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EDITORIAL
Nuestro hogar, el planeta Tierra, se encuentra
viajando en un Universo infinito. Nuestra galaxia, la Vía
Láctea, con 300 mil millones de estrellas, es una más dentro
de las más de 100 mil millones de galaxias observables.Y
todo, en estas magnitudes inconmensurables, obedece a
leyes preestablecidas, entre ellas la ley del progreso.
Desde el origen de la vida en este planeta, la
diversidad, la belleza y el progreso se suceden en
una evolución que ya no es objeto de debate en los
medios científicos. La selección natural propuesta por
los naturalistas Charles Darwin y Alfred Rusell Wallace,
espírita, junto con la teoría sintética, explican a día de
hoy los mecanismos de esa evolución, mecanismos que
sí continúan siendo objeto de debate.
El hombre, obra prima del progreso biológico, ha
protagonizado el progreso industrial, tecnológico y social,
inmerso también en un progreso espiritual del cual han
sido testigos los siglos. Las generaciones humanas mueren
en el tiempo, pero el espíritu no. Todas las civilizaciones
se han sucedido entre sombras y luces en el marco de
un cuadro evolutivo.
Todos los mundos y civilizaciones en el universo
son solidarios a través del intercambio reencarnatorio.
Los espíritus cambian de planetas de acuerdo con
las necesidades de su proceso evolutivo. Cada
mundo se encuentra en un determinado grado de
perfeccionamiento. El Libro de los Espíritus, en la cuestión
171, dice que los Espíritus pasan gradualmente «del
estado de embrión al de infancia para llegar por una
sucesión de períodos al estado adulto, que es el de
perfección, con la diferencia que en éste no existe el
declinar y la decrepitud de la vida».
Los mundos también progresan y el nuestro está en
la fase de transición hacia un mundo de regeneración.
«Esos mundos sirven de transición entre los mundos de
expiación y los mundos felices, son por tanto simples
escalas de perfeccionamiento en la cadena universal de
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los mundos. El hombre ahí está aún sujeto a las leyes que
rigen la materia, experimenta sus sensaciones y deseos,
pero libre de las pasiones que lo esclavizan. La palabra
amor está grabada en todas las frentes; una perfecta
equidad regula las relaciones sociales».
Los espíritus no anuncian una transición milagrosa,
sino una transformación progresiva que ya está en plena
realización. Será una morada cada vez más agradable, a
medida que sus habitantes progresan.
La caridad, como principio fundamental que enseñan
los Espíritus, y el Espiritismo tienen como finalidad
romper el egocentrismo social de los individuos actuales,
para ceder su lugar al altruismo moral que caracterizará
al ciudadano del futuro. La caridad es el único antídoto
eficaz del egoísmo, ese corrosivo psíquico que envenena
al hombre y a la sociedad.
«Quien en esta vida quiera aproximarse a la
perfección moral debe extirpar de su corazón todo
sentimiento de egoísmo, porque el egoísmo es
incompatible con la justicia, el amor y la caridad, ya que
neutraliza todas las otras cualidades».
La comprensión espírita del mundo y del destino
del hombre modificará el orden social. La certeza en la
sobrevivencia y el conocimiento de la ley de evolución
arrancará al hombre de las garras del inmediatismo.
Afirma Allan Kardec que la cura podrá ser prolongada
pero no imposible. La educación bien comprendida será
la clave del progreso moral. Entretanto recordemos que
la transformación del mundo comienza en el corazón de
cada criatura que lo desea. Por eso enseñaba Cristo que
el Reino de Dios está dentro de nosotros, y no comienza
por señales exteriores.

Cartas al Director
“Hace unos dos meses inicié la lectura de la
Doctrina Espírita y leí El Libro de los Espíritus y El
Libro de los Médiums. También estoy terminando
de leer El Evangelio según el Espiritismo, de Allan
Kardec. Ya me siento en condiciones de participar
activamente de los trabajos de un centro espírita,
a pesar de que hasta ahora no he recibido ninguna
manifestación mediúmnica. La filosofía y la lógica
me han convencido. Me gustaría, profesor, que
me pudiese dar la dirección de uno de los dos
centros espíritas en los que usted participa, para
que tanto yo, como un compañero del trabajo, los
conozcamos.”

son hechas con un entusiasmo que no nos deja percibir
los detalles, los aspectos a veces muy importantes,
los principios doctrinarios que se nos escapan en una
lectura tan rápida.

Le puedo decir que es para nosotros una feliz
noticia la de su iniciación espontánea en el Espiritismo y,
principalmente, a través de la lectura y del estudio, que
es lo que más necesitamos en el movimiento espírita.
Sabemos que la mayoría de las personas se aproximan
al Espiritismo llevadas por motivos particulares, muchas
veces dolorosos, como la muerte de un ser querido,
enfermedades graves en la familia o en la propia
persona. Así procuran en el Espiritismo una ayuda, una
cura. Entretanto son muchos los que se aproximan al
Espiritismo por la lectura de las obras, por la lógica de
la Doctrina, para poder encontrar en ella una mejor
comprensión de los problemas de la vida, del hombre,
del mundo.

Es preciso proseguir. Hay mucho que leer, mucho
que estudiar. Como ejemplo podemos citar los libros
de Léon Denis, Ernesto Bozzano, Alexander Aksakof,
Gabriel Delanne y tantos otros compañeros de Allan
Kardec, que trabajaron a su lado, o que enriqueciesen el
Espiritismo posteriormente con sus investigaciones, sus
trabajos, sus estudios. Es preciso recordar que también
está la Revista Espírita, de Allan Kardec. Son nada menos
que 12 volúmenes, con cerca de 400 páginas cada
uno, pero es una colección indispensable para el buen
conocimiento de la Doctrina Espírita. Esto lo puede
observar en la propia lectura de las obras básicas, donde
constantemente hay indicaciones de Allan Kardec,
solicitando al lector que procure el esclarecimiento o la
continuidad de un determinado asunto en este o aquel
número de la Revista Espírita.

Los que así les sucede son, podemos decir, casi
predestinados porque traen en sí esas ideas y alimentan
en su propia alma, en su inconsciente, esos principios
que encuentran en la lectura de los libros espíritas. Es el
motivo por el cual se convierten sin ver Espíritus, en las
manifestaciones de materialización, sin ver fenómenos
de efectos físicos, sin participar en sesión alguna en
la que los Espíritus se manifiestan y dan pruebas de
su identidad. Son esos los que creen, por tanto, antes
incluso de tocar la realidad del fenómeno.
Es agradable para nosotros encontrar a los que se
acercan al Espiritismo. Deseamos a nuestro amigo que
continúe en su lectura.Ya ha leído El Libro de los Espíritus,
El Libro de los Médiums, El Evangelio según el Espiritismo.
No se olvide, no obstante, que estas lecturas iniciales

Vuelva a leer esos libros despacio, con paciencia.
Puede proseguir hasta el fin de la Codificación, incluso
en ese ímpetu de entusiasmo en el que está leyendo
también El Cielo y el Infierno y La Génesis. A través de estos
dos libros completará la lectura total de la Codificación,
de las cinco obras fundamentales de la Doctrina Espírita.
Aunque sería un error que así pensase quien ya leyó
todo. Esos libros fundamentales son, valga la expresión,
las piedras del cimiento doctrinario.

Constan en esos 12 volúmenes de la Revista Espírita
los relatos de las investigaciones, las comunicaciones
importantes recibidas y sus estudios, desarrollando
aspectos del Espiritismo que él, naturalmente, no pudo
desarrollar en las Obras Básicas, que tenían el fin de
estructurar la doctrina pero no entrar en minucias,
en pormenores, que vendrían después y que son
importantes para un conocimiento más profundo.
Herculano Pires
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Diferentes categorías
de mundos habitados
Médico cirujano. Especialista en bioética y telemedicina. Conferenciante en congresos espíritas mundiales y nacionales. Traductor de
diversas obras espíritas. Fue presidente de Confecol y actualmente
es el coordinador del CEI para Suramérica. Presidente de la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME-Colombia.

Desde las épocas del codificador Allan Kardec y del
astrónomo sensitivo Camille Flammarion, hasta nuestros
días, los conocimientos científicos sobre el Universo
han cambiado y se han desarrollado notablemente. Sin
embargo, el aspecto filosófico y moral de la comprensión
de Dios y su creación, el Universo, permanece fuerte y
firme en estos preclaros autores.
Y recordemos cómo este astrónomo francés en su
obra Dios en la Naturaleza, cuya introducción terminó
en mayo de 1867, dos años antes de la desencarnación
del maestro lionés, nos narra, con ese sentido poético,
en el tomo V, del citado libro lo siguiente: «La Tierra era
cual átomo fluctuante en el infinito. De este átomo, sin
embargo, a todos los soles del espacio, aquellos cuya luz
lleva millones de años para llegar hasta nosotros, a los
que yacen desconocidos más allá de nuestra visibilidad,
yo sentía un lazo invisible abarcando, en un solo halo
vivificante, todos los universos y todas las almas. Y la
oración celestial, grandiosa, inmensurable, tenía su
repercusión, su estrofa, su representación visible en
aquella vida terrena que palpitaba en torno de mí, en el
rugido del mar, en el perfume de las selvas, en el canto
de las aves, en la melodía confusa de los insectos, en el
conjunto emocionante del escenario y, sobre todo, en la
luminosa tonalidad de aquel extraordinario crepúsculo».
Flammarion era un poeta del universo, que traducía, en
versos y en prosa, las bellezas de la obra de la creación.
El insigne pedagogo francés Allan Kardec sitúa en el
Libro de los Espíritus (Cap. III del Libro Primero), una de
las definiciones del Universo más notables, cuando se
afirma: «El Universo comprende la infinidad de mundos
que vemos y que no vemos, todos los seres animados
e inanimados y todos los astros que se mueven en
6
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Fabio Villarraga
el espacio, como también los fluidos que lo llenan».
Esta definición es filosóficamente fuerte y permanece
vigente a pesar de todos los descubrimientos de la
astronomía y la astrofísica.
Hoy día las investigaciones sobre la estructura
actual del universo nos muestran que éste se encuentra
constituido por galaxias, grupos y cúmulos de galaxias.
Nuestro planeta Tierra se encuentra en el Sistema Solar,
ubicado en uno de los brazos de la Galaxia denominada
Vía Láctea, que tiene forma de espiral y que pertenece
al llamado Grupo Local, que consta de nuestra galaxia,
las nubes de Magallanes, la galaxia de Andrómeda y
varias «galaxias enanas».1
Se calcula que existen 100 mil millones de galaxias
en el Universo conocido, el cual corresponde al 8% de
la materia visible; mientras el otro 92% del universo
corresponde a materia y energía oscura que no es
visible. Lo que quiere decir que la mayor parte del
universo es desconocido para nosotros y ni siquiera lo
podemos ver.
Sin embargo, no encontramos una clasificación
científica de los mundos porque en astronomía utilizan
el término planeta, que fue definido por la Unión
Astronómica Internacional en el 2006, como un cuerpo
celeste en órbita a una estrella y que debe tener
suficiente masa para hacer que éste tome una forma
esférica y sea el cuerpo dominante de su órbita.
Apenas la humanidad conoce un poco acerca
de los planetas del sistema solar, a los que divide en
planetas interiores, que son sólidos y rocosos (Mercurio,
Venus, La Tierra y Marte), y en planetas exteriores, que
son casi totalmente gaseosos (Júpiter, Saturno, Urano y

Neptuno, pues desde agosto de 2006 Plutón ya no es
considerado un planeta).
Esta clasificación, como vemos, se realiza en base
a las características físicas de los planetas, es decir, una
clasificación materialista. Por ello el aporte hecho por la
Doctrina Espírita al conocimiento humano, de plantear
una clasificación con un criterio moral, es realmente una
revelación única, y seguramente prevalecerá a través de
los tiempos, sin perder vigencia conceptual.
Creemos que Kardec fue un pionero en colocar
la primera clasificación moral de los mundos, cuando
publica en abril de 1864 El Evangelio según el Espiritismo,
y en su capítulo III plasma muy acertadamente la
siguiente categorización:
1- Mundos primitivos: donde se hacen las primeras
encarnaciones del alma.
2- Mundos de expiación y pruebas: donde todavía
domina el mal.
3- Mundos regeneradores: donde las almas aún
expían, pero adquieren fuerzas para continuar en
la lucha.
4- Mundos felices: donde el bien predomina sobre el mal.
5- Mundos celestes: donde reina el bien.
Hay otro tipo de mundos descritos en la codificación.
Son los mundos transitorios (ver preguntas 234, 235 y
236 de El Libro de los Espíritus), que están habitados
espiritualmente por Espíritus errantes, quienes al estar
reunidos se instruyen y progresan. La Tierra ya fue un
mundo transitorio en su época de formación, es decir,
antes de ser mundo primitivo y de albergar los primeros
seres encarnados.
Podemos afirmar que en el universo los Espíritus
evolucionan en grupos, en humanidades que pueblan
los diferentes planetas, pero cuando algún espíritu
evoluciona más rápidamente, puede ascender en la
categoría de los mundos morales, al igual que aquel que
persiste en el mal, cuando el planeta ascienda en la escala
de los mundos, estará condicionado a permanecer en
un orbe acorde a su estado vibracional, lo que no
implica que está decreciendo, evolutivamente hablando.
Aunque indudablemente, esta clasificación realizada
de los mundos es de carácter moral, según la evolución
espiritual de sus habitantes, podemos inferir que
lógicamente va acompañada de una evolución material
del planeta como tal, lo que quiere decir que cuanto
más evolucionado moralmente esté una humanidad y
el mundo que habita, más perfectible será la naturaleza,
más equilibrada la relación de sus habitantes con todo
el ecosistema planetario y por supuesto el estado
vibracional y lumínico será cada vez mayor, porque
reflejará la sintonía de sus pobladores con las leyes
divinas.
Hay mundos habitados que pasan por fases de
transición de un nivel a otro, lo que genera períodos

de crisis, como ocurre en nuestro planeta Tierra en
los tiempos actuales. Somos un planeta en transición,
de mundo de pruebas y expiaciones a mundo de
regeneración.
No todas las categorías morales de los mundos
se encuentran en un mismo sistema solar, pero sí en
una misma galaxia, ya que la cantidad de estrellas es
tal, que facilita la probabilidad de su existencia en los
planetas que las orbitan. En esta clasificación moral de
los mundos habitados, podemos ver:
• Los reflejos de la Justicia de Dios, en relación a sus
hijos que poblamos el Universo, pues brinda para
todos las múltiples opciones, en el proceso de
ascensión en la escala progresiva de la evolución.
• Refleja también el principio de solidaridad y
fraternidad universal, pues los diferentes mundos
y sus humanidades son solidarios, ya que, en
muchas oportunidades, grupos de Espíritus
pueden migrar de un mundo a otro, con el
objetivo de ayudar en su adelantamiento moral,
científico, filosófico y espiritual, unas veces en
misión y otras por no haber alcanzado el nivel
vibratorio que su mundo original y su humanidad
logró.
Encontramos que 40 años antes de la publicación
de El Libro de los Espíritus, el Dr. Gelpke publica en
Leipzig en 1817 la obra Exposición de la Grandeza de la
creación Universal, de la cual Kardec publicó un texto en
la Revista Espírita, Periódico de Estudios Psicológicos Año
VI, noviembre de 1863, vol. 11, con el título: “Pluralidad
de existencias y de los Mundos Habitados”, y que
desarrolla los siguientes e interesantes conceptos:
«….como de la organización de cada mundo
depende la de los seres que lo habitan, éstos deben,
tanto interna como externamente, diferir esencialmente
en cada globo. Ahora, si consideramos la multiplicidad
e inmensa variedad de las criaturas en nuestra Tierra,
donde una simple hoja no se asemeja a otra, y si
admitimos una gran variedad de criaturas en cada
mundo, cuán prodigioso nos parecerá su multitud en el
inmensurable reino de Dios. »
Y Kardec en la explicación a la respuesta de la
pregunta 58 de El Libro de los Espíritus confirma lo
siguiente: «Las condiciones de existencia de los seres
que habitan los diferentes mundos deben ser apropiados
al medio en que están llamados a vivir».		
Y nosotros estamos llamados a vivir en este bello
planeta azul, a cuidarlo, a amarlo y a preservarlo para
las futuras generaciones que somos nosotros mismos,
cuando heredaremos nuestra propia Tierra, en la
sinfonía divina de los mundos habitados, donde nuestro
Creador nos colocó.
1
www.bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia
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Biografía.
León Denis
Divulgador espírita, articulista y conferenciante. Participa en programas de radio y televisión de temática espiritual. Es presidente de la
Asociación de Estudios Espíritas de Madrid.

El tiempo muchas de las veces se detiene y nos sirve
entonces para rememorar las experiencias de nuestras
vidas, que posiblemente han pasado desapercibidas sin
llegar a valorarlas debidamente, a pesar de haber vivido
multitud de situaciones con gran intensidad.
La ocasión en que Léon Denis, ese hombre de baja
estatura, de voz grave, ojos azules, de grandes bigotes,
con la barba blanca debido ya a su edad, salió de su casa
para llevar a la imprenta la última parte de su manuscrito
El Genio Céltico y el Mundo Invisible, fue el 31 de marzo
de 1927 y no pudo imaginarse que ya no volvería a
tener la independencia de movimientos de que había
gozado durante 81 años, ya que el 12 de abril de 1927,
en París, apenas unos días después, desencarnaría como
consecuencia de las complicaciones de una neumonía.
Este intervalo sirvió para analizar, evocar, recordar y
añorar tantas vivencias que le enriquecieron y que
también marcaron su vida.
Él, que había nacido en Foug (Francia) el 1 de enero
de 1846, rememoró como su infancia había transcurrido
en una vivienda modesta, custodiado por sus padres,
con todas las dificultades que entonces su familia tenía
para subsistir, debido a la inseguridad del trabajo de su
progenitor José Denis.
Contando 9 años de edad, Léon Denis, que sólo
había recibido la educación de su madre Ana Lucía, y tras
lograr por muy poco tiempo el amparo y la enseñanza
de un Maestro, el Sr. Haas, se vio obligado a dejar sus
estudios por el constante traslado laboral del cabeza de
familia.
Por fin, transcurrido un tiempo, la familia Denis se
instala en Tours y Léon, con 16 años de edad, se emplea
en una fábrica de loza para ayudar económicamente
al mantenimiento del hogar, teniendo la posibilidad
8
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de asistir a clases nocturnas. Más tarde, y con un gran
esfuerzo, consigue un empleo en las oficinas de una
empresa de cueros. Poco a poco, su responsabilidad se
incrementa pasando a ser la base de la economía familiar.
En estos años, en los que había demostrado su
inteligencia y dedicación, estudiando por las noches,
se interesó por la geografía, la historia y las ciencias
naturales, que le fascinaban, adquiriendo, dentro de sus
posibilidades, libros y atlas, que le sirvieron para copiar
mapas y planos con una gran destreza.
El año 1864 fue una fecha fundamental para su
vida. Desde niño era muy aficionado a contemplar
los escaparates de los libreros. Contaba entonces
18 años, cuando despertó su interés una obra cuyo
título “inusitado” y “turbador” decía EL LIBRO DE LOS
ESPÍRITUS. «Lo compré al instante y apuré su contenido,
hallé en él una solución, clara, completa y lógica del
problema universal. Mi convicción fue sólida, la teoría
Espiritista disipó mi indiferencia y mis dudas», comentó
en su día. Su madre, que vigilaba las lecturas que Léon
Denis llevaba a cabo a escondidas, también fue partícipe
del contenido del libro.
A partir de ese momento, cuando ya se realizaban
veladas y reuniones sociales alrededor de una mesa para
obtener fenómenos, puesto que también estaban de
moda en Francia -como en Estados Unidos- las llamadas
“mesas danzantes”, comienza su experimentación con
algunos jóvenes amigos, buscando una confirmación
sobre aquello que los espíritus a través de la Doctrina
Espírita transmitían. Sin embargo, los resultados no
fueron los esperados y comprendió que había estado
expuesto a los peligros de una mala práctica.
A mediados de 1867 Allan Kardec programa
una serie de conferencias visitando Bordeaux, Tours,

Orleans, que sirvieron para que Leon Denis participara
en el encuentro de Tours. Kardec debía hablar sobre la
“obsesión” y para ello se había alquilado una sala con
capacidad para 300 personas, pero a última hora la
Prefectura no autorizó la reunión y Denis fue designado
curiosamente para orientar a los asistentes hacia la
dirección del nuevo lugar donde por fin tendría lugar la
conferencia.
Ese día Tours pasó a la historia por ser la ciudad
donde el Maestro Kardec pronunció su única conferencia
a la luz de las estrellas, ante más de 300 personas, que la
escucharon de pie, en la finca de un amigo espiritista, y
que marcó el futuro espiritual de Denis, que tuvo varios
encuentros con Kardec en los años siguientes, cuando
éste regresó de nuevo a su ciudad.
A partir de este momento, Denis crea un grupo
mediúmnico del que fue secretario, aunque los resultados
tampoco fueron suficientemente gratificantes, quedando
interrumpido por la conmoción de la guerra provocada
por la invasión alemana en 1870. Denis se alista en el
ejército llegando a la categoría de subteniente, sin
abandonar su vocación por los estudios y las lecturas.
Llegan las negociaciones de paz y Léon Denis se
reintegra a su trabajo e ingresa en la Logia masónica
de los Demófilos, donde se destaca por los temas
presentados en sus conferencias, que en ese tiempo
interesaban muchísimo por tratarse de argumentos
como la Libertad y el Patriotismo.
Al mismo tiempo, continúa con su actividad con el
grupo mediúmnico y poco a poco va desarrollando su
psicografía y comienza a tener también manifestaciones
de videncia. Más tarde y en diferentes sesiones, se
expresan las entidades espirituales “Sorella” y “Durand”
con el ánimo de apoyarle en sus estudios y consejos
morales respectivamente, aunque es el apóstol checo,
Jerónimo de Praga, quemado en el Concilio de Constanza
en 1416, quien se convertiría en su guía espiritual durante
50 años llamándole “mi hijo” y Denis con sumo respeto
“mi padre”.
Su trabajo comercial le obliga a partir de 1876 a
viajar, realizando así el sueño de su infancia: ver otras
tierras, otros hombres, otras costumbres, y aprovecha
estas oportunidades para llevar su palabra suave pero
severa, sencilla y clara, a muchas ciudades de Francia y
el extranjero, iniciando así su apostolado. Se manifiesta
como el más firme defensor de la tesis kardeciana
en todos los Congresos en los que colabora, ante las
principales escuelas: teosófica, cabalista y rosacruces,
entre otras, obteniendo un gran prestigio y despertando
el aplauso entusiasta de los presentes.
En 1880 comienzan sus primeras publicaciones,
relatando sus recuerdos de viajes en cuentos y novelas
cortas que fueron muy aceptadas. Y seguidamente en
1882 inicia su labor de divulgador espírita participando
activamente como orador y escritor que mantuvo

de manera intensa durante más de 20 años. En 1889
asistió al Segundo Congreso Espiritista y Espiritualista
Internacional. En 1900 estuvo presente en París en
el Quinto Congreso, siendo nombrado Presidente y
también acudió, celebrado en Lieja (Bélgica) en 1905,
donde ya era llamado “El Apóstol del Espiritismo”.
En el paréntesis de esos días, desconectado del
exterior, evocó también la amistad que mantuvo con
sus amigos Charles Richet, Arthur Conan Doyle, Camille
Flammarion, Gabriel Delanne, Jean Meyer, etc., y su gran
pasión, sobre la que tenía verdadera veneración, Juana
de Arco, de ahí su libro al que llamó “mi hija”.
El instante de la alegría sabemos que es muy fugaz,
pero él supo rodearse de sus gatos que le adoraban; de
su música, que era fundamental a la hora de escribir sus
conferencias; de su piano, donde él volcaba con mucha
corrección viejas arias de ópera. Y añoró también que
tuvo que renunciar a constituir su hogar, por asegurar
el futuro material de sus padres, a pesar de estar
enamorado de una joven dama, que le correspondía.
Debido al uso del quinqué de gas, que utilizaba
con luz deficiente para sus estudios por la noche,
sufrió la pérdida de visión y ceguera desde su juventud,
apoyándose en la lectura Braille en sus últimos años, lo
que no le privaba de su imaginación, que trasponía los
mares, franqueaba los montes, evadiéndose así de los
estrechos círculos en que vivía.
Su obra permanecerá latente en nosotros y máxime
recordando una de las frases pronunciadas ante 5.000
personas, siendo Presidente del Congreso Espírita de
París el 10 de septiembre del año 1925: «Fue gracias
a nosotros que los sabios entraron en nuestras vías, en
el estudio del mundo invisible; fue gracias a nuestros
estudios y a nuestras investigaciones. ¿Quién fue, en fin,
quien habló en primer lugar, en los tiempos modernos,
del fluido, de la mediumnidad, del cuerpo astral? ¡Fueron
los espíritas!»

Obras de Léon Denis
En lo invisible
El porqué de la vida
El camino recto
Después de la muerte
Cristianismo y Espiritismo
El problema del ser y su destino
Juana de Arco, médium
El Gran Enigma: Dios y el Universo
El Mundo invisible y la guerra
Socialismo y Espiritismo
El Espiritismo y el Arte
El Genio céltico y el Mundo invisible
Número: 3 • Edición Marzo

9

La vida
eterna
I. LA TIERRA
EN EL INFINITO Y EN LA ETERNIDAD
Revista Espírita (1869)
Astrónomo francés (1842-1925), autor de numerosas obras de popularización de la astronomía. En 1861 entra en contacto con Allan Kardec y
Victor Hugo, y se dedica al estudio y divulgación del Espiritismo a través de
obras como Dios en la naturaleza.

Todas las religiones que se han sucedido en la
historia de la humanidad, desde la teogonía de los arios,
que parece datar de hace quince mil años y nos ofrece
el tipo más antiguo, hasta el babismo de Asia, que data
de este siglo y cuenta ya sin embargo con numerosos
sectarios; desde las teologías más vastas y asentadas,
como el budismo en Asia, el cristianismo en Europa y el
islamismo en África, han dominado sobre inmensas zonas
y a lo largo de largos siglos, hasta los sistemas aislados
y muertos al nacer quienes, como la iglesia francesa
del abad Chatel, o la religión fusionaria de Toureil, o el
templo positivista de Auguste Compte, no han vivido
más allá de una mañana. Todas las religiones, digo, tienen
como meta y finalidad el conocimiento de la vida eterna.
Ninguna empero ha podido decirnos hasta el
presente, qué es la vida eterna; ninguna tampoco ha
podido enseñarnos qué es la vida actual, en qué difiere
o en qué se adhiere a la vida eterna; qué es la Tierra
donde vivimos; qué es el cielo hacia el cual todas las
miradas ansiosas se elevan para demandarle el secreto
del gran problema.
La impotencia de todas las religiones antiguas y
modernas para explicarnos el sistema del mundo moral
ha sido la causa de que la filosofía, descorazonada por
sus silencios o sus ficciones, haya llegado a formar en su
seno una escuela de escépticos, quienes, no solamente
dudaron de la existencia del mundo moral, sino que
llevaron la exageración hasta dudar de la presencia de
Dios en la naturaleza y la inmortalidad de las almas
intelectuales.
Nuestra filosofía espiritualista de las ciencias,
fundada sobre la síntesis de las ciencias positivas, y
especialmente sobre las consecuencias metafísicas de
la moderna astronomía, es más sólida que ninguna de
las antiguas religiones, más bella que todos los sistemas
filosóficos, más fecunda que ninguna de las doctrinas, de
las creencias, o de las opiniones emitidas hasta hoy por el
espíritu humano. Nacida en el silencio del estudio, nuestra
doctrina crece en la penumbra y se perfecciona sin cesar
10
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Camille Flammarion

por una interpretación cada vez más desarrollada del
conocimiento del universo; sobrevivirá a los sistemas
teológicos y psicológicos del pasado, porque es la
naturaleza misma la que observamos, sin prejuzgar, sin
especular y sin temor.
Cuando en medio de una noche profunda y
silenciosa, nuestra alma solitaria se eleva hacia esos
lejanos mundos que brillan por encima de nuestras
cabezas, buscamos instintivamente interpretar los
rayos que nos vienen de las estrellas, porque sentimos
que esos rayos son como otros tantos lazos fluídicos,
enlazando los astros entre ellos en la red de una inmensa
solidaridad. Ahora que las estrellas ya no son para
nosotros clavos de oro fijados en la bóveda de los cielos;
ahora que sabemos que esas estrellas son otros tantos
soles análogos al nuestro, centros de variados sistemas
planetarios, y diseminados a terroríficas distancias a
través del infinito de los espacios; ahora que la noche
ya no es para nosotros un hecho extendido al universo
entero, sino simplemente una sombra pasajera situada
detrás del globo terrestre en relación al sol, sombra que
se extiende hasta una cierta distancia pero no hasta las
estrellas, y que atravesamos cada día durante algunas
horas debido a la rotación diaria del globo; aplicamos
esos conocimientos físicos a la explicación filosófica
de nuestra situación en el universo, y constatamos que
habitamos la superficie de un planeta que, lejos de ser
el centro y la base de la creación, no es más que un
islote flotante del gran archipiélago, arrastrado, al mismo
tiempo que miríadas de otros análogos, por las fuerzas
directoras del universo, y que no ha sido marcado por el
Creador por ningún privilegio especial.
Sentirnos arrastrados en el espacio es una
condición útil a la exacta comprensión de nuestro lugar
relativo en el mundo; pero físicamente no tenemos ni
podemos tener esa sensación, porque estamos anclados
a la Tierra por su atracción y participamos integralmente
de todos sus movimientos. La atmosfera, las nubes,
todos los objetos móviles o inmóviles pertenecientes

a la Tierra, son arrastrados por ella, atados a ella, y por
consiguiente relativamente inmóviles. Sea la que sea
la altura a la cual nos elevamos en la atmósfera, no
conseguiríamos nunca colocarnos fuera de la atracción
terrestre y aislarnos de su movimiento para constatarlo;
la misma Luna, a 96.000 leguas de aquí, es arrastrada en
el espacio por la traslación de la Tierra. No podemos
pues sentir el movimiento de nuestro planeta más que
por el pensamiento. ¿Nos sería posible llegar a sentir esa
curiosa sensación? Intentémoslo.
¡Pensemos antes que nada que el globo sobre el
cual nos encontramos, navega en el vacío a razón de
660.000 leguas por día, o 27.500 leguas por hora! 30.550
metros por segundo: es una velocidad cincuenta veces
más rápida que la de una bala de cañón (siendo ésta
de 550 metros). Podemos, no figurarnos exactamente
esa rapidez inaudita, pero sí formarnos una idea que
represente una línea de 458 leguas de largo, y pensar que el
globo terrestre la recorre en un minuto. Perpetuamente,
sin parada, sin tregua, la Tierra vuela así. Suponiéndonos
situados en el espacio y esperándola cerca de su camino,
para verla pasar ante nosotros como un tren expreso,
la veríamos llegar de lejos bajo la forma de una brillante
estrella. Cuando no estuviese más que a 6 o 700.000
leguas de nosotros, es decir veinte y cuatro horas antes
de que nos alcance, parecería más grande que ninguna
estrella conocida, menos grande que la Luna nos parece:
como un gran bólido parecido a los que atraviesan a
veces el cielo. Cuatro horas antes de su llegada, parece
casi catorce veces más voluminosa que la Luna, y
continuando hinchándose desmesuradamente, pronto
ocupa una cuarta parte del cielo.Ya distinguimos sobre su
superficie los continentes y los mares, los polos cargados
de nieve, las franjas nubosas de los trópicos, Europa con
sus costas desdentadas… y quizás distinguimos una
pequeña plaza verdosa que no es más que la milésima
parte de la superficie del globo, y que llaman Francia…
Ya hemos constatado su movimiento de rotación sobre
su eje… pero hinchándose, hinchándose más, de repente
el globo se extiende como una gigantesca sombra sobre
la totalidad del cielo, tarda seis minutos y medio en pasar,
lo que nos permite quizás oír los gritos de los animales
salvajes de los bosques ecuatoriales y el cañón de los
pueblos humanos, y alejándose con majestuosidad en las
profundidades del espacio, se hunde, empequeñeciendo
en la inmensidad abismal, sin dejar más huella de su paso
que un asombro mezclado de terror en nuestra mirada
petrificada.
Es sobre esta colosal bala celeste de 3.000
leguas de diámetro y de un peso de 5.875 millón de
millones de millares de Kg., que estamos diseminados,
pequeños seres imperceptibles, arrastrados con una
energía indescriptible por sus diversos movimientos
de translación, de rotación, de balanceo, y por sus
inclinaciones alternas, más o menos como las motas de
polvo adheridas a una bala de cañón lanzada al espacio.

Conocer esa marcha de la Tierra y sentirla, es poseer una
de las primeras y de las más importantes condiciones
del saber cosmográfico.
Así vuela la Tierra en el cielo. La descripción de ese
movimiento puede parecer pertenecer exclusivamente
al dominio astronómico. Constataremos dentro de un
rato que la filosofía religiosa está altamente interesada
en esos hechos, y que el conocimiento del universo
físico da en realidad las bases de la religión del porvenir.
Continuemos el examen científico de nuestro planeta.
Las teologías, no más que cualquier edificio, no
pueden ser construidas sobre el vacío. Han tomado,
como armazón, el antiguo sistema del mundo que
suponía a la Tierra inmóvil en el centro. La moderna
astronomía demostrando la vanidad de la antigua ilusión,
demuestra la vanidad de las teologías basadas sobre ella.
Este planeta está poblado por un número
considerable de especies vivas, que se han clasificado
en dos grandes divisiones naturales: el reino vegetal y
el reino animal. Cada uno de esos seres difiere de las
cosas puramente materiales, de los objetos inanimados,
en que está formado por una unidad anímica que rige
su organismo. Al considerar una planta, un animal o un
hombre, se constata que lo que constituye la vida es un
principio especial, dotado de la facultad de actuar sobre
la materia, de formar un ser determinado, un rosal, por
ejemplo, un roble, un lagarto, un perro, un hombre; de
fabricar órganos, como una hoja, un pistilo, una etamina,
un ala, un ojo, - principio especial cuyo carácter distintivo
es el de ser personal.
Para centrarnos en la raza humana, que después
de cien siglos ha establecido sobre este planeta el reino
de la inteligencia, destacamos que está actualmente
constituida por 1.200 millones de individuos viviendo
una media de 34 años. En Europa la duración de la vida
media, que ha aumentado en un 9% desde hace un siglo
con el progreso del bienestar, es hoy de 38 años. Pero
existen todavía sobre la Tierra razas atrasadas, menos
alejadas de la primitiva barbarie, miserables y débiles,
cuya vida media no sobrepasa los 28 años. En números
redondos, mueren por año 32 millones de individuos
humanos, 80.000 por día o casi 1 por segundo. Nacen
33 millones por año, o casi un poco más de 1 por
segundo. Cada pulsación de nuestros corazones, marca
aproximadamente el nacimiento y la muerte de un ser
humano sobre la Tierra.
Sin dejar de correr en el espacio con la rapidez que
le hemos reconocido más arriba, la Tierra ve pues su
población humana renovarse constantemente con una
rapidez que no deja de ser también muy sorprendente.
Segundo a segundo un alma se encarna en el mundo
corporal y otra alma se desprende. Una sexta parte de
los recién nacidos mueren en el primer año, una cuarta
parte ha muerto antes de cumplir los 4 años, un tercio
a la edad de 14 años, la mitad a la edad de 42 años.
¿Qué ley preside los nacimientos? ¿Qué ley preside las
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muertes? Es un problema que la ciencia, y sólo la ciencia,
resolverá un día.
Es importante, para todo hombre que busca
la verdad, ver las cosas cara a cara, tal como son, y
adquirir así nociones exactas sobre la organización del
universo. Constatemos en principio los hechos, pura y
simplemente, y sirvámonos de la realidad para intentar
penetrar las leyes desconocidas cuyos hechos físicos son
su realización.
¡Pues bien! Por un lado constatamos que la Tierra es
un astro del cielo, en el mismo rango que Júpiter o Sirio,
y que circula en el espacio infinito con movimientos
que nos dan una medida de tiempo: los años y los días,
medida del tiempo que esos movimientos crean en ellos
mismos y que no existen en el espacio infinito. Por otra
parte observamos que los seres vivos, en particular los
hombres, están formados por un alma organizadora,
que es de principio inmaterial, independiente de las
condiciones de espacio y tiempo y de las propiedades
físicas que caracterizan la materia, y que las existencias
humanas no son la meta de la creación, si no que más
bien dan una idea de pasajes, de medios. La vida sobre
la Tierra no es la meta en sí misma. Es lo que resalta
incontestablemente de la organización misma de la vida
y de la muerte aquí abajo.
Además, la vida terrestre no es ni un comienzo ni
una finalidad. Se da en el universo, al mismo tiempo que
un gran número de otros modos de existencias, después
de otros muchos que han tenido lugar en los mundos
pasados, y antes que muchos otros que se efectuarán en
los mundos por venir. La vida terrestre no está opuesta
a otra vida celeste, como lo han supuesto teólogos que
no se apoyaban en la naturaleza. La vida que florece
en la superficie de nuestro planeta es una vida celeste,
tanto como la que florece sobre Mercurio o Venus.
Estamos actualmente en el cielo, tan exactamente como
si habitáramos la estrella polar o la nebulosa de Orión.
Así la Tierra, suspendida en el espacio sobre el hilo
de la atracción solidaria de los mundos, arrastra en la
extensión, las generaciones humanas que eclosionan,
brillan algunos años y se apagan en su superficie. Todo
está en movimiento, y la circulación de los seres a través
del tiempo no es menos cierta ni menos rápida que
su circulación a través del espacio. Este aspecto del
universo nos sorprende, sin duda, y nos parece por
cierto difícil de definirlo bien. El aspecto aparente con
el que nos hemos contentado durante tantos siglos
era mucho más simple: la Tierra, inmóvil, era la base del
mundo físico y espiritual. La raza de Adán era la única
raza humana del universo; estaba colocada aquí para
vivir lentamente, orar, llorar, hasta el día en que el fin
12
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del mundo decretado, Dios corporal, asistido de los
santos y de los ángeles, descendería del empíreo para
juzgar la Tierra e inmediatamente después transformar
el universo en dos grandes secciones: el cielo y el
infierno. Ese sistema, más teológico que astrológico era,
lo repito, muy simple, y asentado sobre las veneradas
tradiciones de un conocimiento quince veces secular.
Cuando pues en este decimonoveno siglo, me avengo
a decir: «En verdad, nuestras antiguas creencias están
fundadas sobre apariencias engañosas, y debemos ahora
no reconocer otra filosofía religiosa que la que deriva de
la ciencia», se puede, evidentemente, no estar preparado
para aceptar inmediatamente la inmensa transformación
que resulta de nuestros modernos estudios, y querer
examinar severamente nuestra doctrina antes de
reconocerse discípulo de ella. Pero es precisamente eso
lo que queremos todos; la libertad de conciencia debe
preceder todo juicio en las almas, y todas las opiniones
deben ser libre y sucesivamente ordenadas siguiendo las
indicaciones del espíritu y del corazón.
La Tierra es un astro habitado, planeando en el
cielo en compañía de miríadas de otros astros, habitados
como ella. Nuestra vida terrestre actual forma parte de
la vida universal y eterna, y lo mismo sucede con la vida
actual de los habitantes de otros mundos. El espacio
está poblado por colonias humanas viviendo al mismo
tiempo, sobre globos alejados los unos de los otros, y
ligadas entre ellas por leyes de las cuales no conocemos
sin duda más que las más aparentes.
El esbozo general de nuestra fe1 en la vida eterna se
compone, pues de los puntos siguientes:
1º La Tierra es un astro del cielo.
2º Los otros astros son habitados como ella.
3º La vida de la humanidad terrestre es un
departamento de la vida universal.
4º La existencia actual de cada uno de nosotros es
una fase de su vida eterna, tanto en el pasado como en
el porvenir.
Este simple esbozo general de nuestra concepción
de la vida eterna, aunque apoyada sobre la observación y
el razonamiento, e indestructible en sus cuatro principios
elementales, está aún lejos sin embargo de no permitir
ninguna objeción; un cierto número de dificultades, al
contrario, pueden serle opuestas, y ya lo han sido, bien
por los partidarios de las antiguas teologías, o bien por
los filósofos anti-espiritualistas. Éstas son las principales
dificultades:
¿Qué pruebas podemos obtener de que nuestra
existencia actual sea una fase de una pretendida vida
espiritual? ¿Si el alma sobrevive al cuerpo, cómo puede

existir sin materia y privada de los sentidos que la ponen
en relación con la naturaleza? – ¿Si preexiste, de qué
manera se ha encarnado en nuestro cuerpo, y en qué
momento? ¿Qué es el alma? ¿En qué consiste ese ser?
¿Ocupa algún lugar? ¿Cómo actúa sobre la materia? - ¿Si
hemos vivido con anterioridad, por qué en general no
tenemos ningún recuerdo? - ¿Cómo la personalidad de
un ser puede existir sin la memoria? ¿Nuestros recuerdos
están en nuestro cerebro o en nuestra alma? - ¿Si nos
reencarnamos sucesivamente de mundo en mundo,
cuando terminará esa transmigración, y para qué sirve?
etc., etc.
En vez de alejar las objeciones o de que parezca
que las desdeñamos, nuestro deber, nosotros que
buscamos la verdad y que creemos obtenerla solamente
por el trabajo, es provocarlas, al contrario, y obligarnos
por medio de ellas a no hacernos ilusiones y a no
imaginarnos que nuestras creencias estén fundadas e
inatacables. La ciencia marcha lenta y progresivamente,
y es sondeando la profundidad de los problemas y
atacando las cuestiones de frente que aplicaremos a
esos estudios filosóficos, la severidad y el rigor necesario
para asegurar a nuestros argumentos la solidez que les
conviene. La moderna revelación no desciende de la
boca de un Dios encarnado, sino de los esfuerzos de la
inteligencia humana hacia el conocimiento de la verdad.
Buscaremos en un próximo estudio saber cuál es
la naturaleza del alma, aplicando a este examen no los
silogismos de la logomaquia escolástica con los cuales
se ha perorado durante quince siglos sin llegar a nada
serio, sino los procedimientos del método científico
experimental al cual nuestro siglo debe toda su grandeza.
Hoy, hemos establecido un primer aspecto muy
importante del problema natural (y no sobrenatural) de
la vida eterna: es el de saber que nuestra vida actual
se desarrolla en el cielo, que forma parte de la serie
de existencias celestes que constituyen la vida universal,
y que estamos actualmente en el cielo de Dios, y en
presencia del Espíritu eterno, tan completamente como
si habitásemos otro astro cualquiera del gran archipiélago
estrellado.
¡Que esa certitud física inspire en nuestras almas
una simpatía más directa, más humana, hacia los mundos
que irradian en la noche, y que hasta ahora mirábamos
vagamente como siéndonos extraños! ¡Esas son las
residencias de las humanidades hermanas, las residencias
menos lejanas! Mirando una estrella que se eleva en
el horizonte, estamos en la misma situación que un
observador que contempla desde su balcón los árboles
de un lejano paisaje, o que se asoma sobre el parapeto de
un navío o del aerostato para examinar una nave sobre

el mar o una nube en la atmósfera; ya que la Tierra es
un navío celeste que boga en el espacio, y miramos a su
costado, cuando nuestros ojos se dirigen hacia los otros
mundos que aparecen y desaparecen siguiendo nuestro
surco. Sí, esos otros mundos son otras tantas tierras
análogas a la nuestra, mecidas en la extensión bajo los
rayos del mismo sol, y todas esas estrellas centelleantes
son soles alrededor de los cuales gravitan planetas
habitados. Sobre esos mundos, como sobre el nuestro,
hay paisajes silenciosos y solitarios. Sobre su superficie
también hay diseminadas ciudades populosas y activas.
Ahí también hay puestas de sol de nubes inflamadas y
amaneceres de mágicos deslumbramientos. Ahí también
hay mares de profundos suspiros, riachuelos de suave
murmullo, pequeñas flores de tiernas corolas, bañando
en el agua límpida sus cabezas perfumadas. Ahí también
hay tupidos bosques bajo los cuales reside la inalterable
paz de la naturaleza; ahí también hay lagos de tranquilos
espejos que parecen sonreír a los cielos, y montañas
formidables que levantan su sublime frente por encima
de las nubes cargadas de rayos, y que, desde lo alto de
los aires tranquilos, miran todo desde arriba. Pero en
esos variados mundos, hay además de esos panoramas
inenarrables, desconocidos de la Tierra, esa inimaginable
variedad de cosas y de seres que la naturaleza ha
desarrollado con profusión en su imperio sin límites.
¿Quién nos desvelará el espectáculo de la creación
sobre los anillos de Saturno? ¿Quién nos desvelará las
maravillosas metamorfosis del mundo de los cometas?
¿Quién nos desarrollará los mágicos sistemas de soles
múltiples y coloridos, dando a sus mundos las más
singulares variedades de años, de estaciones, de días, de
luz y de calor? ¿Quién nos hará adivinar sobre todo la
innombrable variedad de formas vivas que las fuerzas de
la naturaleza han construido sobre los otros mundos, con
la diversidad específica de cada mundo según su volumen,
su peso, su densidad, su constitución geológica y química,
las propiedades físicas de sus diversas substancias, en una
palabra, con la infinita variedad de la cual la materia y las
fuerzas son susceptibles? Las metamorfosis de la antigua
mitología no son más que un sueño, comparadas con las
obras universales de la naturaleza celeste.
Hemos esbozado hoy la situación cosmográfica
del alma en su encarnación terrestre. Nuestro próximo
estudio tendrá por objeto la naturaleza misma del alma,
y resolverá por ella misma las objeciones resumidas
más arriba. Es estudiando separadamente los diferentes
puntos del gran problema, que podremos conseguir
alcanzar la solución esperada desde hace tantos siglos.
1

S irviéndome aquí de la palabra fe, no quiero atribuirle el sentido teológico
bajo el cual es aún empleada hoy. Hablo aquí de la fe científica, razonada, que
no es más que la consecuencia legítima del estudio filosófico del universo.

Número: 3 • Edición Marzo

13

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

La ley del progreso alcanza a todos los seres y la
Humanidad, constituida por los espíritus encarnados y
desencarnados, no escapa a esa ley. La Humanidad ha
realizado hasta hoy indiscutibles progresos. Los hombres,
gracias a su inteligencia, han obtenido resultados jamás
alcanzados en lo que respecta a la ciencia, el arte y el
bienestar material. Pero les queda aún por realizar un
inmenso progreso: hacer reinar entre sí la caridad, la
fraternidad y la solidaridad para asegurar el bienestar
moral. Tal es el período en el que hemos entrado y
que señalará una de las más importantes fases de la
Humanidad.
La generación futura, libre de las escorias del viejo
mundo y formada por elementos más puros, estará
animada por ideas y sentimientos muy diferentes de los
que nutren a la generación actual, que se va a pasos
agigantados. El viejo mundo habrá muerto y vivirá en
la historia, como sucede hoy con la Edad Media y sus
costumbres bárbaras e ideas supersticiosas.
Pero un cambio tan radical como el que se está
elaborando no puede llevarse a cabo sin perturbaciones.
Hay una lucha inevitable en las ideas. Ese conflicto
originará forzosamente perturbaciones temporales,
hasta que el terreno haya sido desbrozado y el equilibrio
restablecido. Los graves acontecimientos anunciados
surgirán de esa lucha de ideas y de ningún modo de
cataclismos o catástrofes puramente materiales. Los
cataclismos generales eran consecuencia del estado de
formación de la Tierra. Hoy ya no se agitan las entrañas
del globo, sino las de la Humanidad.
La agitación que se manifiesta a veces en toda una
población no es algo fortuito, ni producto de un capricho:
se origina en las leyes naturales. Esta efervescencia,
en un comienzo inconsciente, se manifiesta como un
deseo vago, una aspiración indefinida hacia algo mejor,
una necesidad de cambio. Se traduce por una agitación
sorda, luego por actos que conducen a revoluciones
sociales, las que, creedlo, tienen también su periodicidad,
como ocurre con las revoluciones físicas, ya que todo se
14
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Allan Kardec
encadena. Si la visión espiritual no estuviese limitada por
el velo de la materia, veríamos esas corrientes fluídicas
que, como miles de hilos conductores, enlazan las cosas
de orden espiritual con las de orden material.
Sí, ciertamente, la Humanidad cumple un período
de transformación, como los que vivió ya en épocas
pasadas. Cada transformación está marcada por una
crisis que es, para el género humano, lo que son las crisis
de crecimiento para el ser humano como individuo.
Estas crisis, a menudo dolorosas, se llevan consigo a
generaciones e instituciones, pero siempre son seguidas
por una fase de progreso material y moral.
La Humanidad terrestre llegó a uno de los períodos
de crecimiento. Desde hace casi un siglo se encuentra
en pleno trabajo de transformación, razón por la cual
se agita por doquier presa de una especie de fiebre y
como impulsada por una fuerza invisible, hasta que haya
retomado su lugar sobre nuevas bases.
A la agitación de encarnados y desencarnados
suelen unirse, casi siempre, ya que en la Naturaleza
todo se encadena, las perturbaciones de los elementos
físicos. Entonces, durante un tiempo, se produce una
auténtica confusión general, pero que pasa como un
huracán, después de la cual el cielo vuelve a abrirse y la
Humanidad, restablecida sobre nuevas bases e imbuida
de nuevas ideas, inicia una nueva etapa de progreso.
«Será en el período que se inicia que se verá
florecer al Espiritismo y que éste producirá sus frutos. Es,
por lo tanto, más para el futuro que para el presente que
vosotros trabajáis. Pero era necesario que esos trabajos
se elaborasen anticipadamente, porque preparan las vías
de la regeneración por la unificación y la racionalidad de
las creencias. Felices quienes disfrutan de la Doctrina
desde ahora: será para ellos un gran adelanto logrado y
muchas penas evitadas».
La Humanidad ha llegado a uno de esos períodos
de transformación o, si se quiere, de crecimiento moral.
Pasó de la adolescencia a la edad viril. El pasado ya no
basta a sus nuevas aspiraciones y nuevas necesidades.

No puede ser gobernada por los mismos medios. No
se contenta con ilusiones y engaños: su razón madura
reclama alimentos más sustanciales. El presente es
demasiado efímero, comprende que su destino es más
vasto y que la vida corporal es demasiado restringida
para abarcarlo por entero y, por tanto, vuelve su mirada
hacia el pasado y el futuro para descubrir el misterio
de su existencia y encontrar en ellos la seguridad que
consuela.
Quien haya reflexionado sobre el Espiritismo y sus
consecuencias, sin limitarlo a la producción de algunos
fenómenos, comprenderá que esta Doctrina abre a la
Humanidad un nuevo camino, ofreciéndole infinitos
horizontes. Al iniciarlo en los misterios del mundo
invisible, le señala su verdadero papel en la Creación,
papel perpetuamente activo, tanto en el estado
corporal como en el espiritual. El hombre no camina
ya a ciegas: sabe de dónde viene, adónde va y por qué
está sobre la Tierra. Ya no es una vaga esperanza: es una
verdad palpable, tan cierta para él como la sucesión
del día y la noche. Sabe que su ser no está limitado a
algunos instantes de una existencia efímera; que la vida
espiritual no se interrumpe con la muerte; que ya ha
vivido y que vivirá aún y que de todo lo que adquiere en
perfección gracias al trabajo nada se pierde. Encuentra
en sus existencias anteriores la razón de lo que es hoy
y, también, de lo que es hoy, sabrá deducir lo que será
mañana.
La fraternidad debe ser la piedra angular del
nuevo orden social. Pero no hay una fraternidad real,
sólida y efectiva si no está fundada sobre una base
inquebrantable: esta base es la fe, más no la fe en
tales o cuales dogmas especiales que cambian con los
tiempos y los pueblos y que se excluyen y luchan entre
sí anatematizándose y fomentando las divisiones y el
antagonismo. Sino la fe en los principios fundamentales
que todos pueden aceptar: Dios, el alma, la vida futura,
el progreso individual indefinido y la perpetuidad de las
relaciones entre los seres. Cuando todos los hombres
se convenzan de que Dios hay uno solo para todos,

que ese Dios soberanamente justo y bueno no desea la
injusticia y que el mal proviene de los hombres y no de
Él, entonces se sentirán todos hijos del mismo Padre y
se estrecharán la mano.
Esa es la fe que da el Espiritismo y que será en lo
sucesivo el eje cardinal alrededor del que se moverá
el génesis humano, sean cuales fueren los cultos y las
creencias individuales.
El progreso intelectual, llevado a cabo hasta hoy en
las más vastas proporciones, constituye un gran adelanto
y señala la primera fase de la Humanidad. Pero por sí
solo es impotente para regenerar. En tanto el hombre
esté dominado por el orgullo y el egoísmo, utilizará su
inteligencia y sus conocimientos en beneficio de sus
pasiones e intereses personales.
Sólo el progreso moral puede asegurar la felicidad
de los hombres sobre la Tierra poniendo freno a las
malas pasiones. Sólo él puede hacer reinar entre ellos la
concordia, la paz y la fraternidad.
Él es el encargado de tirar abajo las barreras que
separan a los pueblos, el que hará desaparecer los
prejuicios de castas y acallará los antagonismos sectarios,
enseñando a los hombres a considerarse hermanos
destinados a ayudarse y no a vivir parasitariamente los
unos de los otros.
Será también el progreso moral, secundado por
el progreso intelectual, quien unirá a los hombres en
una misma creencia establecida sobre las verdades
eternas, aceptadas universalmente, y, por eso mismo, no
será motivo de discusión. La unidad de creencia será el
eslabón más poderoso, la base más sólida para el logro
de la fraternidad universal, resquebrajada en todos los
tiempos por los antagonismos religiosos que dividen
a los pueblos y a las familias, y que hacen ver en los
disidentes a enemigos de quienes es necesario huir y a
quienes hay que combatir y exterminar, en vez de ver
en ellos a hermanos a quienes se debe amar.
Tal estado de cosas supone un cambio radical en
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el sentir de las masas, un progreso general que no podía
llevarse a cabo sin salir del círculo de ideas mezquinas y
rastreras que fomentan el egoísmo.
Hoy la Humanidad está madura para mirar más
allá de lo acostumbrado y mejor dispuesta para asimilar
ideas más amplias, así como para comprender lo que no
había entendido antes.
Esta etapa ya revela ciertos signos inequívocos de
su presencia: tales son las tentativas de reformas útiles,
las ideas amplias y generosas que se dan a conocer
y que comienzan a tener repercusión. Es así como
vemos aparecer una increíble cantidad de instituciones
protectoras, civilizadoras y emancipadoras bajo el
impulso y por iniciativa de hombres evidentemente
predestinados para este trabajo de regeneración.
Las leyes penales se humanizan un poco cada día, los
prejuicios de raza se debilitan, los pueblos comienzan
a considerarse miembros de una gran familia.
Mediante la uniformidad y la facilidad de los medios
de transacción, van suprimiendo las barreras que los
distanciaban. Delegados de todas las partes del mundo
son convocados para reunirse en comicios universales y
realizar asambleas pacíficas e intelectuales.
Pero falta a esas reformas una base para
desarrollarse, completarse y consolidarse. Es necesaria
una predisposición moral más generalizada para que
dé frutos y que las masas los acepten. Mas no por eso
dejan de ser una señal característica del tiempo actual,
el preludio de lo que se cumplirá en mayor medida,
conforme el terreno se vaya solidificando.
16
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Otro signo característico de la época que se inicia
es la reacción favorable hacia las ideas espiritualistas y
la repulsión instintiva de las concepciones materialistas.
El espíritu de incredulidad que se había apoderado de
las masas, ignorantes o cultas, y que las había hecho
rechazar, junto con la forma, el fondo mismo de toda
creencia, parece haber sido un sueño que al despertar
produce la necesidad de respirar un aire más vivificante.
Involuntariamente, donde se hizo el vacío se busca algo,
un punto de apoyo, una esperanza.
No es el Espiritismo el artífice de la renovación
social, sino la madurez de la Humanidad la que convierte
a esta renovación en una necesidad. Por su fuerza
moralizadora, por sus tendencias progresistas, por la
amplitud de sus miras, por la generalidad de los temas
que abarca, el Espiritismo, más que ninguna otra doctrina,
es apto para secundar al movimiento regenerador. Por
tal motivo, ambos son contemporáneos.
El número de partidarios del retroceso es, sin
ninguna duda, grande aún. Pero, ¿qué pueden contra
la marea que asciende, además de arrojarle piedras?
La generación que se eleva representa a esa marea,
mientras que ellos desaparecen junto con la generación
que se va a pasos de gigante. Hasta entonces defenderán
el terreno palmo a palmo. La lucha es inevitable, pero
es una lucha desigual: entre el hombre y la voluntad de
Dios, ya que los tiempos por Él señalados han llegado ya.
(Extractos de La Génesis, de A. Kardec)

Entrevista
María de la Gracia
Simões de Ender

El pasado XVIII Congreso Espírita Nacional, celebrado en Calpe (Alicante) los días 6, 7 y 8 de diciembre del
pasado año 2011, nos dio la oportunidad de compartir
este encuentro con esta gran trabajadora, a la que hemos
solicitado una serie de opiniones que relatamos seguidamente:
¿Cómo llegó a usted la Doctrina Espiritista?
A través de mis padres, pues en casa se hacía el “Evangelio en el Hogar” todos los miércoles. Y también, porque
mis padres y yo frecuentábamos asiduamente las reuniones públicas del “Centro Espírita Camino de la Redención”
en la Mansión del Camino - obras fundadas por Divaldo
Pereira Franco, en Salvador, Bahía (Brasil). Somos oriundos
de la misma ciudad.
¿Qué significación tiene para usted y cómo
ha influenciado en su manera de vivir?
Desde muy joven el mensaje espírita tocó mi vida de
forma muy intuida, pues yo podía recordar trechos y frases
del Evangelio Según el Espiritismo, a medida que lo estudiábamos, sin que nunca lo hubiese leído anteriormente. Eso
me sorprendía y a la vez me felicitaba enormemente, pues
lo sentía como algo muy familiar. De niña, soñaba mucho
con personas fallecidas, que se me aparecían en sueños
y me pedían que informara a sus familiares que estaban
bien. Posteriormente, ya los percibía mediúmnicamente en
estado de vigilia, lo que se fue tornando algo cotidiano e
integrado en mi ser. Lo recibí en forma de educación moral, como el mayor TESORO repartido en vida, por mis padres, y pasó a formar cada acto de mi existencia en todos
los momentos, siendo para mí tan natural como el respirar.
¿Cuál ha sido la reacción de sus compañeros
médicos al verificar que dedica usted una parte
importante de su vida a divulgar la Doctrina de
los Espíritus?
A través del matrimonio con un colega panameño
que fue a estudiar Medicina a Salvador, Bahía (Brasil), me
trasladé a Panamá, en 1973, donde me radiqué, nacionalicé
y vivo, desde entonces. Mis compañeros médicos panameños me conocen como espírita, en la acepción cristianoreencarnacionista. Sin embargo, por lo que perciben de
mi ética moral, me demuestran consideración y respeto.
Algunos de ellos, incluso, han asistido a nuestros eventos
espíritas locales. Otros, han colaborado en nuestras acciones sociales.

Por Juan Miguel Fernández

¿Influye el Espiritismo en la salud? ¿Usted ha
verificado sobre sus pacientes este beneficio?
Definitivamente que SI.Todo lo que está en la esencia
del Espiritismo es fundamental para la salud y para el equilibrio de las personas. La sinceridad de esos esfuerzos trae
el retorno en forma de reciprocidad, pues los pacientes
tornándose dóciles a los estímulos que reciben van aprendiendo a conquistar su propia salud. Eso lo verifico cada
día de mi praxis de médico-integral y como ciudadana del
mundo, dentro y fuera de mi consultorio.
¿Nos puede recordar algún caso concreto?
Tuve una paciente ciega (R.C.) que tenía múltiples
problemas de salud, pero a pesar de ello, se la pudo ayudar a trabajarse interiormente manteniendo el entusiasmo
por la vida y el optimismo. Encontrándome de vacaciones,
en uno de mis viajes al exterior, fui abordada a la puerta
de mi casa por un hijo suyo, que al saberme de vacaciones,
descubrió mi dirección y muy afligido, vino a buscarme
para pedir ayuda, porque su mamá se encontraba muy
grave en una Unidad de Cuidados Intensivos, profundamente deprimida, sin querer colaborar con los médicos,
queriendo morirse y él vino a solicitarme el favor de ir a
visitarla para ver si la podía ayudar, por el gran cariño que
nos unía. No pude ir al Hospital porque perdería el avión,
pero oré y le escribí una nota, con mucho amor, escribiéndole palabras de ánimo y fe. Se la entregué a su hijo, que
la llevó consigo muy lleno de esperanzas, marchándose
inmediatamente a la UCI del Hospital. La encontró postrada… Tratando de animarla, le dijo que me había encontrado, explicándole en qué circunstancia y que yo le había
enviado una nota, preguntándole también si ella deseaba
escucharla. Ella movió la cabeza afirmativamente. Él la leyó
con mucho sentimiento. Al terminar de leerla, ella lloró y
le extendió la mano derecha pidiéndosela. Él se la entregó
en su mano. Ella la sostuvo, la besó y la puso encima de su
corazón y la tuvo todo el tiempo consigo, y a partir de ese
momento empezó a luchar y logró salir de la UCI. Cuando
volví de viaje, supe que ella se había salvado y se encontraba fuera de peligro. ¡Qué gran alegría!... Tan pronto como
ella se recuperó, le pidió al hijo que la llevase a escoger un
obsequio para mí, pues deseaba regalarme una rosa de
cerámica, escogida por sus propias manos. ¡Fue un bello
reencuentro cuando nos volvimos a ver en la consulta! Ella
me entregó su regalo (que lo guardo hasta hoy…) con
mucho cariño y su más sincero agradecimiento.
Número: 3 • Edición Marzo
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¿Cuándo, cómo y quién la impulsó a convertirse en una de las principales oradoras y expositoras espíritas?
Sinceramente, creo que debe haber sido Jesús. Me
considero tan sólo una alumna muy deslumbrada por
su Maestro y sus enseñanzas. Por eso me someto, con
resignación, al programa de pruebas por las cuales debo
pasar y me voy trabajando.Y, poco a poco, veo que Él va
complicando el guión. Las primeras luces embrionarias
de preparación para esa tarea empezaron en Salvador
(Brasil) desde 1960; luego, en Panamá, 1973, con el inicio de los grandes desafíos y pruebas de reclutamiento;
luego, mi querida Colombia, a partir de Bucaramanga,
1983 (I Congreso Espírita Colombiano) sin haber faltado nunca a ninguno, colaborando con muchas otras
actividades espíritas de ese país; seguidamente, en 1999,
integrando la comisión fundadora de la AME-Internacional. Y desde entonces, hasta los días de hoy, por
20 países del mundo en muchísimos eventos espíritas
(Congresos, Seminarios, Jornadas, Simposios, Encuentros, Cine-Debates, Programas y Entrevistas de Radio y
Televisión, etc…)
Su familia ¿cómo se adapta a sus frecuentes viajes con motivo de sus conferencias dentro y fuera de su país?
R: El esfuerzo y la disciplina que empleamos en
nuestra autoeducación va generando manifiestos estímulos a la bondad de nuestros familiares que se desdoblan en gestos de comprensión, solidaridad y algunas veces, hasta la adhesión a nuestras ideas, siempre y cuando
sepamos equilibrar las búsquedas de crecimiento espiritual y de servicio de amor al prójimo sin descuidar las
principales responsabilidades de asistencia a la familia.
¿Recuerda la primera vez que llegó a España para colaborar en algún encuentro? ¿Cuándo fue y qué experiencia se llevó del Movimiento Espírita Español?
Eso ocurrió en Barcelona, en noviembre de 2003.
Formé parte del grupo de cinco médicos que junto con
los Doctores Marlene Nobre, Sérgio Felipe de Oliveira, Décio Iandoli y Katia Marabuco, participamos de la
primera gira de divulgación doctrinaria médico-espírita
de la AME-Internacional por Europa (España, Italia, Alemania, Suiza y Francia). Salvador Martín, al frente de la
Federación Espírita Española, nos abrió las puertas de
España y tuvimos un lindo, histórico y concurrido evento en la ciudad de nuestra amada Amalia Domingo Soler. A partir del mismo, empezamos un estrecho lazo de
sincera fraternidad que generó una amistad duradera
y entrañable con mis hermanos del Movimiento Espírita Español, lo que me ha permitido retornar en otras
oportunidades a la Madre-España, en distintos eventos
espíritas, con renovada alegría de servir, aceptación y
reciprocidad de sentimientos.
Desde entonces hasta este XVIII Congreso
Espírita Nacional, ¿qué diferencias ha encontrado?
Lo que veo es una guía segura y responsable con
relación a los objetivos por alcanzar, mediante la entrega y la devoción de las directrices de la FEE, a todas las
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actividades de proyección del ideal espírita en España
y para el mundo; creciente compenetración entre los
trabajadores de la Doctrina; el surgimiento de nuevos
valores autóctonos de la oratoria y en las labores de
divulgación doctrinaria nacional, como también unión
entre los trabajadores fieles, dedicados a la organización
de los eventos en su mínimos detalles. Les deseo una
creciente expansión en clima de sincera fraternidad y
tolerancia para la consolidación de la Doctrina Espírita
en todo el país.
Por último ¿cuál sería el sueño que quisiera
realizar antes de marcharse de este mundo?
Algún día, cuando ya no pueda cargar maletas y
las fuerzas físicas, mermadas por la acción del tiempo,
no me permitan viajar con la frecuencia de los días de
juventud, pienso escribir un único libro titulado: Mis experiencias de amor. Pasaré al papel mi legado de gratitud
a Dios por la presente oportunidad reencarnatoria que
me brindó, como aprendiz del amor de Jesús de paso
educativo por este lindo planeta Tierra, y les contaré los
casos más relevantes de la sinceridad de mis esfuerzos
en la vivencia del Bien, del amor incondicional y sus resultados. Sólo el AMOR toca la intimidad de las almas,
pues es su sublime alimento, su motivación, su fuerza y la
razón de su transformación moral hacia la luz.

María de la Gracia Simões de Ender nacida en Salvador, Bahía (Brasil), es Médico clínico general, casada, y
vive desde diciembre del año 1973 en Panamá. Trabaja
para el Ministerio de Salud de la capital, dedicándose
a la atención de salud integral de sus pacientes, siendo
también Coordinadora y Médico Examinador de los
Programas de Salud Escolar y de Adolescentes en las
Escuelas Públicas Locales y Médico encargado del Departamento de Promoción de Salud Local.
Participa activamente como conferenciante, oradora y expositora espírita desde 1973 con participación internacional en Congresos, Seminarios, Jornadas
y programas de radio y televisión.
Fundadora, Presidenta y Directora de Estudios
Doctrinarios de la obra pionera en Panamá «Fraternidad Espírita, Dios, Amor y Caridad».
Fundadora y Vice-presidenta de la «Asociación
Médico-Espírita de Panamá».
Traductora al español del libro Floraciones Evangélicas
psicografiado por Divaldo P. Franco, dictado por el Espíritu Joanna de Angelis

Las nuevas
generaciones
Presidente de la Federación Espírita Española y segundo secretario
del Consejo Espírita Internacional.

Algunos padres se extrañan cuando al tener su primer hijo, en los primeros días, no sienten ese amor del
que tantas veces han escuchado hablar a otros padres,
ese amor que les llevaría por ejemplo a dar la vida
por sus hijos. Pero poco a poco descubren que sí, que
lo sienten, y cada día que pasa creen que es imposible
amar más a sus hijos. Sin embargo, se equivocan, cada
vez los aman más y más. Y es justo ese amor que necesitan los hijos, el amor de los padres.
Algunas investigaciones muestran que aquellos niños que han estado en guarderías a edades muy tempranas son por lo general más problemáticos, rebeldes
y en algunos casos hasta violentos. No es que las guarderías muestren siempre una cara negativa, pues por
ejemplo contribuyen a desarrollar más rápidamente capacidades lingüísticas. Pero esos estudios presentan la
idea de que si tenemos que recurrir a los servicios de
un cuidador para nuestros hijos, lo más conveniente es
que no lo hagamos antes de los 5 años.
Hoy en día en algunas ciudades cuesta más aparcar el coche que aparcar un hijo en una guardería. Los
gobiernos, que tienen por lo general muchos controles
para que lo que comemos en un restaurante no nos
contamine, se deberían ocupar con más énfasis para
que la educación que se imparte en las guarderías no
contamine a nuestros hijos, y finalmente a nuestra sociedad futura.
Los seres humanos son la especie con una infancia mayor, un período más largo de inmadurez frente
al resto de seres vivos. Son muchos años en los que el
espíritu reencarnado, ahora bebé o niño, es muy maleable a expensas de la educación moral, emocional e
intelectual.Y especialmente en la parte moral, esa plasticidad y maleabilidad va a definir su carácter a través de
la educación más importante, que es la que procede de
los padres.
La educación comienza antes incluso del nacimiento. Una investigación en Bristol, con 500 mil mujeres
embarazadas, muestra que los niveles de estrés y ansie-

Salvador Martín

dad de las madres doblan las posibilidades de que sus
hijos tengan problemas de hiperactividad o déficit de
atención. El cortisol o hidrocortisona, también llamada
la hormona del estrés, atraviesa la placenta. Estos nuevos conocimientos nos han de ir llevando a una sociedad que proteja a las madres y que facilite en la mejor
medida la conciliación de la vida laboral y familiar.
Las nuevas generaciones necesitan unos padres
más dedicados, y con más tiempo libre. La ciencia va
demostrando que ese es el camino. Las sociedades y
gobiernos irán descubriendo que lograr una sociedad
mejor en todos los sentidos, hasta económicos, no proviene de un horario laboral incompatible con la familia.
Precisamente, una buena labor educativa en la familia
construirá un futuro mejor, con generaciones futuras
más capaces, más moralizadas y mejor preparadas emocional y profesionalmente.
A nivel académico, el siglo XXI todavía está anclado
en sistemas educativos ancestrales, pero las nuevas tecnologías contribuirán en gran medida en la educación
de las nuevas generaciones. Se aprovecharán las cualidades innatas, se personalizarán y desarrollarán las potencialidades de cada uno, su propia creatividad. Somos
diferentes y esas diferencias convienen a nuestra sociedad, si ésta aprende a salirse de la educación lineal que
genera fracaso y marginación, y que limita y frena las
verdaderas aspiraciones que trae el ser. El fracaso de un
alumno será inconcebible en una educación que estudia
y promueve sus mejores cualidades, el elemento en el
que se desarrolla mejor ese alumno. El elemento descubrir tu pasión, lo cambia todo, un extraordinario libro
de Ken Robinson, nos presenta y desarrolla muy inteligentemente que todos somos creativos en aquello que
nos gusta. Esa diversidad y encuentro con lo que nos
apasiona y nos hace desarrollarnos mejor es lo que nos
hará no sólo más capaces, productivos y mejores, sino
también más felices. Las nuevas generaciones necesitan
que ni la sociedad, ni la familia, ni la educación, coarten
sus propias y grandes capacidades en consonancia con
la afirmación de Jesús: «todos sois Dioses».
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Todos tenemos grandísimas potencialidades creativas, todos podemos tener ideas geniales en aquello que
nos apasiona y el ser humano será capaz de recrear un
mundo mejor.
Todos estos cambios políticos, laborales, educativos, familiares, pueden parecer lejanos, pero lo cierto es
que ya han comenzado y se irán generalizando con el
paso del tiempo, abriendo así de par en par las puertas
a las nuevas generaciones.
Entre estas nuevas generaciones estaremos nosotros mismos en las siguientes encarnaciones, más
adelantados moral e intelectualmente. Aquello pues
que mejoramos en este mundo es lo que nos encontraremos al volver. Pero también vendrán espíritus más
evolucionados, que van a contribuir al progreso de esta
humanidad en todos los campos.
«Mejorados los hombres, no ofrecerán al mundo
invisible sino buenos espíritus; éstos, encarnándose, por
su parte solo ofrecerán a la Humanidad corporal elementos perfeccionados. La Tierra dejará, entonces, de
ser un mundo de expiación y los hombres no sufrirán
más las miserias que son consecuencia de sus imperfecciones». (Allan Kardec)
La Tierra está llamada a ser un mundo feliz y habitar en ella será una recompensa y no una punición. El
reinado del bien debe suceder al del mal y para ello es
necesario que la Tierra esté sólo poblada por Espíritus
buenos, encarnados y desencarnados, que no querrán
sino el bien. Habiendo llegado ese tiempo, una gran
emigración se realiza en este momento y aquellos que
persistan en el mal serán excluidos, relegados a mundos
más inferiores, a los que llevarán sus conocimientos adquiridos y tendrán por misión hacerles progresar. Esta
emigración no necesita cataclismos, la generación actual desaparecerá gradualmente y la nueva le sucederá,
sin que nada cambie en el orden natural de las cosas.
En el niño que nazca, en vez de un espíritu atrasado e
inclinado al mal, encarnará un espíritu más avanzado e
inclinado al bien.
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La nueva generación se distinguirá por una inteligencia y un raciocinio generalmente precoces, aliados
al sentimiento innato del bien y de las creencias espiritualistas, lo que es una señal indudable de un progreso
anterior. No estará compuesta de espíritus eminentemente superiores, sino de aquellos que habiendo ya
progresado estarán en disposición de asimilar las ideas
progresistas y aptos para secundar el movimiento regenerador. Pero habrá en ellos una fe innata, no la fe
exclusivista y ciega que divide a los hombres y sí la fe razonada, que esclarece, fortifica y une en un sentimiento
común de amor a Dios y al prójimo. Con la generación
que se extingue desaparecerán los últimos vestigios de
la incredulidad y del fanatismo.
Surgirán hombres altamente reconocidos que
apoyarán las verdades espíritas con la autoridad de sus
nombres y sus ejemplos. Esos hombres se mostrarán
cuando llegue el momento propicio.
Las dificultades en todos los géneros que vive ahora la humanidad es una señal característica de los tiempos, son las hojas de otoño que caen y a las que sucederán los nuevos brotes, llenos de vida. Caen las hojas
muertas de la Humanidad llevadas por la ventisca para
renacer más vivaces bajo el mismo soplo de vida, que
no se extingue, sino que se purifica.
A través de la nube sombría que nos envuelve y en
cuyo seno brama la tempestad, ya vemos surgir los primeros rayos de la nueva era. La fraternidad asienta sus
fundamentos en todos los puntos del globo y los pueblos se tienden las manos, los preconceptos de razas
y sectas, que derramaron ríos de sangre, se extinguen.
Los incrédulos se ríen de estas cosas y las tratan
como quimeras pero, digan lo que digan, no escaparán
a la ley común y un día serán forzados a abrir los ojos.

Los exiliados
de Capela
Licenciado en Música (especialidad trompeta). Ha trabajado como
profesor en distintos conservatorios y en la orquesta sinfónica de
Camagüey (Cuba). Actualmente es músico en orquestas de Galicia
y forma parte del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras.

«Que vuestro corazón no se turbe. Creéis en Dios,
creed también en mí. Hay muchas moradas en la casa
de mi Padre». (San Juan, cap. XIV, v. 1, 2 y 3). Así se
expresó Jesús en sus enseñanzas, dando los primeros
datos de otros mundos habitados, invitándonos a tranquilizar la mente y exhortándonos a trabajar unidos en
la fe y el porvenir, afirmando que un Universo tan maravilloso y grande no pudo Dios construirlo sólo para los
habitantes de la Tierra.
El libro Los exiliados de Capela, de Edgar Armond,
hace un bosquejo de lo que allí ocurrió con sus habitantes, y la relación que hemos tenido con ellos. La
Constelación de Cochero está formada por un grupo
de estrellas de varios tamaños, entre las que se incluye
Capela, estrella múltiples veces mayor que nuestro Sol,
que dista de la Tierra cerca de 45 años-luz.
Conocida desde la más remota antigüedad, Capela
es una estrella gaseosa, según afirma el célebre astrónomo y físico inglés Arthur Stanley Eddington (18821944), de materia tan fluídica que su densidad puede
ser confundida con la del aire que respiramos. Su color
amarillo demuestra ser un Sol en plena juventud y, como
un Sol, debe ser habitada por una humanidad bastante
evolucionada. (Ver El libro de los Espíritus, pregunta 188).
La humanidad actual fue constituida, en sus comienzos, por dos categorías de hombres: una retardada que vino evolucionando lentamente, a través de las
formas rudimentarias de vida terrena, por la selección
natural de las especies, ascendiendo trabajosamente de
la inconsciencia hacia el instinto y de éste hacia la razón,
en ésta encontramos a los primates; y otra categoría,
compuesta de seres más evolucionados y dominantes,
que constituirían las oleadas de exiliados de Capela.

Victor Ruano
En el año 1937, el médium Francisco Cándido
Xavier, a través de la psicografía, recibió la información
del espíritu Emmanuel diciendo que «El hombre, para
conseguir el conjunto de sus perfecciones biológicas en
la Tierra, tuvo el concurso de Espíritus exiliados de un
mundo mejor para el orbe terráqueo, Espíritus esos que
se dio en llamar como componentes de la raza adámica,
que fueron en tiempos remotísimos desterrados a las
sombras y a las regiones salvajes de la Tierra, porque
la evolución espiritual del mundo en que vivían no los
toleraba ya en virtud de sus reincidencias en el mal.»
Los Capelinos transferidos a la Tierra, en época imposible de ser determinada, fueron poseedores de conocimientos amplios y de entendimiento dilatado con
relación a los habitantes de la Tierra, siendo el elemento nuevo el que arrastró a la humanidad animalizada
de aquellos tiempos hacia nuevos campos de actividad
constructiva y de vida social, dando las primeras nociones de espiritualidad y conocimiento de una divinidad
creadora. Reunidos en el plano etéreo de aquel orbe,
conducidos por amorosos trabajadores espirituales, fueron atendidos en una colonia espiritual encima de la
costra terrestre donde, durante algún tiempo, permanecieron en trabajos de preparación y de adaptación periespiritual para la futura vida que se iniciaría en el nuevo ambiente planetario, donde las palabras amorosas
del Divino Maestro les llenaría de estímulos, esperanzas
y promesas, que les servirían de consuelo y amparo en
las tinieblas de sufrimientos físicos y morales que les
estaban reservados durante muchos siglos.
Ellos, aguardando el momento propicio, empezaron entonces a encarnar preferentemente en los altiplanos de Pamir, presentando condiciones biológicas y
etnográficas más perfeccionadas: piel más clara, cabellos
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más lisos, rostros de trazos más regulares, porte físico
más suelto y elegante, formando en esas regiones los
primeros núcleos raciales de la nueva civilización, con la
perspectiva de que desde allí se fueran extendiendo, en
sucesivos cruces, por todo el globo, ocupando cuatro
pueblos principales: los arios en Europa; los hindúes en
Asia; los egipcios en África y los israelitas en Palestina.
Como portadores de grandes conocimientos, podemos decir que los egipcios, de todas las ramas de la
ciencia que desarrollaron, fueron los más avanzados en
matemáticas, poseedores de la más dinámica sabiduría,
pueblo que como dice Emmanuel: «Tras dejar el testimonio de su existencia grabado en los monumentos
imperecederos de las pirámides, regresaron al paraíso
de Capela».
Debemos aclarar que esa permuta de poblaciones
entre orbes afines de un mismo sistema sideral, e incluso de sistemas diferentes, ocurre periódicamente, sucediendo siempre a expurgaciones de carácter selectivo.
Constituyen un fenómeno que se encuadra en las leyes
generales de justicia y sabiduría Divina, porque permite
oportunos reajustes, contactos de equilibrio, armonía y
continuidad de avances evolutivos para las comunidades de espíritus habitantes de los diferentes mundos,
donde la misericordia Divina se manifiesta posibilitando
la reciprocidad del auxilio, el intercambio de ayuda y
consuelo basado en la fraternidad para todos los seres
de la creación.
Ubicados en la mítica fecha del 2012, relacionada
con el calendario maya, que tanto atormenta e inquieta
a la humanidad, corresponde a los espíritas esclarecer
que un nuevo diluvio universal no acontecerá, eso pertenece a una etapa del pasado cuando necesitó el planeta el reajuste para el orden de la vida en sus diferentes manifestaciones. La transformación inevitable y que
ya estamos viviendo es de orden moral porque la Tierra,
que ya entró en una nueva fase evolutiva, está llamada a
que reine entre sus habitantes el amor y la fraternidad,
sustituyendo al egoísmo y al orgullo, que son la plaga
que venimos arrastrando hasta hoy, ¡Que nadie se in22
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quiete por eso! porque la humanidad ha sido advertida
hace más de un siglo, con la aparición de El libro de los
Espíritus, de Allan Kardec, el 18 de abril del año 1857.
Aquellos que han tenido ojos para ver y oído para escuchar entenderán, al leer la pregunta 1019, que el espíritu
de San Luis hacía referencia a los nuevos expurgos de
la Tierra diciendo: «los Espíritus de los malvados, que la
muerte cosecha a diario, y todos aquellos que intentan
detener la marcha de los acontecimientos serán excluidos de este mundo, pues se encontrarían desubicados
entre los hombres de bien, cuya ventura turbarían. Irán
a mundos nuevos y menos evolucionados, a desempeñar misiones penosas en las que podrán trabajar por su
propio adelanto, al paso que lo harán por el progreso
de sus hermanos todavía más atrasados que ellos».
Finalmente podemos ver, con claridad y lógica, lo
sucedido en Capela. Exhortamos a todos a trabajar juntos y luchar por un mundo mejor, unamos nuestros mejores sentimientos de Amor y de Paz, ajustándonos a las
leyes del universo, es éste nuestro momento y el deber
de todo cristiano. No esperemos que «Las transiciones
esenciales de la existencia en la Tierra, encuentren a la
mayoría de los hombres absolutamente distraídos de
las realidades eternas». (Francisco Cándido Xavier - André Luiz (Espíritu), Los Mensajeros, Cap. V)

Pluralidad de
mundos habitados
Economista. Director comercial. Secretario del Centro Espírita
Entre el Cielo y la Tierra (San Martín de Valdeiglesias, Madrid).
Articulista de El ángel del bien.

¿Quién no se ha preguntado alguna vez, al mirar el cielo,
si hay otros planetas como la Tierra? ¿Si hay otros seres inteligentes como los terrícolas? ¿Desde cuándo lleva el hombre haciéndose estas preguntas? Desde los tiempos más
remotos, siempre, en todas las civilizaciones y culturas, celtas,
egipcios, griegos… tenemos grandes filósofos, pensadores,
religiosos y grandes personas de genio que respaldan la teoría de la pluralidad de mundos habitados. Esta idea se basa
en la existencia de otros mundos y seres, además de nuestro
planeta y sus habitantes; esta creencia íntima nos muestra en
el universo un vasto imperio en dónde la vida se desarrolla
bajo las formas más variadas.
Repasando los estudios astronómicos vemos cómo con
la evolución de la tecnología, esta teoría ha ido adquiriendo
cada vez más peso. Ya en el siglo XVI Copérnico lanzó la
hipótesis del sistema heliocéntrico «La Tierra, los planetas y
satélites de nuestro sistema Solar giran alrededor del Sol»,
idea que le ocasionó grandes problemas con la Inquisición.
Será Galileo, constructor del primer telescopio en 1609,
quien acepta abiertamente este sistema, razón por la que
fue perseguido y encarcelado hasta la muerte, por la Iglesia.
Newton estableció las leyes de gravitación universal, a
través de las cuales nuestra estrella (Sol) dirige y sostiene
estos ocho planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter,
Saturno, Urano y Neptuno, formando nuestro sistema solar.
En la actualidad, La Unión Astronómica Internacional (UAI)
excluyó en Praga a Plutón como un planeta de pleno derecho del Sistema Solar, tras largas e intensas controversias
sobre esta resolución.
Ya con los telescopios modernos, se sabe que en nuestra galaxia (Vía Láctea) hay entre cien mil millones y cuarenta billones de estrellas, encontrando en el Universo cien
millones de galaxias. Quiero hacer mención al ejemplo comparativo del astrónomo inglés James Jeans, ya que desde esta
perspectiva es más fácil hacerse una idea de las dimensiones
de la Vía Láctea. Asignamos a la órbita de la Tierra el tamaño
de la cabeza de un alfiler, a la órbita de los astros de nuestro
sistema solar, el de una moneda de veinte céntimos y nuestra galaxia sería la distancia comprendida entre América del
Norte y América del Sur, como dice el gráfico inglés. Hoy en
día se envían satélites teleguiados en busca de la periferia de
la moneda, permaneciendo el resto desconocido. También
se sabe que hay estrellas tan grandes como nuestro sistema
solar. A continuación, plantearemos tres hipótesis que Divaldo Pereira Franco escribió en su libro En el borde del infinito:
Partiremos de la base de que cada estrella de la Vía
Láctea puede tener sus propios planetas, tomando como
ejemplo el Sol, que tiene asignado ocho planetas conocidos.
1ª.- Asignando dos planetas al resto de soles de
nuestra galaxia, tendremos un total de doscientos mil millones de planetas.

Javier Gargallo
2ª.- Supondremos que sólo un uno por cien de estos planetas tienen las mismas características y edad que
tiene la Tierra, teniendo ya dos mil millones de planetas
parecidos al nuestro.
3ª.- Digamos que tan sólo un uno por cien de estos
planetas tienen las mismas condiciones de vida que la Tierra, con lo que tendríamos una cifra de veinte millones de
planetas iguales al nuestro en nuestra galaxia.
Desde un punto de vista científico y aplicando la lógica
y la estadística, con la grandeza que nos rodea ¿Cómo podemos atrevernos a pensar que sólo en la Tierra existe vida
inteligente?
«Estamos en un mundo desconocido, sin saber dónde estamos, ni quienes somos, ni adónde vamos» (Camille
Flammarion, 1842-1925, astrónomo)
En El Libro de los Espíritus, Allan Kardec también se ocupó de la pluralidad de mundos habitados, en las preguntas
55, 56 y 57, que transcribimos a continuación:
«P. 55 ¿Están habitados todos los globos que giran en
el espacio?
R. Sí, y el hombre de la Tierra está muy lejos de ser
el primero en inteligencia, en bondad y perfección
como él presume. Sin embargo, hay hombres soberbios que se creen que este pequeño globo es el único que tiene el privilegio de ser habitado por seres
racionales. ¡Qué orgullo y qué vanidad! Creen que
Dios ha creado el universo para ellos solos.
P. 56 ¿Es una misma la constitución física de los diferentes globos?
R. No, no se asemejan en nada.
P. 57 ¿No siendo una misma para todos la constitución
de los mundos, dedúcese que los seres que los
habitan tendrán diferente organización?
R. Sin duda alguna, como en el vuestro los peces están
hechos para vivir en el agua y las aves en el aire». 1
Jesús también nos habla de ello en el Evangelio. Nos
dijo: «Hay muchas moradas en la casa de mi padre», con ello
se estaba refiriendo al principio de la pluralidad de mundos
habitados y Dios, que no hace nada inútil, en los planetas
donde no se desarrolla la vida material (física), permite que
haya vida espiritual.
Todo tiene una función, todo progresa y evoluciona,
nada es por acaso y, si observamos lo que nos rodea, podemos contemplar la grandeza de Dios y de su Obra.
Jesús legó al mundo un estatuto de vida moral capaz
de elevar a los hombres a la cima de la evolución planetaria,
practicándolo, haremos de este planeta un mundo mejor.
1

L as preguntas son hechas por Allan Kardec a través de diferentes médiums
a los espíritus superiores, verdaderos autores del libro.
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Evolución histórica del
pensamiento espiritual
Pianista argentino y profesor de música clásica, así como traductor
de libros espíritas, del portugués y del francés al español,
principalmente de la colección en 12 volúmenes de la Revista
Espírita, de Allan Kardec.

La evolución histórica del pensamiento espiritual
posee una íntima relación con la evolución de los
fenómenos espirituales, y más particularmente con la
evolución histórica de los fenómenos espíritas. «Los
fenómenos espíritas son tan antiguos como el mundo»,
ha dicho con mucha propiedad Gabriel Delanne (18571926), apóstol del Espiritismo francés, en su obra
homónima: Le Phénomène Spirite.1
La Antigüedad
Las creencias en la inmortalidad del alma y en las
comunicaciones entre los vivos y los muertos eran
generales entre los pueblos de la Antigüedad. Varias
pruebas de fenómenos de todos los géneros han sido
extraídas de los egipcios (3000 años a.C.); de los Vedas
–conjunto de textos sagrados hindúes, cuya antigüedad
remonta a 2000 años a.C. También han tenido lugar
fenómenos entre los hebreos (1350 a.C.), entre los
griegos (700 a.C.), los romanos (500 a.C.), y entre
muchos otros pueblos, registrando igualmente aquí los
fenómenos mediúmnicos ocurridos posteriormente en
la Edad Media.
Allan Kardec (1804-1869), el emérito Codificador
de la Doctrina Espírita, afirma que entre los romanos,
encontramos el histórico relato del escritor latino,
teólogo y doctor de la Iglesia, Tertuliano (c. 150 d.C. –
222) sobre las mesas giratorias y parlantes. Esa danza de
las mesas ya era célebre en Roma en los primeros siglos
de nuestra era, y he aquí cómo se expresaba Tertuliano,
en el capítulo XXIII de su Apologética, al hablar de los
médiums de su tiempo: «Si es dado a los magos hacer
aparecer a fantasmas, evocar a las almas de los muertos,
forzar la boca de los niños a que den oráculos; (...) si
dirigen sueños, si hacen conjuraciones, si tienen a sus
órdenes a Espíritus (...), por virtud de los cuales las sillas
y las mesas que profetizan son un hecho común, etc.»2
Los tiempos modernos
En los tiempos modernos también es abundante la
evolución histórica del pensamiento espiritual a través
de los fenómenos espíritas, como podemos apreciar
24
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desde la familia Fox (1848), las persecuciones en los
Estados Unidos (Rochester) y el testimonio de los
sabios de la época: el profesor Mapes, el juez Edmonds,
las experiencias de Robert Hare y de Dale Owen.
En Inglaterra, tienen lugar las notables investigaciones
de William Crookes y sus conclusiones favorables al
Espiritismo registradas en la célebre Sociedad Dialéctica
de Londres; los testimonios científicos de Alfred Wallace,
Varley, Morgan, Oxon, Dr. Sexton, Dr. Chambers y Dr.
Gully.
En Francia, los trabajos del barón de Guldenstubbé,
las experiencias de Víctor Hugo, y las incomparables
Obras de Allan Kardec y de sus continuadores Léon
Denis, Gabriel Delanne y Camille Flammarion. En este
período hay una gran adhesión de hombres célebres. En
Alemania, las investigaciones del Dr. Kerner, los hechos de
Mottlingen, las experiencias de Zöllner, Fechner y Ulrici,
En Rusia, el profesor Boutlerow hace experiencias con
el médium Daniel Dunglas Home; continúan los trabajos
del consejero del zar Alexandre Aksakof, etc. En Italia, el
profesor Ercole Chiaia, de Nápoles, realiza innumerables
experiencias con la médium Eusapia Paladino, al igual
que Cesare Lombroso. En España, se destacan José
María Fernández Colavida, después el vizconde TorresSolanot, etc. En Austria, las experiencias realizadas por
el archiduque Rodolfo en compañía de Bastian, médium
de materializaciones, etc.
Transición Planetaria
La evolución histórica del pensamiento espiritual
continúa desarrollándose en la Nueva Era, que es la
que estamos viviendo en estos momentos de transición
entre los siglos XX y XXI. Un profundo mensaje del
Espíritu Bezerra de Menezes, a través de la psicofonía
del médium Divaldo Pereira Franco (en Brasil, 2011),
ilustra los objetivos de dicho Período de Transición,
esclareciendo cuáles son las tareas que corresponden a
los espíritas actuales frente a la Codificación Espiritista,
como herederos de dicho tesoro llamado: Revelación
Espírita. Con destaques nuestros, traducimos a
continuación el bellísimo mensaje del médium bahiano,

que también es una gran alerta para todos los que
estamos viviendo esta Transición Planetaria:
«Es muy importante que nos libertemos de
nuestros conflictos existenciales y, en cada uno de ellos,
coloquemos en práctica la solución que nos ejemplificó
el Hombre de Nazareth, dejando que Él cante en
nuestra alma el Himno de la Inmortalidad del Sermón
de la Montaña, porque vivimos un momento crucial;
pero es en este momento crucial que se revelan los
héroes; es en la batalla que se destaca el luchador. Por lo
tanto, es en este momento que nosotros vamos a crear
otro orden de valores, y el perdón que la Divinidad
nos ha dado, permitiendo la llegada del Espiritismo, ha
de prepararnos para el gran encuentro con nuestra
consciencia... Iremos lentamente abandonando los
escarnios y las ilusiones, integrándonos al Espíritu del
Cristo –que debe impregnar todas las fibras de nuestra
emoción– y siguiendo Sus huellas a través del camino
que nos lleva al triunfo de la Inmortalidad.
«Hijos míos, avanzad sin temor. Dos mil años de
Cristianismo y una cosecha muy escasa de bendiciones;
dos mil años de Psicoterapia de Amor, y aún existe una
pandemia de odio en el mundo. Un día Él dijo ante los
fariseos que Lo perseguían: ¿Hasta cuándo os soportaré?
¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Ahora es nuestra
oportunidad de interrogar: “¿Hasta cuándo temeré
entregarme?” Un día, el Pobrecito de Asís hacía un
análisis de sí mismo, no tenía nada más, estaba vestido
con una indumentaria que había sacado de un tacho de
basura, con una cuerda atada a los riñones, Francisco
preguntaba: –¿QUÉ QUIERES DE MÍ? Yo ya no tengo
nada para darte; entonces él escuchó hablar la Voz del
Amigo de aquellos que no tienen amigos: –Francisco:
¡dame Francisco!... Démonos a Jesús. En la gran transición,
la Misericordia Divina permite que se amplíen los
HORIZONTES DE LA REVELACIÓN ESPÍRITA. Nunca
como hoy EL ESPIRITISMO ESTUVO EN EL AIRE,
comentado en el Nuevo Mundo y anotado en el Viejo
Mundo. Pero es necesario que nos interroguemos cómo
es que nosotros vamos a conducirnos ante aquellos
que están llegando.
«Nosotros somos los HEREDEROS DE LA
CODIFICACIÓN y de los primeros héroes de la
Doctrina. Vosotros sois herederos de los pioneros que
os anticiparon. Los que ahora llegan serán vuestros
herederos. Meditad alrededor de lo que habréis de legar
a la nueva generación. Entonces no olvidemos amar, de
darnos una oportunidad a nosotros mismos, de perdonar
errores y lamentables comportamientos, y de perdonar
a nuestro prójimo las actitudes infelices que tiene para
con nosotros. Hijos del Alma: estamos de pie, los que
hemos atravesado el Estigia de la muerte, estamos de

vuelta para deciros: Nadie muere. Cada uno atraviesa
la Barca de Caronte con las monedas acumuladas
durante la experiencia en la carne; cada uno despierta
en el Más Allá conforme adormeció en la indumentaria
corpórea. Meditad y SED VOSOTROS LOS ESPÍRITUS
ILUMINADOS DEL MAÑANA; dejad huellas luminosas
para los que vengan después de vosotros, y al ver las
estrellas fulgurantes de la tierra, puedan decir: Por
aquí pasó un ángel que dejó orientaciones apuntando
caminos, y sed felices, olvidando un poco las amarguras
y reflexionando mucho en las dádivas del Señor.
Bienaventurados los que creen, felices los que aman. En
nombre de los Espíritus-espíritas, que trabajan por la
instalación del Mundo Nuevo, nuestro cariño, nuestra
ternura y los votos de mucha paz con Jesús. Hijos míos,
mucha paz. Bezerra.»3
Conclusión
Al parafrasear los notables conceptos superiores
del Bienhechor Bezerra de Menezes, en esta gran
transición por la cual pasa en este momento nuestro
planeta Tierra, la Misericordia de Dios permite que se
amplíen los horizontes de la Revelación Espírita, a fin de
que podamos superar todos los conflictos existenciales
y escuchar, en lo más profundo de nuestras almas, la
respuesta del Cristo a la gran pregunta de Francisco
de Asís: ¿Qué quieres de mí?, que, en otras palabras, es
la misma interrogación de Pablo de Tarso: Señor, ¿qué
quieres que yo haga?
Las respuestas actuales de Jesús están todas en la
Doctrina Espírita, exactamente como Kardec ya afirmaba
con sabiduría en la Revista Espírita de noviembre
de 1861, cuando escribió con gran presciencia: el
Espiritismo está en el aire. Los Espíritus están de pie, y
la Divinidad nos ha permitido la llegada del Espiritismo.
¿Hasta cuándo temeremos entregarnos a la vivencia y
al estudio de la Gran Doctrina? Ya no hay más excusas,
ni tampoco podemos pretextar ignorancia. Por lo tanto,
honremos la Revelación Espírita, viviendo y estudiando
todo el lumínico Legado Kardeciano, para que seamos
dignos Herederos de la Codificación y de los primeros
héroes de la Doctrina, volviéndonos así los Espíritus
iluminados del mañana, en esta evolución histórica del
pensamiento y de la vivencia espiritual.
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Educación para un
mundo mejor
Médium, periodista, orador, imparte charlas y seminarios
sobre temas diversos a la luz del Espiritismo y de formación
de trabajadores para centros espíritas. Dirigente del centro de
Estudios Espíritas Sin Fronteras y coordinador del ESDE del Campo
Experimental de la FEB en Brasilia.

Al trabajar el contenido de lo que sería conocido
como “la codificación espírita”, los Espíritus superiores
anunciaron a Allan Kardec, el Codificador del Espiritismo,
que la Tierra se encaminaba hacia una nueva era: la
de la regeneración. En aquel entonces, y hasta hace
poco tiempo, el Planeta pasaba por un período de
transición desde la condición de expiación y pruebas
hacia la nueva etapa.1 Ahora, la gran transición está
en plena ejecución: nuestro Globo inicia los primeros
pasos en la anunciada regeneración, en donde los
cambios no son tan acentuados, por lo menos en sus
comienzos, porque, así como la Naturaleza no da saltos
en sus procesos evolutivos, los Espíritus, encarnados y
desencarnados, ligados al Orbe, no evolucionan de un
momento a otro. Así que, en el comienzo de la nueva
era, siguen en situación de pruebas y con necesidades
de expiar sus equívocos del pasado, o sea, de reparar,
en nuevas oportunidades reencarnatorias, el mal
que han producido en vidas anteriores. Pero, ahora,
progresivamente, el mal perderá preponderancia y el
bien ganará terreno en los corazones de los habitantes
de ese hospital-escuela que es la Tierra.
En esos momentos, más que nunca, la educación
gana una importancia capital para aquellos que
empiezan a comprender y a comprometerse con esa
idea de transformación de la sociedad. Estas personas,
aunque entiendan el importante papel de las escuelas,
en todos sus niveles, como instrumentos de preparación
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de los individuos para una desarrollar una vida social
equilibrada y productiva, comprenden que la educación
no puede quedar restringida a ese aspecto y se
preguntan ¿dónde el niño y el joven en formación, como
hijos de Dios, reciben ese algo más que les puede hacer
ciudadanos útiles y conscientes de su papel fraternal en
relación a su semejante?
Por eso, al tratar del tema de la educación, bajo
el punto de vista del Espiritismo, no puede referirse
únicamente a la educación volcada hacia los aspectos
de la vida en el campo físico. La propuesta presentada
por el Espiritismo trasciende la realidad que nosotros
llamamos objetiva en el campo material. La propuesta
es efectivamente de la educación del ser creado simple
e ignorante por Dios nuestro Padre y que, a medida
en que avanza en su evolución, va adquiriendo el libre
albedrío, y con él la responsabilidad de sus acciones
e inacciones cuando la Ley Divina le invita a actuar.
Dentro del contexto de la educación espírita, el
individuo necesariamente llega a un momento en que
le es imprescindible hacer la transición de un período
de inconsecuencias, en que piensa que sus acciones,
muchas veces automáticas, no generarán consecuencias,
para asumir el control del proceso evolutivo de sí mismo.
Para auxiliar en ese momento de transformación,
el Espiritismo vino a explicar la situación de la Tierra, de
la mayor parte de sus habitantes. Vino a anunciar que
esa condición de asumir progresivamente el control

del propio proceso evolutivo es una conquista de cada
uno en la medida de sus esfuerzos, de su interés, de
su dedicación. Aclara, además que, en ese proceso, la
educación moral no surge simplemente como una opción,
sino como una condición imprescindible e inaplazable
con la cual cada uno necesita comprometerse.
Allan Kardec ha dejado las directrices para esa
educación en El libro de los espíritus. Él, como pedagogo,
no ignoraba la importancia de las escuelas al ofrecer
la instrucción para uso en la vida práctica. Pero, él ha
reconocido que la educación que la Humanidad necesita
no es solamente la instrucción. Ésta forma parte del
proceso educativo. La instrucción es necesaria, pero no
es suficiente. La escuela instruye, ¿pero quién educa?
Sobre eso, dicen los Espíritus superiores, pregunta
385 de El libro de los espíritus: «los padres son los
responsables, pues ellos son los educadores naturales
de sus hijos, siendo esa responsabilidad intransferible».
Allan Kardec completa este pensamiento al
informar que la educación a que él se refiere, con los
Espíritus superiores, no es aquella educación que se
encuentra en los libros, no es solamente la cuestión
didáctica. Se trata de la educación moral, que es el
arte de formar los caracteres, proceso que debe
ocurrir dentro del hogar. O, de otro modo, la vida va a
formar, más tarde, al individuo a través del proceso del
dolor y del sufrimiento. A los padres, madres, abuelos,
responsables, corresponde ese gran desafío.

La educación para un mundo mejor empieza
por nuestra propia transformación moral que va a
influenciar, principalmente por el ejemplo del cambio
de comportamiento y del esfuerzo por realizar todo
cada vez mejor, que va a influenciar, decimos, a la nueva
generación y nos dejará como herencia un mundo
mejor que recibiremos, en el futuro, como nietos o
bisnietos de nosotros mismos por el proceso de la
reencarnación.
Esa es una condición imprescindible para que,
como hijos de Dios, los seres humanos vengan a cumplir
su papel dentro de la sociedad en ese mundo que
puede ser cada vez mejor, brindando a sus habitantes
condiciones de seguridad y paz que ya empiezan a ser
opciones deseadas por una significativa parte de los
Espíritus, encarnados y desencarnados.
De esa forma, en esos momentos en que la Tierra
alcanza la era de la regeneración, sus habitantes son
llamados a asumir el control de su proceso evolutivo, a
planificar cómo quieren evolucionar, qué es lo que espera
cada uno de sí mismo y qué es lo que puede ofrecer
como contribución a la felicidad de los demás. Llegó el
momento de la conciencia sobre la importancia de la
educación moral del ser para la efectiva construcción
de un mundo mejor.
1

Para más información sobre ese asunto, léase El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, Cap. III.
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TRANSICIÓN
PLANETARIA
Médium brasileño, que ha psicografiado más de 200 títulos, guiado por
numerosos autores espirituales, especialmente por su mentora Joanna
de Ângelis. En 1952 fundó, junto con Nilson de Souza, la Mansión del
Camino, obra de amor y caridad que ha atendido a más de 33.000 niños
y adolescentes con dificultades para su sustento y desarrollo educativo.

Se vive en la Tierra, el momento de la gran transición de
mundo de pruebas y expiaciones a mundo de regeneración.
Las alteraciones que se observan son de naturaleza
moral, invitando al ser humano a la mudanza de
comportamiento para mejor, alterando los hábitos viciosos,
a fin de que se instalen los paradigmas de la justicia, del
deber, del orden y del amor.
Ya fue anunciada esta transformación, que es inherente
al proceso de la evolución, desde el Sermón profético
anotado por el evangelista Marcos, en el capítulo XIII de
su libro, cuando el Divino Maestro presentó las señales de
los tiempos futuros tras los acontecimientos dolorosos que
señalarían los diferentes períodos de la evolución.
Siendo el ser humano un Espíritu en proceso de
crecimiento intelecto-moral, atraviesa diferentes niveles
con los que va madurando, a fin de desarrollar el instinto,
después la inteligencia, la conciencia, en dirección a la
intuición, que será alcanzada mediante la superación de
experiencias primarias, que lo señalan profundamente,
atándolo, no es raro, a su naturaleza animal en detrimento
de aquella espiritual, que es su realidad.
Mediante las reencarnaciones, etapa tras etapa, se le
ofrece el proceso de eliminación de las imperfecciones
morales, que se transforman en valores relevantes,
impulsándolo en la dirección de la plenitud que le está
destinada.
Errando o corrigiéndose, realizando intentos de
progreso y cayendo, para luego levantarse, ese es el
método de desarrollo que a todos impulsa en dirección a
su felicidad plena.
Heredero de los conflictos en que se retorcía en
las fases iniciales, debe afrontar los condicionamientos
enfermizos, trabajando para la adquisición de nuevas
experiencias que le constituyan directrices de seguridad
para su avance.
Ante las situaciones críticas por la ruta carnal,
generando complicaciones afectivas, porque lejos de las
emociones sublimes de amor y actuando más por los
instintos, especialmente aquellos que se refieren a la
preservación de la vida, a su reproducción, a la violencia
para la defensa sistemática de la existencia corporal, agrede,
cuando debería dialogar, acusa, en el momento en que le
sería lícito silenciar la ofensa o la agresión, dando lugar a los
enfrentamientos infelices generadores de resentimiento, de
odio, de deseo de venganza, esos hijos inconsecuentes del
ego dominador.
El impositivo del progreso, sin embargo, es inamovible,
presentándose como necesidad de liberación de las
amarras vigorosas que lo retienen en la retaguardia, ante el
deotropismo2 que lo fascina y termina por arrebatarlo.
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Situado, por la fuerza del determinismo, en la coyuntura
del libre albedrío, no siempre lógico, sólo al impacto del
sufrimiento despierta para comprender cuán indispensable
le resulta la adquisición de la paz, la conquista del bienestar…
En ese momento, se da cuenta de los males practicados,
de los perjuicios causados a otros, naciéndole el anhelo de
recuperarse, auxiliando a aquellos que fueron perjudicados
por su ineptitud o primitivismo en relación a los deberes
que forman parte de los códigos soberanos de la ética de
la vida.
Retrasándose o avanzando por las sendas libertadoras,
desarrolla los tesoros dormidos en la mente y en el
sentimiento, que aprende a situar al servicio del progreso,
avanzando consciente de sus propias responsabilidades.
Infelizmente, ese despertar de la conciencia se realiza
muy lentamente, dando lugar a las indisciplinas que se
repiten a cada momento, a las luchas sangrientas terribles.
Predominan, de ese modo, las conductas arbitrarias y
perversas en la sociedad actual, en contraste ofensivo con
las adquisiciones tecnológicas y científicas logradas a lo
largo de los tiempos.
Se observan a menudo los síntomas de los buenos
sentimientos, cuando alguien es víctima de una circunstancia
aciaga, moviendo grupos de socorro, al tiempo que otras
criaturas se transforman en seres-bomba, asesinando
fanática y cobardemente a otros que nada tienen que
ver con las tragedias que pretenden remediar a través
de medios más funestos e inadecuados que aquellas que
pretenden combatir…
Movimientos de protección a los animales sensibilizan a
muchos segmentos de la sociedad; sin embargo, incontables
personas permanecen indiferentes a millones de niños,
ancianos y enfermos que mueren de hambre cada año, no
por falta de alimento que el planeta proporciona, sino por
ausencia total de compasión y de solidaridad…
Fenómenos sísmicos aterradores sacuden el orbe
terrestre con frecuencia, despertando la solidaridad de
otras naciones, en relación a aquellas que fueron víctimas,
mientras, simultáneamente, armas llamadas inteligentes
siegan otras centenas y millares de vidas, al servicio de la
guerra, o de revoluciones interminables, o de crímenes
perpetrados por organizaciones dedicadas al mal…
Son esas paradojas de la vida en sociedad que la gran
transición que ahora tiene lugar en el planeta modificará.
Las criaturas que persistan en la acomodación perversa
de la indiferencia ante el dolor de su hermano, que marquen
la existencia a través de la criminalidad, conocida o ignorada,
que firmen un pacto de adhesión a la extorsión, al soborno,
a los diversos comportamientos delictivos del denominado
cuello blanco, manteniendo una conducta egoísta, burlándose

de las aflicciones del prójimo, complaciéndose en la lujuria
y en la drogadicción, en la explotación indebida de otras
vidas, durante un largo período no dispondrán de medios
para permanecer en la Tierra, siendo exiliadas hacia mundos
inferiores, donde serán útiles limando las aristas de las
imperfecciones morales, a fin de retornar, más tarde, al seno
generoso de la madre-Tierra, que hoy no quisieron respetar.
El egregio codificador del Espiritismo, asesorado por las
Voces del Cielo, se detuvo, más de una vez, en el análisis
de los trágicos acontecimientos que sacudirían a la Tierra
y a sus habitantes, a fin de despertar a estos últimos a las
responsabilidades para consigo mismos y en relación a la
primera.
En El Libro de los Espíritus, en el capítulo dedicado a
la Ley de destrucción, el insigne maestro de Lyon estudia
las causas y razones de los desequilibrios que se producen
con frecuencia en el planeta, ocasionando tanto las tragedias
colectivas como las producidas por el ser humano, y
constata que es necesario que todo se destruya, a fin de
poder renovarse. La destrucción, por lo tanto, simplemente
se produce para la transformación molecular de la materia,
nunca alcanza al Espíritu, que es inmortal.
De este modo, las grandes calamidades de una u otra
procedencia tienen como finalidad invitar a la criatura humana
a reflexionar en torno a la transitoriedad de la jornada carnal
en relación a su inmortalidad.
Los dolores que fluyen de esos fenómenos denominados
flagelos destructores, objetivan hacer que la «Humanidad
progrese más deprisa. ¿No dijimos ya que la destrucción es
una necesidad para la regeneración moral de los Espíritus, que,
en cada nueva existencia, suben un grado en la escala de su
perfeccionamiento? Es necesario que se vea el objetivo, para
que los resultados puedan ser apreciados. Solamente desde
vuestro punto de vista personal los apreciáis; de ahí viene que
los califiquéis de flagelos, por efecto del perjuicio que os causan.
Estas subversiones, sin embargo, son frecuentemente necesarias
para que se dé más pronto el advenimiento de un mejor orden
de cosas y para que se realice en algunos años lo que exigiría
muchos siglos».3
Esto es, por lo tanto, lo que ocurre en los días actuales.
Los dolores alcanzan niveles casi insoportables y la
locura que se apodera de los campamentos terrestres tiene
carácter pandémico, junto a los trastornos depresivos, a la
drogadicción, al sexo descontrolado, a las fugas psicológicas
espectaculares, a los crímenes estremecedores, a la ausencia
de respeto a las leyes y a la ética, a la desconsideración de
los derechos humanos, de los animales y de la Naturaleza...
Se llega al máximo desequilibrio, permitiendo la interferencia
divina, a fin de que se opere la gran transformación que
todos necesitamos urgentemente.
Contribuyendo en la gran obra de regeneración de
la Humanidad, Espíritus de otra dimensión están inmersos
en las sombras terrestres, a fin de que, junto a los nobles
misioneros del amor y de la caridad, de la inteligencia y del
sentimiento, que protegen a los seres terrestres, puedan
modificar los paisajes aflictivos, facultando el establecimiento
del Reino de Dios en los corazones.
Reconocemos que esta información nuestra podrá
causar extrañeza en algunos estudiosos del Espiritismo, e
incluso reacciones más severas en otros… No obstante, nos
permitimos la licencia de presentar nuestro pensamiento

tras la convivencia con nobles mentores que trabajan en el
elevado programa de la gran transición…
Equipos de apóstoles de la caridad en el plano espiritual
también descienden al planeta sufrido, a fin de contribuir
en favor de los cambios que deben operarse -atendiendo
a aquellos que se encuentran atormentados por la
desencarnación violenta, inesperada, o padeciendo el yugo
de obsesores crueles o fijados en una rebeldía injustificable,
considerándose adversarios de la Luz, miembros de la saña
del Mal- a fin de mejorar la psicoesfera vigente, facilitando
de ese modo el trabajo de los Mensajeros de Jesús.
En la presente obra, presentamos tres fases distintas,
pero que se complementan, en torno al trabajo al que
fuimos convocado, merced a la compasión de Amor, con
el fin de acompañar a las acciones de ennoblecimiento de
dignos y valerosos Benefactores, vinculados al programa en
desarrollo referido a la transición planetaria que se viene
operando desde hace ya algún tiempo…
No tenemos otro objetivo sino estimular a los
servidores del Bien a proseguir en el ministerio, a cualquier
coste, sin desánimo ni contrariedad, permaneciendo
convencidos de que se encuentran amparados en todas las
situaciones, por más dolorosas que se les presenten.
Procuramos sintetizar las operaciones de socorro
a los desencarnados víctimas del tsunami ocurrido en el
Océano Índico, devastador y de consecuencias graves, que
permanece todavía generando sufrimiento y desánimo,
especialmente porque es seguido de otros tantos que
continúan ocurriendo con frecuencia asustadora…
Seguidamente, nos referimos a la contribución especial
de los Espíritus dedicados a las tareas de reencarnación de
nuevos obreros, terrestres o voluntarios de otra dimensión
cósmica, pasando al análisis de los tormentos que invaden la
Tierra, así como de la interferencia de los Espíritus infelices,
que se complacen en mantener el terrible estado actual de
aturdimiento.
No obstante, en todos los momentos, procuramos
demostrar la providencial misericordia de Jesús, siempre
atento con Sus mensajeros a todos los acontecimientos
planetarios, minimizando las aflicciones humanas y abriendo
espacio al día radiante de mañana, que se aproxima, rico en
bendiciones y en plenitud.
Agradeciendo al Señor por nuestras vidas y a los
Espíritus superiores investidos de la sublime tarea de la gran
transición planetaria, por habernos concedido la honra del
trabajo a su lado, soy el servidor dedicado de siempre.
Salvador, 09 de abril de 2010.
Manoel Philomeno de Miranda
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 ota de la trad.: «No estamos en la Tierra por azar. Nuestra vida está
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programada. El psiquismo Divino está dentro de nosotros. Se desenvuelve,
se agiganta. El Deotropismo nos atrae; la Misericordia Divina nos espera y,
a medida que vamos tomando conciencia, nos cumple el deber de realizar
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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
 /. Hermanos Bernad, 22 bajo
03006 Alicante
Web: kardec.es/sea
Correo Electrónico: javirl2@gmail.com

Telf.: +34 686 902 410

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

• Centro Espírita Camino de Luz

Dirección: C/. Ruiz Morote, 24
13200 • Manzanares (CIUDAD REAL)
Web: www.cecaminodeluz.divulgacion.org/
Correo Electrónico: cecaminodeluz@telefonica.net

Telf.: 0034 926 620 287 – +34 626 311 881

• Centro Espírita “Jesús de Nazaret”

Dirección: C/. Socuellamos, 75
13700 • Tomelloso (CIUDAD REAL)
Correo Electrónico: marialuisa926@hotmail.com

Telf. +34 690 670 573

•A
 sociación Espírita de San Carlos del Valle

Dirección: C/. Ramón y Cajal, 17
13247 • San Carlos del Valle (CIUDAD REAL)
Web: http://www.kardec.es/aescva
Correo Electrónico: xuanyxose@terra.es

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

Telf.: 0034 926 630 008

• Centro Espírita La Luz del Porvenir

•C
 entro Espírita Amor y Progreso

Web: www.laluzdelporvenir.kardec.es
Correo Electrónico: jan.amos.komensky1592.1670@gmail.com

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

Telf.: +34 615 566 988

• F raternidad Espírita “José Grosso”

Telf.: 0034 965 369 515 – +34 656 849 678

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

•A
 sociación de Estudios Espíritas
Bezerra de Menezes

Dirección: C
 /. Monte Pelado, 34, Urbanizacion California.
03185 • Torrevieja (Alicante)

Córdoba

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

Correo Electrónico: amoryprogreso@gmail.com

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

Correo Electrónico: catupiri@hotmail.com
Web: http://kardec.es/fejg

Correo Electrónico: oscarmartinez8965@yahoo.es

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

• Centro de Estudios Espíritas de Benidorm

•C
 entro Espirita Emmanuel

Telf.: +34 610 640 269

Dirección: 03501 • Benidorm (ALICANTE)

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

Teléfono: +34 679 938 957

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
 /. Pavia, local puerta gris entre, 70 y 72-74
08000 • Barcelona
Web: www.ceads.kardec.es/
Correo Electrónico: ceads@ono.com

Telf.: +34 665 312 687

Ciudad Real

• Centro Espírita Amor Fraterno

Dirección: Avda. Ferrocarril, 77
13600 • Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)
Web: grupodeestudiosespiritas.com
Correo Electrónico: centroespiritaamorfraterno@gmail.com

Teléfono: 0034 926 110 736

Islas Baleares

Dirección: Tomás Aguiló Forteza, 32
07011• Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES)
Web: http://www.centroespiritaemmanuel.divulgacion.org/
Correo Electrónico: centroespiritaemmanuel@hotmail.com

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

• Centro Espírita Islas Baleares (C.E.I.B)

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

Telf.: +34 670 980 584

Lérida

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

Telf.: 0034 973 311 279

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.es
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•A
 sociación Espírita Francisco de Asís
de la Sierra
Dirección: C/. Colmenarejo, 11, 2º B
28012 • Galapagar (MADRID)

Sevilla

•A
 sociación Centro de Estudios
Espíritas de Sevilla

Correo Electrónico: claudeteglaeser@hotmail.com
torreslola@live.com

Dirección: Prosperidad,3 Triana
41010 • Sevilla

•C
 entro Espirita Entre el Cielo y la
Tierra

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

Telf.: +34 636 339 592 – +34 678 165 991

Dirección: Avda de Madrid, 29 local
28680 • San Martín de Valdeiglesias (MADRID)
Web: www.kardec.es/entreelcieloylatierra
Correo Electrónico: oaglio@arrakis.es

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

• Centro Espírita Mensajeros de la Luz
Dirección: C/. Madera, 1 - Bajo
28004 • Madrid

Web: www.ctv.es/USERS/cemel/home.htm
Correo Electrónico: cemelmadrid@hotmail.com

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

•C
 entros de Estudios y Divulgación
Espírita C.E.y.D.E.

Dirección: C/. Montera, 10-12, 2ª Planta - Nº 3
28013 • Madrid
Web: www.ceydemadrid.org
Correo Electrónico: auroravazcaballero@hotmail.com
ceydemadrid@yahoo.es

Telf.: 0034 91 528 40 81 – +34 687 996 853

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

Tarragona

•C
 entro Espírita Joanna de Angelis

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

•C
 entro Espírita Manuel y Divaldo
Dirección: C/. del Viento
43205 • Réus (TARRAGONA)
Web: www.cemyd.com
Correo Electrónico: arlingg@yahoo.es

Telf.: +34 686 490 746

Valencia
•A
 sociación Espírita de Valencia Hogar Fraterno
Dirección: C/.Villanueva de Castellón, 22
46009 • Valencia

Web: www.asesva.org
Correo Electrónico: hogar.fraterno@gmail.com

Telf.: 0034 96 347 92 44 – 0034 96 320 96 85

• Centro de Estudio Espírita León Denis
Dirección: Bonetero, 3, metro Pio XII
28016 • Madrid

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

Málaga

• Centros 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: http://cerecintodepaz.es
Correo electrónico: cerecintodepaz@recintodepaz.es

Telf: +34 669 036 109

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
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CENTROS ESPÍRITAS ONLINE
• Federación Espírita Española

Dirección: http://www.espiritismo.cc/chat (Lunes,
Miercoles y Jueves 22,30 horas)
Web: http://www.espiritismo.cc/chat
Correo Electrónico: info@espiritismo.cc

Telefono: +34 626 311 881

•C
 entro de Estudios Espíritas “Sin
Fronteras”
Dirección: http://www.espiritismo.cc/chat
(Domingos 21,00 horas)

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

Librería Espírita de la FEE
Órgano editorial de la Federación Espírita Española, sin ánimo de lucro, que reinvierte en el propio libro
espírita. Se hacen envíos contrareembolso. Haga su pedido preferiblemente por mail a info@espiritismo.cc o por
teléfono: 626 311 881
A Camino de la Luz (Normal)

5,00 €

El libro de los Espíritus - Amelia Boudet

9,00 €

A lo Lejos en el Jardín

6,00 €

Accción y Reacción

9,00 €

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

3,00 €

Afinidad

4,00 €

El Libro de los Médiums - Amelia Boudet

9,00 €

Agenda Cristiana

3,00 €

El Mundo Invisible y la Guerra

9,00 €

Alborada Cristiana

4,00 €

El Problema del Ser y del Destino

10,00 €

Amor Invencible Amor

12,00 €

El Problema Religioso y el Espiritismo

3,00 €

Atención

4,00 €

El ser Subconsciente

5,50 €

Autodescubrimiento

8,00 €

El Sermón de la Montaña

3,00 €

Buena Nueva (Normal)

5,00 €

En el Borde del Infinito

6,00 €

Camino Espírita (Bolsillo)

4,00 €

En el Mundo Mayor

6,00 €

Caracteres de la Revelación Espírita

3,00 €

En las Fronteras de la Locura

12,00 €

Colección de Oraciones Espíritas

4,00 €

En los Dominios de la Mediumnidad

9,00 €

Compañeros (Bolsillo)

4,00 €

Enfoque Espírita

7,00 €

Coraje

4,00 €

Enmanuel - Ciencia - Filosofía - Religión

9,00 €

Cristianismo y Espiritismo

11,00 €

Ensayo Revista Espiritismo

3,00 €

Cuando Regrese la Primavera (Normal)

7,00 €

Entre la Tierra y el Cielo

7,00 €

Cuentos Espiritistas

8,00 €

Episodios Diarios

7,00 €

Cuentos y Apólogos (Normal)

5,00 €

Esclavitud

6,00 €

Desde la Otra Vida

4,00 €

Espíritus y Médiums

3,00 €

Después de la Muerte

7,50 €

Evolución en Dos Mundos

10,00 €

Derrotero

4,00 €

Floraciones Evangélicas (Normal)

8,00 €

Días Gloriosos

12,00 €

Glosario Espírita Cristiano

6,00 €

Dinero

5,00 €

Guía Práctica del Espiritista

5,00 €

DVD de Kardec a Nuestros Días

6,00 €

Hacia las estrellas

7,00 €

Educación Para la Muerte

9,00 €

Hechos que Prueban

9,00 €

El Alma es Inmortal

8,00 €

Herencias de Amor

7,00 €

El Camino Recto

3,00 €

Introducción de la Doctrina Espírita

3,00 €

El Centro Espírita

9,00 €

Invitaciones a la Vida (Bolsillo)

6,00 €

El Consolador que Prometió Jesús

9,00 €

Juana de Arco, Médium

9,00 €

El Espiritismo en su más simple Expresión

2,00 €

La Admirable Juana de Angelis

8,00 €

El Espíritu y el Tiempo

10,00 €

La Evolución Anímica

9,00 €

El Gran Enigma

9,00 €

La Génesis - Amelia Boudet

9,00 €

El Hombre Integral

8,00 €

La Nueva Revelación

9,00 €

El Libro de los Espíritus - EEE

6,00 €

La Obsesión, El Pase y el Adoctrinamiento

3,00 €

El Libro de los Espíritus - IDE

6,00 €

La Reencarnación

12,00 €
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La Vida en Familia

4,00 €

Vida y Obra de Divaldo Pereira Franco

10,00 €

Legado Kardeciano

7,00 €

Liberación

5,00 €

Allan Kardec El Educador y
El Codificador I - EDICEI

6,00 €

Los Albores de la Verdad

11,00 €

Los Muertos Siguen Viviendo

6,00 €

Allan Kardec El Educador y
El CodificadorII - EDICEI

6,00 €

Los Animales Tienen Alma

9,00 €

Camino Verdad y Vida - EDICEI

8,00 €

Manos Unidas

4,00 €

Cartilla del Bien - EDICEI

6,00 €

Mecanismos de la Mediumnidad

9,00 €

Despierte y Sea Feliz - EDICEI

8,00 €

Meditaciones

4,00 €

Doctrina Espírita para Principiantes - EDICEI

10,00 €

Memorias de Amalia Domingo Soler (Bolsillo)

4,00 €

El Cielo y el Infierno - EDICEI

10,00 €

Memorias de un Suicida

12,00 €

Memorias de una Mujer

7,50 €

El Espiritismo en su Más Simple
Expresión - EDICEI

2,00 €

Memorias del Padre Germán

7,00 €

El Espiritu de la Verdad - EDICEI

8,00 €

Moldeando el Tercer Milenio

10,00 €

El Evangelio Ségun el Espiritismo - EDICEI

10,00 €

Momentos de Conciencia

7,00 €

El Libro de los Espiritus - EDICEI

10,00 €

Muerte es Vida

6,00 €

El Libro de los Médiums - EDICEI

10,00 €

Obras Póstumas - Amelia Boudet

9,00 €

Espiritismo y Ecología - EDICEI

8,00 €

Obsesión y Desobsesión

3,00 €

Jesús en el Hogar - EDICEI

8,00 €

Opinión Espírita (bolsillo)

4,00 €

Justicia Divina - EDICEI

8,00 €

Opinión Espírita (normal)

4,00 €

La Génesis - EDICEI

10,00 €

Oratoria

4,00 €

Las Vidas Pasadas de los Niños - EDICEI

9,00 €

Pablo y Esteban

12,00 €

Los Mensajeros - EDICEI

8,00 €

Palabras del Corazón

4,00 €

Parias en Redención (Normal)

6,00 €

Mensaje de un Adolescente desde el
Mundo Espiritual - EDICEI

5,00 €

Pases a la Luz del Espiritismo

8,00 €

Misioneros de la Luz - EDICEI

9,00 €

Pérdida de Seres Queridos (Normal)

6,00 €

Nuestro Hogar - EDICEI

9,00 €

Qué es el Espiritismo

6,00 €

Obreros de la Vida Eterna - EDICEI

9,00 €

Recetas de Paz

6,00 €

Pan Nuestro - EDICEI

9,00 €

Recuerdos de la Mediumnidad

9,00 €

Pensamiento y Vida - EDICEI

6,00 €

Respuestas de la Vida

4,00 €

Religión de los Espíritus - EDICEI

9,00 €

Reuniones Mediúmnicas Serias

5,00 €

Revista Espírita Año 1858 - EDICEI

8,00 €

Revista Espírita, 62

6,00 €

Revista Espírita Año 1859 - EDICEI

8,00 €

Revista Espírita, 66

6,00 €

Sexo y Destino - EDICEI

9,00 €

Senderos de Liberación

15,00 €

Siembra de los Médiuns - EDICEI

9,00 €

Señal Verde

4,00 €

Sublime Expiación - EDICEI

8,00 €

Socialismo y Espiritismo

9,00 €

Vida Feliz - EDICEI

7,00 €

Sus más Hermosos Escritos (Amalia)

17,00 €

Vida y Sexo - EDICEI

6,00 €

Te Perdono

17,00 €

Y la Vida Continua… EDICEI

8,00 €

Trigo de Dios

7,00 €

Vampirismo, Psiquiatría y Espiritismo

9,00 €

Vida Desafíos y Soluciones

12,00 €
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