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Revista Espírita

EDITORIAL
Grandes fueron las esperanzas que pusieron
los espiritistas de los años 80 del siglo XX en
la institución que ahora tengo el honor de
presidir.
En España la Guerra Civil de 1936 y en
Europa las dos Guerras Mundiales
consiguieron insuflar odio y miedo a los
corazones de aquellos que se encontraban
encarnados, mientras las guerras se llevaban
por delante millones de vidas humanas.
No es de extrañar que en la postguerra
española el espiritismo se desvaneciera,
puesto que como otros movimientos no
oficiales, fue perseguido y se ejecutaron a
numerosos seguidores y simpatizantes.
Los que quedaron, sobrevivieron ocultos
gracias al ingenio y al auxilio de los buenos
espíritus encargados de mantener la llama de
la esperanza y la fe en los corazones de los
afligidos.

“Por ello, cuando en 1981 se
celebró en Madrid el primer
congreso espírita español
después de la Dictadura Militar,
se le puso por lema Congreso de
la Uniﬁcación”.

Por ello, en este primer editorial de esta
nueva etapa de la Revista de la Federación
Espírita Española, no podemos ni debemos
tener otro objetivo que lograr que el
espiritismo impregne y vivifique nuestras
almas sedientas de realizaciones y de amor.
En un momento tan relevante para la
humanidad en general como es la situación
de pandemia mundial por el Covid19, nos
corresponde recordar a todos aquellos que
con ilusión y esperanza solicitan que nuestra
amada doctrina sea llevada a los corazones
aflictos, que todos debemos ser las manos del
Maestro en la Tierra, que espera mucho de
nosotros, porque mucho nos ha dado.
Desde la gratitud por la posición de servicio
en la que estoy colocado, que Dios nos
proteja y auxilie a todos en nuestros
compromisos para con la espiritualidad
superior y para con nuestros semejantes.
Con todo el afecto,
David Estany
Presidente de la Federación Espírita Española

Hacía falta ganar el tiempo perdido y
sobretodo conseguir recuperar la fraternidad
propia de un movimiento universal, basado
en el amor y en las enseñanzas cristianas.
Visto desde fuera y con la perspectiva de 40
años después, parece que algo ha fallado en la
tan necesaria unificación. Algunos miembros
activos desertaron de la federación por
discrepancias,
algunos
grupos
jamás
quisieron estar con nosotros; pero muchos
corazones espíritas nos dan su apoyo para
que logremos nuestro objetivo de “ser
espíritas”.
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NUEVOS

TIEMPOS

Prefacio de Bezerra de Menezes para el libro Nuevos Tiempos, dictado por Joanna de
Ángelis a Dolores Martínez.

odo se transforma y nada
permanece, solo así el ser humano
consigue evolucionar, no se
conquista sin sufrir, no se burila sin
aprender a amar y los embates de la vida
solo predisponen a liberar y aprender.

T

Hoy el coronavirus sacude el mundo con
una pandemia sin precedentes en el nuevo
estatus del hombre, no es comparable a
cuando la ciencia no había alcanzado su
apogeo y no tenía conciencia del mundo
global en que vivía.

Los diferentes estados de la vida material
son conquistas momentáneas de éxito o
fracaso, pero los estados del espíritu es la
verdad del ser que perdura en él.

Nuevos rumbos toma el mundo, para su
propio crecimiento, no sirven las escusas
del final, no sirven las mentiras creadas en
cada uno en su íntimo. Las acciones son la
realidad del verdadero ser.
El virus y los que pueden venir, son parte
de la realidad que habréis de aprender a
vivir, con la conciencia abierta al mundo
vivo que os rodea, no es simplemente un
virus que pulula, es un ente creado con la
vida psíquica del ser humano vinculado a
la tierra viva que forma un ente con la
demanda consciencial de las necesidades
humanas.

Nadie adelanta sin el pago que rescata, sin
el arrepentimiento de los conflictos que
causó y sin la rectificación necesaria.
El árbol de la vida sacude sus ramas para
que el fruto que se pudrió caiga y dé paso
a una nueva forma de vida cuando cae y se
descompone, no obstante el fruto ya listo
está preparado para ser recogido y poder
dar su sabor, con sus olores característicos
y así poder ser útil al momento de su
verdadera madurez pudiendo alimentar al
mundo con su preciado fruto.
Nadie recoge donde no hay fruto, nadie
siembra en tierra infértil, por eso es
necesario que el ser humano aprenda a ser
útil y necesario para el resto de sus
congéneres.
Hoy el mundo pide los frutos sabrosos de
la madurez sacudiendo la corteza terrestre
para arrastrar las masas no preparadas en
el actual momento.
Aquellos que no han conseguido alcanzar
el momento de madurez tendrán que caer
en otra tierra para ser el compost fértil de
otro mundo, sufriendo el dolor del renacer
en tierras diferentes.
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Nadie puede parar esa realidad solo el
hombre construyendo “juntos” un nuevo
mundo para poder seguir, solo así este
virus será controlado que no vencido ya
que seguirá latente en cada uno de los
actos conjuntos o solitarios de los
hombres, nadie vencerá solo todos serán el
haz de varas necesario para la conquista de
la nueva etapa evolutiva.
Serán y son tiempos difíciles porque no
solo será la enfermedad sino sus
consecuencias físicas y psicológicas que
emanarán de las situaciones que enfrenta
el ser humano.
Afrontar con valor estos momentos no
solo es necesario sino que es una respuesta
de amor para los demás que serán los
4

fuertes cargando el mundo psicológico con
su alegría y generosidad.
No perdáis el ritmo del amor por el miedo a
perder, no perdáis el sentido de la lealtad a
Cristo con los dolores terrenales, no os
dejéis vencer por las oscuridades personales
que os pueden rodear u os inundan el alma.
La paciencia, respeto y compañerismo será
la solución ante el nuevo desafío mundial;
no solo serán los médicos o la ciencia quien
venza al virus, seréis cada uno de vosotros
con vuestra sonrisa y esfuerzo cargando el
mundo al igual que hizo Jesús con nosotros,
imaginando un mundo en paz y equilibrio
que os costará muchos dolores pero os hará
grandes.
Hermanos del mundo, hijos del corazón, no
tengáis miedo ante el desafío, tener respeto
por la conquista, buscar la fuerza en el
íntimo, no desesperéis de la locura del
mundo convulso a vuestro alrededor; no
creáis que la lucha será fácil, pero tampoco
creáis que no podéis vencer, porque Cristo
está con fuerza arraigado en vuestro
corazón, para poder soportar todo lo que
ocurre y el devenir.

El amor que atiende, que escucha, que da
y tiene paciencia será “obligatorio” en
vuestro corazón. La paz, la calma y el
equilibrio mental serán los instrumentos
para afrontar este nuevo desafío.
No os olvidéis que el Padre sujeta este
mundo con su luz imperecedera y su
amor constante que llama a amar y al
esfuerzo del trabajo.
Este nuevo libro de nuestra amiga Joanna
es para la reflexión de este despertar y la
conquista es llegar a la “cima” del nuevo
amanecer.
Sobre todo pidamos al Padre para la
rápida construcción de esta nueva era y
así la enfermedad pueda ser vencida y que
no vuelva a ocurrir nunca más.
Bezerra de Meneses
Reus, Tarragona, España. 3 de agosto de
2020.
(Mensaje de Bezerra de Meneses psicografiado por
Dolores Martínez.)

Descarga gratis en:
www.smashwords.com/books/view/1053372

Bendecid el virus que os propone mudanza,
bendecid las manos que os curan, las
personas que os apoyan y el bien que se os
hace, no os revolváis contra los apoyos del
mundo ni os enfurezcáis por los logros que
no conseguís conquistar, amad sobre todo y
sed pacientes ante la propia vida.
La enfermedad os trae nuevos desafíos para
también nuevas conquistas íntimas, es un
momento decisivo para cada uno y no
podéis desistir de la conquista íntima y
grupal.
El cansancio psicológico será el enemigo a
vencer, el desánimo y el desamor. No os
dejéis vencer por el miedo, el pesimismo o la
deslealtad porque la fuerza está con Cristo y
con el Padre sobretodo y sus leyes
inmutables que solo sirven para crecer y
jamás para sufrir ya que el sufrimiento es la
creación del propio hombre como cocreador
de los desafíos para su aprendizaje.
Revista Espírita
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DEL MIEDO

AL AMOR
Centro Espírita Ana Franco  Benidorm

El miedo se ha clasiﬁcado como una emoción primaria que se deriva de
la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se maniﬁesta de forma
innata en todos los animales debido a la herencia genética, incluyendo
también al ser humano para quien el miedo supone una angustia por
un riesgo o daño real o imaginario, presente, futuro o incluso pasado.

C

omo todas las emociones, se
manifiesta en diferentes grados o
matices. El temor es miedo a algo que
se piensa que ya ha sucedido y aprensión es
la aversión a tocar algo. Existe también un
miedo breve y súbito, procedente de una
causa pequeña: el susto, que procede del
portugués, y también la alarma que
etimológicamente significa 'a las armas'. Al
mayor grado de intensidad del miedo se le
asocian la fobia, el terror y el pavor. El
pánico es el miedo sin fundamento, colectivo
y descontrolado.
Los diferentes rostros del miedo son por
todos conocidos en nuestras vidas. Desde el
inicio de la pandemia es posible que hayamos
sentido ansiedad en algún momento debido a
esta situación estresante, llegando hasta el
extremo de convertirse en pánico o crear
alguna fobia debido a la incesante
información sobre la peligrosidad del virus y
sus consecuencias.
El miedo es una emoción que puede tener
diferentes respuestas. Puede llegar a ser
paralizante sin saber cómo actuar, como una
respuesta instintiva de querer alejar al
depredador al tratar de parecer muerto; o
6

también puede ocasionar el instinto de huida
como evitación del peligro, o el instinto de
ataque para hacer frente al mismo.
En nuestra sociedad tenemos miedo al dolor
y al sufrimiento que recientemente se han
visto paliados gracias a los avances
tecnológicos en la medicina y a los fármacos.
Pero también se dan casos extremos de
miedo a vivir, miedo al amor, miedo al
rechazo, miedo al fracaso, miedo a la
pobreza… y para los más mayores que
hemos sufrido las enseñanzas desacertadas
de la religión católica, el miedo a Dios y al
temible infierno.

“El miedo predomina tanto en

nuestra sociedad actual que
constituye la emoción principal
que gobierna nuestro mundo”.
En nuestra cultura se nos ha impregnado de
miedos de diversa índole, desde la escuela
donde los profesores o los compañeros
podían ridiculizarte ante los demás por una
Revista Espírita

respuesta equivocada o comportamiento
diferente, con miedo a que llegara incluso al
castigo físico. Nos hacían tener miedo a la
crítica, al peligro, a la responsabilidad, a la
desaprobación, a la autoridad, al cambio, a las
alturas, al sexo, a lo desconocido y miedo al
propio miedo.
El miedo predomina tanto en nuestra
sociedad actual que constituye la emoción
principal que gobierna nuestro mundo. Al
tener relación con nuestra supervivencia se
halla en un lugar especial en nuestras
mentes.
Muchas de las acciones que realizamos se
llevan a cabo por miedo en lugar de actuar
por Amor. A veces se cuida del cuerpo por
miedo a la enfermedad y no por apreciación y
valoración a nosotros mismos. Nos
comportamos adecuadamente por miedo al
qué dirán, por dar una imagen agradable, en
lugar de hacerlo por aprecio a los demás.
Realizamos tareas de voluntariado por
motivos personales o ambicionando puestos
elevados, en lugar de efectuarlos movidos por
un sentimiento altruista, por miedo a la
desaprobación o miedo a incumplir las Leyes
Universales.
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Tratamos de manifestarnos con superioridad
sobre los demás con nuestros conocimientos
por miedo a no ser valorados o respetados en
un ámbito social cada vez más competitivo.
Conducimos con cuidado por temor a las
multas por exceso de velocidad sin pensar
que hemos de cuidar y respetar nuestra
propia vida y la de los demás. Realizamos
nuestro trabajo por miedo a la sanción o al
despido sin disfrutar por el hecho de hacer
las cosas de forma correcta...
En cambio, el sentimiento del Amor es una
forma de ser, en la que somos afectuosos,
cuidadosos, generosos, indulgentes, sinceros.
En el amor nos convertimos en seres
colaboradores,
protectores,
atentos,
agradecidos, humildes, plenos, puros de
intención. Es más que una emoción o un
pensamiento, por eso se dice que es “un
estado de ser”.

“Muchas de las acciones que

realizamos se llevan a cabo por
miedo en lugar de actuar por
Amor”.
7

El Amor es una manera de estar en el mundo
que expresa nuestro deseo sincero de ayuda,
de consuelo en las pérdidas familiares, de
facilitar el trabajo, de ayuda en problemas
económicos, enfermedad o falta de trabajo.
Amar es una forma a través de la cual
podemos iluminar el mundo.
Todos tenemos la oportunidad de contribuir
a la belleza y la armonía del planeta y los
seres que lo habitamos, con nuestra bondad
hacia todos los seres vivos y abogando por el
espíritu humano. Aquello que libremente nos
da la vida fluye de nuevo a nosotros porque
somos igualmente parte de esa vida. Lo que
hacemos hacia los demás, revierte sobre
nosotros mismos. Algo que los grandes
filósofos y santos nos han invitado a
experimentar. Como el psicólogo y filósofo
humanista Eric Fromm que nos habla del
“amor como arte”, así como es un arte vivir.
Expresaba que el Amor abarca diferentes
áreas de la vida cotidiana, alcanzando a la
familia y amigos, el amor hacia uno mismo
como ser humano, el amor a todos los seres
vivos y el amor a Dios.
El Amor es un sentimiento que perdura en el
tiempo, trascendiendo a las emociones, ya
que proviene de una comprensión, un
conocimiento, una experiencia trascendente,
arraigada en nuestra conciencia, por lo que
tiene un efecto curativo sobre el miedo que
desde el punto de vista de la medicina
vibracional está constituido por una
vibración más baja que proviene de una
emoción primaria o instintiva.
El miedo es curado por el amor, como
comenta el psiquiatra Jerry Jampolsky en sus
publicaciones (por ejemplo, Amar es
Liberarse del Miedo). Esta fue también la
base para la curación en el “Centro de
Curación por la Actitud” en Manhasset, en
Long Island fundado por el psiquiatra David
Hawkins.
La curación por la Actitud tiene que ver con
la interacción del grupo con los pacientes
que tienen enfermedades mortales y
terribles, y todo el proceso de la curación
tiene que ver con dejar ir el miedo y
8

reemplazarlo con el Amor. Debido al éxito
conseguido, con los mismos fundamentos se
crearon nuevos centros en México y Santo
Domingo.
Se emplea el mismo procedimiento de
curación que han llevado a cabo los grandes
santos y seres iluminados, cuya sola
presencia tenía la capacidad de curar debido
a la intensa vibración de amor que
irradiaban. También esta capacidad de
sanación, que tiene como fundamento la
sanación espiritual, es transmitida por los
pensamientos cariñosos hacia las personas.
En la historia más reciente tenemos como
ejemplo a la Madre Teresa que se le atribuye
la curación de un gran número de personas
por estos mismos procedimientos de amor
incondicional y la presencia iluminada.
Para las personas que están familiarizadas
con las leyes de la conciencia, este tipo de
curas que parece “milagroso” se entiende
como fenómenos comunes y pueden
explicarse, tal como describe Allan Kardec en
La Génesis en el capítulo XV sobre los
denominados “milagros” realizados por el
Maestro Jesús.
Se puede recordar este proceso de curación
que se manifestaba al estar próximo al
Maestro Jesús con su capacidad de irradiar
altos niveles de amor, recomendando a
aquellos a quienes sanaba no volver a
incurrir en el error que les había conducido a
esa situación de enfermedad la cual se sitúa
en una baja frecuencia vibratoria, teniendo
que aprender a elevar su propia conciencia a
través de la transformación personal para
mantener el estado de sanación.

“Una vez que el Amor nos ha

transformado hay cosas que
nunca más podemos volver a
hacer”.
Por lo tanto, se puede decir que el Amor
transforma a las personas. Un ejemplo de
ello es sobre un cazador que en un día de
Revista Espírita

caza al ver un pato volando le disparó y éste
cayó al suelo, cuando el cazador se acercó a
recogerlo observó que aún no estaba muerto,
aunque sí herido y otra ave compañera había
bajado al suelo situándose sobre él con sus
alas extendidas para protegerle. El cazador
al ver este acto de amor nunca más pudo
volver a cazar.

perdón, al aumentar lo positivo de los demás
en lugar de sus defectos y al mismo tiempo
sirve como antídoto para el orgullo. También
nos relaciona con la gratitud, virtud que
elimina la falta de humildad y nos permite
percibir
la bondad de la vida en cada una de sus
manifestaciones.

Una vez que el Amor nos ha transformado
hay cosas que nunca más podemos volver a
hacer. Así como hay cosas que no podrían
hacerse si no fuera por la trascendencia
transformadora del Amor, como arriesgar la
propia vida para salvar a una persona como
ocurrió en los atentados de Londres con el
joven español que salvó la vida de una mujer
perdiendo la suya tratando de defenderla.

Cuanto más amamos, más podemos amar. El
Amor es ilimitado. El Amor engendra amor.
Incrementa las endorfinas, que son las
hormonas que mejoran la vida, nos permite
vivir más tiempo y más sanos.

Es conveniente diferenciar lo que se
denomina “querer” de Amar. El querer
implica egoísmo, ya que esperamos un
intercambio con la otra persona, las cosas se
hacen por interés, esperando un beneficio.
Por eso, a veces, cuando realizamos acciones
hacia las personas sin ninguna intención y
sin esperar nada a cambio, tienen miedo y
sospechan de este Amor.
A pesar de todo, el Amor transforma todo a
su alrededor debido a la energía que irradia.
Sin necesidad de “hacer nada” actúa
silenciosamente debido a su poderosa
naturaleza transformando las situaciones.
Además, el Amor nos relaciona con el

Después de más de dos mil años de la
máxima “Amad a los demás como a vosotros
mismos y tratadles como os gustaría ser
tratados”, y que la doctrina espírita ha tenido
como enseña desde sus inicios, la medicina
moderna, con los ejemplos citados
anteriormente, aboga por la práctica del
Amor, ya que se ha comprobado que los
niveles elevados de conciencia son por sí
mismos capaces de sanar en algunos casos,
transformar a las personas e iluminar a los
demás fomentando las mejores cualidades del
ser humano.
Publicado en:
www.centroespiritaanafrancobenidorm.com
Autor José Alonso quintanilla

Conozca el Espiritismo

estudıe la doctrına espírıta
Revista Espírita
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LA INSPIRACIÓN
Centro Espírita Manuel y Divaldo  Reus
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Libro de los médiums Médiums
inspirados
183. Los hombres de genio en todos los

géneros, artistas, sabios, literatos, son, sin
duda, Espíritus avanzados, capaces por sí
mismos de comprender y de concebir
grandes cosas; precisamente porque se les
juzga capaces es porque los Espíritus que
quieren el cumplimiento de ciertos trabajos
les sugieren las ideas necesarias, y por esto
muy a menudo son médiums sin saberlo.
Tienen, no obstante, una vaga intuición de
una existencia extraña, porque el que recurre
a la inspiración no hace otra cosa sino una
evocación; si no espera ser oído, ¿por qué
exclama tan a menudo: ¡Mi buen genio, ven
en mi ayuda!?
Las respuestas siguientes confirman esta
aserción.
– ¿Cuál es la causa primera de la inspiración?
Espíritu que se comunica por el pensamiento.
– ¿La inspiración sólo tiene por objeto la
revelación de las grandes cosas?
No, tiene muchas veces relación con las
circunstancias más ordinarias de la vida. Por
ejemplo, tú quieres ir a alguna parte, y una voz
secreta te dice que no lo hagas porque hay peligro
para ti; o bien te dice que hagas una cosa en la
cual no pensabas; esto es la inspiración. Hay muy
pocas personas que no hayan sido más o menos
inspiradas en ciertos momentos.
–Un autor, un pintor, un músico, por
ejemplo, en los momentos de inspiración,
¿podrían ser considerados como médium?
Sí, porque en estos momentos su alma es más libre
y está como separada de la materia; recobra una
parte de sus facultades de Espíritu y recibe más
fácilmente las comunicaciones de los otros
Espíritus que le inspiran.
……………………………………………

Londres, 21 de agosto 1741
Georg Friedrich Händel paseaba por Green
Park después de un día especialmente
Revista Espírita

caluroso, arrastrando su existencia bajo un
peso enorme que le robaba las ganas de vivir.
Al anochecer decidió volver a su casa para
dormir. Algunos años atrás había superado
una apoplejía contra todo pronóstico
recuperando la movilidad completa y había
vuelto a componer, con cierto éxito, pero ya
no tenía el favor del público y los problemas
económicos ensombrecían su futuro.
Regresó a Brook street, donde reside junto a
su criado y un ayudante, pensando en el
escritorio de su despacho que llevaba días sin
ningún papel, no había trabajos por acabar,
ya no tomaba notas después de su paseo, la
inspiración le había abandonado.
Händel abrió la puerta de su gabinete y se
sorprendió de ver un paquete en él y una
carta, de Charles Jennes, poeta que colaboró
en poner letra a anteriores obras suyas.
Jennes le pide que lea el texto que le envía y
que le ponga música.
Händel tiene mal carácter y no pasa por su
mejor
momento.
Rompe
la
carta,
desesperado, pues hace ya mucho que no
escribe nada, piensa que sus fuentes de
inspiración se han agotado, que su genio
antes tan activo y prolífico yace apagado en
el fondo de su alma deprimida y él mismo se
considera muerto en vida.
Decide acostarse, pero no consigue conciliar
el sueño. Una extraña agitación no le deja
dormir. Finalmente se levanta y abre el
paquete con los versos, es un oratorio, para
música sacra, su título: El Mesías. Leyó las
primeras estrofas:

Consolad, consolad a mi pueblo,
dice vuestro Dios.
Hablad al corazón de Jerusalén,
y gritadle que ha concluido su lucha
y su crimen está perdonado.
Una voz grita en el desierto:
Preparad el camino al Señor,
allanad en el desierto una calzada
para nuestro Dios.
11

Al mismo tiempo que leía los versículos, poco
a poco, la música surgía y sonaba en su
mente, lo invadía todo, nada pudo ya
contener ese arrebato de creación mística.
Notó una inmensa fuerza creadora y no pudo
resistirse, se dejó dominar por el éxtasis y
escribió, escribió, escribió… durante tres
semanas. Nunca antes una obra de esa
envergadura se compuso en tan poco tiempo.
Al terminar la obra fue tal el agotamiento
que durmió durante un día y una noche, para
despertar totalmente transformado, El
Mesías le había resucitado, por segunda vez
tras aquella apoplejía. Su médico, asombrado
tras la agotadora experiencia y su resurgir,
exclamó: parece que has tenido el diablo en el
cuerpo. Pero Händel respondió con una gran
sonrisa: Creo más bien que Dios ha estado en
mí1, lo he escrito bajo dictado.
A pesar de las deudas que lo acuciaban no
quiso quedarse ni un céntimo de los
beneficios que produjera El Mesías, no se
consideró autor de ella. Cedió los derechos a
los enfermos y a los presos, porque él estuvo
enfermo y fue sanado, estuvo preso y fue
liberado por esta magnífica obra.
Este famoso hecho no es único, sí quizás de
los más conocidos que nos hablan de una
esfera de conocimiento a la que algunos
afortunados pueden acceder, una fuente de
donde, de cuando en cuando, brotan las
mejores ideas para que la Humanidad las
disfrute y se transforme gracias a ellas.
Allan Kardec demostró que el acceder a ese
mundo de las ideas, tal como Platón lo
describió, no es patrimonio exclusivo de unos
pocos agraciados, la mediumnidad está
presente en todos nosotros, en diferentes
grados y tipos, y es a través de ella que
tenemos la oportunidad de entrar en esa
parte del Universo. Por otro lado, es
perfectamente comprensible que para acceder
a las fuentes que inspiraron a Händel a
componer la música de El Mesías era preciso
unos conocimientos previos que pocos
poseen, y estos conocimientos son mérito
exclusivo suyo, pero el momento y la
oportunidad de conectar con el mundo
12

espiritual y recibir el mensaje es para quien
haya hecho méritos y esté preparado para
comprenderlo. Nadie es un genio sin trabajo y
esfuerzo, si no en esta vida en la anterior
tuvo que aprender lo que ahora enseña, y
aquí tenemos la clave de por qué tenemos
esos genios prematuros que deslumbran al
mundo. No son afortunados por el acaso o el
capricho de una divinidad, sino que son el
fruto de su trabajo, es el resultado justo y
merecido a su esfuerzo.
Todos tenemos nuestro campo de acción, si
nos centramos en las capacidades con las que
hemos nacido y las desarrollamos, también,
cómo no, auxiliados por la intuición, pero sin
renunciar al trabajo tenaz y persistente,
podremos ver nuestro esfuerzo coronado por
el éxito.
La intuición es un tipo de mediumnidad y no
es cosa menor tal como vemos en el caso
expuesto.
Los
espiritistas
debemos
centrarnos en actuar tal y como Kardec
describió al buen espírita, esforzándonos por
ser mejores cada día, sin prisa, pero sin
pausa; no nos creamos desfavorecidos por no
tener ciertas capacidades mediúmnicas más
ostensivas ni otras diferentes a las que
poseemos, ni sintamos envidia de los que sí
las tienen, nacemos con lo que necesitamos
para nuestro crecimiento moral.
Los buenos espíritus nos advierten: En
primer lugar, empezad por aprender bien,
comprender bien y sobre todo practicar bien lo que
sabéis, a fin de que Dios os considere dignos de
2
que se os enseñe más.
Así pues, compañeros, trabajemos con las
herramientas que tenemos buscando siempre
hacer lo mejor para la sociedad pensando en
su transformación hacia el mundo de
regeneración.

Publicado en el Nº 44 de la Revista Actualidad Espiritista
autor Jesús Valle Arjona
1Momentos estelares de la Humanidad.

Stefan Zweig, Barcelona 2002,

edit. Acantilado.
2

El cielo y el infierno. Allan Kardec. Prefacio.
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"Espiritas,
amaos, es la
primera
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instruíos, es la
segunda".
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Conozca la nueva Comisión de
Formación
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¡ Se está gestando algo nuevo !
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Conociendo El Libro de
los Espíritus
Todos los lunes, a las 22:00 h (hora de España) desde La Mansión
del Camino y con la colaboración y dirección de Dolores Martinez
y Manuel Sonyer, miembros del Centro Espírita Manuel y
Divaldo de Reus (Tarragona  España), se ofrece un estudio
profundo de El Libro de los Espíritus.
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Conozca la nueva Comisión
de Infancia, Juventud y
Familia
El Objetivo General de la Comisión es promover y
estimular la Educación Espírita para niños, jóvenes y
familias de los Centros Espíritas de España.
Formamos parte de la Junta de La Federación
Espírita Española y ayudamos, con el resto de
comisiones, orientamos y promovemos los eventos
con las asociaciones miembros y para sus
integrantes.
Dentro de dos meses cumpliremos un año de la
formación de este equipo de trabajo de cinco
entusiastas con ganas de ayudar en las tareas que los
socios quieran sacar adelante en un área tan amplia
como es la educación desde la visión espírita. Jóvenes,
niños y toda la familia está involucrada, así que
siempre hay trabajo por delante.
Ya hay cinco centros preparando atención y clases
para niños y jóvenes, online y presenciales.
Disponemos de material muy interesante: manuales,
libros, conferencias, música, partituras, cuentos,
historias, guiones de teatro, imágenes, videos,...
Trabajamos ordenando y tratando de sacar partido a
los materiales que ya se tienen y a otros que van
llegando. Lo vas a ver en la página del blog que
estamos montando y que deseamos presentar en el
Congreso.

Cooperación entre las federaciones a
través del CEI
Hay una oferta para realizar un curso para los
educadores espíritas de España para el año próximo. Se
está organizando el temario y es muy importante
vuestra participación: mamás, papás y educadores,
con ideas, sugerencias y temas.

XXVII Congreso Espírita Nacional 2021
DICIEMBRE 6, 7 y 8
Cada tiempo tiene sus retos. En los tiempos actuales
estamos compartiendo muchos retos entre muchas
personas y al mismo tiempo. Eso suele unir en el
cariño y siempre hay necesidad de respeto. Ese es el
tema que hemos elegido en Comisión para trabajar
bajo el Lema general: Rumbo al mundo de
regeneración.
•
El lunes y el martes haremos un taller con
niños hasta 11 años y un taller con jóvenes desde 12
años
•
El martes en la tarde nos reunimos todos para
el trabajo con familias
•
El miércoles habrá exposición de trabajos y
conclusiones.
¡Jóvenes! Os animamos a inscribiros. El presente es
vuestro y el futuro es de vuestros hijos. Necesitamos
darle la vuelta a esta realidad loca y eso es trabajo de
jóvenes con ideas y principios morales.

Canal de Télegram:
Joven Espirita FEE

https://t.me/educacion_familia_FEE
Telegram es una plataforma respetuosa de las
opiniones y la diversidad. Muy utilizada por
los jóvenes, funciona como un tablón de
anuncios. Lo pueden usar los responsables de
las áreas de educación de los centros
federados.
Objetivo: Dar a conocer las actividades
juveniles, infantiles y familiares de cada
centro federado y recibir sugerencias.

educacionfee@espiritismo.es
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Desarrollo de la Práctica Educativa con las
Familias en las Instituciones Espíritas

https://www.youtube.com/watch?v=hL6Mp9xlJbs

El tema abordado y propuesto por el CEI, adquiere
relevancia por dos cuestiones:
 La educación infantojuvenil y familia no tiene el
desarrollo que merece en las instituciones espíritas
españolas. La Comisión de Infancia, Juventud y
Familia tuvo la oportunidad de realizar un pequeño
análisis estadístico de los estudios y trabajos que se
realizan en esta área y hemos podido comprobar que
existe un déficit considerable.
 Estando frente a una importante transformación,
de un mundo de expiación y de pruebas nos
adentramos en un mundo de regeneración, es
necesaria una adaptación que pasa por nuevos
trabajos, nuevas formas y nuevos modelos a la
hora de trabajar en los centros espíritas con las
familias.
La vida social está en la Naturaleza, Dios ha hecho
al hombre para vivir en sociedad. La relación social
es el medio para nuestro autoconocimiento y para
nuestro fin, el progreso moral. En el aislamiento el
ser humano se embrutece y se debilita.
Sin embargo, la sociedad es un ente muy grande que
podemos ir acotando por continentes, países,
ciudades… y finalmente podemos acotarla con la
unidad básica y fundamental de la sociedad: la
familia. Es primordial empezar nuestros ensayos en
círculos reducidos, en nuestra familia, para ir
comprendiendo que nuestro fin es la fraternidad
universal.
Emmanuel, a través del médium Francisco Cándido
Xavier, nos dice que “la familia se consagra como
una organización de origen divino, en cuyo seno
hallamos todos los instrumentos necesarios para
nuestro perfeccionamiento, y así edificar un
Mundo Mejor”
La conclusión de que la familia es una institución/
Revista Espírita

organización que a lo largo de la historia del hombre
ha colaborado en enseñar a sus miembros, a los
miembros que la componen, valores morales como la
abnegación, el altruismo o la solidaridad, para
disminuir ese exceso de amor a sí mismo, que hace
atender de forma desmedida sus propios intereses,
sin cuidarse de los demás.
La propuesta es desarrollar la práctica de la educación
espírita con las familias en los centros espíritas. Esta
educación la llevaremos a cabo con recursos que no
son propios de la doctrina sino de cualquier entidad
con la intención y capacidad de enseñar y educar en
una materia determinada.
Tenemos a disposición herramientas como la
investigación, el debate, la discusión, la
argumentación, la narración, la dramatización, etc.
Además de puntos referenciales de trabajo como:
 el ambiente familiar, ¿existe armonía y
fraternidad?;
 ¿Qué tipo de familia somos? Familia armónica y
enriquecedora o familia conflictiva y destructiva.
 Análisis de los factores que influyen de forma
negativa o que favorecen positivamente en las
relaciones familiares. Podemos ver tres tipos de
relaciones básicas: relaciones entre los padres, estén
juntos o separados, relación entre padres e hijos y
relaciones entre hermanos.
 Una vez hecho el análisis, pasamos al
reconocimiento para finalmente buscar alternativas
a los comportamientos que hemos identificado
conflictivos.
Estamos preparados para ello, recordemos que
venimos con la familia propicia para nosotros y para
nuestro aprendizaje. No se equivocaron con nosotros.
Estamos en el lugar correcto.
Elisabet García
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Conozca Nuestra Librería
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Recomendación Literaria

Trilogia Manoel Philomeno
de Miranda
Transición Planetaria
En la actualidad vivimos en el
umbral de la gran transición en
la cual nuestro Planeta cambiará
de mundo de pruebas y expiación
hacia mundo de regeneración.
Esto ya formaba parte del plan
celestial desde hace mucho
tiempo, y no iba ocurrir como un
pase de magia, sino a través de
un proceso de transformación
lento y gradual, además de
impostergable.
Las tragedias naturales como el
tsunami en el Océano Índico,
objeto
de
nuestras
consideraciones, forman parte de
ese proceso, pues tienen el
objetivo de hacer progresar más
rápidamente a la Humanidad,
incluso
a
través
de
la
expurgación de los espíritus
reconocidamente
rebeldes,
refractarios al orden y a la
evolución moral y espiritual, las
cuales no pueden sufrir más
retrasos. Esos espíritus pasarán
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algún tiempo en otras esferas en
el aprendizaje de las leyes del
amor y del bien, hasta que
tengan condiciones de regresar a
nuestro Planeta para dar su
contribución en beneficio del
progreso de la Humanidad.
En esta extraordinaria obra
nuestros
queridos
lectores
conocerán los mecanismos y las
razones de orden superior de la
transición planetaria, en pro de
los
cambios
urgentes
y
necesarios a la promoción del
respeto a las leyes, a la Ética y a
la Naturaleza y la transformación
del hombre en un ser integral,
consciente de sus deberes hacia
con Dios, consigo mismo y el
prójimo.
Autor: Divaldo Franco / Manuel
Philomeno de Miranda
ISBN: 9788561879662
Formato: 14,00 x 21,00
Páginas: 255
15,00 €
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Amanecer de una Nueva Era
Con este título prometedor 
Amanecer de una nueva era  el
noble
Espíritu
Manoel
Philomeno de Miranda se
refiere a la transición planetaria
por la cual circula nuestro
planeta, no solo desde el punto
de
vista
geológico,
sino
especialmente en lo relativo a
los aspectos moral y espiritual.
En esta obra nos enseña que
espíritus
evolucionados,
procedentes
de
otras
dimensiones, descienden a las
sombras de la Tierra en
respuesta al pedido de Jesús, a
fin de contribuir en beneficio de
sus hermanos de la retaguardia,

En cierto modo, forma parte de
la serie que hemos comenzado
con Transición planetaria y
Amanecer de una nueva era,
abordando
los
desafíos
modernos
en
forma
de
obsesiones
colectivas
e
individuales, especialmente en
las Sociedades espíritas serias,
dedicadas a la renovación de la
comunidad, así como en las
agrupaciones
humanas
consagradas al progreso y la
felicidad de las criaturas.
Jesús está vigilando la barca
Revista Espírita

¡Este es el momento decisivo de
nuestras vidas! Oigamos lo que
tiene para decir nuestro querido
amigo Manoel Philomeno de
Miranda, y aprendamos a lidiar
con la realidad, que nos aguarda
en el umbral de esa Nueva Era,
repleta de expectativas y
esperanzas.
Autor: Divaldo Franco / Manuel
Philomeno de Miranda
ISBN: 9789898824233
Formato: 14,00 x 21,00
Páginas:246

15,00 €

Pertubaciones Espirituales
Este libro es un breve relato
acerca del intercambio entre las
dos esferas de la vida, y trata –
especialmente– acerca de las
perturbaciones espirituales, que
son consecuencia de la extrema
ignorancia que se permiten los
Espíritus desventurados, en su
lucha oscura contra el Maestro
Jesús y su Doctrina.

en el gran y decisivo momento
en que podrán ascender a otros
ámbitos para disfrutar las
bendiciones de la armonía
cósmica.

terrestre y la conduce con
seguridad al puerto exento de
todo peligro; son infructuosos
los intentos para obstaculizar
su tarea de amor y misericordia.
Deseamos que la presente obra
sirva de alerta, para los
compañeros desprevenidos o
descuidados, acerca de los
deberes espirituales asumidos
antes del renacimiento en el
cuerpo de carne, en lo atinente
a
sus
responsabilidades
morales, dada su condición de
trabajadores de la última hora,
comprometidos
con
los
benefactores de la humanidad,
que confían en ellos.
Autor: Divaldo Franco / Manuel
Philomeno de Miranda
ISBN: 978‐84‐945981‐5‐9
Formato: 14,00 x 21,00
Páginas: 264

15,00 €
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Centros Espíritas Asociados
ALICANTE
SOCIEDAD ESPIRITISTA ALICANTINA

CIUDAD REAL
CENTRO ESPÍRITA AMOR FRATERNO

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

Calle Ferrocarril, 77, 1ª Planta
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
Web: http://www.ceamorfraterno.es
E-mail: trabajadora926@gmail.com
Móvil: +34 647 403 606

CENTRO ESPÍRITA ANA FRANCO

CENTRO ESPÍRITA JESÚS DE NAZARETH

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

BARCELONA
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

Calle Socuellamos, 75
13700 TOMELLOSO

Web: http://espiritastomelloso.blogspot.com
Email: marialuisa926@hotmail.com
Móvil: +34 690 670 573

LLEIDA
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

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

MADRID
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

Web: http://asociacionespiritasdeigualada.blogspot.com

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

MURCIA
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

PONTEVEDRA
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
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SEVILLA
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

TARRAGONA
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
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Móvil: +34 686 490 746

CENTRO VIRTUAL
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

www.espiritismo.es
@FeeTwiter
@espiritismoespana
federacionespirita
contactofee@espiritismo.es
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Campaña Mundial Evangelio en el Hogar
Los miércoles, a las 17:30 horas, emisión en directo en:
www.espiritismo.es
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