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EDITORIAL
A lo largo de la historia, las más importantes
religiones nos han presentado una visión de la vida
espiritual muy poco definida, injusta y hasta despiadada,
ofreciendo el cielo a cambio de bulas, oraciones pagadas
y/o rituales, mientras se relegaba a los pobres ignorantes
del mundo a un infierno más inmerecido aún.

En el pasado la ignorancia humanizó a Dios, en el
futuro la Ciencia lo divinizará. La realidad espiritual que
nos envuelve descorre sus velos progresivamente y esa
comprensión nos traerá la calma y la libertad del pájaro
que aún enjaulado puede observar entre las oquedades
de su prisión la verdadera vida que su alma ansía.

Pero en el mensaje inicial de casi todas, de origen
profético y divino, ya fuera en oriente o en occidente,
el amor y la renovación interior eran su esencia
fundamental, que el toque humano pronto desvirtuó. La
infantilidad del cielo y el infierno y la imagen de un Dios
injusto han llevado a muchos al materialismo, hacia el frío
destino de la nada en el que mañana todo se pierde y
hoy todo vale.

El cielo está en todas partes, es tan inconmensurable
como el infinito, y el espíritu que se ha podido librar de
los apegos de la materia y de la inferioridad moral recorre
el espacio a la vertiginosa velocidad del pensamiento,
teniendo como hogar y morada el Universo que ya
puede observar en su esplendorosa esencia.

El conocimiento de la astronomía despeja dudas,
ese “cielo” indefinido no está arriba, pues no hay arriba
ni abajo en este Universo infinito.Tampoco es material o,
si lo es, la investigación aeroespacial está por descubrirlo.
La puerta de entrada es también inmaterial tras la
muerte, o como nos gusta decir a los espíritas, tras la
desencarnación.
Hay sin embargo formas de vislumbrarlo, de
entreverlo y comprenderlo gracias a la Ciencia y al
Espiritismo. Las experiencias cercanas a la muerte traen
para algunos la visión en primera persona. Pero son
aquellos que ya se fueron los que pueden, a través de
la mediumnidad, definirlo claramente y llevarnos a una
visión más panorámica y amplia de la realidad espiritual:
una visión racional, que vamos a encontrar en las
obras espíritas de Allan Kardec. La concordancia de los
testimonios a través de médiums desconocidos entre sí
es fuente de reflexión para que nuestro raciocinio monte
piezas y descubra si ese cuadro será o no será. Médiums
de países y culturas diferentes, con grandes diferencias
religiosas, con opiniones muy contrarias generalmente a
los principios que se dicen por su intermedio, pero que
transmiten, con una similitud extraordinaria, los grandes
detalles de la vida futura, de la vida espiritual.
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«Sentís, pero no veis el cielo del espíritu, el Espiritismo
os lo enseñará y lo veréis. Pero veréis, no como los ojos
materiales ven lo que sólo pueden alcanzar, veréis como
la inteligencia ve lo que sabe penetrar». (Marietta)

Sentís, pero no veis el cielo del
espíritu, el Espiritismo os lo enseñará
y lo veréis. Pero veréis, no como
los ojos materiales ven lo que sólo
pueden alcanzar, veréis como la
inteligencia ve lo que sabe penetrar.
(Marietta)

CARTAS AL DIRECTOR
CRISIS ¿REAL O CREADA?
–Abuelo hace tiempo que no
veraneamos en la playa.
–Pues desde que tu padre se quedó
en el paro, cuando empezó la crisis, hijo.
–Crisis siempre crisis, pero ¿qué es
eso?
–¿No lo ves?, pues que no hay dinero.
–Abuelo dinero habrá el mismo que
antes, o ¿es que alguien ha roto los billetes?
–Pues sí habrá el mismo, pero que ha
cambiado de manos.
–¿Y quién lo tiene ahora?
–Pues los mismos de siempre, pero
en otros países.
–¿Qué países son esos? pues
vámonos para allá.
–Eso está muy lejos, hijo, son los que
llaman países emergentes, La China, La
India, no sé.
–Pero abuelo, si los chinos y los
indios son también la mayoría pobres.
–Por eso hijo, al ser más pobres
trabajan más barato, es por eso que
la gente de dinero lo lleva allí, monta
empresas y de esa manera le rinde mucho
más, porque se lo ahorra en sueldos;
además la gente allí trabaja un montón de
horas y sin derechos.
–¿Aquí sí hay derechos abuelo?
–Hasta ahora sí, pero ya van
quedando menos.
–¿Cómo van quedando menos? ¿Es
que los van a quitar? ¿Eso estorba para
trabajar?
–Claro que estorba, hijo, eso no es
rentable.
–¿Y por qué nos los quitan entonces?
–No se, hijo, quizas habría que hacer
leyes para quitarlos y nadie las votaría, los
tienen que quitar poco a poco, para que
nos vayamos acostumbrando y no nos
demos cuenta, pero yo no sé hijo mío, yo
estoy de conocimientos de economía lo

mismo que de cerebro, tengo lo mínimo
que se despacha.
–Entonces, nunca más habrá
trabajo….
–Sí, cuando tampoco queramos
derechos nosotros
–¿Y quién no va a querer derechos y
cosas buenas? Eso es una tontería, abuelo.
–Renunciará a sus derechos el que
pase hambre y necesidad. Los trabajos
que no quieres hacer con la barriga llena,
pides hacerlos por favor cuando tus hijos
la tienen vacía.
–Entonces ya sé por qué no hay
trabajo. Es como cuando soy desobediente
y mamá me manda a la cama sin cenar, si
quiero comer le tengo que obedecer, pero
eso es porque mamá quiere solamente,
no porque yo tenga ganas de obedecerla.
–Pues más o menos, hijo, sólo que
mamá lo hace para educarte y ellos lo
hacen por avaricia. Mira, ellos mandan el
dinero a los países pobres y los hacen
crecer, a cambio los Gobiernos de esos
países les dan dinero a ellos. Además, al
fabricar más barato, ganan siempre por
todos sitios; el negocio es redondo.
–Pues si ganan por todos sitios, yo
creo que los del dinero no van a volver,
abuelo.
–Sí vuelven, porque aquí se trabaja
con más calidad y cuando cobremos igual
que ellos, los traicionarán a ellos también,
para ahorrarse el transporte. Además
tienen miedo porque cuando esos países
levantan cabeza, sus Gobiernos a veces les
roban las fábricas enteras. El dinero sólo
entiende de egoísmo y los que lo tienen
sólo entienden de avaricia.
–¿Y quiénes son esos hombres que
tienen tanto dinero, abuelo?
–Pues
los
grandes
Grupos
financieros, Multinacionales, Bancos, no sé.
–Y los políticos ¿no hacen nada?
–No, porque cuando acaban

sus mandatos les hacen contratos
multimillonarios como directores de esas
empresas.
–Ah, pues lo que podríamos hacer
es no trabajar para esa gente traicionera.
–Eso se llama huelga, hijo, eso no
funciona.
–Pues nosotros somos más,
les quitamos todo lo que tienen y
lo repartimos a todo el mundo, así
tendremos todos.
–Eso se llama comunismo hijo y no
funciona.
–Pues los matamos, abuelo.
–Ni lo pienses, eso se llama
terrorismo y tampoco funciona.
–Pues matamos a los que sí tienen
trabajo y así trabajamos nosotros.
–Eso se llama guerra, hijo.
–¿Y funciona?
–Sólo para ellos que también
fabrican las armas.
–Y entonces ¿qué hacemos abuelo?
–Pues tener paciencia y esperar. Yo
ya soy muy viejo y sé que de todo se sale.
Dios no nos abandona, sólo nos prueba.
–Abuelo, y si nos cansamos de
esperar ¿qué hacemos? ¿desesperar?
–No, hijo, eso nunca, seguir pidiendo
y trabajar.
–Entonces abuelo ¿seguiremos
trabajando buscando hierros y cartones?
–En lo que salga, hijo, en lo que salga.
–Abuelo y entonces....
–Calla hijo y ayúdame empujando el
carrito, que se me ha vuelto a hacer un
nudo en el pecho.
–Abuelo eres muy flojo, esta calle
no es cuesta arriba para que se te haga el
nudo de los cigarros.
–La calle no es cuesta arriba hijo, la
vida lo es, pero tienes razón a veces flojeo
¡Perdóname Señor!

Ángel
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REVISTA ESPÍRITA JUNIO 1862
PRINCIPIO VITAL DE LAS
SOCIEDADES ESPÍRITAS
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.

Señor,
Veo, en la Revue Spirite del mes de abril de 1862,
una comunicación firmada por Gérard de Codemberg,
donde destaco el pasaje siguiente: “No preocuparos de
los hermanos que se alejan de vuestras creencias; haced, al
contrario, de manera que no se mezclen al rebaño de los
verdaderos creyentes, porque son ovejas negras, y debéis
guardaros del contagio.”
He hallado que esa manera de ver, respecto a las
ovejas negras, era poco cristiana, aún menos espírita, y en
todo fuera de la caridad hacia todo lo que predican los
Espíritus. No preocuparse de los hermanos que se alejan, y
guardarse de su contagio, no es la manera de que retornen.
Me parece que, hasta el presente, nuestros buenos guías
espirituales han mostrado más mansedumbre. ¿Ese
Gérard de Codemberg es un buen Espíritu? Si lo es, lo
dudo. Perdonadme esta especie de control que acabo de
realizar, pero tiene una finalidad seria. Una dama amiga mía,
espírita novicia, acaba de explorar dicha entrega y se ha
detenido en esas pocas líneas, no hallando la caridad que
ha observado hasta el presente en las comunicaciones. He
consultado mi guía a ese respecto, y he aquí lo que me ha
contestado: “No, hija mía, un Espíritu elevado no se sirve
de tales expresiones; dejad a los Espíritus encarnados la
aspereza del lenguaje, y reconoced siempre el valor de las
comunicaciones en el valor de las palabras, y en el valor
de los pensamientos.”
(Sigue la comunicación de un Espíritu que parece haber
tomado el lugar de Gérard de Codemberg.)
¿Donde está la verdad? Sólo vos podría saberlo.
Recibid, etc.
E. COLIGNON.
Respuesta. – Nada, en Gérard de Codemberg,
prueba que sea un Espíritu muy avanzado; la obra que ha
publicado bajo el dominio de una evidente obsesión y a
la cual él mismo conviene lo demuestra suficientemente;
un Espíritu algo superior no se hubiese engañado en ese
punto sobre el valor de las revelaciones que ha obtenido
en vida, como médium, ni aceptar como sublime cosas
6
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Allan Kardec
evidentemente absurdas. ¿Se sigue de ello que sea un mal
Espíritu? Seguro que no; su conducta en vida y su lenguaje
después de muerto son la prueba de ello; se halla en la
numerosa categoría de los Espíritus inteligentes, buenos,
pero no lo suficientemente superiores para dominar a los
Espíritus obsesores que le han engañado, ya que no ha
sabido reconocerlos.
Hasta aquí en lo que concierne al Espíritu. La cuestión
no es saber si es más o menos avanzado, sino si el consejo
que da es bueno o malo; ahora bien, mantengo que no hay
reunión espírita seria posible sin homogeneidad. Donde
hay divergencia de opiniones, hay tendencia a hacer
prevalecer la propia, deseo de imponer sus ideas o su
voluntad; de ahí discusiones, disensiones, y seguidamente
disolución: eso es inevitable, y es lo que ocurre en todas las
sociedades, cualquiera que sea el objetivo, donde cada cual
quiere marchar por vías diferentes. Lo que es necesario
en las otras reuniones lo es aún más en las reuniones
espíritas serias, donde la primera condición es la calma y
el recogimiento, que son imposibles con discusiones que
hacen perder el tiempo en cosas inútiles; es entonces que
los buenos Espíritus se van y dejan el campo libre a los
Espíritus barulleros. He ahí por qué los pequeños comités
son preferibles; la homogeneidad de principios, gustos,
caracteres y costumbres, condición esencial de la buena
armonía, es ahí mucho más fácil de obtener que en las
grandes asambleas.
Lo que Gérard de Codemberg llama ovejas negras
no son las personas que buscan de buena fe esclarecerse
sobre las dificultades de la ciencia o sobre aquello que
no entienden, mediante una discusión apacible, moderada
y conveniente, sino aquellas que vienen imbuidas con
un sentimiento de oposición sistemática, que suscitan a
tontas y a locas discusiones inoportunas de naturaleza
que turben los trabajos. Cuando el Espíritu dice que hay
que alejarlos, tiene razón, porque la existencia misma de
la reunión está subordinada a ello; tiene razón también
en decir que no hay que preocuparse, porque su opinión
personal, si es falsa, no impedirá a la verdad prevalecer;
el sentido de esa palabra es que no hay que inquietarse
por su oposición. En segundo lugar, si aquel que tiene

una manera diferente de ver las cosas, si le satisface, si
se obstina en ello, ¿por qué contrariarlo? El Espiritismo
no debe imponerse; debe ser aceptado libremente y de
buen grado; no quiere ninguna conversión por medio de
la coacción. La experiencia, por otra parte, está ahí para
probar que no es insistiendo que se le hará cambiar de
opinión. Con aquel que busca de buena fe la luz, hay que
ser todo dedicación, no hay que escatimar nada: es celo
bien empleado y fructífero; con aquel que no la quiere o
cree tenerla, es perder el tiempo y sembrar sobre piedras.
La expresión no hay que preocuparse puede entenderse,
pues, en el sentido que no hay que atormentarlo ni
violentar sus convicciones; actuar así, no es estar falto de
caridad. ¿Esperamos traerlo de nuevo a ideas más sanas?
Hagámoslo en privado, por medio de la persuasión,
sea; pero si debe ser causa de turbación en la reunión,
conservarlo no sería en absoluto mostrar caridad hacia
él, ya que ello no le serviría de nada, mientras que sería
perjudicar a todos los demás.
El Espíritu de Gérard de Codemberg dice
categóricamente y quizás con algo de crudeza su opinión,
sin precauciones oratorias, contando sin duda con el
buen sentido común de aquellos a los cuales se dirige
para mitigarla en la práctica, observando a la vez lo que
prescribe la urbanidad y las conveniencias; pero, salvo la
forma del lenguaje, el fondo del pensamiento es idéntico
a lo que se expone en la comunicación reportada a
continuación, bajo el título: El Espiritismo filosófico, obtenida
por la misma persona que ha planteado la cuestión; leemos
lo que sigue: «Examinad bien alrededor vuestro si no hay
falsos hermanos, no hay curiosos, no hay incrédulos. Si los
hay, ruéguenles, con dulzura, con caridad, que se retiren. Si
se resisten, contentaros con rogar con fervor al Señor de
esclarecerlos, y en otra ocasión no admitirlos en vuestros
trabajos. Recibid entre vosotros solamente a los hombres
sencillos que quieren hallar la verdad y el progreso.” Es
decir, en otros términos, desembarazaros educadamente
de aquellos que os traban».
En las reuniones públicas, donde somos libres
de admitir a quienes queremos, es más fácil que en las
sociedades constituidas, donde los miembros están

ligados y donde se llama a capítulo. Hay que tomar
pues todo tipo de precauciones si no queremos
enfrentamientos. El sistema de asociados libres, adoptado
por la Societé de Paris, es el más apropiado para prevenir
los inconvenientes, ya que sólo admite a los asociados de
forma provisional, y sin voz deliberativa en los asuntos de
la Sociedad, durante un cierto tiempo que les permite
apreciar su celo, su devoción y su espíritu conciliador.
Lo esencial es formar un núcleo de fundadores titulares,
unidos por una perfecta comunión de objetivos, de
opiniones y de sentimientos, y establecer reglas precisas a
las cuales deberán forzosamente someterse aquellos que

Sin homogeneidad, no hay unión
simpática entre los miembros, no hay
relaciones afectuosas; sin unión, no
hay estabilidad; sin estabilidad, no
hay calma; sin calma, no hay trabajo
serio;
quieran, más tarde, unirse. Remitimos sobre ese aspecto
al reglamento de la Societé de Paris y a las instrucciones
que hemos dado al respecto. Nuestro deseo más
profundo es ver la armonía y la unión reinar entre los
grupos y sociedades que se forman en todas partes; es
por ello que tendremos siempre un deber, el ayudar con
consejos basados en nuestra experiencia a aquellos que
crean poder aprovecharlos. Nos limitaremos a decirles
de momento: Sin homogeneidad, no hay unión simpática
entre los miembros, no hay relaciones afectuosas; sin
unión, no hay estabilidad; sin estabilidad, no hay calma; sin
calma, no hay trabajo serio; de ahí que concluimos que
la homogeneidad es el principio vital de toda sociedad o
reunión espírita. Es lo que han dicho con razón Gérard de
Codemberg y Bernadin; en cuanto al Espíritu que se ha
presentado como substituto del primero, su comunicación
tiene todos los caracteres de una comunicación apócrifa.
ALLAN KARDEC
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BIOGRAFÍA.
SIR ARTHUR CONAN DOYLE
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.

La mayoría de las personas que han enriquecido
su vida con la literatura, relacionan fundamentalmente
la notoriedad de Arthur Conan Doyle con su serie de
novelas policiacas basadas en las aventuras del doctor
Watson y las andanzas del famoso detective de ficción
Sherlock Holmes.
Pero debemos recordar que fue también uno de
los más entusiastas y destacados promulgadores del Espiritismo, de los siglos XIX y XX, que trabajó para la
divulgación de la Doctrina de los Espíritus.
Nacido el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo (Escocia), hijo mayor de familia católica escocesa, estudió en
las Universidades de Stonyhurst y de Edimburgo, donde
concluyó la carrera de medicina, en la Universidad de
Edimburgo, en 1881, habiendo sufrido en estos años una
crisis religiosa que provocaría en el futuro conflictos familiares y tensiones espirituales, derivando su sentimiento hacia otras teorías filosóficas.
Recordó siempre las experiencias con su padre
cuando era niño, que rara vez llegaba a su casa sin estar
ebrio; y como su madre veía como su marido se gastaba
todo el sueldo en la bebida, empezó a trabajar, decidiendo enviar a su hijo a estudiar a la Escuela preparatoria
de los Jesuitas en Hodder Place (Stonyhurst) a los nueve
años de edad.
Su padre llevaría una vida llena de significadas perturbaciones debido a su alcoholismo, que le condujo a la
depresión, y que después de pasar varios años en instituciones mentales, murió posteriormente en Escocia en
1893.
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Juan Miguel Fernández

Mientras estudiaba Arthur Conan Doyle, antes de
que cumpliera los 20 años, comienza a escribir historias
cortas, publicándose la primera de ellas en Chambers´s
Edinburgh Journal. A los 22 años se graduó como médico naval, recibiendo su título cuatro años más tarde. En
esos años conoció y consolidó una gran amistad con el
escritor escocés J.M. Barrie.
Al terminar sus estudios de medicina en 1882 y
considerándose como la mayoría de los médicos materialista, despierta atrayendo su atención los fenómenos
espíritas y, junto con algunos amigos que también se interesaban por ellos, acude durante un tiempo a algunas reuniones de veladores levitatorios y giratorios, en
el curso de las cuales reciben comunicaciones bastantes
lógicas, y se plantean qué inteligencias debían mover la
mesa.
Debido a su poco éxito profesional inicial, en 1883
y con 23 años, después de trasladarse a vivir a Portsmouth e instalar una clínica sin provecho material alguno,
se dedica a escribir de nuevo historias, incorporándose
asimismo al deporte: rugby, golf, boxeo.
Antes y después de su etapa universitaria se integra
como médico del buque SS Mayumba en sus viajes a
las costas de África Occidental en 1885. En ese mismo
año se casa con Louise Hawkins de cuya unión nacieron
Mary Louise y Alleyne Kingsley. En 1906 fallece su esposa, y pasado un año se casa con Jean Leckie, con quien
tuvo tres hijos, falleciendo ésta el 27 de junio de 1940.
Sería en 1886 cuando la casualidad puso en sus manos un libro titulado The reminiscenses of judge Edmonds.
Su autor era miembro de la Suprema Corte de Justicia

de Nueva York y persona estimada, de gran valor. Leyó
el libro con gran interés, donde se refería con toda clase
de detalles como su esposa después de muerta había
podido permanecer en contacto con él.
Su curiosidad le había despertado lo suficiente,
que el deseo de conocer más literatura le sorprendió
al saber que un gran número de hombres superiores,
hombres cuyos nombres constituían un galardón dentro
de las ciencias, creían firmemente que el espíritu es independiente de la materia y podía sobrevivir a ella: Williams Crookes, a quien conocía como el químico más
eminente de Inglaterra; Alfred Russel Wallace, competidor de Darwin; Camille Flammarion, el más conocido de
los astrónomos.
Siendo ya un joven médico en 1887, estaba tan inmerso en el Espiritismo, que en el mes de junio escribió una carta al editor de la revista Light explicando su
conversión al Espiritismo, que fue reproducida primero
en julio del mismo año y más tarde en la edición del
27 de agosto de 1927, debido a la importancia de su
contenido. Tanto fue así que el 15 de julio de 1929 la
Revista Internacional de Espiritismo de Matäo, dirigida por
Caibar Schutel, publicó en el Brasil, la primera traducción
integral de dicha carta, por ser un documento fundamentalmente valioso. Además publicó un pequeño libro
“La nueva revelación”.
Volviendo a retomar cronológicamente el tiempo, en 1891 se había trasladado a vivir a Londres para
ejercer de oftalmólogo. Él mismo en su biografía había
comentado que debido a que ningún paciente había visitado su clínica, esto le facilitó el escribir durante todo
este tiempo.
En el periodo de tiempo de 1891, en un momento
de inspiración, había comenzado a publicar en la revista
Strand Magazine las andanzas de sus personajes Sherlock
Holmes y el Doctor Watson hasta 1893, y decide darles
muerte en la ficción a las historias y aventuras de ambos,
que habían dominado su vida. Estos personajes que fueron considerados como críticos y vehículos de la Sociedad Victoriana, habían anulado sus otras obras literarias
y hasta su propia personalidad. Pero más tarde y a tal
punto, debido a la presión de sus lectores, que consideran que sus personajes eran verídicos, decide “resucitar”
al detective en 1902, con ciertos rasgos reveladores, con
El sabueso de los Baskerville.
En 1900, escribió su libro más extenso, La guerra de
los Bóers, y un artículo que fue ampliamente difundido y
traducido: La guerra en el sur de África: causas y desarrollo,
que justificaba la participación de Gran Bretaña, lo que
provocó que le nombraran Caballero del Imperio Británico en 1902, otorgándole el tratamiento de Sir. A lo

largo de su vida fueron sesenta y ocho relatos los que
escribió.
Entre 1921 y 1927 las novelas policiacas, todas ellas
protagonizadas por el Dr. Watson y Sherlock Holmes
son publicadas, y sus títulos, junto con algunas recopilaciones, aparecen también en diarios y revistas de gran
tirada.
Tras la muerte de su hijo mayor en las trincheras de
la I Guerra Mundial, se convierte en un defensor del Espiritismo y se dedica, con la energía que lo caracterizaba,
a dar conferencias por diferentes países para difundirlo,
publicando en 1921 The Wanderings of Spiritualist y más
tarde en 1926 The History of Spiritualism, tarea que le
absorbería los últimos años de su vida. Su autobiografía,
Memorias y Aventuras, se publicó en 1924.

En esta dirección de youtube
http://www.youtube.com/watch?v=c7v-JsBoA34
encontramos un video de Doyle
hablando de Espiritismo, (activando
subtítulos se puede leer la traducción
al castellano)
Deseamos destacar dentro de la obra de Arthur
Conan Doyle “Historia del Espiritismo”, lectura necesaria para ampliar los conocimientos del Espiritismo desde sus inicios. Libro que nos sorprenderá por la gran
cantidad de datos importantes que pueden enriquecer
nuestro saber.
Arthur Conan Doyle murió el 7 de julio de 1930 a
los 71 años de un ataque al corazón, en Crowborough
(Inglaterra). Una estatua suya se encuentra en esa localidad donde residió durante 23 años.

Sir Arthur
Conan Doyle
Presidente Honorario de la Federación Espírita
Internacional, Presidente de la Alianza Espírita de
Londres, Presidente del Colegio Británico de Ciencia
Psíquica y Miembro de la Sociedad de Investigaciones
Psíquicas de Londres.
Número: 4 • Edición Septiembre
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ENTREVISTA A...

SANTIAGA NOGUERO

Encontrar reflejadas en estas páginas las palabras y
comentarios de Santiaga Noguero, fundadora y presidenta
de la Asociación Espírita de Valencia “Hogar Fraterno”,
nos alegra enormemente el corazón, puesto que ella ha
sido fundamental para el impulso del Movimiento Espírita
Español tras la Democracia y también porque Santiaga no
acostumbra a significarse en los medios de comunicación
espíritas, puesto que siempre ha preferido permanecer
alejada de ellos, a pesar de su importante influencia,
delegando en otros compañeros.
Deseamos comenzar esta entrevista, después
de agradecerle muy sinceramente esta oportunidad,
preguntándole:
¿Cómo fue su primer contacto con el Espiritismo?
Conozco el Espiritismo desde que tengo uso de
razón. Mi madre era espírita en el pueblo donde nací,
Bienservida (Albacete). Allí había un grupito que lo dirigía
un matrimonio de un pueblo cercano, que venía un par
de veces por mes. Ella era francesa, de donde trajo su
conocimiento sobre el Espiritismo, era una buena médium
de videncia y premonición. Nos traían libros, que los vendían
a las personas ávidas en conocer esta doctrina maravillosa,
entre ellas, las abuelas de personas de nuestro Centro.
Mi madre compró el libro Después de la Muerte, de Léon
Denis; Memorias del Padre Germán y Te Perdono, de Amalia
Domingo Soler; La Guía Práctica del Espiritista, de Miguel
Vives y las Oraciones Espiritistas de Allan Kardec. Claro,
todo esto sucedió antes de la Guerra Civil, pero cuando
ésta terminó, como mi pueblo había sido zona republicana
y el Espiritismo pasó a ser prohibido, sufrimos una terrible
persecución, de graves consecuencias familiares. Mis padres
enterraron los libros en una casita que teníamos en el
campo, donde se guardaban las herramientas de labranza,
libros que ahora están en nuestra Asociación. Como
consecuencia de las amarguras que tuvimos que sufrir,
tanta tragedia, mis padres emigraron a Valencia, bendita la
hora por muchas razones…
¿Cuál fue el motivo que la impulsó a fundar este Centro
Espírita en Valencia?
En 1946 vinimos a Valencia con la intención de huir de
tanta persecución y amargura, intentando abrirnos camino
para sobrevivir. Poco a poco íbamos superando todo, en
10
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1965 mi padre pasó al mundo espiritual, pero no teníamos
contacto con nadie que conociera el Espiritismo. Pasaron
los años, hasta 1978 más o menos, no recuerdo, pero en
nuestra casa de hablaba de Espiritismo a toda hora. Mi
marido aunque no era afín, ni contrario, era lo principal
que debemos ser, tolerante y respetar las creencias de
los demás. Una noche mientras yo dormía, él que tenía
siempre puesta la radio por su problema asmático, escuchó
a Rafael González Molina hablando de Espiritismo, que dio
un número de apartado de correos, explicando que se iba
a comenzar a editar una revista con objeto de realizar un
encuentro con los espiritistas españoles. Mi marido tomó
nota de todo esto, cuando yo desperté me lo contó y al día
siguiente en mi nombre escribió a Rafael y nos suscribirnos
a la revista, y a partir de todo esto se empezó a pensar en
el Congreso de 1981 en Madrid. Acudimos mi hermana,
su marido y nosotros dos. El Congreso fue maravilloso,
allí estaba media humanidad, había catalanes, andaluces, en
fin, muchos congresistas. Claro, tanto mi marido como yo,
creíamos que éramos muy pocos los que quedábamos
después de la larga dictadura y estábamos tan contentos
y sorprendidos..., que nunca habíamos estado en ningún
acontecimiento tan bien organizado, al que el Grupo de
Villena contribuyó mucho en todo. Al volver, mi marido
se sintió otro, empezó a leer libros y revistas y allí donde
había cualquier encuentro, estábamos nosotros. En Villena
conocimos a Gasparetto, con sus pinturas mediúmnicas, a
Divaldo Franco. Tuvimos una buenísima relación siempre
con Rafael González Molina y Manolita, su mujer, en fin,
éramos muy felices, pero a los dos años del Congreso de
Madrid mi marido murió de un infarto.
Cuando desencarnó mi marido en 1983 para mí
fue muy duro, pero los hermanos que ya nos conocían
me animaron a seguir, y yo lo necesitaba, de modo que
allí donde había un encuentro acudía. En uno de estos
encuentros me presentaron a un sacerdote católico,
pero espírita, hablamos mucho y me dijo que en Valencia
conocía a algunos espíritas, que si yo quería los traería a
mi casa para tomar contacto. Y así fue como en mi casa
empezamos a reunirnos cinco o seis personas y después
llegaron otros hasta que mi casa ya no era suficiente…

¿Cuáles fueron las dificultades, entonces, con las que se
encontró?
Entonces dediqué un piso sólo para el grupo en la
calle Visitación, que siguió creciendo. Más tarde puse la
planta baja en la que estamos ahora, pero yo no pensé en
formar ningún grupo. El grupo se formó así, lo que quiero
decir es que no es mérito mío, el grupo es de los que
fueron acudiendo. Si algún mérito tengo es el de haber
albergado a los que han formado parte de él y entre estos
están Pepe Lanzuela y su mujer Mari Paz. Ellos siempre me
han ayudado muchísimo, no sólo con relación al grupo,
sino en mi vida personal. Pepe se encargó de los estatutos
y de todo el papeleo que conlleva legalizar una asociación
en aquellos tiempos. Después llegó Pilar, otra persona muy
trabajadora y muy valiosa. Para mí son tantos, que muchos
ya pasaron al mundo espiritual. Son tantos a quienes debo
atenciones como Rafael González Molina, a Manolita, no
puedo dar sus nombres porque no tendría bastante papel
y tinta. Creo que tendré que reencarnar muchas veces
para agradecer todo lo que me han dado. Mi patrimonio
afectivo es inmenso. Después llegó Loli, otra trabajadora
incansable, y Mari Ángeles, siempre tan afectuosa, en fin,
que Dios les pague a todos lo que no puedo pagarles yo.
Sabemos que usted ha asistido hace muchos años a
Congresos Internacionales fuera de España. Los actuales
Congresos Nacionales ¿están a la altura de aquellos que
conoció entonces?
Con respecto a los Congresos, para mí son y han
sido muy gratos, empezando por el Nacional de 1981
en Madrid y terminando por el Internacional de 2010 en
Valencia. En este último no pude estar más que unas horas
por mis problemas de salud. Pero en los que he estado,
tanto en España como en otros países, en Brasil, Francia,
Portugal, Bélgica… que han sido muchos, todos me han
parecido, desde mi humilde entendimiento, de gran valor
doctrinario, de armonía entre todos los congresistas y de
organización, yo diría magistral. Del encuentro que guardo
un gratísimo recuerdo es el Congreso Espírita Mundial de
1989 en Brasilia. Rafael González organizó el viaje para un
grupo de 10 personas y tras el congreso visitamos varios
centros acompañados por Divaldo. Estuvimos en Río de
Janeiro, San Pablo, Belo Horizonte, etc.También en la casa de
Francisco Cándido Xavier en Minas Gerais y en la Mansión
del Camino, fundada por Divaldo en Salvador. Fueron 19
días de grandes sorpresas y gratísimas sensaciones.
¿Es difícil dirigir un “Centro Espírita”?
Para mí no lo ha sido, porque yo no he dirigido a
nadie, puede que algunos de los que se han incorporado al
centro me hayan dirigido a mí. Yo tenía poco que enseñar,
porque poco sé, pero cuando alguien ha venido con
propuestas que no tenían relación con la Codificación de
Kardec, he dicho: no.
¿Cómo se ha ido desarrollando la Institución a lo largo
de este tiempo?
La verdad que bien, siempre con mi lema de puertas
abiertas para entrar y para salir. Los que no estaban de
acuerdo con la Codificación se iban y después han vuelto,
pero la verdad que todo lo he tenido fácil.

¿Qué importancia tiene para usted el aspecto mediúmnico
de la Doctrina que normalmente suscita el interés de las
personas que nos visitan?
Creo que la mediumnidad si se tiene, pues bien,
es para cultivarla para el servicio a los demás y no para
creerse que es motivo de orgullo, sino motivo para servir
más y mejor.
¿Debido a sus experiencias en innumerables reuniones
mediúmnicas, ¿ha tenido la oportunidad de contemplar
alguna materialización?
No he tenido esa suerte, pero tampoco es un tema
que me haya preocupado, porque me han hecho feliz
otras cosas.
¿Se frivoliza con la mediumnidad?
Creo que sí, en algunos casos, pero también creo que
es más por ignorancia.
A lo largo del tiempo, como ocurre en todos los grupos,
ha conocido muchísimas personas que se apartaron
de la Asociación por diferentes causas y motivos. Su
observación en todos estos años la sugieren que debería
haber actuado entonces de manera distinta, en relación
con aquellos que ya no están.
En tantos años de todo ha habido, pero nada de
mucha importancia. Es fácil. Puedo decir que en ningún
caso se han roto los lazos de amistad y respeto.
Evocando los primeros años de El Espiritismo en España
de la mano de su gran amigo Rafael González Molina, a
quien debemos agradecer los espiritistas su esfuerzo y
sacrificio por su legalización, y la época actual ¿Cómo ve
actualmente el Movimiento Espírita Español?
Creo que la labor de Rafael fue buena y dio su fruto y
veo que crece y florece el Espiritismo en España mucho y
muy bien. Yo me siento muy feliz por esta causa.
¿Qué opinión le merece el ambiente mercantil que
envuelve a todos aquellos que viven aprovechándose de
la necesidad que tenemos las personas por saber de la
situación de nuestros seres queridos desencarnados?
¿Usted cree que los espíritus se prestan a colaborar con
estas profesionales de la videncia?
Creo que nadie que conozca el Espiritismo se preste
a esos juegos. Sólo pueden prestarse a hacerlos los no
espíritas por negocio o ignorancia.
Su experiencia en la organización y dirección de uno
de los primeros “Grupos Espíritas” en España tras la
Democracia podría ser el aliciente para la creación de
otros dentro del territorio nacional. ¿Podría aconsejarnos
en este aspecto?
Yo lo siento, yo sirvo para que me aconsejen a mí,
pues para mí todo ha sido fácil. No es mérito mío, es
mérito de los que se acercaron y se sintieron a gusto en el
pequeño Hogar Fraterno, pues me dieron tantas alegrías y
pude aprender de todo ellos, si algo sé.
Por último ¿Cuál sería el sueño que quisiera realizar
antes de partir para el “Mundo Espiritual”?
Mi sueño es que el Hogar Fraterno perdure y que
los que militan ahora, como los que vengan después en
esta tarea, se sientan tan felices como me ha hecho el
Espiritismo y me sigue haciendo a mí.
Juan Miguel Fernández
Número: 4 • Edición Septiembre
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LAS COLONIAS
ESPIRITUALES
Es periodista, médium de psicofonía, orador y escritor espírita con
amplia experiencia en el movimiento espírita internacional.

Carlos Campetti

¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Cómo será su
vida en el más allá? ¿Irá a un cielo o a un infierno?
Las respuestas a esas, y a otras preguntas semejantes,
están sujetas a las convicciones de las personas. Un
materialista dirá que, cuando uno muere, no va a sitio
alguno, pues todo se acaba en la tumba. Un espiritualista
dirá que los buenos van al cielo y los malos al infierno.
Otros aún afirmarán que el destino final del ser, que
actualizó todas sus potencialidades, es el Nirvana. Y así
sucesivamente. ¿Cómo saber quienes tienen la razón?
Antes de seguir en el análisis del asunto, vale
destacar que no tenemos la intención de convencer a
nadie. No nos dirigimos a quien esté convencido de sus
opiniones sobre el tema. Nos dirigimos a aquellos que,
al admitir la existencia y supervivencia del alma después
de la muerte del cuerpo físico, están interesados en
cogitar sobre su destino. Para esos, hay la convicción
de que el Espíritu irá a algún sitio aunque no tengan
convicción de hacia dónde ni cómo es ese lugar.
Vamos a utilizar un ejemplo simple: cuando
queremos saber cómo es un país, lo más razonable
¿no sería preguntar a algunos de sus habitantes
que describiesen el sitio en donde viven? ¿El mismo
razonamiento no podría ser aplicado en relación a
aquellos que ya ultrapasaron las fronteras de la muerte?
El hecho es que ya se hizo esa pregunta a muchos de los
que han pasado al otro lado de la vida. Pero las respuestas
no son siempre iguales, pues los Espíritus responden
conforme a sus experiencias, y ya se ha identificado que
hay Espíritus burlones, a quienes les gusta engañar a los
que creen ciegamente en sus “revelaciones”. Además,
los médiums videntes o de desdoblamiento (que entran
en éxtasis en ciertas circunstancias y visitan el plano
espiritual) están sujetos a influencias de sus propias
convicciones y pueden intervenir en la información
que reciben del más allá. Pero, aunque sea importante
reconocer esas dificultades –superables con el apoyo
de mucho estudio, perseverancia y disciplina–, a lo
largo del tiempo fue posible seleccionar informaciones
12
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que guardan coherencia y permiten formarnos una
idea relativamente objetiva de como es la vida de los
llamados muertos, que, de hecho, de muertos nada
tienen, pues siguen viviendo de forma muy semejante a
la que tuvieron mientras estaban “vivos” entre nosotros.
Allan Kardec, en diversas obras como El libro de
los espíritus, El cielo y el infierno, La revista espírita, entre
otras, evidenció, con mucha maestría, que el asunto es
muy antiguo y se puede ubicar referencias a él en las
enseñanzas de los más antiguos sabios. Pero, en los
tiempos modernos, uno de los primeros reveladores
de la condición de los Espíritus en el mundo espiritual,
haciendo referencia incluso a las colonias espirituales,
fue Emmanuel Swedenborg, un sueco de conocimientos
muy amplios en diversas ramas y muy considerado en
la sociedad de su época. Pero Swedenborg se dejó
influenciar por sus propias convicciones e hizo algunas
afirmaciones incoherentes y fuera de lógica para
ser aceptadas integralmente. Pero eso no invalida la
importancia de su obra para quienes deseen estudiar
el tema.
Después de él, otros diversos médiums recibieron
informaciones referentes al asunto. Entre ellos Edgar
Cayce y Andrew Jackson Davis en Estados Unidos de
Norte América. Este último afirmaba que Swedenbog,
ya en la condición de Espíritu, era uno de sus guías
espirituales.
Otro americano que trató del tema fue el
Reverendo G. Vale Owen, que describe, en el libro The
life beyond the veil (La vida más allá del velo), una colonia
espiritual muy interesante en donde los colores son
cambiantes, incluso los de las aves, de conformidad con
las vibraciones que emiten los habitantes de ese sitio.
Todo es muy bello y brillante, con mucha luminosidad y
los Espíritus, allí, son muy felices.
En España, entre otros, una gran estudiosa de las
relaciones del mundo espiritual con los encarnados
fue Amalia Domingo Soler, con la publicación de

considerable cantidad de obras muy esclarecedoras
y consoladoras para aquellos que han perdido seres
queridos en diversos momentos de la vida.
Por intermedio de diversos médiums que apoyaron
la labor de Allan Kardec, en la codificación espiritista, y,
más tarde, por otros, como Yvonne Pereira, Francisco
Candido Xavier, Divaldo Franco, Raúl Teixeira, citando
tan solamente algunos, los Espíritus cuestionados acerca
de dónde viven, afirman que pueden estar por ahí sin
lugar ni destino ciertos. Otros están en sitios de dolor
y sufrimiento, de conformidad con su conciencia llena
de culpabilidad por los males que hicieron contra
otros. Pero hay aquellos que afirman vivir en colonias
espirituales, algunas semejantes a nuestras ciudades.
André Luiz, por ejemplo, por la psicografía de
Chico Xavier, describe varias colonias espirituales
y puestos de socorro en donde los Espíritus viven y
trabajan. Ese es el caso de Nuestro Hogar, una ciudad
espiritual con más de un millón de habitantes y una
organización administrativa que podría ser modelo para
nosotros. Pero el mismo André Luiz nos presenta una
descripción detallada de regiones de mucho dolor y
sufrimiento. En el libro Liberación, por ejemplo, él hace
referencia a una ciudad, en las tinieblas, gobernada
por Espíritus perversos que maltratan a otros que se
sienten culpables después de la muerte del cuerpo. En
Obreros de la Vida Eterna, ese mismo Espíritu registra la
existencia de una colonia transitoria que se destina a
auxiliar a Espíritus que se arrepienten de sus errores en
las regiones de sufrimiento.
Cairbar Schutel, ya Espíritu, por psicografía de Abel
Glaser, habla de la colonia Alborada Nueva que estaría
situada en una región más elevada que Nuestro Hogar.
Ella también es mencionada por André Luiz.
Hermano Jacobo, en Volví, describe parcialmente el
sitio adónde le llevan después de su muerte. Es una
colonia muy bien organizada con actividades y hogares
para todos los habitantes.
También Manoel Philomeno de Miranda, por la
psicografia de Divaldo Franco, en la obra Sexo y obsesión,
describe una Ciudad Perversa, donde el culto al sexo es
utilizado de manera enfermiza y desequilibrada.
Hay quienes nos preguntan si los Espíritus no han
hecho jamás referencias a colonias situadas en regiones
espirituales de Europa. André Luiz menciona, en Nuestro
Hogar, el intercambio que existe entre los Espíritus de
los diversos continentes y cómo las colonias de América
han auxiliado a los Espíritus de Europa en el período de
la Segunda Guerra Mundial. Él habla del clima espiritual
muy denso que envolvía a Europa en aquel entonces

y que las colonias espirituales de la región no tenían
condiciones de realizar todo el auxilio que era necesario
ante la gran cantidad de Espíritus que llegaban allí por la
desencarnación provocada por la Guerra.
Visitando diversos países de Europa, hemos tenido
más de una experiencia mediúmnica que nos fortalece
en la convicción de que hay muchas colonias espirituales
en ese continente. Una vez, visitando Galicia, subimos
por un camino para llegar hasta una iglesia que allí
existe desde hace mucho tiempo. En cierto momento
del camino, percibimos una vibración del ambiente
diferente y muy elevada. Cuando llegamos allá arriba,
no hemos percibido ninguna energía especial en la
iglesia. Al volver por el mismo camino, al llegar al mismo
sitio de antes, percibimos la misma energía positiva.

Hacia dónde va cada uno de
nosotros, depende siempre de cómo
estamos viviendo la vida hoy
Decidimos salir del camino y seguir entre matorrales
en la dirección hacia donde percibíamos que venía la
vibración positiva. Un poco más adelante, encontramos
un resto de monumento druida con algunos círculos
de piedra, como si fuera un templo preparado en la
naturaleza. Allí percibimos el movimiento de ir y venir de
muchos Espíritus, como si aquello fuera una especie de
portal para entrar y salir por un camino que conduce a
regiones superiores del plano espiritual, probablemente
alguna colonia espiritual en donde ellos habitan.
Es interesante que, visitando la Catedral de Toledo,
en el coro, sentimos ese mismo tipo de energía y
hemos podido presenciar la llegada y salida de Espíritus,
posiblemente también provenientes de alguna colonia
espiritual.
Para el que tenga paciencia en buscar referencias
sobre las colonias espirituales en los libros psicografiados,
podrá encontrar tanto lugares buenos donde viven
Espíritus interesados en el bien de la colectividad, como
lugares horribles, donde viven Espíritus perturbados y
desequilibrados.
Hacia dónde va cada uno de nosotros, depende
siempre de cómo estamos viviendo la vida hoy. El sitio
de nuestro destino después de la muerte del cuerpo
es definido en base a las afinidades espirituales que
cultivamos. Si mantenemos sintonía con el bien, seguro
que nos esperarán Espíritus buenos y agradecidos
que nos conducirán a lugares agradables en donde
tendremos mucha satisfacción en vivir.
Número: 4 • Edición Septiembre
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PSICOLOGÍA EN
EL MÁS ALLÁ
Doctora en Lingüística Aplicada y profesora de Habilidades
Comunicativas en la Universidad Rovira i Virgili. Colabora en los
proyectos de asistencia social y divulgación del Centro Espírita
Amalia Domingo Soler de Barcelona.

Para algunas personas, la idea de una “psicología en el
más allá” puede parecer difícil de aceptar o de comprender.
Es innecesario decir que para el que no cree en nada más
que en la materia y piensa que con la muerte del cuerpo
físico se extingue la existencia, una psicología al otro lado
de la tumba no es más que una fantasía. Sin embargo,
tampoco está del todo claro qué puede ofrecer una
terapia psicológica en el plano espiritual entre aquellos
que sabemos que somos seres espirituales inmortales en
transitoria experiencia corpórea. Esto sucede porque no
deja de estar extendida una percepción un poco mágica
del momento de la muerte. Son muchos los que ignoran
que hacer balance de lo vivido en la última encarnación
puede llegar a ser una tarea muy difícil y penosa, aunque
esencial. La comprensión de la vida en el plano espiritual
y la planificación de futuras existencias están íntimamente
relacionadas con la capacidad del desencarnado de sopesar
sus recientes logros y fracasos con sinceridad y serenidad,
armonizándolos con los archivos del inconsciente aún
inaccesibles al desencarnado en los primeros momentos
del regreso a la patria espiritual.

Cuanto más apegados estamos, más
ayuda necesitamos para eliminar los
registros asociados al orgullo, a la
vanidad y al egoísmo
Gracias a la psicografía, hoy conocemos relatos
que nos exponen cómo los espíritus desencarnados
son amparados psicológicamente en el plano espiritual.
Reciben así el auxilio terapéutico necesario para que
puedan comprender la nueva etapa de vida que se revela
ante sus ojos tras la muerte física. No hay que subestimar
el choque que puede suponer para una persona que no
creía en nada más que en la materia, que despierte al otro
lado de la vida, habiendo dejado atrás todo cuanto pensaba
ser lo único que poseía. Tampoco hay que infravalorar
el inmenso desamparo emocional que experimentan
algunos espíritus que, creyendo saberlo todo sobre la vida
espiritual cuando están encarnados, se encuentran algunas
14
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veces como niños que deben reaprender tantas cosas.
Todo esto, sin mencionar la angustia que puede provocar
la separación de la familia o la decepción que resulta de
la constatación de que los méritos conquistados en la
Tierra, si no están avalados por una conducta ética, moral
y humana, no tienen ningún valor en el más allá.
La verdad es que la muerte nos devuelve a la realidad
creada y alimentada por nuestra propia conciencia durante
nuestra jornada en la Tierra. Despojarse del cuerpo
físico no implica un conocimiento inmediato de las vidas
pasadas del espíritu, ni tampoco una capacidad de autoanálisis sincera y realista. Puesto de otra manera, el paso
por la carne deja reminiscencias en el periespíritu que no
se eliminan tan fácilmente con la muerte. Cuanto más
apegados estamos, más ayuda necesitamos para eliminar
los registros asociados al orgullo, a la vanidad y al egoísmo.
Desencarnado, el hombre debe verse frente a frente con
su propia verdad. Pero nadie puede ver la verdad mientras
tenga la visión ensombrecida por el orgullo, el egoísmo
o la vanidad. Precisamente por esto, en la condición
evolutiva en la que nos encontramos en la Tierra, es muy
raro que un desencarnado se acuerde automáticamente
de todo cuanto vivió en otras encarnaciones. El acceso
sin restricciones a la información archivada en el propio
espíritu sobre la historia evolutiva de cada uno es tan raro
como lo son la auténtica humildad y el altruismo legítimo
en nuestro planeta.
El hombre encarnado es de una triple naturaleza:
cuerpo, periespíritu y espíritu. Durante su jornada física
todo lo que hace, piensa y siente queda registrado en
todas las zonas de su ser, que son interdependientes. Se
podría decir que el objetivo de la psicología en el más allá
es ayudar al hombre a enfrentarse a su nueva situación,
en la que ya no posee un cuerpo físico, sino que vive
según la cosecha de lo que haya cultivado durante su
paso por la carne. No se pretende que el desencarnado
supere imperfecciones como el orgullo, el egoísmo y la
vanidad, tarea que le corresponde en el transcurso de
su inmortalidad. Se trata, sin embargo, de ofrecer al ser
situaciones en las que, analizando su propia condición, cada
uno sea capaz de reducir su orgullo, vanidad y egoísmo
apenas lo suficiente para comprender el presente,

empezar a armonizar el pasado en su fuero interno y
posibilitar la elaboración de planes más realistas y útiles
para el futuro.
La atención psicológica en el más allá se ocupa
fundamentalmente de la delicada tarea de ayudar a los
recién llegados de la jornada física a comprender por
qué están donde están. Es importante observar que para
acceder a este tipo de tratamiento el espíritu debe estar
en posesión de sus facultades mentales, aunque se sienta
aturdido o tratado injustamente. Para los espíritus que
desencarnan en penosas condiciones de inconsciencia
y desequilibrio mental y emocional hay que ofrecerles,
antes de la atención psicológica, los servicios de primeros
auxilios. Solamente una vez que el espíritu ya se encuentra
en posesión de sus facultades mentales podrá obtener el
debido provecho de las sesiones psicológicas que le serán
ofrecidas.
La literatura mediúmnica nos ha ofrecido relatos
en los que queda evidente que el apego es uno de los
principales obstáculos al que nos enfrentamos en la
condición de recién desencarnados. Podemos sentir

diferentes niveles y diferentes tipos de apego. Por ejemplo,
podemos sentir apego a las condiciones transitorias de la
vida de encarnados, echando en falta los bienes materiales
o la condición de superioridad que el poder o los recursos
económicos nos concedían en la Tierra. Esta forma de
apego está directamente relacionada con la vanidad y el
desencarnado debe comprender que en la nueva realidad
en la que ha penetrado, tras su muerte física, el único valor
es el bien que haya hecho o el esfuerzo de educación que
haya realizado.
Otra forma de apego es el que sentimos por las
personas que quedan atrás, como familiares, cónyuges
y amigos. Pese a que lo que inicialmente anima dicho
afecto sea un sentimiento positivo, el apego a los
lazos establecidos en la Tierra puede dificultar que el
desencarnado se centre en lo que es su nueva tarea:
armonizarse con su pasado, comprender su nueva
situación y empezar a caminar hacia adelante. El egoísmo
es la emoción desequilibrante que ofrece el trasfondo de
este tipo de apego, sea porque deseamos ardientemente
volver a disfrutar de la compañía de los que amamos, sea
porque nos creemos indispensables para la vida de los
Número: 4 • Edición Septiembre
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nuestros, olvidando que en los planes de la Espiritualidad
Superior no existe espacio para improvisaciones. Podemos
además experimentar el apego a un sentimiento de
superioridad espiritual o auto-iluminación. Personas que,
cuando estaban encarnadas, desempeñaban posiciones de
orientación espiritual, pueden experimentar el apego por
las ideas que defendieron en el campo religioso o filosófico
al que estaban afiliadas. Éstos necesitan hacer grandes
esfuerzos para superar el orgullo por su conocimiento de
la realidad espiritual o por la elevación moral que creen
tener.

Jesús no esperó hasta que sus
discípulos fueran moral o
intelectualmente perfectos para
enviarles a difundir su palabra
La psicología del más allá está fundada en el tratado
psicológico más sencillo y sublime del que se tiene
conocimiento en la Tierra, el Evangelio de Jesús. ¿En qué se
16
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basa esta terapia? El Médico de Almas ofrecía información a
sus discípulos en la medida de su capacidad de comprensión
de las cosas del cielo y de la tierra; también dialogaba con
ellos, les hacía preguntas, desafiándoles a pensar sobre el
significado de sus parábolas; Jesús no esperó hasta que
sus discípulos fueran moral o intelectualmente perfectos
para enviarles a difundir su palabra. Por el contrario, el
Maestro consideró que el propio trabajo edificante,
aliado a lo que habían escuchado de él, les enseñaría a
superar sus límites y crecer espiritualmente. Hay diversos
ejemplos en la literatura mediúmnica que nos demuestran
cómo estos principios son aplicados de forma sistemática
en la espiritualidad para ayudar a los desencarnados a
enfrentarse al orgullo, la vanidad y al egoísmo del que
llegan impregnados a la patria espiritual.
En Nuestro Hogar, André Luiz nos cuenta, por las
manos del inolvidable Chico Xavier, cómo tras recibir
los primeros auxilios y sentirse más fuerte, le invadió un
gran deseo de colaborar con los demás. Su orgullo de
la condición de médico en la Tierra, sin embargo, le hizo
creer que sus conocimientos serían útiles en la colonia

espiritual que le acogiera. Nuestro querido amigo tuvo
que empezar colaborando en la limpieza de la enfermería,
trabajo que, hasta entonces, había considerado inferior.
Durante la realización de esta tarea, pasó a observar a
los pacientes allí ingresados. Abandonando la máscara
del médico de la Tierra que sólo veía a pacientes, pasó
a ver hermanos de sufrimiento. Durante su trabajo en
la enfermería, mientras hacía tareas que nunca había
realizado en su última encarnación, André Luiz aprendió
a amar el servicio y a servir con humildad. La forma
como consigue autorización para la tarea tampoco debe
ser olvidada. André Luiz solicita una cita con Clarencio,
Ministro del Auxilio, y se da cuenta que el honorable
bienhechor recibe a los que le vienen a consultar de dos
en dos. De esta manera, cada uno de los entrevistados
no sólo tiene que superar la vergüenza de exponer
su caso ante otra persona, sino que también tiene la
oportunidad de aprender de las elucidaciones recibidas
por su compañero de cita.
En Memorias de un Suicida, psicografiado por Ivonne
do Amaral Pereira, vemos cómo las labores educativas
se entremezclan con la revisión del pasado delictuoso
de los espíritus “aprisionados” en la Torre. Allí, espíritus,
antes criminales en la Tierra o en la espiritualidad, reciben
lecciones sobre los derechos de cada individuo en la
sociedad terrena y en la espiritual. Los reclusos viven en
pequeños recintos para estudio y residencia, recibiendo
amplias oportunidades de reflexión. Conocemos
además una especie de gabinete de fenomenología
transcendental donde un complejo equipo, cuyo
magnetismo ejerce la influencia de un imán, posibilita
la visión de los pensamientos y acciones pasadas de los
sujetos investigados. Para la reeducación de los espíritus
ignorantes e inferiores, dicha clase de aparatos es muy
útil e indispensable. Esto sucede porque pese a recibir
las instrucciones más elevadas, muchos siguen cegados
por el orgullo. Éste sofoca las conclusiones lógicas del
razonamiento, que prefiere presentar quejas y otros
argumentos para justificar las faltas. Pese a que intentemos
esquivar nuestras responsabilidades por miedo al
futuro preparado por nuestras actitudes del pasado, la

espiritualidad dispone de métodos tan energéticos como
nuestra resistencia en asumir nuestros compromisos.
No podría terminar esta colaboración sin recordar
al Hospital Esperanza, que conocemos en el libro Lirios
de Esperanza, psicografiado por Wanderley de Oliveira y

Abandonando la máscara del médico
de la Tierra que sólo veía a pacientes,
pasó a ver hermanos de sufrimiento
dictado por el espíritu Ermance Dufaux. El objetivo de
dicha institución erguida en la psicosfera brasileña, es
ofrecer socorro y orientación a los seguidores de Cristo
de distintas tradiciones filosóficas y religiosas, que no
supieron o no quisieron asumir el compromiso con su
mensaje de amor. Quizá sorprenda al lector saber que en
este hospital existe un área, denominada Judas Escariotes,
dedicada especialmente a la recuperación mental de
líderes espiritistas que analizaron con gran atención las
necesidades de los demás, pero se olvidaron de su propia
liberación. Los que ingresan allí entienden el mensaje de
Jesús y del Espiritismo por las vías de la razón, pero son
adictos a la admiración y a la notoriedad, aún principiantes
en el amor desinteresado y fraterno.
En conclusión, debemos comprender que el hombre
desencarnado es simplemente el hombre desprovisto
de su cuerpo físico. Cuando volvemos a la espiritualidad
llevamos con nosotros todo el progreso moral que
hayamos realizado, pero obviamente también cargamos
con todas nuestras imperfecciones. Éstas siguen poniendo
trabas a nuestro progreso en la espiritualidad, así como
lo hacían en la carne. Gracias a la misericordia divina y
a la tolerancia y dedicación de la Espiritualidad Superior,
el hombre no estará jamás desamparado en cualquiera
que sea el plano en el que se encuentre. Los métodos
y equipos utilizados por los trabajadores de la psicología
del más allá lo demuestran. Demos gracias a Dios y a los
amigos y mentores que, pese a nuestras imperfecciones,
nos siguen ofreciendo la oportunidad de armonizarnos
con el pasado, comprender el presente y construir un
futuro de más luz para toda la humanidad.
Número: 4 • Edición Septiembre
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ESPÍRITUS ERRANTES
Estudiosa de la doctrina espírita, se dedica intensamente a
la divulgación espírita en medios escritos, radio e Internet.
Conferenciante y colaboradora de la Asociación Brasileña de
Divulgadores del Espiritismo (ABRADE)

La comprensión de la realidad del Espíritu como ser
eterno, pasa a ser prioritaria en la vida actual, si el deseo
es garantizar un porvenir feliz, ya que las ideas del hombre
están en relación con su saber.
¿Qué enigmas ocultará realmente la muerte? ¿qué
seremos desde el instante en que el cuerpo ya no posea
vida? A algunos les puede afligir pensar en qué les va a
ocurrir cuando mueran, si estarán solos o acompañados, si
sufrirán o serán dichosos.
En realidad, el entendimiento del destino del hombre
es fundamental para un eficaz desarrollo de la vida,
porque no basta con saber que seguiremos vivos, sino que
es necesario construir con las acciones y pensamientos
durante la vida un estado que garantice un futuro venturoso.
La muerte no es más que una transformación natural, es la
extinción de la vida orgánica. El Espiritismo elucida, entre
otras grandes verdades, que el Espíritu sigue vivo siempre,
eliminando los misterios y las incógnitas sobre la muerte.
Es muy importante comprender esa cuestión, porque
descarta absolutamente la muerte como el final para el
ser, haciendo ver que en realidad no hay una desaparición
hacia la nada, la entrada en un sueño profundo por
tiempo indeterminado o incluso la permanencia en un
estado de paraíso o infierno eternos, sino que aclara que
simplemente dejamos de estar aprisionados en la materia,
sujetos a las barreras y limitaciones físicas para volver al
mundo imperecedero. Es el término de una etapa y el inicio
de otra, en la cual lo que se deja atrás es el cuerpo físico
que se descompondrá paulatinamente, mientras el Espíritu
inmortal sigue, consciente, actuante, absolutamente vivo y
vibrante después de ese tránsito.
18
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Cláudia Bernardes
de Carvalho

El triple aspecto de la Doctrina Espírita esclarece
acerca del origen, la naturaleza y destino de los Espíritus,
demostrando sin duda que son las actitudes y sentimientos
durante la vida física los que hacen la gran diferencia en el
estado dichoso o desdichado que encontrará el alma en
el mundo espiritual. Nos enseña que ese pasaje para el
mundo real puede ser rápido, fácil, dulce y sin sufrimiento
o, por el contrario, laborioso, lento, arduo y doloroso, así
como las impresiones postreras. ¿Qué condicionará que
pase el Espíritu por una u otra sensación, que su vida en
el mundo espiritual sea agradable o penosa? La condición
determinante del estado en que se encuentre el Espíritu
es irremediablemente acorde con el nivel de elevación
moral adquirida por él.
No olvidemos algo muy importante, venimos del
mundo espiritual, ese es el plano real, verdadero, hogar
natural del Espíritu.Tenemos al nacer una oportunidad de
desarrollo durante la nueva vida en la Tierra que es una
especie de escuela-taller para que el Espíritu experimente
y desarrolle su progreso. Luego, pasado el tiempo que
cada uno necesite, el ser retorna a la comunidad espiritual,
ambiente genuino del Espíritu.
Este proceso se repite innumerables veces, tal como
está escrito en el dolmen del insigne codificador Allan
Kardec, “Nacer, renacer, progresar siempre, tal es la ley”.
Todos los Espíritus que se encuentran en ese mundo
mayor o espiritual, necesitados de volver a encarnar
para desarrollar sus aptitudes y facultades, son llamados
Espíritus errantes.
No obstante, esa condición no es un signo de
inferioridad, pues hay Espíritus errantes de todos los

grados de evolución. Según el estado, se puede clasificar
los espíritus en: encarnados, cuando están unidos al
cuerpo físico; errantes, cuando están desprendidos del
cuerpo físico aguardando una nueva reencarnación; y
puros, los que por haber alcanzado el grado máximo de
perfección están exentos de la necesidad imperiosa de
pasar por las vicisitudes de la materia.
Es destacable mencionar que el Espíritu mantiene
siempre su individualidad, antes, durante y después de
la encarnación; la experiencia en la carne sólo es una
fase especial de su existencia, un período de aprendizaje.
¿Cuánto tiempo permanecerá, entonces, el Espíritu
en la erraticidad? El periodo de espera en el mundo
espiritual es de una duración más o menos prolongada,
condicionada a la evolución del Espíritu. Normalmente es
él quien determina ese tiempo, sin embargo, influyen otros
factores condicionantes, como el equilibrio emocional del
Espíritu.
Aquellos que ya están menos apegados a la materia,
que durante la vida buscaron desprenderse de las
pasiones con sus acciones y pensamientos dirigidos al bien,
pueden reencarnar casi inmediatamente, pero la inmensa
mayoría de los Espíritus en la Tierra aún necesitan de ese
tiempo de reflexión, trabajo y planificación debido a sus
inferioridades en relación a las Leyes Divinas.
En ese período, cuando entrevé el porvenir y
comprende con claridad lo que le falta para alcanzar
la felicidad en base a su libre albedrío, decidirá por su
voluntad qué quiere para sí mismo, ya que en la erraticidad
el Espíritu también aprende, estudia, desea y aspira a un
nuevo destino, se arrepiente de las cosas equivocadas que
hizo, buscando ánimo en nuevas realizaciones, deseoso
de evolucionar.
También puede inclinarse por mantenerse
estacionario u optar por permanecer actuando en el mal.
¡El ser es dueño de su destino! En la erraticidad, el Espíritu
estará sujeto al ambiente mental creado por él mismo,
lo que significa que la mente es la que le llevará a vivir al
lugar correspondiente a su sintonía vibracional.

El resultado de nuestras acciones y sentimientos es
el único bagaje que nos llevaremos del mundo material al
desencarnar, por eso es tan importante prestar atención.

En la erraticidad, el Espíritu estará
sujeto al ambiente mental creado
por él mismo, lo que significa que la
mente es la que le llevará a vivir al
lugar correspondiente a su sintonía
vibracional
La mayor o menor dificultad, la lentitud o rapidez del
desenlace y las consecuencias emocionales en la vida
espiritual, están en relación directa con el estado de
materialización del Espíritu.
De esto resulta que el sufrimiento, más o menos
dilatado en el tiempo, que acompaña al Espíritu después
de la muerte, esté subordinado a la adherencia que une
el cuerpo al periespíritu, puente de ligación de éste con el
Espíritu, bien como por el nivel moral alcanzado.
El estado de felicidad en el mundo inmaterial es, pues,
derivado de la nobleza de las acciones, del esfuerzo en
domar las malas inclinaciones, de los progresos morales,
así como los avances realizados en el ámbito intelectual en
su estancia en la Tierra. No almacenar en los sentimientos
las pasiones inferiores que aprisionan al hombre a la
Tierra ayudará a un paso indoloro al mundo espiritual y
a una condición de bienestar posterior, junto a amigos y
compañeros, en lugares de paz y calma.
Podemos encontrar un ejemplo de una situación
similar en la obra de Allan Kardec El Cielo y El Infierno,
cuando el Espíritu del Sr. Sanson, miembro de la Sociedad
Espiritista de París, conocedor de las verdades espirituales,
apenas ocho horas después de su desencarnación, explica
en una comunicación con extraordinaria lucidez que la
comprensión de la continuidad de la vida, las acciones en
el bien y un comportamiento moral en consonancia con
las Leyes de Dios, facilitan una desencarnación tranquila.
Número: 4 • Edición Septiembre

19

No obstante, encontramos en ese mismo libro,
innumerables ejemplos de otros Espíritus que se
mantuvieron en la postura del egoísta, endurecidos en
sus desvíos, que tuvieron las miras de la vida material
concentradas en el disfrute, gozando la plenitud de
los placeres, indiferentes a las cuestiones espirituales,
permaneciendo al desencarnar imbuidos en sus problemas,
anhelos y deseos, sintiéndose aislados, ansiosos, bajo
una aparente inmovilidad, sumergidos en sensaciones
inalcanzables y desequilibrios psicológicos, hasta que tarde
o temprano recapacitan y encuentran el deseo sincero de
cambiar, modificando las sensaciones derivadas de esas
elecciones.

(…)el mal no existe en realidad,
lo que se manifiesta es la
ausencia temporal del bien en los
sentimientos del ser
Debemos considerar siempre, para no juzgar, que
el mal no existe en realidad, lo que se manifiesta es la
ausencia temporal del bien en los sentimientos del ser.
20
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Para esos Espíritus apegados a las cosas terrenales sus
preocupaciones son verdaderas aflicciones, en algunos el
sufrimiento muchas veces es superlativo, experimentando
sensaciones desagradables, algunos incluso comprenden y
son conscientes de que se hallan privados de felicidad por
su propia elección en las acciones de la vida.
Reseñamos que el tiempo del encarnado gastado en
la inutilidad, en la pereza, en el desánimo, en el egoísmo,
dejándose llevar por los falsos patrones de éxito de la
Tierra, manifestando expresiones antagónicas de las
nobles cualidades morales, perjudica enormemente al ser,
aprisionándolo en el sufrimiento.
Sin embargo, esa condición penosa no es eterna, basta
con un deseo de arrepentimiento verdaderamente sincero
para que surja la oportunidad de cambio, en una ocasión
más entre tantas brindada por la misericordia Divina para
el progreso, sacando al Espíritu de esa situación.
Hay que tener en cuenta y ser consciente de que el
Espíritu sufre por: el mal que haya hecho o haya causado
voluntariamente, por el bien que haya podido hacer y
no hizo, así como por el mal que resulta del bien que no
practicó. ¡Mucha responsabilidad para no prestar atención
a eso!

Subrayamos la importancia de comprender que
el futuro dependerá en gran medida de cómo se haya
procedido en la última encarnación, así como en las vidas
anteriores. Tenemos que aprovechar la oportunidad de
corregir actos pasados mediante un comportamiento
correcto en la vida actual. La dicha o desdicha del Espíritu
será resultante según los méritos, sufre si ha conservado
pasiones o bien será feliz si cumplió con los compromisos
en relación a Dios, siendo que entre un extremo y otro
hay innumerables posibilidades, condicionadas por cada
Espíritu.
Es importante un buen entendimiento de la necesidad
reencarnatoria para el eficiente buen desarrollo del
Espíritu. Dios ofrece infinitas oportunidades de enmienda
y corrección a los errores, como una vía más de la Ley
inmutable de progreso. Los Espíritus deben progresar en el
orden intelecto-moral, en estos dos amplísimos aspectos
para alcanzar el estado máximo de perfección, lo que nos
hace racionalizar que una sola vida no es suficiente para
lograrlo.
Pero urge saber que no será, por el simple hecho de
perder el cuerpo físico, excelente en todo, inmediatamente
maravilloso, virtuoso y perfecto; con toda seguridad,

no detendrá todo el saber, todas las cualidades. Será el
resultado de sus esfuerzos y de sus caídas, manteniendo
en el mundo espiritual el carácter, la manera de ser, con los
defectos y las virtudes adquiridas.
El Espiritismo nos desvela lo que ocurre en el plano
espiritual, lo que nos espera más allá de la vida, aclarando
que el comportamiento actual conlleva a una consecuencia
lógica en el destino futuro. La diversidad de las sensaciones
en el tránsito y en la vida en el mundo inmaterial, son
infinitos, sus consecuencias y matices serán diferentes,
conforme las elecciones de cada Espíritu, durante la vida.
Reflexionando profundamente, no hay que sentir aflicción,
siempre y cuando se busque cumplir con la tarea de
vencerse a uno mismo.
Nos aconsejan los buenos Espíritus que exploremos
nuestra conciencia con la finalidad de destruir en ella las
malas inclinaciones, haciendo un balance de la conducta
moral, implicándonos en la reforma de nuestros desvíos,
educando nuestro ser para alcanzar en la vida futura la
felicidad completa.
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PERIESPÍRITU
Comercial. Es miembro fundador del Centro Espírita Allan Kardec
de Málaga, desde hace 19 años. Ha participado con algunas
ponencias en eventos espiritas

Término utilizado en la doctrina espírita, que proviene
del vocablo griego peri, que significa alrededor y del latín
spiritus, que significa espíritu. Lo que significaría alrededor
del espíritu. Hipócrates lo denominaba Ehormon. Pitágoras,
como carne sutil del alma. Aristóteles lo consideraba como
cuerpo sutil y etéreo. Orígenes lo indicaba como aura.
Pablo en Corintios I 15:44 dice así: «se siembra
cuerpo físico y se levanta cuerpo espiritual, si hay cuerpo
físico también lo hay espiritual».
En la misma Epístola, 15:53 «porque esto que es
corruptible tiene que vestirse de incorrupción y porque
esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad».
Allan Kardec nos dice en el Libro de los Espíritus, que
hay tres cosas que existen en el hombre:
- El alma o ser inmaterial.
- El cuerpo o ser material.
- El lazo que une el alma al cuerpo físico, llamado
periespíritu.
En la pregunta 93 del Libro de los Espíritus, pregunta Kardec:
–«¿El espíritu propiamente dicho no tiene envoltura
alguna o como se pretende está rodeado de una
substancia cualquiera?
El espíritu esta envuelto en una sustancia vaporosa
para ti, muy grosera aún para nosotros, pero
suficientemente vaporosa sin embargo para poderse
sostener en la atmosfera y trasladarse adonde quiera.
-¿De dónde toma el espíritu la envoltura semimaterial?
Del fluido cósmico universal de cada globo y, por esta
razón, no es igual en todos los mundos».
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Rafael Arias

El periespíritu es la primera y principal derivación del
fluido cósmico(1). Es materia sutilizada y plástica.
Según el profesor Gustavo Geley y el Dr. Jorge Andrea,
los átomos del periespíritu están formados por elementos
químicos conocidos, además de otros desconocidos por el
hombre encarnado. Elementos de hidrogeno y de uranio,
que en la Tierra representan los límites de la materia
atómica conocida.
El cuerpo periespiritual y el cuerpo físico tienen
origen en el mismo elemento primitivo; ambos son
materia aunque en dos estados diferentes. Su organización
es más valiosa que la física, con una importancia fisiológica
y un metabolismo propio. Esos órganos tienen funciones
semejantes a los de la materia, pero no iguales, pues la
nutrición del periespíritu es muy diferente y condicionada
al plano espiritual que habita.
Cuanto más evolucionada sea la entidad espiritual,
mayor será la velocidad con que vibran los átomos
del periespíritu. De la misma forma, conforme el
adelantamiento moral del espíritu sea mayor, mayor será el
espacio entre las moléculas que componen el periespíritu,
de ahí la menor densidad de su cuerpo espiritual.
Los espíritus llamados a vivir en un mundo, sacan
fluidos de aquel para formar su periespíritu. Sacarán de las
partes más densas o más sutiles del mundo donde vayan a
encarnar, dependiendo de su evolución.
Funciones del periespíritu:
Personalizar e identificar al espíritu.
Es el responsable de la organización biológica, la idea
directriz.

Principio de las comunicaciones mediúmnicas y de los
fenómenos espíritas en general.
Intermediario entre el espíritu y la materia
propiamente dicha. Ya que el espíritu directamente no
puede obrar sobre la materia, es el encargado de plasmar
en el cuerpo las órdenes emitidas por el espíritu. El espíritu
manda, el periespíritu transmite y el cuerpo ejecuta.
Archivo de experiencias reencarnatorias. La
información que capta el periespíritu sólo en una existencia
podría ocupar un área aproximadamente de 16.000 km3
con las actuales técnicas de miniaturización con que se
elaboran los ordenadores.
Si no existiera el periespíritu, verdadero archivo
donde se registran todas las impresiones, si fuese sólo el
sistema nervioso el lugar donde quedan esas impresiones
grabadas, cuando la sustancia que forma el tejido nervioso
se renovase, se perdería con la sustitución.
Los soviéticos comprobaron en la Universidad de
Alma Ata, Kazajstán, como se retiraba totalmente el cuerpo
bioplasmático después de la muerte física y emplearon el
detector de pulsaciones biológicas para comprobar que se
encontraba cerca del cuerpo.
Propiedades:
Expansibilidad y flexibilidad: Por su naturaleza
semimaterial(2), el periespíritu es flexible y expansible.
Constituido con bases en principio químicas semejantes
en sus propiedades al hidrógeno, expresándose en
moléculas relativamente distanciadas por el pensamiento,
puede expandir, contraer y modificar su apariencia. Puede
dar fenómenos de desdoblamiento, emancipación y
bicorporiedad.

El espíritu no se encuentra encerrado en los límites
del cuerpo. Por su naturaleza fluídica y expansible irradia

Los soviéticos comprobaron en la
Universidad de Alma Ata, Kazajstán,
como se retiraba totalmente el
cuerpo bioplasmático después de la
muerte física y emplearon el detector
de pulsaciones biológicas para
comprobar que se encontraba cerca
del cuerpo
hacia el exterior. En el libro de Obras póstumas, de Allan
Kardec, 1ª parte, ítem 2, dice que el periespíritu no se
encuentra encerrado en los límites del cuerpo como
en una caja. Esta propiedad es muy importante, ya que
experiencias científicas efectuadas en la antigua Unión
Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, comprueban la
existencia del llamado campo energético, el cual viene a
demostrar la afirmación de Kardec hace 150 años.
Absorción: Es por esta capacidad que puede absorber
sustancias finas o groseras de la materia. Energías buenas
o incluso vapores de comidas etc, también pueden los
obsesores(3) absorber energías de sus víctimas.
Penetrabilidad: Puede penetrar cualquier estructura
material.
Plasticidad: Es debido a esta propiedad que el
periespíritu puede modificar su forma externa. Su
Número: 4 • Edición Septiembre
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plasticidad es afectada por los desgastes del alcohol, la
droga, la nicotina, por las tentativas de suicidio, etc.
Ninguna alteración se fija en el cuerpo físico, para
transmitirse por herencia a sus descendientes, si primero
no se fijó en los genes; y ninguna alteración se fija en los
genes, si primero no se fijó en el periespíritu.
En razón de la densidad de nuestro psiquismo,
ejecutamos actos que violentan nuestra organización
física, destruyendo órganos, alterando sistemas y
desarmonizando las energías, situaciones éstas que
se imprimen en el periespíritu, causando los mismos
efectos que se dieron en el cuerpo físico, como sucede
con los efectos posteriores que se dan en el organismo
periespiritual como consecuencia del suicidio, el aborto, el
abuso de las drogas, del alcohol, del sexo, etc.
Algunos autores interpretan que el periespíritu con la
evolución del espíritu desaparece, pero en El Libro de los
Espíritus, en la pregunta 186 nos dice:
«¿Existen mundos en los cuales el espíritu, dejando de
habitar cuerpos materiales, no tenga otra envoltura que el
periespíritu?»
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Los espíritus responden: «Sí, y esta misma envoltura
se hace tan etérea, que para vosotros es como si no
existiera; tal es el estado de los espíritus puros».
El hombre y la mujer con sus pensamientos y actitudes,
palabras y actos, crean en lo íntimo la verdadera forma
espiritual de que se revisten. Cada crimen, cada caída,
dejan deformidades y surcos horrendos en el cuerpo del
alma, así como cada acción generosa, cada pensamiento
superior, añaden belleza a la forma periespirítica.
Hay criaturas bellas y admirables en la carne y que en
el fondo son verdaderos monstruos mentales, del mismo
modo que hay cuerpos torturados y detestados en el
mundo, escondiendo espíritus angélicos.
Fluido cósmico: También llamado fluido universal, es la materia
elemental primitiva, de cuyas derivaciones y modificaciones, se
constituyen la infinidad de cuerpos de la naturaleza. Cap. XIV El
Génesis, de Allan Kardec.

(1) 

Decimos que es semimaterial, esto es, pertenece a la materia por el
origen y a la espiritualidad por su naturaleza etérea.

(2) 

Obsesores: espíritus que aún no alcanzaron cierta elevación
moral y que influyen en los pensamientos de ciertas personas
desestabilizándolos y, en ocasiones, llegando incluso a absorberles
las energías. Libro de los Médiums, cap. XIII.

(3) 

º

LOS SUEÑOS
ESPIRITUALES
Es funcionaria y frecuenta la Asociación Espírita de Valencia Hogar Fraterno

Amparo García

Hasta nuestros días, los estudiosos de la psique
todavía no han descubierto por qué necesitamos dormir.
Esta cuestión sigue siendo una incógnita, pero lo cierto
es que generalmente dormimos de 6 a 8 horas diarias
por término medio, es decir, nos pasamos una tercera
parte de nuestra vida durmiendo, aproximadamente,
dedicamos 20 años de nuestra vida al mundo onírico.
Existen tres tipos de sueños: fisiológicos, psicológicos
y espirituales. Describiremos brevemente los dos
primeros, siendo los sueños espirituales objeto de mayor
atención.
Los sueños fisiológicos son el resultado de las
sensaciones fisiológicas u orgánicas cuando la persona
duerme, tales como el frío, el hambre, la sed, el calor…
mediante la creación de imágenes durante el sueño,
relacionadas con dichas sensaciones.
Los sueños psicológicos son aquellos que reflejan los
miedos, deseos, problemas, angustias... del individuo y
que forman parte del subconsciente.
Los sueños espirituales son los que se producen
por contacto con seres espirituales encarnados o
desencarnados, guías espirituales, ángeles o seres de luz…
Estos sueños pueden ser premonitorios o proféticos y
sueños de reencarnación.
En el libro En los dominios de la mediumnidad, de
Francisco Candido Xavier, en el capítulo 24, se hace
referencia a los seres espirituales: «Del mismo modo,

hay protectores que nos ayudan y protegen, quienes
igualmente participan de nuestras experiencias de cada
día. Es imprescindible entender que, siempre y en todo
lugar, vivimos en Espíritu. El intercambio de alma a alma,
entre padres e hijos, esposos y hermanos, amistades y
compañeros, simpatías y desafectos, en el ámbito familiar
o en las instituciones de servicio en las que nos agrupamos
es, en razón de ello, obligatorio y constante. Sin percibirlo,
aprovechamos ideas y fuerzas los unos de los otros».
Los sueños premonitorios se producen en un menor
número que los sueños psicológicos y nos informan con
gran precisión de sucesos que se producirán al poco
tiempo de haberlos soñado; suelen ser de gran exactitud
los detalles acontecidos oníricamente. Son conocidos
los sueños premonitorios de los asesinatos de Martin
Luther King y del presidente americano Abraham Lincoln,
habiendo suficiente bibliografía al respecto.
Dentro de los sueños espirituales, encontramos los
sueños intuitivos, que nos sirven para situaciones en las
cuales estamos despiertos y sabemos perfectamente
cómo actuar en un determinado momento. Sería una
especie de sexto sentido que a veces procede de una
información obtenida en sueños. Esta breve explicación
se encuentra íntimamente relacionada con la pregunta
415 de El libro de los Espíritus «¿Cual puede ser la utilidad
de visitas nocturnas puesto que no las recordamos?
Generalmente al despertar se presenta la intuición de
ellas y con frecuencia son el origen de ciertas ideas que
Número: 4 • Edición Septiembre
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tenemos espontáneamente sin que podamos dar explicación
y que no son otras que las que se han adquirido durante
aquellas conversaciones».
Existen sueños de avisos, que nos informan de
sucesos que nos interesa saber para protegernos o
prevenirnos ante circunstancias adversas que se van a
producir en nuestra vida.
En el libro En los Dominios de la mediumnidad se nos
aclara: «Cuando el cuerpo físico descansa, no siempre las
almas reposan. En la mayoría de las ocasiones siguen el
impulso que es propio de ellas. Quien se dedica al bien,
de un modo general, sigue trabajando en la sementera y
en el campo del amor, y quien se enmaraña con el mal
acostumbra a prolongar en el sueño físico las pesadillas
que lo torturan...»
Otros sueños son reveladores y nos tranquilizan
cuando no sabemos cómo actuar en un determinado
momento frente a algún acontecimiento preocupante.
A veces, estos sueños se producen de forma voluntaria
y otras involuntariamente. Nuestros guías espirituales
se ponen en contacto con nosotros para indicarnos el
camino a seguir y ayudarnos en cuanto les sea posible,
respetando siempre nuestro libre albedrío.
En el Libro de los Espíritus en la respuesta 404 dice lo
siguiente: «¿No tenéis numerosos ejemplos de personas que
se aparecen en sueños y advierten a sus parientes o amigos
lo que les pasa? ¿Qué son esas apariciones sino el alma o
espíritu de esas personas que comunica con el vuestro?»
Los sueños de reencarnación se producen en pocas
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ocasiones y se manifiestan como hechos aislados que
proceden generalmente de la espiritualidad superior
y que incluso se podrían ver como un regalo del cielo,
puesto que es una oportunidad que nos ayudaría a
entender situaciones o pruebas actuales, o bien, para
intentar solucionar los problemas que nos afectan…
Generalmente la persona sueña una y otra vez el mismo
sueño en el que se ve siendo otra persona diferente,
pero sintiendo que es ella misma. También puede ser un
sueño que se vive muy intensamente y con la certeza
de ser real, incluso puede ser un sueño lúcido. A través
de regresiones hipnóticas se puede obtener información
de vidas anteriores con objeto de entender situaciones
actuales que nos producen quebraderos de cabeza o
bien problemas de salud. Del mismo modo, mediante una
meditación profunda con la asistencia de nuestro guía
espiritual encontramos acceso a las vidas pasadas.
Todo el mundo tiene sueños espirituales en mayor
o menor número, lo que ocurre es que a veces no se
recuerdan y se quedan como un dejà vu. Durante el sueño,
el Espíritu recobra algo de su libertad y se comunica con
los seres a quienes ama, ya sea en este mundo o en otros.
Debido a que el cuerpo es una materia pesada y densa,
recordamos con dificultad las impresiones recibidas por
el Espíritu, ya que no fueron percibidas a través de los
órganos corporales, tal como nos esclarece el capítulo
VIII de El libro de los Espíritus, dedicado a la emancipación
del alma.

ÁNGELES GUARDIANES,
ESPÍRITUS PROTECTORES,
FAMILIARES Y SIMPÁTICOS

Forma parte de la Sociedad Espiritista Alicantina

Cuando somos pequeños, nuestros familiares (padres,
abuelos, tíos, etc.) nos enseñan que cuando nacemos Dios
nos asigna un Ángel de la Guarda, que nos protegerá a
lo largo de nuestra vida. Aprendemos desde muy niños a
rezarles por las noches para que velen durante nuestro
descanso y a solicitarles su ayuda. Es muy conocido en las
diferentes culturas populares que ante un acontecimiento
desafortunado o accidente que les ocurra a los niños, éstos
salgan ilesos sin rasguño alguno, diciendo que fue obra del
Ángel de la guarda.
Por lo general, y muy lamentablemente, a medida
que crecemos y contraemos obligaciones y apegos, nos
olvidamos de esos incansables amigos que fueron puestos
allí por Dios para acompañarnos en la vida y ayudarnos a
progresar. Y ya ni les rezamos y ni les pedimos.
Debo decirles, como experiencia personal, que nací
en una familia católica no practicante de muy humildes
condiciones, donde me inculcaron una moral Cristiana,
dejándome decidir por una religión. Fue así que desde muy
joven fui un investigador relacionándome con lectura muy
espiritual y de diferentes religiones. Y entre las preguntas
que me hacía, una de ellas no podía encontrar respuesta,
¿Cómo es posible que siendo Dios tan justo pueda permitir
que personas pasen por diferentes situaciones penosas aquí
en la Tierra y Ángeles que vivan a su lado en un estado de
felicidad constante?
Llevo mucho tiempo, y no por casualidad, y bendita la
hora que conocí la Doctrina Espírita Kardecista, la Doctrina
de los Espíritus, que esclareció mis dudas. Es por ello y sin
más rodeos que transmitiré las enseñanzas de nuestros
hermanos mayores.
Primero, decir la diferencia entre Ángeles y Ángeles
Guardianes o Espíritus Protectores: Los Ángeles son las almas
de los hombres que han alcanzado el grado de perfección
concedido a la criatura y gozan de la plenitud de la felicidad
prometida. Para ello deberán pasar, desde su creación,
como espíritus sencillos e ignorantes, sin conocimiento y
sin conciencia del bien y del mal, por las diferentes etapas
de la evolución como espíritus a través de diferentes
encarnaciones. Trabajando en su perfeccionamiento, llegarán
más o menos pronto en virtud de su libre albedrío y en
razón a sus esfuerzos a adquirir ese grado de elevación
moral.
Es importante destacar que, si bien han alcanzado la
felicidad prometida, esto no les confiere vivir en un estado
de ociosidad; sino en las funciones que Dios tiene a bien

Oscar Ramos

confiarles y que se tienen por dichosos en cumplir, porque
sus ocupaciones son un modo de progreso.
Ángel Guardián o Espíritu Protector son asignados
por Dios para que nos acompañen desde nuestro
nacimiento hasta la muerte y tienen por misión ayudarnos a
progresar. Ellos son siempre de naturaleza superior, tal como
nos indica la pregunta 490 de El libro de los Espíritus: «¿Qué
debe entenderse por ángel guardián? El espíritu protector
de un orden elevado.» Y también en El Evangelio según
el Espiritismo, cap. 28, donde se recalca que el ángel de la
guarda es siempre un espíritu superior.
Es la relación de un padre para con su hijo; la de guiarnos
en la senda del bien, ayudarnos con consejos, consolarnos en
las aflicciones levantando el ánimo en las pruebas de la vida.
Suelen muchas veces acompañarnos en la vida espiritual
después de la muerte y a través de diferentes existencias
corpóreas.
Los Espíritus Protectores pueden en determinadas
circunstancias alejarse de nosotros cuando ven que sus
consejos son inútiles y nos sometemos a influencias de
espíritus inferiores. Pero no por ello nos abandonan por
completo y siempre se hacen oír. Ellos siempre vuelven
cuando los llamamos.
Los Espíritus Familiares son, en jerarquía, inferiores a
los Espíritus Protectores y son en todo caso buenos. Se ligan
a nosotros por lazos más o menos perdurables con el fin de
sernos útiles. Dentro de sus límites de poder, por lo general
muy restringido, se ocupan buenamente de las cuestiones de
nuestra vida íntima y sólo actúan por orden y con el permiso
de los Espíritus Protectores.
Los Espíritus Simpáticos son aquellos que se sienten
atraídos por nosotros con motivo de afectos particulares
y de cierta semejanza de gustos, vicios y sentimientos, ya
sea en el bien o en el mal. La duración de esta relación casi
siempre se encuentra subordinada a las circunstancias.
Y para terminar quisiera decirles que todo este
proceso que he comentado, desde cuando Dios nos ha
creado y ha creado desde la eternidad y crea sin cesar y
antes que la Tierra existiera, hubo en otros mundos espíritus
encarnados que recorrieron las mismas etapas que nosotros
-espíritus de formación más reciente que recorremos en
este momento- y que llegaron al fin antes que nosotros
hubiésemos salido de las manos del Creador.
(Información extraída de las obras de Allan Kardec.
Obras Póstumas, El Evangelio según el Espiritismo y El Libro de
los Espíritus).
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LA ESPIRITUALIDAD EN EL CINE:

NOSSO LAR

(NUESTRO HOGAR)
Historiadora del arte y bibliotecaria. Forma parte de la Asociación
Espírita de Valencia Hogar Fraterno.

Lola García

La película Nosso Lar (Nuestro Hogar) está basada en la obra mediúmnica más difundida en el mundo,
con más de dos millones de ejemplares publicados y
traducida a catorce idiomas, perteneciente a la serie «La
vida en el mundo espiritual», dictada por el espíritu André Luiz a través de la mediumnidad de Francisco Cándido Xavier. Además de Nuestro hogar (1944), conforman
dicha serie: Los mensajeros (1944), Misioneros de la luz
(1945), Obreros de la vida eterna (1946), En el mundo
mayor (1947), Liberación (1949), Entre la Tierra y el Cielo
(1954), En los dominios de la Mediumnidad (1955), Acción y Reacción (1957), Evolución en Dos mundos (1958),
Mecanismos de la Mediumnidad (1960), Sexo y destino
(1963), Y la vida continúa… (1968)
Tres espacios esenciales pueblan el periplo de André Luiz a lo largo de la película: el umbral donde se
encuentra tras la muerte; la colonia espiritual Nuestro
Hogar a la que es conducido para su recuperación, esclarecimiento y trabajo dignificante y los flash-back de
sus recuerdos en la experiencia terrestre, que le van
dando las claves para comprender su situación en el
mundo espiritual.
El umbral donde se encuentra el médico tras su
muerte es una región espiritual próxima a la superficie de la Tierra, como consecuencia de sus errores u
omisiones durante la vida. Es una zona de sufrimientos,
desequilibrios y aflicciones, una región destinada al agotamiento de residuos mentales enfermizos; una especie
de zona purgatorial, donde el espíritu toma conciencia
del menosprecio que tuvo de la sublime oportunidad de
una existencia terrenal.
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Tras el pasaje por el umbral, André Luiz es conducido a la colonia espiritual Nuestro Hogar, fundada por
portugueses desencarnados en Brasil en el siglo XVI, situada sobre Río de Janeiro. Después de pasar un tiempo
en un hospital espiritual recibiendo cuidados intensivos,
André Luiz comprende que fue un suicida inconsciente
debido a sus elecciones durante su existencia terrena,
que afectaron tanto a su salud física como a su estado
mental a través de sentimientos como la rabia, el odio, la
envidia, la intolerancia... Tras esta toma de conciencia, el
médico decidirá prestar sus servicios a otros seres que
llegan a la colonia en estado deplorable, como él mismo
llegó anteriormente, y que deberán prepararse para una
nueva estancia en la Tierra, puesto que la reencarnación
es la mejor escuela.
En Nuestro Hogar descubrimos que el amor es el
alimento de las almas, así como que los títulos y honores
adquiridos en la Tierra no tienen utilidad alguna en un
plano más elevado. El médico orgulloso, materialista y
poco dedicado a su familia, aprende, tras mucho sufrimiento, que su situación en el umbral es debida a la Ley
de Causa y Efecto (o de Acción y Reacción) y que sus
conocimientos de medicina del cuerpo de nada sirven
en la terapia espiritual. André Luiz recomienza con humildad limpiando las zonas de atención y ayuda en el
hospital espiritual de Nuestro Hogar, hasta aprender los
principios de la medicina espiritual. Su transformación
dignificante, silenciosa, a través del servicio perseverante
a los recién llegados del umbral, con solidaridad y amor
fraternales, le harán merecedor de numerosos “bonus
hora”. A través de su ficha de servicio individual, más tarde podrá visitar a sus seres amados en la esfera terrestre

Película: NOSSO LAR (NUESTRO HOGAR)
Director: Wagner de Assis
Guión: : Wagner de Assis
Banda Sonora: Philip Glass
Producción: Iafa Britz
Fotografía: Ueli Steiger
Intérpretes: Renato Prieto, Othon Bastos, Ana Rosa, Paulo
Goulart, Werner Schünemann
País: Brasil
Año: 2010
Género: Drama
Distribuidora: 20th Century Fox
Estudio: Cinética Filmes / Globo Filmes / Midgal Filmes
Sinopsis
André Luiz, un reputado médico y padre de tres hijos, muere tras una larga batalla contra la enfermedad y, en lugar de elevarse
a lo que él creía sería el cielo, se despierta en un valle de devastación. Viviendo como un náufrago y luchando por evitar a los
espíritus que lo atacan por la noche, un día, un rayo de luz desciende del cielo inundando de rescate a los espíritus del valle.
André es rescatado y llevado a una ciudad espiritual llamada Nuestro Hogar. Nos encontraremos con una ciudad próspera y
futurista, llena de vida y actividad, y organizada de un modo ejemplar. Los espíritus recién llegados pasan por fases de recuperación y de educación espiritual, supervisados por espíritus de mayor nivel…

y finalmente pasará a formar parte de los ciudadanos de
la colonia.
De gran interés es la organización modélica de la
ciudad espiritual. Hay un Gobernador General rodeado de setenta y dos colaboradores. La colonia, que es
esencialmente de trabajo y realización, se divide en seis
ministerios, orientados cada uno por doce ministros.
Existen los ministerios de Regeneración, de Auxilio, de
Comunicaciones, de Esclarecimiento, de Elevación y de
Unión Divina. Los primeros se aproximan a las esferas
terrestres, mientras que los dos últimos los unen al plano espiritual, ya que se trata de una ciudad espiritual en
una zona de transición. De este modo, se infiere que el
hombre en su estancia transitoria en la carne ignora que
toda manifestación de orden en el mundo procede en
realidad del plano superior.
Uno de los aspectos más llamativos y sorprendentes de la película es la arquitectura futurista presente en
Nuestro Hogar. La médium Heigorina Cunha en 1979
realizó dibujos minuciosos tanto del urbanismo de la colonia espiritual, en forma de estrella de seis puntas, como
de la arquitectura geométrica de sus edificios. Dichos diseños fueron confirmados por Chico Xavier y sirvieron
de inspiración para crear los espacios de la adaptación
cinematográfica de Nuestro Hogar. Junto a los edificios,
el agua es el fluido esencial empleado como alimento
y remedio a través del magnetismo espiritual, mientras
que la música es un estímulo de alegría e intensifica el
rendimiento del servicio constructivo.
Tal como indica Emmanuel en la presentación del
libro Nuestro Hogar: «André Luiz viene a contarte, lector amigo, que la mayor sorpresa en la muerte carnal

es la de colocarnos cara a cara con nuestra propia conciencia, donde edificamos el cielo, nos estacionamos en
el purgatorio o nos precipitamos en el abismo infernal;
viene a recordarnos que la Tierra es un taller sagrado y
que nadie lo menospreciará sin conocer el precio del
terrible engaño al que sometió a su propio corazón…
El hombre terrestre no es un desheredado. Es hijo de
Dios, en trabajo constructivo, vistiendo el ropaje de la
carne; alumno de la benemérita escuela, donde precisa
aprender a elevarse. La lucha humana es su oportunidad,
su herramienta, su libro»
Tras esta película, que ha supuesto la mayor inversión del cine brasileño hasta la fecha, llegará en breve
una nueva película de la serie «La vida en el mundo espiritual», Y la vida continúa…, que se estrenará en Brasil
el próximo 14 de septiembre y seguidamente en España
el 7 de diciembre durante el Congreso Espírita Nacional.

Francisco Cándido Xavier (1910-2002), popularmente conocido
como Chico Xavier, fue un gran médium y divulgador del Espiritismo en
Brasil y en el mundo. Verdadero apóstol de amor, recibió cerca de diez
millones de firmas para recibir el Premio Nobel de la Paz en 1981. Aunque
no obtuvo este reconocimiento humano, su obra de amor y caridad habla
por sí misma. Escribió más de 400 libros, cuya autoría jamás admitió,
afirmando que escribía sólo lo que los espíritus le pedían. Jamás percibió
el producto de la venta de los libros mediúmnicos, donando los derechos
de autor a diferentes instituciones sin ánimo de lucro.
Número: 4 • Edición Septiembre
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El libro de los Espíritus
Allan Kardec

El cielo y el Infierno
Allan Kardec

El libro de los Médiums
Allan Kardec

El Evangelio Según el
Espiritismo

La Génesis
Allan Kardec

Vida: desafíos y soluciones
Divaldo Pereira / Juana de Angelis

Allan Kardec

Momentos de Conciencia
Divaldo Franco / Joanna de Angelis

Legado Kardeciano
Divaldo Franco / Marco Prisco

Las Vidas Pasadas
de los Niños
Carol Bowman

Sexo y Destino

Francisco Cândido Xavier
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Afinidad

Días Gloriosos

Senderos de Liberación

Trigo de Dios

Divaldo Franco / Joanna de Angelis

Divaldo Franco / Manuel P. de Miranda

En las Fronteras
de la Locura

Divaldo Franco / Manuel P. de Miranda

Divaldo Franco / Joanna de Angelis

Divaldo Franco / Amélia Rodrigues

Oratoria
A la Luz de los espíritus
Simoni Privato Goidanich

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)

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

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

• 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

Telf.: 0034 926 630 008

Córdoba

• 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

Correo Electrónico: amoryprogreso@gmail.com

Telf.: +34 615 566 988

• F raternidad Espírita “José Grosso”

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)

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

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

Acción 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 €

Emmanuel - 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 Espíritu 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 Espíritus - 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 Médiums - 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 Continúa… EDICEI

8,00 €

Trigo de Dios

7,00 €

Vampirismo, Psiquiatría y Espiritismo

9,00 €

Vida Desafíos y Soluciones

12,00 €
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XIX CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL

Y LA VIDA CONTINÚA...
DICIEMBRE 7, 8 Y 9 • BENIDORM 2012

La Federación Espírita Española

Dirección: Paulo Figueiredo / Producción: Versátil Digital
Filmes y VerOuvir Productiones / Productores: Oceano Vieira
de Melo, Sonia Marsaiolli de Melo y Paulo Figueiredo / Distribución: Paris Filmes / Dirección de Fotografía: Tony Ciambra.

INVITA

A todas aquellas personas interesadas en asistir al

XIX CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL

SÁBADO, día 8
10.00 h.: Espiritismo en la vida espiritual

El lema de este congreso será:

“Y LA VIDA CONTINÚA...”

Por Valle García (moderador Juan Manuel Ruiz)

11.00 h.: Nosotros los espíritus medianos

PROGRAMACIÓN

Seminario por Carlos Campetti

VIERNES, día 7

12.30 h.: Descanso.
12.45 h.: Continuación del seminario

09.00 h.: Entrega de credenciales y documentación.
Últimas inscripciones según disponibilidad del aforo

Por Carlos Campetti

10.00 h.: Apertura.

14.00 h.: Descanso para el almuerzo
17.00 h.: Espacio artístico

Por el Presidente de la Federación Espírita Española

Conferencia inaugural

Organizado por grupo de jóvenes espíritas

Por Divaldo Pereira Franco

18.00 h.: Influencia de tus actos de hoy en el más allá

12.00 h.: ¿Por qué sabemos que la vida continúa?

Por Claudia Bernardes (moderadora Lola García)

Por Juan Miguel Fernández (moderadora Aurora Vaz)

19.00 h.: La vida continúa en otros mundos

13.00 h.: Dimensiones invisibles

Por Antonio Lledó (moderador José Manuel Meseguer)

Por Miguel Vera (moderadora Olga Ortiz)

20.30 h.: Descanso para la cena.

14.00 h.: Descanso para el almuerzo
17.00 h.: La experiencia mediúmnica

22.00 h.: Coloquio abierto

Por Santiago Rodríguez (moderador Jesús Gutiérrez)

Con preguntas por parte del público a los conferenciantes
del día

18.00 h.: Reencarnación, camino de transcendencia
Por Janaina Minelli (moderador Oscar Ramos)

DOMINGO, día 9
10.00 h.: El diálogo de Jesús

19.00 h.: Coloquio abierto

Con preguntas por parte del público a los conferenciantes
del día

Por Carlos Campetti (moderador David Estany)

11.00 h.: La Vida Espiritual

20.30 h.: Entrada al comedor para la cena
22.00 h.: Proyección del Largometraje “Y la vida continúa...”

Seminario por Divaldo Pereira Franco

13.00 h.: Clausura del Congreso

Primicia en España. Emisión en exclusiva para los participantes del congreso.
Basada en el libro: Y la vida continúa, que fue la última novela de la serie André Luiz, psicografiada por Chico Xavier.
Una excepcional historia entre dos planos, repleta de sorpresas.

Despedida de los representantes de Centros Espíritas

14.00 h.: Almuerzo de despedida

Actividades alternativas, gratuitas, pero de aforo limitado que se llevarán a cabo a lo largo del congreso (informar al hacer la inscripción).
¡Aprende Espiritismo divirtiéndote durante el congreso! Clases para niños y jóvenes entre 4 y 14 años. Días 7 y 8/12 de 11,30 a 13,30h. y de 18 a 20h. Día 9 de
10 a 11,30h. ¡No te olvides de apuntarte al hacer tu inscripción! Los padres que lo deseen pueden participar como observadores.
****

Se podrá solicitar entrevista particular o por grupos con el presidente de la Federación Espírita Española ante dudas o asesoramiento en la formación de centros espíritas.

ORGANIZA

SECRETARÍA TÉCNICA
INFORMACIÓN Y RESERVAS:

www.espiritismo.es
E-mail: info@espiritismo.es
Miembro fundador del
Consejo Espírita Internacional

C/. Gambo, 6. 2º - 6H
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Divaldo Pereira Franco - Juan Miguel Fernández - Miguel
Vera - Santiago Rodríguez - Janaina Minelli - Valle García
Carlos Campetti - Claudia Bernardes - Antonio Lledó

Número: 4 • Edición Septiembre
Inscripciones, información y reserva de habitaciones en: HISPANIA VIAJES Tel. 965 86 60 80 • Fax: 966 80 40 00 • E-mail: jhuete@viajeshispania.es
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XIX CONGRESO

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

Y LA VIDA CONTINÚA...
9
8y
,
7
bre - 2012
m
e
Dici IDORM
BEN

CONFERENCIAS
Y SEMINARIOS
• ¿Por qué sabemos que la vida
continúa?
• Dimensiones Invisibles
• La experiencia Mediúmnica
• Espiritismo en la vida espiritual
• Nosotros los Espíritus Medianos
• Influencia de tus actos de hoy en
el más allá
• La vida continúa en otros mundos
• El diálogo de Jesús
• La Vida Espiritual
• Proyección de la película:
“Y La Vida Continúa”
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