
Editora

editorafee@espiritismo.es

Catálogo 2023

Divulgando
 Cultura Espírita



editorafee@espiritismo.es2



editorafee@espiritismo.es 3

El Libro de los Espíritus fué publicado inicialmente el 18 de abril de 1857, y su segunda edición, considerada 
por Allan Kardec como definitiva, salió a la luz el 18 de marzo de 1860. 

El Libro de los Espíritus

Traductor: Gustavo N. Mar nez y 
Marta Haydee
 ISBN: 978‐84‐16105‐07‐6
Formato: 14,00 x 21,00 cm  
Pag: 606

11,00 €

L a primera edición contenía 
501 cuestiones y sus 

correspondientes respuestas, con 
la enseñanza directa de los 
Espíritus. La segunda que sirve de 
base para esta nueva edición del 
Consejo Espírita Internacional, 
incluye una contribución más 
extensa de Allan Kardec, quien, 
con la de diversos médiums, y 
siguiendo el método experimental, 
amplió su trabajo hasta concluirlo 
con 1019 cuestiones, tal como hoy 
lo conocemos.

El texto de la presente traducción 
incluye por primera vez en 
castellano  los agregados, las 
modificaciones y supresiones , las 
remisiones y fe erratas que el 
propio Allan Kardec introdujo en 
ediciones posteriores, que fueron, 
en rigor, reimpresiones.

A modo de subtítulo, en la portada 

del libro podemos leer un 
excelente texto que resume de 
forma magistral el profundo 
contenido de esta obra: “ contiene 
los principios de la Doctrina 
Espírita acerca de la inmortalidad 
del alma, la naturaleza de los 
Espíritus y sus relaciones con los 
hombres, las Leyes Morales, la 
vida presente, la vida futura y el 
porvenir de la humanidad, según 
la enseñanza impartida por los 
Espíritus Superiores con la ayuda 
de diversos médiums.”

El libro de los Espíritus

OBRAS
               BASICAS
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El Evangelio Según el Espiri smo

El Evangelio Según Espiritismo

Traductor: Gustavo N. Mar nez y 
Marta Haydee
 ISBN: 9788598161730
Formato: 14,00 x 21,00 cm  
Pag: 524

U na nueva traducción del El 
Evangelio según el 

Espiritismo, de Allan Kardec, es 
sumamente oportuna y muy 
valiosa en este momento de 
aflicciones individuales y 
colectivas, teniendo en cuenta la 
grandiosidad de esa magnífica 
Obra.

"No obstante el significado 
teológico y teleológico del 
Evangelio de Jesús, este ha sufrido, 
a lo largo de los siglos, 
adulteraciones, adaptaciones a los 
intereses oscuros de copistas y 
religiosos vanos, así como 
alteraciones hechas a propósito, 
que le amputaron el supremo 
contenido resultante de las 
enseñanzas sublimes del Maestro."

"Por ello, el noble codificador 
Allan Kardec eligió a la enseñanza 

moral, pues esta posee un 
contenido superior que se 
mantuvo auténtico pese a las 
conductas impropias de los 
copistas e impresores."

"En razón de esa belleza impar, 
que se encuentra en las palabras 
iluminativas del Maestro, el 
Evangelio permanece como 
sublime código de ética e 
incomparable tratado 
psicoterapéutico para las angustias 
y dolores contemporáneos."

"La moral evangélica es única, sin 
excepciones, actual en todos los 
tiempos, invitando a una conducta 
recta y a adquisición de la 
conciencia noble, de la 
responsabilidad del ser humano en 
relación a sí mismo, a su prójimo y 
a Dios"

El Libro de los Mediums 

E l Libro de los Médiums trata 
sobre la mediumnidad; 

facultad que permite la 
comunicación entre los hombres y 
los Espíritus de los llamados 
muertos. Allan Kardec fué el 
primero en estudiar la 
mediumnidad con seriedad y 
método científico. El libro contiene 
las enseñanzas de los Espíritus 
sobre las clases de manifestaciones 
espirituales, los medios de 
comunicación con el mundo 
invisible, los diversos tipos de 
médiums y el desarrollo de la 
mediumnidad. Analiza con rigor 
científico los fraudes, los engaños 
y el charlatanismo; presenta 
métodos de constatación y control 
de las informaciones transmitidas 
por los Espíritus y propone el uso 

de la razón en el trato de asuntos 
relacionados con la espiritualidad.

De lectura y consulta 
indispensable para los espíritas, es 
también una valiosa fuente de 
conocimiento para cualquier 
persona que se interese por el 
fenómeno mediúmnico y para 
todos aquellos que estén en 
condiciones de ver y observar los 
fenómenos espíritas, sea cual fuera 
la religión que profesen, pues 
representa el más completo y 
seguro tratado de Espiritismo 
experimental publicado hasta hoy.

El Libro de los Mediums

Traductor: Gustavo N. Mar nez y 
Marta Haydee
 ISBN: 9788479450334
Formato: 14,00 x 21,00 cm  
Pag: 568

11,00 €

10,00 €
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El Cielo y el Infierno
Publicado por primera vez en 1865, El Cielo y el Infierno forma parte de la Codificación Espírita, que incluye 
El Libro de los Espíritus, El Libro de los Médiums, El Evangelio según el Espiritismo y La Génesis, los 
Milagros y las profecías según el Espiritismo, todos ellos de Allan Kardec.

El Cielo y el Infierno

Traductor: Gustavo N. Mar nez y 
Marta Haydee
 ISBN: 9788579450433
Formato: 14,00 x 21,00 cm  
Pag: 473

La Genesis
La Génesis es entre los libros de Allan Kardec el de 
mayor tenor científico. Versa sobre temas que hasta 
entonces habían sido considerados incuestionables 
por la religión, expuestos bajo la luz de la 
inmortalidad del alma, que vincula el pensamiento 
cristiano con el progreso científico.
Proporciona una oportunidad excepcional de acceso 

al conocimiento y estudio de los grandes temas de 
interés universal, abordados en forma lógica, racional y 
reveladora.Analiza coherentemente el origen del 
planeta Tierra, de tal modo que toma distancia de las 
interpretaciones misteriosas y mágicas relativas a la 
creación del mundo.

Aborda la cuestión de los milagros y explica la 
naturaleza de los hechos extraordinarios que se hallan 
en el Evangelio. Analiza la llegada de una generación 
nueva que habrá de señalar una nueva era en el Mundo, 
con la práctica de la justicia, la paz y la fraternidad.

La Genesis
Traductor: Gustavo N. Mar nez y 
Marta Haydee

 ISBN: 9788579450075
Formato: 14,00 x 21,00 cm  
Pag: 450

E ste libro contiene el examen 
comparado de las doctrinas 

sobre el tránsito de la vida 
corporal a la vida espiritual, las 
penas y las recompensas futuras, 
los ángeles y los demonios, las 
penas eternas, etcétera, seguido de 
numerosos ejemplos de la 
situación real del alma en el 
momento de la muerte y después 
de ella.

La publicación de el Cielo y el 
Infierno es una iniciativa del 
Consejo Espírita Internacional 
(CEI), organismo que conforma la 

unión, a nivel mundial, de las 
organizaciones representativas de 
los movimentos espíritas 
nacionales, y uno de cuyos 
objetivos es promover el estudio y 
la difusión de la doctrina espírita 
en sus tres aspectos 
fundamentales: científico, filosófico 
y religioso. Ese es el motivo de la 
publicación de los libros de Allan 
Kardec en todos los idiomas, 
incluído el francés, respetando 
fielmente el texto original, tal 
como nos lo ha legado el 
Codificador, en el siglo diecinueve.

10,00 €

10,00 €
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Contiene:

El resumem de los principios de la Doctrina Espírita y la 
respuesta a las principales objeciones.

Qué es el Espiri smo
 ISBN: 978‐84‐16105‐08‐3
Formato: 11,00 x 17,00cm  
Pag: 241

Qué es el Espiri smo
 ISBN: 978‐84‐16105‐09‐0
Formato: 13,00 x 19,50 cm  
Pag: 300

Obras Póstumas

R eúne importantes registros dejados por Allan Kardec y está 
dividido en dos partes. La primera aborda temas tales 

como: profesión de fe espírita razonada; carácter y consecuencias 
religiosas de las manifestaciones de los Espíritus; estudio sobre la 
naturaleza de Cristo, influencia perniciosa de las ideas 
materialistas; las expiaciones colectivas; el egoísmo y el orgullo; 
libertad, igualdad, fraternidad; etc.

La segunda parte, incluye apuntes acerca de la iniciación espírita 
de Allan Kardec; su misión en la Tierra; mensajes del Espíritu de 
Verdad y otras entidades dignas de veneración; el auto de fe de 
Barcelona; la propaganda misional del Codificador, así como una " 
exposición de motivos" presentada en la " Constitución del 
Espiritismo ", como legado del maestro lionés a las sociedades 
espíritas del futuro.

¿ QUÉ ES EL ESPÍRITISMO?  

6,00 €

3,00 €

10,00 €

Obras Póstumas
 ISBN: 978‐85‐7945‐339‐7
Formato: 14,00 x 21,00cm  
Pag: 400
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A llan Kardec, El Educador y el Codificador, es la biografía más completa de Hippolyte Léon Denizard 
Rivail, conocido mundialmente por el seudónimo Allan Kardec. Contiene fotografías, ilustraciones, 

informaciones históricas y curiosidades.
El volumen I hace referencia a su nacimiento, su familia y la formación escolar; sus estudios con Pestalozzi, su 
interés por el Magnetismo y sus trabajos académicos. Concluye con las primeras experiencias espíritas del 
profesor Rivail.
En el volumen II presenta informaciones sobre los primeros tiempos de la Doctrina Espírita, su expansión, la 
intolerancia y las persecuciones, los logros del Espiritismo, la Codificación Espírita y la muerte de Kardec.

Volumen I
Zeus Wantuil / Francisco Thiesen
Traductor: Enrique E. Baldovino
ISBN: 978‐85‐98161‐35‐8
Formato: 14,00 x 21,00 cm
Pag: 434

Volumen II
Zeus Wantuil / Francisco Thiesen
 Traductor: Enrique E. Baldovino
ISBN: 978‐85‐98161‐36‐5
Formato: 14,00 x 21,00 cm
Pag:  

ALLAN KARDEC EL EDUCADOR Y  CODIFICADOR

6,00 €

6,00 €
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P ublicada bajo la responsabilidad directa 
de Allan Kardec hasta el momento de su 

muerte, La "Revue" rápidamente se 
transformó en una especie de tribuna libre, en 
la cual Allan Kardec sondeaba la reacción de 
los hombres y la impresión de los Espíritus 
acerca de determinados asuntos, todavía 
hipotéticos o mal comprendidos, mientras 
aguardaba su confirmación.

A través de sus páginas admirables desfilan 
los asuntos más diversos, desde la 
fenomenología mediúmnica en sus variados 
matices, hasta las lecciones de la más pura 
moral evangélica, la vida en el mundo 
espiritual, la suerte futura reservada a los que 
practican y a los que no practican el bien, la 
justicia de la reencarnación, la bondad y la 
misericordia divina, en fin, los principios 
fundamentales sobre los que se basa el 
Espiritismo.

Revista Espírita

Año I 1858

Traductor: Enrique E. Baldovino

ISBN: 85‐98839‐03‐5

Formato: 14,00 x 21,00 

Pag: 356

Revista Espírita
Año II 1859
Traductor: Enrique E. Baldovino
ISBN: 978‐85‐98161‐77‐8
Formato: 14,00 x 21,00 cm
Pag:  369

PERIÓDICO DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS 
ALLAN KARDEC

Con la Revista "spirite" de 1859 comienza el segundo año 
exitoso de la publicación de esta joya de la literatura y del 
periodismo espiritista en el ámbito nacional e internacional: 
la Revista Espirita  Periódico de Estudios Psicológicos, de 
Allan Kardec, el insigne maestro de Lyon.

Una de las características sobresalientes de la Revista 
Espírita del año 1859 es la elaboración de varios artículos 
que, por su relevante contenido doctrinario, serán 
incorporados dos años después  literalmente, en partes o 
revisados  en El libro de los Médiums (lanzado el martes 
15/01/1861), obra fundamental de la Codificación 
Kardeciana.

REVISTA ESPÍRITA 1859

REVISTA ESPÍRITA 1858

10,00 €

12,00 €
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Revista Espírita
Año III 1860
 Traductor: Enrique E. Baldovino
ISBN: 978‐84‐16105‐17‐5
Formato: 14,00 x 21,00 cm 
Pag: 774 

Revista Espírita
Año III 1861
 Traductor: Enrique E. Baldovino
ISBN: 978‐84‐16105‐27‐4
Formato: 14,00 x 21,00 cm 
Pag:  952

REVISTA ESPÍRITA 1860

REVISTA ESPÍRITA 1861

(...) Todos los días le eran encaminados, al eminente 
maestro de Lyon, informaciones y relatos de 
acontecimientos medianímicos que permanecían 
mezclados con informaciones acerca de la superchería, 
de lo maravilloso, de lo sobrenatural... el Espiritismo 
vino a desmitificar todas esas teorías anticientíficas, 
que pertenecen a lo mitológico, al imaginario humano 
ancestral. Sería imposible, de esa manera, poder 
responder a todos los que le escribían individualmente, 
según se tornaba necesario. (...)

Inspirado por el Espiritu de Verdad, le surgió la idea de 
organizar y publicar un periódico mensual, mediante el 
cual contestaría colectivamente a las epístolas 
recibidas, a los detractores, a los simpatizantes, al 
tiempo en que registraría los acontecimiento serios y 
dignos de fe que le llegasen por intermedio de sus 
corresponsales. En consecuencia, el primero de enero 
del año 1858, surgió la Revista Espírita, ese notable 
órgano de estudio psicológico (...)

Con la publicación de la Revue  de 1860 comienza el 3º año 
de éxito espíritual de esta brillante perla de la literatura y 
del periodismo espiritista, donde su insigne Autor 
continúa registrando para los Anales del Espiritismo, con 
su lucidez, criterio y sensatez habituales, los diversos 
hechos sucedidos y el estado general de la Doctrina en 
1860,año que, según Kardec, ha sido eminentemente 
próspero para las ideas espíritas (RE feb. 1861 I, pág.34.

(...) el Espiritismo ha dado un paso inmenso en el año que 
ha finalizado 1859,y este paso es la garantía del que habrá 
de dar en el año que comienza, sino que se ha operado un 
cambio notable en la opinión general, inclusive entre los 
indiferentes. (...) ( Re ene. 1860I : El espiritismo en 1860, 
pág.5 /25).

15,00 €

12,00 €
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Sin embargo, la justicia y la 
misericordia divina se manifiestan, 
hasta en los más mínimos detalles 
de nuestra vida, cuando 
comprendemos que somos 
espíritus inmortales viviendo 
numerosas existencias. 

En esta obra profunda y 
conmovedora, Emmanuel analiza el 
libro El Cielo y el Infierno, de 
Allan Kardec, y nos ofrece 
comentarios racionales y 
cautivantes relacionados con las 
más diversas y complejas 
cuestiones filosóficas y religiosas.

Autor: Franacisco C. Xavier / 
Espíritu Emmanuel
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas:  286
ISBN: 978‐85‐98161‐43‐3

C on una exposición clara y 
segura de los conceptos 

doctrinarios, Emmanuel nos ofrece 
preciosos comentarios acerca de la 
parte religiosa de El libro de los 
Espíritus.

Las respuestas ofrecidas por los 
Espíritus superiores a Allan 
Kardec son comentadas con 
sabiduría por el autor, que nos 
invita a reflexionar sobre la 
importancia que tiene en nuestras 
vidas el estudio serio y metódico 
de esa obra fundamental.
Afirma Emmanuel:

“el primer libro de la Codificación 

Autor: Francisco C. Xavier / Espíritu 
Emmanuel
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 261
ISBN: 

Kardeciana es un manantial tan 
rico en valores morales para el 
camino humano, que bien puede 
ser considerado no sólo como una 

Cada uno de los mensajes que 
componen este libro se asemeja a 
una brújula confiable, capaz de 
marcar el rumbo correcto en 
cualquier circunstancia, para que 
podamos enfrentar confiados las 
adversidades de la vida.

T odavía son muchos los que 
cuestionan la justicia de 

Dios, alegando que se encuentran 
desamparados, abandonados a su 
propia suerte, sumergiéndose en 
profundos abismos de dolor. 

revelación de la Esfera Superior 
sino también como el primer 
referente de la Religión de los 
Espíritus, sobre las bases de la 
sabiduría y el amor, que refleja el 
Evangelio con la inspiración de 
Nuestro Señor Jesucristo”.

religión de los espíritus
Francisco C. Xavier

12,00 €

12,00 €

justicia divina
Francisco C. Xavier

Colección  Estudiando la 
Codificación

Esta colección consta de cinco libros psicografiados por Francisco Cândido 
  Xavier y Waldo Vieira y dictados por los espíritus Emmanuel y André Luiz.

1-Justicia divina 
2. Religión de los espíritus 
3. Siembra de los  Médiums 
4. Estudiar y vivir  (agotado)

5. Espíritu de verdad 
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E l Espíritu Emmanuel destaca 
la necesidad del estudio de el 

Libro de los Médiums de  Allan 
Kardec. Con mensajes e 
instrucciones recibidas y 
seleccionadas en reuniones 
mediúmnicas, el autor espiritual 
desarrolla temas como la conducta 
del  médium  y la  educación  de la 
mediumnidad, además de otros 
asuntos interesantes para los 
estudiantes del Espiritismo. 

Trae comentarios que tratan de 
mostrar la fuerza del conocimiento 
como medio para romper 
preconceptos, supersticiones y 
fanatismo, tradicionalmente 
existentes en las diversas 
religiones.

Incomprendida y relegada al 
oscuro dominio de los 

iniciados, la mediumnidad solo 
ocupó el lugar que le correspondía 
cuando Allan Kardec la estudió en 
profundidad.

E n numerosas oportunidades 
experimentamos la 

necesidad de encontrar palabras 
de consuelo y de esperanza que 
nos ayuden a sobreponernos a las 
dificultades de la vida, así como las 
aves desprotegidas buscan un 
refugio en medio de la tormenta.

En El Evangelio Según el 
Espiritismo podemos hallar 
valiosas lecciones sobre las 
máximas de Cristo, capaces de 
transformar nuestras almas y al 
mismo tiempo facilitar nuestra 
comprensión, a fin de que las 
apliquemos diariamente en 
nuestras existencias.

En homenaje a ese libro libertador 
de conciencias, surge esta obra 
emocionante, en la que han 
recopilado los valiosos 
comentarios que diversos 

Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 334
ISBN: 978‐85‐98161‐48‐8
Peso: 360

Autor:Francisco C. Xavier/ Espiritus 
Diversos
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 274
ISBN: 978‐85‐98161‐65‐5
Peso:  435

Como consecuencia de esos 
estudios surgió  El Libro de los 
Médiums desmitificándola, al 
presentarla como una facultad 
inherente al ser humano, que debe 
ser estudiada y comprendida con 

responsabilidad y dedicación.Con 
mensajes breves pero profundos, 
el  Espíritu  Emmanuel nos ofrece 
un detallado  estudio  acerca de ese 
libro imprescindible, considerando 
el aspecto moralizador que la obra 
presenta y destaca la importancia 
que tiene la facultad mediúmnica 
en nuestras vidas.

Espíritus elaboraron, dedicados a 
todos aquellos que buscan la paz y 
la renovación para sus vidas.

siembra de los médiums
Francisco C. Xavier

el espíritu de verdad
Francisco C. Xavier

12,00 €

12,00 €

Colección  Estudiando la 
Codificación

Esta colección consta de cinco libros psicografiados por Francisco Cândido 
  Xavier y Waldo Vieira y dictados por los espíritus Emmanuel y André Luiz.
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Colección
 

La Vida en el Mundo Espiritual 

“Una existencia es un acto.Un cuerpo, una vestimenta. Un siglo, un día. Un trabajo una experiencia. Un 
triunfo, una conquista. Una muerte, un soplo renovador”.   André Luiz.

 1. Nuestro Hogar 
 2. Los Mensajeros 
 3. Misioneros de la Luz 
 4. Trabajadores de la Vida Eterna
 5. En el Mundo Mayor 
 6. Liberación 
 7. Entre la Tierra y el Cielo
 8. En los Dominios de la Mediumnidad
 9. Acción y Reacción 
10. Evolución en Dos Mundos 
11. Mecanismos de la mediumnidad 
12. Sexo y destino 
13. Y la vida continua
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"¡Ah! ¡Por todas partes, 
los cultos en doctrina y 

los analfabetos del
espítitu! "

      André Luiz

Colección
 

La Vida en el Mundo Espiritual 

Nuestro Hogar 
Francisco C. Xavier

Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas:317 
ISBN: 978‐85‐98161‐44‐0
Peso: 405g

Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 318
ISBN: 978‐85‐98161‐75‐4
Peso:  400g

Los Mensajeros
Francisco C. Xavier

A través de una narración 
vibrante, el autor nos transmite 
sus observaciones y 
descubrimientos  relativos a la 
vida en el mundo espiritual, 
ubicado en el rol de cronista que 
registra sus experiencias 
personales.

Nuestro Hogar nos permite 
vislumbrar el mundo que nos 
aguarda cuando abandonemos el 
cuerpo de carne mediante la 
muerte física.

Nos revela un mundo palpitante, 
pleno de vida y actividades, 
organizado de modo ejemplar, 

donde Espíritus desencarnados 
se encuentran en el proceso de 
recuperación y educación 
espiritual supervisados por 
Espíritus superiores

C on su estilo cautivante, 
André Luiz nos invita a 

conocer las actividades que realiza 
un grupo de Espíritus – Los 
mensajeros a que hace referencia 
el título – en beneficio de aquellos 
que todavía están encarnados en 
la Tierra.

En compañía de estos 
trabajadores del bien, 
conoceremos la importancia que 
tiene la facultad mediúmnica para 
todos los que la poseen, siempre 
que sea utilizada al servicio del 
prójimo, de forma desinteresada. 

Al mismo tiempo, André Luiz nos 
alerta sobre las consecuencias que 

sufren quienes hacen un mal uso 
de esta facultad, al buscar réditos 
económicos o pretender emplearla 
para provecho propio.

El relato nos permite reflexionar 
sobre la necesidad de renovarnos

N uestro Hogar es la 
denominación de la colonia 

espiritual que André Luiz nos 
presenta en este libro de su 
autoría.

12,00 €

12,00 €

en la senda del bien, a través de la 
reforma íntima, a fin de que 
podamos consolidar las bases de 
nuestra propia felicidad.

"La muerte física no es un 
salto que desequilibra, 

simplemente es un paso en 
la evolución".

EMMANUEL
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Misioneros de la Luz
Francisco C. Xavier

Obreros de la Vida Eterna
Francisco C. Xavier

E l Espíritu André Luiz 
prosigue sus estudios en el 

Mundo Espiritual. En esta 
oportunidad descubre los secretos 
de la reencarnación y revela con 
minuciosos datos la intervención 
de los Espíritus superiores en el 
proceso de renacimiento.

El autor espiritual afirma que la 
muerte física no es el fin, y destaca 
la importancia del esfuerzo propio 
en la lucha por el 
autoperfeccionamiento.

A lo largo de veinte capítulos 
discurre, además, sobre la 
continuidad de la evolución en la 
vida espiritual y diversos aspectos 
de las manifestaciones 
mediúmnicas como resultado  de 

la complementación entre los 
médiums y los Espíritus, sea en 
las reuniones reservadas 
específicamente a tal fin o en la 
vida cotidiana.
                                                    
Misioneros de la Luz nos infunde 
a la certeza de que la Providencia 
divina siempre le concede al 
hombre nuevos campos de trabajo 
para la permanente renovación de 
la vida de la reencarnación.

Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 292
ISBN: 978‐85‐7945‐420‐2
Peso: 370

El Espíritu André Luiz describe 
su propia experiencia como 
miembro de una de las 
expediciones de socorro que los 
asisten, en una narración 
cautivante que muestra los ricos 
matices de la solidaridad y el 
altruísmo que caracterizan a los 
obreros que están al servicio del 
amor divino, en ambos lados de la 
vida. 

En este libro el autor espiritual 
confirma los principios revelados 
por la Doctrina Espírita sobre la 
existencia del mundo espiritual, 
donde prosigue la vida de los 
Espíritus en un proceso de 
constante adelanto y en la 
laboriosa planificación de una 
nueva jornada terrestre. "(. . .) La 
muerte no interrumpe la 

colaboración amiga, el amparo 
mutuo, la intercesión 
reconfortante, o el servicio 
evolutivo. 
Las dimensiones vibratorias del 
universo son infinitas, como 
infinitos son los mundos que 
pueblan la inmensidad del espacio. 
"Nadie muere. La evolución 
prosigue en todas partes. "La vida 
renueva, purifica y eleva los 
cuadros múltiples de sus 
servidores, conduciéndolos 
victoriosa y bella, a la unión 
suprema con la Divinidad".

Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 330
ISBN: 9788416105205
Peso: 400g

C inco personas que tuvieron 
una vida dedicada al bien 

llegan al final de sus existencias 
físicas y por los méritos 
conquistados reciben la ayuda de 
un equipo espiritual que acompaña 
su transición al mundo invisible.

12,00 €

12,00 €



editorafee@espiritismo.es 15

"(...)Cada criatura cruza 
esa aduana de la eternidad 

con el exclusivo equipaje 
de lo que haya sembrado, y 
aprenderá que el orden, la 

jerarquía y la paz del 
trabajo edificante, son 

características inmutables 
de la ley en todas partes"

"Para todos los caminantes de 
la vida humana pronunció el 
Pastor Divino las indelebles 

palabras:- A cada uno le será 
dado de acuerdo con sus 

obras-."

En el Mundo Mayor
Francisco C. Xavier

E n esta obra André Luiz 
enfoca aspectos de la vida 

en el Mundo Espiritual y la 
comunicación entre los seres 
desencarnados y los encarnados, 
especialmente durante el reposo 
físico, y de este modo 
proporciona información sobre 
las causas del desequilibrio de la 
vida mental así como presenta 
los correspondientes 
tratamientos espirituales.

Organizados en forma de 
novela, desarrolla temas como el 
aborto, la epilepsia, la 
esquizofrenia y el mongolismo, 

destacando el socorro inmediato 
que los trabajadores invisibles 
dispensan a los necesitados, a fin 
de evitar  tanto como les sea 
posible la locura, el suicidio y 
los desastres morales extremos.

Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 275
ISBN: 978‐65‐5570‐126‐5
Peso: 370

S e publicó en el año 1949. Es 
la sexta obra de la serie del 

autor espiritual André Luiz, 
psicografiada por Chico Xavier.
En una emocionante narrativa, 
André Luiz describe su 
experiencia como miembro de un 
equipo que se traslada a una 
ciudad espiritual ubicada en 
regiones sombrías, donde 
residen  Espíritus  desdichados que 
desde su dolor reclaman auxilio. 
Esta obra constituye una valiosa 
prueba de la Misericordia divina, 
que concede a todos sea durante 
la  encarnación  o en el Más Allá 
benditas oportunidades de 
renovación por medio del  estudio, 
del trabajo, y de la perseverante 
práctica del  Bien. El nuestro es 

“un mundo civilizado en la 
superficie, que demanda no sólo la 
presencia de aquellos que enseñan 
el  bien  sino, principalmente, la de 
quienes lo practican”. 

Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 292
ISBN: 978‐85‐7945‐420‐2
Peso: 370

Liberación
Francisco C. Xavier

12,00 €

12,00 €



editorafee@espiritismo.es16

E n esta narración, recogida 
por André Luiz entre la 

Tierra y el Cielo, se destacan los 
deberes relativos al respeto que 
nos cabe consagrar al cuerpo físico 
y al culto incesante del servicio al 
bien, a fin de que extraigamos de la 
peregrinación terrenal el mayor 
provecho, en función de la vida 
imperecedera.

En cada capítulo nos 
encontraremos a nosotros mismos, 
con nuestros antiguos problemas 
de amor y de odio, de simpatía y 
hostilidad; a través del 
estancamiento mental, en ciertas 
etapas del camino; en la penumbra 
de nuestros sueños imprecisos o en 
la oscuridad de las pasiones, que en 
determinadas ocasiones nos 
arrastran a profundos abismos.

Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 217
ISBN: 978‐85‐7945‐481‐3
Peso: 400g

E l Espíritu Andrés Luiz acompaña a un equipo que profundiza sus 
estudios sobre el intercambio mediúmnico. En un lenguaje claro y 

atractivo, narra los dramas y los triunfos , las sutilezas y las dificultades 
de la práctica mediúmnica. 

Trata acerca de la psicofonía, el sonambulismo, la posesión, la 
clarividencia, la clariaudiencia, el desdoblamiento, la fascinación, la 
psicometría y la mediúmnidad de efectos físicos, entre otras. Es un 
estudio relevante  que alude al desenvolvimiento  de los Espíritus en los 
intricados procesos de comunicación con los encarnados.

Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 291
ISBN: 9788579454196
Peso: 350

Entre la Tierra y el Cielo
Francisco C. Xavier

En los Dominios de la Mediumnidad
Francico C. Xavier

Ante los problemas o situaciones 
del camino que nos es dado 
recorrer, analicemos 
cuidadosamente nuestra elección, 
porque nuestro pensamiento 
volará, anticipándose a nosotros, y 
atraerá y dará forma a la 
realización que nos proponemos 
concretar.

Cualquiera sea el sector de la 
existencia, la vida nos responde 
según lo hayamos solicitado, y 
nos convertiremos en sus 
deudores de acuerdo con lo que 
de ella hayamos recibido.

12,00 €

12,00 €
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A ndré Luiz redactó este libro 
a modo de contribución con 

el festejo del primer centenario de 
la obra inicial de la Codificación 
Kardeciana, El libro de los 
Espíritus, cumplido el 18 de abril 
de 1957.

Al hacerlo, nuestro amigo ha 
levantado el velo sobre un sector 
de las regiones inferiores a las 
cuales se arroja la conciencia 
culpable más allá del cuerpo fisico, 
llevado por el propósito de definir 
la importancia de la existencia 
carnal como una verdadera 
concesión de la divina 
Misericordia, a fin de que nos 
adaptemos al mecanismo de la 
justicia infalible.

Sus página tienen como objetivo 
resaltar los principios codificados 
por Allan Kardec, que abren una 
nueva era para el espíritu humano, 
induciendolo a que analice su 
conducta, en busca de ajustarse al 
comportamento moral enunciado 
por Jesús para el verdadero 
progreso del alma.

Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 296
ISBN: 978‐65‐5570‐117‐3
Peso: 360

Acción y Reacción
Francisco C. Xavier

E n esta obra de elevado 
contenido revelador, el autor 

espiritual nos hace una invitación 
a que “analicemos nuestra 
multimilenaria trayectoria en el 
tiempo, pues de ese modo 
sentiremos el calor de la llama de 
nuestro espíritu que palpita 
imperecedero en la eternidad...

”A fin de estudiar el proceso 
evolutivo del ser, André Luiz 
complementa los conceptos de la 
ciencia con el mensaje consolador 
de Jesús, revitalizado por el 
Espiritismo, de modo que nos 
ofrece un sorprendente estudio 
científico, que trata acerca del 

armonioso vínculo que existe en la 
evolución del alma entre las dos 
esferas de la vida: el mundo 
material y el mundo espiritual.

Evolución en dos Mundos 
Francisco C. Xavier

Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 246
ISBN: 978‐84‐16105‐15‐1
Peso: 305

12,00 €

12,00 €

"Cuánto más esclarecida sea 
la persona humana, más 

responsable es de los fallos 
de su propia conciencia, en la 
Tierra o fuera de ella, al estar 

envuelta en la culpa".

"Encontramos en el verbo 
sembrar, la idea de la 

evolución filogenética del ser y 
dentro de ella, el cuerpo 

espiritual como vehículo de la 
mente en su peregrinación 

ascensional hacia Dios" 
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Sexo y Destino
Francisco C. Xavier

Mecanismos de la mediumnidad 
Francisco C. Xavier

A ndré Luiz toma como 
referencia las ciencias físicas 

Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 180
ISBN: 978‐65‐5570‐124‐1
Peso: 240

¿  Qué efecto tendrán para el Espíritu inmortal en su vida futura, en 
su destino, sus experiencias sexuales y su conducta mientras esta 

encarnado?

Los libros de André Luiz describen con riqueza de detalles el Mundo 
Espiritual, como viven los Espíritus, sus habitantes, y las relaciones de 
causa y efecto que influyen en la trayectoria evolutiva tanto de los 
encarnados como de los desencarnados, esbozando su vida futura, su 
destino.

El lector encontrará en esta obra respuestas a sus indagaciones acerca 
de los vínculos sexuales humanos y sus implicancias en la vida del 
Espíritu inmortal, de modo de posibilitarle  que aprenda con la 
biblioteca de la vida.

"Sexo y destino, amor y conciencia, libertad y compromiso, culpa y 
reparación, hogar y reencarnación, constituyen los temas de este libro 
nacido en la forja de la realidad cotidiana."

Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 407
ISBN: 9788579450419
Peso: 490g

12,00 €
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del mundo material y realiza un estudio con el propósito de elucidar los 
intrincados mecanismos de la mediumnidad.

Ofrece a los médiums y estudiosos del tema los elementos para la 
comprensión de complejas cuestiones de Física y Fisiología, a las cuales 
inteligentemente relaciona con los múltiples aspectos de la 
mediumnidad.

Destaca la importancia de la mediumnidad con Jesús como guía, y 
explica que además de los conocimientos necesarios, surgen los deberes 
relativos a la disciplinas y la responsabilidad como factores del 
perfeccionamiento de quienes se dedican al intercambio con el mundo 
mayor, de acuerdo con los principios del Evangelio a la luz de la 
Doctrina Espírita.

...La mediumnidad no es un arte ni un talento , razón por la cual no puede ser 
convertida en una profesión. Sólo existe gracias al concurso de los Espíritus. Si 
ellos faltan, ya no hay mediumnidad.
 
Kardec
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Y la Vida Continua...
Francisco C. Xavier

Mediante un relato conmovedor, 
André Luiz presenta la historia de 
dos personas gravemente enfermas 
que se conocen a raíz de su 
internación en un instituto de 
rehabilitación.Tiempo después 
vuelven a encontrarse, esta vez en 
un hospital del Mundo Espiritual. 
Poco a poco descubren cómo es la 
vida después de la muerte, y 

Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 264
ISBN: 978‐85‐98161‐50‐1
Peso: 360g

comprenden que entre ellos existen lazos más fuertes de lo que 
podían haber imaginado. 

Personajes reales, que tienen mucho en común con cualquiera de 
nosotros, nos muestran cómo las experiencias del pasado y nuestra 
propia actitud mental, determinan la realidad que encontraremos 
después de la muerte del cuerpo. 

Amigos desencarnados los incentivan a la transformación de viejos 
hábitos, mediante el estudio y el trabajo, y con su ayuda revisan sus 
respectivas trayectorias y descifran las intrigas del pasado, lo que les 
permite enunciar nuevas pautas para el futuro.

Con una narrativa cautivante, esta obra nos enseña en forma amena a 
no temerle a la muerte, pues indudablemente, la vida continúa...

12,00 €
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E ste libro contiene las lecciones enseñadas por 
Jesús durante las reuniones realizadas en la casa 

de Simón Pedro, en donde fue constituido el primer 
culto cristiano en el hogar, junto a los apóstoles y 
seguidores de la primera hora. 

Proclama el divino Maestro: «La paz del mundo 
comienza bajo el techo que nos cobija.» Y a partir de 
esa premisa desarrolla explicaciones acerca de la 
práctica de la fraternidad, el perdón, la benevolencia 
en el seno del hogar, entre otras cualidades que 
caracterizan la siembra sistemática del amor y el 
servicio orientados al bien común, a fin de que lleguen 
a plasmarse en la renovación interior de cada 
componente del núcleo familiar, y trasciendan a la 
comunidad, en la búsqueda del bienestar y la armonía 
de todos.

Inspirado por el Espíritu Neio Lúcio, se ha convertido 
en uno de los libros clásicos, dentro de la extensa lista 
de obras psicografiadas por Chico Xavier, de lectura 
imprescindible para quien se inicia en la formación 
espiritual con base en el Evangelio cristiano.

Francisco Cándido Xavier 
Por el Espíritu Neio Lúcio

Jesús en el hogar

Autor:Francisco C. Xavier/ Espiritus Neio Lúcio
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 203

Alborada Cristiana

12,00 €

Autor: Francisco C. Xavier/ 
Espíritu Neio Lucio
Formato: 11,50 x 15,50  
Páginas: 190  
Peso: 175
4,00 €



editorafee@espiritismo.es 21

Autor: Francisco C. Xavier/ por  el 
espíritu Emmanuel
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espíritu Emmanuel
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por  el espíritu  Emmanuel
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Autor: Francisco C. Xavier/ 
por  el espíritu Emmanuel
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Francisco Cándido Xavier 
Por el Espíritu Emmanuel

Compañero Derrotero

Atención

Vida y sexo
En Vida y Sexo, Emmanuel, lejos 
de preconceptos o posturas 
dogmáticas, nos ofrece un amplio 
análisis sobre los diversos aspectos 
de la sexualidad humana, con la 

Manos Unidas

Autor: Francisco C. Xavier/ por  el 
espíritu Emmanuel
Formato: 9,00x 13,50
Páginas: 127
Peso: 110g

responsabilidad y la seriedad que 
estos temas merecen. Al analizar 
las situaciones que forman parte 
de nuestra vida cotidiana, así 
como la de millones de espiritus 
reencarnados, el autor desarrolla 
conceptos claros y profundos, 
basados en la Codificación 
Espirita  Según las propias 
palabras de Emmanuel:
…acerca del sexo será adecuado 
que sinteticemos todas las 
digresiones en las normas 
siguientes: No prohibir, sino 
educar. No a la abstinencia 
impuesta, sí al empleo digno, con 
el debido respeto a los otros y a 
uno mismo. No a la falta de 
disciplina, sí al control. No al 
impulso libre, sí a la 

4,00 € 4,00 €

4,00 €

4,00 €

6,00 €

responsabilidad. Más allá de 
estos términos sólo existen 
teorías, de modo que nuestro 
aprendizaje sobre el sexo ha de 
llegar con posterioridad a la 
experiencia, bien a través de la 
experiencia realizaremos un 
nuevo aprendizaje.
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En esta novela Emmanuel nos relada una 
historia vinculada al Cristianismo de siglo II. En 
ella, algunos personajes del libro " Hace dos Mil 
Años" retornan a la jornada terrenal y 
experimentan, en forma evidente, la ley de causa 
y efecto.
Uno de los personajes centrales de aquella obra, 
el Senador Publio Lentulus, se presenta en esta 
con una nueva vestimenta, encarnado como un 
esclavo: Nestorio.

Ese esclavo muestra, en su retorno a la Tierra, 
una posición humilde, ahora en una categoría 
social a la que su corazón orgulloso había 
despreciado en la existencia anterior. En la 
personalidad de Nestorio, la misericordia del 
Señor le permite reparar los abusos y las 
arbitrariedades que cometió en el pasado, cuando 
estaba invertido del poder Público y suponía, por 
su vanidad, tener todos los derechos y todos los 
poderes en sus manos.
El personaje central de ese libro es, mientra 
tanto, una mujer: Celia. Un corazón sublime, 
cuyo heroísmo divino fue  según la expresión de 
Emmanuel  una luz encendida en la estrada de 

numerosos Espíritus angustiados y sufridores. 
Ella comprendió y ejemplificó las lecciones de 
Jesús, en el doloroso transcurso de su existencia.

Cincuenta Años Despúes

Hace dos mil años

E n las márgenes del lago Genesaret, Publio 
Lentulus  Emmanuel, tuvo un encuentro 

con Cristo, cuando fue a buscarlo para solicitarle 
que intercediera a favor de su hija Flavia, que 
había contraído la lepra.

Conmovido y magnetizado por emociones que 
no había experimentado hasta ese momento, 
percibió que Jesús oraba, y a partir de esa 
noche, la niña comenzó a mejorar, hasta que 
llegó a su completo restablecimiento.

Emmanuel nos relata esa experiencia 
personal, con la riqueza de detalles que lo 
caracteriza, a fin de que meditemos acerca de 
los instantes valiosos que se nos ofrece a lo 
largo de la vida, instantes que muchas veces 
desperdiciamos, retardando nuestro progreso 
y nuestra evolución.

 

Autor: Francisco C. Xavier/ por  el espíritu 
Emmanuel
Formato: 15,00 x 23,00
Páginas: 299
ISBN: 978‐65‐5570‐118‐0

15,00 €

Autor: Francisco C. Xavier/ por  el espíritu 
Emmanuel
Formato: 15,00 x 23,00
Páginas: 375
ISBN: 978‐65‐5570‐122‐7

15,00 €
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C amino ,Verdad y Vida forma parte de la colección 
Fuente Viva, que incluye los siguientes libros: 

Camino, Verdad y Vida, Pan Nuestro, Viña de Luz y 
Fuente Viva, siendo todos de la autoría espiritual de 
Emmanuel, a través de la mediumnidad de Francisco 
Cândido Xavier. En ellos, el autor comenta enseñanzas 
del Evangelio ayudándonos a comprenderlas desde el 
punto de vista  espírita, especialmente en su sentido 
práctico en todos los momentos de la vida. 
Contienen una verdadera invitación al trabajo noble y 
dignificante, inspirado en los preceptos de la Buena 
Nueva.
Emmanuel,orientador espiritual de  Chico Xavier, 
instruye, con un lenguaje pleno de espiritualidad y de 
belleza.
La Colección Fuente Viva es una valiosa fuente auxiliar 
de esclarecimiento en los estudios de los textos 
evangélicos y un instrumento especial para perfeccionar 
nuestros sentimientos, en sintonía con las lecciones de 
humildad y de amor dadas y ejemplificadas por Jesús.

Autor: Francisco C. Xavier/ por  el espíritu 
Emmanuel
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 393
ISBN: 978‐85‐7945‐018‐1

12,00 €

Pan Nuestro

E n Pan Nuestro el autor comenta enseñanzas del 
Evangelio de forma original y atrayente, no 

solo enseñándonos a comprender 
la Doctrina Cristiana, sino a practicarla en todos los 
momentos de la vida. Contiene una verdadera 
invitación al trabajo noble y dignificante, inspirado 
en los preceptos de la Buena Nueva. Emmanuel, guía 
espiritual de   Chico Xavier, instruye, edifica y 
consuela con su lenguaje sencillo, arrebatador, manso 
y persuasivo, pleno de espiritualidad y de belleza.  
Pan Nuestro es una valiosa fuente auxiliar de 
esclarecimiento en los estudios de los textos 
evangélicos y un instrumento especial para 
perfeccionar nuestros sentimientos, en sintonía con 
las lecciones de humildad y de amor dadas y 
ejemplificadas por Jesús.

Camino Verdad y Vida

Autor: Francisco C. Xavier/ por  el espíritu 
Emmanuel
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 393
ISBN: 978‐85‐7945‐018‐1

12,00 €
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Autor: Francisco C. Xavier/Waldo Vieira 
Espíritu : Andre Luiz
Formato: 9,00x 13,50
Páginas: 

Peso: 110g
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Francisco Cándido Xavier 
Por el Espíritu Andre Luiz

C artilla del Bien muestra a los niños que existen dos fuerzas en 
pugna en la Tierra: el Bien y el Mal. Para explicar, su autora, 

Meimei, recurre a las manos y demuestra que hay manos que 
destruyen, que organizan guerras y ocasiona sufrimientos. Pero 
también, manos que generan progreso, consuelo, instrucción; 
manos que construyen escuelas y hospitales…

El titulo del libro, Cartillas del Bien, se refiere a la época en que los 
niños aprenden a leer y escribir. En tal sentido, se les enseña a 
utilizar el razonamiento y las manos a los efectos de adquirir 
domino sobre  lectura  y escritura. 

De la misma forma, el niño es estimulado a realizar el bien, a que 
aplique su inteligencia y sus manos para contribuir en la 
edificación de un mundo mejor.Formato: 21,00 x 21,00 

Páginas: 29
ISBN: 9788598161716
Peso: 12g

8,00 €

Francisco Cándido Xavier 
Por el Espíritu Meimei

Opinión Espírita Señal Verde
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A genda Cristiana reúne un conjunto de enseñanzas acerca 
de la vigilancia y la prudencia, sobre todo en los 

momentos difíciles, a partir de temas de la vida cotidiana.

Trata de importantes normas de conducta para facilitar las 
relaciones interpersonales en las situaciones más estresantes de 
la actualidad.

En los cincuenta capítulos dictados por André Luiz, portadores 
de la sabiduría y la visión de la Espiritualidad superior, 
encontrará consuelo, una orientación segura, así como también 
lecciones inesperadas que a todos se nos presentan.

Es una agenda valiosa para asidua consulta.

Formato: 14,00 x 21,00 
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E n su estilo inconfundible el Espíritu X, 
seudónimo de Humberto de Campos, que en 

la vida física ocupo un lugar destacado en el 
escenario de la literatura brasileña, teje admirables 
enseñanzas, todas ellas inspiradas en las lecciones 
de Jesús.

En los 40 capítulos de " Cartas y Crónicas" el lector 
encontrará oportunos temas tratados con habilidad 
periodística, desde los mensajes de cuño religioso a 
los asuntos actuales, como la pena de muerte.

Sea por las esclarecedoras cartas respuestas a 
indagaciones sobre inquietantes asuntos, sea por las 
crónicas ligeras en que el fondo moral y educativo es 
la meta deseada, toda la obra edifica y renueva a 
cuantos desean conocer los verdaderos recursos de la 
autoeducación.
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Francisco Cándido Xavier 
Por el Espíritu Hermano X

Agenda Cristiana

Cartas y Crónicas

12,00 €

Francisco Cándido Xavier 
Por el Espíritu Andre Luiz



editorafee@espiritismo.es26

En la actualidad vivimos en el umbral de la gran 
transición en la cual nuestro Planeta cambiará de 
mundo de pruebas y expiación hacia mundo de 
regeneración. Esto ya formaba parte del plan celestial 
desde hace mucho tiempo, y no iba ocurrir como un 
proceso de transformación lento y gradual, además 
de impostergable.

Las tragedias naturales como el tsunami en el Océano 
Índico, objeto de nuestras consideraciones, forman 

Autor: Divaldo Franco / Manoel 
Philomeno de Miranda
ISBN:978‐85‐61879‐66‐2
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 255 
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3 Perturbaciones Espirituales
4 Hacia el Mundo de Regeneración

parte de ese proceso, pues tienen el objetivo de hacer 
progresar más rápidamente a la Humanidad, incluso 
a través de la expurgación de los espíritus 
reconocidamente rebeldes, refractarios al orden y a la 
evolución moral y espiritual, las cuales no pueden 
sufrir más algún tiempo en otras esferas en el 
aprendizaje de las leyes del amor y del bien, hasta 
que tengan condiciones de regresar a nuestro 
Planeta para dar su contribución en beneficio del 
progreso de la Humanidad.

En esta extraordinaria obra nuestros queridos 
lectores conocerán los mecanismos y las razones de 
orden superior de la transición planetaria, en pro de 
los cambios urgentes y necesarios a la promoción del 
respeto a las leyes, a la Ética y a la Naturaleza y la 
transformación del hombre en un ser integral, 
consciente de sus deberes hacia con Dios, consigo 
mismo y el prójimo.



editorafee@espiritismo.es27

C on este título prometedor  Amanecer de una 
nueva era  el noble Espíritu Manoel Philomeno 

de Miranda se refiere a la transición planetaria por la 
cual circula nuestro planeta, no solo desde el punto de 
vista geológico, sino especialmente en lo relativo a los 
aspectos morales y espirituales. 

Amanecer de una Nueva Era

Perturbaciones Espirituales

Autor: Divaldo Franco / Manoel 
Philomeno de Miranda
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En esta obra nos enseña que espíritus 
evolucionados, procedentes de otras dimesiones, 
descienden a las sombras de la Tierra en respuesta 
al pedido de Jesús, a fin de contribuir en beneficio de 
sus Hermanos de la retaguardia, en el gran y 
decisivo momento en que podrán ascender a otros 
ámbitos para disfrutar las bendiciones de la armonía 
cósmica.
¡Este es el momento decisivo de nuestras vidas! 
Oigamos lo que tiene para decir nuestro querido 
amigo Manoel Philomeno de Miranda, y 
aprendamos a lidiar con la realidad, que nos 
aguarda en el umbral de esa Nueva Era, repleta de 
expectativas y esperanzas.

Autor: Divaldo Franco / Manoel 
Philomeno de Miranda
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TetralogÍa 

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

En cierto modo, forma parte de la serie que hemos comenzado 
con Transición planetaria y Amanecer de una nueva era, 
abordando los desafíos modernos en forma de obsesiones 
colectivas e individuales, especialmente en las Sociedades 
espíritas serias, dedicadas a la renovación de la comunidad, así 
como en las agrupaciones humanas consagradas al progreso y la 
felicidad de las criaturas. Jesús está vigilando la barca terrestre 
y la conduce con seguridad al puerto exento de todo peligro; 
son infructuosos los intentos para obstaculizar su tarea de amor 
y misericordia.

Deseamos que la presente obra sirva de alerta, para los 
compañeros desprevenidos o descuidados, acerca de los deberes 
espirituales asumidos antes del renacimiento en el cuerpo de 
carne, en lo atinente a sus responsabilidades morales, dada su 
condición de trabajadores de la última hora, comprometidos con 
los benefactores de la humanidad, que confían en ellos.
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E stamos en el principio de las grandes 
transformaciones, y fenómenos propios 

demuestran que han llegado los tiempos anunciados 
por las Escrituras y confirmados por los inmortales.

      Tragedias de todos los tipos sacuden el mundo 
físico, ahora atormentado por la pandemia del Covid
19, demostrando la fragilidad del ser humano en el 
pedestal de sus ilusiones ante el virus devastador y 
fatal, al mismo tiempo facultando la necesidad del amor 
y de la solidaridad entre las criaturas para la 
sobrevivencia al caos. Más cruel que una guerra, la 
pandemia en discusión segará cientos de miles de vidas, 
algunas en razón  del natural proceso de cambio moral 
del planeta a un mundo de regeneración, otras porque 
deberán partir para el exilio, tras el período de 
convalecencia en las respectivas comunidades a las que 
se vinculan.

      En estas obras narrada por el Espíritu Manoel 
Philomeno de Miranda, el lector acompañará la 
jornada emprendida por decenas de grupos de 
benefactores espirituales encargados, bajo el comando 
del Ismael, de preparar la Era en la Tierra, a fin de 
contribuir para su transición de Mundo de pruebas y 
expiaciones hacia el Mundo de regeneración.

Hacia el Mundo de Regeneración

Autor: Divaldo Franco / Manoel 
Philomeno de Miranda
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E n este libro, intentamos hacer un estudio 
cuidadoso sobre el sexo y la obsesión, basado en 

hechos reales, que venimos acompañando desde hace 
varios años.

Procurando suavizar el relato, evitando chocar a 
algunos lectores menos prudentes o desconocedores de 
la Doctrina Espírita ,empero, evitamos disfrazar la 
realidad de los acontecimientos , sacándolos la 
legitimidad, de manera que nuestro mensaje pueda 
alcanzar a las mentes  y los corazones apartándolos  de 
la niebla de diversos conflictos y despertándolos para 
algunos sucesos de parasitosis obsesiva en los que tal 
vez, se encuentren involucrados.
Reflexionar y actuar de manera correcta en relación a 
las funciones sexuales es el deber de todo ser que 
piensa y que comprende la finalidad de la existencia 
humana.

E ste libro es una llamada de atención para los 
compañeros de la caminata física, a fin de que no 

descuiden sus deberes en relación con la reforma 
íntima.
Las experiencias recogidas serán útiles a todos los 
individuos interesados en la felicidad  personal, 
porque despertarán hacia los elevados compromisos 
asumidos ante la Conciencia Cósmica y sus Guías 
espirituales antes del renacimiento fÍsico.

 Nos ofrece varias experiencias vividas en el Hospital 
Esperanza, fundado por el Espíritu Eurípides 
Barsanulfo, donde se hallan internados  innumerables 
hermanos, fallidos y comprometidos, sedientos unos 
de venganza, despedazados los otros por las 
circunstancias vengadoras y factores de 
desesperación  a que se entregaran durante la 
reencarnación, después de haber abandonado los 
compromisos nobles, que sustituyeron por la 
alucinación y por el trastorno moral que se 
permitieron.

En este Nosocomio Espiritual se encuentran 
recogidos,  gran cantidad de hermanos espíritas, entre 
los que se encuentran médiums frívolos, divulgadores 

Autor: Divaldo Franco / Manoel Philomeno 
de Miranda
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Tormentos de la Obsesión

Sexo y Obsesión

del espiritismo sin compromiso con la 
responsabilidad del esclarecimiento, todos ellos 
equivocados y comprometidos con su prójimo en un 
lamentable estado de perturbación espiritual.
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E l autor espiritual de esta obra narra el notable 
trabajo de devotos Benefactores 

desencarnados, quienes atentos a los anhelos de 
obreros espíritas que se desempeñan en una clínica 
psiquiátrica con el deseo de recibir más amplia 
ayuda para el objetivo de la salud mental de los 
internados, han instalado un centro de actividades 
especializadas en ese nosocomio.

Constan en el relato los esfuerzos y las disposiciones 
adoptadas por los Espíritus superiores, a medida que 
estudian y presentan soluciones para los diversos 
trastornos de algunos de los internados en la clínica. 
Ciertos aspectos de los disturbios mentales y de 
comportamiento son analizados con riqueza de 
detalles, lo que contribuye al esclarecimiento de 
todos aquellos que tengan oportunidad de leer el 
libro. Manoel Philomeno de Miranda, en su 
condición de gentil reportero, entrevista a diversos 
Mensajeros del mundo de las causas, brindándonos 
estas páginas enriquecedoras, cuyo contenido jamás 
será olvidado.

Trastornos Psiquiátricos y Obsesivos

Autor: Divaldo Franco / Manoel Philomeno de 
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E n este libro intentamos examinar algunas 
técnicas obsesivas de Entidades perversas, 

que aún se complacen en el mal, que estimulan los 
sentimientos y pasiones inferiores , así como otros 
métodos y terapias  de desobsesión proporcionadas 
por los Mentores Espirituales y los demás 
representantes abnegados de Jesús en la batalla del 
bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas.

En las siguientes  páginas, desfilan vidas y seres 
que se encontraban en las fronteras de la locura y 
que fueron amparadas y reintegradas al equilibrio, 
como también, otras que fueron víctimas de ellas 
mismas, ofreciéndonos preciosas lecciones que 
deben ser incorporadas al diario vivir de cada uno 
de nosotros.

En las Fronteras de la Locura
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Cadenas Rotas

E n el báratro de las pertubaciones que inquietan al 
hombre moderno, la alienación obsesiva ocupa un lugar 

relevante.

Estigmatizados por inenarrable tormentos íntimos, que 
proceden de las honduras del alma, los obsesos por espíritus 
han padecido lamentable abandono por parte de los 
respetables estudiosos de la ciencias de la mente, que, 
aferrados a vigoroso materialismo, niegan, drásticamente, la 
interferencia de los desencarnados  en la condición de 
personalidades intrusas, en la etiopatogenia de algunas 
enfermedades mentales.

Por otro lado, cristianos decididos, iluminados por la fe 
espírita, con el afán de ayudar por medio de los múltiples 
procesos de fluidoterapia y de adoctrinamento, encuadran los 
alienados, caso en su totalidad,como obsesos, sin la 
indispensable atención hacia las enfermedades de carácter 
psiquiátrico."
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C on su estilo inconfundible, el emérito 
escritor francés desencarnado narra una 

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

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

Caidas y Ascensión
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... Esta es una historia real, plena de experiencias 
felices y desdichadas ocurridas en el proceso de 
Evolución de un grupo de espíritus comprometidos con 
el pasado.

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

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

Ardua Ascensión

Autor: Divaldo Franco / Victor Hugo
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Victor Hugo

S ublime Expiación es una novela espírita basada en 
hechos reales y dictada al médium Divaldo P. 

Franco por la pluma magistral del Espíritu Víctor 
Hugo, que cuando encarnado en Francia (18021885) 
ha sido uno de los mayores escritores del siglo XIX. 
La historia aborda el caso de Lucien, portador del mal 

Sublime Expiación

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

El esclarecimiento es realizado al describir diferentes 
reencarnaciones y al explicar la justa aplicación de la 
Ley de Causa y Efecto, atenuada por la Misericordia 

Divina que nos permite rescatar dichas faltas en 
nuevas encarnaciones.

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

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

L a actualidad del pensamiento de Jesús sorprende en estos días a 
los más escépticos estudiosos de la problemática humana, siempre 

compleja y desafiante. Profundo conocedor de la psique, Jesús 
penetraba con seguridad en lo recóndito del individuo, y descubría las 
causas reales de las aflicciones que el inconsciente de cada uno 
intentaba encubrir.

A través de procesos más demorados, la Psicología Profunda llega en la 
actualidad a las mismas conclusiones que Él exponía con facilidad hace 
dos mil años. Mientras las ambiciones desmedidas conducen las 
inteligencias al paroxismo y a la alucinación del poder, de la fama, de la 
gloria, de las disputas ciegas, Él resurge en la conciencia moderna en 
plenitud, jovial y amigo, afortunado por su humanidad y su seguridad 
íntima.

La actualidad necesita urgentemente de Jesús descrucificado, 
compañero y terapeuta en atención de emergencia, a fin de evitar la 
caída en el abismo.

Al pensar en esa impostergable cuestión, resolvimos presentar en este 
pequeño libro veinte situaciones contemporáneas y cotidianas que 
aturden a la civilización, buscando respuestas para la conducta en la 
terapia de Jesús, cuyos resultados, obviamente, son la salud, la paz y la 
felicidad, como experiencias que aún no han sido disfrutadas individual 
y colectivamente por parte de los hombres.

 Jesús y la Actualidad

Autor: Divaldo Franco/ Joanna de 
Angelis 
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas:  90
ISBN: 978‐84‐945981‐0‐4 

 El Hombre Integral

E nsayo de Psicología, lo cual ha demostrado el 
error en la búsqueda hecha por la Filosofía y la 

Psicología para comprender el hombre a través de los 
procesos que fragmentan su realidad.

La Autora Espiritual, en nueve capítulos, divididos en 
temas, preséntalo como un ser integral, idealista, 
inmortal y lúcido, siendo Jesús el modelo más perfecto 
que debe ser seguido.
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Formato: 14,00 x 21,00 
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 Plenitud

L os varios tipos de sufrimientos, físicos y 
morales, empujan multitudes hacia los vicios, 

las fugas y la desesperación. Por eso, la Autora 
Espiritual hace un análisis psicológico profundo de 
los aspectos del sufrimiento, proponiendo la 
solución espiritista, convidando al 
autodescubrimiento, a la vivencia evangélica y al 
comportamiento para la conquista de la plenitud.
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Momentos de Salud y de Conciencia 

L a conquista de la salud integral es la meta 
ambicionada por la criatura humana.

Conseguir la armonía entre el equilibrio orgánico, el 
emocional y el psíquico, en un cuadro general de 
bienestar. Constituye un gran desafío para la 
inteligencia humana, las cuales han dado por 
resultado admirables y valiosas conquistas.

El hombre ha conseguido eliminar de la Tierra 
enfermedades que en el pasado diezmaban a pueblos, 
con la permanente amenaza de extinción del género 
humano.

Las modernas comprobaciones de la Psicosomática 
demuestran que los fenómenos patológicos, tanto del 

sector psíquico como del emocional, se transfieren 
fácilmente hacia lo orgánico, y preparan el campo 
para la aparición de enfermedades de variadas 
génesis.  Una vez perturbado el equilibrio energético 
de sustentación de las células los factores 
inmunológicos se alteran bajo el bombardeo de 
descargas mentales y destructivas, dando lugar a la 
instalación y el desarrollo de los agentes mortíferos 
que producen la degeneración del organismo.

Por eso, se hace imprescindible establecer una nueva 
era de conciencia de la responsabilidad, a fin de que , 
lúcido y equilibrado, el individuo defina los 
paradigmas de una conducta moral y mental 
armoniosas , para la adquisición del valioso 
patrimonio de la salud.

Por estos motivos, aliados a cuestiones de lógica 
editorial, la LEAL decidió reunir en un solo título 
las dos obras que antes fueran editadas por separado 
(Momento de Salud y Momento de Conciencia), y 
que ahora constituyen el volumen 4 de la Serie 
Psicológica de  Joana de Ángelis.
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El Ser Consciente

O primido por conflictos que no disminuyen su 
intensidad, el hombre moderno busca 

mecanismos escapistas, en vanas tentativas de eludir 
las aflicciones, transfiriendose hacia los sectores del 
éxito exterior del aplauso y de la admiración social, a 
pesar de que los sentimientos permanezcan 
encadenados y triturados por la angustia y la 
insatisfacción.

Autodescubrimiento

E s más un ensayo de Psicología espiritista, en el 
cual la Instructora espiritual hace un análisis del 

ser real, sus conflictos, el inconsciente y el 
subconsciente, el viaje hacia el interior del ser, los 
transtornos comportamentales, el pánico, la amargura, 
la conquista del Sí, etc., propiciando a cada uno el 
descubrimiento de sus límites reales y verdaderas 
aspiraciones.

Las realizaciones externas pueden calmar 
momentáneamente las ansiedades del corazón, pero 
no las erradican, razón por la cual el triunfo no 
genera paz interior.
El conocimiento de sí mismo se trasnforma en una 
necesidad prioritaria dentro de la programación 
existencial de la criatura humana. Quien lo 
posterga, no se realiza satisfactoriamente, porque 
permanece perdido en un espacio oscuro, ignorado 
dentro de sí mismo. El ser consciente siempre, 
partiendo desde el punto inicial de su realidad 
psicológica, para aceptarse como es y perfeccionarse 
sin cesar.

Perfectamente indentificado con los elevados 
objetivos de la existencia terrenal del ser humano, 
Allan Kardec preguntó a los Espíritus Benefactores: 
¿ Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar 
en esta vida y resistir a la incitación del mal? Y 
ellos respondieron: " Un sabio de la antigüedad os 
lo ha dicho: Conócete a ti mismo".
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Despierte y Sea Feliz

Vida: Desafíos y soluciones

E l hombre y la mujer contemporáneos, 
seducidos por la ambición desmedida de 

poder, que les proporciona lujo, ocio y gozos, 
permanecen adormecidos en relación con las 
responsabilidades espirituales trascendentes. 
Por considerarlas de secundaria importancia, 
en la vana suposición de que pueden remediar 
la situación interior en cualquier instante, 
transfieren el pensamiento y la emoción hacia 
lo exterior, con grandes perjuicios para la 
armonía interior. 
Sus preocupaciones y anhelos giran en torno de 
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los valores materiales, y en la hipótesis equivocada de que 
son personas especiales, incólumes al sufrimiento, a las 
aflicciones, y a los inevitables acontecimientos ingratos, se 
anestesian y se olvidan de los fenómenos biológicos  en 
constantes modificaciones, y de los sucesos morales 
inesperados, como la detestada presencia de la propia 
muerte, o de su paso por el hogar. 
Sin embargo, cuando son llamados a los embates de la 
evolución, a través de los acontecimientos desgraciados de 
lo cotidiano, desorganizados y sin preparación, se 
sumergen en la amargura o en la rebeldía, en el miedo o en 
las fugas espectaculares, con lo que procuran evitar los 
desafíos o enfrentarlos con hostilidad, acrimonia, violencia, 
insensatez..  

E n este modesto libro estudiamos diversos 
desafíos que el hombre y la mujer 

modernos enfrentan en lo cotidiano.

Gracias al valioso concurso de las doctrinas 
psíquicas en general y de la psicología espírita 
en particular, existen excelentes contribuciones 
y se encuentran disponible para todos aquellos 
que están sinceramente interesados en la 
construcción de una conciencia saludable, de un 
ser responsable y lúcido de una sociedad feliz...

Autor: Divaldo Franco/ Joanna de Angelis 
Formato: 14,00 x 19,00 
Páginas: 141

12,00 €
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Amor, Imbatible Amor

E s más un libro de la serie psicológica, lo cual 
inició una nueva linguaje espiritista, por 

iniciativa de la Benefactora Joanna de Angelis.En 
el son abordados temas de profundo interés para 
las criaturas.
El amor bajo variados ángulos,desde la visión de 
REICH, con su propuesta de placer, incluso los 
modernos psicólogos humanistas y 
transpersonales, hasta la culminación con la visión 
espiritista libertadora e ideal.
Es el más oportuno y profundo libro en el género, 
presentado por el Espiritismo a través de la 
mediumnidad.

Autor: Divaldo Franco/ Juanna de Angelis 
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas:  234
ISBN: 978‐85‐61879‐21‐1

M ucho ya se dijo y se escribió sobre Jesús y Su 
Evangelio.

El Noble Espíritu Joanna de Angelis, a través de la 
mediumnidad de Divaldo Franco, celebrando los dos 
mil años de su nacimiento, hizo un oportuno estudio 
a la psicología profunda al querido Lector.

En un análisis cuidadoso presenta Su perfecta 
identificación con los contenidos psicológicos de 
animus con la ánima, lo que de Él  hizo el Ser ideal y 
modelo de la Humanidad.

Igualmente, proyecta luz sobre las sombras colectivas 
y la individualidad que domina Sus días y Sus 
coterráneos, generando dificultades para Su 
ministerio.

Confinadas en la excelentes prácticas expuestas por 
Allan Kardec en el Evangelio Según el Espiritismo, 
comenta un ítem de cada capítulo de ese Libro 
extraordinario de la Doctrina Espirita, invitando al 
individuo al cambio de comportamiento y de 
actitudes delante de la vida, para entregarse 
confiando a la construcción de la propia y de la 
felicidad general.
Se trata, por lo tanto, de un trabajo para reflexiones 
maduras y especiales, que abrirán nuevos campos al 
entendimiento y la razón.
Publicado por la Librería Espírita Alborada Nueva, 
que es sinónimo de calidad, recibió cuidados 
apropiados en su edición y demás labores 
características de una Obra especial.

Jesús y el evangelio
A la luz de la Psicológia Profunda

Autor: Divaldo Franco/ Joanna de Angelis 
Formato: 14,00 x 21,00 
ISBN: 9789915934402
Páginas:  262
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Triunfo Personal

Conflitos Existenciales

L os notables avances de la Ciencia y de la Tecnología 
aún no lograran transformar al ser humano para 

mejor...

Aquí comparecemos solamente para auxiliar de alguna 
forma al Lector que nos confiere el honor de detenerse un 
poco sobre las páginas que le ofrecemos. 

Nuestras reflexiones conducen a nuestro propósito de 
posibilitar el autoencuentro, el conocimiento de alguna 
directriz que lo pueda ayudar a reconquistar la salud o 
evitar que caiga en las mallas de los trastornos emocionales 
o por lo menos, que consiga descubrir la posibilidad de ser 
feliz, alcanzando así el triunfo personal sobre las 
vicisitudes."

Autor: Divaldo Franco/ Joanna de Angelis 
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas:  195
Peso: 240

C on su estilo inconfundible, el noble Espíritu 
Joanna de Ángelis nos presenta su obra Conflictos 

Existenciales, en la que sintetiza "diversos 
comportamientos perturbadores que se presentan 
como pruebas de resistencia para el individuo 
humano", a la luz de la psicología, del psicoanálisis y de 
la psiquiatría, bajo el prisma de la doctrina espírita. 

Esta importante obra, psicografiada por Divaldo 
Franco, constituye una excelente oportunidad para 
reflexionar en torno a la problemática de la existencia, 
analizándola con criterio. En ella se suceden los más 
trascendentes y palpitantes temas, sobre los cuales 
nuestra Venerable Mentora discurre con gran sabiduría 
y habilidad.

El miedo, la ira, la pereza, los celos, la violencia, el 
amor, la muerte, las fugas psicológicas, y tantos otros 
conflictos, forman parte del panorama analizado con 
esta joya que la Espiritualidad Mayor nos ofrece. Así 
pues... se trata de lo mejor para nosotros, para nuestra 
evolución.

Autor: Divaldo Franco/ Joanna de Angelis 
Formato: 14,00 x 21,00 
ISBN: 9788494598142
Páginas:  195
Peso: 240
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Encuentro con la Paz y la Salud

Con una admirable lucidez y una argumentación sin 
igual, a través de la psicografía de Divaldo Franco, la 
Venerable Joanna de Angelis expone en este libro, de 
modo inequívoco, sus profundos conocimientos de 
psicología humana, y disecciona los sentimientos y las 
profundas transformaciones en la Tierra hasta la 
actualidad.

En este Encuentro con la paz y la salud, Joana teje los 
más profundos comentarios acerca de temas de gran 
interés y repercusión, tales como: crisis existenciales, 
sociales y generales, autodesamor, machismo, 
feminismo, separaciones con litigios o armoniosas, 
feliciad, transtornos mentales, obsesiones, sexualidad, 
conquistada de la conciencia, entre otros, brindando 
sus sabias orientaciones y consejos a quienes se 
encuentren atravesando en la vida momentos 
conflictivos y angustiantes.

La Venerable nos invita a que reflexionemos, con esta 
obra: " El hombre necesita armonizar el ego con el Self  
en un procedimiento de convivencia saludable, 

entendiendo el significado existencial y trabajando 
por su autorrealización, que da por resultado el 
equilibrio físico y de la mente."

Autor: Divaldo Franco/ Joanna de Angelis 
Formato: 14,00 x 21,00 
ISBN: 9788494598128
Páginas:  244
Peso: 330

15,00 €

En Busca de la Verdad

Autor: Divaldo Franco/ Joanna de Angelis 
Formato: 14,00 x 21,00 
ISBN 9788582661253
Páginas:  272

15,00 €

La venerable Joanna de Ángelis nos ofrece En busca de 
la verdad, otra extraordinaria obra, con profundas 
lecciones que nos conducen por caminos seguros, a fin 
de que alcancemos la madurez psicológica, tan 
necesaria para liberar a nuestro Espíritu de las densas 
tinieblas que dificultan su prolongada jornada, en la 
difícil marcha de la evolución.

Maestra de la psicología transpersonal, Joanna penetra 
con brillante facilidad en los recorvecos de las 
relaciones egoSelf, y esclarecer con objetividad 
importantes conceptos, tales como psique, símismo, 
sombra, individuación y otros.
La noble autora espiritual interpreta con maestría el 
pensamiento del ilustre fundador de la psicología 
analítica, Cal Gustav Jung, y se refiere a la necesidad 
del equilibrio fisiopsíquico, afin de que el hombre 
llegue a un estado de bienestar y de paz.

¡ Esta gran obra ha de figurar, sin duda, entre las más 
destacadas del acervo literario espírita!
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Psicologia de la Gratitud

Momentos de Alegria Momentos de Armonia

L a PSICOLOGÍA DE LA GRATITUD se convierte en un 
instrumento adecuado en el eje ego self, y debe ser 

experimentada en todos los momentos de la existencia corporal, 
como un rumbo seguro para la conquista de su realidad.

Hija de la madurez psicológica, enriquece de paz y de alegría a 
todo aquel que la cultiva.
En estos días de violencia y de crueldad, de indiferencia por los 
valores morales y emocionales relevantes, la gratitud tiene un 
rol significativo que desempeña, en relación con la salud 
integral de los seres humanos.

Esta bellísima obra es portadora de un análisis profundo y 
amplio sobre la gratitud, que auxilia al hombre y a la mujer 
nuevos en el gran cometido de la autoconquista. Autor: Divaldo Franco/ Joanna de Angelis 

Formato: 14,00 x 21,00 
ISBN: 978‐85‐8266‐039‐3
Páginas:  257

Autor: Divaldo Franco/ 
Joanna de Angelis 
Formato: 9,00 x 13,00 
Páginas:  94

Peso: 90

Autor: Divaldo Franco/ 
Joanna de Angelis 
Formato: 9,00 x 13,00 
Páginas:  109

Peso: 90

Autor: Divaldo Franco/ 
Joanna de Angelis 
Formato: 9,00 x 13,00 
Páginas:  107

Peso: 90

Momentos de Coraje

Joanna de Angelis
Por el Espíritu

Serie Momentos 
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Divaldo P. Franco 
Por el Espíritu Otília Gonçalves

En el Introito de este libro, la mentora espíritual 
Joanna de Ángelis afirma:

Morir, lejos de constituir un descanso en las 
mansiones celestes, o una expiación interminable en 
las zonas infernales, es pura y simplemente comezar 
a vivir...
(...) La muerte nos aguarda a todos, y la vida es la 
gran respuesta a los múltiples enigmas.
Prepararnos para esos imperiosos acontecimientos 
es una tarea impostergable, que nadie debe dejar de 
considerar.

Por su parte, la autora espiritual Otilia Gonçalves 
señala:
Tan solo me propuse el objetivo de dar una nueva 
voz de alerta, dirigiendo a mi propia hija los apuntes 
que ahora vienen a la luz.
(...) Conservo la alegría de brindarle estas páginas, 
animada por las expresiones del codificador del 
Espiritismo, cuando afirma que " se llega a conocer 
el estado de un país interrogando a sus habitantes de 
todas las clases y de todas las condiciones , visto que 
cada un nos puede enseñar algo y que uno solo, 

individualmente, no puede informarnos acerca de 
todo"

En el transcurso de la lectura atenta de esta obra, los 
queridos lectores serán invitados a descubrir la vida 
que está más alla de la muerte...

Autor: Divaldo Franco/ O lia Gonçalves
Formato: 14,00 x 21,00 
ISBN: 9789874656100
Páginas:  268

Suely Caldas Schubert

Autor: Suely Caldas Schubert 
Formato: 14,00 x 21,00 
ISBN: 9788561879549
Páginas:  376

15,00 €

Más Alla de la Muerte

El Sembrador de Estrellas

En este libro escrito por quién se dedica a la práctica y 
divulgación de la Doctrina de los espíritus, la autora  Suely 
Caldas Schubert  busca retratar la grandiosa misión 
desempeñada por el querido médium  y tribuno espiritista 
Divaldo Pereira Franco.

Hechos interesantes de la vida y la obra de Divaldo, el 
apóstol Pablo de la actualidad, son narrados basados en 
testimonios del propio médium, cuya actuación segura y 
dignificante en la seara del Consolador, hace más de medio 
siglo, y bajo la égida de la venerable Joanna de Ângelis, lo 
dignificó como un sembrador de Jesús en la practica y 
divulgación de Su Evangelio.

El sembrador de estrellas irá enriquecerlo de 
conocimientos, además de, y principalmente, reavivar en 
brillo de la estrella que resplance en su intimo.

15,00 €
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S e ha convertido en urgente el compromiso de un nuevo 
estudio de parte de los padres y educadores, respecto a 

la conducta moral que debe ser enseñada a las nuevas 
generaciones, con la finalidad de prevención de un gran 
colapso de la cultura y de la civilización, las cuales se 
encuentran en el punto más sombrío de su historia.

Con ese objetivo, presentamos al estimado lector algunos 
temas que están relacionados con la adolescencia, dictados 
por el Espíritu Juana de Ángelis, a través del médium 
Divaldo Pereira Franco.

Adolescencia y Vida

Autor: Divaldo Franco/ Joanna de Angelis 
Formato: 14,00 x 21,00 
ISBN: 978‐85‐61879‐59‐4
Páginas:  155

Peso: 200
15,00 €

Momentos de Educación

Autor: Divaldo Franco/ Joanna de Angelis y 
Diversos Espíritus 
Formato: 14,00 x 21,00 
ISBN: 9789996730245
Páginas:  
15,00 €

El presente libro es una recopilación de mensajes y 
orientaciones acerca de la Eduación, que llega a nuestras 
manos gracias a la labor de mediumnato dedicado y 
perseverante del Querido Hermano Divaldo Pereira 
Franco.

El lector amigo podrá encontrar, en esta obra, directrices 
seguras aplicables a las ocurrencias y situaciones 
cotidianas, de diverso Espíritus, tales como: Joanna de 
Ânfelis, Amélia Rodrigues, Matilde R. de Villar y Lins de 
Vasconcellos.

Esperamos que logre propiciar verdaderos Momentos de 
Educación a las familias, padres, educadores, y todos 
aquellos hermanos y compañeros que se dedican al 
ministerio noble y esperanzador de la Educación, en estos 
periodos de instalación de una Nueva Era para la 
Humanidad.

Divaldo P. Franco 
Joanna de Angelis y diversos Espíritu 

Divaldo P. Franco 
 Por el Espíritu Joanna de Angelis
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E l ser humano esta predestinado a la plenitud, y su 
proceso de autoiluminación es inevitable, 

cabiéndole el deber de estructurar en los principios 
éticos y morales que proporcionan armonía interior y 
bienestar emocional, de forma a sentirse estimulado 
por las necesidad de desarrollo de las facultades 
superiores que lo caracterizan como herencia del amor 
sublime de Dios.

Penando en la problemática aflictiva que trastorna los 
individuos y las multitudes desvariadas la benefactora 
elaboró treinta temas de actualidad, que se refieren a 
los conflictos humanos, a las ocurrencias sociales, 
políticas, conductuales y religiosas, enfocando la 
necesidad de ser operada la modificación de los hábitos 
enfermizos que deben ser sustituidos por los 
saludables.
Ciertamente,  se trata de valiosa contribución, en favor 

E s más una obra de la Bienhechora Joanna de Angelis, quien nos 
invita a la reflexión.

Son 29 capítulos en los cuales son abordados temas actuales como: 
Ingeniería Genética, el Trasplante de Órganos, Criogenia de los 
seres humanos ,Métodos  eugenésicos pertubadores, Cambio del 
sexo, Regresión de la memoria, y otros que “ han sido motivo de 
controversia en diferentes campos  del pensamiento y de la religión"

Días Gloriosos

Autor: Divaldo Franco/ Joanna de Angelis
Formato: 14,00 x 21,00 
ISBN:9788561879518
Páginas:  192
Peso: 237g

Actitudes Renovadas

Autor: Divaldo Franco/ Joanna de Angelis 
Formato: 14,00 x 21,00 
ISBN: 978‐84‐945981‐3‐5
Páginas:  206

de la adquisición de la armonía, de la producción de 
hábitos nuevos, alterados para mejor.

Recetas de paz

P ara un mundo ansioso: Recetas de Paz!

Para una humanidad enferma de neurosis, Recetas de 
Paz!
Para un hombre psicóticos por causas de 
desequilibrios emocionales, Recetas de Paz!
Son paginas que encierran viejas fórmulas 
psicoterapéuticas, para curar no menos antiguas 
dolencias, para el hombre de hoy que transita por la 
vida, habiendo, por dolencias que manifiestan su 
grado de evolución espiritual, en la insana 

Autor: Divaldo Franco/ Joanna 
de Angelis 
Formato: 9,00 x 13,00 
Páginas:  127

persecución de ilusiones que 
no trascienden de los 
sentidos y que se diluyen 
como pompas de jabóm, al 
menor contacto con la 
realidad.

15,00 €
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Victoria sobre la Depresión

L a salud emocional y conductual del hombre en los dichos 
"tiempo modernos" deja mucho a desear.

Uno de los mayores villanos responsables por ese cuadro grave 

Tesoros libertadores

y desalentador es la DEPRESIÓN, cuyas causas son numerosas 
y variadas, mientras que los efectos pueden presentarse 
devastadores, culminando, muchas veces, en el acto irreflexivo 
del suicidio.

Preocupados con el alarmante crecimiento de ese insidioso mal, 
la Mentora Joanna de Ángelis, con su vasto y profundo 
conocimiento sobre el asunto, nos presenta las consideraciones y 
la contribuición terapéutica del Espiritismo para combatir y 
eliminar esa enfermedad del alma, a fin de restablecer el 
equilibrio y la armonía del ser.
Al leer esta extraordinaria Obra, el caro lector estará preparado 
para evitar las trampas crueles de la depresión, conociendo 
también las maniobras de los Espíritus infelices que la 
alimentan a través de mecanismos obsesivos.

Autor: Divaldo Franco/ Joanna de Angelis 
Formato: 14,00 x 21,00 
ISBN:9788460662785
Páginas:  140
Peso: 180g

E n esta obra, repleta de sabiduría y lecciones de justicia 
y de amor, la mentora Joanna de Ángelis nos ofrece 

tesoros que no aprisionan por la ambición, mas que nos 
liberta de los grilletes de la ignorancia, del egoísmo, 
desamor y de las malas inclinaciones que tantas veces nos 
arrastran hacia el fondo del pozo..

Esta gran obra nos enseña y orienta a ampliarnos los 
horizontes del entendimiento en torno de la existencia 
humana, ofreciéndonos rumbo seguro para la conquista de 
la plenitud. 

La eterna lucha del hombre contra sus propios monstruos 
encontrará en tesoros libertadores un poderoso aliado que 
lo conducirá al mayor triunfo de todos: El triunfo sobre sí 
mismo.

Autor: Divaldo Franco/ Joanna de 
Angelis 
Formato: 14,00 x 21,00 
ISBN: 978‐84‐945981‐8‐0
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1 -Transformacion Renovadora

Intercambio Mediúmnico

Autor: Divaldo Franco/  Joao Cleofas
Formato: 14,00 x 21,00 
ISBN: 9788561879198
Paginas: 156

E n la pauta de los compromisos espirituales asumidos 
adoptados por los trabajadores de la Doctrina Espírita, el 

intercambio mediúmnico destacase en la condición de más valioso. 

El espíritu Joao Cléofas, a través del médium Divaldo Pereira 
Franco, ofrece, en este libro, innumerables reflexiones en torno de 
temas a los cuales eligió para la meditación de los compañeros de 
ambos planos de la vida, quienes hacen reunión con este menester.

Autor:  Dolores Mar nez   / Joanna de Angelis 
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas:  221
ISBN: 978849390009703

Exuberante y vibrante se muestra la vida actual en un 
vaivén continuo de atronador sonido y movimiento, 
cambiando los cimientos del ser humano a una y otra 
vez, descolocando con el continuo proceso de cambio y 
transformación a través de los inventos y estructuras 
mentales que renuevan el campo intelectual y reabren 
el campo moral a viejas batallas de vicios ocultos.
Con estas palabras principia el Notable Espíritu 
Joanna de Ángelis que tienes en sus manos. Una obra 
que se nos presenta a modo de invitación a la 
realización de pequeños detenimientos en nuestras 
atribuladas vidas, en miras a la obtención de aquellos 
ingredientes que nos convidan a la meditación 
pausada y pautada y que nos reportan utilidad para 
abrir las puertas del reencuentro con el Self.

 Con profundos tintes de excelso rigor psicológicos, 
Joanna de Ángelis desgrana paso a paso y con la 
metodología que propicia a la reflexión, los aspectos 
de nuestros días que deben ser continuamente 
revisados, y en los que en todo momento nos situamos 
en contacto como son el caso de la familia, del trabajo, 
de los haberes y quehaceres, de las amistades, con los 
amores… y con uno mismo.

La no presencia de factores óptimos en nuestras vidas 
que nos conduzcan a este ejercicio de revisión mental 
y conductual y con la rapidez con la que discurrimos 
en la línea de la vida en devenir de los días, conllevan a 

que difícilmente nos detengamos y nos regalemos 
oasis de tranquilidad, tregua y sosiego.
La adquisición de la paz y la realización interior son 
las piedras angulares para alcanzar la tan ansiada 
felicidad, buscada y rebuscadas en todos los 
tiempos. Y es ahora cuando vivimos momentos tan 
cruciales de nuestra existencia que se hace preciso, 
de una vez por todas, detenerse en las pausas y 
pautas como las de la presente obra a fin de 
objetivar una segura transformación renovadora.

13,00 €

Dolores Martínez 
 Por el Espíritu Joanna de Angelis

13,00 €
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2 -La revolución de ser

3 - nuevos tiempos

U n solo hombre cambió el mundo, un antes y un 
después sin marcha atrás, otros vinieron y 

rompieron los moldes para demostrar que se podía y 
muchos se adhirieron a su causa sin miedo y con 
coraje.
Francisco rompió moldes, Clara continuó la labor 
ejemplificadora, Kardec removió el mundo  con la 
razón de los no vivos que dieran voces al otro mundo 
revolucionando la iglesia predominante.
Esos sois vosotros, misioneros terrestres, voces de 
este mundo que se alzan con la “verdad ”del ser que 
grita la inmortalidad del hombre y enseña que la 
materia es transitoria  .

Dolores Martínez a través de la psicografía nos trae 
las palabras de este Espiritu, sublime trabajadora del 

bien y de Cristo, para reconfortar nuestros corazones 
y animarnos en la lucha que día a día los espíritus 
encarnados y desencarnados iniciamos para acabar 
algun día brillando como Jesús. Él nos indicó el 
verdadero camino para la felicidad eterna.

Con estas palabras Joanna de Ángelis invita a los 
espíritas de todo el mundo a trabajar y divulgar, para 
despertar todos de nuevo como trabajadores de 
Cristo en un nuevo mundo de regeneración.

D esgraciadamente en estos momentos dolorosos 
del coronavirus el mundo no cambiará tanto 

como se espera y se volverá a trabajar de nuevo en 
reconstruir los viejos parámetros, pero la naturaleza 
sabia del " mundo consciente" seguirá empujando 
para recordar que la materia transitoria no gana 
jamás la batalla al alma inmortal.
Cientos de miles, tal vez incluso millones, vaya 
desencarnando en esta batalla silenciosa, unos 
llegarán laureados de brillo y amor y otros serán 
confinados en el mundo inferior que desconocen que 
exitiera.

Seguid trabajando por la moral cristiana e indagando 
en el íntimo de cada uno de vosotros. siendo 
consciente de que como cristianos espíritas vuestra 
misión es propagar la luz en la oscuridad del alma 
que no sabe amar y buscar al Padre.
Nadie tiene conciencia aún de la verdadera magnitud 
del cambio, pero vosotros espíritus espíritas sí teneis 
noción, sabiduria e incluso informaciones del otro 
plano.... 
.... Que nadie se engañe, aún no es el momento del 
descanso, las trompetas están sonando llamando al 

orden del mundo conocido. El apocalipsis con Juan 
nos lo contaba está ya en su apogeo, el miedo debe 
dar paso a la responsabiliad y esta nueva pandemia a 
la oración íntima y silenciosa del recogimiento 
interior.

Autor: Dolores Mar nez / Joanna de 
Angelis 
Formato: 14,00 x 21,00
ISBN: 9788494938924
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ISBN: 9781234567897
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León Denis
En lo Invisible

L eón Denis tiene sólo dieciocho años cuando un 
día de 1864 ve en el escaparate de una librería 

El Libro de los Espíritus. lo compra y lee con 
avidez.

La lectura del libro suscita en su ánimo un interés 
inmediato: esta ciencia de estudio, encaminada a la 
razón de la existencia y destino del hombre, esta 
filosofía que desconcierta por su racionalidad, libera 
de los prejuicios y dogmatismos y le provoca un 
creciente entusiasmo.

El joven Denis descubre tras las páginas de este 
libro la teoría para la solución racional del 
problema de la existencia y un indicio científico 
para el estudio de los fenómenos. Pero la sola 
lectura no es suficiente; la completa seguridad de la 
veracidad de los mismos se consigue a través de la 
observación y el estudio riguroso; la convicción 
nace sobre la base de los hechos.

Después de la Muerte

L eón Denis está considerado el “ apóstol ” del 
Espiritismo por ser el más destacado 

continuador de la obra de Allan Kardec. Su prosa 
poética, llena de inspiración, ha transportado a 
millones de lectores a las cumbres del sentimiento, 
del conocimiento y de la  razón.

Después de la Muerte fué su primer libro, el más 
conocido, y el que le dio fama internacional. En el 
diario Journal, el cronista parisiense Alexandre 
Hepp escribió con motivo de su primera edición: “ 
Hay un hombre que ha escrito un libro más 
hermoso, el más noble, el más precioso que yo 
jamás haya leído. Se llama León Denis, y su obra 
Después de la muerte. Leedlo y experimentaréis 
bruscamente una gran lástima, pero libertadora y 
fecundo, por todas nuestras manifestaciones de 
duelo, por nuestro temor a la muerte, y por el dolor 
que nos inspiran aquellos que creemos haber 
perdido para siempre.

Autor: León Denis                           
Formato: 14,00 x 21,00
Pag: 

Autor: León Denis                         
Formato: 14,00 x 21,00  
Pag: 290
10,00 €
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Memorias del padre Germán

L as memorias del Padre Germán no guardan orden 
perfecto en la relación de los acontecimientos de 

su vida. Tan pronto relata episodios de su juventud 
( verdaderamente dramáticos) como se lamenta de su 
abandono en su ancianidad. Pero en todo cuanto dice 
hay tanto sentimiento, tanta religiosidad, tanto amor a 
Dios, tan profunda admiración a sus eternas leyes, tan 
inmensa adoración a la naturaleza, que leyendo los 
fragmentos de sus memorias, el alma más escéptica 
reflexiona, el hombre más criminal se conmueve, y 
todos a su manera buscan a Dios convencidos que Dios 
existe en la inmensidad de los cielos.

     Para sentir como él siente, y amar como él ama, y 
conocer tan a fondo las miserias de la humanidad, se  
tiene que haber luchado con la impetuosidad de las 
pasiones, con los irresistibles halagos de las mundanas 
vanidades. Las grandes, las arraigadas virtudes y los 
múltiples conocimientos científicos no se improvisan, 
son la obra paciente de los siglos.

Autor: Amalia Domingo Soler
Formato: 14,00 x 21,00
Paginas: 350

Memorias de una Mujer

M i propósito al escribir mis memorias es 
demostrar con hechos innegables que nadie es 

pequeño cuando se quiere engrandecer. La mujer más 
pobre, la  más abandonada, la que el infortunio 
convierte en hojas secas que el viento arrastra a su 
capricho, puede llegar a ser grande conviertiéndose en 
maestras de aquellos que saben menos que ella.

     No se necesita para esto ser una especialista ni tener 
un talento gigante, ni poseer virtudes de primer orden, 
ni haber venido a este mundo en misión, nada de esto. 
Muy al contrario, sólo es preciso venir sencillamente a 
pagar lo mucho que debemos de anteriores existencias, 
adquiriendo únicamente la completa, la absoluta 
convicción de que nadie nos puede salvar más que 
nosotros mismos.

Autobiografia
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas:  255
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Q uién soy? De dónde vengo? Hacia dónde voy? 
Por qué el sufrimiento y el dolor? Cómo ser 

feliz? 

Preguntas como éstas encuentran respuestas en las 
obras de la Codificación Espírita, pero como ello 
requiere dedicación y tiempo para profundizarlas, 
muchas personas desisten y no pocas veces realizan 
juicios precipitados sobre el Espiritismo. 

Conscientes de esa realidad, vemos surgir esta obra 
que tiene como finalidad ofrecer a los principiantes 
una visión general y concisa del pensamiento 
espírita. 

El autor recopila, en un formato ágil y dinámico, más 
de 300 ilustraciones y textos, divididos en ocho 
capítulos, a saber: El Espiritismo; La Codificación; 
Dios; Inmortalidad del Alma; Reencarnación; las 
Leyes Morales y Aspectos Diversos; Obsesión y 
Pases; conforme se encuentran secuenciados en ‘’El 
Libro de los Espíritus’’ de Allan Kardec. Este trabajo 

contiene también textos anexos que destacan la 
importancia del Centro Espírita y el crecimiento del 
Espiritismo en el mundo. Con la lectura de este libro 
conocerá mejor la Doctrina que ilumina conciencias y 
consuela corazones.

T anto el Espiritismo como la Ecología ofrecen 
herramientas importantes para la comprensión de la 

realidad que nos rodea. Espíritas y ecologistas investigan, 
cada cual a su modo, las relaciones que sustentan y dan 
sentido a la vida. Defienden una nueva ética, más 
comprometida con los intereses colectivos, y una mayor 
atención al planeta que nos acoge.

Si la ciencia ecológica ofrece un amplio espectro de 
observación, interrelacionando sistemas que van desde el 
micro al macrocosmos, el Espiritismo despliega esa 
mirada en la dirección del ámbito invisible, ampliando 
enormemente el campo de investigación.

En forma clara y objetiva, el libro incita al lector a que 
perciba que las múltiples crisis que experimentamos en la 
actualidad (económicas, ambientales, sociales, éticas) 
demandan una nueva percepción de la realidad y un nivel 
de compromiso mayor con la vida en sus más diversas 
manifestaciones; contiene además un minidiccionario 
ambiental con 140 notas sumamente útiles para consultas 
y estudios.

Autor: Andre Trigueiro
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas: 164
ISBN: 978‐85‐7945‐008‐2
Peso: 215g

Espiritismo y Ecología

Autor: Luis Hu Rivas
Formato: 18.75 X 25.60 cm
Páginas: 155
ISBN: 978‐84‐16105‐18‐2
Peso: 300g

Doctrina Espírita para Principiantes
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¿ Es el Espiritismo una religión?

En esta obra, el autor hace relación 
del Espiritismo con las religiones y 
el materialismo, examinando la 
influencia de cada uno en la 
sociedad.

Simple y profundo a la vez, el libro 
es esclarecedor y de lectura 
agradable.

Autor: Carlos Campe
 ISBN: 9788416105342
Formato: 14,00 x 21,00 cm  
Pag: 143

El Espiritismo ante las   Religiones y el 

Materialismo

El libro Rojo de los Cataros

C orría el año 905 después de la venida de Cristo 
al planeta, cuando algunos de sus seguidores 

más directos se encontraban renacidos en la región 
del Languedoc.

En aquellos tiempo, no mejores a los actuales, un 
gran números de almas, fieles a los designios de la 
espiritualidad superior, participaron de la orientación 
moral de una gran masa de espíritus ignorantes, que 
de no haber sido así educados, habrían caído casi 
seguro en las garras del fanatismo o de las guerras 
contra hermanos de humanidad.

Pocos sabían leer y escribir, pero todos sentían la paz 
de aquellos que eran conocidos como “ buenos 
hombres”. Solo los siglos y las persecuciones 
politícas religiosas hicieran que aquellos buenos 
hombres pasaran a ser conocidos por la historia como 
“ cátaros”. Término griego de significado ambiguo, 
para  algunos representa la catarsis que libera al 
alma  o espíritu de su sombra la cual pasa a 
integrarse son el” self ”, o si mismo del individuo , 
dando como resultado que sea el espíritu  quien 
oriente el significado psicológico de la existencia 
terrestre. Para  otros el término cátaro designara la 
pureza y la austeridad de aquellos hombres; mientras 
que para un tercer grupo, tal término designará a los 
herejes que se apartaron de la Iglesia que tenía la 
potestad de salvar sus almas.

Queremos transmitir al amigo lector que los tiempos, 
personas y situaciones aquí expuestas no fueron 
mejores que los actuales. Sin embargo, un factor clave 
va a diferenciar sendas sociedades; mientras la 
sociedad actual es en esencia materialista e 
inmediatista, la sociedad cátara tenía el horizonte 
fijado en la inmortalidad del alma; aunque 
contrariamente a la mentalidad católica medieval, no 
temía a la muerte sino que la esperaba pacientemente 
mientras aprovechaba la vida física para desarrollar 
su espíritu.

 

Autor: David Estany
 ISBN: 9788494938900
Formato: 14,00 x 21,00 cm  
Pag: 301
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E ste libro trata de los factores que predisponen 
a la obsesión, sus causas, su mecanismo, 

grados y características. 

Comenta sobre la relación entre obsesión y 
enfermedad mental. Busca evidenciar quienes son el 
obsesor y el obsesado y cómo atenderles en sus 
necesidades específicas. 

Examina el papel del centro espírita con relación a 
la desobsesión y presenta los medios que el 
Espiritismo ofrece para la prevención de las 
obsesiones. 

E ste libro, en un lenguaje sencillo y de fácil 
comprensión, ofrece sugerencias que auxilian 

en la implantación y mantenimiento de un trabajo 
mediúmnico equilibrado y productivo. Presenta 
experiencias que facilitan la interlocución entre los 
dos planos de la vida, ofreciendo particularmente al 
dialogador elementos para la comprensión y 
perfeccionamiento de su tarea de interacción con 
Espíritus sufrientes y obsesores.

También presenta recursos de apoyo al médium en 
cuanto al uso de su sensibilidad para la percepción 
de la realidad espiritual, recepción y auxilio a los 
hermanos desencarnados desorientados y faltos de 
rumbo liberados.

Muestra la importancia del equipo en la armónica 
actividad de orientación a los hermanos 
desequilibrados en la reconquista de la auto
confianza y del uso de sus pontencialidades para la 
solución de sus dependencias del pasado y para la 
construcción del bien siempre está al alcance de 
todos.

Autor: Carlos Campe
 ISBN: 978‐84‐16105‐55‐7
Formato: 14,00 x 21,00 cm  
Pag: 143

Autor: Carlos Campe
 ISBN: 9788416105168
Formato: 14,00 x 21,00 cm  
Pag: 357

La desobsesión y sus desafíos

Trabajo Mediúmnico
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A rthur Conan Doyle, famoso autor de las 
conocidas aventuras de Sherlock Holmes, 

dedicó gran parte de su vida al estudio y 
divulgación del Espiritismo. Llegaría a ocupar el 
cargo de presidente de la Federación Espiritista 
Internacional. 

Esta obra contiene la historia completa del 
movimiento espiritista hasta su publicación, en 
1926. Doyle se embarcó en una investigación sin 
igual plasmando en estas páginas el fruto de sus 
averiguaciones con el sello de su inigualable estilo, 
que ameniza al lector en este recorrido por los 
numerosos hechos y sus protagonistas, entre los 
que se incluye el propio autor. 

Su reconocida sagacidad y arte literario se conjugan 
en esta obra sin desmerecer la fama de su firma. Es 
con su rúbrica que la corona de la autenticidad y el 
prestigio que requería para alcanzar a las masas.

Autor: Arthur Conan Doyle
Formato: 14,00 x 21,00 
Páginas:558 
ISBN: 978‐84‐16105‐12‐0
Peso: 680g

Historia del Espiritismo

M iguel Vives ( 18421906) está considerado uno de 
los mayores exponentes del Espiritismo en España 

junto a Amalia Domingo Soler, José María Fernández 
Colavida y el Vizconde Torres Solanot.

Guía Práctica del Espirititas es un libro, en el que Miguel 
Vives se autodefine, desde las primeras líneas, como 
médium y rechaza cualquier valor como escritor, 
atribuyendo a los espíritus cualquier mérito en referencia a 
esta obra.

Objetivamente estamos ante una guía repleta de consejos y 
sublimes lecciones para los espíritas que, aunque tienen en 
las obras fundamentales de Allan Kardec " todo lo 
necesario", van a redescubrir la verdadera esencia del 
Espiritismo en un lenguaje sencillo, directo y al mismo 
tiempo lleno de profundidad. Claridad y elevación son 
cualidades que caracterizan a las almas magnas y nobles, 
que siempre acompañan su admirable verbo con las buenas 
acciones y el amor al prójimo, talentos que Miguel Vives 
cultivó y ejemplificó durante su última existencia.

Guía Prática del Espiritista

Autor: Miquel Vives
 ISBN: 9788416105281
Formato: 14,00 x 21,00 cm  
Pag: 115
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Centros Espíritas Asociados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Email: blasgonzalez37@outlook.com
Móvil: +34 629 765 777
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CENTRO ESPÍRITA ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Dirección: Av. De Madrid, 29 Local; 26680 San 
Martín de Valdeiglesias  Madrid
Web: http://www.elangeldelbien.com
Email: entreelcieloylatierra.direc@gmail.com
Móvil: +34 678 667 212 / +34 678 667 213

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

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

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

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

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

www.espiritismo.es        

      @FeeTwiter        

      @espiritismoespana        

      federacionespirita

contactofee@espiritismo.es
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CENTRO ESPÍRITA JOANNA DE ÁNGELIS
Dirección: C/ Miami, Nº6  22; 43205 Réus  
Tarragona
Email: joanaangelisreus.1994@gmail.com
Tlf. Fijo:
Móvil: +34 611194565

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

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


