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PRESENTACIÓN DEL
XX CONGRESO ESPÍRITA
NACIONAL

Presidente de la Federación Espírita Española y Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional.

Tengo la honra de expresar, en nombre de la Federación, nuestro sincero agradecimiento por vuestra participación en este congreso; dando las gracias también a
todos los que habéis colaborado y, con dedicación, hecho
posible que de nuevo y por vigésima vez podamos tener
en España un evento de estas características. Gracias a
los conferenciantes y, en especial, a los procedentes de
otras latitudes, estos combatientes por el progreso, que
año tras año recorren medio mundo altruistamente, sin
otro interés que el de mostrar a la humanidad su filosofía
de vida.
Han pasado ya nada menos que 20 años desde que
tuvimos el primer Congreso, iniciando esta nueva etapa,
dentro por fin de la libertad que la dictadura nos quitó.
Los congresos han sido progresivamente más numerosos en cuanto a participación, pero esos números no
sirven de medida para analizar la cantidad de nuevos espíritas que han ido surgiendo en estos últimos años. Por
ejemplo, son varias decenas de miles los que desde sus

Los centros y asociaciones espíritas
podemos aportar mucho en el
campo científico-experimental,
pero la labor de demostración no es
de los centros y asociaciones, es de
la Ciencia y de los científicos.
ordenadores y dispositivos móviles se han descargado
los libros espíritas en la web, los han estudiado y hoy hacen del espiritismo su filosofía de vida. Entre ellos, la gran
mayoría no participa de centros o asiste a eventos espíritas. Y es que es eso realmente lo que queremos: nuestro
objetivo a nivel divulgativo no es aumentar el número de
asociados en un centro espírita, o el número de inscritos
4
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en un congreso, sino lograr que cada vez más personas
hagan del espiritismo su filosofía de vida.
No importa que ayer el Espiritismo fuese perseguido
por los verdugos del pensamiento, no importa que hoy
todavía se le desprecie, sea objeto de burla o se le tema.
Vemos cómo se desarrolla y, en su crecimiento, se hará
cada vez más patente el gran papel que le está reservado
en el progreso humano. No cuenta con apoyos políticos
o de instituciones económicas. Su gran puntal está en la
espiritualidad y en las verdades reveladas, intemporales, y
que con la evolución se irán confirmando y demostrando
como leyes naturales.
Su poder está atestiguado por su expansión, a pesar
de los pocos esfuerzos que hacemos los espíritas para
difundirlo. Históricamente los adversarios del Espiritismo,
en las poltronas del poder político y religioso, han gastado
mil veces más fuerzas para derribarlo, sin conseguirlo, que
las utilizadas por los propios espíritas para propagarlo.
Esta revelación está destinada a renovar el sentido
espiritual, filosófico y social de la vida. Las formas de llegar
a ella son muy variadas, pero fundamentalmente se encuadran en el campo de los fenómenos mediúmnicos y en el
de los interrogantes filosóficos.

Ni en unos ni en otros tenemos nada que ver los
espíritas. Los fenómenos se producen por doquier fuera
del espiritismo. Y los cuestionamientos existenciales son
propios del ser humano que no está fascinado en el materialismo o bien ha sido el dolor el que le ha provocado
la sed de respuestas. Buen número de espíritas antes de
serlo han pasado por la fase diríamos experimental; su
objetivo primordial no es saber qué diantres dicen los
espíritus, sino comprobar si realmente existen. Incluso no
entienden por qué los espíritas no se dejan de conferencias, estudios y ayudas al necesitado y concentran todas
sus fuerzas en demostrar científicamente la existencia del
espíritu.
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La realidad es que ya muchos científicos han demostrado, demuestran y sin duda demostrarán por diferentes medios la comunicación mediúmnica, la sobrevivencia, la reencarnación, y un largo etcétera. Como no
es el objeto de esta presentación citar estos destacados
científicos, apenas recordaremos a modo de ejemplo a
Alfred Russel Wallace, que de negador se convirtió en
defensor, rendido ante la evidencia de los hechos y las
experimentaciones; y entre otras cosas publicó Defensa
del Espiritualismo Moderno, libro que desde hace unos
días tenemos disponible en castellano y podéis consultar
gratuitamente desde la web de la fee.
Los centros y asociaciones espíritas podemos aportar mucho en el campo científico-experimental, pero la
labor de demostración no es de los centros y asociaciones, es de la Ciencia y de los científicos, como así ha sido
y será. Para el espírita que ha dejado de dudar a través
de las ideas filosóficas o de los hechos, normalmente de
ambos, será admirado en el porvenir como un adelantado de su época. Está viviendo lo que mañana aceptará
todo el género humano.
¿Cuál es la naturaleza íntima del hombre? ¿En qué
consiste la vida humana? Tres mil años hace que la filosofía vuelve y revuelve sin cesar este problema fundamental,
sin haber dejado un momento de ocuparse, de disertar
sobre esta cuestión. Los sabios no han logrado ponerse
de acuerdo para explicar este gran misterio. Las religiones enseñan la sobrevivencia, el Espiritismo la prueba. «Si
me equivocara —decía Sócrates— si fuese verdad que el
alma queda aniquilada a la par del cuerpo, no dejaría a
pesar de eso, de persistir en mi creencia en la inmortalidad,
porque si efectivamente es cierta esta doctrina, lo gano todo
sin exponerme a nada, y si no lo es, de lo cual me sería
posible cerciorarme después de mi muerte, habré sacado
de esta vida la ventaja de haber sido menos sensible a los
males y sufrimientos de la existencia».
Frecuentemente me hago una pregunta: ¿Soy realmente consciente del tesoro que tengo en mis manos?
He tenido la fortuna de nacer en una familia espírita;
mi padre era médium y pude comprobar de primera

mano la realidad de los hechos espíritas. Sin embargo,
no fueron los hechos los que me hicieron espírita, fue la
parte filosófica de esta revelación, la filosofía de vida que
encontré en El Problema del Ser y del Destino, magnífico
libro de Léon Denis, que me presentaba las respuestas

¿Soy realmente consciente del tesoro que
tengo en mis manos? Hacer del espiritismo
tu filosofía de vida requiere además de
conocimiento esa conciencia.
precisas, lógicas y profundas que necesitaba. Página tras
página, mi sorpresa era cada vez mayor, ¿cómo ese libro
desgastado, antiguo, una edición con 100 años, contenía
ese conocimiento infravalorado y desconocido por la
mayoría de la humanidad? Aunque hubiera sido el único libro espírita que hubiese leído, el tesoro ya estaba
en mis manos, la profunda dimensión del espiritismo ya
me había conquistado. Dos años después, mi padre desencarnaba súbitamente, mientras releía El tesoro de los
espíritas (Guía Práctica del Espiritista) de Miguel Vives. Su
cuerpo inmóvil, ya sin vida, no se cayó de la silla y el libro
se quedó firmemente sujeto en sus manos. Tanto a él,
como a mí, nos apasionaba ese libro por su sencillez llena
de grandeza y profundidad. Para mí sigue siendo motivo
de frecuentes estudios.
Pero fue en aquel momento que empezó a surgir
esta pregunta: ¿Soy realmente consciente del tesoro que
tengo en mis manos? Hacer del espiritismo tu filosofía de
vida requiere además de conocimiento esa conciencia.
Para los que aún no tenéis este tesoro, os animo a que
profundicéis en sus enseñanzas, y analicéis sin misticismos
las conferencias que aquí se darán. Y a todos los demás,
espíritas, que ya tenéis esa riqueza, que ni el hollín ni la
polilla consume, os invito a que todos los días os hagáis
la misma pregunta para que esa conciencia nos lleve a
todos a hacer del espiritismo nuestra filosofía de vida,
haciendo así de este mundo un lugar mejor.
Muchas gracias.
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EL ESPIRITISMO COMO
FILOSOFÍA DE VIDA
Médium brasileño, que ha psicografiado más de 200 títulos, guiado por
numerosos autores espirituales, especialmente por su mentora Joanna
de Ângelis. En 1952 fundó, junto con Nilson de Souza, la Mansión del
Camino, obra de amor y caridad que ha atendido a más de 33.000 niños
y adolescentes con dificultades para su sustento y desarrollo educativo.

El Siglo XVII se significa por ser un notable momento cultural y científico, cuando hombres y mujeres como
Hobbes, Locke, Lord Bacon… han resuelto cambiar la
estructura de la ciencia empírica separándola así de la
intolerancia religiosa. Hasta aquel momento, la cultura
estaba detenida en las pasiones clericales y la ortodoxia religiosa administraba el conocimiento internacional.
Lord Bacon tuvo la oportunidad de afirmar que «una
filosofía superficial induce el pensamiento humano al materialismo, mientras que una filosofía profunda conduce
al hombre a la verdadera religiosidad».
Posteriormente, casi 300 años después, otro pensador francés tendrá ocasión de afirmar: «Brindarnos con
una religión científica y nosotros nos doblegaremos ante
su realidad».
Es en ese periodo que la cultura humana conoce a
Blaise Pascal. Cuando era un niño, a los cuatro años de
edad, revela un conocimiento transpersonal, porque con
esa edad, en la habitación donde vivía, logró interpretar hasta la trigésima cuarta proposición de Euclides, sin
maestros y sin libros, produciendo en su padre, un gran
matemático, una sorpresa fantástica ¿Cómo era posible
que un niño de cuatro año supiese tanto de matemáticas
griegas? Porque, indudablemente, era la reencarnación de
aquél que propuso estas ecuaciones matemáticas, y nunca habían sido solucionadas.

«Tened alegría, porque ese ser
continúa vivo, después de la muerte
volverá a sentir, volverá a amar,
deja la materia pero no abandona la
vida, volverá a hablar a tu corazón,
dará noticias personales. Alégrate
porque la muerte nada más es un
cambio de vibración, es un cambio
de una actitud a otra, alégrate
porque los muertos viven»
(Léon Denis)
6
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Hacía poco, Nicolás Copérnico presentaba su obra
sobre el heliocentrismo, tenía cuidado con la Inquisición
y afirmaba en el prefacio de esa obra extraordinaria: «He
tenido un sueño, he imaginado que hay una probabilidad
remota de que no sea la Tierra el centro del Universo,
supongo que, por cierto, y esto es un sueño, habrá otra
explicación. El Sol no sería tampoco el centro del Universo, sino el centro de nuestro sistema alrededor del cual
gravitarían los planetas, los cometas, los satélites».
Y la obra de Nicolás Copérnico marca el momento
en que la ciencia diverge de la religión, que afirmaba que
la Tierra era el punto central del cosmos, y Jerusalén el
punto central de la Tierra. Se afirmaba, como si fuera
ciencia, que si se saliera de Jerusalén y se marchara en
una dirección se caería en el abismo, y en ese abismo la
vida sería destrozada por los gigantes, por los monstruos.
Cuando, con el viaje de circunvalación de Vasco de Gama,
en Portugal se pudo probar que saliendo de un punto y
viajando siempre en la misma dirección se retornaría al
mismo punto, se vino a destruir esa teoría, demostrando
que la Tierra era esférica, tenía la forma de una manzana.
A partir de ahí, el gran pensamiento de Galileo Galilei que, con un telescopio doméstico, mirando a las estrellas, se daba cuenta de que Nicolás Copérnico tenía
razón, no era la Tierra inmóvil como afirmaba la Biblia,
como afirmaba la religión. La Tierra se movía, pero no solamente la Tierra alrededor del Sol, sino también el Sol y
todos los astros alrededor de otra estrella más poderosa.
Era la primera vez que se intuía la formación de una galaxia, la grandiosidad del cosmos, la infinitud del Universo.
Posteriormente, Tycho Brahe tendrá la oportunidad
de afirmarlo por medio de demostraciones de laboratorio. Es entonces cuando Sir Isaac Newton irá a demostrar
que este universo no está sustentado por la mano de
Dios, sino por una ley, la Ley de Gravitación universal.
Con la caída de una manzana, él tuvo la idea perfecta
de que: cuanto más pesado es el cuerpo, más corta es
la caída. La ley de la gravitación universal es un salto extraordinario en la ciencia para encaminar el pensamiento
en dirección al infinito.
Y el siglo XVIII comienza con la Enciclopedia, Voltaire y los grandes pensadores filosóficos, al lado de ellos,
Montesquieu, Diderot, predicando un cambio total en la
cultura sociológica y al mismo tiempo filosófica. Estaba
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en boga el pensamiento de Sócrates y de Platón. En ese
momento los revolucionarios de 1789 embisten en beneficio de los derechos humanos, en contra del derecho
divino de los reyes, ¿por qué ese privilegio? Todos nosotros somos divinidades enclaustradas en la materia.
Es el momento cuando en el día 21 de noviembre
de 1793, en la catedral de Nôtre Dame, Pierre-Gaspar
Chaumette, desde el púlpito de la iglesia ante 15.000
personas declara: «No necesitamos de Dios, nuestros
dioses ahora son la Ciencia y la Razón». Comienza el
materialismo revolucionario de Francia, en que todos los
nombres religiosos tienen que ser apagados. Lentamente viene la destrucción de los ideales de fraternidad, de
libertad, de igualdad, pero la divinidad vigila y en el día
2 de diciembre de 1804, después de haber firmado un
Concordato con el Vaticano, Napoleón Bonaparte trae
de vuelta a Dios a Francia. Es curioso el atrevimiento del
ser humano, había expulsado a Dios por el discurso de
un revolucionario, y ahora un dictador traía a Dios de
vuelta por intermedio de un decreto.
Pero en ese momento, dos meses antes, está reencarnándose en Francia, en la ciudad de Lyon, el gran
Espíritu que en el pasado había dedicado su vida a la
vitalización de un cristianismo puro sin la teología, sin las
manifestaciones ceremoniales, sin las supercherías, que
había sido Jan Huss de Checoslovaquia, particularmente
de su capital, de Praga. Este hombre que fue asesinado por el concilio de Constanza, se cuenta que cuando
estaba siendo quemado decía: «Vosotros, hoy, quemáis
el pato», porque “huss” en checo significa pato, «pero
un día vendrá un cisne que volará tan alto que vuestras
llamaradas no lo alcanzarán». Estaba llegando ahora a la
Tierra Jean Huss que recibió el nombre de Hippolyte
Léon Denizard Rivail. Dos meses antes, cuando el periodo napoleónico llegaba a su esplendor, se reencarnaba el
futuro misionero de Jesús: Allan Kardec.
Después de la muerte de Schopenhauer, Alemania
nos propicia la presencia de otro muchacho muy infeliz,
porque era hijo de un pastor luterano y a la vez su madre
era muy beata, vivía mucho en la iglesia; y él fue a estudiar
teología y al hacerlo detestó la religión. El sentimiento de
religiosidad para este muchacho, Friedrich Nietzsche, no
tenía ningún sentido, porque la vida para él era de depresión. Experimentaba trastornos de conducta, pero era
genial; su pensamiento filosófico era contrario a Hegel.
Porque la vida dentro de la tradición cristiana, conforme
es presentada por las doctrinas ortodoxas, no tenía sentido ninguno, era miserable, era triste, hasta que enloquece totalmente. El pensamiento de Hegel y de Kant con la
razón pura, son dejados atrás.

Cuando entonces, en Noruega, surge otro notable
pensador: Kierkegaard. Kierkegaard tendrá necesidad de
decir que la religión organizada, la religión tradicional es
una farsa; el verdadero cristianismo no está en la iglesia,
y él era un sacerdote. El verdadero cristianismo está en
la práctica del bien y en la necesidad del ser humano de
amar, amar al prójimo; cambiar completamente los ceremoniales, las presentaciones culturales, artísticas, formales, del mundo, para que se pueda hacer un viaje íntimo
en dirección a la divinidad.
El siglo XIX se caracteriza a la vez por otro filósofo
que propone un cambio, este filósofo es Auguste Comte,
que irá a establecer que la humanidad no necesita de una
religión formal; tampoco necesita del materialismo total,
del materialismo histórico. Propone otra forma de vivir,
una filosofía de vida, una filosofía saludable que se llamará
la Filosofía o Religión de la Humanidad, el Positivismo.
Solamente creemos en aquello que podamos demostrar,
solamente aceptamos aquello que constituya una prueba
material. Entonces, es mejor no creer y practicar el bien,
que creer y no tener una vida de ciudadano. Él proponía
a sus discípulos una correcta visión del Universo, la visión
ética de principios morales establecidos en la base, no de
una doctrina religiosa, sino de aquello que era el bien. Y
es esa doctrina fascinante que un día irá a atraer al profesor Hippolyte Denizard Rivail que, después de haber
concluido su curso en una ciudad de Suiza, Yverdun, con
el maestro Pestalozzi, retorna a Francia para aplicar el
método pestalozziano a la educación.
Pasan los años, la doctrina establecida por el positivismo gana las academias, surgen otros pensadores
menos importantes. Cuando entonces, en el día 31 de
marzo de 1848, en Londres, es presentado el manifiesto comunista. Karl Marx que es por encima de todo un
financiero, un economista, sueña con una sociedad igualitaria donde todos tienen trabajo, donde todos tienen
placeres, donde todos tienen hospital, escuela, derechos
humanos. La propuesta de Karl Marx al presentar el
manifiesto comunista a las 10 horas de la mañana en
Londres produce una gran conmoción cuando él dice:
«La religión es el opio de las masas». Eso fue un duro
golpe para las religiones, y ¿por qué lo dijo? Porque las
religiones decían a los campesinos, al pueblo, temed a
vuestros patronos, respetadlos, porque después de que
muráis, llegaréis al mundo espiritual, donde encontraréis
el Cielo y vuestros patronos irán a los infiernos.Y esto es
opio, porque cuando se muere un rico se celebra un acto
litúrgico perdonándolo de todos los pecados, el primer
día de cuerpo presente, el primer mes, el primer año. Y
los ricos compran el reino de los cielos con las monedas
miserables del sudor de los pobres. Era por lo tanto una
EL ESPIRITISMO COMO FILOSOFÍA DE VIDA • Número: 8 • Edición abril 2014
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propuesta muy justa, este tipo de religión es un opio que
engaña y elude.
Pero esa noche, al otro lado del Atlántico, en un
lugarcito llamado Hydesville, una familia fundamentalista,
metodista, no logra dormirse porque hay ruidos, raps,
sonidos y comienzan las comunicaciones espirituales en
la casa de la familia Fox. Las dos hermanitas comienzan a
hablar con los muertos, a hacerles preguntas, y esos fenómenos toman cuenta de América, abandonan América,
viajan hacia Inglaterra, atraviesan el Canal de La Mancha
y vienen a situarse en París. París es la ciudad del placer,
es la capital de las luces, se dice que una idea surge por la
mañana, se queda vieja al mediodía y muere al atardecer.
Empero, las mesas hablantes giratorias, las mesitas
con las que se puede comunicar con el más allá, continúan hasta el último martes de mayo de 1855, cuando
el profesor Rivail, en la casa de Mme. de Plainemaison,
observa la mesita. Aquello que era una curiosidad, impresiona a este científico, frío investigador, profundo conocedor del alma humana; es maestro dedicado a crear
la nueva experiencia humana. Y él pregunta: «¿Cómo es
posible que una mesita que no posee cerebro ni nervios
pueda pensar?»; y en ese momento la mesita le contesta:
«No, no es la mesita la que piensa, somos nosotros, las almas de aquellos que hemos vivido en la Tierra». Comienza entonces el momento de la fenomenología racional.
Cuando Allan Kardec, seudónimo que utiliza después de
recibir una información de un Espíritu querido, Céfilo,
que lo había conocido 20 siglos antes, 100 años antes
de Jesús, cuando Julio Cesar invade las Galias y entonces
Vercingétorix se enfrenta a Julio Cesar, había un sacerdote druida, de nombre Allan Kardec, que creía en la
reencarnación. Y con ese seudónimo, el profesor Rivail
irá a presentar al mundo la más extraordinaria obra de
filosofía que es: El Libro de los Espíritus. Este libro extraordinario, en su segunda edición presenta 1019 preguntas
filosóficas, morales, científicas, respecto al ser, al destino
y al dolor que, posteriormente, Léon Denis irá a colocar
en una obra máxima para explicar quiénes somos, de
dónde venimos, hacia dónde marchamos, cuál es la razón
del dolor.
Todos nosotros nos preguntamos ¿por qué yo?, y
cuando viene la muerte ¿por qué en mi casa? Olvidándonos que cada minuto de nuestra vida mueren 7000
personas, y que un día la muerte llegará a nuestro hogar
llevándose un ser querido, dejándonos interrogantes do8

lorosos. Será Léon Denis quien nos dirá en su extraordinario libro respecto a la muerte: «He visto pasar las
ciudades griegas, toda la cultura cubierta de las arenas
del desierto, los árboles donde están grabadas las palabras de amor, he visto las tumbas reventadas, todo el
silencio de la muerte, toda la muerte ha devorado en su
continuo incesante devorar». Pero no hay momento más
doloroso en la vida que cuando se ve un ser querido
sobre el mármol de la muerte, los ojos que brillaban se
apagaron, la voz que enunciaba palabras deliciosas, los latidos del corazón desaparecen, quién no ha preguntado:
¿Y ahora qué sucede? Y León Denis, ese poeta fantástico
de Tours, Francia, ira a decir: «Tened alegría, porque ese
ser continúa vivo, después de la muerte volverá a sentir,
volverá a amar; deja la materia pero no abandona la vida,
volverá a hablar a tu corazón, dará noticias personales.
Alégrate porque la muerte nada más es que un cambio
de vibración, es un cambio de una actitud a otra, alégrate
porque los muertos viven». Esto lo dirá en Después de
la muerte.
Todo el tesoro histórico de la filosofía universal desde los antiguos egipcios, los caldeos, babilonios, griegos,
romanos, hasta las culturas contemporáneas, desfilan por
el lapicero mágico de Léon Denis, hablándonos de una
filosofía espectacular, la filosofía socrático-platónica, la filosofía del idealismo de Sócrates, la filosofía de la ética
moral de Platón, la filosofía que será encontrada posteriormente en el cantor de la Galilea, ese hombre tan extraordinario que ha dividido la historia, como ha escrito
un notable mortal de la Academia Francesa de Letras al
decir que Jesús fue tan grande que no cupo en la historia
de la humanidad.Y, gracias a su cuna, la humanidad cuenta
los hechos antes y después de él. Este hombre, Jesús, ha
revolucionado así la Tierra, porque en un determinado
momento: ¿Quién era el victorioso? Aquél que mataba
¿Quién era un héroe? Aquel que destruía vidas ¿Quién
era el poderoso? Aquel que mataba. Y entonces Jesús
viene e invierte la ética, cambia completamente el pensamiento sociológico, el pensamiento filosófico y el pensamiento científico. Porque el ser humano no nació con
la fatalidad para la desgracia, el ser humano nació para
la fatalidad de la plenitud como dirá, 19 siglos después,
el extraordinario Carl Gustav Jung, al decir que una vida
que no tiene sentido psicológico es una vida vacía. Todos
nosotros necesitamos del sentido psicológico para vivir,
de tener un significado. ¿Cuál es el significado de mi vida?
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El Espiritismo viene con su filosofía ética, estética y
moral, repitiendo las lecciones de Jesús y nos dice que el
ideal psicológico de la vida es amar. Porque el que ama
es feliz y quien quiere ser amado es un niño psicológico.
Jesús viene y en una montaña cualquiera predica esta
revolución: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque conseguirán el reino de los cielos». Yo me pongo a
imaginar que visité el lugar donde realizó ese sermón de
las bienaventuranzas; es un lugar inmenso enfrente del
Mar de Galilea, pero no era un llano, era un monte con
sus momentos tranquilos, con sus momentos ásperos,
y casi 5000 personas, sin altavoces, ¿cómo sería posible
que aquel hombre, poniéndose de pie mirando a la muchedumbre comenzara a hablar y todos lo escucharan?
Porque el maestro no hablaba como nosotros, solamente con las palabras, irradiaba su fuerza moral, irradiaba su
encantamiento y al abrir la boca todos mirándolo eran
magnetizados por su suave voz y oían en el lenguaje del
corazón.
Y ¿quiénes son los pobres de espíritu? En un mundo
tan rico de espíritus pobres, de personas que poseen
cosas y son esclavas de la pose poseedora, en un mundo
donde los valores son adquiridos por la ignorancia, por la
perversidad, por la sordidez, por la incapacidad de mantenerse con dignidad… Miramos a los 10 hombres más
ricos del mundo de la lista Forbes y no los envidiamos,
porque inevitablemente llega el momento de tedio, poseen el mundo, pero raramente poseen el amor; poseen
la Tierra pero no poseen paz y se entregan al alcohol,
al tabaquismo, a la drogadicción, a los placeres sexuales
hasta la extenuación. ¿Será ese el sentido de la vida? El
ser que piensa, además de dormir, de comer, de practicar
sexo, tiene ideales, los ideales de construir un mundo
mejor: más bello, más rico, más lleno de vida, un mundo de bellezas, como escribió Dostoievski. Este mundo
donde podamos mirar el amanecer del Sol, un atardecer,
a ese niño que sonríe, a un anciano que medita, a un
sufriente que se despide de la vida.
«Bienaventurados los puros de sentimiento, aquellos que tienen hambre de verdad, que tienen sed de
justicia». Nunca como en estos días hemos tenido tanta
sed de verdad, somos engañados; nos mienten, la prensa,
los políticos, los padres, los hijos, vivimos en un mundo
de ilusión, de mentira, de diplomacia. Pero la verdad está
dentro de nosotros, es necesario viajar hacia nuestro interior, como propone Carl Gustav Jung, hacer un viaje

para autoiluminarse. «El reino de los cielos está dentro
de vosotros». Es necesario hacer ese viaje para encontrar la paz, pero ¿qué paz?, la paz me la doy yo como
solamente yo la puedo dar, que es la paz de conciencia,
la paz de los pensamientos, la paz de la conducta recta.
Constancio Vigil, el gran filósofo americano, dijo que
joven no es aquel que tiene un cuerpo juvenil, sino aquel
que puede mirar hacia atrás y no tener vergüenza de
sus actos en cualquier edad. Porque podemos tener 80
años y ser jóvenes, no tenemos vergüenza de nuestra
conducta. Y podremos tener 15 años y una conducta
vergonzosa, crápula, vulgar, sin dignidad. Entonces somos
viejos porque cargamos la culpa, esa culpa psicológica
de la cual nadie consigue huir porque está impregnada
en el alma y lleva a la depresión, al trastorno del pánico,
a trastornos más graves como el Alzheimer, el Parkinson,
estados degenerativos. Porque el ser que somos, el self,
somatiza en el ego, en el soma, en el cuerpo, nuestros
conflictos y también nuestras acciones culturales. Entonces, ese extraordinario Maestro enseña con el ejemplo:
Mirad a los lirios del campo, a los pájaros del cielo, cuánta
belleza de Dostoievski.
«Bienaventurados aquellos que tienen sed de verdad», esa verdad que el Espiritismo nos ofrece con una
filosofía optimista, una filosofía rica de belleza, una filosofía de paz, una filosofía ética, no hacer a otro aquello
que no quiero me hagan. Meditando profundamente me
di cuenta que el Maestro vive en toda la historia de sus
enseñanzas, y solamente una vez nos hace un pedido,
un solo pedido en los tres años de su vida pública y ese
pedido es «Que os améis los unos a los otros y que no
hagáis a otro aquello que no queréis que os hagan a vosotros». Entonces ese pedido del Maestro está en la doctrina espírita. Cuando Allan Kardec, bajo la inspiración de
los seres angélicos en nombre de Jesús, establece «Fuera
de la caridad, no hay salvación», ¿Qué es la caridad? La
caridad es confundida con la limosna y el apóstol Pablo
en su epístola a los corintios habla de la caridad. Los
teólogos después del Espiritismo cambiaron en el texto
de la carta de Pablo la palabra caridad por amor. Cuando
ahí está el mensaje del amor poco importa, amor y caridad se funden porque para que haya caridad, la verdadera caridad, es necesario que haya amor. Cuando no hay
amor hacemos filantropía, hacemos humanismo, humanitarismo, pero cuando hay amor nuestros actos son de
caridad. La caridad del ejemplo es el alma del Espiritismo.
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Por más que conozcamos científicamente la doctrina, como dijo Salvador, este Alfred Russel Wallace, el
hombre extraordinario que fue compañero de Charles
Darwin, que llegó a las mismas conclusiones de Darwin
sobre el Evolucionismo, era espiritista y decía: «Yo era
materialista tan convencido y tan completo que en mi
imaginación no había lugar para la existencia espiritual,
pero los hechos son imperiosos, los hechos me hicieron
espírita».Y él renunció a presentar su teoría evolucionista
en beneficio de Charles Darwin, que era más viejo que
él. Entonces el Espiritismo nos regala el hecho, la prueba fundamental de la inmortalidad de la vida. Pero esto
no basta, es necesario que de esto resulte una filosofía
de comportamiento. Si tengo la seguridad que viviré, es
necesario que yo me prepare para continuar viviendo.
Si tengo esperanza en la vejez, ¿qué hago? me preparo
la economía, hago depósitos bancarios, me cuido de la
enfermedad, intento hacer un programa para la salud,
procuro vivir de una manera agradable para que mi vejez
sea saludable.
Si creemos en la inmortalidad del alma, es necesario
que tengamos la dulzura de comprender el sentido, el
significado de la vida. Y quien lo hizo fue Allan Kardec,
explicándonos que todo efecto proviene de una causa,
es una ley de la física, y todo lo que nos sucede tiene una
causa anterior, pero como no podemos retroceder para
pagar la causa, podemos sembrar para cosechar más tarde.
Qué maravilloso es poder sembrar hoy para cosechar más tarde. Me recuerdo de mi madre, que era una
mujer analfabeta, y como vivíamos en casas de alquiler
siempre que llegábamos a una casa, mi madre plantaba
árboles, palos de mango, y un día una vecina le preguntó:
«Doña Ana, ¿por qué está plantando en un patio que no
es suyo, un árbol que solamente dará fruto dentro diez
años, cuando quizás usted ya no esté aquí?» y ella contestó, entonces yo era un niño, y eso me llamó la atención y
me puse a reír por la belleza de su contestación: «Señora,
yo no siembro para cosechar, los egoístas siembran para
recoger inmediatamente, los hombres sabios plantan
árboles para el porvenir y los hombres santos plantan
vidas para la eternidad. Yo planto el árbol para que aquel
que venga después pueda bendecir las manos que un día
plantaron ese árbol para que le brinde flores, frutos, leño
y sombra. Porque el árbol que estoy disfrutando no fui
yo quien lo plantó, lo encontré, entonces hago lo mismo
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para aquellos que vendrán después». La Ley de Causa y
Efecto: quizás ella misma estará retornando y estará habitando aquella casa en otra reencarnación; cambiamos
de traje, de cuerpo, para que la vida continúe. Entonces,
es necesario sembrar.
La reencarnación es la respuesta al tremendo interrogante que un día atormentaba a Edipo, camino de
Tebas, cuando la Esfinge le preguntó a este muchacho
que tenía un destino fatídico o fatal: «¿Quién es el que
por la mañana camina a cuatro patas, al mediodía camina
a dos patas y al atardecer camina a tres patas?» y Edipo
le dijo: «Es el ser humano. En la niñez se arrastra, después
camina y por fin utiliza un bastón». Y la Esfinge se tiró al
mar, haciendo antes una profecía, que él se casaría con la
madre, tendría hijos con ella y sería muy feliz. Esa tragedia, fue utilizada más tarde por Freud, que tendrá oportunidad de decir que la religión es una neurosis colectiva,
esa religión de fanáticos, de personas creyentes, ingenuas,
de apariencias. Respetamos a todos y respetamos también a aquellos que no tienen religión. Para nosotros no
es importante el rótulo, es importante la conducta. Yo
prefiero personalmente al materialista honorable a un
espiritista indigno, porque ese materialista es un hombre
de bien; y cuando Allan Kardec define al hombre de bien
como un hombre bueno, tenemos la certeza de que ese
es espiritista sin saberlo, porque posee todas sus características y su materialismo es una reacción a las doctrinas
ortodoxas de un Dios antropomórfico. De esa forma,
con las comunicaciones espirituales, qué maravilloso es
tener una filosofía de vida.
Cuando yo era joven, de lo cual no hace mucho
tiempo, tuve una visión psíquica, y en esa visión psíquica
el ser me decía «Tú serás educador, es lo que harás de
tu vida, dedicarás tu vida a la enseñanza, a la enseñanza
infantil, a la enseñanza de adultos». Y yo tuve la idea que
era un sueño, pero era un desdoblamiento, y al retornar
al cuerpo le dije a Nilson, pues viajábamos en ferrocarril,
«Mira tuve uno de mis sueños» y le expliqué. Era La
Mansión del Camino. Cuando hoy veo abrirse las puertas
y entrar más de 3000 personas de una vez, niños que
estaban en la miseria, niños comidos por las hormigas,
niños cuyos padres drogadictos los maltratan, los matan,
los hieren, mujeres embriagadas, estropeadas, yo digo, el
reino de los cielos es de aquellos que sufren. Y entonces,
el honor de haber sido llamado por Jesús, este hombre
extraordinario, para auto-iluminarme, porque aquello
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que supongo hacer a los otros estoy haciéndolo a mí
mismo; el bien que hacemos nos hace bien, el mal que
practicamos nos hace mal.
¡Qué filosofía de vida! la filosofía del Espiritismo, esa
certeza de que la vida es muy rica, es muy bella, es atrayente y nos induce a la abnegación, a la entrega total por
el ideal de una humanidad mejor.Y en este XX Congreso
Espírita, cuando nosotros estaremos estudiando esta filosofía gratificadora, notable, «el Espiritismo como filosofía
de vida», no como una secta, una religión más, no como
algo de vanidad, como algo para presentar nuestras vanidades científicas con nombres complicados que no dicen nada y no resultan en transformación moral, en este
XX Congreso Espírita Nacional de España, tendremos la
oportunidad de profundizar, de conocer los caminos, la
metodología de la esperanza, la metodología de la felicidad, de poder transformar el mundo con nuestra transformación moral interior.
Hoy se ha muerto Nelson Mandela, el icono más
extraordinario en el siglo XXI porque vivió después de
27 años en la cárcel, 20 años en una aislada y 7 años en
una cárcel normal, salió del odio, de la violencia para la
paz. Se hizo pacífico, se hizo pacificador y deja su patria
en las manos de sus coetáneos, de sus ciudadanos, pero
ha cumplido su misión. ¿Por quién estará siendo recibido
este hombre, por cierto? por Gandhi, por otros extraordinarios que lo aguardan en el más allá porque es el primer mártir, el icono, que no fue asesinado. Martin Luther
King Junior y todos los héroes de la no violencia pagaron
con la vida comenzando por Jesucristo, que fue el pacífico pacificador. Y Nelson Mandela comienza un nuevo
historial de pacíficos que tienen una muerte pacificada;
lo homenajeamos por todo lo que ha conseguido en
nombre de la paz. La paz permanezca con nosotros, que
tengamos el coraje de no reaccionar, el coraje de actuar.
Que todos sepan que somos realmente espiritistas por
nuestros actos, no por nuestras palabras. Que todos nos
miren y perciban que somos diferentes para mejor en
la conducta, que somos personas felices, tranquilas, que
amamos a la vida, que disfrutamos porque el placer no
es solamente sexual, hay el placer estético, el placer ético, el placer fraternal, ¿puede haber algo más maravilloso
que encontrar a una persona querida, de poder sonreír
y hablar de las bellezas del mundo espiritual, dialogar?
Entonces, en ese momento muy grave, si nosotros no
podemos ser un sol, que seamos por lo menos una lu-

ciérnaga en la noche oscura para disminuir la amargura
de aquel que camina en la oscuridad.
¡Oh, Señor Dios! Me gustaría ser semejante a una
lluvia que cayera sobre la Tierra árida y la hiciera reverdecer en flores de todos los colores. Me gustaría ser
semejante a un río caudaloso para atender la sed de los
árboles, de los pájaros, de la humanidad, pero si no lo
consigo, permíteme ser un vaso con agua fría para matar
la sed, la agonía de alguien en soledad. Me gustaría ser
la montaña altanera de donde se tuviera la visión de la
Tierra entera para demostrar la grandiosidad de tu amor,
pero si no lo consigo, te quiero pedir ser una piedra por
donde anden aquellos héroes de la muchedumbre. Me

La verdad está dentro de nosotros. Es
necesario viajar hacia nuestro interior,
como propone Carl Gustav Jung, hacer
un viaje para autoiluminarse. «El reino
de los cielos está dentro de vosotros»
gustaría ser un trigal para poder transformarme en panes
para atender el hambre de la humanidad, pero si no lo
consigo, déjame ser un grano que cayendo en el suelo
se multiplique en panes y disminuya el hambre de toda
la gente. Me gustaría ser una escalinata para llevar las
personas por sus peldaños a las alturas, pero nada soy,
déjame ser por lo menos el primer peldaño. Me gustaría
ser poeta, orador, esteta, artista, para cantar la belleza, la
magia, pero como nada soy, nada tengo, me quedo en
el camino para cuando pase alguien por mi lado, yo le
pueda preguntar «Hola amigo, ¿dónde vas?» y si él me
contesta «¿Qué quieres de mí?» le diga «Soy tu hermano,
dame la mano, soy tu amigo, iré contigo» y de lado a lado
pueda decir ¡Gracias Señor! porque nací, ¡Gracias Señor!
porque creo en ti, por tu amor, ¡Gracias Señor! Por vuestra atención: ¡muchísimas gracias señores!
(Resumen de la conferencia proferida por Divaldo Franco, cuyo
texto completo se encuentra disponible en la web de la fee)
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EL HOMBRE,
SER COMPLETO:
SER MATERIAL
Y SER ESPIRITUAL

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.

George Mivart, el célebre naturalista inglés, analizando
psicológicamente al hombre, aclara que EL HOMBRE «difiere de los otros animales por las características de la abstracción, de la percepción intelectual, de la conciencia de
sí mismo, de la reflexión, de la memoria racional, de su capacidad de juzgar, de la síntesis e inducción intelectual, del
raciocinio, de la intuición, de las emociones y sentimientos
superiores, del lenguaje racional y del verdadero poder de
la voluntad». Las enciclopedias definen al hombre como un
«animal racional, moral y social, mamífero, bípedo, bímano,
capaz de un lenguaje articulado que ocupa el primer lugar

En cada reencarnación se preparará
con nuestra colaboración, o sin ella, el
organismo físico adecuado para la nueva
tarea que hemos de emprender.
en la escuela zoológica: ser humano…» El momento más
elocuente de su proceso evolutivo se dio cuando adquirió
la conciencia para discernir el bien del mal, la verdad de la
mentira.
Estudiado ampliamente a través de los siglos, Pitágoras afirmaba que el hombre «es la medida de todas las
cosas». Sócrates y Platón establecieron que «era el objeto
más directo de la preocupación filosófica, siendo el resultado del ser o Espíritu inmortal y del no ser o su materia,
que unidos le proporcionaban el proceso de la evolución».
Desde el punto de vista psicológico, la persona es un ser
que se expresa en múltiples dimensiones, desde su contenido humanista, comportamentalista y existencial, a nuevos
potenciales que estructuran al ser pleno.
La psicología occidental, difiriendo de la oriental, mantuvo el concepto de persona en los límites cuna-sepulcro
con la estructuración transitoria, en tanto que la oriental
sustenta la idea de una realidad trascendente, a pesar de
12
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su inseparable expresión de la forma y relatividad corporal.
Los estudios transpersonales, incorporando las tesis orientales, consideran a la persona como un ser integral, cuyas
dimensiones pueden expresarse en varias manifestaciones,
tales como la consciencia, el comportamiento, la personalidad, la identificación, la individualidad, en un ser complejo
de expresión trinitaria.
La persona, observada desde el punto de vista inmortal, es preexistente al cuerpo y su origen se pierde en los
milenios pasados del proceso evolutivo, para desarrollarse de acuerdo a una finalidad que se manifiesta en cada
experiencia corporal, la reencarnación, como adquisición
de nuevos conocimientos, facultades y funciones, que conducen al crecimiento y a la felicidad. En el Espiritualismo
idealista «el espíritu tiene la primacía en todo lo que se
relaciona con el mundo y la vida humana», en tanto que
para el materialismo «el espíritu no es más que una forma
de actividad de la materia que en determinada fase de su
evolución de las formas simples hacia otras más complejas,
adquirió la conciencia».
A través de los siglos, la filosofía buscó demostrar que
la persona es distinta del individuo y del ser psicofísico,
que dio margen a consideraciones prolongadas por parte de los pensadores y de variadas escuelas, procurando
ofrecer al hombre los caminos para ser feliz en continuas
tentativas de interpretar la vida y entenderla. Los filósofos
atomistas lo reducían todo al capricho de las partículas, las
cuales al desarticularse se aniquilaban a través del fenómeno biológico de la muerte.
La filosofía espírita nos enseña que el hombre es un
conjunto de elementos que se ajustan e interpenetran en
una misma estructura biológica. El cuerpo carnal y el cuerpo espiritual se originan en el mismo elemento primitivo,
es decir, en el fluido cósmico universal. Ambos son materia,
aunque en estados diferentes. A través de El Libro de los
Espíritus sabemos que el hombre está formado por:
1º El cuerpo físico o ser material análogo a los anima-
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les y animado por el mismo principio vital. Es el envoltorio
material que precisamos para desenvolvernos en este plano de existencia.
2º El alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el
cuerpo, ser eterno y preexistente, que sobrevive al cuerpo
físico después de la muerte.
3º El lazo que une el alma al cuerpo somático, principio intermediario entre la materia y el espíritu, al que se
denomina “periespíritu”, que está constituido por varios
tipos de fluido, energía o de materia hiperfísica.
Recordemos que en el mismo instante de la fecundación en el óvulo, la primera célula llamada “cigoto” comienza su trabajo para ir construyendo el cuerpo físico y espiritual, en función de sus necesidades reencarnatorias. Y lo
hace a través de los genes y cromosomas que nos dan las
características físicas necesarias para las lecciones, pruebas
y expiaciones que tengamos destinadas en cada existencia.
O lo que es lo mismo, en cada reencarnación se preparará con nuestra colaboración, o sin ella, el organismo físico
adecuado para la nueva tarea que hemos de emprender.
La envoltura física no sólo vendrá equipada para las
tareas a las que nos hemos comprometido en el mundo
espiritual, sino que además traerá consigo la posibilidad
de que puedan producirse ciertos desequilibrios orgánicos
como reparación de faltas e imprudencias cometidas anteriormente. Todo ello dependerá, por supuesto, de nuestro
comportamiento y de nuestra capacidad de asumir los retos que se nos plantean. Nuestro actual vehículo físico responde perfectamente a la situación de nuestro periespíritu
después de la anterior reencarnación, cumpliéndose así la
«ley de causa y efecto».
Una vez que esta realidad ha aparecido ante nuestros ojos, debemos analizar y meditar seriamente cuál es
el comportamiento a seguir, qué cosas debemos rápidamente cambiar, cuál es el camino para mantener nuestra
mente armónica e impedir que se produzcan alteraciones
que nos van a afectar también físicamente. Es de máxima
importancia en el complejo humano el moderno «modelo
organizador biológico», es decir, el periespíritu, porque su
función es la de personalizar, individualizar e identificar el
espíritu, guardando la apariencia humana de su última encarnación. En él las experiencias de las múltiples reencarnaciones están archivadas, sufriendo con los tóxicos ingeridos
por el hombre. Su plasticidad es afectada por los desgastes
del alcohol, de las drogas, de la nicotina, de las tentativas
de suicidio, etc., grabándole los disturbios patológicos, tales

como la esquizofrenia, la epilepsia, el cáncer, el mal de Hansen, entre otros, que en un momento propio favorecen
la sintonía con microorganismos que desordenadamente
se multiplican y abordan el campo orgánico. ¿Qué ocurre
entonces…? En futuras reencarnaciones estas lesiones repercutirán como enfermedades patológicas, enseñando al
hombre a través del dolor la obligación de valorizar la vida
y el respeto a Dios.
No debemos olvidar que el periespíritu es el conductor de la energía que establece la duración de la vida
física, así como es el responsable de la memoria de las
existencias pasadas, que se archivan en las telas sutiles del
inconsciente actual, proporcionando reflejos o recuerdos
esporádicos de las experiencias ya vividas. Saludable y optimista debe ser para que el amor sea la base fundamental en este momento de cultura, tecnología, ciencia y de
desamor. La humanidad ha llegado a un punto en que la

La envoltura física no sólo vendrá
equipada para las tareas a las que nos
hemos comprometido en el mundo
espiritual, sino que además traerá
consigo la posibilidad de que puedan
producirse ciertos desequilibrios
orgánicos como reparación de faltas e
imprudencias cometidas anteriormente.
tecnología aliada a la ciencia ha logrado casi todo, pero el
amor es aún, sin embargo, una aventura. Nunca hubo tanta
gente en la Tierra, más de 7.000 millones de personas, con
tantos millones en soledad. El hombre marcha a solas. Es
por ello que, si queremos purificar nuestra alma, debemos
cuidar de nuestro vehículo físico para el aprendizaje en la
«escuela terrestre» con buenos pensamientos y acciones.
En consecuencia, cambiar la constitución de nuestro periespíritu, ya que, como viajeros de la eternidad, hoy estamos construyendo nuestro mañana.
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BUENAS SEMILLAS,
BUENOS FRUTOS
Auxiliar de enfermería y auxiliar en geriatría, especializada en enfermos de
Alzheimer. Miembro fundador del Centro Espírita Léon Denis de Madrid, del
que es su actual presidenta.

«El niño es la semilla que espera,
el joven es el campo fecundo,
el adulto es la cosecha en producción.
Según sea la calidad de la semilla, así será la cosecha.»
( Mensaje del Espíritu Amelia Rodrigues, en la obra
Terapéutica de Urgencia, psicografiado por Divaldo Franco)

Con esta frase dimos comienzo a nuestra conferencia
en el XX Congreso Espírita Nacional que se celebró en
Calpe, Alicante, en diciembre pasado. Dicha frase resume
todo el contenido desarrollado con posterioridad y nos
invita a la reflexión con respecto a la Educación de las
nuevas generaciones y lo que la Doctrina Espírita puede
aportarnos.
Siendo conscientes de estar viviendo el momento de
la Gran Transición de nuestro hermoso planeta hacia un
mundo de Regeneración, más justo, más bello, más amable,
estamos siendo invitados en cada momento para colaborar en que ese proceso transformador se haga de la manera más dulce, más natural posible. Y ese cambio solamente
es posible a través de la Educación, de manera que el progreso tecnológico e intelectual, innegable, sea acompañado
también de un verdadero cambio moral de sus habitantes,
de todos nosotros y de todos aquellos que volverán a
habitar nuestra hermosa morada.
Los niños y jóvenes representan un fecundo campo
de cultivo al tratarse de Espíritus que regresan para una
nueva experiencia en el plano físico. Ellos ya existían antes

Educar es preparar al ser humano para
enfrentar todos los momentos y
adversidades de la vida. Es el único medio
de cultivar en el Espíritu del niño, desde su
nacimiento, el entendimiento de la práctica
de las buenas obras, la adquisición de la
moral y del saber.
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en algún lugar, tienen una biografía personal, traen vivencias
y experiencias, y aquí vuelven para revivir, no para vivir. ¡Están, por lo tanto, renaciendo y no apenas naciendo!
Como ser espiritual, el niño trae todo un bagaje
acumulado a lo largo de su trayectoria evolutiva. Su destino es toda la perfección de la que es susceptible y, para
ello, cuenta con el tiempo necesario, pues su esfuerzo de
perfeccionamiento no se limita, tan sólo, a una existencia
terrenal. En el cuerpo y fuera de él, da continuidad a su
perfeccionamiento y a su andadura en la conquista de la
felicidad.
La reencarnación es, por lo tanto, un proceso de reeducación del ser, pues retornamos niños a un hogar, a una
familia, para ser reeducados; pues, como niño, el Espíritu
está más accesible a recibir la orientación de los padres
y educadores. Y, puesto que la principal finalidad de que
el Espíritu tenga que nacer otra vez, es para volver a ser
educado, las impresiones positivas que recibe durante la
infancia pueden ser determinantes en su existencia actual
e incluso en próximas vidas.
De ahí la importancia de la Educación, pues educar es
preparar al ser humano para enfrentar todos los momentos y adversidades de la vida. Es el único medio de cultivar
en el Espíritu del niño, desde su nacimiento, el entendimiento de la práctica de las buenas obras, la adquisición de
la moral y del saber, para que alcance el crepúsculo físico
consciente de sus conquistas espirituales, conociéndose a
sí mismo y situándose en el Universo como colaborador
de la Divinidad Suprema.
EL PAPEL DE LOS PADRES
La educación es una tarea esencialmente paternomaternal, de carácter intransferible e inalienable. Y si bien,
los lazos de familia no se verifican por casualidad, el hogar
debe ser el escenario donde el individuo pueda sentirse
plenamente confiado, aceptado y amado, donde pueda exponer sus conflictos más íntimos con sinceridad, sin miedo
de perder la comprensión de los familiares, donde pueda
desahogar sus problemas y dialogar con profundidad con
los que le son afines. La familia tiene que ser el amparo
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de su auto-educación. El ejemplo edificante, el ambiente
moral, las vibraciones amorosas del hogar serán determinantes en la existencia presente y en la vida inmortal.
ESPIRITISMO Y EDUCACIÓN
Doctrina eminentemente racional, el Espiritismo abre
a la Humanidad una nueva vía y le descubre los horizontes
del infinito. El Espiritismo dispone de vigorosos recursos
para iluminar la educación con una filosofía que transpone
todos los inmediatismos, que transciende todos los límites,
que descubre los más amplios horizontes, que atiende a
los más nobles intereses, y que posee un ideal capaz de
impulsar el verdadero progreso. Y dilatando las fronteras
de la educación, al informar que ella ejerce función en los
dos planos de la vida, le apunta objetivos de gran alcance
y valor moral.
Desde el punto de vista espírita, la educación no empieza en la cuna ni termina en el túmulo, sino que antecede
al nacimiento y sucede a la muerte del cuerpo físico. Es la
acción constante, ininterrumpida, la que ayuda a modificar
a los seres, auxiliándolos en la escalada evolutiva, rumbo a
la perfección, en la estera infinita del tiempo.
En la Propuesta Espírita de la Educación, el desarrollo
del Espíritu a través de las vidas sucesivas está visto como
un curso escolar, con sus años de estudio. ... Y la Tierra es
tratada como una escuela, donde las almas se matriculan
para su perfeccionamiento, siendo El Libro de los Espíritus
un manual de Educación Integral ofrecido para su formación moral y espiritual.
Es preciso que cuidemos del niño y del joven, plantas
en proceso de crecimiento, aún moldeables y dirigibles hacia el bien mayor. Precisamos entender la Educación Espírita como la mejor contribución que puede ser ofrecida al
espíritu encarnado en su proceso evolutivo.
CONTRIBUCIÓN DEL CENTRO ESPÍRITA A LA
EDUCACIÓN
La educación del niño y del joven es la mejor forma
de que el Centro Espírita realice la mayor de las finalidades
del Espiritismo: transformar a todos los hombres en hombres de bien, visto que la Educación Infanto-Juvenil es una
de las primeras actividades como base para la construcción moral del Mundo Nuevo.

tarea de la más alta expresión en la actualidad de la Doctrina Espírita. «Alma», en la definición encontrada en El
Libro de los Espíritus, es el «Espíritu encarnado». No existen
referencias sobre la edad física. De la cuna al túmulo, todos
somos espíritus reencarnados. La lógica, pues, nos dice que
el Centro Espírita debe estar preparado para atender al
ser humano en todas sus etapas de crecimiento del cuerpo físico, desde la infancia hasta la madurez.
Hay, entretanto, aún en El Libro de los Espíritus, una
evidente preocupación de Allan Kardec y de los Espíritus
Superiores en resaltar la importancia del periodo infantil
en el estado reencarnatorio, y la función de la educación
para la renovación moral de la Humanidad, que alcanza a
encarnados y desencarnados. En el capítulo VII, Segunda
Parte de la referida Obra Básica, cuando trata del retorno
del Espíritu a la vida corporal, son tratadas diversas cuestiones acerca de la infancia, de las tendencias innatas, de la
influencia del organismo físico, del origen de las facultades
morales e intelectuales, de la ley de afinidad y otros temas
tocantes al periodo infantil, mostrando suficientemente
cuán importante es el trabajo educacional junto al niño.
El Centro Espírita, consciente de su misión, debe emplear todos los esfuerzos no sólo para la creación de la
Educación Espírita Infanto-Juvenil, sino también para su
pleno funcionamiento, considerando su importancia en
términos de formación moral de las nuevas generaciones
y de preparación de los futuros obreros de la Casa y del
Movimiento Espírita.
La misión del Centro Espírita no es formar adeptos,
sino hombres y mujeres de bien, conscientes de sus derechos y de sus deberes como seres inmortales, co-creadores del Universo, que, posteriormente, cuando adultos,
decidirán sus destinos y colaborarán para que nuestro planeta, Divina Escuela, sea un lugar mejor.
¡¡Tenemos una gran responsabilidad!!

El Centro Espírita es una escuela de almas y es imperioso que se reconozca en la educación de las almas la
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MEDIUMNIDAD INTERCAMBIO
CON 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.

El materialismo silenció durante mucho tiempo el
análisis científico de la relación entre el mundo tangible
y las esferas imponderables para los encarnados. Sin
embargo, esta realidad empieza a cambiar. «El materialismo
es una hipótesis, todavía no es un hecho científicamente
demostrado, como muchos creen», afirma el investigador
Alexander Moreira-Almeida, coautor del estudio
Neuroimaging during Trance State: A Contribution to the Study
of Dissociation y director del Centro para la Investigación
sobre la Espiritualidad y la Salud (Nupes), Universidad
Federal de Juiz de Fora, en Minas Gerais, Brasil. El estudio
publicado en 2012 por la revista científica Plos One, reunió
durante diez días a médiums brasileños que se pusieron
a disposición de un equipo de científicos de Brasil y de
los EEUU. Los científicos utilizaron la producción de la
neuroimagen (conocida como tomografía por emisión
de positrones) para investigar el cerebro de los médiums
durante el trance mediúmnico. Los médiums fueron
divididos en dos grupos: médiums experimentados (más de
diez años en el intercambio espiritual) y los médiums no tan
experimentados (menos de diez años). Los participantes
produjeron textos durante el trance mediúmnico y, como

«El materialismo es una
hipótesis, todavía no es
un hecho científicamente
demostrado, como muchos
creen», afirma el investigador
Alexander Moreira-Almeida.
tarea de control para rigor científico, también produjeron
textos de su propia autoría (sin asistencia espiritual).
Los científicos querían investigar si habría cambios
específicos en la actividad cerebral durante la psicografía. Si los hubiera, ¿cuáles serían? Los autores del estudio
partieron de la hipótesis siguiente: Las áreas del cerebro
asociadas con la creatividad y la planificación (corteza prefrontal) serán activadas por igual tanto durante la producción de textos psicografiados como durante la producción
16
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de textos producidos sin asistencia espiritual. Pero eso no
fue lo que pasó. Cuando se comparó el mapa cerebral de
las dos actividades, los resultados causaron sorpresa.
Sorprendentemente para los investigadores, durante
la psicografía, los cerebros activaron menos las áreas relacionadas con la planificación y la creatividad, pese a que los
participantes (médiums) produjeron textos más complejos que aquellos escritos sin interferencia espiritual. Cuando fueron comparados entre sí, el grupo de los médiuns
más experimentados demostró una actividad en la corteza
pre-frontal significativamente inferior a la de los médiums
con menos de diez años de experiencia en el intercambio
mediúmnico.
Para los científicos, los resultados parecen indicar que
los médiums dicen la verdad cuando afirman que la autoría
de los textos psicografiados no es suya, sino de los espíritus que se comunican. En otras palabras, el cerebro físico
del médium no crea las ideas de las que es intermediario,
sólo las plasma en palabras. La actividad creativa, por tanto, queda a cargo de los espíritus comunicantes, de forma
más acentuada cuanto más acentuada sea la experiencia y
educación mediúmnica del intermediario.
Estos resultados no hacen más que confirmar una
realidad experimentada en los centros espíritas de forma
cotidiana. El estudio también demuestra de forma científica
lo que el profesor Hermínio Miranda, desencarnado en julio de 2013 –nuestro humilde homenaje y enorme gratitud
por toda su dedicación a la causa espírita–, llama «espacio
psíquico»: la capacidad del médium de desdoblarse durante el trance mediúmnico, facilitando al espíritu comunicante que asuma el control de sus centros nerviosos. La
hipótesis elaborada por el profesor, a partir de su experiencia con médiums, es que cuanto más espacio psíquico
hay durante el trance mediúmnico, es decir, cuanto mejor
sea la capacidad del médium de ceder al espíritu comunicante el control de su cuerpo físico, aunque manteniendo
vigilancia, menos esfuerzos se requieren del espíritu comunicante para actuar sobre los centros nerviosos del cerebro encarnado para la trasmisión de sus ideas. El desarrollo
y educación de la mediumnidad, aliados a la experiencia
que sólo se consigue con la práctica, ayudarían al médium a
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facilitar este proceso. Dicha hipótesis se podría considerar
confirmada por el estudio referido anteriormente, una vez
que los médiums más experimentados demostraron menor actividad cerebral de planificación y creatividad para la
producción psicográfica, cediendo más espacio psíquico a
los espíritus comunicantes.
Vemos así como, pese a que no muchos estén dispuestos a reconocerlo, el paradigma científico oficial empieza a tener que reconocer la realidad de las comunicaciones mediúmnicas. Como ciencia del espíritu, el espiritismo es una filosofía dinámica, que dialoga incluso con sus
opositores para mejor explicar los fenómenos propios del
intercambio entre encarnados y desencarnados. Un ejemplo es el caso de Eduard von Hartmann, filósofo autor
de El Espiritismo, que elaboró la que se podría decir que
fue la primera contestación reconocidamente inteligente
a la Doctrina Espírita. Afirmaba el filósofo que las comunicaciones mediúmnicas en realidad tenían origen en el
subconsciente de los médiums. Alexandre Aksakof tomó la
decisión de contestar sus críticas. De hecho tanto él, como
Ernesto Bozzano, eminentes pensadores espíritas, estuvieron de acuerdo con Hartmann por lo menos en parte.
En efecto, fenómenos idénticos a los mediúmnicos
pueden ocurrir sin que sea necesario evocar la interferencia de los desencarnados. A dichos fenómenos, Aksakof los
denominó anímicos, producidos por el alma de los encarnados. Fenómenos anímicos quedaron así definidos como
aquellos producidos por el alma del encarnado, tales como
los sueños, contactos personales en desdoblamientos con
otros encarnados o desencarnados de su afinidad, telepatía, catalepsia, muerte aparente, sonambulismo, éxtasis
y doble vista.
El animismo, cuando no es analizado en profundidad,
puede convertirse en el fantasma de la duda, que paraliza
al médium y siembra desconfianza en el equipo mediúmnico. Sin embargo, en la codificación de la Doctrina Espírita,
los espíritus ya habían definido el alma como el espíritu
encarnado e incluso advertido que, así como el espíritu de
un desencarnado puede hablar por el médium, también lo
puede hacer el espíritu del propio médium (pregunta 223
de El Libro de los Médiums).
Así, hay fenómenos de naturaleza anímica, producidos por el espíritu encarnado, con o sin el concurso de
espíritus desencarnados; y hay fenómenos de naturaleza
mediúmnica, generados por espíritus temporalmente desprovistos de cuerpos físicos, algunas veces con, otras sin

la conformidad de los encarnados que les sirven de médiums. Esta es la realidad y la existencia de estas dos clases
de comunicaciones, como explica el profesor Herminio
Miranda, no se excluyen, todo lo contrario, se complementan y se explican mutuamente.
Por ejemplo, el desdoblamiento es una facultad anímica, nunca mejor dicho: hace falta tener el cuerpo denso
para separarse de él. Sabemos que el espíritu encarnado
desarrolla una prodigiosa actividad durante sus habituales
desprendimientos parciales del cuerpo físico, principalmente, pero no exclusivamente, durante el sueño común. Siempre que puede, él aprovecha estos momentos de libertad
relativa para realizar proyectos, promover estudios, ponerse en contacto con personas amigas que viven en la carne
o en la dimensión espiritual e incluso solucionar problemas
personales a partir del contexto de un punto de vista más
amplio, sereno y bien informado. Esta facultad que todos
ejercemos de forma natural es extremadamente útil durante el trance mediúmnico, pudiendo, si el médium no es
capaz de hacerlo por sí solo a través de la concentración,
ser inducido magnéticamente por los amigos espirituales
que coordinan la reunión. Vemos en este ejemplo que
existe auténtica complementariedad entre los fenómenos
anímicos y mediúmnicos. Por esta razón, diferentes autores
son contundentes al afirmar que no existe mediumnidad
sin animismo. Como nos aclaran los espíritus en el El Libro
de los Médiums, el concurso del médium (alma) es siempre
necesario en la comunicación mediúmnica (Pregunta 223
– El Libro de los Médiums).
Es necesario aclarar que el fraude y la mistificación no
tienen nada que ver con el animismo. En casos de fraude
o mistificación, el médium no es honesto consigo mismo y
con su grupo mediúmnico, deliberadamente modificando
la comunicación o añadiendo nombres de espíritus elevados. En este caso, a falta de metodología que pueda determinar a ciencia cierta cuánto o qué pertenece al espíritu y
cuánto o qué es obra del médium, cada grupo debe, por
una parte, analizar los mensajes recibidos con criterio doctrinario, y por otra, analizar la naturaleza de la relación del
grupo con el médium. ¿Le estamos alimentando la vanidad?
¿Es posible que el médium sienta que debe impresionar
al grupo con la notoriedad de los espíritus comunicantes
para sentirse estimado, aceptado o respetado? El desafío
y la responsabilidad son del grupo, no sólo del médium,
y éste debe ser tratado con firmeza, serenidad y compasión. La palabra de la codificación no deja lugar a dudas:
los frutos positivos o negativos del trabajo de un equipo
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mediúmnico son responsabilidad de todos sus integrantes,
incluso de todos los que frecuentan el centro espírita.
231. 1. ¿El centro en el cual se encuentra el médium ejerce alguna influencia sobre las manifestaciones? Todos los Espíritus que rodean al médium le ayudan, tanto en el bien como en el mal.
Es natural que el propio médium se cuestione si lo
que dice en una comunicación psicofónica es fruto de su
propia mente o de un espíritu desencarnado; es igualmente natural que nos preguntemos hasta qué punto una comunicación psicográfica proviene del médium o de un ser
comunicante. Es inútil buscar el bisturí capaz de diseccionar
la parte mediúmnica de la parte anímica en una comunicación, puesto que ambas están interrelacionadas. La duda
paraliza la espontaneidad de las comunicaciones, causando
enorme perjuicio a la formación de los médiums y al trabajo de los equipos mediúmnicos. En todo caso, los mensajes
no deben ser aceptados si son de origen espiritual y rechazados si son de origen anímico. Hay que recordar que
toda comunicación mediúmnica tendrá siempre un componente anímico, y que es el cerebro físico del médium
encarnado el último responsable por traducir las ideas del
ser comunicante, revistiéndolas de palabras.
Cuanto más experimentado sea el médium, mayor y
mejor espacio psíquico ofrece al espíritu desencarnado; a
medida que se hace más experimentado, también traduce
de forma más fiel la idea del ser comunicante. No es necesario, sin embargo, que los dirigentes espíritas se obstinen
con la perfección, puesto que los mismos espíritus de la
codificación nos advierten que la perfección no es de este
mundo.
«226 - 9. ¿Cuál es el médium que podríamos llamar perfecto? ¡Perfecto! ¡Ah! Vosotros sabéis que la
perfección no está sobre la Tierra; de otro modo no
estaríais en ella; di, pues, médium bueno, y esto será
ya mucho, porque son raros. El médium perfecto sería aquel a quien los malos Espíritus no se hubieran
18

atrevido jamás a hacer una tentativa para engañarle; el
mejor es aquel que, no simpatizando sino con buenos
Espíritus, ha sido engañado menos veces.» El Libro de
los Médiums.
Es interesante observar que no sólo el médium debe
perfeccionarse para convertirse en un intérprete más fiel
de los espíritus. Los espíritus igualmente deben prepararse
para la labor de intercambio entre los dos mundos a través
de la mediumnidad.
Se concluye de ahí, que lo que debe refinarse es la
relación entre el médium, juntamente con el equipo mediúmnico, y el espíritu o los espíritus que se comunican por
su intermedio. Dicha sintonía requiere disciplina, esfuerzo,
elevación de propósitos y mucha humildad por parte de
todos los encarnados y desencarnados que colaboran con
la mediumnidad tal como la concebimos los espíritas.
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Sorprendentemente para los investigadores,
durante la psicografía, los cerebros activaron
menos las áreas relacionadas con la
planificación y la creatividad, pese a que los
participantes (médiums) produjeron textos
más complejos que aquellos escritos sin
interferencia espiritual.
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EL UNIVERSO
ES INFINITO

Ha estudiado Ciencias Físicas en Brasil. Pertenece a la Comisión
de Divulgación de la Doctrina Espírita de la Fee. Es conferenciante,
articulista, y forma parte del grupo espírita Entre la Tierra y el Cielo
de San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

¿Los soles, los planetas, los satélites, las galaxias parecen
haber sido creados para simple deleite de los ojos humanos?
¿Antes de la existencia de la Tierra para quién brillaban las
estrellas que matizan el espacio?
¡Durante mucho tiempo el desconocimiento fue nuestro patrimonio! Hoy día, la Astronomía, que es la ciencia que
se ocupa del estudio de los astros del cosmos, especialmente de las leyes que rigen su movimiento, comparte con otras
áreas de investigación sus técnicas experimentales y objetos
de estudio, de entre los cuales cabe destacar la climatología
planetaria, la física nuclear, la electrónica, la astronáutica y un
largo etc., proporcionando avances para las sociedades.
Sin embargo, el estudio científico de los planetas echa
por tierra cuestiones metafísicas y conjeturas porque, lejos
de ser inaccesible a las verdades, tiene a su alcance un horizonte que brilla con limpia claridad, donde la ciencia tiene
por objeto encontrar las verdades eternas. Es pues, cohesionando la parte filosófica y moral del Espiritismo con la ciencia cuando podemos contestar a esas cuestiones de manera
global, ya que para hablar de la infinitud del Universo es necesario considerar el todo y no la parte, esa unión, pues, modifica los conceptos erróneos que poseíamos del Universo.
La Doctrina Espírita ofrece un campo neutral en que
se puede conciliar el materialismo y la espiritualidad, enseñándonos que si no los interrelacionamos es de escasa utilidad para el progreso humano, mostrándonos que hay una
relación simbiótica entre los seres y los espíritus, que escapa
a las percepciones más groseras. Debemos resaltar que el
sentimiento de la vida espiritual está todavía en estado de
intuición en gran parte de la Humanidad, siendo presentido
por una multitud de personas; muchas aún no se dan cuenta
de la importancia de saber qué función tiene el Universo.
Existen dos aspectos fundamentales que obligatoriamente no se deben desprestigiar en esa investigación, la física
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de los planetas y el nivel moral e intelectual de ellos, defendiendo ardientemente el estandarte de nuestra filosofía.
¿Cómo empezó todo? En el libro El Génesis, que pertenece a la Codificación Espírita, encontramos que la materia
cósmica primitiva, encerraba elementos fluídicos y vitales de
todos los sistemas que desarrollan su magnificencia ante la
eternidad. ¡Es la madre fecunda y generadora eterna! En la
profundidad de los hornos estelares bajo una fusión nuclear
se crearon los planetas con masas de materia condensada
y no solidificada, separadas de la masa central por la acción
de la fuerza centrífuga y adoptaron en virtud de las leyes del
movimiento, la forma esferoidal, más o menos elíptica, según
el grado de fluidez que haya conservado.
Las sustancias generadoras, fuente del origen de las
esferas siderales, no han desaparecido en nuestros días, ni
muerto su poder, ya que siguen formando continuamente
nuevos mundos, dando vida a nuevas creaciones y recibiendo continuamente los principios reconstituidos de los mundos que desaparecen.
La materia cósmica primitiva está sometida a las leyes
que aseguran la estabilidad y al principio vital universal que
forman generaciones espontáneas en cada globo, a medida
que se van manifestando las condiciones necesarias de existencia en cada mundo. En su origen, los mundos no fueron
creados en su plenitud y madurez de vida. El poder supremo nunca se contradice y, como todas las demás cosas, el
Universo nació niño. Sometida a las leyes y con el impulso
inicial inherente a su propia formación, la materia cósmica
primitiva dio nacimiento en sucesivas etapas a: torbellinos,
aglomeraciones de fluidos difusos, cúmulos de materia nebulosa, que se multiplicaron y dividieron hasta el infinito, para
dar nacimiento en las regiones inconmensurables de toda la
extensión Universal a diversos centros de creación.
Las nebulosas son regiones del medio interestelar constituidas por gases y polvo, tienen importancia cosmológica
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porque son los lugares donde nacen las estrellas por fenómenos de condensación y agregación de la materia, aunque, en
otras ocasiones son compuestas por los restos de estrellas
que han muerto. Las galaxias son sistemas masivos de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo y quizás materia oscura y
energía oscura que se mantienen agrupadas por su mutua
atracción gravitatoria.
Los cosmólogos denominaron que nuestro Sistema Solar se encuentra dentro de la galaxia conocida como la Vía
Láctea, que es una galaxia elíptica. A pesar de sus gigantescas
proporciones y la vastedad de su imperio, ocupa un lugar
poco apreciable en el Universo, representando apenas un
punto insignificante e inapreciable en la inmensidad de las
creaciones siderales, sólo es una entre miles.
Nuestro astro rey posee una superficie luminosa móvil, ardiente, ondulante, foco permanente de electricidad,
que sostiene por atracción recíproca los demás mundos del
sistema y a él debemos directa e indirectamente todas las
transformaciones vitales sobre nuestro planeta. El Sol, cuya
dominación asegura la estabilidad, la regularidad y la armonía de los mundos planetarios, no es más que una unidad
insignificante y la humilde compañera de multitud de otras
no menos esplendidas. Siendo un tipo general en el orden
uranográfico, muy probablemente, los millones de astros son
otros tantos centros de magníficos sistemas, algunos semejantes al nuestro, algunos inferiores, otros superiores, otros
en formación o decrepitación, manifestando vida en mundos
todavía desconocidos.
Los astrofísicos definen los planetas como cuerpos
celestes que giran alrededor de una estrella, no poseen luz
propia, sino que reflejan la luz solar, cada planeta posee una
configuración propia. De acuerdo al ítem 56 de El Libro de
los Espíritus, observamos infinidad de modelos planetarios,
sin embargo, los mundos se enlazan por similitudes, demostrando que en la naturaleza nada está aislado e inútilmente
creado, los planetas tienen un origen ígneo y obedecen a las
leyes inmutables de la creación.
Desde 2006 no se considera Plutón como planeta y se
pueden dividir los ocho conocidos en dos grupos: los planetas interiores, rocosos y densos, llamados telúricos y los
planetas exteriores, gaseosos y helados, llamados jovianos.
No se destaca nuestro planeta azul por su proximidad ni por
su alejamiento, no presentando acentuada relevancia frente
a los demás mundos del Sistema Solar. Analizando el terreno,
20

los valles, las montañas, la variación calórica, los estados de
electricidad, del magnetismo y el número de satélites, desde
este punto de vista, la Tierra no se distingue en modo alguno
de los demás planetas. Al emprender el estudio de la posición
de la Tierra en el Sistema Solar, vemos que nuestro hogar no
disfruta de privilegio y podemos combatir así el argumento
de aquellos que, en nombre de su posición, se equivocan
lastimosamente cuando quieren abolir la doctrina de la pluralidad de los mundos habitados.
Sería mucha soberbia considerar que Dios construyó
un Universo infinito solamente para que nosotros vivamos
en él. Las enseñanzas espíritas nos ayudan a despojarnos de
la añeja ilusión de considerarnos los únicos privilegiados. El
Universo es infinito, el espacio es infinito y el tiempo es
relativo. Hay una relación directa entre la cantidad infinita de
planetas y los tiempos diversos e incompatibles que existen.
Más allá de los mundos materiales, en el mundo espiritual la
eternidad reemplaza las sucesiones efímeras, pues el Universo es inmensidad sin límites y eternidad sin fin: esas son las
dos grandes propiedades de la naturaleza universal.
Vemos estrellas no como son, sino como han sido, vemos pues el pasado. Podemos con ese conocimiento mantener la teoría de que el Universo existía mucho tiempo antes
del nacimiento de la Tierra, desplegando su belleza en la vastedad de los cielos. Si no tenemos todavía la demostración
científica de la presencia de seres vivos en otros mundos,
nada prueba que no puedan existir con un organismo adaptado a las condiciones de esos mundos. De hecho, las entidades espirituales se han manifestado afirmando en múltiples
ocasiones la veracidad de esta tesis. Ya no tenemos el mutismo, porque innumerables hermanos desencarnados han dejado sus experiencias y consejos, apartando definitivamente
el asustador y tétrico silencio.
La simple mirada de la Naturaleza habla elocuentemente a nuestro favor. Tenemos abundancia de demostraciones
semejantes por la inmensa variedad de ejemplares de la vida
en la Tierra. Por simple observación, sabemos que el poder
creador es infinito y que no podemos racionalmente oponer
ningún obstáculo a la manifestación de la vida en el Universo.
Apenas hemos penetrado los misterios que presiden a las
funciones habituales de la vida, las propiedades físicas, la acción de la luz y electricidad, los efectos del calor y del magnetismo. ¿No sería negar la existencia de vida en otros planetas,
restringir el poder de Dios a estrechas fronteras dentro de
las cuales, la misma conciencia humana no se conforma a
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mantenerse circunscrita para siempre? ¿Estamos solos? La
vida también ha evolucionado en muchos otros rincones del
Universo, eso es lo que dicta la lógica y las comunicaciones
espirituales.
Nos dijo el astrónomo y poeta de los cielos Camille
Flammarion: «Debemos disuadirnos de la pretensión de poder juzgar el estado de habitación de los mundos, sería pues
una pretensión muy cercana al ridículo afirmar que somos
los únicos y el único fin de la creación». La intervención
incesante del Autor supremo no es superflua, abstracta o
estéril. Todos los mundos fueron creados para ser habitados.
¿Cómo puede cumplirse este axioma si no hay seres que habiten los mundos ni los conozcan? La única respuesta a esta
cuestión es la idea de habitación que se une inmediatamente
a la idea de habitabilidad.
Nos explican los Espíritus que los entes del Universo
permanecen con la complejidad humana, independiente de
algunas diferenciaciones y adaptaciones necesarias al medio del planeta más o menos avanzado a que pertenezca.
Recomiendo, para un mayor entendimiento, la lectura de la
Revista Espírita donde el espíritu de Bernard Pallissy explica
que la superioridad del planeta Júpiter no lo es solamente
en el estado moral e intelectual, sino también en el físico,
comunicación, alimentación, forma corpórea y proceso del
nacimiento, infancia y desencarnación. Además, indica que la
principal ocupación de los espíritus de Júpiter es dar aliento
a los espíritus que habitan mundos inferiores para que perseveren en la buena senda.
Los planetas no obedecen al mismo orden de evolución espiritual que su disposición en relación al Sol. Además,
bajo el prisma de la ontología, el examen comparativo de
los planetas establece que una gran diversidad debe reinar
entre los habitantes de ellos; desde los mundos inferiores
a los superiores habrá una correlación en el valor intelectual y moral. Siendo el Universo un imperio divino donde
la vida se expresa en variadas formas, se desarrollan incansablemente millares de millares de naciones que conviven
simultáneamente en la inmensidad del espacio, ayudándose
mutuamente, revelándonos que cada uno está en un grado
de evolución cuyas necesidades son distintas. Así, se lleva a
cabo la creación universal, Dios ha creado siempre, continúa
haciéndolo y por siempre lo hará. Ya es hora de quitarnos la
venda de la incultura, por eso cualquier pensador actual es
merecedor de comprender ese elocuente espectáculo.

El espacio que se extiende sobre nuestras cabezas no
está desierto y silencioso, ya no es indiferente con sus adiamantadas constelaciones. ¡El Universo está poblado! Leyes
eternas físicas y morales comandan su ejecución. A todos
aquellos dudosos, subrayo que el Amor es la esencia del
Universo y que las criaturas nacieron de la exhalación divina
para amarse las unas a las otras. Dios es el principio y está
en todas las partes, por su potencia, esencia y presencia. ¡La
obra Divina es bella en su conjunto y perfecta en su fin! No
estamos solos y sí interconectados, ya no es solamente la
atracción física, los rayos del Sol, el calor, el magnetismo lo
que reúne a todos los seres; no es solamente el principio de
la verdad la que establece lazos indisolubles entre las humanidades estelares, todo el Universo infinito está bajo una ley
general: la ley de familia.

Si no tenemos todavía la demostración
científica de la presencia de seres vivos
en otros mundos, nada prueba que no
puedan existir con un organismo adaptado
a las condiciones de esos mundos. De
hecho, las entidades espirituales se han
manifestado, afirmando en múltiples
ocasiones la veracidad de esta tesis.
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ENTRE LA TIERRA Y EL CIELO:
LA GRAN EPOPEYA ESPIRITUAL

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

Nos dice el Espíritu Manuel P. de Miranda, en el libro
Senderos de Liberación, que «El origen del ser se pierde
en las remotas eras de la Creación, cuando el psiquismo
fue generado y comenzó a evolucionar, atravesando los
reinos mineral, vegetal, animal, hoy hominal y mañana angélico, en dirección al porvenir sin límites.»
La Ciencia nos enseña que la evolución de las especies se ha producido a lo largo de milenios, de una
manera lenta, progresiva y gradual, desarrollando formas
cada vez más perfeccionadas, en una sucesión continua
cuyos anillos tienen su punto de contacto con el que le
precede y con el que le sigue, hasta llegar, después de

La Doctrina Espírita, por su parte,
complementa dicha información
añadiendo que toda esta larguísima
epopeya evolutiva hasta alcanzar la fase
humana ha sido la consecuencia de otra
evolución, ignorada por la Ciencia: la
evolución del psiquismo espiritual, que
preside, condiciona y ha posibilitado,
en todo momento, la evolución de las
especies tal y como la conocemos hoy en día.
innumerables siglos, al ser humano, el último eslabón de
toda esa inmensa cadena evolutiva.
La Doctrina Espírita, por su parte, complementa dicha información añadiendo que toda esta larguísi22
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ma epopeya evolutiva hasta alcanzar la fase humana ha
sido la consecuencia de otra evolución, ignorada por la
Ciencia: la evolución del psiquismo espiritual, que preside, condiciona y ha posibilitado, en todo momento, la
evolución de las especies tal y como la conocemos hoy
en día. Es decir, que la evolución es simultánea e interdependiente, la evolución es física pero, sobre todo, la
evolución es espiritual.
Para facilitar una mejor e imprescindible visión global de la evolución, tanto en la parte física como en la
parte espiritual, se debe tener siempre muy presente la
advertencia que nos hace el Espíritu André Luiz, en el
libro Evolución en dos mundos, cuando nos afirma que
«No podemos limitar la experiencia del principio espiritual al plano físico, dado que, a través del nacimiento y
muerte de la forma, sufre constantes modificaciones en
los dos planos en que se manifiesta».
El principio espiritual, en esa larga peregrinación entre la Tierra y el Cielo, ha sufrido constantes modificaciones y mutaciones adaptativas en su “cuerpo astral”, las
cuales refleja, automáticamente, en todas y cada una de
sus nuevas experiencias en el mundo material, provocando, consecuentemente, la génesis orgánica en la esfera
física.
De las informaciones y revelaciones que hemos ido
recibiendo de la Espiritualidad Amiga podemos conocer
que el principio espiritual, desde el mismo momento de
su creación, ya lleva en su intimidad una especie de chip
en el que está perfectamente marcada la finalidad para
la que ha sido creado, con todas las infinitas posibilidades
de desenvolvimiento con que Dios lo ha dotado y que lo
deberá ir desarrollando paulatinamente en sus continuos
contactos con la materia.
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A partir de sus primeras manifestaciones, el principio
espiritual ha de constituir un proceso único, obedeciendo a una disciplina y a una Causalidad Absoluta, que es
Dios, donde tendrá que vivir la más fantástica de todas las
odiseas, entre la Tierra y el Cielo, es decir, entre la esfera
física y las esferas extrafísicas: la construcción y el modelaje de cuerpos cada vez más perfectos que le sirvan
como medio de expresión y de exteriorización, a medida
que sienta la necesidad de expresar mayores avances y
nuevas facultades, conforme al impulso de ese chip, de
ese molde mental, que lleva consigo desde su creación,
hasta concretarse, después de innumerables milenios, en
la especie humana.
Y para alcanzar esa meta que le aguarda, el principio
espiritual, rudimentario y básico en sus inicios, recorrerá los reinos inferiores de la naturaleza, estacionándose
en cada uno de ellos innumerables años. Allí se irá elaborando e individualizando, escalando muy lentamente,
peldaño a peldaño, en múltiples y sucesivas repeticiones y
experiencias en una metamorfosis continuada hacia formas cada vez más complejas en lo morfológico y una
expansión constante y creciente en lo psíquico. Partirá
de la inconsciencia total hasta alcanzar las últimas etapas
de la escala animal, donde la realización del psiquismo ha
hecho un inmenso progreso y los primeros albores del
raciocinio y de la inteligencia, preámbulo del ser humano,
empiezan a ser visibles, lo que prepara y faculta al principio espiritual para dar el paso más importante en su evolución hasta el momento, donde «sufre una transformación y se convierte en Espíritu, inaugurándose el periodo
de la humanidad» (El Libro de los Espíritus, ítem 607-b).
La cuestión nº189 de El Libro de los Espíritus nos
aclara que «En su origen, no tienen los Espíritus más que
una existencia instintiva y apenas tienen conciencia de sí
mismos y de sus actos. Sólo poco a poco se desarrolla la
inteligencia». Como consecuencia de ello, a partir de las
primeras experiencias del Espíritu y, durante muchísimo
tiempo, existirá un largo periodo de transición en el que
los rasgos y características provenientes de la animalidad
aún estarán demasiado arraigadas en el ser humano, donde la lucha en esas primeras encarnaciones tendrá por
móvil esencial, por encima de cualquier otra necesidad,
exactamente las mismas cuestiones que en el animal, es
decir, la satisfacción de todos los instintos y sensaciones
materiales relacionados con la supervivencia y la conservación.

Pero la evolución es una ley divina ineludible, de
manera que, instado y orientado por los Amigos de la
Espiritualidad que lo custodian en su marcha, aquél ser
humano primitivo que hasta entonces se regía sólo por
instintos procedentes de la fisiología, con el transcurso
del tiempo, empieza a indagar sobre las causas y el porqué de las cosas. La idea moral de la vida, más allá de
las meras cuestiones de la supervivencia del día a día,
comienza, por primera vez, a preocupar en la mente del
ser humano, en el que irán surgiendo poco a poco otras
necesidades y otras inquietudes más allá de las puramente de subsistencia, que le abrirán nuevas expectativas y
lo harán evolucionar donde, paulatinamente, el instinto, el
intelecto y el sentido moral se irán equilibrando.
El Espíritu, a partir de entonces, a medida que vaya
incorporando nuevas actitudes en su existencia, logrará
poco a poco despertar su conciencia y, por esa conciencia despierta, aparece el libre albedrío, la responsabilidad
y los principios de la Ley de Causa y Efecto, que asegura
al Espíritu la libertad de elección pero imponiéndole, al
mismo tiempo, los resultados de esa elección, tanto en la
esfera física como en el mundo espiritual.
El Espíritu, por tanto, no podrá, en una sola existencia como ser humano, desarrollar el sentido moral y
alcanzar la perfección en el Amor y en el Conocimiento a
la que está destinado, sino que necesitará de muchas experiencias, de todas las que sean necesarias. Empezará a
escribir el libro de su Vida, página a página, reencarnación
tras reencarnación, forjando poco a poco su historia, grabando en su propia intimidad todas sus derrotas y todas
sus conquistas, todas sus miserias y todas sus grandezas,
rumbo a ese porvenir sin límites que le aguarda.
Y, de este modo, reencarnación y desencarnación
se irán alternando en la gran epopeya espiritual entre la
Tierra y el Cielo, donde la cuna pondrá de manifiesto, en
cada nuevo proceso reencarnatorio, que el pasado de
cada uno de nosotros siempre nos acompaña y está presente, recibiendo, el Espíritu reencarnante el cuerpo físico adecuado para que pueda enfrentar las circunstancias
y situaciones, favorables o no, pero que son las necesarias
para el éxito en los trabajos y en el aprendizaje que le
aguarda en su nueva jornada física.
Por otro lado, después de la tumba, el Espíritu se
ha de encontrar, exactamente, con el resultado de su
conducta y proceder en la Tierra en la precedente jorna-
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da corporal. Esas consecuencias comienzan en el mismo
proceso de su desprendimiento del cuerpo material, así
como en la posterior turbación espiritual; determinando,
todo ello, el estado feliz o desventurado del Espíritu, así
como su correcta adaptación al nuevo plano de vida que
le aguarda, situándose en el correspondiente plano vibratorio, de acuerdo a su comportamiento mientras hizo
uso del cuerpo físico.
Y, así, tantas veces como sea necesario, tantas reencarnaciones como cada uno de nosotros necesite, siendo
el Espíritu, en todo momento, en ambos planos, heredero
de sí mismo, de todo su pasado y de todas sus obras. Una
vez llegado a este punto, de una manera serena, pero
responsable y consciente, debemos preguntarnos: ¿hasta
dónde podemos llegar en nuestra evolución espiritual?
En la cuestión nº116 de El Libro de los Espíritus se
nos afirma, de una manera rotunda y contundente, que
«todos los Espíritus llegarán a ser perfectos». En el libro Volví, el Espíritu que se presentó a nosotros como el
Hermano Jacobo, nos dice que «toda criatura humana
conquistará las condiciones del Sabio y del Ángel, en mayoría de edad divina». ¿Qué quiere decir, exactamente,
eso de ser perfecto y de alcanzar la condición de Sabio y
de Ángel? Dios, para mostrarnos cuál es el camino para
alcanzar ese objetivo final al que estamos todos destinados, a lo largo de los tiempos, nos ha enviado diferentes
profetas, sabios, misioneros..., siendo Jesús, de entre todos
ellos, «el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al ser
humano para que le sirviese de guía y modelo» (El Libro
de los Espíritus, nº 625).
Jesús, nuestro Amigo y Maestro, modelo y guía de la
humanidad, nos reveló algo realmente extraordinario y
significativo que nos ha de indicar, claramente, hasta dónde podemos llegar en nuestra evolución espiritual: «En
verdad os digo: el que cree en Mí, las obras que yo hago,
él las hará también; y aún mayores que éstas hará» (Evangelio de San Juan, 14:12). Jesús, profundo conocedor de
las Leyes de Dios, con esas palabras nos dejó claramente expuesto que las perfectas Leyes Divinas funcionan
igual para todos los seres. Es decir, Jesús también empezó
desde cero, igual que todos nosotros, y necesitó de un
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aprendizaje, igual que todos nosotros, hasta llegar a ser el
guía y modelo de la humanidad, del mismo modo que todos nosotros, algún día, alcanzaremos la perfección y esa
condición de Sabio y de Ángel a la que hacía referencia
el Hermano Jacobo.
Nos encontramos, todos nosotros, ahora, a esta altura de la evolución, a medio camino entre los instintos
de la bestia, más o menos reprimidos y educados, y ese
objetivo real de nuestra marcha, de la crisálida del ángel,
del ser radiante y puro que podemos llegar a ser a través
de la renovación moral y del esfuerzo constante.
El Espíritu de Verdad nos marca la siguiente directriz:
«¡Espíritas! amaos: he aquí el primer mandamiento; ¡Espíritas! instruíos: he aquí el segundo» (El Evangelio según el
Espiritismo, cap. VI, ítem 5). ¿Os podéis imaginar, aunque
sea por un solo momento, si este ejemplo fuera contagioso y se expandiera como una epidemia por todas
partes del mundo, lo que podría llegar a significar? Pues
dejemos de imaginar y empecemos a trabajar para que
ello pueda ser posible, porque el Espiritismo sólo es be-

Jesús también empezó desde cero, igual
que todos nosotros, y necesitó de un
aprendizaje, igual que todos nosotros.
neficioso y útil para aquél de quien se pueda decir: “Éste,
sin duda, está luchando para ser hoy mejor que ayer”.
Amalia Domingo Soler, la poetisa del Espiritismo,
decía que hemos de llegar a Dios por el Amor y por la
Ciencia. En consecuencia, practiquemos la caridad para
ser buenos y estudiemos para ser sabios, avanzando en
dirección a ese porvenir sin límites al que hacíamos referencia al principio, en nuestra gran epopeya espiritual
entre la Tierra y el Cielo.
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LA OBSESIÓN BAJO EL
PRISMA DEL AMOR
Médico responsable de diversos programas de Salud en Panamá,
donde reside desde 1973. Conferenciante brasileña, es fundadora
de FEDAC y forma parte de diversas asociaciones médico-espíritas,
en Panamá y a nivel internacional.

El obsesor es un hermano o hermana que enfermó.
Es alguien que fue ultrajado, herido, maltratado y vilipendiado por nuestra personalidad de antes, que tanto daño
hizo a tanta gente. Los obsesores necesitan de nuestro
amor o por lo menos de nuestra compasión. Somos nosotros los grandes deudores de la gran ley. Ellos son los
resentidos que guardan en el alma la hiel de nuestros
maltratos.
Es por eso que cuando ya estamos un poco más fortalecidos, somos compelidos a reconocer nuestra lenta
evolución individual e invitados a trabajarnos para transmutar el egoísmo en amor universalista, y la iniquidad en
justicia real y se nos ofrece la oportunidad de «granjear
amigos con las riquezas de nuestras injusticias…» («También os digo: granjead amigos con las riquezas de la injusticia». Jesús - Lucas 16, 9)
Es, pues, por nuestro esfuerzo sincero de renovación que conquistaremos, nuevamente, esos corazones
y haremos un pacto de amistad eterna. Ocurrirá primeramente la rendición por el convencimiento de la amistad, para posteriormente ocurrir el pacto de amistad y
ayuda mutua para la eternidad. No hay misterios en este
proceso. Lo que hay es una OPORTUNIDAD DE RECONCILIACIÓN. Cada vez que nos encontramos con
nuestros deudores es una oportunidad de transformación que Dios faculta a ambas partes para recomenzar
una historia que quedó mal resuelta entre algunas almas.
Evidentemente que esa cobranza no es propiciada con
la intuición de hacer daño a ninguna de las dos partes. ¡Al
revés!... Las historias de reconciliación suelen ocurrir por
la necesidad de AUTOPACIFICACIÓN. Las almas culpables se sienten muy mal. La intuición de las agonías que
causamos a los demás es fuente de mucho desasosiego
espiritual en nuestras almas. Por tal motivo, los bienhechores espirituales nos reaproximan a esas almas que
claman por justicia por las propias manos. De esa manera se suceden las oportunidades para hacer las paces
y recomenzar la historia en los reencuentros de trabajo
de crecimiento espiritual. Ante tal circunstancia, ambas
partes son esclarecidas acerca de la importancia de esa
nueva oportunidad reparadora y, por eso, hay que forta-

María de la Gracia Ender

lecer la FE y el VALOR de las partes interesadas (sobre
todo la del que, ahora, va a ser la víctima … ), puesto que
el verdugo vendrá a cobrar todos los impuestos de todo
ese tiempo de lucha, desasosiego y sufrimiento que las
acciones infelices de su gran deudor dejaron en sus almas.

Es por nuestro esfuerzo sincero de
renovación que conquistaremos,
nuevamente, esos corazones y
haremos un pacto de amistad
eterna.
Para que tal emprendimiento tenga resultados positivos
es fundamental NO SÓLO CRECER EN LA FE; también
hay que conquistar ALIADOS para el nuevo proyecto de
reparación. Las almas amigas de ambos lados de la vida
se proponen a ayudar al deudor. Pero su esfuerzo será
individual e intransferible. Llegada la hora de la gran batalla de luz en que el AMOR floreciendo en nuestras almas
en forma pujante será capaz de enfrentar la incomprensión de los adversarios con PAZ, LUZ y SERENIDAD,
conmoviendo de alguna forma a los verdugos, dándoles
la oportunidad de entender el porqué de sus dolores
y sufrimientos prolongados, fomentándoles el deseo de
amarse más para liberarse de los dolores, los odios, la
sed de justicia por las propias manos, para desear soñar
con nuevos rumbos de paz. Del otro lado del velo, al
igual, hay un equipo preparado para socorrer al espíritu
cobrador estimulándole las ganas de rendirse por amor,
para aprender a conquistar su propia paz. Resultado:
¡CRECE EL DEUDOR VALEROSO, POR AMOR!... ¡CRECE EL VERDUGO COBRADOR, POR AMOR!... Porque
delante del valor y la valentía del renovado, su corazón
queda tocado y el odio pierde la fuerza perseguidora
dando lugar a la aurora de la voluntad de empezar un
proceso de reconciliación para sellar una amistad eterna.
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EDUCACIÓN PARA LA
INFANCIA, JUVENTUD Y
FAMILIA EN EL CONGRESO

Formada por Valle García, Claudia Werdine y Yolanda Durán.
http://comisioneducacionfee.wordpress.com/
e-mail: comision.educacion.fee@gmail.com

Comisión Infancia, Juventud
y Familia de la FEE

Como cada año, durante los tres días que dura el Congreso Nacional tuvieron lugar diversas actividades dedicadas
a niños y jóvenes. Tuvimos una mayor asistencia por parte de los niños en las clases y una gran participación activa de los
jóvenes que asisten a dicho Congreso.
Las clases para los niños se desarrollaron en un ambiente de armonía en donde los más pequeños, además de
divertirse, aprendieron mucho. Cada una de las clases tuvo una duración de dos horas, en las cuales trabajamos el tema
elegido a través de cuentos, canciones, teatro, manualidades y juegos.
El sábado día 7 pudimos disfrutar del ya conocido por todos: Momento Artístico. Aquí, gracias a un gran trabajo
por parte de los jóvenes, pudimos recrearnos con la obra “Érase una vez HIPPOLYTE LÉON DENIZARD RIVAIL” en
donde, a través de una impecable y aplaudida dramatización, viajamos en el tiempo y recordamos con cariño el inicio del
Espiritismo, la vida de Allan Kardec y la codificación espírita.
Ese mismo día, la Comisión Europea de Educación para Infancia, Juventud y Familia del Consejo Espirita Internacional
– CEE/CEI, representada por Claudia Werdine, junto con la Federación Espírita Española, representada por las coordinadoras en el área de infancia y juventud Valle García, Yolanda Durán y Claudia Werdine, presentaron a nivel nacional
una campaña de divulgación que habla de la importancia de la educación de los niños y jóvenes para formarse como
hombres y mujeres de bien y lo necesaria que resulta la implicación de la familia para que esta importante tarea se lleve
a cabo. Esta campaña, que está formada por carteles y folletos informativos, ha sido lanzada por la Comisión Europea de
Educación - CEE/CEI en diferentes países como Holanda, Suiza, Bélgica e Italia, y próximamente será lanzada en Alemania,
Noruega, Suecia y Reino Unido.
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EL SER HUMANO
COMO CONSTRUCTOR
DE SU DESTINO

Filósofo. Fundador del Centro Espírita Recinto de Paz (Murcia)

Si acudimos a los antiguos filósofos griegos como
Epicuro, Zenón, Sócrates, etcétera, descubrimos que el
objeto final de su ciencia fue el destino del ser humano
y los medios para alcanzarlo. Posteriormente hemos ido
diluyendo aquella idea esencial que insinuaba nuestro verdadero origen, procurando el olvido del ser. Es la característica de nuestro mundo contemporáneo, tecnológico.
El mundo, en su mundanidad (en la que cabe el ser),
es un constructor del ser humano y en esta construcción
racional debemos aceptarnos a nosotros mismos en tanto proceso cultural, esto es, en cuanto arquitectos de sí
mismos en la dinámica dialéctica de la vida. La cultura sobredetermina la sociabilidad y el incremento de ésta produce la complejidad cultural. Es una realidad sistematizada
por el Homo sapiens, aunque el proceso es de género:
del género Homo en el devenir histórico de la evolución
antropo-psico-sociológica en la que somos guionistas y
actores gracias a la ganancia de nuestro libre albedrío.
Sin embargo, nuestra tradición espiritual, aquella que
caracteriza la cuna de nuestra civilización –pretendidamente negada desde la postmodernidad– tiene la finalidad de devolvernos a nuestras raíces. Existió en función
de testigo, como podemos comprobar en la Introducción
de El Evangelio según el espiritismo, donde Allan Kardec
nos presenta a Sócrates y Platón como precursores de
la idea del cristianismo y del espiritismo. Es la Doctrina
Espírita, pues, cariñosamente llamada Espiritismo, la ocupada en rediseñar los rumbos del destino del ser humano,
perdido en la elaboración de su conciencia crítica, hacia la
tierra promisoria de un mundo de justicia, amor y caridad.
Ella nos permite, en verdad, restablecer el conocimiento
en la secuencia natural de ciencia, filosofía y religión, convirtiéndose, así, en la síntesis del conocimiento cultural de
la humanidad interpretando a Léon Denis, el apóstol del
espiritismo.
Remitiéndonos, entonces, a la Codificación, que para
nosotros es El Libro de los espíritus (LE), vemos que en su
tercera parte trata del destino de los espíritus decodificándose, como sabemos, en la tercera gran obra del Pentateuco espiritista: El Evangelio según el espiritismo. Este
libro, indiscutible código de amor, nos abre los caminos
para acceder a la grandeza divina, verdadero grado de
plenitud del ser espiritual que somos, como destaca Emmanuel en Viña de luz. Sólo la aplicación, en nuestras vidas,
de la cuestión 918 del LE sobre el carácter del hombre
de bien sería suficiente para alcanzar nuestro destino
aquí, en nuestra amada Tierra; porque el hombre penetrará un día el misterio de las cosas ocultas, como encon-

Miguel Vera

tramos en la cuestión 18 del LE, tras su transformación
moral. He ahí, entonces, la clave que perseguimos a lo
largo de todos estos milenios de equivocación recorridos en la aplicación del Evangelio de manera externa, es
decir, destinado a los demás, cuando en verdad debe ser
dirigido hacia nuestro adentro, hacia el comportamiento
íntimo de cada ser conforme nos esclarece Carlos Torres
Pastorino, en Sabiduría del Evangelio.
Alcanzar aquel objetivo, nuestra sublimación, se reduce a mirar lo que quisiéramos que no nos hicieran y no
nos engañaríamos en nuestros actos y elecciones, puesto
que el hombre puede, con pequeños esfuerzos, vencer
siempre sus malas inclinaciones. Lo que le falta es la voluntad de querer hacerlo. La voluntad es esa potencia que
junto al pensamiento conforma para el Espíritu lo que
son las manos para el hombre. Con lo cual, podemos, por
acción de la voluntad, como encontramos en el Libro de
los médiums (LM, cap. VI, 126 a 131) –tanto encarnados
como desencarnados– crear elementos, átomos, alterar
la estructura de lo ya creado, crear alimentos, medicamentos y hasta venenos en este gran viaje de desenvolvimiento que acometemos. Para Emmanuel la voluntad
es la gestora del espíritu en relación a la mente (Pensamiento y vida) que prepara todo el contenido, según el
comportamiento del alma encarnada, para actuar sobre
sus vehículos de manifestación: el periespíritu y el cuerpo
físico. En Pan nuestro nos dice que existe en el fondo de
cada mente (la mente es la extensión del Espíritu, la representación del todo) una vasta red de potenciales de
progreso y sublimación requiriendo trabajo. Y teniendo
en cuenta que cuando quiero pienso; si pienso actúo; si
actúo atraigo y si atraigo realizo, como bien dice André
Luiz (Señal verde).Tenemos en nosotros todo aquello que
facilitará nuestra propia realización e integración con la
Conciencia cósmica; o bien todo aquello que propiciará
el auto encuentro de la criatura con el Creador, a nivel
macrocósmico; y del yo con el Sí mismo, a nivel microcósmico, posibilitando la conciencia plena de la finalidad de
la existencia terrena.
La voluntad acciona el mecanismo de la conciencia y
trae hacia el fondo de la mente, en forma de pensamiento, el contenido de esa conciencia, el ser inmortal. En el
opúsculo Qué es el espiritismo Allan Kardec pregunta sobre la conciencia a los Espíritus superiores. Respondiendo estos que «Es aquel conjunto de recuerdos intuitivos
de las buenas resoluciones tomadas por el Espíritu en
las diversas encarnaciones, que no siempre son posibles
tomarlas como hombre». Luego, entonces, ¿el alma encarnada no es el Espíritu? ¿Somos Espíritus o apenas un
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fragmento de esta realidad?
En la cuestión 455 de LE vemos que existe el ser del
cuerpo, existe el ser espiritual y alguien en el medio dirigiendo sin saber que lo hace, que somos nosotros. Somos
un fragmento del Espíritu no la totalidad. El yo superficial
no pasa de un fragmento del yo profundo. Y Allan Kardec
en La Génesis, ítem 27 del capítulo II dice que «El hombre
es un pequeño mundo cuyo director es el espíritu, en el
cual el principio dirigido es el cuerpo». Hay tres entidades.
El cuerpo físico representa para el Espíritu su creación, de
la que él sería dios. Y compara a Dios con el Espíritu de
forma analógica, cada uno en su espacio. A nivel cósmico
si cada uno de nosotros pensamos, Dios lo sabe. Para
el Espíritu cada una de las células que se mueven en su
universo biológico, sabe por qué lo hacen.Y preguntamos:
¿Y el alma encarnada lo sabe. El hombre, la personalidad,
lo sabe?
Debemos entender cuál es nuestra naturaleza humana para después concebir el mecanismo que nos direcciona, en virtud a la ley universal de causa y efecto,
hacia nuestra propia conquista; a nuestra elaboración por
la sublimación de la personalidad en beneficio de nuestro Espíritu, de su purificación y elevación. Porque entendemos que esta Conciencia eterna, que es la suma, la
síntesis de todas las personalidades vivenciadas, actualiza
su potencial y posibilita la adquisición de experiencias animando varios cuerpos. Y sabiendo que todos nuestros
desequilibrios, problemas y enfermedades tienen su origen en la mente en desaliño (Evolución en dos mundos),
así como que en nuestro entorno se encuentra la materia cósmica de la que asimilamos una porción; y como

Es el trabajo de miles de millones de
años que viene realizando el espíritu con
e minúscula, el principio inteligente del
universo.
hallamos, igualmente, en Mecanismos de la mediumnidad:
cada cual trae una fuente inagotable de energía. Cuando
tomamos conciencia de esta realidad y movilizamos nuestros recursos, construimos átomos, moléculas saludables
para la reconstrucción de nosotros mismos o incluso
dirigiéndolos hacia el exterior para beneficio de nuestro semejante, en amoroso acto de intercesión por él. Es
nuestra realidad. El problema de sublimación radica, pues,
en el despertar de nuestra conciencia, en la adquisición
del conocimiento de Sí, que nos permite asumir nuevas
disposiciones de elaboración.
Y es la voluntad la que dirige los recursos de la
mente, que está constituida por cuatro departamentos
o áreas fundamentales: la de los deseos, la inteligencia, la
memoria y la de la imaginación. De esta forma, si quiero
pienso, si pienso actúo, si actúo atraigo y si atraigo realizo.
Adecuando, así, la construcción de todo aquello que que28

ramos y que redundará, en última instancia, en nuestra
propia autorrealización, a todos los niveles.
Y nos dice Emmanuel que el corazón está entorno
de la mente. El corazón es la cara de la mente, el equipo
de los sentimientos que necesitamos trabajar; los instintos, las sensaciones, las emociones, todo esto se encuentra en el mundo psíquico: de la mente hasta la última
capa del periespíritu. Es el trabajo de miles de millones
de años que viene realizando el espíritu con e minúscula,
el principio inteligente del universo. Así que, cuando requiramos cambiar algún sentimiento, debemos instar ese
sentimiento en el área del inconsciente; bucear en nuestro ser para identificar aquello que queremos trabajar, la
ternura frente a la rudeza, por ejemplo; la salud, lo que
queramos… ¡Allí está nuestra realidad inmediata! Una
vez pensada la idea, la grabamos en la memoria. Seguidamente consultamos la inteligencia, y si no encontramos
los valores necesarios para enfrentar aquella realidad, no
sabemos cómo hacer esa transformación. Es el momento
entonces de la oración en la que vamos a pedir orientación, guías, para actualizar nuestras potencias divinas en
aras de nuevos niveles de conciencia o grados evolutivos
de ser. André Luiz nos dice en Liberación: «Que la mente
estudia, arquitecta, determina y materializa los deseos que
le son peculiares». Aquello que queremos construir. Y lo
realizamos con la materia que está entorno, la materia
cósmica, que es la misma materia que compone nuestra
mente. Ésta está regida bajo la misma ley, la ley de amor.
La atracción es la ley de amor para la materia inorgánica
y el amor es la ley de atracción para el mundo orgánico.
Por consiguiente, esa energía entorno de la mente
cuando acepta esta invitación técnica, y la acepta siempre, comenzamos a pensar. Y ya que el pensamiento es el
Espíritu en acción, procedemos a crear infra corpúsculos,
líneas de fuerza, principios subatómicos, átomos y todos
estos elementos son vivos, conforme el ministro Flacus
en Liberación. Simientes de vida de las que el ser organizado asimila una porción en conformidad a la obra que
desea construir, comenzando por nosotros mismos, y de
la que somos responsables. Emmanuel en Siembra de los
médiums nos muestra que atraemos esos elementos y de
la misma manera que una lámpara exterioriza fotones,
nuestra mente exterioriza materia mental cuando pensamos.
¡Cuidemos, pues, nuestro campo mental porque, en
conformidad a la enseñanza del Cristo, hallamos aquello que buscamos! Busquemos nuestra plenitud, nuestro
perfeccionamiento bajo el deseo de ser hoy mejores que
ayer y mañana mejores que hoy, poniendo en marcha, así,
todos los recursos divinos que Dios nuestro Padre erige
para que prosperemos en nuestra purificación y elevación.
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MIS AMIGOS INVISIBLES

Trabajadora del Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec de
Málaga. Desde hace dos años atiende la librería Espírita Allan
Kardec, donde también se ofrece atención fraterna.

¿Qué es un amigo? Es alguien que nos da su amistad,
cariño, simpatía, su afecto desinteresado. Por esta definición
observamos que es bueno tener amigos, pero no siempre
son buenos o no sabemos escogerlos bien, pues nosotros
somos quienes los escogemos ¿verdad? Hoy hablaremos
de los amigos invisibles. Y podríamos preguntarnos ¿tenemos amigos invisibles? Pues sí. Los he dividido en dos grupos: Mis amigos invisibles interiores y exteriores.
Amigos invisibles interiores
No voy a hablar de todos, pues son muchos, pero he
hecho una pequeña selección. Quiero aclarar que en un
principio eran todos amigos, pero poco a poco fui conviviendo con ellos y con algunos no me fue muy bien, pero
aun así les llamo amigos, porque me enseñaron mucho, y
ser amigo también es ayudar a aquel que no nos cae tan
bien y a veces de un «enemigo podemos hacer un amigo».
Estos amigos invisibles están muy muy cerquita de nosotros:
- Orgullo y vanidad: Siempre que venía uno aparecía el
otro. Parecían simpáticos al principio, pero con el tiempo…
Se enfadaban por pequeños motivos, cuando les comentaba algo referente a su comportamiento reaccionaban explosivamente, siempre querían ser el centro de atención y
que prevalecieran sus ideas. Ellos nunca se equivocaban…
todo lo hacían perfecto… y cuando daba mi opinión… no
la respetaban. Sólo hablaban de lo que ellos hacían, de lo
que ellos sabían, cómo lo decían…
- Modestia y humildad: Estas eran encantadoras, siempre dispuestas a escuchar sin interrumpir, no gritaban, sus
palabras eran muy sencillas y todos las entendíamos.
- Envidia: Le gustaba ¡menos lo suyo, todo! Cuando
veía en los demás cosas que a ella le gustaba poseer ¡cómo
se enfadaba! y siempre estaba comparando su posición y
sacrificios con los demás. Nunca estaba contenta con su
propia suerte. Me daba pena porque sufría mucho, siempre
estaba triste y caía en depresión. Un día se presentó con
dos amigas: Celos y avaricia Los celos no me cayeron bien
desde el principio. Eran muy dominantes, restrictivos, siempre preguntándome que ¿A dónde iba? ¿De dónde venía?
¿Con quién había estado? Más que un amigo, parecía un
detective.
- Avaricia: Ella venía pocas veces, pues se le metió en
la cabeza que alguien le quería robar lo que poseía, y no
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salía de su casa. Un día fui a visitarla y no os podéis figurar
¡¡¡la de cosas que tenía!!! Incluso me confesó que la mayoría
ni las utilizaba, y le di una recomendación: que se las diera a
alguien a quien le hicieran falta. ¿Qué os figuráis que pasó?
Se enfadó mucho y me dijo: «la vida es muy larga y puedo
necesitarlo y nadie me ha regalado nada».
- Compañerismo, Renuncia y Beneficencia: De éstos
da gusto hablar. Hacían algo bueno y te enterabas por los
demás (no alardeaban), no había entre ellos espíritu de
competición (colaboraban siempre), combatían siempre el
personalismo (yo hice… yo te di…) Pedían la cooperación
de todos (para ellos todos éramos útiles.) Y todo lo hacían
con alegría y buen humor. Me di cuenta que de ellos tenía
mucho que aprender.
- Vicios: Son los amigos con los que más dificultades
he tenido y más he sufrido. Al principio parecen divertidos:
Te atraen, te diviertes y ríes, disfrutas. Te gustan tanto que
no puedes pasar sin ellos. Pero luego a largo plazo… Sientes como cansancio, como un vacío, se llega a enfermar y
a veces se llega a la locura. Y sufres tanto, que te quieres
deshacer de ellos ¡y es tan difícil!
Pero conocí a una de mis mejores amigas que me ayudó a alejarme de esos amigos que me perjudicaban tanto:
- Mi amiga la Voluntad. Ella me habló de sus amigos:
esfuerzo, paciencia, tiempo, los que poco a poco quiero ir
conociendo. Le dije que quería ser como ella, pues conseguía todo lo que se proponía. Me enseñó que la voluntad
es la suma de unos factores dinámicos que hay que poner
en acción:
Impulso: Que es un deseo, una aspiración de cambio.
Autodominio: sobre nuestras pasiones y apegos materiales.
Deliberación: Crear en nosotros hábitos de análisis,
observación y evaluación.
Determinación: Decidir lo que vamos a realizar y
cumplirlo con firmeza.
Acción: Es la concretización a partir de nuestros actos.
- Mi amigo el Odio: Es muy rencoroso, siempre me habla de vengarse no sé de qué, de quién, ni por qué. Siempre
está reclamando derechos: que si me dijo, que si me hizo,
que me tiene que pedir perdón…
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- Amor y Perdón: Son maravillosos, mis mejores amigos. Me sirven para todo. Si la gente los escuchara se acabarían todos los problemas de la Tierra (la guerra, el hambre,
la pobreza, el racismo…) No tengo palabras para definirlos, es mejor que los conozcáis personalmente. Y si os los
presentan, haceros amigos suyos, no os vais a arrepentir
pues siempre que aparecen les acompaña…
- la Felicidad, eso que tanto deseamos todos. Se la posee cuando se tiene la conciencia tranquila. Cuando cumplimos nuestro deber: ante nosotros, ante el prójimo y para
con Dios cumpliendo sus Leyes.
De vez en cuando es bueno hacer una revisión de
estos amigos invisibles interiores, pues están ahí y no nos
damos cuenta.
Amigos invisibles exteriores
Allan Kardec nos habla de ellos en casi toda la codificación, sobre todo en El Libro de los Espíritus en el Libro
2º titulado: «Mundo Espírita o de los Espíritus», en el cap.
I «Acerca de los Espíritus - La escala espírita» y en el cap.
IX. «Intervención de los Espíritus en el mundo Corporal:
Ángeles de la guarda, Espíritus protectores, familiares o simpáticos».
Dentro de la escala espírita, de la cuestión 100 a la
113, Kardec nos habla de tres órdenes o categorías de espíritus: 3er Orden: Espíritus imperfectos. 2º Orden: Espíritus
buenos. 1er Orden: Espíritus puros. Es en el 2º y 3er orden
que se encuentran estos amigos invisibles. Los amigos en
el verdadero sentido de la palabra = amistad, afecto desinteresado, cariño, simpatía. Para conocerlos un poco más
vamos a exponer sus características:

sufrirla. Hacen el bien por el bien mismo. Y quiero hablar
en concreto de:
El Espíritu protector, ángel de la guarda o genio bueno
Forman parte de este 2º orden. Es el que tiene por
misión acompañarnos en la vida y ayudarnos a progresar.
Es siempre de naturaleza superior, en relación a nosotros.
Nos aconsejan y nos sostienen. Son nuestros mejores amigos, los más seguros y abnegados, mejor que cualquiera
de nuestros mejores amigos de la Tierra. Están aquí por
orden de Dios. Donde quiera que estemos, el Ángel de la
guarda está con nosotros: en las cárceles, hospitales, en los
locales de vicios cuando estamos solos… nada nos separa
de él aunque no lo podamos ver, pero cuyos más tiernos
impulsos y sabios consejos siente y escucha nuestra alma.
A veces se valen de las personas que nos rodean y nos
dan consejos ¿Se aparta de nosotros algunas veces? Cuando ve que sus consejos son inútiles y que en nosotros es
más fuerte la decisión de someternos a la influencia de los
espíritus inferiores. Pero no nos abandona por completo y
siempre se hace oír. El protector vuelve siempre que nosotros lo llamemos…
La certeza de la existencia de protectores espirituales
que velan nuestros pasos, que nos amparan en las dificultades propias de la evolución, que iluminan nuestra mente
y nuestro corazón en el largo camino de la vida, que nos
sostienen en los momentos amargos cuando el dolor nos
visita, que nos infunden ánimo ante las pruebas de la vida,
que comparten nuestras alegrías y se complacen con nuestro progreso moral, es muy consoladora y nos muestra,
una vez más, el inmenso amor del Padre para con todos
sus hijos.

1er Orden: Son los que comúnmente se les llaman Ángeles, Arcángeles o Serafines. Tienen Superioridad intelectual y moral, se han despojado de todas las impurezas de la
materia, gozan de una dicha inalterable. Son los mensajeros
y ministros de Dios, cuyas órdenes ejecutan para mantener
la Armonía Universal.
Dirigen a los espíritus inferiores a ellos, los ayudan a
perfeccionarse y les asignan su misión. La ocupación que
más les gusta: Asistir a los hombres cuando padecen, incitarlos al bien o a la reparación de las faltas que los alejan
de la felicidad suprema. Podemos entrar en comunicación
con ellos, pero no están a nuestras órdenes.
2º Orden: Buenos. Tienen deseo del bien, algunos tienen la ciencia y otros la sabiduría y la bondad. Comprenden
a Dios y a lo infinito y gozan de la felicidad de los buenos.
Nos sugieren buenos pensamientos, desvían a los hombres
del camino del mal, protegen durante la vida a los que se
hacen dignos de ello y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos en aquellos que no se complacen en
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AUTODESCUBRIMIENTO,
UNA BÚSQUEDA INTERIOR
Médium brasileño, que ha psicografiado más de 200 títulos, guiado por
numerosos autores espirituales, especialmente por su mentora Joanna
de Ângelis. En 1952 fundó, junto con Nilson de Souza, la Mansión del
Camino, obra de amor y caridad que ha atendido a más de 33.000 niños
y adolescentes con dificultades para su sustento y desarrollo educativo.

Sócrates nació en el año 470 y desencarnó en el 399 a.C. Fue considerado el padre de la filosofía. Estudió filosofía con Anaxágoras, uno de los más
notables pensadores de Atenas y posteriormente estudió medicina con Arkelao.
Un día su madre lo llevo consigo para que observara un parto y así nació ese
interés extraordinario de Sócrates por la filosofía, creando una doctrina muy
especial, que en griego se llama mayéutica, es decir, el parto del alma.
Sabía Sócrates que nosotros venimos del mundo de las ideas, el mundo
causal, que tenemos el conocimiento dentro y que el verdadero estudio de la vida
era hacer brotar del mundo interior ese conocimiento. Y por ello es el primer pensador en proponer el autodescubrimiento, un viaje interior. Porque dentro nuestro está la verdad y por eso cuando se dedicó a la educación, su pensamiento
filosófico tenía como fundamento esencial el bien, la verdad y la transformación
moral del ser humano. Y explica que una vida que no tiene reflexión no merece
la pena ser vivida. Es necesario, por lo tanto, que el ser humano realice un viaje
tanto hacia fuera, como hacia dentro, hacia el autoencuentro.
En la entrada del santuario de Delfos había un pórtico muy antiguo y
allí estaba escrito un pensamiento de la Magna Grecia. Estaba allí inscrito que
era necesario al individuo volverse hacia dentro «gnóthi seautón» «Conócete a
ti mismo» y este pensamiento que era atribuido a Sócrates, ya era conocido
por los antiguos griegos que mantenían contacto con el mundo transpersonal.
Sócrates, dominado por una emoción extraña porque eso confirmaba lo que ya
sabía, cuando volvió a Atenas se propuso invitar a todos a que hicieran este
viaje: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi misión en la Tierra? Y de
esta forma comenzó a divulgar esa necesidad imperiosa del ser transformándose
cada día para mejor.
Era inevitable que los enemigos tramaran algo en contra suyo. Como
él hablaba de la reencarnación, de las vidas sucesivas, los enemigos tramaron
y lo presentaron a los jueces. Sin embargo, durante este juicio arbitrario que
recuerda al de Jesucristo, Sócrates se mantuvo callado hasta el momento en que
el juez le dijo que lo condenaba a muerte. Entonces Sócrates comenzó a reírse y
dijo «Magistrado, todos nosotros cuando nacemos ya nacemos condenados a la
muerte. No es para mí sorpresa ninguna que usted ponga una fecha para que eso
se cumpla» Y así fue a la cárcel. Allí mantenía la tranquilidad de una conciencia
recta, de una conducta correcta, de pensamientos nobles y tuvo que quedarse
allí durante casi un mes, con el permiso para seguir hablando a sus discípulos. Y
los reunía para hablarles de la vida, de la muerte, diciendo que el sentido de la
vida es entender la del espíritu.
La vida física es tan corta, tan insignificante ante la realidad inmortal,
que el ser no debe preocuparse mucho en acumular, en tener, en disfrutar. Tiene
que tener la conciencia tranquila que le propicie la verdadera armonía. Cuando
estaba cerca el día de su muerte, Critón, uno de sus discípulos más queridos, le
propuso liberarlo sobornando a sus guardianes. Sócrates no aceptó de ningún
modo, diciéndole: «No, Critón. Encarcelada está la materia, yo soy libre, porque
sé pensar. Donde vaya mi pensamiento, allí voy yo. No hay prisión para un
hombre que es libre interiormente. Y dile a mis discípulos que no huiré, aquí
permaneceré, porque después de concordar con un crimen ¿con qué coraje iría a
hablar del valor moral, de la verdad, de la divinidad?... Yo soy inmortal.» Y en
este momento final, Sócrates sale de la Tierra sin tener ninguna deuda, perfectamente tranquilo, enseñando que el ser humano es su alma.

Divaldo Pereira Franco

Es esta realidad transpersonal y su doctrina posteriormente divulgada por
Platón y por otros pensadores discípulos suyos, porque él nada escribió a semejanza de Jesús, la base de la doctrina ética espiritualista, la doctrina cristiana
que Jesucristo tendrá la oportunidad de presentar a la humanidad casi 400 años
después.
La doctrina, por tanto, de Sócrates no es solamente filosófica, porque
aproximadamente 22 siglos posteriormente Carl Gustav Jung, ese notable padre
de la psicología analítica, viene a proponer que la vida tiene un sentido y que es
necesario que ese sentido sea encontrado. Jung, cuando se distancia de Freud,
comienza a pensar y experimenta un profundo trance, una depresión profunda.
En la búsqueda dirá: Tenía que bajar al fondo del pozo, este pantano, como lo
llama el psicólogo norteamericano James Hollis. Tenemos que bajar hasta el fondo nuestro, hasta el pantano del alma donde están archivadas nuestras herencias
antropológicas, nuestros conflictos de personalidad. Y Jung tuvo una depresión
profunda, después de la cual, después de estar en el pantano, se descubrió a sí
mismo, que la vida no es del azar, no es casual, es causal y adoptó un concepto
diferenciado de Freud. Este concepto junguiano tiene una característica muy bella
porque él necesitaba una palabra para explicar la realidad del ser, del psiquismo,
de la emoción, era el “arquetipo”, que significa marcas, señales antiguas. Jung
estableció que todos nosotros somos herederos de nuestras señales antiguas de
la evolución. Estas marcas están representadas en arquetipos, que son: el ego
(aquello que aparentamos), la personalidad y el self.
El arquetipo central, el viejo, que nosotros espiritistas consideramos que
es Dios, la causa primera, la inteligencia suprema del universo, y de este arquetipo básico derivan los arquetipos que constituyen los sueños. Decía que todos
ignoramos mucho y esto es una sombra en nuestra conciencia, porque somos
esencialmente seres inconscientes. Para Jung, el inconsciente humano era tan
grande como un iceberg, el 95% de nuestra realidad.
Nosotros actuamos automáticamente. Vivimos en nuestro inconsciente
profundo y estableció que poseemos dos inconscientes: el individual, que es
el inconsciente mío desde la cuna hasta la muerte, y el inconsciente colectivo,
que es una herencia de todo lo que ha pasado en la Tierra. Y porque el propio
Jung no sabe explicarlo, el espiritismo viene a decir que tenemos estos archivos
del inconsciente colectivo porque vivimos en los diferentes periodos, estuvimos
reencarnados en las eras pasadas y tenemos este archivo que se encuentra en el
periespíritu, en el cuerpo astral, en el órgano modelador de la forma como dice
la parapsicología. Es que nuestro inconsciente tiene los archivos de las cuestiones
positivas y de las cuestiones negativas.
Tenemos una sombra que es la característica de nuestra evolución. Todo
aquello que ignoramos es una sombra. El self es la labor de nuestro autoconocimiento, tiene que trabajar para identificar la sombra, el conflicto. La finalidad
de la Tierra es hacer la fusión en una realidad profunda y al mismo tiempo consoladora. Dice también Jung que a medida que vamos descubriendo la realidad,
la sombra se hace claridad. Y que la fatalidad de la vida es llegar al estado luminoso. Jesús dijo que el Reino de los Cielos está dentro de nosotros. Es necesario
conquistarlo por asalto. Si el reino del cielo está dentro de mí, yo tengo que hacer
un viaje interior para descubrirlo.
Jung nos invita a la meditación, a la búsqueda de la realidad, a momentos
de silencio interior. Es necesario calmar el ego para que el ser que somos pueda
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iluminarse por intermedio de eso que Jung llamaría la individuación, un estado
de individualidad, porque nosotros estamos constituidos de cinco elementos: la
personalidad, el conocimiento, la identificación, la conciencia y la individualidad.
Vamos a intentar hablar de esto de una forma sencilla: Un hombre vivía
cerca de un bosque, era leñador, era un hombre pobre. Y un día se acercó
a su casa un hombre santo y lo recibió con bondad, con ternura, y al salir el
hombre santo le dijo: «Hombre, entra en el bosque» y se marchó. El leñador
se dio cuenta que vivía en el borde del bosque, pero nunca había entrado en él
y gracias a esta indicación entró y quedó sorprendido, porque el bosque tenía
caobas, jacarandas, cedros, maderas fantásticas de mucho valor. Se quedó muy
emocionado y llegando a la ciudad constató que aquellas eran tierras desocupadas, que no tenían dueño. Contrató a un abogado y las registró a su nombre, se
hizo maderero y se hizo rico, cambió de casa, de residencia, puso a sus hijos a
estudiar. Adquirió vehículos para transportarse de un lado a otro…
Y 10 años después, más o menos a los 40 años, estaba meditando y
recordó el pensamiento de la propuesta del hombre santo «Hombre, entra en el
bosque». Tuvo la idea de adentrarse todavía más en el bosque. Contrató amigos
geólogos y al fondo descubrió una montaña especial. Los geólogos mirando a
la tierra: «Señor es una mina de cobre» y entonces él que era maderero, se
transformó en minero, y su fortuna se hizo más amplia, consiguió construir un
verdadero palacio, vivir regaladamente. Sus hijos fueron a estudiar a otro país…
Cuando tenía 50 años, prácticamente feliz, le volvió a la mente la propuesta del hombre santo «Hombre, entra en el bosque» Ahora, que era muy
listo, solicitó un helicóptero. Con especialistas sobrevoló el bosque hasta que vio
un río que salía de una cueva, descendió y con aquellos que le acompañaban se
dio cuenta que había piedras muy especiales en el lecho del río, diamantes. Y a
partir de este momento se dedicó al comercio de diamantes.
Ahora era un hombre de 60 años. La fortuna era fantástica, porque era
maderero, minero y ahora exportador de piedras preciosas, pero tenía muchos
problemas. Tenía a los hijos que querían parte de la fortuna. La mujer siempre
protestando y todo aquello que poseía prácticamente no le valía nada.
Entonces un día, mirando a la luna, y ahora ya mayor recordó la enseñanza de aquel hombre santo «Hombre, entra en el bosque». Se dio cuenta que
era necesario entrar en el bosque de su propio yo. Hizo el viaje hacia dentro y
adentrándose descubrió el tesoro más extraordinario: La paz, la paz que no tiene
apariencia, la paz que no pesa, la paz que solamente irradia tranquilidad, dulzura, y en ese momento en que adquirió la paz se transformó tan completamente,
que las cosas que tenía no le valían de nada.
Cierta vez, estaba un día meditando sobre las cosas de la Tierra, cuando
el espíritu Juana de Angelis me dijo: «Hay una historia extraordinaria del despojamiento de la búsqueda del ser interior, este viaje que todos tenemos que hacer
hoy o posteriormente para encontrar la esencia que somos y no la apariencia
que demostramos». Y narró que un muchacho norteamericano, acostumbrado
a mucha tecnología, era discípulo de un sabio egipcio. Hizo un viaje hasta El
Cairo y fue a la casa de su maestro, de su gurú. Y cuando llegó la sala estaba
vacía, encontrando al gurú en postura de loto, estaba en el centro de la sala en
meditación. El muchacho lo saludó «Salam Aleikum» (La paz de Alá esté con
usted) y entonces el sabio le contestó.
Él mirando la sala vacía le preguntó –¿Dónde me sentaré? ¿Dónde
están los muebles?
Y el maestro dijo: – ¿Dónde están los muebles suyos?
– No, no los tengo, estoy de paso.
– También yo estoy de paso.
Porque todos nosotros estamos viajando, nos apegamos a esto o a aquello
y nos desapegamos de nosotros mismos. Somos esclavos de cosas. Luchamos,
el egoísmo, la avaricia, nos conducen a esta amargura, a esta inquietud, porque
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nos olvidamos de ser lo que deberemos para ser la apariencia.
Tenemos tanta preocupación con el juzgamiento. Esto es el ego. Al ego le
gusta el aplauso, la apariencia, porque el ego es un conflicto. Cuando tenemos
seguridad de nuestros actos, no es importante que nos comprendan o que no
nos comprendan. Tenemos el aplauso de la conciencia ¿no es esto lo que nos ha
enseñado Jesucristo? Cuando llegó a Jerusalén, en la entrada triunfal, la gente
se engalanó, puso tapices, puso velos, para que él los pisara. Curiosamente él
estaba montado en un burrito y ese burrito era quien pisaba estas donaciones,
porque él estaba entre la Tierra y el Cielo. Jesús es incomparable porque no está
en la Tierra, no está en el Cielo, está como un puente que liga dos abismos,
el ego y el self de la criatura humana. Porque menos de una semana después
estaba siendo juzgado y una obsesión colectiva de los espíritus de las tinieblas y
de la alucinación del pueblo pedía para que fuera crucificado. Y él estaba absolutamente tranquilo. Estaba a solas con la conciencia. Mejor estar a solas con la
conciencia que con toda la gente y con un conflicto íntimo.
¿Cuál es el punto evento de vida? Es la soledad. Somos una sociedad con
7200 millones de personas. Y cada uno está solo dentro de sí mismo. ¿Por qué
somos solitarios? porque no somos solidarios. Cuando somos solidarios, cuando
salimos de nuestro ego para el self, salimos de nuestra apariencia para el espíritu
que somos y ya no estamos a solas, estamos acompañados por aquel a quien
hacemos el bien.
El notable Dr. Siegel afirma que aquellos que tienen autoconocimiento
pueden controlar el mundo, porque controlan sus pensamientos. La ciencia
espírita es la ciencia del autoconocimiento. Dice Campetti que mucha gente
cuando se hace espiritista tiene la preocupación de hacer a otro espiritista, sin la
preocupación de autoiluminarse.
Un día me dijo Joanna de Angelis: «Haz de tu vida una vía donde tus
acciones sean huellas luminosas, para todos los que venga después de ti »
Estamos clausurando el XX Congreso Espírita Nacional. Este congreso nos
ha proporcionado reflexiones. No nos olvidemos de la responsabilidad nuestra
como espiritistas. Allan Kardec dice en la presentación de El Evangelio según el
Espiritismo «Los espíritus que son las voces el cielo descienden para proclamar la
era nueva, son estrellas que caen para iluminar la Tierra». En la cuestión 919 de
El Libro de los Espíritus, Allan Kardec pregunta: «¿Cuál es el método más eficaz
para ser feliz en este mundo y liberarse de las malas inclinaciones?» –Un sabio
de la Antigüedad ya os dijo «Conócete a ti mismo» y San Agustín comentando
decía «haced como yo cuando estaba en la Tierra, diariamente al acostarme
hacía una reflexión, cuando descubría que me había equivocado me rehabilitaba
al día siguiente. Y cuando constataba que había actuado con rectitud, entonces
proseguía». Es el autodescubrimiento que nos da la conciencia. Si nosotros defraudamos a la confianza de nuestros guías, nosotros nos alejamos de ellos.
Es necesario por lo tanto que, después de este congreso, asumamos el
compromiso de ser Cartas vivas del Evangelio. Menos palabras, más demostraciones, más perdón, más fraternidad, más sentimiento de ternura. El mundo
llora, el mundo sufre. Buenos oradores, la humanidad siempre los ha tenido
desde Pericles en el siglo V hasta los oradores clásicos. Lo que necesitamos es
amor, porque solamente por el amor el mundo será salvado. Y un día que no
está muy lejano, ni muy cerca, un ángel silencioso lo llamará al ángel de la
conciencia. Entonces, en este periodo que todos nosotros tengamos el valor de
rendir gracias a Dios.
(Resumen de la conferencia proferida por Divaldo Franco, cuyo texto completo se encuentra disponible en la web de la fee)
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Centros Espíritas de la FEE
• Federación Espírita Española

Teléfono: 0034 926 110 736

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

• Centro Espírita Camino de Luz

Telf.: +34 626 311 881

Alicante

• Sociedad Espiritista Alicantina
Dirección: C/. Bazán, 52-2º
03001 Alicante

Web: kardec.es/sea
Correo Electrónico: soc.espiritistaalicantina@gmail.com

Telf.: +34 686 902 410

Dirección: Antigua Carretera de Madrid, 25
13200 • Manzanares (CIUDAD REAL)
Web: http://www.kardec.es/cecaminodeluz
Correo Electrónico: cecaminodeluz@hotmail.es

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

• 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

• Asociación 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: c.e.s.valle@hotmail.es

Telf.: 0034 926 630 008

Córdoba

• Centro Espírita La Luz del Porvenir

Dirección: C/. Médico Lledó, 8. Bajo - Apartado 508
03330 • Crevillente (ALICANTE)
Web: www.laluzdelporvenir.kardec.es
Correo Electrónico: jan.amos.komensky1592.1670@gmail.com

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

Correo Electrónico: amoryprogreso@gmail.com

Telf.: +34 615 566 988

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

• Asociación de Estudios Espíritas
Bezerra de Menezes

• Fraternidad Espírita “José Grosso”

Dirección: C/ Benacantil, 7 - La Mata Torrevieja.
03185 • Torrevieja (ALICANTE)
Correo Electrónico: jesus7101961@yahoo.es

Telf.: +34 610 640 269

• Centro de Estudios Espíritas de Benidorm
Dirección: C/ Tomás de Ortuño, 94-2ºA
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

• Centro Espírita Amalia Domingo Soler

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

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

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

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

Islas Baleares

• Centro Espirita Emmanuel

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@gmail.com
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.net
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• Asociación Espírita Francisco de Asís
de la Sierra
Dirección: La Cañada Real 22, 1º B
28400 Collado Villalba (MADRID)

• Asociación Centro de Estudios
Espíritas de Sevilla

Telf.: +34 678 165 991

Dirección: Prosperidad, 3 Triana
41010 • Sevilla

• Centro Espírita Entre el Cielo y la
Tierra

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

Correo Electrónico: franciscodeasisdelasierra@gmail.com

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

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

Tarragona

• Centro Espírita Joanna de Angelis

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

• Centro Espírita Manuel y Divaldo
Dirección: C/. del Viento
43205 • Réus (TARRAGONA)

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

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

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

Valencia

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

• 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
miguel.mivega@gmail.com

Telf: +34 669 036 109

Pontevedra

• Asociación 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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Sevilla
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Telf.: +34 686 490 746

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

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

Telf.: +34 963 20 96 85

CENTROS ESPÍRITAS ONLINE
• Federación Espírita Española

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

Telefono: +34 626 311 881

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

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

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

4,00 €

Las Vidas Sucesivas

9,00 €

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

4,00 €

Los Mensajeros - EDICEI

8,00 €

6,00 €

Los Muertos Siguen Viviendo

6,00 €

Manos Unidas (Bolsillo)

4,00 €

Meditaciones (Bolsillo)

4,00 €

12,00 €

Memorias del Padre Germán

7,00 €

Atención (Bolsillo)

4,00 €

Camino, Verdad y Vida - EDICEI

8,00 €

Mensaje de un Adolescente desde el
Mundo Espiritual - EDICEI

5,00 €

Cartilla del Bien - EDICEI

6,00 €

Misioneros de la Luz - EDICEI

9,00 €

Cuando Regrese la Primavera (Normal)

7,00 €

Muerte es Vida

6,00 €

Cuentos Espiritistas

9,00 €

Nuestro Hogar - EDICEI

9,00 €

Desde la Otra Vida

4,00 €

Obreros de la Vida Eterna - EDICEI

9,00 €

Despierte y Sea Feliz - EDICEI

8,00 €

Pan Nuestro - EDICEI

9,00 €

El Alma es Inmortal

8,00 €

Pensamiento y Vida - EDICEI

6,00 €

El Centro Espírita

9,00 €

Religión de los Espíritus - EDICEI

9,00 €

El Cielo y el Infierno - EDICEI

10,00 €

Revista Espírita Año 1858 - EDICEI

8,00 €

El Espíritu de la Verdad - EDICEI

8,00 €

Revista Espírita Año 1859 - EDICEI

8,00 €

Señal Verde

4,00 €

Sexo y Destino - EDICEI

9,00 €

Siembra de los Médiums - EDICEI

9,00 €

Sublime Expiación - EDICEI

8,00 €

Vida Feliz - EDICEI

7,00 €

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

10,00 €

Vida y Sexo - EDICEI

6,00 €

Y la Vida Continúa… EDICEI

8,00 €

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

6,00 €

10,00 €
10,00 €

El Libro de los Médiums - EDICEI

10,00 €

El Ser Subconsciente

6,00 €

En lo Invisible

8,00 €

En los Dominios de la Mediumnidad EDICEI

9,00 €

Entre la Tierra y el Cielo - EDICEI

9,00 €

Espiritismo Moderno KATIE KING - FEE

5,00 €

Espiritismo y Ecología - EDICEI

8,00 €

Glosario Espírita (Bolsillo)

6,00 €

Guía Práctica del Espiritista - FEE

5,00 €

Hipnotismo y Espiritismo

8,00 €

Jesús en el Hogar - EDICEI

6,00 €

Justicia Divina - EDICEI

8,00 €

La Génesis - EDICEI

10,00 €

La Vida en Familia

4,00 €

Liberación - EDICEI

9,00 €
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Sir William Crookes fue uno de los más importantes científicos del
siglo XIX, tanto en física como en química y entre sus numerosas conquistas
descubrió el cuarto estado de la materia. Además investigó y comprobó la
realidad de los fenómenos espíritas. A partir de ahí muchos otros hombres de
ciencia no menos importantes como Alfred Russell Wallace también investigaron
y evidenciaron esta realidad.
Este libro puede llevar a la convicción a todos aquellos que no estén
sujetos al prejuicio. En sus relatos se verá que la aparición de Katie King, durante
tres años, ha sido una de las mejor observadas por el número y precisión de las
investigaciones de que ha sido objeto.
En ella no hay lugar a duda. La médium es una niña de 15 años, que sería
incapaz de organizar y llevar a buen término tan colosal superchería, bajo la
meticulosa observación de periodistas, escritores y sabios de primer orden. Se
tomaron todas las medidas de tenor científico, ataduras, correas, galvanómetros.
Con ella Crookes demostró de un modo irrecusable la existencia del alma
después de la muerte.
Puede adquirirlo impreso directamente a través de la federación o en www.amazon.es
Disponible también en formato digital en las siguientes plataformas:
Ibooks, Amazon (kindle), Google Play y Google Books

Miguel Vives (1842-1906) está considerado uno de los mayores
exponentes del Espiritismo en España, junto a Amalia Domingo Soler, José María
Fernández Colavida y el Vizconde Torres-Solanot.
Guía Práctica del Espiritista es su único libro, en el que se autodefine, desde
las primeras líneas, como médium y rechaza cualquier valor como escritor,
atribuyendo a los espíritus cualquier mérito en referencia a esta obra.
Objetivamente estamos ante una guía repleta de consejos y sublimes
lecciones para los espiritistas que, aunque tienen en las obras fundamentales
de Allan Kardec todo lo necesario, van a redescubrir la verdadera esencia
del Espiritismo en un lenguaje sencillo, directo y al mismo tiempo lleno de
profundidad. Claridad y elevación son cualidades que caracterizan a las almas
magnas y nobles, que siempre acompañan su admirable verbo con las buenas
acciones y el amor al prójimo, talentos que Miguel Vives cultivó y ejemplificó
durante su última existencia.
Puede adquirirlo impreso directamente a través de la federación o en www.amazon.es
Disponible también en formato digital en las siguientes plataformas:
Ibooks, Amazon (kindle), Google Play y Google Books
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