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EL AMOR, LEY MAYOR DEL UNIVERSO

L a Revista Espírita (Revue Spirite) 
publicó en diciembre de 1858 una carta 
remitida por el señor Renard 

explicando su experiencia con el magnetismo 
humano, bajo el título: Una cuestión de prioridad 
en materia de Espiritismo. La incluimos a 
continuación de esta editorial.

Una de las cualidades principales 
del Espiritismo, o de los fenómenos 
espíritas en general, es que no están 
limitados a un tiempo o región; se 
vienen produciendo desde las épocas 
más remotas de la humanidad y por 
toda la superficie del globo.

Los espíritas debemos tratar este asunto con el 
mayor cuidado y respeto, sin limitar la 
aparición de la Doctrina Espírita a cierta época 
y suceso, porque estaríamos faltando a la 
verdad. Desde mucho tiempo atrás existían las 
señales, faltaba alguien que las supiera 
interpretar en su significado más serio y 
profundo. La carta del señor Renard publicada 
en la Revista Espírita es solo un ejemplo de los 
muchos que hay registrados; en la misma 
revista hay artículos de sucesos ocurridos 
decenas de años antes: el espíritu golpeador de  
Bergshagen, el espíritu golpeador de        
Dibbelsdorf  , y otros más que fueron noticia y 
quedaron registrados en los diarios de la 
época, pero de los que nadie pudo dar una 
explicación de las causas en su época, fue Allan 
Kardec quien supo descubrir las causas y 
darles una explicación razonada.

La universalidad de los fenómenos que 
produjeron la aparición de la Doctrina Espírita 
es innegable. Kardec no le concedió especial 
relevancia a ninguno en particular; le llegaban 
noticias de todo el mundo relativas a sucesos 
que mostraban la multiplicidad de las fuentes y 
la gran variedad de fenómenos. ¿Por qué 
centrarnos en un único fenómeno cuando 
existen millares?

Si admitimos un único fenómeno como motivo 
de aparición del Espiritismo es fácil para sus 
opositores concentrase en atacar a los 
protagonistas y los hechos formando una gran 
sombra de duda sobre ellos. Pero si niegan un 
hecho aparecen centenares más por todas 
partes. Una vara es fácil de quebrar, un haz de 
ellas es mucho más fuerte.

Defender la universalidad de los fenómenos 
espíritas es tarea de todos los espíritas; por eso 
recomendó el Espíritu de Verdad: amaos e 
instruíos. Amar y comprender lo que somos y 
por qué lo somos.

La unión hace la fuerza; por fidelidad a la 
Doctrina Espírita tenemos un compromiso de 
conocimiento de las verdaderas fuentes que 
han permitido su aparición y de respeto a la 
obra de Kardec. ¿Por qué basar la Doctrina en 
un solo hecho? La universalidad de las 
enseñanzas espíritas es la prueba de su 
realidad y la garantía de su origen y 
coherencia.

 No, el Espiritismo no se inició con los sucesos 
de Hydesville ni ningún otro acontecimiento 
concreto; empezó con el primer ser humano 
que adquirió conciencia de sí mismo y elevó su 
pensamiento hacia Dios, buscando respuestas a 
su existencia.

     
Jesús Valle  (Vocal de la Revista Espírita FEE)

1
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  1 Revista Espírita 1858, mayo, junio y julio.
  2 Revista Espírita 1858, agosto.

EDITORIAL
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U no de nuestros suscriptores, el Sr. Ch. 
Renard, de Rambouillet, nos ha dirigido la 
siguiente carta: 

   «Señor y digno hermano en Espiritismo: leo o, 
mejor dicho, devoro con un placer indecible los 
números de vuestra Revista, a medida que los recibo. 
Esto no es sorprendente de mi parte, considerando 
que mis padres eran adivinos de generación en 
generación. Una de mis tías abuelas había incluso 
sido condenada a la hoguera por contumaz en el 
crimen de Vauldrie y por asistente al sabat; ella sólo 
evitó la hoguera refugiándose en la casa de una de 
sus hermanas, abadesa de religiosas de clausura. 
Esto hizo que yo heredase algunas migajas de 
ciencias ocultas, lo que no me ha impedido de pasar 
por la creencia en el materialismo –si es que ahí 
existe fe– y por el escepticismo. En fin, cansado, 
enfermo de negación, las obras del célebre extático 
Swedenborg me condujeron a la verdad y al bien; al 
volverme también extático, me aseguré ad vivum de 
las verdades que los Espíritus materializados de 
nuestro globo no pueden comprender. He tenido 
comunicaciones de toda especie: hechos de 
visibilidad, de tangibilidad, de aportes de objetos 
perdidos, etc. Buen hermano, ¿tendríais la bondad de 
insertar la siguiente nota en uno de vuestros 
números? Ciertamente no es por amor propio, sino 
debido a mi condición de francés. 

   «Las pequeñas causas producen a veces grandes 
efectos. Aproximadamente en 1840 conocí al Sr. 
Cahagnet, tornero ebanista, que había venido a 
Rambouillet por razones de salud. En mi aprecio a 
este obrero –fuera de lo común por su inteligencia–, 

lo inicié en el magnetismo humano; un día le dije: 
Tengo casi la certeza de que un sonámbulo lúcido 
está apto para ver las almas de los que han fallecido 
y con ellas entablar conversación; él se quedó 
sorprendido. Lo estimulé a que hiciera esta 
experiencia cuando encontrase un sonámbulo lúcido; 
tuvo éxitos y publicó un primer volumen de 
experiencias de necromancia, seguido de otros 
volúmenes y opúsculos que en América han sido 
traducidos con el título de Telégrafo Celestial 
(Télégraphe céleste). Después el extático Davis 
publicó sus visiones y averiguaciones sobre el 
mundo espírita. Franklin hizo investigaciones que 
desembocaron en manifestaciones y en 
comunicaciones más fáciles que en otros tiempos. En 
los Estados Unidos, las primeras personas de las que 
él se sirvió como mediadoras fueron la señora viuda 
de Fox y sus dos hijas. Hay una coincidencia 
demasiado singular entre este nombre y el mío, ya 
que la palabra inglesa fox significa en francés renard 
(zorro). 

   «Hace mucho tiempo que los Espíritus me habían 
dicho que era posible comunicarse con los Espíritus 
de otros globos y recibir de ellos dibujos y 
descripciones. Expuse esto al Sr. Cahagnet, pero él 
no fue más lejos que nuestro satélite.

   «Estoy a vuestra disposición, etc.» 

CH. RENARD

Revista Espírita 1858  Diciembre

        Una cuestión de Prioridad en

                      Materia de Espiritismo
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Nota – La cuestión de prioridad en materia de 
Espiritismo es, indiscutiblemente, una cuestión 
secundaria; pero no es menos notable que desde 
la importación de los fenómenos americanos, una 
multitud de hechos auténticos –ignorados por el 
público– han revelado la producción de 
fenómenos semejantes, tanto en Francia como en 
otros países de Europa, en una época 
contemporánea o anterior. Es de nuestro 
conocimiento que muchas personas se ocupaban 
de comunicaciones espíritas bien antes de que 
fuera tratada la cuestión de las mesas giratorias, 
y nosotros tenemos prueba de esto con fechas 
precisas. El Sr. Renard parece ser de este 
número, y según él sus ensayos no habrían sido 

ajenos a los que han sido hechos en América. 
Registramos su observación como interesante 
para la historia del Espiritismo y a fin de probar, 
una vez más, que esta ciencia tiene sus raíces en 
el mundo entero, lo que quita toda posibilidad de 
éxito a los que desearían oponerle una barrera. Si 
la sofocan en un punto, renacerá más vivaz en 
otros cien, hasta el momento en que –ya no 
siendo más posible la duda– ha de ocupar su 
lugar entre las creencias usuales; entonces, será 
realmente preciso que sus adversarios, quiéranlo 
o no, se resignen. 

Allan Kardec

 Conozca la Doctrina Espírita                           
Estudie  las 

           Obras Basicas
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Después de una pandemia nos acontece una 
guerra y seguimos rumbo al nuevo mundo 
de regeneración. ¿Como es posible que 

hayamos llegado hasta aquí? ¿Estamos realmente 
asumiendo todos estos acontecimientos desde una 
perspectiva espírita? Como espíritas ya conocemos 
perfectamente la teoría, mejor que nadie. Todos 
sabemos que estos graves sucesos son consecuencia y 
forman parte de nuestro progreso moral. Tenemos 
una responsabilidad para trabajar solidariamente y 
reconquistar la paz mundial. 

Todos tenemos claro que esta 
transformación planetaria deberá 
estar enmarcada en un paradigma 
éticomoral donde los seres 
humanos despierten y abran la 
conciencia hacia la espiritualidad 
superior. 

La teoría ya la conocemos.  Nosotros espíritas, nos 
regocijamos en ser los trabajadores de la última hora, 
esos “afortunados” que poseemos el conocimiento y 

recibimos las bendiciones y gracias de nuestros 
benefactores espirituales. Somos especiales… nos 
susurra al oído nuestro ego. Sin embargo, cuando 
alguien nos interpela mostrando una superioridad 
moral sin que esté a nuestro nivel (puesto que no es 
espírita o no es un trabajador tan comprometido 
como nosotros suponemos ser) entonces aparece el 
primer conflicto ético… el orgullo. El ego ya no nos 
susurra al oído, sino que nos habla en voz bien alta y 
clara. ¿Como es posible que alguien nos dé lecciones 
de moral a nosotros espíritas que iluminamos 
conciencias? 

Queridos compañeros espíritas, sabemos que no 
podemos luchar en favor de la paz del planeta si no 
somos capaces siquiera de haber conseguido la paz 
interior. Nuestra realidad íntima es una auténtica 
lucha que también se libra de forma paralela a todos 
estos conflictos que vivimos como ciudadanos. 
Nuestra sociedad es un potente reflejo de nuestra 
realidad interior. Sabemos que estos conflictos 
surgen del choque de la conciencia que llama al 
orden. Es una batalla contra los instintos que aún 
nos ligan a las pasiones, de estos destacaría el orgullo 
y al apego a la materialidad. Yo diría que el orgullo, 

    Conflictos Éticos del  

          TRABAJADOR ESPÍRITA
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el egoísmo y el materialismo aún prevalecen en 
nosotros espíritas como en cualquier otro ciudadano.

   En el mejor de los casos estamos sumidos en esta 
lucha interna causada por los conflictos que surgen 
de nuestro impulso por adquirir las características 
del hombre de bien (humildad, caridad y fe). En el 
mejor de los casos, porque en caso contrario es más 
probable que nos hayamos dejado vencer y ni 
siquiera entremos en conflicto. Entonces ocurre que 
renunciamos al autoconocimiento y a la verdadera 
felicidad que surge de la liberación de estos conflictos 
adquiriendo la paz interior o la autoiluminación. 

“la doctrina espírita en realidad es una 
doctrina filosófica ya que va más allá 
de presentar un “código”  moral. Es en 

realidad una propuesta de 
razonamiento filosófico sobre la moral, 

es decir es una doctrina ética.” 

   Espíritas, ¿tenemos conflictos éticos? Es evidente, a 
pesar de que tenemos un código moral claro. Sólo 
hace falta leer el evangelio y recordar el ejemplo de 
vida que destacó por poseer los valores éticos más 
intachables que ningún ser humano haya poseído 
jamás en la Tierra, Jesucristo. Kardec, casi dos mil 
años después, en el año 1857, nos propone una 
verdadera doctrina filosófica basada en el evangelio y 
las enseñanzas cristianas reivindicadas por las 
entidades espirituales que a la vez nos clarifican 
nuestra esencia constitucional no material. Como 
explica en sus conferencias Divaldo Pereira Franco, 
la ciencia se pregunta de donde venimos, la filosofía 
nos cuestiona la razón de ser de nuestra existencia y 
la religión nos aporta sentido a nuestra existencia 
trascendental más allá de la muerte del cuerpo. Esto 
significa que el espiritismo va más allá de plasmar a 
través de las comunicaciones de los espíritus un 
código moral, en realidad la propuesta espírita es una 
propuesta filosófica. ¿Y por qué distingo un código 
moral de una propuesta filosófica? Un código moral 
sería definir las normas que en un determinado 
contexto histórico, social y cultural se crean que 
contribuyen al bien. Conocemos y hemos ido 
aplicando estos códigos morales que han 
evolucionado a lo largo de la historia, como el código 
de Hammurabi en Babilonia, o la tabla de Moisés con 
los diez mandamientos en el antiguo testamento. Sin 
embargo, creo que es importante resaltar que la 

doctrina espírita en realidad es una doctrina filosófica 
ya que va más allá de presentar un “código” moral. 
Es en realidad una propuesta de razonamiento 
filosófico sobre la moral, es decir es una doctrina 
ética.  La RAE  define la ética como la parte de la 
filosofía que trata del bien y del fundamento de sus 
valores. 

   Fundamentar es cuestionar y preguntar acerca de 
nuestros valores. Es decir, espíritas, nuestros valores 
morales, deberían basarse en una argumentación o 
un razonamiento ético. Yo entiendo que nuestra 
mayor herramienta para abrir nuestra conciencia y 
evolucionar es cuestionar nuestra moral. Si no existe 
este análisis interno cómo vamos a darnos cuenta de 
dónde nacen las conductas que justificamos con 
nuestra moralidad. 

Un ejemplo extremo para entender fácilmente este 
aspecto es la esclavitud. En realidad, el código moral 
de la época despojaba de dignidad humana a los 
nativos africanos, y les atribuía incluso atributos 
“malignos” que justificaban “moralmente” las 
atrocidades cometidas. Aún hoy en regiones de Norte 
América se vinculan en función de la raza, una serie 
de “atributos” asociados a una condición de 
inferioridad moral que los hace más susceptibles a 
cometer actos criminales y violentos…. De este 
prejuicio, de esta desconexión de la realidad nace la 
extrema dureza con la que se ejerce violencia policial 
a las personas de raza negra que además son las que 
tienen más dificultades para salir del círculo 
pernicioso de la pobreza y la injusticia. Pero cuidado, 
porque los policías de otra raza no afroamericana no 
son “los malos”, en realidad actúan de acuerdo a su 
código moral, equivocado claramente. Otros 
prejuicios morales que tenemos y influencian 
nuestras acciones los tenemos también contra los 
homosexuales, los gitanos, los marroquíes… los 
catalanes/españoles aquí en España.

www.centroespiritaanafrancobenidorm.com
Publicado en: www.centroespiritaanafrancobenidorm.com 
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    La crispación y la confrontación nace precisamente 
de nuestra moralidad, nuestras creencias y valores. 
Los musulmanes con la Yihad, los judíos contra los 
palestinos, los Talibanes contra las mujeres etc. El 
problema es que esos valores “morales” no se 
fundamentan en un razonamiento ético… de hecho 
es la desconexión de la racionalidad para dar paso al 
fanatismo y a los instintos más mundanos. 
Precisamente tengamos mucho cuidado porque los 
regimenes autoritarios más potentes y que han 
tenido más éxito son los que se recubren de una base 
moral... Marxismo, estalinismo, comunismo, la 
extrema derecha con el catolicismo más extremo por 
solo poner algunos ejemplos.

   Aquí es donde veo la misión iluminadora del 
espiritismo en nuestra sociedad. Un individuo igual 
que una sociedad se debería cuestionar la 
fundamentación ética de los valores morales que la 
constituyen y por los que se justifcan tantas luchas 
de unas libertades contra otras. 
Kardec fue un visionario, cada vez que releemos la 
doctrina espírita de acuerdo con la actualidad que 
vivimos, incrementa el valor que posee. 

   El espiritismo, con su base moral indiscutiblemente 
cristiana, es el referente ético que cuestiona y 
autodescarta aquellas propuestas ideológicas o 
políticas que nos aferran al materialismo, patriotismo, 
violencia o la deshonestidad. ¿Por qué? Porque el 
espiritismo defiende el libre albedrío no como una 
verdad teológica, sino como el camino para que cada 
individuo sea libre, adquiera valores morales que 
realmente sean constructivos no sólo para el propio 
individuo sino para toda la sociedad. La máxima es 
amar al prójimo como a uno mismo y el mínimo sería 
no hacer al otro lo que no nos gustaría que nos 
hicieran. Queremos una sociedad solidaria, que 
respete al prójimo, ¿o seguimos como hasta ahora? 
Sin embargo aún aún anteponemos el poder y el 
orgullo como ejes constructores de nuestra sociedad. 

   ¿Por qué siendo espíritas nos dejamos invadir por 
el miedo? Precisamente, es la otra pandemia que nos 
ha conquistado el corazón. 

¿No nos crea un conflicto ético 
entender que si tenemos miedo es 
porque nuestros valores morales 
espiritascristianos y nuestro 

conocimiento no es tan sólido como 
creíamos? ¿Somos realmente 
honestos y honrados? ¿Donde está 
la fe y la esperanza en estos días 
oscuros? 

   Hablemos de la fuerza oculta que no ha dejado de 
crecer, que es la fuerza del amor, de personas que 
siguen sacrificándose por el amor al prójimo y que 
siguen luchando en silencio para que nuestro planeta 
adquiera los valores sociales acordes con el nivel 
éticomoral del mundo de regeneración. 

   Queridos compañeros, formamos parte del planeta, 
vibramos al mismo nivel de nuestro mundo. Es cierto 
que nos influye y que nosotros influimos en esta 
psicoesfera de una manera más real de lo que a veces 
recordamos. En realidad estos graves 
acontecimientos que estamos viviendo son más afines 
a nuestras propias pasiones mundanas de las que nos 
creíamos liberados. La pandemia nos dio una 
oportunidad que no parece que estemos 
aprovechando del todo, faltó solidaridad cuando no 
hemos distribuido equitativamente vacunas a todos 
los países ni otros recursos sanitarios que han 
costado vidas, tampoco nos vacunamos todos para 
proteger al más vulnerable. Echamos en falta el 
contacto humano pero nos hemos vuelto más ariscos 
y agresivos los unos contra los otros. Reina la 
crispación, las enfermedades mentales y la sensación 
de incerteza. Aún así estamos en el camino… pero el 
camino ya no nos permite muchos más desvíos. 
Reflexionemos y demostremos al mundo que a pesar 
de nuestros conflictos éticos trabajamos para y por la 
paz. Oremos y que nuestro ejemplo de vida 
demuestre que la paz empieza en nuestro interior 
cuidando nuestro santuario. Seamos reflejo de 
serenidad y compasión cristiana que sirva de la base 
que sustente a nuestro pobre planeta víctima de 
nuestros propios desvaríos.

Largo recorrido nos queda aún, pensemos en el 
mundo de regeneración como una meta para 
implementar la ley del amor que será el camino para 
conseguir un día un mundo feliz. 

Marina Castells

Artículo publicado en el Nº 48 de la Revista Actualidad Espíritista
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E l día 30 de abril el Centre Espírita Amalia 
Domingo Soler (CEADS) celebró su 20ª 
Jornada Espiritista de Barcelona, con el 

lema “Amor, ley mayor del universo”. Tras realizar la 
jornada de forma virtual durante dos años 
consecutivos a causa de la Pandemia COVID 19, la 
familia CEADS disfrutó de una jornada marcada por 
el aprendizaje, la fraternidad y la alegría. 

En la primera conferencia, titulada “Historias de 
amor y desesperaciónn”, David Santamaría, 
presidente del Centre Barcelonès de Cultura Espírita, 
extrajo elevadas enseñanzas a partir de la narrativa 
real obtenida de forma mediúmnica de episodios 
vividos por un conjunto de espíritus en diferentes 
encarnaciones. Quedó claro en esta intervención que 
todo lo que hacemos tiene repercusiones que 
trascienden el tiempo y que sólo el amor puede 
corregir los errores del pasado y construir un 
presente más lleno de paz y armonía. 

En la segunda conferencia del día, el doctor José Luis 
Sáez, presidente de la Asociación Médico Espírita de 
Argentina, ofreció la conferencia titulada “El amor es 
la ley”. Sus reflexiones iban dirigidas al desarrollo de 
una vivencia más amorosa. El conferenciante aportó 
pautas muy sencillas, al alcance de todos, para el 
desarrollo de comportamientos más afectuosos, 
como, por ejemplo, prestar atención al otro, 
contemplar lo bueno que hay en los demás y la 
escucha empática y activa. 

Alfredo Tabueña, miembro del Centre Espírita 
Amalia Domingo Soler, disertó, en la tercera 
conferencia del día, sobre la trayectoria espiritual de 

Judas Iscariotes, que más tarde renació como Juana 
de Arco. Alfredo pretendía humildemente rescatar la 
memoria de este espíritu, a menudo duramente 
juzgado por su parcela de participación en los 
acontecimientos del calvario de Jesús y luego por su 
suicidio. En definitiva, como el propio Maestro nos 
enseñó, el que esté libre de pecado que tire la 
primera piedra. Judas tuvo nuevas oportunidades de 
rectificación de sus errores y de colaborar en los 
planes divinos para la elevación del ser humano. 

En la última conferencia del día, Janaina de Oliveira, 
presidente de CEADS, ofreció la conferencia titulada 
“Nacer, morir, renacer y amar siempre”. Janaina tomó 
la frase inscrita en la sepultura de Allan Kardec para 
reflexionar sobre el progreso como sinónimo del 
amor. Debemos ser muy conscientes de que los 
mecanismos genéticos no nos condicionan.

La epigenética está demostrando, de forma afín a los 
que los mentores espirituales nos trasmiten en la 
literatura espírita mediúmnica, que la forma como 
vivimos, las emociones que cultivamos, así como los 
hábitos que tenemos, tienen un gran impacto sobre 
nuestra salud física y mental. 

La Jornada finalizó con una interesante tertulia entre 
David Estany, presidente de la Federación Espírita 
Española, Anna Vázquez, vicepresidente de CEADS 
y Fernanda Caropresso, miembro CEADS.

La tertulia fue mediada por Janaina de Oliveira y 
desde su experiencia y sensibilidad, los tertulianos 
brindaron al público con hondas reflexiones sobre el 
respeto como base del amor y del auto amor.
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La 20ª Jornada Espiritista de Barcelona transcurrió 
dentro del más perfecto clima de fraternidad. Los 
niños de la Educación Infantil de CEADS cerraron el 
evento haciendo a todos y todas levantarse de sus 
sillas para bailar la canción “Bailo la Pena”, de 

Macaco. Quien no haya podido asistir 
presencialmente a la jornada o desee volver a 
escuchar a alguna conferencia, puede encontrar los 
vídeos en el canal Youtube de CEADS. 

Campaña CEADS de Prevención del Suicidio 2022

El día 10 de septiembre el Centre Espírita Amalia 
Domingo Soler (CEADS) volvió a celebrar, como 
cada año, su jornada de prevención del suicidio. 
El suicidio es un problema de salud pública que causa 
la muerte a más del doble de personas que los 
accidentes de tráfico, especialmente grave en los 
adolescentes. 

Es actualmente la primera causa de muerte externa 
en España, habiendo provocado la muerte de 14 
adolescentes menores de 15 años y 48 jóvenes entre 
15 y 19 años en 2020 (INE, 2021). La tasa de 
mortalidad entre los 15 y los 19 años se sitúa en 2,59 
por cada 100.000 personas en España (EUROSTAT, 
2020). 

Estas cifras no incluyen muertes por eventos de 
intención indeterminada (parte de los cuales deben 
considerarse suicidios) e intentos de suicidio. No se 
debe subestimar la magnitud del dolor causado por el 
suicidio. Por cada muerte por suicidio, hay un número 
estimado de 25 intentos de suicidio no fatales 
adicionales y una estimación conservadora de 6 
supervivientes de suicidio, incluidos familiares, 
amigos, consejeros profesionales y otros proveedores 
de atención. 

Si tomamos en cuenta a las personas que viven con 
pensamientos suicidas y, además, consideramos las 
limitaciones de las estadísticas nacionales e 
internacionales para registrar muchos casos de 
suicidio que no se declaran como tales, queda claro 
que las tasas oficiales de suicidio son la punta del 
iceberg, constituyendo un problema en espiral que 
afecta a muchas más personas de lo que se piensa.

La prevención del suicidio es un desafío social que 
debe ser abordado de forma integral. 
La Doctrina Espírita tiene mucho que aportar en este 
campo, en la medida que ofrece consuelo y elementos 
para el fortalecimiento de una respuesta resistente a 
los sucesos de la vida. Además, los centros espíritas 
son redes de apoyo social positivas cuya participación 
constituye en sí mismo un factor de protección. 

El día 10 de septiembre CEADS se une a todas las 
instituciones que hayan abrazado la causa de la 
prevención del suicidio, respondiendo al llamado de la 
Organización Mundial de la Salud. 

¡Gracias a todos por vuestra participación!

"Llamada a la vida"
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      Ensayo Sobre la

     Mediumindad
L o que lo que vamos a exponer, puede variar 

en forma y desarrollo, dependiendo de las 
dificultades y de los objetivos de cada caso 

concreto. Describiremos el proceso psicoorgánico 
necesario, para que se produzca una comunicación a 
través de psicofonía consciente (comunicación de 
los espíritus por la voz de un médium parlante, 
también llamada mediumnidad de incorporación) 
dentro del marco de un centro espírita. La finalidad 
de este ensayo, es plasmar la complejidad del proceso 
mediúmnico, por el que debemos sentir un enorme 
respeto y abordarlo siempre con adecuado 
conocimiento, cuidado, prudencia y buen sentido.

Mediumnidad es sintonía. Cada espíritu vive entre 
las fuerzas con las cuales se armoniza, 
transmitiéndolas según las concepciones que 
caracterizan su modo de ser.

Para el servicio de preparación, primeramente se 
produce un diálogo entre el mentor y el espíritu 
comunicante, exceptuando los casos de espíritus 
sufrientes en procesos de alienación mental, que son 
llevados a las reuniones totalmente desorientados. Se 
le invita a meditar sobre la importancia del 
acontecimiento y se le recuerda que va a utilizar un 
organismo neuromuscular que no le pertenece. En la 
mayor parte de los casos se le conduce, con algunas 
horas o incluso días de antelación a la reunión, al lado 
del médium, a efecto de facilitar el trabajo de 
armonización vibratoria entre ambos para que se 
produzca el establececimiento de sintonía entre los 
periespíritus de ambos. Lo ideal en este acercamiento, 
es que se trabaje en una atmósfera confortadora y 
apacible, pero no siempre es así. Muchas veces las 
dificultades del entorno del médium, o el propio 
médium como ser humano susceptible a las 
vicisitudes o desequilibrios de la esfera carnal, hacen 
este trabajo todavía más complicado. 

El mentor realiza pases magnéticos fortaleciendo el 
sistema nervioso del médium, tanto en sus fibras 
nerviosas, como en las células gliales, que dan 
soporte a las neuronas, sobre todo en la organización 

de los niveles de neurotransmisores en las sinapsis. 
Posteriormente, se forma una especie de cordón 
fluídico que liga a ambos. Se solicita al espíritu que 
trate de conectar con el médium con todas sus 
energías mentales. El médium registra, más allá de su 
estado consciente, su presencia y su lenguaje bajo la 
forma de figuración y memorización aparentemente 
imaginarias en la esfera del pensamiento. Este 
singular diálogo psíquico, ayuda a sintonizar a ambos. 
La unión mental entre el espíritu y el médium, es una 
de las fases más intensas de la sintonía mediúmnica. 
Cuanto más estrechos sean los procesos de sintonía 
mental, más intensas serán las repercusiones en el 
cuerpo somático del médium. Por otra parte, el 
médium educado, que conoce con seguridad su tarea, 
emitirá pensamientos elevados hacia quien se 
comunica, ayudándolo en caso de que éste fuese una 
entidad que sufre. 

Para el trabajo magnético de los mentores sobre el 
sistema nervioso, se accionan los centros de fuerza, 
conocidos popularmente como “chakras”, que están 
conectados a los sistemas nervioso y endocrino del 
organismo. Los estímulos en forma de vibraciones del 
espíritu comunicante, penetran en el cuerpo 
periespiritual del médium a través de estos centros. 
Puede decirse, que el espíritu impregna el cuerpo 
periespiritual del medianero encarnado, de emisiones 
fluídicas, que pueden ser elevadas o inferiores, según 
su grado de evolución. Las manifestaciones 
mediúmnicas de: llanto, corazón latiendo 
aceleradamente, calor, frío, dolor, tristeza, rabia, 
deseos de venganza o sensaciones generales de 
bienestar, representan las somatizaciones o 
respuestas del médium a la influencia provocada por 
el espíritu que se comunica. 

La primera estructura que es alcanzada para que se 
procese la comunicación espiritual, es el plexo 
coronario, que controla todos los demás centros, no 
estando vinculado a ningún plexo nervioso sino 
asociado a todo el encéfalo. Es el centro conectado a 
la epífisis o pineal. Debido a su importancia en la 
economía del sistema nervioso, el plexo coronario 
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asimila los impulsos provenientes del campo 
vibratorio espiritual, especialmente los de los 
benefactores espirituales en el campo magnético 
superior, y mantiene, durante toda la comunicación, 
la supervisión de los otros centros vitales, mediante 
un mecanismo de protección a la estructura física y 
mental del médium. Es por medio de este centro, que 
las células nerviosas reciben su alimento energético, 
de manera tal, que las actividades que deban hacerse 
como consecuencia de la comunicación, no interfieran 
en la estabilidad orgánica.

Una vez llegados al recinto de trabajo todos los 
participantes, comienza la preparación del médium 
sobre su sistema endocrino. De un modo general, se 
proporcionan recursos para la normalización de todas 
sus glándulas. La pineal, que es la glándula de la vida 
mental y de la mediumnidad, juega un papel 
fundamental en el proceso, captando las  vibraciones 
del espectro electromagnético, traduciendo las 
emociones de los pensamientos e interactuando con 
el cerebro de las más distintas formas. Su tamaño es 
muy pequeño, mide cerca de seis milímetros de 
diámetro y pesa alrededor de cien miligramos. Pero, 
está muy bien vascularizada y recibe inervaciones del 
sistema nervioso autónomo (fibras nerviosas del 
simpático). La pineal forma cristales de apatita. 
Cuanto mayor es la concentración de estos cristales, 
mayor es la capacidad mediumnidad de la persona, 
puesto que tiene más facilidad para absorber el 
campo electromagnético y captar informaciones. Es 
posible la visualización estos cristales a través de la 
tomografía.

El mensaje o información, se conduce hasta los 
plexos nerviosos, siendo captado por los sensores 
corporales (órganos de los sentidos) y  llegando 
posteriormente a la corteza cerebral, recorriéndola 
en un proceso de “barrido” en forma de descargas 
eléctricas entre las neuronas. Una neurona da una 
descarga a otra y así sucesivamente, en un 
movimiento en cadena. Cada neurona se puede 
comunicar con los otros millones de neuronas 
existentes en el cerebro, sobre todo, con las cien mil 
que aproximadamente existen en la corteza. 
Esto posibilita un casi infinito número de 
combinaciones entre ellas. La corteza cerebral tiene 
su integridad garantizada por medio de la acción del 
centro cerebral. Los sentidos, las secreciones 
glandulares internas (endócrinas), la acción de las 
neuronas sensitivas y motoras, estarán bajo el control 
de este centro.

En la psicofonía que nos ocupa, manifestada por la 
acción del centro faríngeo, la corteza cerebral es 
alcanzada directamente. La tonalidad emocional de 
los mensajes psicofónicos que el médium evidencia a 
través de las sensaciones que capta del espíritu que se 
comunica (muy variable en los espíritus sufridores) 
revela la acción del tálamo. El calor o el frío, el 
hambre o la sed que revelan sentir los espíritus 
prisioneros aún a esas sensaciones, demuestran el 
comando especial del hipotálamo. Cuando los 
médiums psicofónicos transmiten comunicaciones de 
espíritus necesitados, acostumbran informar que su 
ritmo cardíaco se acelera y que la respiración se hace 
jadeante. Captan también sensaciones de dolor, de 
presión o contracción muscular, entre otras. La 
agitación motora se caracteriza por la desarmonía de 
los movimientos, por vértigos y por zumbidos 
auditivos. Esto se observa en ciertas manifestaciones 
de espíritus sufridores, y evidencian la influencia del 
cerebelo en el sistema nervioso parasimpático (acción 
constrictora).

La desarticulación de las ondas mentales en el 
cerebro del medianero, le provoca una inhibición 
cortical que lo conduce al estado de trance, que 
repercutirá en un estado de disociación o alteración 
de la conciencia del médium. Aquí comienza la tarea 
de auxilio a todas las células de la corteza cerebral 
junto a los lóbulos frontales del mismo, así como a los 
órganos del lenguaje y a las piezas y músculos del 
centro del habla, especialmente sobre la región de la 
glotis. En nuestro cerebro, las células nerviosas de la 
corteza motora primaria están directamente 
comunicadas con las células que causan las 
contracciones musculares de nuestro cuerpo. En el 
hemisferio izquierdo, se encuentra el área de Broca, 
donde reside la capacidad del habla. Esta región de 
Broca, está comunicada con la porción de la corteza 
motora primaria que controla los músculos de los 
labios, la lengua y la garganta. Los lóbulos frontales 
merecen ser destacados porque están unidos a las 
funciones del conocimiento, la motricidad y la 
expresión verbal, que la mayoría de las veces, tornan 
clara, lúcida y comprensible la comunicación 
mediúmnica.

Al salir de la corteza frontal, el mensaje es conducido 
por las neuronas a las regiones más internas del 
cerebro. En ese lugar, en una región denominada 
hipocampo, que está ubicada en el piso inferior del 
ventrículo lateral del cerebro, el mensaje recibido 
puede producir el acceso a memorias relacionadas a 
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personas, a melodías o a hechos. Si el tenor del 
mensaje proveniente del Espíritu tiene correlaciones 
que abarcan el conocimiento de lenguas, se 
accionan las estructuras del hipocampo y de la 
corteza entorrinal. Si por alguna razón el mensaje 
está ligado a la memoria de actos instintivos, 
ocurre un doble acceso a otros centros de memoria: 
uno, ubicado en el propio cerebro, que es el cuerpo 
estriado; el otro, ubicado fuera del cerebro, en el 
cerebelo: centro de memoria extra cerebral.

El contenido del mensaje llegado al cerebro será el 
que va a definir cuál o cuáles centros de memoria van 
a ser accionados. El acceso puede ser realizado a un 
sólo centro o a todos. Lo importante es que el 
mensaje haya sido entendido (procesado), para que se 
le dé una respuesta apropiada. Es importante 
comprender, que los impulsos mentales del 
desencarnado, pueden accionar los archivos de la 
memoria del médium, con el consentimiento de éste, 
a fin de que le sea posible al médium procesar el 
mensaje que recibe en su mundo íntimo, y accionar 
comandos psicomotores (en este caso de la psicofonía: 
la emisión de los sonidos del habla) para que ese 
mensaje sea manifestado. Procesado el mensaje, es 
necesario que sea respondido, que se tome una 
decisión, que puede tener dos aspectos: las de orden 
intelectual o racional, y las de naturaleza emocional o 
afectiva. De esa manera, la respuesta del médium a la 
manifestación mediúmnica tiene el “colorido” de sus 
ideas y de sus emociones.

Durante el transcurso de este proceso, suele dar 
comienzo la reunión mediúmnica en el centro 
espírita. Con la oración general para el inicio de los 

trabajos, se logra el efecto de equilibrio vibratorio del 
ambiente. El médium se aleja de su cuerpo a una 
distancia variable de algunos centímetros, mientras 
que, el espíritu comunicante se inclina y se une a él, 
en un sutil proceso de injerto neuropsíquico, a la 
manera de alguien que se asoma por una ventana. Se 
pueden observar entonces, unos pequeños hilos 
brillantes que unen la frente del médium, desligado 
del cuerpo físico, al cerebro del periespíritu de la 
entidad comunicante.  Esto provoca una corriente 
magnéticonerviosa, a través de la cual el médium le 
controla. Conocerá las palabras en formación, 
valorándolas previamente y reservándose el derecho 
a corregirlo ante cualquier extralimitación. Este 
hecho puede variar en estados de trance más 
profundos, en los que ya no contemplaríamos una 
psicofonía consciente. Durante estos trances más 
profundos, el médium entra en un estado de mayor 
pasividad. Muchas veces dice cosas completamente 
extrañas a sus ideas habituales, a sus conocimientos y 
hasta cosas fuera del alcance de su inteligencia. 
Raramente recordará lo que dice, pues sufrirá 
amnesia lacunar. Los impulsos mentales del espíritu, 
repercuten sobre su pensamiento como resonancia. 

El espíritu hace uso del órgano vocal, reviviendo sus 
propios sentidos al contacto con las fuerzas nerviosas 
del médium…comienza la comunicación audible…

 ALFREDO ALONSO DE LA FUENTE 
Presidente del C.E. Alborada nueva
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E l progreso y la transformación de la 
sociedad es algo inevitable, y, aunque se dé 
lentamente, eso se refleja notablemente en la 

forma en que nos comunicamos. Lejos ha quedado 
cuando Allan Kardec para comunicarse con las 
personas interesadas en la Doctrina, tenía que 
corresponderse con ellas a través de cartas que 
tardaban días o semanas en llegar a su destinatario. 
Muchas de ellas eran publicadas en la Revista 
Espírita con comentarios del codificador, con el fin de 
mantener el vínculo con sus lectores y al mismo 
tiempo, llegar a más personas que pudiesen estar con 
las mismas dudas. Gracias a internet la comunicación 
es hoy inmediata y con un alcance mucho más 
amplio. 

Las grandes crisis siempre traen un cambio 
comportamental, y la llegada de la pandemia ha 
requerido ajustes en todos los sentidos, dejando al 
descubierto algunas debilidades que teníamos, entre 
otras cosas, en el campo de la comunicación; 
debilidades estas que hoy tenemos en mano el poder 

de transformarlas en oportunidades para el cambio. 
Es cada vez más manifiesta la voluntad de las 
personas en buscar un sentido a sus vidas y en 
emprender el gran viaje hacia su interior en la 
búsqueda de sí mismos. 

No cabe duda que los medios de comunicación juegan 
un papel importante influyendo en la colectividad, 
para bien o para mal. En este sentido, las redes 
sociales han cobrado un gran destaque en nuestro día 
a día, de tal manera que vimos como las relaciones 
públicas digitales pasaron a ser prioridad  en las 
estrategias de comunicación de las grandes 
empresas,  puesto que se han convertido en una 
herramienta muy efectiva para llegar a las personas 
y  mantener con ellas una relación, creando vínculos 
y promoviendo el compromiso y la participación 
activa, teniendo en cuenta que todos quieren ser 
escuchados de alguna manera. 

Las grandes masas tienden a buscar un icono donde 
puedan trasladar sus anhelos e imaginarse dentro de 

Un Nuevo Escenario para la 

          Comunicación Espírita

https://t.me/educacion_familia_FEE
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la vida de otras personas.  Eso está siendo un gran 
paradigma de tal modo que todos los medios de 
comunicación han tenido que adaptarse a esta nueva 
tendencia y vimos además surgir una nueva 
profesión a la que ya nos hemos habituado: los 
influencers. Los influencers son individuos que poseen 
cierta credibilidad y que, por lo tanto. logran atraer 
la atención de un mayor número de personas.

Esta relación entre el influencer y sus seguidores no 
siempre es sana, ya que la mayoría de ellas tienen un 
alto nivel de exigencia para el que quiere influir, 
llegando a forjar una vida para mostrarse feliz 
constantemente, mientras el otro que lo sigue y tiene 
como ejemplo, si no sabe analizar la situación, puede 
llegar a no enfrentar su realidad, frustrándose por no 
lograr la fantástica vida que ve en las fotos o vídeos. 
Los psicólogos y sociólogos vienen alertando sobre 
este aspecto, llamando nuestra atención para los 
efectos que eso puede producir, especialmente entre 
los jóvenes donde los índices de suicidio crecen de 
manera abrumadora. 

Somos cada vez más impacientes y dedicamos cada 
vez menos tiempo a la lectura. Estimulamos poco a 
pensar a un cerebro sobre estimulado con un exceso 
de información que nos llega a través de imágenes, 
que ya ni nos esforzamos por organizarlas, 
transformando nuestro cerebro en un gran cajón del 
desastre. Y lo más lamentable es que eso sin duda se 
percibe también en nuestras relaciones personales. Si 
antes ya no sabíamos escuchar, ahora nos cuesta 
mucho más hacerlo. 

¿Podrán los centros espíritas encontrar un punto de 
equilibrio en medio de esta nueva tendencia 
mundial? 

Sin duda. En algunos países son escasos los centros 
espíritas o incluso inexistentes, dificultando que la 
persona pueda acudir a las reuniones de manera 
presencial. Pero si también pensamos en alguien con 
compromisos laborales y familiares, la persona 
mayor, la persona con discapacidad, o la persona sin 
recursos económicos para trasladarse al Centro 
Espírita, pero que sí tienen acceso a internet, vemos 
que la divulgación del espiritismo puede ir mucho 
más allá de nuestras fronteras físicas, beneficiando a 
muchas más personas. 

Esta situación vivenciada en los dos últimos años ha 
normalizado el uso de herramientas online que ya 

estaban a nuestra disposición y que debido al miedo a 
lo desconocido o a la falta de capacitación, no le 
dábamos el uso adecuado, desperdiciando una 
excelente oportunidad. Sin embargo, ahora somos 
invitados a incorporar a nuestras acciones estas 
nuevas herramientas online para propagar la 
Doctrina Espírita. 

Además del crecimiento de los eventos online, que 
fue notable en este periodo de pandemia, también hay 
otro aspecto muy importante dentro de la 
comunicación actual, y es que el receptor del 
mensaje  está cobrando cada vez más  importancia. 
Por ello, hemos de considerar que todo aquello que 
queramos divulgar tiene que dar respuestas a sus 
necesidades o inquietudes, adecuando el mensaje a las 
capacidades de nuestra audiencia, y sobre todo, 
hablándoles a su emotividad.  

El mensaje espírita es atemporal y podemos traer 
explicaciones de temas de la actualidad según la 
Doctrina, siempre con prudencia y seriedad, sin 
vincularnos a temas polémicos y sensacionalistas 
para no contribuir en aumentar la psicoesfera tan 
pesimista en la que vivimos, pero sí iluminando las 
conciencias y colaborando con la espiritualidad 
superior a la hora de encender la llama del 
conocimiento, la búsqueda de la verdad e incentivar 
la reforma moral íntima. 

Somos constantemente bombardeados de 
información y no contamos con tanto tiempo como 
nos gustaría para analizarlo todo con detenimiento y 
poder seleccionar lo que es fiable de lo que no lo es, y 
procuramos optimizar nuestro tiempo eligiendo 
contenidos que sabemos que son de confianza. Por lo 
tanto, ya no se trata de pensar en qué contenidos  
queremos que vean o escuchen, sino, pensar en qué 
quieren ver o escuchar para adaptar nuestro mensaje 
a estas expectativas.  

Mantener nuestro compromiso con la verdad y dejar 
claro cuál es nuestro objetivo nos ayudará a 
establecer esta relación de confianza con las personas 
que están buscando conocer la doctrina.
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Como ejemplo de buena práctica queremos hablar de 
la trayectoria del Centro de Estudios Espíritas Sin 
Fronteras (CEESF) que inició su trayectoria en 2005 
con el objetivo de promover, sin fronteras, el estudio, 
la práctica y la divulgación del Evangelio de Jesús y 
del Espiritismo codificado por Allan Kardec, siendo 
pionero como centro espírita virtual y promoviendo 
estudios y conferencias online. 
Tras todos estos años de experiencia, hoy tiene 
consolidado un calendario de actividades y está 
presente en las redes sociales, con estudios en línea, 
conferencias y seminarios, todo ello fundamentado en 
las obras básicas de la Doctrina Espírita.

Actualmente, además de frases y biografías espíritas 
inspiradoras que son divulgadas en distintos canales, 
las actividades son:

 Martes: 
• Estudio de la Serie Psicológica de Joanna de  
Ângelis
 Miércoles: 
• Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita con 
hora de América. 
•Atención fraterna. 
•Seminarios espíritas el último miércoles de cada 
mes.
 Jueves: 
• El Evangelio Redivivo.
Viernes: 
• Conferencias o coloquios espíritas;
Domingos: 
• Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita con 
hora de Europa.
 Estudio de la Mediumnidad.

Todo ello es posible gracias a la constante 
capacitación promovida entre los participantes que, 
cuando muestran su interés y compromiso, tienen la 
oportunidad de colaborar en la construcción de este 
ambiente virtual de encuentro, aprendizaje y de 
fraternidad. 

De este modo, a lo largo de estos años, el CEESF ha 
logrado unir, sin fronteras, personas de varias partes 
del mundo que buscaban un estudio serio y 
continuado del Espiritismo, facilitando  herramientas 
e incentivando a los participantes  a amarse e 
instruirse, tal como nos lo recomienda el Espíritu de 
Verdad, caminando todos hacia la reforma íntima y la 
integración al servicio del bien, apoyándonos 
siempre los unos a los otros. 

En el CEESF el trabajo es constante y el aprendizaje 
es diario, buscando siempre el perfeccionamiento 
moral y espiritual, tanto  colectivo como individual. 
Todo aquel que quiera comprender ¿quiénes somos?, 
¿de dónde venimos?, y ¿hacia dónde vamos?, está 
invitado a participar. 

En definitiva, la nueva era empieza a dibujarse y 
todos los espíritas podemos contribuir en su 
construcción aprovechando lo que tenemos a mano 
para dar respuestas a la necesidad de divulgar la 
Doctrina tanto de forma presencial como por 
internet, reuniéndonos de manera presencial, pero 
también transmitiendo o creando nuevos contenidos 
online facilitando el aprendizaje, logrando en cierto 
modo ser también influencers para el bien y el 
progreso. 

Priscilla da Rocha
Coordinadora del Núcleo Comunicación del CEESF.

Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras
Dirección: C/ Ferrocarril, 77; 13600 Alcázar de San 
Juan – Ciudad Real

Web: http://www.ceesinfronteras.es/home.php
Email: ceesfsecretaria@gmail.com
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¡Estamos de Vuelta con  
           Nuevo  Programa!
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Revista Espírita 1868  Febrero

        Comentarios sobre los 

                      Mesías del Espiritismo

Dado que se nos han dirigido varias preguntas 
relativas a las comunicaciones sobre los Mesías 
publicadas en el último número de la Revista, creemos 
que es nuestro deber completarlas con algunos 
desarrollos que permitan comprender mejor su 
significado y alcance.

1º  Como la primera de estas comunicaciones 
recomendaba guardar el secreto hasta nueva orden, 
aunque se enseñaba lo mismo en diferentes regiones, 
si no en cuanto a la forma y circunstancia de los 
detalles, al menos en cuanto al fondo de la idea, nos 
preguntamos si los Espíritus, en un consentimiento 
general, habían reconocido la urgencia de esta 
publicación, que tendría un significado de cierta 
gravedad.

La opinión de la mayoría de los Espíritus es un 
poderoso control sobre el valor de los principios de la 
Doctrina, pero no excluye la del juicio y la razón, 
cuyo uso serio todos los Espíritus recomiendan. 
Cuando la enseñanza se generaliza espontáneamente 
sobre una cuestión en una dirección determinada, es 
un indicio seguro de que esta cuestión ha llegado en 
su momento; pero la conveniencia, en el caso que nos 
ocupa, no es una cuestión de principios, y no creemos 
que debería esperar el consejo de la mayoría para esta 
publicación, ya que su utilidad nos ha sido 
demostrada. Sería pueril creer que, al abjurar de 
nuestra propia iniciativa, sólo obedecemos, como 
instrumento pasivo, a un pensamiento que se nos 
impone.

La idea de la venida de uno o varios mesías era 
prácticamente general, pero vista desde puntos de 
vista más o menos erróneos, a causa de las 
circunstancias de los detalles, contenidos en ciertas 
comunicaciones, y de una asimilación demasiado 

literal, por parte de algunos, con las palabras del 
Evangelio sobre el mismo tema, estos errores 
podrían acarrear inconvenientes materiales, cuyos 
síntomas ya se dejaban sentir, por lo que era 
importante no dejar que se propagaran. Hemos 
considerado, pues, útil dar a conocer el verdadero 
sentido en que esta predicción fue entendida por la 
mayoría de los Espíritus, y rectificar así, por medio de 
la enseñanza general, lo que la enseñanza aislada 
pudo ser parcialmente defectuosa.

2º  Se ha dicho que los mesías del Espiritismo, 
venidos después de su constitución, no 
desempeñarían más que un papel secundario, y se ha 
preguntado si éste era realmente el carácter de los 
mesías. ¿Acaso aquel a quien Dios confía una misión 
puede llegar a ser útil cuando el objeto de su misión 
está cumplido? ¿No sería como si el Cristo hubiera 
llegado después de la instauración del cristianismo, o 
como si el arquitecto encargado de la construcción de 
una casa hubiera llegado cuando ya estaba 
construida?

La revelación espiritista debe tener lugar en 
condiciones diferentes de sus predecesoras, porque 
las condiciones de la humanidad no son las mismas. 
Sin volver sobre lo que se ha dicho respecto a los 
caracteres de esta revelación, recordemos que, en 
lugar de ser individual, debe ser colectiva y, al mismo 
tiempo, producto de la enseñanza de los Espíritus y 
del trabajo inteligente del hombre; no debe estar 
localizada, sino que debe arraigar simultáneamente 
en todos los puntos del globo. Este trabajo se realiza 
bajo la dirección de los grandes Espíritus que han 
recibido la misión de presidir la regeneración de la 
humanidad. Si no cooperan en la obra como seres 
encarnados, dirigen sin embargo el trabajo como 
espíritus, pues tenemos pruebas de ello. Su papel 
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como mesías no es ni mucho menos insignificante, ya 
que lo cumplen antes de su encarnación, y es aún más 
grande por eso.

Su acción, como Espíritus, es aún más eficaz, porque 
pueden extenderla a todas partes, mientras que, como 
encarnados, está necesariamente circunscrita. Hoy 
hacen, como Espíritus, lo que Cristo hizo como 
hombre: enseñan, pero a través de las mil voces de la 
mediumnidad; luego vendrán a hacer, como hombres, 
lo que Cristo no pudo hacer: establecer su doctrina. 

La instalación de una doctrina llamada a regenerar el 
mundo no puede ser obra de un día, y la vida de un 
solo hombre no bastaría para ello. En primer lugar, es 
necesario elaborar los principios o, si se quiere, 
fabricar el instrumento; luego limpiar el terreno de 
obstáculos y poner los primeros cimientos. ¿Qué 
harían estos espíritus en la tierra durante el trabajo, 
en cierto modo material, de limpieza? Su vida se 
consumiría en esta lucha. Así, vendrán más útilmente 
cuando la obra haya sido elaborada y el terreno 
preparado; entonces les corresponderá poner la 
última capa del edificio y consolidarlo; en una 
palabra, hacer fructificar el árbol que ha sido 
plantado. Pero, mientras esperan, no están inactivos: 
dirigen a los trabajadores. Por tanto, la encarnación 
no será más que una fase de su misión. Sólo el 
Espiritismo podría hacernos comprender la 
cooperación de los espíritus de la erraticidad en una 
obra terrestre.

3º  Además, preguntaron si no era de temer que el 
anuncio de estos mesías pudiera tentar a algunos 
ambiciosos, que se atribuirían pretendidas misiones, y 
llevarían a cabo esta predicción: ¿habrá falsos cristos 
y falsos profetas? La respuesta es muy sencilla; se 
encuentra en todo el capítulo 21 de El Evangelio 
según el Espiritismo. Leyendo este capítulo se verá que 
el papel del falso cristo no es tan fácil como se podría 
suponer, pues aquí se trata de decir que el hábito no 
hace al monje. En todos los tiempos ha habido 
intrigantes que han intentado hacerse pasar por lo 
que no eran; sin duda pueden imitar la forma 
exterior, pero cuando se trata de justificar el fondo, 
les pasa lo que al asno vestido de león.

Es de sentido común que Dios no puede elegir a sus 
mesías de entre los espíritus vulgares, sino de entre 
los que sabe que son capaces de cumplir sus 
designios. El que pretendiera haber recibido tal favor 
tendría entonces que justificarlo por la eminencia de 

sus capacidades y virtudes, y su presunción sería la 
primera negación dada a esas mismas virtudes. ¿Qué 
dirían de un escritor de versos que se presentara 
como el príncipe de los poetas? Llamarse a sí mismo 
Cristo o Mesías sería llamarse a sí mismo el hombre 
más virtuoso del universo, y uno no es virtuoso 
cuando no es modesto.

Es cierto que la virtud es simulada por la hipocresía; 
pero hay una cosa que desafía toda imitación: es el 
genio, porque debe afirmarse por medio de obras 
positivas; en cuanto a la virtud de fachada, es una 
comedia que no puede ser representada por mucho 
tiempo sin traicionarse a sí misma. En la primera 
línea de cualidades morales que distinguen al 
verdadero misionero de Dios, hay que situar la 
humildad sincera, la devoción sin límites y sin 
segundas intenciones, el desinterés material y moral 
absoluto, la abnegación de la personalidad, virtudes 
por las que no brillan ni los ambiciosos ni los 
charlatanes, que buscan la gloria o el beneficio por 
encima de todo. Puede que tengan inteligencia y que 
la necesiten para ganar por intriga; pero no es esta 
inteligencia la que sitúa al hombre por encima de la 
humanidad terrestre. Si Cristo volviera a encarnarse 
en la Tierra, vendría con todas sus virtudes. Por lo 
tanto, si uno pensara en él, tendría que igualarlo en 
todo. Una sola cualidad menos sería suficiente para 
desenmascarar la impostura.
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Al igual que se reconoce la calidad del árbol por sus 
frutos, el verdadero mesías será reconocido por la 
calidad de sus obras, y no por sus pretensiones. No 
son ellos los que se proclaman, porque, tal vez, se 
ignoran; muchos pasarán por la tierra sin ser 
reconocidos; es al ver lo que habrán sido y lo que 
habrán hecho que los hombres dirán, como dijeron de 
Cristo: Ese debe haber sido un mesías.

Hay cien piedras de toque para reconocer a los 
mesías y a los profetas fraudulentos. La definición del 
carácter de los que son verdaderos se hace más bien 
para desanimar a los falsificadores, que para 
excitarlos a desempeñar un papel que no tienen 
fuerza para ejecutar, y sólo les causaría molestias. Al 
mismo tiempo, es para dar a aquellos a los que 
intentarían engañar los medios para evitar ser 
embaucados por su hipocresía.

4º  Parece que algunos temían que la calificación de 
mesías extendiera un barniz de misticismo sobre la 
doctrina. 
Para los que conocen la doctrina, es de un extremo a 
otro una protesta contra el misticismo, porque tiende 
a llevar todas las creencias al terreno positivo de las 
leyes de la Naturaleza. Pero, entre los que no lo 
saben, hay personas para las que todo lo que sale de 
la humanidad tangible es místico. No tenemos que 
preocuparnos por su opinión.

La palabra mesías es utilizada por el Espiritismo en su 
acepción literal de mensajero, enviado, abstracción 
hecha de la idea de redención y misterio particular de 
los cultos cristianos. No corresponde al Espiritismo 
discutir estos dogmas, que no son de su competencia; 
declara el sentido en que emplea esta palabra, para 
evitar todo malentendido, dejando que cada uno crea 
según su conciencia, que no pretende perturbar.

Así, para el Espiritismo, todo espíritu encarnado para 
cumplir una misión especial con la humanidad es un 
mesías, en el sentido general de la palabra, es decir, un 
misionero o enviado, con la diferencia, sin embargo, de 
que la palabra mesías implica más particularmente la 
idea de una misión directa de la divinidad y, por 
consiguiente, de la superioridad del Espíritu y de la 
importancia de la misión; de ello se deduce que hay 
que distinguir entre el mesías, propiamente dicho, y 
simples espíritus misioneros. Lo que les distingue es que, 
para unos, la misión sigue siendo una prueba, porque 
pueden fracasar, mientras que para los otros es un 
atributo de su superioridad. Desde el punto de vista 

de la vida corpórea, los mesías entran en la categoría 
de encarnaciones ordinarias de Espíritus, y la palabra 
no tiene ningún carácter de misticismo. 

En todas las grandes épocas de renovación han 
aparecido mesías encargados de impulsar el 
movimiento regenerador y de dirigirlo. Como la 
época actual es una de las mayores transformaciones 
de la Humanidad, también tendrá sus mesías, que ya 
la presiden como Espíritus, y terminarán su misión 
como encarnados. Su llegada no estará marcada por 
ningún prodigio, y Dios, para darlos a conocer, no 
perturbará el orden de las leyes de la naturaleza. No 
aparecerán signos extraordinarios en el cielo ni en la 
tierra, y no se les verá descender de las nubes 
acompañados de ángeles. Nacerán, vivirán y morirán 
como la gente común, y su muerte no será anunciada 
al mundo ni por terremotos ni por el oscurecimiento 
del sol. Ningún signo externo los distinguirá, así 
como Cristo, en vida, no se distinguió de los demás 
hombres. Por lo tanto, nada los señalará a la atención 
pública sino la grandeza de sus obras, la sublimidad 
de sus virtudes y la parte activa y fructífera que 
tomarán en la fundación del nuevo orden de cosas. La 
antigüedad pagana los convirtió en dioses; la Historia 
los colocará en el Panteón de los grandes hombres, de 
los hombres de genio, pero, sobre todo, entre los 
hombres buenos, cuya memoria será honrada por la 
posteridad.

Tales serán los mesías del Espiritismo; grandes 
hombres entre los hombres, grandes Espíritus entre 
los Espíritus, marcarán su paso por prodigios de 
inteligencia y de virtud, que atestiguan su verdadera 
superioridad, mucho más que la producción de 
efectos materiales que cualquiera pueda realizar. Este 
cuadro un tanto prosaico puede quizá hacer caer 
algunas ilusiones; pero así es como sucederán las 
cosas, con toda naturalidad, y sus resultados no serán 
menos importantes por no estar rodeados de las 
formas ideales y algo maravillosas con las que ciertas 
imaginaciones se complacen en rodearlos.

Hemos dicho los mesías porque, en efecto, las 
predicciones de los Espíritus anuncian que habrá 
varios, lo que no tiene nada de admirable, según el 
sentido que se da a esta palabra, y por la grandeza de 
la tarea, ya que se trata, no del adelanto de un pueblo 
o de una raza, sino de la regeneración de la 
Humanidad entera. ¿Cuántos hay? Algunos dicen que 
tres, otros más, otros menos, lo que demuestra que el 
asunto está en los secretos de Dios. ¿Tendrá uno de 
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ellos la supremacía? Sigue siendo poco importante, e 
incluso sería peligroso saberlo de antemano.

La venida del Mesías, como hecho general, ha sido 
anunciada, porque era útil estar prevenido de ella; es 
una garantía del futuro y un motivo de tranquilidad, 
pero las individualidades sólo deben revelarse por sus 
actos. Si alguien tiene que acoger la infancia de uno de 
ellos, lo hará inconscientemente, como para la primera 
venida; lo asistirá y lo protegerá por pura caridad, sin 
ser impulsado por un sentimiento de orgullo, del que 
tal vez no podría defenderse, que, a su pesar, se 
deslizaría en su corazón y le haría perder el fruto de 
su acción; su devoción quizás no sería tan 
moralmente desinteresada como él mismo imaginaba.

Además, la seguridad del predestinado requiere que 
esté cubierto por un velo impenetrable, porque 
tendrá sus Herodes. Ahora bien, un secreto está bien 
guardado sólo cuando nadie lo sabe. Por lo tanto, 
nadie debe conocer su familia, ni el lugar de su 
nacimiento, y ni siquiera los propios espíritus ellos 
mismos lo saben. Ningún ángel vendrá a anunciar su 
venida a su madre, porque ella no debe hacer 
diferencia entre él y los otros niños; los magos no 
vendrán a adorarle en su cuna y a ofrecerle oro e 
incienso, porque sólo debe ser saludado cuando haya 
dado sus pruebas. Será protegido por los invisibles, 
encargados de velar por él, y conducido a la puerta 
donde deberá llamar, y el dueño de la casa no 
reconocerá al que recibirá en su hogar.

Hablando del nuevo Mesías, Jesús dijo: "Si alguien os 
dice que el Cristo está aquí, o está allí, no vayáis, porque no 
estará allí.” Por lo tanto, hay que desconfiar de las 
falsas indicaciones que pretenden engañar, con el fin 
de hacernos buscarlo donde no está. Como a los 
espíritus no se les permite revelar lo que debe 
permanecer secreto, toda comunicación circunstancial 
sobre este punto debe ser considerada como 
sospechosa, o como una prueba para la persona que la 
recibe.

Poco importa, pues, cuántos mesías haya; sólo Dios 
sabe lo que es necesario. Pero lo que está fuera de 
toda duda es que, además de los mesías propiamente 
dichos, los Espíritus superiores, en número ilimitado, 
encarnarán, o ya están encarnados, con misiones 
especiales para secundarlos. Aparecerán en todas las 
clases, en todas las posiciones sociales, en todas las 
sectas y en todos los pueblos; los habrá en las 
ciencias, en las artes, en la literatura, en la política, en 

los jefes de Estado, en fin, allí donde su influencia 
pueda ser útil para la difusión de las nuevas ideas y 
de las reformas que serán su consecuencia. La 
autoridad de su palabra será aún mayor, porque se 
basará en la estima y la consideración con la que 
estarán rodeados.

Pero, se preguntarán, en esta multitud de misioneros 
de todas las categorías, ¿Cómo podemos distinguir a 
los mesías? ¿Qué importa si los distinguimos o no? 
No vienen a la Tierra para ser adorados allí, ni para 
recibir el homenaje de los hombres. Por lo tanto, no 
llevarán ningún signo en la frente, sino que, al igual 
que el trabajo del artesano se reconoce por su obra, 
dirán después de su partida: El que ha hecho la mayor 
cantidad de bien debe ser el más grande.

El Espiritismo siendo el principal elemento 
regenerador, era importante que el instrumento 
estuviera listo cuando vinieran los que iban a hacer 
uso de él. Es el trabajo que se está realizando en este 
momento, y que les precede por poco; pero, antes, el 
rastrillo debe haber pasado por la tierra para 
purgarla de las malas hierbas parásitas que ahogarían 
el buen grano.

"Es sobre todo el siglo XX el que 
verá florecer a los grandes 

apóstoles del Espiritismo y que 
puede llamarse el siglo de los 

mesías. Entonces la vieja 
generación habrá desaparecido y la 
nueva estará en todo su vigor, la 

humanidad, liberada de sus 
convulsiones y formada por 

elementos nuevos o regenerados, 
entrará definitiva y pacíficamente 
en la fase de progreso moral que 

debe elevar a la Tierra en la 
jerarquía de los mundos."

Allan Kardec
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Recomendaciónes Literarias

Conozca Nuestra Librería
editorafee.wixsite.com/editorafee

Autor: Divaldo Franco / 
Joanna de Angelis
ISBN: 978‐84‐94598128
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas:  244

  15,00 €

Encuentro con la Paz y la Salud

C on una admirable lucidez y una argumentación sin 
igual, a través de la psicografía de Divaldo Franco, 
la venerable Juana de Ángelis expone en este libro, 

de modo inequívoco, sus profundos conocimientos de 
psicología humana, y disecciona los sentimientos y las 
profundas transformaciones en la Tierra hasta la actualidad. 

En este Encuentro con la paz y la salud, Juana teje los más 
profundos comentarios acerca de temas de gran interés y 

repercusión, tales como: crisis existenciales, 
sociales y generales, autodesamor, machismo, 
feminismo, separaciones con litigios o 
armoniosas, felicidad, trastornos mentales, 
obsesiones, sexualidad, conquista de la 
conciencia, entre otros, brindando sus sabias 
orientaciones y consejos a quienes se 
encuentren atravesando en la vida momento 
conflictivos y angustiantes. 

La Venerable Juana nos invita a que 
reflexionemos con esta obra: "El hombre 
necesita armonizar el ego con el Self  en un 
procedimiento de convivencia saludable, 
entendiendo el significado existencial y 
trabajando por su autorrealización, que da 
por resultado el equilibrio físico y de la 
mente."
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Caidas y Ascensión

C on su estilo inconfundible, el emérito 
escritor francés desencarnado narra una 
historia real acerca de la expiación 

vivida por un joven torero, cuando se encontraba 
en el auge de su carrera. Examina 
exhaustivamente las razones que generan el 
tormento en el joven, al recordar encarnaciones 
anteriores signadas por la crueldad, el vicio, la 
corrupción, que lo llevaron a contraer graves 
débitos frente a la Conciencia Cósmica. 

El singular escritor nos brinda un importante 
material de estudio sobre la reencarnación y la 
Justicia Divina, las comunicaciones espirituales y 
las obsesiones, entre otros temas.

Autor: Divaldo Franco / Victor Hugo
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas:  303
Peso: 295g

Autor: Divaldo Franco / Victor Hugo
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas:  406
Peso: 480g

12,00 €

Ardua Ascensión

12,00 €

E sta es una historia real, plena de 
experiencias felices y desdichadas 
ocurridas en el proceso de evolución de un 

grupo de espíritus comprometidos con el pasado. 

Muy actual, ella constituye una advertencia y una 
invitación a la vigilancia para todos cuantos 
aspiran a la felicidad que les parece tardía. 

“Al escribirla, tuve en mi mente mi propia ardua 
ascensión, acordándome de los impedimentos y 
estímulos encontrados, así como de las fuertes 
luchas que todavía vengo trabando al lado de los 
amores y de los compromisos de la retaguardia, 
esperando conquistar las bendiciones con que el 
futuro me señale."
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Sublime Expiación

Victor Hugo

Sublime Expiación es una novela espírita basada en 
hechos reales y dictada al médium Divaldo P. Franco 
por la pluma magistral del Espíritu Víctor Hugo, que 
cuando encarnado en Francia (18021885) ha sido uno 
de los mayores escritores del siglo XIX. 

La historia aborda el caso de Lucien, portador del mal 
de Hansen, y muestra la óptica por la cual el 
Espiritismo encara la enfermedad de la lepra. Víctor 
Hugo se preocupa en esclarecer que dicha enfermedad 
representa la exteriorización de males originados en 
faltas de existencias pasadas, surgiendo así como 
consecuencia de esos delitos.

El esclarecimiento es realizado al describir diferentes 
reencarnaciones y al explicar la justa aplicación de la 

Ley de Causa y Efecto, atenuada por la 
Misericordia Divina que nos permite rescatar 
dichas faltas en nuevas encarnaciones.

El libro permite una profunda reflexión y un 
amplio estudio sobre la expiación y el progreso 
espiritual, a fin de crecer hacia el bien. El Espíritu 
Víctor Hugo así se expresa en el notable Prólogo 
de Sublime Expiación: «Las vidas que desfilan en 
este libro son reales. Sus personajes han vivido 
hasta hace poco en la coyuntura fisiológica.

Algunos prosiguen en el sendero terrestre, lo que 
nos ha hecho trazarlos con pinceladas especiales, 
sin que, no obstante, los hayamos desfigurado. 
«Del lecho de la lepra a la patria espiritual hemos 
conocido en los dolores de Lucien, una expiación 
sublime nosotros que aún cargamos dañosos 
lepromas morales. . . Escribimos esta obra para 
nuestra reflexión espiritual, como advertencia y 
derrotero, fieles a la enseñanza de que el enfermo 
necesita de asistencia médica».

Autor: Divaldo Franco / Victor Hugo
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas:  217

12,00 €
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CENTRO ESPÍRITA JESÚS DE NAZARETH
Calle Socuellamos, 75
13700 TOMELLOSO
Web: http://espiritastomelloso.blogspot.com
Email: marialuisa926@hotmail.com
Móvil: +34 690 670 573

ASSOCIACIÓ ESPÍRITA OTUS I NÉRAM 
Carrer Germana Mercè Santacana, 13
25300 TARREGA
Editora Mies de Amor
www.otusineram.tarregae.org
otusineram@gmail.com
estanyprim@hotmail.com
Móvil: +34 973 311 279

ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS ESPÍRITAS DE 
MADRID
Dirección: C/ Montera, 34, piso 4º, puerta 
12ª; 28013 Madrid
Web: http://www.espiritasmadrid.com
Email: espiritasmadrid@telefonica.net
Móvil: +34 643 841 178

SOCIEDAD ESPIRITISTA ALICANTINA
Calle Felipe Herrero Arias, 4, Portería 3 4ºB
03013 ALICANTE
www.seaespirita.com
soc.espiri staalican na@gmail.com
Móvil +34 686 902 410

CENTRO ESPÍRITA ANA FRANCO
Avenida de Cuba 3, 
Urbanización San Sebas án, Torre I, Planta 11
03502 BENIDORM 
www.CentroEspiritaAnaFrancoBenidorm.com
Email: cee.anafranco@gmail.com
Móvil: +34 644 570 257

CENTRO ESPÍRITA AMELIA BOUDET DE 
IGUALADA
Calle Girona, 33
08700 IGUALADA 
Web: http://ameliaboudet.espiritas.net
Email: ceameliaboudet@gmail.com
Móvil +34 690 051 246 

CENTRO ESPÍRITA AMALIA DOMINGO SOLER
Calle Ventura Plaja, 15, Bajos
08028 BARCELON
Web: https://www.ceads.es
Email: ceadsbcn@gmail.com
Móvil: +34 690 985 491

ASOCIACIÓN  DE ESTUDIOS ESPÍRITAS DE 
IGUALADA
Dirección: C/ Trinitat, 12 (Espai Civic Centre); 
08700 Igualada  Barcelona
Web: http://asociacionespiritasdeigualada.blogspot.com

Email: blasgonzalez37@outlook.com
Móvil: +34 629 765 777

AALLIICCAANNTTEE

BBAARRCCEELLOONNAA

CCIIUUDDAADD  RREEAALL

LLLLEEIIDDAA

MMAADDRRIIDD

ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS 
ESPÍRITAS DE  SEVILLA
Dirección: C/ Constancia 5, Bajo Izd.; 41010 
Sevilla
Web: http://www.espiritassevilla.es
Email: genoveva.mallo@gmail.com       
espiritassevilla@gmail.com
Móvil: +34 650 481 839

CENTRO ESPÍRITA JOANNA DE ÁNGELIS
Dirección: C/ Miami, 21; 43205 Réus  
Tarragona
Web: Sin datos
Email: santigenemateu@gmail.com
Tlf. Fijo: +34 977771013
Móvil: +34 625 461 684

CENTRO ESPÍRITA MANUEL Y DIVALDO
Dirección: C/ Dels Jurats, 8; 43205 Réus  
Tarragona
Web: http://www.cemyd.com
Email: cemyd.presidente@gmail.com
Revista Actualidad Espiritista
Móvil: +34 686 490 746

CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS “SIN 
FRONTERAS”
Dirección: C/ Ferrocarril, 77; 13600 Alcázar de 
San Juan – Ciudad Real
Web: http://www.ceesinfronteras.es/home.php
Email: ceesfsecretaria@gmail.com
Móvil: Sin datos

CENTRO ESPÍRITA ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Dirección: Av. De Madrid, 29 Local; 26680 San 
Martín de Valdeiglesias  Madrid
Web: http://www.elangeldelbien.com
Email: entreelcieloylatierra.direc@gmail.com
Móvil: +34 678 667 212 / +34 678 667 213

CENTRO ESPÍRITA  MENSAJEROS  DE  LA  LUZ
Dirección: C/ Madera, 1 Bajo; 28004 Madrid
Web: http://www.cemelmadrid.es
Email: cemelmadrid@hotmail.com
Fijo: +34 913 862 588; Móvil: +34 628 718 814 / 
+34 605 983 468

CENTRO DE ESTUDIOS Y DIVULGACIÓN 
ESPÍRITA
Dirección: C/ Montera, 24, 3ª Planta, letra O; 
28013 Madrid
Web: http://www.ceydemadrid.org
Email: M.alfon@gmail.com
Tlf. Fijo: +34 915 284 081; 
Móvil: +34 687 996 853

CENTRO ESPÍRITA ALBORADA NUEVA
Dirección: C/ Mariana Pineda, 5; 28850 Torrejón 
de Ardoz  Madrid
Web: Sin datos
Email: alcason@gmail.com
Móvil: +34 655 251 788

CENTRO ESPÍRITA RECINTO DE PAZ
Dirección: C/ De la Paz, 1, 1º D (Patiño); 30012 
Murcia
Web: http://www.cerecintodepaz.es
Email: cerep.murcia@gmail.com
Móvil: +34 669 036 109

ASOCIACIÓN ESPÍRITA PAZ, ARMONÍA Y 
CARIDAD
Dirección: C/ Rúa Penis, 21 1º Dcha; 36215 Vigo  
Pontevedra
Web: https://espiritasvigo.wordpress.com
Email: cepazarmoniamorycaridad@hotmail.es
Móvil: +34 651 840 126

www.espiritismo.es        

      @FeeTwiter        

      @espiritismoespana        

      federacionespirita

contactofee@espiritismo.es
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  Campaña Mundial 

          Evangelio en el Hogar
Los Miércoles, a las 18:30 horas,  ( horario de verano ) emisión en directo en :

www.espiritismo.es

https://www.facebook.com/evangelhonolarcampanhamundial2000/
https://espiritismo.es/

