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EDITORIAL

Estimados lectores:
En este número 12 de la Revista Espírita vamos a
tratar sobre una cuestión principal del ser humano: los
“Desafíos de la Existencia”. En un mundo tan escaso de
valores como es el planeta en el que vivimos y al que
transitoriamente pertenecemos, se multiplican por doquier los desafíos existenciales.
El primer desafío que enfrentamos es saber quiénes
somos verdaderamente, saber qué hay de cierto en las
diferentes propuestas y enfoques de las ciencias psicológicas al respecto de la realidad del ser como criatura
pensante. Sobre esta cuestión tan fundamental, el Espiritismo tiene algo que decir. Nuestra aportación es la
consecuencia de elucidaciones claras y responsables de
mentes esclarecidas que han conformado la personalidad de grandes científicos y pensadores como son y han
sido: Camille Flammarion, Charles Richet, Léon Denis,
Victor Hugo y tantos otros, dando respuestas pautadas
por la razón de lo que realmente somos, de dónde partimos y cuál es nuestro destino final.
Aclarado este primer desafío existencial o propuesta –como queramos denominarlo– aparece la necesidad
de ser feliz, que está implícita en la propia existencia del
ser humano. Necesidad que podemos perfectamente
abastecer, siempre y cuando enfoquemos la existencia no
como algo accidental a modo de satisfacer deseos e instintos, sino más bien –comprendiendo nuestro destino–
caminar rumbo al oasis de lo útil y de lo bello, una vez
despiertos y conscientes de la trascendencia de la misma.
La felicidad se muestra como un efecto natural producto
de nuestras acciones y pensamientos y no como el producto de quimeras ilusorias que pueden convertirse en
nefastas para nuestra propia existencia.
Siguiendo adelante nos adentraremos en el terreno de la justicia, cuestión tan controvertida y que invita
al devaneo mental por encontrar la llave maestra que
aplique verdaderamente el concepto de equidad y reparto de oportunidades. Son muchas las ocasiones en las
que nos deparamos con la falta de justicia y observamos
cómo se cometen actos arbitrarios que quedan –aparentemente– impunes. Este hecho nos llena de desasosiego
y nos crea inseguridad. Sólo cuando nuestra mente es
capaz de desarrollar vuelos más altos, es que podemos
percibir leyes más justas y sabias, entre ellas, la ley de
causa y efecto –ley de responsabilidad– que da sentido a
todo cuanto ocurre y nos previene sobre los efectos de
la ignorancia, al mismo tiempo que desarrolla en nosotros el sentido moral.
4
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¿Y el sufrimiento? ¿no forma parte también de la
vida? Citando las cuatro verdades del Buda: el sufrimiento, el origen del sufrimiento, el sufrimiento puede ser
vencido y el camino que lleva a la cesación del sufrimiento, podremos verificar que el espiritismo –al igual que el
budismo– tiene una propuesta esperanzadora y cargada
de elementos superiores de justicia y equidad. Nosotros,
criaturas trascendentes a la realidad biológica, tenemos
necesidad de equilibrar nuestra consciencia vivenciando
experiencias que contrabalanceen nuestros errores de
otrora.Y para ello, solicitamos a los responsables mayores
de nuestra trayectoria evolutiva nos concedan las pruebas necesarias para restituir aquello que indebidamente
hemos usurpado o experimentar las consecuencias del
daño causado. Esta propuesta le da un sentido de justicia
al sufrimiento, deja de ser algo externo para convertirse
en una consecuencia natural, que –bien gestionada– nos
hace crecer y desarrollar nuestras potencialidades latentes.
Nos gustaría, estimado lector, que el contenido vertido en estos artículos se pudiese transformar en un elixir
para atenuar la angustia proveniente del vacío existencial,
este veneno que corroe el pensamiento y las emociones de muchas criaturas que optan por intentar dejar de
existir –sin conseguirlo– y que se agreden a sí mismas
tratando de escapar de una sinrazón para desembocar
en un estado de alucinación que las acompañará en el
devenir de los tiempos. La vida es un bien supremo que
no tiene capacidad de extinguirse jamás; “mueren” –se
transforman– los elementos que componen nuestro
campo celular, pero la vida sigue imperecedera rumbo a
cotas más altas de consciencia. El Espiritismo ofrece una
propuesta lógica y razonada al respecto de los objetivos fundamentales del ser pensante. Una vez alcanzada
la comprensión de las leyes superiores que rigen nuestras existencias, riqueza–pobreza, salud–enfermedad, felicidad–infelicidad, dejan de tener sentido absoluto para
pasar a ser situaciones o experiencias relativas que conforman un todo universal.
Les dejo para que disfruten con estas lecturas y les
invito a la reflexión sin prejuicios de sus contenidos.
La dirección

REVUE SPIRITE Nº 7, JULIO DE 1862
ESTADÍSTICA DE LOS SUICIDIOS

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

Se lee en el Siècle del ... de mayo de 1862:

Allan Kardec

monomaníacos y de los maníacos.

«En la Comédie sociale au dix-neuvième siècle, el nuevo libro que el señor B. Gastineau acaba de publicar con
la editorial Dentu, encontramos esta curiosa estadística
de los suicidios:
«Se ha calculado que, desde el inicio del siglo, el
número de los suicidios en Francia no se eleva a menos
de 300.000; y esa estimación tal vez no alcance la verdad,
pues la estadística sólo proporciona resultados completos a partir del año 1836. De 1836 a 1852, es decir, en
un período de diecisiete años, hubo 52.126 suicidios, un
promedio de 3.066 al año. En 1858, se contaron 3.903
suicidios, de los cuales 853 fueron de mujeres y 3.050 de
hombres; en fin, siguiendo la última estadística que vimos
en el curso del año 1859, 3.899 personas se suicidaron, a
saber 3.057 hombres y 842 mujeres.
Al constatar que el número de suicidios aumenta
cada año, el señor Gastineau deplora, en términos elocuentes, la triste monomanía que parece haberse apoderado de la especie humana».
He aquí una oración fúnebre realizada muy rápidamente sobre los infelices suicidas. La cuestión nos parece,
sin embargo, suficientemente grave como para merecer
un examen serio. Tal como están las cosas, el suicidio ya
no es un hecho aislado y accidental; con toda razón, puede ser considerado como un mal social, una verdadera
calamidad. Ahora bien, un mal que se lleva regularmente
de 3.000 a 4.000 personas al año sólo en un país y que
sigue una progresión creciente no se debe a una causa
fortuita; hay necesariamente una raíz, de la misma manera que cuando se ve a un gran número de personas
que mueren de la misma enfermedad; esto debe llamar
la atención de la ciencia y despertar la preocupación de
la autoridad. En semejante caso, las personas se limitan a
constatar, en general, el tipo de muerte y el modo empleado para causársela, mientras que ignoran el elemento
esencial, el único que puede ayudar a encontrar el remedio: el motivo determinante de cada suicidio; se llegaría a
constatar así la causa predominante; pero, a menos que
haya circunstancias bien caracterizadas, se considera más
simple y más expeditivo sobrecargar a la categoría de los

Indudablemente, hay suicidios por monomanía, cometidos fuera del imperio de la razón, como aquellos,
por ejemplo, que ocurren en la locura, en el delirio, en
la embriaguez; aquí la causa es puramente fisiológica.
Pero, al lado de eso, se encuentra la categoría, mucho
más numerosa, de los suicidios voluntarios, cometidos
con premeditación y con pleno conocimiento de causa. Ciertas personas piensan que el suicida jamás está
completamente en su buen juicio; es un error, con el que
estuvimos de acuerdo en otro tiempo, pero que ha caído
ante una observación más atenta. Es bastante racional, de
hecho, pensar que, al estar el instinto de conservación
en la naturaleza, la destrucción voluntaria debe ser algo
que está en contra de la naturaleza y que tal es el motivo
por el cual se ve frecuentemente ese instinto prevalecer,
en el último momento, sobre la voluntad de morir; de
donde se ha concluido que, para cometer ese acto, es
necesario que ya se haya perdido toda la razón. Sin duda,
hay muchos suicidas que son dominados, en ese instante, por una especie de vértigo y sucumben a un primer
momento de exaltación; si el instinto de conservación
prevalece al final, son como las personas que salen de la
embriaguez y vuelven a apegarse a la vida. Pero es muy
evidente también que muchos se matan a sangre fría y
con previa reflexión. La prueba de eso está en las precauciones calculadas que toman, en el orden que ponen
en sus negocios de manera razonada, lo que no es una
característica de la locura.
Haremos observar, de paso, un rasgo característico
del suicidio: es que los actos de esa naturaleza cometidos
en los lugares completamente aislados y deshabitados
son excesivamente raros. El hombre perdido en los desiertos o sobre el océano morirá de privaciones, pero no
se suicidará, incluso cuando no espere ningún socorro.
Aquel que quiere quitarse voluntariamente la vida aprovecha bien el momento en el que está solo para no ser
detenido en su propósito, pero lo hace de preferencia
en los centros populosos, donde su cuerpo tiene, por
lo menos, alguna posibilidad de ser encontrado. Uno se
lanzará de lo alto de un monumento en el centro de
una ciudad, lo que no haría de lo alto de un acantilado,
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donde se perdería todo rastro de él; otro se ahorcará en
el bosque de Boulogne, lo que no haría en una selva por
donde nadie pasa. El suicida desea sobremanera que no
se le impida suicidarse, pero quiere que se sepa, tarde o
temprano, que se ha suicidado; le parece que ese recuerdo de las personas lo vincula al mundo que ha deseado
abandonar, tanto es así que la idea de la nada absoluta
tiene algo más espantoso que la propia muerte. He aquí
un curioso ejemplo en apoyo a esa teoría.
Hacia 1815, un rico inglés vino a visitar las famosas
cataratas del Rin y se fue tan entusiasmado que regresó
a Inglaterra para poner en orden sus negocios, después
de algunos meses volvió y se precipitó en el abismo. Es
indudablemente un acto de originalidad, pero dudamos
fuertemente que él se habría lanzado, del mismo modo,
en el Niágara si nadie hubiera podido saberlo. Una característica singular provocó el acto; pero la idea de que
se iba a hablar de él determinó la elección del lugar y el
momento; así, si su cuerpo no pudiera ser encontrado, el
recuerdo por lo menos no perecería.
A falta de una estadística oficial que dé la exacta
proporción de los diferentes motivos de suicidio, no hay
duda de que los casos más numerosos son determinados por los reveses de la fortuna, las decepciones, las
penas de toda naturaleza. En ese caso, el suicidio no es
un acto de locura, sino de desesperación. Al lado de esos

La incredulidad, la simple duda sobre
el porvenir, las ideas materialistas, en
suma, son los más grandes estímulos
para el suicidio.
motivos que se podrían llamar serios, hay evidentemente
los fútiles, sin mencionar la indefinible pérdida de gusto
por la vida, en medio de los disfrutes, como aquel que
acabamos de citar. Lo que es cierto es que todos aquellos que se suicidan sólo recurren a tal extremo porque,
con o sin razón, no están contentos. Sin duda, no es dado
a nadie remediar esa causa primera, pero lo que se debe
lamentar es la facilidad con la que las personas ceden,
después de algún tiempo, a ese fatal arrastre; es eso, sobre todo, lo que debe llamar la atención y lo que es, en
nuestra opinión, perfectamente remediable.
Frecuentemente, uno se pregunta si hay cobardía
o valor en el suicidio. Hay indudablemente cobardía en
flaquear ante las pruebas de la vida; pero hay valor al
6

afrontar los dolores y las angustias de la muerte; esos
dos puntos nos parecen contener todo el problema del
suicidio.
Por más punzantes que sean las opresiones de la
muerte, la persona las afronta y las soporta si está incitada por el ejemplo. Es la historia del recluta que, al estar
solo, retrocede ante el disparo, mientras que es estimulado al ver que los otros avanzan sin temor. Sucede lo
mismo en el suicidio; la visión de aquellos que se liberan,
por ese medio, de los aborrecimientos y del hastío de la
vida deja dicho que ese momento ha pasado rápidamente. Aquellos a quienes el temor del sufrimiento los habría
detenido se dicen que ya que tantas personas lo hacen
así, se puede hacer muy bien como ellas; que vale más
sufrir algunos minutos que sufrir durante años. Es en ese
sentido solamente que el suicidio es contagioso; el contagio no está ni en los fluidos ni en las atracciones; está
en el ejemplo que hace que se familiarice con la idea de
la muerte y con el empleo de los medios para causársela.
Eso es tan verdadero que cuando un suicidio ocurre de
una cierta manera, no es raro ver varios del mismo tipo
que sucedan en serie. La historia de la famosa garita en
la que catorce militares se ahorcaron sucesivamente en
poco tiempo no tenía otra causa. El medio estaba allí
ante los ojos; parecía cómodo y, aunque aquellos hombres hubieran tenido pocos deseos de terminar con su
vida, han aprovechado ese medio; la propia visión de la
garita podía hacer nacer la idea de eso. Al ser relatado
el hecho a Napoleón, él ordenó quemar la fatal garita;
el medio ya no estaba más allí ante los ojos y el mal se
detuvo.
La publicidad dada a los suicidios produce sobre
las masas el efecto de la garita; incita, estimula, hace que
uno se familiarice con la idea, hasta la provoca. Bajo ese
aspecto, consideramos los relatos de ese tipo, que los
periódicos menudean, como una de las causas incitantes
del suicidio: dan el valor para la muerte. Sucede lo mismo
con los relatos de crímenes, por medio de los cuales se
pica la curiosidad pública; producen, por ejemplo, un verdadero contagio moral; jamás han frenado a un criminal,
más bien, al contrario, han desarrollado a más de uno.
Examinemos, ahora, el suicidio desde otro punto de
vista. Decimos que, cualesquiera que sean los motivos
particulares, tiene siempre por causa un descontento.
Ahora bien, aquel que está seguro de sentirse infeliz solamente por un día y de sentirse mejor los días siguientes
adquiere paciencia fácilmente; solamente se desespera si
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no ve término a sus sufrimientos. ¿Qué es, pues, la vida
humana con relación a la eternidad sino menos que un
día? Pero para aquel que no cree en la eternidad, que
cree que todo en él se acaba con la vida, si es colmado
por penas e infortunios, sólo ve un final en la muerte; al
no esperar nada, considera completamente natural, incluso muy lógico, abreviar sus sufrimientos por medio
del suicidio.
La incredulidad, la simple duda sobre el porvenir, las
ideas materialistas, en suma, son los más grandes estímulos para el suicidio: proporcionan la cobardía moral.
Y cuando se ve a hombres de ciencia que se apoyan en
la autoridad de su saber para esforzarse en probar a sus
oyentes o a sus lectores que nada tienen que esperar
después de la muerte, ¿no es conducirlos a esta consecuencia de que, si son infelices, nada mejor tienen que
hacer sino matarse? ¿Qué les podrían decir para disuadirlos de eso? ¿Qué compensación pueden ofrecerles?
¿Qué esperanza pueden darles? Ninguna otra cosa sino
la nada; de donde se debe concluir que si la nada es
el remedio heroico, la única perspectiva, vale más caer
inmediatamente que más tarde y sufrir, así, por menos
tiempo. La propagación de las ideas materialistas es, pues,
el veneno que inocula en un gran número de personas
el pensamiento del suicidio y aquellos que se hacen los
apóstoles de esas ideas asumen sobre sí mismos una terrible responsabilidad.
A eso se objetará, sin duda, que no todos los suicidas son materialistas, ya que hay personas que se matan
para ir más rápidamente al Cielo y otras para reunirse
más temprano con aquellos que han amado. Eso es verdadero, pero es indudablemente el número más pequeño, de lo que las personas se convencerían si hubiera
una estadística hecha de manera concienzuda sobre las
causas íntimas de todos los suicidios. Sea lo que sea, si
las personas que ceden a ese pensamiento creen en la
vida futura, es evidente que se hacen de ella una idea
completamente falsa y la manera en la que se la presenta, en general, no es apropiada para dar una idea más
exacta. El Espiritismo no solamente viene a confirmar la
teoría de la vida futura, sino también a probarla por los
hechos más patentes que sea posible tener: el testimonio
de aquellos mismos que están en la vida futura. El Espiritismo hace más: nos la muestra, bajo aspectos característicos tan racionales, tan lógicos, que el razonamiento
viene al apoyo de la fe. Al ya no ser permitida la duda, el
aspecto de la vida cambia; su importancia disminuye en
razón de la certidumbre que se adquiere de un porve-

nir más próspero; para el creyente, la vida se prolonga
indefinidamente, más allá de la tumba; de eso vienen la
paciencia y la resignación, que lo disuaden de manera
completamente natural del pensamiento del suicidio; de
eso viene, en pocas palabras, el valor moral.
El Espiritismo tiene aún, bajo ese aspecto, otro resultado igualmente positivo y tal vez más determinante.
La religión dice bien que suicidarse es un pecado mortal
por el cual se es castigado; ¿pero cómo? Por llamas eternas, en las que ya no se cree. El Espiritismo nos muestra
a los propios suicidas, que vienen a rendir cuentas de su
posición infeliz, pero con esta diferencia: las penas varían
según las circunstancias agravantes o atenuantes, lo que
está más de acuerdo con la justicia de Dios; las penas, en
lugar de ser uniformes, son la consecuencia natural de
la causa que ha provocado la falta, y uno no se puede
impedir ver en eso una soberana justicia distributiva y
equitativa. Entre los suicidas, hay aquellos cuyo sufrimiento, aun siendo solamente temporal en lugar de eterno,
no deja de ser terrible y hace reflexionar a quienquiera
que estuviera tentado a partir de acá antes de la orden
de Dios. El Espírita tiene, pues, como contrapeso al pensamiento del suicidio, varios motivos: la certidumbre de
una vida futura, en la que él sabe que será tanto más
feliz cuanto más infeliz y más resignado haya sido en la
Tierra; la certidumbre de que, al abreviar su vida, llega
exactamente a un resultado completamente diferente
de aquél que esperaba alcanzar; de que se libera de un
mal para caer en uno peor, más largo y más terrible; de
que no volverá a ver, en el otro mundo, a las personas
que reciben su afecto, con quienes desearía reunirse; de
donde se deduce la consecuencia de que el suicidio es
algo contra sus propios intereses. Por eso, el número de
suicidios impedidos por el Espiritismo es considerable y
se puede concluir que, cuando todo el mundo sea Espírita, ya no habrá suicidios voluntarios, y eso llegará más
temprano de lo que se cree. Por lo tanto, al comparar los
resultados de las doctrinas materialista y espírita desde el
único punto de vista del suicidio, se concluye que la lógica
de una doctrina conduce a él, mientras la lógica de la otra
hace que uno se desvíe de él, lo que está confirmado por
la experiencia.
Por ese medio, se dirá, ¿destruiréis la hipocondría, esa
causa de tantos suicidios no motivados, de ese invencible
hastío de la vida que nada parece justificar? Esa causa
es eminentemente fisiológica, mientras que las otras son
morales. Ahora bien, el Espiritismo curando solamente
éstas, ya haría mucho; la primera es, propiamente hablan-
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do, de competencia de la ciencia, a la cual la podríamos
dejar, diciéndole: «Curamos lo que nos incumbe, ¿por
qué no curáis lo que es de vuestra competencia?» Ahora
bien, no vacilaríamos en responder afirmativamente esta
pregunta.

otra parte. Desafortunadamente, mientras la medicina
sólo tome en cuenta el elemento material, se privará de
todas las luces que la llevaría al elemento espiritual, que
desempeña un papel muy activo en un gran número de
afecciones.

Ciertas afecciones orgánicas son mantenidas evidentemente e incluso provocadas por las disposiciones
morales. El hastío de la vida es, con más frecuencia, el
fruto de la saciedad. La persona que ha consumido todo,
al no ver nada más allá, está en la posición del ebrio que,
al haber vaciado su botella y al no encontrar nada más
en ella, la rompe. Los abusos y los excesos de todo tipo
conducen forzosamente a un debilitamiento y a un trastorno en las funciones vitales; de eso viene una multitud
de enfermedades cuya fuente es desconocida y que se
creen causas, pero que sólo son consecuencias; de eso
sobreviene también un sentimiento de languidez y de
desaliento. ¿Qué le falta al hipocondríaco para combatir
sus ideas melancólicas? Un objetivo en la vida, un móvil
en su actividad. ¿Qué objetivo puede tener si no cree en
nada? El Espírita hace más que creer en el porvenir: sabe,
no por los ojos de la fe, sino por los ejemplos que tiene
ante sí mismo, que la vida futura, de la que no puede
escapar, es feliz o infeliz, según el empleo que hace de la
vida corpórea; que la felicidad allí es proporcional al bien
que se ha hecho. Ahora bien, seguro de vivir después de
la muerte y de vivir por mucho más tiempo que en la
Tierra, le es completamente natural pensar en ser, en la
vida futura, lo más feliz posible; seguro, además, de ser
infeliz en la vida futura si no hace nada bueno, o incluso
si, al no hacer nada malo, nada hace en absoluto, comprende la necesidad de estar ocupado, lo que mejor lo
preserva de la hipocondría. Con la certidumbre del porvenir, tiene un objetivo; con la duda, no lo tiene. El aburrimiento le gana y él acaba con la vida porque nada más
espera. Permítasenos una comparación un poco trivial,
pero a la cual no le falta analogía con esto. Un hombre
ha pasado una hora en un espectáculo; si cree que todo
ha acabado, se levanta y se va; pero si sabe que falta por
presentarse todavía algo mejor y más largo de lo que ha
visto, se quedará, aunque sea en el peor lugar: la espera
por lo mejor triunfará en él sobre la fatiga.

El Espiritismo nos revela, además, la causa primera
del suicidio y sólo él podía hacerlo. Las tribulaciones de
la vida son a la vez expiaciones por las faltas pasadas de
las existencias y pruebas para el porvenir. El propio Espíritu las elige con miras a su adelantamiento; pero puede
suceder que, una vez en la práctica, considera la carga
demasiado pesada y retrocede ante su cumplimiento; es
entonces que recurre al suicidio, lo que lo retrasa en lugar de hacerlo avanzar. Sucede, aun, que a un Espíritu que
se suicidó en una encarnación anterior, como expiación
le haya sido impuesto, en su nueva existencia, tener que
luchar contra la tendencia al suicidio; si sale vencedor,
avanza; si sucumbe, le será necesario recomenzar una
vida tal vez más penosa aún que la anterior y deberá
luchar igualmente hasta que haya triunfado, pues toda
recompensa en la otra vida es el fruto de una victoria,
y quien dice victoria dice lucha. El Espírita extrae, por lo
tanto, de la certidumbre que tiene de esa situación una
fuerza de perseverancia que ninguna otra filosofía podría
darle.
A. K.
(Traducción de Simoni Privato Goidanich, publicada en la recopilación: Revista Espírita. Periódico de Estudios Psicológicos 1862-1865.
Colección de Textos de Allan Kardec. Quito: Estudios Espíritas, 2010.
Disponible en www.espiritismo.es)

El número de suicidios impedidos por
el Espiritismo es considerable.

Las mismas causas que conducen al suicidio producen también la locura. El remedio del suicidio es también
el remedio de la locura, como lo hemos demostrado en
8
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EL PORQUÉ DEL SER Y
DEL DESTINO

Ha sido presidente de la Federación Espírita Española durante 14
años. Actualmente es miembro de la Junta directiva de la FEE y
vocal de la Comisión de la Editora. Forma parte de la Comisión
Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional y es coordinador de la
Comisión de Formación en el CEI.

Cuando contemplamos el espectáculo del Universo
con los ojos de la ciencia, la naturaleza entera se nos aparece bajo el carácter de un dinamismo inmenso, en cuyo
seno se asocian o se transforman las fuerzas de la física
y de la química. Una gran unidad envuelve el Universo.
El movimiento universal arrastra a los átomos como a
los mundos. La vida es un intercambio incesante de materia. Todos los seres están constituidos de las mismas
moléculas, que pasan sucesivamente de uno a otro, de
manera que lo que somos físicamente se nos presta de
forma temporal. Nuestro cuerpo se renueva constantemente y la mayoría de nuestros tejidos y células desaparecen en poco tiempo. Los átomos que forman nuestra
materia no están muchos años con nosotros, incluso las
células que más viven, las neuronas del córtex, renuevan
continuamente sus átomos. En este incesante cambio de
materia nada nos pertenece en propiedad. Sólo nuestro
ser pensante es realmente nuestro. Más allá de eso la
materia que forma nuestros nervios, huesos, músculos y
órganos viene y va, pasa de un ser a otro.

Nuestro organismo sutil, afinado por
miles de vidas, vibrará a todos los
soplos, voces y llamamientos de la
inmensidad.
¿Cuál es pues la naturaleza de nuestro ser pensante? ¿Sobrevive a la muerte? ¿O será el resultado de las
funciones cerebrales? Según los materialistas, toda nuestra conciencia e inteligencia es el resultado de la materia. Pero los átomos no pueden representar la razón, el
genio, el amor, las altas cualidades morales. La materia
no puede engendrar cualidades que no tiene. Unos átomos y una materia, dice la ciencia, que se transforman
continuamente dentro de nosotros, de tal forma que no
somos ni un 10% de lo que éramos hace 5 años, materialmente hablando. La realidad es que nuestra materia
se transforma, mientras que nuestra conciencia y nuestro
ser pensante permanecen.
¿De qué modo la memoria, la personalidad, el yo,
pueden persistir y mantenerse en medio de las continuas
destrucciones y reconstrucciones orgánicas? Cuestión
sin solución real para el materialismo.
Si el ser humano estuviese contenido por entero
en el germen físico tendría los mismos defectos y cuali-

Salvador Martín

dades de sus padres y en la misma proporción, cuando
sucede justo lo contrario, pues vemos por todas partes
niños que difieren de sus padres, que les adelantan o
bien les son inferiores. La historia nos muestra impresionantes ejemplos en los hombres de genio. Hermanos
gemelos de gran parecido físico presentan, intelectual
y moralmente, caracteres muy diferentes entre sí y sus
progenitores. ¿Cómo explicar las experiencias cercanas a
la muerte? ¿Los recuerdos comprobados de vidas anteriores en los niños? ¿Las regresiones de memoria?
No es el organismo material lo que da la personalidad sino el ser interior, el ser psíquico. Nuestro cerebro
no es más que un instrumento, un intermediario entre
el espíritu y la materia. Mientras la materia se dispersa
y se desvanece, y el átomo se subdivide, sólo el espíritu
representa en el Universo el elemento indestructible, imperecedero e inmortal.
La sobrevivencia del alma, escudriñada desde el
punto de vista filosófico, tiene numerosos argumentos
racionales a su favor y ninguno en contra, que sea verdaderamente legítimo. Invitamos al lector a profundizar en
ellos a través de la lectura de las obras de Allan Kardec,
comenzando por ¿Qué es el Espiritismo?
Pero han sido los hechos los que han venido a mostrar con rotundidad la existencia del alma, del espíritu
inmortal. Unos hechos denostados, escarnecidos y atacados hasta la saciedad por materialistas y religiosos de
todo tipo. Esa infamia, desde tantos interesados frentes,
no ha podido ocultar completamente la verdad, quizá sí
tender algunos velos que los vientos de nuevos hechos
han ido e irán apartando. Y como no tenemos espacio
en este artículo para adentrarnos en esos hechos, es
muy oportuna otra recomendación bibliográfica, por su
reciente lanzamiento desde la Fee. Se trata del libro Historia del Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. Esta obra
no tiene parangón en lo relativo al relato histórico, detenido y minucioso de los hechos más importantes del
Espiritismo, que vienen fundamentalmente a demostrar
la existencia de nuestro ser inmortal.
Este ser inmortal que en todos anida, ¿qué camino
habrá seguido para remontarse hasta el punto actual de
su carrera? Le ha sido necesario revestir innumerables
formas, animar seres y organismos de los que se despojaba al final de cada existencia. Todos esos cuerpos han
perecido, más el alma persiste, prosigue su marcha ascendente y se dirige hacia un fin grande y dichoso, un fin
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divino, que es la perfección. El alma necesita mucho más
que una sola existencia para desarrollar su entendimiento, fortificar su conciencia, asimilar el genio y la sabiduría.
Necesita un campo sin límites, dentro del tiempo y del
espacio.
Nuestro ser pensante, nuestro espíritu, aprende y se
desarrolla encarnación tras encarnación, ampliando cualidades, logrando conquistas con el propio mérito de todas ellas. Nuestros grandes errores no están exentos de
dolores, aunque temporales, y en esas caídas voluntarias,
dentro de nuestra libertad de elección, aparece siempre
un aprendizaje, una nueva oportunidad y como consecuencia también un progreso moral e intelectual. Pero el
camino puede ser más recto y con menos abrojos, siempre y cuando escuchemos más de cerca la voz de nuestra conciencia, que si atendemos nos puede indicar el
camino de la responsabilidad, del deber y de todas y cada
una de las leyes morales que rigen nuestros destinos hacia el fin mayor de la perfección espiritual. Somos todos
herederos del infinito en una escala evolutiva ineludible.
Detrás de nuestros conflictos existenciales, de las
dificultades de la vida, de la situación particular de cada
uno, hay un cúmulo de circunstancias, de causas y porqués que desconocemos de forma particular, pero que
objetivan pruebas, desafíos, reparaciones y/o expiaciones
que van curtiendo nuestras almas, engrandeciéndolas,
aportándonos la paz y el progreso que necesitamos hacia una felicidad real que nace del interior y que poco
tiene que ver con las ilusiones de la materia, siempre tan
fugaz y perecedera.
Las rutas del infinito se abren ante nosotros, sembradas de maravillas inagotables. Un día llegará en el que
nuestra alma ya engrandecida dominará el tiempo y el
espacio. Un siglo no será para nosotros más que un instante ante la eternidad y con una ráfaga del pensamiento
traspondremos los abismos del Universo. Nuestro organismo sutil, afinado por miles de vidas, vibrará a todos los
soplos, voces y llamamientos de la inmensidad, con una
memoria que podrá buscar en las edades desvanecidas,
que podrá revivir a voluntad todo lo que ella haya vivido.
Podremos reunirnos con las almas amadas que han compartido nuestras penas y alegrías.
Nuestros destinos son idénticos. No hay privilegiados ni malditos. Todos recorremos el mismo camino, y,
a través de mil obstáculos, lograremos los mismos fines.
Aunque somos libres de aminorar o acelerar nuestra
marcha, de hundirnos en la ociosidad vidas enteras, tarde
o temprano, el sentimiento del deber se despierta, el
dolor llega a sacudir nuestra apatía y forzosamente reanudamos nuestra carrera.

10

La vida actual es, pues, la consecuencia directa, inevitable, de nuestras vidas pasadas, como nuestra vida futura será la resultante de nuestras acciones presentes. Con
la ley de la reencarnación, la soberana justicia resplandece sobre los mundos. Todo ser, cuando alcanza el grado

No hay privilegiados ni malditos.
Todos recorremos el mismo camino, y,
a través de mil obstáculos, lograremos
los mismos fines
suficiente de conciencia, se convierte en el artesano de
sus destinos. No tenemos otro juez ni otro verdugo que
nuestra conciencia.
Pero nuestra alma no está unida para siempre a esta
tierra oscura. Después de haber adquirido las cualidades
necesarias, la abandonaremos para ir a otros mundos
más esclarecidos. Aprendiendo y mejorándonos hasta llegar al grado en el que no necesitemos más de la
reencarnación, gozando en nuestra verdadera vida, que
es la espiritual, al tiempo que contribuimos con nuestras
obras a la ejecución del plan divino.
Tal es el misterio del ser y del destino. Si lo aprehendemos con la necesaria conciencia, estudio y trabajo,
el conocimiento del objeto real de la existencia tiene
consecuencias incalculables para nuestro progreso. Saber
adónde vamos da firmeza a nuestros pasos, imprime a
nuestros actos un impulso hacia el objeto real de la vida.
Nos evita malgastar el tiempo en la búsqueda de la escasa y etérea felicidad del mundo. Mientras buscamos el
mejoramiento, nuestra alma siente atisbos de la felicidad
imperecedera y, en cada bien realizado, en cada virtud
conquistada, una brisa de paz y satisfacción llena nuestro
ser, dejándonos un sentimiento más imponente que el
más placentero de los manjares o goces materiales.
Luchemos contras las adversidades que cada uno
encontramos en la existencia, con determinación, ¡sin
miedo!, con el arrojo y el valor que da la certeza del
mañana. Y levantemos con ahínco la cruz que nos ha tocado; es mucho menos grande y menos pesada de lo
que nuestras fuerzas pueden abarcar. Caminemos con
ella sin pausa mientras alzamos la mirada, observando las
estrellas, felices y sonrientes porque todo lo de aquí abajo tiene un porqué y lo que vemos allí arriba es nuestra
herencia y nuestro destino.
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ELECCIÓN DE PRUEBAS

Formado en Ciencias de la Información y en diversas áreas,
es estudioso del espiritismo y presidente del Centro Espírita
“Alborada Nueva” en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Nuestra morada, el planeta Tierra, podría considerarse una universidad sublime con diversos cursos y disciplinas en la que nos encontramos matriculados actualmente. En ella, cohabitamos encarnados y desencarnados, es decir, los que están en el cuerpo físico o ya lo han
abandonado, con distintos niveles de evolución, inmersos
en infinidad de diferentes vibraciones dentro del fluido
cósmico universal, que nos conecta a todos y sirve de
vehículo para nuestros pensamientos.
En nuestra larga carrera evolutiva, poco a poco, siglo
tras siglo, durante miles de años, usando diferentes cuer-

En la mayor parte de los casos es el
mismo espíritu quien elige el tipo de
pruebas a las que quiere ser sometido.
pos en el campo de las formas, nuestro espíritu construye, lentamente, su posibilidad de ascender algún día a las
sublimes esferas de la perfección.
El espíritu, durante ese largo peregrinaje, pasa por
infinidad de pruebas necesarias para su aprendizaje. Excepto en los casos de severas expiaciones, en los que el
espíritu, necesitando ajustes, acomete pruebas difíciles de
forma obligatoria, en la mayor parte de los casos es el
mismo espíritu quien elige el tipo de pruebas a las que
quiere ser sometido, y tendrá libre albedrío en la toma
de decisiones, así como toda la responsabilidad de sus
actos y consecuencias. Podrá escoger tanto la senda del
bien, como la del mal.
Esto no supone que todas las adversidades que experimentamos en la vida hayan sido previstas y escogidas
por nosotros. Lo que elegimos es una clase de pruebas
en general; los detalles son consecuencia de la posición
en la que nos encontramos y, a menudo, de nuestras
propias acciones.
Si, por ejemplo, el espíritu ha elegido nacer en un
núcleo familiar con tendencia al mal, para luchar contra

Alfredo Alonso de la Fuente

el instinto de la delincuencia, sabe a qué consecuencias se
expone, pero no conoce de antemano cada uno de los
actos que va a realizar, que serán el efecto de su libertad
de acción. Los detalles nacen de las propias circunstancias, sólo puede prever los sucesos importantes, aquellos que influirán sobre su destino. Cuando atraviesas un
camino peligroso, debes adoptar ciertas precauciones,
porque tienes posibilidades de caer, pero desconoces en
qué lugar exacto se producirá tu caída, y quizá no caigas,
si eres lo bastante prudente. Por tanto, podemos deducir
que no existe un determinismo, ni una fatalidad en nuestro destino.
Algunos espíritus eligen pruebas de miseria y privaciones, para tratar de sobrellevarlas con valor y resignación. Otros, deciden probarse mediante las tentaciones
de la fortuna y el poder, mucho más peligrosas, por el
abuso y el empleo inadecuado que de ellas suele hacerse, así como por las pasiones que suelen desencadenar.
Otros quieren probarse por medio de las luchas que han
de sostener en su contacto con el vicio.
En la respuesta a la pregunta 261 de El libro de los
espíritus, nos esclarecen a este respecto: «Si un espíritu, por ejemplo, pide riqueza, se le podrá conceder. Entonces, conforme a su carácter, podrá volverse avaro o
pródigo, egoísta o generoso, o bien se entregará a todos
los goces de la sensualidad. Sin embargo, eso no quiere
decir que deba pasar forzosamente por toda esa serie
de inclinaciones».
Todos los espíritus fuimos creados simples e ignorantes. Algunos siguen prudentemente, desde el comienzo, un camino que los exime de muchas pruebas. Actuando libremente, hacemos nuestro camino más o menos
espinoso o largo.
Para mejorar nuestro nivel evolutivo a lo largo de
las diferentes encarnaciones, tendremos como pruebas
aquellas que puedan, o bien hacernos caer como en
otras vidas, o tener la posibilidad de superarlas. El Espíritu
puede equivocarse respecto a la eficacia de las pruebas
ELECCIÓN DE PRUEBAS • Número: 12 • Edición Agosto 2015
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que ha escogido, sobrepasando éstas sus fuerzas, en cuyo
caso sucumbe a ellas. Puede también optar por aquellas que no le aprovechen en manera alguna, como, por
ejemplo, si busca un género de vida ociosa e inútil. Pero
entonces, de regreso al mundo de los espíritus, cae en la
cuenta de que no ganó nada y puede pedir recuperar el
tiempo perdido.
No existe ningún tipo de castigo divino en ninguna
de las pruebas que sufrimos en este planeta, simplemente, son consecuencias de nuestros actos; oportunidades
de aprendizaje y superación, con vistas a mejorar nuestro
nivel evolutivo. Dios sabe aguardar. No apresura nunca la
expiación. Con todo, puede imponer una existencia a un
espíritu cuando éste, por su inferioridad o su mala voluntad, no es apto para comprender lo que le sería más
saludable, y cuando ve que esa vida puede servir para
su purificación y adelanto. Las expiaciones en los casos
de muertes voluntarias, suelen conllevar difíciles pruebas

Sin lugar a dudas, estamos en la situación
y lugar mejores y más necesarios a
nuestro aprendizaje evolutivo.
para el espíritu. Francisco Cándido Xavier nos informa
que: suicidas que se dispararon un tiro en el corazón,
pueden volver con la cardiopatía congénita o con determinados fenómenos que la medicina clasifica dentro de
la llamada Tetralogía de Fallot. Los que voluntariamente
se ahorcaron, pueden volver con paraplejia infantil; los
que usaron un veneno, con malformaciones congénitas;
otros que violentaron su estomago, acaban desencarnando con el llamado infarto mesentérico. Los que murieron voluntariamente por ahogamiento, vuelven con el
llamado enfisema pulmonar. Aquéllos que se provocaron
un disparo de arma en la cabeza, vuelven con diversos
fenómenos dolorosos como el retraso mental cuando
el proyectil alcanza la hipófisis, u otros efectos como la
sordera, la ceguera, o el mutismo.
Ineludiblemente, nuestra siembra es libre, pero la
cosecha siempre será obligatoria. Al finalizar la existencia en la carne, veremos los pasos que hemos dado y
comprenderemos cuánto nos falta todavía, en materia de
12
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pureza, para alcanzar los estados de perfección. He ahí
por qué los espíritus se someten de buen grado a todas
las vicisitudes de la vida corporal, pidiendo por sí mismos
las pruebas más rudas, que puedan hacerles avanzar más
rápidamente, con la esperanza de alcanzar más pronto
un estado mejor, como el enfermo elige muchas veces el
remedio más desagradable para curarse en un plazo de
tiempo más breve.
En la práctica de estas dos verdades: «Ama a Dios
sobre todas la cosas y al prójimo como a ti mismo», podemos estar seguros que la cosecha será satisfactoria,
pero no olvidemos que lo importante no se basa en
palabras, ni rituales de ningún tipo, solamente se sustenta
en nuestros actos y pensamientos.
Sin lugar a dudas, estamos en la situación y lugar mejores y más necesarios a nuestro aprendizaje evolutivo
y nunca es tarde para empezar a cambiar, pues somos
espíritus inmortales. ¡Aprovechemos esta gran oportunidad, agradeciendo la bendición divina, en las pequeñas y
grandes cosas que nos suceden en la vida!.

Francisco Cándido Xavier (1910-2002). Chico Xavier fue un
gran médium y divulgador del Espiritismo en el mundo. Escribió
451 libros, vendió más de 40 millones de copias traducidas a 33
idiomas y 30 libros en Braille. Chico Xavier nunca admitió ser el
autor de ninguno de esos libros, afirmando siempre que escribía
solo lo que los espíritus le pedían. Por ese motivo, Chico no recibió
dinero producto de la venta de sus libros, al contrario, el donó los
derechos de autor a diferentes instituciones sin ánimo de lucro.

CONSECUENCIAS DE
NUESTROS ACTOS

Formado en Música, ha trabajado como profesor en distintos
conservatorios y orquestas de Cuba y España. Forma parte del
grupo de estudio online de la Federación Espírita Española, del
Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras y de la Comisión de
Conferencias y Seminarios de la FEE.

«Todo renacimiento, feliz o desgraciado, es la consecuencia de las obras practicadas en las vidas anteriores».
(Krishna/Bhagavad Gita)
«La Revelación Espírita es una alta concesión que
llega al hombre moderno, auxiliándolo a apresurar su
marcha. No comprendida aún en su grandeza intrínseca,
es la más alta expresión de la verdad dirigida al hombre».
(Dr. Bezerra de Menezes, en: Manoel Philomeno de Miranda, Divaldo P. Franco, Locura y Obsesión, cap. 10)
La Doctrina Espírita sitúa a los habitantes de la Tierra en la categoría de espíritus inferiores con inclinaciones al mal, siendo el egoísmo y el orgullo la plaga actual
de la humanidad (El Libro de los Espíritus, 100, escala espírita). Es lógico, entonces, que nuestra vida esté llena
de sufrimientos muy variados, que representan formas
educativas para la evolución. Por eso encontramos en El
Evangelio según el Espiritismo, cap. 5 “Causas actuales de
las aflicciones” y “Causas anteriores de las aflicciones”. En
la primera, nos dicen los Espíritus Superiores que: «Las
vicisitudes de la vida son de dos especies o tienen dos
orígenes que conviene distinguir: unas tienen su causa
en la vida presente y otras fuera de ella». Cuando puntualizan “otras fuera de ella”, se están refiriendo a vidas
pasadas, siendo la Ley de Causa y Efecto, el medidor invariable de nuestros actos que rige el Universo, donde
todos vivimos, prevaleciendo el amor.

«Las vicisitudes de la vida tienen dos
orígenes: unas tienen su causa en la
vida presente y otras fuera de ella»
Si nos remontáramos a los males terrestres que
padecemos, con buen razonamiento y mucha humildad,
reconoceríamos que sus causas son consecuencia de
nuestro carácter y conducta. Los Espíritus nos refrescan
la memoria enumerando situaciones de nuestra vida co-

Víctor Ruano

tidiana como las siguientes: ¡Cuántos hombres caen por
sus propias faltas, previsión, orgullo y ambición!; otros
arruinados por falta de orden; uniones infelices por el
cálculo del interés donde no existen los sentimientos del
corazón; males y enfermedades por los excesos de todo
género; padres infelices por la conducta de sus hijos, porque no combatieron las malas tendencias desde su nacimiento, por debilidad o indiferencia, dejando desarrollar
en ellos los gérmenes del orgullo, egoísmo y vanidad, que
secan los sentimientos nobles del corazón, recogiendo
más tarde lo que sembraron, sintiéndose afligidos y extrañados sin entender por qué reciben esa ingratitud.
Muchos dan como respuesta consoladora, si es que así
se le puede llamar: ¡la culpa es de la sociedad en que vivimos! Pero los Espíritus de la codificación, sinceros como
siempre, no aprueban nuestros pareceres superficiales y
nos invitan, cuando tenemos el corazón herido por los
acontecimientos de la vida, a tener valor interrogando
fríamente a la conciencia, para terminar diciendo: «Si yo
hubiese o no hubiese hecho tal cosa, no estaría en tal
situación» ¿Quiénes de nosotros no ha expresado esta
frase en algún momento? No hemos nacido con mala
estrella como muchos piensan, estamos recogiendo lo
sembrado. Por tanto, cuidando las acciones de hoy, estamos proyectando nuestra próxima reencarnación donde
recogeremos lo sembrando.
La ley de la reencarnación abre para todos una nueva posibilidad de reparar los desajustes morales, debidos
a la inmadurez psicológica de cada uno, en un proceso
normal en el camino hacia las esferas superiores de la
espiritualidad. El espiritismo invita a dar pasos seguros
para despertar la conciencia a través de la práctica del
bien, estando esta filosofía de vida fundamentada en las
enseñanzas moralizadoras de Jesús, como modelo y guía
de la humanidad, según esclarecieron los Espíritus a Allan
Kardec.
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«Las vicisitudes de la vida tienen, pues, una causa
y puesto que Dios es justo, esta causa debe ser justa»,
proclaman los Espíritus. «El hombre las evitará cuando
trabaje por su mejoramiento moral, tanto como por su
mejoramiento intelectual»; ésta es la clave, la solución y el
único camino. Animémonos a vivir estas enseñanzas que
tanto bien nos harán; lejos de preconceptos y rituales,
aceptándolas con la transparencia con la que los Espíritus
las presentaron a la humanidad.
Si analizando nuestra vida actual, no encontráramos
motivos para las aflicciones que estamos soportando,
dos causas pueden ser analizadas: 1) Nuestro espíritu,
con el ansia del progreso, ha escogido una vida de vicisitudes imponiéndose metas como medio de adelantamiento más rápido para su evolución, demostrando

La ley de la reencarnación abre para todos
una nueva posibilidad de reparar los
desajustes morales.

acogió durante casi tres meses en su casa y le salvó la
vida. Su comportamiento no estuvo a la altura del amor
y la confianza que recibió. Por eso tenía esos reencuentros persistentes con su enemigo desde la niñez, durante
el sueño, perturbándole durante 33 años. Reencarnando
en el sexo femenino, hizo un compromiso de rescate,
entregándose al auxilio del prójimo y demostrando valor a las muchas dificultades que padeció. No dudó en
entregarse a Jesús, comprendiendo que Él, es el Camino,
la verdad y la vida, viviendo sus enseñanzas con firmeza
hacia el encuentro de Dios nuestro Padre. Su esfuerzo interior granjeó la estimable compañía de su guía Espiritual,
el Padre Germán, que le auxilió dejando bellos escritos
que son una fuente inagotable de enseñanza y un bálsamo para nuestras vidas de aflicciones, exponiendo bellas
reflexiones, animándonos al buen comportamiento para
calmar las heridas de quienes sufrimos expiaciones. En
sus escritos podremos encontrar esta simple invitación:
«Ser hoy mejores que ayer, y mañana, mejores que hoy».

coraje y ejemplo para otros. 2) Estamos expiando un
pasado que necesita ser reparado y que solamente en
la condición de encarnado, tiene validez; esa es la Ley de
Causa y Efecto que señalábamos al comienzo.
Nuestra querida y siempre recordada Amalia Domingo Soler, la cronista de los pobres como también fue
conocida, dejó un escrito titulado “Un enemigo menos”
que les invito a leer pacientemente en el libro La Luz
del Espíritu. Narra la experiencia de un sueño cuando
era niña y que más tarde, conociendo y estudiando disciplinadamente el Espiritismo, pudo saber su significado,
comprendiendo entonces el rescate que estaba haciendo en su última reencarnación. La soledad y la carencia
de familia, las amarguras de la vida que tanto sufrió con
valentía, se debían a una encarnación anterior, cuando
perteneció al sexo masculino con el nombre de Ludovico. En una época de enfrentamiento entre dos bandos,
uno luchando por la patria, otro por la religión, los rojos
y los azules, fue uno de los jefes revolucionarios, cayó
herido y fue auxiliado por una respetable familia, que lo
14

Amalia Domingo Soler (1835 - 1909). Escritora y novelista española, y gran exponente del movimiento espiritista español por sus
actuaciones de divulgación y médium psicógrafa.
En Iberoamérica, España y Portugal es reconocida por su libro Memorias del Padre Germán, dictado por su guía espiritual, el padre
Germán. Sus escritos se caracterizan por el estilo poético y delicado. También se caracterizó por su fortaleza, en soportar numerosas
dificultades por los prejuicios de la época sobre las mujeres, que
superó con gran valor.
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LA VERDADERA
FELICIDAD

Realiza labores de colaboración y voluntariado, a través de varias
ONGs, desde hace veinte años. Colabora activamente desde 2001 en la
organización técnica y divulgación de los congresos de la FEE. Trabajadora
espírita y miembro fundador del Centro de Estudios Espíritas de Benidorm.

Si hay un deseo común entre los casi siete mil millones de personas que habitan nuestro planeta Tierra es,
sin duda alguna, que todos y cada uno de ellos, sin excepción, quieren ser felices. El concepto de felicidad varía
tanto como existen diferentes formas de culturas, tradiciones, filosofías, religiones y sociedades, además de la
manera individual de sentirla de cada persona, de modo
que no sería posible ponernos de acuerdo sobre qué es
o no la felicidad.
Para la psicología, es un estado emocional positivo al
que llegan las personas cuando han conseguido satisfacer
sus deseos y cumplido sus metas. Según Sigmund Freud,
la felicidad es una utopía, pues en este mundo donde las
personas están expuestas constantemente al fracaso, a la
frustración y a otras tantas experiencias desagradables,
a lo más que se podría aspirar es a una relativa y parcial
felicidad.

En la Tierra no podremos encontrar
la verdadera felicidad, porque es un
planeta de prueba y expiación, que
poco a poco va camino de ser un
mundo de regeneración.
Algunos filósofos chinos mantenían que, teniendo
a la naturaleza como ejemplo, se podría conseguir la felicidad. Según Confucio, sin embargo, la felicidad venía a
través de la armonía entre las personas. Para Aristóteles,
también, la felicidad guardaba relación con el equilibrio
y la armonía, y se podría conseguir mediante acciones
encaminadas a la autorrealización. Epicuro enseñaba que
la felicidad suponía la satisfacción de los deseos y de los
placeres.
Para la mayoría de las religiones la felicidad es un
estado de paz que sólo es alcanzado en comunión con
Dios. Los budistas afirman que la felicidad se consigue

Rosi Meneses

a través de la liberación del sufrimiento y la superación
del deseo, lo cual se consigue con el entrenamiento de
la mente.
También para la mayor parte de las personas que
vivimos en países desarrollados, la felicidad va unida al
triunfo, al poder, al dinero. Siempre vamos poniéndonos
nuevos objetivos. Cada vez que alcanzamos un objetivo
nos sentimos felices, pero pronto pasa; la felicidad es efímera y nos ponemos otra meta, otra ilusión a conseguir,
que sin duda nos proporcionará unos momentos de felicidad una vez que la alcancemos, para volver de nuevo
a empezar en una rueda sinfín de anhelos y logros, de
momentos felices, pero pasajeros. Mientras tanto, la infelicidad sería cuando nos enfrentamos a frustraciones al intentar alcanzar nuestras metas. Para mantener un estado
de equilibrio apropiado en aras a conseguir la felicidad es
necesario alimentar los pensamientos positivos.
En otros países menos desarrollados, la felicidad
consiste en cosas más sencillas, cosas que para nosotros
carecen de importancia porque las tenemos desde que
hemos nacido y nunca nos hemos cuestionado ¿qué pasaría si no las tuviéramos? Por ejemplo, un gesto tan cotidiano como es abrir un grifo y que salga agua fresca y
limpia, incluso caliente si giramos la manilla hacia el otro
lado, para nosotros es lo normal. Sin embargo hay muchos miles de personas que tienen que andar cada día
varios kilómetros para acarrear el agua hasta su hogar y
transportar leña para hacer un fuego si quieren calentar
el agua. A estas personas tener lo que nosotros tenemos
y no damos importancia les proporcionaría una gran felicidad. En este mundo, la felicidad es relativa a las necesidades básicas que cada persona tiene.
Para aquel que padece alguna enfermedad, su mayor felicidad es la salud. Para el que tiene hambre, un plato de comida. Para el que tiene frío, un abrigo. Para el que
está desempleado, su mayor felicidad está en conseguir
un puesto de trabajo. Estamos constantemente buscando esa sensación placentera que nos produce bienestar,
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alegría, sosiego, paz. En general, el dinero es la felicidad
del que carece de algo que pueda comprarse con dinero.
Sin embargo, éste no da la verdadera felicidad. La prueba
es que hay muchas personas ricas, adineradas, famosas,
que son infelices y desgraciadas. Pudiendo tenerlo todo,
les falta algo que el dinero no puede comprar. Ven como
aquellos que menos tienen, siempre están sonriendo,
agradeciendo lo poco que poseen, y son más felices que
los que teniendo los medios de comprarlo todo, no “tienen” alegría.
La felicidad sería comparable a la línea del horizonte, siempre la vemos delante de nosotros, pero cuando
damos unos pasos adelante para poder alcanzarla, ella
se aleja nuevamente. Así es la felicidad, nunca llegamos a
alcanzarla, pero intentar conseguirla hace que nos movamos hacia adelante en su busca.
En la Tierra no podremos encontrar la verdadera
felicidad, porque es un planeta de prueba y expiación,
que poco a poco va camino de ser un mundo de regeneración. Sin embargo, la Tierra está muy lejos aún de
ser un mundo feliz, que sin duda llegará a serlo algún día.
Pero eso ocurrirá cuando el ser humano sea capaz de
ser feliz a través de la felicidad de su prójimo, haciendo
el bien a los demás, no de una forma interesada, sino de
una forma normal y espontánea. Entonces la felicidad de
los otros será nuestra propia felicidad.
No podemos buscar una felicidad verdadera y perdurable donde no se encuentra. No está en los bienes
materiales que poseemos o deseamos. Eso son ilusiones
que nos dan unos momentos de alegría, una felicidad
relativa, pero no la verdadera felicidad sostenida e imperecedera.
Cuando vemos personas con grandes dolores, angustias, sufrimientos diversos, etc., y nos proponemos
ayudarles de algún modo, en ese mismo momento se
ponen en marcha unos poderosos mecanismos magnéti16
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cos que van a hacer cambiar todo cuanto nos rodea; y no
es que vaya a cambiar el entorno, es que nosotros vamos
a ver las cosas de otro modo, desde otra perspectiva.
Descubriendo de qué somos capaces cuando nos ponemos a trabajar para el bien, los primeros beneficiados
vamos a ser nosotros mismos, pues somos los que en
primera persona vamos a experimentar ese cambio en la
forma de percibir las sensaciones. Cuando hacemos algo
por los demás, somos menos egoístas, pensamos un poquito menos en nosotros mismos para pensar un poquito más en el prójimo. Se nos acrecienta la empatía y nos
volvemos más indulgentes y caritativos. Crece el amor en
nuestros corazones, nos sentimos más felices y llenos de
salud física y plenitud espiritual. Aristóteles lo definía así:
«La verdadera felicidad consiste en hacer el bien».
Hace dos mil años, el maestro de Nazaret nos dejó
como parte de su enseñanza, algunas frases que todos
hemos escuchado alguna vez, como: «La casa de mi padre tiene muchas moradas», conocimiento que en su
momento no fue bien comprendido por las personas
que le escuchaban. Sin embargo, ahora que el ser humano está en un grado de madurez psicológica e intelectual
más avanzado, es más fácil comprender estas manifestaciones.
Hace 159 años se publicó El Libro de los Espíritus,
esa maravillosa y reveladora doctrina codificada por
Allan Kardec, pero dictada por los espíritus superiores,
nuestros hermanos ahora en posición moral más avanzada, que nos guían y cuidan con sus saludables consejos y orientaciones. En este libro encontramos entre sus
postulados, frases semejantes a aquellas de hace dos mil
años: «Pluralidad de mundos habitados», «Distintos grados de mundos según la evolución de sus habitantes»,
«Mundos primitivos, mundos de prueba y expiación,
mundos de regeneración, mundos felices». Ahora vemos
con mayor claridad el sentido de aquella frase: «La casa
de mi padre tiene muchas moradas»

O aquella otra: «Mi reino no es de este mundo».
Jesús de Nazaret vino a mostrarnos el camino. Camino
que Él ya conocía por haberlo recorrido, experimentando en primera persona todas las vicisitudes, aprendiendo,
sometiendo egos y adquiriendo virtudes, hasta llegar a
esos mundos de bienaventuranza que prometió a los humildes, a los misericordiosos, a los mansos, a los pobres
en espíritu, que algún día llegaremos a su “reino”. A esos
mundos de verdadera felicidad, donde la condición psicológica, intelectual y sobre todo moral de sus habitantes,
hace que se goce de una plena y verdadera felicidad.
Él vino a este mundo de prueba y expiación por
amor. Amor a sus hermanos. Conocedor del porvenir
del ser humano, por su propia experiencia, nos intentó
desvelar el futuro cuando dijo «Mi reino no es de este
mundo». Semejante idea concuerda con esta otra frase
extraída de El Libro de los Espíritus: «La verdadera felicidad no es de este mundo, pues la Tierra es un mundo
de prueba y expiación». Algún día, con el esfuerzo de todos intentando ser mejores personas y hacer felices a los
otros, a nuestro prójimo, iremos alcanzando nuestra propia felicidad y esta será plena y verdadera felicidad. Para
ello bastará que apliquemos una sola recomendación, el
nuevo mandamiento que Jesús nos reveló: «Amaos los
unos a los otros como yo os he amado», ampliado en
la doctrina espírita por este otro pensamiento: «amad a
vuestros enemigos”, pues el que ama a los amigos, ¿qué
mérito tiene?
En el día a día de esta ajetreada sociedad, nadie alcanza la verdadera felicidad, sino una aparente felicidad
relativa. Es como una ilusión pasajera, que nos muestra
apenas unos momentos, lo que el ser humano anhela y
con su esfuerzo y transformación moral puede algún día
conseguir de forma permanente.
Lo curioso es que la mayor felicidad que encontramos en esta tierra de hoy no son las posesiones materia-

les, sino el gozo de hacer feliz a los demás. La sensación
de pura y verdadera felicidad es indescriptible cuando
has hecho un bien a otro, sólo por el mero hecho de
verle feliz, sin intención de reposición ni reconocimiento.
Sólo el bien por el bien.
Recuerda que la felicidad no se encuentra, se construye. Debemos poner todo nuestro amor en todas las
cosas que hacemos día a día.

La mayor felicidad que encontramos en
esta tierra de hoy no son las posesiones
materiales, sino el gozo de hacer
feliz a los demás.

«La felicidad humana generalmente no se logra con
grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas
veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los
días».

Benjamin Franklin (1706 - 1790). Político, estadista, científico e
inventor estadounidense. Es considerado uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos
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BIOGRAFIA DE AUGUSTO
VIVES Y VIVES

Divulgador espírita, articulista y conferenciante. Participa en
programas de radio y televisión de temática espiritual. Es presidente
de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Forma parte de la
Junta directiva y de la Comisión de Divulgación de la FEE.

Han transcurrido muchos años en los que un valeroso grupo de espiritistas luchaban ideológicamente para
divulgar el Espiritismo en nuestra España, frenados siempre por las fuerzas religiosas que se oponían una y otra
vez en colaboración con los gobiernos, para que la Doctrina Espírita no tuviese futuro. Ellos fueron instrumentos
de divulgación de la ética espírita a través de su comportamiento, de sus hechos, de su vida, no de sus palabras,
constituyendo un ejemplo para la sociedad. Entre ellos
vamos a resaltar hoy a Augusto Vives y Vives, nacido en
Barcelona en el año 1835 en una familia humilde y pobre.
Apenas tendría Augusto dos meses de vida, cuando su madre decide en un momento de desesperación
suicidarse. Y con la criatura en brazos se dirige a la orilla
del mar de un lugar apartado para encontrarse a solas.
Estrecha a su hijo contra su pecho y tras besarlo repetidas veces y envolverlo para protegerlo, lo deposita en
el suelo al lado de una roca, para llevar a cabo su deci-

Él fue conquistando por su amor a
propios y extraños, creyentes e incrédulos,
espiritistas y católicos.
sión de poner fin a su vida. Cuando se acerca al borde
del mar, para precipitarse por el acantilado, la criatura,
impulsada por la Espiritualidad, comienza a llorar desesperadamente extendiendo sus brazos hacia la madre. En
ese preciso instante, oprimido el corazón, ella reacciona
y recogiendo al niño, que no dejaba de llorar desesperadamente, alza los ojos al cielo para dar las gracias, al
tiempo que el lloro de su retoño la hace comprender el
error que iba a cometer. Este fue un hecho que marcaría
su vida para siempre.
Discurre 1842 y Augusto tiene ya siete años cuando nace su hermano Miguel. En el mes de noviembre
se manifiesta el alzamiento de Barcelona, provocado por
la crisis del sector algodonero, que fue reprimido con
suma dureza por el general Baldomero Espartero, regente entonces del reino de España, quien bombardeó la
ciudad de Barcelona y causó multitud de víctimas. Para
librarse de este terrible acontecimiento, su familia huye
al campo y más tarde se refugian en un pueblo vecino
donde permanecen hasta que su madre muere, cuando su hermano contaba tan sólo dos años de edad. Su
18

Juan Miguel Fernández

padre vuelve a casarse y transcurrido el tiempo, con el
ánimo y la necesidad de tener que ayudar al sostenimiento de la familia, comienza a trabajar con nueve años.
Fue una infancia sumamente desgraciada, pues sufrió los
rigores del hambre y la humillación de su madrastra. A
los catorce años se incorpora a una de las orquestas más
prestigiosas de la ciudad de Sabadell y a los diez y ocho
le nombran su director, profesión que mantuvo durante
treinta y cinco años.
Un año más tarde, con diecinueve años, muere su
padre y debe hacerse cargo de sus tres hermanos menores, así como de su madrastra, que estaba impedida y
enferma y cuya enfermedad le causó la muerte al poco
tiempo. Obligado por el deber, Augusto no tuvo juventud, ya que fueron años de penalidades y sufrimientos
en los que debió luchar firmemente para sostener a la
familia que dependía de él.
Conoce el Espiritismo con treinta y siete años y
comprende mediante su estudio las situaciones de la vida
que ha llevado a lo largo del tiempo. Había que tener
voluntad de hierro para practicar una doctrina nueva y
extraña, así como ignorada por la gente, en la ciudad
de Sabadell. Fue insultado, escarnecido y apedreado por
los niños en la calle. Sufrió las burlas y chistes de su
entorno, hasta tal punto que tuvo infinidad de enfrentamientos con sus superiores para mantener el empleo.
Pero ni las amenazas, renuncias, desprecios, ni el rechazo
de sus amistades fueron suficientes para apartarle del
esclarecimiento y el consuelo que el Espiritismo le había
transmitido, comprendiendo el porqué de tanta miseria,
el hambre y los sufrimientos soportados en su juventud.
Surge la alarma en su hermano Miguel, que una vez
casado vive en Tarrasa, cuando le dicen que Augusto, al
que amaba entrañablemente, se había vuelto loco, y le
visita en Sabadell para saber la realidad de su estado. Éste
le expresa haber descubierto una doctrina que le ha traído luz a su vida. Años más tarde, en 1871, visitando Augusto a su hermano Miguel en Tarrasa, con la intención
de ayudarle en unos momentos de profunda depresión,
le orienta y le regala las obras de Allan Kardec, que tanto
significó posteriormente para él.
Fueron muchos los momentos amargos de su vida,
sobre todo al ver morir a sus cinco primeros hijos, por
los que sentía un profundo amor, a los que tuvo que
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cerrar sus ojos uno tras otro, en el momento en que
desaparecían de la tierra, quedándole solamente una hija.
Sin embargo, su confianza en Dios por su justicia era tan
profunda que nunca se le vio afectado ni afligido. Al revés,
siempre estaba socorriendo al necesitado y cuidando de
los enfermos. Él decía que ellos eran sus seres más queridos del alma.
En su última etapa, durante veintisiete años, ejerció
la homeopatía, que le permitió atender a multitud de
necesitados, a los que nunca puso precio a sus servicios. ¡Cuántos pobres enfermos hubiesen muerto sin la
atención de Augusto! ¡Cuántos le debían su salud física y
espiritual al esfuerzo que sin descanso dedicaba a ayudar
a los que le reclamaban!
Habla Armengol Farrás, tesorero del Centro Espírita
de Sabadell, ligado al republicanismo, del que Augusto
fue pionero hasta 1872, en su Carta al Director de Luz
y Unión, acerca de uno de los muchos casos que atendió
Augusto, lo siguiente: «Por circunstancias, una muchacha
de veinticinco años fue puesta a su cuidado. Ésta era atacada de histerismo, careciendo de salud y de recursos,
pues su madre trabajaba de sirvienta para mantener a las
dos. Su enfermedad con el tiempo se fue complicando
de tal manera que, aparte de la medicación, debía ser
tratada cuatro o cinco veces al día transmitiéndola pases
magnéticos, que exigían un trabajo cada vez de treinta
a cuarenta y cinco minutos, para evitar que desembocase la enfermedad en una prolongada catalepsia, con
el consiguiente riesgo de no poder hacerla volver en sí.
Augusto con paciencia, dedicó ocho años de su vida con
total cariño como si fuese su hija, cuidando también de
que no les faltase, junto a su madre, los alimentos necesarios para subsistir. Al cabo de este tiempo mejoró
notablemente y se incorporó al Centro Espírita como
médium por espacio de cinco años, desencarnando posteriormente».
Su inolvidable proceder le conducía, en el día a día,
a donde podía ser útil. Él fue conquistando por su amor
a propios y extraños, creyentes e incrédulos, espiritistas y
católicos. Por todos ellos se desvelaba sin importarle su
sacrificio y dedicación.
Eran las seis de la tarde del 26 de febrero de 1912,
cuando Augusto tranquilo y sereno, después de dedicar
sus últimas palabras para recomendar a sus enfermos, cerró sus ojos, regresando a la Patria Espiritual, donde sería
acogido por seres agradecidos de su infinita bondad. Al
día siguiente sus restos serían inhumados en el cementerio civil de Sabadell. A pesar de ser un día laborable fue
rodeado por más de trescientas personas que deseaban
rendir homenaje y despedir, con el más profundo respeto, a aquel hombre que fue considerado como «modelo
de virtud o la caridad en constante acción». El féretro fue
inundado de coronas, flores y cintas con dedicatorias de
agradecimiento de diferentes ámbitos, ya que fue una de
las personas más reconocidas de la ciudad de Sabadell.

Fueron muchas las sociedades, revistas y periódicos representados en este acontecimiento. Enrique Viver, en nombre del Centro de Estudios Psicológicos de
Sabadell, subrayó que «si los espíritas queremos honrar
debidamente la memoria de aquella noble figura, debemos esforzarnos en seguir su ejemplo seguros de que así
cumpliremos como buenos espíritas». Ante su cadáver
leyeron: Eloísa Salvá un trabajo de Modesto Casanovas,
Dolores Zea, otro de Francisco Pagés y los versos “Flores
del Alma” de Matilde Navarro Alonso.

Fue Presidente del Centro Espírita “La Aurora” de
Sabadell. Y como vocal, Augusto Vives participó en la Organización del I Congreso Espírita Internacional, celebrado en Barcelona los días del 8 al 13 de septiembre de
1888. En 1900 envió al Congreso Espiritista y Espiritualista Internacional de París, junto con otros compañeros, las
memorias que hablaban de la “Evolución, Reencarnación
y sobre la existencia de Dios”, que fueron debatidas con
sumo interés por las personalidades presentes. Perteneció también, como vocal del órgano oficial, al Boletín de
la Federación Espiritista Catalana. Con su iniciativa y su
discurso, el día 1º de mayo de 1909, ante el cadáver y el
entierro de Amalia Domingo Soler, que había fallecido el
29 de abril, se llevó a cabo la decisión de realizar el retrato de 25 x 33 cm. que todos los espíritas conocemos
de A.D.S.
Augusto Vives y Vives fue de los que no dejan imitadores. Nuestra gratitud y reconocimiento por su trabajo
y lealtad al Espiritismo.

Visitando Augusto a su hermano
Miguel en Tarrasa, con la intención de
ayudarle en unos momentos de profunda
depresión… le regala las obras de Allan
Kardec.
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CAUSAS DE NUESTRAS
AFLICCIONES
Formado en Filosofía, es fundador del Centro Espírita “Recinto de
Paz” (Murcia). Forma parte del Centro de Estudios Espíritas Sin
Fronteras y de la Comisión de Formación de la FEE.

¿Por qué sufrimos? Mejor, ¿para qué sufrimos? ¿Tiene
sentido el sufrimiento? ¿Cuál es el motivo de nuestras
angustias, de nuestros anhelos? En fin, ¿cuáles son las causas de nuestros dolores e insuficiencias, de nuestras enfermedades y adversidades? Observando nuestro mundo, el panorama que refleja nuestras sociedades –por
otra parte, cada vez más complejas– donde predomina
de forma significativa el sufrimiento, el dolor y las enfermedades, tanto individual como colectivamente, nos
cabe preguntar: ¿qué es lo que hacemos para que este
horizonte de dolor permanezca como base de nuestra
realidad? Si bien es verdad que vivimos en un mundo de
pruebas y expiaciones, hace ya más de dos mil años que
vino Jesús Cristo al mundo, mostrándonos que es posible
progresar por amor y no ya por mediación del dolor.
Recordamos aquella célebre frase –escrita con letra
de oro, según Plinio y atribuida a los Siete Sabios de la
antigüedad griega– instituida en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos: Gnothi seauton, conócete a ti
mismo. A la par de esta inscripción se encontraba otra
frase no menos significativa: «Nada en demasía». Nos

La ley de causa y efecto... está implícita en
la Creación y representa la Justicia divina,
que es expresión del Amor de Dios.
preguntamos, entonces, si no nos indicaban ya los padres
de nuestra civilización la necesidad de atender nuestras
pasiones bajo el signo de la prudencia. En este sentido,
acaso ¿no podrá entenderse la dolencia como el contrapeso, el ajuste que el individuo necesita para encontrar
su equilibrio? O bien, ¿aquel punto de control que nos
señala que la ruta que seguimos no es la correcta, que
nos desviamos del destino al que nos dirigimos? En fin,
vemos que se trata de nuestra propia conducta en la
vida, de nuestra forma de pensar, de ser y actuar la que
nos lleva a mantener el equilibrio o a perderlo, ocasionándose en este último caso nuestros males. La imprudencia en nuestros actos, el abuso en nuestros deseos, se
constituyen en elementos desencadenantes de posibles
dolencias, al margen de las viables causas de predisposición determinadas por el ser moral. Por consiguiente,
debemos examinar el problema interrogando a nuestra
conciencia, tratando de conocer los motivos que han
podido desencadenar nuestras angustias y veremos que
aquella situación que nos aflige o nos causa dolor radica en aquello que pudimos haber hecho y no hicimos,
20

Miguel Vera Gallego

o bien en aquello que no debíamos hacer y que insistentemente hacemos. Las causas, pues, de estos males
residen en nuestra forma de ser, en la forma de vida que
actualmente estamos llevando más o menos disoluta. Es
un hecho, en nuestro grado evolutivo, dejarnos arrastrar
por nuestras tendencias negativas, nuestras pasiones y
sentimientos que nos estructuran moralmente, haciendo
mal uso de nuestras propias energías.
Sin embargo, es verdad que nos acontecen vicisitudes que no tienen explicación en nuestra conducta
presente, puesto que se dan al margen de tener un comportamiento poco deseado o desequilibrado. Son innumerables los casos de personas honestas, trabajadoras y
serias, con una vida ordenada y buena, que sufren diversidad de dolencias y aflicciones que aparentemente no tienen razón de ser. Nuestras propias sociedades presentan
desequilibrios que no tienen explicación a simple vista:
las desigualdades sociales, las malformaciones, entre otras
circunstancias, son ejemplo de ello. Como las causas no
se hallan en la actual encarnación, volviendo a los casos
individuales, debemos necesariamente remontarnos a
encarnaciones pasadas. Sí, a la lógica de la reencarnación.
Hay que recordar que somos espíritus creados
por Dios simples e ignorantes que debemos desarrollar
nuestras potencias de progreso y sublimación, en tanto
seres perfectibles, a través de las experiencias necesarias
que nos posibilitan las progresivas encarnaciones. Y, aquí,
hay que considerar un elemento que es ordenador de la
Vida: la ley de causa y efecto. Esta ley está implícita en la
Creación y representa la Justicia divina, que es expresión
del Amor de Dios. Esto presupone que no puede haber
castigo, con lo cual el dolor, igualmente, no puede considerarse punitivo. ¿Qué entraña, entonces, las dolencias,
cuál es el porqué, el sentido profundo de nuestros tormentos? Encontramos respuesta si consideramos que los
padecimientos, las aflicciones son, pues, consecuencias de
la pérdida de libertad frente a la ley divina de causa y
efecto. Esta ley es limitadora de la libertad en tanto transgredimos la ley por decisión propia, contrayendo obligaciones de orden moral frente a nuestra conciencia y a la
Conciencia cósmica en la que se refleja la de nuestros
hermanos.
El ser encuentra, por consiguiente, una existencia de
carácter expiatorio, donde se le permite la posibilidad
de restaurar aquellos agravios de conciencia, liberándose,
así, de la carga aflictiva que lo constituía, consecuencia
de su elección, del mal uso de nuestro libre albedrío;
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un reajuste ante la vida de nuestra conciencia frente a
los compromisos asumidos por su proceder, fruto, por
qué no, de su propia ignorancia metafísica frente a la ley
divina que la organiza.
El alma en situación de rescate, de reeducación,
ansía libertad. Esta restricción puede generar a su vez
sentimientos de rebeldía, de inadaptación, que puede
comprometer la redención en la que se encuentra sumida. Las alergias podrían considerarse como efecto de
aquel sentimiento de inadaptación en el que el ser no
cree estar en su ambiente, en el entorno adecuado a su
ideal de vida. De ahí que los procesos de desvío del ser
humano adquieran complejidades en las que se puede
ver enmarañado por siglos de agonía, producto de su
propia insania. Requiere de atención, por tanto, para no
perpetuar el error; de pararnos en nuestro proceder y
bucear hacia los confines de nuestra alma para encontrar
la causa verdadera de nuestras aflicciones, que radican en
nuestro propio Espíritu. El Espíritu es la causa eficiente de
todas nuestras enfermedades.
Además, hay un aspecto del dolor que nos preserva
de desastrosas caídas. El dolor, nos decía Léon Denis, es
el aguijón que nos impulsa en la vida; evita que nos estanquemos o desviemos, provocando nuestro crecimiento;
es, por tanto, una contingencia inherente a la vida que
nos permite el progreso, la adquisición de conocimiento
y virtudes, de sabiduría. El mundo es la escuela de la vida.
Miremos con buenos ojos los acontecimientos que nos
suceden porque son parte de nuestra propia realidad;
aquella que vamos elaborando a lo largo de siglos y milenios configurando las bases para el establecimiento del
reino de Dios prometido por Jesús a nuestros corazones.
Jesús, cuando hablaba de dolor lo envolvía en dos sustantivos conexos a la vida: sed y hambre. Se refería, así, al
“dolor evolución”, al dolor connatural al crecimiento del
Espíritu impulsado por el hambre de aprender y la sed
de amar. Es la esencia divina en nosotros rigiéndose bajo
el principio del fototropismo, direccionándonos a La luz
de Jesús, nuestro Señor.
No obstante, en un primer momento el dolor anuncia que algo no va bien y hay necesidad de mejorarlo.
Aunque siempre queremos huir del dolor, en verdad nos
ofrece una alerta natural para atender a una necesidad,
así como una oportunidad de reflexión, una vuelta sobre la conciencia, teniendo la posibilidad de auto examinarnos, auto descubrirnos para así conocer a Dios y al
universo, como pensaban los antiguos griegos y quedó
evidenciado en las inscripciones del templo de Apolo.
Sepamos sufrir con amor, porque aún nos encontramos en un mundo de aflicciones consecuencia de nuestro escaso nivel evolutivo. Fue la enseñanza que Jesús
también nos trajo. Estando clavado en la cruz, frente a
las burlas en las que aún se entretenían las sombras de la
ignorancia, expresó su amor compasivo y misericordioso
hacia todo y a todos. Sabiendo que aún necesitábamos
pasar por el sufrimiento, originado por nuestra propia

ignorancia, nos envolvió en sentimientos de piedad, hija
predilecta del amor. En este sentido tenemos que acoger nuestro sufrimiento para no proyectar la causa hacia
fuera, responsabilizar a los otros de nuestro malestar; es
el único medio de salir de nuestros resentimientos y proyecciones mentales. Si la necesidad es aprender a amar, a
amarnos y Jesús nos exhortó a que amemos a nuestros
enemigos, inferimos que no existe más enemigo que nosotros mismos.
Sepamos sufrir y sufriremos menos. Recordemos
esto y manteniendo la confianza en Dios nuestro Padre,
la fe viva en la realidad omnipresente del Espíritu, aún en
proceso evolutivo, entendamos la propuesta del espiritismo que nos proporciona la comprensión de la realidad
por la que pasamos. Apliquemos el conocimiento que
nos trae, su saber para el buen vivir y para eliminar las
causas de aquellas aflicciones que son transitorias, fruto
de nuestra responsabilidad como seres libre-pensantes.
Las aflicciones llevan a las enfermedades fisiopsicosomáticas, a las dolencias de la mente y del cuerpo. Nosotros
somos Espíritus. Empleemos el saber espírita en la vida
diaria, en el día a día para que vaya conformándose aquella realidad anhelada por nuestros corazones y prometida por el Maestro. Él nos aconsejó “Orar y vigilar”. Vigilemos, pues, para que no actúen nuestras mentes bajo el
sentimiento de culpa, o nos dejemos arrastrar por nuestras tendencias negativas, nuestras imperfecciones, o bien
para limpiar nuestro campo mental de pensamientos en
desaliño, que llevan a desestructurar nuestro equilibrio
homeostático periespirítico y, por ende, nuestro cuerpo
físico. La autodisciplina para mantener pensamientos edificantes, lecturas nobles que nos auxilien en la busca de
ese equilibrio, el trabajo en el bien de nuestro semejante,
la meditación y la oración son factores preponderantes
para establecer el ideal de equilibrio. Todos estos elementos vienen en la consecución de nuestro auto conocimiento, permitiendo el encuentro con nuestro dios
interno que nos conduce a la plenitud a través de la Ley
de Dios adscrita a nuestra conciencia.
En fin, recordemos las palabras del apóstol (1 Pedro
4:8): «El amor cubre la multitud de pecados», pues es
trabajando en el bien, esmerándonos en el cumplimiento
del deber, que lograremos saldar, en amor, los compromisos ante la Justicia divina y disciplinar nuestra voluntad.
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La fatalidad que encontramos en algunos sucesos
como las muertes prematuras o colectivas, tan rechazable por cualquier sentido común, nos desconcierta de tal
forma que no conseguimos, a simple vista, una explicación razonable para entender por qué suceden. Empero,
la Doctrina Espírita nos saca de la ignorancia de estos
hechos, aportando claridad meridiana a un tema tan delicado.
Encontramos relatos de catástrofes y desastres naturales en toda la historia de la Humanidad desde los
tiempos más remotos. Muchas fueron las noticias de desastres naturales que nos abatieron: los maremotos, los
ciclones, los terremotos, las inundaciones, los tsunamis,
los volcanes, los incendios, los deslizamientos de tierra...

La forma de rescate colectivo es una
manera más de desarrollo,
de hacer avanzar más deprisa a
espíritus estancados.
Sin embargo, también nos estremecen los sucesos que
desencadenan muertes colectivas provocadas por el
propio hombre, como los genocidios, lo que generará
bajo la visión espírita una reparación indiscutible en el
futuro. La pérdida de un hijo igualmente genera siempre
conflicto, tanto si es en la tierna infancia, en la adolescencia como en la edad adulta, nos rompe los esquemas, ya
que lo natural es que los padres fallezcan primero.
Uno se pregunta, cuando se enfrenta a un hecho
de estas características, qué ley provoca estas catástrofes,
qué motivos rigen estos fenómenos, por qué suceden las
muertes prematuras y colectivas o las muertes accidentales. ¿Cómo entender tamaño sufrimiento a grupos de
personas, a familias enteras, a toda una cuidad o incluso a
una nación? ¿Por qué unos se salvan y otros padecen? A
muchos los asolan las dudas y las indagaciones.
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Los seres humanos que deben pasar por tal reparación se reúnen impulsados por fuerzas magnéticas invisibles para pasar por la prueba de la muerte trágica y
rescatar las consecuencias de los actos que tienen relación con el pasado, muchas veces secular del espíritu
encarnado. Periódicamente los deudores son agrupados
por la fuerza del destino, que de forma masiva rescatan
así sus débitos sin que sea necesario que intervengan
otros seres humanos, siendo la Naturaleza el agente causante. Todos reunidos en el mismo día, a la misma hora,
en el mismo lugar. Hecho absolutamente amoroso, pues
no genera una nueva deuda a nadie, exime de cualquier
compromiso a los seres humanos y a la vez facilita la restitución del deudor por la liberación de la falta.
¿Cómo conciliar tales sucesos con la idea de una
bondadosa Providencia, de la justicia Divina y la armonía
universal? El Espiritismo explica de forma coherente y
con extrema nitidez que estamos bajo la ley de causa y
efecto, por lo tanto cada uno recibe según sus obras. Nos
enseña que las aflicciones a que estamos sujetos tienen
una causa anterior absolutamente justa, cuyo origen está
vinculado a los actos de cada uno en esta vida o en una
vida anterior.
Nos explicó el gran espiritista Léon Denis que las
existencias interrumpidas prematuramente por causa de
accidente llegaron a su debido tiempo y son, en general,
complementarias a existencias anteriores truncadas por
los excesos o abusos a consecuencia de hábitos insanos,
donde los recursos vitales se agotaron antes del tiempo marcado por la Naturaleza. A continuación, surge la
necesidad de volver a encarnar en una nueva existencia,
eso sí más corta, para cumplir el lapso de tiempo que la
existencia precedente acortó. (El Problema del Ser y del
Destino, 1ª parte, 10, “La muerte”)
Si los espíritus están por todas partes, podríamos
cuestionarnos sobre su intervención en los hechos. ¿Por
qué los buenos espíritus no se afligen en estos aconte-
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cimientos? Ellos, conocedores de las Leyes Universales,
no se desesperan o se rebelan, saben de antemano que
una gran dificultad va a suceder y, al contrario de lo que
se pueda pensar, esperan compadecidos y tranquilos que
cada uno de los encarnados rescate sus débitos. Intervienen sí, cómo no, auxiliando a las víctimas de las catástrofes e infortunios, aprovechando estas circunstancias para
servir al prójimo encarnado o desencarnado. Colaboran
para que entren tranquilos y triunfantes en el Mundo Espiritual los que desencarnen y proporcionando estímulo
y calma a los damnificados que permanecen encarnados.
Los desencarnados seguirán su crecimiento moral y se
prepararán para futuras experiencias, ya que la reencarnación es un hecho real, sin embargo los encarnados deberán seguir adelante con el aprendizaje que el siniestro
proporciona.
Allan Kardec interrogó a los espíritus acerca de las
pruebas colectivas en las cuestiones 737 a 741. Recomendamos indiscutiblemente tales ítems al atento lector.
Acerca de estos flagelos destructores nos contestaron
los buenos espíritus que estos fenómenos son permitidos para hacer progresar a la Humanidad. ¿Parece incoherente, verdad? Pero es necesaria la destrucción para
que haya regeneración moral de los espíritus, las calamidades despiertan la conciencia humana hacia la solidaridad.
Fatalidad, destino, azar, casualidad, mala suerte como
causa es lo primero que se suele pensar en estas situaciones. Las cuestiones 851 a la 867 de El Libro de los
Espíritus, que tratan de la fatalidad, nos enseñan que este
término concierne solamente a la elección del nacimiento y desencarnación del espíritu, y éste, al aceptar afrontar tal o cual prueba, sabe inconscientemente el género
de muerte que le espera.
¿Qué finalidad tendrían esas tragedias? El espíritu
San Luis afirma en la Revue Spirite de 1858 que, cuando
una existencia ha sido puesta en peligro en una catástrofe, es una advertencia solicitada antes de la encarnación
de este espíritu para evitar su desvío de conducta hacia
el mal y proporcionar su mejoría moral por el cambio de
conducta, favoreciendo las elevadas reflexiones, ampliando las inclinaciones solidarias y la autoiluminación.
La meta es por lo tanto impulsar el progreso. La forma de rescate colectivo es una manera más de desarrollo, de hacer avanzar más deprisa a espíritus estancados o
cuyo progreso va muy lento, solicitado por el propio espíritu. Las calamidades proporcionan a los supervivientes
ocasión de ejercitar su inteligencia, además son llamados
a la transformación moral, a una interpretación de la vida,
a demostrar su paciencia y resignación frente a Dios, despertando el sentimiento de altruismo, desinterés propio

y amor al prójimo. Pero como todo en la vida, el padecimiento es pasajero si se compara la desgracia con la vida
eterna del espíritu.
En el caso de muerte prematura los familiares tienen que vencer las dificultades, los sufrimientos y comprender la situación con aceptación para poder ir hacia
adelante. El Evangelio Según el Espiritismo nos dice que
las grandes pruebas son casi siempre un indicio de un fin
del sufrimiento y de perfeccionamiento del espíritu (cap.
14, 9). Una educación para la aceptación de la muerte
es fundamental, saber que estamos aquí de paso y que
todos iremos por medio de la puerta de la muerte a
adentrarnos en el verdadero mundo, el mundo de los
espíritus. Si actuamos bien durante la encarnación tendremos un futuro espiritual mejor.
El alma es inmortal y las sucesivas encarnaciones
son herramientas útiles y efectivas de evolución que proporcionarán el progreso del espíritu. Solamente la correcta educación del espíritu para el entendimiento del
nacimiento, de la vida y de la muerte puede proporcionar consuelo y abnegación durante las pruebas. Cuando
se comprende que se viene a la Tierra para progresar, se
disuelve el enigma insoluble de la desencarnación.
Fundamentando nuestra reflexión en los principios
de la Doctrina Espírita, las muertes prematuras o colectivas tienen un carácter sanador. De acuerdo con Joanna
de Ângelis, renuevan las pesadas cargas psíquicas existentes en la atmósfera y significan la realización de la justicia
integral, pues la justicia Divina para nuestro reequilibrio
recurre a métodos purificadores y liberadores de los
cuales no podemos fugarnos jamás.
Kardec resume en tres las condiciones necesarias
para borrar los resultados de una falta frente a las Leyes Divinas: expiación, arrepentimiento y reparación: «El
arrepentimiento suaviza la traba de la expiación, abriendo por la esperanza el camino de la rehabilitación, no
obstante, solamente la reparación puede anular el efecto
destruyéndole la causa». Podemos comprender pues la
justicia de las muertes prematuras y pruebas colectivas
como amortizadoras de los débitos pasados que amplían el área de servicio iluminativo individual y en favor
de la Humanidad. Por tanto, cuando nos enteremos de
una situación calamitosa como las antedichas, oremos y
predispongámonos a ayudar siempre.

Cuando se comprende que se viene a
la Tierra para progresar, se disuelve el
enigma insoluble de la desencarnación.
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• En esta edición de la Revista Espírita que trata el tema
“Desafíos de la existencia”, no podría faltar una reflexión
sobre la riqueza y la pobreza. Ambas representan tanto
oportunidades de desarrollo de nuestras facultades como
seres inmortales, como retos a los que nos tenemos que
sobreponer para no contraer deudas mayores que las que
ya cargamos. Por lo menos en este sentido son iguales: la
riqueza y la pobreza son situaciones transitorias, auténticos
desafíos existenciales que convocan al ser humano a vencerse a sí mismo. Es más, ambas son herramientas, ya que
cada uno de nosotros recibirá su parte de riqueza o de
pobreza según la necesidad de aprendizaje de su espíritu. Es
precisamente para liberarnos de las deudas de existencias
anteriores que recibimos, como préstamo divino, nuestra
propia cuota de riqueza o de pobreza.
En el capítulo VII de El Evangelio según el Espiritismo,
el espíritu Lacordaire nos hace una interesante reflexión.
Nos dice que puede haber gran diferencia entre el rico y
el pobre cuando están vestidos, pero desnudos son senci-

La riqueza y la pobreza son situaciones
transitorias, auténticos desafíos
existenciales que convocan al ser humano
a vencerse a sí mismo.
llamente seres humanos. La química, nos dice el espíritu, no
ha encontrado ninguna diferencia entre la sangre de uno y
de otro. En la pregunta 803 de El Libro de los Espíritus, se
nos dice que todos los hombres son iguales ante Dios. El
cuerpo vuelve a la tumba, los bienes materiales se quedan
en la tierra, pero el espíritu vive. Ricos y pobres, y todos los
grados intermedios que hay entre estos dos extremos, antes o después entregamos la envoltura perecedera al polvo
para penetrar la realidad espiritual que hayamos elaborado
con nuestro patrimonio intelectual y moral. Finalmente nos
encontramos con la verdad íntima que nos transfiere, sin
necesidad de juicios exteriores, a nuestras propias conquistas. ¿Quién es el rico y quién es el pobre en este momento
decisivo?
Desde el punto de vista que nos aporta la Doctrina
Espírita, la igualdad absoluta de riquezas en la Tierra no es
posible, ya que hay diversidad de facultades y de carácter.
Cada ser se encuentra en un momento evolutivo distinto,
necesitando pruebas y expiaciones particulares a su propia
caminata. No debemos, sin embargo, pensar en la riqueza y
en la pobreza como dádivas de Dios. Sería una gran equivocación pensar en Dios como si fuera un dispensador de
bienes, escogiendo entre sus criaturas aquellas a quiénes
entregará más propiedades. Somos nosotros mismos, con
la forma como nos conducimos moralmente por la vida,
quiénes atraemos a nuestras existencias físicas todos los
recursos de los que dispondremos para nuestra evolución
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o la carencia de ellos. El codificador es sabio al hacer a los
espíritus la pregunta 806, ¿La desigualdad de condiciones
sociales es una ley natural? Nos dicen los espíritus: «No; es
obra del hombre y no de Dios». Seamos conscientes, por
tanto, que individualmente cada uno es responsable de su
propia cuota de riqueza o de pobreza; de forma colectiva,
somos todos responsables de las desigualdades que persisten en la sociedad y en el planeta.
Como desafíos existenciales, tanto la riqueza como
la pobreza son pruebas duras y resbaladizas. La pobreza
puede conducir a la murmuración contra Dios, la rebeldía
contra las leyes perfectas y justas de la inteligencia cósmica,
la desesperación y la falta de esperanza. ¡Qué difícil mantener la fe en un Dios justo cuando hay carencia de todo! La
riqueza puede conducir a los excesos, la vanidad, el orgullo
y el egoísmo. ¡Qué difícil sentir la necesidad de valores espirituales cuando no falta de nada! Sin embargo, tales vacilaciones sólo son obras de la ignorancia de las leyes naturales.
Los que estamos instruidos por la Doctrina Espírita, sabemos que el rico de hoy puede ser el pobre de mañana; el
pobre de ayer puede ser el rico de hoy. La reencarnación
nos concede a cada uno lo que necesitamos y a la sociedad
la manera de buscar el progreso colectivo.
Los hombres, sea cual sea su condición social, tienen
por misión trabajar para la mejora material del globo. La
misión del rico se traduce en ofrecer trabajo, estimular la
ciencia, cultivar la cultura, repartir educación entre sus hermanos de humanidad. El pobre ofrece su mano de obra,
trabajando con disciplina, aprovecha las oportunidades que
se le ofrecen en el campo de la educación y de la cultura,
lucha por trascender su condición materialmente inferior
a través del esfuerzo honrado, pautado por principios morales y éticos. Ricos y pobres están llamados, como seres
inmortales en transitorias experiencias corporales, a encontrar en la humildad el recurso divino que nos debe hacer
agradecidos a la vida por todas y cada una de las oportunidades de aprendizaje que ella nos concede.
El valor es casi siempre algo relativo. Lo que tiene valor
en la Tierra ya no lo tendrá en el plano espiritual. Lo que
tiene valor para una persona puede serle totalmente indiferente a otra o a ella misma en otro momento existencial.
¿Cuántas veces cambiamos de idea respecto al valor de las
cosas, situaciones y personas? ¿Quién no habrá pensado alguna vez, cómo pude actuar de aquella manera? Pero si digo
que el valor es casi siempre algo relativo, es porque aún
no está pautado en el amor, verdad imperecedera. Como
todavía estamos muy distantes de pautar nuestros sistemas
de valor en el amor, nos queda cambiar de ideas muchas
veces. Hasta que el amor ajuste nuestra comprensión de
lo que vale la propia vida, la vida del prójimo, la vida de los
animales y de los vegetales, seremos peregrinos. Ora ricos,
ora pobres, reencarnaremos para que aprendamos definitivamente que el único valor de la vida es amar.

CONSECUENCIAS
DEL SUICIDIO

Formada en Empresariales y posgraduada en Recursos Humanos, es
técnica de proyectos de formación, prevención y promoción de la salud.
Trabajadora espiritista en varios proyectos en España, en el Centre Espírita
Amalia Domingo Soler (Barcelona), es también miembro de la Comisión
de Eventos de la FEE

Cualquier muerte física nos causa, en primer término, un sentimiento de vacío y duda, principalmente
cuando tenemos una filosofía de vida materialista o sin
ninguna creencia en el porvenir. Vivir el presente es una
manera de liberarnos de las ansiedades de la vida futura
y no tiene nada que ver con vivirlo sin responsabilidad,
respeto o consciencia. El dicho ya decía: ‘Cosecharemos
lo que plantemos’, y plantamos las acciones en el presente para cosechar en el futuro. Pero, ¿qué tiene que ver la
muerte con la temporalidad de la vida?
El Espiritismo, a través de los mensajeros amigos del
mundo invisible, ha refutado todas las filosofías materialistas o de “vuelta al todo”1, que propugnan que la vida
se acaba en esta existencia. Tales pensamientos no han
podido probar que todo lo que conocemos se ha agrupado por acaso o porque algunos privilegiados nacen
perfectos y otros no tanto.
Ningún ser vivo, en este planeta, escapa a esta ley
natural de progreso, de evolución, la ley de las reencarnaciones sucesivas, en estos momentos encarcelados en
el cuerpo físico y privados de nuestra propia memoria
evolutiva, que tiene como principal objetivo hacer que
aprendamos con el presente. No existe ninguna medicina más efectiva que vivir el presente, pero necesitamos
olvidar el pasado, o bien, dejarlo exactamente donde debería estar: en el pasado. Y no es una acción fácil para
nosotros, espíritus en temprana edad para amar.
Todavía tenemos miedos, ansiedades, egos desequilibrados, envidia, celos, angustias. No sabemos afrontar
esos sentimientos de manera racional, tampoco tenemos
apoyo u orientación de familiares o de la sociedad para
entenderlos y trabajarlos de manera consciente, de manera indulgente con nosotros mismos. De ahí la causa
de la falsa esperanza de terminar con el dolor, olvidando
completamente el presente y sus posibles acciones benéficas de progreso, para vivir el pasado. Ese pasado que
nos aprisiona el alma, nos causa dolor físico, nos quita
la fe, la vida desechable del consumismo, el escape inmediato a la drogadicción, la gratificación vulgar por las
acciones materiales, la futilidad de la vida humana.

Andrea Campos Hernardes

No es nada fácil entender el dolor como una oportunidad de evolución, principalmente cuando este dolor
acecha tu alma cada día de tu vida, donde poco o nada
se pueda hablar de él, y vivir este presente de la vida se
torna tortura del pasado y desesperanza del futuro.
«Mejor lo dejo». Grave equivocación… de la sociedad, que nos da la espalda a la vida apoyando vivir el momento (muy diferente de vivir el presente) hasta morir…;
de la familia «pues ya se le pasará, es una fase…»; de los
amigos, «qué más da, ya que sólo se vive una vez…» de
sí mismo «pues no tengo nada a perder…»
La vida, con su complejidad y perfección, vivida
sin expectativas de futuro, por falta de perspectiva del
presente, ciega a la observación consciente de todo a
nuestro alrededor, deja de tener sentido y nos aleja de
las leyes naturales, del respeto por la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos muere
una persona por suicidio y se estima que hasta 2020 más
de 1,5 millones de personas perderán sus vidas por esta
misma causa.
¿Y cuáles son las causas del suicidio? Pregunta muy
compleja para ser contestada por nosotros, simples mortales, estudiosos de la medicina del cuerpo, pero lejos de
entender la magnitud de la medicina del alma. Porque los
motivos son muchos e individuales, igual que nosotros,
percibimos el dolor de maneras muy diferentes, sean inconscientes, silenciosos, enmascarados o planificados.
El Espiritismo trae consigo el mensaje de alerta y
esperanza, igual que un médico que nos da el resultado
de un examen y la medicina prescrita para la posible
cura. En la vida presente, aunque no seamos conscientes del todo, no sabemos por qué tenemos pruebas tan
duras, sean físicas, morales, dinerarias o psicológicas, pero
no nos ausenta de la responsabilidad y, muchas veces,
fue nuestra propia elección esta vida que tenemos. ¿Y
cuando el hastío de la vida no tiene causas plausibles?
Nos contestan los espíritus mentores de la codificación
que es la consecuencia de la ociosidad y de la falta de fe.
Al igual que las causas, sus consecuencias tampoco
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son iguales, ya que nuestros planes de vida son únicos
e individuales. Querer que el sufrimiento se acabe dependerá de cómo afrontemos esta vida presente, si la
utilizamos para corregir nuestras faltas, ayudar al próximo, a perdonar y comprender que todo lo que hacemos
hoy serán medicinas para el mañana. No existe ningún
medicamento milagroso que no sea el amor y la fe. Sabemos que, sea de la manera que sea, las consecuencias
de partir antes de la fecha prevista son dolorosas, pero
no eternas. No existe el infierno que no sea creación de
nuestras propias mentes y acciones; es la consecuencia
de nuestros actos presentes.
Pero si la verdadera vida es después de la carne,
¿qué problema hay si dejamos el cuerpo físico cuando
nos apetezca, siguiendo nuestro libre albedrío? Vale la
reflexión. Según los espíritus superiores, el sacrificio de
la propia vida sólo es meritorio cuando su objetivo es
salvar la vida del prójimo o ser útil a los semejantes sin
interés.
Existen consecuencias físicas que repercuten en
nuestro cuerpo espiritual y en nuestro propio espíritu,
ser inteligente de las experiencias, desde el dolor moral
que dejará huellas profundas en los seres que dejaremos atrás, el dolor psicológico del no cumplimento de la
prueba, un dolor físico causado por ese eslabón que une
la carne al espíritu, en el momento de la descomposición
de los órganos, la desorientación y la angustia, hasta el
dolor profundo de la conciencia cansada de sufrir, que
busca ayuda y la encuentra en las manos sabias de los
seres queridos que oran y que aman, haciendo que su
recuperación se reinicie para una nueva vida en la carne,
dentro del ciclo de la vida eterna, de esta vida de evolución. Las consecuencias no fueron inventadas por nosotros, los espiritistas, son relatadas por decenas de seres
humanos, como tú y como yo, que se han comunicado,
en varios lugares del planeta, en varios ámbitos religiosos,
contándonos la equivocación de romper este ciclo de
aprendizaje de la encarnación.
¿No sería la vida en la carne parte de la vida eterna,
ley perfecta de la evolución de las especies y del espíritu?
26
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¿No fue nuestro libre albedrío el que eligió las pruebas
de hoy o las consecuencias de la falta de él lo que nos
llevó a tener que cumplirlas en el presente actual?
La ley de amor siempre está presente en todos los
aspectos de la vida eterna. No existe sufrimiento que no
se abrevie con el amor, no existe medicina más eficaz
que el amor, no existe culpable, verdugo o víctima, tenemos todos el deber y el derecho de amar. Así que empecemos a amarnos a nosotros mismos, con defectos y
virtudes, con o sin dinero, con o sin pareja o familia. Amémonos.Y no de forma egoísta, sino de manera indulgente
y en búsqueda de esta perfección eterna que solamente
alcanzaremos con nuestro propio esfuerzo.
Si te sientes triste, angustiado y sin ganas de vivir,
busca a tu médico, o a un amigo en quien confíes, o a
un especialista que pueda acogerte sin prejuicio, sea o
no religioso. No dejes que este dolor te frene la vida,
tu presente y tu maravilloso futuro. Aprender a vivir el
presente es regalo de la vida eterna, causa de muchos
aciertos y lleno de consecuencias felices. ¿Dejarás que te
amemos hoy?
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1 Volver al todo, al Universo, perdiendo la individualidad y las experiencias vividas por el espíritu. Es el mal entendimiento de la individualidad del espíritu y
de las experiencias del principio inteligente, el alma-grupo, que experimenta
la “vuelta” al todo, pero acción que desaparece después de la transición de
alma-grupo a espíritu.

No existe ningún medicamento
milagroso que no sea el amor y la fe.

ENTREVISTA A...

Mayte Cruz

El Movimiento Espírita Español, que es generado
por la Federación Espírita Española, se complementa con
la actividad de muchos compañeros anónimos que dedican gran parte de su tiempo a la divulgación y consolidación de la Doctrina Espírita. Uno de estos trabajadores
es Mayte Cruz, presidenta del Centro Espírita “Amor
Fraterno” de Alcázar de San Juan, casada con Luis Marchante, tesorero de la FEE, vicepresidenta del CEE “Sin
fronteras”, responsable de la “Comisión de Conferencias
y Seminarios” y miembro de la Junta Directiva de la FEE; a
ella acudimos en esta oportunidad para departir y poder
conocerla más ampliamente.

¿Cómo fueron los primeros tiempos en que empezaste
a relacionarte con el Movimiento Espírita Español? .- En
la búsqueda de la literatura espírita, conocimos también
al brasileño Carlos Campetti, entonces en España, y entablamos amistad. Le comentamos, tanto a él como a
Rafael González Molina, que éramos un grupo de amigos y que estábamos interesados en el estudio de dicha
Doctrina Espírita, informándonos Carlos que existía un
estudio metódico (ESDE), que nos dio a conocer mediante una clase práctica. Desde ese momento comenzó
nuestra relación, en la que estamos comprometidos hasta el día de hoy.

¿Cómo y cuándo surgió en ti el interés espiritual? .Cuando tenía trece años, un familiar muy cercano sufría cierta enfermedad y fuimos buscando a alguien que
pudiera curarle. Conocimos entonces a un médium
muy reconocido en nuestra zona por sus conocimientos relacionados con el fenómeno mediúmnico. A partir
de ahí, con él, que nos mostró y habló del Espiritismo,
aprendimos, entre otras cosas, que los Espíritus se ponían
en contacto con las personas. Y pasamos de católicos,
apostólicos, romanos, a ser espiritistas. Así empezó mi
andadura, pasando a estudiar la Doctrina de los Espíritus.

¿A quiénes recurristeis? .- A ellos naturalmente. Nuestra relación se estrechó de tal manera que se llegaron a
efectuar varios programas de radio en la emisora “Canfali” de Ciudad Real. Además, se publicaron artículos en los
periódicos y realizamos entrevistas en la televisión local.

¿De qué manera te interesaste después por el Espiritismo? .- A partir de ese momento comenzamos a
reunirnos en mi casa unos cuantos amigos para leer los
pocos libros de que disponíamos, hasta que cierto día
llegó a nuestras manos un libro que en la parte interior
tenía estampado el sello de la Federación Espírita Española, que se encontraba entonces en la Puerta del Sol
de Madrid, y nos pusimos en contacto telefónico con un
señor que se llamaba Rafael González Molina.

¿Quiénes os apoyaron en los inicios? .- Ambas personas, aunque fue Carlos Campetti el que más nos orientó
para la creación del Centro Espírita “Amor Fraterno”,
que se encuentra actualmente ubicado en la calle Ferrocarril, 77, de Alcázar de San Juan. Carlos realizó entonces innumerables visitas hasta que vio inaugurado dicho
Centro, cuyo acto, por cierto, tuvo una gran afluencia
de personas, junto con el alcalde de Alcázar de San Juan.
¿Por qué tuvisteis la necesidad de crear y establecer un
Centro Espírita? .- Se nos informó de la necesidad de los
Centros Espíritas para el estudio y divulgación de la Doctrina y que la gente tuviera un lugar donde informarse,
para estudiar y practicar el Espiritismo, saliendo así de los
hogares, lugares habituales de encuentro.
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¿Cuál fue la fórmula que utilizaste para divulgar “Amor
Fraterno” en Alcázar de San Juan? .- Como hemos comentado antes, a través de la radio, prensa y de las conferencias que se programaron y que fueron impartidas por
Divaldo Pereira Franco, Carlos Campetti, José Medrado, Juan Antonio Durante, Raúl Texeira, etc., todos ellos
destacados oradores y médiums espíritas. Asimismo, la
Federación Espírita Española regaló entonces a la Biblioteca de la Casa de la Cultura de Alcázar de San Juan, la
“Codificación Espírita”.
Sabemos que tu hogar a lo largo del tiempo, ha acogido a diversas personalidades espiritistas, ¿recuerdas sus
nombres? ¿Qué aprendiste de ellos? .- Además de los citados más arriba, hemos recibido en nuestra casa a Néstor Masotti y esposa, Cecilia Rochas, Tossie Yamashita y
Marta Antunes, además de espíritas españoles con los
que conviví durante largos periodos de tiempo, como
Juan Miguel Fernández y su esposa María Jesús, Santiago
Gené, Isabel Porras, etc. Aprendí muchísimo, pero lo que
más me llamó la atención era el esfuerzo que hacían en
venir desde sus respectivos lugares a compartir con nosotros sus conocimientos. Eran grandes trabajadores que
merecen todo mi respeto y admiración.

El Espiritismo no es la
mediumnidad.

¿Ha habido algún momento íntimo vivido con ellos que
desees compartir con nosotros? .- Sí, muchos. Por ejemplo,
se celebró en España la “1ª Gira Espírita” con el título
“En defensa de la Vida” y fue muy grato poder convivir
con Rafael y su esposa Manolita, con Divaldo y su primo
Nilson. En otra ocasión tuvimos en casa a Carlos y Cecilia Rocha, con Tossie, que estaban haciendo una gira por
nuestro país divulgando la necesidad de implantar en los
Centros Espíritas el “Estudio Sistematizado de la Doctrina” (ESDE). Como puedes comprender, fueron momentos grandiosos de convivencia y aprendizaje. Yo siempre
estaré agradecida de que hayan estado hospedados en
nuestro hogar.
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Sabemos que eres una estudiosa del conocimiento
espírita, de hecho has buscado y leído muchos libros que no
han sido publicados aún en España, ¿qué títulos te llamaron más la atención? .- Puedo decir que todos los libros
de Manuel Philomeno de Miranda, dedicados al tema de
la obsesión, yo los leí en portugués para posteriormente, conforme se fueron publicando en español, volver a
leerlos; así como otros autores, entre ellos a André Luiz.
Era necesario no ceder al impedimento del idioma portugués, de modo que también colaboramos en la traducción de algunos cursos, como el Estudio Sistematizado
de la Mediumnidad (ESME).
¿Cuál es actualmente la vivencia de la Doctrina Espírita en Amor Fraterno? .- Como me dijo una vez Rafael,
si se hubieran quedado en el Centro Espírita todas las
personas que han pasado por él, seguro que no cogerían.
Actualmente tenemos cuatro días de actividad: “Estudio
Sistematizado del Evangelio según el Espiritismo”, “Pases
Espirituales”, “Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita” y el “Estudio Sistematizado de la Mediumnidad”.
¿Se relaciona el Centro con el resto de los Centros de
Ciudad Real? .- Hasta hace un año nos reuníamos cada
trimestre y teníamos unas horas de convivencia, pero por
motivos de salud yo lo fui dejando y actualmente no nos
reunimos, pero la relación entre los demás Centros de
Ciudad Real es muy buena. Al menos cuando se celebra
algún evento, nos llamamos y nos reunimos.
¿Cómo surge la creación del Centro de Estudios Espíritas “Sin Fronteras”? .- En el año 2004 Carlos Campetti
me propuso unirme a un grupo de estudio espírita por
Internet (paltalk). No fue posible de inmediato concretar
la idea. Más tarde en el 2006 Carlos volvió a proponerme la creación de un centro virtual por Internet. Invitamos a otras personas y empezamos las reuniones esta
vez en Yahoo. Más tarde la FEE nos cedía una sala por el
problema que teníamos de comunicación con dicho servidor de chat. Lo que después dio origen al “Centro de
Estudios Espíritas Sin Fronteras”, nombre sugerido por el

entonces presidente de la FEE Salvador Martín.
¿Qué tiempo dedicas a las actividades de Amor Fraterno y a Sin Fronteras? .- Compagino mi actividad cuatro
días a la semana, domingo, lunes, martes y miércoles en
“Amor Fraterno” y viernes y domingos por la noche en
“Sin Fronteras”.
¿Cómo influye tu actividad dentro del entorno de la
familia y de los amigos? .- Con la edad ya no te influye,
tratas de combinarlo todo y, como en mi unidad familiar
sólo estamos mi marido y yo, no existen discusiones de
ningún tipo, puesto que ambos iniciamos nuestra andadura por el Espiritismo juntos y estamos de acuerdo en
todo.
¿Conocer la Doctrina de los Espíritus ha modificado
tu vida? Si es así, ¿de qué manera? .- En todo y por todo.
Y doy gracias al Padre por permitir que el Espiritismo
llegase a nuestras vidas. Él ha hecho de nosotros mejores personas y nos ayuda a cada instante a contener las
imperfecciones que todos tenemos. La tabla de valores
cambia en el trabajador espírita, porque no es el Espiritismo el que te transforma, sino tu trabajo en el Espiritismo.
Él es el instrumento.
A tu juicio ¿cómo se encuentra actualmente el Espiritismo en tu comarca y en el resto de España, en relación
con tus comienzos? .- Va, pero, como tú bien sabes, hay
muchísimo que hacer y no te voy a hablar de mi comarca,
que no es diferente de las demás. El problema de España
es que se tiene que organizar un orden de valores y hay
que trabajar más. El Espiritismo necesita de trabajadores
dispuestos. No ir al Centro por rutina, sino arremangarse
y trabajar en el bien común.
¿Qué recomendarías a aquellos pequeños grupos que
se reúnen actualmente para practicar el fenómeno mediúmnico y que permanecen aún aislados? .- El Espiritismo
no es la mediumnidad. Esa es la equivocación de muchos
grupos que se reúnen para comunicarse con los desencarnados. No, el Espiritismo es Ciencia, Filosofía y Moral,

y por lo tanto tiene que estudiarse para, por lo menos,
saber de qué estamos tratando. La mediumnidad es una
herramienta, no es Espiritismo. En vez de reunirse en el
hogar de quien quiera que sea, que se propongan como
meta crear un Centro y que todos trabajen para que
cada uno sea responsable de la parte que le corresponda.
¿Actualmente crees que se está divulgando más ampliamente a nivel nacional la Doctrina Espírita? ¿Piensas que
se la conoce, o debemos trabajar con más ahínco? .- Pienso
que sí se está divulgando, pero no debemos relajarnos.
Hay mucho que hacer y no debemos bajar la guardia. Y
si además pensamos cuántas necesidades hay que cubrir,
tanto en el plano material como en el espiritual…
¿Desearías añadir a esta entrevista algún comentario
más? .- Después de todo este tiempo de andadura aún
tengo la sensación de no haber hecho nada. Por ello, me
permitiría dirigirme a todos los trabajadores de la Doctrina significándoles que tenemos que tomarnos más en
serio el trabajo, porque lamentablemente son muchas las
personas que llegan al Espiritismo pensando que por el
hecho a asistir al Centro Espírita ya lo tienen hecho todo
y eso es una gran equivocación.
Son palabras de Mayte Cruz.
Juan Miguel Fernández

(El Espiritismo) ha hecho de nosotros
mejores personas y nos ayuda a cada
instante a contener las imperfecciones
que todos tenemos.
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LITERATURA ESPÍRITA:

MEMORIAS DE UN SUICIDA

Formada en Documentación, es vicepresidenta y miembro de las
Comisiones de la Revista y de la Editora de la FEE.

Lola García

Entre las obras de literatura mediúmnica, Memorias
de un suicida, trasmitida a través de Yvonne de Amaral Pereira, figura en un lugar de honor, por las preciosas informaciones que nos trae respecto a la vida después de la
vida de los suicidas y las profundas reflexiones de filosofía
espírita bajo la dirección de Léon Denis. No se trata de
una obra psicográfica, sino que la médium “veía u oía nítidamente las escenas aquí descritas, observaba los personajes y los lugares, con claridad y certeza absolutas, como
si normalmente los visitase y me hallara presente en todo”,
tal como expresa en la introducción.

mediumnidad bien conducida, con desinterés y dedicación
sublimada de los intermediarios. Una prueba que se suma
también a los cientos de casos, constatados por la ciencia, de personas que recuerdan vidas pasadas recogidos
por los doctores Stevenson, Tucker, Barnejee, Weiss, entre
otros.

El libro O martirio dos suicidas se fue gestando muy
lentamente, iniciándose con los apuntes tomados a partir
de 1926 que recopilaban datos de espíritus suicidas que
acudían al centro espírita de Lavras, en Minas Gerais. Entre
ellos destacó uno por su asiduidad, que había sido un notable escritor portugués, Camilo Castelo Branco, el inolvidable autor romántico de Amor de perdiçao, quien falto de
valor moral no pudo no soportar la ceguera y acabó sus
días disparándose un tiro en la cabeza. Tras largos años y
vicisitudes, la obra más esclarecida sobre el destino de los
suicidas pudo ser publicada en 1954.
Camilo Castelo Botelho, tras constatar que pese a
su deseo no ha muerto, sino que bien al contrario se encuentra en una situación muy penosa, nos narra su historia
y la de los personajes con los que coincide en su periplo.
Cual Caronte, nos conduce a través de estas páginas inolvidables por el valle de los suicidas, una estación temporal
llena de sufrimiento, que trae a la memoria el también
inspirado Infierno de Dante Alighieri. Tras el paso por una
Colonia Correccional, el hospital María de Nazaret y su
pausado mejoramiento, los réprobos llegarán a una ciudad
universitaria, a la Mansión de la Esperanza, para cursar Moral, Filosofía, Ciencia, Psicología, Pedagogía, Cosmogonía…
pasando de las tinieblas y el sufrimiento a la luz y la regeneración. Después de medio siglo de internamiento en la
Colonia Correccional, trabajando con sus amados guardianes, conociendo detalles de otras existencias pasadas, se
prepara para una nueva encarnación, con el objetivo de
reconstruir su destino como espíritu inmortal.
A través de estas páginas inspiradas conocemos detalles de los terribles sufrimientos que suceden al suicidio. Su
objetivo no es hacer literatura más o menos fantástica, sino
que cumple un deber sagrado de esclarecimiento dirigido
a los que sufren, un aviso a navegantes por los que transitan por la vida descreídos, sin rumbo, una advertencia
sobre el abismo que sigue al suicidio.
Memorias de un suicida, al igual que Te perdono, de
Amalia Domingo Soler, y tantas otras obras, se suma a las
numerosas pruebas de las vidas sucesivas a través de la
30

La lectura de Memorias de un suicida es muy recomendable.Ya ha salvado muchas vidas, como El Libro de los
Espíritus, recopilado por Allan Kardec. Dejamos anotados
algunos fragmentos para alentar a su lectura:
«—¡No, amigo mío! ¡No has muerto! ¡No morirás jamás!… Porque la muerte no existe en la Ley que rige el
Universo. Lo que pasó fue, simplemente, un lamentable
desastre con tu cuerpo físico terrenal, aniquilado antes
del lapso oportuno por un acto mal orientado de tu raciocinio… La vida por tanto no residía en aquel cuerpo
físico terrenal, y sí en este que ves contigo y sientes en
este momento, el cual es el que realmente sufre, el que
realmente vive y piensa, con la cualidad sublime del Ser
inmortal; mientras que el otro el de carne que rechazaste,
aquél, apropiado únicamente para ser usado durante la
permanencia en el proscenio de la Tierra, desapareció ya
bajo la sombría piedra de un túmulo, como vestimenta
pasajera que es, de este otro que está aquí… Cálmate
pues… Comprenderás mejor a medida que te vayas restableciendo…»
(Cita tomada de la edición de: Pereira, Y. Memorias de un suicida.
Buenos Aires : Fundación Espírita Humanista Allan Kardec, 2008.
Obra disponible también en www.espiritismo.es)

Yvonne A. Pereira nació en 1906 en Villa de Santa Tereza de Valença, cerca
de Rio de Janeiro, en el seno de una familia espírita muy humilde. Apenas
tuvo estudios primarios y su mediumnidad se manifestó desde la infancia en
múltiples vertientes y trabajos de ayuda desinteresada en el bien. Además
de Memorias de un suicida escribió una decena de libros. Decía que todo
su trabajo fue una reparación de sus errores pasados y que la misericordia
de Dios le permitió rescatar a través de los beneficios de la mediumnidad.
Desencarnó en 1984.
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Centros Espíritas de la FEE
• Federación Espírita Española

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

Telf.: +34 626 311 881

Alicante

• Sociedad Espiritista Alicantina

Ciudad Real

• Centro Espírita Amor Fraterno

Dirección: C/. Ferrocarril, 77
13600 • Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)

Web: www.ceamorfraterno.es
Correo Electrónico: centroespiritaamorfraterno@gmail.com

Teléfono: 0034 926 110 736

Dirección: C/. Bazán, 52-2º
03001 Alicante

• Centro Espírita Camino de Luz

Telf.: +34 686 902 410

Web: www.kardec.es/cecaminodeluz
Correo Electrónico: cecaminodeluz@hotmail.es

Web: www.seaespirita.com
Correo Electrónico: info@seaespirita.com

• Centro Espírita La Luz del Camino
Dirección: Apartado de Correos nº 177
03300 • Orihuela (ALICANTE)

Web: www.laluzdelcamino.com
Correo Electrónico: grupoespirita@laluzdelcamino.com

Telf.: +34 965 369 515 – +34 656 849 678

• Centro Espírita La Luz del Porvenir

Dirección: C
 /. Médico Lledó, 8. Bajo - Apartado 508
03330 • Crevillente (ALICANTE)

Web: http://laluzdelporvenircrevillente.blogspot.com.es
Correo Electrónico: jan.amos.komensky1592.1670@gmail.com

Telf.: +34 615 566 988

•A
 sociación de Estudios Espíritas
Bezerra de Menezes
Dirección: C/ Fragata, 44.
03185 • Torrevieja (ALICANTE)
Correo Electrónico:
aeebezerrademenezestorrevieja@gmail.com

Telf.: +34 609 720 655 - +34 651 470 829

Dirección: Antigua Carretera de Madrid, 25
13200 • Manzanares (CIUDAD REAL)
Telf.: 0034 926 620 287 – +34 657 695 699

• Centro Espírita Jesús de Nazaret

Dirección: C/. Socuellamos, 75
13700 • Tomelloso (CIUDAD REAL)

Correo Electrónico: marialuisa926@hotmail.com

Telf. +34 690 670 573

•A
 sociación Espírita de San Carlos del Valle

Dirección: C/. Ramón y Cajal, 17
13247 • San Carlos del Valle (CIUDAD REAL)
Web: www.kardec.es/aescva
Correo Electrónico: c.e.s.valle@hotmail.es

Telf.: 0034 926 630 008

Córdoba

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

Correo Electrónico: amoryprogreso@gmail.com

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

• Centro de Estudios Espíritas de Benidorm

• F raternidad Espírita José Grosso

Correo Electrónico: centro.espirita.benidorm@gmail.com

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

Dirección: C/ Tomás de Ortuño, 94-2ºA
03501 • Benidorm (ALICANTE)
Telf.: +34 679 938 957

• Centro Espírita “Ana Franco”

Dirección: Avenida de Cuba N° 3,
Urbanización San Sebastián, Torre I, Planta 11
03502 Benidorm (Alicante)
Correo Electrónico: pajarito1923@gmail.com

Telf.: +34 966 806 603 - +34 687 858 291

Barcelona

• Asociación de Estudios Espíritas de Igualada
Dirección: C/. del Carmen N. 13- 1º- 2ª
08700 • Igualada (BARCELONA)

Web: www.kardec.es/igualada
Correo Electrónico: estudiosespiritasigualada@hotmail.es

Telf.: 0034 938 053 410 – +34 690 051 246

• Centro Espírita Amalia Domingo Soler

Dirección: C/ Ventura Plaja, 15 - bajos Metro L5 - Badal
08028 Barcelona
Web: www.ceads.kardec.es/
Correo Electrónico: ceads@ono.com

Telf.: +34 665 312 687

Cádiz

• Centro de Estudios Amanecer Espírita

Dirección: C/Antonio Maura, 20 3º D
14005 • Córdoba

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

Islas Baleares

•C
 entro Espirita Emmanuel

Dirección: Tomás Aguiló Forteza, 32
07011• Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES)

Web: www.centroespiritaemmanuel.divulgacion.org/
Correo Electrónico: centroespiritaemmanuel@hotmail.com

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

• Centro Espírita Islas Baleares (CEIB)

Dirección: C/. La Trobada, 48 a-b,
07011• Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES)
Correo electrónico: ceib@ceib.es
Web: www.ceib.es

Telf.: +34 670 980 584

Lérida

• Associació Espírita Otus i Néram (AEON)
Dirección: C/. Germana Mercè Santacana, 13
25300 • Tàrrega (LÉRIDA)
Correo Electrónico: otusineram@gmail.com
Web: www.kardec.es/otusineram

Telf.: 0034 973 311 279

Dirección: C/ Pio XI, 5
11370 Los Barrios (Cádiz)

Web: http://amanecerespirita.blogspot.com.es
Correo Electrónico: isabelporras1@gmail.com

Telf.: +34 615 296 881
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Madrid

• Asociación de Estudios Espíritas de Madrid
Dirección: C/. De la Bolsa, 14 - 1º dcha.
28012 • Madrid

Web: www.espiritasmadrid.com
Correo Electrónico: espiritasmadrid@telefonica.net

•A
 sociación Espírita Francisco de Asís de
la Sierra
Dirección: C/. La Cañada Real 22, 1º B
28400 Collado Villalba (MADRID)

Correo Electrónico: franciscodeasisdelasierra@gmail.com

Telf.: +34 678 165 991

•C
 entro Espírita Entre el Cielo y la Tierra
Dirección: Avda. de Madrid, 29 local
28680 • San Martín de Valdeiglesias (MADRID)
Web: www.kardec.es/entreelcieloylatierra
Correo Electrónico: oaglio@arrakis.es

Telf.: +34 678 667 213 – +34 678 667 212

• Centro Espírita Mensajeros de la Luz

Dirección: C/. Rúa Penis, 21 - 1º Dcha.
36215 • Vigo (PONTEVEDRA)

Correo Electrónico: cepazarmoniamorycaridad@hotmail.es

Telf.: +34 651 840 126

Sevilla
•A
 sociación Centro de Estudios
Espíritas de Sevilla
Dirección: Prosperidad, 3 Triana
41010 • Sevilla

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

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

Tarragona
•C
 entro Espírita Joanna de Angelis

Dirección: C/. Madera, 1 - Bajo
28004 • Madrid

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

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

Dirección: C/. del Viento
43205 • Réus (TARRAGONA)

Web: http://cemelmadrid.org
Correo Electrónico: cemelmadrid@hotmail.com

•C
 entro Espírita Manuel y Divaldo

•C
 entro de Estudios y Divulgación
Espírita (CEYDE)

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

Dirección: C/. Montera, 24 - 3ª Planta – Letra O
28013 • Madrid

Telf.: +34 686 490 746

CENTROS ESPÍRITAS ONLINE

Web: www.ceydemadrid.org
Correo Electrónico: a uroravazcaballero@hotmail.com
ceydemadrid@yahoo.es

• Federación Espírita Española

•C
 entro de Estudio Espírita León Denis

Web: http://www.espiritismo.cc/chat
Correo Electrónico: info@espiritismo.cc

Telf.: 0034 91 528 40 81 – +34 687 996 853
Dirección: Bonetero, 3, metro Pío XII
28016 • Madrid

Correo Electrónico: leondenisce@gmail.com
Web: www.leondenis.es - www.blog.leondenis.es

•C
 entro Espírita Alborada Nueva
Dirección: C/ Hilados 14
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Correo Electrónico: alcason@gmail.com

Telf: + 34 655 251 788

Málaga

• Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec
Dirección: C/. Héroes de Sostoa, 73, E-1º 5
29002 • Málaga

Web: www.editoraespiritaallankardec.es
Correo Electrónico: alboran.editora@ono.com

Telf.: 0034 952 238 680 – +34 607 580 027

Murcia

• Centro Espírita Recinto de Paz

Dirección: C/. De la Paz,1, 1º D (Patiño)
30012 Murcia

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

Telf: +34 669 036 109
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Pontevedra

•A
 sociación Espírita Paz, Armonía y
Caridad
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Dirección: http://www.espiritismo.cc/chat
(Lunes, Miércoles y Jueves 22h30)
Telefono: +34 626 311 881

•C
 entro de Estudios Espíritas “Sin
Fronteras”

Dirección: 
http://inicio.reunionglobal.com/conference,ceesf
(Viernes 23h00 – Domingos 21h00)
Web: http://ceesinfronteras.es
Correo Electrónico: ceesinfronteras@gmail.com

Librería Espírita de la FEE
Órgano editorial de la Federación Espírita Española, sin ánimo de lucro, que reinvierte en el propio
libro espírita. Se hacen envíos contra reembolso. Haga su pedido preferiblemente por correo electrónico a
info@espiritismo.cc o por teléfono: 626 311 881
Agenda Cristiana - EDICEI

4,00 €

Liberación - EDICEI

9,00 €

Alborada Cristiana (Mediano)
Allan Kardec: El Educador y El Codificador
I - EDICEI
Allan Kardec: El Educador y El Codificador
II - EDICEI
Árdua Ascensión

4,00 €

Las Vidas Sucesivas

9,00 €

6,00 €

Los Mensajeros - EDICEI

8,00 €

Los Muertos Siguen Viviendo

6,00 €

Manos Unidas (Bolsillo)

4,00 €

12,00 €

Meditaciones (Bolsillo)

4,00 €

Atención (Bolsillo)

4,00 €

Memorias del Padre Germán

7,00 €

Camino, Verdad y Vida - EDICEI

8,00 €

Cartilla del Bien - EDICEI

6,00 €

Mensaje de un Adolescente desde el
Mundo Espiritual - EDICEI

5,00 €

Cuando Regrese la Primavera

7,00 €

Misioneros de la Luz - EDICEI

9,00 €

Cuentos Espiritistas

9,00 €

Muerte es Vida

6,00 €

Desde la Otra Vida

4,00 €

Nuestro Hogar - EDICEI

9,00 €

Despierte y Sea Feliz - EDICEI

8,00 €

Obreros de la Vida Eterna - EDICEI

9,00 €

El Alma es Inmortal

8,00 €

Pan Nuestro - EDICEI

9,00 €

El Centro Espírita

9,00 €

Pensamiento y Vida - EDICEI

6,00 €

El Cielo y el Infierno - EDICEI

10,00 €

¿Qué es el Espiritismo? FEE

5,00 €

El Espíritu de la Verdad - EDICEI

8,00 €

¿Qué es el Espiritismo? FEE (pequeño)

1,50 €

Religión de los Espíritus - EDICEI

9,00 €

Revista Espírita Año 1858 - EDICEI

8,00 €

Revista Espírita Año 1859 - EDICEI

8,00 €

Señal Verde

4,00 €

Sexo y Destino - EDICEI

9,00 €

Siembra de los Médiums - EDICEI

9,00 €

El Evangelio Según el Espiritismo EDICEI
El Libro de los Espíritus - EDICEI

6,00 €

10,00 €
10,00 €

El Libro de los Médiums - EDICEI

10,00 €

El Ser Subconsciente

6,00 €

En lo Invisible

8,00 €

En los Dominios de la Mediumnidad EDICEI

9,00 €

Sublime Expiación - EDICEI

8,00 €

Entre la Tierra y el Cielo - EDICEI

9,00 €

Vida Feliz - EDICEI

7,00 €

Espiritismo Moderno Katie King - FEE

5,00 €

10,00 €

Espiritismo y Ecología - EDICEI

8,00 €

Moldeando el Tercer Milenio - Vida y
Obra de Divaldo P. Franco
Vida y Sexo - EDICEI

6,00 €

Glosario Espírita (Bolsillo)

6,00 €

Y la Vida Continúa… EDICEI

8,00 €

Guía Práctica del Espiritista - FEE

5,00 €

Hipnotismo y Espiritismo

8,00 €

Historia del Espiritismo - FEE

12.00 €

Jesús en el Hogar - EDICEI

6,00 €

Justicia Divina - EDICEI

8,00 €

La Génesis - EDICEI

10,00 €

La Vida en Familia

4,00 €
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Puede solicitar aquellos números anteriores que necesite, o le falten en su colección, enviando
un e-mail a: pedidosrevistafee@gmail.com
N. 1 – 150 Años del “Libro de
los Médiums”
N. 2 – Vida antes de la Vida
N. 3 – Transición Planetaria
N. 4 – La Vida en el mundo
espiritual
N. 5 – H
 istoria del Espiritismo

N. 6 – H
 istoria del Espiritismo
en España
N. 7 – El Centro Espírita
N. 8 – El Espiritismo como
filosofía de vida
N. 9 – ¿Tienen Alma los
animales?

N. 10 – 1
 50 Años de “El
Evangelio según el
Espiritismo”
N. 11 - El mundo invisible

RENUEVE LA SUSCRIPCIÓN
Reciba la Revista Espírita en casa sin gastos de envío
Formalice ahora
la suscripción o renovación
por 1 año y recibirá en casa,
sin gastos de envío,
3 números al año por tan sólo 9,00 €

Para formalizar la suscripción o renovación a la Revista Espírita, envíe un E-mail a: pedidosrevistafee@gmail.com
o llame al teléfono +34 679 623 894, indicando: nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico. Deberá, igualmente,
indicar la modalidad de suscripción. Inmediatamente tendrá respuesta con el número de cuenta donde realizar la
transferencia. Una vez recibida ya tendrá formalizada la suscripción.

Historia del Espiritismo
Arthur Conan Doyle

Nuevo libro editado por la FEE: Historia del Espiritismo, de Arthur Conan Doyle.
Arthur Conan Doyle, famoso autor de las conocidas aventuras de Sherlock Holmes, dedicó
gran parte de su vida al estudio y divulgación del Espiritismo. Llegaría a ocupar el cargo de presidente
de la Federación Espiritista Internacional.
Esta obra contiene la historia completa del movimiento espiritista hasta su publicación, en
1926. Doyle se embarcó en una investigación singular plasmando en estas páginas el fruto de sus
averiguaciones con el sello de su inigualable estilo, que ameniza al lector en este recorrido por
los numerosos hechos y sus protagonistas, entre los que se incluye el propio autor. Su reconocida
sagacidad y arte literario se conjugan en esta obra sin desmerecer la fama de su firma. Es con su
rúbrica que la corona de la autenticidad y el prestigio que requería para alcanzar a las masas.
Versiones digitales disponibles en Amazon1, Ibooks2, Google Play3 y Google Books4, por un
precio máximo5 de 2,99 euros.
Versiones físicas (560 págs., 29,59 x 13,97 cm) en Amazon6 (13,04 euros) o directamente en
la federación (12 euros) solicitándolo contra reembolso a info@espiritismo.es

L ibro inscrito en el programa préstamos de Kindle, que permite que los usuarios presten su libro a sus familiares y amigos
durante 14 días después de comprarlo, http://www.amazon.es (Para otros países utilizar http://www.amazon.com o el
que corresponda). Se puede adquirir desde cualquier parte del mundo tanto la versión digital como impresa de Amazon.
(Buscar: Historia del Espiritismo)
2
Tienda Ibooks. (Buscar: Historia del Espiritismo)
3
http://play.google.com (Buscar: Historia del Espiritismo)
4
http://books.google.es (Buscar: Historia del Espiritismo FEE)
5
Estas plataformas se reservan el derecho de variar los precios, pero no superarán este máximo.
6
Libro inscrito en el programa MatchBook de Amazon, que permite la compra de la versión Kindle por 0,9 euros a todos
aquellos que hayan adquirido el libro impreso por Amazon.
1

XXII CONGRESO

ESPÍRITA NACIONAL
6, 7 y 8 Diciembre – Calpe 2015

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

EVOLUCIÓN

EN DOS MUNDOS
CONFERENCIANTES:

Alfredo Tabueña - Carlos Campetti - Carmen Cardona - Divaldo Pereira Franco - Humberto Werdine - Juan Miguel Fernández - Miguel Vera - Victor Ruano

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS:

Evolución en dos mundos. – La vida en el universo. – Trabajadores de la última hora. – La mediumnidad como herramienta de evolución. – La
inteligencia y el desarrollo moral. – El periespíritu en los dos mundos. – Reencarnar no es fácil. – Morir en la infancia, los niños en la espiritualidad.
Herencia genética y herencia espiritual. – La muerte no existe.

ORGANIZA

SECRETARÍA TÉCNICA

HOTEL AR DIAMANTE BEACH

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

C.V. Mm 001-A

C/. Gambo, 6. 2º - 6H
Edificio Nuevo Astoria
03503 Benidorm
Tel: 96 586 60 80
Fax: 96 680 40 00

E-mail: jhuete@viajeshispania.es

Miembro fundador del
Consejo
Internacional
Revista Espírita de la FEE • Desafíos
de Espírita
la Existencia
• Librería Espírita de la www.benidormreservas.com
FEE

www.espiritismo.es
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info@espiritismo.es

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

