nada le garantizaría la 
estabilidad, pues podría agradar hoy y ya no agradar mañana; en un 
tiempo dado, podría ya no estar en armonía con las costumbres 

y el desarrollo intelectual y, entonces, caería como todas las cosas 
anticuadas, que no resisten el paso del tiempo. En fin, podría 
ser reemplazado por algo mejor. Así ha ocurrido con todas las 
concepciones humanas, con todas las legislaciones, con todas las 
doctrinas puramente especulativas. 

El Espiritismo se presenta en condiciones completamente 
diferentes como hemos hecho observar muchas veces. Se basa en 
un hecho: el de la comunicación del mundo visible y del mundo 
invisible. Ahora bien, un hecho no puede ser anulado por el tiempo 
como una opinión. Sin duda, el Espiritismo no es admitido todavía 
por todo el mundo; pero ¿qué importan las negaciones de algunos 
cuando es constatado, cada día, por millones de individuos, cuyo 
número crece sin cesar y que no son ni más necios ni más ciegos 
que otros? Vendrá, pues, un momento en el que ya no encontrará 
negadores, como no los hay ahora para el movimiento de la Tierra.

¡Cuántas oposiciones no levantó este último hecho! Durante 
mucho tiempo, a los incrédulos no les faltaban buenas razones 
aparentes para ponerlo en duda. “¿Cómo creer -decían ellos- 
en la existencia de antípodas, que caminan cabeza abajo? Y si la 
Tierra gira, como se supone, ¿cómo creer que estemos, nosotros 
mismos, durante las veinticuatro horas en esta posición incómoda 
sin darnos cuenta? En ese caso, no podríamos seguir fijos a la Tierra, 
a no ser que quisiéramos caminar por el techo, con los pies en el 
aire, como si fuéramos moscas. Y además, ¿qué sería de los mares? 
¿El agua no se derrama cuando se inclina el jarrón? Esa posibilidad 
es simplemente imposible, por lo tanto absurda, y Galileo es un 
loco”.

Sin embargo, al ser un hecho esa 
cuestión absurda triunfó sobre todas las 
razones contrarias y todos los anatemas. 
¿Qué faltaba para que fuese admitida 
su posibilidad? El conocimiento de la ley 
natural en la cual se basa. Si Galileo se 
hubiera contentado en decir que la Tierra 
giraba, incluso en la época actual no se le 
creería; pero las negaciones cayeron ante 
el conocimiento del principio.

Pasará lo mismo con el Espiritismo; 
como se basa en un hecho material que 
existe en virtud de una ley explicada 
y demostrada que le quita todo 
carácter sobrenatural y maravilloso, es 
imperecedero. Aquellos que niegan la 
posibilidad de las manifestaciones están 
en la misma posición de aquellos que 
negaban el movimiento de la Tierra. La 
mayoría niega la causa primera, es decir, el 
alma, su sobrevivencia o su individualidad; 
no es sorprendente, pues, que nieguen el 
efecto. Juzgan en base al simple enunciado 
del hecho y lo declaran absurdo, como 
antiguamente se declaraba absurda la 
creencia en los antípodas. ¿Pero qué 
puede la opinión de ellos contra un 
fenómeno constatado por la observación 
y demostrado por una ley de la naturaleza? 
Al ser el movimiento de la Tierra un hecho 
puramente científico, su constatación no 
estaba al alcance del vulgo; fue necesario 
aceptarlo basándose en la fe de los sabios. 
Pero el Espiritismo tiene más a su favor: 
puede ser constatado por todo el mundo, 
lo que explica su propagación tan rápida.

Todo descubrimiento nuevo de 
alguna importancia tiene consecuencias 
graves en mayor o menor grado. El del 
movimiento de la Tierra y la ley de la 
gravitación que rige ese movimiento ha 
tenido consecuencias incalculables. La 
ciencia ha visto abrirse ante sí un nuevo 
campo de exploración y no se podrían 

Revista Espírita (Allan Kardec) febrero de 1865
Artículo de la Revista Espírita

Perpetuidad del Espiritismo. 

Aquellos que niegan la posibilidad de las manifes-
taciones están en la misma posición de aquellos 
que negaban el movimiento de la Tierra.
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enumerar todos los descubrimientos, las 
invenciones y las aplicaciones que han sido 
efecto de eso. El progreso de la ciencia 
ha llevado al de la industria y el progreso 
de la industria ha cambiado la manera 
de vivir, las costumbres, en suma, todas 
las condiciones de ser de la humanidad. 
El conocimiento de las relaciones del 
mundo visible y del mundo invisible tiene 
consecuencias aún más directas y más 
inmediatamente prácticas, porque está 
al alcance de todas las individualidades 
y a todos interesa. Siendo que cada 
hombre ha de morir necesariamente, 
nadie puede quedar indiferente ante lo 
que ocurrirá después de su muerte. Por 
la certidumbre que el Espiritismo da del 
futuro, cambia la manera de ver e influye 
sobre la moralidad. Sofocando el egoísmo, 
modificará profundamente las relaciones 
sociales de individuo a individuo y de 
pueblo a pueblo.

Muchos reformadores de generosos 
pensamientos han formulado doctrinas 
más o menos seductoras; pero esas 
doctrinas sólo han tenido, en su mayoría, 
un éxito de secta, temporal y circunscrito. 
Así fue y así siempre será con las teorías 
puramente sistemáticas, porque no le es 
dado al hombre, en la Tierra, concebir 
algo completo y perfecto. El Espiritismo, al 
contrario, al apoyarse no sobre una idea 
preconcebida, sino sobre hechos patentes, 
está a cubierto de esas fluctuaciones 
y sólo puede engrandecerse a medida 
que esos hechos sean difundidos, mejor 
conocidos y mejor comprendidos. Ahora 
bien, ningún poder humano podría impedir 
la divulgación de hechos que cada uno 
puede constatar ; constatados los hechos, 
nadie puede impedir las consecuencias 
que se derivan de ellos. Esas consecuencias 
son aquí una revolución completa en las 
ideas y en la manera de ver las cosas de 
este mundo y del otro; antes de que este 
siglo haya transcurrido, esa revolución 
será realizada. 

Pero se dirá, al lado de los hechos 
tenéis una teoría, una doctrina; ¿quién os 

dice que esa teoría no sufrirá variaciones; que la de hoy será la 
misma que dentro de algunos años?

Sin duda, puede sufrir modificaciones en sus detalles a 
consecuencia de nuevas observaciones; pero una vez adquirido, el 
principio no podrá variar y menos aún ser anulado; he ahí lo esencial. 
Desde Copérnico y Galileo, se ha calculado mejor el movimiento 
de la Tierra y de los astros, pero del hecho del movimiento ha 
quedado el principio.

Hemos dicho que el Espiritismo es, ante todo, una ciencia de 
observación; es lo que le da fuerza frente a los ataques de los 
cuales es objeto y da a sus partidarios una fe inquebrantable. Todos 
los razonamientos que les oponen caen delante de los hechos y 
esos razonamientos tienen tanto menos valor a sus ojos cuanto 
más los saben interesados. En vano, se les dice que eso no es así, o 
que es otra cosa; ellos contestan: “No podemos negar la evidencia”. 
Incluso si hubiera sólo un seguidor, éste podría creerse el juguete 
de una ilusión; pero cuando millones de individuos ven la misma 
cosa, en todos los países, se concluye lógicamente que son los 
negadores los que se engañan.

Si los hechos espíritas solamente tuvieran como resultado 
satisfacer la curiosidad, seguramente sólo causarían una 
preocupación momentánea, como todo lo que es inútil. Pero las 
consecuencias que derivan de ellos tocan el corazón, vuelven 
felices a las personas, satisfacen las aspiraciones, colman el vacío 
minado por la duda, lanzan luz sobre la temible cuestión del futuro; 
más aún, se ve en ellos una causa poderosa de moralización para 
la sociedad; esas consecuencias tienen, pues, un gran interés; ahora 
bien, no se renuncia fácilmente a lo que es una fuente de felicidad. 
No es, ciertamente, ni con la perspectiva de la nada, ni con la de 
las llamas eternas, que se apartará a los Espíritas de sus creencias.

El Espiritismo no se apartará de la verdad y no tendrá nada 
que temer de las opiniones contradictorias, mientras su teoría 
científica y su doctrina moral sean una deducción de los hechos 
observados escrupulosa y concienzudamente, sin prejuicios ni 
sistemas preconcebidos. Es ante una observación más completa 
que todas las teorías prematuras y arriesgadas, nacidas en el origen 
de los fenómenos espíritas modernos, han caído y se han fundido 
en la imponente unidad que existe hoy en día y contra la cual 
no se obstinan sino raras individualidades, que disminuyen día a 
día. Las lagunas que la teoría actual todavía pueda contener se 
completarán de la misma manera. El Espiritismo está lejos de haber 
dicho su última palabra en cuanto a sus consecuencias, pero es 
inquebrantable en su base, porque esta base se asienta en los 
hechos.

Que los Espíritas no tengan, pues temor: el futuro les 
pertenece; que dejen a sus adversarios debatirse bajo la opresión 
de la verdad, que los ofusca, pues toda negación es impotente 
contra la evidencia, que triunfa inevitablemente por la propia fuerza 
de las cosas. Es una cuestión de tiempo y, en este siglo, el tiempo 
camina a paso de gigante bajo el impulso del progreso.
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La idea de que el ser humano está formado solamente del 
cuerpo físico y que la vida se termina después de la muerte, 
esta idea no es aceptada a día de hoy por muchos en el mundo 
científico. ¿Por qué no todos los científicos aceptan esta visión 
materialista de los seres humanos? Porque la ciencia nunca pudo 
demostrarlo. Sin embargo, la visión holística del ser humano 
(somos espíritu y cuerpo físico) siempre ha existido en el mundo 
de los intelectuales, filósofos y científicos. Descartes dijo que el 
alma residía en la glándula pineal, situada en el cerebro y Platón 
afirmaba que el hombre está formado de alma (espiritu) y cuerpo 
físico. Una pregunta que siempre ha dejado perplejos a filósofos y 
a científicos es; ¿Qué ocurre con el alma o espíritu después de la 
muerte? ¿Seguimos viviendo? Estas preguntas han sido estudiadas 
de forma científica por varios investigadores en el mundo, 
culminando en 1857 con la publicación del Libro de los Espíritus 
por Allan Kardec. En esta época, los científicos como el profesor y 
fundador del espiritismo Allan Kardec, utiliza diferentes médiums 
en su investigación para demostrar que sus comunicaciones eran 
en realidad comunicaciones de personas ya fallecidas. Algunos 
años más tarde, Sir William Crookes, el químico y físico inglés, 
decidió que la ciencia debería estudiar los fenómenos asociados 
con el espiritismo. Entre los médiums que estudió están: Kate 
Fox, Florence Cook y Daniel Dunglas Home. Los fenómenos 
mediúmnicos de los que fue testigo incluyen: movimientos de 
objetos, levitación, aparición de figuras espirituales, etc. El informe 
de Crookes sobre su investigación en 1874, concluyó que los 
fenómenos observados sugieren la acción de una inteligencia 
externa. Otros científicos como  Alfred Russel Wallace, Sir Oliver 
Joseph Lodge, Lord Rayleigh y William James, confirmaron la 
veracidad de la existencia de los espíritus y que estos son capaces 
de comunicarse. El Dr. Gustave Geley, médico e investigador se 
destacó en sus investigaciones sobre la médium Eva Carrière, en 
1916. Poco después, en 1919 abandonó la práctica de la medicina 
y se dedicó por completo a la investigación metapsíquicas, 
convirtiéndose en el primer presidente del Instituto de 
Metapsíquico Internacional, donde realizó nuevas investigaciones 
con el médium polaco Franek Kluski. En 1913, el premio Nobel de 
medicina, Charles Richet, participó de investigación mediumnica 
y fue testigo de una materialización de espíritus, mientras el 
médium tenia las manos atadas en una silla. Richet dijo que era 
imposible imaginar que se tratara de un fraude o ilusiones. Podría 
citar muchos otros investigadores que confirmaron la existencia 
de espíritus en esta época, como Friedrich Jürgenson, Konstantin 

Raudive, el cura François Brune, etc, 
pero el objetivo principal de mi articulo 
es presentar las investigaciones actuales 
sobre la existencia espiritual. 

Investigaciones actuales que prueban la 
realidad espiritual

En los Estados Unidos, la doctora 
Julie Beischel, del Instituto Windbridge 
lleva a cabo la investigación con médiums 
para demostrar que hay vida después de 
la muerte. Básicamente, ella utiliza tres 
métodos en la investigación científica 
mediúmnica: proof-focused research 
(investigación de prueba) que son 
pruebas para verificar si los médiums 
están dando la información veraz; 
process-focused research (investigación del 
proceso) que estudia las experiencias de 
los médiums durante las comunicaciones 
con los espíritus y applied research 
(investigación aplicada) que estudia 
cómo la información puede beneficiar 
a la sociedad en general. Los médiums 
estudiados por Dra. Julie dieron 
información concreta de personas que 
ya habían muerto y la información fue 
confirmada más tarde como correcta. 
Por lo tanto, los resultados de su 
investigación confirman la hipótesis de 
que la conciencia (el espíritu) sobrevive a 
la muerte. El médico psiquiatra americano 
Brian Weiss graduado en la Universidad 
de Columbia y Yale en su libro “Muchas 
Vidas Muchos Maestros” nos muestra, 
desde una perspectiva un tanto 
profesional (Psiquiatría), la existencia de la 
reencarnación y de los espíritus. A través 
de regresiones hipnóticas realizadas para 
buscar y corregir traumas de la infancia, 
el autor descubre que antes de la vida 
actual de la paciente, existieron otras 
vidas. Posteriormente recibió por medio 
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de la paciente importantes mensajes 
provenientes de espíritus superiores, 
llamados “Maestros” durante las sesiones 
hipnóticas. 

Además de utilizar los médiums 
como herramienta científica, los 
investigadores también están utilizando 
otros métodos científicos para probar 
la existencia de los espíritus. El doctor 
Jeffrey Long, utilizando el método 
científico, ha recogido más de 1.600 
casos de personas en todo el mundo que 
habían pasado por la experiencia llamada 
Near Death Experience (experiencia de 
casi-Muerte o ECM). Estas experiencias 
son sentidas por personas consideradas 
por los médicos como clínicamente 
muertas (muerte cerebral) que después 
vuelven a la vida y relatan sus ECM.  En 
los testimonios hay una gran coherencia 
en los elementos descritos por la 
mayoría de las personas que han tenido 
las ECM. La mayoría de las personas 
describieron: 1) la visión de su espíritu 
fuera del cuerpo 2) la existencia de 
una luz 3) el poder de ver y hablar con 
espíritus desconocidos 4) el poder de 
ver y hablar con familiares ya fallecidos. 
Una de las pruebas más convincentes 
de que realmente somos espíritus 
inmortales, proviene de la investigación 
con personas ciegas desde el nacimiento. 
Los doctores Kenneth Ring y Sharon 
Cooper completaron un estudio de 
dos años sobre el ECM en ciegos. Ellos 
publicaron los datos de su investigación 
en el Libro titulado “Mindsight” con 
pruebas sólidas de 31 casos en que los 
ciegos describen la experiencia de ver 
por la primera vez en su vida, dando 
detalles de los procedimientos médicos 
en la mesa de operaciones. 

El 23 de octubre del 2000, la BBC 
emite un reportaje llamado “La evidencia 
de la vida después de la muerte”, basado 
en un estudio que llevó a cabo el Dr. Sam 
Parnia y otros científicos en la Universidad 
de Southampton (Reino Unido), en 
el que se proporcionan evidencias 

científicas que sugieren la supervivencia de la conciencia después 
de la muerte a través de la ECM.

En Brasil, el psiquiatra Dr. Sergio Felipe de Oliveira de la 
Universidad de Sao Paulo, está investigando la conexión entre la 
glándula pineal y la mediumnidad. En su investigación usa técnicas 
de difracción de los rayos X, tomografía computerizada y la 
resonancia magnética nuclear. El Dr. Oliveira hizo la comparación 
entre los cristales de apatita presentes en la glándula pineal de 
los mediums y los cristales presentes en personas que no habían 

desarrollado la mediumnidad, llegando a la conclusión de que los 
médiums de  pscicofonía, clarividencia y psicografía tienen más 
cristales de apatita en la glándula pineal. Además, ha comprobado 
que durante la comunicación espiritual, los médiums tienen más 
actividad cerebral y que su flujo sanguíneo está aumentado en 
la región de la glándula pineal. Por lo tanto, su tesis es que la 
glándula pineal es el órgano sensorial de la mediumnidad, como 
un teléfono móvil, que capta las ondas del espectro magnético 
que vienen de la dimensión espiritual y que rebotan en los 
cristales de apatita de la glándula haciendo el secuestro del 
campo magnético y transmitiendo la información a la corteza 
cerebral para la interpretación del mensaje. 

Por lo tanto, si hacemos una revisión de todos los 
descubrimientos científicos a partir del siglo XIX hasta nuestros 
días, ya tenemos la respuesta para la grande pregunta: ¿Hay vida 
después de la muerte? La respuesta es, sin duda, que SÍ. 

Para ampliar la información sobre la ECM pueden consultar 
los estudios de los científicos que cito a continuación. Dr. Bruce 
Greyson, el Dr. Melvin Morse, el Dr. Raymond Moody, el Dr. Carl 
Becker, el Dr. Peter Fenwick, el Dr. Pim van Lommel y Dr.Ken Ring.

El doctor Jeffrey Long, utilizando el método cientí-
fico, ha recogido más de 1.600 casos de personas 
en todo el mundo que habían pasado por una ECM, 
experiencia cercana a la muerte.
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Entre las diversas preguntas que el ser humano se realiza a lo 
largo de su vida cuando se tienen inquietudes espirituales destaca 
la cuestión de si existe vida después de la vida, y en el supuesto de 
que así sea, de qué forma y cómo se manifiesta.

En la historia de las religiones vemos coincidencias en el axio-
ma de la  transcendencia del hombre después de la muerte, pero 
existen profundas divergencias en cuanto a la forma de acceder a 
ese nuevo estado y cómo se vive en él. También la semántica en este 
tema, define de forma diferente conceptos que significan lo mismo 
pero a los que se denominan de distintas maneras.

Dando por supuesto que existe vida después de la muerte, lo 
que es exactamente cierto es que la misma no puede ser biológica 
de ninguna manera, pues la ciencia nos demuestra que cuando una 
persona fallece su cuerpo va desintegrándose hasta desaparecer 
por completo, disgregándose sus átomos hasta pasar a formar parte 
de la naturaleza, al igual que ocurre con cualquier ser vivo, planta, 
mineral u organismo que acaba un ciclo y se transforma.

De esta reflexión anterior se infiere que la parte del ser huma-
no que sobrevive a la muerte no puede ser biológica, pero sí podría 
ser mental, psicológica, emocional o de otra índole. La complejidad 
del cerebro humano es tal que en pleno siglo XXI la neurología 
moderna sólo alcanza a comprender, y con un enorme esfuerzo; un 
10% de su funcionamiento. Esto nos indica que si la mente humana 
tiene su lugar de “residencia” en el cerebro, cuando el cuerpo falle-
ce la mente debería desaparecer igualmente.

Por ello, si alguna parte del ser humano sobrevive a la muerte 
ésta debería ser un compendio psíquico que no sólo abarque las 
facultades mentales, sino las emocionales, y psíquicas, ya que desde 
la aparición de la psicología moderna y el psicoanálisis posterior 
la ciencia acepta con rotundidad que la persona está formada por 
aspectos mentales, emocionales y psicológicos que nos diferencian 
de otros seres vivos. Y que todos estos aspectos no tienen un  lugar 
de ubicación en ningún órgano biológico del ser humano sino que 
forman parte del ser integral, de la personalidad del individuo y lo 
diferencian por completo del resto de seres humanos. 

Desde antiguo se ha denominado de diversas formas (alma, es-
píritu, mente, etc.) a la parte no biológica que sobrevive a la muerte 
según las religiones. La preocupación del hombre por saber acer-
ca del alma viene desde los albores de la historia. De hecho no 
podría comprenderse la misma sin los acontecimientos ligados o 
relacionados con las explicaciones de las religiones y la filosofía 
en todas las épocas de la humanidad, desde el antiguo Egipto, pa-
sando por Grecia, Roma, el judaísmo, el cristianismo en occidente, 
el islam en medio oriente o el budismo e hinduísmo en Asia. En 

todas las grandes religiones monoteístas o 
politeístas existe definido el “daimon” de 
la antigua Grecia, que no es otra cosa que 
el alma humana o espíritu que sobrevive 
a la muerte. Las diferentes interpretacio-
nes que dan las religiones a su forma de 
ingresar en la otra vida y cómo se desen-
vuelve en ella son cuestiones de debate 
pero en lo sustancial se coincide de forma 
sorprendente.

Dentro de la variedad de explica-
ciones existen unas más racionales, me-
nos dogmáticas y que resisten el análisis 
de la razón y la lógica mejor que otras, 
sin que ello signifique que haya que creer 
en ellas al 100%. Una cuestión es creer y 
otra razonar y comprender la lógica de los 
planteamientos que nos llevan a deducir 
que el ser humano no aparece en la Tie-
rra por generación espontánea sino que 
su desarrollo es fruto de su evolución no 
sólo física sino también mental, psicológica 
y espiritual.

Entre las múltiples teorías que po-
dríamos destacar sobresalen fundamen-
talmente dos que explican como ninguna 
otras la lógica de la vida en el más allá, de 
dónde venimos y hacia dónde vamos, cual 
es el sentido de nuestro paso por la Tie-
rra y qué nos encontraremos en ese “más 
allá” al que llegaremos.

La primera de ellas es la Reencarna-
ción o “palingenesis “(nacimiento de nue-
vo) griega. Concepto que encontramos 
desde el antiguo Egipto, Grecia, India, Chi-
na, etc.. El sentido de la reencarnación se 
enmarca dentro de un concepto más am-
plio que permitiría al ser humano (en su 
parte transcendente, aquella que sobrevive  
la muerte) un proceso evolutivo de per-
feccionamiento desde mundos primitivos 
a mundos evolucionados a través de las 
experiencias de muchas vidas en la tierra 
(siempre con forma humana) con el fin últi-
mo de la perfección y por ende la felicidad. 

¿Somos Espíritus Inmortales? 
La Inmortalidad a debate

Grupo Villena

Grupo Villena

Formado en 1978, ha participado en numerosos congresos y seminarios. Actualmente 
edita la revista digital Amor paz y caridad.
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La reencarnación también es acep-
tada no sólo por muchas religiones sino 
que está en la base de muchos movimien-
tos espirituales y se acepta comúnmente 
como una ley que rige la evolución del 
espíritu humano. La ciencia ha estudiado 
igualmente la reencarnación demostrando 
fehacientemente su existencia en infinitos 
casos de reencarnación comprobada, te-
rapias de vidas pasadas, casos de muerte 
clínica y vuelta a la vida, etc, y mediante el 
método científico más riguroso llevado a 
cabo por prestigiosos neurólogos, psiquia-
tras, médicos, entre otros: los doctores 
Raymond Moody, Elísabeth Klüber-Ross, 
Helen Wambach, Hamendra Banarjee, 
Edith Fiore, Mª Julia de Moraes Prieto, Ca-
rol Bowman, etc 

Las manifestaciones psíquicas del XIX 
en Estados Unidos y los fenómenos de 
médiums en toda Europa despertaron el 
interés de un gran científico y pedagogo 
francés llamado Hipólito Denizart Rivail, 
que adoptó el seudónimo de Allan Kardec. 
Y, después de una investigación de años 
con multitud de médiums en diferentes 
países, se propuso la tarea de dar a cono-
cer al mundo el resultado de sus investiga-
ciones a través de la Codificación Espírita, 
compendio de varias obras que tratan del 
origen y naturaleza de los espíritus, de su 
relación con el mundo físico y las conse-
cuencias filosóficas y morales que este co-
nocimiento comporta.

Esta doctrina conocida como Espiri-
tismo, es junto a la Reencarnación, la expli-
cación más lógica y coherente que pode-
mos encontrar acerca de la vida después 
de la vida y de la forma en cómo nuestra 
personalidad abandona de forma integral 
la vida física cuando se fallece y se incor-
pora a un mundo no tan diferente como 
el que tenemos en la Tierra, para seguir 
evaluando nuestro progreso, recomponer 
aspectos desviados del mismo y preparar-
nos para nuevos retos de evolución y de-
sarrollo personal.

El espiritismo no se limita únicamente 
a dar explicaciones sino que a través de 
las comunicaciones con aquellos que nos 
precedieron en el más allá nos ofrece la 

valiosa información de las leyes que rigen la evolución del espíritu 
humano, y una de las más importantes es precisamente la reencar-
nación que junto a la ley de causa y efecto (similar a la ley del karma 
de los orientales) regula no sólo el proceso evolutivo del espíritu 
sino las consecuencias de las actuaciones del mismo en la Tierra y 
su repercusión en el “más allá” y en las próximas existencias en la 
Tierra.

Así pues, cotejando lo que las religiones nos han venido dicien-
do acerca de la sobrevivencia del espíritu después de la muerte, 
analizando las conclusiones de materias como la metapsíquica de 
Charles Richet en el XIX, o las investigaciones de Williams Crookes 
(ambos premios Nobel) la parapsicología de Rhine en el XX y revi-
sando las investigaciones y métodos científicos que desde hace más 
de un siglo se vienen realizando sobre vida después de la vida, lle-
gamos a un punto en el que la observación y el análisis nos llevan a 
aceptar como mucho más lógica la transcendencia del ser después 
de la muerte que la inexistencia de la vida después de la vida.

Esto significa que muchos fenómenos ahora no explicados por 
la ciencia tendrían una explicación racional, lógica y coherente si se 
valorara el estudio de la personalidad humana bajo el prisma de su 
supervivencia como ser integral después de la muerte del cuerpo 
físico. Afrontando este ángulo de investigación,  algunos neurólogos 
ya los han llevado a cabo en sus estudios sobre terapias de vidas 
pasadas y han obtenido excelentes resultados para solucionar  pro-
blemas psicológicos cuyo origen se remonta a las vidas anteriores 
de los individuos.

Se nos ofrecen pues los razonamientos necesarios para afir-
mar con rotundidad y desde la lógica, no desde la creencia que el 
ser humano sobrevive a la muerte mediante un proceso natural. 
Podemos afirmar sin duda alguna que somos espíritus inmortales 
inmersos en un proceso evolutivo que contempla etapas de desa-
rrollo con cuerpo físico y otras sin él. 

Para profundizar en cómo son esas etapas, de qué manera nos 
vemos afectados por las leyes que rigen este proceso y cómo po-
demos dirigir y forjar un futuro mejor, les invitamos a conocer el 
contenido del espiritismo de Kardec; en la seguridad de que encon-
trarán las respuestas lógicas y coherentes a muchas de las dudas 
existenciales que se hayan planteado alguna vez, así como el con-
suelo y la esperanza de la inmortalidad del ser humano y la confian-
za en la justicia divina. 

La aceptación de estas leyes espirituales y la incorporación de 
las mismas a sus propios principios es algo que solamente compete 
a ustedes en el ejercicio de su libre albedrío y que, como no podría 
ser de otra forma, respetamos profundamente. 

“El espiritismo, marchando con el progreso nunca se desbordará, pues 
si la ciencia demostrara su equivocación sobre un punto, se modificará 

sobre ese punto, y si una nueva verdad se revelara, la aceptaría.”

Allan Kardec
El libro de los Espíritus
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Sucesos del fallecido tras la tumba y las colonias espirituales

Llegada la hora de la tarde, se acercaban al lugar de encuentro 
los familiares y conocidos, algunos con verdaderos afectos de do-
lor, la mayoría por compromiso. La puerta del edificio nos recibe 
con su majestuoso TANARIO, tan gélido para el ánimo y duro para 
el sentimiento. Nada más entrar las primeras caras conocidas: “le 
acompaño en el sentimiento”, “le doy el pésame”. Cuando en reali-
dad lo triste de la situación desconcierta al visitante.

Al llegar a la sala mortuoria, el dolor se acrecienta, y la solem-
nidad del momento se refleja en las caras desencajadas de los que 
verdaderamente amaron al fallecido. 

Delante del cristal que muestra el féretro se divisa al difunto 
en su caja, que más parece una crisálida que vaya a volar. En derre-
dor, se comentan las últimas horas de la agonía, en los círculos más 
próximos, y se ve a lo lejos al difunto en espíritu vagando de un lado 
para otro de la sala sin terminar de comprender qué hace ahí. Se 
siente feliz en los grupillos donde hablan bien de él, y se indigna de 
las afrentas que le dedican las personas que no le fueron tan afines.

El médium vidente, si es espírita, sabe lo que está ocurriendo, 
mas como el espiritismo es una doctrina de estudio, y la medium-
nidad una facultad natural, los hay que ven el suceso y creen estar 
soñando, ya que su desconocimiento del tema les causa sorpresa. 
¿Cómo es que está ahí el difunto? ¿No está difunto pues? 

La mirada se posa en el espectro, y éste de súbito sintiendo 
nuestra mirada, nos ve. Temblor en quien desconoce el espiritismo, 
horror y superchería en su imaginación que huye de ese encuentro, 
en el espiritista instruido, amor y compasión hacia el que acaba de 
abandonar nuestro plano, y una oración desde lo hondo del co-
razón es dirigida hacia su persona, porque el impulso mental que 
de la oración emana es como onda energética que balsamiza y re-

conforta al confundido difunto, que ignora 
qué le sucede. 

Varios espíritus amigos, familiares, pro-
tectores que velaban por él desde el pla-
no espiritual mientras estaba en su cuerpo 
orgánico, se le pueden hacer visibles en 
ese momento de oración sincera, y es este 
el trabajo fundamental que realizamos en 
los centros espiritistas, la orientación y es-
clarecimiento a las personas que dejaron 
este plano inconscientes y perturbados 
ante la grandeza que la vida inmortal nos 
ofrece. Un estremecimiento se apodera 
entonces de su ser, y en un arrobamiento 
en su conciencia, se les muestra patente 
la magnitud del asunto, en la cara, en el 
gesto, de ese espíritu familiar y amigo, que 
le conduce hacia la morada espiritual, don-
de habitan el resto de amigos y familiares 
que dejaron la Tierra antes que él. Ahí el 
estudio, ahí el verdadero examen de los 
aciertos y desaciertos, ahí la recapitulación 
de lo aprendido, el amor y la nueva opor-
tunidad para el devenir infinito. La vida no 
acaba ahí, ¡la vida continúa tras el sepulcro!

EN EL TANATORIO
Narración de este momento bajo la óptica 
de un médium espírita

Jesús Gutiérrez Lucas

“Hay muchas moradas en la casa de mi Pa-
dre; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 
voy, pues, a preparar lugar para vosotros” 

(Juan 14 : 2)

Jesús Gutiérrez

Psicólogo. Miembro del Centro Espírita la Luz 
del Porvenir (Crevillent)



 Revista Espírita de la FEE  27

La Realidad Espiritual del Hombre

Miguel Vera

El proceso de la vida es tan complejo, que 
el hombre siempre se ha apegado al concep-
to negativo de la muerte como frustración de 
todas las posibilidades humanas. De ahí, la fa-
mosa frase de Sartre que se propagó por toda 
la cultura moderna: “El hombre es una pasión 
inútil”. 

Ante lo inevitable de la muerte, el hombre 
actual no ha podido salir de la corta visión de 
considerarla como pura y simple destrucción. 
Y ello, a pesar de las innumerables concep-
ciones que desde la antigüedad más remota 
han ido configurando el pensamiento humano. 
Sin embargo, las investigaciones científicas res-
pecto a la naturaleza humana, particularmente 
en el campo de los fenómenos paranorma-
les, han aportado las pruebas irrefutables de 
la supervivencia del hombre después de la 
muerte. Esa supervivencia implica la existen-
cia de planos espirituales, de hipóstasis, donde 
la vida humana continúa, como ya consideró 
Plotino en su teoría de las almas viajeras. Hoy 
con los avances de distintas ciencias, en espe-
cial la física y la biología, se está rasgando el 
velo que nos impide observar de manera clara 
y distinta la realidad que nos constituye y nos 
circunda. La existencia de las hipóstasis ya no 
es una especulación filosófica, sino una verdad 
comprobada. El cuerpo espiritual del hombre, 
el periespíritu, según Allan Kardec, ha sido tec-
nológicamente demostrado. Por consiguiente, 
los muertos ya no pueden ser considerados 
muertos. Ha sido declarado categóricamen-
te que el hombre es inmortal. Lo que muere 
es sólo el cuerpo carnal, el cuerpo físico. Por 
otra parte, desde el punto de vista del pensa-
miento, ya sería un absurdo pensar que en un 
Universo en que nada se pierde pues, como 
enseña la física, todo se transforma, el hombre 
fuese la única excepción. 

Cuando nos sorprende el fenómeno bio-
lógico de la muerte nos trasferimos a otros 
planos de materia más sutil y rarefacta, donde 

continuamos viviendo con más libertad y posibilidades de realización. Si 
el Espíritu encarnado, es decir, todos nosotros, actuando en el fondo de 
un océano de aire pesado logra realizar tantas cosas, ¿por qué dejaría 
de actuar con más provecho y visión elevada en un plano donde todo 
confluye a su favor? Se engañan quienes piensan en los muertos como 
muertos. Ellos están más vivos que nosotros, poseen una visión más pe-
netrante que la nuestra. Son seres más definidos que nosotros y pueden 
vernos, visitarnos y comunicarse con nosotros con toda naturalidad. Es 
preciso saber, entonces, que los hombres son Espíritus y los Espíritus no 
son otra cosa que hombres liberados de las imposiciones de la materia, 
los mal llamados muertos. Tenemos que pensar en ellos como seres vivos 
y actuantes, como realmente son. Ellos se angustian con nuestras tristezas 
y se sienten felices con nuestras alegrías. No quieren que pensemos en 
ellos con aflicción, porque eso los entristece. Se hallan en un mundo en 
que las vibraciones mentales son fácilmente perceptibles y desean que los 
ayudemos con pensamientos de confianza y alegría. 

Desde el hombre primitivo, los muertos se comunican con los vivos 
y estos tratan de instruirse con aquellos. El intercambio es normal entre 
los dos mundos y siempre ha existido. De ello da cuenta una vastísima 
literatura producida por los sabios antiguos y modernos que estudiaron el 
problema y confirmaron la supervivencia. Pero, en  la medida en que los 
métodos científicos se perfeccionaron, en la batalla de las ciencias contra 
las supersticiones del pasado milenario, la misma aceptación general de 
esa verdad originó mayores sospechas en el medio científico. Las propias 
religiones, parasitarias de aquella concepción negativa de la muerte, pro-
vocaron mayores inconvenientes para la comprensión del problema. Aún 
hoy, después de pruebas exhaustivas, confirmadas miles de veces por los 
más respetables investigadores, nuestra cultura rechaza presuntuosamente 
la flagrante realidad de todos los tiempos, como si ella no pasase de su-
posiciones inverosímiles.

¿Cuál es la razón de esa actitud irracional ante un problema tan grave: 
el de mayor importancia para la adecuación del pensamiento a la reali-
dad, objetivo supremo de la filosofía? Es la “alergia al futuro” declarada 
por Remy Chauvin, director del Instituto de Altos Estudios de París, que 
tiene su origen histórico en el período inquisitorial. Esa influencia caló en 
el medio científico y en las ideologías materialistas como el positivismo, 
el pragmatismo y el marxismo. La prueba científica de la existencia del 
periespíritu, llamado por los investigadores soviéticos de la Universidad de 
Kirov (la más importante de Rusia) cuerpo bioplasmático, fue sencillamen-
te asfixiada por el poder estatal. En los Estado Unidos no se intentó reali-
zar las experimentaciones de Kirov porque el descubrimiento del cuerpo 
bioplasmático hiere los intereses teológicos de las iglesias cristianas. La 
religiosidad fideísta (creer en que a Dios no se puede llegar por la razón, 

Miguel Vera

Filósofo. Fundador del Centro 
Espírita Recinto de Paz (Murcia)
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sino sólo por la fe) de las iglesias junto al materialismo socio-político im-
pide nuevamente el desarrollo de la ciencia, catapultando al ostracismo el 
sentimiento innato de la inmortalidad del Espíritu.

Pero la invasión de los “muertos” se hizo sentir en América y Europa. 
Los Espíritus contrarrestaron con sus apariciones la “herejía” de las inves-
tigaciones científicas. Fue cuando Allan Kardec –pseudónimo del emérito 
pensador y pedagogo francés Hippolyte Léon Denizard Rivail, discípulo 
de Pestalozzi- sacudió los nuevos tiempos con la publicación de El Libro 
de los Espíritus, proclamando el restablecimiento de la verdad espiritual 
contra la devastación teológica. Según Kant, el filósofo de la razón por 
excelencia, al hombre le era impedido penetrar en los problemas me-
tafísicos. Pero Kardec respondía con los hechos ante una avalancha de 
contradictores. Enseñaba sin cesar que los fenómenos mediúmnicos eran 
hechos, realidades palpables y no ensimismamientos imaginarios. El sabio 
inglés William Crookes, convocado a combatirlo, tuvo que confirmar la 
realidad del descubrimiento kardecista, después de estudiar durante tres 
años tales fenómenos. Zöllner hizo lo mismo en Alemania, confirmando 
las manifestaciones espírita, así como Ochorowicz en Varsovia. El siglo XIX 
–como diría más tarde Léon Denis- tenía la misión de restablecer cientí-
ficamente la concepción espiritual del hombre. El movimiento Neoespi-
ritualista invadió con fuerza Inglaterra y los Estados Unidos. Lombroso, el 
psiquiatra y antropólogo criminalista, se levantó irascible, en Italia, contra 
esa resurrección amenazadora de las antiguas supersticiones. Pero el pro-
fesor Chiaia, de Milán, lo desafió con las experiencias de la famosa médium 
Eusapia Paladino. Lombroso aceptó el desafío y tuvo la satisfacción de 
recibir en sus brazos a su propia madre, mediante un fenómeno de mate-
rialización realizado en una sesión mediúmnica. Charles Richet, en Francia, 
funda la Metapsíquica. Era el mayor fisiólogo del siglo, premio Nobel en 
medicina en 1913 y director de la Facultad de Medicina de París. Kardec 
ya no estaba solo. Numerosos científicos e intelectuales lo apoyaban, aun-
que quisieran desnaturalizar su fundamentación. No fue el caso de Conan 
Doyle, médico y escritor de renombre (creador del personaje Sherlock 
Holmes), que se convirtió en un apasionado propagador del Espiritismo. 
Víctor Hugo se pronunció a favor de la nueva doctrina. Estaba cumplida la 
misión del siglo XIX: el establecimiento de la era del Espíritu. 

Tras la muerte de Richet, la prensa mundial prejuzgó que la Metap-
síquica estaba muerta y había sido enterrada con él. Pero no sabían que 
cinco años antes, en 1930, Rhine y McDougall habían reiniciado las inves-
tigaciones metapsíquicas, en la Universidad de Duke, con la denominación 
de parapsicología. En 1940 el profesor Rhine anunciaba la comprobación 
científica de la telepatía, seguida de las demostraciones de otros fenóme-
nos. Declaró posteriormente la existencia de un componente extra-físico 
en el hombre, con el beneplácito de investigadores de la Universidad de 
Londres, Oxford y Cambridge. Siguiendo el esquema de las investigacio-
nes de Kardec, pero ahora enriquecido con los nuevos métodos y el auxi-
lio del avance tecnológico, hizo esta proclamación: “La mente no es física, 
pues por medios no físicos actúa sobre la materia. El cerebro es simple-
mente el instrumento de manifestación de la mente en el plano físico”. Eso 

equivale a decir que el hombre es Espíritu y no 
sólo un organismo biológico. Posteriormente 
a las demostraciones de la tesis de Kardec, si-
guieron las experiencias parapsicológicas. Uno 
a uno, los fenómenos investigados por Kardec 
fueron repetidos por aquellas. Surgió, enton-
ces, la investigación más compleja y peligrosa: 
la de los llamados fenómenos theta, referentes 
a las manifestaciones de los Espíritus de los 
muertos. El profesor Pratt asumió la dirección 
del grupo theta de investigación, logrando re-
sultados notables. Louise Rhine efectuó inves-
tigaciones de campo y confirmó la realidad de 
las apariciones y comunicaciones de Espíritus. 
Sólo faltaba la investigación de la reencarna-
ción, más difícil aún por la imposibilidad de las 
pruebas materiales respecto a que una perso-
na fuera realmente otra en una encarnación 
anterior. El profesor Ian Stevenson, de la Uni-
versidad de California, se encargó de este sec-
tor, publicando un volumen que, prácticamen-
te, confirma las investigaciones del coronel Al-
bert de Rochas, en Paris. Estaban convencidos 
de la existencia de la reencarnación. Fueron 
prácticamente confirmadas por las investiga-
ciones actuales (siglo XX y XXI) las realizadas 
anteriormente por Kardec y corroboradas por 
Crookes, Richet y tantos otros del siglo XIX. 
Resurgió así en el seno de las mismas cien-
cias, la concepción del hombre como Espíritu 
y el concepto de la muerte como una fase del 
continuum de la vida. El Espiritismo uniendo 
la ciencia con la filosofía y la moral, ofreció un 
saber que deja atrás creencias supersticiosas, 
credos dogmáticos y esquemas materialistas 
que caracterizaron etapas anteriores y abre 
un nuevo rumbo para el progreso evolutivo 
de la humanidad.

El desarrollo de las ciencias dio espacio al 
restablecimiento de la verdad espiritual del 
hombre, devastada por las religiones tra-
dicionales. Fue Allan Kardec, el emérito 
Codificador, quien configuró dicho rumbo 
con el descubrimiento de la fenomenología 
espírita, confirmada y repetida posterior-
mente por insignes cientificistas del mundo 
entero, estableciéndose las condiciones ne-
cesarias para un desarrollo integral del ser 
humano.
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Háblanos de la Federación Espírita: historia, 
objetivos, número de afiliados, actividades…

La Federación Espírita Española rena-
ce en el año 1984 como una federación 
de asociaciones y tras muchos años de su 
desaparición desde la guerra civil. Sus ob-
jetivos no son otros que el estudio, prác-
tica y divulgación de la filosofía espírita y 
para ello realiza diversos cursos, congre-
sos, simposios, así como labores sociales, 
de una forma absolutamente altruista. 
Cuenta actualmente con 28 asociaciones 
en España. 

¿Cuáles son los puntos fundamentales del 
espiritismo (ley de causa-efecto, mediumni-
dad, reencarnación, existencia de Dios y de 
los espíritus, etc.)?

El Espiritismo sólo admite como 
cierto, en lo relativo a las informaciones 
mediúmnicas, aquello que de una forma 
universal y concordante dicen los espíritus 
a través de médiums de todo el mundo, 
en muchos casos desconocidos unos de 
otros, y que dan un paso más dónde la 
ciencia se para, pero si la ciencia desmin-
tiese en alguno de sus puntos el Espiritis-
mo lo abandonaría e iría de la mano de la 
ciencia, pues su búsqueda no es otra que 
la verdad. Y sus principios fundamentales 
son:

Existencia de Dios. Una causa inteli-
gente y superior al hombre está detrás del 
efecto inteligente, armónico y lleno de le-
yes inteligentes, físicas y morales, que tiene 
este universo.

Pluralidad de las existencias o reen-
carnación. Única respuesta lógica y justa 
ante las desigualdades y por la que descu-
brimos a un Creador justo que nos renue-
va las oportunidades de progreso. Princi-
pio admitido ya de una forma académica 
en algunas universidades de Estados Uni-
dos a través del recuerdo comprobado de 

otras existencias, especialmente en niños.

Ley de causa y efecto. Somos herederos de nuestras obras con 
un fin evolutivo y de aprendizaje, nadie nos castiga y son exclusiva-
mente nuestras obras las culpables de nuestra felicidad o desdicha.

Comunicabilidad de los Espíritus. Si bien todos somos influen-
ciados a través del pensamiento, existe en ciertos hombres y mu-
jeres, niños o adultos una facultad que les permite ponerse en co-
municación con aquellos seres inteligentes que ya no están “vivos”, 
desde nuestro punto limitado de esta palabra.

Pluralidad de los mundos habitados. Nuestro planeta no tiene 
el privilegio de la vida en el universo y es apenas una escala en el 
progreso del espíritu.

¿Qué papel se le atribuye a Jesús?

Jesús es para nosotros el modelo de perfección moral al que 
puede aspirar el hombre. Un espíritu que ya ha recorrido los di-
versos grados de evolución por la que igualmente tendremos que 
pasar todos nosotros sometidos a la ley de progreso.

¿Qué opinión les merecen las religiones tradicionales en general y la 
católica en particular?

Que en su esencia todas son similares, la existencia de Dios, la 
inmortalidad, la ley de amor, si bien el hombre ha tergiversado sus 
principios primitivos por intereses, por ignorancia, por fanatismos. 
En particular la religión católica dista mucho de los ideales prime-
ros, más anclada en las formas que en el fondo, pero en la medida 
que sirve a muchos para mejorarse o frenar en algún aspecto sus 
imperfecciones reconocemos y respetamos a sus seguidores, pues 
lo importante para nosotros no es en lo que uno cree o el apellido 
religioso que uno porta y sí lo que uno hace en esta vida. Pienso 
que la mejor de todas las religiones será aquella que más consiga 
hacer al humano más humano.

El espiritismo es ¿un conjunto de creencias, una ética, una forma de 
vida? Definición.

El Espiritismo por definición es la ciencia que trata la naturaleza, 
origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo 
corporal. Es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filo-
sófica. Como ciencia práctica, consiste en las relaciones que pueden 
establecerse con los espíritus, como doctrina filosófica comprende 
todas las consecuencias morales que se desprenden de semejante 
relación. 

Es por tanto un conjunto de principios filosóficos que surgen 
de una forma científica (la ciencia de observación lo es), de los que 

Entrevista EL MUNDO

Salvador Martín Presidente de la FEE
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se desprenden las respuestas a preguntas esenciales que todos tarde o 
temprano nos hacemos y que en mayor o menor grado dependiendo 
de cada uno nos llevan a un cambio de actitud ante la vida y ante los 
demás, resumido en el principio fundamental de hacer al otro lo que 
quisieras que se hiciera contigo.

¿Qué concordancias y diferencias existen entre espiritismo y mediumnidad?

Erróneamente el término espiritismo se relaciona directamente 
con la comunicación con los espíritus, pero es un neologismo creado 
por Allan Kardec cuya definición veíamos anteriormente como ciencia 
de observación y como enseñanza filosófica. 

Mediumnidad es la facultad que permite la comunicación con los 
espíritus y que podemos encontrar entre espíritas y no espíritas, y al 
igual que hay muchas personas que no saben nada de espiritismo y 
tienen esta facultad, hay muchos espíritas que no la tienen, pues se 
encuentra en la misma proporción entre unos y otros. Pero sin duda 
la mediumnidad encuentra su mejor orientación en las enseñanzas es-
píritas.

Entre los espiritistas ¿son comunes las experiencias mediúmnicas? ¿Cuál 
es el papel del médium?

Si bien no son más comunes a nivel personal que en cualquier otra 
persona, pues como decíamos la mediumnidad no se tiene por ser 
espírita, en la mayoría de los centros espíritas se cuenta con médiums 
y grupos mediúmnicos.

El médium es apenas un intermediario y dependiendo de su tipo 
de mediumnidad, hay más de 60 tipos de mediumnidad conocidos (es-
critura automática, psicofonía, etc) trae mensajes que son posterior-
mente analizados por el grupo y contrastados con otros. El médium es 
por tanto un instrumento.

¿Por qué los fenómenos de mediumnidad no se pueden reproducir en 
laboratorios?

Sino reproducirlos si pueden ser observados en un laboratorio 
reuniendo las condiciones necesarias como de hecho ya se ha llevado 
a cabo por numerosos científicos. Pero no se pueden reproducir a vo-
luntad pues entre los elementos imprescindibles están los espíritus que 
tienen voluntad propia.

¿Son compatibles la ciencia y el espiritismo? ¿Qué evidencias científicas 
puede alegar el espiritismo actual?

El futuro nos mostrará que son 
compatibles al grado que el espiritis-
mo se enmarcará en el cuadro de las 
ciencias pues como las otras estudia 
elementos y leyes del Universo, que 
no por ser menos conocidos u obvia-
dos por los prejuicios dejan de existir. 

Las investigaciones científicas lle-
vadas a cabo con médiums por emi-
nentes científicos comprobando esta 
realidad: Sir William Crookes, Charles 
Richet, César Lombroso, Alexander 
Aksakof o Sir Alfred Rusell Wallace.

El estudio de casos del recuerdo 
de otras existencias, como decíamos 
es ya algo académico y demostrado 
o las regresiones de la memoria com-
probadas.

Los actuales estudios en labora-
torio de la glándula pineal, sede de la 
mediumnidad.

¿Qué tiene que ofrecer el espiritismo a 
la sociedad de nuestros días?

Una alternativa racional y basa-
da en hechos ante los porqués fun-
damentales de la vida que son las 
herramientas vitales para llevar al ser 
humano a la conquista de sí mismo y 
hacia una sociedad dónde el tener y 
el status sean menos importantes que 
el ser, el hacer y el saber, una sociedad 
regenerada en los valores esenciales a 
través de la educación moral.

¿Qué tienes que decir ante la prolifera-
ción de fraudes, espectáculos y persona-
jes con ánimo de lucro que afirman ser 
médiums?

Que no es nada nuevo y ya ocurría 
en los tiempos de las sibilas y en todas 
las épocas de la humanidad, pero al 
igual que el mal hacer de un curande-
ro no torna peor a la medicina ni las 
fantasías astrológicas harán cambiar la 
situación astronómica de los planetas 
estos pseudo-médiums no perjudican 
la buena labor que pueda desarro-
llar un buen médium, y el tiempo los 
arrastrará colocándolos en su debido 

… el espiritismo se enmarcará en el cuadro de las 
ciencias pues como las otras estudia elementos y 
leyes del Universo, que no por ser menos conocidos 
u obviados por los prejuicios dejan de existir.
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lugar como la química puso en el suyo a 
la alquimia. Una buena garantía en la me-
diumnidad será el desinterés y la más ab-
soluta gratuidad de los médiums, fuera de 
eso todo es charlatanería.

¿Hay algún médium conocido (Anne Ger-
main u otros) del que pienses que realmente 
posee esas capacidades?

Son muchos los médiums que han 
demostrado hasta la saciedad sus faculta-
des, la saciedad de las duras pruebas a que 
fueron sometidos por sus investigadores. 
Destacaríamos entre los más importantes 
a Daniel Douglas Home, Florence Cook 
o Madame d´Esperance por los científicos 
que les investigaron y que demostraron la 
realidad de la mediumnidad. 

Pero hay muchos médiums que anó-
nimamente están demostrándonos conti-

nuamente no sólo la realidad de la mediumnidad sino el gran bien 
que pueden hacer aunando la ayuda espiritual al deseo de servir  
desinteresadamente.

Danos información sobre el próximo Congreso de Valencia.

Del 10 al 12 de octubre próximos tendrá lugar en la Feria de 
Valencia el 6º Congreso Espírita Mundial que tiene prevista una asis-
tencia de 2000 personas, espíritas y no espíritas de todo el mundo. 

 Tendrá como lema “Somos Espíritus Inmortales”, y podremos 
escuchar a personalidades no sólo espíritas, también intelectuales, 
académicos y científicos para hablar de la inmortalidad del alma. 
Entre ellos destacaríamos a dos médiums por sus reconocidas tra-
yectorias mediúmnicas y humanitarias: El catedrático de física Raúl 
Teixeira y Divaldo Pereira. Como científicos destacaríamos a Ca-
rol Bowman de la Universidad de Virginia, que ha comprobado y 
demostrado casos de vidas pasadas en niños, y a Sergio Felipe de 
Oliveira, un neurocientífico que ha demostrado la mediumnidad en 
laboratorio. 

Libro Recomendado
Próximamente lanzaremos el libro 
“Katie King”

Con las investigaciones realizadas por Sir Williams Crookes, el famoso 
físico y químico inglés, que, muy escéptico al principio, sus investigaciones 
le condujeron progresivamente a la convicción de que estos fenómenos 
son verdaderos; y no titubeó ya ni un momento en proclamar muy alto 
la certidumbre que resultó de su trabajo. Con la altiva firmeza que da la 
seguridad de haber comprobado científicamente los hechos, convirtiese 
en campeón de una impopular, pero indiscutible verdad. A partir de aquel 
momento, nada fue ya capaz de detener el impulso dado. Russell Wallace, 
Lodge, Miers, Hogdson, síguenle por la senda por él abierta. En Alemania, 
eminencias como Zöllner, Weber, Fechner, Ulrici, el Dr. Friéze, Carlos du 
Prel quedan conquistados; en Rusia, Aksakof y Boutlerow; en Italia, el pro-
fesor Falcomer, Chiaia, Brofferio, Finzi, Schiaparelli y el propio Lombroso, 
quien se ve obligado a confesar la inexactitud de sus apreciaciones acerca 
del fenómeno espírita; en Francia, son el doctor Gibier, Richet, De Rochas, 
Flammarión, quienes comprueban la mediumnidad de Eusapia Palladino. Sir William Crookes
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La Espiritualidad en el cine
Más allá de la vida

Lola García

Sinopsis: Narra la historia de tres personas que han tenido algún 
tipo de contacto con la muerte: Marie LeLay (Cécile de France), una 
famosa periodista de la televisión francesa que está a punto de morir 
ahogada durante el tsunami que asoló el sudeste asiático en 2004; 
George Lonegan (Matt Damon), un médium que ha abandonado la 
práctica mediúmnica como forma de subsistencia y Marcus (Frankie 
y George McLaren), un niño británico hijo de una drogadicta que 
pierde a su hermano gemelo en un accidente de tráfico. Las vidas de 
estos tres personajes acabarán cruzándose, complementándose, para 
entender que la vida sigue tras el cese de la vida física.

Película: Más allá de la vida. Título original: Hereafter. 

Dirección: Clint Eastwood. 

País: USA. 

Año: 2010. Duración: 124 min. Género: Drama. 

Interpretación: Matt Damon (George), Cécile de France (Marie Lelay), 
George y Frankie McLaren (Marcus/Jacob), Jay Mohr (Billy), Bryce Dallas Howard 
(Melanie), Marthe Keller (Dra. Rousseau), Thierry Neuvic (Didier).

Guion: Peter Morgan. 

Producción: Clint Eastwood, Kathleen Kennedy y Robert Lorenz. 

Música: Clint Eastwood. Fotografía: Tom Stern. 

Montaje: Joel Cox y Gary D. Roach. 

Diseño de producción: James J. Murakami. Vestuario: Deborah Hopper. 

Distribuidora: Warner Bros. Pictures International España. 

Estreno en USA: 15 Octubre 2010. 

Estreno en España: 21 Enero 2011. 

No recomendada para menores de 7 años.

Clint Eastwood, a sus 81 años, tras una carrera en la que ha demostra-
do sobradamente su buen hacer cinematográfico, libre ya de exámenes, se 
muestra como un hombre valiente, sin miedo a la muerte ni a los prejuicios, 
presentándonos un reto poco común en la industria de Hollywood a través 
de su última película, Más allá de la vida. Y lo hace para preguntarse acerca de 
las cuestiones esenciales de la existencia: ¿Qué ocurre después de la muerte? 
¿Hay vida después de la vida? Si es así ¿en qué forma? ¿Estamos conectados de 
alguna manera con seres humanos distantes en el espacio y en tiempo?

Varios temas espirituales van siendo desgranados en la película: las expe-
riencias cercanas a la muerte (ECM), la mediumnidad y el contacto con seres 
queridos que han fallecido, las catástrofes naturales en las que mueren miles 
de personas, etc. En realidad, nada nuevo para quien conozca el espiritismo, 
pero sí una película atractiva, de ritmo sereno, para acercar al gran público a 

Lola García

Historiadora del arte y bibliotecaria. Forma parte de la Asociación 
Espírita de Valencia.
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cuestiones muchas veces silenciadas, patrimonio del ámbito privado, formando 
parte de lo que la protagonista denomina “la conspiración del silencio”. 

En efecto, la experiencia cercana a la muerte de la periodista de televi-
sión en la cumbre del éxito, cambia su vida para siempre. Cuando ella decide 
investigar y después hablar sobre estas cuestiones políticamente incorrectas en 
un mundo materialista, sufre el rechazo de su entorno laboral y social. Pero las 
cuestiones que se plantea son ineludibles, cruciales, y por eso decide arriesgar 
su vida acomodada para saber más. Acude a la científica que investiga y vive 
de cerca estas ECM y que sí tiene respuesta a sus preguntas, naciendo así su 
libro Hereafter, a conspiracy of silence (Después de la vida, la conspiración del 
silencio). 

La película plantea también el dilema acerca de si la mediumnidad es un 
don o una maldición. En realidad, es un instrumento que debe ser debidamen-
te educado y usado con responsabilidad para servir de ayuda a otras personas. 
George tiene una mediumnidad ostensible de videncia y de intuición, que en 
su caso le impide forjar relaciones duraderas. También se nos muestra que la 
mediumnidad es algo natural y que no suele aparecer ligada a quienes la ejer-
citan con un interés económico. En efecto, el mismo protagonista en su pasado 
se aprovechó de su mediumnidad para enriquecerse y esta circunstancia se 
volvió en contra suya. 

Referencias a la literatura clásica y al mundo del libro arropan un film 
largo en metraje, pero indudablemente interesante y deseable que se aborde 
más a menudo. El médium solitario y aficionado a los audiolibros de las obras 
de Charles Dickens viaja a la casa del autor de Cuento de Navidad y El miste-
rio de Edwin Drood en busca de ayuda e inspiración. Desde allí es conducido a 
la Feria del libro londinense, donde se encontrará con los otros personajes. No 
hay casualidades, sino causalidades. Asistimos, pues, a una nueva propuesta de 
reflexión sobre la vida después de la vida, tras la celebrada versión cinemato-
gráfica de Nosso lar (Nuestro hogar), del médium Chico Xavier, presentada el 
año pasado como la producción más importante del cine brasileño. La muerte 
es apenas el comienzo de una vida más plena y consciente… 
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A camino de la Luz (Normal) 5,00 €

A lo Lejos en el Jardín 6,00 €

Accción y Reacción 9,00 €

Afinidad 4,00 €

Agenda Cristiana 3,00 €

Alborada Cristiana 4,00 €

Amor Invencible Amor 12,00 €

Atención 4,00 €

Autodescubrimiento 8,00 €

Buena Nueva (Normal) 5,00 €

Camino Espírita (Bolsillo) 4,00 €

Caracteres de la Revelación Espírita 3,00 €

Colección de oraciones espíritas 4,00 €

Compañeros (Bolsillo) 4,00 €

Coraje 4,00 €

Cristianismo y Espiritismo 11,00 €

Cuando Regrese la Primavera (Normal) 7,00 €

Cuentos Espiritistas 8,00 €

Cuentos y Apologos (Normal) 5,00 €

Desde la otra vida 4,00 €

Después de la Muerte 7,50 €

Derroteros 4,00 €

Días Gloriosos 12,00 €

Dinero 5,00 €

DVD de Kardec a nuestros días 6,00 €

Educación Para la Muerte 9,00 €

El Alma es Inmortal 8,00 €

El Camino Recto 3,00 €

El Centro Espírita 9,00 €

El Consolador que Prometió Jesús 9,00 €

El Espiritismo en su Más simple Expresión 2,00 €

El Espíritu y el Tiempo 10,00 €

El Gran Enigma 9,00 €

El Hombre Integral 8,00 €

El Libro de los Espíritus - EEE 6,00 €

El Libro de los Espíritus - IDE 6,00 €

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

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

3,00 €

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

El Mundo Invisible y la Guerra 9,00 €

El Problema del Ser y del Destino 10,00 €

El Problema Religiosos y el Espiritismo 3,00 €

El ser subconsciente 5,50 €

El Sermón de la Montaña 3,00 €

En el Borde del Infinito 6,00 €

En el Mundo Mayor 6,00 €

En las Fronteras de la Locura 12,00 €

En los Dominios de la Mediumnidad 9,00 €

Enfoque Espírita 7,00 €

Enmanuel - Ciencia - Filosofía - Religión 9,00 €

Ensayo resvista Espiritismo 3,00 €

Entre la Tierra y el Cielo 7,00 €

Episodios Diarios 7,00 €

Esclavitud 6,00 €

Espíritus y Mediums 3,00 €

Evolución en Dos Mundos 10,00 €

Floraciones Evangélicas (Normal) 8,00 €

Glosario espírita cristiano 6,00 €

Guía Practica del Espiritista 5,00 €

Hacia las estrellas 7,00 €

Hechos que Prueban 9,00 €

Herencias de Amor 7,00 €

Introducción de la Doctrina Espírita 3,00 €

Invitaciones a la Vida (Bolsillo) 10,00 €

Juana de Arco Medium 9,00 €

La Admirable Juana de Angelis 8,00 €

La Evolución Anímica 9,00 €

La Génesis - Amelia Boudet 9,00 €

La Nueva Revelación 9,00 €

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

La Reencarnación 12,00 €

Feria del Libro Espírita

Primera Feria del libro Espírita (España 2010)

Complementando al 6º Congreso Espírita Mundial, tuvo lugar la Primera Feria del libro Espírita España 2010. 
Se expusieron libros en diferentes idiomas. Y estos son los que se expusieron en español, que pueden adquirirse 
a través de la Federación Espírita Española, editorial sin ánimo de lucro, que reinvierte en el propio libro espírita.
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La vida en familia 6,00 €

Legado Kardeciano 7,00 €

Liberación 5,00 €

Los Albores de la Verdad 11,00 €

Los Muertos Siguen Viviendo 9,00 €

LosAnimales tienen alma 9,00 €

Manos unidas 4,00 €

Mecanismos de la Mediumnidad 9,00 €

Meditaciones 4,00 €

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

Memorias de un Suicida 12,00 €

Memorias de una mujer 7,50 €

Memorias del Padre Germán 7,00 €

Moldeando el Tercer Milenio 10,00 €

Momentos de Conciencia 7,00 €

Muerte es vida 9,00 €

Obras Póstumas  - Amelia Boudet 9,00 €

Obsesión y Desobseción 3,00 €

Opinión espirita (bolsillo) 4,00 €

Opinión espirita (normal) 4,00 €

Oratoria 4,00 €

Pablo y Esteban 12,00 €

Palabras del corazón 4,00 €

Parias en Redención (Normal) 6,00 €

Pases a la luz del espiritismo 8,00 €

Pérdida de Seres Queridos (Normal) 6,00 €

Qué es el Espiritismo 6,00 €

Recetas de Paz 6,00 €

Recuerdos de la Mediumnidad 9,00 €

Respuestas de la Vida 4,00 €

Reuniones Mediumnicas Serias 5,00 €

Revista espirita 62 6,00 €

Revista espirita 66 6,00 €

Senderos de Liberación 15,00 €

Señal verde 4,00 €

Socialismo y Espiritismo 9,00 €

Sus más hermosos escritos (Amalia) 17,00 €

Te perdono 17,00 €

Trigo de Dios 7,00 €

Vampirismo, Psiquiatría y Espiritismo 9,00 €

Vida Desafíos y Soluciones 12,00 €

Vida y obra de Divaldo Pereira Franco 10,00 €

Allan Kardec El Educador y 
El Codificador I - EDICEI

6,00 €

Allan Kardec El Educador y 
El CodificadorII - EDICEI

6,00 €

Camino Verdad y Vida - EDICEI 7,00 €

Cartilla del Bien - EDICEI 7,00 €

Despierte y Sea Feliz - EDICEI 10,00 €

Doctrina Espírita para Principiantes - EDICEI 10,00 €

El Cielo y el Infierno - EDICEI 10,00 €

El Espiritismo en su Mas Simple 
Expresión - EDICEI

2,00 €

El Espiritu de la Verdad - EDICEI 10,00 €

El Evangélio Ségun el Espiritismo - EDICEI 10,00 €

El Libro de los Espiritus - EDICEI 10,00 €

El Libro de los Mediums - EDICEI 10,00 €

Espiritismo y Ecología - EDICEI 8,00 €

Jesus en el Hogar - EDICEI 8,00 €

Justicia Divina - EDICEI 8,00 €

La Génesis - EDICEI 10,00 €

Las Vidas Pasadas de los Niños - EDICEI 6,00 €

Los Mensajeros - EDICEI 8,00 €

Mensaje de um Adolescente desde el 
Mundo Espiritual - EDICEI

5,00 €

Misioneros de la Luz - EDICEI 7,00 €

Nuestro Hogar - EDICEI 7,00 €

Obreros de la Vida Eterna - EDICEI 7,00 €

Pan Nuestro - EDICEI 7,00 €

Pensamiento y Vida - EDICEI 7,00 €

Religión de los Espiritus - EDICEI 8,00 €

Revista Espírita Año 1858 - EDICEI 8,00 €

Revista Espírita Año 1859 - EDICEI 8,00 €

Sexo y Destino - EDICEI 7,00 €

Siembra de los Mediuns - EDICEI 7,00 €

Sublime Expiación - EDICEI 8,00 €

Vida Feliz - EDICEI 7,00 €

Vida y Sexo - EDICEI 6,00 €

Y la Vida Continua… EDICEI 7,00 €
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Campaña divulgativa del Espiritismo
Allan Kardec: “¿Qué es el Espiritismo?”

Para todos aquellos con inquietudes espirituales y que estén interesados en conocer el Es-
piritismo, el centro espírita “La Luz del Camino” les ofrece una introducción al conocimien-
to del mundo invisible, con el libro “¿Qué es el Espiritismo?” de Allan Kardec. 

Quienes soliciten este libro, les llegará a sus manos de forma totalmente gratuita.

Solicitudes:

Centro Espírita “La Luz del Camino” 
C/ Cádiz nº 13 Bis, Urb. Montepinar, Orihuela C.P. 03300 - Alicante
Apartado de correos nº 177
E-mail: libros@laluzdelcamino.com

El cielo y el Infierno
Allan Kardec

La Génesis
Allan Kardec

El libro de los Espíritus
Allan Kardec

El Evangelio Según el Espiritismo
Allan Kardec

Las Vidas Pasadas de los Niños
Carol Bowman

Sexo y Destino
Francisco Cândido Xavier

El libro de los Mediums
Allan Kardec


