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EDITORIAL

Estimados lectores:
El día 6 de diciembre de 2015 dio inicio, en la ciudad
de Calpe, el XXII Congreso Espírita Nacional cuyo lema
“Evolución en Dos Mundos” recogía de forma eficaz y
adecuada el espíritu del mismo. El congreso estuvo estructurado de forma tal, que, a través de la asistencia
a las diferentes conferencias, seminarios y exposiciones,
además de la participación en los apartados o ciclos de
preguntas y respuestas, los asistentes pudieron recoger
su oportuna cuota informativa y de instrucción, a modo
de libreto intelectual y moral para su posterior puesta en
valor en el contexto de nuestras existencias.
Han sido muchas horas de preparación, muchas
mentes y manos armonizadas, generosas, que, trabajando conjuntamente, han alcanzado a concretizar lo que
en general nuestros corazones querían mostrar. Este ha
sido el Congreso Espírita de la utilidad y con ese afán y
anhelo pusimos la maquinaria activa de nuestras ilusiones
y deseos en marcha.
Un año más hemos contado con la presencia y participación de nuestro querido amigo e ilustre profesor
D. Divaldo Pereira Franco, abriendo el congreso con la
conferencia “Evolución en dos Mundos” –inspirada en
el lema del congreso– desarrollando los aspectos claves
de la evolución y el progreso del ser a través de la ley
ineludible del Amor Universal, para posteriormente cerrar el ciclo de conferencias del congreso, el martes 9
de diciembre, con la conferencia “La Muerte no Existe”,
colmando de forma magistral los corazones de los presentes con el maravilloso elixir de la razonada esperanza,
como respuesta a un estudio serio y pormenorizado de
las leyes naturales libres de prejuicios.
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D. Humberto Werdine (Ingeniero eléctrico nuclear,
miembro del CELD, conferenciante y articulista internacional) con la conferencia “Trabajadores de la última
hora”.
D. Carlos Campetti (Periodista, miembro de la junta
directiva de la Feb y miembro de la junta directiva de la
Fee, conferenciante y médium espírita) con el seminario
“La mediumnidad como herramienta de evolución”.
D. Miguel Vera (Licenciado y profesor de filosofía,
miembro de ASEFRAF) con la conferencia “La inteligencia y el desarrollo moral”.
D. Víctor Ruano (Licenciado en música y miembro
del CEESF) con la conferencia “Reencarnar no es fácil”.
D. Alfredo Tabueña (Conferenciante espírita y miembro de CEADS) con la conferencia “Morir en la infancia,
los niños en la espiritualidad”.
D. Juan Miguel Fernández (Divulgador y conferenciante espírita, presidente de AEEM) con la conferencia
“Herencia genética y herencia espiritual”.

Además de nuestro destacado conferenciante, han
participado en este congreso las siguientes personalidades:

El tercer día, festivo en el ámbito social y emocional,
día de clausura de este XXII Congreso Espírita Nacional,
la fiesta de despedida estuvo a cargo de la Comisión de
Infancia, Juventud y Familia que, con una representación
teatral y expresión musical, envolvieron e hicieron vibrar
los corazones de los presentes –de forma física y virtual–
en verdaderas ondas de paz y gratitud por todo lo que
Dios nos da de bello y de bueno. Además, aprovechando
ese clima tan especial, de tantos corazones agradecidos
y generosos donando lo mejor de sí mismos, las asociaciones, trabajadores y junta directiva de la Federación Espírita Española homenajearon con una placa conmemorativa a D. Divaldo Pereira Franco, por su extraordinaria
y proficua labor divulgativa de la Doctrina Espiritista, en
nuestro país a lo largo de cinco lustros.

Dª. Carmen Cardona (Odontóloga, presidenta de
ASESPAZ) con la conferencia “La vida en el universo” y
el seminario “El periespíritu en los dos mundos”.

Y no todo ha quedado aquí. Este año 2015, hemos
puesto en marcha un proyecto que, aunque no es nuevo
en cuanto a la forma, sí lo es en cuanto al contenido,
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siendo este de importante alcance y de una gran trascendencia. La Federación Espírita Española, haciéndose
eco de la necesidad de formación y esclarecimiento
acerca de la facultad mediúmnica, ha puesto a disposición de los congresistas –previa inscripción– un curso
específico de 8 horas lectivas liderado por la Comisión
de Formación de la Fee y dirigido por D. Carlos Campetti, sobre “El estudio y la práctica de la mediumnidad”,
simultáneo al desarrollo del resto de las actividades del
congreso. Los resultados se han mostrado espectacularmente prometedores. La demanda, superando en mucho la previsión de aforo de 60 participantes, denuncia
la necesidad de información e instrucción en esa área
fundamental, por lo que se ha decidido repetir y ampliar
el curso sobre “Trabajo mediúmnico (Desafíos y posibilidades)” a mediados de este año 2016 con el objetivo de
dar respuesta efectiva a la amplia demanda de formación
en este área específica. La Federación Espírita Española
pasará información precisa sobre la inscripción al mismo
a través de su web www.espiritismo.es
También hemos contado este año con una “Feria del
Libro” muy especial, con grandes novedades como son:
Trabajo Mediúmnico” (Desafíos y Posibilidades), de D. Carlos R. Campetti y esposa, Dª Vera Campetti, obra sobre
la que se construye gran parte del curso de formación.
También se ha presentado el libro Historia del Espiritismo,
cuyo autor es el célebre Sir Arthur Conan Doyle, a través
de cuyas páginas podremos obtener un estudio riguroso
sobre el movimiento espírita de los siglos XIX y XX hasta la publicación de la obra en 1926, y otros tantos libros
que recuperamos de ediciones pasadas. Con todo ello
tratamos de aportar nuestra cuota de utilidad.

da de las revistas del 0 al 10, con el objetivo de facilitar su
conservación en un formato adecuado.
Ya para finalizar, una pequeña reflexión. Nuestras
mentes se extenúan haciendo cábalas e indagaciones, necesarias por cierto, para dar respuestas convencionales
a la demanda del mundo. Las ciencias avanzan aportando grandes avances tecnológicos y en otros diferentes
campos del saber, escudriñándolo todo con sofisticados
aparatos, sin poder descubrir, hasta el momento, el origen de la vida ni replicarla. Entre tanto, los espíritus, que
somos todos, transitoriamente sumergidos en la materia
“tangible” o liberados de ella y recubiertos de materia
“sutil” seguimos necesitando ampliar el campo de nuestra conciencia y abrirnos a la compresión de las leyes
que rigen el infinito campo de lo moral, causa eficiente
y sustentadora del mundo de las formas, para identificar nuestro origen y nuestro destino final. Más allá de
las fronteras de la ilusión física, la vida palpita en todos
sus aspectos y las inteligencias que han hecho posible
nuestros limitados avances siguen trabajando para inspirarnos nuevos adelantos. La inmortalidad se muestra por
doquier, en lo físico y en lo moral a través de la ley de
transformación, y por encima de todo, siempre aparece,
siempre se muestra, la mano maestra, del Gran Hacedor.
El Espiritismo es la Ciencia que estudia la Naturaleza, el
Origen y el Destino de los Espíritus y su relación con el
Mundo Corporal.

La Revista Espírita –órgano divulgativo de la Fee–
también ha tenido su espacio y su peso en el intento
de aportar contenido útil para las mentes indagadoras e
inquietas. A destacar en este último número (en el que
se conmemora los 150 años del lanzamiento del El Cielo
y el Infierno) una entrevista al célebre cardiólogo Dr. Pim
Van Lommel, autor del libro Consciencia. Más Allá de la
Vida. Se ha presentado además la colección encuadernaEDITORIAL • Número: 14 • Edición Abril 2016

5

EVOLUCIÓN EN DOS
MUNDOS

Médium y conferenciante brasileño. Ha psicografiado más de 230
obras de diversos autores espirituales, destacando a Joanna de Ângelis,
Manoel Philomeno de Miranda, Victor Hugo y Amélia Rodrigues,
entre otros. En 1952 fundó junto a su primo Nilson de Souza Pereira
la Mansión del Camino, una institución que ya ha ofrecido ayuda y
educación a más de 33.000 niños y adolescentes desprovistos del
sustento necesario para su desarrollo integral.

A partir del siglo XVII la cultura terrestre experimentó un cambio profundo porque los científicos, después
de constatar que las informaciones religiosas por lo general discrepaban profundamente de las conquistas del
empirismo científico, resolvieron cambiar la dirección de
sus investigaciones, abandonando la creencia religiosa y
deteniéndose en la investigación de los hechos. Es el período en que hombres y mujeres notables como Hobbes,
Gassendi, Locke, Lord Bacon y otros tantos abrieron a la
cultura el resultado de sus investigaciones científicas, que
comenzaron en el siglo XVI.
Entre estos, Nicolau Copérnico demostró que la Biblia no tenía razón al abordar el problema del geocentrismo, cuando se afirmaba que la Tierra era el centro del
Universo. Con las investigaciones de Copérnico, de Galileo Galilei y de otros científicos se pudo demostrar que el
sistema era al revés, heliocéntrico, el Sol era el centro de
gravitación de los planetas entre los cuales estaba la Tierra.
Sin embargo, por su parte el Sol y todos los astros que
componen el sistema gravitaban en torno de una estrella
más grandiosa, y así en el Universo no había vacío, no había quietud y todo era movimiento.
Con el siglo XVIII, la Enciclopedia, especialmente el
Iluminismo francés, abrió las puertas a una investigación
más profunda y el materialismo tomó cuenta de la cultura.
En el siglo XIX, gracias al microscopio y a la ampliación de
las lentes de investigación, surgieron los bacilos, los seres
infinitamente pequeños, los vectores de las enfermedades
y la grandiosidad universal.
El descubrimiento del Cosmos, con sus posibilidades
infinitas, era también el descubrimiento de la vida y el viejo concepto presentando el creacionismo de acuerdo con
la Biblia estaba superado por la propuesta del transformismo de 1808 y posteriormente por las propuestas de
Charles Darwin en 1859, demostrando el evolucionismo.
Era un período de luchas intelectuales. Las academias
de Paris, la Sorbona, la Salpêtrière, de Nancy, de Viena, de
Londres, de Berlín, demostraban que el alma nada más
era que el sudor del cerebro y que el ser era el resultado
estúpido de algo casual, que se terminaba cuando algunos
elementos que lo constituían dejaban de vivir y venía la
muerte, el aniquilamiento. Surge entonces el denominado
materialismo mecanicista. El Universo era una máquina
automática y también estaba destinado al aniquilamiento.
Esa era la visión predominante en el materialismo dialéc6
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tico mecanicista e histórico.
Mientras tanto, en el mismo occidente la filosofía divagaba, porque ha nacido para interpretar los enigmas de
la vida. La preocupación de los filósofos como Parmenides
y otros presocráticos era identificar la finalidad de la vida,
el porqué de la vida, quiénes somos nosotros, por qué
vivimos y por qué sufrimos. A medida que el pensamiento pre y socrático demostró que había un origen donde
todo comenzaba, surge el pensamiento platónico para
decir que la vida era el resultado de algo transcendental.
Antes de la vida orgánica de este universo visible había
un mundo denominado de las ideas. Este mundo εἶδος,
de las ideas, estaba constituido de energía de donde venía
la vida y hacia donde retornaba. Este notable discípulo de
Sócrates, Platón, al predicar este concepto, hablaba de la
inmortalidad del alma, que había aprendido con su maestro, y de la reencarnación, que tuvieron oportunidad de
aprender en los santuarios místicos de Egipto.
El pensamiento socrático-platónico será posteriormente confirmado por Aristóteles, el estagirita, que procura demostrar que la vida tiene un sentido normal y un
sentido transpersonal. El sentido normal es la vida en sí
misma, experimentar procesos evolutivos, porque nos encontramos en la Tierra bajo una ley, la Ley de Evolución, y
esta Ley de Evolución propone una ética, de la moral del
ser, que debe obedecer a los impositivos de orden transpersonal y de orden social.
Por el pensamiento de Sócrates, Platón y Aristóteles,
la Humanidad encontrará a Jesús aproximadamente 400
años después y este hombre que dividió la historia, que
pudo cambiar el sentido de la vida, que demostró que
hay una fuerza insuperable que es la fuerza del Amor, estableció que en la casa del Padre había muchas moradas.
La Tierra nada más era que una morada entre esas tantas
que hay en el Universo y que las estrellas que brillan no
son lámparas místicas o mágicas que la divinidad haya colocado en la noche para disminuir la oscuridad.
Después de Jesucristo, la escuela neoplatónica creada
por Amonio Saccas en el año 150 restaura la creencia de
la reencarnación, demostrando que hay un proceso de
evolución que se detiene en la plenitud, cuando la criatura
humana se despoja de todas sus exigencias materiales y
se transforma en un foco de luz retornando al mundo de
las ideas. La escuela neoplatónica nos brindará seres excepcionales como Agustín de Hipona y tantos otros, que

han establecido propuestas cristianas basadas en el Amor.
El Amor sería la forma más extraordinaria de vivir y de
encontrar la transformación evolutiva, porque el concepto del Universo estaba fundamentado en la creencia de
un Amor al que se llamaba Dios, causa, Padre celestial, de
maneras diferentes, siendo la causa única de la estructura
universal.
Con la Edad Media, las imposiciones de algunos cristianos en el norte de África, luchando en contra de la
totalidad del pensamiento de Roma, presentan las herejías,
las discrepancias. Y súbitamente el Cristianismo, al lado de
Constantino subiendo al trono del Imperio, pierde su pulcritud, la belleza, y se transforma en otro imperialismo de
naturaleza religiosa. La humanidad entra en la Edad Media,
mil años de oscuridad, de ignorancia, de perturbaciones,
de sentimientos de horror, de venganza, en nombre de un
Dios que era todo Amor, Tolerancia y Misericordia.
Ya en el siglo XIX Karl Marx dirá que la religión es
el opio de las masas, porque la religión lleva a un estado
de exaltación de conciencia, para exigir hoy un sacrificio y
recibir posteriormente una gratificación eterna, que es el
reino de los Cielos. A partir de entonces el materialismo
amplía sus infinitas capacidades de negación y las investigaciones son hechas demostrando que el alma y que Dios
son solamente paradigmas ancestrales, arquetipos de la
personalidad psicológica del ser.
Sin embargo, el 31 de marzo de 1848, en Estados Unidos, fenómenos extraños abren la puerta a otro procedimiento espiritual. En la ciudad de Hydesville, fenómenos
paranormales llaman la atención de aquellos que están
despiertos, pero dormidos a la realidad espiritual. Son los
fenómenos producidos por las hermanas Fox, de donde
partirán las comunicaciones espirituales estudiadas posteriormente en París por el profesor Hipollyte Léon Denizard Rivail, que la posteridad conseguirá entender como
Allan Kardec. Las experiencias observadas científicamente
por Allan Kardec resultan en la creación de una doctrina
codificada, establecida, programada dentro de una metodología razonable a la que él denomina Espiritismo.
Por medio de la ciencia del Espiritismo, la Humanidad despierta a una realidad fascinante, la mediumnidad,
que es una facultad orgánica que pertenece a todos los
seres humanos en grados variados de manifestación y que
siempre estuvo presente en el proceso antropo-socio-psicológico de la evolución. La primera sala mediúmnica fue
la cueva donde los paleolíticos hablaban con los muertos,
en un período muy antiguo del proceso animal y hominal principalmente. Es en este período que el ser humano hace una transformación, deja de ser pithecanthropus
erectus para transformarse en homo sapiens. Este homo
sapiens irá evolucionado gracias a dos procesos: uno de
naturaleza cerebral, con el desarrollo del súper consciente, y otro la ampliación de los hemisferios separados por
el callo central. Y a partir de entonces la razón, la lógica, el
pensamiento, la concepción de las cosas abstractas pasan
a ser parte de la vida.Y entre estas cosas los interrogantes:
¿quién soy yo?, ¿de dónde he venido?, ¿hacia dónde voy? y

¿por qué sufro?, ¿cuál es la finalidad de la vida en la Tierra?
Los estudiosos de la filosofía multiplican opiniones y
partidos, escuelas y academias. Jesucristo dijo que la finalidad de la vida es transformarse en luz para llegar al Reino
de los Cielos, que estaría lejos de la forma material, estaría
en otra dimensión para la cual el conocimiento intelectual
no tendría palabra propia. Y que solamente 19 siglos después, cuando la física lineal cederá el paso a la física cuántica, con la idea de los mundos que se multiplican a través
de ondas, de vibraciones, de pensamientos, de energías,
se percibe que vivimos no en un mundo, sino en uno de
muchos mundos, porque la astronomía se transformaría
en astrofísica.
El notable doctor James Jeans, astrofísico, proclama:
«Anteriormente nosotros los científicos pensábamos que
el Universo era una gran máquina, ahora sabemos que el
Universo es un gran pensamiento, porque consigue dilatarse y consigue retornar a la postura anterior». Este
Universo, que se dilata en relación al infinito, es transitorio
y no es único, hubo otros universos y habrá universos
posteriores. Era la teoría inspirada en Albert Einstein, que
demostraba que todo lo que hay es energía, la materia
es una equivocación de nuestros sentidos, la materia es
energía enfriada o energía congelada.
Vivimos, por lo tanto, en un mundo de ideas que se
interpenetran dentro de ondas, dentro de círculos materiales, como la cebolla; hay otros círculos cada vez más
sutiles hasta perderse en la magnitud universal. La física
cuántica llega después que Allan Kardec dice que el espíritu es el principio espiritual que piensa, es una energía
pensante. Existe la energía de tal o cual naturaleza y esta
energía que piensa es el espíritu, porque hay en el Universo tres realidades distintas que se mezclan: Dios, espíritu
y materia. En el fondo la materia se convierte en energía
y el espíritu es creado por Dios por la emanación de su
pensamiento.
Dios crea el psiquismo y este psiquismo desciende
sobre la Tierra y las moradas que hay en el Universo. Y
a medida que el tiempo va pasando aquello que está en
germen, aquello que está en la intimidad del psiquismo
florece, como la semilla que se pone en la tierra, para que
venga de su interior el árbol que está oculto.Y de esta pequeñez donde la vida estalla, por medio de la aglutinación
de moléculas en la intimidad de las aguas saladas y profundas de los océanos, surgen los primeros organismos,
inicialmente azúcares, para posteriormente multiplicarse
y formar las primeras aglutinaciones moleculares, que irán
evolucionando hasta llegar a este biotipo humano que somos nosotros, constituidos por 100 trillones de células especializadas en un circuito total que constituye una unidad.
Pero esta forma física es la condensación de la propuesta
del psiquismo del ser espiritual creado por Dios en dirección al infinito.
Con la revelación Espírita sabemos que hay un intercambio entre las criaturas del planeta entre los mundos
diferenciados y que la evolución también es resultado de
EVOLUCIÓN EN DOS MUNDOS • Número: 14 • Edición Abril 2016
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este sentido del trabajo, porque el maestro Jesús dijo: «Mi
Padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo», anulando
la información bíblica que asevera que en el séptimo día
Dios descansó. No hay reposo en el universo. No hay
descanso, todo es movimiento, todo se transforma, todo
cambia. Nada se extingue, porque la creación tiene la finalidad inmortal. Gracias a eso nos encontramos en un
momento en que el materialismo, ante los conceptos de
naturaleza astrofísica, se vuelve a demostrar la probabilidad de la existencia de Dios.
Hay un periódico, una revista extraordinaria llamada
Nature que, cuando celebró 125 años, se reunieron cien
científicos para celebrar este aniversario especial y se dieron cuenta que la ciencia ha penetrado prácticamente en
todo lo que hay en el Universo. Sin embargo, la ciencia no
tiene respuestas para todos los interrogantes de la vida,
que constituyen un misterio como hace 5000 años. El primer misterio es el origen de la vida. ¿Cómo ha surgido la
vida? Para el materialismo este caldo de cultivo del DNA,
de los azúcares en el cerebro, se transforma en pensamiento, se transforma en archivo de ideas manteniendo
nuestra memoria, sin embargo, no fue posible hasta hoy
demostrarlo.
El pensamiento hizo la computadora y la computadora, que consigue prácticamente pensar, recibe los datos
del pensamiento humano, que es la más extraordinaria
computadora que se pueda imaginar. Entonces ¿qué es
la vida? La ciencia materialista y estos representantes de
ella no lo saben, es una incógnita. Para nosotros los espiritualistas, los espiritistas en particular, sabemos que la vida
es el aliento de Dios, de su pensamiento, una emanación
psíquica y que este ser cada vez evoluciona más, no solamente en una dimensión, en este mundo carnal en que vivimos de acuerdo con las doctrinas religiosas ancestrales.
Viene el Espiritismo, la palabra de los propios inmortales, para decir que no hay cielo, que no hay infierno
geográfico, porque estamos en un Universo donde no hay
alto o bajo, el universo no tiene dimensión, no tiene medida. La evolución, pues, se hace en dos mundos, en el mundo material donde la ropa terrestre nos proporciona la
purificación de naturaleza moral, de naturaleza emocional,
de naturaleza espiritual. Y este otro mundo de la realidad
energética de dónde venimos y mantenemos el contacto,
porque no es un viaje que nos aparta totalmente. Se mezclan los dos mundos materiales y espirituales, al punto que
el maestro Allan Kardec hubo de preguntar a los espíritus:
¿Intervienen en nuestras vidas los espíritus? Y ellos dijeron:
«Además de intervenir, son ellos los que os conducen».
Es decir, que nosotros somos conducidos por este
mundo de energías que, de acuerdo con nuestra conducta que produce ondas, nos vincula los unos a los otros,
los buenos a los mejores, los malos a los peores y aquellos que son neutros a los indiferentes, a los burlones, a
los infelices. Y la evolución se procesa poco a poco, con
la transformación moral, que es responsable de la transformación emocional y por medio del periespíritu, por
la transformación orgánica. Este proceso, que tiene 2200
8
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millones de años, no tiene un momento para terminar su
ciclo evolutivo, porque tenemos que alcanzar el perfeccionamiento.
Jesús hubiera dicho: «Sed perfectos como el Padre
celestial es perfecto». Nosotros no tenemos aún el control de nuestras facultades. Como decía Pablo «yo hago lo
que no quiero y no consigo hacer aquello que quiero». Es
decir que la sombra, la sombra junguiana, nuestras malas
inclinaciones de la herencia animal en este proceso antropológico hasta conseguir la postura de Humanidad, predomina en nosotros como instintos, que hemos cambiado
a emociones y que llevaremos a la altura de intuiciones,
hasta el momento en que podamos dialogar sin necesidad
de la verbalización como ya viene ocurriendo.
Y de la misma forma que evoluciona el ser humano,
el mundo que él habita también evoluciona. Allan Kardec
ha demostrado por información segura de los espíritus
que el planeta donde estamos está evolucionando como
todos los planetas, como todo el Universo, porque Dios
crea siempre e incesantemente. Es fascinante, por ejemplo, usar internet, Google, y conectar un telescopio que
está fuera del Sistema o entre los astros, observando el
Universo, y percibir que galaxias con miles, millones de
soles, son devoradas por ojos negros y, simultáneamente,
otras galaxias surgen del polvo estelar, demostrando que
la obra de la creación divina es eterna y nosotros estamos
evolucionando dentro de este maravilloso sentimiento de
grandiosidad que es el Cosmos.
Para poder penetrar mejor en este proceso, el Espiritismo vino a solicitarnos la labor de la transformación
moral para merecer romper este velo que nos separa
momentáneamente entre los dos mundos, el mundo físico
y el mundo espiritual. Nunca, jamás, como hoy necesitamos de Jesús, nunca la Humanidad estuvo tan evolucionada intelectualmente, tecnológicamente y tan vacía de
sentimientos. Jamás hubo una percepción de cultura tan
vasta para algunos, para algunos, porque hay billones en la
miseria estructural primitiva. Si miramos las colonias, las ex
colonias de algunos países poderosos de Europa, vemos
que aún están en período de barbarie, fueron sorbidas las
energías al máximo y el dolor como en África, en determinados países de Asia, de Sudamérica, del mundo, incluso
del cuarto mundo, poblados de miserables situados en
la periferia de las grandes ciudades, donde encontraremos una miseria vergonzosa de los apátridas, de aquellos
que aún están sin techo, sin pan, sin trabajo. Porque el
ser humano ha preferido el primitivismo a la elevación
moral, ha preferido los instintos guerreros al perdón, a la
compasión, a la misericordia. Porque estamos en tránsito
de un mundo infeliz a un mundo de bendiciones. Porque
como dijo Kardec en La Génesis, capítulo XIV, estamos
dos generaciones, la generación que se complace, la generación capitalista, que domina el poder, la generación
cómoda y aquellos que somos invisibles, los que no existimos en la miseria, porque estamos divididos entre los
poderosos y los miserables y la antigua clase media está
presionada por unos y por otros, descendiendo al revés

de subir. Nosotros, que lidiamos con aquellos que son los
desafortunados, vemos que aumenta cada vez, mientras
los poderosos son cada vez más poderosos, dominando
el mundo por medio de sus armas, las armas bélicas y el
arma de naturaleza monetaria, porque las guerras son fruto de las ambiciones monetarias de los ególatras, egotistas,
egoístas, egocentistas.
Entonces, es necesario que nos volvamos hacia Jesús,
que retornemos a las carreteras de Galilea, a semejanza
del ciego de Jericó, a semejanza de la mujer adúltera, a
semejanza de la madre que tenía un hijo con fiebre, a semejanza de la samaritana y le digamos “Señor ¡ten piedad
de nosotros!” No es una actitud mística, es una actitud
de sumisión, de búsqueda de solución de quien puede
ayudarnos. Ernest Renan, al describir la vida de Jesús, dice
que fue tan extraordinario que dividió la historia de la
Humanidad. Este hombre que dividió la historia hace falta
porque es la dulzura, no la connivencia; es el perdón, no
la concordia con el crimen; es la dignidad, no este sentimiento de vileza, de insignificancia. Necesitamos de Jesús
que es el ser más perfecto que Dios nos ha brindado para
servirnos de modelo y guía, contestaron los espíritus a la
pregunta 625 de El Libro de los Espíritus, de Allan Kardec.
Entonces es necesaria la caridad, de la cual estamos
olvidados, la caridad moral, principalmente, para poder
ayudar a los infelices, porque no es solamente el hambre de pan, hay más hambre de amor que de cualquier
otra cosa: una palabra gentil, un gesto de ternura, el sentimiento de respeto al padre, a la madre, el respeto de
los padres a los hijos, forman parte de la Ley de Caridad.
Cuando leemos El Evangelio según el Espiritismo y vemos a
aquella dama saliendo en su carruaje, que está abarrotado
de alimento para atender a los pobres de París, Cáritas,
nos dice que esta es la lección maravillosa. Pero también
tenemos la caridad del perdón, la caridad de comprender a aquel que se hace enemigo nuestro; él es enemigo
nuestro, pero nosotros no somos enemigos de nadie. No
tenemos enemigos, no nos interesa ¿por qué cargar basura mental, basura emocional? ¿por qué cargar con el desequilibrio de algunos psicópatas? Al revés de tener odios,
rencor y desear la muerte, tengamos compasión, porque
no pasarán sin rescatar estos crímenes en contra de la
Humanidad, luego en contra de Dios.
Entonces, es necesario que el Espiritismo no pierda
el rumbo cristiano, como Allan Kardec dijo, y ha elegido
el Evangelio por ser la filosofía más esencial, por ser esta
Doctrina de ternura, que nos hace una familia, como ha
dicho hace poco nuestro presidente de la Federación, que
nos hace hermanos, unos de los otros, pero no solamente
hermanos de aquellos que pertenecen a nuestra creencia,
sino hermanos que pertenecen a la Humanidad, a los hermanos más desdichados, a los hermanos más desventurados. Esta es la propuesta del mundo espiritual.
Es necesario que esta evolución se procese en el
amor a las criaturas humanas. De qué sirve ser amable
con los espíritus y ser agresivo con las criaturas humanas,
de qué sirve para nosotros conocer el Espiritismo y no

cambiar la vida moral. El Espiritismo vino, como dijo Jesús,
para que tengamos vida en verdadera abundancia, para
que podamos tener esta alegría inmensa de vivir y creer
que todo aquello que nos sucede es para mejor. Este
mundo espiritual es tan fascinante que cuando podemos
transitar entre los dos encontramos casos tan originales.
Y ¿qué vienen a hacer los espíritus del Más Allá, si no
invitarnos a una vida pulcra, a una vida saludable, a una
vida de fraternidad, a una vida verdaderamente cristiana
para cambiar la Tierra? Estamos en un momento de crisis,
de crisis moral, de crisis de sentimiento. Estamos en un
momento en que todo parece conspirar en contra de la
verdad, en contra de nosotros. Somos considerados ingenuos porque creemos en eso.
Si alguien me hablara por ejemplo del Whatsapp,
hace 15 años, yo no le creería. Si nosotros dijéramos en
profecía que iba a haber un teléfono al que llamaríamos
y la persona aparecería en el visor y que hablaríamos mirándonos uno al otro diría: ¡qué imaginación tan fértil! Ahí
está. Se puede llamar a una persona y charlar, hablar al teléfono: «Quiero llamar a fulano» y él sabe quién es fulano,
el número, y entonces llama. Estamos en un momento de
tecnología extraordinario. La tecnología ha venido del Allá
hasta acá y Allá está mucho más avanzado. Que nosotros
podamos evolucionar utilizando los mecanismos tecnológicos para nuestra transformación moral. ¡Vale la pena
Amar!
Quien ama es profundamente feliz, está siempre
bajo un sentimiento de ternura. Y quien quiere ser amado, quien quiere ser aplaudido, quien quiere ser ovacionado, aún es un niño, una criatura herida como dice Jung,
que necesita de apoyo. En Brasil ha surgido un dicho: «Yo
necesito tanto consuelo, yo necesito tanto un regazo de
manos…» Yo pregunto ¿todos quieren un regazo, pocos
quieren ser el regazo para poder recibir a los infelices?
Entonces, en este Congreso, que tengamos los oídos
abiertos para hacer un examen de nuestras necesidades,
para saber que estamos caminando hacia la desencarnación y cada uno desencarna llevando consigo sus adquisiciones y despierta exactamente como se ha muerto. Al
despertar en el mundo espiritual no encontraremos la
fantasía, no encontraremos «después yo haré», encontraremos la hora de cosechar y despertaremos exactamente
como somos.
Hacemos votos que este Congreso que abordará la
Evolución en Dos Mundos nos propicie la ventura de servir al Maestro Jesucristo, como Allan Kardec hizo, Léon
Denis, Gabriel Delanne, los grandes apóstoles de España,
comenzando con Amalia Domingo Soler y otros tantos
extraordinarios médiums escritores, adoctrinadores, para
que el mundo de mañana sea mucho más feliz. Por vuestra
atención, muchísimas gracias.
(Resumen de la conferencia proferida por Divaldo Franco,
cuyo texto completo se encuentra disponible en la web de la Fee.
Transcripción de: Claudia Bernardes de Carvalho)
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Odontóloga, presidenta de la Asociación Espírita “Sendero de Paz”
en Barranquilla (Colombia). Conferenciante espírita internacional y
expresidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica.

Carmen Cardona

«Hay muchas moradas en la casa de mi Padre»
(Jesús de Nazareth)

condiciones necesarias para su existencia y durabilidad.
Así se lleva a cabo la creación universal.

Tomamos como principio generador de cuerpos
y naturalezas al Éter Universal, definiendo su comportamiento de acuerdo a las leyes propias de la materia.
Inherentes al Fluido, esas leyes mantienen el equilibrio y
todas las propiedades en las infinitas manifestaciones que
presentan. Leyes poderosas y activas, ocultas o latentes,
pero destinadas a dirigir, mantener, conservar o destruir
a los mundos en los diferentes periodos. De ellas se derivan los diferentes torbellinos y aglomeraciones de fluidos
difusos, materia nebulosa, que dan origen a centros de
creaciones simultáneas y sucesivas.

Hablando del mundo espiritual, el espíritu no recibe
la iluminación divina que le otorga el libre albedrío, la
conciencia y el conocimiento de la importancia de su
destino sin haber pasado previamente la serie divinamente fatal de encarnaciones inferiores, en las que elabora su individualidad. Esa es la hora en que el Señor
imprime sobre su frente su augusta señal y el espíritu
toma un lugar entre los seres Espirituales. Nuevas fuerzas
surgen con posterioridad a este movimiento de rotación:
la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. El predominio
de la fuerza centrífuga desprende al círculo ecuatorial de
la nebulosa y forma de este anillo una nueva masa aislada
de la primera, pero sujeta a su imperio.

Esos astros que armonizan en sus
vastos sistemas no están habitados por
inteligencias extrañas unas de otras…
Nuestro sistema solar no había iniciado su etapa
evolutiva y, sin embargo, los soles iluminaban el éter primitivo y los planetas habitados abundaban. La Creación
estaba exuberante y los ojos maravillados de seres que
nos antecedieron. Nebulosas, galaxias, vías lácteas de
mundos habitados, la materia cósmica encerraba los elementos materiales, fluídicos y vitales de todos los sistemas y todos los cuerpos celestes.
Ese fluido penetra los cuerpos como un inmenso
océano. En él reside el principio vital que da origen a los
seres y perpetúa la vida en cada planeta de acuerdo con
su necesidad, principio en estado latente que dormita
allí donde la voz de un ser no lo reclama. Toda criatura,
mineral, vegetal, animal o de otra especie –ya que existen
otros reinos naturales cuya existencia ni siquiera imaginamos– en virtud de ese principio, se apropian de las
10
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Uno de esos planetas fue la Tierra, que antes de enfriarse y revestirse de una corteza sólida dio nacimiento
a la Luna por el mismo método de formación astral al
que ella misma debe su existencia.
Durante las hermosas noches estrelladas y sin luna,
todos hemos observado ese fulgor blanquecino que
atraviesa el cielo de un extremo al otro, al que los antiguos, por su apariencia lechosa, bautizaron con el nombre de Vía Láctea. La Vía Láctea es, en efecto, una campiña sembrada con flores solares o planetarias que brillan
en la vastedad. Nuestro Sol y todos los cuerpos que lo
acompañan forman parte de esos mundos refulgentes
que componen la Vía Láctea. La Vía Láctea, que nos sirve de cuna, se ornamenta de 100 billones de estrellas y
cerca de ella, en un archipiélago compuesto de billones
de astros, distantes a 700 mil años luz, se encuentra Andrómeda, la deslumbrante galaxia. Sus millones de soles,
sus millones de mundos habitados, sólo constituyen una
isla en el archipiélago infinito. Un desierto inmenso y sin
límites se extiende más allá de la aglomeración estelar

mencionada, rodeándola. Las soledades suceden a las soledades.
Más allá de estas vastas soledades hay mundos que
resplandecen en su magnificencia, al igual que en las regiones accesibles a las investigaciones humanas. Más allá
de esos desiertos espléndidos, bogan oasis en el límpido
éter y renuevan sin cesar escenas admirables de existencia y vida. Y estos astros, innumerables en cantidad,
viven todos, una vida solidaria, pues así como nada se
encuentra aislado en la organización de nuestro pequeño mundo terrestre, nada tampoco está aislado en el
Universo inconmensurable. El número y estado de los
satélites varía según las condiciones especiales en que
se formaron. Algunos planetas no dieron vida a ningún
astro secundario, por ejemplo, Mercurio, Venus y Marte,
mientras que otros han formado uno o varios, como la
Tierra, Júpiter y Saturno.
Allá se desarrollan y revelan nuevos mundos, cuyas
condiciones diferentes y extrañas de las inherentes a
nuestro planeta les otorgan una vida que ni nuestras percepciones podrían imaginar ni nuestros estudios constatar. Es allí donde resplandece en toda su plenitud el poder creador. La inmortalidad de las almas, que es la base
del mundo físico, pareció imaginaria a ciertos pensadores
prejuiciosos.
Pero aún no hemos hablado del Mundo Espiritual,
el cual también forma parte de la Creación y cumple su
destino de acuerdo con las augustas prescripciones del
Señor. El espíritu no recibe la iluminación divina que le
otorga el libre albedrío, la conciencia y el conocimiento
de la importancia de su destino sin haber pasado previamente la serie divinamente fatal de encarnaciones inferiores, en las que elabora su individualidad. Esa es la hora
en que el Señor imprime sobre su frente su augusta señal
y el espíritu toma un lugar entre los seres Espirituales.
La inteligencia humana deberá esforzarse mucho
para imaginar a esos mundos radiantes que brillan en la
extensión como simples masas de materia inerte y sin
vida. Le costará trabajo concebir que en esas regiones
lejanas haya magníficos crepúsculos, noches espléndidas,
soles fecundos y días plenos de luz. Valles y montañas
donde las profundidades múltiples de la Naturaleza han
desplegado toda su esplendente pompa, y dificultosamente podrá imaginar que el espectáculo divino con el
cual el alma puede fortalecerse como con su propia vida,
se encuentre desprovisto de sentido y privado de un
ser pensante que pueda llegar a comprenderlo. Una misma familia humana fue creada en la universalidad de los
mundos, y a esos mundos los unen lazos fraternos, aún

desconocidos.
Esos astros que armonizan en sus vastos sistemas
no están habitados por inteligencias extrañas unas de
otras, sino por seres marcados en la frente con el mismo
destino, quienes volverán a encontrarse en algún momento de acuerdo a sus funciones de vida y se buscarán
siguiendo sus simpatías mutuas. Es la gran familia del espíritu divino que abarca la extensión de los cielos y que
permanece como el tipo primitivo y final de perfección
espiritual.
Nuestro Sol es sólo una estrella solitaria en la abundancia de 7×1022 estrellas en el universo observable.
La Vía Láctea es sólo una de entre las 500.000.000.000
galaxias del Universo. Parecería entonces que debería
haber plenitud de vida allí afuera. La Fórmula Drake fue
concebida por el radioastrónomo y presidente del instituto SETI, Frank Drake, con el propósito de estimar la
cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia, la Vía Láctea,
susceptibles de poseer emisiones de radio detectables.
Gracias a Allan Kardec que examinó meticulosamente el fenómeno espiritual, llegando a la conclusión
de la inmortalidad del espíritu y presentando los medios seguros para mantener contacto con las Sociedades
del mundo extrasensorial, son los Espíritus que retornan
para decir con la autoridad que los habilita: «La muerte
no existe, resurgen en el más allá maravillosos panoramas de la vida en sublimes manifestaciones».
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… sino por seres marcados en la
frente con el mismo destino, quienes
volverán a encontrarse en algún
momento.
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¿SON LOS ESPIRITISTAS
LOS DENOMINADOS
OBREROS DE LA
ÚLTIMA HORA?
Es ingeniero y reside en Madrid. Trabaja en la divulgación del
Espiritismo en Europa, a través de charlas y ponencias en diversos
centros espíritas. Es colaborador de la revista electrónica El
Consolador y escribe para la Revista Internacional del Espiritismo

1. La parábola
Los más dedicados exégetas –estudiosos de los textos bíblicos– consideran que hay algunas parábolas de Jesús de difícil o por lo menos controvertida comprensión.
La parábola de la viña, también llamada de los trabajadores (obreros) de la última hora es una de ellas. Así para
que podamos preparar nuestra respuesta a la pregunta
del título de este artículo, transcribimos a continuación la
parábola en Mateo 20, versículos 1-16:
«Porque el Reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar
obreros para su viña.Y habiéndose concertado con los obreros
en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de
la hora tercera, vio otros que estaban en la plaza ociosos. Y
les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere
justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y
novena, e hizo lo mismo.
Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que
estaban ociosos; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día
ociosos? Le dicen: Porque nadie nos ha contratado. Les dijo:
Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo.
Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su

En la denominación de los
trabajadores de la última hora están
todos aquellos hombres y mujeres que
trabajan para el bien.
mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros.
Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima,
recibieron cada uno un denario.
Y viniendo también los primeros, pensaron que habían
de recibir más; pero también ellos recibieron cada uno un denario.Y tomándolo, murmuraban contra el padre de la familia,
diciendo: Estos postreros sólo han trabajado una hora, y los
has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el
calor del día. Y él respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no
te hago agravio; ¿no te concertaste conmigo por un denario?
Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero,
como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero en mis
cosas? o ¿es malo tu ojo, porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros; porque muchos
son llamados, mas pocos escogidos».
2. La polémica
12

Humberto Werdine

El dueño de la viña parece cometer una injusticia,
pues paga el mismo salario a los que han trabajado menos tiempo. Pero en realidad, él paga a los que habían comenzado muy temprano por lo que les había contratado;
él había cumplido lo que fue acordado entre ellos. Con
relación a los que contrató después, más tarde, él les dijo a
algunos que les daría lo que fuera justo y no mencionó la
cuantía a ser pagada. Pero en el fin de la jornada él abona
a estos últimos la misma cantidad que había abonado a los
primeros. Y él contesta a los demandantes de las primeras
horas que decían que esto era injusto, diciendo: –Toma lo
que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como
a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero en mis cosas? o ¿es malo tu ojo, porque yo soy bueno?
3. Algunas reflexiones
El Señor de la viña debe haber visto algo más en
estos últimos, tal vez la voluntad de trabajar, el no cuestionamiento de cuánto irían a ganar y tal vez la calidad, el
compromiso y la intensidad durante las pocas horas de
trabajo. Y les abonó lo que para él, el Señor de la viña,
parecía justo. Y Jesús añade a la parábola un final aparentemente obscuro diciendo: –Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.
Como podemos ver, puede haber muchas explicaciones para esta parábola y las controversias también son
innumerables. El Evangelio según el Espiritismo dedica el
capítulo XX a esta parábola y son cuatro espíritus que
la explican: Constantino, Heine, Erasto y el Espíritu de la
Verdad. Una pregunta entonces nos asalta: si hay cuatro
explicaciones e incluso una del Espíritu de la Verdad ¿dónde están las dudas? ¿por qué hay controversia? Vamos a
analizar lo que nos dijeron estos espíritus.
Constantino, el primer espíritu, para explicar la parábola utiliza la siguiente frase en el curso de su argumento:
«Buenos espiritistas, queridos míos, vosotros sois todos
trabajadores de la última hora». Si vamos a la edición
original en francés oficial de la Unión Espírita Francesa y
Francófona, vemos la siguiente frase: «Bons spirites, mes
bien-aimés, vous êtes tous des ouvriers de la dernière
heure». El elemento gramatical que se coloca antes de la
palabra ouvriers (trabajadores, obreros) es el artículo indefinido des, lo que significa que los buenos espiritualistas
son parte de este grupo y no son exclusivos del mismo.
Pero hay otro punto que es mucho más importante. Es que Constantino comienza la frase con el adjetivo

Revista Espírita de la FEE • Evolución en Dos Mundos • ¿SON LOS ESPIRITISTAS LOS DENOMINADOS OBREROS DE LA ÚLTIMA HORA?

buenos espiritistas. Y viene una pregunta a todos nosotros:
¿Quién en realidad se puede en sana conciencia decir que
es un buen espiritista? Y ¿qué significa ser un buen espiritista? En este punto vemos la belleza, la coherencia y
la integración de las cuatro respuestas de estos espíritus,
que deben de ser leídas en conjunto y no por separado
el uno del otro. Pues el espíritu Erasto también comienza
su explicación con la frase: «Verdaderos seguidores del
espiritismo... ¡ustedes son el pueblo escogido de Dios!» Y
la pregunta se repite: ¿somos verdaderos seguidores del
espiritismo?
Veamos lo que Erasto dice al respecto de los buenos
y verdaderos adeptos: «Los reconoceréis en los principios
de verdadera caridad que profesarán y practicarán; los reconoceréis en el número de afligidos que habrán consolado; los reconoceréis en su amor hacia el prójimo, por su
abnegación, por su desinterés personal». Y también en El
Evangelio según el Espiritismo, leemos que allí nos enseña
cómo reconocer al verdadero espiritista. Las indicaciones
están en el cap. XVII, ítem 4: «Se reconoce el verdadero
espiritista por su transformación moral y por los esfuerzos
que hace para dominar sus malas inclinaciones».
El mensaje del Espíritu de Verdad nos llama la atención y nos advierte de nuestro orgullo, el egoísmo y la
ambición de poder, lo que puede retrasar el trabajo del
Padre «¡Felices los que habrán dicho a sus hermanos:
“Hermanos, trabajemos juntos y unamos nuestros esfuerzos, a fin de que el Señor, cuando llegue, encuentre la obra
concluida”, porque el Señor Les dirá: “Venid a mí, vosotros
que sois buenos servidores, vosotros que habéis hecho
callar vuestros celos y vuestras discordias para no dejar la
obra en sufrimiento!” Pero desgraciados aquellos que por
sus disensiones habrán retardado la obra de segar, porque
el huracán vendrá y serán arrebatados por el torbellino».
Como podemos ver, algunos de nosotros espiritistas tenemos todavía un camino por recorrer –unos más,
otros menos– para que podamos ser llamados de verdaderos y buenos espiritistas.
4. La última hora
El significado de la última hora se puede inferir de las
palabras mencionadas arriba del Espíritu de la Verdad. Allí
está escrito que el Señor quiere venir y encontrar la obra
terminada. Esto no es nada más que nuestra participación en la transformación del planeta para su nueva fase
de regeneración. La última hora en sentido figurado es el
momento que estamos viviendo ahora, de la transición
de la fase de pruebas y expiaciones a la fase de regeneración. Estaremos dificultando la regeneración del planeta
si mantenemos vivos nuestros celos y la discordia entre
nosotros, en la lucha por más cargos que encargos en el
movimiento espiritista. Estaremos dificultando la regeneración del planeta si mantenemos nuestros prejuicios contra lo que sea diferente de nuestros patrones, sea color
de piel, raza, religión o de orientación sexual. Si estamos
dejando para mañana nuestra reforma interior, estaremos
contribuyendo al retraso de la cosecha, estaremos dañan-

do el trabajo.
Todo esto nos enseña que para participar del planeta
de regeneración, tenemos que luchar mucho contra nuestras malas inclinaciones y así poder tener otras oportunidades de reencarnación en nuestro planeta.
5. Conclusiones
La primera conclusión a la que llegamos es que en la
denominación de los trabajadores de la última hora están
todos aquellos hombres y mujeres que trabajan para el
bien, haciendo siempre un poco más; que ya han entendido que no es suficiente con no hacer el mal, sino que
es necesario hacer el bien. Así que todas las personas,
independientemente de su religión, o incluso siendo agnósticas, que se ajusten a estas características, son parte
de este grupo de trabajadores de la última hora.
La segunda conclusión es que nosotros, los espiritistas, tenemos todas las oportunidades para engrosar esta
agrupación, porque sabemos de la reencarnación, de la
vida después de la vida y de la comunicación con nuestros queridos que nos han precedido en el viaje de la
muerte. Estamos seguros de que la vida continúa más allá
de la tumba. Con esto, nuestra responsabilidad es mucho
mayor. ¿Por qué entonces mantenemos nuestros celos y
prejuicios, y la lucha por los cargos, olvidando los encargos
para esparcir la semilla de Jesús, del Consolador Prometido?
La tercera conclusión a que llegamos es que por última hora debemos de entender el período que vivimos
ahora, donde espíritus de la nueva era están llegando entre nosotros cada vez más intensamente, dando marcha
incontestable hacia la renovación y la regeneración del
planeta Tierra.
La cuarta conclusión es que estamos teniendo
nuestra oportunidad ahora... o luchamos para reformarnos para continuar reencarnando aquí ayudando así a la
evolución de la Tierra en la consolidación de la fase de
Regeneración, o seremos indignos de esto y por tanto
partiremos hacia planetas más primitivos para ayudar en
su evolución. Estará siendo cumplido lo que el Espíritu de
la Verdad dijo arriba: «Pero desgraciados aquellos que por
sus disensiones habrán retardado la obra de segar, porque
el huracán vendrá y serán arrebatados por el torbellino».
La última conclusión es la de que todo depende de
nosotros, si vamos o no a formar parte de la regeneración
de nuestro planeta, si somos o no parte de la agrupación
de los trabajadores, de los obreros de la última hora. Ya
tenemos la invitación y las instrucciones del Señor de la
Viña hace más de dos mil años. La elección es nuestra.

Ya tenemos la invitación y las
instrucciones del Señor de la Viña
hace más de dos mil años.

¿SON LOS ESPIRITISTAS LOS DENOMINADOS OBREROS DE LA ÚLTIMA HORA?
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Hay una pregunta que, generalmente, inquieta a los
espiritualistas: ¿Cómo creó Dios el Universo? La Ciencia
afirma que el surgimiento de la materia se dio a partir
del Big Bang, la gran explosión que ocurrió hace 13,7
billones de años. Esa teoría explica que, en el inicio,
sólo existían cuatro energías: la fuerza nuclear fuerte
y débil, el electromagnetismo y la fuerza gravitacional.
Conforme con esa teoría, por un fenómeno aleatorio,
la fuerza gravitacional se desprendió de las otras tres,
que simplemente se estabilizaron, y entonces comenzó a
expandirse, generando así la explosión.

La mediumnidad exige conocimiento,
discernimiento y buen sentido.
Allan Kardec había presentado esa misma pregunta
a los Espíritus antes del año 1857 y ellos respondieron:
«Para servirme de una expresión común, diré: por
Su Voluntad. Nada caracteriza mejor esa voluntad
omnipotente que esas bellas palabras del Génesis – ‘Dios
dijo: Que se haga la luz y la luz se hizo’» (El Libro de los
Espíritus, cuestión 38)
En el libro Universo y vida, el Espíritu Áureo, por
la psicografía de Hernani T. Sant’Anna, afirma sobre la
creación: «Hay tres momentos decisivos y divinos en que
el transformismo evolutivo señala triunfos definitivos: el
surgimiento de la materia, el surgimiento de la energía y
el surgimiento del Principio Espiritual» (SANT’ANNA, H,
Universo e vida, FEB, 1980, p. 35-51)Y sigue aclarando sobre
el nacimiento del Principio Espiritual que es presentado
como «el germen del Espíritu, la protoconsciencia. Una
vez nacido, jamás se deshará, jamás morirá. Hijo de Dios
14
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Altísimo, inicia entonces su lenta evolución, en el espacio
y en el tiempo, rumbo al principio celeste, a la infinita
grandeza crística».
De esa forma, «el Principio Espiritual, crisálida de
Consciencia, nace, por transformación, de la extrema
evolución de la Energía, en la cuna de la materia. Se
alejó del lecho oceánico, alcanzó la superficie de las
aguas protectoras, se movió en dirección al barro
de las orillas, se debatió en el charco, llegó a la tierra
firme, experimentó en la floresta copioso material de
formas representativas, se irguió del suelo, contempló los
cielos y, después de largos milenios, durante los cuales
aprendió a procrear, alimentarse, escoger, recordar
y sentir, conquistó la inteligencia... Viajó del simple
impulso hacia la irritabilidad, de la irritabilidad hacia la
sensación, de la sensación hacia el instinto, del instinto
hacia la razón. En esa penosa peregrinación, incontables
milenios discurrieron sobre nosotros». Concluye Áureo:
«En síntesis, el hombre de las últimas decenas de siglos
representa la humanidad victoriosa, emergiendo de la
bestialidad primaria». Recorriendo los peldaños de la
vida, desde el último de los seres hasta Dios, se evidencia
la gran ley de continuidad y de solidaridad.
Gabriel Delanne manifestó pensamiento muy
semejante en los comienzos del Espiritismo: «El principio
espiritual evolucionó lentamente, de las más ínfimas
formas a los organismos más complejos. Durante el
larguísimo período de las edades geológicas, las facultades
rudimentarias del Espíritu se desarrollaron sucesivamente,
actuando sobre el periespíritu, modificándolo y dejando
en cada etapa los rasgos del progreso realizado»
(DELANNE, G. La evolución anímica, cap. 3)
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Considerando que el periespíritu, entre muchas
otras funciones, es el envoltorio del Espíritu, el elemento
de ligación entre él y el cuerpo y el elemento en donde
se registran todas las ocurrencias que envuelven el ser, en
todo ese peregrinar el periespíritu acumula informaciones,
mientras que el Espíritu almacena experiencias.
Además de eso, en todos los encarnados es
espontáneo el proceso de auto-exteriorización y
expansión periespiritual, haciendo que el periespíritu
tenga importante papel en el mecanismo de la
mediumnidad. Es por su capacidad de expansión, no
limitándose al cuerpo físico, que es posible al encarnado
comunicarse con el desencarnado, cuyo periespíritu
también tiene esa capacidad expansiva, haciendo de la
mediumnidad un fenómeno natural.
Pero, en todas las épocas de la humanidad, la
inspiración es siempre el sistema inicial del intercambio,
pues los Espíritus siempre han influenciado a los
encarnados por un proceso que podemos llamar
de telementación, en que los seres se influencian
mutuamente mente a mente.
Raíces históricas
De esa forma, las manifestaciones de la mediumnidad,
con la comunicación espontánea y natural entre los dos
planos de vida, desde los primeros tiempos, generó las
creencias en la inmortalidad por las evidencias empíricas
de las comunicaciones con el plano invisible. Se puede
afirmar que en las raíces históricas vamos a encontrar el
mediumnismo, constituido de prácticas empíricas de la
mediumnidad, teniendo los hechos mediúmnicos como
su materia prima.
Si conocemos ese proceso histórico antiguo a la luz
del Espiritismo, vamos a observar que las contradicciones
de las prácticas mediúmnicas de los primeros tiempos
son tan solo aparentes. Nacen de la interpretación parcial
de los textos o de prejuicios religiosos desarrollados a
lo largo del tiempo por la dificultad de entendimiento
de la supervivencia a la muerte, que es una realidad
compleja, poco comprendida y que revela de forma
patente la existencia del Espíritu no como algo indefinido
o sobrenatural, sino como hecho natural y concreto.
Hecho es que todas las religiones tuvieron sus
orígenes en los hechos mediúmnicos, o sea, contaron con
la intervención de fuerzas desconocidas y consideradas
sobrenaturales. En esa línea de razonamiento podríamos
clasificar didácticamente las fases mediúmnicas:
Animismo tribal
En él preponderaron la magia y el fetichismo, dando
origen al antropomorfismo, forma volitiva que conduce a
la personalización de las cosas y fenómenos. Sería como
dar vida, voluntad y alma –la suya propia– a esas cosas
y fenómenos. Protágoras (492 a 420 a.C.) afirmaba que
el hombre es la medida de todas las cosas, siendo el

conocimiento relativo, pues todas las cosas deben ser
examinadas conforme a los intereses del hombre y
como él ve la realidad y el mundo.
En esa etapa es por el sentimiento y no por el
raciocinio que el hombre humaniza el mundo: tierra –
madre; cielo – padre. Con el surgimiento de la agricultura
aparecen la zoolatría, la litolatría y la fitolatría. La propia
mitología tiene por base el antropomorfismo.
Los fenómenos mediúmnicos inicialmente ofrecen
soporte al antropomorfismo y al surgimiento del culto
de los ancestrales –manes, dioses del hogar y dioses
locales, los lares y penates destinados a proteger a la
familia– cuando los Espíritus son confundidos con dioses.
La experiencia, la imaginación, el desarrollo mental, llevan
al progreso del mediumnismo y surgen las musas de las
ciencias y de las artes.
Mediumnismo oracular
En la segunda fase, la del mediumnismo oracular,
el fenómeno mediúmnico es misterio reservado a los
iniciados. Es el tiempo de los oráculos como centro de
la vida urbana y rural, política y religiosa. Los Espíritus,
confundidos con divinidades, ofrecen respuestas en
los santuarios por medio de las pitonisas, siendo esa
costumbre efecto de la ley de adoración. Con la
ampliación de la capacidad de abstracción mental, el
desarrollo ético y el surgimiento de normas disciplinarias
surge el artificio de la comunicación con los Espíritus y
la cosmogonía.

Esas manifestaciones comprueban la
existencia del alma, su inmortalidad,
la posibilidad de contacto con los
muertos, teniendo por objetivos la
consolación y el conocimiento.
Mediumnismo bíblico
Jehovah es un concepto de un dios en evolución.
Empezó como dios agrario, evolucionando hacia dios
hogar, dios tribal, dios de los ejércitos. Los profetas del
Dios único serán médiums que romperán el gregarismo
psíquico, caminando hacia la individualización mediúmnica.
La prohibición de Moisés del contacto con los muertos
no alcanzaba a los que sabían relacionarse con los
superiores, transmitiendo a la gente enseñanzas referidas
al cumplimiento de la Ley de Dios. Lo que Moisés
prohibió es lo mismo que el Espiritismo no acepta en
nuestros días: la explotación de la mediumnidad a favor
de intereses subalternos y materiales.
Mediumnidad en el Cristianismo
Jesús liberó el contenido espiritual de las Escrituras,
evidenciando la naturaleza espiritual de Dios y,
consecuentemente, del hombre, constituyendo de esa
forma la universalidad del Espíritu, la soberanía de la
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consciencia. El hombre es invitado a interpretar por sí
mismo a las enseñanzas que son presentadas de forma
simple para el pueblo en forma de parábolas y de
manera más elaborada para los discípulos, que ya tenían
condiciones de comprender mejor el significado de la
relación del hombre con el Padre. El Maestro promovió
la transición de la interpretación de la Ley y los profetas
para lo espiritual.
Mediumnidad en el Espiritismo
Para el Espiritismo, la mediumnidad es condición
natural del ser humano, facultad que recibe un
tratamiento racional y científico. Emmanuel aclara que
«La mediunidad es aquella luz que sería derramada
sobre toda la carne y prometida por el Divino Maestro
en los tiempos del Consolador, actualmente en curso
en la Tierra. [...] Siendo luz que brilla en la carne, la
mediumnidad es atributo del Espíritu, patrimonio del
alma inmortal, elemento renovador de la posición moral
de la criatura terrena, enriqueciendo todos sus valores
en el capítulo de la virtud y de la inteligencia, siempre
que se encuentre ligada a los principios evangélicos en
su trayectoria por la faz del mundo» (Emmanuel. El
Consolador, preg. 382)

“La mediumnidad es atributo del Espíritu,
patrimonio del alma inmortal, elemento
renovador...” (Emmanuel)
La mediumnidad es intermediación, atributo del
hombre encarnado para corresponderse con los
hombres liberados del cuerpo físico. El contacto puede
darse pensamiento a pensamiento o periespíritu a
periespíritu, teniendo dos direcciones posibles. En una
de ellas puede ocurrir una especie de simbiosis con
el establecimiento de la obsesión en diversos grados,
el crimen y las enfermedades mentales. En la otra, las
realizaciones nobles que constituyen núcleos de progreso
espiritual. La atracción ocurre de forma natural por las
cualidades morales y condiciones espirituales. Por eso,
el médium espiritista necesita saber cuál es el objetivo
del ejercicio de la mediumnidad, en qué frecuencia vibra,
cuál es el trayecto y la naturaleza de sus sentimientos y
pensamientos.

realizar el trabajo que nos cabe.
Como ejemplos, podemos citar a Swedenborg, que
era muy inteligente y de mucha cultura, pero se perdió en
sus propias visiones y creó una secta llena de absurdos.
O Andrew Jackson Davis que, lleno de buena voluntad,
lanzó una serie de libros en los cuales lo fantástico supera
las posibilidades de lo real. A pesar de eso, ellos fueron
pioneros que iniciaron el contacto con la espiritualidad
en los tiempos modernos.
De eso podemos concluir que la mediumnidad
exige conocimiento, discernimiento y buen sentido.
Allan Kardec habló a los hombres con buen sentido,
con el lenguaje humano de los que buscan la verdad y
evidenció que las manifestaciones no son destinadas a
servir a los intereses materiales, constituyendo nuestras
imperfecciones morales puertas abiertas de acceso a
los Espíritus ignorantes. Evidenció que la utilidad de las
manifestaciones está en las consecuencias morales que
de ellas provienen, porque revelan leyes de la naturaleza
que pertenecen al plano invisible, pero que por esta
razón no son menos reales.
Esas manifestaciones comprueban la existencia del
alma, su inmortalidad, la posibilidad de contacto con
los muertos, teniendo por objetivos la consolación y el
conocimiento. La consolación ocurre por la aclaración
acerca de que la separación de los entes queridos por
la muerte es temporal, que los sufrimientos de la vida
tienen una finalidad, explicando las aparentes injusticias,
dando esperanza en el futuro y liberando del miedo a la
muerte. El conocimiento proporciona ideas más justas
en cuanto al futuro espiritual del hombre, información
sobre la realidad espiritual y los paisajes que nos esperan
en el más allá. Ofrece aún, comprensión sobre el origen
y destino de los Espíritus, así como de sus relaciones con
los encarnados. La vida material es vista como excelente
oportunidad de evolución, siendo importante vivir de
forma espiritual desde ahora.
El Espiritismo, con el auxilio de los Espíritus superiores,
utilizando la mediumnidad como instrumento, abraza
todas las ramas del conocimiento humano, auxiliando a
la evolución de la Humanidad.

Somos vistos y examinados, sentidos y reconocidos,
temidos y hostilizados o amados y auxiliados y eso
siempre depende de las elecciones que hacemos, del
rumbo que damos a la práctica de la mediumnidad.
Por eso es importante saber para qué sirven las
comunicaciones mediúmnicas, evitando entregarse a
especulaciones relativas al pasado o al futuro, buscar
revelaciones científicas u otras que tengan el objetivo
de ahorrar el esfuerzo que cabe a los encarnados para
realizar las conquistas que les proporcionarán nuevas
conquistas en todos los campos del conocimiento. Los
Espíritus nos inspiran, pero no tienen la obligación de
16
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Antoine de Saint-Exupéry, el famoso autor de Le
Petit Prince, expresó que «Debemos poner la inteligencia
al servicio del amor, si queremos un mundo de paz y de
justicia». Y es verdad. Es verdad porque la función principal
de la inteligencia no es conocer, sino alcanzar la felicidad y
la dignidad. En este sentido, la moral hay que considerarla
como el desarrollo más decisivo de la inteligencia, como
una necesaria creación de la inteligencia. Por consiguiente,
podemos definir la moral como el conjunto de soluciones
más inteligentes que se nos ha ocurrido para resolver
problemas que afectan a nuestra felicidad personal y a la
propia convivencia.
El correlato de esta realidad, como sabéis, tiene su
origen en el Psiquismo divino partiendo como fascículo
de luz, como mónada celeste rumbo a la infinitud; todo
un proceso de desenvolvimiento de fuerzas vitales en el
principio inteligente que dieron origen a los instintos, a las
sensaciones, a las emociones, a los sentimientos y en el
estadio actual de la humanidad a la razón, encontrándonos
ahora en avance a la intuición, rumbo a la angelitud, por la
plenitud del amor.
Afirmamos, con la doctrina espírita, que la moral es,
pues, una forzosidad, una necesidad exigida por la propia
naturaleza, por el desarrollo antropo-socio-psicológico del
ser humano. Ver surgir la moral en este transcurso equivale
a ver surgir al hombre del animal, esto es, la humanización
del principio inteligente del universo.

La libertad no consiste en hacer lo que
se quiera, sino en tomar las decisiones
más inteligentes.

La visión de la inteligencia hoy es múltiple (basta
recordar a Gardner, Robert Emmons, Daniel Goleman y
otros). Robert Cooper, por ejemplo, pionero en el campo
de la neurología, propuso en 2008 que la inteligencia
está distribuida por todo el cuerpo; que la inteligencia no
depende únicamente del cerebro dentro del cráneo, sino
del cerebro del corazón y del intestino. Estos emplean redes
neuronales que le permiten operar de forma autónoma.
Pues bien, partiendo de presupuestos aportados
por la neurociencia, la experiencia proporcionada por las
investigaciones sobre inteligencia artificial y la observación
psicológica, hay que admitir un modelo de inteligencia
estructurado en dos niveles. Un primer nivel generador de
ideas, sentimientos, deseos, imaginaciones e impulsos y un
nivel ejecutivo que intenta controlar, dirigir, corregir todas
esas operaciones mentales. Nuestra inteligencia puede
entenderse, entonces, como un poderoso navío dotado de
una sala de máquinas y un puente de mando. En la sala
de máquinas se generan ocurrencias, ideas, sentimientos,

Miguel Vera Gallego

deseos y algunos de ellos se hacen conscientes. Son los que
acceden al puesto de mando, que se encarga de comparar las
órdenes con otras superiores y da el visto bueno o rechaza
la sugerencia de la sala de máquinas. Por tanto, la inteligencia
es la capacidad de dirigir bien el comportamiento, eligiendo
las metas, aprovechando la información y regulando las
emociones.
Recordamos el caso de un estudiante de bachillerato
que con un cociente intelectual de más de 130, un cociente
muy alto, se equivocó en la elección de sus metas. Al
terminar el curso había llegado a la conclusión que era más
listo que sus profesores. Como le gustaba mangonear a los
demás, se convirtió en el cabecilla de un grupo de su barrio,
marginados del mundo escolar, a los que fue animando
a cometer pequeños delitos. Al año siguiente no fue al
instituto, porque pensaba que no podrían enseñarle nada
interesante. Ahora está en la cárcel por tráfico de drogas.
¿Es verdad que era tan inteligente? Básicamente sí. Pero
no supo usar inteligentemente su inteligencia. Con esto
vemos que, para enfrentar los problemas, hay que aprender
destrezas que unan la idea con la realización. Y este es el
trabajo de la voluntad, que en verdad es un hábito.
Todo lo que hacemos lo aprendemos. Para ello
contamos con una herramienta psicológica: los automatismos,
los hábitos. Esta es una propiedad del sistema nervioso que
se da en todos los niveles: desde el reflejo condicionado
hasta el hábito creativo. Esta realidad ya se hizo evidente
en la antigua Grecia donde la educación consistía en
fomentar la adquisición de virtudes y para ello hacía falta
entrenamiento, una ascesis. De esta forma, podemos intuir
que la construcción asombrosa de la inteligencia ha sido
producir comportamientos libres a partir de mecanismos
no libres. De ahí que los procesos inconscientes sean el
fundamento de los procesos conscientes (recordando a
Vygotsky, Goleman y otros), que culminarán, a su vez, en
un bucle prodigioso en el que construimos el inconsciente.
Esto encuentra apoyo en base a la cuestión 540 y
fundamentalmente en la 560 de El Libro de los Espíritus
donde nos instruyen las Inteligencias superiores que todos
los espíritus habitamos en todas partes, a fin de adquirir
el conocimiento de todas las cosas. Primero obedeciendo
y después digiriendo; antes las cosas del mundo físico y
después las del moral. Sintetizamos, así, que la libertad se
aprende obedeciendo primero, puesto que esta obediencia
permite construir las herramientas psicológicas de la
libertad, instrumento de nuestras decisiones.
Joanna de Angelis nos señala este proceso de
construcción en Conflictos existenciales cuando nos dice
que «Cada nivel conciencial menos experimentado, aunque
adormecido, construye el nivel más experimentado». El ego,
incluso inconsciente, construye el self, el Sí mismo con los
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contenidos resultantes de la promoción y sublimación de los
instintos.Y lo hace del siguiente modo: un pensamiento crea
un condicionamiento psíquico. Este, repetido, se convierte
en hábito. El hábito se transformará en consciencia instintiva
y ésta terminará como automatismos e ideas innatas, que
son los embriones de los sentimientos y la inteligencia -el
ser moral. Como todo prosigue rumbo a lo inmensurable,
el ser moral ascenderá a la escala del ser espiritual.
De esta forma, intuimos que de las sensaciones que
se derivan de nuestro cuerpo físico surgirá, básicamente,
el periespíritu. De estos instintos originarios nacen las
emociones, que se transmutarán en sentimientos y en
inteligencia –en sus distintos niveles de manifestación– los
cuales se convertirán en virtudes, que se transformarán
en potenciales de la mente. La mente sintetiza todos
estos elementos, originarios del universo psicofísico,
transformándolos en nobles y sublimes virtudes. Luego
la esencia del espíritu, podemos decir, son las virtudes
inmanentes al amor incondicional que lo constituye. En
otras palabras, las dos alas del Espíritu son la inteligencia y
el amor originados de los instintos, los cuales surgieron de
las experiencias repetidas que generaran los automatismos.
Estos vinieron de los hábitos que comenzaron como
condicionamientos físicos, en primer lugar, luego
periespirituales y mentales.
Según Joanna de Angelis perfeccionar los sentimientos
desarrolla y mejora las emociones que pasan a gobernar
con más suavidad las sensaciones; libera al ser de las
sombras resultantes del imperio de los instintos y lo
impulsa a la conquista de lo luminoso, el reino de los
cielos (Triunfo personal, cap. 11). Nos encontramos, pues,
en la tarea de construcción y auto renovación de nuestro
Espíritu. Aprendemos como el animal, automáticamente.
Pero también decidimos con la adquisición de la conciencia
lo que queremos aprender: chino, cálculo o encaje de
bolillos. Cada cual explotando su nivel de inteligencia. Este
mecanismo, en nuestro estadio, se establece por medio de la
razón. La razón como mecanismo decisorio elige entre dos
o varias opciones. Pero la razón no tiene poderes coactivos.
El razonamiento no es capaz de cambiar los deseos ni las
emociones. En este sentido, la razón adquiere el papel de
asesor de decisiones. No obstante, necesita de un proceso
educativo.
La educación viene intentando imponer un sabio
hábito: haz caso de tu asesor. Con este procedimiento
junto al hábito de la voluntad –que, en verdad, la tenemos

¡Amemos mucho para que seamos
amados! Esta es la inteligencia que nos
trae el espiritismo.
si la entrenamos y si alguien nos la enseña– logramos
los objetivos diseñados o planeados. Necesitamos de un
entrenamiento, de la asimilación de automatismos y hábitos
que son los que construyen las redes neuronales. Por tanto,
el núcleo duro de la inteligencia es el hábito de obedecer
a una norma, que consistirá en obedecer a la Razón. Y
esta era la definición de voluntad dada por Aristóteles
(discípulo de Platón): la acción inteligente. Pensar si no por
qué no hacemos ciertas cosas. Pues, porque nos produce
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repugnancia moral. Se trata de un sentimiento relacionado
con unas emociones muy poderosas: la culpa o la vergüenza,
por ejemplo.
Así pues, actuar inteligentemente es la verdadera
noción de libertad. La libertad no consiste en hacer lo que
se quiera, sino en tomar las decisiones más inteligentes. Este
hábito es el último recurso que proporciona seguridad al
comportamiento humano y nos introduce en el terreno
moral, una de cuyas funciones es hacer inteligente el
comportamiento. El desafío existencial de hoy es unificar,
por consiguiente, los tres niveles de inteligencia, a saber:
el cociente intelectual (entiéndase como conquistar
cosas), el emocional (conquistar personas) y el espiritual
(conquistarse a sí mismo). La inteligencia se expresa por
estos tres niveles de manifestación del Espíritu. De la unión
de estas tres surge la inteligencia ética, que nos proyecta de
manera transcendente a la comprensión de las leyes divinas
por la vivencia del conocimiento, por la aplicación del saber.
La doctrina espírita nos aclara que cada pensamiento
representa un atributo del ser espiritual. La voluntad lo
expresa por medio de la inteligencia intelectiva o cognitiva,
emotiva y espiritual. Es una virtud en construcción, en
expansión y sublimación. Los embriones de esa virtud son
los instintos, las sensaciones, las emociones y los sentimientos.
Y en la cúspide del sentimiento se encuentra el amor, que
resume de forma completa la doctrina de Jesús. Núcleo
de todos los deseos y revelaciones de nuestro ser, nuestra
esencia misma. La suma de estos valores forma nuestro
carácter, que para los griegos era lo que estaba grabado. Es
así como las acciones proceden de las virtudes y educar en
los hábitos se torna la gran empresa educativa, porque sólo
aprendemos aquello que hacemos. Esos hábitos morales
que vamos grabando caracterizarán al verdadero hombre
de bien, cuyo patrimonio esencial son las virtudes. Por tanto,
el espiritismo establece el sublime itinerario: “El verdadero
hombre de bien es aquel que práctica la ley de justicia,
amor y caridad en su mayor pureza”. Solamente el progreso
moral como desarrollo decisivo de la inteligencia podrá
asegurar la felicidad en la Tierra dominando las pasiones,
sublimando nuestros vicios en virtudes. Y la regla de oro
de la conducta para conseguir esta meta es la enseñada
por Jesús: hacer todo aquello que nos gustaría que se nos
hiciese a nosotros; es toda la ley. Es la forma de construir
nuestro inconsciente, los automatismos grabados mediante
entrenamiento, mediante experiencias de vida. Y si hemos
sido suficientemente inteligentes, los habremos construido
para poder llevar una vida libre y feliz.
¿Cuál es, entonces, nuestro modelo de inteligencia?
¿Cuál será el modelo de inteligencia que los Espíritus
superiores, las Virtudes de los cielos, señalan para un mundo
de regeneración, como es ya nuestro planeta? Miremos a
nuestro sublime Maestro y Señor. Él nos conduce hacia la
felicidad eterna. Sólo necesitamos llevar su yugo, esto es,
observar Su ley. Ley que es fácil de llevar porque su carga
es suave. Consiste en la práctica del bien. Y como el bien
se relaciona con la virtud, expresemos nuestras cualidades
esenciales a través de la fe que las reúne a todas. ¡Amemos
mucho para que seamos amados! Esta es la inteligencia que
nos trae el espiritismo y que reunirá a todos los pueblos,
razas y culturas en un mundo de regeneración rumbo a la
felicidad.
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Como instrumento, el cuerpo físico posee sus órganos
y sistemas que permiten la vida, la locomoción, el habla, la
visión, la respiración, la asimilación de energías, etc. En la
esfera extrafísica de materia sutilizada, el cuerpo de relación,
lógicamente como instrumento de acción, también posee
sus órganos y sistemas. El cuerpo físico es moldeado por el
cuerpo espiritual, que es el lazo intermediario entre el alma
y la materia propiamente dicha.

El espíritu está siempre revestido de
una envoltura o periespíritu, cuya
naturaleza se eteriza en la medida en
que se eleva en la jerarquía espiritual.
El periespíritu es un cuerpo altamente complejo, como
cuerpo de relación del alma en los diferentes niveles a que
puede llegar en su escala evolutiva. El principio inteligente es
siempre el agente de acción y los cuerpos físico y espiritual,
son meros instrumentos de su actividad. Responde
Emmanuel en El Consolador, pregunta 30: ¿Hay órganos en
el cuerpo espiritual? «El cuerpo físico, exceptuadas ciertas
alteraciones impuestas por las pruebas o tareas a realizar,
es una exteriorización aproximada del cuerpo espiritual».
En el libro Evolución en dos mundos, capítulo 2, André
Luiz enseña que los centros vitales son fulcros energéticos
bajo la dirección automática del alma, imprimiendo a
las células la especialización adecuada. En la esfera de la
espiritualidad, el cuerpo espiritual no es igual al cuerpo físico,
presenta algunas transformaciones fundamentales, después
de la muerte del cuerpo físico, principalmente en el centro
gástrico, por la diferencia de los alimentos de los que se
provee, y en el centro genésico, cuando hay sublimación
del amor, en la comunión de las almas. (André Luiz, Entre
la Tierra y el Cielo, cap. XX). «Cuanto más nos avecinamos

Carmen Cardona

a la esfera animal, mayor es la condensación oscurecida de
nuestra organización, y cuanto más nos elevamos, al precio
del esfuerzo propio, rumbo a las gloriosas construcciones
del espíritu, mayor es la sutileza de nuestra envoltura, que
pasa a combinarse fácilmente con la belleza, con la armonía,
y con la Luz reinante en la Creación Divina».
¿Dónde se localizan los centros de fuerza en los
encarnados? ¿En el cuerpo físico, en el cuerpo espiritual, en
el cuerpo etérico? La respuesta más común es que están
localizados en el cuerpo etéreo. Dice Edgar Armond, en
Pases y Radiaciones, cap. II, que los centros de fuerzas son
acumuladores y distribuidores de fuerza espiritual situados
en el cuerpo etéreo. Desde la creación del principio
inteligente, Dios le dotó con un cuerpo de relación simple
donde estuviese grabada la Ley del Señor. Este cuerpo
primitivo forma con el alma un ser único, simple e ignorante,
que podemos designar “Mónada Celeste”, como afirman
André Luiz y Emmanuel. Esta mónada, en su trayectoria en
la escala de la evolución, se va adaptando a los diferentes
mundos donde vive.
En el libro Liberación, el mismo autor André Luiz, nos
habla de una “segunda muerte”. Nos dice en el cap. 6, en
dialogo con su orientador… «¿sabes que el vaso periespirítico
es transformable y perecedero aunque estructurado en
el tipo de materia más rarefacta? Compañeros que se
desligan de ella, rumbo a esferas sublimes, se sometieron a
operaciones reductivas y desintegradoras»
La misma idea de un cuerpo mental, antes del cuerpo
espiritual, nos dice Áureo en su libro Universo y Vida, cap. V,
«cuando la rebeldía se cristaliza en el monoideismo, donde
las ideas fijas funcionan como sumideros de energías, en
excesivo gasto de fuerzas vitales, llegando el espíritu
fácilmente a la pérdida del psicosoma (cuerpo espiritual),
ovoidizándose, caso en que se reviste solo de la túnica
energética mental, a la manera de semilla en régimen de
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hibernación». Sobre estos ovoides nos habla André Luiz en
Liberación, cap. 7: «Los impiedosos adversarios prosiguen
en la obra reprobable después de perder la organización
periespirítica, se adhiere a la víctima con los principios de la
materia mental de que se revisten».
Hasta el momento se puede decir que se conocen tres
partes que forman el cuerpo espiritual:
• Cuerpo etérico
• Cuerpo espiritual
• Cuerpo mental
¿Cuál es la constitución del periespíritu y dónde se
localizan los centros de fuerza? El periespíritu se compone
de diversos cuerpos que se van superponiendo en capas
hasta obtener su forma más alba y sutil. Después de estos
nuevos niveles, tenemos la espiritualidad mayor, donde el
periespíritu se presenta en grados tan sutiles que pierde su
peso específico. Los centros de fuerza se localizan en todo
este conjunto. Estas informaciones permiten percibir mejor
las pérdidas o transformaciones del cuerpo espiritual en la
medida en que el ser se depura, avanzando en la escala
evolutiva.

donde termina la materia y comienza el espíritu. En el caso
de los ovoides se observa que hubo la pérdida del cuerpo
espiritual, pero el alma mantiene su individualidad, memoria
y todas las condiciones para recomponer su psicosoma en
una nueva encarnación, aunque revestida, como dice André
Luiz, solamente con su túnica energética mental o cuerpo
mental donde realmente están todos los archivos de la
consciencia del alma.
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En la Génesis, cap. 14, ítem 17, Allan Kardec dice «el
fluido periespiritual es pues el trazo de unión entre el
periespíritu y la materia». Dice Kardec en El Libro de los
Médiums, cap. I, ítem 55, que «cualquiera que sea el grado
en que se encuentre, el espíritu está siempre revestido de
una envoltura o periespíritu, cuya naturaleza se eteriza en la
medida en que se eleva en la jerarquía espiritual».
El alma se encuentra unida a un cuerpo espiritual que
le caracteriza la individualidad y su forma de actuar en busca
de su perfeccionamiento. Fue André Luiz quien afirmó En
el mundo Mayor, cap. 4, que el Espírita más sabio no se
animaría a localizar con afirmaciones dogmáticas, el punto
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Para comprender la ley de la reencarnación, es
inevitable aceptar la inmortalidad del alma, ya que en
una sola existencia el Espíritu no puede adquirir la
sabiduría y la perfección. Por eso, nos dicen los Espíritus
de la Codificación en la respuesta a la p. 132 El Libro de
los Espíritus, que: «Dios impone la encarnación con el
objetivo de que lleguemos a la perfección. Para unos es
una expiación, para otros una misión. Pero para alcanzar
esa perfección, deben soportar todas las vicisitudes
de la existencia corporal. (…) La encarnación tiene
también otro objetivo que es, el de poner al Espíritu en
condiciones de cumplir con su parte en la obra de la
Creación, para cuya realización toma en cada mundo
un cuerpo en armonía con la materia esencial de ese
mundo, cumpliendo así, bajo este aspecto, las órdenes
de Dios, de tal manera que concurriendo para la obra
general, él mismo progrese también».
La Doctrina Espírita esclarece en El Libro de los
Espíritus, que hemos sido creados por Dios, simples e
ignorantes, «ya que todo se eslabona en la Naturaleza
desde el átomo primitivo hasta el arcángel, pues él mismo
comenzó en un átomo». (Respuesta a la pregunta 540)
Léon Denis, en su obra El problema del Ser y del destino,
cap. XVIII, nos dice que: «La ley de los renacimientos rige
la vida universal. Con un poco de atención, podremos
leer en toda la Naturaleza, como en un libro abierto, el
misterio de la muerte y de la resurrección».
A través de la psicografía del médium Francisco
Cândido Xavier, el Espíritu André Luiz, en sus obras que
son complementarias a la Codificación, se esforzó en ser
un reportero para los espíritus reencarnados de la Tierra,
bajo orientación de Espíritus más elevados. Presentando
detalles de la reencarnación de Segismundo en su libro
Misioneros de la Luz, nos invita a comprender y respetar
el inmenso esfuerzo de técnicos especializados en la
reencarnación que trabajan desde el plano espiritual,
que trabajan con amor y dedicación, facilitándonos el
cumplimiento de nuestro programa de crecimiento
espiritual.
Un detalle precioso, conmovedor, de sentimientos

Víctor Ruano

muy elevados sobre la sublimidad del amor que
prevalece en el Universo, lo destaca el autor espiritual
cuando comenta que: «Los Espíritus Constructores en
esos primeros días delicados, desarrollando un sistema
de garantía en la organización celular; a veces, en la
formación preliminar de los órganos más importantes, se
concentran en una oración suplicando las bendiciones de
Jesús, siempre que eso acontecía, procedían de lo Alto,
luces que brillaban derramándose por todo el cuarto,
incentivándoles la acción».
El libro Nuestro Hogar, del mismo autor espiritual,
en el capítulo 28 “En servicio”, nos habla del esfuerzo
de Laura, la enfermera dedicada que trabajaba en
las Cámaras de Rectificación con mucho amor y
compromisos elevados. Esperando la oportunidad
de reencarnar en la Tierra, solicitó orientación a la
Ministra Veneranda, que le recomienda trabajar durante
diez años en ese departamento, para corregir ciertos
desequilibrios del sentimiento, realizando así un trabajo
previo de una reforma interior, la misma que nos ofrece
como orientación el Espíritu San Agustín en la respuesta
a la p. 919 en El Libro de los Espíritus.
El esfuerzo de Laura nos lleva a presentar de forma
muy general y resumida los pasos que se establecen en el
mundo espiritual (nuestra verdadera casa), de la siguiente
manera:
1. Trabajar por un tiempo en nuestros reajustes del
sentimiento.
2. Adquirir merecimiento para poder solicitar una
reencarnación.
3. 
Esperar las condiciones más apropiadas con
quienes vamos a compartir la experiencia en la
Tierra, para que sea provechosa para todos.
Recurriendo a la expresión del Espíritu Manoel
Philomeno de Miranda, en su libro Cuadros de la obsesión,
capítulo 29, psicografiado por el médium Divaldo
Pereira Franco, que dice lo siguiente: «El compromiso
de la reencarnación no es un viaje al país de la futilidad,
especialmente para los que están muy comprometidos
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con tareas interrumpidas y tienen, en el pasado, el camino
cubierto de víctimas». La gran mayoría de quienes
reencarnamos en este mundo de expiación y prueba, lo
hacemos para corregir el comportamiento con nuestros
semejantes, por el mal uso de la ley de libre albedrío.

su página web, que recaban datos desde el año 2002.
Además, entre 1992 y 2011 se registraron 5.087 abortos
en menores de 15 años y 204.112 en jóvenes de entre
15 y 19, según datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE).

La espiritista brasileña Yvonne Amaral Pereira
presenta la experiencia del Espíritu Camilo Castelo
Branco, autor del libro Memorias de un suicida, cuando
se preparó por un tiempo en una colonia espiritual
correccional para suicidas, dirigida por María de Nazaret,
participando de cursos preparatorios con asignaturas
como: Moral, Filosofía, Ciencia, Psicología, Pedagogía,
Cosmogonía y el idioma Esperanto. Como podemos
ver, no existe la ociosidad en el mundo espiritual, y sí
la evolución constante del Espíritu, que no cesa en su
camino de aprendizaje.

El libro Francisco de Asís, psicografía del médium João
Nunes Maia, por el Espíritu Miramez, invita a la reflexión
de lo que podemos llegar a alcanzar con nuestro esfuerzo
de autoiluminación. Siendo este espíritu la reencarnación
del amado discípulo de Jesús, Juan Evangelista, su lectura
nos anima a tener claro el objetivo de la reencarnación
como misión, para esclarecer a quienes aún estamos
necesitando del apoyo y el ejemplo de Espíritus
ennoblecidos que trabajan junto a Jesús, caminando
todos al encuentro del Dios de la vida.

Camilo comprendió el verdadero objetivo de
la reencarnación, observando a sus compañeros
reencarnados en la Tierra, decididos a la reparación de
sus comportamientos equivocados. Por eso, nos dice
Manoel Philomeno de Miranda, en su libro Locura y
Obsesión, cap. 6, que: «La reencarnación es la única llave
segura para la ecuación de casi todos los problemas que
afligen al ser humano, simbólica “escalera de Jacob” para
concedernos los felices altiplanos de la vida».
Como reencarnar no es fácil, no podemos olvidar
la situación apremiante que vivimos en la actualidad,
comprometiendo las reencarnaciones de quienes desde
el mundo espiritual se disponen a vivir la experiencia
terrestre, siendo impedidos a hacerlo por el aborto,
un tema muy discutido y no comprendido aún en
profundidad. Sin embargo, en El Libro de los Espíritus,
encontramos la inquietud del codificador Allan Kardec
sobre este tema cuando presenta la pregunta 358: ¿Es un
crimen el aborto provocado, cualquiera que se la época
de la concepción? Los Espíritus respondieron: «Existe
siempre crimen cuando violáis la ley de Dios. La madre
o cualquier persona, cometerá siempre crimen, quitando
la vida al niño antes de nacer, porque le está impidiendo
al alma soportar las pruebas, cuyo instrumento había de
ser el cuerpo».
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó
en el año 2012, la segunda edición traducida al español
de la obra titulada: Aborto sin riesgos: guía técnica y de
políticas para sistemas de salud, revelando los siguientes
datos: Se estima que cada año se realizan 22 millones
de abortos en el mundo en forma insegura, lo que
produce la muerte de alrededor de 47.000 mujeres y
discapacidades en otros 5 millones de mujeres.
En España tenemos la siguiente situación: es un país
cuya demografía es regresiva, tiene una de las natalidades
más bajas del mundo y envejece a pasos agigantados. La
mayoría de las mujeres que abortaron en España, entre
2002 y 2011, tenían entre 20 y 24 años, de acuerdo con
las estadísticas del Ministerio de Sanidad publicadas en
22
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Nuestra querida espiritista española, Amalia
Domingo Soler, dejó entre sus escritos, un bello ejemplo
de sacrificio, reencarnando en su última existencia para
rescatar deudas del pasado, como todos nosotros. En el
libro La luz del Espíritu, capítulo 3, “Un enemigo menos”,
que pueden descargar gratuitamente de la página de la
Federación Espírita Española, vemos la valentía y la fe
razonada que la Doctrina Espírita sembró en su ser,
como el gran desafío que nos proporciona Dios, nuestro
Padre, dándonos la oportunidad de la reencarnación, que
no es fácil.
Finalmente estimados amigos, el respetable espiritista
Léon Denis nos invita en su libro Después de la muerte,
a la siguiente reflexión: «Espíritu inmortal, espíritu
encarnado o libre, si quieres ascender rápidamente
la escala ardua y magnífica de los mundos y alcanzar
las regiones etéreas, arroja fuera de ti todo cuanto
entorpece tus pasos y estorba tu vuelo. Devuelve a la
Tierra todo cuanto procede de la Tierra, y aspira a los
tesoros eternos; trabaja, ora, consuela, sostén, ama, ¡oh!
Ama hasta la inmolación, cumple el deber a cualquier
precio, al precio del sacrificio y de la muerte. De esta
manera sembrarás el germen de tu futura felicidad».

La gran mayoría de quienes
reencarnamos en este mundo de
expiación y prueba, lo hacemos para
corregir el comportamiento con
nuestros semejantes, por el mal uso de
la ley de libre albedrío.

MORIR EN LA INFANCIA

Es miembro del Centre Espírita Amalia Domingo Soler, de Barcelona, y un
entusiasta trabajador y divulgador de la Doctrina Espírita.

Cuando la muerte arrebata a los padres a aquellos
seres que se encuentran en plena infancia surgen,
inevitablemente, una serie de preguntas y de dudas
angustiosas, martilleando la mente, llevando, a veces, a
los familiares, a modificar sus conceptos sobre la vida y
la muerte, tratando de comprender los designios divinos,
o bien, rebelarse ante ellos, en un proceso particular e
individual que forma parte de cada uno.
Las preguntas, las dudas, las inquietudes, son muchas...
mas las respuestas, el esclarecimiento y la serenidad, en
líneas generales, sólo vendrán con el paso del tiempo.
Para poder llegar a alguna explicación que despeje
incógnitas e incertidumbres y, por lo menos, aporte algo
de luz, de consuelo y de esperanza, la búsqueda de estas
respuestas tiene que abarcar, necesariamente, la visión
espiritual sobre la vida y la muerte, contemplando al niño
como lo que realmente es: un Espíritu inmortal, ocupando
temporalmente un cuerpecito físico de niño, con toda
una trayectoria y todo un bagaje acumulado, alternando
experiencias como encarnado y desencarnado, con las
adquisiciones y con las necesidades de cada tiempo.
Los motivos para las desencarnaciones infantiles
pueden variar. Mas, si verdaderamente creemos en un
Dios Justo, Misericordioso y lleno de Sabiduría, que ama
por encima de todo a sus criaturas, hemos de aceptar
que alguna razón justa y sabia existe, aunque pueda
escapar a nuestra comprensión más inmediata.
En El Libro de los Espíritus, ítem nº 199, se plantea
directamente la pregunta de «¿Por qué se interrumpe,
con frecuencia, la vida en la infancia?», encontrándonos
con la siguiente respuesta por parte de la Espiritualidad
Amiga: «La duración de la vida de un niño puede ser para
el Espíritu que está encarnado el complemento de una
existencia interrumpida antes del tiempo marcado, y su
muerte es, con frecuencia, una prueba o una expiación
para los padres».
En cuanto al Espíritu del niño, se trata, en muchas
ocasiones, de entidades que en una existencia anterior
recurrieron al suicidio para huir de la vida, y que ahora se
enfrentan a una experiencia física corta, que se presenta
como una solución de emergencia para que aquel

Alfredo Tabueña

periodo sea estabilizado dentro del equilibrio.
Y, en cuanto a los padres, que quedan con el
corazón dilacerado ante la muerte del niño, muchas
veces están igualmente comprometidos con la Ley de
Causa y Efecto, por variados motivos, debiendo pasar
por estas situaciones, que les harán reflexionar acerca
del propósito mayor de la vida.
Por otro lado, existen casos donde el niño que
muere en la infancia es un Espíritu ya de cierta elevación,
que ha reencarnado voluntariamente para vivir pocos
años en la carne. Y lo hace por amor, atendiendo a
servicios de auxilio y sublimación muy concretos, para
traer enseñanzas y la oportunidad de ascensión y de
renovación a varias personas de su entorno.
Y también se producen muertes en la infancia
debido a accidentes materiales muy propios de la
organización humana y de las condiciones precarias de
la vida planetaria, sujeta a imprevisiones, a mudanzas y
a comportamientos negligentes e irresponsables de
personas que pueden comprometer la seguridad y
estabilidad de los más pequeños e indefensos.
¿Qué ocurre, entonces, sea cual fuera la circunstancia,
con el Espíritu de ese niño fallecido en la etapa infantil?.
La respuesta que nos ofrece la Espiritualidad amiga es
clara, simple y concreta, porque la reencarnación es un
agente de progreso, es una ley natural y divina: «Vuelve
a empezar una nueva existencia» (El Libro de los Espíritus
199-b) Pero ¿qué sucede en ese intervalo de tiempo
desde que se produce la muerte infantil y ese Espíritu
vuelve a reencarnar? Los niños que mueren son asistidos
en instituciones apropiadas por equipos de Espíritus
especializados, que los auxiliarán en las dificultades
propias y las necesidades que presente cada uno de ellos,
buscando el objetivo de que la criatura, gradualmente, se
vaya adaptando a su nueva realidad.
Y ello es perfectamente lógico que sea así, pues si
aquí en la Tierra los niños están protegidos y amparados
por las imperfectas Leyes humanas ¿qué no ha de hacer
Dios Padre Creador, que es todo Amor, para protegerlos
en los planos espirituales?.
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• Podemos abrir tres grandes posibilidades para la
situación del niño en la Espiritualidad, dependiendo
todo ello, básicamente, de su bagaje moral e intelectual
adquirido antes de la precedente reencarnación y de su
situación particular e individual:
1) Reencarnar poco tiempo después del fallecimiento:
Si el Espíritu, siempre de acuerdo a sus necesidades
evolutivas, va a tener que reencarnar poco tiempo
después del fallecimiento, es beneficioso que
conserve la forma infantil de su periespíritu durante
“el período de espera en el más allá”, junto con todas
las condiciones del ambiente humano, para facilitar el
proceso de la nueva ligación a la materia.
2) El Espíritu asume en breve plazo de tiempo la forma
y facultades de adulto que tenía antes de reencarnar,
lo que se dará si se trata de una entidad espiritual
evolucionada.
3) 
El Espíritu continúa siendo un niño en el plano
espiritual, manteniendo la misma edad que tenía al
morir, con los mismos condicionamientos mentales y
con los mismos rasgos de ese instante, donde seguirá
con su desarrollo de manera semejante a como
sucede en la Tierra.
En líneas generales, en nuestro mediocre estado de
evolución, esta tercera opción es la más habitual.
Esos parques o instituciones espirituales acogen a
niños de diferentes edades, en grupos afines según la
situación particular e individual, dividiéndose en diversas
escuelas o secciones, de acuerdo con las aptitudes y
tendencias que caracteriza a cada uno de estos pequeños.
La enseñanza va orientada no solamente a la formación
intelectual propiamente dicha, sino procurando,
sobretodo, despertar las ideas más elevadas, con aulas
especiales enfocadas a la renovación y esclarecimiento
espiritual, adaptado, siempre, a la comprensión de cada
criatura.
Estos pequeños dispondrán, también, de tiempo y
espacios para las artes, juegos y deportes, porque los
niños siguen siendo niños en la espiritualidad, con todas
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las características, necesidades y consecuencias que
ello pueda suponer, siendo necesario el recreo para su
adaptación a la nueva realidad.
El Espíritu que ha desencarnado en la etapa infantil,
en ese corto periodo de tiempo que ha vivido, muy
poco ha podido avanzar en relación a sus aprendizajes y
conquistas. Por tanto, su situación será la que ya merecía
por todo su historial anterior, debiendo enfrentarse a sus
errores y compromisos adquiridos cuando alcance las
condiciones adecuadas.
El tiempo de permanencia en esas instituciones
espirituales dependerá de cada caso: unos quedan por
más tiempo, otros marchan antes y, por diversos motivos,
reencarnan más pronto, reencarnan más tarde o van
hacia otros lugares más apropiados, según las necesidades
individuales de cada uno de ellos.
Sea como fuere, no dudemos ni un sólo instante
de que los pequeños que desencarnan van a estar en
las mejores manos. Sin embargo, a pesar de ello, será
inevitable que la añoranza, la nostalgia y el recuerdo
formen parte tanto de los padres que han quedado
desconsolados en la esfera física, como del niño
desencarnado en la espiritualidad.
Sin embargo, la muerte no destruye los lazos
afectivos, al contrario, brinda nuevas y sorprendentes
oportunidades para que esa nostalgia sea mitigada y
la esperanza logre anidar en el corazón de todos los
afectados, produciéndose, en este sentido, encuentros
durante las horas del sueño físico, donde los padres
pueden visitar a sus hijos en esas instituciones de la
espiritualidad, despertando, a la mañana siguiente, con
un recuerdo vago, mas lo suficiente y justo para sentirse
reconfortados y convencidos de que su hijo está vivo y
bien, siendo semejante certeza un dulce alimento para
su corazón.
Encuentros entre padres e hijos que se repiten
pudiendo, también, los propios niños desencarnados,
cuando estuvieran preparados para ello, visitar a sus
familiares en el hogar terrestre, acompañándolos en los

momentos importantes, envolviéndolos con su amor y
cariño.
Generalmente, el mayor obstáculo para la
recuperación y estabilidad de esos niños desencarnados
es la reacción de los familiares que quedan en el plano
físico, al no saber aceptar su marcha, causándoles
aflicciones y desajustes con sus lamentaciones exageradas
y desesperación incontrolada.
Existen muchos mensajes de niños fallecidos,
repitiéndose en ellos el mismo pedido de auxilio hacia
los familiares encarnados: que no sufran, ya que su dolor
les alcanza de forma muy penosa, especialmente en
los primeros tiempos de la vida espiritual, en la que el
niño permanece muy ligado psíquicamente a su familia
terrenal, queriendo ir al encuentro de sus familiares, sin
poder ir...
La Doctrina Espírita ofrece a la humanidad los
más fecundos testimonios de aquellos Espíritus que
han desencarnado, muchos de ellos en plena infancia
corporal, desvelando la realidad de la Vida inmortal, que
prosigue, triunfante, más allá de la tumba.
En estas comunicaciones mediúmnicas, aquellos
que fueron niños y que como niños retornan al
Plano Espiritual, nos descubren las emociones que
experimentan después de la muerte de su cuerpo físico,
narrando sus impresiones y su proceso de adaptación
a la nueva vida, su desarrollo y la relación con familiares
que reencuentran en el plano espiritual después de la
experiencia terrena… y la relación con los familiares que
quedaron en ella.
Una enseñanza, entre otras muchas, se extrae de
todas estas comunicaciones: la certeza de que la vida
continúa en toda su extensión y grandeza; que la tumba,
simplemente, es la puerta de entrada para la Vida Mayor,
que es la vida del Espíritu, donde el amor nos continúa
uniendo a todos.

Carlos, desencarnado a los 14 años de edad, se despide
de su hermano de la siguiente manera: «Estoy seguro
de que un día nos reuniremos, de nuevo, en el Grande
y Bendecido Hogar, sin lágrimas y sin muerte. Hasta
entonces, conservemos por encima de todos los dolores
e incertezas, nuestra fe viva en Dios y nuestra suprema
esperanza en el destino».
El recuerdo de ese hijo que “se fue” nunca saldrá de la
mente y corazón de los padres. Mas no hay que dejar que
ese dolor y nostalgia desestructuren emocionalmente y
se convierta en sufrimiento, perjudicando, con tal actitud,
a uno mismo y, especialmente, a estos pequeños en el
plano espiritual.
Padres, recordad a vuestros hijos en una oración
continua, llena de acordes de esa esperanza de la que
tanto nos hablan los propios niños en sus mensajes,
esperanza que engrandece al ser humano, para que allá
donde ellos se encuentren puedan sentir todo vuestro
inmenso amor, con la certeza más absoluta de que un
día se producirá el reencuentro entre padres e hijos,
reencuentro que, sin duda, será sublime y sumamente
compensador de tanto dolor.

Existen muchos mensajes de niños
fallecidos, repitiéndose en ellos el
mismo pedido de auxilio hacia los
familiares encarnados: que no sufran.

En el último capítulo del libro Mensaje de un pequeño
muerto, (Espíritu Neio Lucio, psicografía Chico Xavier),
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• El hombre y la mujer de la actualidad, después de
los grandes e inimaginables vuelos del conocimiento y
de la tecnología, se debaten sorprendidos en las aguas
turbias de la inquietud y del sufrimiento, constatando que
los milenios de cultura y de civilización que les ampliaron
los horizontes del entendimiento, no les han solucionado
los grandes desafíos de la emoción. Existe un desfase
inmenso entre el homo tecnológico y el ser espiritual,
que se presenta desprovisto de recursos para los grandes
enfrentamientos propuestos por los mecanismos de sus
propias construcciones.

La máquina celular fue perfeccionada en el límite
de lo posible, ajustándose a las leyes físicas del globo. Los
tipos adecuados a la Tierra fueron consumados en todos
los reinos de la Naturaleza. El reino animal experimentó
también las más extrañas transiciones, bajo la influencia del
medio y en vista de los imperativos de la ley de selección.
¿Cómo podría operarse semejante transición? Preguntará
nuestro criterio científico. De forma natural. También los
niños tienen los defectos de la infancia corregidos por los
padres, que los preparan en esa fase de la vida, sin que se
acuerden ellos en la mayoría de las veces.

Por más que la mente humana indague con respecto
a la vida, en el momento actual y coyuntural del
conocimiento, y a pesar de ser innegablemente extenso,
se muestra muy difícil encontrar las respuestas adecuadas
que permitan al ser retener todo su sentido y significado.
Reduciéndola a casualidades absurdas, destituida de
cualquier lógica, algunos investigadores simplificaron la
vida, eliminando así las mayores preocupaciones en torno
a su magnitud. Otros la establecieron sobre contenidos
mitológicos de fácil adaptación, gracias a los componentes
de lo sobrenatural, de lo maravilloso.

Si las observaciones del naturalista Gregorio Mendel
fuesen transferidas a aquellos milenios distantes, no se
encontraría ninguna ecuación definitiva en sus estudios de
biología. La moderna genética no podría fijar, como hoy, las
expresiones de los “genes”, por cuanto, en el laboratorio de
las fuerzas invisibles, las células aun sufrían largos procesos
de acrisolamiento, imprimiéndoseles elementos del astral,
consolidándoseles las expresiones definitivas, con vista a
las organizaciones del futuro.

El milagro de la vida es mucho más complejo y
por eso mismo, su punto de partida solamente puede
ser encontrado en el Creador que la elaboró y la viene
conduciendo a través de millones de años, produciendo
en su estructura las indispensables adaptaciones,
desdoblamientos, variaciones… Detectamos que lo que en
sí misma hace a la vida humana, es su génesis en el Psiquismo
Divino, que la concibió y la inspiró, proporcionándole la
energía de que se nutre, que la impulsa al crecimiento
por medio de las múltiples reencarnaciones del Espíritu
inmortal, denominado también, principio inteligente del
Universo.
Delante de nuestros ojos espirituales, desde nuestro
psiquismo espiritual, los fantasmas de las civilizaciones
muertas pasan como si permaneciésemos ante una pantalla
maravillosa. Las almas mudan su indumentaria carnal en el
curso incesante de los siglos. En las primeras organizaciones
del hombre se construye el edificio milenario de la
evolución humana, con sus lágrimas y sufrimientos. Y hasta
nuestros oídos llegan los ecos dolorosos de sus aflicciones.
El tiempo, como patrimonio divino del espíritu,
renueva las inquietudes y angustias, en el sentido de aclarar
el camino de las experiencias humanas. Los artífices de la
Creación, inauguraron periodos evolutivos creando el plan
de las formas. La naturaleza se tornó entonces en un gran
taller de ensayos, y los trabajadores espirituales, como los
alquimistas que estudian la combinación de las substancias,
tras extensas y dilatadas observaciones, analizaron la
composición prodigiosa de los complejos celulares.
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Si el génesis del planeta se procesó con la cooperación
de los milenios, el génesis de las razas humanas requería
la contribución del tiempo, hasta que se abandonase la
penosa y larga tarea de la fijación. En esa vastedad del
proscenio de la evolución anímica, encontramos los
primeros antepasados de la criatura humana, sufriendo
los procesos del perfeccionamiento de la Naturaleza en
el Periodo Terciario.
En el Plioceno inferior, esos antropoides de las cavernas,
antepasados de los hombres terrestres, se separaron en
grupos por la superficie del globo, y tuvieron su evolución
en el lento curso de los siglos, sufriendo las influencias
del medio. Las entidades espirituales auxiliaron al hombre
del sílex, sometiéndole a extraordinarias experiencias, e
imprimiéndole nuevas expresiones biológicas.
Han transcurrido desde entonces millones de
años, y las investigaciones de la Ciencia sobre el tipo de
Neanderthal, reconociendo en él una especie de hombre
bestializado y otros descubrimientos interesantes de la
Paleontología, en cuanto al hombre fósil, son un atestado
de los experimentos biológicos efectuados por los
delegados espirituales, hasta que fijaron en el “primate”
las características aproximadas del hombre del futuro,
surgiendo los primeros salvajes de complexión mejorada,
portando la elegancia de los tiempos venideros. El
puzzle de la evolución humana no está ni mucho menos
resuelto por la ciencia, ya que con cierta regularidad van
apareciendo las piezas que faltan para completar la historia
que conduce hasta la única especie humana que puebla la
Tierra en la actualidad, el Homo Sapiens.
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El organismo del ser humano, considerado como una
máquina casi perfecta de la naturaleza, consta de 20.000
a 25.000 genes, los cuales están situados y dispuestos
linealmente en los cromosomas, siendo la unidad de
almacenamiento de información genética y de herencia,
pues la transmite a la descendencia. Sus características
de forma, función y comportamiento se transfieren de
generación en generación.
El ser humano estableció como necesidades propias
de la vida aquellas que corresponden a los fenómenos
fisiológicos, con toda su gama de imposiciones: alimentación,
habitación, abrigo, seguridad, reproducción, bienestar,
posición social. Podremos denominar esas necesidades
como inmediatas o inferiores, bajo el punto de vista
psicológico y ético-estético. Toda herencia antropológica
se sitúa en los automatismos básicos de la sobrevivencia
en el cuerpo, en la lucha con las demás especies, en la
previsión mediante el almacenamiento de productos que
le garanticen la continuidad de la vida, en la procreación
y defensa de los hijos, de la propiedad. Para que pudiese
seguir con garantía, se volvió guerrero y desconfiado,
desarrollando el instinto de conservación, desde depurar
el olfato hasta la percepción intuitiva del peligro.
Sabemos que cada organismo tiene por lo menos dos
formas de cada gen, llamadas alelos. Se recibe uno por el
lado materno, vía óvulo, y el otro por el lado paterno, vía
espermatozoide, pudiendo tener la misma información o
distinta. Al unirse, los genes constituyen el par necesario
para la formación de las características hereditarias, siendo
los responsables del nuevo ser. Sin conocer la estructura
del código genético, el monje agustino y naturalista
austriaco Gregorio Mendel, citado anteriormente,
describió el comportamiento de los alelos, analizando los
cruzamientos.
Hacia 1950, se impuso el concepto de gen como la
cadena de ADN que dirige la síntesis de una proteína. Éste
es un concepto que proporciona una naturaleza molecular
o estructural al gen. El gen (A.D.N.) puede ser considerado
la región por intermedio de la cual la energía vital alcanza
la materia, influenciando en el mecanismo de la herencia
y comando celular. La reproducción de ADN se hace
con extrema certeza, sin embargo los errores, llamados
mutaciones, ocurren. La secuela del daño en el ADN
incluye mutaciones genéticas. Pensamos que los genes son
elementos energéticos diferenciados, donde se establece el
puente natural de intercambio con las energías espirituales.
Las informaciones y orientaciones venidas de las
capas profundas y desconocidas de la Energética Espiritual,
pasarían, inicialmente, a las capas del periespíritu (cuerpo
espiritual). De las capas periespirituales penetrarían en
la energía vital del núcleo de las células alcanzando los
genes en los cromosomas. De máxima importancia en el
complejo humano, el periespíritu se encarga de plasmar
en el cuerpo físico las necesidades morales evolutivas, a
través de los genes y cromosomas, puesto que siendo
indestructible, se hace etéreo y se purifica durante los
elevados procesos reencarnatorios. Se puede decir que

él es el esbozo, el modelo, la forma en que se desarrolla
el cuerpo físico. Es en su intimidad energética donde se
aglutinan y se modelan los órganos, proporcionándoles
el funcionamiento. En él se expresan las manifestaciones
de la vida, durante el cuerpo físico. Es el conductor de la
energía que establece la duración de la vida física, siendo
responsable de la memoria de las existencias pasadas,
que las archiva en las telas sutiles del inconsciente actual,
proporcionando reflejos o recuerdos esporádicos de las
existencias vividas.
Los determinantes biológicos, consecuentes de los
mecanismos kármicos, son los responsables del equilibrio o
desarmonía en el binomio salud-enfermedad, en razón de
las necesidades de evolución impuestas por el periespíritu,
encargado de almacenar las conquistas evolutivas, que se
originan en las acciones del Espíritu sobre la materia en
el transcurso de las experiencias pasadas. El periespíritu
modela el organismo físico de que el Espíritu tiene
necesidad y lo equipa con los neurotransmisores cerebrales
capaces de reflejar los fenómenos rescates indispensables
para el equilibro. De esa forma, cada ser en desarrollo
en la Tierra posee el cuerpo que le es necesario para la
evolución, respetando un orden biológico acorde con su
naturaleza. Desde el momento en que el espermatozoide
dispara en la “trompa de Falopio” en la ansiada búsqueda
del óvulo, los automatismos periespirituales, a semejanza
de los biológicos, dan inicio al modelado del envoltorio del
que se valdrá el Espíritu para los futuros emprendimientos
propuestos por la reencarnación.
Pese a ser heredero el hombre de los caracteres de la
raza –apariencia, morfología, cabellos, ojos, etc.– los valores
psicológicos, intelecto-morales, no son transmisibles por
los genes y cromosomas, puesto que son atributos de
la individualidad eterna, que transfiere de una existencia
corporal a otra la recopilación de sus conquistas saludables
o perturbadoras. Desde que el hombre es espíritu y éste
energía, sus heridas permanecen impregnadas, produciendo
las úlceras alucinantes donde quiera que se encuentre, en
el cuerpo o fuera de él. Las dolencias orgánicas se instalan
en él como consecuencia de las necesidades kármicas
que le son inherentes, convocando al ser a reflexiones y
reformulaciones morales propiciatorias del reequilibrio.
La salud de la criatura humana procede del ser
eterno, viene de las experiencias adquiridas en vidas
anteriores, conforme ocurre con las enfermedades
kármicas, sin embargo, dependiendo de la consciencia, del
comportamiento, de la personalidad y de la identificación
del ser con lo que le agrada y con aquello a que se apega
en la actualidad, existen factores esenciales que componen
el cuadro del bienestar: equilibro mental, armonía orgánica
y adecuación socio-económica. Entonces se tratará del
desarrollo de su personalidad y de su organismo, de su
profunda y verdadera naturaleza.
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HOMENAJE A DIVALDO
A VISTA DE PAJARO

Doña Cotorra, colaboradora de la comisión infancia-juventud y
familia

Llega la noticia a nuestra comisión de un homenaje.
Pero ¡¡¡qué bien, qué buena idea, eso suena a fiesta!!! Y
preguntamos todas felices: –¿A quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?...
Y alguien –que ahora no recuerdo quien era– nos
dijo: –A nuestro hermano Divaldo.
Todas dijimos: –¡¡¡Genial, se lo merece por todo lo
que ha hecho y sigue haciendo por el espiritismo en
todo el mundo!!!
Pregunté: –¿Y quién lo hará y qué se le hará?
–Vuestra comisión será la encargada… (Volvió a decir
esa voz de la que sigo sin acordarme de quién era)
–¡Qué bien! –dijimos todas– En esos momentos ese
“qué bien” sonaba más a…TIERRA TRÁGAME.
–A Divaldo… “Madre Mía” con todo lo que este
“hombre trabajador” ha hecho. ¿Qué hacer y cómo para
agradecerle toda su tarea? Me tranquilicé, pues teníamos
un año por delante… y algo se nos ocurriría.
Y un mes, y otro mes, y otro… ¡¡¡pero cómo pasaba
el tiempo!!!
Aprovechando las tecnologías de mis hermanos
los humanos hicimos nuestras primeras reuniones por
Skype, pues cada una vivimos en un lugar diferente (mis
compis no tienen alas como yo). Ahí empezamos a esbozar algunas ideas. Me asaltaban un montón de dudas
y preguntas que, por supuesto, como a mí no me gusta
preguntar y además soy muy prudente, no hice.
Pregunté: ¿Con quién contamos?
Respuesta: Con los niños y jóvenes.
¡Qué bien!, ya teníamos lo principal
Pregunté: ¿Cuántos niños y jóvenes hay?
Respuesta: No se sabe hasta que no lleguemos al
congreso y demos la primera clase.

Comisión Educación FEE

estado calladita! Aún no sabía lo que íbamos a hacer y ya
me estaba poniendo nerviosa.
Pero como tenía una duda…
Pregunté: ¿Y cómo vamos a ensayar lo que se vaya
a decidir hacer?
Respuesta: Durante los dos días de clase.
dije)

MISIÓN IMPOSIBLE…. (Esto sólo lo pensé, no lo

Pero el tiempo me demostró que no hay nada imposible cuando hay buena voluntad y el fin a conseguir es
útil. Y las ideas empezaron a surgir.
A una de mis compis se le ocurrió adaptar el cuento
La leyenda de los milagros del amor, del espíritu Selma Lagerlöf, psicografiado por Divaldo, para hacer con
él un teatro para los más peques. A todas nos pareció
muy apropiado y que es un cuento con mucha enseñanza y lleno de color. En él había personajes para todos los
niños que hubiera: papá, mamá, niño, duendes, gnomos,
hadas, pajaritos, flores, viento…
A otra de nosotras se le ocurrió la idea de que se
hiciera un vídeo dedicándole unas palabras a Divaldo. Y
a otra que se podía representar algún momento de su
vida. Estas dos tareas serían un trabajo bonito para que
las desarrollaran los jóvenes.
Y como final del evento había que buscar algo que
tocara las fibras más sensibles, dijo la otra compi: –Pues
qué mejor que cantar todos una canción ¡¡¡¡TODOS!!!
¡Qué horror con lo mal que yo canto!
Y por obra de magia apareció en nuestras vidas Pedro, un cantautor genial y encima espírita. Él sabría captar
nuestro objetivo. Bueno, pues ya estaba todo planeado
y nos pusimos manos a la obra, para que cuando llegara
el día “D” estuviera todo dispuesto (clases programadas,
materiales, música, ordenadores etc…)

¿QUÉEE…? ¡Para qué preguntaría! ¡me podía haber
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EN EL CONGRESO
Con los Peques
Ya estamos en el aula asignada a nuestra comisión
con los más peques. Este año el lema del congreso era
“Evolución en dos mundos” y decidimos dedicar los temas en clase a ese lema, pero un poco modificado, el
nuestro era “Evolución en tres mundos: El hogar, la escuela y la sociedad”. A través de juegos, murales y canciones
se habló que las familias son diferentes unas de otras y
hay que respetar esas diferencias, que en ella se reúnen
espíritus que necesitan aprender y evolucionar, pues es
en el hogar que aprendemos a amar y respetar a nuestros padres y familiares.
Hicieron un mural donde pegaron diferentes peces
que ellos pintaron y, a través de la observación, vimos
que cada pececito, es decir, cada uno de nosotros, tiene su belleza e importancia. Juntos los pececitos hacen
parte de la naturaleza creada por Dios, como nosotros
hacemos parte de la sociedad, de la familia, de la escuela.
Todos podemos aportar cosas positivas y ayudar a otros.
Nunca debemos compararnos con los demás porque
somos únicos y todos tenemos nuestro lugar y nuestro
propio camino.
También dedicamos algunas horas a hablarles de
Divaldo y su obra, enfatizando su dedicación a los niños
necesitados y se les informó del cuento que tendrían que
representar. Después de leerlo y sacarle entre todos la
enseñanza que contiene, se quedaron encantados y rápidamente se asignaron los personajes. Ellos se fabricaron
las ropas y los complementos y daba gusto ver con qué
entusiasmo y alegría ensayaban y hacían todo.
Con los Jóvenes
Y aquí aparecen los jóvenes. ¡¡¡Pero qué guapos son
todos!!! Ellos aceptaron con gusto nuestras sugerencias y
se pusieron manos a la obra. Para crear el vídeo se encargaron de hacer las entrevistas, revisarlas, buscar la música de fondo y con la participación de compañeros con
conocimiento en técnicas de montaje, surgió un vídeo
sencillo y hecho con mucho cariño. Y para la puesta en
escena de la anécdota sucedida a Divaldo, ellos buscaron
los momentos para los ensayos, preparación de vestuario y escenario para que todo saliera según lo planeado.

Llegó el día “D”
Todos estábamos ansiosos y nerviosos y a la vez
con ganas de ver realizado todo lo que habíamos decidido hacer y sobre todo, deseando que les gustara a
todas las personas que allí se encontraban. Hay una cosa
que a estas alturas no os he contado y es que a mí se
me asignó la presentación del evento. ¡Y menuda vergüenza! Cuando me vi en medio del escenario, con los
focos deslumbrándome y con tanta gente mirándome,
me quedé “MUDA” ( algo increíble, con lo que a mí
me gusta hablar). Menos mal que mi amigo Félix cogió
la batuta e hizo las debidas presentaciones. Creo que la
gente no notó nada de nada.
Ya en el escenario
Las actuaciones fueron desarrollándose según lo
planeado. Había un pequeñito hueco en un biombo que
nos separaba del público y desde allí me puse a observar.
La gente por momentos se reía, en otros aplaudían, se lo
estaban pasando bien. Rápidamente busqué con la mirada a Divaldo y por sus expresiones supe que él también
se lo estaba pasando bien, porque sonreía y aplaudía.
Y ya, para terminar, nos subimos todos al escenario
y con todo nuestro amor empezamos a cantar la canción que Pedro había compuesto para ese momento
tan especial. Y os puedo asegurar que fue especial, pues
se me empezaron a humedecer los ojos de la emoción
¡menos mal que me sabía la letra de memoria porque
no podía ni verla!
En ese ambiente de emoción y ternura se invitó a
Divaldo a que subiera al escenario para hacerle entrega
de una placa dedicada a su persona por su gran labor,
que fue entregada por el presidente de la Federación
Espírita Española, D. Esteban Zaragoza, arropado por
todos nosotros y el público. Amablemente la aceptó y
nos dedicó unas cariñosas palabras. ¡Aplausos, aplausos,
y más aplausos!
Damos gracias a Dios por los buenos momentos
que nos ha hecho vivir en este congreso y esperemos
que sean muchos más.
Y colorín colorado este bonito momento…
Continuaráaaaaaaaaa…

Todos juntos para cantar
Esto parecía que iba a ser lo más difícil de conseguir:
los peques, los jóvenes, nosotras allí, todos juntos para
cantar o algo parecido. Pero con la ayuda de las orientaciones, el buen hacer de Pedro y el empeño de todos,
conseguíamos unir nuestras voces (alguien desafinaba,
pero yo no era ¡eh!)
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Médium y conferenciante brasileño. Ha psicografiado más de 230
obras de diversos autores espirituales, destacando a Joanna de Ângelis,
Manoel Philomeno de Miranda, Victor Hugo y Amélia Rodrigues,
entre otros. En 1952 fundó junto a su primo Nilson de Souza Pereira
la Mansión del Camino, una institución que ya ha ofrecido ayuda y
educación a más de 33.000 niños y adolescentes desprovistos del
sustento necesario para su desarrollo integral.

La sociedad progresa por ciclos, se cierra un ciclo y se
inicia otro. Un ciclo es dedicado a la tecnología, otro a la ética, otro al sentimiento, y de esa forma vamos evolucionando,
pero la muerte a todo conquista. Y dice Léon Denis: –¿Donde
están las evocaciones del Imperio Romano, después de haber
conquistado Grecia, sometido la Hélade al poder de las tropas
de las legiones? Quedaron de aquellos momentos, la filosofía,
los restos estoicos de Atenas y las canciones de Esparta en el
sentido belicoso. ¿Y de Roma? De Roma la parte histórica del
Foro, el Coliseo, un recuerdo doloroso de los mártires y hoy
Roma continúa siendo prestigiosa por el poder temporal y
espiritual de un ser que pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y la muerte devora a todos aquellos que tienen
vida, produciendo este cambio, la transformación, y constituye
un enigma de la filosofía.
Ahora tenemos que pensar si en verdad la vida nada vale
o si vale la pena luchar, tener ideales, sustentar estos sentimientos de tendencias superiores, trabajar hasta el sacrificio que
inmortalizó la Madre Teresa de Calcuta, que inmortalizaron
los grandes poetas, los músicos, los mártires, los científicos que
han perdido la vida haciendo experimentos para salvar otras
vidas. Ignác Semmelweis, el extraordinario padre de la asepsia,
se muere contaminado por tantas tentativas para encontrar
una forma de defendernos de los microbios perturbadores. A
la vez Pasteur también pierde la vida ciego, después de haber
descubierto las vacunas que han salvado y continúan salvando
a miles de millones de criaturas humanas. ¿Vale la pena tener
un ideal? La moderna psicología propone: La vida tiene que
tener un sentido.Y la psiquiatría impone: Es necesario un significado idealista para que no vengamos a caer en la depresión
y en los estados de trastornos emocionales.
Nosotros estamos bajo la espada de Damocles próxima
a caerse, y la muerte llevarnos a la nada. ¿Será que la vida
termina después de la sepultura? Es el interrogante de todos
aquellos que hemos vivido y aún estamos viviendo. La historia,
mientras tanto, nos dice que no es así: hay vida. Si nos acordamos, por ejemplo, de hombres y de mujeres extraordinarios,
vamos a encontrar en la historia del pensamiento griego, la
primera investigación al respecto de la inmortalidad del alma.
Esta investigación fue hecha por un hombre dedicado a relatar
y constatar los hechos históricos. Él narra, por ejemplo, el caso
del rey Creso de Lidia, 17 siglos antes de Cristo, quien recibió
la noticia de que su hijo sería sordomudo y que el otro que
debería proseguir gobernando el Imperio sería muerto por
una lanza. Era, por lo tanto, una profecía. Y esta profecía se
cumple de una forma inesperada, obligando a Creso a con30
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sultar al oráculo de Delfos, donde obtuvo una respuesta perturbadora, que debería ser él quien haría frente a la invasión
de las tropas de Ciro, el gran Rey de Persia que acababa de
conquistar Babilonia, Y el ser espiritual, que decía ser el dios
Marte, le contestó: Un gran Imperio caerá. Y suponiendo que
ese imperio sería el imperio persa, que tomaba cuenta del
Mediterráneo, él fue a la batalla y allí fue derrotado por las tropas de Ciro, constatándose que hay en la naturaleza humana
una peculiaridad que es penetrar en el mundo invisible. Desde
aquel periodo en que no se conocía nada de ética, no se tenía
aún escrita la historia de la humanidad, es la primera investigación parapsicológica, porque Creso cree y la historia registra
que todas las informaciones de los dioses se concretaron.
Posteriormente, otro filósofo, dedicado a narrar los hechos históricos de la humanidad, sin tener creencia ninguna,
narra un hecho muy especial. En el día 16 de septiembre del
año 96, en Éfeso, Apolonio de Tiana, un anciano profeta, filósofo, estaba dictando una charla en un circo griego cuando súbitamente fue dominado por un trastorno, una complicación de
conciencia que hoy se llamaría un estado alterado de conciencia, y mirando a la muchedumbre dijo: “En este momento, en
Roma, está siendo asesinado el emperador Tito Flavio Domiciano. Lo veo, está en una litera, el criminal saca un puñal y se
lo clava muchas veces.” Pasaron los días y una semana después
llegaron las primeras embarcaciones provenientes de Roma,
que confirman que aquel día 16 de septiembre, a las nueve de
la mañana en Roma, el emperador fue asesinado a puñaladas
conforme describiera este notable místico, que podía ver en la
distancia. Y la historia apuntó de una forma incontestable por
el autor Filóstrato.
En el año 1321 se muere Dante Alighieri, dejando publicada La Divina Comedia. Un mes después, su hijo Jacopo,
estando dormido tiene un sueño en que su padre se le presenta y le dice que la obra no está totalmente concluida, que
vaya a la casa de su abogado, que lo despierte y que lo lleve
hasta la residencia donde se ha muerto el poeta. Se despierta
y ve cómo su padre se deshace ante su mirada como si fuese
niebla, va a la casa del abogado y los dos van a la residencia
de Dante. Quitan de la pared del comedor un telón y detrás
encuentran un cofre, lo abren y encuentran dentro los trece
cantos de La Divina Comedia. Esta obra había sido publicada
en parte, El Infierno y El Purgatorio, pero El Cielo, que fuera dictado prácticamente por Beatrice, aquella que hace feliz,
estaba intacto. A partir de ese momento se publica la parte
final de La Divina Comedia, demostrando que un fenómeno
mediúmnico completó una de las obras más grandiosas de la

humanidad. Si no fuera por Dante, retornando de la tumba
para pedir al hijo que fuera a buscar esos cantos, se habría
perdido esta notable obra latina al respecto de los mundos
espirituales, de los dolores sin término, de los dolores relativos
y del esplendor del Cielo.
Pero más interesante que eso, es que en el día 7 de octubre de 1571 está reunido el Papa Pío V ante el Concilio, y él
se levanta y abre la ventana. Eran las cinco de la tarde. Cuando
abre la ventana empieza a decir: “Estoy viendo la batalla de
Lepanto en el Golfo de Corinto, y veo que Don Juan de Austria, nuestro jefe, es victorioso. Veo la bandera blanca en una
embarcación, miles de prisioneros, otros que huyeron abandonando Europa de una vez para siempre. Veo miles de esclavos
¡Aleluya! Paremos todos, vamos a celebrar Te Deum, vamos
a cantar, vamos a sonreír, vamos a pedir que Roma exulte, la
victoria es nuestra, de la Iglesia Romana”. Y todos en aquella
sala mirando al Papa, que era ya un anciano, suponen que ha
enloquecido, porque ¿cómo podría estar en Roma y tener una
visión de algo que estaba sucediendo en Corinto a casi mil
millas de distancia? Y el Papa ordena que se abran todas las
iglesias. La alegría tomó cuenta de la ciudad, se celebraron los
Te Deum, las campanas tocan, hay una felicidad que se demora
por varios días. Y después, los romanos, que son muy pícaros,
empezaron a decir que el Papa había enloquecido, que tuvo
una alucinación, porque Don Juan de Austria no mandaba ninguna embarcación para confirmar o negar la información del
Papa. Diez días después llega al puerto de Ostia una galera
mandada por Don Juan de Austria, narrando que el día 5, diez
días antes en aquella hora del atardecer, la victoria de Roma
sobre los moros fuera total.Y este ejemplo es narrado por un
cardenal vinculado a su santidad. Este es un hecho histórico
¿Cómo podría este hombre tener una visión detallada de una
batalla que fue considerada la más notable batalla naval de
la historia de la humanidad hasta la Primera guerra mundial?.
Es inevitable que estamos ante un hecho paranormal, de una
clarividencia, de una visión a distancia.
Todavía es más interesante recordarnos de un día de
septiembre del año 1756, cuando Swedenborg, un sabio sueco, el más notable sabio sueco del siglo XVIII, estando en la
ciudad de Göteborg, que está distante de Estocolmo 508 km,
estaba recibiendo un homenaje y súbitamente se queda pálido y dice: “¡Qué desgracia, Estocolmo está siendo devorada
por las llamas, yo veo la ciudad arder, las personas corriendo
transformadas en antorchas vivas, yo veo la ciudad destruida,
los gritos, los lamentos, las destrucciones de toda naturaleza,
yo veo este horror!” Y las personas, en el banquete, se quedan sorprendidas, porque él estaba ahí, tan distante. Dos días
después, cuando llegan los correos, narran que en un establo
comenzó un incendio que destruyó tres cuartas partes de
Estocolmo, demostrando la paranormalidad de Swedenborg.
Swedenborg se hace médium. A partir de ese momento tiene
visiones, percibe que hay una escalera yendo de la tierra al
cielo y que los ángeles transitan hacia abajo y hacia arriba. Y
entonces crea una religión “La Nueva Jerusalén”, que todavía
permanece. Es un fenómeno mediúmnico dentro de la historia de la humanidad, pero lo más extraordinario de eso es lo
que sucede después.
Sin embargo, fue Allan Kardec, este notable misionero de
la última hora que logró el más extraordinario fenómeno de
la historia de la humanidad: mató a la muerte. La muerte ya
no constituye un enigma, porque Gabriel Delanne, estudian-

do con Allan Kardec, investigando la inmortalidad del alma,
pudo constatar como científico que los muertos vuelven para
comunicarse con nosotros. A la vez, Allan Kardec, investigando casi mil médiums simultáneamente, constata que hay un
mundo real, un mundo de energías, de ideas, y hay un mundo físico, y que este intercambio entre los dos mundos, este
progreso que se hace entre las dos diferentes vibraciones,
constituye la unidad del mundo. La ciencia, la biología, las doctrinas psicológicas, la física cuántica han demostrado que hay
un origen para la vida de naturaleza espiritual, que la muerte
es un fenómeno biológico de transformación de partículas,
de cambio de moléculas, porque nada se pierde en el universo, todo se transforma. Allan Kardec presenta una doctrina
ética que es de las más notables desde el punto de vista del
derecho humano. Cuando verificamos el derecho humano
en cualquier forma nos recordamos del capítulo noveno del
libro El Cielo y el Infierno, código penal de la vida futura, un
código de ética para el porvenir, no solamente el porvenir en
la Tierra, sino el porvenir en el más allá.
En 1889, fue publicado en París un libro denominado
El Subconsciente. Pierre Janet, investigador, después de observar las experiencias del notable padre de la fisiología humana
afirma que todos los fenómenos son de doble personalidad,
son fenómenos en que nuestros traumas, nuestros recuerdos,
nuestros conflictos en determinados momentos de exaltación de la personalidad, asoman como personalidades múltiples o personalidades patológicas. Veamos si tiene razón.
Yo hice en mi vida el cursillo normal de profesor de
primaria. Mi cultura es muy reducida, porque me he dedicado más al Espiritismo que a otros estudios, y sin embargo,
estando en Alemania con un grupo de amigos, hablábamos al
respecto de la grandiosidad de la doctrina espírita cuando súbitamente el Espíritu Joanna de Ángelis se me presenta y dice
–Pídeles papel y lápiz. Yo supuse que era para que yo tomara
algunos apuntes o quizás para poder apuntar una determinación suya, un mensaje para los amigos. Me los trajeron y ella
dijo –Vamos a escribir un poco. Yo comencé a escribir, con
los ojos cerrados, en trance automático, escribí sin saber qué,
y cuando terminé y abrí los ojos, yo no sabía qué era aquello
y entonces dijo –¿Qué será? Estaba a mi lado mi traductor al
alemán, le pasé el papelito, él lo mira y dice: –Divaldo, es un
mensaje en alemán, al revés. Tenía que ponerse un espejo o
ponerse a contraluz para poder leerse. Y yo pregunté –¿Qué
dice? Era un mensaje de estímulo a este primer grupo de
espiritistas que se estaba formando en Alemania en aquel
entonces. ¿En qué inconsciente mío estaba la lengua alemana
para escribir al modo de hace 200 años, no el alemán actual,
sino el alemán antiguo?¿Dónde estaba?¿Qué personalidad mía
de naturaleza alemana? Tengo un temperamento latino, alegre, jovial, simple, no tengo ese temperamento germano. Es
un fenómeno.
En el Congreso Espírita Mundial en París, estaba hablando el doctor Raúl Teixeira, cuando súbitamente delante del
público Joanna me dice: “Coge papel y lápiz” Había encima de
la mesa y lo tomamos muy discretamente para que el público
no se apercibiera y desviara la atención de Raúl, y tomando la
postura, comencé a escribir porque en aquel momento llegaba hacia mí Léon Denis y me decía: –Es un Congreso Espírita,
¿Dónde están los Espíritus? Tenemos que comunicarnos, un
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cia de Espíritus para la comunicación. Y escribió una página.
Cuando me desperté estaba también suponiendo que era
una equivocación y le pasé la página a Néstor, presidente de
la Federación Espírita Brasileña, quien se la pasó al presidente
de la Unión Espírita Francesa y entonces Roger empezó a leer.
Era un mensaje de Léon Denis al revés para leerse también
mediante un espejo. Públicamente todo lo que sé de francés
es “bonjour”, “merci beaucoup”, esas cositas que incluso los
niños saben. Entonces ¿Cómo estaría esto en mi inconsciente?
Y lo más extraño es que Roger Pérez tuviera la oportunidad
de decir: «Esta mañana, en mi casa, yo le dije a Léon Denis,
que es el guía de mi grupo en Tours –¿Donde está Ud. que no
viene a darnos un mensaje?» El Espíritu oye y viene a atender
a la solicitación del presidente de la institución.
Estaba en Galilea, con un grupo de amigos, y nuestro
intérprete era un árabe que hablaba perfectamente el español,
le pregunté si frecuentó alguna universidad de España y me
dijo que no, que fue a la universidad de Tel Aviv, él hablaba
ocho idiomas. Y cuando estábamos allí él nos preguntó: –Vosotros (éramos cinco en el grupo) sois diferentes, porque los
grupos vienen aquí durante el día, visitan las iglesias y por la
noche visitan las boîtes, las fiestas y vosotros no. No preguntasteis nada de la zona rosa, de los placeres, aquí también tenemos, tenemos los pecados occidentales. ¿Por qué? Le dije:
–Porque somos cristianos. –Pero aquellos que vienen en su
mayoría son cristianos. Y le contesté: –Pero nosotros somos
cristianos diferentes, somos cristianos espíritas. Y él me dijo:
–¿Y qué es eso de cristiano espírita? Era lo que yo quería. Y le
comencé a hablar, cuando vi un Espíritu, y él, el guía, me dijo:
–¿No será locura, alucinación?, porque el Corán prohíbe las
comunicaciones con los muertos. Entonces escuché una voz
decir: –Mentira, el Corán no prohíbe las comunicaciones con
los muertos, pregúntale si tiene papel.Y yo le pregunté si tenía
algún papel. Le pedí que me lo sujetara en la pared de piedra,
entonces me di la vuelta y el brazo escribió de la derecha
hacia la izquierda y yo se lo entregué y él se quedó pálido. –Sr.
Divaldo, esto es brujería. Dije: –No me venga con ignorancias
y estupidez, Ud. no es un hombre que pueda creer en brujería,
es un intelectual, no me venga con supersticiones ¿Qué está
escrito ahí? Estaba escrito en árabe: «Nuestra doctrina habla
de la inmortalidad. La inmortalidad es la única garantía que
tenemos de los valores de Mahoma» y citaba el versículo 14
que era de preferencia suya en la Tierra «Volveremos del más
allá y tomaremos otros cuerpos». ¿Qué quiere significar eso?
Tenemos la reencarnación. Y estaba firmado con el nombre
de su padre. Aquel capítulo era exactamente el texto que su
padre decía. Y el hombre se quedó trastornado –No es posible, la letra es de mi papá, es su nombre ¿Cómo es que usted
sabe? Yo le dije: «Tú que niegas, explícame, no soy yo quien
tiene que explicarte». Es un fenómeno no de mi mente, es
un fenómeno de aquellos que vuelven y todos son unánimes
en decir que la vida continúa. Esta es la maravilla de nuestra
existencia, no hay muerte, el significado de la vida es de una
grandeza conmovedora.
He comprendido que nosotros estamos en la Tierra para
ayudar, para socorrer, es eso lo que vienen a decir los Espíritus ¡Ellos vuelven! Por más diferentes que seamos, cada quien
tiene quien le ama, quien le detesta. De acuerdo con nuestro
nivel mental, sintonizamos con los que son buenos, los que nos
aman o con los que nos detestan. Y la gran parte de las enfermedades físicas, emocionales, psiquiátricas son de naturaleza
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espiritual. El ser deudor reencarnado atrae el ser cobrador
desencarnado, que entonces le hace sufrir por su ignorancia.
Como el Espiritismo es la terapeútica más eficaz que se conoce, en las sesiones especializadas se habla con esos Espíritus
rebeldes como se hace en la Tierra con las personas de sentimientos negativos, se consigue hacer que cambien de idea,
que dejen la justicia en manos de Dios. Nadie puede hacer
justicia con sus propias manos. Y ellos cambian, y al cambiar el
paciente se mejora, adquiere la salud, mantiene su dignidad y
una vida saludable.
¡Entonces la muerte es vida! Yo veo cuando vamos a iniciar las labores espiritistas cómo llegan esos seres espirituales,
cómo nos atienden. Cuando estamos oyendo conferencias,
muchos de nosotros enfermos somos beneficiados por ellos.
Si oramos, si abrimos la ventana de la aceptación, si nos colocamos en la posición de aceptación, se acercan, aplican pases,
intentan hablarnos, nos dan intuiciones, impiden que los Espíritus malos nos perturben. Nosotros tenemos la vida que elegimos, si elegimos una vida saludable los buenos nos ayudarán, si
elegimos una vida vulgar estaremos saliendo del mal para otro
mal. Entonces es necesario que impongamos a nuestro ser la
certeza de la inmortalidad.
La inmortalidad es una bendición de Dios, como dijo
Léon Denis en su obra fantástica. Y como el propio Allan
Kardec, después de desencarnar viene para confirmar a los
amigos de la Sociedad Parisina de Estudios Espíritas que fue
recibido por su ángel guardián y que estaba allí para continuar
la tarea y ha continuado hasta hoy. Hasta hoy el maestro Allan
Kardec prosigue inspirándonos. Los padres del Espiritismo inicial: un Colavida, una Amalia Domingo Soler y tantos otros.
Aquí están con nosotros y veo muchos amigos nuestros de
los antiguos congresos, desde damas dedicadas de Valencia
hasta hombres que dedicaron la vida a divulgar el Espiritismo
y la obra de Amalia Domingo Soler, cantando himnos. Como
los niños cantaron para nosotros, estos seres cantan himnos
de loor en homenaje a nuestras vidas y nos piden que divulguemos el Espiritismo. No tengamos vergüenza de decir alto
y en el buen sentido «Yo soy espiritista, yo soy espírita” y nos
transformemos en aquellos seres ideales muy bien definidos
por Allan Kardec en el capítulo “El Hombre de Bien” en El
Evangelio según el Espiritismo. Todos sabemos que esta es una
hora muy difícil. Y la doctrina espírita vino para confortarnos,
para hacernos hermanos, para que nos recordemos de los
cristianos primitivos, que sentían honor en marchar en dirección del circo, para regalar la vida a la inmortalidad del alma.
Aquellos pues que nosotros amamos están cerca de nosotros.
Por lo tanto, me gustaría dejar este mensaje: Nosotros
que creemos en la inmortalidad del alma adquiramos la felicidad, libertémonos de quejas, de resentimientos, de sentimientos negativos y pensemos en el día en que una asamblea
como esta u otra nos volvamos a encontrar. ¡Qué alegría infinita constatar que la vida continúa y que somos felices por el
pequeño esfuerzo que hicimos en la Tierra de conducir bien
nuestro cuerpo! Amemos al cuerpo, cuidemos de él, no permitamos que los vicios destruyan este equipamiento electrónico perfecto que la divinidad nos dio. Y cuando todo nos
parece tiniebla recordemos que la verdad está brillando por
detrás de la oscuridad.
(Resumen de la conferencia proferida por Divaldo Franco, cuyo
texto completo se encuentra disponible en la web de la Fee. Transcripción de: Javier Rodríguez)
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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
Dirección: C/. Bazán, 52-2º
03001 Alicante

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

Telf.: +34 686 902 410

• 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

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

• Centro Espírita Camino de Luz

Dirección: Antigua Carretera de Madrid, 25
13200 • Manzanares (CIUDAD REAL)

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

Telf.: 0034 926 620 287 – +34 657 695 699

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

• Centro Espírita Jesús de Nazaret

Telf.: +34 615 566 988

Telf. +34 690 670 573

• Centro de Estudios Espíritas de Benidorm

•A
 sociación Espírita de San Carlos del Valle

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

Web: www.kardec.es/aescva
Correo Electrónico: c.e.s.valle@hotmail.es

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

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

•C
 entro Espírita Amalia Domingo Soler

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

Correo Electrónico: marialuisa926@hotmail.com

Dirección: C/. Ramón y Cajal, 17
13247 • San Carlos del Valle (CIUDAD REAL)
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

• F raternidad Espírita José Grosso
Dirección: C/Antonio Maura, 20 3º D
14005 • Córdoba

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

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

Islas Baleares

Dirección: C/ Ventura Plaja, 15 - bajos Metro L5 - Badal
08028 Barcelona

• Centro Espírita Islas Baleares (CEIB)

Telf.: +34 665 312 687

Correo electrónico: ceib@ceib.es
Web: www.ceib.es

Web: www.ceads.kardec.es/
Correo Electrónico: ceads@ono.com

Cádiz

• Centro de Estudios Amanecer Espírita

Dirección: C/. La Trobada, 48 a-b,
07011• Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES)
Telf.: +34 670 980 584

Lérida

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

• Associació Espírita Otus i Néram (AEON)

Telf.: +34 615 296 881

Correo Electrónico: otusineram@gmail.com
Web: www.kardec.es/otusineram

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

Dirección: C/. Germana Mercè Santacana, 13
25300 • Tàrrega (LÉRIDA)
Telf.: 0034 973 311 279
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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

Pontevedra

•A
 sociación Espírita Paz, Armonía y
Caridad
Dirección: C/. Rúa Penis, 21 - 1º Dcha.
36215 • Vigo (PONTEVEDRA)

Correo Electrónico: cepazarmoniamorycaridad@hotmail.es

Telf.: +34 651 840 126

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

Dirección: Avda. de Madrid, 29 local
28680 • San Martín de Valdeiglesias (MADRID)

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

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

•C
 entro Espírita Joanna de Angelis

Web: www.kardec.es/entreelcieloylatierra
Correo Electrónico: entreelcieloylatierra@divulgacion.org

• Centro Espírita Mensajeros de la Luz

Tarragona

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: auroravazcaballero@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

Dirección: http://www.espiritismo.cc/chat
(Lunes, Miércoles y Jueves 22h30)
Telefono: +34 626 311 881

• Centro de Estudios Espíritas “Sin
Fronteras”
Dirección: 
http://www.ceesinfronteras.es/home.php
(Viernes y Domingos 21h00)

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

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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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
N. 12 - D
 esafíos de la existencia
N. 13 - 150 años de “El Cielo y el
Infierno” (1865-2015)

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.

