¿QUÉ ES EL ESPIRITISMO?
El Espiritismo es la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los
espíritus y las relaciones que hay entre el mundo espiritual y el corporal.
Utiliza la lógica y el razonamiento con una propuesta de progreso por medio del
trabajo en el bien, el análisis de la conducta y el perfeccionamiento interior.

Posee tres aspectos

Conceptos básicos

Aspecto Científico
El Espíritu es un ser real y concreto.
El Espiritismo es la ciencia que se ocupa de su
estudio, confirmándolo fehacientemente a través
de los fenómenos mediúmnicos observados.
Estos se encuentran dentro del orden natural,
por lo que deduce que no existe nada
sobrenatural.

El libre albedrío es la libertad que todos
tenemos para elegir como pensar y actuar,
conscientes de que también tenemos la
responsabilidad de nuestras elecciones.
El periespíritu es el cuerpo semimaterial que
une el Espíritu al cuerpo material y sobrevive
a la muerte del cuerpo físico.
El olvido de las existencias anteriores es un
beneficio de Dios que, en su bondad, ha
querido ahorrar al hombre los recuerdos,
frecuentemente penosos.
Según la Ley de Causa y Efecto los seres
humanos crean con sus pensamientos,
sentimientos y acciones causas que tendrán
un efecto posterior, tanto en el bien como en
el mal.
La Ley de Progreso rige la transformación
continua de todo lo que posee vida desde los
estados más rudimentarios hacia las formas
más perfectas y complejas.
La Mediumnidad es una facultad inherente
al ser humano, independiente de las
creencias o de la conducta moral. No es un
privilegio ni un castigo, sino una herramienta
de evolución espiritual a través de la práctica
del bien.

Aspecto Filosófico
> Existencia de Dios
> Inmortalidad del alma
> Reencarnación
> Comunicabilidad con los espíritus
> Pluralidad de mundos habitados
El razonamiento es la base de la Doctrina
Espírita que sólo acepta aquello que se puede
analizar desde una postura lógica y racional.
El Espíritu es el ser inteligente de la creación
que se perfecciona a través de las experiencias
encarnatorias.
Aspecto Moral
El Espiritismo tiene como base la conducta
moral según la caridad y el amor al prójimo
ejemplificados por Jesús.
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