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EDITORIAL

EDITORIAL

Se inicia un nuevo año y, como siempre lo hacemos, afrontamos esta etapa colmados de expectativas, de esperanzas, de nuevos proyectos y de
muchas ilusiones.

El pasado mes de diciembre – entre
los días 8 y 10 - tuvo lugar en la ciudad
de Calpe el XXIV Congreso Espírita Nacional con el lema: “El Espiritismo en el Siglo
XXI”. La Federación Espírita Española realiza cada año y en diferentes lugares de
la geografía española dichos congresos,
siendo que este año lo realizaremos en
Ciudad Real como punto más equidistante entre todas las regiones. Lejos queda
ya el Iº Mini-congreso de Montilla (Córdoba) y que fue el acicate de lo que hoy preparamos y presentamos en los diferentes
encuentros formativos y congresos.
Como aportación general, el congreso congregó a numerosas personas (espíritas y no espíritas)
con amplios deseos e inquietudes de ampliar el espacio del saber al respecto de las “leyes naturales”;
en esos días, en los que nuestras capacidades intelectuales y morales se amplían, hubo mucho tráfico
de información, de muchas fuentes distintas y con
multitud de matices; desde la ofrecida por la organización del congreso – recogida en el tríptico informativo - que podremos denominar como la propuesta oficial (base de este congreso) expuestas
por personas “serias” con amplios conocimientos
de la doctrina espiritista y de reconocida experiencia a través de sus trayectorias, como las recibidas
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a través de multitud de fuentes – sin contrastar - a
cada instante y en los diferentes espacios y lugares
públicos del congreso. A nosotros – al consumidor
- nos cabe el deber de filtrar y seleccionar aquello
que nos pueda servir de alimento. Muchos quieren
compartir aquello que “a primera vista” les place
y gratifica los sentidos internos o sentimientos y
el congreso ofreció y ofrece, el espacio idóneo por
la congregación de tantas y numerosas personas
con sus diferencias de personalidad y de carácter.
Además nos dio oportunidad de compartir conocimientos varios y en ocasiones afinar con nuestros
iguales.
Los temas tratados en éste congreso fueron
los siguientes: “El Espiritismo en el siglo X XI” por
Carlos Campetti y que abrió el espacio mental conveniente para recibir alimento y sostén del resto
de participantes. Acto seguido José Ignacio Modamio presento un trabajo específico sobre la “Educación Moral del Médium” para cerrar la mañana
con una conferencia de Miguel Vera hablándonos
del “Espiritismo, Uno, Único y Universal” aclarando
con datos bien fundamentados que sólo hay una
UNICA Doctrina Espírita – como existe Un solo Dios
- la codificada por Allan Kardec en los cinco libros:
Libro de los Espíritus, Libro de los Médiums, Evangelio Según el Espiritismo, El Cielo y el Infierno y
la Génesis. La tarde del primer día transcurrió con
un seminario impartido por Calor Campetti al respecto de “Las Religiones y el Materialismo” de necesaria visualización para las personas que deseen
aventurarse en el intento de comprender diferentes enfoques al respecto de las religiones y como el
materialismo o doctrina materialista, se ha convertido en una “religión”. La Federación Espírita Española pone a disposición de los lectores el libro “El
Espiritismo ante las Religiones y el Materialismo.
Influencias en la Sociedad” del mismo autor.
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El segundo día se inició con la conferencia “La
Familia en el Siglo X XI” en la cual Valle García nos
muestra como la doctrina Espírita es un extraordinario instrumento educativo en el seno de la familia y como resultado mejorando al mismo tiempo
el entorno social. Acto seguido Genoveva Mallo desarrolla el tema “La Vida, Patrimonio de la Ley de
Amor” ésta conferencia despierta las conciencias y
las capacita para valorar el verdadero patrimonio
que Dios ha donado a cada una de sus criaturas. La
vida es patrimonio de Dios, él la crea y no se extingue JAMAS. Ya para finalizar la mañana Pilar Domenech nos trajo “El Legado de Amalia y las Nuevas
Generaciones”. Desde nuestros corazones un loar
por Amalia Domingo Soler y toda su obra, y nuestro agradecimiento a Pilar que con tanta maestría
y amor supo multiplicar los parabienes incluidas
en su propuesta.

Al tercer día, la fiesta, la alegría y el bienestar
ya estaban estampados en la mayoría de los semblantes. Los niños, las madres, las compañeras de
la comisión de infancia, juventud y familia amenizaron con teatros y canciones el inicio de lo que
sería un día feliz.

La tarde se abrió con una conferencia del reconocido médico y espírita Sergio Thiesen “Espiritismo, el antídoto para las dependencias” hay que
hacer notar que el tiempo programado fue insuficiente para Sergio, pues el contenido de su propuesta sobrepasaba con mucho a los bienes que
ya de por sí produjo con sus directrices y recomendaciones. A continuación Juan Miguel Fernandez
nos habló sobre “Las ciudades espirituales como
promotoras del progreso” Juan Miguel presentó y
expuso un gran trabajo de investigación basado en
la literatura espírita y nos presentó el papel fundamental que juegan las ciudades espirituales en los
avances científicos e intelecto-morales de los hombres encarnados en este, nuestro querido planeta Tierra. Ya para finalizar la tarde y gratificarnos
con su buen hacer, Janaina de Oliveira trató sobre
“Espiritismo, fuente de emociones positivas” y lo
consiguió; fueron los temas tratados con especial
sutileza al punto de alcanzar abrir y exteriorizar
nuestras más tiernas emociones, predisponernos
a cerrar un día feliz y muy especial.

Los días 8, 9 y 10 de diciembre del presente año 2018 en Ciudad Real, la Federación Espírita Española celebra su XXV
congreso espírita nacional con el lema:
“El Espíritu de la Verdad”
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Las mentes y corazones de los asistentes ya
estaban preparadas y a la expectativa, afanadas
y “Descubriendo el Evangelio en éste nuevo siglo”
Olga Ortiz, nuestra hermana y compañera, hizo vibrar la hermosa lira del Evangelio. Todas las personas de buena voluntad que allí se congregó fuimos
tocadas en nuestros más íntimos sentimientos,
reafirmando nuestro pacto de fidelidad a Jesús
(Nuestro MAESTRO).

TE ESPERAMOS

La Dirección de la Federación Espírita Española
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ESPIRITISMO

EN EL SIGLO XXI
•
Escrito por Carlos Campetti

Centro Estudios Espíritas Sin Fronteras

E

n ese trabajo, invito a los interesados a observar que hay avances de la ciencia que provocan
profundas reflexiones en el campo de la ética,
involucrando todas las ramas del conocimiento
humano.

Por otro lado, algunos de esos avances indican nuevas formas de trabajo con liberación de tiempo, poniendo las personas en el rumbo de la solidaridad al
revés de la competencia.
Dentro de ese contexto, vale destacar la contribución del Espiritismo como factor definitivo en el auxilio del Espíritu inmortal que necesita enfrentar el
desafío de concienciarse cuanto a su papel en la implantación definitiva del mundo de regeneración que
empieza en este Siglo XXI.

Ciencia en el Siglo XXI
Desde la ruptura entre la Ciencia y la Religión en el
Siglo XVI, la Ciencia avanzo mucho y pudo auxiliar a
la humanidad de diversas formas. Pero esa dicotomía generó una “desproporción entre conocimiento,
tecnología y valores humanos; el materialismo, la
ciencia y la ética; lo sagrado y lo profano; la productividad y la humanidad; el orden y el caos; el placer y
la felicidad”.
Mientras las religiones disputan entre ellas la posesión de la verdad exclusiva, la ciencia creo sus propios dogmas y se cerró en una negación sistemática de todo lo que los sentidos físicos y aparatos que
4

creo no pueden percibir o evidenciar.
El resultado de esa disputa es el aumento del materialismo, de la ansiedad, de la duda cuanto a la naturaleza humana, de la negación de toda esperanza,
del suicidio, de varios tipos de enfermedades mentales como autismos y alzhéimer, síndrome del pánico…
En los siglos pasados, tuvimos los tiempos de la Metafísica, de la Teología. Después el de la Razón Iluminista. El Siglo XX fue el de las ciencias y tecnologías.
La ciencia y la técnica siguen avanzando en sucesivas
revoluciones, desde la atomista, la de Copérnico, que
redundó en la ruptura del paradigma cosmológico en
el Siglo XVII, por el trabajo de Galileo Galilei que afirmaba ser papel de la Biblia “no enseñar cómo giran
los cielos, pero cómo se va para el cielo” . Otra gran
revolución ocurrió en el Siglo XVIII, la Newtoniana,
con la concepción mecanicista del universo. El Siglo
XIX fue considerado el de las luces, por los avances
alcanzados, teniendo por base la razón, que abrieron campo para la revelación de la tendencia materialista de la Humanidad terrena, aún muy limitada a
los círculos de los sentidos del cuerpo físico. Fueron
necesarios varios y sucesivos avances que permitieran el surgimiento de la ciencia quántica, en el Siglo
XX, revelando que la base de la propia materia es la
energía, en un campo tan inusitado y desconocido en
el cual ya no se puede más hablar de materia como la
considerada por los científicos hasta aquel momento.
REVISTA ESPÍRITA fee

Paralelo a esos avances, la ciencia también caminó
en el terreno de la manipulación genética, campo
controvertido y aun carenciado de regulación, pues
no se tiene por definido lo que es cierto o no y hasta donde se debe avanzar en las investigaciones a
eso referentes. De la manipulación de los vegetales,
los científicos avanzaron con investigaciones en animales y el horizonte se amplía con las posibilidades
identificadas en el estudio del genoma humano.
Se hace evidente también que los avances científicos, especialmente en el campo de la tecnología, vienen generando cambios importantes referentes al
empleo y a las formas de realizar los trabajos, con la
liberación de mano de obra. Ya surgen orientaciones
sobre el que hacer con el tiempo libre para evitar depresión y esquizofrenia.
El Siglo XXI está invitado a ser el de los rescates de
los valores morales que deberán establecer formas
de relación entre los seres, finalmente basadas como
colectividad, en el “hacer al otro conforme le gustaría fuera hecho a uno mismo”.
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El Siglo X XI está invitado a ser el de
los rescates de los valores morales
que deberán establecer formas de
relación entre los seres, basadas en
“hacer al otro conforme le gustaría
fuera hecho a uno mismo”.
Todavía, para llegar allí, le queda a la humanidad
dar pasos no siempre fáciles en el rumbo de la superación del egoísmo por la solidaridad, de la competencia por la cooperación, de la indiferencia para
el interés por los demás… Los hechos invitaran cada
vez más a la búsqueda de la comprensión de que
nada hay por azar, que todo se relaciona en los Multiversos, que la vida es basada en Leyes igualitarias,
entre ellas la de causa y efecto, reguladora de todas
las relaciones de forma impecable, estableciendo la
regla de “a cada uno conforme sus méritos”, no por
establecimientos externos, sino por la regulación de
la propia conciencia.
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Ese deberá ser el Siglo de las transparencias: no habrá más nada oculto y los malos tendrán vergüenza
de convivir con la mayor parte de la humanidad que
exigirá la prevalencia del bien en las relaciones.
Para que la conciencia, en cuanto a la necesidad e
importancia de esos pasos, se haga convicción del
pueblo, es importante la unión de todas las ramas
del conocimiento humano. Los especialistas ya se
van convenciendo de que su especialidad no tiene
todas las respuestas y que su trabajo necesita ser solidario entre sus colegas y entre los de otras especialidades. En esos tiempos de tecnología global nadie
trabaja en aislamiento, lo que permite más velocidad
y precisión en los avances que benefician a todas las
sociedades.
¿Hay riesgos? ¡Lógico que sí! Desde hace mucho los
científicos discuten la cuestión ética de sus investigaciones que pueden cambiar la naturaleza biológica de los seres. Límites son necesarios, pero se
pregunta: ¿quién los definirá? ¿con qué autoridad?
¿Los propios científicos, filósofos, líderes religiosos,
gobernantes? Los años 70 fueron caracterizados por
esas discusiones entre los científicos del área biológica. También científicos del área de la inteligencia
artificial vienen debatiendo el tema.
Hay aquí una evidencia de que las personas, por
más inteligentes que sean, siguen rebeldes, pues no
admiten que la regulación ya existe una vez que no
aceptan que hay la Ley Divina y que todo gobierna,
para beneficio de todos. Se ve que falta a la Humanidad madurez, aunque siglos y milenios de evolución
nos trajeron hasta aquí, nos queda la definición de
cuestiones básicas. Mientras no sea vencido el egoísmo colectivo que regula las relaciones entre las personas y los pueblos, tendremos ese factor limitante
a entrabar nuestro progreso que necesita alcanzar
un equilibrio entre lo moral (regla de bien vivir mantenedora de las relaciones positivas de los pueblos) y
lo intelectual (capacidad de desarrollo cognitivo que
produce avances en los diversos campos del conocimiento).

El hombre, de hecho, puede decidir cómo quiere
ser y vivir. Es en ese punto que interviene el otro componente de nuestro ser: la mente.
Destaca aún que es la mente la que regula todas las
investigaciones en todos los campos del conocimiento, como poderosísima energía que funciona como
luz de los sabios, biólogos, cosmólogos, juristas, eticistas, bioeticistas, teólogos y filósofos y como guía
de todos los seres humanos. Pero todo el avance que
permitió la inteligencia no fue suficiente para generar saberes que pudieran entender la realidad compleja e misteriosa en que nos hemos tornado.
Si las teorías éticas pasadas, griega, medieval y moderna trataban solamente de la vida inteligente, humana, hasta mediados del Siglo XX, hoy ya no puede
ser así, “con la devastación del medio ambiente, del
aire, agua, tierra y minerales”.
La conciencia se va ampliando, especialmente cuanto al que se entiende por justicia, pero desde los comienzos, hombres importantes de nuestra historia
se han preocupado con el tema, como Hipócrates,
que estableció el juramento médico; Platón con una
formulación de la metafísica; Kant que definió el
principio de la autonomía.
En realidad, desde la Antigüedad la Humanidad sintió en si misma potencialidad para el desarrollo y
buscó formas de superación de sus límites. Sócrates
y Platón consideraron que la inteligencia del hombre
tiene origen en su alma que vino de y volverá a una
región divina. El judaísmo-cristianismo ha ampliado
ese enfoque a la luz de la interpretación bíblica, hablando de una resurrección no solo del alma, sino
también del cuerpo en un supuesto juicio final.

Delante de todo eso, no pueden ser ignorados los
aspectos éticos que deben de regular esas investigaciones. Olinto Antonio Pegoraro, al tratar del asunto, propone:

Nietzsche, con su filosofía nihilista, propone que el
hombre puede transcenderse para llegar a la condición de súper-hombre, o sea, un ser que progrese
siempre en el campo material sin necesidad de considerar cualquier referencia a un alma.
Hay biólogos contemporáneos y algunos científicos
que consideran la posibilidad de la perpetuidad del
hombre en su condición física con la superación de la
degradación orgánica para que el ser viva para siempre en el cuerpo. ¡Eso es llamado transhumanismo,
2 que nos llevaría a la era del pos-humanismo! Pero
la biotecnología humana no está sola en eso. Hay la
filosofía, la ética, las teologías, el derecho, la sociedad
jurídica y política. No se puede hablar en cambios de
la naturaleza humana mirando solamente su aspecto
biológico, pues no se puede excluir las dimensiones
de la razón, de la conciencia, de la libertad, de la espiritualidad que escapan a las experiencias meramente
de laboratorio. No se puede olvidar de preguntar: ¿en
que se basa la felicidad del ser humano? ¿qué es, para
él, bienestar? ¿qué es alegría? ¿imaginación, poética,
artes, creatividad, meditación?
La paz de espíritu filosófica y la felicidad religiosa no nacen de genes, sino del sentido que cada uno le
brinda a su vida. La paz y la felicidad interfieren sobre la
estructura psico-corporal del hombre, pero se originan
en la filosofía de vida de las personas. […] Todas esas
son dimensiones del mismo ser biológico estudiado por
el científico; un verdadero científico no ignora eso y ni
un auténtico filosofo dejará de reconocer la profundidad
de la biología humana, tarea del científico. En fin, ni el
genetista puede ignorar la razón, la conciencia y la libertad en nombre del cientificismo y ni el filósofo puede
aislarse en un abstraccionismo celestial.
Eso es lo que Roque refiere como algo similar a un
esfuerzo sistémico entre especialistas de las diversas áreas del conocimiento que es visto como componente del paradigma emergente, que tiene como
representantes cientistas, investigadores, filósofos,
artistas, escritores e intelectuales de varios campos.

Todos esos maravillosos progresos pusieron el
ser humano en sus propias manos. Jamás tuvimos tanto
poder sobre nosotros mismos.
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En la era de la razón, la filosofía, con Descartes, por
ejemplo, propuso que el cuerpo era una máquina que
poseía un alma susceptible de perfeccionarse. Jean
Jacques Rousseau consideró el ser humano un “animal perfectible” que puede trascenderse por la producción de instrumentos, que fortalecen al cuerpo,
y por la cultura, educación y política, que elevan el
alma.
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Por definición, el pensamiento sistémico incluye la interdisciplinaridad, y agrego, la ‘metadisciplinaridad’. Esa
última sería (o será) la integración de todas las ‘disciplinaridades’ ya conocidas en el paradigma cartesiano
extendiéndola al paradigma ‘conciencial’.
Es eso lo que Allan Kardec ya proponía en los años
1860 al tratar de la unión entre la Ciencia y la Religión.
Pero, antes de llegar a esa propuesta, con el auxilio
de la espiritualidad superior, estableció la Ciencia y
la Filosofía espíritas, buscando profundizar las consecuencias morales de esta última. No propuso la unión
entre los dogmas religiosos y científicos, sino la sincera búsqueda conjunta de respuestas para las inquietudes de la Humanidad que, al alzar miradas más allá
del círculo limitado de los cinco sentidos del cuerpo
físico, se pregunta porque existe, de donde vino, que
hace aquí, para donde va después que termine esa
jornada e, incluso, si efectivamente la jornada termina o simplemente sigue en otra dimensión aun poco
sondeada por la ignorancia humana.

Una nueva realidad
Si por un lado los avances científicos y técnicos llevan
a la liberación de la mano de obra, por otro, las personas empiezan a descubrir razones diferentes para
vivir, además del bien estar material proporcionado
por riquezas y posiciones sociales. La solidaridad, la
compasión, la dedicación desinteresada por el bien
de otros surgen como factores de equilibrio evidenciados por el comportamiento de las personas que,
independiente de adoptar o no una religión, deciden
hacer el bien sin esperar cualquier tipo de retribución.
En ese campo, el Espiritismo, desde hace 160 años, al
rescatar las enseñanzas del Jesús en su pureza primitiva sin los prejuicios de las interpretaciones de los
hombres, apunta para el futuro de la Humanidad, esclareciendo la importancia del amor y de la caridad,
de la práctica del bien hacia el semejante como factor
de equilibrio del individuo y de sus relaciones familiares y sociales.
Al destacar que somos todos hijos del mismo Dios,
“inteligencia suprema y causa primera de todas las
cosas”, Espíritus creados a Su imagen y semejanza,
evidencia que somos hermanos, todos herederos del
Universo en el cual estamos integrados.

7

El Espiritismo, desde hace 160 años, al rescatar las
enseñanzas del Jesús en su pureza primitiva sin los
prejuicios de las interpretaciones de los hombres,
apunta para el futuro de la Humanidad, esclareciendo la importancia del amor y de la caridad, de la
práctica del bien hacia el semejante como factor de
equilibrio del individuo y de sus relaciones familiares
y sociales.

El Espiritismo, desde hace 160 años,
apunta para el futuro de la Humanidad, esclareciendo la importancia
del amor y de la caridad, de la práctica del bien hacia el semejante como
factor de equilibrio del individuo y de
sus relaciones familiares y sociales.
La supervivencia del alma no es mera hipótesis, sino
hecho evidenciado, pues son los mismo Espíritus
quienes nos vienen revelar su situación en la otra dimensión. Revelan que no hay cielo beatifico ni infierno eterno, que todos estamos destinados al progreso
espiritual.
No hay, por lo tanto, demonios ni ángeles creados especialmente. Hay sí, Espíritus que se hacen rebeldes
o se mantienen en la ignorancia voluntaria, constituyéndose en hermanos infelices que luchan por retrasar el progreso de la Humanidad. Pero todos pueden
progresar hasta llegar a la condición de Espíritus superiores que trabajan por el bien de sus hermanos
que quedaron rezagados.
Como Espíritus inmortales vivimos varias existencias
corporales con ese objetivo de adquirir experiencia y
evolucionar para alcanzar una condición de superioridad que nos permita ser co-creadores, auxiliando a
Dios en su Obra Divina.
Demuestra que hay una solidaridad universal entre
todos los mundos y seres de la creación, no habiendo
espacios ociosos, pues todo sirve a los propósitos de
la creación, siendo que los llamados muertos se comunican con los considerados vivos, comprendiéndose en ese punto que, en realidad, no hay muertos,
sino siempre vivos en diferentes dimensiones de la
vida.
Con la revelación de que el Espíritu tiene un cuerpo
espiritual que sobrevive a la muerte del cuerpo de
carne, hecho referido por Pablo y presente en las
enseñanzas de los reveladores desde la más remota
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antigüedad, pero ignorada por las masas populares,
brinda toda una revolución psicológica y en la filosofía. Conforme explica Kardec:
Admitido ese punto de partida, se llega necesariamente,
de deducción en deducción, a la individualidad del alma,
a la pluralidad de existencias, al progreso indefinido, a la
presencia de los Espíritus entre nosotros, en una palabra,
a todas las consecuencias del Espiritismo, incluso el hecho
de las manifestaciones que se explican de forma natural.
Detentores del libre albedrío, los Espíritus somos responsables por nuestras acciones que generan consecuencias compatibles con lo que hacemos o dejamos
de hacer, dentro de una ley llamada de causa y efecto. Por ella nadie perjudica a nadie sino a sí mismo,
siendo que todos siempre responden por sus acciones en esta o en otras existencias corporales.
El Espiritismo, en el Siglo XXI, viene a auxiliar a las
personas a despertar para ese nuevo paradigma: el
de la conciencia, por el cual el ser, buscando la madurez espiritual, asume la responsabilidad sobre sí
mismo, reconociendo la importancia de la realidad
espiritual y de su integración a su vida presente.

El Espiritismo, en el Siglo XXI, viene a auxiliar a las personas al despertar de la
conciencia, buscando la madurez espiritual, asumiendo la responsabilidad sobre
sí, reconociendo la importancia de la realidad espiritual y de su su vida presente.
Viene a rescatar el Evangelio de Jesús al presentar la
Ley del Padre de forma lógica y racional para que todos entiendan que este es el Siglo del despertar de la
conciencia que permitirá la implantación de una nueva era para la Humanidad: ¡la era de la regeneración!
¡la del Espíritu inmortal!

❧
Bibliografía:
ROQUE, Dalton Campos. Ciência como inquisidora do Século XXI. In:
http://consciencial.org/ciencia-espiritualidade/ciencia-como-inquisidora-do-seculo-xxi/
PEGORARO, Olinto Antonio. Século XXI: tempo da ciência e do progresso
– transhumanismo? In: Revista BioEtikos - Centro Universitário São Camilo - 2011;5(3):333-340. https://www.saocamilo-sp.br/pdf/bioethikos/87/
A9.pdf
PEGORARO, Olinto Antonio. Opus cit. (2)
ROQUE, Dalton Campos. Opus cit. (1)
KARDEC, Allan. Conferencias. In: ____. Revista Espírita, junio de 1868.
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EDUCACIÓN MORAL
DEL MÉDIUM
•
Escrito por Jose I. Modamio

L

Centro Espírita Entre el Cielo y la Tierra de San
Martín de Valdeiglesias

a educación moral es el aspecto más importante en la práctica mediúmnica. El estado moral
del médium determina el grado de utilidad hacia el bien que puede alcanzar la práctica de la
mediumnidad puesto que de ello depende el disponer o no de la colaboración de los buenos espíritus
en virtud de los fenómenos de afinidad y sintonía.
Podemos definir la afinidad como el fenómeno por
el cual nos rodeamos de aquellos espíritus (encarnados o desencarnados) que comparten con nosotros
los mismos tipos de pensamientos y sentimientos, y
la sintonía, el fenómeno por el cual podemos modificar nuestra vibración (pensamiento y sentimiento)
para entrar en relación con otros espíritus encarnados o desencarnados. La afinidad determina el tipo
de compañías que nos frecuentan y la sintonía el
tipo de compañías que intiman con nosotros pensamientos y sentimientos. Por tanto, la afinidad y la
sintonía definen principalmente la calidad del trabajo mediúmnico que queda al alcance de nuestras
posibilidades.
La sintonía opera en todas las personas, médiums
ostensibles o no, a través de la inspiración. En el
“El Libro de los Médiums”, nos dice “La inspiración
procede de los Espíritus que ejercen una influencia
sobre nosotros, para el bien o para el mal… En ese
aspecto, se puede decir que todos somos médiums”
(1).
Siendo todos médiums de inspiración, tenemos la
obligación de mejorarnos moralmente para acceder
a las inspiraciones de los buenos espíritus en todo
momento, y en especial en el trabajo mediúmnico.

Tenemos la obligación de mejorarnos moralmente para acceder a las inspiraciones
de los buenos espíritus en todo momento,
y en especial en el trabajo mediúmnico.

10
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La moral

“…en las primeras fases de la existencia
corporal [el individuo] sólo busca la satisfacción de las necesidades materiales…”

Etimológicamente, la palabra moral viene del genitivo del latín ‘moris’, que significa “costumbre” y de
allí, ‘moralis’, “lo relativo a los usos y las costumbres”.
Por tanto, podemos definir moral como el conjunto
de normas creencias, valores y costumbres que dirigen o guían la conducta de las personas en sociedad. La moral humana, por tanto, está influenciada
por las costumbres religiosas, sociales, familiares,
etc. Incluso se puede hablar de una moral religiosa,
social, en función del conjunto de normas y costumbres que agrupa. Por ello, la moral humana es relativa y progresa constantemente. Lo que en un inicio
podía estar bien con el tiempo se va percibiendo de
forma diferente hasta su completo rechazo.

“...Pero una vez superada esa etapa, aparecen otras necesidades: al comienzo ellas
son semimorales y semimateriales, y más
tarde exclusivamente morales. En ese momento el espíritu domina a la materia.”
Podemos comprender con ello que existe una relación directa entre nuestra evolución moral y el carácter de nuestras necesidades si son materiales,
semimorales o completamente morales.
Abraham Maslow, uno de los padres de la psicología
transpersonal, estableció en su pirámide de necesidades intrínsecamente una separación entre necesidades materiales y morales, aunque empleando los
términos de “necesidades de carencia” y “necesidades de crecimiento”.

Debemos fijarnos en la Moral Universal, que es
aquella que está basada en las Leyes Universales
y es la única inmutable. Conforme la moral humana progresa y se acerca a la Moral Universal, va adquiriendo autoridad moral sobre la mediumnidad,
como consecuencia del cumplimiento de las Leyes
Universales o Divinas.

Las necesidades de carencia serían las más inferiores de la pirámide como las necesidades básicas y
fisiológicas, las necesidades de seguridad, pertenencia, de reconocimiento, etc. Las necesidades morales serían las más elevadas como la creatividad,
la autorealización, el sentimiento de individualidad,
etc.

La educación moral
En la educación de la moral podemos hablar de tres
pilares fundamentales: el estudio que nos lleva al
autoconocimiento, la disciplina y vigilancia que nos
lleva al autocontrol, y la práctica de la Ley de Justicia, Amor y Caridad. Sin uno de los tres pilares nos
quedamos estancados en nuestro actual estado
moral. Sin estudio no podemos conocernos a nosotros mismos y por tanto no sabremos qué aspectos
debemos mejorar y estar atentos, vagando sin rumbo. Sin vigilancia no seremos conscientes de cómo
nos estamos comportando y no podremos adquirir
ni disciplina ni autocontrol, perdiendo constantemente oportunidades de trabajo. Sin la práctica de
la caridad no podremos realizar el trabajo útil que
genere la semilla del bien realizado y por tanto nunca recogemos su fruto de la experiencia que es el
alimento para nuestra transformación moral por la
vía del trabajo y el esfuerzo.

Las necesidades de crecimiento quedan postergadas temporalmente mientras permanezca activa
una necesidad de carencia. Sin embargo, ninguna
necesidad de carencia, una vez satisfecha, produce
una satisfacción real que permanezca en el tiempo.
Comprender esto lleva al ser humano posiblemente decenas de reencarnaciones perdidas, buscando
necesidades de carencia que una vez conseguidas le
dejan igual de vacío como se encontraba al principio.
La necesidad del Amor se puede vivir como una necesidad de carencia o bien, como una necesidad de
crecimiento. Como necesidad de carencia, el amor
será egoísta y querremos a los demás en función de
cómo satisfacen nuestras necesidades emocionales
y de autoestima, gratificación, etc.

El libro “La Genesis” nos dice que mejoramos moralmente según evolucionan nuestras necesidades:
“…en las primeras fases de la existencia corporal [el
individuo] sólo busca la satisfacción de las necesidades materiales…” “...Pero una vez superada esa etapa, aparecen otras necesidades: al comienzo ellas
son semimorales y semimateriales, y más tarde exclusivamente morales. En ese momento el espíritu
domina a la materia.” (2).
12

Sin embargo, el amor, como necesidad de crecimiento será un amor sin condiciones, sin afán egoísta ni
posesivo, complaciéndose simplemente con la entrega de uno mismo sin esperar nada a cambio.
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Estudiando las necesidades vemos que ejercen una
mayor atracción hacia la conciencia cuanto más básica es la necesidad insatisfecha.
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La conciencia se ve fácilmente distraída de las necesidades más sutiles hacia las más básicas y materiales, sobre todo cuanto menos conscientes somos
de nuestras necesidades superiores. La educación
moral nos ayuda a centrar nuestra conciencia en
los aspectos más espiritualizados del ser y detectar
cuando una necesidad más básica nos llama a postergar el trabajo moral.
Habiendo relacionado a la vez la educación moral,
las leyes morales, las necesidades básicas, que fundamentan los instintos, y las necesidades morales,
que nos habilitan para los estados superiores del
ser, debemos profundizar en su estudio para acercarnos a la comprensión de los estados de conciencia del ser.

Debemos profundizar en su estudio para
acercarnos a la comprensión de los estados de conciencia del ser.
Leyes morales, necesidades e instintos
El conjunto de la Codificación Espírita es un gran tratado que nos habla del ser humano como ser espiritual. En “La Génesis” nos habla de la relación entre
la inteligencia y el instinto: “La meta del espíritu es la
vida espiritual… El instinto se debilita a medida que
la inteligencia se desarrolla, ya que ésta domina a la
materia ...” (3). Conforme se desarrolla la inteligencia el ser humano adquiere la herramienta que le
permitirá desvincularse de los instintos. Sin embargo, según “El Libro de los Espíritus”: “…en su origen
(los seres humanos) son como los niños que acaban
de nacer y que actúan más por instinto que por voluntad determinada.” (4)
Considerando que las Leyes Divinas se encuentran
en el fondo de nuestra conciencia (5), entendemos
que son ellas las que inspiran al desarrollo de los
instintos en las primeras etapas del ser, inteligencia
rudimentaria que garantiza el futuro a todas las especies puesto que: ”…El instinto es una inteligencia
no racional, y por él todos los seres atienden a sus
necesidades.”(6)
Según “El Libro de los Espíritus”: “…El instinto puede
también inducir al bien. Casi siempre nos guía, y en
ocasiones lo hace con más seguridad que la razón.
No se extravía jamás.» (7). El instinto, no se extravía
jamás, pero “…el hombre lo descuida” (6) a través del
abuso y de ahí el origen de las pasiones.

14

Cuando nos referimos a malos instintos nos estamos
refiriendo realmente a pasiones que se ha creado el
hombre insanamente.
Comprendiendo que el conjunto de necesidades básicas, morales y semimorales están fundamentadas
en las Leyes Morales que nos explica “El Libro de los
Espíritus”, podemos utilizar la misma pirámide que
brillantemente construyó A. Maslow comprendiendo a su vez que comprenden el conjunto de etapas
fundamentales en el desarrollo de la conciencia del
ser espiritual, el Espíritu inmortal que todos llevamos dentro.
Las necesidades básicas, fisiológicas y de supervivencia de la especie tienen tu fundamento en la Ley
de Reproducción y en la Ley de Destrucción que origina el instinto de supervivencia, denominado en
“El Libro de los Espíritus” como “instinto de destrucción”, como el “…instinto que lleva al hombre, o al
animal, a buscar garantizar la vida las necesidades
básicas para él y para su especie.”(8)
La Ley de Conservación y la Ley de Trabajo, fundamentan el “instinto de conservación” (9) y por tanto
las necesidades de conservación. Para la conservación del individuo previamente tiene que aparecer
el sentimiento gregario y la necesidad de sociedad,
requisito indispensable para garantizar la etapa previa de supervivencia.
La Ley de Progreso fundamenta el “instinto de progreso” (10) y nos explica que “…el hombre busca
instintivamente su bienestar…”, “…la búsqueda del
bienestar fuerza al hombre a mejorar todas las cosas, poseído como está del instinto de progreso y de
conservación, que está en las leyes de la Naturaleza.
Trabaja, pues, por necesidad, por gusto y por deber,
y en esto cumple los designios de la Providencia, que
con ese fin le colocó en la Tierra.” (10)
La Ley de Justicia, Amor y Caridad, fundamente el
despertar espiritual del ser a través del surgir de las
necesidades, primero semimorales y luego morales,
desarrollando progresivamente sentimientos cada
vez más elevados, ya que “…los sentimientos son los
instintos elevados a la altura del progreso realizado. Inicialmente el hombre sólo tiene instintos; más
avanzado y corrompido, sólo tiene sensaciones; más
instruido y purificado, tiene sentimientos, y el punto
delicado del sentimiento es el amor" (11)
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“…los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado.
Inicialmente el hombre sólo tiene instintos; más avanzado y corrompido, sólo
tiene sensaciones; más instruido y purificado, tiene sentimientos, y el punto
delicado del sentimiento es el amor" (11)
La Ley de adoración fundamenta el instinto de adoración, como “sentimiento innato” (12), por el cual el
ser humano es impulsado a mirar siempre hacia a lo
alto desde el principio de los tiempos, en todas las
culturas y “…Es un recuerdo que conserva de lo que
sabía como Espíritu, antes de encarnarse; pero a menudo el orgullo sofoca ese sentimiento”. (13).

Niveles de conciencia
Podemos definir “nivel de conciencia” como el conjunto de ideas, identificaciones y pensamientos del
ser que determinan las percepciones, sensaciones y
sentimientos accesibles por su mente determinando
por tanto los límites del conocimiento y la experiencia del Espíritu.

el conjunto de ideas, identificaciones y
pensamientos del ser que determinan
las percepciones, sensaciones y sentimientos accesibles por su mente determinando por tanto los límites del conocimiento y la experiencia del Espíritu.

caritativa, con las necesidades de expresión de su
amor a través de la Caridad, la persona que cultiva el
conocimiento superior, con la necesidad de adquirir
sabiduría y la persona espiritualizada con la necesidad de autorrealización e iluminación espiritual.

❧
Bibliografía:
1- ELDLM Cap. XV ítem 182
2 y 3-La Génesis Cap. III, ítem. 10
4- Preg. 564 ELDLE
5- Preg. 621 ELDLE “¿Dónde está escrita la Ley de Dios? En la Conciencia”
6- Preg. 73 ELDLE
7- Preg. 75 ELDLE
8- preg. 728a ELDLE
9- preg. 693, 702, 730, 773
10- EESE Cap. II ítem 6
11- EESE: Cap. XI
12 - Instinto de adoración ELDLE preg. 650
13 - Instinto de adoración ELDLE preg. 221

El espíritu, por tanto, progresa a través de las distintas experiencias filtradas a través de su mente en el
nivel de conciencia en que se encuentra, atraída por
las correspondientes necesidades asociadas a dicho
nivel. El Espíritu aprende, la mente percibe y filtra, el
nivel de conciencia es la nube de ideas, información,
necesidades y sentimientos que “nublan” la capacidad de percepción del espíritu que a través de la
mente percibe como única realidad.
Cada ser humano se encuentra en un rango de niveles de conciencia limitado. La persona primitiva
se relaciona con las necesidades fisiológicas y de supervivencia, la persona común, con las necesidades
de seguridad y bienestar, la persona emprendedora
con las necesidades de estima y reconocimiento, la
persona de buenos sentimientos, con las necesidades de amor y sentimientos afectivos, la persona
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ESPIRITISMO,

UNO, ÚNICO Y UNIVERSAL
•
Escrito por Miguel Vera

Centro Espírita Recinto de Paz de Murcia

A

nte la propuesta de hablar del Espiritismo
como uno, único y universal, nos preguntamos si en realidad es posible que hayan diversos espiritismos. Ello va a depender de
la perspectiva con que abordemos el tema, al punto
que podría decirse que hay tantos espiritismos como
credos hay en el mundo. Esto exige, pues, la necesidad de diferenciar al espiritismo de las religiones,
así como de la mediumnidad, muchas veces asimilada al espiritismo de manera esencial. Sin embargo,
nuestra propuesta, nuestra tesis pasa por precisar
que en verdad el espiritismo es UNO, es ÚNICO y es
UNIVERSAL.
Es uno porque es fruto de la enseñanza colectiva de
los Espíritus superiores. Es único porque fue codificado por Allan Kardec, quien acuñó el término. Antes
de Allan Kardec no existía la palabra. Y es universal
porque es una propuesta que preside el Espíritu de
Verdad para el gran movimiento de regeneración de
la humanidad.

“La fuerza del espiritismo reside en
su filosofía, en el llamamiento que
hace a la razón y al buen sentido”
Allan Kardec

16
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El espiritismo se ocupa de las ideas, no de las palabras. Y si nosotros decimos que hay múltiples espiritismos, estamos basándonos en las palabras y
no en las ideas. Los credos, los dogmas son, hasta
ahora, los que se han agarrado a las palabras, a la
letra muerta o que mata. Y hay tantos credos como
culturas existen en el mundo. Esto no es malo porque expresa una grandeza: la posibilidad, inherente
a la condición humana, de alcanzar la unidad por la
diversidad. El ser humano desde siempre ha expresado esta dicotomía y, en vez de aceptarla como una
cualidad esencial de nuestra naturaleza, ha tratado
de excluirla a la hora de expresar su propia trascendencia.
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¿Qué es lo que tratamos de decir? Pues que en verdad somos seres religiosos. El hecho religioso ha
existido siempre; en todos los grupos humanos se ha
cultivando como un hecho religioso el enterramiento
de sus muertos, por ejemplo. No existe ninguna horda, por primitiva que sea, que haya sido atea. Con el
desarrollo de las civilizaciones se fue configurando
aquel sentimiento en un proceso cultural que estableció lo que denominamos religión. Se constituye
así un mundo repleto de religiones que devienen por
la cristalización de aquellas experiencias primitivas
inmanentes en los propios seres humanos, que más
tarde pasaran a organizarse como ritos y costumbres establecidas por mor de la necesidad tribal y
comunitaria. En verdad, Descartes se equivocó cuando emitió aquella celebre afirmación: pienso, luego
existo. Debería haber dicho: creo, luego soy. Somos
seres crédulos por naturaleza; esto es incontestable.
Y el espiritismo no podría ser menos en un mundo en
el que aún predominan los intereses mezquinos, la
voluntad de poder, el personalismo avasallador, en
fin, la preeminencia de nuestras pasiones mundanas
sedimentadas a lo largo de miles de millones de años
en aquellas experiencias.
Tenemos que hablar, entonces, del espiritismo folclórico. De aquel que integra prácticas de otros cultos, estableciendo una mistura en su esencia. Y, de
esta forma, cada cultura, cada pueblo y cada individuo matiza aquella verdad concreta en los sinuosos
paisajes de su conciencia y del inconsciente colectivo
de la humanidad. Surge, así, la miscelánea del espiritismo en que la doctrina espírita –expresión genuina
del Espíritu de verdad, en las manos del codificador
Allan Kardec- se mezcla con las tradiciones, con los
cultos y costumbres, con los dogmas, ceremonias y
demás expresiones atávicas de nuestro proceso antropo-socio-psicológico, de nuestro periplo evolutivo.
17

Considerando esta realidad, tenemos que hablar de
espiritismo folclórico, hemos dicho; de tipos de espiritismo asociados a nuestras creencias y caprichos,
a nuestros gustos e inclinaciones, a nuestros puntos
de vista. En fin, un espiritismo hecho a la medida de
cada cual, de nuestros intereses e interpretaciones.
De esta forma, aparece el espiritismo de mesa blanca, de ceremoniales, de liturgias, de curanderismo
y mediumnismo y de tantas otras influencias esotéricas provenientes de Asia, Europa o de América:
el chamanismo, la santerías, la macumba y otros
sincretismos como la Umbanda, Quindanda, Kandoblé, en fin, todas las transformaciones, los ritos
espiritiloides, los espiritismo con adjetivo. Aquellos
que se confunden y confunden, conformados y desnaturalizados por nuestras creencias al expresar los
atavismos religiosos que antaño fuimos creando o
participando en nuestro devenir espiritual. Aquí, en
nuestro país, podríamos hablar de los “espiritólicos”,
de los espiritistas católicos, como una variable de
aquellas expresiones.

tismo no es de Kardec. No fue una elucidación de su
mente. Pertenece en su iniciativa a los Espíritus, aunque su elaboración fuera producto del hombre. Este
aspecto lo dejó bien claro Allan Kardec, en el inicio de
El libro de los Espíritus. Y siendo fruto de la enseñanza colectiva de los Espíritus, y ordenada y clasificada
por Allan Kardec, el espiritismo no forma ni debe formar clase alguna, puesto que su origen es divino y
como tal presentado a toda la humanidad, con el fin
de preparar el reinado del bien en la Tierra.

A esta realidad, que en verdad expresa la idiosincrásica de los pueblos, se suma la sofisticación del raciocinio, que defiende las ideas en pro del intelectualismo
o del cientificismo. Y podemos hablar del espiritismo
científico, del trascendental o del ecuménico; y no
menos de los nacionalismos: del espiritismo francés
o el inglés, el de Cuba, Puerto Rico o el de Brasil. En
fin, cada cultura arrogándose el derecho exclusivista
de la identidad espiritista.

Siendo fruto de la enseñanza colectiva
de los Espíritus, y ordenada y clasificada
por Allan Kardec, el espiritismo no forma
ni debe formar clase alguna, puesto que
su origen es divino y como tal presentado a toda la humanidad, con el fin de
preparar el reinado del bien en la Tierra.

En realidad, se trata de tipologías rígidas que misturan y desnaturalizan la doctrina de los espíritus en
su esencia. Aquella que florece con características de
Nueva revelación para que seamos una afirmación
real del bien que nace de la fe viva. Así pues, el espiritismo, en su carácter de Cristianismo redivivo, tiene
un papel mucho más alto que el de simple elemento de control de las conciencias. En este sentido, no
se comporta como una religión, aunque este sea el
núcleo del problema: el espiritismo se ha constituido
en forma de creencia y como todas las religiones se
ha diversificado. Y aunque, en verdad, el espiritismo
protesta de que se le considere como idea religiosa,
se estableció como tal y ha sufrido idéntica suerte
a la de todas las religiones: los creyentes se han dividido en variadas sectas. Esta ha sido grosso modo
nuestra contribución al espiritismo: desnaturalizarlo.

A modo de epítome, pues, podemos presentar este
panorama en dos vertientes: a) el espiritismo entendido como contacto con los espíritus. Aquí caben todas las prácticas esotéricas, ocultistas, adivinatorias,
sincréticas, todo. Es el espiritismo prosaico, podemos decir; el de aquellos que no estudian ni ejercen
discernimiento respecto a sus propias experiencias.

El espiritismo no es de Kardec. No fue una elucidación
de su mente. Pertenece en su iniciativa a los Espíritus, aunque su elaboración fuera producto del hombre. Este aspecto lo dejó bien claro Allan Kardec, en
el inicio de El libro de los Espíritus. Y siendo fruto de
la enseñanza colectiva de los Espíritus, y ordenada y
clasificada por Allan Kardec, el espiritismo no forma
ni debe formar clase alguna, puesto que su origen es
divino y como tal presentado a toda la humanidad,
con el fin de preparar el reinado del bien en la Tierra.

Y b) el espiritismo como saber, que define el origen, la
naturaleza y destino de los espíritus, así como las relaciones que se establecen entre nosotros, espíritus
encarnados, con los que dejaron el cuerpo físico, los
desencarnados.

Desarrollando esta conciencia, entonces, hablamos
de espiritismo kardeciano para salvar las apariencias. Pero igualmente es impropio, ya que el espiri18
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Se trata, pues, de la doctrina espírita, la que cariñosamente llamamos espiritismo. Doctrina establecida
como ciencia de consecuencias filosóficas y morales
propuesta por la falange de El espíritu de verdad, de
la que Allan Kardec formaba parte.
Esta heterogénea radica, asimismo, en el núcleo del
que surgió la doctrina espírita: la mediumnidad. Asimilar el fenómeno mediúmnico al espiritismo ha contribuido, igualmente, a la diversificación de la doctrina; habría que decir más bien a la desnaturalización,
ya que el espiritismo, como corpus doctrinario ordenado, claro, racional y coherentemente expuesto por
Kardec comienza con la publicación de El libro de los
Espíritus el 18 de abril de 1857. Este libro lanza las
balizas del nuevo mundo, expandiendo un saber que
puede considerarse como síntesis del conocimiento
cultural de la humanidad; un conocimiento que reúne y funde todas las formas del pensamiento y de la
ciencia, en palabras del sucesor de Allan Kardec.
En fin, antes del profesor Rivail/Kardec no había espiritismo; existían, eso si, los fenómenos mediúmnicos;
fenómenos naturales que, dentro del pensamiento
universal, fueron configurando fragmentos de la ley
divina para la humanidad. Únicamente en este sentido se puede considerar al espiritismo presente en las
más variadas culturas del pasado avanzando con el
progreso de los pueblos.
Por consiguiente, el espiritismo es uno, es único y
universal. Y, como conocimiento cultural, se encuentra estructurado bajo tres aspecto fundamentales.
El primero como ciencia experimental y de observación. Hay que entender con esta afirmación que Allan
Kardec utilizó una metodología especial para penetrar en el mecanismo de los fenómenos mediúmnicos. Un cuerpo teórico que revelan gran consistencia
y un alto grado de cohesión, con un perfecto enlace
entre teoría y hechos. Estableció, para ello, un arsenal conceptual-nomológico propio para preservar el
núcleo teórico con el que determinó los principios
básicos del espiritismo.

Como consecuencia de todo esto, el espiritismo fue
fundamentado moralmente en la ética sublime del
Cristo. Con lo cual, para todos nosotros, seres crédulos, es la religión natural del amor y de la caridad, que
nos posibilita el vuelo divino hacia la felicidad. De
manera sintética vemos que como ciencia y filosofía
el espiritismo es uno y único. Y consecuentemente,
podemos vislumbrar que se encuentra bajo la égida
del Maestro –del Cristo, gobernador planetario- expresando la planificación directora de Su amor, en la
conducción de la humanidad hacia Dios.
El espiritismo es, pues, la filosofía del futuro, que
necesita ser mejor comprendida y, por encima de
todo, vivida digna y lucidamente. Esta filosofía nos
consuela con la luz del conocimiento, nos esclarece
en base a la comprobación científica de los hechos y
nos libera mediante la vivencia de sus consecuencia
morales –del código ético y moral del Evangelio de
nuestro Señor Jesús Cristo- único código que garantiza con toda seguridad la adquisición de los frutos de
nuestra trascendencia espiritual.

Esta filosofía nos consuela con la luz del
conocimiento, nos esclarece en base a la
comprobación científica de los hechos y
nos libera mediante la vivencia de sus
consecuencia morales –del código ético y
moral del Evangelio de nuestro Señor Jesús Cristo- único código que garantiza con
toda seguridad la adquisición de los frutos de nuestra trascendencia espiritual.

El segundo aspecto –como Filosofía práctica, que resulta del estudio de los hechos en sí- el espiritismo se
estructura en postulados nobles que amplían nuestros conocimientos, cuya significación va dirigida al
comportamiento del ser humano para mejoramiento
de su existencia y de su propia trascendencia. La propia filosofía es la que dotó al espiritismo de sustentación al definir su objeto de estudio.
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Q

LA FAMILIA

ué es la familia, Cuál es el modelo de familia
actual e ideal, Qué retos enfrentan las familias en este siglo XXI y qué puede el Espiritismo ofrecer, en cuanto a la educación de los
miembros que la componen, fue la propuesta para la
conferencia ofrecida en el congreso.

EN EL SIGLO XXI
•

Un tema, sin duda, imposible de abarcar en todos sus
aspectos de una sola vez, pero que ha de servir para
profundizar y ofrecer, a la Luz del Espiritismo, las respuestas más acertadas a las demandas presentadas
por las familias que componen, visitan y hacen parte
de nuestros núcleos espíritas.

Escrito por Valle García Bermejo

Centro Espírita León Denis de Madrid

¿Qué es la familia?
¿Cuál es el modelo de familia actual e ideal?
¿Qué retos enfrentan las familias en este siglo XXI?
¿Qué puede el Espiritismo ofrecer, en cuanto a la educación de los
miembros que la componen?

«El libro de los Espíritus en la primavera de 1857, ya presentara al mundo lo
que ac tualmente se denomina como “ salud integral ” , y que trasciende el propio
marco de salud aceptado por la OMS .»

No es necesario incidir, pues son evidentes, sobre los
cambios experimentados en esta institución que es
la familia a lo largo de los siglos.
Desde las primeras agrupaciones humanas hasta
hoy, la familia ha experimentado notables evoluciones, al mismo tiempo que esas transformaciones
han repercutido también en los progresos sociales
y en las conquistas del género humano. Así, la familia, tal y como la conocemos hoy, es una institución
relativamente reciente, fruto de una gran revolución
acontecida en los años sesenta del pasado siglo XX.
El consumismo, la aparición o estandarización en el
consumo de los medios de comunicación, un acceso
a la educación más igualitario y universal, la incorporación de la mujer al mundo laboral, la aparición
de nuevas tecnologías que facilitarán la vida de los
individuos, etc., son determinantes para este gran
cambio en el núcleo familiar.
En la actualidad, hablamos pues de diversos modelos
de agrupamientos familiares y se habla de que no hay
hoy una familia idealizada, sino una familia posible
para cada grupo y cada individuo que la constituye.

No hay hoy una familia idealizada,
sino una familia posible para cada
grupo y cada individuo que la constituye.
El núcleo familiar es de fundamental importancia
para cada uno de nosotros. Se trata de la pequeña
escuela en la que ingresamos para procurar créditos
que nos impulsen a una evolución positiva.
Es entonces en ese entorno en el que el espíritu que
somos cada uno de nosotros comienza a ensayarse
para la vida en sociedad, para la vida de relación con
otros individuos fuera del propio núcleo.
20
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Es allí donde nos formamos moralmente y desde
donde irradiamos para el exterior.
Las vivencias y experiencias en el núcleo familiar determinarán la vida social, laboral, de amistad, amorosas, etc., que cada uno de nosotros mantendremos
de adultos y serán también responsables por el tipo
de vida, las decisiones y nuestra percepción del mundo y de los seres que lo habitamos.
La familia es permanentemente la institución donde
se templan los sentimientos, las emociones, dándoles la dirección correcta y la orientación segura para
los emprendimientos del futuro. Por esta razón, es
que no se vive en la familia ideal, aquella en la que
nos gustaría convivir con espíritus nobles y ricos en
sabiduría, si no en el grupo donde mejor son atendidas las necesidades de evolución.

La familia es permanentemente la
institución donde se templan los
sentimientos, las emociones, dándoles la dirección correc ta y la
orientación segura para los emprendimientos del futuro. Por esta
razón, es aquella en donde mejor
son atendidas las necesidades de
evolución.
La Doctrina Espírita, además, nos enseña que como
espíritus inmortales que somos esas relaciones no
son en absoluto nuevas o recientes… y que se perpetúan más allá de la muerte, por lo que nuevas nociones de responsabilidad se nos presentan.
En lo que concierne a la familia, sea esta la familia
que sea, en pleno proceso regenerador del planeta,
nos anuncia una etapa de profundo compromiso.
La senda nos conduce, inevitablemente a la conquista de la verdadera familia, LA FAMILIA UNIVERSAL,
aquella que engloba a todos nuestros hermanos de
humanidad.

La senda nos conduce, inevitablemente a la conquista de la verdadera familia, L A FAMILIA UNIVERSAL ,
aquella que engloba a todos nuestros hermanos de humanidad.
21

Hay una urgencia real de implicación de nuestra parte en cuanto a la educación espiritual de sus miembros, la adquisición de valores eternos y universales
que serán el pasaje para la plenitud y el triunfo sobre
nosotros mismos.
No vale más servirnos y quedar anclados en valores
anticuados, obsoletos, basados en concepciones materialistas o incluso en moralinas perniciosas, que
sólo producen infelicidad e incertidumbre en las criaturas porque las empuja a sentimientos de profunda
culpa de fracaso, de indefensión ante los embates de
la vida y, que son la fuente directa de la infinitud de
conflictos y dolores que el ser humano presenta.
Para cambiar y mejorar la sociedad, el Mundo en el
que vivimos, se hace necesaria la contribución de los
seres que lo habitamos. Seres que, desde nuestra
individualidad, hacemos parte del tejido social, un
tejido inmenso y variado cuyo poder aún desconocemos. Y decimos bien, cuando repetimos que el momento es ahora, ahora más que nunca se nos exige
cooperación.
La familia, como núcleo fundamental que es de la sociedad, tiene una importante misión que cumplir: la
de educar y educarse para poder contribuir de la manera más efectiva. Es muy necesario, entonces, hacer
esa revisión de valores a la luz de las enseñanzas de
la Doctrina Espírita, del Evangelio de Jesús...

La familia, como núcleo fundamental que es de la sociedad, tiene una
impor tante misión que cumplir: la
de educar y educarse para poder
contribuir de la manera más efectiva.
El Espiritismo, como doctrina eminentemente Consoladora, nos ofrece las herramientas necesarias y
abre un amplio marco de actuación para poder llevar
adelante su propuesta. El Espiritismo tiene todos los
ingredientes necesarios para proporcionar felicidad
e impulsar al ser humano hacia la plenitud.

22

El Espiritismo tiene todos los ingredientes necesarios para proporcio nar felicidad e impulsar al ser humano hacia la plenitud.

Bibliografía:
- El Libro de los Espíritus, Allan Kardec
- El Génesis, Allan Kardec
- El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec
- Guía Práctica del Espiritista, Miguel Vives
- El Consolador, Fco. Cândido Xavier, Emmanuel

La familia encontrará en ella respuesta segura a los
problemas y desafíos a los que habrá de enfrentarse,
mientras que, como hemos dicho con anterioridad,
nos ofrece herramientas preciosas para nuestra evolución.
Es así, que, educando a nuestros niños y jóvenes
como espíritus inmortales, DENTRO DE ESE LABORATORIO QUE ES LA FAMILIA, colaboraremos de manera
efectiva y responsable con esta Nueva Era anunciada
desde hace ya 160 años.
La visión moderna de la familia, para este periodo
de regeneración es y será en palabras de Joanna de
Ângelis, la de una constelación resplandeciente, donde el amor es la fuente generadora de la energía que
sustenta a todos sus miembros en torno al núcleo,
que son los padres, responsables por su manutención, desarrollo y equilibrio saludable.

- Transición Planetaria, Divaldo Pereira Franco, Manoel Philomeno de Miranda
- Amanecer de una nueva era, Divaldo Pereira Franco, Manoel Philomeno de
Miranda
- Constelación Familiar, Divaldo Pereira Franco – Joanna de Ângelis
- Nuestros hijos son espíritus, Herminio C. Miranda
- Educar os filos compromisso inadiável, Lucia Moyses
- Nas manos amigas dos pais, Lucia Moyses
- Diferentes conferencias y monografías de la Comisión de Educación CEE/CEI,
de la Comisión de Infancia Juventud y Familia-FEE, del Proyecto Semillas del
Futuro del Centro Espírita León Denis de Madrid.

❧

La familia es una constelación resplandeciente, donde el amor es la fuente generadora de la energía que
sustenta a todos sus miembros en torno al núcleo,
que son los padres, responsables por su manutención, desarrollo y equilibrio saludable.

La familia es una constelación resplandeciente, donde el amor es la
fuente generadora de la energía que
sustenta a todos sus miembros en
torno al núcleo, que son los padres,
responsables por su manutención,
desarrollo y equilibrio saludable.

❧
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ESPIRITISMO,

EL ANTÍDOTO PARA LAS
DEPENDENCIAS
•
Escrito por Sergio Thiesen

L

Sociedad Espírita Reencuentro de Rio de Janeiro

a Tierra es un planeta de pruebas y expiaciones, como sabemos por El Libro de los Espíritus, de Allan Kardec. Somos mil millones de
almas humanas buscando la evolución moral,
personal y colectiva, pero aún enfermas y llenas de
vicios morales, especialmente el orgullo, el egoísmo
y vanidad.

Las almas sufren como consecuencia de sus errores,
de los perjuicios causados a la gente en vidas pasadas y en la actual. Desconocen las leyes de Dios y,
por lo tanto, no las cumplen.
Por eso, miles de enfermedades, patologías clínicas
y mentales, de origen biológico, de causa desconocida, porque el fondo es espiritual casi siempre.
La palabra dependencia se asocia a la idea de vicio y tiene muchas distintas calidades, pero la dependencia química o toxico-dependencia es la más
grave por afectar a millones de personas alrededor
del mundo y por causa de las graves consecuencias
para la salud humana, llevando a serios trastornos
clínicos y desajustes mentales y sociales.
La dependencia química o toxico-dependencia es
la más grave por afectar a millones de personas alrededor del mundo y por causa de las graves consecuencias para la salud humana, llevando a serios
trastornos clínicos y desajustes mentales y sociales.

La toxico - dependencia, causa de las
graves consecuencias para la salud
humana, lleva a serios trastornos
clínicos y desajustes mentales y so ciales.
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El alcoholismo crónico, el tabaco, la cocaína, heroína, la marihuana, crack, LSD, anfetaminas, son algunos ejemplos de dependencias químicas.Pero hay,
dependencias afectivas, al sexo, a los juegos de azar
y alimentarias.
La drogadicción constituye en la actualidad, uno de
los más graves problemas de salud mental y orgánica, frente a las sustancias tóxicas que ejercen sobre
el sistema nervioso un predominio perturbador.

Las sustancias tóxicas que ejercen
sobre el sistema ner vioso un predo minio per turbador.
La dependencia química es un trastorno mental
donde el paciente pierde el control del uso de la
sustancia y todos los aspectos de su vida van deteriorándose gravemente.
Las drogas accionan el sistema de recompensa del
cerebro, un área encargada de recibir estímulos de
placer y transmitir esa sensación al cuerpo entero
Las drogas provocan una ilusión química de placer,
induciendo a la persona a hacer uso compulsivo de
las mismas. Con la repetición del consumo, el individuo pierde el significado de todas las fuentes
naturales de placer y sólo se interesa por el placer
inmediato propiciado por ellas, aunque esto comprometa y amenace la vida del usuario.
La dependencia química lleva a los desastres más
imprevisibles, tanto en relación al desgaste orgánico, como a la degeneración mental y emocional, y
también a los imprevisibles desvíos hacia el crimen:
hurto, robo, agresión, homicidio, suicidio ...
REVISTA ESPÍRITA fee

La dependencia química lleva al
desgaste orgánico, como a la degeneración mental y emocional, y
también a los imprevisibles desvíos
hacia el crimen...
Hay aspectos espirituales relacionados con el problema. En muchos sitios de todo el mundo tenemos
la miseria material y moral que puede predisponer
a la adición. El cultivo de valores transitorios e inmediatistas, por una especie de ceguera espiritual,
propio de un mundo retrasado puede ser otro factor de predisposición. La ignorancia de los objetivos
de la reencarnación, de la vida en sí misma, suelen
contribuir también para la magnitud del problema.
En cuanto a los factores psíquicos, una constitución
emocional frágil, desvaluación de la vida humana y
hedonismo (doctrina que considera que el placer individual e inmediato y el único bien posible, principio y fin de la vida moral).
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En cuanto a los fac tores psíquicos,
una constitución emocional frágil,
desvaluación de la vida humana y
hedonismo.
La desagregación familiar, la inseguridad de los
jóvenes frente al abandono de las nuevas generaciones, los fallos en el proceso de educación de los
niños y jóvenes, la falta de ternura, de diálogo y dedicación a los mismos son realidades que llevan a el
sufrimiento y aumentan la incidencia del abuso de
las sustancias químicas y dependencia. Hace falta
una educación basada en valores humanos y espirituales, donde el amor esté más presente.

Hace falta una educación basada
en valores humanos y espirituales,
donde el amor esté más presente.
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Como espíritas no podemos olvidar que la gente
que desencarna con sus vicios, llega en el mundo
espiritual con las mismas dependencias y van necesitar de tratamiento, ayuda y esclarecimientos para
liberarse de los mismos trastornos, por acción de
espíritus benefactores.

El Espiritismo es el Consolador Prometido por el
Maestro Jesús. Contiene todo lo más importante
para que la gente conozca sobre los aspectos de
la vida y lo que cada uno debe saber y hacer para
la conquista de la felicidad en parámetros de vida
eterna.

Tampoco podemos olvidarnos que estos espíritus
buscan absorber los fluidos físicos y mentales de los
encarnados viciosos en adicción. Eso crea y mantiene una grave interdependencia entre enfermos de
los dos planos de la vida.

Quiénes somos, por qué vivimos, por qué necesitamos de las pruebas para evolucionar, como y el
porqué de los cuidados con el cuerpo físico y la vida
mental son aspectos que, una vez conocidos y practicados pueden prevenir las dependencias o ayudar
en la recuperación de los enfermos de adicción.

El drama de los dependientes, sus pensamientos,
sus enfermedades y sufrimientos, en su conjunto de
miles de casos, sean encarnados o desencarnados,
causan un empeoramiento de la psicosfera de la humanidad, generando consecuencias perturbadoras
a todos los que, de alguna forma, son vulnerables
en los dos planos de vida en el orbe terreno.

El drama de los dependientes, sus
pensamientos, sus enfermedades y
sufrimientos, causan un empeoramiento de la psicosfera de la humanidad, generando consecuencias
per turbadoras a todos los que son
vulnerables en los dos planos de
vida en el orbe terreno.
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La desobsesión, los pases, el agua fluidificada, el
culto del evangelio en el hogar, la evangelización o
educación espírita de los niños y jóvenes, los estudios de los libros espíritas, los mensajes edificantes
del más allá, las conferencias públicas espíritas son
elementos fundamentales para ayudar en el tratamiento de los enfermos dependientes y a promover
una consciencia moral que previne el surgimiento
de nuevos casos de este grave mal que asola la humanidad.

La desobsesión, los pases, el agua
fluidificada, el culto del evangelio en el hogar, la evangelización o
educación espírita de los niños y jó venes, los estudios de los libros espíritas, los mensajes edificantes del
más allá, las conferencias públicas
espíritas son elementos fundamentales para ayudar en el tratamiento
de los enfermos dependientes.
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LAS CIUDADES ESPIRITUALES
COMO PROMOTORAS DEL
PROGRESO
•
Escrito por Juan Miguel Fernández

Asociación de Estudios Espíritas de Madrid

Conocemos algunas de las más cercanas a la Tierra. Ellas disponen de calles, jardines, fuentes, hospitales, casas, medios de
transporte, escuelas, ministerios, etc. Existen las mismas Leyes de
la Gravedad que controlan la Tierra, con sus días y sus noches,
aunque las estaciones no tengan los rigores que en nuestro
globo, ya que son suprimidos por factores de armonía existentes en las Colonias. Y esto ocurre, porque la mayoría de las Colonias que conocemos están circunscritas a la atmósfera de la
Tierra.

Una de las preocupaciones más controvertidas que
afectan a los seres humanos, y que nos planteamos
frecuentemente es ¿a dónde vamos cuando morimos?
Es un enigma milenario, puesto que la muerte aún
golpea los sentimientos y es motivo de tortura para
la inteligencia.

Su envoltura, es semejante a un vapor ligero que ha
adquirido la sutilidad que es invisible para los Espíritus
inferiores. Ve, oye, percibe, no ya con los órganos
materiales, que se interponen entre la Naturaleza y
nosotros e interceptan el paso a la mayor parte de las
sensaciones.

Hermes Trimegisto en “EL KYBALION”, el documento
del Siglo XIX que resume las enseñanzas del
hermetismo, afirmaba “como es arriba, es abajo;
como es abajo es arriba” y que este principio se
manifiesta en los tres Grandes Planos: el Físico, el
Mental y el Espiritual.

Queda libre de todas las necesidades del cuerpo. La
alimentación y el sueño no tienen para él ninguna
razón de ser. Al abandonar la Tierra, deja para
siempre los vanos cuidados, todas las fantasías que
envenenan la existencia terrenal. No necesitan de la
palabra para comprenderse. El Espíritu puede salir de
la Colonia, porque él no se mantiene preso en ella.
Siempre que esté autorizado o acompañado, podrá
visitar a la familia.

A lo largo de la historia de la humanidad todas las
escuelas religiosas y filosóficas han aportado una
visión en relación con su conocimiento, pero hemos
de destacar que El Espiritismo dio comienzo al
invalorable trabajo de demostrar la continuidad de
la vida más allá de la muerte, un fenómeno natural
en el camino de la evolución. Múltiples esferas de la
actividad espiritual tienen su complemento en los
diversos sectores de la existencia. Las dimensiones
vibratorias del universo son infinitas, como infinitos
son los mundos que pueblan la inmensidad.
Nadie muere. Las Colonias Espirituales se esparcen
sobre toda la superficie del Planeta, construidas bajo
los más variados motivos de sus fundadores.

Las Colonias Espirituales se esparcen sobre toda la super ficie del Planeta, construidas bajo los más variados motivos de sus fundadores.

Los Espíritus inferiores, sin embargo, levan consigo,
más allá de la tumba, sus costumbres, sus necesidades
sus preocupaciones materiales. No pudiendo elevarse
por encima de la atmósfera terrestre, vuelven a
participar de la vida de los humanos, a intervenir
en sus luchas, en sus trabajos y en sus placeres. Sus
pasiones y sus apetitos, siempre vivos, les abruman,
sobreexcitados por el continuo contacto con la
humanidad y la imposibilidad de satisfacerlos supone
para ellos una causa de tortura. Muchos de los
liberados de la envoltura física, conservan tan fuerte
afinidad con los intereses terrenales, que la vista
no se les modifica de pronto, y prosiguen viviendo
en la Tierra con las mismas expresiones con que la
dejaron. Si resulta fácil dejar el vehículo físico, es muy
difícil abandonar la vieja morada del mundo. Los hilos
morales son mucho más fuertes que las ligaduras de
la carne.

Muchas personas se despiden del mundo carnal sin
obstáculos y sin desagradables incidentes, otras
duermen larguísimos sueños y otras no perciben
nada por su inconsciencia infantil que yace en sus
expresiones.
Entre estos estados extremos, hay numerosos grados
intermedios que permiten a los espíritus agruparse
y constituir verdaderas sociedades espirituales. La
comunidad de ideas y de sentimientos, la identidad
de sus gustos, de opiniones y de aspiraciones atraen y
unen a esas almas que forman grandes familias.
La vida del Espíritu avanzado es esencialmente activa,
aunque sin fatigas. Las distancias no existen para él.
Se desplaza con la rapidez del pensamiento.
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Conocemos algunas de las más cercanas a la Tierra.
Ellas disponen de calles, jardines, fuentes, hospitales,
casas, medios de transporte, escuelas, ministerios,
etc. Existen las mismas Leyes de la Gravedad que
controlan la Tierra, con sus días y sus noches, aunque
las estaciones no tengan los rigores que en nuestro
globo, ya que son suprimidos por factores de armonía
existentes en las Colonias. Y esto ocurre, porque
la mayoría de las Colonias que conocemos están
circunscritas a la atmósfera de la Tierra.
Más, no todos los seres con algún esclarecimiento, al
desencarnar en la Tierra van a estas Colonias. Muchos
van a otros planetas.
Después de la muerte, antes de que el espíritu
pueda orientarse, gravitando hacia el verdadero
“hogar espiritual” que le corresponde, siempre será
necesario que permanezca en una “antecámara” en
una región cuya densidad y configuraciones aflictivas,
en lo local, corresponderán a los estados vibratorios
y mentales del recién desencarnado. Se detendrá
ahí, hasta que sea naturalmente “des animalizado”,
es decir, hasta que se deshaga de los fluidos y de las
fuerzas vitales de que se hallan impregnados todos
los cuerpos materiales. Se comprende que la estancia
en ese umbral del “Más Allá”, será temporal, aunque
generalmente penosa. Según haya sido el carácter,
las acciones practicadas, el género de vida y el género
de muerte que haya tenido la entidad desencarnada,
tal será el tiempo y las penalidades que le esperan
en el lugar descrito. Existen espíritus que apenas se
demoran algunas horas, otros se quedarán por meses
o años consecutivos, regresando a la reencarnación
sin alcanzar la Espiritualidad.
Aparte de eso, hacemos notar que la sociedad del más
allá de la muerte, refleja los hábitos a los que apegó
en el mundo terrenal, por lo que los desencarnados
de una ciudad asiática no se encuentran súbitamente
con las costumbres y edificaciones de una ciudad
occidental y viceversa.
Conocemos algunas de las más cercanas a la Tierra.
Ellas disponen de calles, jardines, fuentes, hospitales,
casas, medios de transporte, escuelas, ministerios,
etc. Existen las mismas Leyes de la Gravedad que
controlan la Tierra, con sus días y sus noches, aunque
las estaciones no tengan los rigores que en nuestro
globo, ya que son suprimidos por factores de armonía
existentes en las Colonias. Y esto ocurre, porque
la mayoría de las Colonias que conocemos están
circunscritas a la atmósfera de la Tierra.
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Allan Kardec, el memorable Codificador, se refiere
en varias oportunidades, en su obra, a la erraticidad,
estado en el que se encuentra un considerable
número de seres humanos desencarnados, a la
espera de una nueva reencarnación.
La descripción de las distintas Colonias Espirituales y
sus ambientes es mucho más lo que a día de hoy nos
es desconocido, que lo conocido.

Los seres del espacio, a través de distintas
mediumnidades, han venido descorriendo
más y más el velo que nos oculta la vida en el
Más Allá, mediante una serie notabilísima de
obras mediumnicas, que han abierto la cortina,
permitiendo ir conociendo como se desarrolla la
vida de las almas en las esferas espirituales que
circundan el planeta Tierra. Entre todas ellas
destacamos:
La “Colonia Socorrista de Moradia”, una de las más
antiguas, que está dedicada a la atención de la
población en el Umbral.
La “Colonia Campo de Paz”, de la cual habla el Espíritu
André Luíz en “Los Mensajeros”, está situada muy
cerca de la Tierra.

Otra colonia muy conocida y muy bien detallada, y
que dirige Cairbar Schutel es la de “Alborada Nueva”,
que está situada en la cuarta capa alrededor de la
Tierra, por encima de la ciudad de Santos en el estado
de Sao Paulo (Brasil). Es una ciudad espiritual con
cerca de 200.000 habitantes, creada hace más tiempo
que el de la mayoría de las colonias que permanecen
en las zonas umbralinas.
La médium brasileña Vania Arantes Damo, nacida
en Mote Alegre de Minas Gerais, nos relata en su
libro “MORADAS ESPIRITUALES”, su experiencia,
que gracias a la orientación y acompañamiento del
Espíritu Juana Darque, durante el sueño y con el apoyo
de guías espirituales viajó en el espacio en estado
consciente. Algunas de estas colonias se describen
con detalles dándonos una nueva perspectiva del
mundo espiritual.
Destacamos entre las veinte colonias que cita en el
libro, la “Colonia Morada del Sol”, que se localiza en la
parte oriental de Brasil, extendiéndose desde el norte
de Bahía, cerca de la ciudad de Altamira, atravesando
Sergipe, pasando por Aracaju, sigue por Alagoas, vía
Maceló, yendo hasta el Norte de Pernambuco, en la
isla de Itamaracá.

Es una colonia muy solicitada por su belleza y
por proporcionar el fortalecimiento espiritual. La
presencia del mar confiere serenidad al ambiente,
contribuyendo al fortalecimiento de energías que
revitalizan el espíritu en su peregrinación evolutiva.
Existen ciertas similitudes entre las Ciudades
Espirituales cercanas a la Tierra, y las encontramos,
desde las comunicaciones de Swedenborg, pasando
por Andrew Jackson Davis, el Reverendo George Vale
Owen, Raymond Lodge, Lester Coltman, André Luiz,
el Espíritu Gregorio, que nos habló de Alpha 1, y Abel
Glaser que recibió los informes de Cairbar Schutel, y
Vania Arantes Damo, que nos detallaron los puntos
de conexión que coinciden entre todas ellas.

Existen las mismas Leyes de la Gravedad que controlan la Tierra, con
sus días y sus noches, aunque las
estaciones no tengan los rigores
que en nuestro globo, ya que son
suprimidos por fac tores de armonía
existentes en las Colonias.

“La Casa Transitoria de Fabiano”, es de asistencia a
los desencarnados, citada en el libro “Obreros de la
Vida Eterna”.
La “Colonia redención”, citada en el libro “Más allá de
la Muerte”, descrita por Otilio Gonçalves, la “Colonia
de la Música”, la “Colonia de los Escritores”, la “Colonia
Gordemonio”, habitada por Espíritus pervertidos y
malhechores, y citada en el libro “Apenas una sombra
de mujer”, etc.
NUESTRO HOGAR, es una colonia transitoria
consagrada al trabajo y al socorro espiritual. Posee
actualmente más de un millón de habitantes, y para
tener una idea de su extensión, podemos imaginar la
ciudad donde vivimos.
ALPHA 1, es una gigantesca ciudad espiritual, situada
sobre la región norte de Europa, acoge eminentes
científicos, estudiosos e investigadores que, un día,
habitaron nuestro planeta, y hoy allí se reúnen,
continuando sus estudios, perfeccionando teorías,
con la finalidad de suplir los futuros avances que
en sus posteriores reencarnaciones en la Tierra, les
permitirán traer, bajo la forma de descubrimientos
científicos, nuevos escalones para la evolución de la
tecnología del Hombre.
REVISTA ESPÍRITA fee
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ESPIRITISMO,

FUENTE DE EMOCIONES POSITIVAS
•
Escrito por Janaina Minelli de Oliveira

P

Centro Espírita Amalia Domingo Soler de Barcelona

odríamos empezar con una pregunta aparentemente sencilla. ¿El hecho de que el Espiritismo sea una Doctrina racional está reñido con
un abordaje emocional de la espiritualidad?
La respuesta obvia sería “No”, pero es posible que
tengamos que meditar un poco más a fondo en el
tema.
Los espíritas somos, sin lugar a dudas, un grupo de
espíritus que necesitamos el abordaje intelectual
para llegar al amor. “El hombre que considera infalible su razón está muy cercano del error; pues hasta
los que tienen las ideas más falsas se apoyan en su
razón y en virtud de ella rechazan todo lo que les

parece imposible. (…) A lo que se llama razón, con
frecuencia, no es más que al orgullo disfrazado, y
quien quiera que se crea infalible se coloca como
igual a Dios.”

“ El hombre que considera infalible su razón está muy cercano del
error; pues hasta los que tienen las
ideas más falsas se apoyan en su
razón y en vir tud de ella rechazan
todo lo que les parece imposible...”

Son señales de ello el hecho de que nuestras jornadas y congresos se realicen a través principalmente de conferencias; recomendamos sin cesar, como
hay que hacer, la lectura de la literatura espírita; y
podemos llegar a estar orgullosos de tener una especie de fe que pasa los hechos por la criba de la
razón. Es casi tan importante como difícil ser intelectuales sin abrazar al intelectualismo. En otras palabras, llegar al amor a través de la razón cultivando
la humildad. Precisamente en la introducción de El
Libro de los Espíritus, el codificador nos advierte sobre ello:
El mismo Kardec les pregunta (p. 75) a los espíritus
porque la razón no nos puede servir de guía siempre. Los espíritus le contestan:
“Sería infalible sino estuviese falseada por la mala
educación, por el orgullo y el egoísmo.”

“ Sería infalible sino estuviese falseada por la mala educación, por el
orgullo y el egoísmo.”
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“El hombre que considera infalible su razón está
muy cercano del error; pues hasta los que tienen las
ideas más falsas se apoyan en su razón y en virtud
de ella rechazan todo lo que les parece imposible.
(…) A lo que se llama razón, con frecuencia, no es
más que al orgullo disfrazado, y quien quiera que se
crea infalible se coloca como igual a Dios.”
De hecho, la neurociencia nos ha revelado hechos
sorprendentes para los que abogan por la supremacía de la razón. Cito solamente tres. El primero de
ellos, es que el cerebro emocional es muy anterior
al racional. Del cerebro más primitivo, que es el
tallo encefálico, emergieron los centros emocionales y millones de años más tarde, el neocortex,
que es el cerebro pensante. El segundo, que sentimos antes que pensamos. El tiempo cerebral
invertido en la respuesta neocortical es mayor
que las respuestas emocionales más rápidas y por
esto menos juiciosas, basadas a menudo en situaciones semejantes, pero no idénticas a la que nos
enfrentamos. El tercero, consecuencia de lo dicho
anteriormente, que analizamos la realidad de forma predominantemente inconsciente y emocional.
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Si nos aferramos al discurso de una fe razonada sin
comprender que, en el actual nivel evolutivo del ser
humano, la razón no es una guía infalible, podemos
errar el amor como destino.
De hecho, puede que a muchos habría que recordarles que la definición de Dios que nos dan los espíritus, “Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas” incluye la inteligencia emocional. No
existe un sólo tipo de inteligencia y está claro que
Dios las posee todas en el máximo grado posible, lo
que hoy consideramos inteligencia emocional entre
sus atributos. Lo que pasa es que la Doctrina Espírita nos hace una invitación madura a la vivencia de
las emociones. Mientras que en la vida cotidiana las
personas quieren llegar a la felicidad a través del
placer, los espíritas sabemos que el único camino
hacia la verdadera felicidad es el amor. Sustituir al
placer por el amor tiene consecuencias muy importantes. No sólo las emociones que tradicionalmente
se identifican como “positivas”, como la alegría, la
satisfacción y la esperanza, conducen a la felicidad.
La tristeza por la pérdida de un ser querido puede
llevar a profundas meditaciones; la frustración puede conducir a la revisión de valores existenciales;
incluso el enfado puedo suponer un mayor grado de
conocimiento de uno mismo.
En este abordaje madurado de las emociones, la
doctrina nos invita a acoger lo que llamamos positivo y lo que llamamos negativo para nuestro crecimiento espiritual, que supone aprendizaje. En el capítulo XI de El Evangelio según el Espiritismo, Lázaro
nos habla de este camino:

¡Feliz aquel que ama, porque no conoce ni la carestía
del alma ni la del cuerpo; sus pies son ligeros y vive
como transportado fuera de sí mismo!”

¡Feliz aquel que, elevándose sobre
su humanidad, quiere con grande
amor a sus hermanos doloridos!
¡Feliz aquel que ama, porque no co noce ni la carestía del alma ni la
del cuerpo; sus pies son ligeros y
vive como transpor tado fuera de sí
mismo! ”
Es curioso como en ningún momento Lázaro menciona
la razón o los pensamientos en la escala de progreso
que nos dibuja, partiendo desde los instintos hasta el
punto cumbre del amor. Siempre que no abandonemos
la humildad, la razón será buena compañera, pero es
preciso mantener el orgullo a raya para llegar a nuestro destino.
El continuo ejercicio de auto-conocimiento al que la
Doctrina Espírita nos invita es maduro, complejo y renovador. Nadie dijo que el camino de la felicidad sería llano, todo lo contrario. Acogemos tanto lo positivo
como lo negativo, pero de todo y de todos aprendemos
para amar más.
El objetivo último no es otro, amar más y más profundamente cada vez más.

“El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es
el sentimiento por excelencia, y los sentimientos son
los instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre en su origen sólo tiene instintos; más
adelantado y corrompido, sólo tiene sensaciones; pero
instruido y purificado, tiene sentimientos, y el punto
exquisito del sentimiento es el amor. No el amor en el
sentido vulgar de la palabra, sino ese sol interior que
condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas.
La ley de amor reemplaza a la personalidad por la fusión de los seres, y aniquila las miserias sociales.
¡Feliz aquel que, elevándose sobre su humanidad, quiere con grande amor a sus hermanos doloridos!
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EL LEGADO DE AMALIA

Y LAS NUEVAS GENERACIONES

•
Escrito por Pilar Domenech

Asociación Espírita Valenciana (ASESVA) Hogar Fraterno

H

emos de tener en cuenta que en el S. XIX hay dos personalidades
destacadas a nivel internacional en lo que al espiritismo se refiere.
El primero sería Allan Kardec, como el codificador de nuestra doctrina, y la segunda sería Amalia Domingo Soler, como divulgadora de
la misma. En el S. XX estarían Chico Xavier y Divaldo Pereira Franco, entre
otros. Así que hablar del legado de una personalidad con una vida tan productiva va a ser un poco complejo y necesariamente habrá que condensarlo, así como su obra.
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Nace el 10-nov-1835. A los 3 días enferma de los ojos, a los 8 se queda ciega, tardará tres meses en recuperar la visión y el problema lo arrastrará
durante toda su vida. Es tiempo de aprendizaje en el terreno de las letras
y en el ámbito moral. Su educación en este sentido es férrea. A los 23 años
publica sus primeras poesías en la Revista Museo Literario. Vive con su madre de la fortuna dejada por su padre y que les durará hasta la desencarnación de esta última. No tiene relación con la familia paterna. Se puede deREVISTA ESPÍRITA FeE
cir
que no tiene más familia puesto que su madre también era hija única.39

Las soluciones del siglo para una mujer sola y sin
familia son el convento o el matrimonio. Rechaza
ambas. La primera, el convento, porque piensa que
sus celdas rompen los sagrados vínculos familiares
y es una vida perdida. La segunda, el matrimonio
con un hombre de mediana edad, de distinguida
posición, pero pobre y enfermizo, porque no hay
amor, no quiere engañarse y ni engañar. Prefiere ser
libre. La solución que acepta es ser la costurera de
la familia de su padre a cambio de una pensión. Esta
situación durará 6 meses, sus familiares no pueden
mantener el coste de la misma. Así pues, se queda
sin recursos económicos en un momento en el que
las guerras, el hambre y la falta de trabajo abocan
a las personas a la mendicidad, al bandolerismo y
a la servidumbre sobre todo en el sur. En el norte,
en el País Vasco y en Cataluña, se ha establecido
la industria siderometalúrgica y la industria textil,
pilares de la Revolución Industrial. Los asalariados
trabajan en condiciones extremadamente duras,
sin seguridad, jornadas de doce horas diarias, sin
higiene, etc., Son los inicios del capitalismo.
Comenzará su etapa más dura (1860-1872). Se instala
en Madrid y trabaja de costurera. Empieza a tener
problemas de visión. Visita a varios oculistas y todos
le dicen lo mismo, o deja de coser o se quedará
ciega. Tiene problemas para pagar su habitación y
para alimentarse. Vende todo cuanto posee, pero
sus recursos son muy limitados. Una amiga de la
madre le ofrece un cuarto gratuito en el estudio
de dos pintores. Pide comida en las casas donde
anteriormente ha trabajado como costurera. Le
aconsejan un asilo para pobres. No lo acepta pues
siente que puede ser útil a la sociedad.
Sin familia, sin trabajo, sin comida, tiene ideas de
suicidio. Se plantea el sentido de la justicia divina.
Busca en la religión una explicación a su situación.
Asiste a los sermones de los mejores oradores de la
iglesia católica y a la iglesia de los evangelistas. Estas
son las preguntas que la inquietan:
*¿Por qué siendo yo buena me veo en tan mala
situación?
*¿Por qué Dios crea unos hijos con todos los dones
y a otros tan desheredados? -Dios no puede ser tan
injusto. (No será Dios, pues entra en contradicción
con la idea de suprema justicia de este ser al que
llamamos Dios)
*¿Por qué los crímenes de unos han de ser lavados
con el llanto de los otros?
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* ¿Si yo he pedido a Dios el sufrimiento por qué
me rebelo ahora que he conseguido cumplir mi
destino?
Su respuesta a estas preguntas y la mejoría de su
visión vendrían parejas.
Una amiga le habla de visitar a un médico homeópata
(Dr. Hysern) que atiende gratis a los pobres y que
además de dar las medicinas a veces da dinero
para hacer un caldo. Dicho doctor le dice que su
enfermedad está muy adelantada, pero si se abstiene
de mirar con fijeza, no hace trabajos que requieran
30 min. de mirar fijamente, si se resigna y piensa que
no tiene ojos, pasado un año y algunos días recobrará
inesperadamente la luz y podrá dedicarse a labores
de costura. El tratamiento homeopático le durará
como mínimo más de un año, durante el cual estará
prácticamente ciega.
Las personas que hasta ahora la han ayudado no
entienden la decisión de ADS, así que le cuesta más
comer. Una amiga de su madre le compra cupones de
una sociedad de damas filantrópicas que reparten un
cocido nutritivo y un pan excelente.
En sus visitas al médico salen las preguntas que tanto
la inquietan y será éste, “materialista pertinaz al que
fastidian todas las religiones” (palabras de Amalia),
el que le lea un artículo de una revista espiritista
“El Criterio” al término del mismo ADS dirá que ha
encontrado respuesta a sus preguntas, la verdad, en
el espiritismo.

En sus visitas al médico salen las
preguntas que tanto la inquietan y
será éste, el que le lea un ar tículo
de la revista espiritista “ El Criterio”
al término del mismo ADS dirá que
ha encontrado respuesta a sus preguntas, la verdad, en el espiritismo.
Inesperadamente recupera la vista, aunque debe
seguir tomando medicinas durante otro año.
Encuentra trabajo en un taller de costura. Se pone
en contacto con “El Criterio” y “La Revelación” de
Alicante.
A partir de aquí, lo comprendido, las respuestas
a sus preguntas las plasmará en su obra porque
sus preguntas y sus respuestas son universales
y atemporales. Y tienen que ver con “El cielo y el
Infierno” o la justicia divina.
REVISTA ESPÍRITA fee

En mayo de 1876 recibe la visita de dos espiritistas
catalanes van de parte de Luis Llach para que se
traslade a Gracia y que viva en su casa como un
miembro más de su familia con la condición de que
dedique todo su tiempo a escribir. Es a partir de este
momento cuando desarrolla con más pujanza su
ingente obra.

y huérfanos; fundadora de la Sociedad Humana de
Entierros Civiles; adhesión a la campaña contra la
prostitución y la trata de blancas; apoyo a la sociedad
“Procesión Filarmónica” de músicos ciegos; visitas a
cárceles y hospitales,…

A.- Articulista-periodista. Articulista en varios
periódicos espiritistas a lo largo de su vida como “La
Revelación” de Alicante, “El Criterio Espiritista”, “El
Espiritista”, “El Espiritismo” de Sevilla, “La Fraternidad”
de Murcia, “El Buen Sentido” de Lérida, “Luz y Unión”,
en cuanto a prensa nacional. Internacialmente
publicará art. en “La Revista Amor” de Mérida,
Yucatán (Méjico), “El Diluvio” y la “Revista Espírita”
de Montevideo, “La Constancia” y “La Fraternidad” de
Argentina, “Anuali dello Spiritismo” Italia.

1880 Separata “El Espiritismo refutando los errores
del catolicismo romano”

B.- Directora durante 20 años de “La Luz del Porvenir”
y “El Eco de la Verdad” 1879-1899(45-65 años). Primer
semanario feminista, dirigido a las mujeres y escrito
por mujeres. En ambos semanarios aparecen cartas
íntimas, confidencias, la pena de muerte, colectas
para pobres, situaciones que trascienden los límites
habituales, noticias de la prensa vistas a través de
los ojos del espiritismo. Con esta temática no nos
ha de extrañar que merezca el título de cronista de
los pobres. Aquí aparecerán por primera vez, por
capítulos las Memorias del Padre Germán y La historia
del espíritu Iris de Te Perdono. La Guerra de Cuba y la
pérdida de nuestras colonias, con la profunda crisis
consiguiente hacen que “La Luz” tenga que cerrar.
C.- Defensora de la doctrina Espírita frente a los
ataques de la Iglesia Católica a través de la prensa “El
Comercio” de Barcelona y “La Gaceta” de Cataluña
La más importante es la polémica que mantiene
con D. Vicente de Manterola. Otra polémica será la
mantenida desde la Revista Popular que sale en
defensa de D. Vte. De Manterola con J.B. y P.

F.- Producción literaria:

* “Cánticos” (44 canciones de la Escuela Dominical de
la Buena Nueva).
* 1885 “Comentarios sobre los sermones de un
esculapio y un jesuita”.
* “Memorias del Padre Germán”.
* “Te perdono: memorias de un espíritu”.
+ 1903 “Ramos de Violetas” selección de artículos y
poemas publicados en La Luz.
+ “Sus más hermosos escritos” selección de artículos.
+ 1913 “Memorias de una mujer”.
+ 1956 “Hechos que Prueban” otra selección de
trabajos escritos editados en Brasil con el título
“Reencarnación y vida”.
+ Refutaciones de Amalia.
No es de extrañar que, en sus últimos momentos,
sin contar con el apoyo de Luís Llach, su valedor
económico, y de su primer médium Eudaldo, sin
medios económicos, las mujeres de Gracia se turnen
para cuidarla y reciba el reconocimiento de todos
los catalanes y espíritas. Desencarnó el 29-04-1909 a
causa de una bronconeumonía.

Con Posterioridad aparecerán sus “Impresiones y
comentarios sobre los sermones de un Esculapio y de
un Jesuita.”
D.- Conferenciante: de diversos temas en varios
ateneos
literarios,
libertarios,
teosóficos
y
librepensadores de Gracia y Barcelona
E.- La Caridad: Ejercida tanto desde el ámbito privado
como directora de La Luz. Cabe destacar las nº colectas
por las inundaciones y para los trabajadores, viudas
REVISTA ESPÍRITA FeE
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DESCUBRIENDO EL EVANGELIO
EN ESTE NUEVO SIGLO

Muchos judíos lo tienen como divino, y muchos lo querellan
afirmando que está en contra de la ley de su majestad.
-Se dice que este Jesús nunca hizo mal a nadie, al contrario,
aquellos que lo conocen y han platicado con El, afirman
haber recibido grandes beneficios y salud.
Vamos hablar un poquito más de Él.
Este personaje había venido para hablar de los
beneficios del AMOR. Una tarde las multitudes se
Le acercaron sedientas, emocionadas, confiadas, y
les entregó las Bienaventuranzas, esa Carta Magna
que embelesaba a los oyentes. La muchedumbre se
quedaba atónita de su doctrina.
Ese mismo día, al terminar, sus discípulos se acercaron
a Él y Juan que lo amaba muchísimo le pregunto:
-¿Señor porqué cuando terminas las tareas buscas
el silencio y penetras en la oración aun Vos siendo el
camino hacia el Padre?
El alma tiene necesidad de orar en mayor dosis que
el cuerpo del pan. El silencio facilita la búsqueda,
la soledad renueva las energías, y esa unión con la
fuente generadora de vida, nos permite seguir los
compromisos abrazados. El intercambio con el Padre
Creador restaura a la criatura, y yo mismo encuentro
en Él las fuerzas para cumplir la misión de amor en Su
nombre.

•
Escrito por Olga Ortiz

P

Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec de Málaga

ara terminar el congreso, nos hemos reunido
dos grandes amigas: LA HISTORIA Y EL TIEMPO.
Las dos nos llevamos muy bien, no existiríamos
la una sin la otra. Pero antes de despedirnos
hasta el congreso del año que viene, queremos hablar de uno de los personajes más importantes de la
historia, de hecho, nos dividió en “ANTES Y DESPUES”.

La barba es espesa y semejante a los cabellos, no
muy larga, mas separada por el medio. Su mirada es
encantadora y grave, tiene los ojos graciosos y claros. Lo
que sorprende es que resplandece en su rostro como los
rayos del sol, pero nadie puede mirarlo fijamente, porque
cuando resplandece da pavor y cuando ameniza hace
llorar, se hace amar y es alegre con gravedad.

Esta carta fue encontrada en los archivos de Roma.
Fue enviada desde Galilea por el senador romano
Publio Léntulus Cornelius al Emperador Tiberio Cesar
y amigo de Poncio Pilatos.

“Se dice que nunca nadie lo vio reír, pero sí llorar”

Es un hombre de justa estura y muy bello en su
aspecto, hay una majestad tal en su rostro, que
aquellos que lo ven son forzados a amarlo o a temerlo.
Tiene los cabellos del color de la almendra bien madura,
son distendidos hacia las orejas, y de las orejas hasta la
espalda. Son del color de la tierra, pero más relucientes.
Tiene en medio de su frente una línea separando
los cabellos, en la forma en uso de los nazarenos.
Su aspecto es muy sereno. Ninguna arruga o
mancha se ve en su cara, de un color moderado.
La nariz y la boca son irreprensibles.
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Tiene los brazos y las manos muy bellos.
En la conversación agrada mucho, pero lo hace pocas
veces, y cuando alguien se aproxima a Él, verifica que
es muy moderado en su presencia y su persona. Es
el hombre más bello que se pueda imaginar, muy
semejante a su madre, la cual es de una singular belleza.
De letras se hace admirar por toda la ciudad y
nunca estudió nada. Él caminó descalzo y sin cosa
alguna en la cabeza. Muchos se reían viéndolo así,
pero en su presencia, hablando con El, tiemblan y le
admiran.
Dicen que un hombre tal, nunca fue oído
por estos lugares.
Según dicen los hebreos, no se
oyeron jamás tales consejos de gran doctrina como El
enseñaba.
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El silencio facilita la búsqueda, la
soledad renueva las energías, y esa
unión con la fuente generadora de
vida, nos permite seguir los compromisos abrazados. El intercambio con el Padre Creador restaura
a la criatura, y yo mismo encuentro
en Él las fuerzas para cumplir la misión de amor en Su nombre.

auxiliares e innumerables colaboradores generosos,
cada uno de ellos rige un departamento específico
para poder realizar los objetivos. Dentro del
departamento específico de la oración dirigido por
cooperadores abnegados, el Ministerio de la Oración
es uno de los más delicados sectores y exige hábiles
servidores que se encargan de registrar lo que se
solicita en las oraciones, de seleccionar los pedidos
y de hacerlos ejecutar, según la procedencia de cada
emisión de honda mental. En razón de eso la oración
debe ser una vibración sincera, llena de emoción, en
vez de una cantidad de palabras sin la participación
de sentimientos honestos. Examinados el mérito, y
la necesidad de aquel que ora, le son encaminadas
las respuestas compatibles con su realidad. Ese
intercambio mental contiene vitalidad y restablece el
centro de energía de la criatura.

El hombre que ora se eleva hacia
la gran Luz y se rodea de una claridad radiante... En razón de eso
la oración debe ser una vibración
sincera, llena de emoción, en vez
de una cantidad de palabras sin la
par ticipación de sentimientos ho nestos. Examinados el mérito, y la
necesidad de aquel que ora, le son
encaminadas las respuestas compatibles con su realidad. Ese intercambio mental contiene vitalidad y
restablece el centro de energía de
la criatura.
Haciendo silencio y permitiendo que todos
escuchasen las voces inarticuladas de la naturaleza,
el Maestro aguardó que los compañeros asimilasen
la profunda enseñanza a pesar del lenguaje sencillo
del que se revestía. Fue en ese momento que Juan
profundamente sensibilizado le rogó:

-¿Y todos tenemos necesidad y deber de orar?

-Señor enséñanos entonces a orar.

Y deseando que la enseñanza no fuera olvidada
jamás, el Maestro expuso:

Y Él abriendo la boca y liberando las melodías latentes
en el corazón les propuso la “ORACION DOMINICAL”

El hombre que ora se eleva hacia la gran Luz y se rodea
de una claridad radiante. El Padre celeste puede ser
comparado a un poderoso rey que administra sus
dominios mediante la cooperación de misioneros,
quienes a su vez se proveen de secretarios,

Después de que El Maestro los discípulos y la
multitud se dispersaran, Juan resolvió quedarse allí,
ensimismado, embelesándose con el murmullo de la
brisa perfumada y el recuerdo de las palabras del
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Amigo sublime ¡Como lo amaba! Resonaba aun en su
alma el poema de la oración, nunca había percibido
con precisión, la grandeza de la oración, su magia y
plenitud.
Conmovido, Juan se reclinó en el césped y apoyó
su cabeza en el musgo, contemplando el cielo azul
marino salpicado de estrellas. Llorando a veces y otras
con el corazón alterado por la emoción del recuerdo
del maravilloso “Poema de amor”, comenzó a repetir
las frases tratando de analizar una por una:
“Padre nuestro que estas en los cielos”

“Venga a nosotros tu reino”
“Hágase tu voluntad” Así en la tierra como en el Cielo”
“Danos el pan de cada día"
como

nosotros

“No nos dejes caer en la tentación…”
“Más líbranos del mal”
“Qué así sea”
La oración sencilla y profunda, quedaría como
directriz, como modelo para realizar el intercambio
con Dios. Ni la palabrería insensata de los fariseos, ni
el silencio rígido de los orgullosos. Alma y corazón en
coloquio con el Amantísimo.
Juan volvió a recostarse en el lecho maternal del suelo
y embriagado por las bendiciones de la naturaleza en
fiesta, se adormeció…
(Trigo de Dios)
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“Santificado sea Tu nombre”
“Venga a nosotros tu reino”

“Santificado sea Tu nombre”

“Perdona nuestras deudas así
perdonamos a nuestros deudores.”

“Padre nuestro que estas en
los cielos”

JESÚS ES EL EVANGELIO

“Hágase tu voluntad”
”Así en la tierra como en el
Cielo”
“Danos el pan de cada día"
“Perdona nuestras deudas
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.”
“No nos dejes caer en la tentación…”
“Más líbranos del mal”
“Qué así sea”
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LA CRÓNICA DE UN CONGRESO
•
Escrito por Comisión de Infancia, Juventud
y Familia de la FEE

C

on la brisa del Mediterráneo rozándonos, tuvo
lugar un año más, nuestro esperado Congreso Nacional, al que la Comisión de Infancia,
Juventud y Familia llegó con mucha alegría y
cariño dispuesta a trabajar con todos los niños y jóvenes y acercar un poquito más si cabe, las enseñanzas
que nuestra querida doctrina nos proporciona, a todas las familias que hasta allí se desplazaron.
Fueron tres maravillosos días repletos de mucha
diversión, aprendizaje y como no, mucho amor, en
los que trabajamos diversos aspectos alrededor de
la obra de teatro que representaríamos el último día
del Congreso: “Los Sneetches”. Esta simpática obra
nos permitiría trabajar valores tan importantes como
la Amistad y el Respeto y así lo hicimos.
Empezamos el día 8, paralelamente a las ponencias
de la sala principal. Las mañanas las dedicamos a
trabajar de manera más metódica, similar a lo que
hacemos en las clases de infancia dentro de nuestros
centros espíritas. Comenzamos, entonces, con la clase
titulada “El Valor de la Amistad” viendo cómo, escollos
tan habituales como el egoísmo, pueden impedirnos
que veamos las cualidades de nuestro prójimo. Para
que este conocimiento quedase completamente
entendido, nos pusimos manos a la obra, cogimos
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tiestos, tierra, unas plantitas de haba y mucha
agua para cultivar las semillas de nuestra amistad.
Mientras, todos los niños comentaban los cuidados
que nuestra plantita necesitaría para poder dar su
fruto, comparándolo con cómo deberíamos cuidar a
nuestros amigos y compañeros diciéndoles siempre
la verdad, por ejemplo, o dando las gracias cuando
nos ayudan y estando siempre dispuestos a ayudar
cuando nos necesitan. Ya sabemos lo importante
que es “Amaos los unos a los otros” y después de esta
clase, todos lo teníamos muy presente.
Continuamos el día pintando un gran mural donde
cada uno dibujaría y escribiría frases de lo que es
realmente ser un buen amigo. ¡Nos lo pasamos genial
aprendiendo juntos! ¡Si, juntos! Porque de los niños
aprendemos muchísimo.
La siguiente clase que impartíamos iba encaminada
a entender la importancia de respetar las diferencias
de unos y otros. Para ello nos fijamos bien en
nosotros mismos y nos dimos cuenta de que somos
muy distintos, unos somos más altos, otros más
bajos, unos llevan gafas, otros no…hay diferencias
que podemos ver a simple vista y otras que en las
que debemos conocer a la persona o personas para
poder apreciar la diversidad.
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Tenemos distintas costumbres, diferentes familias,
nos diferenciamos en la manera de aprender, unos
destacamos en unas cosas, otros en otras…pero lo
que nos quedó muy claro durante esta clase fue que
lo mejor de todo era que todos somos importantes,
da igual lo que nos diferencie, todos podemos hacer
de este mundo, un mundo de convivencia, de respeto
y de cariño.
Las tardes las dedicamos a ensayar la obra de teatro
que representaríamos el último día del Congreso, el
día 10. También hicimos nuestros disfraces con los
que salimos al escenario (fuimos unos Sneetches
guapísimos, por cierto) para actuar como unos
verdaderos profesionales.
A la vez, mientras nosotras nos ocupábamos de las
clases de los niños, nuestro compañero Pedro Javier
Cabrera, ensayaba con los jóvenes el momento
artístico del domingo. Una obra divertidísima y con
grandes enseñanzas, en la que trabajaron muchísimo,
que trataba de un Super Héroe muy particular,

Super Z.
Al final de la tarde, nos juntábamos todos para
ensayar la sorpresa final de la actuación. Una canción
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fantástica, escrita por Pedro, que resumiría todo lo
que nos iban a representar los jóvenes en su obra: ¡La
canción de Super Z! Vivimos momentos de muchas
risas y compañerismo, donde unos ayudaban a otros
para que todo saliese perfecto.
Y llegó el momento, el último día del Congreso.
¡Cuántos nervios, cuánta alegría y que buena
vibración había! Salimos al escenario emocionados,
disfrazados y preparados. Disfrutamos muchísimo
y nos sentimos muy felices por todo el cariño y la
participación que obtuvimos por parte de todos los
que asistieron a nuestro momento artístico. ¡Fueron
momentos inolvidables para nosotros!
Solo nos queda agradecer por toda la organización a la
Federación Espírita Española, a todas las comisiones
que hicieron posible este magnífico Congreso, a
nuestros colaboradores Paqui Carrasco, Pedro Javier
Cabrera y Félix González, a los niños, jóvenes y familias
que confiaron en nuestro trabajo y que es por y para
ellos que todo lo que hacemos tiene sentido. ¡Muchas
gracias!
Os esperamos en el próximo congreso, en la Comisión
de Infancia, Juventud y Familia ya estamos trabajando
para que todo sea, incluso ¡mejor!
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NOCIONES DE PSICOLOGÍA DE LA
RELACIÓN HUMANA
•
Escrito por Olga Godínez Ortiz,

para el cuaderno Orientación a la Atención
Fraterna, curso impartido por la
Comisión de Formación de la FEE

L

a parte más importante a la hora de intervenir
con personas es, precisamente, ser conscientes
de eso mismo, que tratamos con personas. En
la Tierra, somos seres complejos con necesidades biológicas, sociales, emocionales y espirituales
en diferentes grados de evolución que conviven en
un mismo núcleo y que luchan por seguir su camino.
En dicho camino, nos cruzamos los unos con los otros
para aprender, para recibir, para aportar y, así, evolucionar. Es por ello, que es de gran ayuda entender
antes que nada cómo funciona el otro.
Abraham Maslow, en el año 1943, propuso una de las
teorías más simples que existen (luego ampliadas y
mejoradas por otros) pero que explica brevemente
el funcionamiento humano. En dicha teoría
proponía una Jerarquía de necesidades humanas
expresada en forma de pirámide, en la cual en la
base se encontraban las más elementales y primarias
(fisiológicas, seguridad) y, conforme se escala, se
llegan a algunas más complejas (autorrealización).
Cada uno se encuentra en una de dichas fases, no
obstante, no debe ser tratado de manera diferente
por ello.

En la Tierra, somos seres complejos con
necesidades biológicas, sociales, emocionales
y espirituales en diferentes grados de
evolución que conviven en un mismo
núcleo y que luchan por seguir su camino.
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La idea inicial es entender que, debido a todo lo
anterior y a las múltiples existencias y experiencias
vividas, cada uno tenemos un Repertorio Básico de
Conducta, es decir, unas características personales
que condicionan nuestro comportamiento y que
determinan cómo actuamos (Fernández-Ballesteros y
Staats, 1992). Partiendo desde aquí, y solo así, seremos
capaces de acercarnos al otro comprendiéndolo,
aceptándolo sin juzgar y, consecuentemente, se le
proporcionará ayuda de manera más eficaz.
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COUNSELING: INSTRUMENTO DE APLICACIÓN
Sin adentrarnos en aspectos técnicos y detallados, que
no competen en este trabajo, es importante conocer
algunas herramientas o modelos que nos expliquen
“qué hacer” y “cómo hacer” en una situación en la que
una persona X se nos acerca (con todo ese repertorio
personal) y busca una solución por nuestra parte.
Recientemente, en el área de la psicología proveniente
de la rama humanista, ha surgido un término
conocido como counseling, acuñado por Carl Rogers.
¿Y esto qué es? Pues, en líneas generales, es un
instrumento terapéutico (que no terapia) que surgió
en contextos de relaciones médico-paciente, avalada
por la OMS cómo buena praxis, tanto en ámbito
clínico como educativo y legal; cuyo objetivo final,
según palabras de Dietrich, es “una forma de relación
auxiliante, interventiva y preventiva, en la que un
asesor intenta provocar en una persona desorientada
o sobrecargada, un proceso activo de aprendizaje”
(Arranz, Barbero, Barreto y Bayés, 2009). Es decir, es
un proceso basado en el principio de autonomía de
la persona, en el cual se produce un acercamiento a
una persona que se encuentra en conflicto o crisis,
para ayudarla a través del apoyo emocional a tomar
las decisiones que considere más adecuadas.
Vamos a examinar las principales ideas de esa
propuesta, simplemente para adquisición de
nociones relativas a psicología de la relación humana
y conscientes de que nosotros hacemos Atención
Fraterna y no terapia o cualquier tipo de consulta
profesional en las instituciones espíritas.
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Aceptación incondicional
Entender y acoger a la persona teniendo en cuenta su
modo de vivir, su historia, sus recursos y sus faltas.
El respeto y la posición de igualdad son aspectos
clave que nunca debemos olvidar; aunque uno ayude
y el otro sea ayudado, hay que tener en cuenta que
ninguno es mejor que nadie y que es así ahora y
en este contexto. Facilita la confianza, la cercanía y
calidez, la confidencialidad.

ESTRATEGIAS RELACIONALES
Una de las tareas más importante a la hora de
relacionarlos con alguien en una situación de
orientación es el “cómo lo hacemos”, cómo nos
dirigimos a la otra persona. Tenemos aprendido una
serie de patrones sociales de comunicación, unas
“leyes” de lo que es adecuado y lo que no, y unas
“frases coletillas”. No obstante, aunque útil en el día a
día, en un contexto de orientación no siempre resulta
ser la manera más apropiada.
Escucha Activa
Término acuñado por Michael Rost, se refiere al arte
de expresar disponibilidad, interés por la persona,
comprensión del mensaje, espíritu crítico y prudencia
en los consejos (Antonio Estanqueiro).
Ideas Generales

ACTITUDES DEL ATENDIENTE FRATERNO

No es hacer algo por alguien, es hacerlo con él. No
se trata de decir lo que la persona tiene que o debe
hacer, cada uno es dueño de su propio camino. Se
puede esclarecer, dar información, incluso se pueden
tomar decisiones de manera conjunta, pero el cambio
siempre, siempre, siempre, lo hace la propia persona.

Rogers resalta, en este proceso de apoyo emocional,
unas actitudes fundamentales para dirigirse al otro
de manera respetuosa, cercana, y preservando los
valores de la bioética moderna.

Todo el mundo cuenta con algún recurso que pueda
usar. Tenemos herramientas internas que hay que
potenciar desde la acción, puesta en práctica y
aprendizaje.

Es la capacidad de percibir las emociones del otro,
comprenderlas y transmitir comprensión. Supone
comprensión y aceptación del punto de vista de la
otra persona y de sus emociones, sin juzgar. Facilita
la apertura y confianza.

Relacionarse es un proceso de dos, con igualdad de
importancia.
Nunca forzar si la persona no quiere cambiar, genera
rechazo “a la gente le gusta que le digan lo que
tiene que hacer, pero le gusta mucho más, hacer lo
contrario” (Arranz, Perez de Ayala, Mafuz y Gijón,
1985).
No juzgar decisiones, ni estilos de vida de nadie, ni
imponer las nuestras. No estamos para enjuiciar sino
para entender (Barreto, Arranz).
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Empatía

Congruencia/veracidad
Ser coherente lo que se expresa con lo que se vive y
con lo que se siente. Las emociones expresadas a la
persona que se nos acerca tienen que ser verdaderas,
siendo importante no exagerar ni forzar sentimientos
que no sentimos. Proporciona credibilidad y
sinceridad.
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Se trata de escuchar sinceramente, con interés y con
plena atención al momento que se está compartiendo,
ofreciendo tu disponibilidad total. Es ir más allá de lo
que la persona dice: atendiendo a su comunicación
no verbal (gestos, tics); respetando los silencios y
no huir de su mirada; utilizar siempre la pregunta
y no la aseveración; escuchar más que hablar y no
interrumpir; olvidarse de los propios problemas e
intenciones personales; adentrarnos en la realidad de
la otra persona, sin involucrarnos emocionalmente;
no criticar ningún aspecto expuesto, ni etiquetar;
demostrar interés y curiosidad sobre su situación.
Control emocional
La persona que atiende también tiene su propia
historia, su propio repertorio, por lo que es importante
un trabajo previo personal de autoconocimiento que
permita saber cómo actuamos nosotros, cómo somos,
evitando así reacciones o actuaciones inapropiadas
o que no faciliten la labor de ayuda al prójimo:
reconocimiento de puntos fuertes; reconocimiento de
aspectos personales a mejorar y puntos débiles que
generen reactivación emocional de intensidad alta,
inapropiada o incoherente; atención a las propias
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emociones y reacciones frente a la historia del otro;
conciencia de prejuicios y juicios de valor, así como
de las creencias culturales asumidas; valoración de
las capacidades para hacer frente a determinadas
situaciones, y en caso de no tenerlas, apertura a la
adquisición de nuevos conocimientos.

PASOS A DAR EN UN PROCESO DE ATENCIÓN
El protocolo básico de ayuda en 5 pasos de Arranz,
Costa y Cancio, propone lo siguiente:
Pararse y conectar con uno mismo
Desde un aspecto psicológico, este punto se centra
en la mera conciencia de las propias emociones y en
la respiración como paso previo para “centrarse” en
lo que se va a hacer. Desde el punto de vista espírita,
este punto se puede ampliar de manera considerable
y convertirse en uno de los más importantes.
Supondría preparar un ambiente de trabajo a través
de una oración y lectura edificante, concienciarse
con la labor que se va a hacer pidiendo por la
colaboración y ayuda espiritual para ser inspirados y
poder proporcionar la ayuda más conveniente para
esa persona en concreto.
Establecer relación: acoger y validar
Se parte de la base de que toda persona tiene el
derecho de sentir y pensar de la manera en que lo hace,
puesto que es en este momento las herramientas
que, por su historia, tiene. No hay que dar charlas,
ni sermones, ni adoctrinar a nadie, sino que se trata
de hacer que la persona se sienta acogida, escuchada
y que realmente comprendamos lo que nos está
expresando; ser aceptado y entendido. Es el momento
de poner en marcha las actitudes explicadas con
anterioridad y la escucha activa. Además, también es
importante atender a lo que nos mueve esa persona
y lo que nos dice, estar atentos a nuestra reacción y
“luchar” para mantener un equilibrio.
No hay que dar charlas, ni sermones, ni adoctrinar
a nadie, sino que se trata de hacer que la persona
se sienta acogida, escuchada y que realmente
comprendamos lo que nos está expresando; ser
aceptado y entendido.

Se trata de hacer que la persona
se sienta acogida, escuchada y que
realmente comprendamos lo que
nos está expresando; ser aceptado
y entendido.
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Identificar preocupaciones: preguntar
No dar nada por supuesto, preguntando abiertamente
qué necesita. Se puede hacer con preguntas abiertas
y generales del tipo ¿en qué puedo ayudarte? ¿qué
necesitas? ¿cómo te sientes? y con preguntas cerradas
y concretas para recoger más información como ¿Qué
sucede con tal persona? ¿cómo te sientes cuando
aparece tal? ¿qué es lo que te da miedo?
Explorar recursos e informar y tomar decisiones
Estos últimos puntos se han puesto juntos ya que se
solapan un poco. Por un lado, se pretende conocer
con qué herramientas cuenta la persona para salir
de la situación como familiares, amigos. Desde el
punto de vista psicológico, es un mero darse cuenta
de lo que puede hacer y que recursos tiene para ello.
No obstante, en una Atención Fraterna, a diferencia
de una consulta de psicología estándar, hay una
gran cantidad de información que es posible que la
persona no posea, y es en este punto en el cual se
puede compartir lo que la Doctrina Espírita puede
aportar al respecto. Eso sí, es importante tener
siempre en cuenta la necesidad de dar información
de manera gradual y no más de lo que la persona
pueda abarcar. Para ello, hay que saber, por ejemplo,
el conocimiento previo sobre la Doctrina, creencias
religiosas anteriores, etc., e ir tanteando, mientras
se habla, la cantidad de información nueva que ésta
puede recibir (por capacidad) y la que está dispuesta
a recibir (observar cuando la persona está preparada
para recibir determinada información). Recordad
que no estamos dando lecciones de vida, ni clases
magistrales, simplemente se trata de acompañar,
entender y esclarecer dentro de las posibilidades.
Cada persona tiene su ritmo.
Por último, Arranz (2001), propone una serie de
habilidades facilitadoras de expresión de emociones
y de acercamiento a la persona atendida. Estas son:
•
Realizar preguntas abiertas: ¿con qué ánimo
estás hoy? ¿cómo te encuentras?
•
Especificar emociones, necesidades y temores:
¿qué es lo que te preocupa exactamente?
•
Atender al lenguaje no verbal como tics,
temblores, inquietud.
•
Usar diálogo empático, mostrando a la
persona que se le trata de entender y ponerse
en su lugar. No es dejarse llevar por su emoción,
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ni mantenerse intacto. Es motivar a hablar “continúe,
le escucho”.
•

No dar nada por supuesto, preguntar siempre.

•
Escuchar antes de hablar. Es importante ver la
información que la persona necesita y darle esa y no
más, la otra persona marca el ritmo.
•
Explorar el por qué cree la persona que está
como está: ¿a qué atribuye su malestar? ¿Qué cree
que le podría ayudar en estos momentos?
•
Escuchar y respetar opiniones, no imponer:
“entiendo que tiene usted razones para /entiendo lo
que me dice…; sin embargo…; no obstante,…; no cree
que a lo mejor…; igual sería mejor si… ¿no cree?...¿qué
piensa usted?”
•

Evitar dar consejos tipo “debería… tiene que…”

•
Atender al “cómo dicen” las cosas: tono de
voz, mirada, gestos faciales, dudas, nervios, miedos,
dificultad de acercarse o mucha demanda de atención.

La atención fraterna es un desafío
para todos los que deseen auxiliar
al prójimo por medio del dialogo,
pero el Espiritismo nos ofrece una
excelente base de conocimiento relativo a la realidad espiritual, pro porcionando elementos que pueden
inspirar y conducir para una vida
cada vez más equilibrada y provechosa en el campo material, especialmente cuando evidencia todo
el potencial de bondad y amor que
cada uno trae dentro suyo.
Bibliografía:
*Texto gentilmente elaborado por Olga Godínez Ortiz, psicóloga, para
el cuaderno Orientación a la Atención Fraterna, curso impartido por la
Comisión de Formación de la FEE en el XXIV Congreso Espirita Nacional
el 9/12/2017.

•
Ambientar la zona de atención: apagar
móviles, evitar lugares concurridos, poner música
relajante.
•
Centrar la atención en lo que se puede hacer,
lo que se puede cambiar. Una vez expresadas las
dificultades y lamentaciones, evitar regodearse en
ellos y reconducir la conversación hacia aquellos
aspectos que se puedan modificar. Recordad: hacedlo
siempre desde las capacidades de la otra persona, sin
avasallar con más información o acciones de las que
pueda abarcar.
•
Determinar la intensidad, duración y
frecuencia real del problema que expresa la
persona. En ocasiones, magnificamos o minimizamos
situaciones y esto dificulta que se aborde de manera
adecuada.
La atención fraterna es un desafío para todos los
que deseen auxiliar al prójimo por medio del dialogo,
pero el Espiritismo nos ofrece una excelente base
de conocimiento relativo a la realidad espiritual,
proporcionando elementos que pueden inspirar y
conducir para una vida cada vez más equilibrada y
provechosa en el campo material, especialmente
cuando evidencia todo el potencial de bondad y amor
que cada uno trae dentro suyo.

❧
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GUÍa práctica del espiritismo
MIGUEL VIVES VIVES

recomendación
literaria
Denominado por el pueblo como “Apóstol
del bien”, vivió acorde con los postulados espíritas
desde su primer contacto con la doctrina. Pudo entender y afrontar las propias tribulaciones gracias a
los principios consoladores de la Tercera Revelación.
Acogida como un verdadero tesoro espiritual, llega
para acompañarle en su recorrido y crecimiento como
Espíritu inmortal. Es la gratitud de este ejemplar espírita, la que le lleva a escribir el libro que nos aconsejará
cómo ser frente a diferentes pasajes de nuestra vida.
Mensajes cristianos, escritos desde el corazón, sostenidos con el profundo amor que profesaba a todos
los que le rodeaban. Humilde guía que nos aconseja
el estudio de las obras de Allan Kardec por encima de
cualquier otro, ofrece sin mayor pretensión lo mejor
de su autor para poder “hallar la paz en la presente
vida y alcanzar una buena posición en el espacio”.

“La luz, la calma, el consuelo y la seguridad del
porvenir que nos da el Espiritismo, es la parte
dulce y de bienestar que nos dan tales conocimientos; pero la corrección que hemos de hacer
en nosotros mismos (porque nadie hay perfecto),
el combatir defectos y separar superficialidades
y perfeccionar la virtud y la humildad, esto nos
lleva a una observación y a un trabajo constante:
porque si nos extasiáramos en gozar las ventajas que nos trae el Espiritismo, y olvidáramos la
corrección y la adquisición de virtudes, ¡qué sería
de nosotros!”

Podemos pensar sin riesgo de equivocarnos
que cada consejo es avalado por la propia conducta,
Vives fue un buen hombre, un hombre entregado a
Dios, el amor al prójimo quedo claro en su vida y en su
partida, acompañada de todo un pueblo agradecido.

AUTOR: MIGUEL VIVES VIVES
BARCELONA

L

a Editora de la Federación Espírita Española
pone en nuestras manos una obra impres-

cindible en el acervo bibliotecario espírita. “Guía
práctica del espiritista” es un compendio de
consejos, que su autor, Miguel Vives, nos ofrece
desde la experiencia de aquel que interiorizó las
más valiosas enseñanzas para alma. El Espiritismo abrió nuevos senderos de comprensión en
su vida, no exenta de serias dificultades.
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¿Cómo ha de ser el espiritista ante Dios? ¿Cómo
ha de ser ante el Señor y Maestro? ¿Entre sus hermanos y en los centros espiritistas? ¿Y ante la Humanidad? ¿Entre la propia familia o en sí mismo? ¿Cómo
debe portarse el espiritista ante los sufrimientos y
dolores de la vida? Éstas y otras cuestiones son aclaradas en un libro lleno de bondad y sencillez que nos
hace apreciar la dádiva que tenemos a nuestro alcance
habiendo recibido las enseñanzas sublimes del Cielo.
Capítulos que nos conducen y guían por los
caminos rectos, aquellos que no pueden descuidar la
instrucción, más deben de ir necesariamente acompañando el crecimiento moral. Los padecimientos de Miguel Vives fueron el mejor sendero para el reencuentro
con la Verdad, su sencilla guía nos ayuda a encontrar
la tranquilidad en el regalo del conocimiento inmortal.

REVISTA ESPÍRITA FeE
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EL GRAN DESAFÍO
•

Escrito por Divaldo Pereira Franco y el espíritu Manuel Philomeno
LIBRO AMANECER DE UNA NUEVA ERA

Sin ninguna duda, a fin de que el mundo se transforme, es necesario que se produzca la
modificación del ser humano en el sentido de su mejoramiento, puesto que es la célula madre
de la sociedad.
Mientras mantenga la enfermedad espiritual resultante del atraso evolutivo, ninguna fuerza
exterior conseguirá alterar la marcha moral del planeta, ya que sus habitantes se negarán a
transformarse interiormente.
Los momentos que vivimos son de esfuerzo autoiluminativos, gracias a las revelaciones que
descienden a la Tierra con mayor frecuencia y a las informaciones seguras en relación con el
proceso de cambio, que permiten ver el futuro que a todos nos espera.
Las lecciones del Maestro de Nazareth nos convocan desde hace dos mil años al procedimiento
moral correcto, a la convivencia pacífica y al cumplimiento de los deberes de solidaridad y de
apoyo a los que se encuentran en la retaguardia de la ignorancia, o que sufren los necesarios
fenómenos de reparación a través del sufrimiento, de los testimonios y las experiencias
dolorosas….
Cada uno debe prepararse para acompañar la marcha del progreso, integrando la legion de los
edificadores del nuevo periodo de la humanidad.
Ese trabajo eficiente está siendo realizado en diversos segmentos de la sociedad que ignora la
realidad espiritual, gracias al fenómeno de la ley de desarrollo ético-moral. Entre los espiritistas,
no obstante, debe ser mayor la contribución renovadora, porque están informados acerca de
56los acontecimientos impuestos por la ley, que ya no pueden ser postergados. REVISTA ESPÍRITA fee

Ese período de transición fue anunciado por Jesús, así como refrendado por el Apocalipsisnarrado por Juan el evangelista- y por los profetas que se manifestaron al respecto a lo largo
de la Historia, y ha llegado el momento de que se cumplan los divinos designios que reservan
para la Tierra generosa un destino regenerador, sin las marcas del sufrimiento en su función
punitiva y desesperante.
La muerte inevitable, mientras tanto, los arrebata a todos, y cuando despiertan en el Más Allá,
se quiebran ante la realidad, lamentándose por los equívocos y necesitados de oportunidades
para la reparación.
Pero esas oportunidades ya no se darán en este planeta, que dejará de ser de pruebas, sino
en otro de naturaleza inferior, donde deberán expiar la maldad y las faltas morales en una
situación mucho más penosa y amarga.
La mediunidad al servicio de Jesús ha sido un instrumento valioso, para las informaciones
seguras en torno de la vida y de la inmortalidad despierten a los que duermen o se niegan a
entender el fenómeno del gran cambio que deberán ser arrastrados por la fuerza del exilio,
conducidos a otra dimensión inevitable para aprender el respeto a las leyes soberanas.
Meditabamos sobre esa circunstancia durante los minutos que precedieron a la reunión pública,
dedecados al estudio del espiritismo mediante un programa de temas muy bien elaborado, con
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de conocer
la doctrina y asimilar sus valiosos recursos liberadores.

Centros A sociados a la

Federación E spírit a E spañola

FEDERACIÓN ESPÍRITA ESPAÑOLA
WWW.ESPIRITISMO.ES
contactofee@espiritismo.es
Telf. +34 670 237 008
espiritismo.es

@FeeTwiter

MADRID
A SOCIACIÓN DE ESTUDIOS ESPÍRITAS DE MADRID

Calle de la Bolsa, 14, 1ºDcha.
28012 MADRID
www.espiritasmadrid.com
espiritasmadrid@telefonica.net

federacionespirita

ALICANTE

CÁDIZ

SOCIEDAD ESPIRITISTA ALICANTINA
Calle San Mateo, 12 B (Tienda Dtdetalles)
03001 ALICANTE
www.seaespirita.com
soc.espiritistaalicantina@gmail.com
Móvil +34 686 902 410

CENTRO DE ESTUDIOS AMANECER ESPÍRITA
Calle Pío XI, 5, Alto
11370 LOS BARRIOS
www.amanecerespirita.blogspot.com.es
isabelporras1@gmail.com
Móvil +34 615 296 881

CENTRO ESPÍRITA LA LUZ DEL PORVENIR
Calle Purísima, 16, Bajo
03330 CREVILLENT
www.facebook.com/groups/102021876533107/
periespiritu@gmail.com
Movil +34 615 566 988
CENTRO ESPÍRITA ANA FRANCO
Avenida de Cuba 3,
Urbanización San Sebastián, Torre I, Planta 11
03502 BENIDORM
pajarito1923@gmail.com
Tel. +34 966 806 603 - Móvil +34 687 858 291

BARCELONA
CENTRO ESPÍRITA AMELIA BOUDET DE IGUALADA
Calle Girona, 33
08700 IGUALADA
www.ceameliaboudet.es
ceameliaboudet@gmail.com
Móvil +34 690 051 246
CENTRO ESPÍRITA AMALIA DOMINGO SOLER
Calle Ventura Plaja, 15, Bajos
08028 BARCELONA
www.ceads.es
ceads@ono.com
Móvil +34 665 312 687
ASSOCIACIÓ D´ESTUDIS ESPÍRITES D´IGULADA
DIRECCIÓN: CALLE DEL CARMEN, 16 BAJOS
08700 IGUALADA
BLASGONZALEZ37@OUTLOOK.COM
ceads@ono.com
TEL. +34 938 053 410
Móvil +34 665 312 687 +34 629 76 57 77
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CIUDAD REAL
CENTRO ESPÍRITA AMOR FRATERNO
Calle Ferrocarril, 76, 1ª Planta
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
www.ceamorfraterno.es
centroespiritaamorfraterno@gmail.com
Tel. +34 926 103 724 - Móvil +34 647 403 606
CENTRO ESPÍRITA CAMINO DE LUZ
Antigua Carretera de Madrid, 25
13200 MANZANARES
abadillout@yahoo.es
Móvil +34 657 695 699

CENTRO ESPÍRITA ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Avenida de Madrid, 29, Local
28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
www.elangeldelbien.com
entreelcieloylatierra.direc@gmail.com
Móvil +34 678 667 213 – 678 667 212
CENTRO ESPÍRITA MENSAJEROS DE LA LUZ
Calle Madera, 1 , Bajo
28004 MADRID
www.cemelmadrid.es
cemelmadrid@hotmail.com
Tel. +34 913 862 588 / 913 148 018
CENTRO DE ESTUDIOS Y DIVULGACIÓN ESPÍRITA
Calle Montera, 24, 3ª Planta, Letra O
28013 MADRID
www.ceydemadrid.org
ceydemadrid@yahoo.es
Tel. +34 915 284 081 - Móvil +34 687 996 853
CENTRO ESPÍRITA LEÓN DENIS
Calle Bonetero, 3, Bajo B.
28016 MADRID
www.leondenis.es
leondenisce@gmail.com

CENTRO ESPÍRITA JESÚS DE NAZARET
Calle Socuellamos, 75
13700 TOMELLOSO
marialuisa926@hotmail.com
Móvil +34 690 670 573
ASOCIACIÓN ESPÍRITA DE SAN CARLOS DEL VALLE
Calle Ramón y Cajal, 17
13247 SAN CARLOS DEL VALLE
c.e.s.valle@hotmail.es
Tel. +34 926 630 008

CENTRO ESPÍRITA ALBORADA NUEVA
Calle Hilados, 14
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
alcason@gmail.com
Tel. + 34 655 251 788

MÁLAGA
CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS ALLAN KARDEC
Calle Héroes de Sostoa 73, E-1º 5
29002 MÁLAGA
www.ceeakmalaga.com
allankardec.es
alboran.editora@ono.com
Tel. +34 952 238 680 - Móvil +34 607 580 027

LLEIDA
ASSOCIACIÓ ESPÍRITA OTUS I NÉRAM
Carrer Germana Mercè Santacana, 13
25300 TARREGA
estanyprim@hotmail.com
Tel. +34 973 311 279

REVISTA ESPÍRITA fee
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MURCIA
CENTRO ESPÍRITA RECINTO DE PAZ
Calle de la Paz 1, 1º, D - Patiño
30012 MURCIA
www.cerecintodepaz.es
cerep.murcia@gmail.com
Móvil +34 669 036 109

PONTEVEDRA
ASOCIACIÓN ESPÍRITA PAZ, ARMONÍA Y CARIDAD
Rúa Penis 21, 1º Dcha.
36215 • VIGO
cepazarmoniamorycaridad@hotmail.es
Tel. +34 651 840 126

SEVILLA
ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS DE
SEVILLA
Calle Constancia 5, Bajo Izquierda.
41010 SEVILLA
www.espiritassevilla.es
espiritassevilla@gmail.com
Telf. +34 650 481 839

TARRAGONA
CENTRO ESPÍRITA JOANNA DE ANGELIS
Calle Pubill Oriol, 22
43201 REUS
santigenemateu@gmail.com
Móvil +34 625 461 684
CENTRO ESPÍRITA MANUEL Y DIVALDO
Carrer dels Jurats, 8
43205 REUS
www.cemyd.com
xavierllobet@gmail.com
Móvil +34 686 490 746

ONLINE
CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS “SIN FRONTERAS”
www.ceesinfronteras.es
(Viernes y Domingos 21h00)
ceesfsecretaria@gmail.com
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ESTUDIOS SISTEMATIZADOS
Todas las semanas, desde el chat de la FEE podrá asistir a
las clases gratuitas.

¡Le esperamos!

LIBROS DE LA CODIFICACIÓN

Conozca el Espiritismo a través de las obras básicas

1. El Libro de los Espíritus (1857)
2. El Libro de los Médiums (1861)
3. El Evangelio según el Espiritismo (1864)
4. El Cielo y el Infierno (1865)
5. La Génesis (1868)

15 DE FEBRERO DE 1925: Cairbar Schutel lanza
la “Revista internacional del Espiritismo”.
26 DE FEBRERO DE 1842: Nace Camille Flammarion, astrónomo y divulgador de la Doctrina de
los Espíritus. Libros: Dios en la Naturaleza, La
muerte y sus misterios, Estela, El fin del mundo...

- Marzo -

19 DE MARZO DE 1819: Nace José María Fernández Colavida, traductor de las obras de Kardec al español. La Barquera del Júcar es uno de
sus libros.

31 DE MARZO DE 1848: Tiene lugar el fenómeno
Espírita en Hydesville – EUA
31 DE MARZO DE 1869: Desencarna en París,
víctima de una aneurisma, Allan Kardec, “El Codificador de la Doctrina Espiritista”.

- Mayo -

5 DE MAYO DE 1927: Nace en Feira de Santana, Bahia,
Divaldo Pereira Franco. Fundador de la Mansión del camino, médium psicográfico y conferencista, con más de
cien libros publicados.

- Abril -

7 DE MAYO DE 1856: Kardec recibe el mensaje del
Espíritu Hahnemann, en la residencia del Sr. Roustan,
Paris, por la médium Japhet, confirmando su misión de
codificar la nueva doctrina.

12 DE ABRIL DE 1927: Desencarna “el filósofo de
la Doctrina Espírita” León Denis.

21 DE MAYO DE 1874: Se realiza la sesión mediúmnica
de despedida del Espíritu Katie King, que tras dos años,
se materializó por intermedio de la médium Florence
Cook, para el estudio de William Crookes.

1 DE ABRIL DE 1858: Allan Kardec y otros colaboradores fundaron la Sociedad Espírita de París.

20 DE MARZO DE 1833: Nace en Inglaterra
aquél que fue considerado el mayor médium de
efectos físicos, Daniel Dunglas Home.

15 DE ABRIL DE 1864: 1ª edición en París del
libro “Imitación del Evangelio” de Kardec. En la 2ª
edición tomo el nombre con el que lo conocemos
“El Evangelio según el Espiritismo”.

23 DE MARZO DE 1857: Nace Gabriel Delanne.
“El científico de la Codificación Espírita”

18 DE ABRIL DE 1857: 1ª edición de El libro de
los Espíritus.

29 DE MARZO DE 1688/1772: Nace/Desencarna
60
el médium Emmanuel Swedenborg, uno de los
precursores del Espiritismo.

29 DE ABRIL DE 1909: Regresa a la Patria Espíritual, la cronista de los pobres, Amalia Domingo
Soler.

22 DE MAYO DE 1859: Nace Arthur Conan Doyle, creador de "Sherlock Holmes", espírita y autor de "Historia
del Espiritismo"
30 DE MAYO DE 1431: Joana D´Arc desencarna en la
hoguera por manifestar su mediumnidad ostensiva. En
1920 es canonizada por elREVISTA
Papa Bento
XV. fee
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Estamos ante una guía para la reflexión que en un lenguaje sencillo nos acerca las enseñanzas que trae el Espiritismo, muy especialmente para los espiritas, su forma de
pensar, sentir, hablar y actuar en los diferentes círculos
en dónde vive.

w

5,00 €

Basado en una serie de hechos reales sobre la inmortalidad del alma, certificados por testigos de renombre e
investigados a fondo por científicos imparciales.

8,00 €

Trabajo Mediúmnico
Este libro en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión,
(Desafíos y Posibilidades) ofrece sugerencias que auxilian en la implantación y mantenimiento de un trabajo equilibrado y productivo.
Carlos y Vera Campetti

9,00 €

Katie King. Historia de
sus apariciones
Federación Espírita
Española

Obra en la que se tratan las apariciones del espíritu Katie
King, a lo largo del siglo XIX, a través de una médium, la
cual era atada con el fin de asegurar que no existiera ningún tipo de manipulación. Demostrando así, sir William
Crookes, la existencia de la vida tras la muerte del cuerpo
físico.

Cuentos Espiritistas
Amalia Domingo Soler

Este libro contiene un conjunto de narraciones de un
enorme valor, que Amalia Domingo Soler escribió, y que
fue compilado tras su desencarnación. Cuentos muy variados de temática espírita, que nos traen la innegable
perfección de la pluma de esta escritora y reconocida divulgadora espírita.

8,00 €

Esta obra contiene la historia completa del movimiento
espiritista hasta la publicación del libro, en 1926. Doyle
se embarca en una investigación sin igual plasmando el
fruto de sus averiguaciones con el sello de su inigualable
estilo.

12,00 €

EFEMÉRIDES ESPÍRITAS

- Febrero -

a do en la

9,00 €

El Alma es Inmortal
Gabrielle Delanne

Puede conectarse desde ordenador, tablet o teléfono
móvil, entrando en la web www.espiritismo.es

l is t

León Denis, el “apóstol del Espiritismo”, nos trae con este
su primer libro, acercándonos a la vida espiritual tras la
desencarnación. Tratando todos los aspectos filosóficos,
morales y científicos que vienen tras la muerte del cuerpo
físico...

Después de la Muerte
León Denis

* MIÉRCOLES a las 22,30 Estudio Sistematizado de la
Doctrina Espírita

		

Guía Práctica del
Espiritista
Miguel Vives Vives

o

i

Para poder ofrecer a todas las personas interesadas, los números anteriores, se ha
realizado una edición limitada en un tomo encuadernado, desde el número 0 hasta
el 10.
Pedidos: feerevistaespirita@espiritismo.es

En este nº 19 “Espiritismo en el siglo XXI”
te recomendamos:

pl
am

La Revista Espírita de la FEE, se publicó por primera vez en julio de 2011, desde
entonces sus ediciones han contribuido significativamente en el acervo espírita.

www.espiritis
mo.es/libreria
eb

Librería Espírita

A

Doctrina Espírita

ACC E D

Historia del Espiritismo
Arthur Conan Doyle

Revista Espírita Año 1860
Allan Kardec

Contiene artículos, disertaciones, y mensajes espirituales obtenidos y recogidos por Allan Kardec durante el año
1860.

5,00 €

12,00 €
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